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1. DICTAMEN INTEGRAL
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la
Constitución Política, modificados por el Acto Legislativo 04 de 2019, el Decreto Ley
1421 de 1993, la Ley 42 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, modificados por el Decreto
Ley 403 de 2020, “Por medio del cual se Dictaron Normas para la Correcta
Implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el Fortalecimiento del Control
Fiscal”, practicó Auditoría de Regularidad a la Secretaría Distrital de Integración
Social –SDIS evaluando los principios de economía, eficiencia y eficacia con que
administró los recursos puestos a su disposición; los resultados de los planes,
programas y proyectos; la gestión contractual; la calidad y eficiencia del control fiscal
interno; el cumplimiento al plan de mejoramiento; la gestión financiera a través del
examen del: Estado de Situación Financiera, Estado de cambios en el patrimonio y
Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 y el Estado de resultados
por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2020 y el
Estado de resultados por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2020, cifras que fueron comparadas con la vigencia anterior, la
comprobación de las operaciones financieras, administrativas y económicas se
realizó conforme a las normas legales y de procedimientos aplicables.
Es responsabilidad de la SDIS el contenido de la información suministrada y
analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. igualmente, es responsable por la
preparación y presentación fiel de los estados financieros de conformidad con el
Régimen de Contabilidad Pública en el Marco Normativo para entidades de gobierno
prescritos por la Contaduría General de la Nación –CGN, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales. Igualmente, con las normas y directrices
expedidas por la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de
Hacienda, de acuerdo a lo preceptuado en el Artículo 38 del Decreto Distrital 601 de
2014, como líder y coordinadora en la adopción e implementación de los métodos,
técnicas y procedimientos necesarios para el reconocimiento, evaluación, control y
revelación de la información contable a cargo del Distrito Capital, y encargada del
proceso de agregación de la entidad contable pública del D.C., también de elaborar
y presentar los estados consolidados del Sector Gobierno General del D.C., y del
Sector Público Distrital.
La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá D.C., consiste en producir un informe
integral que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento, o no, de la cuenta,
con fundamento en la aplicación de los sistemas de control de Gestión, Resultados
y Financiero (opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros), el
acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Control Interno.
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El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que, una vez
detectados como deficiencias por el equipo de Auditoría, serán corregidos por la
administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización,
la adecuada gestión de los recursos púbicos y por consiguiente en la eficiente y
efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos
de Auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C.; compatibles con las de
general aceptación; por tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución
del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para
fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el dictamen integral. El control
incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y
documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los
Estados Financieros y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la
adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno.
Las observaciones se dieron a conocer a la entidad en el informe preliminar de
Auditoría, la respuesta de la administración fue valorada y analizada tal como se
señala en el Capítulo de resultados del presente informe de Auditoría.
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
1.

Control de Gestión

En cuanto al sistema de control interno de la SDIS, presenta debilidades en áreas de
la entidad donde se genera información, ya que la información no se presenta de
forma integral, oportuna, transparente y eficiente; al no contar con datos ciertos ya
que tiene varias bases de datos independientes que generan ineficacias en la gestión
de la información, que generan una dispersión de la información que es para
consulta, pero no confiable para la toma de decisiones gerenciales.
A lo que se asocia, que la entrega de la misma, aunque se solicite varias veces para
la evaluación de los diferentes factores, fue entregada de manera incompleta, parcial
e inoportuna, situación que conllevó a realizar nuevos requerimientos a fin lograr su
completitud. Esto no se logró, lo que refleja deficiencias en los puntos de control en
cuanto al rol y deber legal que tiene la entidad. Se evidencian como causas de estos
hechos, que los gestores no dan cumplimiento estricto a sus deberes legales, porque
no se acatan plenamente los principios de planeación, responsabilidad,
transparencia, economía, eficacia, eficiencia en la gestión contractual, porque pese
a existir la normatividad y formas de operativizar la actividad, esta no se cumple de
forma plena, dejando entrever fallas de autogestión, autorregulación y autocontrol.
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Es así como, en la ejecución de los proyectos de inversión 1096 meta No.
4, presupuestal donde se registra incertidumbre del registro de pasivos exigibles por
$16.298.580.678, producto del seguimiento a la ejecución de las reservas
presupuestales constituidas al cierre de la vigencia fiscal 2019, como riesgo de
incremento de los pasivos exigibles. De otro lado se presenta una deficiente gestión
de los recursos presupuestales correspondientes a la fuente de financiación
Estampilla Pro-Adulto Mayor y una inadecuada gestión de los recursos
presupuestales asignados a los rubros de inversión 1103 Espacios de Integración
Social y 7565 Suministro de Espacios Adecuados, Inclusivos y Seguros para el
Desarrollo Social Integral en Bogotá.
En la evaluación del Plan de mejoramiento, una de las acciones del factor
presupuestal es calificada como cumplida inefectiva y se formula un nuevo hallazgo
debido a que, aunque la acción se cumplió, su efectividad no se vio reflejada porque
se registran al cierre de la vigencia fiscal 2020, un total de reservas presupuestales
constituidas por encima del 21.50% de los compromisos del periodo, al igual que se
evidenció una gestión en el incremento de los pasivos exigibles con una variación
del 13.24%.
La evaluación a la Gestión Contractual, se desarrolló frente a una muestra
representativa del universo de contratación suscrita y/o e ejecución de la vigencia de
2020. El alcance de auditoría se realizó a las etapas del proceso contractual. Con
base en los resultados de evaluación, el organismo de control fiscal, conceptúa que
la gestión fiscal adelantada por la entidad durante la vigencia citada, no cumple
plenamente los principios de la gestión fiscal, esto es, eficacia y economía, tal como
se expone en el factor respectivo conforme la muestra de contratos evaluada.
Lo anterior, por cuanto, pese a que la entidad goza de suficientes instrumentos que
permiten el control a los recursos en las diferentes etapas: “adquisición, planeación,
conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación,
gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e
inversión de sus rentas” , se advirtieron hechos irregulares, incumplimientos,

deficiencias y fallas, que en algunos casos se materializaron en daños fiscales
y/o con hechos connotados de presunta incidencia disciplinaria, deficiencias
evidenciadas especialmente, en la etapa precontractual y contractual.
En tal sentido, cabe mencionar que por las circunscritas de pandemia, si bien la
entidad adelantó acciones a fin de dar continuidad a los diferentes servicios como la
denominada prestación de servicio “multimodal”, no obstante, los procesos
contractuales nuevos o que venían en curso su ejecución, pese a los cambios
sustanciales de esta realidad, la entidad no surtió las modificaciones de ley, ello con
el fin de redefinir contractualmente, la forma de operar los servicios y ajustes
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económicos de sus estructuras. Existen otras deficiencias relacionadas, por falta de
soportes el contenido de estudios previos, en cuanto a requerimientos de bienes y
servicios, la ambigüedad y falta de soporte, en la forma como se estructuran los
compontes en las estructuras de costos sin nivel de detalle que componen cada
uno.
En los servicios operados por terceros denominados institucionalizados persisten las
falencias en los estudios financieros, porque las estructuras de costos aparecen con
valores y cantidades globales, que tampoco contemplan aquellos requerimientos por
las situaciones de pandemia, dado que la operación no podría ser la misma de años
anteriores, entonces, por ejemplo, aparecen gastos por locaciones y otros, sin un
estudio técnico del real requerimiento, esto a fin de evitar gastos innecesarios.
De otro lado, continúan las deficiencias al elaborar estructuras de costos, sin hacer
público y de manera responsable el debido detalle de los conceptos que conforman
los componentes, simplemente se reduce a un valor global, cuando el deber legal y
como mandatarios de recursos ajenos, es mostrar la estimación del contrato de
manera separada por cada uno de los ítems, con su valor, esto debido a que en un
mismo componente se agregan viarios ítems que en muchas ocasiones ni se
relacionan; hecho reflejado en la ejecución.
Debe advertirse que para el presente proceso auditor la muestra para el factor de
gestión contractual abarcó en su mayoría contratos y convenios de los proyectos de
inversión.
1.2 Control de Resultados
Se analizaron 3 proyectos del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, donde se
encontraron deficiencias e incongruencias con la información reportada para el
cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión No.1099 “Envejecimiento
digno, activo y feliz” , No.1096 “Desarrollo integral desde la gestación hasta la
adolescencia”, en lo relacionado con el cumplimiento deficiente de la meta No 4,
asociada con “Atender integralmente en 61.241 cupos a niños, niñas de 0 a 5 años en
ámbitos institucionales con enfoque diferencial ”.
Del Plan de Desarrollo “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo
XXI”, del que se tomaron como muestra 5 proyectos de inversión. Se
evidenció inconsistencias y diferencias de la información relacionada con las
magnitudes físicas en los proyectos No.7744 “Generación de oportunidades para el
desarrollo integral de la niñez y la adolescencia”, observadas en la gestión de la meta
No.2 “Atender a 71.000 niños y niñas con enfoque diferencial y de género, en servicios
dirigidos a la primera infancia pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, a
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través de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas socioeconómicas de las
familias y cuidadores, que permita potenciar su desarrollo, así como prevenir situaciones de
riesgo para la garantía de derechos”. Al igual que se observó una deficiencia en la

ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión No.7770, el cual
registró un nivel de ejecución del 78.40%.
Como resultado en la evaluación de los principios que miden la gestión de los planes,
programas y proyectos de la entidad, de acuerdo a los proyectos consignados en los
Planes de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” y del Plan de Desarrollo “Un Nuevo
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” .
No obstante lo antes descrito, la gestión adelantada en este factor fue eficiente y
eficaz.
1.3 Control Financiero
Realizados los procedimientos de auditoría pertinentes para el examen de las fases
de programación, ejecución y cierre de la gestión presupuestaria de la Secretaría
Distrital de Integración Social -SDIS-, correspondiente a la vigencia fiscal 2020, y
teniendo en cuenta los principios que rigen la aplicación de los instrumentos del
sistema presupuestal de las entidades públicas, se presentó incertidumbre del
registro de pasivos exigibles, producto del seguimiento a la ejecución de las reservas
presupuestales constituidas al cierre de la vigencia fiscal 2019, como riesgo de
incremento de los Pasivos Exigibles.
En desarrollo de la gestión fiscal correspondiente al seguimiento del proceso de
depuración de los pasivos exigibles de la SDIS durante la vigencia fiscal 2020, se
constató una deficiente gestión en el proceso de depuración de las obligaciones por
pagar de la entidad. De igual forma, se evidenció altos valores constituidos como
reservas presupuestales, en donde la entidad incrementó en más del 58.87% el
monto en la constitución de tales reservas. Así las cosas, la gestión en la depuración
de dichos recursos fue ineficaz, para efectos de garantizar el cumplimiento de las
directrices señaladas en las respectivas circulares de Hacienda Distrital y del marco
establecido en la Ley 819 de 2003.
De otra parte, se presenta una deficiente gestión de los recursos presupuestales
correspondientes a la fuente de financiación -Estampilla Pro-Adulto Mayor y una
inadecuada gestión de los recursos presupuestales asignados a los rubros de
inversión 1103 “Espacios de Integración Social” y del rubro 7565 “Suministro de Espacios
Adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá” .
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En cuanto a la evaluación de los Estados Financieros, con corte a 31 de diciembre
de 2020 y teniendo en cuenta los procedimientos, guías y la normatividad aplicable
a Entidades de Gobierno, principios y normas de contabilidad incorporadas al
Régimen de Contabilidad Pública (RCP), Resolución No. 533 de 2015, la preparación
y presentación de los hechos económicos cumplen la normatividad aplicada en los
aspectos más significativos, refleja una gestión eficaz.
Con relación al sistema de control interno contable y evaluados los principios de
eficiencia y eficacia, se evidenciaron debilidades en la oportunidad del cobro de
cartera en la etapa persuasiva en algunos procesos e inconsistencias por falta de
referenciación en los estados financieros frente a las notas, no obstante, se refleja
una gestión eficaz y eficiente.
La gestión presupuestal fue eficaz, sin embargo, se identificaron fallas reflejadas en
los hallazgos consolidados en este informe.
1.4 Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta
La Representante Legal de la Secretaría Distrital de Integración Social, rindió la
cuenta anual consolidada respecto de la información contable por la vigencia fiscal
de 2020, dentro de los plazos previstos en la Resolución Reglamentaria 011 de 2014
y sus modificatorias y posteriormente retransmitida de acuerdo a la solicitud
efectuada mediante oficio 1-2021-03034 del 12/02/2021 por parte de la SDIS, cuya
autorización se dio por parte de la Dirección Sectorial con oficio 2-202103290 del 15/02/21en el cual autorizó la apertura del SIVICOF desde
el 15/02/21 al 26/02/2021, fecha en la cual se recepciona la cuenta, a través del
Sistema de Vigilancia y Control Fiscal-SIVICOF.
En su revisión se encontró que los formatos y documentos electrónicos relacionados
con los estados financieros cumplen con los criterios de rendición de la cuenta
establecidos en Resoluciones Reglamentarias vigentes.
En cuanto a la gestión contractual se encontró que la información rendida cumple
con los criterios de rendición de la cuenta establecidos en las Resoluciones
Reglamentarias vigentes.
En lo relacionado a la cuenta mensual Factor Presupuestal, se encontró que la
entidad le da el debido cumplimiento a la rendición de los formatos de ejecución del
presupuesto de gastos e inversiones, de la relación de los registros presupuestales,
de la presentación de los formatos de constitución de reservas presupuestales y de
pasivos exigibles.
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Respecto al factor de Planes, Programas y Proyectos, se presentan los formatos de
gestión y resultados, donde se consigna la gestión de los proyectos de inversión
registrados en el SEGPLAN. El formato del Balance Social.
1.5 Opinión sobre los estados financieros
Opinión sin salvedades
En nuestra opinión, los estados financieros de la Secretaría Distrital de Integración
social SDIS, presentan razonablemente en todo aspecto significativo la situación
financiera a 31 de diciembre del año 2020, así como los resultados de las
operaciones, de conformidad con los principios y normas prescritas por las
autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados
en Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación.
1.6 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno
Corresponde a la Contraloría conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control
fiscal interno de las entidades, en cumplimiento del numera 6 del Artículo 268 de la
Constitución Política.
El control fiscal interno implementado en la Secretaría Distrital de Integración Social
en cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno y de los principios de
la gestión fiscal, obtuvo una calificación por eficacia; 75% y por eficiencia 76%,
para un total del factor de 83%, porcentaje que permite evidenciar que el conjunto de
mecanismos, controles e instrumentos establecidos para salvaguardar los bienes,
fondos y recursos públicos puestos a su disposición garantizan su protección y
adecuado uso; así mismo, permiten el logro de los objetivos institucionales pero con
deficiencias.
1.7 Concepto sobre el fenecimiento
Los resultados descritos en los numerales anteriores, producto de la aplicación de
los sistemas de control de gestión, de resultados y financiero permiten establecer
que la gestión fiscal de la vigencia 2020 realizada por la Secretaría Distrital de
Integración Social; en cumplimiento de su misión, objetivos, planes y programas, se
ajustó a los principios de eficiencia, eficiencia y economía evaluados.
Con fundamento en lo anterior, la Contraloría de Bogotá D.C., concluye que la cuenta
auditada correspondiente a la vigencia 2020, se FENECE.
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Presentación del plan de mejoramiento
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia
y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, respecto
de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a su cargo
debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita eliminar las causas
de los hallazgos, en el menor tiempo posible, dando cumplimiento a los principios
de la gestión fiscal; documento que debe ser presentado a la Contraloría de Bogotá
D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF- dentro de los
ocho (8) días siguientes la radicado de este informe, en la forma, términos y
contenido previstos por la Contraloría de Bogotá D.C.. El incumplimiento a este
requerimiento dará origen a las sanciones previstas en los Artículos 99 y siguientes
de la Ley 42 de 1993.
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar seguimiento
periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y la efectividad de
las acciones formuladas, el cual deberá mantenerse disponible para consulta de la
Contraloría de Bogotá D.C.
El presente informe contiene los resultados y hallazgos evidenciados por este
Organismo de Control. “Si con posterioridad a la revisión de cuentas de los responsables
del erario aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares relacionadas con
ellas se levantará el fenecimiento y se iniciará el juicio fiscal1”.

Cordialmente,

MANUEL ANTONIO AVELLA MENDOZA
Director Técnico Sector Desarrollo Integración Social
Elaboró: Andrés Ricardo Martínez Gómez, Gerente 039-01 y Equipo Auditor
Revisó: Manuel Antonio Avella Mendoza, Director
Diana Gissela Gómez Pérez. Asesora
Roberto Jiménez Rodríguez, Gestor de Calidad
Aprobó: Manuel Antonio Avella Mendoza, Director
1

Artículo 17 ley 42 de 1993. Se mantiene en el evento de obtener el fenecimiento de la cuenta en caso contrario se debe
retirar.
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2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
El alcance de auditoría se enmarca en los lineamientos trazados en los Planes de
Desarrollo: “Bogotá mejor para todos” y “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la
Bogotá del siglo XXI” y su proceso de armonización; el Plan de Acción Estratégico de
la Secretaría Distrital de Integración Social- SDIS de la vigencia 2020. En este
sentido, la evaluación a la gestión fiscal se ciñó a las directrices emanadas de la Alta
Dirección del organismo de Control Fiscal, que de acuerdo con el Memorando de
Asignación contempló los siguientes objetivos específicos:
•

Evaluar de manera integral la gestión fiscal en la contratación pública
realizada por la SDIS.

•

Evaluar la gestión y resultados respecto de la preparación, ejecución y control
del presupuesto público.

•

Establecer si los estados financieros reflejan razonablemente el resultado de
sus operaciones y los cambios en su situación financiera, comprobando que
en la elaboración de éstos y en las transacciones y operaciones que los
originaron, se observaron y cumplieron las normas dictadas por las
autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente
aceptados o prescritos por el Contador General de la Nación.

•

Determinar en qué medida la entidad logró sus objetivos y cumplió con los
planes, programas y proyectos de inversión, según corresponda, dadas las
características propias de la SDIS.

•

Verificar la efectividad de las acciones establecidas en el plan de
mejoramiento cuyo plazo de ejecución (fecha de terminación) se encuentre
cumplido a la fecha de evaluación.

•

Determinar la calidad y eficiencia del control fiscal interno de la SDIS.

•

Determinar si durante la vigencia examinada y basados en el diligenciamiento
de la metodología de la calificación de la gestión fiscal, la gestión de los
recursos públicos puestos a disposición se realizó cumpliendo los principios
de la gestión fiscal (eficacia, eficiencia y economía), de manera que garantice
la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración,
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e
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inversión de sus rentas en orden a cumplir la misión institucional y los fines
esenciales del Estado, con el fin de evaluar los resultados de la gestión fiscal,
opinar sobre los estados financieros, emitir el fenecimiento o no de la cuenta
y conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno.
•

Evaluar la rendición de la cuenta en lo relacionado con la forma, término y
contenido, conforme a las Resoluciones Reglamentarías 011 de 2014,
modificada parcialmente por la 009 de 2019, presentada por el sujeto de
control. Cada auditor examinará de acuerdo con la distribución de los factores
asignados en el plan de trabajo, aplicando el procedimiento y disposiciones
legales establecidas por la Contraloría de Bogotá.

•

Aplicar desde la fase de planeación lo establecido en la "Metodología para la
calificación de la Gestión Fiscal".

Adicionalmente incluyeron los aspectos a considerar para la evaluación,
consignados en el numeral 5 del Memorando de Asignación así:
Numeral 5.1, refiere los lineamientos de la “Dirección de Estudios de Economía y Política
Pública” que se consignan en los componentes respectivos.
Numeral 5.2: “Otros Aspectos a Considerar”. Se evaluarán y tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:
1: “Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS”, de acuerdo con los lineamientos de la
alta dirección, se evaluó la implementación de los ODS, con el propósito de:
• Establecer el aporte final de la SDIS en ejecución del plan de desarrollo
“Bogotá mejor para todos”.
• Identificar la articulación de los proyectos de la SDIS a los ODS en el plan de
desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI.
• Evaluar y analizar los aportes a los ODS por parte de la SDIS en ejecución
del plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del
Siglo XXI
2: “Balance Social”, el programa de auditoría tuvo en cuenta el anexo 4: "Guía para
la Evaluación y calificación del Balance Social del PVCGF, Código PEEPP-0904" del procedimiento para la elaboración del informe del balance social de las
políticas públicas del Distrito Capital versión 8.0, correspondiente al proceso de
estudios de economía y política pública que se encuentra en la siguiente
dirección electrónica:
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http://intranet.contraloriabogota.gov.co:8080/public/files/contenido/ControlDocu
mentos//PEEPP09%20Proced%20para%20Elab%20Informe%20del%20Balanc
e%2 0Social.pdf”
3: “Contratación”, Se revisó la información reportada por la Subdirección de Análisis,
Estadísticas e Indicadores de la Dirección de Planeación Alertas Sectoriales y
Boletínes Estadísticos de Contratación, a consultar en la dirección
electrónica:http://intranet.contraloriabogota.gov.co/abc/observatorio, así mismo,
contratos de anteriores vigencias y terminados en la vigencia de 2020.
4: “Presupuesto”, Se revisó y evaluó el proceso de armonización presupuestal; así
mismo, la gestión realizada en la depuración de los pasivos exigibles, que en el
documento de Marco Fiscal de Mediano Plazo refiere un monto programado de
$2.180 millones y se verificó la vigencia 2020 a fin de determinar si hubo ejecución
de recursos a través de vigencias futuras y recursos del crédito.
5: “Proyectos de Inversión”. Además de considerar los resultados de la matriz de
riesgo por proyecto, con el fin de aportar al concepto final sobre la gestión fiscal
realizada por la SDIS en la vigencia 2020, y el avance en el cumplimiento de los
ODS, se incluyeron en la evaluación de los siguientes proyectos del Plan de
Desarrollo, “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”:
Proyecto 7768 “Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con
mayor pobreza”
Proyecto 7730 “Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios
mixtos en Bogotá”
Proyecto 7770 “Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e
incluyente”
Proyecto 7744 “Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y
la Adolescencia de Bogotá”
Proyecto 7748 “Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento
humano en Bogotá”

Del Plan de Desarrollo, “Bogotá mejor para todos”: se tuvo en cuenta los
siguientes proyectos
Proyecto 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”.
Proyecto 1096 “Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia”.
Proyecto 1118 “Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano”

La evaluación en la Auditoría de Regularidad incluyó los siguientes componentes y
factores teniendo en cuenta la "Metodología para la Calificación de la Gestión Fiscal".
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
3.1 COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN
3.1.1 Factor Control Fiscal Interno
Mediante evaluación efectuada por la Oficina de Control Interno –OCI de la SDIS2,
se establece en las conclusiones de la evaluación, entre otros: “De acuerdo con los
resultados de la medición de los indicadores para la evaluación estratégica de la política de
administración de riesgos, se concluye que durante el primer semestre de la vigencia 2020,
la entidad implementó el 100% de las actividades planificadas para la identificación de
riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital (40 riesgos de gestión, 20 de corrupción y
7 de seguridad digital).”; “Frente a los riesgos identificados para la vigencia 2020, la entidad
diseñó un total de ciento dieciséis (116) actividades de control de los cuales; sesenta y nueve
están formulados para los riesgos de gestión, veintisiete (27) para los riesgos de corrupción
y finalmente, veinte (20) para los de riesgos de seguridad digital. Lo anterior, con el fin de
realizar la mitigación de los mismos en términos de impacto-probabilidad.”

En atención a lo definido en el memorando de asignación, dentro de los objetivos
específicos, establece determinar la calidad y eficiencia del control fiscal interno de
la SDIS, el cual se realizará de manera transversal, para ello se seleccionan por
factor para ser evaluados, el procedimiento, las áreas involucradas y actividades
como se relaciona en el cuadro siguiente:
Cuadro 01
Muestra Evaluación Control Fiscal Interno
Factor

Planes
Programas
y
Proyectos

Procedimiento y/o Fuente

Punto crítico o actividad
clave identificada

Descripción del control y/o punto de control a evaluar

El proceso Planeación estratégica Tiempos establecidos por el El equipo de analistas de proyectos de la Subdirección de Diseño,
busca definir y direccionar los Distrito para los reportes de evaluación y sistematización mensualmente realizan con los
lineamientos para la formulación y información el seguimiento a gerentes de proyecto y/o equipo de proyecto. En las reuniones se
seguimiento de la plataforma metas SEGPLAN
informan las desviaciones en la ejecución del proyecto. En caso de
estratégica, planes, programas y
no realizar la reunión en el mes, se programa para el siguiente
proyectos en pro de la eficiencia en
periodo hasta realizarse y se retroalimenta los periodos donde no se
el gasto público que permitan dar
realizó el acompañamiento. Como evidencia se cuenta con acta de
cumplimiento a la misión y visión
seguimiento o presentación
institucional
Gestión
del
conocimiento. Que se genere y/o produzca Cada vez que se realiza el envío del formato de seguimiento al correo
Identificar, producir y utilizar datos e información
oficial de focalización por parte de las subdirecciones locales, el profesional
información interna y externa para relacionada con potenciales encargado valida las causales de no ingreso de los participantes a
generar conocimiento que aporte al participantes y/o beneficios los servicios mediante la verificación de los criterios de focalización;
aprendizaje institucional, la mejora de manera inoportuna y poco de no ser posible la validación de la información solicitada se remite
continua y soporte la toma de confiable conforme a las una respuesta argumentando su no inclusión debido a que no se
decisiones de la Secretaría
bases de datos misionales de encuentra focalizada en el aplicativo o que la información allegada
la SDIS
no es consistente con los registros de búsqueda. Como evidencia se
cuenta con el correo electrónico de respuesta indicando el criterio
que no se cumple
Prestación de servicios sociales Puede suceder que el conteo Anualmente el gerente de proyecto al que se asocian los servicios
para la inclusión social. Prestar de metas no refleje los sociales realizará un análisis de la calidad de la información bajo los

2

Respuesta oficio 200000-002 Solicitud de información Auditoría de Regularidad Código No. 87 PVCF-B2021, vigencia 2020 a punto 5-5.1,
adjunto informe final proceso auditoría y control- Evaluación a la gestión de Riesgos en la SDIS Primer Semestre 2020
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Factor

Procedimiento y/o Fuente

Punto crítico o actividad
clave identificada

Descripción del control y/o punto de control a evaluar

servicios sociales dirigidos a
población más vulnerable
Distrito, que contribuyan a
inclusión social en desarrollo de
políticas públicas sociales

la resultados reales de la criterios definidos por el Proceso Prestación de servicios sociales
del prestación del servicio social para la inclusión social, a partir del cual se realizarán las
la
articulaciones requeridas con la Subdirección de Investigación e
las
Información-SII con el propósito de realizar los ajustes requeridos en
el sistema de información misional SIRBE. En caso de no lograr
dicha articulación con la SII, el gerente del proyecto remitirá oficio
con los requerimientos al Comité Institucional de Gestión y
Desempeño, para que en dicha instancia se tomen las decisiones
frente al manejo de la información y las correcciones a las que haya
lugar.
Gestión Contractual
Incumplimiento
de
los El líder de liquidaciones envía correos mensuales de alertas a los
términos legales o pactados supervisores, recordando la obligación de liquidar los contratos en
para la liquidación de los los términos establecidos, como evidencia de esta actividad
contratos o convenios
quedaran los correos remitidos por el líder de proceso en caso de no
realizarse esta actividad se reprogramará para enviar las
comunicaciones antes de terminar el mes
Gestión Jurídica. Establecer los Inseguridad Jurídica en la El administrador del procedimiento solicita periódicamente mediante
lineamientos jurídicos de la SDIS, a operación de la Entidad y la correo electrónico a las dependencias de la Entidad, la actualización
Gestión
través
de
la
asesoría
y prestación de los servicios de la matriz de requisitos legales, conforme a lo establecido en el
Contractual conceptualización, la prevención del sociales.
Procedimiento identificación y seguimiento de requisitos legales y
daño antijurídico y la gestión de la
otros aplicables Código PCD-GJ-001, mediante el cual la oficina
defensa judicial y administrativa con
asesora jurídica analiza y actualiza la matriz de requisitos legales de
el fin de dar cumplimiento a las
la Entidad.
actuaciones de la Entidad en el
marco de la normatividad vigente.
El proceso de Gestión del Sistema Registro
incorrecto
o El coordinador del área contable de la SDIS mensualmente efectuará
Integrado –SIG- busca establecer y ausencia de registro de los la conciliación de la información reportada con los registros
gestionar la implementación y hechos
económicos, contables, con el fin de mitigar las inconsistencias en la información
Estados
mantenimiento del sistema integrado transacciones y operaciones que puedan generar no razonabilidad en los estados financieros de
Financieros de gestión en el marco de la en los estados financieros
la entidad, de no realizarse esta actividad se reprogramará hasta
normativa y directrices aplicables,
efectuarse dentro del mes en el cual se realiza la conciliación
con el fin de consolidar la operación
correspondiente
de la entidad y promover su mejora.
Gestión de infraestructura física
Castigo presupuestal por La coordinación del área administrativa de la subdirección de Plantas
incumplimiento
de
la Físicas realiza un informe del estado de ejecución del proyecto para
Gestión
ejecución del presupuesto presentación y socialización en la reunión de coordinadores de la
Presupuestal
asignado en la vigencia subdirección, lo anterior debe quedar registrado en acta de reunión.
inmediatamente anterior.
Gestión Documental.
Pérdida y fuga de la Cada que se identifique la necesidad por crecimiento en la volumetría
información
institucional documental o por desgaste de cajas y carpeta, el Subdirector
registrada en los archivos de Administrativo y Financiero (o responsable del área de gestión
la entidad. Afectando la documental), solicitará conforme a las directrices presupuestales y
confidencialidad, integridad y contractuales la adquisición de estantería y cambio de cajas y
disponibilidad
de
la carpetas que se han deteriorado, con el propósito de conservar
Control
información. Insuficiencia en adecuadamente la información. En caso de no realizar la adquisición
Fiscal
el control de los expedientes de insumos para la conservación documental, se requiere hacer una
Interno
que se conservan en la campaña de sensibilización para la optimización de recursos. Como
Bodega de Archivo
evidencia se cuenta con los informes de inventario o seguimiento de
lineamientos archivísticos, o planillas de asistencia a campañas de
sensibilización
Plan
Gestión Logística
No se lleve control oportuno El apoyo a la supervisión del contrato solicitará semestralmente al
de
de los movimientos de los proveedor del aplicativo realizar una copia de seguridad de la
Mejoramient
bienes y servicios del proceso información y remitirla oficialmente a la entidad, con el propósito de
o
salvaguardar la información de manera periódica, como evidencia de
ejecución de esta actividad se encuentran las solicitudes al
proveedor, y en caso de no ejecutarse esta actividad se
reprogramará hasta su realización dentro del semestre.
Fuente: Plan de trabajo, elaborado bajo la respuesta oficio 200000-002 solicitud de información auditorí a de regularidad código No.
87 pvcf-b2021, vigencia 2020 a punto 5 - 5.1, mapa de riesgos de gestión de la entidad a 16/12/2020, Subdirección de diseño,
evaluación y sistematización de la SDIS.

Se evaluó lo relativo a las reuniones y orientaciones dadas por el Comité
Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno –CICSCI, el plan
anual de auditoría 2020, el cual se propuso siete (7) auditorías, de las cuales se
tomarán cuatro (4), como se lista a continuación:
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1.
2.
3.
4.

Auditoría Interna al Portafolio de Servicios
Auditoría a la Gestión Contractual –artículo 2 Decreto 371 de 2010
Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Auditoría Interna a Discapacidad.

3.1.1.1 Hallazgo Administrativo, por fallas en el registro de las actuaciones de las
instancias que tienen responsabilidad de mando.
Se evaluaron las actas del CICSCI de la SDIS, realizadas durante la vigencia 2020,
encontrando que se numeraron como se relaciona a continuación:01 de 27 de enero
de 2020; 02 30 de abril de 2020; 03 mayo 11 de 2020; Sesión extraordinaria, 04, julio
17 de 2020, – Home Office Tercera Sesión ordinaria; Acta 04 (Sic), octubre 16 de
2020, cuarta sesión ordinaria CICSCI.
El acta 04 de sesión extraordinaria de julio 17, realizada según reza en el
encabezado de la misma: “Home Office Tercera Sesión ordinaria” , posteriormente y de
nuevo se registra el acta 04 de octubre 16 con cuarta sesión ordinaria; la que, debió
ser la quinta. Desconociendo lo preceptuado en el art. 1 de la ley 87 de 1993, la falta
de verificación y control por quienes suscriben las actas, a fin registrar las sesiones
como corresponden a las reuniones realmente realizadas. Lo que puede conducir a
tomar decisiones gerenciales no adecuadas a los compromisos que se establecen
en cada una de las reuniones adelantadas, para prevenir los riesgos.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
No se desvirtúa la observación, por cuanto, la entidad acepta que hubo error de
digitación, adicionalmente en amplia argumentación, plantea que ello no incide en
las decisiones gerenciales que toma la entidad.
Dado lo anterior, se confirma como hallazgo administrativo, debe ser llevado al plan
de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.1.1.2 Hallazgo Administrativo, por no establecer fechas precisas para adelantar
acciones del Plan de Mejoramiento de las auditorías internas y externas.
Evaluadas las actas de las reuniones del CICSCI de la vigencia 2020, en las cinco
(5) actas, en diferentes puntos, se observa que se establecen compromisos para las
acciones de mejora, en los planes de mejoramiento, producto de las auditorías
internas y externas, realizadas a la SDIS. Sin embargo; aunque se fijan fechas, se
insta verbalmente y se requiere por escrito, por parte de la alta gerencia, igualmente,
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se evidencia laxitud al modificar las fechas e incluso sin consignarlas; permitiendo
que las acciones de mejora no se materialicen, por parte de las diferentes áreas
auditadas. Es así como, terminada la vigencia, no se cumplió con la acción de la
pre-auditoría de ICONTEC, asociada a “Ajustar, oficializar y socializar el manual de
seguridad y salud en el trabajo para contratistas con el personal de plantas físicas y apoyo
logístico”.

Lo que permite colegir el desconocimiento de los artículos 1; 2 literales a), b) y f); 3
literales b), c); 4 literales d), f), g) i), j) y k); 6; 8; Art. 12 literales d) y k) de la Ley 87
de 1993; artículo 2.2.21.16 literal g) Decreto 648 de 2017; 2.2.22.1.1 y 2.2.22.2.1
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015; Decreto 1499 de 2017. La no fijación de fechas
precisas y específicas para el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora,
conlleva a que no hay un mantenimiento efectivo de controles internos, a fin de
identificar, evaluar, controlar y mitigar los riesgos por parte de la primera línea de
defensa, en tanto que, la segunda línea, no está asegurando que los controles y
procesos de gestión de riesgos a cargo de la primera línea sean apropiados y
funcionen correctamente; supervisando para la implementación de prácticas de
gestión de riesgos eficaces, aunado a la no consolidación y análisis de información
sobre temas clave para la entidad, que sean la base para la toma de decisiones y de
acciones preventivas necesarias para evitar materializaciones del riesgo.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La SDIS desvirtúa parcialmente la observación, toda vez, que plantea “... la SDIS
formuló de manera proactiva, diligente, y ejecutó un plan de mejoramiento para la Preauditoría del ICONTEC, se informa que la mencionada acción de mejora finalizó y fue
cerrada durante la vigencia 2020, tal como se puede evidenciar en acta de seguimiento del
14 de diciembre de 2020”. Así mismo expone, “...y en el Instrumento de Registro y Control
de Acciones de Mejora, que registra las acciones de mejora cerradas, en los que se señala
lo siguiente: “ verifica radicado I2020033011 del 30/11/2020, mediante el cual la Subdirectora
de Contratación remite a directivos, jefes de dependencia y supervisores el Manual de
Requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas; manual suscrito y
formalizado en el SIG con código MNL-GEC-002 y correo electrónico del 30/11/2020 con el
cual se socializa el documento de la Entidad”

Adicionalmente argumenta, “ ...al resultado de la evaluación del plan de mejoramiento
realizado por el equipo auditor de la Contraloría de Bogotá D.C., dado que, de las 169
acciones de mejora evaluadas ninguna fue calificada como incumplida...”.

Por lo cual, se determina como hallazgo administrativo, se retira la presunta
incidencia disciplinaría, y debe ser llevado al plan de mejoramiento.
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3.1.1.3 Hallazgo Administrativo, por incumplimiento de la segunda línea de defensa
del control interno.
En la lectura y análisis de cada una de las actas del CICSCI, se resalta lo relativo, al
no cumplimiento por parte de las Direcciones, Subdirecciones, al no efectuar la
entrega oportuna de los soportes de las acciones en las cuales se han
comprometido, para los planes de mejoramiento, suscritos con los organismos de
control externo, que tiendan a minimizar los diferentes riesgos en que se incurre. En
las presentaciones, por parte de la OCI, de las diferentes auditorías realizadas, por
ejemplo, las auditorías de regularidad y desempeño, de la Contraloría de Bogotá,
efectuadas en el periodo 2016-2019, las que han estado orientadas a proyectos de
inversión, donde los hallazgos se repiten, como es el proyecto 1098, lo que permite
inferir que no se toman acciones efectivas, dentro del plan de mejoramiento, para
corregir las posibles desviaciones que se presenten.
De otro lado, desde la alta gerencia representada en gran medida en CICSCI,
ubicada en la primera línea para la evaluación y gestión del riesgo, se identificó la
necesidad de actualizar el contexto estratégico, la actualización del mapa de riesgos
de seguridad de la información y el fortalecimiento de las responsabilidades de la
primera y segunda línea de defensa del control interno, sin embargo, la segunda
línea en cabeza de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, apenas se
encuentra en el proceso de levantamiento y consolidación de la información para
posterior aprobación.
Esta observación, se fortalece con algunos de los riesgos, conclusiones, y
recomendaciones, determinados en los informes de las auditorías internas prácticas
por la OCI de la SDIS, a: Discapacidad, Sistemas de Información; Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e Infraestructura, retomados a
continuación, a fin de contextualizar, el incumplimiento de la segunda línea de
defensa del control interno de la SDIS.
• Análisis Auditoría Interna Discapacidad
En los RIESGOS, identificados por la auditoría interna de la OCI, el organismo de
control fiscal, reseña:
El proceso de prestación de servicios sociales para la Inclusión social, cuenta con dos
(2) riesgos de gestión y de acuerdo con el objetivo del mismo “(…) tiene como objetivo
prestar servicios sociales dirigidos a la población más vulnerable del Distrito, que
contribuyan a la inclusión social en desarrollo de las políticas públicas sociales”, los
mismos son:
1. Puede suceder que el conteo de metas no refleje los resultados reales de la
prestación del servicio social
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2. Puede suceder que se implementen de manera deficiente los mecanismos de
seguimiento y autocontrol del desarrollo en las etapas del proceso.
Al realizar la revisión en el mapa de riesgos de gestión (versión 1) se evidencio una
ejecución débil del control, según lo registrado en el formato mapa y plan de
tratamiento de riesgos código FOR-GS-004-versión 1.
…
En ocasión a la alerta preventiva al proyecto de Discapacidad emitida por el equipo
auditor, en concordancia a lo definido en el Acuerdo Distrital 761 del 11/06/2020 el cual
adoptó el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024. El programa No. 6 del plan,
denominado “Sistema Distrital de Cuidado”, apunta a la prestación de servicios
brindados por el Estado y tiene como uno de sus fines “Fortalecer y ampliar la oferta
de servicios de cuidado para la atención a la población con mayores niveles de
dependencia funcional, incluidos los de la atención para la primera infancia, para la
población con discapacidad, para la vejez y los relacionados con apoyos alimentarios”,
a su vez, teniendo en cuenta que dentro de los programas estratégicos del plan de
desarrollo distrital, en el programa 3 denominado “Sistema Distrital de Cuidado” se
contempla incrementar en 30% la atención de las personas con discapacidad en
Bogotá, mediante proceso de articulación intersectorial, con mayor capacidad de
respuesta integral teniendo en cuenta el contexto social, e implementar el registro
distrital de cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad, garantizando así
el cumplimiento del artículo 10 del acuerdo distrital 710 de 2018, de acuerdo con lo
anterior, se podrían llegar a generar riesgos estratégicos y operativos, teniendo en
cuenta la capacidad que requiere tener la entidad para cumplir de manera oportuna
con la prestación de los servicios sociales a personas con discapacidad.

En lo relativo al ítem de CONCLUSIONES, predominan:
Las bases de datos suministradas presentan inconsistencias y debilidades
frente a la completitud de las mismas.
En la revisión y análisis de la gestión documental del proyecto de Discapacidad
se identificó documentación desactualizada y con codificación errada.
Para el alcance del presente ejercicio auditor se evidenciaron debilidades en la
utilización de herramientas e instrumentos para el seguimiento de los
participantes del proyecto de Discapacidad.
Se evidenciaron debilidades en la observancia de los términos legales para dar
respuesta a las PQRS, con el fin de garantizar que las mismas se entreguen
en términos de oportunidad y claridad.
En el marco del desarrollo de la presente auditoría, se concluye que no todos
los servicios sociales del Proyecto de Discapacidad cuentan con estándares de
calidad, de acuerdo con lo establecido en el Proceso de Diseño e Innovación
de los Servicios Sociales (CRT-DIS-001) versión = Fecha Circular 019 del
05/06/2019
En cuanto a la prestación de los servicios sociales, se observaron debilidades
en la definición de los planes de atención individuales y mapas de
comunicación de los participantes de los Centros Crecer.

Por último, en lo que hace a RECOMENDACIONES en esta auditoría, la OCI:
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Se recomienda definir e implementar controles que garanticen que las bases
de datos emitidas por entidad cumplan con lo establecido en el Procedimiento
Atención de Solicitudes de Información Misional Código: PCD-GC-002 versión
7.
Se recomienda iniciar el proceso de revisión y análisis de la documentación
asociada al proyecto de Discapacidad, para realizar la actualización. De
acuerdo a lo establecido en los procedimientos internos.
Se recomienda fortalecer los ejercicios de autoevaluación definiendo puntos de
control como elementos del mejoramiento continuo, que contribuyan a la
adecuada utilización de las herramientas e instrumentos en la gestión de los
servicios asociados al Proyecto de Discapacidad.
Se recomienda realizar una revisión y análisis al cumplimiento de los criterios
de la Resolución Interna de la SDIS 825 de 2018 y sus actos administrativos
modificatorios.
Se recomienda dar celeridad a las gestiones iniciadas para definir los
estándares de calidad de los servicios asociados al proyecto de Discapacidad.
Se recomienda analizar la pertinencia de identificar el momento en que se
diligencia el formato de sistema de apoyos, toda vez que, es información
indispensable para la validación de cumplimiento a los criterios de ingreso o en
el caso del servicio social Centro Integrarte Atención Interna, para validar que
sea “población objeto” de acuerdo con el anexo técnico de la Resolución SDIS
825 de 2018 y sus actos administrativos modificatorios.
Analizada la información aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y
Sistematización (Bases de datos de participantes – primer estado de actuación
y estado actual de actuación, durante el alcance de la auditoria) mediante
comunicación interna RAD:I2020028439 del 21/10/2020, así como los
expediente de historia social de los participantes seleccionados en la muestra
para los servicios sociales: Centros Crecer, Centro Integrarte Atención Interna
y Centro Integrarte Atención Externa, compartidos por el Proyecto de
Discapacidad, se recomienda analizar la conveniencia y riesgo que pueden
llegar a presentar los cambios de estado (en Atención a Atendido) de los
participantes que permanecen siendo atendidos en los servicios sociales
durante el tránsito entre un convenio de operación y otro, toda vez que, dichas
actuaciones, en el Sistema de Información y Registro de Beneficiarios –SIRBE,
pueden llegar a generar información imprecisa, que para el caso de los
servicios de atención en centros de protección o atención institucionalizada,
pueden llegar a dista de la realidad en la atención. Por lo anterior, se invita a
considerar la implementación de la eficiencia administrativa, como un elemento
que contribuye a la racionalización de trámites y procedimientos administrativos
en la gestión institucional.
Se recomienda aunar esfuerzos para dar cumplimiento a las actividades de
control de los riesgos identificados
En atención a la alerta preventiva al proyecto de Discapacidad emitida por el
equipo auditor de la presente auditoria, con Rad:I2020032192 del 23/11/2020.
Se recomienda:
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Teniendo en cuenta el escenario de posibles cambios en la Política Pública de
Discapacidad para el Distrito Capital, se recomienda a la entidad realizar de
manera oportuna las gestiones que sean necesarias, con el fin de dar
cumplimiento a las funciones designadas para la SDIS, como miembro del
Consejo Distrital de Discapacidad, según el Acuerdo Distrital 505 de 2012.
Así mismo, y teniendo en cuenta los grandes retos que plantea el nuevo plan
de desarrollo en la materia, se invita a la entidad a planificar los recursos y
esfuerzos para garantizar el cumplimiento pleno y oportuno de las metas.

•

Análisis Auditoría Interna Sistemas de Información SDIS

La SDIS, cuenta entre sus sistemas de información, con: AZ Digital, SIRBE, Aranda
y Seven, los cuales fueron objeto de la auditoría por parte de la OCI, y sobresale en
lo relativo a las conclusiones y recomendaciones, lo que se lista a continuación:
CONCLUSIONES:
➢

➢
➢
➢
➢

➢
➢

➢

La Gerencia de los sistemas de información en la Entidad, no ha adoptado los elementos
necesarios que componen el marco de referencia de la arquitectura empresarial, por lo
tanto, no se observan las mejores prácticas en cada una de las fases de los sistemas
tanto en los desarrollos propios como los adquiridos a terceros.
Se evidencia oportunidades de mejora frene a la planeación en las adquisiciones de los
sistemas de información lo cual debe estar alineado a las prioridades definidas en el
PETIC.
A poco tiempo de culminar Plan de Desarrollo Distrital no se han cumplido totalmente
los objetivos del PETIC INTEGRACIÓN DIGITAL 2016-2020
Se evidencian oportunidades de mejora de la Entidad frente al cumplimiento del principio
de planeación que se debe observar en la contratación estatal, según las situaciones
evidenciadas y expuestas en el presente informe
La gestión de riesgos en los procesos de Tecnologías de la información y de Gestión de
soporte y mantenimiento tecnológico no se está utilizando como una herramienta
gerencial que permita aportar una seguridad razonable en el cumplimiento de los
objetivos institucionales en la materia.
Falta de planeación en el control de calidad del producto del Sistema de Información
SEVEN
El SIRBE, sistema de información misional de la SDIS, mediante el cual se registra la
información socioeconómica y de vulnerabilidad de los beneficiarios de los servicios
sociales y de su núcleo familiar, se registran todas las actuaciones de la Entidad, que
permite trazabilidad y consulta, no ha sido actualizado, ni mejorado y viene funcionando
desde el año 2002
El SIRBE es un desarrollo propio, no se ha actualizado, no tiene definidos un documento
guía de estilo, ni tiene incorporadas especificaciones y lineamientos de usabilidad y
accesibilidad de acuerdo con la caracterización de usuarios.

33
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

➢

No hay un plan anual de capacitación y entrenamiento en lo funcional y técnico para los
usuarios de los sistemas de información objeto de la auditoria.

➢

La SDIS no ha realizado con los sistemas de información procesos de interoperabilidad
con otras entidades.

RECOMENDACIONES:
➢

Elaborar un plan anualmente de capacitación y entrenamiento en lo funcional y técnico
a los usuarios de los sistemas de información objeto de la auditoria.

➢

Desarrollar procesos de interoperabilidad con otras entidades

➢

Dar a conocer el SIRBE como un desarrollo propio de la SDIS, su utilidad y beneficios
que genera en el registro y manejo de la información misional, trazabilidad y consulta

➢

Se recomienda establecer puntos de control por parte de la supervisión del contrato de
ARANDA para mejorar la estadística del 75% de los casos cerrados, principalmente por
“Finalización del tiempo de garantía del servicio”

➢

Se recomienda realizar seguimiento estricto al cumplimiento de los términos
contractuales estipulados en el contrato de ARANDA y los anexos técnicos suscritos
con la firma SELCOMP ingeniería SAS, especialmente en lo referente al cumplimiento
de los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicios)

➢

Actualizar y controlar el Directorio Activo de usuarios de la SDIS

➢

Estabilizar el sistema de información SEVEN en sus módulos de contratación e
inventario además de realizar la evaluación de los criterios de calidad, toda vez que el
software cuando sale a producción tiene un tiempo de estabilización para que este opere
de manera estable, situación que a la fecha aún no se ha logrado completamente.

•

Análisis Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo –Plan Estratégico de Seguridad Vial 2020

Del informe a esta auditoría interna, se resaltan algunas CONCLUSIONES y
RECOMENDACIONES, como se relaciona a continuación:
CONCLUSIONES, sobresalen:
➢

El equipo auditor, de acuerdo con la información aportada por la entidad y el análisis
realizado conforme al plan de auditoria en el que se incluye la verificación al
cumplimiento por parte de la entidad de las normas relacionadas con el SGSST, PESV
y de atención a la pandemia por coronavirus COVID-19, Resolución 666 del 2020,
considera pertinente concluir que la entidad cumple parcialmente...:

➢

Conforme al Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución 312 de 2019 “Estándares Mínimos
para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores”. Del ejercicio auditor se
concluye que en SDIS el grado de cumplimiento en la implementación del Sistema de
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Seguridad y Salud en el Trabajo es del 72% con una calificación “Moderadamente
Aceptable”.
➢

Se observó desactualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial, el cual hace parte
de la documentación asociada al proceso de soporte y gestión logística, en el marco del
Sistema Integrado de Gestión de igual manera no se observó el seguimiento de los
indicadores de desempeño, resultados y actividades establecidas en el Plan Estratégico
de Seguridad Vial.

➢

El equipo auditor, de acuerdo con las evidencias aportadas por la SDIS, puede concluir
que la entidad, ha venido adelantando acciones para dar cumplimiento a la resolución
666 de 2020, no obstante, se debe continuar fortaleciendo su cumplimiento ya que no
se evidencia la implementación de la totalidad de sus requisitos.

➢

De la revisión realizada de acuerdo con el objeto y alcance del presente informe de
auditoría, no se observó la materialización de los riesgos ya definidos, sin embargo, es
importante tomar acciones sobre los riesgos identificados...

➢

Se evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo el cumplimiento y el seguimiento
a las acciones correctivas, preventivas y de mejora, frente a los hallazgos identificados
en las auditorias anteriores,…

RECOMENDACIONES, se destaca entre otras:
➢

•

Se recomienda a la entidad, tomar las acciones pertinentes y oportunas, para garantizar
el cierre de las causas de los hallazgos identificados en las diferentes auditorías
relacionadas con esta materia, toda vez, que se evidencia en el instrumento un número
importante de acciones en ejecución, próximas a vencer y por verificar efectividad.

Análisis Auditoría a la Infraestructura
De esta auditoría interna realizada por la OCI, se retoman las siguientes NO
CONFORMIDADES y RIESGOS:
NO CONFORMIDADES:
10.2.2 Cumplimiento a las UPZ priorizadas en el PMEBS e índice de priorización
definido por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.
Una vez verificada la ubicación de la infraestructura nueva construida para los servicios
sociales, por la Secretaria en el cuatrienio 2016-2020, se observó que adicional a las
UPZ priorizadas en el Plan Maestro de Equipamientos de Bienestar Social, establecidos
en el Decreto Distrital 316 de 2006, para el año 2017 la Dirección de Análisis y Desarrollo
Estratégico-DADE, de la entidad elaboró y comunicó mediante Memorando RAD INT40627 del 21 de abril de 2017 la metodología para el cálculo del índice de priorización
de UPZ, a partir de la pobreza multidimensional y la demanda insatisfecha relacionada
con servicios de atención integral a la primera infancia y la metodología de índice de
priorización de UPZ – Servicio Centro Día para persona mayor.
De acuerdo con lo analizado en la tabla el equipo auditor evidencio que el 33.33% de la
muestra de construcciones nuevas de jardines infantiles dio cumplimiento a las UPZ
priorizadas en el PMEBS e índice de priorización de la DADE. Lo que conlleva a un
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incumplimiento de lo establecido en el Decreto 316 de 2006, artículo 5 “Estrategias del
PMESBS”, numeral 2 “Distribución equilibrada y equitativa de los equipamientos en el
territorio”, literal c. “Incremento de oferta en equipamiento existente y en nuevas
instalaciones en las unidades de planeamiento zonal-UPZ- definidas como territorio
crítico”. Y el artículo 10 “Territorios críticos. Corresponden a 38 UPZ del Distrito Capital
donde se concentran los grupos de población prioritarios (…)”
10.2.3 Cumplimiento del Plan Maestro de Equipamientos de Bienestar Social
De acuerdo con las metas de nueva infraestructura establecidas por el Plan Maestro de
Equipamientos de Bienestar Social –PMEBS 2000-2019, se planeó construir 4 hogares
de paso, 21 centros amar, 6 comedores, metas que reflejaron un nivel de cumplimiento
del 0% con corte a diciembre de 2019.
Adicionalmente, el PMEBS estableció construir 20 centros crecer, de los cuales solo se
construyeron 2, obteniendo un cumplimiento del 10%, al igual, la meta para construir
Jardines Infantiles era de 61, avanzando solo en 29, obteniendo un cumplimiento del
47.5%
En general el PMEBS estableció construir 153 inmuebles nuevos, avanzando en 33, lo
cual arroja un cumplimiento del Plan Maestro de Equipamientos de Bienestar Social del
22%, según información reportada por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico con
radicado I2020010258 del 03/04/2020
Por lo anterior corresponde a un incumplimiento del Decreto 316 de 2006, en sus artículos
2 Plazo General de Ejecución del Plan Maestro...

En cuanto a los RIESGOS, la auditoría de la OCI, observa entre otros:
11.1

Proceso de Gestión de Infraestructura Física

Se observó que los enlaces de riesgo del proceso Gestión de Infraestructura para la vigencia
2020, se encuentra cruzados (riesgos de gestión en el enlace de riesgos de corrupción y
viceversa)
De otra parte, para la vigencia 2019, se observaron los siguientes riesgos de gestión
identificados: Castigo presupuestal por incumplimiento de la ejecución del presupuesto
asignado en la vigencia inmediatamente anterior; Incumplimiento de los estándares de
infraestructura y Deterioro de las unidades operativas por falta de cuidado en las
intervenciones realizadas.

Lo descrito permite concluir el desconocimiento de los artículos 1; 2 literales a), b) y
f); 3 literales b), c); 4 literales d), f), g) i), j) y k); 6; 8; Art. 12 literales d) y k) de la Ley
87 de 1993; artículo 2.2.21.16 literal g) Decreto 648 de 2017; 2.2.22.1.1 y 2.2.22.2.1
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015; Decreto 1499 de 2017. Se adolece de toma de
conciencia de la importancia del cumplimiento de las acciones establecidas en los
planes de mejora, conllevando posibles desviaciones y riesgos en el cumplimiento
de la misión, visión y objetivos estratégicos y sociales a cargo de la entidad.
Lo que puede permitir que los riesgos de gestión, corrupción y de seguridad digital
se materialicen, ante la lentitud, por parte de la segunda línea de defensa para asumir
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decisiones gerenciales, para la implementación de prácticas de gestión de riesgos
eficaces que sean base de decisiones y acciones preventivas, a fin evitar la
materialización de los riesgos.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La observación se desvirtúa parcialmente, toda vez, que en la respuesta, se plantean
elementos, como: desde el DADE y la Subdirección de Diseño, Evaluación y
Sistematización, durante la vigencia 2020 se adelantaron acciones, entre otras,
elaboración y presentación del lineamiento de control interno; en el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño, en el cual se socializó, con todo los miembros,
las generalidades respecto al funcionamiento del Sistema de Control Interno, según
lo establecido por la Resolución 355 de 2019 y Resolución 652 de 2020 en donde la
SDIS definió la implementación del MIPG en la entidad y con ello estableció el
liderazgo de las Políticas de Gestión y Desempeño.
Estos lineamientos se socializaron en reunión del Comité de Gestión y Desempeño
según Acta No. 16 de 30 de diciembre de 2020; durante toda la vigencia la
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, realizó la documentación
pertinente y lideró mesas de trabajo, donde se documentó el Lineamiento de Control
Interno para la SDIS; cartas de gestión y alertas dirigidas a líderes de procesos
institucionales (primera línea de defensa), en las cuales se informa el estado de
temas transversales como la producción de directrices oficiales (documentos), el
avance de los indicadores de gestión y el cumplimiento de las actividades de control
de riesgo, a partir de los cuales se generan recomendaciones, con el fin de asegurar
el cumplimiento de los objetivos institucionales y prevenir la materialización de
riesgos.
Igualmente se actualizó el procedimiento de Plan de Mejoramiento, se promovió
ejercicios de apropiación y se generaron alertas oportunas que permitan la toma de
conciencia por parte de las Dirección y subdirecciones con los cuales mitiguen los
efectos ante posibles desviaciones, y de esta manera prevenir incumplimientos en
los objetivos institucionales: cumpliendo la normativa que establece directrices para
el cumplimiento del esquema de las líneas de defensa de la entidad.
Pertinente aclarar que se retoman para contextualizar, algunos apartes en relación
con los riesgos, conclusiones y recomendaciones realizadas en las auditorías
internas, adelantadas por la misma OCI, de ahí lo extenso de la respuesta,
justificando cada una de las situaciones reportadas constituyéndose, como un acto
propio del seguimiento a las auditorías internas realizadas a la SDIS.
Por las anteriores razones, la observación se determina como hallazgo
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administrativo, se retira la presunta incidencia disciplinaría y deberá ser llevada al
plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.1.1.4 Hallazgo Administrativo de control interno por el no reporte de la información
relacionada con el recurso humano utilizado en la operación de las Unidades
Operativas de la Meta No.4 del proyecto 1096.
En atención al requerimiento de información solicitado mediante el oficio con
radicado 200000-039, señalado en el punto No. 1 y correspondiente a la “Base de
datos mensualizada de la población atendida, correspondiente a la Meta No.4: “Atender
integralmente en 61.241cupos a Niños, Niñas de 0 a 5 años en Ámbitos institucionales con
enfoque diferencial” ; identificada por Localidad de Atención, plantel educativo según

el ámbito institucional del servicio, número cupos por plantel, número cupos
utilizados y número de personal que labora en cada Unidad Operativa; la entidad da
respuesta a dicha solicitud según el oficio con radicado S20211031002 del 12-042021, con relación al personal que labora en cada una de las Unidades Operativas,
se adjunta “Matriz Excel denominada “personal No. 1 – 1096" y se indica que: “contiene
el número de personas por localidad, este es el dato del total de personas por CPS en la
meta 4, por jardín no se tiene ya que el Supervisor del contrato es el Subdirector Local y se
ubica de acuerdo con la necesidad del servicio” .

Situación que no permitió realizar la respectiva validación de los recursos utilizados
por cada Centro de Costo correspondiente a las Unidades Operativas de los Jardines
Infantiles que desarrollan la ejecución de la meta No. 4 del proyecto de inversión
No.1096. Situación que permite corroborar que la información de la entidad no es
oportuna, veraz, completa y coherente con los propósitos establecidos en la meta
programada, según el desarrollo del componente de evaluación de riesgos del área
en cuanto al suministro de la información y el debido control de los procesos internos.
Al igual, que la labor de supervisión no es eficaz en cuanto a las funcionalidades
establecidas para darle el debido cumplimiento de las tareas consignadas.
Dicha situación permite observar la inobservancia a lo estipulado en el literal e),
artículo 2º, de la Ley 87 de 1993, para efectos de lograr el cumplimiento de los
objetivos fundamentales que deben caracterizar a la administración pública de los
recursos públicos en sus diversas instancias.
Producto de la evaluación a la muestra de contratación de la vigencia de 2020, el
organismo de control fiscal advierte que, la entidad pese haber incorporado en los
planes de mejoramiento acciones correctivas y preventivas, de mejora y/o para
eliminar las causas de las deficiencias presentadas sobre la gestión contractual en
sus etapas, persisten deficiencias en la formación y ejecución del contrato, que se
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originan por debilidades en puntos de control y que denotan que la entidad no acata
plenamente los principios de planeación, transparencia y responsabilidad,
ocasionando la materialización de riesgos legales y económicos, sea el caso
mencionar las situaciones presentadas en varios de los contratos donde se evidencia
una gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente, todo lo cual corresponde al
incumplimiento de los principios citados y normas de control interno consignados en
la Ley 87 de 1993 y normatividad referente.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Analizada la respuesta del sujeto de control a la observación formulada, donde
manifiestan que la información del Talento Humano contratado se suministró por
Localidad y no por Unidad Operativa; la auditoría acota que la observación
presentada hacía alusión de manera específica del recurso humano utilizado en la
operación de las Unidades Operativas por medio de las cuales se atendió la
ejecución de la Meta No.4 del proyecto de inversión No 1096, la cual está relacionada
con “Atender integralmente en 61.241cupos a Niños, Niñas de 0 a 5 años en Ámbitos
institucionales con enfoque diferencial” , donde se solicitó además información
clasificada por localidad de atención, planteles educativos según el ámbito
institucional de servicio, números de cupos por plantel y personal que labora por
cada una de las Unidades Operativas. Información que no fue suministrada en los
términos exigidos en el requerimiento presentado a la entidad, para efectos de poder
evaluar la relación costo/recurso humano utilizado, según los recursos
presupuestales apropiados en la meta No 4. Por lo tanto, la observación se mantiene
y se configura como hallazgo administrativo. Debiendo ser llevado al plan de
mejoramiento.
3.1.1.5. Hallazgo administrativo, al evidenciarse incumplimiento en los puntos de
control correspondientes al seguimiento y control en el trámite de formación y
ejecución contractual, en particular por deficiencias en los estudios previos e
incumplimiento en la función de supervisión que conllevan al incumplimiento
contractual y materialización de riesgos económicos y legales.
Como se ha expresado en anteriores informes auditoria, pese a que la entidad tiene
implementado el proceso de gestión contractual y su operativización mediante
procedimientos y demás instrumentos, que le permiten efectuar el control adecuado
a los recursos invertidos mediante la contratación, es reiterativo el incumplimiento y
persisten fallas de control que afectan la eficacia y calidad de sus sistemas
integrados, entre ellos el sistema de control interno.
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De acuerdo a los resultados en la presente auditoria en el factor contractual, las
deficiencias presentadas a lo largo del informe de las que se configuran hallazgos,
denotan debilidades en puntos de control que conllevan al incumplimiento
contractual y en ocasiones la materialización de riesgos económicos y legales.
Estas deficiencias son:
✓ Los estudios y soportes elaborados por las áreas origen de las necesidades, no
sustentan o demuestran de manera suficiente, esto es basado en un soporte
técnico y financiero, los requerimientos de bienes y servicios en cantidades,
tipos o clases con el nivel de detalle que ello precisa, si bien en la necesidad se
define el proyecto de inversión; se encuentran casos en los no aparece un
sustento técnico que señale las áreas específicas donde son requeridos estos
bienes en su cantidad y tipos de bienes, sea el caso mencionar en la adquisición
de elementos, ejemplo el contrato 15028 de 2020. Esto se origina porque la
entidad no deja plenamente reflejado en sus documentos contractuales la
información levanta de inventarios de sus requerimientos, situación que conlleva
que no se refleje las reales necesidades lo cual sería la inversión económica
ajustada a unos requerimientos, y en consecuencia se puede estar generando
gastos no tan necesarios.
✓ Deficiencias en el soporte técnico y financiero en el caso del portafolio de
servicios que brinda SDIS a través de operadores y terceros, donde cabe
destacar que en la vigencia se dieron cambios sustanciales por la pandemia
COVID19, sin embargo, muchos de los estudios previos realizados no
contemplan o reflejan esta realidad como el caso de los jardines que pasaron de
las presencialidad y virtualidad, incluso durante la ejecución, no se evidencian
modificaciones al respecto. Ello puede tener como origen que la entidad pese a
las situaciones y circunstancias reales, aun cuando cambió en la práctica, la
forma de operar los servicios, no se ajustaron los contratos, lo que refleja pagos
y gastos por servicios que no se usan etc., originando riesgos económicos y otros
incumplimientos.
✓ En los servicios operados por terceros denominados institucionalizados:
Persisten las falencias en los estudios financieros, porque las estructuras de costos
aparecen con valores y cantidades globales, que tampoco contemplan aquellos
requerimientos por las situaciones de pandemia, dado que operación no podría sería
la misma de años anteriores, entonces, por ejemplo, aparecen gastos por locaciones
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y otros, sin un estudio técnico del real requerimiento, esto a fin de evitar gastos
innecesarios.
Existen deficiencias de control, al elaborar estructuras de costos, sin hacer público y
de manera responsable el debido detalle de los conceptos que conforman los
componentes, simplemente se reduce a un valor global, cuando el deber legal y
como mandatarios de recursos ajenos, es mostrar la estimación del contrato de
manera separada por cada uno de los ítems, es decir, ítem a ítems con su valor, esto
debido a que en un mismo componente se agregan varios ítems que en muchas
ocasiones ni se relacionan, hecho reflejado en la ejecución. Ello refleja dificultad y
falta de control de gastos.
Para el organismo de control fiscal es un hecho de alto impacto y de consecuencias
e impactos económicos , este tipo de actuación que resulta inconveniente para el
manejo de los recursos, ya que durante la ejecución contractual aparecen los gastos
producto de la discrecionalidad, donde su causa principal es el deficiente estudio
previo sin reglas claras del gasto, trayendo como consecuencia pagos de gastos sin
un debido sustento, incluidos mayores valores, hechos, que presentan grandes
fallas, cuando por estas causas y la débil exigencia de la supervisión, permite a los
operadores y/o contratistas no reflejar en debida forma el gasto en que incurren
realmente, con soportes idóneos que demuestren los gastos (facturas, comprobante
de egreso de bienes y servicios, soportes servicios prestados por concepto de
nóminas, seguridad social, liquidación de contratos etc.), más aún cuando la entidad
desde su etapa previa no define ni desglosa los conceptos de cada componente.
Las diversas y significativas deficiencias encontradas, contrarían los principios de
planeación, responsabilidad, transparencia, economía, eficacia, eficiencia y
preceptos del estatuto de contratación por parte ejecutores o gestores, así como la
OCI respectivamente desde su rol preventivo. No se están realizando con acciones
preventivas contundentes que en verdad muestren transparencia en la ejecución de
los recursos públicos.
✓ Aunado a lo anterior, el organismo de control fiscal, advierte en el presente
informe los reiterados incumplimientos en la entrega de la información.
Aunque se solicitaron todos y cada uno de los soportes del proceso
contractual de la muestra de auditoria desde el inicio de la misma, la
información fue entregada de manera incompleta, parcial e inoportuna,
situación que conllevó a realizar nuevos requerimientos a la entidad a fin de
lograr su complemento. Una vez analizados las respuestas y soportes, aún
subsistió la información completa, lo que refleja deficiencias en los puntos de
control en cuanto al rol y deber legal que tiene la entidad, así como el enlace
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del Control Interno, con los organismos de control fiscal y que impactan el
ejercicio.
En conclusión, se evidencian como posibles causas de estos hechos, que los
gestores no dan cumplimiento estricto a sus deberes legales, porque no se acatan
plenamente los principios de planeación, responsabilidad, transparencia, economía,
eficacia, eficiencia en la gestión contractual , porque pese a existir la normatividad y
formas de operativizar la actividad, esta no se cumple de forma plena, dejando
entrever fallas de autogestión, autorregulación y autocontrol, son hechos que afectan
la calidad y efectividad hacia la prevención y mitigación de los riesgos en la gestión
contractual.
Por lo anterior, se incumplen los objetivos del sistema de control interno
contemplados en literales a) a la h)., artículo 2, artículos 6 y 12 de la Ley 87 de 1993,
en concordancia con lo consignado en el artículo 209 Constitución Política de
Colombia. Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
A la presente observación se resume la argumentación presentada por la SDIS, así:
Frente a las deficiencias en soporte técnico y financiero sobre los requerimientos de
bienes y servicios con el nivel de detalle que ello precisa, la falta de mencionar la
meta en cada proceso contractual.
La entidad argumenta que las necesidades están contempladas en el plan de
adquisiciones, en la celebración de contratos se pondera y valoración las
necesidades producto de procesos de planeación, estudios y proyecciones desde
los diferentes proyectos de inversión, el área técnica revisa y avala los estudios
previos que se constituyen en soporte para elaborar las condiciones contractuales,
conforme la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 1082
de 2015.
Al respecto, en cuanto a la argumentación esgrimida, que no se refleja o consigna
en el estudio previo, el detalle de bienes y servicios requeridos su estructura de
costos debidamente detallada y sustentada el estudio técnico y financiero con el
detalle de bienes y servicios requeridos, sus cantidades, su estructura de costos
debidamente detallada y sustentada, pero que la entidad en esta respuesta
menciona haber realizado, con los soportes analizados nuevamente, en los
documentos puestos a disposición no aparece en esta forma en dicho estudio y
tampoco se suministró información adicional.
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Si bien la entidad cuenta con los debidos procedimientos en desarrollo de la gestión
contractual, es importante que la entidad realice acciones correctivas que conlleven
a definir, detallar y sustentar en debida forma la información que se consiga en los
formatos, es decir que contenga el detalle, como es el caso mencionar la estructura
de costos e información de contenido técnico que de suficiente cuenta de bienes y
servicios a contratar previo el sustento de requerimientos que supone el
levantamiento de inventarios u otros mecanismos.
En cuanto a la formación de convenios y/o contratos que operan los diferentes
servicios, por el deficiente soporte técnico y financiero en la configuración de
conceptos y costos, en debida forma, que permitan establecer de qué está
compuesto y estimado el presupuesto del contrato por cada ítem, elemento
necesario para efectos inclusive del control de gastos, ascio como la deficiencia
relacionada con las forma de operación por cambios en presencialidad, por causa de
la pandemia COVID 19, la respuesta de SDIS, se refiere a que se tomaron las
medidas sanitarias, reconoce que efectivamente hubo cambios hacia “un esquema de
atención multimodal, ante las medidas provisionales que venía tomando el Gobierno
Nacional”, sin embargo su actuación se ciñó a la normatividad expedida por el

gobierno nacional y siguió los lineamientos tendientes a garantizar el derecho de los
niños y las niñas el tener acceso a la educación, sin interrupción bajo la modalidad
de atención multimodal.
A este aspecto, la entidad no presenta un elemento nuevo que permita desvirtuar lo
expresado por el organismo de control fiscal, donde fue evidente, que en los estudios
previos y durante el desarrollo contractual de la vigencia auditada, pese a los
cambios que se dieron, las decisiones tomadas en cuanto las condiciones de
operación, como la expresa la entidad “un esquema de atención multimodal, ante las
medidas provisionales que venía tomando el Gobierno Nacional”, empero, de la muestra
revisada, no se tuvo en consideración en la etapa de planeación el alcance de la
presencialidad y virtualidad, o atención multimodal, en el servicio, para efectos del
servicio mismo, así como la estimación del valor del contrato, esto es, la
determinación de ítems, costos y población a atender y las condiciones a exigir en
estas formas. Tampoco, se evidenciaron estudios de estos impactos, incluso durante
la ejecución se observan las modificaciones contractuales para ajustar la prestación
de servicios en el esquema multimodal y su proyección económica.
En caso de jardines, desde su casa, no fue clara la forma de prestar estos servicios
a fin de garantizar la educación con los requisitos, y que debían surtir la modificación
de las condiciones técnicas, tema sobre el cual las secretarias de educación, han
fijado lineamientos.
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La entidad, menciona en su defensa las circunstancia de pandemia, sendos decretos
y actos administrativos expedidos, por el gobierno nacional, distrital y otras
autoridades, frente a continuar o no en confinamientos y demás, con ocasión de la
calamidad, que le llevaron a no suscribir modificaciones a los convenios “porque eso
hubiera significado dejar de contar con los elementos comprometidos para la ejecución del
objeto y las obligaciones del convenio en los términos de la propuesta presentada de manera
inicial y de las necesidades planteadas por la Entidad”, en este aspecto, se insiste, la

Contraloría no desconoce los hechos suscitados, las directrices a aplicar, no
obstante, y por ello se tomaron medidas pertinentes para de alguna manera seguir
prestando los servicios, pero no se realizaron todos los ajustes que ello implicaba
desde el punto de vista y exigencia de las normas y principios de contratación.
Al respecto, como lo confirma la misma entidad, se tomaron decisiones y cambios
en el esquema de atención, pasando a lo virtual en muchos casos y la operación de
algunos servicios con diversos cambios, como se describe en algunas algunos
hallazgos, (ver capítulo del factor contractual), donde pese a las directrices
producidas por la misma entidad en la forma de ejecutar la operación del servicio,
dichos cambios no se elevaron y llevaron a modificaciones en los contratos, en
especial respecto de la estructura de componentes y gastos puesto que no fueron
modificados estos.
En cuanto a los contratos de prestación de servicios profesionales. La entidad indica
que cuenta con Procedimiento Contratación de Prestación de Servicios, cuentan con
plataformas, hecho que no se desconoce, no obstante, existen destacadas a lo largo
del informe. En este aspecto se retira la observación, con el propósito que la entidad
disponga del nivel de consulta suficiente a dichas herramientas, para lograr mayor
integralidad en la evaluación. Por lo expuesto en este aparte, se desvirtúa la
observación.
De otra parte, precisa la OCI, no ha vulnerado normas y tampoco ha faltado a los
deberes funcionales. Porque en cuanto al rol con el ente externo de control, ha
cumplido al servir de enlace, pero ya respecto del contenido y el cumplimiento de los
atributos que debe contener la información requerida, son responsabilidad directa de
los líderes de procesos o los delegados para la entrega de la información. Frente a
su función de seguimiento y control, su actuación se ciñó a los deberes, se basa en
el plan anual de auditoría, se realizaron las auditorías al proceso contractual que
prescribe oportunidades de mejora, no conformidades, conclusiones y
recomendaciones, por lo cual no podría decirse que no se ha advertido los presuntos
incumplimientos y alertas a la administración para que se tomen las acciones de
mejora. Como parte del enfoque hacia la prevención están las alertas “Alerta
Preventiva-Contratación y medidas tomadas en el marco de urgencia manifiesta del 25 de
marzo de 2020, Alerta preventiva rol de la SDIS en la Calamidad Pública declarada por
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COVID-19 del 29 de marzo de 2020, Alerta Temprana - Circular Conjunta nro. 100-008-2020
-Recomendaciones de transparencia necesarias para la ejecución de recursos y
contratación en el marco del estado de emergencia derivado del COVID-19- y Circular
externa 100-10-2020 "Lineamientos para vigilancia y protección de los recursos públicos en
el marco de la emergencia derivada del COVID 19 enviada con radicado I2020021134 del 9
de agosto de 2020, y Alerta temprana con lineamientos sobre desequilibrio contractual por
COVID-19 remitida con I2020027544 del 9 de octubre de 2020 (Ver carpeta Hallazgo 3.1.1.5
/ Alertas Preventivas Oficina Control Interno).”

Analizada la respuesta, si bien la OCI, adelanta acciones hacia la prevención de
riesgos, el organismo de control fiscal ha detectado debilidades que ponen de
presente riesgos y materializado daños, que es importante, tanto esta Oficina como
los gestores, tomar correctivos necesarios identificando todas las causas posibles
que lo originan. En este sentido se retira la incidencia disciplinaria, pero se confirma
la observación configurándose un hallazgo administrativo, para que se generen las
acciones correspondientes.
Para los contratos de prestación de Servicios Profesionales, están los soportes de
idoneidad y experiencia y se cuenta con el procedimiento específico. Se desvirtúa
parcialmente la observación y finalmente se constituye un hallazgo administrativo el
cual debe ser llevado al plan de mejoramiento.
3.1.1.6 Hallazgo administrativo por el incumplimiento del principio de efectividad,
debido a que la acción correctiva ejecutada no subsanó la causa del Hallazgo 3.1.1
reportado en la auditoría de desempeño 58, realizada por la Contraloría de Bogotá.
La siguiente acción correctiva no fue efectiva:
Cuadro 02
Acciones correctivas no efectivas.
Nº
De
Fila

6

Vigenci
a De La
Auditorí
ao
Visita

2019

Código
Auditoría
Según
PAD de la
Vigencia

58

No.
Hallazg
o

Modalidad

02
auditoría de
desempeño

3.1.1

Descripción
del Hallazgo

Hallazgo
administrativo
relacionado
con
los
sistemas
de
información.

Causa del Hallazgo

Debilidades
apropiación
lineamientos
establecidos
entidad para
oportuna
información
por los entes

en
de

la
los

por la
la entrega
de
la
solicitada
de control.

Descripción
Acción

Socializar
la
instructiva
atención
a
requerimientos de
entes externos de
vigilancia y control
ins-dp-001.

Fuente: Plan de mejoramiento SDIS

En la evaluación del plan de mejoramiento, se evidenció que se realizaron una serie
de actividades, dirigidas a subsanar la causa de los hallazgos que generaron las
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acciones correctivas, no obstante, en la presente auditoría se evidenció que se
continúa presentando falencias, incongruencias y retrasos en la información
reportada y entregada por parte de la SDIS al equipo auditor de la Contraloría de
Bogotá D.C., tal y como se comunica en la observación No. 3.1.3.1
Por lo anteriormente expresado, se califican las acciones correctivas como cumplida
inefectiva, dado que se trasgrede lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria No.
036 del 20 de septiembre de 2019 de la Contraloría de Bogotá.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Una vez analizada la respuesta al informe preliminar, se puntualiza lo siguiente:
La presente observación se configuró por el resultado del análisis a los soportes del
cumplimiento de las acciones correctivas, presentados por parte de la SDIS, en el
cual, se evidenció que en su terminó las acciones correctivas se cumplieron; no
obstante, y como se demuestra en el informe preliminar y en los resultados de la
presente auditoría, el hecho generador no se ha subsanado, toda vez que, como se
comunica por parte del grupo auditor, se siguen presentando falencias en la entrega
de información por parte de la SDIS al equipo auditor.
Respecto a lo que expone en su respuesta la SDIS: “Es importante precisar que, esta
acción por sí sola no daría cumplimiento a lo evidenciado por el equipo auditor, sino que fue
un valor agregado para que los equipos que proyectan respuesta a los entes de control estén
contextualizados sobre los lineamientos que están establecidos para dar dichas
respuestas.”; se precisa que: para el análisis de las acciones correctivas, se tiene en

cuenta la causa de los hallazgos generadores, así mismo; más allá de que el sujeto
de control exponga que la acción correctiva se implementó como un valor agregado,
esta debe cumplir con los principios de eficacia y efectividad.
La SDIS asegura que el hallazgo 3.1.1 de la auditoría 58, tiene como causa
“deficiencia en los sistemas de información” , por tanto, se debería retirar la observación,
no obstante, en el plan de mejoramiento, la SDIS identificó como causa del hallazgo:
“Debilidades en la apropiación de los lineamientos establecidos por la entidad para la entrega
oportuna de la información docilitada por los entes de control.”

Respecto a la acción correctiva 3.1.1.2 de la Auditoría de Regularidad 97, la SDIS
menciona y allega el soporte de la rendición de la cuenta anual reportada en el mes
de febrero de 2021, documento que, sí demuestra el cumplimiento del principio de
efectividad, por lo tanto, la calificación de esta acción correctiva se cambiará a
cumplida efectiva.
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En conclusión, los argumentos presentados por la SDIS en su respuesta al informe
preliminar, no desvirtúan en su totalidad, la causa del hecho generador de la
observación, en cuanto a que se evidencian las falencias y debilidades que se han
venido presentando en el proceso de entrega de información al equipo auditor de la
Contraloría de Bogotá; por tanto, este equipo auditor considera mantener en pie esta
observación y configurarla como un hallazgo, retirando la acción correctiva 3.1.1.2
de la Auditoría de Regularidad 97 y cambiando su calificación en la evaluación del
plan de mejoramiento.
3.1.2 Plan de Mejoramiento
La evaluación del Plan de Mejoramiento se realiza con el propósito de verificar la
eficacia (cumplimiento) y la efectividad de las acciones correctivas ejecutadas por la
SDIS, para eliminar las causas que originaron los hallazgos detectados en
cumplimiento de la vigilancia y control a la gestión fiscal que realiza la Contraloría de
Bogotá D.C., mediante las diferentes actuaciones (Auditorías).
Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución Reglamentaria 036
del 20 de septiembre de 2019, expedida por la Contraloría de Bogotá, “Por la cual se
reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y
control fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C., se adopta el procedimiento interno y se dictan
otras disposiciones”.

Con corte al 28 de enero de 2021, el plan de mejoramiento de la SDIS reporta 252
hallazgos en estado abierto y 450 acciones correctivas; de los cuales 281 acciones
correctivas se encontraban en ejecución y 169 acciones correctivas vencidas,
pertenecientes a 99 hallazgos, los cuales representan el 100% del total de las
acciones a evaluar.
En el desarrollo de la presente auditoría de Regularidad, la Contraloría realizó el
seguimiento y evaluación a 169 acciones correctivas correspondientes a las
vigencias 2018, 2019 y 2020, estas hacen parte del plan de mejoramiento reportado
por la SDIS y son producto de las auditorías realizadas por este organismo de
control; la evaluación se realizó con base en los soportes presentados por parte de
la Oficina de Control Interno de la SDIS, obteniéndose como resultado lo siguiente:
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Cuadro 03
Acciones del Plan de Mejoramiento Evaluadas
FECHA DE
TERMINACIÓN:
MAYO 15 DE 2019
FACTOR
CONTROL FISCAL
INTERNO
ESTADOS
FINANCIEROS
GESTIÓN
CONTRACTUAL
GESTIÓN
FINANCIERA
GESTIÓN
PRESUPUESTAL
PLANES
PROGRAMAS Y
PROYECTOS
CONTROL
INTERNO
CONTABLE
TOTAL

No.
HALLAZGOS
EVALUADOS

No. ACCIONES
EVALUADAS

No. ACCIONES
CUMPLIDAS
EFECTIVAS

No. ACCIONES
INEFECTIVAS

No. ACCIONES
INCUMPLIDAS

29

48

40

8

0

2

3

3

0

0

47

86

78

8

0

0

0

0

0

0

5

9

8

1

0

15

22

22

0

0

1

1

1

0

0

99

169

152

17

0

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

De acuerdo con las competencias dadas, por medio de la Resolución Reglamentaria.
036 del 20 de septiembre de 2019 expedida por la Contraloría de Bogotá, se evaluó
el Plan de Mejoramiento Institucional formulado por la SDIS y encontró como
resultado:
•
•

17 Acciones fueron Inefectivas.
152 se cerraron.

Los Hallazgos producto de la calificación de las acciones correctivas, se encuentran
informadas en cada uno de los factores correspondientes
3.1.3 Factor Gestión Contractual
Universo de la contratación vigencia 2020 objeto de auditoría: para la vigencia de
2020, la SDIS, en el primer semestre culminó su plan de acción correspondiente al
Plan de Desarrollo: “Bogotá mejor para Todos” y continuando con el proceso de
armonización pasó a dar cumplimiento del nuevo plan de acción acorde con el actual
Plan de Desarrollo: “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”,
en esta medida durante la vigencia de 2020, para el cumplimiento de las metas
referentes a los proyectos de inversión a cargo de la entidad, la contratación
corresponde a los dos planes de gobierno.
Es de tener en cuenta que con el proceso de armonización presupuestal los
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proyectos de inversión quedaron conformados de acuerdo con el siguiente cuadro.
Cuadro 04
Armonización de Proyectos de Inversión de los Planes Distritales de Desarrollo “Bogotá Mejor Para
Todos” y “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Código

1086

1103
1091
1116
1168
1096
1098
1118

1093
1101
1108
1099

UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ
DEL SIGLO XXI
Nº
NOMBRE PROYECTO

NOMBRE PROYECTO

7564

Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de
las comisarías de familia en Bogotá

7752

Contribución a la protección de los derechos de las familias
especialmente de sus integrantes afectados por la violencia
intrafamiliar en la ciudad de Bogotá

7565

Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros
para el desarrollo social integral

Una ciudad para las familias

Espacios de integración social
Integración
eficiente
y
transparente para todos
Distrito Joven
Integración
digital
y
de
conocimiento para la Inclusión
social
Desarrollo integral desde la
gestación hasta la adolescencia
Bogotá te Nutre
Gestión
institucional
y
fortalecimiento
del
talento
humano
Prevención y atención de la
maternidad y la paternidad
temprana
Distrito diverso
Prevención y atención Integral
del
fenómeno
de
la
habitabilidad en calle
Envejecimiento digno, activo y
feliz

7733
7740

Fortalecimiento institucional para una gestión pública
efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá
Generación “Jóvenes con derechos” en Bogotá

7741

Fortalecimiento de la gestión de la información y el
conocimiento con enfoque participativo y territorial

7744

Generación de oportunidades para el desarrollo integral de
la niñez y la adolescencia de Bogotá

7745

Compromiso por una alimentación integral en Bogotá

7748

Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo
integral del talento humano en Bogotá

7753

Prevención de la maternidad y la paternidad temprana en
Bogotá

7756

Compromiso social por la diversidad en Bogotá

7757

Implementación de estrategias y servicios integrales para el
abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá

7770

Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá
cuidadora e incluyente
Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las
personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en
Bogotá
Implementar una estrategia de territorios cuidadores en
Bogotá
Fortalecimiento de los procesos territoriales y la
construcción de respuestas integradoras e innovadoras en
los territorios de la Bogotá – Región

1113

Por una ciudad incluyente y sin
barreras

7771

1092

Viviendo el territorio

7749

No existía proyecto anterior

7735

No existía proyecto anterior

7768

Implementación de una estrategia de acompañamiento a
hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá

No existía proyecto anterior

7730

Servicio de atención a la población proveniente de flujos
migratorios mixtos en Bogotá

No existía
proyecto
anterior
No existía
proyecto
anterior
No existía
proyecto
anterior

Fuente: Construcción propia SDIS, respuesta oficio 200000-002, Solicitud de información Auditoría de Regularidad Cód. 87 a punto 3.7

Las fuentes de información que utilizó el organismo de control a fin de establecer la
contratación ejecutada en la vigencia de 2020, fueron: información reportada en
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SIVICOF, contratación de enero a diciembre 31 de 2020 y la información
suministrada por la entidad mediante respuesta Rad S2021003488 del 14 de enero
de 2021, referida a la contratación firmada y los recursos comprometidos, para dar
cumplimiento a los Planes de Desarrollo “Bogotá mejor para Todos” y “Un Nuevo
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”.

Sin perjuicio de lo anterior, de la información suministrada por la entidad en la
comunicación S2021003488 del 14 de enero de 2021, según el reporte se tiene que:
En la vigencia de 2020, con corte a mayo o finalización del plan de desarrollo: “Bogotá
mejor para Todos”, la entidad firmó 6.174 contratos por un valor total asignado de
$312.370.777.594, estos valores Incluyen los contratos adicionados según
información reportada por la entidad.
Al plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”,
a partir de junio de 2020, y con corte a 31 de diciembre de 2020, la entidad firmó
6.149 contratos por un valor total asignado de $248.448.925.963, estos valores
incluyen los contratos adicionados según información reportada por la entidad.
Vale aclarar que las inconsistencias en la información anexan en la comunicación
del 14 de enero de 2021, hacen referencia a cifras exorbitantes en los valores de las
adiciones. Alguna de ellas de los contratos más representativos se relaciona en el
siguiente cuadro:
Cuadro 05
Muestra Inconsistencias en Información SDI
NÚMERO DE
CONTRATO MATRIZ

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

PLAZO
INICIAL

PLAZO
FINAL

VALOR
FECHA
ADICIÓN (VALOR)

VALOR INICIAL

VALOR FINAL

PRÓRROGA
(TIEMPO)

265
4.507
4.508
4.509
4.525
4.538
4.545
4.546
4.548
7.167
813.952.525
776.139.175.180
3.198.384.540.970

2019/01/19
2020/05/15
2020/05/15
2020/05/15
2020/05/15
2020/05/15
2020/05/15
2020/05/15
2020/05/15
2020/05/29
2020/07/27
2020/07/28
2020/04/21

2019/01/22
2020/05/16
2020/05/16
2020/05/16
2020/05/16
2020/05/16
2020/05/15
2020/05/16
2020/05/16
2020/06/12
2020/07/27
2020/07/28
2020/04/24

2019/12/21
2020/11/30
2020/11/30
2020/11/30
2020/11/30
2020/11/30
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/11
2020/12/26
2020/12/15
2020/08/31

40.568.000
9.446.966.779
8.045.209.917
7.879.469.234
8.953.508.425
7.662.455.645
4.602.844.366
5.019.570.765
5.240.883.614
3.129.923.860
44.829.169.455
2.563.606.259
5.308.056.552

60
1800
1800
1570
2351
2769
3180
3074
1859
6484
7644
726
874

2020/03/31
2021/03/30
2021/03/30
2021/03/30
2021/03/30
2021/03/30
2021/03/31
2021/03/31
2021/03/31
2021/03/11
2021/02/28
2020/12/31
2020/08/31

27.653.495.000
85.022.701.020
72.406.889.262
63.027.753.872
107.442.101.112
107.274.379.044
69.021.649.890
70.946.671.869
34.871.601.978
34.762.490.496
966.009.325.734
55.356.048.000
63.696.678.624

47.944.000
94.469.667.799
80.452.099.179
70.907.223.106
116.395.609.537
114.936.834.689
73.624.494.256
75.96642.634
40.112.485.592
37.892.414.356
1.010.838.495.189
57.919.654.259
69.004.735.176

Fuente: respuesta oficio No. S2021003488 del 14 de enero de 2021

En consideración a lo anterior, para efectos de determinar el universo de contratación
en la presente auditoría, se tuvo en cuenta la información reportada en SIVICOF
enero a diciembre de 2020. Al respecto, la SDIS, durante la vigencia de 2020,
suscribió 12.323 contratos por valor inicial de $546.908.111.722 y adiciones para un
valor total de $13.911.591.835, para un total de contratación de $560.819.703.557.
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Es de tener en cuenta que esta vigencia estuvo impactada por contrataciones de la
vigencia de 2019 cuyos recursos provienen de vigencias futuras aprobadas por el
Concejo de Bogotá D.C., desde 2017.
Muestra de contratación y Criterios de selección:
✓

El primer aspecto para determinar la muestra de contratos respondió a los
lineamientos y proyectos de inversión a evaluar según el Memorando de
Asignación de los aspectos mínimos a tener en cuenta y los que se citan más
adelante, los que se constituyeron en el alcance de integralidad en la presente
auditoría de regularidad:

Plan de Desarrollo, “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”:
Proyecto 7730 “Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos
en Bogotá”, metas seleccionadas: 1 y 3; Proyecto 7770 “Compromiso con el
envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente” , metas seleccionadas: 1 y 2;
Proyecto 7744 “Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la
Adolescencia de Bogotá” metas seleccionadas: 2 y 5; Proyecto 7748 “Fortalecimiento de
la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá”, metas
seleccionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Plan de Desarrollo, “Bogotá mejor para todos”: Proyecto 1099 “Envejecimiento digno,
activo y feliz”, metas seleccionadas: 1, 3 y 7 y Proyecto 1096 “Desarrollo integral desde
la gestación hasta la adolescencia” metas seleccionadas: 4, 6 y 10 y proyecto 1118
“Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano”, metas seleccionadas 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7.
✓ Una vez establecida la muestra de proyectos de inversión y metas, un segundo
aspecto o criterio para escogencia de la muestra de contratación correspondió a
identificar de las metas y proyectos citados, los contratos y/o convenios de mayor
inversión económica e impacto en la política pública y acciones correspondientes
a compromisos adquiridos ODS.
✓ Un tercer criterio y con base en los lineamientos dados por la Alta Dirección de
la Contraloría de Bogotá D.C., se refirió a contratos que fueron firmados y/o que
tuvieron ejecución durante el 2020, o aquellos que fueron objeto de auditorías en
el PAD 2019 y 2020 de los que quedaron compromisos para su seguimiento,
toda vez que estaban en ejecución por lo tanto la necesidad de evaluar su
finalización.
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✓ Efectuado estos filtros se procedió a determinar la muestra basada en los
proyectos de inversión citados teniendo en cuenta la meta a la cual cada contrato
se encuentra asociada, su peso en cuanto inversión realizada e impacto o
relevancia ello acorde con los lineamientos del memorando de asignación, de
modo que el porcentaje evaluado fue representativo como se describe a
continuación.
Muestra:
Resultado de la contratación suscrita por la Entidad, se determinó la siguiente
muestra para la auditoría, la cual fue de 26.93% del universo total de contratación
celebrada por la entidad durante la vigencia de 2020, que correspondió a 75
contratos por valor de $147.286.672.982.
A continuación, se relaciona la muestra objeto de evaluación:
Cuadro 06
Muestra Evaluación Gestión Contractual
No. DE
CONTRATO

No. DEL
PROYECTO
DE
INVERSIÓN

TIPO DE
CONTRATO

OBJETO CONTRACTUAL

1099

Contrato
Interadministrat
ivo

Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional a
personas mayores (de 60 años o más) modalidad moderada y
severa que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, en
el marco de la implementación efectiva de la política pública social
para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital 2010-2025

1099

Otros tipos de
convenio

Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional a
personas mayores (de 60 años o más) modalidad moderada que
se encuentren en situación de vulnerabilidad social, en el marco
de la implementación efectiva de la política pública social para el
envejecimiento y la vejez en el distrito capital 2010 2025

2747

1099

Otros tipos de
convenio

1075

1099

3365

VALOR INICIAL

ALCANCE

4.430.200.408

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

2.291.800.545

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional a
personas mayores (de 60 años o más) modalidad moderada que
se encuentren en situación de vulnerabilidad social, en el marco
de la implementación efectiva de la política pública social para el
envejecimiento y la vejez en el distrito capital 2010-2025

2.467.173.109

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

Servicios
Profesionales

Prestar servicios profesionales para la operación, seguimiento y
cumplimiento del servicio social apoyos para la seguridad
económica del proyecto 1099 envejecimiento digno activo y feliz
en el marco de la política pública social para el envejecimiento y la
vejez en el distrito

19.080.000

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

1099

Servicios
Profesionales

Prestar servicios profesionales para liderar la gestión
administrativa, financiera y contractual de la subdirección para la
vejez en el marco de las metas y objetivos del proyecto 1099
"envejecimiento digno, activo y feliz" y de la política pública social
para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital.

42.180.000

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

2752

1099

Otros tipos de
convenio

2755

1099

Otros tipos de
convenio

4621

1099

Otros tipos de
convenio

3

2749

Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional a
personas mayores (60 años o más) modalidad severa que se
encuentren en situación de vulnerabilidad social, en el marco de la
implementación efectiva de la política pública social para el
envejecimiento y la vejez en el distrito capital 2010-2025
Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional a
personas mayores (60 años o más) modalidad severa que se
encuentren en situación de vulnerabilidad social, en el marco de la
implementación efectiva de la política pública social para el
envejecimiento y la vejez en el distrito capital 2010-2025
Promover la atención integral a personas mayores independientes
y autónomas, en situación de vulnerabilidad de su integridad
personal a través de la prestación de los servicios sociales centro
día y centro noche.
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2.058.657.004

3.654.149.239

1.214.250.042

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
No. DE
CONTRATO

No. DEL
PROYECTO
DE
INVERSIÓN

TIPO DE
CONTRATO

OBJETO CONTRACTUAL
Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional a
personas mayores (60 años o más) modalidad severa que se
encuentren en situación de vulnerabilidad social, en el marco de la
implementación efectiva de la política pública social para el
envejecimiento y la vejez en el distrito capital 2010-2025
Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional a
personas mayores (de 60 años o más) modalidad moderada que
se encuentren en situación de vulnerabilidad social, en el marco
de la implementación efectiva de la política pública social para el
envejecimiento y la vejez en el distrito capital 2010 – 2025.
Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional a
personas mayores (60 años o más) modalidad severa que se
encuentren en situación de vulnerabilidad social, en el marco de la
implementación efectiva de la política pública social para el
envejecimiento y la vejez en el distrito capital 2010-2025
Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional a
personas mayores (de 60 años o más) modalidad moderada que
se encuentren en situación de vulnerabilidad social, en el marco
de la implementación efectiva de la política pública social para el
envejecimiento y la vejez en el distrito capital 2010 - 2025
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para
promover la participación de los adultos mayores del distrito capital
del proyecto de inversión 1099 “envejecimiento digno, activo y
feliz” de la SDIS, en procesos de cualificación para el desarrollo de
competencias en artes y oficios, en alfabetización digital y en
empoderamiento en espacios de participación local y distrital, de
las personas mayores usuarias de los centros día

VALOR INICIAL

ALCANCE
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

2753

1099

Otros tipos de
convenio

2750

1099

Otros tipos de
convenio

2754

1099

Otros tipos de
convenio

2751

1099

Otros tipos de
convenio

8775

1099

Otros tipos de
convenio

10309

7768

Servicios
Profesionales

Liderar los procesos de coordinación, los equipos de trabajo y
brindar lineamiento técnico del proyecto 7768 - implementación de
una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza
evidente y oculta de Bogotá•.

49.710.000

7768

Servicios
Profesionales

Desarrollar, orientar y articular la línea técnica de la estrategia de
pobreza desde los enfoques de desarrollo humano y derechos de
la Secretaría Distrital de Integración Social en el marco de las
metas del plan de desarrollo un nuevo contrato social y ambiental
para el siglo XXI

35.010.000

Liderar el desarrollo técnico y la implementación de las acciones
de reactivación económica que se deriven del desarrollo de la
estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza
evidente y oculta de Bogotá, conforme con los criterios
establecidos por la dirección territorial, la subdirección de gestión
integrada local y la normatividad vigente en el marco del proyecto
7768 - implementación de una estrategia de acompañamiento a
hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá, en el
marco de la ETIS

25.840.000

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

29.865.926.324

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

14182

3.259.348.352

3.677.200.281

7.303.532.518

5.503.127.302

2.591.665.080

11754

7768

Servicios
Profesionales

9318

1103

Contrato De
obra

Realizar la asistencia técnica y administración de recursos para
desarrollar la ejecución de los proyectos de infraestructura social
de la Secretaría Distrital de Integración Social.
Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de
acompañamiento técnico, de gestión, movilización social y
articulación intra-interinstitucional y transectorial, en cumplimiento
de la política pública de infancia y adolescencia, los consejos
consultivos de niñas, niños y adolescentes y la ruta integral de
atenciones - RIA, en el marco del proyecto 1096 desarrollo integral
desde la gestación hasta la adolescencia

35.007.500

2051

1096

Servicios
Profesionales

3940

1096

Servicios
Profesionales

Prestar servicios para apoyar la atención transitoria a niñas, niños
y adolescentes migrantes, en situación de riesgo de inobservancia,
amenaza o vulneración de derechos en el servicio social transitorio
de la Secretaría Distrital de Integración Social.

20.988.000

5163

1096

Servicios
Profesionales

Prestar servicios para la atención integral a la primera infancia en
el jardín infantil diurno de la Secretaría Distrital de Integración
Social., que le sea asignado.

22.896.000

839

1096

Otros tipos de
convenio

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para que la caja de compensación familiar Cafam
administre la prestación del servicio de jardines infantiles sociales,
dirigido a niñas y niños de primera infancia del distrito capital

2.726.065.801

3147

1096

Otros tipos de
convenio

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la atención integral de las niñas y
niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las

1.193.776.751
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Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
No. DE
CONTRATO

No. DEL
PROYECTO
DE
INVERSIÓN

TIPO DE
CONTRATO

OBJETO CONTRACTUAL
localidades del distrito capital a través de la puesta en
funcionamiento de un jardín infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la atención integral de las niñas y
niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las
localidades del distrito capital a través de la puesta en
funcionamiento de un jardín infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la atención integral de las niñas y
niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las
localidades del distrito capital a través de la puesta en
funcionamiento de un jardín infantil
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la atención integral de las niñas y
niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las
localidades del distrito capital a través de la puesta en
funcionamiento de un jardín infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco
de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia,
ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito
capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín
infantil.

VALOR INICIAL

3148

1096

Otros tipos de
convenio

3150

1096

Otros tipos de
convenio

3152

1096

Otros tipos de
convenio

1096

Otros tipos de
convenio

3160

1096

Otros tipos de
convenio

3161

1096

Otros tipos de
convenio

3162

1096

Otros tipos de
convenio

840

1096

Otros tipos de
convenio

3151

1096

Otros tipos de
convenio

3155

1096

Otros tipos de
convenio

2611

1096

Servicios
Profesionales

Prestar servicios profesionales de asesoría y gestión para la
planeación, monitoreo, seguimiento y control tanto físico como
financiero de los proyectos de inversión de las subdirecciones
técnicas que hacen parte de la Dirección Poblacional.

57.066.450

8016

7730

Otros servicios

Prestar los servicios transitorios de acogida a personas y/o familias
migrantes extranjeras que se encuentren en vulnerabilidad y se
identifiquen en emergencia social, en el marco del proyecto
viviendo el territorio

876.822.913

9559

7730

Servicios
Profesionales

Realizar las acciones jurídicas y desarrollo de procesos
contractuales del proyecto 7730 “servicio de atención a la
población proveniente de flujos migratorios mixtos de Bogotá”, la
subdirección de identificación, caracterización e integración y la
dirección territorial.

35.010.000

14959

7730

Compraventa
(Bienes
inmuebles)

Contratar la adquisición e instalación de carpas plegables para el
desarrollo de las actividades de los proyectos de la Secretaría
Distrital de Integración Social. SDIS

47.811.676

3156

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la atención integral de las niñas y
niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las
localidades del distrito capital a través de la puesta en
funcionamiento de un jardín infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la atención integral de las niñas y
niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las
localidades del distrito capital a través de la puesta en
funcionamiento de un jardín infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la atención integral de las niñas y
niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las
localidades del distrito capital a través de la puesta en
funcionamiento de un jardín infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para que la caja de compensación familiar
compensar administre la prestación del servicio de jardines
infantiles sociales, dirigido a niñas y niños de primera infancia del
distrito capital
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la atención integral de las niñas y
niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las
localidades del distrito capital a través de la puesta en
funcionamiento
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco
de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia,
ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito
capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín
infantil.
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1.006.758.270

2.003.833.532

2.351.129.271

ALCANCE
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

842.019.770

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

927.822.315

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

954.270.134

1.019.144.734

4.506.444.000

1.150.219.726

708.527.725

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
No. DE
CONTRATO

8256

8325

No. DEL
PROYECTO
DE
INVERSIÓN

TIPO DE
CONTRATO

OBJETO CONTRACTUAL

7770

Contrato
Interadministrat
ivo

Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional a
personas mayores (de 60 años o más) modalidad moderada y
severa que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, en
el marco de la implementación efectiva de la política pública social
para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital 2010-2025.

7770

Servicios
Profesionales

El contratista se obliga con la Secretaría Distrital de Integración
Social a prestar sus servicios profesionales, por sus propios
medios y con plena autonomía para a gestión jurídica de los
proyectos de inversión asignados a la dirección poblacional y d

8507

7770

Servicio Apoyo
a la Gestión

15028

7770

Compraventa
(Bienes
inmuebles)

9634

7770

Servicios
Profesionales

2748

7770

Otros tipos de
convenio

7888

7744

Otros tipos de
convenio

7890

7744

Otros tipos de
convenio

7892

7744

Otros tipos de
convenio

7897

7744

Otros tipos de
convenio

7898

7744

Otros tipos de
convenio

7899

7744

Otros tipos de
convenio

7901

7744

Otros tipos de
convenio

7902

7744

Otros tipos de
convenio

7903

7744

Otros tipos de
convenio

9606

7744

Servicios
Profesionales

VALOR INICIAL

ALCANCE

6.132.309.528

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

47.804.000

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

El contratista se obliga con la secretaria distrital de integración
social a prestar sus de servicios de apoyo a la gestión por sus
propios medios y con plena autonomía en el apoyo logístico,
operativo y asistencial para el desarrollo administrativo de los
asuntos de competencia de la dirección poblacional y de los
proyectos de las subdirecciones a cargo.

22.756.067

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

Adquirir instrumentos y accesorios musicales que promuevan el
desarrollo de actividades para la población objeto de atención de
la dirección poblacional de la secretaria distrital de integración
social

360.334.857

Prestar servicios para liderar la gestión jurídica de la subdirección
para la vejez en el marco de las metas y objetivos del proyecto
7770 "compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá
cuidadora e incluyente" y de la política pública social para el
envejecimiento y la vejez en el distrito capital
Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional a
personas mayores (de 60 años o más) modalidad moderada que
se encuentren en situación de vulnerabilidad social, en el marco
de la implementación efectiva de la política pública social para el
envejecimiento y la vejez en el distrito capital 2010-2025
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la atención integral de las niñas y
niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las
localidades del distrito capital a través de la puesta en
funcionamiento de un jardín infantil
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la atención integral de las niñas y
niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las
localidades del distrito capital a través de la puesta en
funcionamiento de un jardín infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la atención integral de las niñas y
niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las
localidades del distrito capital a través de la puesta en
funcionamiento de un jardín infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la atención integral de las niñas y
niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las
localidades del distrito capital a través de la puesta en
funcionamiento de un jardín infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la atención integral de las niñas y
niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las
localidades del distrito capital a través de la puesta en
funcionamiento de un jardín infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la atención integral de las niñas y
niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las
localidades del distrito capital a través de la puesta en
funcionamiento de un jardín infantil
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la atención integral de las niñas y
niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las
localidades del distrito capital a través de la puesta en
funcionamiento de un jardín infantil.
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la atención integral de las niñas y
niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las
localidades del distrito capital a través de la puesta en
funcionamiento de un jardín infantil
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la atención integral de las niñas y
niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las
localidades del distrito capital a través de la puesta en
funcionamiento de un jardín infantil
Prestar servicios para el desarrollo integral de primera infancia,
infancia y adolescencia en el marco de la ruta integral de atención
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47.955.000

2.462.617.977

462.778.721

536.805.390

380.645.536

352.785.275

331.267.134

375.632.171

380.984.714

515.032.198

331.989.458

23.913.867

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
No. DE
CONTRATO

No. DEL
PROYECTO
DE
INVERSIÓN

TIPO DE
CONTRATO

OBJETO CONTRACTUAL

VALOR INICIAL

ALCANCE
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

13568

7744

Servicios
Profesionales

Prestar servicios para apoyar los procesos transversales de la
subdirección para la infancia

26.604.000

14989

7744

Contrato
Interadministrat
ivo

Adquisición, entrega y distribución de elementos y materiales
denominados dotación ancestral para el servicio social de casas
de pensamiento intercultural de la Secretaría Distrital de
Integración Social. adquisición

349.800.000

7744

Otros tipos de
convenio

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco
de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia,
ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito
capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín
infantil.

399.986.193

15030

7744

Suministro de
bienes en
general

Adquisición y distribución de dotación para los servicios de la
subdirección para la infancia - SDIS.

599.976.131

15029

7744

Suministro de
bienes en
general

Adquisición y distribución de dotación para los servicios de la
subdirección para la infancia - SDIS

478.460.350

7748

7748

Prestación de
servicios de
transporte

Prestación de servicios público de transporte terrestre automotor
especial número de boleta 39175180.0

2.563.606.259

8209

7748

Servicios
Profesionales

Brindar apoyo y acompañamiento a la SGDTH en los asuntos
jurídicos relacionados con la planta de personal

44.340.000

8964

7748

Servicios
Profesionales

Emitir los conceptos jurídicos relacionados con las acciones
derivadas de los asuntos de nómina y seguridad social

35.010.000

9354

7748

Servicios
Profesionales

Apoyar en la articulación, consolidación, seguimiento y reporte de
la gestión ambiental de la Secretaría Distrital de Integración Social.

31.008.000

9582

7748

Servicios
Profesionales

Apoyar en la implementación, consolidación, seguimiento,
verificación y reporte de la gestión ambiental en cada una de las
unidades operativas de las diferentes subdirecciones locales de la
Secretaría Distrital de Integración Social.

26.736.000

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

Prestar los servicios profesionales y especializados a la secretaría
distrital de integración social en asesoría externa en materia
jurídica desde el derecho constitucional y sus conexiones con las
áreas del derecho público centrado en la atención en las garantías
y prevalencia de los derechos fundamentales y el adecuado
cumplimiento de las políticas públicas

77.003.205

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

14499

11631

7748

Servicios
Profesionales

11775

7748

Servicios
Profesionales

Apoyar en el control, seguimiento y evaluación de la gestión e
implementación de la política ambiental de la Secretaría Distrital
de Integración Social.

31.825.000

7748

Prestación De
servicios de
transporte

Prestación del servicio de transporte en taxis para usuarios/as y/o
funcionarios/as de los proyectos que adelanta la Secretaría
Distrital de Integración Social. contrato 12345 boleta operación
40652053

269.649.592

15011

7748

suministro de
bienes en
general

Adquisición de ganchos y carpetas de archivo para la Secretarií
Distrital de Integración Social.

111.657.035

14961

7748

otros
suministros

Contratar el suministro y distribución de elementos de papelería
con destino a los proyectos y dependencias de la Secretaría
Distrital de Integración Social.

1.938.313.300

12345
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etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
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No. DE
CONTRATO

No. DEL
PROYECTO
DE
INVERSIÓN

TIPO DE
CONTRATO

OBJETO CONTRACTUAL

VALOR INICIAL

3339

1118

otros
suministros

Suministro de trajes de protección para mitigar el riesgo ante la
emergencia sanitaria, para Secretarií Distrital de Integración
Social.

134.946.000

4402

1118

Servicios de
impresión

Prestación del servicio integral de fotocopiado blanco y negro y
servicios afines (escáner), a precios fijos unitarios sin formula de
reajuste, para las diferentes unidades operativas y dependencias
del nivel central de la entidad, bajo la modalidad de OU

382.860.000

4525

1118

Otros servicios

4507

1118

Otros servicios

4508

4545

1118

1118

Otros servicios

Otros servicios

4546

1118

Otros servicios

7613

1118

Servicios de
capacitación

Prestación del servicio de vigilancia, guarda, custodia y seguridad
privada con armas y/ o sin armas y medios tecnológicos, para
los/as usuarios/as, funcionarios/as y personas en general
mediante el establecimiento de controles de ingreso y salida de las
instalaciones de la entidad, y para los bienes muebles e inmuebles
en los cuales se desarrolle la misionalidad de la SDIS, de
propiedad de la secretaría distrital de integración social y de todos
aquellos por los cuales llegase a ser legalmente
Prestación del servicio de vigilancia, guarda, custodia y seguridad
privada con armas y/ o sin armas y medios tecnológicos, para
los/as usuarios/as, funcionarios/as y personas en general
mediante el establecimiento de controles de ingreso y salida de las
instalaciones de la entidad, y para los bienes muebles e inmuebles
en los cuales se desarrolle la misionalidad de la SDIS, de
propiedad de la secretaría distrital de integración social y de todos
aquellos por los cuales llegase a ser legalmente
Prestación del servicio de vigilancia, guarda, custodia y seguridad
privada con armas y/ o sin armas y medios tecnológicos, para
los/as usuarios/as, funcionarios/as y personas en general
mediante el establecimiento de controles de ingreso y salida de las
instalaciones de la entidad, y para los bienes muebles e inmuebles
en los cuales se desarrolle la misionalidad de la SDIS, de
propiedad de la secretaría distrital de integración social y de todos
aquellos por los cuales llegase a ser legalmente
Contratar bajo acuerdo marco de precios la prestación del servicio
integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para el
nivel central y las diferentes unidades operativas en donde se
desarrolla la misionalidad de la SDIS - para las localidades de
grupo 1 localidades: Chapinero, Engativá, Suba, Fontibón y
Usaquén grupo 2: Barrios Unidos, Teusaquillo, Tunjuelito, Santa
fe – Candelaria, Mártires, Puente Aranda, Antonio Nariño y nivel
central de la Secretaria Distrital de Integración Social. grupo 3 Kennedy, Bosa y Rafael Uribe Uribe – grupo 4 Ciudad Bolívar, San
Cristóbal, y Usme – Sumapaz.
Contratar bajo acuerdo marco de precios la prestación del servicio
integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para el
nivel central y las diferentes unidades operativas en donde se
desarrolla la misionalidad de la SDIS - para las localidades de
grupo 1 localidades: chapinero, Engativá, Suba, Fontibón y
Usaquén grupo 2: Barrios Unidos, Teusaquillo, Tunjuelito, Santa
fe – Candelaria, Mártires, Puente Aranda, Antonio Nariño y nivel
central de la Secretaria Distrital de Integración Social. grupo 3 Kennedy, Bosa y Rafael Uribe Uribe – grupo 4 Ciudad Bolívar, San
Cristóbal, y Usme – Sumapaz.
prestación de servicios para la realización de las actividades de
bienestar social e incentivos, capacitación, prevención y
promoción de la seguridad y salud en el trabajo para los servidores
de la Secretaría Distrital de Integración Social

ALCANCE
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas
Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

8.953.508.425

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

9.446.966.779

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

8.045.209.917

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

4.602.844.366

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

5.019.570.765

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

1.976.715.000

Evaluar las tres
etapas del proceso
contractual y su
estado según cada
una de ellas

Fuente: Información reportada en SIVICOF

De otra parte y teniendo en cuenta que en desarrollo de la ejecución de la meta No.1
del proyecto 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz” , se comprometieron recursos
presupuestales por valor de $53.149.632.341, para efectos de ejecutar la meta No.1
consistente en “Entregar A 102.000 Personas Mayores En Situación De Vulnerabilidad
Socioeconómica Apoyos Económicos” , la entidad comprometió dichos recursos
presupuestales mediante la celebración de actos administrativos con la expedición
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de Resoluciones por las cuales se autorizan los egresos del proyecto 1099, para el
servicio de Apoyos Económicos cofinanciados de la población beneficiaria de dicho
proyecto; en tal sentido se determinó una muestra de auditoría para examinar como
mínimo el 20% de dichas Resoluciones Administrativas que comprometen recursos
por valor de $10.629.926.468. La revisión y análisis de las Resoluciones
Administrativas están a cargo del equipo auditor responsable del Factor Planes,
Programas y Proyectos y el equipo auditor del factor Gestión Contractual.
Convenio de Asociación No.2754-2020
“Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional
Objeto:
a personas mayores (de 60 años o más) modalidad severa que
se encuentren en situación de vulnerabilidad social, en el marco
de la implementación efectiva de la política pública social para
el envejecimiento y la vejez en el distrito capital 2010-2025”

Contratista:

Fundación Hogar San Francisco de Asís - NIT:
860.046.667-0
10 meses
280 cupos en modalidad severa
$7.303.532.518
$1.347.809.639
57 días
18 de marzo de 2020
25 de octubre de 2019

Plazo:
Cobertura:
Valor Inicial:
Adición No.1:
Prórroga:
Fecha de Inicio:
Fecha de
finalización:
Convenio de Asociación No.2753-2020
“Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional a
Objeto:
personas mayores (de 60 años o más) modalidad severa que se
encuentren en situación de vulnerabilidad social, en el marco de
la implementación efectiva de la política pública social para el
envejecimiento y la vejez en el distrito capital 2010-2025”

Contratista:

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth- NIT:
860.007.392-4
Cobertura:
115 cupos en modalidad severa
Plazo:
10 meses
Valor Inicial:
$3.763.681.700
Adición No.1:
$606.686.982
Prórroga:
57 días
Fecha de Inicio: 18 de marzo de 2020
Fecha
de 15 de marzo de 2021
finalización:
Convenio de Asociación No.2748-2020
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Objeto:

“Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional a
personas mayores (de 60 años o más) modalidad moderada que
se encuentren en situación de vulnerabilidad social, en el marco
de la implementación efectiva de la política pública social para el
envejecimiento y la vejez en el distrito capital 2010-2025”

Contratista:

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
- NIT: 860.007.392-4
100 cupos en modalidad moderada
10.5 meses
$2.467.173.109
$685.556.848
87 días
18 de marzo de 2020

Cobertura:
Plazo:
Valor Inicial:
Adición No.1:
Prórroga:
Fecha de Inicio:
Fecha de
finalización:

30 de abril de 2021

3.1.3.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría, por entrega de
información que no corresponde con la requerida por el Órganismo de Control Fiscal,
referente a la ejecución adicional de los Convenios de Asociación No.2754-2020,
No.2753-2020 y No.2748-2020, solicitada con oficio 200000-49 y reiterada con oficio
No.200000-57 de fecha 19 y 28 de abril de 2021, respectivamente.
Con oficio 200000-49 de 19 de abril, numeral 4, se solicitó textualmente la siguiente
información:
“Anexar la siguiente información de los CONVENIOS ADICIONALES Nos. 2748, 2753
y 2754 de 2020.
• Informes de Gestión, Informes de Supervisión, liquidación de cupos e Informes
Financieros
• Facturas soporte de pago de cada uno de los rubros de la Estructura de Costos y que
hacen parte del aporte de la SDIS.
• Relación de pago y saldos del Certificado de Registro Presupuestal de c/u de los
convenios”

La respuesta fue entregada en tres (3) oficios con radicados Nos.: S2021035549 de
22 de abril de 2021, dando respuesta al convenio 2748-2020; S2021036086 de 23
de abril de 2021, dando respuesta al convenio 2753-2020 y S2021036699 de 26 de
abril de 2021, dando respuesta al convenio 2754-2020.
Revisada la información contenida en cada una de las respuestas, se pudo observar
que estas no respondían a lo solicitado por el Órgano de Control; en los tres oficios
mencionados anteriormente, se anexaron los soportes de “1. Informes de Gestión, 2.
Informes de Supervisión, 3. Liquidación de Cupos, 4. Informes Financieros, 5. Soportes
Costos, 6. Relación de pagos y Saldos RP” , de los meses de marzo, abril, mayo, junio,
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julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021;
los cuales corresponden al convenio inicial; pero no se anexaron los soportes de
ejecución del Convenio Adicional, que era la información que expresamente se
solicitaba con oficio 200000-49, razón por la cual con No.200000-57 de 28 de abril
de 2021, se reiteró la solicitud de información; finalizada la etapa de ejecución de la
auditoría, esta no se allegó. (Subrayado fuera de texto)
Con el fin de avanzar en el total y cabal desarrollo de la auditoría, es de suma
importancia contar con expedientes completos, acceso a la información sin
restricción y que los soportes, informes y demás documentos que no reposen en los
expedientes contractuales y que precise el equipo auditor para su estudio, deben
allegarse de acuerdo con lo requerido, sin omitir ningún tipo de información.
Adicionalmente este tipo de acciones en la entrega de la información es reiterativo.
Este organismo de control fiscal considera, se infringieron los principios de la función
administrativa artículo 209 de CPC, tales como los de responsabilidad y
transparencia3, las normas de rendición de información a organismos de control fiscal
conforme a Resoluciones en el marco de la Auditoría, los artículos 267 y 272 y
Decreto 403 de 2020 en materia de control fiscal. Se incumple los principios calidad
de la información, disposición completa, previstos en los artículos 2, 3 7 y 16 de la
Ley 1712 de 2014. Artículo 3, numerales 5, 7,8 y 12. Ley 1437 de 2011. Los artículos
1 y 2 de la Ley 87 de 1993.
Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaria
previstas en el Código Único Disciplinario, numeral artículo 34, de la Ley 734 de
2002, (Ley 1955 de 2019, prorroga término de la vigencia de la Ley 1952 de 2019).
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Analizados los argumentos esgrimidos por la SDIS en virtud de la presente
observación, es importante señalar que estos no son de recibo para el ente de
control, ya que no desvirtúan el objeto de la observación, lo confirman.
La SDIS manifiesta que, no fueron anexados los soportes de la ejecución de los
Convenios Adicionales solicitados con los oficios No. 200000-49 y 200000-58, de
fecha 19 y 28 de abril de 2021, respectivamente, debido a que, “los desembolsos de
los recursos de los convenios 2754, 2753 y 2748 del periodo del 01 al 30 de marzo de 2021,
se encontraban en trámite de radicación y pago de las cuentas, ocasionando que la SDIS
debiera proporcionar la información hasta el mes de febrero de 2021, sin embargo por un
error involuntario al momento del cargue de dicha información, se hizo entrega de los
archivos hasta el mes de enero de 2021.”
3 Artículos 3, numerales 5, 7, 8 y 12 Ley 1437 de 2011
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Aunque en los soportes se anexaron los archivos solicitados en la etapa de
ejecución, la respuesta no es coherente con la observación, teniendo en cuenta que
la información solicitada por el órgano de control fue: 1- Informes de Gestión, Informes
de Supervisión, liquidación de cupos e Informes Financieros; 2- Facturas soporte de pago
de cada uno de los rubros de la Estructura de Costos y que hacen parte del aporte de la
SDIS; 3- Relación de pago y saldos del Certificado de Registro Presupuestal de c/u de los
convenios”; documentos que son inherentes a la ejecución de cada uno de los

convenios y que a la fecha de solicitud (19 y 28 de abril de 2021), debían reposar
en el expediente contractual de los convenios, toda vez que la fecha final de los
convenios de asociación fue el 15 de marzo de 2021.
Por lo anteriormente expuesto, se configura como Hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaria.

3.1.3.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaría por NO dar
cumplimiento al numeral 2.2.4.1.4 Talento humano, literal B, del Anexo Técnico del
convenio de asociación 2754-2020.
El Anexo Técnico del convenio 2754-2020, en el numeral 2.2.4.1.4 literal B, Gestión
del Talento humano, describe (…) “En caso de ausencia del personal el Asociado debe
estar en capacidad de suplir dicha ausencia en máximo 3 días hábiles. La persona que
reemplaza deberá cumplir o superar los requisitos de las personas inicialmente ofrecidas y
su vinculación al convenio”.

A lo largo del estudio del convenio se observó, que se presentó incumplimiento en el
reemplazo del personal de acuerdo con lo determinado en el anexo técnico; de lo
anterior se concluye en el siguiente cuadro, que detalla mes a mes, que el talento
humano no fue cubierto en la ejecución del convenio:
Cuadro 07
Vacantes sin cubrir mes a mes
MES
Marzo

CARGO DEL PERSONAL FALTANTE
Operario de cocina - Regente de farmacia - 10 auxiliares de enfermería

Abril

10 auxiliares de enfermería

Mayo

8 auxiliares de enfermería

Junio

auxiliar de cocina - 7 auxiliares de enfermería

Julio

7 auxiliares de enfermería

Agosto

auxiliar de servicios generales - 4 auxiliares de enfermería

Septiembre

No se presenta informe

Octubre

4 auxiliares de enfermería
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MES
Noviembre

CARGO DEL PERSONAL FALTANTE
6 auxiliares de enfermería

Diciembre

10 auxiliares de enfermería

Fuente: extractado del expediente contractual convenio de asociación 2754-2020

En el mes de octubre, por diferentes motivos se presenta inasistencia del 45% de
las auxiliares de enfermería, entre las causas esta: incapacidad del 32% (30
auxiliares), vacaciones y retiros 9% (9 auxiliares) y vacantes no cubiertas desde el
inicio del contrato 4% (4 auxiliares). De las 43 inasistencias presentadas en el mes,
únicamente se cubrieron 3 auxiliares.
Es así, que al tener en cuenta la estructura de costos y el anexo técnico, el personal
mínimo requerido no se cubre en el tiempo establecido; el convenio se ejecutó
completamente sin contar con la totalidad mínima del personal. El supervisor en
ninguno de sus informes dio cuenta del personal faltante, demostrando deficiencias
de control en el cumplimiento de las obligaciones del operador y las del supervisor.
Analizada la situación desde otro punto de vista, se demuestra que la permanente
ausencia del talento humano no afecta la operación del convenio; es decir, no se
requieren todos los profesionales, técnicos, auxiliares y/o operarios presupuestados
en la estructura de costos, denotando así falta de planeación, según el anexo
técnico, toda vez que no se ajusta el número real del talento humano, con las
necesidades de operación del Centro de Protección Social, lo cual es producto de la
improvisación y falta de definición de necesidades reales.
De otro lado, el Anexo Técnico contempla un total de 166 personas; de ellas 95 son
técnicos auxiliares de enfermería, es decir el 57% del personal; durante toda la
ejecución del convenio se registró faltante entre 8 y 10 enfermeras, es decir el 10%
de estos profesionales, no fue cubierto en la ejecución del convenio.
Por lo expuesto, se trasgrede lo establecido en, los manuales de: funciones,
contratación y de supervisión; anexo técnico y el convenio 2754-2020; artículo 209
de la CPN; artículos 1, 2, 6 y 12 Ley 87 de 1993; artículo 26 de la Ley 80 de 1993;
artículo 34 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, (Ley 1955 de 2019, prórroga término
de la vigencia de la Ley 1952 de 2019).
La falta de planeación, conlleva una inadecuada elaboración de los estudios de orden
técnico, financiero y jurídico, acompañado de una supervisión deficiente conduce a
que las obligaciones del contratista frente a la cantidad y calidad del personal
propuesto, no se cumplan afectando el cuidado integral y la protección en el ámbito
institucional a las personas mayores de 60 años o más altamente vulnerables,
afectando la adecuada implementación de la política pública social para el
envejecimiento y la vejez en el distrito capital 2010-2025
62
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Inicialmente, vale aclarar que, de acuerdo con la estructura de costos, el documento
del Convenio de Asociación (Clausulado), los informes de gestión y supervisión,
entre otros; el cupo aprobado para el Convenio de Asociación 2754-2020 es de 280
personas mayores, no 250 como lo manifiesta la SDIS en su respuesta en el informe
preliminar.
Continuando con el análisis de la respuesta, la SDIS presenta la “Relación de Talento
Humano mínimo requerido”; en la tabla está determinado el No. de personal por
cargo para atención de 250 personas. Para el caso de Técnicos Auxiliares de
Enfermería, se debe contar con 85 de TC; aun así, la estructura de Costos contempla
y presupuesta 95 Técnicos Auxiliares de Enfermería.
Ahora bien, la SDIS en su respuesta manifiesta “(…) el asociado garantizó el
cubrimiento al 100% de los turnos: 25 en la mañana y tarde, 15 en la noche intermedia y 5
para trámites en salud, según lo estipulado en la tabla 43”. El número mínimo de

auxiliares que prestó el servicio por turnos, de acuerdo con esta afirmación es 70, lo
que quiere decir que no cumplió con el 100% como lo afirma la SDIS, debido que la
tabla 43 como mínimo establece que sean 85 auxiliares, ni tampoco cumplió con lo
determinado en la Estructura de costos, del convenio de asociación que requiere
mínimo 95 Técnicos Auxiliares de Enfermería.
Si bien es cierto que la SDIS aplicó los principios de responsabilidad y eficiencia,
descontando el valor de las vacantes no cubiertas; no es menos cierto que
definitivamente no cumple con lo estipulado en el anexo técnico, ni con el principio
de planeación; toda vez que si la tabla 43, define que se requieren 85 auxiliares de
enfermería, porqué razón se presupuestan y contratan 95 profesionales de esa área,
demostrando que la eficiencia se contrapone al presentarse una sobreestimación
del personal con la relación la estructuración y el principio de planeación.
De acuerdo con los planteamientos anteriormente descritos, se configura como
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

3.1.3.3 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaría por
incumplimiento en la dotación mínima de los elementos por componentes para
operación del convenio, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.2.3.5
“Dotación” del Anexo Técnico de los Convenios de Asociación 2754-2020 y 27532020.
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El anexo técnico en el capítulo “2.2.3 Componente Ambientes Adecuados y Seguros
– Espacio Físico Funcional”, presenta los elementos mínimos requeridos para la
correcta ejecución del convenio, los cuales deben ser acatados por el asociado, dotar
y cumplir de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico, con cada una de las
unidades allí descritas para operar y/o ejecutar el convenio.
Estudiados los informes de supervisión mes a mes, se observó que la dotación de
algunos de los elementos de diferentes componentes como: nutrición y salubridad,
ambientes adecuados y seguros entre otros; no se encuentran completos para la
operación. El informe del supervisor en la lista de chequeo valora los faltantes, como
SATISFACTORÍO. Igualmente, registra en observaciones que el asociado afirma
que con las unidades que tiene es suficiente para la operación, reconfirmando así la
aprobación de las inexistencias por parte del operador, registrado en el formato
denominado informe mensual operadores – asociados.
Algunos de los elementos faltantes por componente se registran en las tablas 01 a
la 07, descrita a continuación:
Convenio 2754-2020
Tabla 01
Equipo y utensilios mínimos del componente nutrición y salubridad
Elemento
estantería liviana en material higiénico
sanitario
Estibas en material plástico
Escurridor de pared para loza lavable
en acero inoxidable
Canastillas planas en material
higiénico sanitario. Medidas Largo 60
cm x Ancho 40 cm. x Alto 25 cm.
Mesas de beneficiarios en acero
inoxidable o plásticas de 4 y 8
puestos, en material higiénico
sanitario
Pailas en aluminio fundido mínimo de
46 cm
Calderos hondos de aluminio fundido
con capacidad de 75 lt, extrafuerte, en
aluminio y con tapa.
Olla a presión 10 litros
Olla a presión 5 litros
Ollas en aluminio número 36

Requerimiento Según
Anexo Técnico
3 unidades por c/50
personas mayores
6 unidades por c/50
personas mayores
1 unidad por c/50
personas mayores
30 unidades por c/50
personas mayores

Cantidad
mínima

Cantidad
en CPS

Faltantes

17

10

7

34

10

24

6

1

5

168

92

76

Mesas
para 120

Mesas
para 160

11

5

6

11

4

7

6

1

5

11

1

10

17

8

9

De
acuerdo
con
cobertura contratada.
2 unidades por c/50
personas mayores
2 unidades por c/50
personas mayores
1 unidad por c/50
personas mayores
2 unidades por c/50
personas mayores
3 unidades por c/50
personas mayores
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Recipiente
almacenamiento
de
alimentos en plástico con tapa de 5
libras
Recipiente plástico para ensaladas
con tapa de 8 Libras
taza plástica grande
tina plástica de 50 litros
jarra plástica con tapa de 1 litro
jarra plástica con tapa de 2 litros
jarra plástica con tapa de 5 litros

1 unidad por c/50
personas mayores
2 unidades por
personas mayores
2 unidades por
personas mayores
2 unidades por
personas mayores
2 unidades por
personas mayores
4 unidades por
personas mayores
4 unidades por
personas mayores

c/50
c/50
c/50
c/50
c/50
c/50

6

1

5

11

2

9

11

2

9

11

2

9

11

2

9

23

3

20

23

3

20

Set de cucharas medidoras en
plástico resistente a la distorsión y a
temperaturas altas, 1/8 copa - 30 ml,
1/4 copa, 60 ml, 1/3 copa - 80 ml, 1/2
taza - 125 ml, 1 taza - 250 ml.

3 unidades por c/50
personas mayores

17

4

13

Vaso medidor con sensibilidad 10cc

3 unidades por c/50
personas mayores

17

3

14

2 unidades por c/50
personas mayores

11

2

9

5 unidades por c/50
personas mayores

28

4

24

17

3

14

11

2

9

6 unidades por c/50
personas mayores

34

5

29

3 unidades por Centro
de Protección Social

3

2

1

Recipiente plástico con tapa para
almacenar queso con capacidad
mínima de 2.5 kilos
Recipiente
en
plástico
para
desinfección
de
Fruver,
con
capacidad de 10 litros
Colador en acero grande
Cernidor en aluminio grande
Tabla para picado de polietileno de 30
cm x 20 cm x 2 cm de espesor con
código de colores.
Cuchara de servir pastas en acero
inoxidable de medidas aproximadas
de 30 a 35 cm.

3 unidades por c/50
personas mayores
2 unidades por c/50
personas mayores

Fuente: expediente contractual convenio de asociación 2753-2020

Tabla 02
Elementos mínimos para el desarrollo de actividades complementarias
Elemento

Requerimiento Según
Anexo Técnico

Cantidad
mínima

Cantidad en
CPS

Faltantes

Bandas elásticas de colores
amarillo, azul, verde, rojo de 5 cm
ancho X 1.20 cm de largo.

30 unidades por c/50
personas mayores

168

150

18

56

50

6

34

30

4

Cojín anti escaras
Esencias en aceite de fragancias
variadas: de jazmín 1 -de rosas 1 -

10 unidades por c/50
personas mayores
6 frascos de 250 ml por
c/50 personas mayores
65
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
de cedro 1- de lavanda 1- eucalipto
1, limón 1.

Balón de peso de 3 kilos- 3 unidades
y 5 kilos-3 unidades

6 unidades por Centro
de Protección Social

Papel crepe

Paquetes
x
10
unidades por cada 50
personas mayores
1 galón por c/50
personas mayores
10 frascos de 250 ml
por
c/50 personas
mayores
30 unidades por c/50
personas mayores
24 unidades por c/50
personas mayores
6 unidades por c/50
personas mayores
1 unidad por c/50
personas mayores
25 unidades por c/50
personas mayores
100 unid por c/50
personas mayores
100 unid por c/50
personas mayores

Pegante para papel
Temperas colores variados vinilos
de colores básicos
Cajas de plastilina barra larga de 12
colores
Pinceles diferente grosor
Brochas de 2 pulgadas
Espejo de cuerpo entero con bordes
de madera altura 1,50 m por 80 cm
Cajas de almacenamiento
Ganchos
Carpetas

6

2 balones
de peso y 2
pesas
ajustables 2
de libras y 2
pesas
ajustables
de 3 libras

No se
ajusta al
requerimie
nto del
anexo
técnico

6

5

1

6

5

1

56

50

6

168

150

18

135

120

15

34

30

4

6

5

1

140

75

65

560

300

260

560

300

260

Fuente: expediente contractual convenio de asociación 2753-2020

Tabla 03
Relación elementos de salud
Elemento
Guantes en manejo
Guantes estériles en látex caja x 50
unidades
Tensiómetro genérico para adulto
portátil de manómetro y bomba 300 hg
y brazalete ajustable en velcro y
gancho
Fonendoscopio genérico para adulto
Pulsómetro pantalla
Termómetro clínico digital para adulto

Requerimiento Según
Anexo Técnico
Caja x 100 unidades
por
c/50 personas
mayores

Cantidad
mínima

Cantidad
en CPS

Faltantes

6

1

5

1 por semestre

1

0

1

1 unidad por c/50
personas mayores

6

2

4

6

2

4

6

1

5

6

2

4

1 unidad por c/50
personas mayores
1 unidad por c/50
personas mayores
1 unidad por c/50
personas mayores
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Contenedores con tapa para el
almacenamiento
individual
de
medicamentos
Nevera con congelador luz control de
temperatura estante o bandeja en
parrilla una sola puerta electrostática
Tallímetro
Silla de ruedas estándar adulto.
Estructura de acero, apoya pies, freno
de seguridad ergonómico, espaldar
rueda delantera con descansabrazos
de longitud
Caminador adulto fabricado en
aluminio anodizado, travesaño frontal
metálico para mayor estabilidad de
fácil graduación
Guantes
de
manipulación
de
alimentos
desechables
para
asistencia y/o distrib. de alimentos
Cofias desechables para asistencia
y/o distribución de alimentos
Tapabocas
asistencia
alimentos

desechables
para
y/o
distribución
de

1 por persona mayor

280

50

230

1

0

1

Mínimo 1 por CPS

1

0

1

4 unidades por c/50
personas mayores

22

4

18

2 unidades por c/50
personas mayores

11

2

9

6

1

5

3

1

2

6

1

5

1 por Centro
protección social

de

Caja x 100 unidades
por
c/50 personas
mayores
Caja o bolsa x 100
unidades.
3 cajas por mes
Caja x 100 unidades
por
c/50 personas
mayores

Fuente: expediente contractual convenio de asociación 2753-2020

Tabla 04
Relación de otros absorbentes y otros elementos de cuidado:
Elemento
Pañal de fácil absorción talla de
acuerdo con c/persona
Toalla para incontinencia urinaria,
adsorbente anatómico con adhesivo
lateral
Pañitos húmedos, de fácil absorción
sin alcohol

Requerimiento Según
Anexo Técnico

Cantidad
mínima

Cantidad
en CPS

Faltantes
(Con corte
al informe)

5 pañales diarios por
persona mayor

42.000

300

5.600

3 toallas diarias por
persona mayor

25.200

200

3.360

420

5

51

5 cajas diarias
c/100 cupos

por

Fuente: expediente contractual convenio de asociación 2754-2020

Convenio 2753-2020
Tabla 05
Componente Educación física, terapia ocupacional, artes:
Elemento
Bandas Elásticas de colores variados

Requerimiento Según
Anexo Técnico
30 unidades por c/50
personas mayores

Cantidad
mínima

Cantidad
en CPS

Faltantes

69

60

9

Balón de peso de 3 k y 5k 1 de c/u

6 unidades por CPS

6

3

3

Balón de voleibol

1 unidad por CPS

1

0

1
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Papel periódico en pliegos

25 pliegos por c/50
personas

58

25

33

Pegante para papel

1 galón por c/50
personas mayores

3

2

1

Tempera colores variados vinilos de
colores básicos

10 frascos por c/50
personas mayores

23

20

3

Cajas de plastilina en barra 12 colores

30 unidades por c/50
personas mayores

69

60

9

Pinceles de diferente grosor

24 unidades por c/50
personas mayores

55

48

7

Brochas de 2”

6 unidades por c/50
personas mayores

14

6

8

Esencias en aceite de fragancias
variadas

6 frascos 250 ml por
c/50 personas

14

12

2

Mesa desarmable de 4 puestos

15 unid por c/100
personas mayores

17

15

2

Fuente: expediente contractual convenio de asociación 2753-2020

Tabla 06
Componente nutrición y salubridad:
Elemento
Nevera
mixta
(refrigeracióncongelación)
Campanas tipo pared, central o isla
manufacturada en acero inoxidable
Estantería liviana en material
higiénico sanitario
Canastillas planas en material
higiénico sanitario. Medidas Largo
60 cm x Ancho 40 cm. x Alto 25 cm.
Ollas en aluminio número 36
taza plástica grande
tina plástica de 50 litros
jarra plástica con tapa de 2 litros
jarra plástica con tapa de 5 litros

Requerimiento Según
Anexo Técnico
1 unidad por c/50
personas mayores

Cantidad
mínima

Cantidad
en CPS

Faltantes

2

1

1

1 unidad por CPS

0

0

2

6 unidades por c/50
personas mayores

7

4

3

30 unidades por c/50
personas mayores

69

50

19

7

2

5

5

3

2

5

3

2

9

5

4

9

3

6

3 unidades por
personas mayores
2 unidades por
personas mayores
2 unidades por
personas mayores
4 unidades por
personas mayores
4 unidades por
personas mayores

c/50
c/50
c/50
c/50
c/50

Set de cucharas medidoras en
plástico resistente a la distorsión y a
temperaturas altas, 1/8 copa - 30 ml,
1/4 copa, 60 ml, 1/3 copa - 80 ml, 1/2
taza - 125 ml, 1 taza - 250 ml.

3 unidades por c/50
personas mayores

7

3

4

Vaso medidor con sensibilidad 10cc

3 unidades por c/50
personas mayores

7

2

5
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Bandejas en acero inoxidable entre
50 cm - 55 cm de largo x 30 - 38 cm
de ancho.
Recipiente
en
plástico
para
desinfección
de
fruver,
con
capacidad de 10 litros

10 unidades por c/50
personas mayores

23

5

18

5 unidades por c/50
personas mayores

12

3

9

Colador en acero grande

3 unidades por c/50
personas mayores

7

2

5

Set de cuchillos

3 unidades por CPS

3

2

1

Rallador plástico

2 unidades por CPS

2

1

1

Cantidad
mínima

Cantidad
en CPS

Faltantes

1 por persona

115

27

88

1 por cama y unidad
sanitaria

115

0

115

Fuente: expediente contractual convenio de asociación 2753-2020

Tabla 07
Componente Ambientes adecuados y seguros
Elemento
Mesa de noche*Ver nota aclaratoria
No. 3.
Sistema de llamado continuo
(timbre) en todas las habitaciones y
baños

Requerimiento Según
Anexo Técnico

Fuente: expediente contractual convenio de asociación 2753-2020

La anterior relación de faltantes en los elementos mínimos para la operación o
ejecución del convenio, denotan falta de control del supervisor sobre el cumplimiento
de las obligaciones del operador del convenio
Por lo expuesto, se infringieron los principios la función administrativa artículo 209
de Constitución Política de Colombia, principios de contratación estatal de eficacia,
responsabilidad, transparencia, así mismo, el artículo 3, el numeral 1 del artículo 4;
artículo 23, el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474
de 2011. Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede lo
pactado en el convenio, el manual de funciones, el manual de contratación, manual
de supervisión.
Dichas conductas pueden ser causales de sanción disciplinaria previstas, según los
prescrito en el Código Único Disciplinario numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de
2002, (Ley 1955 de 2019, prorroga término de la vigencia de la Ley 1952 de 2019).
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La Secretaría en su respuesta afirma que “en estas listas de chequeo se menciona la
cantidad de elementos en uso y al calificar como “satisfactorio” se indica que cuenta con la
totalidad de los elementos exigidos a disposición según necesidad en debida custodia por
parte del operador”; pero en el ejercicio y desarrollo de la auditoría revisados cada uno

de los “Informes de Gestión” del expediente contractual presentados mes a mes, se
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pudo observar que los elementos relacionados en la tablas No.1 “Equipo y utensilios
mínimos del componente nutrición y salubridad”, No.2 “Elementos mínimos para el
desarrollo de actividades complementarias”, No.3 “Relación elementos de salud” y
No.4 “Relación de otros absorbentes y otros elementos de cuidado”, fueron
elementos faltantes durante toda la ejecución del convenio; lo que demuestra que en
todos los casos la valoración SOBRESALIENTE, no indica señal de cumplimiento.
Además, en los Informes de Gestión mensuales del expediente contractual, en
algunos de los casos citados, en la columna Observación, el supervisor deja la nota
“El asociado indica que con las que tienen son suficientes” avalando con esta anotación
los faltantes que el operador no suple, de acuerdo con los mínimos requeridos el
Anexo Técnico del convenio.
Ahora bien, la SDIS manifiesta que “el Ente de Control no tiene en cuenta el bien
denominado “CONSUMIBLE”, la descripción de la cuantificación dada por el anexo técnico
y la relación con los cupos contratados de 280 en el convenio de asociación, ya que éste no
tiene contempladas fracciones de cupos en la solicitud de las cantidades .”. Con relación a

esta afirmación, vale aclarar que el cálculo de las unidades mínimas requeridas,
fueron contemplados con valores enteros, no con fracciones, ya que es sabido que
es poco posible tener la mitad de algunos elementos y poder cuantificarlos. Es decir,
si al calcular el número de unidades requeridas arroja una cifra como por ejemplo
5.7, obviamente se deben requerir mínimo 6 y no 5 unidades.
Con relación a la explicación de la tabla denominada "Relación de elementos mínimos
para el desarrollo de actividades complementarias" Convenio 2754-2020”; caso específico
“Bandas elásticas de colores amarillo, azul, verde, rojo de 5 cm ancho X 1.20 cm de largo.”

La SDIS manifiesta que se requieren 150 unidades de este elemento y que el
operador cuenta con 168, tiene 18 unidades adicionales.
La Contraloría realizó el ejercicio para cada una de las unidades faltantes de las
tablas No.1, 2, 3 y 4, relacionadas arriba y presentadas en el informe preliminar de
la siguiente forma: para el caso de las “Bandas elásticas de colores amarillo, azul, verde,
rojo de 5 cm ancho X 1.20 cm de largo.” ; e l requerimiento mínimo de acuerdo con el
Anexo Técnico, dice que se debe contar con 30 unidades por cada 50 personas
mayores; es decir que para 280 personas, se debe tener 168 unidades y el CPS,
cuenta con 150, lo que concluye, que el operador tiene un faltante de 18 unidades
para este elemento y no como lo manifiesta la SDIS, que esas unidades son
adicionales o sobrantes. Estos valores fueron extractados del informe de Gestión
mes de julio de 2020 y corroborado a lo largo de ejecución del convenio, con los
mismos faltantes.
Igual situación se presenta con el “ Cojín anti escaras” el requerimiento mínimo es de
10 unidades por cada 50 personas mayores; es decir que para 280 personas, se
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debe tener 56 unidades, el CPS cuenta con 50, teniendo 6 unidades faltantes; pero
la SDIS, manifiesta que el requerimiento mínimo para 280 personas es de 50,
teniendo completa la dotación de este elemento.
En conclusión, la SDIS no tiene claridad de las cantidades mínimas exigidas en el
Anexo Técnico con las cuales debe contar el operador, para atender 280 personas
mayores, para cada uno de los elementos por componente.
Por lo anteriormente expuesto, se configura en Hallazgo Administrativo con presunta
incidencia disciplinaría, por incumplimiento en la dotación mínima de los elementos
por componente. Debe ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.1.3.4 Hallazgo Administrativo por NO dar cumplimiento al numeral 2.2.3.5.1
Dotación de Habitaciones del Anexo Técnico del convenio de asociación 2754-2020.
El anexo técnico solicita que el Centro de Protección Social, instale un sistema de
llamado continuo (timbres) para uso de las personas mayores y del personal de
atención en cada habitación, si la habitación es compartida el timbre debe estar
instalado en cada una de las camas de los beneficiarios, adicionalmente también
debe instalarse un sistema de llamado en cada unidad sanitaria.
Revisado cada uno de los informes de supervisión en ninguno se registra el número
de timbres o sistema de llamado instalados; la casilla donde se registra la cantidad
de los elementos aparece vacía, pero el supervisor siempre la evalúa como
SATISFACTORÍO.
El sistema de llamado (timbre), es de vital importancia para los usuarios del Centro
de Protección, toda vez que la modalidad de los 280 adultos mayores es Severa y
en un momento de emergencia podría salvarles la vida, si son atendidos con tiempo
o en el momento que lo requieren.
La falta de este sistema demuestra un incumplimiento por parte del operador lo que
evidencia falta de gestión por parte del mismo en el cumplimiento de las obligaciones
del asociado del convenio; por lo que el organismo de control fiscal considera que,
con la actuación desplegada por la entidad, se trasgrede lo determinado, en el
manual de funciones, el manual de contratación y manual de supervisión.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Revisados los argumentos presentados por la SDIS y el registro fotográfico anexo
en el cual se presenta el sistema de llamado o timbre instalador en el CPS, se acepta
parcialmente la respuesta y se levanta la incidencia disciplinaria.
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De igual manera. vale aclarar que el formato o lista de chequeo utilizado por la
supervisión para verificar el cumplimiento de las obligaciones del operador debe
diligenciarse de forma completa; en el caso que nos ocupa, debe registrarse el
número de sistema de llamado o timbres instalados en el CPS. La inexistencia de
datos o cantidades no registradas en el formato de inspección, no se puede asumir
como evidencia cierta y material de los elementos que se están verificando.
Por lo anteriormente expuesto se configura en hallazgo administrativo y se levanta
la incidencia disciplinaría. Debiendo ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba
la entidad.
3.1.3.5 Hallazgo administrativo con Incidencia Fiscal y presunta disciplinaría por
presentar como soporte de pago facturas previas al inicio del convenio de asociación
2754-2020, por valor de $39.483.864
El convenio de Asociación 2754-2020 se suscribió con la Fundación San Francisco
de Asís, al cual se le dio Orden de Inicio el 18 de marzo de 2020.
Revisado el expediente contractual, se observó que, en los soportes de pago de los
gastos inherentes a la ejecución del convenio, reposan facturas correspondientes a
conceptos de la Estructura de Costos, que componen la ejecución del convenio No.
2754 de 2020, previas a la fecha de inicio, de acuerdo con el acta de inicio.
A continuación, se relacionan las facturas que de acuerdo con el estudio del
expediente dieron origen al detrimento:
Cuadro 08
Relación facturas previas al inicio del convenio 2754-2020
Cifras expresadas en pesos.
Costos Fijos
Mes

No. Factura
CLCE 9
2173

Fecha

Valor

componente

17-mar.-20

1.166.250 Aseo institucional

10-mar.-20

5.380.215 Elementos consumibles

Subtotal

6.546.465
Costos Variables

marzo
2172

10-mar.-20

20.928.485 Absorbentes

2214

11-mar.-20

1.223.015 Alimentación

2179

10-mar.-20
Subtotal

3.785.402 Elementos aseo personal
25.936.902
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Total Facturas previas al inicio del
convenio

32.483.367

Fuente: extractado del expediente contractual convenio de asociación 2754-2020

El organismo de control fiscal considera que, con la actuación desplegada, la entidad
actuó en contravía de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia,
originando un detrimento al patrimonio distrital, debido a que el soporte para gasto
corresponde a facturas que tienen fechas previas al inicio del convenio. Lo anterior
evidencia la falta de control y seguimiento por parte del supervisor a la ejecución del
contrato sobre las obligaciones del contratista, lo que condujo a un detrimento
patrimonial por valor de $32.483.367, configurado por la gestión antieconómica,
ineficaz e ineficiente, de que trata los artículos 3 y 6 Ley 610 de 2000 modificado por
el artículo 126 del Decreto 403 de 2020.
Ahora, en el marco de los principios de la gestión fiscal de economía eficiencia y
eficacia, y en consideración a que la contratación estatal debe ceñirse a los principios
de planeación, responsabilidad, legalidad, transparencia y eficiencia, entre otros, así
como las normas generales y especiales de contratación, todo bajo el acatamiento
de preceptos de la función administrativa. Este organismo de control fiscal, con base
en el resultado de la evaluación a la contratación en sus etapas, concluye, que, si
bien se da cumplimiento de las finalidades mismas de la contratación con la
prestación de servicios sociales, convirtiéndose en un instrumento de cumplimiento
de los propósitos de las políticas públicas a través de sus distintos proyectos de
inversión, la gestión fiscal, no es plena, económica y eficaz como se esperaba en
todos los procesos de contratación adelantados.
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que, con la actuación de
sus colaboradores, se infringieron los principios de la función administrativa, del
artículo 209 de la Constitución Política de Colombia; también se contraviene los
principios de contratación estatal de eficacia, responsabilidad, transparencia, así
mismo, artículo 3, numeral 1 del artículo 4; artículo 23, artículo 26 de la Ley 80 de
1993, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. Se incumple los artículos 1 y 2
de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede lo pactado en el convenio, el manual de
funciones, el manual de contratación, manual de supervisión.
Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaria,
previstas en el Código Único Disciplinario numeral 1 del artículo 34, de la Ley 734 de
2002, (Ley 1955 de 2019, prorroga término de la vigencia de la Ley 1952 de 2019).
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
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Analizada la justificación de la SDIS de validar y pagar facturas previas a la orden de
inicio del Convenio de Asociación; esta no es de recibo para el Organismo de Control,
toda vez que el convenio es ley para las partes y las obligaciones tanto de la SDIS
como del operador, rigen a partir de la fecha del Acta de Inicio, que para el convenio
2754-2020, es el 18 de marzo de 2020.
La SDIS manifiesta en su respuesta que las (…) facturas CLCE 9, 2173, 2172, 2214 y
2179 con fechas entre el 10 y el 17 de marzo de 2020, fueron validadas bajo el principio de
la buena fe y conforme con las exigencias del anexo técnico, al constituirse en soportes
contables idóneos para demostrar el cumplimiento de obligaciones (…) , no obstante, a la

fecha de compra de los productos, el convenio de Asociación 2754-2020 no iniciaba
su ejecución, el contrato jurídico que operaba en ese momento era otro, por lo tanto
ni contable ni jurídicamente podían ser cargadas facturas de compra de ningún
concepto al convenio que iniciaría el 18 de marzo de 2020 y demostrar cumplimiento
de las obligaciones.
Por lo anteriormente expuesto y ajustados los valores de los soportes presentados
por la SDIS, se configura en Hallazgo administrativo con Incidencia Fiscal y presunta
Disciplinaria por valor de $39.483.864
Cuadro 09
Relación facturas previas al inicio del convenio 2754-2020
Cifras en Pesos

Costos Fijos
Mes
marzo

No. Factura
CLCE 9
SN

Fecha

Valor

componente

17-mar.-20

1.166.250

Aseo institucional
Transporte

1-mar.-20

3.100.933

C-011206

1-abr.-20

600.000

Transporte de 11 y 12 de marzo

C-011308

27-may.-20

300.000

Transporte 9 de marzo

588549743-2

3-mar.-20

2.695.235

Enel Codensa

2173

10-mar.-20

5.380.215

Elementos consumibles

746

1-mar.-20

304.329

Subtotal

Vigilancia

13.546.962
Costos Variables

2172

10-mar.-20

20.928.485

Absorbentes

2214

11-mar.-20

1.223.015

Alimentación

10-mar.-20
Subtotal
Total Facturas previas al inicio del
convenio

3.785.402
25.936.902

2179

Elementos aseo personal

39.483.864

Fuente: SDIS, respuesta informe preliminar auditoría código 087, observación 3.1.3.5
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3.1.3.6 Hallazgo administrativo con Incidencia Fiscal y presunta disciplinaría por
presentar como soporte de gasto, facturas que no corresponden a los ítems o rubros
de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico, por valor de $108.153.875 convenio
de asociación 2754-2020.
Revisados los soportes de pago de las facturas de gastos inherentes al convenio de
asociación 2754-2020 y ajustados a los criterios del anexo técnico, se pudo observar
que algunos de estos soportes no corresponden a los conceptos que define el
documento base de la etapa precontractual y que se realizan pagos con cargo a
gastos que no hacen parte de la estructura de costos. A continuación, se relacionan
los valores de los gastos mencionados.
Cuadro 10
Relación Facturas que NO Corresponden al Ítem Según Anexo Técnico
Cifras expresadas en pesos
CONCEPTO

ESPACIO
FÍSICO
FUNCIONAL

Marzo
Abril

BIENES
CONSUMIBLES

ELEMENTOS DE
ASEO
INSTITUCIONAL

3.719.900
7.426.594

Mayo
Junio

174.000

Julio

7.952.683

651.000

4.794.892
3.359.816
208.628

Septiembre

286.300

155.000

Octubre

334.009
2.963.559

49.325

4.926.117

49.325

1.005.000
155.000

Diciembre

49.325

203.000
155.000

1.573.000

8.803.334

155.000

323.369

Subtotal
Concepto

VIGILANCIA

8.405.815

Agosto

Noviembre

TRANSPORTE

4.625.526
2.767.529

3.544.899

SERVICIOS
FUNERARIOS

3.866.079

2.998.000
18.516.836

8.208.477

12.703.865

Total Detrimento

10.102.526

26.001.345

147.975

75.681.024

Fuente: expediente contractual convenio de asociación 2754-2020

Ahora, en el marco de los principios de la gestión fiscal de economía y eficacia, y en
consideración a que la contratación estatal, debe ceñirse a los principios de
planeación, responsabilidad, legalidad, transparencia y eficiencia, entre otros, así
como las normas generales y especiales de contratación, todo bajo el acatamiento
de preceptos de la función administrativa, este organismo de control fiscal, con base
en el resultado de la evaluación a la contratación en sus etapas, concluye, que si
bien se da cumplimiento de las finalidades mismas de la contratación con la
prestación de servicios sociales convirtiéndose en un instrumento de cumplimiento
de los propósitos de las política públicas a través de sus distintos proyectos de
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inversión, la gestión fiscal, no es plena, económica y eficaz como se esperaba en
todos los procesos de contratación adelantados.
Por lo expuesto, se configura una observación administrativa con incidencia fiscal, al
pagar un mayor valor en la ejecución financiera con respecto a los soportes de
facturación, por valor de $75.681.024, configurando un detrimento al patrimonio
distrital, resultado de la un gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, de que tratan
los artículos 3 y 6 Ley 610 de 2000 modificado por el artículo 126 del Decreto 403 de
2020.
De otro lado, el organismo de control fiscal considera que, con la actuación de sus
colaboradores, se infringieron los principios la función administrativa artículo 209 de
la Constitución Política de Colombia, principios de contratación estatal de eficacia,
responsabilidad, transparencia, así mismo, artículo 3, numeral 1 del artículo 4;
artículo 23, artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474
de 2011. Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede lo
pactado en el convenio, el manual de funciones, el manual de contratación, manual
de supervisión.
Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaria
previstas en el Código Único Disciplinario numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de
2002, (Ley 1955 de 2019, prorroga término de la vigencia de la Ley 1952 de 2019).
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Analizada la respuesta presentada por la SDIS, se puede afirmar que está no es de
recibo para la Contraloría, debido a que se relacionan unas tablas comparativas que
no desvirtúan el origen de la observación. Se anexó: “Tabla No. 1 Comparativo del
certificado de costos del asociado, con el informe ejecutor y las cifras de la contraloría del
Espacio Físico Funcional; Tabla No 3. Comparativo del certificado de costos del asociado,
con el informe ejecutor y las cifras de la contraloría del Aseo Institucional, convenio 27542020”; Tabla No 4. Comparativo del certificado de costos del asociado, con el informe
ejecutor y las cifras de la contraloría de los Servicios Funerarios, convenio 2754-2020”; Tabla
No 5. Comparativo del certificado de costos del asociado, con el informe ejecutor y las cifras
de la contraloría del Transporte, 2754-2020”; Tabla No 6. Comparativo del certificado de
costos del asociado, con el informe ejecutor y las cifras de la contraloría del servicio de
Vigilancia, convenio 2754-2020”, los valores no son comparables con las cifras que

presenta el Organismo de control, en su observación, toda vez que estos valores
corresponden a las facturas que la SDIS presentó como soporte de gasto de los
diferentes rubros de la Estructura de Costos y que no corresponden o hacen parte
de los elementos descritos y aprobados en el Anexo Técnico. Mientras que los
valores mostrados por la SDIS tanto en las tablas mencionadas anteriormente como
en el enlace adjunto son los totales mensuales por ítem de las certificaciones
expedidas por el revisor fiscal y el representante legal.
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Ajustado los valores, a continuación, se relacionan las facturas objeto del hallazgo:
Cuadro 11
Facturas objeto del hallazgo
Cifras en Pesos
Mes

Abril

Mayo

No. Factura
210141835

Praxair

1.134.940

210142042

Praxair

334.009

210142293

Praxair

680.964

2015-07-009

Arévalo Vásquez Jhonny
Alberto

615.000

CC-04-00017

Fundación Hogar San FN

2.767.259

SN

Almacén
Retenedores D.C.
SN

14594

Pc's Tecnology

FP 26483

1113
Junio
FP-27873
289

Zipa

Depósito y ferretería la
principal J.D
Almacén el Zipa
Retenedores D.C.
Kintana Electro
automatización

Correas, rodamientos y balineras

125.000

5 balones de pilatex

174.000

servicio técnico

10.500

Ye y acople de lavadora

21.000

Pegantes, lubricantes, retenedores

450.000

Praxair

1.134.940

210147646
FE-135

Praxair
Misael Villarraga

280.680
1.074.867

210148383

Praxair

907.952

210148653

Praxair

453.976

2023

Oxinova SAS

459.999

2022

Oxinova SAS

67.298

SN
SN
SN
SN
8156
A13957768
016424
016971

Comercializadora de
riegos y correas
Carlos Fernando Luque
Carlos Fernando Luque
Carlos Fernando Luque
Carlos Fernando Luque
Veterinaria Campo Alegre
Familymart
Almacenes la rebaja
Almacenes la rebaja

210150345

Praxair

280.680

210150658

Praxair

357.888

PVE1463
MVE218

Brand Navas e hijos
Brand Navas e hijos

P581

60.000
735.589
148.738
1.041.544
818.447
12.000
43.000
431.000
47.000
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Observación
Oxigeno medicinal y flete de
oxigeno
Alquiler oxigeno gaseoso
Oxigeno medicinal y flete de
oxigeno
Mantenimiento, formateo, disco y
pilas de PC
Reconocimiento a elementos de
aseo

441.000

210147884

Julio

Agosto

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL
Proveedor
Valor

20.000
63.000

suministro motor 2Hp/1800 Rpm
Oxigeno medicinal y flete de
oxigeno
Alquiler oxigeno gaseoso
Mantenimiento equipos
Oxigeno medicinal y flete de
oxigeno
Oxigeno medicinal y flete de
oxigeno
Regulador oxigeno medicinal
Mantenimiento manómetro y perilla
regulador
Poleas y correas
Arriendo fotocopiadora canon
Arriendo fotocopiadora canon
Arriendo fotocopiadora canon
Arriendo fotocopiadora canon
paquetes de bolsa
Bolsas Zeux Zipper
Hogar - cocina
Hogar - cocina
Alquiler de oxigeno gaseoso
Oxigeno medicinal y flete de
oxigeno
Electrodo
Avisos genéricos
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FE-166

FP-29700
FP-29421

Almacén el Zipa
Retenedores D.C.
Almancén el Zipa
Retenedores D.C.

Verificación de medidas equipos,
suministro de conos de
oftalmoscopio, suministro y cambio
de peras

120.000

Rodamientos/balineras

160.000

Correas industriales y correas tipo
2222410 y 1717490

Oxinova SAS

151.197

Mantenimiento general regulador
medicinal, manómetros de 2"

SN

Homecenter - Cajica

380.700

Botas de seguridad, paleta punto de
encuentro

CC-0008-012

Fundación Hogar San FN

210152694

Praxair

567.470

SN
SN

Carlos Fernando Luque
Carlos Fernando Luque
Almacén el Zipa
Retenedores D.C.
Almacén el Zipa
Retenedores D.C.

177.332
683.011

FP-3096

19.569

Rodamientos/balineras

80.000

Rodamientos/balineras

Oxinova SAS

61.184

SN

Gustavo Valencia

300.000

210154198

Praxair

853.292

SN

César Romero

400.000

0339

Mecanizados E.C.C

30.000

Juan Manuel Otalora
Castro
Comercializadora de
riegos y correas

Reconocimiento al consumo
Oxigeno medicinal y flete de
oxigeno
Arriendo fotocopiadora canon
Arriendo fotocopiadora canon

36.000

FR 00008575

101

70.000

Mantenimiento general
manómetros de 2", niple salida de
regulador oxigeno
Arreglo bandejas aireador en fibra
de vidrio
Oxigeno medicinal y flete de
oxigeno
Motor Siemens de 3-6 Hp de 3,4
Rpm
Mecanizar polea ajuste conico para
lavadora
Reinstalación software en 2 CPU

210154637

Praxair

894.720

210155339

Praxair

1.248.434

210155680

Praxair

794.458

SN
SN

Carlos Fernando Luque
Carlos Fernando Luque

715.792
282.037

210156977

Praxair

794.458

FE 243

142.800
380.000

Reparación TV y control LG

042891

Misael Villarraga
Carlos Alberto Gómez
Mateus
Papelería Colorama
Almacén el Zipa
Retenedores D.C.
Almacenes la rebaja

Candado, baterias, poleas,
prisionero
Oxigeno medicinal y flete de
oxigeno
Oxigeno medicinal y flete de
oxigeno
Oxigeno medicinal y flete de
oxigeno
Arriendo fotocopiadora canon
Arriendo fotocopiadora canon
Oxigeno medicinal y flete de
oxigeno
Reparación succionador

041978

Almacenes la rebaja

P904

Octubre

1.526.701

FEZ2485

FP-30540

Septiembre

Misael Villarraga

SN
82195
FP-31828

1997

126.000

Talleres Reyes L.A.
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11.400

rótulos

182.000

Correas industriales

214.500

Hogar - cocina

471.900

Hogar - cocina

306.000

Filtros, aceite, pinta liquida, cambio
de frenos y revisión, juego de
pastillas, revisión bujías y otro
vehículo de placas BWK262
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FR 00008702
043453
0341
210154947

Oxinova SAS
Almacenes la rebaja
Mecanizados E.C.C
Praxair

46.000
11.000
350.000
334.009

oxigeno medicinal
Hogar - cocina
Mantenimiento flanche para motor
Alquiler oxigeno gaseoso

FP 2011-065

Abel Eduardo Martínez

400.000

Actualización HV equipos,
suministro succionador de flemas

FP 2011-066
0343

450.000

210158151

Oxígenos de Colombia

567.470

48130

Oxígeno y ortopédicos
Chía

220.000

SN

Carlos Fernando Luque

328.391

Arriendo fotocopiadora canon

SN
210159855
FE 57

396.655
334.009
1.027.209

Arriendo fotocopiadora canon
Alquiler oxigeno gaseoso
VAC-CON

8755

Carlos Fernando Luque
Oxígenos de Colombia
Asocentro
Multiplásticos la
Esmeralda
Oxinova SAS
Argemiro Padilla
Almacén el Zipa
Retenedores D.C.
Almacén el Zipa
Retenedores D.C.
Multiplásticos la
Esmeralda
Veterinaria Campo Alegre

210161774

Oxígenos de Colombia

FE 70
SN

571
FEZ 3992
SN
FP-34722
FP-34781
0596

3866
2879

Juan Manuel Otalora
Castro
Cauchos & cauchos la
PAZ
Tornimack
Servicios Wilcoser

2012

Talleres Reyes L.A.

101

Enero

Mecanizados E.C.C

Actualización HV equipos, mtto
correctivo y preventivo equipos
biomédicos
Mecanizar eje para tambor lavadora
y acoplex flexibles

210157652

FP-33239
FP-33318

Diciembre

720.000

Almacén el Zipa
Retenedores D.C.
Almacén el Zipa
Retenedores D.C.
Almacén el Zipa
Retenedores D.C.
Tornillería J.M.
José Celio Castro
Corredor
Oxígenos de Colombia

FP-33033
Noviembre

Abel Eduardo Martínez

0959

32.000

Rodamientos/chumaceras

25.200

Correas industriales

64.000

Rodamientos/chumaceras

95.100

Extractor rev 2
Reparación 2 reguladores
electrónicos
Alquiler oxigeno gaseoso
Oxigeno medicinal y flete de
oxigeno
recarga oxígeno, bala y alquiler bala
de oxigeno

160.000
334.009

46.500
32.000
255.000

Oxigeno medicinal
Carbón Coke

230.000

Rodamientos/retenedores

17.647

Correas industriales

23.000

Bolsas herméticas

13.000

Bolsas de 5*9

334.009

Alquiler oxigeno gaseoso

175.000

Actualización licencias en software
de windows y office

64.400
22.500
132.000
411.000
35.024.333

BIENES CONSUMIBLES
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paquete bolsas

Soportes, esponjas de lavadora
Lubricante
Reparación máquina de coser
servicio grúa, retenedora
transmisión, aceite, silicona,
gasolina vehículo BWK262

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
SN
Abril

AP 2734
102

Mayo

SN

1.839.400

Ilegible

Fundación Hogar San FN
Comercializadora López
Cardona Ltda.
Miguel Ángel Suárez
Sánchez
Comercializadora López
Cardona Ltda.
Comercializadora López
Cardona Ltda.

1.246.490

Reconocimiento a bienes

Oxigeno

727.200

Papel higiénico y toalla de manos

700.000

Lavamanos portátil

242.400

Papel higiénico y toalla de manos

363.600

Papel higiénico y toalla de manos

80540

Papelería Colorama

117.000

Resma papel carta y cartón
prensado

80635

Papelería Colorama

341.900

Resmas oficio, folder, esferos,
cuadernos, acetato, cinta industrial,
cinta enmascarar AZ, resma carta

520.000

Balanza TEK

382.278

Reconocimiento consumibles

CC-06-00015

Básculas y balanzas
Service JB
Fundación Hogar San FN

22444

Industria de Plásticos

56.000

80905

Papelería Colorama

94.600

0473
FEX2292

494.000
30.000
555.600

Papel higiénico y toalla de manos

606.000

Papel higiénico y toalla de manos

000011
019358
048144
CC-0008-012

La despensa del Estilista
Oxinova SAS
Comercializadora López
Cardona Ltda.
Comercializadora López
Cardona Ltda.
Fundación Hogar San FN
Comercializadora López
Cardona Ltda.
SN
SN
Almacenes la Rebaja
Fundación Hogar San FN

AZ, esferos, rótulos, cuadernos,
carpetas
Máquina corte profesional, tijeras
Oxigeno medicinal

ABS7662

Saboy

6059

CLCE 43
CLCE 42
CC-07-00022
CLCE 57

CLCE 68

Octubre

334.009

Resmas papel carta

CC-02-00033

CLCE 31

Septiembre

72.000

Protectores

SN

CLCE 30

Agosto

1.800.173

Varios

Praxair

Cta. Cobro
0039

Julio

42.000

Carpas y Cubrimientos
C&C SAS
Cacharrería y miscelánea
la sexta

210145014

CLCE 22

Junio

SN

CLCE 67

Comercializadora López
Cardona Ltda.
Comercializadora López
Cardona Ltda.

20.434

Resistencias

Reconocimiento a bienes

555.600

Toalla de manos

205.200
35.600
63.000
19.569

sin descripción
Hogar, cacharrería, ferretería
Hogar cocina
Reconocimiento al consumo

171.360

toallas de mano

444.400

Papel higiénico y toalla de manos

606.000

Papel higiénico y toalla de manos

81887

Papelería Colorama

307.000

esferos, rollos cinta, cuadernos,
carpetas, sobres, reglas, pegante,
resmas de papel carta

035361

Almacenes la Rebaja

286.000

Hogar cocina

210154947

Praxair

334.009

Alquiler oxigeno gaseoso médico

404.000

Toalla manos RLL familia

CLCE 79
CLCE 85

Comercializadora López
Cardona Ltda.
Comercializadora López
Cardona Ltda.
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42.500

Guante manipulación

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

82278

Papelería Colorama

341.200

Esferos, cuadernos, mouse,
Sharpie, cinta ancha, cinta
enmascarar, pegante, rótulos,
borradores, resmas de papel

SN

Miguel Ángel Suárez
Sánchez

700.000

Conjuntos desechables

278.700

Toalla de manos

484.800

Toalla de manos

363.600

Toalla de manos

404.000

Toalla de manos

700.000

Conjuntos desechables

838.400

Toalla de manos

101.849

Toalla de manos

CLCE 124
Noviembre

CLCE 114
CLCE 112
CLCE 91

SN

CLCE 166
Diciembre

CLCE 134

Comercializadora López
Cardona Ltda.
Comercializadora López
Cardona Ltda.
Comercializadora López
Cardona Ltda.
Comercializadora López
Cardona Ltda.
Miguel Ángel Suárez
Sánchez
Comercializadora López
Cardona Ltda.
Comercializadora López
Cardona Ltda.

MJ-280

Papelería Colorama

232.700

MJ-281

Papelería Colorama

105.000

AZ, esferos, carpetas, perforadora,
separador, cuadernos, folder, cinta,
pegante barra, escarapela, tajalápiz,
cordón
Resma papel blanco

CLCE 134

Comercializadora López
Cardona Ltda.

410.800

Toalla de manos

CLCE 216

Comercializadora López
Cardona Ltda.

434.400

Papel higiénico y toalla de manos

FP 2101-039

Saboy

530.145

Plato de icopor, plástico, cucharas,
cuchillos, tenedor,

MJ-434

Papelería Colorama

Mayo
Junio

CC-05-00017
ZPA0548
CC-06-00015

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL
Fundación Hogar San FN
4.794.892
Almacenes la Rebaja
274.000
Fundación Hogar San FN
2.703.538

Julio
Agosto

CC-07-00021
CC-0008-0011

Octubre

CLCE 84

Enero

64.000

Tinta Epson

20.048.916

Fundación Hogar San FN
Fundación Hogar San FN
Comercializadora López
Cardona Ltda.

208.628
685.000
32.000

Reconocimiento aseo
Canecas, Bandejas, Papelera
Reconocimiento aseo
Reconocimiento aseo
Reconocimiento aseo
Servilleta favorita

8.698.058
TRANSPORTE
FE235517
Abril

SN
FP 26226

Emermédica

1.470.002

Juan Gabriel Rodríguez
Montaño
Almacén
Zipa
Retenedores D.C.
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500.000
34.000

Áreas protegidas
El contrato de transporte fija un valor
mensual de $7,000,000
Compra de rodamientos y balineras

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

Mayo

FP 26225

Almacén
Retenedores D.C.

1980

208.000

Compra de correas, pegantes y
lubricantes

Talleres Reyes L.A.

340.000

Repuestos y servicio
vehículo BWK262

1979

Talleres Reyes L.A.

280.000

Servicio de grúa para el vehículo
BWK262

14013

Primax el Nogal

50.000

20000056652

EDS Biomax

50.000

160596

Brio Super Rayo

29.000

474502

Biomax

50.000

SN

Hogar San Felipe Neri

7.600

Compra
combustible
ZIP194
Compra
combustible
WOS836
Compra de aceite
Compra
combustible
ZIP194
Trámites administrativos

SN

Hogar San Felipe Neri

7.600

Trámites administrativos

SN

Hogar San Felipe Neri

19.900

473666

Biomax

40.000

473246

Biomax

50.000

SN

Hogar San Felipe Neri

28.300

Trámites administrativos
Compra
combustible
ZIP194
Compra
combustible
ZIP194
Trámites administrativos

SN

Hogar San Felipe Neri

21.400

Trámites administrativos

CC-040015

Hogar San Felipe Neri

5.067.532

SN

Juan Gabriel Rodríguez
Montaño

500.000

80

Almacén
y
llantas
Durollantas - Estupiñan

15.000

476959

Biomax

50.000

SN
SN
SN

Zona de Estacionamiento
Zona de Estacionamiento
Zona de Estacionamiento

3.900
650
2.600

1676862

Estación de servicio Brio

15.000

479268

Biomax

50.000

1509271
1509028

Junio

Zipa

CSC Gustavo Restrepo
SAS
CSC Gustavo Restrepo
SAS

para

el

vehículo
vehículo

vehículo

vehículo
vehículo

Reconocimiento al transporte
El contrato de transporte fija un valor
mensual de $7,000,000
Arreglo y parche de llantas
Compra
combustible
vehículo
ZIP194
Parqueo vehículo BWK262
Parqueo vehículo ZIP194
Parqueo vehículo ZIP195
Compra
combustible
vehículo
EIU606
Compra
combustible
vehículo
ZIP194

11.900

Parqueo vehículo

2.700

Parqueo vehículo

481127

Biomax

SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
CC-05-00013

Zona de Estacionamiento
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri

5.200
19.500
7.500
21.000
12.000
19.500
13.500
8.600
7.161.865

Compra
combustible
vehículo
ZIP194
Parqueo vehículo BWK262
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Reconocimiento al transporte

CC-06-00009

Hogar San Felipe Neri

1.448.671

Reconocimiento al transporte

50.000
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SN
FE402387
483054
1729286
FE-123
49310
SN
SN
1749354
1740980
2004424
489602
486798
SN
6258
SN
SN
5705
3140
SN
FE497847
491739
492961
C1A709268
2602383
1757327
1762649
1073246381
1010225665
9899

Julio

SN
494587
494511
1766482
SN
SN
SN
SN
SN
87089-01
SN
1768177
1774726
SN
SN
Z-10661

Juan Gabriel Rodríguez
Montaño

1.000.000

Emermédica
1.470.002
Biomax
50.000
Accenorte SAS
9.000
Misael Villarraga
307.050
Primax el Nogal
30.000
Zona de Estacionamiento
4.500
Zona de Estacionamiento
1.950
Accenorte SAS
9.000
Accenorte SAS
9.000
Accenorte SAS
9.000
Biomax
40.000
Biomax
40.000
Comprobante
de
5.000
transacción
Biciletas evolution
84.000
Hogar San Felipe Neri
21.300
Hogar San Felipe Neri
7.200
Biciletas Ciclo Sigma
104.000
Ruedas rodachinas &
292.000
ferreteria
Juan Gabriel Rodríguez
600.000
Montaño
Emermédica
1.470.002
Biomax
50.000
Biomax
50.000
Peaje el Corzo
8.300
Petrobras
80.076
Accenorte SAS
9.000
Accenorte SAS
9.000
Consorcio Devisab
12.600
Consorcio Devisab
12.600
Parqueadero Z y U
2.300
Parking
Hogar San Felipe Neri
8.000
Biomax
50.000
Biomax
67.003
Accenorte SAS
9.000
Zona de Estacionamiento
1.300
Hogar San Felipe Neri
8.000
Hogar San Felipe Neri
8.000
Hogar San Felipe Neri
4.800
Hogar San Felipe Neri
10.000
Estación de servicios
50.000
SN
55.000
Accenorte SAS
9.000
Accenorte SAS
9.000
Eduardo Castañeda
30.000
Zona de Estacionamiento
650
P&P llantas rines y sonido
348.235
SAS
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El contrato de transporte fija un valor
mensual de $7,000,000
Áreas protegidas
Combustible vehículo BWK262
Peaje Fusca
Verificación medida 3 tensiómetros
combustible vehículo EIU606
Parqueo vehículo EIU606
Parqueo vehículo ZIP194
Peaje Fusca
Peaje Fusca
Peaje Fusca
combustible vehículo BWK262
combustible vehículo BWK262
Parqueo BWK262
neumáticos
Trámites administrativos
Trámites administrativos
neumáticos
4 rodillos de caucho
El contrato de transporte fija un valor
mensual de $7,000,000
Áreas protegidas
combustible vehículo ZIP194
combustible vehículo ZIP194
Peaje Faca
combustible vehículo ZIP194
Peaje Fusca
Peaje Fusca
Peaje Tebaida
Peaje Tebaida
Parqueo vehículo BWK262
Trámites administrativos
combustible vehículo BWK262
combustible vehículo ZIP194
Peaje Fusca
Parqueo vehículo BWK262
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Trámites administrativos
combustible vehículo BWK262
Montaje y reparación llantas
Peaje Fusca
Peaje Fusca
Mecanizado y poleas
Parqueo vehículo ZIP194
Enduro AT placa ZIP194

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

Agosto

SN
CC-07-00015

Zona de Estacionamiento
Hogar San Felipe Neri

1.300
1.875.864

Parqueo vehículo BWK262
Reconocimiento al transporte

FE599918

Emermédica

1.470.002

Áreas protegidas

SN

Juan Gabriel Rodríguez
Montaño

19287
501399
1777956
SN
504319
PA1005634
Z-10715
12239
8891
SN
FP 30540
1812075
1805946
1811404
2076215
516547
SN
SN

Septiembre

SN
SN
SN
SN
SN
SN
1828890
1829817
2081199
1831929
1838945
8249
3926
14185
522811
523376
223122
SN

Octubre
SN

800.000

Zona de Estacionamiento
Biomax
Accenorte SAS
Hogar San Felipe Neri
Biomax
Centro
comercial
la
casona
P&P llantas rines y sonido
SAS
Multiservicios
Gran
Estación
Multiservicios
Gran
Estación
Zona de Estacionamiento
Almacén
Zipa
Retenedores D.C.
Accenorte SAS
Accenorte SAS
Accenorte SAS
Accenorte SAS
Biomax
Hogar San Felipe Neri

3.900
50.000
9.000
6.200
50.000
550
353.210

Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Zona de Estacionamiento
Accenorte SAS
Accenorte SAS
Accenorte SAS
Accenorte SAS
Accenorte SAS
Multiservicios
Gran
Estación
Multiservicios
Gran
Estación
Multiservicios
Gran
Estación
Biomax
Biomax
GNE solucions SAS
Juan Gabriel Rodríguez
Montaño
Richard Schambach

Parqueo vehículo
Enduro AT placa ZIP194
Combustible

50.000

combustible vehículo ZIP194
Parqueo vehículo

36.000

Rodamientos/Balineras

9.000
9.000
9.000
9.000
50.000
27.600

Peaje Fusca
Peaje Fusca
Peaje Fusca
Peaje Andes
combustible vehículo ZIP194
Trámites administrativos

500.000

El contrato de transporte fija un valor
mensual de $7,000,000

200.000
4.000
20.800
13.200
20.000
650
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000

Traslado adulto mayor
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Parqueo vehículo BWK262
Peaje Fusca
Peaje Fusca
Peaje Andes
Peaje Fusca
Peaje Fusca

50.000

combustible vehículo ZIP194

20.000

combustible vehículo

50.000

combustible vehículo ZIP194

40.000
50.000
40.000

combustible vehículo ZIP194
combustible vehículo ZIP194
Combustible vehículo BWK262
El contrato de transporte fija un valor
mensual de $7,000,000

600.000
1.000.000
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Parqueo vehículo BWK262
combustible vehículo ZIP194
Peaje Fusca
Trámites administrativos
Combustible vehículo BWK262

50.014

2.600

Juan Gabriel Rodríguez
Montaño

El contrato de transporte fija un valor
mensual de $7,000,000

Transporte del hogar Macarena

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
SN

SN
1842839
1849244
SN
SN
8221-21412
8221-21470
SN
FE 1867
1890185
535791
SN
SN

Hogar San Felipe Neri
Multiservicios
Gran
Estación
Multiservicios
Gran
Estación
Accenorte SAS
Accenorte SAS
Zona de Estacionamiento
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
City parking
Multiservicios
Gran
Estación
Multiservicios
Gran
Estación
Zona de Estacionamiento
Accenorte SAS
Accenorte SAS
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
City parking
City parking
Hogar San Felipe Neri
Ambulancias Elite SAS
Accenorte SAS
Biomax
Yeimy Tatiana Zamudio
Fernando López

SN

Liliana Bejarano

35.000

SN

Liliana Bejarano

45.000

SN
SN
SN

Fernando López
Fernando López
Liliana Bejarano

25.000
30.000
19.000

SN

Fernado López

SN

Yeimy Tatiana Zamudio

28.000

SN

Liliana Bejarano

47.000

SN
SN
SN
1865637
1885956
8221-22151
8221-22126
8221-22087
8221-21883
8221-21947

Liliana Bejarano
Liliana Bejarano
Yeimy Tatiana Zamudio
Accenorte SAS
Accenorte SAS
City parking
City parking
City parking
City parking
City parking

30.000
39.000
45.000
9.000
9.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500

20323
20954
1851304
1850223
SN
SN
SN
SN
SN
8221-21098
18652
17998
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25.200

Trámites administrativos

50.000

Combustible vehículo BWK262

50.000

combustible vehículo ZIP194

9.000
9.000
4.550
17.000
10.500
12.000
4.000
10.000

Peaje Fusca
Peaje Fusca
Parqueo vehículo
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Parqueo vehículo

50.000

combustible vehículo ZIP194

50.000

combustible vehículo ZIP194

6.450
9.000
9.000
20.000
20.000
2.500
2.500
5.000
200.000
9.000
50.000
18.000
15.000

120.000

parqueo ZIP194 - BWK194
Peaje Fusca
Peaje Fusca
Remisión adulto mayor
Remisión adulto mayor
Parqueo vehículo
Parqueo vehículo
Remisión adulto mayor
Traslado de pacientes
Peaje Fusca
combustible vehículo ZIP194
Transporte medicamentos citas
Transporte citas
Transporte medicamentos citas
autorizaciones
Transporte medicamentos citas
autorizaciones
Transporte medicamentos
Transporte medicamentos
Transporte cita médica
Transporte medicamentos
autorizaciones

citas

Transporte medicamentos citas
Transporte
medicamentos
autorizaciones
Transporte citas medicamentos
Transporte citas medicamentos
Transporte medicamentos citas
Peaje Fusca
Peaje Fusca
Parqueo vehículo
Parqueo vehículo
Parqueo vehículo
Parqueo vehículo
Parqueo vehículo

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
8221-21975
8221-21235
8221-22572
8221-22409
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
0409
534555
SN
SN

Néstor Sánchez

SN
8221-23419
8221-23527
8221-23245
8221-23415
8221-24043

Hogar San Felipe Neri
City parking
City parking
City parking
City parking
City parking
Multiservicios
Gran
Estación
Multiservicios
Gran
Estación
Estación de servicio Brío
Parqueadero Bacatá
Accenorte SAS
Accenorte SAS
Accenorte SAS
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
City parking
City parking
City parking

27778
33122

Noviembre

City parking
City parking
City parking
City parking
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Autolavado la 1a.
Biomax
Juan Gabriel Rodríguez
Montaño

96646-02
AP-671002
1886784
2215673
1915269
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
8221-24817
8221-24706
8221-24924

2.500
2.500
2.500
2.500
3.600
3.600
3.600
10.000
20.000
23.800
20.000
36.000
50.000
700.000
2.700.000
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Parqueo vehículo
Parqueo vehículo
Parqueo vehículo
Parqueo vehículo
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Lavado general camioneta BWK262
combustible vehículo ZIP194
El contrato de transporte fija un valor
mensual de $7,000,000
Transporte del 16 a 30 noviembre

25.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500

Traslado adulto mayor
Parqueo vehículo
Parqueo vehículo
Parqueo vehículo
Parqueo vehículo
Parqueo vehículo

50.000

Combustible vehículo BWK262

50.000

Combustible vehículo BWK262

54.029
4.200
9.000
9.000
9.000
8.000
4.500
3.600
6.200
3.800
10.300
3.600
6.800
3.800
5.800
31.000
3.800
20.000
20.000
3.800
15.000
2.500
2.500
2.500

Parqueo vehículo
Parqueo vehículo WOS836
Peaje Fusca
Peaje Andes
Peaje Fusca
Trámites administrativos
Traslado persona mayor
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Traslado persona mayor
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Traslado persona mayor
Trámites administrativos
Traslado persona mayor
Traslado persona mayor
Trámites administrativos
Traslado persona mayor
Parqueo vehículo
Parqueo vehículo
Parqueo vehículo

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

enero

8221-24786
8221-24525
8221-25009
8221-25204
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN

City parking
City parking
City parking
City parking
Zona de Estacionamiento
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri

SN

Juan Gabriel Rodríguez
Montaño

1977286
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
GE0110002344
8221-29087
8221-29132
GE0110002896
560900
GE0110004464
SN

2.500
2.500
2.500
2.500
650
20.000
3.600
20.000
8.000
20.000
3.600
700.000

Parqueo vehículo
Parqueo vehículo
Parqueo vehículo
Parqueo vehículo
parqueo vehículo ZIP194
Traslado persona mayor
Trámites administrativos
Traslado persona mayor
Trámites administrativos
Traslado persona mayor
Traslado persona mayor
El contrato de transporte fija un valor
mensual de $7,000,000

Accenorte SAS
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri

9.000
30.000
21.000
28.600
3.600
3.600
6.900
7.200

Peaje Fusca
Traslado persona mayor
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Trámites administrativos
Traslado persona mayor

Coesco

50.000

Combustible vehículo BWK262

City parking
City parking

2.500
2.500

Parqueo vehículo
Parqueo vehículo

Coesco

60.011

combustible vehículo ZIP194

Biomax

40.000

Combustible vehículo BWK262

Coesco

50.000

combustible vehículo ZIP194

Hogar San Felipe Neri

16.300

Trámites administrativos

37.902.268
VIGILANCIA
Abril

CC-04-0015

Hogar San Felipe Neri

49.325

Reconocimiento a la vigilancia

Mayo
Junio
Julio

CC-05-00011
CC-06-00009
CC-07-00015

Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri
Hogar San Felipe Neri

49.325
49.325
49.325

Reconocimiento a la vigilancia
Reconocimiento a la vigilancia
Reconocimiento a la vigilancia

197.300
SERVICIO FUNERARIO
Marzo

CC-03-00009

Hogar San Felipe Neri

4.547.000

PRE27117

Cooserpark

496.000

Donaciones varias
Plan
Presencial,
Imperial
Hogar la Macarena

Abril

PRE27116

Cooserpark

155.000

Junio

PRE40057

Cooserpark

155.000

San Fco. De Asís Administrativos

Julio

PRE46401

Cooserpark

155.000

San Fco. De Asís Administrativos

Agosto

PRE52598

Cooserpark

155.000

San Fco. De Asís Administrativos

Septiembre

PRE59210

Cooserpark

155.000

San Fco. De Asís Administrativos

Octubre

PRE65589

Cooserpark

155.000

San Fco. De Asís Administrativos

Noviembre

PRE72158

Cooserpark

155.000

San Fco. De Asís Administrativos
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Enero

PRE85749

Cooserpark

155.000

San Fco. De Asís Administrativos

6.283.000
108.153.875

TOTAL
Fuente: SDIS, respuesta informe preliminar auditoría 087, observación 3.1.3.6

El cuadro anterior permite observar que los valores registrados de las facturas
obedecen a compras que no hacen parte de los gastos aprobados en el anexo
técnico, numeral 2.2.5.3, todos los conceptos y facturas anexas al expediente
contractual, arrojo el valor total del detrimento, por lo que nuevamente se reitera que
la comparación echa por la SDIS no es consecuente con la observación.
En conclusión, para el Ente de Control no basta solo la certificación expedida por el
revisor fiscal y representante legal; para el ejercicio de su función, requiere las
facturas con las cuales se avalaron los pagos de los diferentes rubros de la
Estructura de Costos y que sean acordes con el Anexo Técnico.
Por lo anteriormente expuesto se configura en un hallazgo administrativo con
incidencia fiscal y presunta disciplinaria por valor de $108.135.875. Debiendo ser
llevada al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.1.3.7 Hallazgo administrativo con Incidencia Fiscal y presunta disciplinaría debido
a que las facturas soporte de gastos de algunos de los costos fijos y costos variables
del convenio de asociación 2754-2020 son inferiores a los valores reportados en la
Ejecución Financiera por valor de $64.774.257.
Revisadas una a una las facturas soportes de pago, de los ítems de la Estructura de
Costos tanto fijos como variables, se puedo observar que la sumatoria de las facturas
de los conceptos de Espacio físico funcional, Bienes consumibles, Elementos de
aseo institucional, transporte, Vigilancia, Absorbentes, aseo personal y alimentos, es
inferior a lo reportado en el informe mensual de ejecución financiera, tal como se
describe a continuación:
Cuadro 12
Relación mayor valor pagado
Cifras en Pesos
CONCEPTO

ESPACIO
FÍSICO
FUNCIONAL

Abril

BIENES
CONSUMIBLES

ELEMENTOS DE
ASEO
INSTITUCIONAL

TRANSPORTE

VIGILANCIA

544.737

ABSORBENTES

ASEO
PERSONAL

65.602

Mayo

1.175.865

Junio

635.880

Julio
Agosto

ALIMENTOS

4.926.667

2.913.280
3.203.591

4.926.675
1.886.795
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CONCEPTO

ESPACIO
FÍSICO
FUNCIONAL

BIENES
CONSUMIBLES

ELEMENTOS DE
ASEO
INSTITUCIONAL

TRANSPORTE

VIGILANCIA

ABSORBENTES

900.000

Septiembre

9.053.488

1.318.163

16.277

Octubre

7.297.768

3.425.300

16.277

ASEO
PERSONAL

ALIMENTOS

418.936

Noviembre

282.646

Diciembre

2.414.643

Subtotal
Concepto

21.969.490

4.926.667
4.093.897

1.886.795

19.523.472

Total Detrimento

179.918

6.326.667

8.331.200

2.462.818

64.774.257

Fuente: extractado del expediente contractual convenio de asociación 2754-2020

La anterior situación demuestra falta de gestión por parte del equipo de supervisión,
al no llevar un debido control de la facturación de manera acorde y coherente con los
gastos registrados mensualmente en la ejecución financiera.
Ahora, en el marco de los principios de la gestión fiscal de economía y eficacia, y en
consideración a que la contratación estatal, debe ceñirse a los principios de
planeación, responsabilidad, legalidad, transparencia y eficiencia, entre otros, así
como las normas generales y especiales de contratación, todo bajo el acatamiento
de preceptos de la función administrativa, este organismo de control fiscal, con base
en el resultado de la evaluación a la contratación en sus etapas, concluye, que si
bien se da cumplimiento de las finalidades mismas de la contratación con la
prestación de servicios sociales convirtiéndose en un instrumento de cumplimiento
de los propósitos de las política públicas a través de sus distintos proyectos de
inversión, la gestión fiscal, no es plena, económica y eficaz como se esperaba en
todos los procesos de contratación adelantados.
Por lo anteriormente expuesto, se configura un daño al patrimonio por pagar un
mayor valor en la ejecución financiera con respecto a los soportes de facturación,
por cuantía de $64.774.257, por la gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente,
artículos 3 y 6 Ley 610 de 2000 modificado por el artículo 126 del Decreto 403 de
2020.
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que, con la actuación de
sus colaboradores, se infringieron los principios de la función administrativa artículo
209 de Constitución Política de Colombia, principios de contratación estatal de
eficacia, responsabilidad, transparencia, así mismo, artículo 3, numeral 1 del artículo
4; artículo 23, artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474
de 2011. Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede lo
pactado en el convenio, el manual de funciones, el manual de contratación, manual
de supervisión.
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Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaria
previstas en el Código Único Disciplinario numeral 1 del artículo 34, de la Ley 734 de
2002, (Ley 1955 de 2019, prorroga término de la vigencia de la Ley 1952 de 2019).
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La SDIS afirma que los pagos se realizan fundamentados en la “Cláusula Sexta –
Desembolsos”, previa aprobación del supervisor y basado en la Estructura de
Costos. No obstante, para el control de los gastos se debe tener en cuenta la
“Ejecución Financiera”; que es una herramienta de control financiero que hace parte
integral de la ejecución del convenio. Adicionalmente el control de la “Facturación”
soporte de los gastos relacionados en la Estructura de Costos, debe ser parte integral
del ejercicio de la supervisión y la “Certificación” expedida por el revisor fiscal y el
representante legal de la firma asociada.
Tanto la ejecución financiera, la sumatoria de la facturación presentada por factor o
rubro y la certificación, deben guardar coherencia, toda vez que son los soportes de
gastos y control de los recursos del convenio.
No son comparables con las cifras que presenta el Organismo de control, en su
observación, toda vez que estos valores corresponden a las facturas que la SDIS
presentó como soporte de gasto de los diferentes rubros de la Estructura de Costos
y que no corresponden o hacen parte de los elementos descritos y aprobados en el
Anexo Técnico. Mientras que los valores mostrados por la SDIS tanto en las tablas
mencionadas anteriormente como en el enlace adjunto son los totales mensuales
por ítem de las certificaciones expedidas por el revisor fiscal y el representante legal.
En el ejercicio realizado por el Equipo Auditor, se encontraron diferencias entre los
valores de la ejecución financiera y la sumatoria de las facturas. Por lo anteriormente
expuesto se configura en hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de
$64.774.257 y presunta disciplinaria
3.1.3.8 Hallazgo Administrativo por falta de control del supervisor en la calidad de la
información, de los documentos soporte del expediente contractual de los convenios
de asociación No. 2754-2020 y 2753-2020.
El equipo Auditor al analizar las facturas soporte de pago de los informes financieros
del convenio de asociación, observa que en ocasiones los documentos que son
utilizados como soporte de pago de dos ítems diferentes, no guardan coherencia en
su contenido, como ejemplo sé citan los siguientes casos:
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a) Como soporte de pago convenio 2754-2020, en la carpeta “Espacio Físico
Funcional” del mes de abril, se anexa el archivo denominado “Aporte Secretaría
Físico Abril.pdf”, allí se encuentra el comprobante de contabilidad No. 04-00007
de fecha 30 de abril de 2020, por valor total de $113.466.117; en el contenido
del comprobante se detalla reconocimiento a la vigilancia por valor de $49.325
y reconocimiento al predio valor de $113.416.792. Como soporte de pago del
rubro de vigilancia, en la carpeta denominada “Vigilancia” y archivo “Aporte
Secretaría Vigilancia.pdf”, se anexa el mismo documento; es decir el
comprobante de contabilidad No. 04-00007, pero allí el valor del concepto
reconocimiento al predio presenta un valor de $109.843.392, el cual difiere del
inicialmente presentado en $3.573.400, lo que genera incertidumbre en los
valores reales del comprobante, toda vez que se presentan dos valores
diferentes sobre el mismo concepto, sin que en ningún reporte del supervisor
se advierta lo ocurrido. El valor del reconocimiento al predio es incrementado
de manera oportuna cuando se presentan los soportes del gasto de
reconocimiento al predio.
b) Igualmente, y como en el caso anterior, en el mes de junio, con carpeta
“Espacio Físico Funcional” y archivo denominado “Aporte Secretaría Físico
junio.pdf” se encuentra el Comprobante de Contabilidad No. 06-00009 de
fecha 30 de junio de 2020, por valor total de $112.568.783, se describen los
conceptos: reconocimiento a la vigilancia por valor de $49.325,
reconocimiento al predio por valor de $111.874.237 y reconocimiento al
transporte por valor de $645.221. Posteriormente en carpeta denominada
“Transporte”, y archivo “Aporte Secretaría Transporte.pdf”; nuevamente se
anexa el Comprobante de Contabilidad No. 06-00009, pero allí el valor del
concepto reconocimiento al transporte es de $1.448.671, es decir $803.450
más, al inicialmente presentado. El valor del reconocimiento en transporte es
incrementado de manera oportuna cuando se presentan los soportes del
gasto de transporte.
c) El convenio 2754-2020 en el rubro Espacio Físico Funcional, concepto de
reconocimiento al predio presenta un valor diferente cada mes, no está
definido previamente, como se relaciona a continuación:
Cuadro 13
Valor mensual reconocimiento al predio
COMPROBANTE DE
FECHA
VALOR
CONTABILIDAD
03-00024
30-mar-20
55.804.476
04-00007

30-abr-20

113.416.792

05-00011

31-may-20

114.994.478
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COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
06-00009

30-jun-20

111.874.237

0008-012

31-ago-20

112.833.610

0009-010

30-sep-20

107.098.812

0010-012

31-oct-20

109.661.985

0011-012

30-nov-20

110.780.356

0012-012

31-dic-20

110.398.543

0001-007

31-ene-21

114.724.112

FECHA

VALOR

Fuente: expediente contractual convenio de asociación 2754-2020

La anterior relación demuestra que la SDIS, paga mensualmente valores diferentes
sin que haya justificación ni claridad del porqué de la variación mensual del valor real
del reconocimiento al predio.
d) El operador del convenio presenta como soporte de pago facturas a nombre
del Hogar Macarena; el convenio de asociación 2754-2020, corresponde al
Hogar Nazareth, generando así falta de control en la presentación de la
información e incertidumbre en el valor real de los gastos, toda vez que la
facturación NO corresponde al convenio 2754-2020.
e) Revisadas las facturas soporte de pago de los diferentes componentes, del
convenio 2753-2020, se observa que varias de ellas no tienen la identificación
de cliente, como es nombre y NIT. Esta información es importante para validar
que la compra corresponde a los gastos inherentes a la ejecución del convenio
y que son parte de la Estructura de Costos, como ejemplo de esta observación
se encuentra la factura No. B10-222418 de 24 de marzo de 2020, por valor de
$91.050 de Almacenes Zapatoca, registrada en gastos de Elementos de aseo
institucional; factura No.0406-0000502515 sin fecha, por valor de $59.700, de
Locatel reportada en gastos de Bienes consumibles; Factura sin número,
fecha 12 de noviembre de 2020, por valor de $440.000 del almacén y muebles
el Bodegazo Sasaima, sin identificar el producto adquirido y registrada en
elementos de aseo institucional; Factura sin número, fecha 25 de noviembre
de 2020, por valor de $129.000 del almacén el Bodegazo Sasaima, producto
sin identificar y registrada en elementos de aseo personal.
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que, con la actuación de
sus colaboradores, se infringieron los principios la función administrativa artículo 209
de Constitución Política de Colombia, principios de la contratación estatal de eficacia,
responsabilidad, transparencia, así mismo, el artículo 3, el numeral 1 del artículo 4;
artículo 23, el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474
92
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

de 2011. Se trasgrede lo pactado en el convenio, el manual de funciones, el manual
de contratación, manual de supervisión.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Teniendo en cuenta los argumentos presentados por la SDIS para los literales a), y
b) estos no son de recibo, toda vez que no están respondiendo a la observación; ya
que ésta se planteó por falta de coherencia en los valores presentados dentro de los
Comprobantes de contabilidad, cuando el mismo documento es soporte para
diferentes ítems. Como ejemplo se cita nuevamente el siguiente caso “en la carpeta
“Espacio Físico Funcional” del mes de abril, se anexa el archivo denominado “Aporte
Secretaría Físico Abril.pdf”, allí se encuentra el comprobante de contabilidad No. 04-00007
de fecha 30 de abril de 2020, por valor total de $113.466.117; en el contenido del
comprobante se detalla reconocimiento a la vigilancia por valor de $49.325 y reconocimiento
al predio valor de $113.416.792. Como soporte de pago del rubro de vigilancia, en la carpeta
denominada “Vigilancia” y archivo “Aporte Secretaría Vigilancia.pdf”, se anexa el mismo
documento; es decir el comprobante de contabilidad No. 04-00007, pero allí el valor del
concepto reconocimiento al predio presenta un valor de $109.843.392, el cual difiere del
inicialmente presentado en $3.573.400” . En ninguno de los apartes de la observación

se trata el tema de desagregar el valor que se paga por espacio físico funcional, se
está cuestionando el cambio oportuno del valor del ítem, según se requiera
presentar.
Con relación al literal c), en el cual se objeta la variación injustificada del pago
mensual al reconocimiento del predio. La SDIS en su respuesta presenta la relación
completa de pago mensual del espacio físico funcional; pero no explica la razón de
la variación del reconocimiento al predio, siendo este concepto un costo fijo.
Respecto del literal e) no es entendible, ¿cómo se puede asumir que una factura que
no tiene identificación del comprador, ni que elementos se adquirieron, efectivamente
corresponda a compras para la ejecución del convenio en cuestión o corresponda a
otros convenios o contratos, teniendo en cuenta que el operador cuenta con otros
convenios y realiza compras conjuntas para distribuir los elementos.
Por lo anteriormente expuesto se configura en hallazgo administrativo, debiendo ser
llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.

3.1.3.9 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría por la ausencia
de soportes de pago de alguno de los costos fijos y variables, de la Estructura de
Costos, con ejecución financiera de $677.192.393, del convenio de asociación 27532020.
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La SDIS, firmó el Convenio de asociación No. 2753-2020 con las Dominicas Hijas de
Nuestra Señora de Nazareth, con objeto: “Brindar cuidado integral y protección en el
ámbito institucional a personas mayores (de 60 años o más) modalidad severa que se
encuentren en situación de vulnerabilidad social, en el marco de la implementación efectiva
de la política pública social para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital 2010-2025”

Con base en los expedientes contractuales aportados, se procedió a revisar las
facturas soporte de pago de la ejecución mes a mes del convenio; observando que
los rubros de costos fijos, tales como “Espacio físico funcional, Desgaste y uso de los
bienes no consumibles, Bienes consumibles, Servicios funerarios, Transporte y Vigilancia” ,
detallados por valor de $596.613.927, de la ejecución financiera, no reposan en el
expediente anexo; así mismo, respecto de los costos variables del mes de julio, no
se reportan soportes de gasto de los conceptos “ Absorbentes y otros elementos,
Elementos de aseo personal y Alimentos” los cuales se encuentran en la ejecución
financiera por valor de $80.578.466.
Es así como, para el equipo auditor es de suma importancia contar con expedientes
completos, acceso a la información sin restricción y que los soportes, informes y
demás documentos que no reposen en los expedientes contractuales y que requiera
el equipo auditor para su estudio, deben allegarse de acuerdo con lo requerido, sin
omitir ningún tipo de información. Adicionalmente este tipo de acciones en la entrega
de la información es reiterativo.
Por lo anteriormente descrito se presenta incumplimiento de los principios de eficacia
y transparencia, al no presentar los soportes que avalen los pagos por valor de
$677.912.143, de los rubros de “Espacio físico funcional, Desgaste y uso de los bienes
no consumibles, Bienes consumibles, Servicios funerarios, Transporte y Vigilancia”, de los
costos fijos y los conceptos “Absorbentes y otros elementos, Elementos de aseo personal
y Alimentos”, de los costos variables.
El organismo de control fiscal considera, se infringieron los principios de la función
administrativa artículo 209 de Constitución Política de Colombia, principios de
responsabilidad y transparencia4, las normas de rendición de información a
organismos de control fiscal conforme a Resoluciones en marco de la Auditoria los
artículos 267 y 272 y Decreto 403 de 2020 en materia de control fiscal. Se incumple
los principios de transparencia, facilitación, calidad de la información, disposición
completa, previstos en los artículos 2, 3 7 y 16 de la Ley 1712 de 2014. Artículo 3,
numerales 5, 7, 8 Ley 1437 de 2011. Los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993.

4 Artículos 3, numerales 5, 7, 8 y 12 Ley 1437 de 2011
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Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaria
previstas en el Código Único Disciplinario numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de
2002, (Ley 1955 de 2019, prorroga término de la vigencia de la Ley 1952 de 2019).
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Revisada la información anexa a la respuesta, se observa que se presentaron las
facturas soporte de gasto de los Costos Variables del mes de julio de 2020 por valor
de $80.578.466, por lo cual se acepta parcialmente la respuesta del sujeto de control.
Caso contrario sucede con los soportes de pago de los Costos Fijos, no fueron
anexos en la respuesta al informe preliminar como tampoco se adjuntaron en su
debido momento cuando a solicitud del equipo auditor se requirieron y se dio
respuesta con oficio S2021026206 del 18 de marzo de 2021. La certificación general
de costos fijos es para la SDIS “soporte válido para avalar el desembolso de acuerdo con
el documento PTC-PSS-015 PROTOCOLO PRESENTACIÓN DE INFORMES
OPERADORES SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ, documento que en el numeral 4.2.1.1.1
Soportes Requeridos para Desembolso Costos fijos”. Para el Organismo de control,

además de la certificación expedida por el revisor fiscal y representante legal, para
el ejercicio de su función, requiere las facturas con las cuales se avalaron los pagos
de los diferentes rubros de la Estructura de Costos, acordes con el Anexo Técnico.
Por lo anterior se configura en hallazgo administrativo con incidencia disciplinaría al
no presentar los soportes que avalaron los pagos de los costos fijos por valor de
$596.613.927.
3.1.3.10 Observación administrativa con Incidencia Fiscal y presunta disciplinaría
debido a que las facturas soporte de gastos de bienes consumibles, vigilancia,
adsorbentes, alimentos y elementos de aseo personal del convenio de asociación
2753-2020 son inferiores a los valores reportados en la Ejecución Financiera por
valor de $2.128.339. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Revisada la información anexa en la respuesta presentada por la SDIS, se ajustan
los valores de la ejecución financiera comparados con la sumatoria de las facturas,
concluyendo que se aceptan los argumentos, se desvirtúa la observación.
3.1.3.11 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaría por NO dar
cumplimiento a lo estipulado en el numeral 2.2.5.3 Servicio de Transporte de los
convenios de asociación 2748-2020 y 2753-2020.
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Una vez revisada la información anexa en el expediente contractual, se evidenció
que no se da cumplimiento a lo estipulado en el numeral 2.2.5.3 Servicio de
Transporte del Anexo Técnico, el cual específica en el siguiente cuadro las
características y condiciones mínimas que debe tener el vehículo que va a ser
utilizado para el traslado de los participantes del Centro de Protección Social, así:
Cuadro 14
Características y condiciones de los vehículos
CONDICIONES DE LOS
VEHÍCULOS
Capacidad Transportadora
Modelo – Antigüedad del
parque automotor

CARACTERISTICAS
El (los) vehículos que se destinen para prestar el servicio de transporte a
todos los participantes debe tener una capacidad mínima de 12 pasajeros.
Los vehículos ofertados para la prestación del servicio de transporte
deberán ser mínimo del año 2014 o posteriores, de acuerdo con la fecha
de matrícula inicial con respecto a la fecha de la prestación del servicio.

Fuente: Expediente contractual convenios 2748 y 2753-2020

En relación con los documentos anexos en el expediente del convenio de asociación
2748-2020, referente a los vehículos que prestan el servicio de transporte a los
adultos mayores del CPS, se detalla:
a) Camioneta van Mercedes Benz, color Blanco Ártico de placas JRL123, modelo
2020 con capacidad para 9 personas, Propietario Dominicas Hijas de Nuestra
Señora de Nazareth.
b) Camioneta Hyundai Blanca, placas MQN133 con capacidad para 8 pasajeros,
modelo 2008. Propietario Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth.
Al verificar el cumplimiento de la capacidad transportadora, ninguna de las dos
camionetas ofertadas y puestas al servicio cumplen con este requerimiento, toda vez
que la camioneta de placas JRL123, tiene capacidad para 9 personas y la camioneta
de placas MQN133, presenta capacidad para 8 pasajeros; incumpliendo lo
estipulado en las condiciones mínimas del vehículo que describe el anexo técnico,
que indica debe ser mínimo para 12 pasajeros.
Igualmente, al revisar el Modelo – Antigüedad del Parque Automotor, la camioneta
de placas MQN133, es modelo 2008, cuando el requerimiento manifiesta debe ser
mínimo del año 2014, de acuerdo con la fecha de matrícula.
Con respecto al Convenio de Asociación 2753-2020, se presentan los documentos
de los vehículos que prestan el servicio de transporte a los usuarios del CPS, se
encuentran:
a) Camioneta van Mercedes Benz, color Blanco Ártico de placas JRL992, modelo
2020 con capacidad para 9 personas.
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b) Camioneta Nissan, color plata, placas DYR205 con capacidad para 5 pasajeros,
modelo 2019. Propietario Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth.
Al verificar el cumplimiento de la capacidad transportadora, ninguna de las dos
camionetas ofertadas y puestas al servicio cumplen con este requerimiento, toda vez
que la camioneta de placas JRL992, tiene capacidad para 9 personas y la camioneta
de placas DYR205, presenta capacidad para 5 pasajeros; incumpliendo lo estipulado
en las condiciones mínimas del vehículo que describe el anexo técnico, que indica
debe ser mínimo para 12 pasajeros. El incumplimiento de las características del
vehículo respecto de las estipuladas en el anexo técnico, genera demoras en la
prestación del servicio, debido a que la capacidad es muy inferior a la requerida.
El organismo de control fiscal considera, se infringieron los principios la función
administrativa artículo 209 de CPC, principios de responsabilidad y transparencia,
las normas de rendición de información a organismos de control fiscal conforme a
Resoluciones en marco de la Auditoria los artículos 267 y 272 y Decreto 403 de 2020
en materia de control fiscal. Se incumple los principios de transparencia, facilitación,
calidad de la información, disposición completa, previstos en los artículos 2, 3 7 y 16
de la Ley 1712 de 2014. Artículo 3, numerales 5, 7, 8 de 2011. Los artículos 1 y 2 de
la Ley 87 de 1993.
Dichas conductas que pueden estar dentro de aquellas causales de sanción
disciplinaria previstas en el Código Único Disciplinario numeral 1 del artículo 34, de
la Ley 734 de 2002, (Ley 1955 de 2019, prorroga término de la vigencia de la Ley
1952 de 2019).
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Cuando el Anexo Técnico en la tabla 45 “Relación de Condiciones del Vehículo para
el Servicio de Transporte”, características de la capacidad transportadora manifiesta
“El (los) vehículos que se destinen para prestar el servicio de transporte a participantes debe
tener una capacidad mínima de 12 pasajeros” es claro en dejar como condicionamiento

que el vehículo o los vehículos que se ofertan para prestar el servicio de los
participantes debe tener una capacidad mínima de 12 pasajeros, no que la sumatoria
de la capacidad de todos los vehículos que se oferten sea 12. Para el caso del
convenio 2748-2020, el vehículo de placas JRL123, tiene capacidad para 9 personas
y el de placas MQN133 tiene capacidad para 8 pasajeros, es decir; para la SDIS, se
cuenta con una capacidad de 17 pasajeros; ahora bien, para el convenio 2753-2020
el vehículo de placas JRL992, tiene capacidad para 9 personas y el de placas DYR
tiene capacidad para 5 pasajeros, es decir; que, para la SDIS, se cuenta con una
capacidad de 14 pasajeros
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Adicionalmente La SDIS afirma que: “(…) el vehículo de placas MQN133 ha brindado
apoyo en las demás actividades que se requieren por parte del asociado para llevar a cabo
las obligaciones y condiciones del anexo técnico como lo es el transporte de alimento,
medicamentos, talento humano, contingencias entre otras ver numeral 2.2.5.3 servicio de
trasporte - tabla 45 – Plan de contingencia”. Lo anterior reconfirma que el vehículo con

que se cuenta para transportar los usuarios del CPS tiene capacidad para 9 personas
y no 17, como lo manifiesta la SDIS.
Con relación a la segunda parte de la observación, la SDIS avaló para transporte de
los usuarios la camioneta de placas MQN133, modelo 2008, cuando el requerimiento
mínimo exigido en el anexo técnico debe ser del año 2014, de acuerdo con la fecha
de matrícula, incumpliendo lo estipulado en los documentos precontractuales,
argumentando en su respuesta que “se ha verificado las condiciones del vehículo para
tener 100% la seguridad de quienes hacen uso del transporte.

Por lo anteriormente expuesto la respuesta no es de recibo para el ente de control,
no se desvirtúa la observación y se configura en hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaría, debiendo ser llevada al plan de mejoramiento que suscriba
la entidad.
3.1.3.12 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría por la no
presentación de soportes de pago de alguno de los costos fijos y variables, de la
Estructura de Costos, con ejecución financiera por valor de $610.024.844, del
convenio de asociación 2748-2020.
La SDIS, firmó el Convenio de asociación No. 2748-2020 con las Dominicas Hijas de
Nuestra Señora de Nazareth, con objeto: “Brindar cuidado integral y protección en el
ámbito institucional a personas mayores (de 60 años o más) modalidad moderada que se
encuentren en situación de vulnerabilidad social, en el marco de la implementación efectiva
de la política pública social para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital 2010-2025”

Con base en los expedientes contractuales anexos, se procedió a revisar las facturas
soporte de pago de la ejecución mes a mes del convenio; observando que los rubros
de costos fijos, tales como “Espacio físico funcional, Desgaste y uso de los bienes no
consumibles, Bienes consumibles, Servicios funerarios, Transporte y Vigilancia”, detallados
por valor de $584.994.188, de la ejecución financiera, no reposan en el expediente
anexo; de igual manera, se realizó la respectiva revisión de los soportes de los costos
variables y en los meses de marzo y junio, no se presentan soportes de gasto de los
conceptos “Absorbentes y otros elementos, Elementos de aseo personal y Alimentos” , los
cuales se encuentran en la ejecución financiera por valor de $25.030.656.
Para el equipo auditor es de suma importancia contar con expedientes completos,
acceso a la información sin restricción y que los soportes, informes y demás
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documentos que no reposen en los expedientes contractuales y que requiera el
equipo auditor para su estudio, deben allegarse de acuerdo con lo requerido, sin
omitir ningún tipo de información. Adicionalmente este tipo de acciones en la entrega
de la información es reiterativo.
Por lo descrito anteriormente, se genera incumplimiento del principio de y
transparencia, al no presentar los debidos soportes que avalen los pagos de gastos
por valor de $610.024.844, de los conceptos ““Espacio físico funcional, Desgaste y uso
de los bienes no consumibles”, Bienes consumibles, Servicios funerarios, Transporte y
Vigilancia” de costos fijos y “Absorbentes y otros elementos, Elementos de aseo personal y
Alimentos” de costos variables.

El organismo de control fiscal considera, se infringieron los principios la función
administrativa artículo 209 de Constitución Política de Colombia, principios de
responsabilidad y transparencia, las normas de rendición de información a
organismos de control fiscal conforme a Resoluciones en marco de la Auditoria los
artículos 267 y 272 y Decreto 403 de 2020 en materia de control fiscal. Se incumple
los principios de transparencia, facilitación, calidad de la información, disposición
completa, previstos en los artículos 2, 3 7 y 16 de la Ley 1712 de 2014. Artículo 3,
numerales 5, 7, 8 Ley 1437 de 2011. Los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993.
Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaria
previstas en el Código Único Disciplinario numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de
2002, (Ley 1955 de 2019, prorroga término de la vigencia de la Ley 1952 de 2019).
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Frente a la respuesta presentada por la SDIS, referente a resaltar que el documento
válido para los desembolsos del convenio es “(…) presentar una certificación firmada
por el representante legal, revisor fiscal y/o contador público, Formato certificación general
de costos fijos, en la cual se discrimine el valor ejecutado durante el respectivo mes de los
recursos aportados por la SDIS, para cada uno de los rubros asociados a los costos fijos
establecidos en la estructura de costos y de acuerdo con las especificaciones del anexo
técnico.” vale aclarar que para el Ente de Control no basta solo la certificación

expedida por el revisor fiscal y representante legal, para el ejercicio de su función,
requiere las facturas con las cuales se avalaron los pagos de los diferentes rubros
de la Estructura de Costos y acordes con el Anexo Técnico.
Los soportes de los rubros de costos fijos, tales como “Espacio físico funcional,
Desgaste y uso de los bienes no consumibles, Bienes consumibles, Servicios funerarios,
Transporte y Vigilancia”, detallados por valor de $584.994.188, en la ejecución

financiera, no fueron anexos en la etapa de ejecución; como tampoco los soportes
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de costos variables de los conceptos “Absorbentes y otros elementos, Elementos de aseo
personal y Alimentos” los cuales en la ejecución financiera se registran por valor de
$25.030.656.
Como complemento a la respuesta al informe preliminar, la SDIS envía un enlace
para revisar los soportes; pero no fue posible abrirlo, porque genera error, lo que
impide el ejercicio del equipo auditor. Por lo cual la respuesta no es de recibo para
el ente de control, ya que no se desvirtúa el objeto de la observación, se configura
en hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría. Debiendo ser
llevada al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.1.3.13 Hallazgo administrativo con Incidencia Fiscal y presunta disciplinaría debido
a que las facturas soporte de gastos de bienes consumibles, vigilancia, adsorbentes,
alimentos y elementos de aseo personal, del convenio de asociación 2748-2020 son
inferiores a los valores reportados en la ejecución financiera por valor de $6.591.335.
La Estructura de Costos contempla como rubros del ítem de Costos Variables
adsorbentes, alimentos y elementos de aseo personal. Como soporte de pago de
estos rubros, se anexa en el expediente contractual las facturas que dan cuenta de
estos gastos.
Realizada la sumatoria de estas facturas por componente, se puede observar que la
sumatoria de facturas es inferior a lo reportado en el informe mensual de ejecución
financiera, tal como se describe a continuación:
Cuadro 15
Relación mayor valor pagado
Cifras en Pesos

MES
Abril
Mayo

BIENES
CONSUMIBLES VIGILANCIA ABSORBENTES
313.899

16.374

2.640.583

16.374

Junio

Septiembre

16.374

9.926

16.374

20.867

16.374
90.401

Diciembre
Enero

81.550

16.374
682.634

Octubre
Noviembre

12.500

ALIMENTOS

16.374

Julio
Agosto

ELEMENTOS DE
ASEO
PERSONAL

1.052.333

16.374
16.374

163.320

630.000

16.374

99.582

630.000
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MES

BIENES
CONSUMIBLES VIGILANCIA ABSORBENTES

Subtotal
concepto

4.789.776

163.740

ELEMENTOS DE
ASEO
PERSONAL

12.500

Total Detrimento

283.769

ALIMENTOS
1.341.550

$6.591.335

Fuente: extractado del expediente contractual convenio de asociación 2748-2020

Ahora, en el marco de los principios de la gestión fiscal de economía y eficacia, y en
consideración a que la contratación estatal, debe ceñirse a los principios de
planeación, responsabilidad, legalidad, transparencia y eficiencia, entre otros, así
como las normas generales y especiales de contratación, todo bajo el acatamiento
de preceptos de la función administrativa, este organismo de control fiscal, con base
en el resultado de la evaluación a la contratación en sus etapas, concluye, que si
bien se da cumplimiento de las finalidades mismas de la contratación con la
prestación de servicios sociales convirtiéndose en un instrumento de cumplimiento
de los propósitos de las políticas públicas a través de sus distintos proyectos de
inversión, la gestión fiscal, no es plena, económica y eficaz como se esperaba en
todos los procesos de contratación adelantados, toda vez que se pagaron mayores
valores frente a la ejecución financiera, ocasionando un detrimento al patrimonio de
la ciudad.
Por lo anteriormente expuesto, se configura un daño al patrimonio, al pagar un mayor
valor en el rubro de “Absorbentes, elementos de aseo personal y alimentos” , por valor de
$6.591.335, por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente, artículos 3 y
6 Ley 610 de 2000 modificado por el artículo 126 del Decreto 403 de 2020.
Esta gestión fiscal que no salvaguardó la integridad del patrimonio público,
infringiendo lo consagrado en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de
Colombia, el numeral 1 del artículo 416, el artículo 2317 , los numerales 4, 6, 7, 12,
13 y 14 del artículo 25, el artículo 2618 , el numeral 1 y 2 del artículo 30, artículo
5119, de la Ley 80 de 1993; artículos 1, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley 610 de 2000; el
numeral 7 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, artículos 4 y 8 de la Ley 42 de
1993, literales b, c y h del Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y numerales 4 y 5 del
artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La SDIS afirma que los pagos se realizan fundamentados en la “Cláusula Sexta –
Desembolsos”, previa aprobación del supervisor y basado en la Estructura de Costos.
No obstante, para el control de los gastos se debe tener en cuenta la “Ejecución
Financiera”; que es una herramienta de control financiero que hace parte integral de
la ejecución del convenio. Adicionalmente el control de la “Facturación” soporte de
101
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

los gastos relacionados en la Estructura de Costos, debe ser parte integral del
ejercicio de la supervisión y la “Certificación” expedida por el revisor fiscal y el
representante legal de la firma asociada.
Tanto la ejecución financiera, la sumatoria de la facturación presentada por factor o
rubro y la certificación, deben guardar coherencia, toda vez que son los soportes de
gastos y control de los recursos del convenio.
No son comparables con las cifras que presenta el Organismo de control, en su
observación, toda vez que estos valores corresponden a las facturas que la SDIS
presentó como soporte de gasto de los diferentes rubros de la Estructura de Costos
y que no corresponden o hacen parte de los elementos descritos y aprobados en el
Anexo Técnico. Mientras que los valores mostrados por la SDIS tanto en las tablas
mencionadas anteriormente como en el enlace adjunto son los totales mensuales
por ítem de las certificaciones expedidas por el revisor fiscal y el representante legal.
En el ejercicio realizado por el Equipo Auditor, se encontraron diferencias entre los
valores de la ejecución financiera y la sumatoria de las facturas. Por lo anteriormente
expuesto se configura en hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de
$6.591.335 y presunta incidencia disciplinaria.
3.1.3.14 Observación administrativa con Incidencia Fiscal y presunta disciplinaría por
utilización diferente del vehículo asignado para el traslado de los adultos mayores
del Centro de Protección Social, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.2.5.3
“Servicio de Transporte” del convenio de asociación 2748-2020, por valor de
$82.691.558. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Revisada la información anexa en la respuesta presentada por la SDIS, se aceptan
los argumentos, se desvirtúa la observación.
Convenio de Asociación 3152
Objeto: “Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes,
para garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral de las niñas y niños
en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito capital a
través de la puesta en funcionamiento de un jardín infantil”.

Contratista: Fundación Celestín Freinet - NIT: 830.142.249-7
Jardín Infantil Piedra verde 472
Plazo: 175 días hábiles de operación
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Cobertura

Localidad
Suba

Zona
5

Opción
3

Cupos
472

Valor Inicial: $2.641.718.282
Fecha de Inicio: 4 de mayo de 2020
Fecha de finalización: 21 de enero de 2021
Convenio de Asociación 14499
Objeto: “Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes,
para garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral de las niñas y niños
en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito capital a
través de la puesta en funcionamiento de un jardín infantil”

Contratista: Fundación Pepaso - NIT: 860.524.015-1
Jardín Infantil Semillitas de amor – 217
Plazo: 50 días hábiles de operación
Cobertura

Localidad
Ciudad Bolívar

Zona
16

Opción
1

Cupos
217

Valor Inicial: $399.986.193
Fecha de Inicio: 23 de diciembre de 2020
Fecha de finalización: 31 de enero de 2021
Convenio de Asociación 7897
Objeto: “Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes,
para garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral de las niñas y niños
en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito capital a
través de la puesta en funcionamiento de un jardín infantil”

Contratista: Asociación Generadora de Bienestar Showkids NIT: 830.122.129-6
Jardín Infantil Caracolí – 109
Plazo: 89 días hábiles de operación
Cobertura

Localidad
Ciudad Bolívar

Zona
16

Opción
3

Cupos
109

Valor Inicial: $2.641.718.282
Fecha de Inicio: 18 de agosto de 2020
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2021.
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3.1.3.15 Hallazgo administrativo por estructurar, suscribir y ejecutar los convenios de
asociación No. 3152-2020, 14499-2020 y 7897-2020, sin ajustar los documentos de
la etapa precontractual para la operación de los jardines con la situación de
emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19.
La Secretaría Distrital de Integración Social, adelanto el proceso competitivo DTO092-001-2020-INFANCIA; para la estructuración de los convenios de jardines
infantiles, utilizó el documento “Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación
Inicial”, suscrito en septiembre de 2017, por obvias razones en esta fecha no se tenía
contemplado el tema de pandemia. En la estructuración para la operación de los
jardines, no se tuvo en cuenta la diferente reglamentación que expidió el Gobierno
Nacional y el Distrito Capital por la emergencia sanitaria a causa del covid-19.
Los convenios fueron suscritos y ejecutados cuando la ciudad se encontraba en total
confinamiento, aun así y ante las medidas y condiciones de salud pública, a los
jardines infantiles, se les dio orden de inicio: en mayo al convenio 3152-2020, en
agosto al convenio 7897-2020 y diciembre de 2020 al convenio 14499-2020, bajo
modelos de modalidad presencial, sin tener en cuenta la situación de pandemia
presentada y reglamentada por el gobierno Nacional y Distrital, demostrando falta de
planeación desde el inicio del convenio.
Después de iniciada la ejecución en modalidad educación inicial Multimodal (virtual
y telefónica), se proyectan las posibles diferentes modificaciones de operación, como
son continuar con educación inicial Multimodal, educación inicial alternancia *4,
educación inicial alternancia *8 y Presencialidad 100%.
Revisados los informes de gestión se puede corroborar que la continuidad de
modalidad educación inicial Multimodal, fue la adoptada para la operación de los
jardines y se realizó reinversión de los recursos no utilizados en los mismos rubros
contemplados para operación de modalidad presencial.
Con el anterior planteamiento, se demuestra que no se realizó ninguna acción
tendiente a ajustar la ejecución del contrato frente a la situación que se estaba
viviendo a nivel mundial, igualmente no sé atendieron los principios de economía,
eficiencia, eficacia y falta de coherencia con la situación que se presentaba al
momento de suscribir los convenios. En Relación con Talento humano, se mantuvo
en la nómina el total del personal que se contempló en la estructura de costos, como
son profesionales, técnicos y auxiliares de atención a la primera infancia, personal
de apoyo administrativo, personal de aseo e higiene, manipuladores de alimentos,
entre otros. Igualmente se asignaron recursos para Espacio Físico Funcional,
desgaste y uso del inmueble, elementos de aseo personal y aseo institucional,
papelería, salida pedagógica, material didáctico entre otros.
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Por lo expuesto, el sujeto de control infringió los principios de la función
administrativa artículo 209 de CPC, los principios de contratación estatal de
eficiencia, eficacia, economía, responsabilidad, transparencia y planeación, así
mismo, el artículo 3, los numerales 1,2,5,6 y 7 del artículo 4; el artículo 23, los
numerales 4, 7 y 12 del artículo 25 el articulo 23 y numeral 1, 2 y 4, articulo 26 de la
Ley 80 de 1993, de igual modo, el artículo 32 de la Ley 1150 de 2011 y, los artículos
82, 83, 84 de la Ley 1474 de 2011. Se trasgrede lo pactado el manual de funciones,
el manual de contratación, manual de supervisión. Se incumplen los artículos 1 y 2
de la Ley 87 de 1993.
Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaria
previstas en el Código Único Disciplinario numeral 1 del artículo 34, de la Ley 734 de
2002, (Ley 1955 de 2019, que prorroga término de la vigencia de la Ley 1952 de
2019), toda vez que los convenios se celebraron y ejecutaron sin tener previstas las
medidas sanitarias presentadas en el país por la condición de pandemia por Covid19.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Analizados los argumentos expuestos por la SDIS, se desvirtúa parcialmente la
observación, toda vez que, a pesar de realizar algunos ajustes a la estructuración
inicial de los convenios, se conservó el pago de algunos ítems, que debieron ser
ajustados, teniendo en cuenta que el servicio y atención a los niños y niñas de
primera infancia no tendría presencialidad, entre ellos se encuentra el espacio físico
funcional, y algunos conceptos que este rubro contiene como son servicios públicos,
la totalidad del talento humano, papelería, aseo institucional y aseo personal.
Se configura en hallazgo administrativo y se retira la incidencia disciplinaría.
Debiendo ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.1.3.16 Hallazgo administrativo con presunta Incidencia disciplinaría por el pago
mensual del rubro Espacio Físico Funcional, sin que se presentará asistencia
presencial a las instalaciones del jardín infantil Piedra Verde del convenio 3152-2020.
El convenio de asociación 3152-2020, jardín infantil Piedra Verde, inicio operación el
4 de mayo de 2020, desde esta fecha por la Emergencia Sanitaria decretada por la
pandemia de Covid-1, la atención se realizó bajo la estrategia “Aprende en casa” en
la modalidad de educación inicial Multimodal (virtual y telefónica).
Revisados los soportes de pago de los ítems de la Estructura de Costos y la
Ejecución Financiera registrada, se observó que se anexan facturas de utilización
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del predio y servicios públicos con alto consumo, mostrando uso del inmueble, como
si la operación fuese de manera presencial. A continuación, se relacionan:
Cuadro 16
Relación facturación espacio físico funcional
MES
VALOR PAGADO
Mayo
12.926.664
Junio

15.019.760

Julio

13.817.500

Agosto

18.689.064

Septiembre

17.782.867

Octubre

18.718.640

Noviembre

17.414.420

Diciembre

19.279.434

Enero

13.518.080

Total

$147.166.429

Fuente: Expediente contractual convenio de asociación 3152-2020

La anterior relación demuestra que se realizaron pagos de la ejecución del convenio,
como si fuera de manera presencial, cuando la operación estaba en modalidad de
educación inicial Multimodal (virtual y telefónica), ocasionando un detrimento al
erario del distrito por valor de $147.166.429. 429, dada una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz e ineficiente en los términos de los artículos 3 y 6 de la Ley
610 de 2000, modificados por el Decreto 403 de 2020.
Ahora, en el marco de los principios de la gestión fiscal de economía y eficacia, y en
consideración a que la contratación estatal debe ceñirse a los principios de
planeación, responsabilidad, legalidad, transparencia y eficiencia, entre otros, así
como las normas generales y especiales de contratación, todo bajo el acatamiento
de preceptos de la función administrativa, este organismo de control fiscal, con base
en el resultado de la evaluación a la contratación en sus etapas, concluye, que si
bien se da cumplimiento de las finalidades mismas de la contratación con la
prestación de servicios sociales convirtiéndose en un instrumento de cumplimiento
de los propósitos de las política públicas a través de sus distintos proyectos de
inversión, la gestión fiscal, no es plena, económica y eficaz como se esperaba en
todos los procesos de contratación adelantados.
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 de la función administrativa artículo 209 de Constitución Política de
Colombia, los principios de la contratación estatal de eficiencia, eficacia, economía,
responsabilidad, transparencia y planeación, así mismo, el artículo 3, los numerales
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1,2,5,6 del artículo 4; los numerales 4, 7 y 12 del artículo 25, el artículo 23, articulo
26 de la Ley 80 de 1993, de igual modo, los artículos 82, 83, 84 de la Ley 1474 de
2011. Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993.Se trasgrede lo pactado
en el convenio, el manual de funciones, el manual de contratación, manual de
supervisión.
Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaria
previstas en el Código Único Disciplinario numeral 1 del artículo 34, de la Ley 734 de
2002, (Ley 1955 de 2019, prorroga término de la vigencia de la Ley 1952 de 2019),
por realizar pagos del ítem de espacio físico funcional, sin tener presencialidad de
los niños y niñas del jardín infantil, generando así un detrimento a los recursos del
Distrito.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Analizados los argumentos planteados por la SDIS, se concluye que estos no
desvirtúan el origen de la observación, por el contrario, confirman lo planteado por la
Contraloría.
Si bien es cierto que la publicación en SECOP II, se hizo cuando aún no se decretaba
la emergencia, la culminación del proceso de adjudicación si se realizó en la etapa
de pandemia y confinamiento estricto, pero no se contempló modificación alguna en
los documentos precontractuales, ni en el clausulado para enfrentar la situación que
se vislumbraba en la ejecución del convenio.
Desde el momento de la suscripción del convenio se tenía clara la situación de
pandemia que se vivía en la ciudad y a nivel nacional, por lo tanto, la ejecución no
se iba a desarrollar de manera presencial, porque pese a que el Decreto Distrital 090
de 2020, exceptuaba algunas actividades relacionadas con programas sociales de
la SDIS, la atención a niños y niñas en educación inicial, nunca se contempló en
presencialidad. Pese a que el Sujeto de Control, relaciona una serie de actividades,
se concluye con todo lo anterior, que el predio fue subutilizado en cuanto a su función
principal.
Dado que no se tiene la evidencia suficiente del hecho constitutivo del daño, se activa
procedimiento para la Indagación Preliminar. Por lo anteriormente descrito, se
configura como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría.
Debiendo ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
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3.1.3.17 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría por el pago
mensual de los rubros Elementos de Aseo Personal, Elementos de Aseo Institucional
y Papelería, sin que se presentará asistencia presencial a las instalaciones del Jardín
Infantil Caracolí, convenio 7897-2020.
El convenio de asociación 7897-2020, jardín infantil Caracolí inicio operación el 18
de agosto de 2020, desde esta fecha por la Emergencia Sanitaria decretada por la
pandemia de Covid-19, la atención se realizó bajo la estrategia “Aprende en casa” en
la modalidad de educación inicial Multimodal (virtual y telefónica).
Revisados los soportes de pago de los ítems de la Estructura de Costos y la
Ejecución Financiera registrada, se observó que se anexan facturas de elementos
de aseo personal, aseo institucional y papelería. A continuación, se relacionan las
facturas y la relación de la ejecución financiera, así:
Cuadro 17
Relación de pagos y ejecución financiera
Cifras en Pesos

MES
Agosto
Septiembre

ELEMENTOS
DE ASEO
PERSONAL
346.000
302.000

ASEO
INSTITUCIONAL
455.200
322.500

Diciembre
Total

PAPELERÍA

5.456.995
648.000

777.700

5.456.995
6.882.695

Fuente: Expediente contractual convenio de asociación 7897-2020

La anterior relación demuestra que se realizaron pagos de la ejecución del convenio,
para elementos de aseo personal, aseo institucional y papelería, cuando la operación
estaba en modalidad de educación inicial Multimodal (virtual y telefónica)
ocasionando un detrimento al erario público por valor de $6.882.695, por una gestión
fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente, artículos 3 y 6 Ley 610 de 2000,
modificados por el Decreto 403 de 2020.
Ahora, en el marco de los principios de la gestión fiscal de economía y eficacia, y en
consideración a que la contratación estatal debe ceñirse a los principios de
planeación, responsabilidad, legalidad, transparencia y eficiencia, entre otros, así
como las normas generales y especiales de contratación, todo bajo el acatamiento
de preceptos de la función administrativa, este organismo de control fiscal, con base
en el resultado de la evaluación a la contratación en sus etapas, concluye, que si
bien se da cumplimiento de las finalidades mismas de la contratación con la
prestación de servicios sociales convirtiéndose en un instrumento de cumplimiento
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de los propósitos de las política públicas a través de sus distintos proyectos de
inversión, la gestión fiscal, no es plena, económica y eficaz como se esperaba en
todos los procesos de contratación adelantados.
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 de la función administrativa artículo 209 de Constitución Política de
Colombia, los principios de la contratación estatal de eficiencia, eficacia, economía,
responsabilidad, transparencia y planeación, así mismo, el artículo 3, los numerales
1,2,5,6 del artículo 4; los numerales 4, 7 y 12 del artículo 25, el artículo 23, articulo
26 de la Ley 80 de 1993, de igual modo, los artículos 82, 83, 84 de la Ley 1474 de
2011. Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993.Se trasgrede lo pactado
en el convenio, el manual de funciones, el manual de contratación, manual de
supervisión.
Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaria
previstas en el Código Único Disciplinario numeral 1 del artículo 34, de la Ley 734 de
2002, (Ley 1955 de 2019, prorroga término de la vigencia de la Ley 1952 de 2019),
toda vez que los convenios se celebraron y ejecutaron sin tener previstas las
medidas sanitarias presentadas en el país por la condición de pandemia por Covid19, pagando los rubros de aseo personal, aseo institucional y papelería sin tener
presencialidad de los niños y niñas al jardín infantil.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Analizados los argumentos planteados por la SDIS, se concluye que estos no
desvirtúan el origen de la observación; su justificación está basada en afirmar que
los pagos se realizan bajo el cumplimiento de la Cláusula sexta de la minuta del
convenio. Si bien es cierto que ese debe ser uno de los lineamientos para pago, la
observación no está basada en el incumplimiento a la cláusula citada.
Desde el momento de la suscripción del convenio se tenía clara la situación de
pandemia que se vivía en la ciudad y a nivel nacional, por lo tanto, la ejecución no
se iba a desarrollar de manera presencial, porque pese a que el Decreto Distrital 090
de 2020, exceptuaba algunas actividades relacionadas con programas sociales de
la SDIS, la atención a niños y niñas en educación inicial, nunca se contempló en
presencialidad. Pese a que el Sujeto de Control relaciona una serie de actividades
que requerían se mantuviera la higienización requerida, se concluye con todo lo
anterior, que el predio fue subutilizado en cuanto a su función principal.
Dado que no se tiene la evidencia suficiente del hecho constitutivo del daño, se activa
procedimiento para la Indagación Preliminar. Por lo anteriormente descrito, se
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configura como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría.
Debiendo ser llevada al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.1.3.18 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría por el pago
mensual de los rubros Elementos de Aseo Personal, Elementos de Aseo
Institucional, sin que se presentará asistencia presencial a las instalaciones del
Jardín Infantil Semillitas de amor, convenio 14499-2020.
Convenio de asociación jardín infantil Semillitas de Amor 14499-2020, se le dio orden
de inicio el 23 de diciembre de 2020, la ejecución fue en modalidad de educación
inicial Multimodal (virtual y telefónica) por confinamiento general; pero revisado el
informe de ejecución de diciembre se realizaron pagos por los rubros de aseo
personal, aseo institucional y papelería, cuando es bien sabido que las instalaciones
del jardín no fueron ocupadas por los niños y niñas, de manera presencial.
Cuadro 18
Relación de pagos y ejecución financiera
Cifras en Pesos

FACTURACIÓN DICIEMBRE
ÍTEM
VALOR
Elementos de Aseo Personal
30.000
Elementos de Aseo Institucional
242.750
Papelería
1.337.530
Total
1.610.280
Fuente: Expediente contractual convenio de asociación 14499-2020

La anterior relación demuestra que se realizaron pagos de la ejecución del convenio,
para elementos de aseo personal, aseo institucional y papelería, cuando la operación
estaba en modalidad de educación inicial Multimodal (virtual y telefónica)
ocasionando un detrimento al erario público por valor de $1.610.280, por una gestión
fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente, artículos 3 y 6 Ley 610 de 2000,
modificados por el Decreto 403 de 2020.
Ahora, en el marco de los principios de la gestión fiscal de economía y eficacia, y en
consideración a que la contratación estatal debe ceñirse a los principios de
planeación, responsabilidad, legalidad, transparencia y eficiencia, entre otros, así
como las normas generales y especiales de contratación, todo bajo el acatamiento
de preceptos de la función administrativa, este organismo de control fiscal, con base
en el resultado de la evaluación a la contratación en sus etapas, concluye, que si
bien se da cumplimiento de las finalidades mismas de la contratación con la
prestación de servicios sociales convirtiéndose en un instrumento de cumplimiento
de los propósitos de las política públicas a través de sus distintos proyectos de
inversión, la gestión fiscal, no es plena, económica y eficaz como se esperaba en
todos los procesos de contratación adelantados.
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Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que con la actuación
desplegada por la entidad a través sus mandatarios o colaboradores, se infringieron
los principios de la función administrativa artículo 209 de CPC, los principios de
contratación estatal de eficiencia, eficacia, economía, responsabilidad, transparencia
y planeación, así mismo, el artículo 3, los numerales 1,2,5,6 del artículo 4; los
numerales 4, 7 y 12 del artículo 25, el artículo 23, articulo 26 de la Ley 80 de 1993,
de igual modo, los artículos 82, 83, 84 de la Ley 1474 de 2011. Se incumple los
artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993.Se trasgrede lo pactado en el convenio, el manual
de funciones, el manual de contratación, manual de supervisión.
Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaria
previstas en el Código Único Disciplinario numeral 1 del artículo 34, de la Ley 734 de
2002, (Ley 1955 de 2019, prorroga término de la vigencia de la Ley 1952 de 2019),
toda vez que los convenios se celebraron y ejecutaron sin tener previstas las
medidas sanitarias presentadas en el país por la condición de pandemia por Covid19, pagando los rubros de aseo personal, aseo institucional y papelería sin tener
presencialidad de los niños y niñas al jardín infantil.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Analizados los argumentos planteados por la SDIS, se concluye que estos no
desvirtúan el origen de la observación; su justificación está basada en afirmar que
los pagos se realizan bajo el cumplimiento de la Cláusula sexta de la minuta del
convenio. Si bien es cierto que ese debe ser uno de los lineamientos para pago, la
observación no está basada en el incumplimiento a la cláusula citada.
Desde el momento de la suscripción del convenio se tenía clara la situación de
pandemia que se vivía en la ciudad y a nivel nacional, por lo tanto, la ejecución no
se iba a desarrollar de manera presencial, porque pese a que el Decreto Distrital 090
de 2020, exceptuaba algunas actividades relacionadas con programas sociales de
la SDIS, la atención a niños y niñas en educación inicial, nunca se contempló en
presencialidad. Pese a que el Sujeto de Control relaciona una serie de actividades
que requerían se mantuviera la higienización requerida, se concluye con todo lo
anterior, que el predio fue subutilizado en cuanto a su función principal.
Dado que no se tiene la evidencia suficiente del hecho constitutivo del daño, se activa
procedimiento para la Indagación Preliminar. Por lo anteriormente descrito, se
configura como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría.
Debiendo ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
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3.1.3.19 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaría por incumplimiento del numeral 2.3 “Cobertura”, del Anexo Técnico, toda
vez que 47 participantes no cumplieron los requisitos de edad mínima para acceder
a la cualificación del componente 1, por valor de $16.309.002, del convenio
interadministrativo 8775-2019.
Convenio Interadministrativo 8775-2019
Objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para promover la
participación de los adultos mayores del Distrito capital del proyecto de inversión 1099
“Envejecimiento digno, activo y feliz” de la SDIS, en procesos de cualificación para el
desarrollo de competencias en artes y oficios, en alfabetización digital y en empoderamiento
en espacios de participación local y distrital, de las personas mayores usuarias de los centros
día”.

Contratista: Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior - EDURED
NIT – 901.100.455-5
Valor Inicial: $2.591.665.080
Plazo Inicial: hasta 31 de diciembre de 2019
Fecha de Inicio: 26 de junio de 2019.
La SDIS, suscribió con la Entidad EDURED el convenio interadministrativo 87752019, el cual se estructuro en 4 componentes, así:
Componente 1- Denominado “Sembrando Sueños - Cosechando Esperanzas” consistía
en cualificar en artes y oficios a 2.850 personas en 19 centros Día de las diferentes
localidades. Posteriormente de estos participantes se seleccionaban 15 cupos por
cada Centro Día, es decir 285 participantes, para generación de emprendimiento y
para finalizar el proceso del primer componente, como resultado de la generación de
emprendimiento por cualificación en artes y oficios se patrocinaba un proyecto por
centro día.
Componente 2- Denominado “Alfabetización Digital”, se cualificaban 30 personas por
Centro Día en las 19 localidades.
Componente 3- Denominado “Empoderamiento en espacios de participación. Cuestiones
mayores” se generaban 15 cupos de participantes por Centro Día.
Componente 4- Denominado “Encuentros temáticos” el cual haría participes a 285
personas en un foro de voces mayores y participación en un programa de emisora
on-line para 20 personas.
El proyecto está dirigido a personas mayores de 60 años, participantes de los centros
Día – proyecto 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”, tal como lo expresa el anexo
técnico en el numeral 2.3 Cobertura.
(…) las personas mayores participantes deben tener las siguientes características:
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• Personas mayores de 60 años o más
• Ser participantes del servicio social Centro Día - proyecto 1099 “Envejecimiento
digno, activo y feliz” de la Secretaría Distrital de Integración Social
• Ser autónomos para realizar los desplazamientos y actividades de los
encuentros.

Analizados los listados de asistencia, se pudo corroborar que 47 de los participantes
caracterizados y cualificados, a la fecha de inicio del convenio no correspondían al
grupo etario “adulto mayor” para ser participantes del proyecto 1099 “Envejecimiento
digno, activo y feliz”, de acuerdo con la siguiente relación:
Cuadro 19
Listado participantes menores de 60 años
No.
DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

FECHA
NACIMIENTO

CURSO

VALORACIÓN E
IDENTIFICACIÓN

Valor unitario

56.000

538.989

VALOR CURSOS

39.522.313

26/03/1960 Bricolaje

56.000

538.989

39.696.549

28/08/1961 Serigrafía

56.000

538.989

32.638.786

04/11/1960 Bricolaje

56.000

538.989

40.374.287

26/01/1962 Bricolaje

56.000

538.989

12.120.168

01/05/1974 Bricolaje

56.000

538.989

20.493.268

01/01/1972 no registra

56.000

32.001.513

21/08/1959 Bricolaje

56.000

538.989

41.547.141

01/01/1963 Empoderamiento

56.000

51.590.321

03/08/1959 Bricolaje

56.000

413.440
538.989

4.155.076

30/08/1985 no registra

56.000

28.733.004

18/06/1971 no registra

56.000

1.013.596.923

12/06/1989 no registra

56.000

51.665.989

11/08/1959 Bricolaje

56.000

21.525.274

10/12/1959 no registra

56.000

41.776.409

25/10/1959 no registra

56.000

43.032.018

03/11/1959 Empoderamiento

56.000

28.224.149

11/09/1962 Bricolaje

56.000

413.440
538.989

51.585.908

18/07/1959 Serigrafía

56.000

538.989

20.685.547

02/08/1960 no registra

56.000

41.451.927

12/04/1961 Serigrafía

56.000

51.721.334

23/08/1963 no registra

56.000

51.763.238

16/04/1964 Empoderamiento

56.000

413.440

10/04/1961 Empoderamiento

56.000

413.440

51.627.544
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No.
DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

FECHA
NACIMIENTO

CURSO

VALORACIÓN E
IDENTIFICACIÓN

VALOR CURSOS

51.031.262

25/03/1962 no registra

56.000

40.511.790

14/11/1960 no registra

56.000

39.699.962

07/09/1961 no registra

56.000

39.766.885

56.000

37.806.613

11/08/1971 no registra
Serigrafía y
06/01/1994 Bricolaje

56.000

1.077.978

23.789.455

19/06/1960 TICs

56.000

748.000

41.617.490

29/08/1983 no registra

56.000

51.575.302

20/12/1960 no registra

56.000

51.573.611

23/06/1960 Serigrafía

56.000

538.989

24.726.182

01/08/1959 TICs

56.000

748.000

19.402.745

15/12/1959 Serigrafía

56.000

538.989

65.497.024

22/08/1961 no registra

56.000

21.056.732

15/09/1964 Serigrafía

56.000

538.989

35.326.091

17/11/1959 Serigrafía

56.000

538.989

31.877.260

08/03/1962 no registra

56.000

35.495.941

20/10/1959 Empoderamiento

56.000

38.246.578

08/04/1960 Serigrafía

56.000

51.671.971

02/07/1960 no registra

56.000

35.463.238

01/01/1984 Serigrafía

56.000

538.989

23.532.485

01/01/1960 Bricolaje

56.000

538.989

35.463.812

27/01/1960 Bricolaje

56.000

538.989

51.560.882

02/12/1959 Aseo

56.000

538.989

20.498.833

02/01/1960 Empoderamiento

56.000

15/01/1960 TICs

56.000

413.440
748.000

38.281.406

Subtotal
Total Detrimento

413.440
538.989

2.632.000

16.582.398
$19.214.398

Fuente: Expediente contractual convenio interadministrativo 8775-2019

La anterior relación, detalla la falta de control y gestión por parte del supervisor al no
dar cumplimiento a lo estipulado en el anexo técnico y en concordancia con la política
establecida para la ejecución del proyecto 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”,
configurando un daño al patrimonio por valor de $19.214.398, dada una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz e ineficiente, artículos 3 y 6 Ley 610 de 2000 modificado por
el artículo 126 del Decreto 403 de 2020.
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En consecuencia de lo anterior, el organismo de control fiscal considera que con la
actuación desplegada por la entidad a través sus mandatarios o colaboradores, se
infringieron los principios de la función administrativa artículo 209 de Constitución
Política de Colombia, los principios de la contratación estatal de eficiencia, eficacia,
economía, responsabilidad, transparencia y planeación, así mismo, el artículo 3, los
numerales 1,2,5,6 y 7 del artículo 4; los numerales 4, 7 y 12 del artículo 25, el articulo
23 y numeral 1, 2 y 4, articulo 26 de la Ley 80 de 1993, de igual modo, el artículo 32
de la Ley 1150 de 2011 y, los artículos 82, 83, 84 de la Ley 1474 de 2011. Se
incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993.Se trasgrede lo pactado en el
convenio, el manual de funciones, el manual de contratación, manual de supervisión.
Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaria
previstas en el Código Único Disciplinario numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de
2002.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Revisada la información adicional anexa en el enlace, se observa que las cédulas de
ciudadanía, referentes a los datos de la primera tabla, en la que se realizan ajustes
a las fechas de nacimiento que se encontraban erradas en la base de datos
suministrada por el sujeto de control, se realizaron los cambios respectivos y se
eliminó aquellos adultos mayores que cumplían con la edad para participar en el
proyecto, entre ellas se encuentran las C.C: No. 12.120.168, 41.547.141,
39.766.885, 37.806.613, 41.617.490 y 51.573.611.
Ahora bien, con respecto a la justificación de la SDIS de admitir participantes entre
55 y 59 años, basado en la Resolución 764 de 2013, vale aclarar que la resolución
vigente a la suscripción del convenio interadministrativo es la Resolución No.825 de
14 de junio de 2018. Adicionalmente el objetivo general del proyecto es “ Realizar un
proceso de cualificación y emprendimiento a las personas mayores vinculadas al servicio
Social Centro Día, del proyecto 1099 Envejecimiento digno, activo y feliz (…)”. La población
de atención y el Servicio Social Centro Día: “Es un servicio social de atención integral
durante el día, diseñado para personas mayores en quienes se identifique vulneración en su
integridad y requieran acompañamiento social para estimular procesos de autonomía”.

Como se observa el proyecto indicaba que los participantes para el convenio eran
los participantes de los Centros Día, es decir adultos mayores de 60 años en
condición de vulnerabilidad.
Igualmente, el Anexo Técnico en su numeral 2.3 Cobertura dice: “Las personas
mayores participantes deben tener las siguientes características: ■ Personas mayores de 60
años o más. ■Ser Participantes de servicio social Centro Día – proyecto 1099
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Envejecimiento digno, activo y feliz de la Secretaría Distrital de Integración Social. ■Ser
autónomos para realizar los desplazamientos y actividades de los encuentros”

En el cuadro 20, se relacionan los participantes que no pertenecían al grupo etario
exigido para el proyecto, de este grupo 17 participantes no hicieron parte de los
cursos de cualificación; pero si fueron caracterizados dentro de la primera actividad
del componente 1.
Por lo anteriormente expuesto, la respuesta se acepta parcialmente ajustando el
valor del detrimento, teniendo en cuenta la corrección de las fechas de nacimiento
de algunos participantes, presentada por la SDIS; configurándose un hallazgo
administrativo con incidencia fiscal por valor de $16.309.002 y presunta incidencia
disciplinaría. Debiendo ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.1.3.20 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaría por incumplimiento de lo determinado en el anexo técnico, capitulo 2,
características y condiciones técnicas específicas del servicio, convenio
interadministrativo 8775-2019 por valor de $205.631.553
El proyecto de cualificación en artes y oficios, alfabetización digital y
empoderamiento, es decir los componentes 1, 2 y 3, fueron enmarcados dentro de
unas características y compromisos descritos en el numeral 2.4.1.1 “Identificación y
valoración de saberes, gustos, intereses y necesidades ” en la cual se afirma:
“Cada persona mayor recibirá una sola opción de cualificación acorde con los siguientes
grupos temáticos”
- Bricolaje y Artes Manuales
- Elaboración de Productos de Aseo
- Serigrafía Básica

De igual manera con oficio 200000-26 de 15 de marzo de 2021, en el cual el equipo
auditor preguntó “Indicar claramente en cuántas actividades (Número de actividades) podía
participar o asistir cada uno de los adultos mayores”. La SDIS con oficio S2021026206
de 18 de marzo de 2021, respondió:
(…) De conformidad con el anexo técnico del convenio Interadministrativo No. 87752019, suscrito con EDURED fue establecido para este convenio 4 componentes en
donde se desglosaban varias actividades, para un total de siete (7) donde las personas
mayores podían asistir a una de las actividades, la cuales requerían un proceso de
formación y contar mínimo con el 80% de asistencia para poder acreditar la
certificación.”
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Revisada la asistencia de cada uno de los cursos de cualificación, se pudo observar
que 285 participantes, realizaron más de un curso, 45 realizaron 3 cursos y 4
realizaron hasta 4 cursos, para un total de 334 personas que adelantaron
cualificación por fuera de los parámetros establecidos en el anexo técnico. Lo
anterior se puede verificar en el siguiente cuadro:
Cuadro 20
Listado de participantes con más de una cualificación
Cifras en pesos
IDENTIFICACIÓN

BRICOLAJE

ASEO

SERIGRAFIA

EMPRENDIMIENTO

40012271

1

41657293

1

19149538

1

41636588

1

20111048

1

19071898

1

1

41768222

1

1

41403923

TICS

EMPODERAMIENTO

CANTIDAD

TOTAL

2

748.000

1

3

413.440

1

2

413.440

2

748.000

2

538.989

1

3

748.000

1

3

748.000

1

1

2

748.000

51637827

1

1

3

1.161.440

41657056

1

2

538.989

38975794

1

2

748.000

41658535

1

2

538.989

41343165

1

1

2

748.000

30788072

1

1

1

3

748.000

41565052

1

1

2

748.000

19333193

1

41634679

1

41544812

1

41590446

1

41799229

1

41614329

1

19054158

1

19212697

1

35328828

1

19339512

1

41561460

1

41604666

1

23983375

2

20440896

1

41759541

1

41662095

1

41539939

1

41366233

1

35328788

1
1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

2

748.000

1

4

1.286.989

3

413.440

2

538.989

2

538.989

1

2

748.000

1

2

748.000

1

2

748.000

2

413.440

1

2

748.000

1

2

748.000

2

413.440

1

1

1
1

1

1

2

538.989

3

1.161.440

1

2

538.989

1

2

538.989

1

2

538.989

1

2

748.000

1

1

2

748.000

35460986

1

1

2

748.000

22394445

1

1

2

748.000

27521352

1

2

413.440

20474752

1

2

538.989

41585806

1

2

748.000

38239554

1

1

2

538.989

41607294

1

1

2

538.989

1

1

1
1
1
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IDENTIFICACIÓN

BRICOLAJE

41462732

1

ASEO

SERIGRAFIA

41461047

1

41569430

1

1

19126736

1

1

41554434

1

11254786

1

20612969

1

20549375

1

41614313

1

20632179

1

23520544

1

41751790

1

20563887

1

41438701

1

28627073

1

51953913

1

12091939

1

41679508

1

13218127

1

41356369

1

41629359

1

19170129

1

52778146

1

20837325

1

28546878

1

41447986

1

41601382

1

23805947

1

41472381

1

20330841

EMPRENDIMIENTO

TICS

EMPODERAMIENTO

CANTIDAD

TOTAL

2

538.989

2

413.440

2

538.989

2

538.989

3

413.440

2

748.000

1

2

413.440

1

2

413.440

2

748.000

2

413.440

2

748.000

2

538.989

3

413.440

1

2

748.000

1

2

748.000

2

4

2.034.989

3

413.440

3

538.989

2

413.440

2

748.000

1

2

538.989

1

2

538.989

1

2

748.000

1

3

748.000

1

2

748.000

3

413.440

1

2

748.000

1

2

748.000

1

3

748.000

1

1

2

748.000

41681523

1

1

2

748.000

51595813

1

1

2

748.000

20411790

1

2

538.989

41758866

1

1

3

413.440

63281225

1

1

2

413.440

41674662

1

1

3

413.440

24138053

1

1

2

748.000

19279557

1

1

2

748.000

35486545

1

1

3

1.161.440

41742009

1

2

538.989

35490078

1

2

413.440

35333113

1

2

538.989

35312961

1

2

413.440

35324959

1

2

538.989

36158281

1

1

52090457

1

1

29381562

1

24476099

1

1

41734163

1

1

41779619

1

20340272

1

41434221

1

1
1

1

1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1
1
1
1

2

748.000

3

1.161.440

2

748.000

2

538.989

2

538.989

2

748.000

1

2

538.989

1

2

538.989

1

1
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IDENTIFICACIÓN

BRICOLAJE

41424902

1

20690474

1

23881580

1

38280080

1

41664736

1

39521901

1

41612595

1

21224626

1

35317636

1

41524310

2

26693377

1

36147355

1

41505741

1

19245553

1

20675802

1

41651444

1

19057506

1

41498780

1

41524563

1

51611546

1

51594254

1

41500920

1

20028778

1

41519271

1

51581173

1

20610323

1

41451270

1

36525762

1

19066558

1

41326498

1

41535464

1

11253478

1

35318153

1

41409394
35458789

EMPODERAMIENTO

CANTIDAD

TOTAL

1

2

413.440

1

2

748.000

1

2

748.000

2

413.440

2

538.989

1

2

413.440

1

2

413.440

1

2

748.000

1

2

748.000

2

538.989

2

748.000

2

538.989

1

2

748.000

1

2

748.000

3

1.077.978

1

2

748.000

1

2

748.000

1

2

748.000

2

538.989

2

748.000

2

538.989

1

2

748.000

1

2

748.000

2

538.989

2

538.989

2

748.000

2

538.989

1

2

748.000

1

3

748.000

2

413.440

1

2

748.000

1

3

748.000

1

3

1.286.989

1

1

2

748.000

1

1

2

748.000

19337761

1

1

2

748.000

3536786

1

4

1.161.440

19140886

1

2

538.989

41315443

1

1

2

748.000

41693490

1

1

2

748.000

35486514

1

2

538.989

41466702

2

2

538.989

41300046

1

2

748.000

20564662

1

2

413.440

41412282

2

2

538.989

41432174

1

2

538.989

41577299

1

2

748.000

20426863

1

2

413.440

39522764

1

3

748.000

36271561

1

1

2

538.989

26449918

1

1

2

538.989

2

413.440

20789838

ASEO

SERIGRAFIA

EMPRENDIMIENTO

TICS

1
1

1
1

2

1
1
1

1
1
1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1
1

1

1

1
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IDENTIFICACIÓN

BRICOLAJE

ASEO

SERIGRAFIA

EMPRENDIMIENTO

TICS

CANTIDAD

TOTAL

2

748.000

2

538.989

2

748.000

2

748.000

2

538.989

2

413.440

2

538.989

2

413.440

1

2

748.000

1

1

2

748.000

41486593

1

1

2

748.000

35455269

1

1

2

748.000

41688209

1

2

538.989

19115524

1

3

413.440

20152664

1

1

2

538.989

20601965

1

1

2

538.989

19213321

1

1

2

748.000

41527797

1

1

2

748.000

3766324

1

1

3

748.000

35316853

1

2

413.440

41361303

1

2

538.989

23993516

1

2

748.000

41389044

1

2

538.989

41750615

1

1

2

748.000

41667788

1

1

2

748.000

23628704

1

1

1

3

1.286.989

20270296

1

1

2

538.989

28305667

1

1

2

538.989
413.440

35465329

1

20315321

1

41450566

1

1

41303336

1

1

41704309

1

19219470

1

20313348

1

41728667

1

41546598

1

41382977

EMPODERAMIENTO

1
1

1
1
1
1

1
1

1

1

1
1
1
1

41501302

1

1

2

19229720

1

1

2

413.440

41647572

2

1

4

1.700.429

19108176

1

2

748.000

2102502

1

3

413.440

20685016

1

2

748.000

39687345

1

1

2

413.440

26627517

1

1

2

413.440

22365420

1

1

2

413.440

20314053

1

1

2

413.440

41668057

1

1

2

748.000

41683542

1

1

2

748.000

37929784

1

1

2

748.000

17100172

1

1

2

748.000

7330323

1

2

413.440

41645644

1

2

748.000

20317122

1

1

2

413.440

41389553

1

1

2

413.440

17131153

1

1

1

3

1.161.440

34527661

1

1

2

748.000

35486851

1

2

413.440

23261287

1

1

3224071

1

1

22331811

1

1
1
1

1
1

1
1

1

1

1
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IDENTIFICACIÓN

CANTIDAD

TOTAL

41658940

BRICOLAJE

ASEO

SERIGRAFIA
1

EMPRENDIMIENTO

TICS
1

EMPODERAMIENTO

2

748.000

41354383

1

1

2

748.000

17153226

1

1

2

748.000

51560426

1

1

2

413.440

41669926

1

1

2

413.440

24475095

1

2

748.000

41629894

1

2

413.440

41595877

1

1

2

748.000

35315742

1

1

2

748.000

20180200

1

1

2

748.000

17119685

1

1

2

748.000

5561320

1

2

413.440

41641829

1

1

2

748.000

12718241

1

1

2

748.000

30002799

1

1

2

748.000

17169617

1

1

2

748.000

41389485

1

2

413.440

17045319

1

2

748.000

35334960

1

2

413.440

17305061

1

1

2

748.000

41485358

1

1

2

748.000

19100055

1

1

3

1.161.440

41672179

1

1

2

748.000

41347577

1

1

2

748.000

20277304

1

1

2

748.000

19294446

1

1

2

748.000

20612310

1

1

2

748.000

41663740

1

1

2

748.000

41554899

1

1

2

748.000

3072484

1

1

2

748.000

37226838

1

1

2

748.000

35319953

1

1

3

1.161.440

41613815

1

1

2

748.000

20632266

1

1

2

748.000

41444230

1

1

3

748.000

41414522

1

1

2

748.000

41434739

1

1

2

413.440

17133102

1

1

2

413.440

28753282

1

1

2

748.000

2925697

1

1

2

748.000

14982046

1

1

2

413.440

41360286

1

1

2

413.440

41339633

1

2

748.000

41717871

1

2

413.440

35498291

1

2

748.000

20624981

1

3

413.440

19158919

1

1

2

748.000

38281192

1

1

2

748.000

17666610

1

1

2

748.000

41752124

1

1

3

1.161.440

51800355

1

1

2

748.000

21828335

1

1

2

748.000

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1
1
1
1

1
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IDENTIFICACIÓN

BRICOLAJE

ASEO

SERIGRAFIA

EMPRENDIMIENTO

TICS

CANTIDAD

TOTAL

2

748.000

2

413.440

2

748.000

1

2

748.000

1

1

2

748.000

28545702

1

1

2

748.000

19184259

1

2

413.440

19349815

1

1

41484101

1

1

35464703

1

51584152

1

36576264

27502620

1

41674238

1

41631870

1

1

35330860

1

41598660

EMPODERAMIENTO

1
1

1

2

748.000

3

1.161.440

1

3

748.000

1

2

748.000

1

1

2

748.000

20207899

1

1

2

748.000

41744472

1

1

2

748.000

41703656

1

1

2

748.000

19280717

1

1

3

1.161.440

19158276

1

1

2

748.000

21068912

1

1

2

413.440

35327821

1

1

2

413.440

17197196

1

1

3

413.440

41547867

1

1

2

748.000

19250533

1

1

2

748.000

19225662

1

2

413.440

41631528

1

1

2

748.000

41562052

1

1

2

748.000

20334622

1

1

2

748.000

###########

1

1

2

748.000

41347385

1

1

2

413.440

35315098

1

1

3

413.440

41517773

1

2

748.000

41578106

1

2

413.440

51651203

1

1

3

748.000

41410374

1

1

2

748.000

41725843

1

1

2

413.440

19320090

1

1

3

413.440

3092822

1

1

1

3

1.161.440

27680611

1

1

2

748.000

41613893

1

1

2

748.000

20239834

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

3

413.440

41781835

1

1

2

413.440

38249473

1

2

748.000

41544812

1

19054158

1

1

41605656

1

1

21013404

1

51689180

1

32500589

1

28815280

1

41523166

1

41442231

1
1

2

413.440

1

3

1.161.440

2

748.000

2

413.440

1

2

748.000

1

2

748.000

2

413.440

1

2

748.000

1

1

2

748.000

25215160

1

1

2

748.000

42489367

1

1

2

748.000

1

1
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IDENTIFICACIÓN

EMPRENDIMIENTO

TICS

20304838

BRICOLAJE

ASEO

SERIGRAFIA

1

1

41447986

1

51576395

1

1

17309304

1

51555028

1

41332272

1

1381504

1

EMPODERAMIENTO

CANTIDAD

TOTAL

2

748.000

2

413.440

2

748.000

1

2

748.000

1

2

748.000

2

413.440

1

2

748.000

5158194

2

2

748.000

41699317

1

1

2

413.440

41607155

1

1

2

413.440

41333679

2

2

748.000

19121752

1

1

2

413.440

41659895

1

1

2

413.440

41460337

1

1

2

413.440

20543416

1

1

2

413.440

19232615

1

1

2

413.440

4149092

2

2

748.000

41579909

1

1

2

413.440

39662751

1

1

2

413.440

51743842

1

1

2

413.440

19076512

1

1

2

413.440

19581592

1

1

2

413.440

17150156

1

1

2

413.440

41673386

1

1

2

413.440

41573595

1

1

2

413.440

2912633

1

1

2

413.440

51556562

1

1

2

413.440

51576444

1

1

2

413.440

41691476

1

1

2

413.440

17176359

2

2

748.000

41361740

1

2

413.440

52359401

2

2

748.000

35320753

1

1

1

1

1
Total Detrimento

2

413.440
217.489.311

Fuente: expediente contractual convenio interadministrativo 8775-2019

Como consecuencia del NO cumplimiento a lo estipulado en el anexo técnico, se
configura un detrimento al patrimonio por valor $217.489.311, por la falta de control
y seguimiento en la ejecución del convenio y aprobar que un participante realice más
de una cualificación en los diferentes cursos ofertados, por parte de la supervisión,
dada una gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente incumpliendo los
artículos 3 y 6 Ley 610 de 2000 modificado por el artículo 126 del Decreto 403 de
2020.
Igualmente se refleja la falta de planeación en la estructuración del convenio para
determinar el número de participantes que realmente pueden ser cualificados.
Ahora, en el marco de los principios de la gestión fiscal de economía y eficacia, y en
consideración a que la contratación estatal debe ceñirse a los principios de
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planeación, responsabilidad, legalidad, transparencia y eficiencia, entre otros, así
como las normas generales y especiales de contratación, todo bajo el acatamiento
de preceptos de la función administrativa. Este organismo de control fiscal, con base
en el resultado de la evaluación a la contratación en sus etapas, concluye, que, si
bien se da cumplimiento de las finalidades mismas de la contratación con la
prestación de servicios sociales convirtiéndose en un instrumento de cumplimiento
de los propósitos de las políticas públicas a través de sus distintos proyectos de
inversión, la gestión fiscal, no es plena, económica y eficaz como se esperaba en
todos los procesos de contratación adelantados.
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que, con la actuación de
sus colaboradores, se infringieron los principios de la función administrativa artículo
209 de Constitución Política de Colombia, principios de contratación estatal de
eficacia, responsabilidad, transparencia, así mismo, artículo 3, numeral 1 del artículo
4; artículo 23, artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474
de 2011. Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede lo
pactado en el convenio, el manual de funciones, el manual de contratación, manual
de supervisión.
Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaria
previstas en el Código Único Disciplinario numeral 1 del artículo 34, de la Ley 734 de
2002, (Ley 1955 de 2019, prorroga término de la vigencia de la Ley 1952 de 2019).
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Analizados los argumentos de la SDIS, estos no desvirtúan el objeto de la
observación; teniendo en cuenta que en su explicación se presenta la estructuración
del programa y se afirma que “ Los componentes y subcomponentes desarrollaron
contenidos temáticos diferentes, desde una perspectiva de aprendizaje basado en la
accesibilidad y desde la perspectiva de desarrollo humano, atendiendo a los intereses y
gustos de las personas mayores vinculadas al servicio social Centro Día, y no contemplaban
restricciones en la participación entre las actividades de cualificación y formación de cada
uno de los componentes. Por lo tanto, al realizar la revisión de la base de datos proyectada
en el oficio, no se evidencia simultaneidad en los componentes para las personas (…)

Vale aclarar que el equipo auditor, radico una solicitud, en la cual se solicitaba al
sujeto de control “Indicar claramente en cuántas actividades (Número de actividades) podía
participar o asistir cada uno de los adultos mayores”. Con oficio No. S2021026206 de 18
de marzo de 2021, se dio respuesta la siguiente respuesta: “ De conformidad con el
anexo técnico del convenio Interadministrativo No. 8775-2019, suscrito con EDURED fue
establecido para este convenio 4 componentes en donde se desglosaban varias actividades,
para un total de siete (7) donde las personas mayores podían asistir a una de las actividades,
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la cuales requerían un proceso de formación y contar mínimo con el 80% de asistencia para
poder acreditar la certificación”. Negrilla fuera de texto.

Como se puede corroborar, la justificación a la observación es contraria a la
respuesta entregada al Ente de control en su etapa de ejecución, respecto del
número de actividades en las cuales podía participar un adulto mayor; la cual es
clara, podía asistir a una de las actividades y revisada la asistencia, se encontraron
participantes asistiendo a más de dos cualificaciones.
De otro lado, se revisó uno a uno los registros en los cuales la SDIS, informa que
algunos de los adultos mayores migraron de un curso, sin que se presentará
simultaneidad. Se cruzó la información y se ajustó el valor del detrimento,
encontrando que 26 de los registros señalados efectivamente asistieron a uno de los
cursos en un 20%, por lo cual no fueron certificados, aun así, varios asistieron a más
del 50% en los dos o tres cursos y otros culminaron con el 90% y 100%. Por lo cual
se configura en hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de
$205.631.553 y presunta disciplinaría. Debiendo ser llevada al plan de mejoramiento
que suscriba la entidad.
3.1.3.21 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaría porque no se dio cumplimiento a lo estipulado en anexo técnico numeral
2, 4,1,3 generación de emprendimientos y generación de iniciativas productivas por
valor de $42.000.000
El componente 1 del convenio, Cualificación en artes y oficios “Sembrando sueños –
cosechando esperanzas” en su actividad No. 4 - Generar 1 cupo por Centro Día para
iniciativa productiva, es decir 19 proyectos, cada uno patrocinados con $3.00.000,
los cuales de acuerdo con el anexo técnico numeral “2.4.1.3 Generación de
emprendimientos y Generación de Iniciativas Productivas” debían ser seleccionados, a partir
de los saberes de las personas mayores”.

Igualmente, como lo manifiesta el documento radicado I2019027135 de 7 de junio
de 2019, en el que se indica que la “Generación de iniciativas productivas: Teniendo
en cuenta el resultado de la generación de emprendimiento, y de la cualificación en artes y
oficios, el asociado definirá un conjunto de insumos mínimos con los cuales las personas no
identificadas puedan adelantar emprendimientos productivos teniendo en cuenta sus
intereses. El asociado deberá aportar un kit de materiales para 19 iniciativas en los Centros
Día”

Analizados los proyectos de emprendimiento escogidos por el operador y
presentados por la SDIS, como soporte de cierre del componente 1, se observó que
ninguno de los 19 cumplía con los requisitos exigidos para ser beneficiados en la
etapa de Generación de Iniciativas Productivas.
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En la siguiente relación, se describe el nombre de cada uno de los emprendimientos
patrocinados, Centro Día e identificación del participante beneficiario.
Cuadro 21
Relación emprendimientos patrocinados componente No.1
CENTRO DÍA

CÉDULA

Carlos Gaviria

41679165

Alegría de Vivir 25215160

EMPRENDIMIENTO PATROCINADO
Papelería que ofrece un stock muy completo, enfocado en materiales escolares de
calidad, como apoyo a la educación de los niños.
Fábrica de empanadas y productos fritos: Pasteles de pollo, Pasteles de yuca,
Empanadas con diferentes rellenos
Actividades Clave: Realizar publicidad para impulsar establecimiento,
Consecución de materias primas, Elaboración de productos (empanadas,
hamburguesas)

Palabras
Mayores

41447986

Macondo

51555028

Industria de alimentos precocidos, listos para ahorrar tiempo en la cocina. Como
carnes, verduras, pulpa de frutas, granos. Sin químicos o condimentos

Años Dorados

19320090

Muebles multiuso basados en la fácil transformación y utilización en espacios
reducidos.
Solución de problemas de espacio en apartamentos, oficinas, colegios. Poca
inversión en el mobiliario del cliente

La Montaña
del Saber

51588473

Elaboración de productos de aseo corporal de manera específica jabón líquido de
diferentes fragancias y jabón en barra de diferentes formas para uso corporal.
Esta iniciativa de negocio comenzará en el domicilio de la persona emprendedora.

Monseñor
Oscar Romero

7506127

Precio, diseño y confección de tulas Colombia. Calidad en la confección. Colaborar
con el medio ambiente protegiéndolo para disminuir el uso de bolsas plásticas.

Tierra de
Saberes

20142490

Trabajo de estampado personalizado para familias con niños que busquen hacer
reconocimientos y utilizar las prendas como transmisores de valores e
identificadores de la familia, brindando alternativas distintivas diferentes a las
comerciales que permitan elegir paleta de colores y combinaciones para prendas
que transmiten emociones

Casa en el
Árbol

4165217

Vendo
y
confecciono
uniformes
para:
Clínicas,
Colegios.
Lencería: hogar, navideña.
Excelente calidad, sobre medidas. Modelos exclusivos, precios cómodos.

Amaru

36535738

Huerta orgánica productos de hortalizas y legumbres totalmente sin conservantes
ni fumigas o químicos para preservar la salud de nuestros clientes con productos
frescos

Andares

51685366

Galletería de Sal, Galletería de dulce (con adornos según la época), Y ventas
individuales y en paquetes

El Bosque

20624981

Luz de
Esperanza

41623549

Propuesta de valor Yogurt con sabores naturales Basados en la necesidad de un
producto alimenticio sin la presencia de químicos que contrarreste la problemática
de salubridad hemos querido presentar este proyecto alimenticio.
Mejorar la calidad de vida de salud de los Engativeños. Deléitate con un delicioso
yogurt sin ninguna limitación, que el azúcar ya no sea la barrera para disfrutar este
producto 100% natural
Producir jabones artesanales para manos con insumos y materia prima de alta
calidad que brinde: -Suavidad, -Bienestar, -Precios Accesibles, -Servicios post
Venta.
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CENTRO DÍA

CÉDULA

EMPRENDIMIENTO PATROCINADO

51570403

Disponibilidad y puntualidad en el servicio, brindando así confianza, calidad en la
confección y arreglos en las prendas de vestir y a la medida.
Se fortalecerá dicha propuesta de valor con la producción de Leggins, Vestidos de
Baño y Juegos de Baño.

Celebra la Vida 21024589

Atracción por el producto y las cosas bien elaboradas con elementos reciclados,
tener innovación, creatividad y disponibilidad

Tejedores de
Sueños

22782031

Las cocadas son de coco tendrán como valor agregado la especialización de la
producción, el sabor único y la gama de nuevos sabores en el mercado

Porvenir

39522764

Elaboración de cuadros en lana, manualidades, estuches decorados, vitrales y
pinturas hechos a mano.

Luz de
Esperanza

Mi Refugio

Caminos de
Vida

38216735

Este proyecto eta basado en la soya porque tiene muchos beneficios, es una de
las legumbres más rica en minerales como: El calcio, Magnesio, Potasio y fosforo
nos provee vitamina E y complejo B. Previene enfermedades como la
osteoporosis, cardiovasculares entre otras. Es anticancerígeno y ayuda. Ala
digestión
y
a
la
piel.
La soya tiene muchos derivados pero mi trabajo esta baso especialmente en la
fabricación de queso, mayonesa de sabores y colores, el chorizo de soya, la carne
de lenteja y las arepas de soya.

21013404

Tortas Saludables, bajas en calorías y bajas en grasa. Torta Zanahoria, Torta
Quinua y Torta Linaza. Las personas se han sometido por mucho tiempo a
preparaciones a base de productos procesados, saturados de conservantes,
colorantes, aditivos y altos contenidos de azúcar, con el paso del tiempo esos
excesos nos acarrean múltiples enfermedades que afectan la calidad de vida de
las personas.

Fuente: expediente contractual convenio interadministrativo 8775/2019

Como se observa en la relación de emprendimientos descritos, ninguno de los 19
proyectos patrocinados tiene relación alguna con la cualificación en artes y oficios
como era serigrafía, bricolaje o elementos de aseo; como consecuencia, se configura
un daño al patrimonio por valor de $57.000.000, por una gestión fiscal antieconómica,
ineficaz e ineficiente, artículos 3 y 6 Ley 610 de 2000 modificado por el artículo 126
del Decreto 403 de 2020.
Ahora, en el marco de los principios de la gestión fiscal de economía y eficacia, y en
consideración a que la contratación estatal debe ceñirse a los principios de
planeación, responsabilidad, legalidad, transparencia y eficiencia, entre otros, así
como las normas generales y especiales de contratación, todo bajo el acatamiento
de preceptos de la función administrativa. Este organismo de control fiscal con base
en el resultado de la evaluación a la contratación en sus etapas, concluye, que, si
bien se da cumplimiento de las finalidades mismas de la contratación con la
prestación de servicios sociales convirtiéndose en un instrumento de cumplimiento
de los propósitos de las políticas públicas a través de sus distintos proyectos de
inversión, la gestión fiscal, no es plena, económica y eficaz como se esperaba en
todos los procesos de contratación adelantados.
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Por lo expuesto, la SDIS infringió los principios de la función administrativa artículo
209 de Constitución Política de Colombia, principios de contratación estatal de
eficacia, responsabilidad, transparencia, así mismo, artículo 3, numeral 1 del artículo
4; artículo 23, artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474
de 2011. Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede lo
pactado en el convenio, el manual de funciones, el manual de contratación, manual
de supervisión.
Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaria
previstas en el Código Único Disciplinario numeral 1 del artículo 34, de la Ley 734 de
2002, (Ley 1955 de 2019, prorroga término de la vigencia de la Ley 1952 de 2019).
Por patrocinar y pagar los proyectos del componente emprendimiento, que no tenían
relación con los cursos de cualificación objeto del componente No.1, generando un
detrimento al patrimonio del Distrito, por la ausencia de controles que garanticen la
protección de los recursos públicos.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Analizada la respuesta y valorados los argumentos presentados por la SDIS se
acepta la respuesta parcialmente y se ajusta el valor del detrimento, toda vez que se
tuvieron en cuenta algunos de los proyectos patrocinados para emprendimiento, de
acuerdo con el siguiente cuadro.
Cuadro 22
Relación emprendimientos patrocinados componente No.1
CENTRO DÍA

CEDULA

Carlos Gaviria

41679165

Alegría de Vivir

25215160

Palabras Mayores

41447986

Macondo

51555028

Monseñor Oscar
Romero

7506127

Casa en el Árbol

4165217

Amaru

36535738

EMPRENDIMIENTO PATROCINADO
Papelería que ofrece un stock muy completo, enfocado en materiales
escolares de calidad, como apoyo a la educación de los niños.
Fábrica de empanadas y productos fritos: Pasteles de pollo, Pasteles de
yuca, Empanadas con diferentes rellenos
Actividades Clave: Realizar publicidad para impulsar establecimiento,
Consecución de materias primas, Elaboración de productos (empanadas,
hamburguesas)
Industria de alimentos precocidos, listos para ahorrar tiempo en la cocina.
Como carnes, verduras, pulpa de frutas, granos. Sin químicos o
condimentos
Precio, diseño y confección de tulas Colombia. Calidad en la confección.
Colaborar con el medio ambiente protegiéndolo para disminuir el uso de
bolsas plásticas.
Vendo
y
confecciono
uniformes
para:
Clínicas,
Colegios.
Lencería: hogar, navideña.
Excelente calidad, sobre medidas. Modelos exclusivos, precios cómodos.
Huerta orgánica productos de hortalizas y legumbres totalmente sin
conservantes ni fumigas o químicos para preservar la salud de nuestros
clientes con productos frescos
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51685366

Galletería de Sal, Galletería de dulce (con adornos según la época), Y
ventas individuales y en paquetes

El Bosque

20624981

Propuesta de valor Yogurt con sabores naturales Basados en la necesidad
de un producto alimenticio sin la presencia de químicos que contrarreste la
problemática de salubridad hemos querido presentar este proyecto
alimenticio.
Mejorar la calidad de vida de salud de los Engativeños. Deléitate con un
delicioso yogurt sin ninguna limitación, que el azúcar ya no sea la barrera
para disfrutar este producto 100% natural

Luz de Esperanza

51570403

Disponibilidad y puntualidad en el servicio, brindando así confianza, calidad
en la confección y arreglos en las prendas de vestir y a la medida.
Se fortalecerá dicha propuesta de valor con la producción de Leggins,
Vestidos de Baño y Juegos de Baño.

Celebra la Vida

21024589

Tejedores de
Sueños

22782031

Mi Refugio

38216735

Andares

Caminos de Vida

21013404

Atracción por el producto y las cosas bien elaboradas con elementos
reciclados, tener innovación, creatividad y disponibilidad
Las cocadas son de coco tendrán como valor agregado la especialización
de la producción, el sabor único y la gama de nuevos sabores en el
mercado
Este proyecto eta basado en la soya porque tiene muchos beneficios, es
una de las legumbres más rica en minerales como: El calcio, Magnesio,
Potasio y fosforo nos provee vitamina E y complejo B. Previene
enfermedades como la osteoporosis, cardiovasculares entre otras. Es
anticancerígeno
y
ayuda.
Ala
digestión
y
a
la
piel.
La soya tiene muchos derivados, pero mi trabajo esta baso especialmente
en la fabricación de queso, mayonesa de sabores y colores, el chorizo de
soya, la carne de lenteja y las arepas de soya.
Tortas Saludables, bajas en calorías y bajas en grasa. Torta Zanahoria,
Torta Quinua y Torta Linaza. Las personas se han sometido por mucho
tiempo a preparaciones a base de productos procesados, saturados de
conservantes, colorantes, aditivos y altos contenidos de azúcar, con el paso
del tiempo esos excesos nos acarrean múltiples
enfermedades que
afectan la calidad de vida de las personas.

Fuente: expediente contractual convenio interadministrativo 8775/2019

Los proyectos de emprendimiento patrocinados y pagados cada uno con un valor de
$3.000.000, relacionados en el cuadro anterior, no cumplieron con los requisitos
mínimos exigidos en el anexo técnico numeral 2.4.1.3 del convenio. Por lo cual se
configura en hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $42.000.000 y
presunta disciplinaría. Debiendo ser llevado al plan de mejoramiento suscrito por la
entidad.
3.1.3.22. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaría por el pago de facturas que no corresponden al rubro de “Bienes
Consumibles” de la Estructura de costos, por valor de $71.195.288, en el Convenio
de Asociación No. 2751-2020.
La SDIS firmó el Convenio de Asociación No. 2751-2020 con el Instituto de
Hermanas Franciscanas de Santa Clara, bajo las siguientes características:
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OBJETO: “Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional a personas
mayores (de 60 años o más) modalidad moderada que se encuentren en situación de
vulnerabilidad social, en el marco de la implementación efectiva de la política pública social
para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital 2010 – 2025.”, para la atención de

250 cupos; Valor inicial $6.361.996.881 distribuidos así: La SDIS aporta:
$5.503.127.302 y el asociado el monto de $858.869.579.
Las instalaciones para la prestación del servicio están en el Municipio: Fusagasugá
(Cundinamarca), con plazo Inicial de 315 días. Acta de Inicio del 18 de marzo del
2020, fecha de terminación 2 de febrero de 2021.
El 28 de enero del 2021 se realizó una prórroga de 87 días calendario, así mismo de
adición por $ 1.785.421.077distribuidos así aporte de la SDIS: $1.544.396.686 y
aporte de asociado $ 241.024 y con el fin de reinvertir la suma de $ 35.271.473
incluido en los costos por realización en el ítem Medidas de prevención y contención
frente a Emergencia Covid-19; quedando de la siguiente manera:
Cuadro 23
Adiciones convenio 2751 – 2020
(Cifras en Pesos)

Valor inicial
Valor adición 1
Total adiciones

6.361.996.881
1.785.421.077
8.147.417.958

Fuente: Documentos Convenio de Asociación 2751-2020

Una vez evaluados los soportes del Convenio y realizado el estudio detallado de la
estructura de costos que hace parte del acuerdo contractual, específicamente al
rubro de “Bienes Consumibles”, al cual se le asignó un presupuesto de $188.475.477,
se observó que la SDIS por este rubro pagó una suma de $72.672.438, realizando
pagos con cargo a gastos que no hacen parte de la estructura de costos, ya que las
facturas no corresponden al mencionado ítem (los cuales se especifican en el Anexo
Técnico del Convenio).
A continuación, se describen los Bienes Consumibles que hacen parte del Anexo
Técnico del Convenio, así:
Cuadro 24
Elementos ítem bienes consumibles según anexo técnico
CLASIFICACIÓN

ELEMENTO O DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Canecas y/o contenedores para Residuos
Sólidos
Aprovechables
- Bolsas plásticas, acorde al color y volumen de las canecas
Tabla No 13 (Anexo Técnico)
Canecas y/o contenedores para Residuos
Hospitalarios
y
Similares Bolsas plásticas, acorde al color y volumen de las canecas
Tabla No 16 (Anexo Técnico)
Gasas Limpias
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CLASIFICACIÓN

Dotación Elementos Botiquín
Tabla No 27 (Anexo Técnico)

ELEMENTO O DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

tipo

Gasas Estériles
Apósito o Compresas no estériles
Esparadrapo de Tela Rollo 4"
Baja lenguas
Venda Elástica 2 X 5 Yardas
Venda Elástica 3 X 5 Yardas
Venda Elástica 5 X 5 Yardas
Venda De Algodón 3 X 5 Yardas
Venda De Algodón 5 X 5 Yardas
B Clorhexidina O Yodopovidona (Jabón Quirúrgico)
Solución salina 250 cc o 500 cc
Guantes de látex para examen
Termómetro de mercurio o digital
Alcohol antiséptico frasco por 275 ml
Pilas de repuesto
Vasos desechables
Acetaminofén Tabletas Por 500 Mg
Hidróxido de Aluminio tabletas
Asa tabletas por 100 Mg
Elemento de barrera o máscara para RCP
Tapabocas desechables con tiras elásticas para orejas; 3 pliegues; colores
blancos, azul o verde; presentación.
Guantes de manejo en Nitrilo

Elementos
de
Tabla No 28 (Anexo Técnico)

Guantes estériles de látex
de
color
claro
Salud Bata
que permita visualizar fácilmente su limpieza, para asistencia y/o distribución
de alimentos.
Guantes de manipulación de alimentos desechables para asistencia y/o
distribución de alimentos

Elementos mínimos para el desarrollo de
actividades
de
archivo
Tabla No 35 (Anexo Técnico)

Elementos mínimos para el desarrollo de
actividades
complementarias
Tabla No 38 (Anexo Técnico)

cofias desechables para asistencia y/o distribución de alimentos
Perforadora Industrial Promedio de Folios De 150 A 200
Lápiz
Borrador de nata
Tajalápiz Eléctrico
Regla
Saca ganchos
Carpetas
Ganchos
Cajas de almacenamiento
Guantes de Tela
Bata blanca.
Bandas elásticas de colores amarillo, azul, verde, rojo de 5 cm ancho X 1.20
cm de largo.
Cojín anti escaras
Esencias en aceite de fragancias variadas: de jazmín 1 -de rosas 1 - de cedro
1- de lavanda 1- eucalipto 1, limón 1.
Papel crepe
Papel kraft
Papel de periódico
pegante para papel
temperas colores variados vinilos de colores básicos
Cajas de plastilina barra larga 12 colores.
Pinceles diferente grosor
Brochas de 2 pulgadas
Espejo de cuerpo entero con bordes de madera altura 1,50 m por 80 cm
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CLASIFICACIÓN

ELEMENTO O DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Elementos específicos para las técnicas de arte diferentes tipos de papel,
acuarelas, óleos, arcillas, vitral Z, yesos, tinta litográfica, maderas, pinceles,
brochas, lupa para escritorio), dotación completa de una sala sensorial.

Fuente: Anexo Técnico

Este Equipo auditor revisó mes a mes cada factura correspondiente al rubro de
Bienes Consumibles y la comparó con lo que estaba incluido en el Anexo Técnico,
descartando las siguientes facturas que no corresponden al mencionado ítem, así:
Cuadro 25
Facturas que se están cobrando y que no pertenecen al rubro de bienes consumibles
Cifras en Pesos
FECHA

No.

19/03/2020

8107

19/03/2020
19/03/2020

A205-150921
506

21/03/2020

378-412943

21/03/2020

378-412809

23/03/2020

72354

23/03/2020

1127-002-0123

24/03/2020
24/03/2020
25/03/2020
23/03/2020

2062101657
2L621119869
2L61695279
Ilegible

25/03/2020

72483

27/03/2020

72718

30/03/2020
30/03/2020
31/03/2020

2L611121113
2L62101918
MG1039

31/03/2020

MG1038

31/03/2020

MG1037

20/03/2020

11942

24/03/2020

1331

25/03/2020

Sin número

25/03/2020

Sin número

DISTRIBUIDOR

DESCRIPCIÓN

Período Marzo 18 al 31 de 2020
Colsubsidio
Glucerna
Fusagasugá
Unidrogas
2 TrimetopinSulfa
Línea Vital
Broche Niño
Deposito Principal
Clindamicina
Drogas
Deposito Principal
Clindamicina
Drogas
Droguería
Hospitalaria
Fitostimoline Gasas Y Gel
Balmoral
Trimetropin,
Metronidazol,
Losartan,
Drogas Gaitán
Esomeprazol
Copservir
Urovital
Copservir
Januvia, Trazodona
Copservir
Cuajo Milkset
Copservir
Clotrimazol, Fixomull,
Droguería
Esomeprazol, Losartan, Acetaminofén,
Hospitalaria
Enalapril
Balmoral
Droguería
Raditinida
Hospitalaria
Arnika
Balmoral
Copservir
Miel De Abejas
Copservir
Miel De Abejas
Disampharma
Sonda Foley
Carvedilol, Risperdona, Omeprazol, Acido
Disampharma
Valproico
Disampharma
Metronidazol
Banda Fusora Para Canon Y Servicio De
Actitoner
Mantenimiento
Centro De Copiado
3 Cajas De Resmas Carta
Y Papelería
Titán
de
Las
Misceláneo
Promociones
Titán
De
Las
Misceláneo
Promociones
Total
Periodo Abril 1 al 30 de 2020
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156.960
80.900
13.000
45.800
45.800
131.400
169.500
38.650
203.545
11.000
47.300
189.000

35.700
13.400
13.400
50.000
204.200
1.698.147
243.950
345.000
8.000
20.000
3.764.652
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FECHA

No.

28/04/2020

75079

01/04/2020

9415473134

15/04/2020

1

27/04/2020

21164

DISTRIBUIDOR
Droguería
Hospitalaria
Balmoral
Grupo Éxito
Libre
Comunicaciones
Mi
Papelería
Central

DESCRIPCIÓN
RifocinaSpray

50.400

Libro De Actas

13.040

Proyector Epson, Computador Portátil
Caja De Resma

Total
Periodo Mayo 1 al 31 de 2020
Unidrogas
Desodorante
Unidrogas
Desodorante
Drogas Gaitán
Dexametasona
Oxifusa
Oxigeno
Disampharma
Medicamentos
Humificador, Bolsa Drenaje Urinario,
Algodón,
Cánula
Nasal,
Equipo
Disampharma
Macrogoteo, Kit Micronebulador, Sonda,
Cubre calzado
Colsubsidio
Dayamineral
Ortopédicos Vale
Faja Lumbosacra

04/05/2020
04/05/2020
05/05/2020
06/05/2020
06/05/2020

A193
A205
Ilegible
4742
MG1446

06/05/2020

MG1447

12/05/2020
12/05/2020

8107
52
Orden
01213Drogas Gaitán
Azitromicina, Abrilar, Rinofluimucil
001-0122
Luisa Galeano De
C13913
Engystol Ta
Palacios
126
Dra. Mayerly Peña
Consulta Medico General
La Farmacia De La
5549
Leche De Coco
Abuela
Losartan, Naproxeno, Clotrimazol, Alcohol
MG 1597
Disampharma
Polivinílico, Metronidazol, Prednisolona,
Trazadona, Verapamilo

15/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
20/05/2020
21/05/2020

VALOR SDIS

6.960.000
120.000
7.143.440
25.200
12.600
3.000
15.000
1.042.382
807.710
41.000
60.000
60.100
57.000
50.000
25.000
514.840

21/05/2020

Remisión

Línea Vital

Tiras Match

24/05/2020

Orden 1229

58.400

51 331901

Atorvastatina

19.150

05/05/2020

2618

No Especifica

12.000

13/05/2020

11957

15/05/2020

100

Drogas Gaitán
Deposito Principal
De Drogas
Titán
De
Las
Promociones
Actitoner
Papelería E Internet
Dacary

Aciclovir

28/05/2020

26/05/2020

IC3604

Induled

Linterna

21/05/2020

529

Mi Papelería Central

03/06/2020

Documento
Soporte

Colsubsidio

05/06/2020

P 131766

12/06/2020

IMAS 49174

17/06/2020

2l61 1140407

17/06/2020

Mg1931

2 CartuchoToner Para Canon
Resina Gemdoy

Caja Resma
Total
Periodo Junio 1 al 30 de 2020
Fenobarbi

Droguería
Enterogermina
Cronofarma
Drogas
IMAS
Benzatinica
Drogas Fusa
Copservir
Recolector De Orina
Azatioprina, Amiodarona, Amilodipino,
Alcohol Polivinilico, Calcitrol, Carbonato De
Calcio,
Ciprofloxacino,
Cefalexina,
Disampharma
Diclofenaco,
Escitanopran,
Enalatril,
Levomepromazina, Losartan, Levotiroxina,
Loperamida, Rifamicina, Neomicina
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120.000

2.092.020
40.950
40.000
196.000
5.292.352
12.150
52.700
12.600
25.000

786.796
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FECHA

No.

DISTRIBUIDOR

17/06/2020

Mg1933

Disampharma

17/06/2020

Mg1934

Disampharma

DESCRIPCIÓN
Quetiapina,
Clozapina,
Carvedilol,
Pregabalina, Aquetiapina,
Paño Con Alcohol, Bata Cirujano, Bata
Quirúrgica

Drogas Imas Drogas
Zintergia
Fusa
Drogas Imas Drogas
Zintergia
Fusa
Drogas Imas Drogas
Losartan
Fusa

VALOR SDIS
545.672
1.951.695

21/06/2020

IMAS 52414

14/06/2020

Imas 52413

14/06/2020

Imas 52419

23/06/2020

P135618

Droguería
Cronofarma

Frasco De Orina

15.000

23/06/2020

801

Makadamia

Fibramey

19.000

25/06/2020

Imas 54338

26/06/2020

Mm74

26/06/2020

Mm75

26/06/2020

2l62105052

01/06/2020

Sin Numero

01/06/2020
03/06/2020

Sin Numero
Sin Numero

03/06/2020

Sin Numero

05/06/2020
05/06/2020
05/06/2020
09/06/2020
18/06/2020
18/06/2020

Sin Numero
Sin Numero
Sin Numero
434
Sin Numero
21906

19/06/2020

649

23/06/2020
29/06/2020

55204
Sin Numero

30/06/2020

A821

02/07/2021

17 388258

06/07/2021

378 428086

07/07/2021
09/07/2021
09/07/2021

1320 001 0025
1325 001 0009
2511 3904952

11/07/2021

80708

12/07/2021

80748

13/07/2021
13/07/2021

774
73

Drogas Imas Drogas
Bedoyecta, Guayaproff, Ciprofloxacina
Fusa
Multiservicios Mora
Respirador Importado
Sas
Multiservicios Mora
Servicio Domicilio
Sas
Copservir
Centro Adornos De
La Octava
Mundo Adornos
Titán Promociones
Centro Adornos De
La Octava
Papelería Dacary
Luzam Papelería
Papelería Dacary
Luzam Papelería
Mundo Adornos
Mi Papelería Central
Variedades Angie
Lorena
Mi Papelería Central
Mundo Adornos
Tienda Tecnología
Dsiliservicios

107.400
107.400
14.800

55.900
1.070.833
50.000

Buscapina

38.350

Adornos

35.000

Depito1
Carpeta

3.800
3.000

Adornos

17.500

Papelería
Papelería
Papelería
Libro De Actas De Enfermería
Depto 1
Acetato Delgado

6.500
14.000
20.000
16.000
31.700
9.750

Bandas De Caucho

13.000

Carta Resma
Depto 1

294.000
19.000

Tinta Epson

36.000

Total
Periodo Julio 1 al 31 de 2020
Deposito Principal
Dte Nivea Aclarado
De Drogas
Deposito Principal
Recolector De Orina
De Drogas
Drogas Gaitán
Nitazoxanida
Drogas Gaitán
FixomullStrech
Copservir
Ketoconasol, Bolsa, Jabon Dove,
Droguería
Hospitalaria
Travad Fosfato
Balmoral
Droguería
Hospitalaria
Travad Oral, Aciclovir, Colidetol
Balmoral
Línea Vital
Taloneras, Calcetín
Julio Cesar Guzmán Cita Optometría
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47.000
35.650
79.000

95.700
73.000
160.000
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FECHA

No.

16/07/2021

2021 706641

17/07/2021

81140

21/07/2021

76

31/07/2021

SME 270144

02/07/2020

109

28/07/2020

4

31/07/2020

DISTRIBUIDOR

DESCRIPCIÓN
Lagrimas Humectantes

85

Copservir
Droguería
Hospitalaria
Balmoral
Julio Cesar Guzmán
Salud
Médicos
Especialistas
Publi Avisos
Artesanías
Y
Trofeos
La
Candelaria
Luzam Papelería

Fecha

No.

Distribuidor

Descripción

03/08/2020

82366

03/08/2020

81

14/08/2020
15/08/2020
15/08/2020

Sin Número
1399 003 0011
2L62 107204

21/08/2020

MG 2748

21/08/2020

MG 2743

31/08/2020

MG 2841

31/08/2020

MG 2842

01/08/2020

1423

03/08/2020

56053

04/08/2020
10/08/2020

12000
6625

13/07/2020

A204 300001

01/09/2020

108721

03/09/2020

2L62 1159935

VALOR SDIS
89.850

Glibenclamida, Metformina, Sonda Eterna

35.500

Consulta Optometría

30.000

Consulta Medicina Interna

130.000

Papelería

545.000

Trofeo

Papelería
Total
Período Agosto 1 al 30 de 2020

Droguería
Hospitalaria
Fitostimoline Gel
Balmoral
Julio Cesar Guzmán
Monturas Optométricas
Ramírez
Copservir
Januvia
Drogas Gaitán
Fixomull, Nitroforantuina, Aciclovir
Copservir
Nitrofurantoina, Aciclovir
Cura, Humificador De O2, Sonda, Bolsa
Drenaje, Aplicador De Madera, Recolector
Orina, Hoja Bisturí, Jeringa, Cánula Nasal,
Disampharma
Equipo Macrogoteo, Bureta, Kit Micro
nebulizador, Catéter, Palito Alcohol, Tapo,
Escital
Hidrocortisona, Clotrimazol, Rfamizina,
Enema Travad, Diclofenaco, Clozapina,
Dicloxaxilina,
Carvedilol,
Metformina,
Vitamina C, Lovastatina, Amoxicilina,
Clidamicina,
Oxacilina,
Losartan,
Glubenclamida, Amantadina, Clopidroguel,
Disampharma
Hijoscina,
Aciclovir, Ciprofloxacino,
Nitrofurantoina, Carboximetil, Loratadina,
Clorferinamina, Omeprazol, Enalapril,
Metronidazol, Albendazol, Azatriopina,
Carbonato
De
Calcio,
Sales
De
Hidratación,
Betametasona,
Dexametasona, Pregabalina, Teofilina
Benzoato,
Neomicina,
Dicloxacilina,
Disampharma
Ciprofloxacino, Rivaroxaban,
Disampharma
Tintura De Benji, Aceite Mineral
Centro De Copiado
Papelería Y Utensilios
Y Papelería
M & J Papelería
Carta De Resma
Fusagasugá
Actitioner
Cartucho Toner Compatible
Mundo Kurioso
Paraguas
Total
Período Septiembre 1 al 30 de 2020
UnidrogasSas
Fencafen
Radiología Oral Dr.
Rad Ext Panorámica
Rafael Calderón
Copservir
Goicoechea Árnica
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47.000
28.000
1.523.850
Valor SDIS
Cifra en pesos
71.600
140.000
68.000
78.400
82.700

983.399

1.244.261

609.888
79.751
110.000
196.000
903.448
104.000
4.671.447
21.700
25.000
22.800
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FECHA

No.

07/09/2020

51 343254

07/09/2020

17 397359

10/09/2020

17 397835

17/09/2020

85760

17/09/2020

4034

17/09/2020

17 398892

18/09/2020
18/09/2020
21/09/2020

2021 713582
2021 713582
2021 713582

21/09/2020

MA 57120

22/09/2020

MG 3090

24/09/2020

482 68872

24/09/2020

C 262609

24/09/2020

C 262610

25/09/2020

86410

29/09/2020

MA 57919

04/08/2020
01/09/2020

12000
Ilegible

03/09/2020

56771

03/09/2020

9655

07/09/2020

56855

07/09/2020

1727

07/09/2020

9712

21/09/2020

6307

01/10/2020

2L62 109591

05/10/2020

54

07/10/2020

482 71036

07/10/2020
09/10/2020

2021 716015
2021 3934118

13/10/2020

87960

DISTRIBUIDOR
Deposito Principal
De Drogas
Deposito Principal
De Drogas
Deposito Principal
De Drogas
Droguería
Hospitalaria
Balmoral
Distribuidora Santa
Helena

DESCRIPCIÓN

VALOR SDIS

Dte Nivea

15.950

Crema Lubridermn

36.800

Dte Nivea

10.500

Crema Nivea

13.000

Salsa Miel

32.500

Deposito Principal
Dte Nivea Aclarado
De Drogas
Copservir
Copservir
Copservir
Droguería
Macarena De Fusa
Disampharma
Deposito Principal
De Drogas
Droguería
Cronofarma 2
Droguería
Cronofarma 2
Droguería
Hospitalaria
Balmoral
Droguería
Macarena De Fusa
Actitoner
El Baratón Remates
M&J
Papelería
Fusagasugá
Mundo Adornos
M&J
Papelería
Fusagasugá
Papelería Telaraña
Escolar
Mundo Adornos
Miscelanea
Y
Papelería
Variedades Central

11.100

Duodart
Matacallo
Glucoquick

124.950
8.000
258.350

Vitamina, Noraver
Trazodona,
Enalapril,
Latanoprost, Metformina,
Sednidazol, Quetiapina

11.100
Amlodipino,
Diclofenaco,

750.896

Goicoechea

22.350

Goicoechea

46.800

Dte Nivea

10.900

Frasco De Orina Y Eucarbon

26.000

2 Vita Y Oximetasolina

35.500

Cartucho Toner
No Especifica

903.448
4.000

Caja De Resma

196.000

No Especifica

17.200

Folder

36.000

A-Z Carta

32.500

No Especifica

10.000

Papelería

20.800

Total
Período Octubre 1 al 31 de 2020
Copservir
Sh01
Sandra
Milena
Atencion Medica Particular
Cortes Garcia
Deposito Principal
Januvia
De Drogas Ltda
Copservir
Diprospan
Copservir
Metotrexato
Droguería
Hospitalaria
Quetiapina
Balmoral
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2.704.144
108.350
200.000
196.050
39.000
32.000
48.000
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FECHA

No.

17/10/2020

2021 70675

21/10/2020

88631

21/10/2020

378 448351

25/10/2020

2L62 111143

26/10/2020

70

27/10/2020

1847

04/08/2020
05/10/2020
21/10/2020

12000
57374
19156

01/11/2020

80482

03/11/2020

21209

DISTRIBUIDOR
Copservir
Droguería
Hospitalaria
Balmoral
Deposito Principal
De Drogas Ltda
Copservir
Sandra
Milena
Cortes Garcia
Comercializadora
Cb Medical Sas
Actitoner
M&J Papelería
River Store

MG 3617

Disampharma

05/11/2020

MG 3618

Disampharma

05/11/2020

21210

05/11/2020

89843

16/11/2020
17/11/2020

9281
2L61 1178409

18/11/2020

90986

AmiPallium
Droguería
Hospitalaria
Balmoral
Copservir
Copservir
Droguería
Hospitalaria
Balmoral

MG 3777

30/11/2020

91902

03/11/2020

57936

17/11/2020

ACTI17

03/12/2020

92224

Dolicox
Pediatile

Disampharma

Droguería
Hospitalaria
Balmoral
Papelería
Fusagasugá
Actitoner

VALOR SDIS
13.550
5.700

Goicoechea Y Jabon Dove

26.050

Amoxicilina, Cevimax

98.000

Atención Medica Particular

1.200.000

Sonda, Micropore, Kit Ventury

4.201.000

Cartucho Toner
Caja Resma
Tintas Epson
Total
Período Noviembre 1 al 30 de 2020
Droguería
Enalapril,
Omeprazol,
Esomeprazol,
Hospitalaria
Amoxicilina,
Losartan,
Tensofar,
Balmoral
Dexametasona
AmiPallium
Pruebas Rápidas Coronavirus

05/11/2020

19/11/2020

DESCRIPCIÓN

Atorvastatina, Trimebutina, Metformina,
Aciclovir, Flunarizina,
Claritromizina,
Losartan,
Diclofenaco,
Aciclovir,
Glibenclamida, Oxaclicina, Dicloxacina,
Amoxicilina, Dexametasona, Levotiroxina,
Sisacodilo,
Enema,
Neomicina,
Ciprofloxacino, Nitrofurantona, Entre Otros
Jeringa, Humificador, Cánula, Sonda,
Vaselina, Frasco Recolector, Bolsa
Drenaje, Aplicador Madera, Bureta, Cloruro
De Sodio, Entre Otros
Valoración Por Medicina General

903.448
196.000
600.000
7.867.148

614.500
6.000.000

1.012.081

1.370.816
700.000

Dexametasona, Vitamina C, Azitromicina,

169.000

Tiras Reactivas, Glucoquick
Meticón, Eptavis, Sulzinc

117.600
212.475

Hioscina, Cetirizina, Bethistina, Fluimucil,
Acetil cisteína fluimucil

215.600

Warfarina,
Losartan,
Paroxetina,
Trazodina, Matroclopramida, Omeprazol,
Loratadina, Equipo Macrogoteo, Cetrizina,
Fluosetina,
Enalapril,
Clopidogrel,
Biperideno,
Carvedlol,
Colchicina,
Levotiroxina, Pregabalina

504.403

Fitostimoline Gasa
Resma Carta Y Papel De Regalo

Cartucho Toner
Total
Período Diciembre 1 al 31 de 2020
Droguería
Hospitalaria
Colágeno
Balmoral
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41.700
271.000
980.084
##########

55.000
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FECHA

No.

03/12/2020

7703

03/12/2020

92174

05/12/2020

92637

14/12/2020

380133

17/12/2020

144 562858

21/12/2020

5179

22/12/2020

328

28/12/2020

95401

17/11/2020
01/12/2020

ACTI17
25157

10/12/2020

59069

31/12/2020

19489

ene-21

Ilegible

07/01/2021

378 465065

30/01/2021

1 488446

08/01/2021

Sin Numero

09/01/2021

2511 3969943

30/01/2021

378 465381

10/01/2021

51 360509

11/01/2021

1353

11/01/2021

Sin Numero

15/01/2021

Mg4357

15/01/2021

Mi 70733

17/01/2021

2021 729465

17/01/2021

98538

17/01/2021
17/01/2021

1707 001 0045
1707 001 0049

20/01/2021

99001

22/01/2021

6555

29/01/2021
29/01/2021

Mg 4557
Mg 4588

DISTRIBUIDOR
Montulentes
Droguería
Hospitalaria
Balmoral
Droguería
Hospitalaria
Balmoral
Rincón Naturista
Deposito Principal
De Drogas
Oxifusa
Iván
Buitrago
Laboratorio Dental
Droguería
Hospitalaria
Balmoral
ActitonerSas
Mi Papelería Central
M&J
Papelería
Fusagasugá
RiveStores

DESCRIPCIÓN
Liquido Limpia Lentes

VALOR SDIS
6.000

Ion K Elixir, Nistatina

35.000

Colágeno

55.000

Fibramel

19.500

Vaselina

8.150

Contenidos De Oxigeno Cilindro

30.000

Reparación Prótesis

20.000

Desitin

16.500

Cartucho Toner
Caja De Resma

445.060
196.000

Caja De Resma

98.000

Tinta Canon
Total
Período Enero 1 al 31 de 2021
Copservir
Sulfacetamida Sodica
Deposito Principal
Cromovital
De Drogas Ltda
Deposito Principal
Jabon
De Drogas Ltda
Salsamentaria
Botella De Miel
Santa Helena
Copservir
Cromoglicato
Deposito Principal
Alcanfor Y Alumbre
De Drogas Ltda
Deposito Principal
Furacim
De Drogas Ltda
La Farmacia De La
Moringa
Abuela
Salsamentaria
1/2 Miel
Santa Helena
Caja
Muestra
Coprológica,
Frasco
Recolector,
Catéter,
Humidificador,
Disampharma
Jeringa, Sonda, Vaselina, Aceite Mineral,
Entre Otros
Droguería
Pescamar
Macarena De Fusa
Copservir
Levodopa, Cantus, Apidra
Droguería
Clotrimazol,
Praten,
Betahistina,
Hospitalaria
Diclofenaco, Dexametasona, Naproxeno
Balmoral
Drogas Gaitán
Árnica
Drogas Gaitán
Ciruelas Y Pomada Verde
Droguería
Hospitalaria
Colágeno
Balmoral
Variedades
Agie
FloSundays
Lorena
Disampharma
Medicamentos, Ilegibles
Disampharma
Esparadrapo, Gorro
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28.908
1.013.118
23.750
12.750
22.350
13.000
20.400
3.300
31.500
25.000
13.500

927.199

5.400
197.000
294.900
23.100
64.900
55.000
122.400
2.879.051
118.039
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FECHA

No.

27/01/2021

378 468669

04/01/2021

20744

06/01/2021
07/01/2021

269632
59799

08/01/2021

Sin Numero

08/02/2021

Sin Numero

19/01/2021
22/01/2021

30
32

31/01/2021

121-002

06/02/2021
26/02/2021
03/02/2021

2511 3930023
523
77

11/03/2021

550

DISTRIBUIDOR
Deposito Principal
De Drogas Ltda
El Titán De Las
Promociones
Fusa Adornos
M&J Papelería
Papelería
Copycentro
Papelería
Copycentro
Maxihamaca
Maxihamaca
Instituto
De
Hermanas
Franciscanas
De
Santa Clara

DESCRIPCIÓN

VALOR SDIS

Shampoo Medicasp

19.800

Hogar

21.400

Sesgo
Carta De Resma
No Especifica
No Dice
Hamacas
Hamacas

12.000
15.500
315.000
90.000

Fotocopias Formatos Entidades De Control
Y Actividades Complementarias Usuarios
Del 1 Al 31 De Enero De 2021

1.477.150

Total

7.028.789

Período Febrero 1 al 28 de 2021
Copservir
Matacallo
DistrimacLs
Elementos De Aseo
Luzam Papelería
Papelería
Total
Período Marzo 1 al 31 de 2021
Vaselina,
Compresas
No
Estériles,
DistrimacLs
Solución Antiséptica, Entre Otros
Total

Fuente: Facturas suministradas por la SDIS.

De lo anterior, se totaliza mes a mes como se observa a continuación.
Cuadro 26
Total, mes a mes de lo cobrado que no pertenece al rubro de bienes consumibles
Cifra en pesos

MES
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Total

29.400
196.000

VALOR
3.764.652
7.143.440
5.292.352
5.384.546
1.523.850
4.671.447
2.704.144
7.867.148
12.209.259
1.013.118
7.028.789
8.274.471
5.795.222
72.672.438

Fuente: Equipo Auditor
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11.221
8.243.250
20.000
8.274.471
5.795.222
5.795.222

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

De manera que, se configura un daño al patrimonio, al pagar facturas que no
corresponden al rubro de Bienes Consumibles por un valor de $71.195.288,
resultado de la una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, de que trata los
artículos 3 y 6 Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto 403 de
2020.
Por lo expuesto, este equipo auditor considera que, se infringieron los principios de
la función administrativa artículo Constitución Política de Colombia, principios de
contratación estatal de eficacia, responsabilidad, transparencia, así mismo, artículo
3, numeral 1 del artículo 4; artículo 23, artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y los artículos
83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993.
Se trasgrede lo pactado en el convenio, el manual de funciones, el manual de
contratación, manual de supervisión.
Así mismo, las conductas de los colaboradores que participaron, pueden estar
implicados dentro de aquellas causales de sanción disciplinaria previstas en el
Código Único Disciplinario numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, (Ley
1955 de 2019, prorroga término de la vigencia de la Ley 1952 de 2019). Lo anterior
debido a la falta de controles en la supervisión y seguimiento a los mismos,
incurriendo en la ineficiencia de los recursos públicos y gastos indebidos.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Evaluada la respuesta y los argumentos de la administración, se comprobó que la
SDIS contempló en el Convenio de Asociación el suministro de todos los insumos,
medicamentos y alimentos dentro del rubro de Bienes Consumibles de la estructura
de costos, para poder brindar a las personas mayor cuidado exclusivo para mitigar
el riesgo de contagio, por el Covid-19.
En este sentido, la observación se desvirtúa parcialmente, toda vez que, la factura
0121-002 del 31/01/2021 por valor de $1.477.150, corresponde al aporte del
asociado, lo que cambia el valor total del hallazgo con incidencia fiscal a
$71.195.288.
Por lo tanto, la observación se valida, se acepta parcialmente y se configura como
hallazgo administrativo, con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaría, el
cual debe ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
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3.1.3.23 Observación administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaría,
por mayor valor pagado en el rubro de Elementos de Aseo Institucional de la
Estructura de costos, por valor de $3.129.822, en el Convenio de Asociación No.
2751-2020. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Una vez valorada la respuesta del sujeto de control, se revisaron y estudiaron de
nuevo los soportes y se incluyó la factura No. 314 del 4 de junio de 2020 por valor
de $3.197.150, lo que arrojó como total mes a mes $98.043.805.
Así las cosas, se acepta la respuesta entregada por la SDIS y en consecuencia se
desvirtúa la observación.
3.1.3.24 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría por el pago del
Espacio Físico Funcional de mayo a diciembre de 2020 del Convenio de Asociación
3162 de 2020, debido a que por el Estado de Emergencia decretado por la pandemia
del COVID -19, los niños y niñas del jardín infantil se encontraban bajo la estrategia
"Aprende en Casa".
La SDIS celebró el Convenio de Asociación 3162 de 2020, con las siguientes
características:

Objeto
Asociado
Plazo inicial:
Cupos:
Localidad:
Fecha de
suscripción del
contrato:
Fecha de
terminación:

Valor inicial:
Valor total
modificación 1:

“Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para garantizar la atención integral de las niñas
y niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a
las localidades del distrito capital a través de la puesta en
funcionamiento de un jardín infantil.”

Jardín San Bernardino
Ciento noventa días
192
Bosa, zona 13, Opción 1
5 de mayo de 2020
22 de enero de 2021
Valor total del Convenio: $1.132.383.038
Aporte SDIS en dinero: $1.019.144.734
Aporte total Asociado en especie: $113.238.304
Valor total de Adición: $336.662.490
SDIS $304.632.282
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Asociado $32.030.208
Plazo
modificación 1:

47 días hábiles

Durante la ejecución del Convenio de Asociación, se declaró el Estado de
Emergencia decretado por la pandemia del COVID -19, la que indicaba que los niños
y niñas del jardín infantil se encontraban bajo la estrategia "Aprende en Casa", hasta
tanto las condiciones de seguridad en salud permitan definir un proceso eventual de
reapertura progresiva y segura; de la misma manera, se evidencia que se repartieron
ayudas alimentarias a los beneficiarios desde mayo a diciembre, lo que confirma que
los niños y niñas estuvieron desde sus casas; pero al revisarse las ejecuciones
presupuestales mes a mes, así como los informes de supervisión del Convenio se
reportan los siguientes valores pagados del rubro denominado “Espacio Físico
Funcional” que se compone de Servicios Públicos, Internet, Piga, Mantenimiento e
Inmueble con sus respectivas áreas comunes, así:
Cuadro 27
Sumatoria total pagado por espacio físico funcional
Cifras en Pesos

MES

VALOR

Mayo

5.498.880

Junio

10.310.400

Julio
Agosto

10.310.400
10.310.400

Septiembre

10.310.400

Octubre

9.936.695

Noviembre

10.310.400

Diciembre

10.310.400

Total

77.297.975

Fuente: Informes Financieros

Es así que, se configura un daño al patrimonio al pagar el rubro de Espacio Físico
Funcional, por valor de $77.297.975, resultado de una gestión fiscal, ineficaz e
ineficiente, de que trata los artículos 3 y 6 Ley 610 de 2000, modificado por los
Literales a), b), c) d) del artículo 3 y artículo 126 del Decreto 403.
De lo anteriormente dicho, el equipo auditor considera que, se infringieron los
principios de la función administrativa artículo 209 de CPC, principios de contratación
estatal de eficacia, responsabilidad, transparencia, así mismo, artículo 3, numeral 1
del artículo 4; artículo 23, artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 83 y 84 de
la Ley 1474 de 2011. Se incumplen los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se
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trasgrede lo pactado en el convenio, el manual de funciones, el manual de
contratación, manual de supervisión.
Además, de acuerdo a la actuación de quienes participaron, se desacata el Código
Único Disciplinario numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, (Ley 1955 de
2019, prorroga término de la vigencia de la Ley 1952 de 2019). Lo anterior debido a
la falta de controles en la supervisión y seguimiento de los mismos, así como también
el uso ineficiente de los recursos; generando la ineficiencia de los bienes públicos.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Analizados los argumentos planeados por la SDIS, se concluye que estos no
desvirtúan el origen de la observación, por el contrario, confirman lo planeado por la
Contraloría.
Si bien es cierto que la publicación en SECOP II, se hizo cuando aún no se decretaba
la emergencia, la culminación del proceso de adjudicación si se realizó en la etapa
de pandemia y confinamiento estricto, pero no se contempló modificación alguna en
los documentos precontractuales, ni en el clausulado, para enfrentar la situación que
se vislumbraba en la ejecución del convenio.
Desde el momento de la suscripción del convenio se tenía clara la situación de
pandemia que se vivía en la ciudad y a nivel nacional, por lo tanto, la ejecución no
se iba a desarrollar de manera presencial, porque pese a que el Decreto Distrital 090
de 2020, exceptuaba algunas actividades relacionadas con programas sociales de
la SDIS, la atención a niños y niñas en educación inicial, nunca se contempló en
presencialidad. Pese a que el sujeto de control relaciona una serie de actividades,
se concluye con todo lo anterior, que el predio fue subutilizado en cuanto a su función
principal.
Sin embargo, está incompleto el acervo probatorio de este rubro ya que no se tienen
los elementos suficientes para cuantificar un fiscal, por lo tanto, se tendrá en cuenta
para una próxima indagación preliminar, en consecuencia, la observación se valida
configurándose como hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaría
el cual debe ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.1.3.25 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaría, por el pago de
los ítems de Espacio Físico Funcional del Convenio de Asociación 7901 de 2020, del
mes de agosto de 2020; ya que por el Estado de Emergencia decretado por la
pandemia del COVID -19, los niños y niñas del jardín infantil se encontraban bajo la
estrategia "Aprende en Casa".
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La SDIS celebró el Convenio de Asociación 7901 de 2020, con las siguientes
características:
“Aunar

Objeto:

Asociado:
Plazo:
Localidad:
Fecha de
suscripción del
contrato:
Fecha de
terminación:
Valor total del
contrato:

Modificación 1:
Valor total
modificación 1:
SDIS
modificación 1:

Asociado
modificación 1:

recursos
técnicos, físicos, administrativos
y
económicos entre las partes, para garantizar la educación
inicial en el marco de la atención integral de las niñas y niños en
primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las
localidades del distrito capital a través de la puesta en
funcionamiento de un jardín infantil”

Fundación PEPASO
102 días de los 13 son días calendario de alistamiento y 89
días hábiles de operación.
San Cristóbal, Zona 24, Opción 1
18 de agosto de 2020
31 de diciembre de 2020
Valor total del Convenio $423.316.349
Aporte de la SDIS $380.984.714
Aporte del asociado $42.331.635
Reinvertir los recursos no ejecutados y descontados en el
periodo comprendido entre el 18 de agosto y el 30 de
octubre de2020
$165.444.604
$123.571.209
✓
✓
✓
✓

Recursos no ejecutados $79.279.750
Presupuesto Etapa de alistamiento $14.995.966
Descuentos aplicados $3.459.183
Inejecución proyectada noviembre y diciembre $25.836.310

$41.873.395
✓
✓
✓

Recursos no ejecutados $22.696.130
Presupuesto Etapa de alistamiento $2.749.440
Inejecución proyectada noviembre y diciembre $16.427.825

Durante la ejecución del Convenio de Asociación se declaró el Estado de
Emergencia decretado por la pandemia del COVID -19, lo que indicaba que los niños
y niñas del jardín infantil se encontraban bajo la estrategia “Aprende en Casa”, hasta
tanto las condiciones de seguridad en salud permitan definir un proceso eventual de
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reapertura progresiva y segura; de la misma manera, se evidenció que se repartieron
ayudas alimentarias a los beneficiarios en el mes de agosto de 2020, lo que confirma
que los niños y niñas estuvieron desde sus casas; pero al revisarse las ejecuciones
presupuestales mes a mes, así como los informes de supervisión del Convenio se
reporta el valor pagado del rubro denominado Espacio Físico Funcional, que se
compone de Servicios Públicos, Internet, Piga, Mantenimiento e Inmueble con sus
respectivas áreas comunes.
Ahora, en el marco de los principios de la gestión fiscal de economía y eficacia, y en
consideración a que la contratación estatal, debe ajustarse a los principios de
planeación, responsabilidad, legalidad, transparencia y eficiencia, entre otros, así
como las normas generales y especiales de contratación, se señala, que la gestión
fiscal, no es plena, económica y eficaz como se esperaba en este proceso de
contratación adelantado.
Por esta razón, se configura un daño al patrimonio al pagar un mayor valor en la
ejecución financiera con respecto a los soportes de facturación, por valor de
$2.978.560, resultado de la una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, de que
trata los artículos 3 y 6 Ley 610 de 2000 modificado por el artículo 126 del Decreto
403 de 2020.
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que, se incumplen los principios de la
función administrativa artículo 209 de CPC, principios de contratación estatal de
eficacia, responsabilidad, transparencia, así mismo, artículo 3, numeral 1 del artículo
4; artículo 23, artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474
de 2011. Se transgreden los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se vulnera lo
pactado en el convenio, el manual de funciones, el manual de contratación, manual
de supervisión.
Así mismo, la conducta de quienes actuaron en colaboración, pueden estar dentro
de aquellas causales de sanción disciplinaria previstas en el Código Único
Disciplinario numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, (Ley 1955 de 2019,
prorroga término de la vigencia de la Ley 1952 de 2019). Lo anterior debido a la falta
de controles en la supervisión y seguimiento de los mismos, así como también el uso
ineficiente de los recursos; generando la ineficiencia de los bienes públicos.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Analizados los argumentos planteados por la SDIS, se concluye que estos no
desvirtúan el origen de la observación, por el contrario, validan lo planteado por la
Contraloría; debido a que, en el Informe Financiero, en el Formato Aspectos
Financieros - Relación de Soportes, si se reconoce el valor señalado, el cual está
firmado por el contador público y el apoyo a la supervisión.
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Sin embargo, está incompleto el acervo probatorio de este rubro ya que no se tienen
los elementos suficientes para cuantificar un fiscal, por lo tanto, se tendrá en cuenta
para una próxima indagación preliminar, en consecuencia, la observación se valida
configurándose como hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaría
el cual debe ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
La SDIS celebró el contrato Interadministrativo No. 9318 de 2018, con las siguientes
características:
“Contratar la Asistencia Técnica y Administración de
OBJETO:
Recursos para desarrollar la ejecución de los proyectos de
infraestructura social de la SDIS.”

Contratista:
Suscripción:
Plazo:
Valor:

FINDETER
24 de diciembre de 2018
11 MESES (hasta el 15 de diciembre de 2019)
$29.865.926.324 – discriminados así: $27.749.865.457
para la ejecución de los proyectos, y $1.946.060.867 por
concepto de Asistencia Técnica y Administración de
Recursos del proyecto
Adición 1 al contrato:
$2.583.559.550,54
Adición 2 al contrato:
$1.321.758.506
Adición 3 al contrato $ 3.063.722.065 – ($465.331.759)
(modificación 5):
Adición 4 al contrato $ 58.721.090
(modificación 6):
Prórroga 1:
Hasta el 30 de diciembre de 2019
Prórroga 2:
hasta el 30 de marzo de 2020
Prórroga 3
Hasta el 10 de septiembre de 2020
(modificación 5):
Suspensión
A partir del 27 de marzo de 2020 al 25 de abril de 2020
(modificación 4):
Reinicio (modificación A partir del 22 de abril de 2020
5):
Total contrato:
$36.713.687.535
Total
asistencia $2.411.392.626
técnica:
Proyectos a Auditar:
1. Jardín Infantil Campo Verde (Bosa)
2.Jardín Infantil Bertha Rodríguez (Las Cruces)
3. Jardín Infantil Santa Teresita (San Cristóbal)
Valor Inicial de los 1. Obra $6.553.219.547,00
proyectos:
Interventoría: $498.199.700,00
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Total inicial:
Total final:
Valor adiciones:

2. Obra $7.486.164.868,00
Interventoría: $498.199.700,00
3. Obra $7.092.097.999,00
Interventoría: $498.199.700,00
$22.626.081.514
$29.653.842.725
$7.027.761.211

Inicio: Campo Verde 28-05-2019
Bertha Rodríguez 04-06-2019
Santa Teresita 20-06-2019
Cobertura: 300 niños por jardín.
Valor Adjudicación del proyecto (FINDETER):
Jardín Infantil Campo Verde
•

OBRA No.: PAF-SDIS-O-008-2019, Contratista CONSORCIO CAMPO VERDE AM&CIA

Valor: $6.937.208.565
Plazo: 8 meses
•

INTERVENTORÍA No.: PAF-SDIS-I-004-2019, Contratista CONSORCIO I.G.E. KENNEDY

Valor: $429.322.753
Plazo: 9 meses
3.1.3.26 Observación Administrativa con Incidencia Fiscal y presunta disciplinaría
por el pago de $43.967.335,70, correspondiente a Ítems no previstos y el pago de
actividades imprevistas en el Frente de obra Jardín Infantil Campo Verde, con
ocasión del contrato Interadministrativo No. 9318 de 2018 entre la SDIS y
FINDETER. OBSERVACION DESVIRTUADA.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Una vez analizados los argumentos expuestos por la entidad, se encuentra que son
suficientes para desvirtuar por ahora la observación, sin embargo, esto no implica
que posteriormente se pueda retomar la revisión de la liquidación del contrato para
realizar seguimiento a los riesgos que aún no se han materializado, en ese orden de
ideas se retira del cuadro final de hallazgos del presente informe
La SDIS, celebró el contrato Interadministrativo No. 9318 de 2018, con las siguientes
características:
Contratista:
FINDETER
“Contratar la Asistencia Técnica y Administración de
Objeto:
Recursos para desarrollar la ejecución de los
proyectos de infraestructura social de la SDIS”
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Suscripción:
Plazo:
Valor:

Adición 1 al contrato:

24 de diciembre de 2018
11 MESES (hasta el 15 de diciembre de 2019)
$29.865.926.324
discriminado
así:
$27.749.865.457 para la ejecución de los
proyectos, y $1.946.060.867 por concepto de
Asistencia Técnica y Administración de
Recursos del proyecto.
$2.583.559.550,54

Adición 2 al contrato:

$1.321.758.506

Adición 3 al contrato
(modificación 5):
Adición 4 al contrato
(modificación 6):
Prórroga 1:
Prórroga 2:
Prórroga 3 (modificación 5):

$3.063.722.065 – ($465.331.759)
$58.721.090
Hasta el 30 de diciembre de 2019
Hasta el 30 de marzo de 2020
Hasta el 10 de septiembre de 2020

Suspensión (modificación 4): A partir del 27 de marzo de 2020 al 25 de abril
de 2020
Reinicio (modificación 5):
A partir del 22 de abril de 2020
Total contrato:
$36.713.687.535
Total asistencia técnica:
$2.411.392.626
Proyectos a Auditar:
1. Jardín Infantil Campo Verde (Bosa)
2.Jardín Infantil Bertha Rodríguez (Las Cruces)
3. Jardín Infantil Santa Teresita (San Cristóbal)
Valor Inicial de los
1. Obra $6.553.219.547,00
proyectos:
Interventoría: $498.199.700,00
2. Obra $7.486.164.868,00
Interventoría: $498.199.700,00
3. Obra $7.092.097.999,00
Interventoría: $498.199.700,00
Total inicial:
$22.626.081.514
Total final:
$29.653.842.725
Valor adiciones:
$7.027.761.211
Inicio: Campo Verde 28-05-2019
Bertha Rodríguez 04-06-2019
Santa Teresita 20-06-2019
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Cobertura: 300 niños por jardín.
Valor Adjudicación del proyecto (FINDETER):
Jardín Infantil Santa Teresita
•

•

OBRA No.: PAF-SDIS-O-010-2019, Contratista UNIÓN TEMPORAL BB-SAN
CRISTOBAL
Valor inicial: $7.339.386.164
Plazo: 8 meses
INTERVENTORÍA No.: PAF-SDIS-I-006-2019, Contratista GUTIERREZ DIAZ Y CIA
S.A.
Valor: $ 432.170.396
Plazo: 9 meses

3.1.3.27 Observación Administrativa con Incidencia Fiscal por valor de
$44.504.355,11 y presunta disciplinaría por el ajuste de precio del Equipo Contra
Incendios en el Frente de obra Jardín Infantil Santa Teresita, en ocasión del contrato
Interadministrativo No. 9318 de 2018 entre la SDIS y FINDETER. OBSERVACION
DESVIRTUADA.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Una vez analizados los argumentos expuestos por la entidad, se encuentra que son
suficientes para desvirtuar la observación, en ese orden de ideas se retira del cuadro
final de hallazgos del presente informe la presente observación.

OBJETO:

“Apoyar en la implementación, consolidación, seguimiento,
verificación y reporte de la Gestión Ambiental en cada una
de las Unidades Operativas de las diferentes Subdirecciones
Locales de la SDIS.”

Contratista:
Fecha de suscripción:
Fecha inicio
Fecha de terminación:
Plazo:

Juan Pablo Merchán Ballesteros
14/08/2020
18/08/2020
17/02/2021
180 días, contados a partir de la suscripción el acta de
inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución
$26.736.000

Valor inicial:
Modificación No.1:

Prorrogar el plazo de ejecución establecido en el citado
contrato en 1 mes y 13 días, contados a partir del día
siguiente al vencimiento del término contractual previsto
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desde la fecha de suscripción del acta de inicio y en las
modificaciones a que haya habido lugar
Valor total del contrato:
$33.122.933
3.1.3.28 Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaría por
incumplimiento en las funciones del supervisor de contrato 9582 de
2020.OBSERVACION DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Analizada la respuesta por parte de la SDIS se decidió según los soportes y análisis
el formato certificación para pago MC-14 firmado por el supervisor contractual del
periodo que corresponde a la fecha 01/02/2021 a 28/02/2021, el cual indica “Aunado
a lo anterior se certifica que para el presente pago se verificaron y constataron con los
aportes efectuados”.

Se desvirtúa la observación

OBJETO:
Contratista:
Fecha de suscripción:
Fecha inicio:
Fecha de terminación:
Plazo:
Valor inicial :
Valor total del contrato:

“Adquisición de ganchos y carpetas de archivo para la SIDS”
COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA, representada legalmente
por el señor Manuel Alejandro Castañeda Bonilla
23/12/2020
30/12/2020
30/01/2021
Un (1) mes o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra.
$132.871.872
$132.871.872

Contrato 2749-20
OBJETO:

Asociado:
Plazo:
Lote:

Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional
a personas mayores (60 años o más) modalidad moderada
que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, en el
marco de la implementación efectiva de la política pública
social para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital
2010-2025.
FUNDACIÓN OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO
CONSTRUYENDO VIDA
10 meses y 15 días
1 Cien (100) Cupos
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Acta de inicio:
17 de marzo de 2020- Terminación 1 febrero de 2021.
Presupuesto en estudios $2.846.957.199, discriminados de la siguiente manera: la
previos:
SDIS aporta en dinero la suma de $2,291, 800,545, y el
Asociado aporta en especie la suma de $555, 156,654.

3.1.3.29 Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaría por
incumplimiento en las funciones del supervisor de contrato 15011 de
2020.OBSERVACION DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Respecto a la respuesta por el ente de control se revisó y analizo los argumentos en
cuanto a la respuesta, teniendo en cuenta que para la inclusión en el sistema de
registro de bienes han sido aportados los documentos que soportan el proceso de
contratación como por ejemplo minuta contractual, factura de venta, acta de recibo
a satisfacción los cuales deben ir firmados.
Se desvirtúa la observación
3.1.3.30 Observación administrativa por documentación incompleta en los estudios
previos en el convenio de asociación 2749-2020, transgrediendo el principio de
planeación contractual. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
De acuerdo a los argumentos esgrimidos por la entidad y a manera de conclusión
donde manifiestan que “...Una vez precisados los elementos o requisitos del estudio
previo es claro que “las cláusulas o eventualidades por incumplimiento, sanciones, multas,
cláusula penal pecuniaria” no hacen parte del documento de estudio previo...”

El artículo 86 de la Ley 1474, establece la necesidad de aplicar a los contratos
celebrados con el Estado, procedimientos expeditos para lograr los cometidos
estatales. Esto se logó cuando la Ley dotó de herramientas a la administración para
adelantar procesos sancionatorios, a través del procedimiento verbal y de esta
manera conminar a los contratistas al cumplimiento del contrato.
Al futuro contratista y/o asociado se le debe suministrar toda la información con total
transparencia a fin de que el mismo pueda presentar su propuesta luego de haber
ponderado todas las variables que se le ponen de presente. De esta manera a la
firma del contrato es conocedor de todos los elementos que lo integran y lo suscribirá
confiado.
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En los estudios previos se vislumbra que, aunque no contiene la cláusula
determinada por tal, en la parte final del mismo, hace alusión a esta clase de
determinaciones “En caso de que el Asociado no cumpla con la obligación de allegar las
garantías en el plazo establecido, será acreedor de las sanciones de multa y/o
incumplimiento y/o cláusula penal.”

En tal sentido, se desvirtúa la observación y se retira.
3.1.3.31 Hallazgo administrativo por falta de análisis en la distribución de los riesgos,
contrato 2749-20.
En la etapa precontractual, lo relacionado con la matriz de riesgos, se observa la
ausencia de un análisis objetivo de todos los eventos que se deben administrar,
ejemplo IPC por cambio de vigencia fiscal lo asigna al contratista, nuevos tributos
impuestos o cargas se asigna al asociado.
En estos eventos es claro que sus ocurrencias no dependen del contratista, sino a
factores externos como la macroeconomía y microeconomía del país, de tal manera
asignarles la ocurrencia de estos riesgos al asociado va en contravía de toda lógica
pues son eventos que no están subordinados a las acciones del asociado y/o del
contratista.
Lo anterior ocurre por falta de análisis y de un estudio cuidadoso de todas las
situaciones que constituyen un riesgo, así mismo en la distribución de los riesgos
falta objetividad y conocimiento de las situaciones que se están administrando y
evaluando.
De acuerdo con lo dispuesto en el decreto 734 de 2012 “Artículo 2.1.2. Determinación
de los riesgos previsibles. Para los efectos previstos en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007,
se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias
que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de
alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el
marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del
concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será
previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones
normales...”

Son tres las condiciones que deben analizarse inicialmente frente a los riesgos
derivados de la contratación estatal:
1. LA IDENTIFICACIÓN Y PREVISIBILIDAD, entendida como la posibilidad de precaver la
ocurrencia del riesgo e identificar las circunstancias en las que sobrevendrá. De conformidad
con la normatividad vigente, una entidad pública no debe ocuparse del análisis de los
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riesgos imprevisibles. 2. LA ESTIMACIÓN O CUANTIFICACIÓN: consistente en el ejercicio
de tasación o determinación del valor del riesgo y de la posible afectación de la ecuación
financiera del contrato, generada por su ocurrencia. 3. LA DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO:
hace referencia a la asignación de la cuantificación del riesgo a cada una de las partes del
contrato. (Tomado de Los riesgos de la contratación estatal. ÁLVARO DARÍO BECERRA
SALAZAR. Editorial Leyer, año 2008. Bogotá, D. C. “(...)

Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaría
previstas en el Código Único Disciplinario numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de
2002.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Una vez revisada la respuesta del sujeto de control, quien manifestó que “...Tomando
los ejemplos citados en el informe nuevos tributos impuestos o cargas e incremento del IPC
por cambio de vigencia fiscal (riesgos 5 y 6 de la matriz de riesgos) fueron debidamente
calificados como riesgos de fuente de carácter externa, de la etapa de ejecución del
convenio, definidos como riesgos regulatorios y si bies es asignada la responsabilidad del
riesgo el asociado, el mismo fue aceptado toda vez que se trata de un riesgo que no puede
ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto (…) la SDIS
realizó un análisis objetivo de los riesgos previsibles aplicando las directrices de Colombia
Compra y Veeduría Distrital.”

Se tiene que al contratista-asociado no se le podría asignar la ocurrencia de
fenómenos que escapan de su alcance controlar o administrar, pues como
anteriormente se mencionó los cambios en nuevos tributos o incrementos del IPC
son factores que escapan del control de esta parte de la relación contractual. El
contratista no tiene la capacidad de administrar o controlar. De ahí, que la
distribución y asignación de los riesgos dependerá de la parte que se encuentre en
condiciones más convenientes y debidas de asumir.
Por su parte, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 estableció que: “ DE LA ECUACIÓN
CONTRACTUAL. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre
derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si
dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado,
las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su
restablecimiento”.

En este caso, como se ha mencionado la administración tiene la responsabilidad de
realizar la ponderación, valoración y asignación de los riesgos y realizar las
previsiones necesarias para la mitigación de los eventos efectivamente asumidos,
igualmente, la ley le impone la obligación de mantener la igualdad entre derechos y
obligaciones y trasladar y asignar el riesgo consistente en nuevos tributos impuestos
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o cargas e incrementos de IPC por cambio de vigencia fiscal al contratista, deja
entrever que su asignación no se analizó, ni se ponderó en debida forma.
En tal sentido, los argumentos planteados, desvirtúan parcialmente la observación,
razón por la cual se confirmar como hallazgo administrativo, se retira la incidencia
disciplinaría, debiendo ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.1.3.32 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaría por
inconsistencias presentadas en la planeación y ejecución del presupuesto contrato
2749-20. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
El organismo de control manifestó que “La SDIS aclara que los perfiles mínimos
requeridos para la prestación del servicio en la modalidad de atención severa y moderada
se estableció de conformidad con los Estándares de calidad para la prestación del servicio
soportado en la Resolución conjunta 0182 y 0230 de 2013, entre la Secretaría Distrital de
Salud y la SDIS y las características de la población mayor. En este sentido, se establece
que para la atención de 100 cupos se debe disponer de 1 profesional en enfermería tiempo
completo. Por lo anterior, se identificó un error involuntario en la digitación del documento
técnico, que amerito realizar una de conformidad con lo establecido en el inciso 2 del
numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993...”

Revisado el contenido de la adenda No. 3 de fecha 25 de febrero de 2020,
efectivamente se vislumbra que se presenta una disminución en la cantidad de
personal en lo relativo a profesional en enfermería el cual se reduce de dos (2) a
uno (1).
Los argumentos, desvirtúan la observación, razón por la cual se retira.
3.1.3.33 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaría y fiscal por
valor de $10.000.000 por incumplimiento en las obligaciones a cargo del contratista
establecidas en el convenio de asociación contrato 2749-20. OBSERVACIÓN
DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
En su respuesta la SDIS argumenta que el asociado realizó la totalidad de los
aportes y remite las siguientes certificaciones: “...Certificado de costos obras
misericordia de los meses de marzo 2020 a abril de 2021 y Estructura de costos
Modificación 1 Contrato 2749 – 2020. Por otra parte, se puede evidenciar en la ejecución
financiera del mes de abril de 2021, que el operador realizó el aporte correspondiente, de
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acuerdo, a lo establecido en la estructura de costos inicial y modificación número 1. Ver
DRIVE Carpeta Observación 3.1.3.33 Ejecución Obras abril 2021 convenio 2749...”
Una vez analizados los soportes remitidos por la SDIS, se evidencia que efectivamente, el
asociado realizó los aportes así:

Cuadro 28
Resumen de aportes del Asociado
Cifras en Pesos

CONVENIO 2749 – 2020 FUNDACIÓN OBRAS DE MISERICORDIA
MES
APORTE DEL ASOCIADO
1
Marzo 20
24.673.161
2
Abril 20
52.872.062
3
Mayo 20
52.872.062
4
Junio 20
52.872.062
5
Julio 20
52.872.062
6
Agosto 20
52.872.062
7
Septiembre 20
52.872.062
8
Octubre 20
52.872.062
9
Noviembre 20
52.872.062
10
Diciembre 20
52.872.062
11
Enero 21
52.872.062
12
Febrero 21
52.077.689
13
Marzo 21
52.050.771
14
Abril 21
52.050.771
TOTAL APORTES DEL ASOCIADO CERTIFICADO
709.573.479
VALOR A APORTAR SEGÚN
Valor inicial: 555.156654
ESTRUCTURA DE COSTOS
709.573.479
Valor Adición: 154.417.293
Fuente: Elaboración propia SDIS. Respuesta al Informe Preliminar Auditoría Regularidad Cod. 087

Analizada la respuesta esgrimida por la entidad, y verificado el concepto de aportes,
se puede establecer que el asociado realizó aportes por de $709.573.479,
correspondientes al aporte inicial y sus adiciones.
Por tanto, se desvirtúa la observación.
3.1.3.34 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría por realizar
adición al contrato sin el cumplimiento de las formalidades plenas contrato 2749-20
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Del formato denominado JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES se observó que
la motivación de la prórroga del plazo y de adición del contrato se centra en dos (2)
aspectos: el primero (1) por cuanto no se ejecutó la totalidad del dinero del contrato
inicial $30.061.531, veamos “….no se ejecutaron recursos, sin que ello quiera decir que
exista algún tipo incumplimiento por parte del asociado, toda vez que hace parte de la
dinámica prestación del servicio, por razones de reintegro familiar, traslados a otros centros,
modalidades o servicios de atención a personas mayores, hospitalizaciones, fallecimientos
que generan inejecuciones de algunos recursos catalogados como costos variables dentro
de la estructura de costos…”

Y la segunda razón esta argumentada en que “…se hace necesario la adquisición de
elementos de protección personal que permitan dar cabal cumplimiento a las resientes
disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud, mediante la presente adición al Convenio
de Asociación No. 2749 de 2020…”

Por lo anterior y teniendo en cuenta que el objeto del contrato no contempla en
ningún ítem elementos de protección personal. Se debía realizar un contrato nuevo
realizando todo lo correspondiente según lo ordena la ley, es decir estudios previos
donde se analice la necesidad y conveniencia para adquirir elementos de protección
personal; estudios económicos y de mercado, para definir las cantidades y precios
a los cuales se adquirían los elementos de protección personal.
Adicionalmente, al no tener en cuenta el decreto 537 de 2020 se vulnera la regla
general y la reglamentación de uso preferente de los instrumentos de agregación de
demanda y acuerdos marco vigentes en la Tienda Virtual del Estado Colombiano
(TVEC). De tal manera, se debía contar con la debida planeación y no realizar
mediante una modificación una prórroga y una adición que no corresponde con el
objeto del contrato inicialmente suscrito,
Para el caso que nos ocupa, se encuentra que los hechos de la prórroga de 88 días
y adición del contrato y la expedición de un acto administrativo que conlleve a la
firma de un contrato para la compra de elementos de protección, no podían, dejar
por fuera los elementos que exige la norma en especial un lineamiento tan evidente
como el del artículo 4 del Decreto 537 de 2020 (abril 12). Adicionalmente, no se
tuvo en cuenta las recomendaciones para adquisición de bienes de la Tienda Virtual
del Estado Colombiano (TVEC).
De esta manera se vulnera lo establecido en el artículo 83 y 84 de la ley 1474 de
2011. Se trasgrede lo pactado en el convenio, el manual de funciones, el manual
de contratación, manual de supervisión. Se infringieron los principios la función
administrativa artículo 209 de CPC, los principios de contratación estatal de eficacia,
economía y eficiencia, responsabilidad y transparencia, así mismo, el artículo 3, el
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numeral 1 del artículo 4; artículo 23, y numeral 1, 2 y 4, artículo 26 de la Ley 80 de
1993, numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
El sujeto de control sustenta su respuesta argumentando “...Ahora bien, dentro de la
integralidad de cuidado y protección, y dada la situación generada por la emergencia
sanitaria en virtud del COVID-19, era necesario modificar el anexo técnico con el fin de
adquirir elementos de protección para la guarda y estabilidad de la condición física de las
personas que se benefician de los programas de la SDIS(…) la entidad no encuentra
impedimento alguno para realizar modificación en el Anexo Técnico para la adquisición de
elementos de protección para las personas beneficiarias del Convenio de Asociación. De
tal mod, que los elementos adquiridos fueron para el desarrollo del objeto contractual”

Visto lo expuesto por la SDIS, es necesario hacer énfasis en lo estipulado por la
misma administración mediante la modificación No. 1, donde prórroga el plazo del
contrato y realiza la adición por valor de $791.887.148, para comprar elementos de
protección personal. Modificando, para ello, el anexo técnico para “INCLUIR”
elementos de protección personal, que inicialmente no estaban contemplados.
Lo que este organismo de control señala está relacionado, no solo con el objeto del
contrato, el cual ya se había ejecutado y/o realizado, sino que también se vislumbró
en la etapa precontractual y en anexo técnico no estaba estipulado ni presupuestado
la posibilidad de comprar y/o adquirir elementos de protección personal.
Este tema fue dilucidado por el máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo,
quien manifestó “(…) el contrato principal ya había sido satisfecho y, en palabras del
interventor, se terminó ejecutando un objeto diferente al contratado inicialmente, al punto
que fue necesario introducir obras y precios no previstos desde un comienzo, lo cual explica
la variación en el cumplimiento de las exigencias técnicas, como lo puso de presente el
actor, en tanto la finalidad del contrato original varió de una intervención en toda la vía a una
reparación localizada de la misma. (…) la Sala observa la vulneración de las finalidades de
la contratación estatal, los principios de igualdad, eficacia y eficiencia, particularmente, las
normas que regulan la planeación e imponen la selección objetiva, que queda en evidencia
con la suscripción de un contrato cuyo objeto ya estaba satisfecho. En esos términos, se
está en presencia de la causal de nulidad prevista en el artículo 6 del Código Civil
incorporada en el Estatuto Contractual del Estado en el inciso primero del artículo 44 de la
Ley 80 (Sentencia No. 25000-23-26-000-1997-13978-01 de Consejo de Estado – Sala
Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 28 de Febrero de 2013)”

En el presente caso se tiene que, mediante una prórroga, no solo se modifica e
incluye al anexo técnico ítems que no estaban previstos ni en el contrato, ni en su
objeto, sino que se omitió el procedimiento estipulado por la norma para adquirir
nuevos elementos.
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Por lo anterior, los argumentos planeados no desvirtúan la observación, por lo tanto,
se configura como hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaría,
debiendo ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.1.3.35 Observación administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaría por
valor de $74.961.875 por omitir realizar recaudo de estampillas contrato 2749-20.
OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La SDIS, manifiesta que el director Jurídico de la Secretaría de Hacienda Distrital
emitió concepto en el año 2019 y año 2020, entre los que impartía directrices
“...ratificando que, respecto de los Convenios de Asociación, no habrá lugar a la retención o
pago de Estampillas Distritales, siempre y cuando no exista contraprestación en desarrollo
del modelo contractual, toda vez que, existe ausencia de uno de los elementos
determinadores del tributo, como lo es la base, situación que tendría lugar siempre y cuando,
se reconozca una transacción consistente en un pago o reconocimiento de valor alguno...”

En el mismo sentido señala conceptos emitidos por la jefe Oficina Jurídica de la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico del año 2019. De igual manera,
menciona la sentencia C-514 de octubre 30 de 2019.
Visto lo anterior, es menester en cuenta que según lo estipulado en el artículo 4 de
la CPC, en el ordenamiento jurídico colombiano, está estructurado obedeciendo una
jerarquía normativa –pirámide de Kelsen-. La cual, hace que las normas de rango
superior entre las que se encuentra la Constitución Política, den validez a las de
menor rango, así: Tratados Internacionales, Constitución Política de Colombia,
Leyes, Decretos, Ordenanzas Departamentales, Acuerdos Distritales.
De esta manera, se garantiza un orden jurídico que pretende evitar el caos
normativo, de ahí que la administración debe defenderlo, respetarlo y acatarlo. Este
aspecto, cobra relevancia por cuanto el aporte parafiscal denominado estampillas,
fue creado por el Concejo de Bogotá, mediante la expedición de los Acuerdos
Distritales: 187 de 2005; 568 de 2014 y 696 de 2017.
Por la forma en que el Concejo de Bogotá e, estableció este gravamen, luego de
diferentes debates y procesos internos, este organismo de control manifiesta que no
es posible que un asesor o director jurídico por sí mimo, determine que no se
realizará el descuento a determinados contratos.
Cada uno de los anteriores Acuerdos Distritales, con claridad determina quienes
están eximidos del tributo de estampillas, no se observa en ningún aparte que los
convenios de asociación estén exentos de este gravamen.
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Adicionalmente, según lo manifestado en la respuesta dada por la SDIS, se pregunta
el órgano de control fiscal ¿sí la intención era acatar lo ordenado por el director
jurídico de la Secretaría de Hacienda Distrital y de la Asesora Jurídica de la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, impartidos desde el año 2019 y enero
de 2020, porque realizaron descuentos parciales por este concepto?
Es necesario recordar que el dinero recaudado por concepto de estampillas se
convierte en un ingreso que es público y que su uso se realizará para suplir
necesidades de la misma comunidad. Por ello, que la omisión de recaudo causa
detrimento al Distrito, al no contar con los recursos suficientes para adelantar sus
programas de desarrollo y los diferentes programas que se benefician con este
gravamen. Se dejan de percibir recursos y se afecta la población más vulnerable.
De otra parte, respecto de la sentencia que se menciona con la respuesta, C-514 de
2019, es menester recordad, no solo que la misma, se expide con exequibilidad
condicionada, sino que en mismo año 2019, la Corte Constitucional, mediante
Sentencia C-481 de 2019, declaró la inexequibilidad de la Ley 19432018 – Ley de
Financiamiento- Tema que trataba la sentencia referida por la SDIS.
Ahora bien, los anteriores argumentos fueron expuestos en la mesa de trabajo los
días 24 y 25 de junio de 2020. No obstante, para realizar una auditoría más profunda,
se determinó que las observaciones relacionadas con recaudos incompletos de
estampillas, como son: 3.1.3.43; 3.1.3.49; 3.1.3.50; 3.1.3.55; y 3.1.3.61, por
economía procesal y por tratar del mismo contenido, en este ítem, se desvirtúan en
este informe.
3.1.3.36 Observación Administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaría por
valor de $3.512.412 por mayor valor pagado contrato 2749-20. OBSERVACIÓN
DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
El sujeto de control sustenta su respuesta argumentando que “...por error involuntario
no se presentaron los archivos actualizados, puesto que en la mayoría de los casos se
presentan observaciones por parte de la Supervisión, lo que conlleva a que el operador
realice los ajustes pertinentes y radique nuevamente con los ajustes requeridos...”

Para lo anterior, se remite a este organismo de control una nueva información
respecto de la diferencia argumentando que la liquidación de cupos que la SDIS, se
observa, que efectivamente se debían liquidar 15 días, toda vez que el período era
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del 17-03-2020 al 31-03-2020, para un total de $3.512.412 correspondiente al mes
de marzo de 2020.
En la liquidación que realiza este organismo y con la información, que inicialmente
fue remitida, se tiene que fueron liquidados 14 días, de ahí la diferencia. Este tema
sólo es aclarado con la información que se remite en el archivo que se anexa con la
respuesta al informe preliminar de la auditoría de Regularidad código 87.
De otra parte, en el mes de septiembre se pudo observar que los días de atención
fueron 2.845 días, en el ítem de elementos de aseo personal se liquida ese número
de días atendidos por $1.806, que es el valor unitario. De esta manera, se ve
reflejado en la primera liquidación de cupos que fue enviada en la entrega dos, del
25 de febrero de 2021.
No obstante, con la nueva liquidación de cupos, remitida a este organismo de control,
con la respuesta al informe preliminar de la auditoría código 87, se observa, que los
días atención total son los mismo 2.845, pero al momento de liquidarlos en elementos
de aseo personal, se establece que aumentan los días atendidos a 2.850; a lo cual,
no se encuentra justificación para dicho aumento. Por lo tanto, sigue sin despejarse
los $9.030 de diferencia que corresponde al mes de septiembre de 2020.
Por lo anterior, se aceptan los argumentos planteados y se retira la observación.
3.1.3.37 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaría por
valor de $7.243.975 por mayores valores pagados en el contrato 2749-2020
La modificación contractual realizada el día 28 de enero de 2021 mediante la cual
se realizó adición por valor de $791.887.148, de los cuales la SDIS aportaría $
637.469.855 y el asociado $ 154.417.293. Se realizó por un mayor valor de $
7.243.975,63. El contrato inicial tenía un plazo de 10 meses y 15 días con un
presupuesto de la SDIS de $2.291.800.543 para atender 100 cupos el valor costo
día asciende a la suma $ 71.066, es decir que 100 cupos costarían $ 7.106.600.
En la modificación se adiciona $ 791.887.148 (SDIS aporta $637.469.855) para
cubrir 88 días de prórroga del contrato, lo cual quiere decir que el costo día es de
$72.439, se observa un incremento del 1% respecto del contrato inicial, para un
mayor valor pagado de $ 7.243.975.
Cuadro 29
Reinversión y Adiciones
Cifras en Pesos
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DESCRIPCIÓN

ADICIÓN 1

CONTRATO
INICIAL
2.265.774.779,00
2.265.774.779,00

VR ADICIÓN O
REINVERSION/
APORTES SDIS
637.469.855,00

VALOR DÍA

7.192.935,81
7.243.975,63

VARIACIÓN
%

1

VALOR
CUPO POR
PERSONA
71.929,36
72.439,76

TOTAL (INCREMENTO ADICIÓN 1)
CONTRATO
INICIAL
VESTUARIO
TOTAL

VALOR
TOTAL

7.243.975,63
7.243.975,63

2.291.800.545,00
26.055.766,00
2.265.744.779,00

Fuente: Contrato/ Modificaciones

Es de precisar que al valor del contrato inicial se restó el rubro correspondiente a
vestuario $26.055.766 por cuanto se trata de un costo variable de una sola entrega.
Este fue pagado en el mes de septiembre de 2020 por la SDIS.
La anterior situación, demuestra falta de gestión por parte de la supervisión, al no
llevar un debido control de la facturación de manera acorde y coherente con los
gastos registrados mensualmente en la ejecución financiera. Realizar mayores
pagos en cuantía de $7.243.975 genera un daño al erario del Distrito causado una
gestión antieconómica, ineficaz e inoportuna, de que trata los artículos 3 y 6 Ley 610
de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto 403 de 2020.
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que, con la actuación de
sus colaboradores, se infringieron los principios de la función administrativa artículo
209 de CPC, principios de contratación estatal de eficacia, responsabilidad,
transparencia, así mismo, artículo 3, numeral 1 del artículo 4; artículo 23, artículo 26
de la Ley 80 de 1993, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. Se incumple
los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede lo pactado en el convenio, el
manual de funciones, el manual de contratación, manual de supervisión.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Los argumentos mediante los cuales la SDIS realizar su explicación, no corresponde
al contrato bajo examen, pues se hace referencia a unos hechos y situaciones que
no tienen ninguna relación con el contrato 2749-20, que es el que nos ocupa, veamos
Por su parte este organismo de control observó, que en la Adición realizada al
contrato el valor del mismo se incrementó en un porcentaje del 1% respecto de la
estructura de cosos inicialmente aprobada generándose un daño patrimonial para el
distrito de $7.243.975.63.
Por lo anterior, no se desvirtúa la observación y se configura un hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaría, debiendo ser llevado al plan de
mejoramiento que suscriba la entidad.
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3.1.3.38 Observación administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaría
$4.487.076 por deficiencias en la supervisión y ejecución del contrato 2749-20.
OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
El sujeto de control adjuntó la prueba consistente en fotocopias de las cédulas y
remitió certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. De tal manera,
que, una vez verificada las nuevas pruebas remitidas y allegadas a este Despacho,
no solo se aclara, que son 6 cédulas que a lo largo de la ejecución del contrato se
repiten, sino que, se pudo verificar las edades mediante las copias de cédulas
adjuntas en el archivo respuesta al informe preliminar en la observación 3.1.3.38,
así:
Cuadro 30
Cédulas adjuntas a la respuesta informe preliminar observación 3.1.3.38
No. Cédula
Edad
1.1115.911.272
70
1.069.432.174
73
1.032.437.011
72
1.030.649.821
67
1.015.454.366
67
1.032.450.731
90
Fuente: SDIS, respuesta a informe preliminar auditoría regularidad código 087, observación 3.1.3.38.

Por lo anterior, y ante las nuevas evidencias y documentos remitidos, se desvirtúa
la observación.
3.1.3.39 Observación administrativa con presunta incidencia fiscal y presunta
disciplinaría en cuantía de $124.641.494 por mayor valor pagado en el contrato 275520. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
El sujeto de control manifiesta “...en el mes de enero del 2021 se realizó la modificación
No. 1 al convenio de asociación No. 2755-2020, debido a que la fecha de finalización inicial
era del 17 de enero de 2021. Por esta razón y en aras de separar el período del contrato
inicial, del período de la adición, se presentan dos formatos de liquidación de cupos uno del
01 al 17 de enero y otro del período 18 al 31 de enero, el primer corte tiene un valor de
$199.020.287 y el segundo con valor de $161.065.036 para un total de $360.085.323, estos
valores coinciden con el aprobado y desembolsado, sin embargo, en la revisión de las
observaciones puede percibir que el ente de control solo tuvo en cuenta el valor del primer
período...”
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Por lo anterior, se debe tener en cuenta que el asociado expide la factura electrónica
N. FESC 730 donde registra como “Período facturado del 1 al 17 de Enero” y se cobra
un valor de $323.661.780, este valor no corresponde con la liquidación mensual de
cupos para este período el cual es de $199.020.155.
Cuadro 31
Factura electrónica FESC 730 - Período facturado del 1 al 17 de enero
Cifras en Pesos

MES
AÑO
Valor liquidación de cupos presentado por el Operador
Valor Facturado por el Operador
Valor pagado por la SDIS
Diferencia

1-17-ENERO
2020
199.020.155.00
323.661.780.00
323.661.780.00
124.641.625.00

Fuente: SDIS, respuesta informe preliminar auditoría código 087, observación 3.1.3.39

Del anterior cuadro es claro que el valor de la liquidación de cupos y el valor
presentado por el operador no corresponde con la realidad de ejecución del contrato,
toda vez, que para el período del 1 al 17 de enero de 2020 dio como resultado la
suma de $199.020.155 y el operador factura $323.661.780. No obstante, con la
respuesta de la SDIS, se remite la liquidación de cupos correspondiente al período
del 18 al 31 de enero de 2021 donde se determina que para este lapso el valor es
de $161.065.036.00, así:
Cuadro 32
Argumentos Liquidaciones enero 2021
Cifras en Pesos

PERÍODOS

VALOR FACTURADO
199.020.287.00
161.065.036.00
360.085.323.00
323.661.780.00
36.423.543.00

1-17 ENERO
18-31 ENERO
TOTAL ENERO
VALOR FACTURADO Y PAGADO
DIFERENCIA
Fuente: SDIS, respuesta informe preliminar auditoría código 087, observación 3.1.3.39

De lo anterior, se puede observar que quedaron valores que no se pagaron al
contratista por los servicios del mes de enero, que ascienden a la suma de
$36.423.543. Sin que esto, en sí mismo, se constituya en un daño fiscal, pues es el
contratista, quien, en este caso, debe realizar las gestiones pertinentes para obtener
el pago o devolución de estos rubros.
3.1.3.40 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría, por
desajustada motivación del acto administrativo mediante el cual se realizó la primera
modificación del contrato y se reinvirtió recursos en el contrato 2755-20.
El día 14 de enero de 2021, se realizó la primera modificación del contrato y se
decidió reinvertir recursos. En el acápite correspondiente a Ejecución Financiera del
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contrato se motiva erróneamente que existen recursos no ejecutados que ascienden
a la suma de $95,195.704, la realidad financiera según las liquidaciones mensuales
de cupos deja ver que faltaba por ejecutar la cuantía $43.087.476. Veamos:
Cuadro 33
Reinversiones

FECHA
14/01/2021

REINVERSIÓN 1

DESCUENTOS
NOVEDADES ATENCIONES
LIQUIDACIÓN MENSUAL
DE CUPOS
72.301.204,00

RECURSOS NO
EJECUTADOS SEGÚN
ACTO ADMINISTRATIVO
DE MODIFICACIÓN 1
22.894.500,00

SEGÚN MODIFICACIÓN
DE CONTRATO
VALOR VERIFICADO
72.301.204,00
29.558.434,00
SEGÚN LIQUIDACIÓN
CUPO MES
TOTAL DIFERENCIA ENTRE LO MODIFICADO EN CONTRATO Y LIQUIDACIÓN
CUPO MES

Cifras en Pesos
TOTAL DE
RECURSOS NO
EJECUTADOS
95.195.704,00
101.859.638,00

6.663.934,00

Fuente: Modificación del contrato.

Cuadro 34
Diferencia entre modificación del contrato y valores pagados
FECHA

12 marzo 2021

REINVERSION 2

SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO

SALDO
REINVERSION
35.437.748,00

VALOR VERIFICADO SEGÚN CONTRATO
71.861.290,00
INICIAL, ADICIÓN 1 Y VALOR PAGADO
DIFERENCIA ENTRE LO MODIFICADO EN CONTRATO Y CONTRATO INICIAL, ADICIÓN Y
VALOR PAGADO

Cifras en Pesos
TOTAL DE
RECURSOS NO
EJECUTADOS
35.437.748,00
71.861.290,00

36.423.542,00

Fuente: Modificación del Contrato

Lo anterior muestra que la cuantía para reinvertir asciende a la suma de
$43.087.476. Por tanto, la motivación del acto administrativo debe estar acorde con
la realidad contractual y financiera del contrato, lo contrario equivale a errores que
podrían conllevar implícita hasta la nulidad del acto administrativo por falsa
motivación.
Se trasgrede lo pactado en el Articulo 24 numeral 7 de la Ley 80 de 1993, en el
convenio, el los manuales de: funciones, contratación, supervisión. Se incumple los
artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Dichas conductas pueden estar dentro de
aquellas causales de sanción disciplinaría previstas en el Código Único Disciplinario
artículo 34 numeral 1.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
El sujeto de control manifiesta “...es importante mencionar que el 15 de enero y el 15 de
marzo de 2021 se modificó el contrato 2755 de 2020, el valor disponible para reinvertir fue
de $95.195.704 para la primera modificación y $35.437.748 para la segunda modificación,
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dichos valores, son calculados a partir del último informe de supervisión debidamente
revisado y avalado por la supervisión del convenio...”

No obstante, lo anterior, según la información extraída de las liquidaciones
mensuales de cupos, los recursos no ejecutados y los descuentos de novedades
ascienden a la suma de $43.087.476 y no como se argumentó que es $95.195.704.
Es decir, no corresponde a las cifras que fueron consignadas en los actos
administrativos mediante los cuales se realizan las modificaciones.
Por lo anterior, no se desvirtúa la observación y se configura como hallazgo
administrativo, con presunta incidencia disciplinaría, debiendo ser llevado al plan de
mejoramiento.
3.1.3.41 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría por falta de
seguimiento en la ejecución del contrato 2755-20.
En el anexo técnico se estableció una salida Lúdico Recreativa la cual se debía
realizar fuera del establecimiento. Revisados la documentación del proceso se tiene
que esta actividad se realizó el 2 de octubre 2020 en las mismas instalaciones donde
se presta el servicio. De esta manera se desnaturalizó lo previsto en la etapa
precontractual. En esta actividad también realizaron cobro de alimentación y se
facturó como aporte del asociado.
Ahora bien, según factura fesc 101 de fecha 13/11/2020 y pagada según SAP 6784
de 27/11/2020 y la liquidación de cupos se vislumbra que para el mismo día también
se cobró alimentación, lo cual quiere decir que se realizó doble cobro por este rubro
el día 2 de octubre de 2020.

Cuadro 35
Cobros por alimentación el 2 de octubre
Cifras en Pesos

VALOR DÍA
ALIMENTACIÓN
POR PERSONA
9.034,00

CUPOS AL 2 DE
OCTUBRE DÍA DE LA
SALIDA LUDÍCO
RECREATIVA

VALOR COBRADO
POR
ALIMENTACIÓN
DÍA

VALOR APORTADO POR
SALIDA LUDÍCO
RECREATIVA INCLUIDO
ALIMENTACIÓN

VALOR
TOTAL

108

975.672,00

12.902.835

13.878.507

Fuente: Estructura de costos y Liquidación de Cupos

165
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

Las actividades Lúdico Recreativas fuera de las instalaciones donde reside el adulto
mayor les aporta múltiples beneficios psicológicos y físicos. De ahí que se conciba
esta clase de actividades y se decida destinar un rubro de dinero importante para tal
actividad. Se debe recordar que en su mayoría la población beneficiaria quizá sea
la única salida que realizan en un largo período de tiempo, en este caso diez (10)
meses. Realizar esta actividad en las instalaciones es contrario a lo pretendido y no
se cumple el objetivo de la misma.
Por lo anteriormente expuesto, se configura daño al patrimonio en valor de
$13.878.507. Por la gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente. Primero al pagar
por una actividad que no se podía realizar pues la emergencia sanitaria, si bien es
cierto, impedía realizar salidas fuera del establecimiento tampoco obligaba a que los
recursos se gastaran de forma ligera y sin cumplir lo previsto en la etapa
precontractual.
A continuación, se relaciona de manera cronológica la Emergencia decretada el 12
de marzo de 2020 expidió la resolución 385 “Por la cual se declara la emergencia
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al
virus”.

Mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, con el objeto de continuar con
la garantía de la debida protección a la vida, la integridad física y la salud de los
habitantes en todo el territorio nacional: (i) prorrogó la emergencia sanitaria
declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta el 31 de
agosto de 2020, y (ii) extendió hasta el 31 de agosto de 2020 la medida sanitaria
obligatoria de cierre parcial de actividades en Centros Vida y Centros Día, a
excepción del servicio de alimentación, que deberá ser prestado de manera
domiciliaria.
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que, con la actuación de
sus colaboradores, se infringieron los principios la función administrativa artículo 209
de CPC, principios de contratación estatal de eficacia, responsabilidad,
transparencia, así mismo, artículo 3, numeral 1 del artículo 4; artículo 23, artículo 26
de la Ley 80 de 1993, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. Se incumple
los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede lo pactado en el convenio, el
manual de funciones, el manual de contratación, manual de supervisión.
Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaría
previstas en el Código Único Disciplinario numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de
2002, (Ley 1955 de 2019, prorroga término de la vigencia de la Ley 1952 de 2019).
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Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La observación se desvirtúa parcialmente, toda vez que el sujeto de control manifestó
que con autorización del supervisor mediante el oficio S2020077189 de fecha 28 de
julio de 2020 permitió la salida lúdico-recreativa para que la misma se realizará de
manera intramural, evento que se llevó a cabo hasta el mes de octubre, para lo cual
adjuntan las respectivas fotografías.
De otra parte, respecto de los valores doblemente cobrados por concepto de
alimentación, manifiestan que como el contrato “...se encuentra en la etapa de
liquidación establecía en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, por lo anterior, se realizará la
revisión uno a uno de las liquidaciones de cupo, para proceder con balance económico,
jurídico y técnico y de esta manera determinar el resultado final de la ejecución...”

Visto lo anterior, se tiene que en el documento denominado anexo técnico en el ítem
2.2.5.2 determinó que cuando el adulto mayor no estuviese en condiciones de
participar en estas actividades, el asociado se obligaba a presentar una propuesta
de actividad, que debía desarrollarse en el centro de protección, la cual se notificaría
al supervisor, en formatos previamente establecidos, actividad que debía contar con
un menú especial entre los cuales, se encuentra el almuerzo.
De otra parte, respecto del rubro doblemente facturado y pagado por concepto de
almuerzo, si bien es cierto, el contrato al encontrase en etapa de liquidación, es
susceptible, de realizar las revisiones pertinentes y en el balance económico,
efectuar los ajustes pertinentes. Lo que deja entrever, deficiencias en la supervisión.
Por lo anterior, el sujeto de control no está cumpliendo sus deberes de supervisión y
seguimiento, en la etapa de ejecución, al denotarse deficiencias en la realización de
seguimiento financiero y de las liquidaciones mensuales de cupos, por lo que se
incurre en una conducta ineficaz e ineficiente.
Por lo anterior, la observación se constituye como hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaría, por la falta de adecuada supervisión en el
seguimiento de la ejecución del contrato, el cual debe ser llevado al plan de
mejoramiento que suscriba la entidad.
3.1.3.42 Observación administrativa con incidencia fiscal por valor de $5.207.517,00
y presunta disciplinaría, por cuanto la población beneficiaria no cumple la edad
estipulada en el objeto del contrato el cual determina que es para mayores de 60
años contrato 2755-20. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
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El sujeto de control anexo certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil
y fotocopia de las cédulas con más de diez (10) dígitos. Una vez verificada la nueva
información remitida por al SDIS, donde, se vislumbra que efectivamente la población
beneficiaria cumple con el rango etario definido en el contrato es decir adulto mayor
de más de 60 años. Adicionalmente, es pertinente señalar, que le asiste la razón al
asegurar que el total de cédulas corresponde a 6 que se repite.
Por lo anterior, y ante las nuevas evidencias remitidas, se desvirtúa la observación.
3.1.3.43 Observación administrativa con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaría por valor de $ 162.556.761 por omitir recaudo tributario contrato 275020. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
En mesa de trabajo los días 24 y 25 de junio de 2020, se determinó que las
observaciones relacionadas con recaudos incompletos de estampillas, como son:
3.1.3.43; 3.1.3.49; 3.1.3.50; 3.1.3.55; y 3.1.3.61, por economía procesal y por tratar
del mismo contenido, en este ítem, se desvirtúan en este informe y será un tema
para atender en futuras auditorías o a través de un pronunciamiento, que se
adelantarán en el segundo semestre de 2020.
3.1.3.44 Observación administrativa con incidencia fiscal presunta disciplinaría por
mayor valor pagado en cuantía de $ 238.929. En el contrato 2750-20.
OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
El sujeto de control remite información ente las que se encuentra la del ejecutor
financiero del mes de diciembre de 2020, de tal manera y ante la nueva información,
en relación con la liquidación de cupos remitida, se tiene la siguiente información:
Cuadro 36
Liquidación de cupos Vs., lo facturado
Cifras en Pesos

MES
AÑO
Valor liquidación de cupos presentado por el operador
Valor facturado por el operador
Valor pagado por la SDIS
Diferencia
Fuente: SDIS, respuesta informe preliminar observación 3.1.3.44
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DICIEMBRE
2020
324.220.320
342.220.320
342.220.320
0
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Por lo anterior, y con la nueva información, no se evidencias diferencias en la
liquidación de cupos y lo facturado. Razón por la cual se desvirtúa la observación.
3.1.3. 45 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría por valores no
reinvertidos en el contrato 2750-20.
Según la motivación del acto administrativo, mediante el cual se modificó el contrato
y se decide realizar reinversión se argumenta que existe un valor no ejecutado por
cuantía de $9.829.606, suma esta que dista de la realidad.
Lo anterior, según lo verificado en la liquidación mensual de cupos los valores que
realmente no se reinvirtieron ascienden a $21.686.803 es decir existe una diferencia
de recursos que suman $11.857.197 que no se ejecutó ni se reinvirtió.
Cuadro 37
Recursos no reinvertidos
Cifras en Pesos

REINVERSIÓN

DESCUENTOS
NOVEDADES
ATENCIONES

RECURSOS NO
EJECUTADOS

SEGÚN MODIFICACIÓN DE
CONTRATO
3.863.033,00
5.966.573,00
VALOR VERIFICADO SEGÚN
LIQUIDACIÓN CUPO MES
8.174.114,00
13.512.689,00
DIFERENCIA ENTRE LO MODIFICADO EN CONTRATO Y LIQUIDACIÓN CUPO
MES

TOTAL RECURSOS NO
EJECUTADOS
9.829.606,00
21.686.803,00
11.857.197,00

Fuente: Liquidación mensual de cupos- Modificación del contrato

Como se observa del cuadro anterior, los recursos no ejecutados y no reinvertidos
suman $11.857.197. La liquidación mensual de cupos, es la operación mediante la
cual de manera mensual se determina cual fue en realidad los gastos y costos del
contrato. Se incurre en falta de control y seguimiento en la ejecución del convenio,
dada una gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente
No realizar la totalidad de reinversión de los recursos va en contravía de la economía
del contrato y se trasgrede los manuales de: funciones, contratación y supervisión.
Dichas conductas podrían eventualmente vulnerar el Código Único Disciplinario
artículo 34 numeral 1.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
El sujeto de control argumenta “...el 02 de febrero del 2021 se modificó el contrato 2750
de 2020, el valor disponible para reinvertir fue de $9.829.606, dichos valores son calculados
a partir del último informe de supervisión debidamente revisado y avalado por la supervisión
del convenio a la fecha de la modificación (…) por lo anterior, el informe con el cual se
calculó la reinversión disponible es el correspondiente al mes de diciembre de 2020 para la
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primera modificación.
Teniendo en cuenta lo anterior en la justificación de las
modificaciones, se puede verificar en el numeral 3.2 SITUACIÓN(ES) QUE MOVIVA(N) EL
OTRO SÍ MODIFICATORIO, se aclara que al 31 de diciembre del 2020...”

Visto lo anterior, es necesario precisar que en el análisis que este órgano de control
realizó fue, según información remitida por la SDIS, donde se vislumbró que lo
facturado y pagado no coincide con los valores verificados en las liquidaciones de
cupos. Especialmente, los correspondientes al ítem de novedades atendidas y
recursos no ejecutados. De ahí, se determinó que el valor total a reinvertir era de
$21.686.803 y no $9.829.606, cómo quedo estipulado en el acto administrativo de
la modificación contractual.
De la respuesta remitida por la SDIS, no se adjuntan nuevos elementos que
desvirtúen lo observado por el órgano de control. Razón por la cual la observación
se mantiene y se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaría. Debiendo ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.1.3.46 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaría. Por
valor de $11.975.218, por mayores valores en la modificación del contrato 2750-20
En la modificación del contrato se realiza adición por valor de $997.934.877, de los
cuales, la SDIS aporta $838.265.314 y se prórroga el contrato 70 días, así mismo,
se reinvierten recursos por valor de $9.829.606. Se observa que se causa un
incremento entre los valores iniciales del contrato (estructura de costos) y los valores
de la adición que asciende a la suma $11.975.218, veamos:

Cuadro 38
Valores del contrato inicial vs Valores adición
DESCRIPCIÓN

CONTRATO
INICIAL

VR ADICIÓN O
REINVERSIÓN

VALOR DÍA

VARIACIÓN
%

11.673.651,69
REINVERSIÓN

3.677.200.281,00
3.677.200.281,00

140.422,94

VALOR
CUPO POR
PERSONA
75.313,88

-99%

905,95

9.829.606,00
ADICION 1

3.677.200.281,00

Cifras en Pesos
VALOR
TOTAL

140.422,94
11.975.218,77

838.265.314,00
TOTAL (INCREMENTO ADICIÓN 1)
INCREMENTO TALENTO HUMANO
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3%

77.259,48
11.975.218,77
11.975.218,77
-
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TOTAL INCREMENTO ADICIÓN 1

11.975.218,77

Fuente: Expediente contractual 2750-20

La estructura de costos que inicialmente fue aprobada establece los precios por los
cuales se regirá el contrato. Para 10 meses y 15 días se proyectó $4.377.619.382
discriminados de la siguiente manera: la SDIS aporta en dinero la suma de
$3.677.200.281 y el Asociado aporta en especie $700.419.101.
En la adición del contrato se realizó prórroga de 70 días y se adicionó $997.934.877,
discriminados de la siguiente manera: La SDIS aporta en dinero la suma de
$838.265.314, y el Asociado aporta en especie $ 159.669.563.
De lo analizado en los cuadros, se observó que con la adición se causó un
incremento. De hecho, el valor costo día del contrato inicial estaba establecido en la
suma de $75.313,88 y en la adición el valor costo día se incrementó $77.259,48,
causando un mayor valor y una variación porcentual del 3%
Como se observa del análisis realizado, se configura un daño al patrimonio público
dado al incremento entre los valores iniciales del contrato (estructura de costos) y los
de la adición que asciende a la suma $11.975.218, lo cual deja entrever falta de
planeación, situación que denota una gestión fiscal por parte de la supervisión
ineficiente, ineficaz, antieconómica, al no llevar un debido control de los recursos
ejecutados de manera acorde y coherente con las liquidaciones mensuales de
cupos, en contravía de lo establecido en los artículos 3 y 6 Ley 610 de 2000,
modificado por el artículo 126 del Decreto 403 de 2020.
Ahora, en el marco de los principios de la gestión fiscal de economía y eficacia, y en
consideración a que la contratación estatal, debe ceñirse a los principios de
planeación, responsabilidad, legalidad, transparencia y eficiencia, entre otros, así
como las normas generales y especiales de contratación, todo bajo el acatamiento
de preceptos de la función administrativa, este organismo de control fiscal, con base
en el resultado de la evaluación a la contratación en sus etapas, concluye, que si
bien se da cumplimiento de las finalidades mismas de la contratación con la
prestación de servicios sociales convirtiéndose en un instrumento de cumplimiento
de los propósitos de las políticas públicas a través de sus distintos proyectos de
inversión, la gestión fiscal, no es plena, económica y eficaz como se esperaba en
todos los procesos de contratación adelantados.
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que, con la actuación de
sus colaboradores, se infringieron los principios de la función administrativa artículo
209 de CPC, principios de contratación estatal de eficacia, responsabilidad,
transparencia, así mismo, artículo 3, numeral 1 del artículo 4; artículo 23, artículo 26
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de la Ley 80 de 1993, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. Se incumple
los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede lo pactado en el convenio y en
los manuales de: funciones, contratación y de supervisión.
Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaría
previstas en el Código Único Disciplinario numeral 1 del artículo 34, de la Ley 734 de
2002, (Ley 1955 de 2019, prorroga término de la vigencia de la Ley 1952 de 2019).
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La SDIS, manifestó que en la modificación “... realizó el cambio en la estructura de costos
para el rubro de “Medidas de prevención y contención frente a Emergencia Covid-19",
atendiendo los elementos que son requeridos para la atención de las personas mayores,
dicha modificación conllevó a el aumento del costo cupo día de la atención...”

En la etapa precontractual, la estructura de costos es cuidadosamente elaborada
luego de superar los diferentes procesos que administrativa y legalmente, se
establecen. Por ello, los precios determinados allí, regirá todo el proceso y con base
en esto, las partes especialmente, el asociado se compromete a ejecutar el contrato.
De la respuesta emitida al informe preliminar no se evidencia la razón por la cual fue
incrementado el valor cupo día. El contrato inicial, estaba a 322 días y el valor cupo
por persona estaba en $75.313.88. En la modificación, se reinvierten recursos y se
prórroga el contrato 70 días, empero, el valor cupo por persona aumento $77.259,48
es decir un 3%. De la estructura de costos, remitida como soporte de la respuesta
al informe preliminar, se observa, que presenta los mismos valores que inicialmente
fueron presentados. De tal manera, que no es claro, ni se evidencia las razones del
incremento de $11.975.218 del valor cupo día para 70 días.
Por las anteriores razones, la observación se mantiene y se configura como un
hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaría.
3.1.3.47 Observación administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaría, en
cuantía de $4.099.611 por incluir personas por fuera del rango etario estipulado en
el contrato 2750-20. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
El sujeto de control adjuntó la prueba consistente en fotocopias de las cédulas, así
mismo remitió certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. De tal
manera que, al verificar las mismas, no sólo se aclara que son 6 cédulas que a lo
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largo de la ejecución del contrato se repiten, sino que, se establece que las edades
de las personas portadoras, se corresponden así:
Cuadro 39
Cédulas de personas beneficiarias del contrato 2750-20
No. Cédula
Edad
1.069.717.938
85
1.033.714.879
83
1.069.583.041
86
1.069.717.937
68
1.032.383.349
76
1.031.121.122
72
Fuente: SDIS, respuesta a informe preliminar auditoría código 087, observación 3.1.3.47

Por lo anterior, y ante las nuevas evidencias y documentos remitidos, se desvirtúa la
observación.
3.1.3.48 Observación administrativa con incidencia fiscal por valor $392.011.851 y
presunta disciplinaría por omitir modificaciones realizadas mediante adenda de fecha
25 de febrero de 2020 al anexo técnico en el contrato 2750-20. OBSERVACIÓN
DESVIRTUADA

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
El sujeto de control argumenta “...que el Convenio de Asociación 2750 del 2020, fue
adjudicado para un total de 155 cupos, luego de que el asociado presentara su
propuesta para la opción 3 (150 cupos) según la Resolución 0542 del 11 de marzo
de 2020 del proceso competitivo No. SDIS-DTO092-002-2020 (…) que la adenda
No. 3 solamente modificó el talento humano para la atención de cien (100) cupos,
mientras que el convenio de asociación 2750 de 2020 se suscribió para la atención
de ciento cincuenta (155) cupos...”
Efectivamente, la adenda 3 modificó el talento humano para la atención de 1200
cupos. Teniendo en cuenta que este convenio tiene como atención a 155 cupos, es
de atender que dicha adenda no aplicaría para el presente contrato, pues, como ya
se dijo es de 155 cupos.
De igual manera, en el anexo técnico en el ítem 2.2.4.1.4 Talento Humano, en el
punto C Numeral 3, relaciona el personal mínimo requerido, para la atención de 150
a199 cupos.
En el siguiente cuadro se puede evidenciar que la diferencia de $392.011.851, es de
la variación de cupos, ya que en la adenda hace referencia a la modificación del
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talento humano para 100 cupos y este contrato tiene 155 cupos, como se evidencia
en el anexo técnico.
Cuadro 40
Valores por personal en contrato inicial vs adición contrato
Cifras en Pesos

PROFESIÓN

TOTAL CONTRATO
100 CUPOS
48.972.000

TOTAL CONTRATO
155 CUPOS
94.889.826

Profesional en Nutrición

48.972.000

94.889.826

Profesional en Psicología

48.972.000

94.889.826

Profesional en Trabajo Social

48.972.000

94.889.826

Profesional en Artes

24.486.000

71.443.350

Profesional en Educación Física

48.972.000

94.889.826

Profesional en Gerontología

24.486.000

71.443.350

Profesional en Terapia Ocupacional

48.972.000

94.889.826

Auxiliar de terapia ocupacional

49.207.851

71.798.046

TOTAL

392.011.851

784.023.755

Profesional en enfermería

Diferencia

392.011.851

Fuente: SDIS, respuesta informe preliminar auditoria código 087, observación 3.1.3.48

Del cuadro anterior, se observa, que el personal necesario, estipulado en el anexo
técnico, para atender los 150 cupos corresponde a la suma de $392.011.851. Por
las anteriores razones, se desvirtúa la observación.
3.1.3.49 Observación administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por
valor de $577.665 por omitir recaudar los tributos ordenados por la norma contrato
14182-20. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Con la nueva documentación remitida por la SDIS, se pudo constatar el recaudo por
estampillas, así:
Cuadro 41
Respuesta 3.1.3.49 - Estampillas
Cifras en Pesos

ESTAMPILLAS

%

VALOR
CONTRATO
INICIAL

PROCULTURA
PROADULTO
MAYOR

0.5%

35.010.000,00

175.050,00

2%

35.010.000,00

TOTAL

VALOR A
RECAUDAR POR
ESTAMPILLAS

VALOR
RECAUDADO

VALOR
PENDIENTE
POR
RECAUDAR

175.050.00

0

700.200,00

700.200.00

0

875.250,00

875.250,00

0
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Fuente.: SDIS, respuesta informe preliminar auditoría código 087, respuesta observación 3.1.3.49

Entre los documentos adjuntos, en las respuestas al informe preliminar, se
encuentran soportes de recaudo que no remitieron inicialmente al organismo de
control.
Respecto de la estampilla Universidad Distrital, por cuanto, esta
efectivamente se encuentra dentro de las excepciones estipuladas en parágrafo del
artículo 2 del Acuerdo 696 de 2017. Se aceptan los argumentos planeados y se
retira la observación.
En mesa de trabajo los días 24 y 25 de junio de 2020, se determinó que las
observaciones relacionadas con recaudos incompletos de estampillas, como son:
3.1.3.43; 3.1.3.49; 3.1.3.50; 3.1.3.55; y 3.1.3.61, por economía procesal y por tratar
del mismo contenido, en este ítem, se desvirtúan en este informe y será un tema
para atender en futuras auditorías o a través de un pronunciamiento, que se
adelantarán en el segundo semestre de 2020.
3.1.3.50 Observación administrativa con incidencia fiscal por valor de $ 56.951.412
y presunta disciplinaría por omitir realizar descuento por concepto de estampillas en
el contrato 3150-20. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
En mesa de trabajo los días 24 y 25 de junio de 2020, se determinó que las
observaciones relacionadas con recaudos incompletos de estampillas, como son:
3.1.3.43; 3.1.3.49; 3.1.3.50; 3.1.3.55; y 3.1.3.61, por economía procesal y por tratar
del mismo contenido, en este ítem, se desvirtúan en este informe.
3.1.3.51 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaría por
valor de $12.436.037.08 por mayores valores en la modificación del contrato 315020 con respecto al contrato inicial.
En la modificación del contrato de fecha 15 de enero de 2021, se realiza la prórroga
del contrato de 48 días, plazo que expiraba el 31 de marzo de 2021. En el acto
administrativo, se argumenta que se reinvierten recursos por valor de $663.382.816
de los cuales SDIS aporta $596.929.780 y el Asociado $66.453.036.
No obstante, lo anterior, se observa un incremento respecto de la estructura de
costos del contrato inicial de $12.436.037.08, el cual tenía un presupuesto de
$2,226.481.702 para un plazo de 175 días atendiendo un total de cupos de 397 y
una estructura de costos el valor cupo día es de $11.450.477.
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En la modificación el valor costo día se presenta un mayor valor de $12.436.037,08
es decir un 9% de incremento. Veamos:
Cuadro 42
Diferencia valores contrato inicial vs modificación
DESCRIPCIÓN

CONTRATO
INICIAL

VR ADICIÓN O
REINVERSIÓN

2.003.833.532
REINVERSION

2.003.833.532

VALOR DÍA

VARIACIÓ
N%

11.450.477,33
596.929.780

12.436.037,08

VALOR
CUPO POR
PERSONA

Cifras en Pesos
VALOR
TOTAL

114.504,77
9%

124.360,37

TOTAL (INCREMENTO REINVERSIÓN)

12.436.037,08
12.436.037,08

Fuente: Modificación del contrato/ órdenes de pago/ Sap

Del análisis y cifras del cuadro anterior se observa, que se causa un incremento
entre los valores iniciales del contrato (estructura de costos) y los valores de la
adición. Esto genera un daño patrimonial que asciende a la suma $12.436.037,08.
Lo cual deja entrever falencias en la supervisión del contrato, falta planeación y se
vulnera el principio de economía que debe regir la actuación contractual.
La anterior situación demuestra falta de gestión por parte del equipo de supervisión,
al no llevar un debido control de la facturación de manera acorde y coherente con los
gastos registrados mensualmente en la ejecución financiera y órdenes de pago.
Por lo anteriormente expuesto, se configura un daño al patrimonio por pagar
mayores valores en la modificación del contrato, en cuantía de $12.436.037.08, por
la gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, en contravía de lo establecido en los
artículos 3 y 6 Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto 403 de
2020.
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 de la función administrativa artículo 209 de CPC, los principios de
contratación estatal de eficacia, economía y eficiencia, responsabilidad y
transparencia, así mismo, el artículo 3, el numeral 1 del artículo 4; artículo 23, y
numeral 1, 2 y 4, artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 83 y 84 de la Ley
1474 de 2011, así como los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede lo
pactado en el convenio, el manual de funciones, el manual de contratación, manual
de supervisión. Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de
sanción disciplinaria previstas en el Código Único Disciplinario artículo 34 numeral
1.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
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La SDIS, manifiesta: “De acuerdo con la modificación contractual se prorrogó el plazo de
ejecución del convenio establecido en la cláusula sétima - plazo conforme con la modalidad
de atención en presencialidad en cuarenta y ocho (48) días hábiles. No obstante, en el
numeral 2 de la justificación de la modificación contractual se señaló que ”Es preciso tener
en cuenta que el plazo a prorrogar se encuentra contemplado a partir del día siguiente a la
fecha de terminación del convenio, sin embargo, dentro de la estructura de costos se
contemplan los días de ejecución que cubren los recursos de reinversión a partir del 18 de
enero de 2021, día en que se retoman actividades en los jardines infantiles, así:
Presencialidad 100%; en CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS HABILES (…) la Entidad reitera
que no fueron desconocidos los principios de eficacia, eficiencia, economía,
responsabilidad, transparencia y planeación que rigen a la función pública (art. 209 C.P.), ni
los fines de la contratación estatal (art. 3 Ley 80.1993), por mayores valores en la
modificación del contrato 3150-2020 ($12.436.037.08), con respecto al contrato inicial, toda
vez que, el valor inicial del convenio ($2.003.833.532) no sufrió ninguna adición de recursos,
solo tuvo una prórroga en plazo de ejecución en cuarenta y ocho (48) días hábiles...”

Visto lo anterior y analizado el acto administrativo mediante el cual se realiza la
modificación claramente se establece que se prorrogará el plazo 48 días. De otra
parte, en la respuesta emitida al informe preliminar, no se evidencia la razón por la
cual se incrementó el valor cupo día.
El contrato inicial, tenía un plazo de 175 días y el valor cupo por persona estaba
determinado en $114.504.77, fr3ente a la adición que realiza reinversión y prórroga
de 48 días, el valor cupo por persona presenta un incremento del 9%, el cual
equivale a $124.360.37.
No se remitió ninguna evidencia o soporte, que explique la razón por la cual para 48
días se realiza un mayor pago de $12.436.037.08; es decir, con el mismo dinero se
hubiese podido ampliar y/o dar atención más días.
Por lo anterior, no se desvirtúa la observación, por tanto, se configura un hallazgo
administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaría.
3.1.3.52 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría. Por
incumplimiento de los aportes del asociado en el contrato 3150-20, por fallas de
supervisión.
Según la estructura de costos, el aporte del asociado estaba representado en
“desgaste y uso de bienes muebles equipos”. No obstante, se debe tener en cuenta que
a causa de la pandemia por causa del COVID-19 en los colegios y jardines infantiles
de Bogotá no existió presencialidad. En consecuencia, no podía haberse generado
“desgaste y uso de bienes muebles equipos”
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El Ministerio de Salud y Protección Social declaro la emergencia sanitaria por causa
del COVID-19, así:
a. El 2 de marzo de 2020 expidió la resolución385 “Por la cual se declara la emergencia
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al
virus”.

b. Mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, con el objeto de continuar
con la garantía de la debida protección a la vida, la integridad física y la salud
de los habitantes en todo el territorio nacional: (i) prorrogó la emergencia
sanitaria declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta
el 31 de agosto de 2020, y (ii) extendió hasta el 31 de agosto de 2020 la
medida sanitaria obligatoria de cierre parcial de actividades en Centros Vida y
Centros Día, a excepción del servicio de alimentación, que deberá ser prestado de
manera domiciliaría.
c. Mediante Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, con el objeto de adoptar
medidas que sigan contribuyendo en la disminución del contagio, la eficaz
identificación de los casos y sus contactos y la recuperación de los
casos confirmados, prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de
2020.
Ahora bien, en el contrato 3150-20 el acta de inicio es del día 4 de mayo de 2020
con un plazo de 175 días, es decir, que durante la ejecución del contrato se
encontraban vigentes las normas restrictivas de la movilidad y el aislamiento
decretadas con ocasión del Covid-19. Por esta razón el inmueble no se utilizó y no
se podía aceptar que el asociado realizara aporte mediante la figura de “uso y
desgaste de los bienes muebles e inmuebles” . Pues como ya se dijo no se podía utilizar
el inmueble.
Lo anterior deja en evidencia que el aporte del asociado no se realizó
completamente. Veamos:
Cuadro 43
Aportes Asociado
Cifras en Pesos

APORTES DEL ASOCIADO
CONTRATO INICIAL
Desgastes
TOTAL
A DICIEMBRE 31 DE 2020 NO SE REALIZÓ NINGUN APORTE

222.648.170,00
222.648.170,00

VALOR PENDIENTE POR APORTAR

222.648.170,00

Fuente: Estructura de costos
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Un elemento de la esencia del contrato de asociación es el aporte que realiza el
asociado, el artículo 5 del decreto 1092 establece que este se debe realizar;
quebrantar este mandato es desnaturalizar el convenio de asociación e infringir las
normas.
Por lo expresado, se configura un daño al patrimonio por no realizar el aporte del
asociado, por valor de $222.648.170,00 por la gestión antieconómica, ineficaz e
ineficiente, artículos 3 y 6 Ley 610 de 2000, modificados por el Decreto 403 de 2020.
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que, con la actuación de
sus colaboradores, se infringieron los principios de la función administrativa artículo
209 de CPC, principios de contratación estatal de eficacia, responsabilidad,
transparencia, así mismo, artículo 3, numeral 1 del artículo 4; artículo 23, artículo 26
de la Ley 80 de 1993, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. Se incumple
los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede lo pactado en el convenio, el
manual de funciones, el manual de contratación, manual de supervisión.
Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaría
previstas en el Código Único Disciplinario numeral 1 del artículo 34, de la Ley 734 de
2002, (Ley 1955 de 2019, prórroga término de la vigencia de la Ley 1952 de 2019).
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Es importante señalar que por tratarse del mismo tema y en atención a la economía
procesal en este ítem se realizará un único pronunciamiento que influirá, a aquellas
observaciones, relacionadas con el aporte del asociado, así: 3.1.3.52; 3.1.3.56 y
3.1.3.72.
En relación con los aportes del asociado en los convenios de asociación, es
pertinente observar el pronunciamiento de la Contraloría mediante Boletín de
Responsabilidad Fiscal Edición No. 1, Trimestre abril-junio de 2017, así: Es importante
recordar que esa partida de cofinanciación presupuestal por el cofinanciado como un
requisito de la celebración de convenios de asociación, proviene de los recursos del
cofinanciado y que su connotación no es PUBLICA, para tal efecto es importante recordar
que es INGRESO PÚBLICO, “Los ingresos públicos se caracterizan en primer lugar por ser
siempre una suma de dinero, en segundo lugar por ser percibidas por un ente público y en
tercer y último término por tener como objetivo financiar el gasto público.”, de tal suerte, que
bajo el entendido del PATRIMONIO PUBLICO como 6 “el conjunto de bienes, derechos y
obligaciones que como un todo unitario se atribuye al Estado. Este concepto entendido de
manera amplia, comprende tanto los bienes tangibles e intangibles que lo componente y
pertenecen a todos los habitantes del territorio colombiano, dentro de los cuales se
encuentran comprendidos el patrimonio cultural y arqueológico, el espacio público y los
bienes de uso público, estos últimos los define el Código Civil Colombiano en su artículo
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674, como aquellos bienes cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio y por su
naturaleza gozan de especial protección constitucional y se caracterizan por ser inalienables,
imprescriptibles e inembargables de conformidad con el artículo 63 de la Constitución
Política”, por lo tanto, los dineros propuestos y/o aportados, como concepto de
cofinanciación no ingresan al PATRIMONIO PÚBLICO sino son dineros del particular. En
este sentido, debe manifestarse tal y como lo ha expresado el Consejo de Estado, respecto
a la gestión fiscal, los siguiente: 7 “La gestión fiscal, como elemento determinante de la
responsabilidad fiscal, se cumple siempre y cuando el particular, maneje o administre fondos
o bienes del Estado que le hayan sido asignados o confiados, en el presente caso por la
entidad contratante Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, en los estrictos términos
de la relación contractual cuestionada por el ente de control departamental, de manera tal
que se está en presencia de un contrato estatal..,”

Por lo anterior y teniendo en cuenta que los aportes del asociado no ingresan al
patrimonio público, no existiría transferencia de recursos públicos al particular. De
esta manera no podría determinarse que haya un daño fiscal.
Sin embargo, se vislumbra que hubo casos en que no se realizó la totalidad de los
aportes. Otros en que solo se aportó una parte, como en el contrato 7888 donde el
aporte no se entregó en su totalidad. Por estas circunstancias, son evidentes las
fallas de supervisión del mismo.
De tal manera, que se desvirtúan parcialmente la observación en su incidencia fiscal
y se constituye en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría,
debiendo ser llevada al plan de mejoramiento.
3.1.3.53 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría por estudio de
mercado desactualizado en el contrato 3160-20.
Contrato 3160-20
FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA LA VIDA NUEVA NIT 900.077.259-6
Acta de inicio:
Plazo:
Valor:

6 de mayo de 2020.
175 días de ejecución
$1.031.191.461, discriminados de la siguiente manera
SDIS $927.822.315 y el Asociado realiza aportes en
especie de $103.369.146.

Objeto:

“Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y
económicos entre las partes, para garantizar la educación
inicial en el marco de la atención integral de las niñas y niños
en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las
localidades del distrito capital a través de la puesta en
funcionamiento de un jardín infantil.”

Cupos:
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Localidad:

Bosa Opción 1 Zona 12.

El estudio del mercado se centró en aspectos del año 2018, e inclusive cotizaciones,
los precios históricos para determinar el valor de espacio físico funcional se tomaron
del año 2016, 2017 indexados a valores de 2018 (página 14 estudio del sector)
contrato 3160-20.
Así mismo, en la página 15 del estudio del sector se argumenta que “…Respecto del
rubro denominado “Espacio físico funcional” (predio) este no fue cotizado y una vez
realizada las mesas de trabajo entre el profesional de costos de la DADE y el profesional
del área financiera de la Subdirección para la Infancia, los días 2 y 3 de Mayo del año 2018,
se definió la siguiente metodología a fin de definir el valor a reconocer por el ítem “Espacio
físico funcional”, el cual para efectos del proceso competitivo incluye: instalaciones para la
prestación del servicio, mantenimiento, servicios públicos e internet y costos relacionados
con la gestión ambiental…”

Igual situación acontece para los indicadores del mercado se toman referentes, del
año 2012 a 2016, lo cual lo torna en un estudio del sector que no es actualizado con
las necesidades y evolución del mercado del año 2020 y/o 2019.
Para que exista una transparente gestión y una planeación organizada y acorde con
las necesidades reales de la administración, la ley establece procesos para que en
todas las fases del contrato estatal esté presente organización y empeño en sacar
adelante los objetivos propuestos los cuales se logran con estudios de mercado
actualizados donde se refleje la real situación económica de determinado sector,
entre otros.
Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que con la actuación
desplegada por la entidad a través sus mandatarios o colaboradores, se incumple
los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede lo pactado en el convenio, el
manual de funciones, el manual de contratación, manual de supervisión. Dichas
conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaría
previstas en el Código Único Disciplinario artículo 34 numeral 1.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La SDIS, manifestó que se decidió tomar como base el contrato 8410 de 2018, por
cuanto, identificaron que guarda más relación con la operación a contratar y que en
el citado año la entidad realizó un proceso riguroso para actualizar los precios que
están asociados a la prestación del servicio de los jardines infantiles. Luego se
realizó indexación en indicadores macroeconómicos.
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Es necesario aclarar que la ley lo configura como un “deber” realizar un estudio de
mercado. Es fundamental, pues este será el instrumento que le proporcione a la
administración una vista real no solo del mercado sino desde el ámbito legal,
comercial y financiero, de ahí radica que estos deban ser acordes con la época en
que se está contratando.
Al respecto el Decreto 1082, estableció en su “Artículo 2.2.1.1.1.6.1. 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.”

Un estudio del sector actualizado aporta múltiples beneficios a la administración
pues contratará con una visión actualizada y dará oportunidad de conocer la oferta
y la demanda, además, le permite conocer las empresas que prestan los servicios
que está requiriendo.
Por lo anterior, la observación no se desvirtúa y se configura como un hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaría. Debiendo ser llevado al plan de
mejoramiento que suscriba la entidad.
3.3.1.54 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaría por
valor de $6.010.725.85 por mayores valores en la modificación una vez vencido el
plazo de ejecución en el contrato 3160-20.
El día 15 de enero de 2021, el contrato tuvo una (1) modificación contractual y se
decide prorrogar el plazo en 46 días y reinvertir recursos en total de $306.083.767
de los cuales la SDIS le corresponde $276.493.389 y el asociado $29.590.378.
Cuando se había vencido el plazo contractual.
Igualmente, se observa no solo un incremento de $6.010.725.85 respecto de los
costos determinados en la estructura de costos del contrato inicial, veamos:
Cuadro 44
Diferencia de valores entre el valor inicial y la modificación del contrato
Cifras en Pesos
DESCRIPCIÓN

CONTRATO
INICIAL

VR ADICIÓN O
REINVERSIÓN

VALOR DÍA

VARIACIÓN
%

5.301.841,80
REINVERSIÓN

927.822.315
927.822.315

276.493.389

6.010.725,85

VALOR CUPO
POR PERSONA

VALOR
TOTAL

53.018,42
13

60.107,26

6.010.725,85

TOTAL (INCREMENTO REINVERSIÓN)
6.010.725,85
Fuente: Adición/ estructura de costos
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El contrato tenía un plazo de 190 días, de los cuales 15 días son de alistamiento y
175 días hábiles de operación, es decir 6 meses y 10 días. El acta de inicio es de
fecha 6 de mayo del año 2020, lo cual quiere decir, que el día 16 de noviembre de
2020 expiraba el plazo de ejecución del contrato.
No obstante, lo anterior, la modificación del contrato se realizó el día 15 de enero
de 2021 cuando claramente ya había vencido el plazo y legalmente no se podía
realizar ninguna modificación pues el término contractual había expirado.
Esto deja al descubierto falencias no solo de la supervisión del contrato sino de la
administración que realiza modificaciones reinversiones y prórrogas cuando
legalmente no es posible, con lo cual se causa un detrimento patrimonial de
$312.094.492 (que es la suma de la cifra de reinversión $306.083.767 y del
incremento $6.010.725,85.)
Aunado a lo anterior, se observa que los valores de la reinversión los incrementaron
pues en el contrato inicial el valor cupo día fue fijado en la suma de $53.018,42 y en
la reinversión se fijó en $6.010.725,85, es decir un incremento del 13% para un total
de $6.010.725,85.
El organismo de control fiscal considera que, con la actuación desplegada, la entidad
actuó en contravía de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia,
causando un daño patrimonial en cuantía $306.083.767 por la reinversión de
recursos y de $6.010725,85 por el incremento en los precios de la prórroga del
contrato. Lo anterior, evidencia la falta de control y seguimiento por parte de las
personas encargadas de la supervisión a la ejecución del contrato, por una gestión
fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente, en contra vía de lo establecido en los
artículos 3 y 6 Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto 403 de
2020.
La planeación, la economía, la buena fe responsabilidad y transparencia son
principios que rigen la contratación estatal en Colombia y están establecidos en pro
de lograr el máximo beneficio de los recursos y asegurar que el conglomerado social
se beneficie y se cumplan los objetivos del contrato estatal, omitirlos es grave pues
de una parte se comprometen, desperdician o se pierden recursos que son del erario
público y además se incumplen los objetivos propuestos por la misma
administración, en detrimento de la población vulnerable que requiere de los
programas para su subsistencia.
Ahora, en el marco de los principios de la gestión fiscal de economía y eficacia, y en
consideración a que la contratación estatal debe ceñirse a los principios de
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planeación, responsabilidad, legalidad, transparencia y eficiencia, entre otros, así
como las normas generales y especiales de contratación, todo bajo el acatamiento
de preceptos de la función administrativa. Este organismo de control fiscal, con base
en el resultado de la evaluación a la contratación en sus etapas, concluye, que, si
bien se da cumplimiento de las finalidades mismas de la contratación con la
prestación de servicios sociales, convirtiéndose en un instrumento de cumplimiento
de los propósitos de las políticas públicas a través de sus distintos proyectos de
inversión, la gestión fiscal, no es plena, económica y eficaz como se esperaba en
todos los procesos de contratación adelantados.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
El sujeto de control manifestó que el plazo estipulado en el contrato “175 días” se
debe contar como días hábiles de operación “...Por esta razón y contando a partir del 6
de mayo de 2020, fecha en la cual inició el mencionado convenio, los 175 días hábiles de
ejecución dan como fecha de terminación aproximadamente el día 25 de enero de 2021...”

Visto lo anterior es preciso determinar que efectivamente el plazo de ejecución está
determinado en el contrato en 175 días hábiles de operación. Contando con el acta
de inicio del 6 de mayo de 2020, por lo cual, es necesario realizar el siguiente análisis:

MES

Cuadro 45
Días hábiles de operación
DÍAS HÁBILES

Mayo

17

Junio

19

Julio

22

Agosto

19

Septiembre

22

Octubre

21

Noviembre

19

Diciembre

21

Enero

15 hasta el día 21 de enero de 2021

Fuente: SDIS, respuesta informe preliminar auditoría código 087, observación 3.1.3.54

Lo anterior refleja que los 175 días hábiles de operación finalizaban el día 21 de
enero de 2021, fecha en la cual, efectivamente se expide la modificación. De esta
manera, es evidente que se podía realizar la revisión de recursos de $306.083.767,
por lo cual este aspecto desvirtúa parcialmente la observación.
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De otra parte, a respuesta emitida en el informe preliminar no se evidencia la razón
por la cual en dicha modificación se incrementó el valor cupo día. En el contrato
inicial tenía un plazo de 175 días y el valor cupo por persona estaba estipulado en
$53.018.42. En la modificación, se prórroga el plazo 46 días y se decide reinvertir
recursos por $306.083.767; en este acto administrativo, el valor cupo por persona
aumento un 13% el cual equivale a $6.010.726, la SDIS, no remitió documentación
nueva que pudiera evidenciar el incremento del valor cupo en la prórroga citada.
Por esta razón la observación se mantiene y se configura en hallazgo administrativo,
fiscal y presunta disciplinaría, debiendo ser llevada al plan de mejoramiento que
suscriba la entidad.
3.1.3.55 Observación administrativa con incidencia fiscal por valor de
$27.002.952,34 y presunta disciplinaría. Por omisión en el recaudo tributario
denominado estampillas en el contrato 3160-20. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
En mesa de trabajo los días 24 y 25 de junio de 2020, se determinó que las
observaciones relacionadas con recaudos incompletos de estampillas, como son:
3.1.3.43; 3.1.3.49; 3.1.3.50; 3.1.3.55; y 3.1.3.61, por economía procesal y por tratar
del mismo contenido, en este ítem, se desvirtúan en este informe.
3.1.3.56 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría. Porque no se
evidencian los aportes del asociado en la ejecución del contrato 3160-20.
Una vez revisado el contrato 3160-20, es importante recordar que según lo
estipulado por el decreto ley 092 de 2017, una parte esencial del convenio de
asociación es el aporte que debe realizar el asociado. En el contrato bajo examen
se tiene que la fundación acepta el cambio para una vida nueva no realizó los
aportes de manera completa quedando un saldo por aportar $60.479.168, como se
muestra a continuación:
Cuadro 46
Aporte asociado
Cifras en Pesos
APORTES DEL ASOCIADO
CONTRATO INICIAL
Espacio Físico funcional

51.809.573,00

Desgastes

51.559.573,00

TOTAL

103.369.146,00
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APORTES A 31 DICIEMBRE 2020
Espacio Físico funcional

42.889.978,00

Desgastes

-

TOTAL, VALOR APORTADO

42.889.978,00

VALOR PENDIENTE POR APORTAR

60.479.168,00

Fuente: Archivos financieros firmado por contador y representante legal del asociado

De la información del cuadro anterior, se determina que el asociado se comprometió
a realizar aportes en especie representados en espacio físico funcional y desgaste
por valor de $103.369.146 de los cuales a diciembre 31 de 2020 se había realizado
un aporte de $42.889.978 quedando pendiente por aportar un saldo de $60.479.168.
Un elemento esencial del convenio de asociación es el aporte que debe realizar el
asociado bien sea en especie o en dinero. No realizarlo o hacerlo de manera
incompleta, no solo desnaturaliza el contrato, sino que se genera un daño al
patrimonio público en cuantía de $60.479.168. Toda vez que financieramente se
estructura un contrato contando con este aporte y al omitir realizarlo se genera una
pérdida de los recursos por la gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, artículos
3 y 6 Ley 610 de 2000, modificados por el Decreto 403 de 2020.
En consecuencia de lo anterior el organismo de control fiscal considera que con la
actuación desplegada por la entidad a través sus mandatarios o colaboradores, se
infringieron los principios de la función administrativa artículo 209 de CPC, los
principios de la contratación estatal de eficiencia, eficacia, economía,
responsabilidad, transparencia y planeación, así mismo, el artículo 3, los numerales
1, 2, 5, 6 y 7 del artículo 4; los numerales 4, 7 y 12 del artículo 25, el artículo 23 y
numeral 1, 2 y 4, artículo 26 de la Ley 80 de 1993, de igual modo, el artículo 32 de
la Ley 1150 de 2011 y, los artículos 82, 83, 84 de la Ley 1474 de 2011, numeral 1
del artículo 34 de la Ley 734 de 2002). Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87
de 1993. Se trasgrede lo pactado en el convenio, el manual de funciones, el manual
de contratación, manual de supervisión.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Es importante señalar que por tratarse del mismo tema y en atención a la economía
procesal en este ítem se realizará un único pronunciamiento que influirá, a aquellas
observaciones relacionadas con el aporte del asociado, así: 3.1.3.52; 3.1.3.56 y
3.1.3.72.
De tal manera, que se desvirtúan parcialmente la observación en su incidencia fiscal
y se constituye en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría,
debiendo ser llevada al plan de mejoramiento.
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3.1.3.57 Observación administrativa con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaría por valor de $725.262.12. Por omitir realizar el recaudo correspondiente
a estampillas pro cultura y pro adulto Mayor en el contrato 2611-20. OBSERVACIÓN
DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Se acepta la respuesta, el sujeto de control remite documentación y evidencias
nuevas, entre los que esos encuentran: Certificados de descuentos estampilla
Procultura OPGET; Certificado de descuento estampilla adulto mayor OPGET;
Certificado de descuento estampilla adulto mayor BOGDAT y Certificado de
descuento estampilla Procultura BOGDATA. Igualmente, relaciona la totalidad de
las órdenes de pago de OPGET, así como los pagos BOGDATA, elemetos estos que
no fueron remitidos a éste órgano de control desde un inicio.
De tal manera, se observa que el total recaudado por concepto de estampillas
“...asciende a la suma de $1.438.649 con una diferencia de $1, frente al cálculo
global que fue de $1.435.650...”: Dado lo anterior, se desvirtúa la observación.
3.1.3.58 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría por falta de
análisis, ponderación y consolidación de riesgos en el contrato 8256-2020.
Contrato 8256-2020
Contrato interadministrativo con la Beneficencia de Cundinamarca
Valor inicial del
contrato:
Plazo:
Cantidad
de
cupos:
Objeto:

$6.132.309.528.
140 DIAS
500
“Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional a
personas mayores (de 60 años o más) modalidad moderada y
severa que se encuentren en situación de vulnerabilidad social,
en el marco de la implementación efectiva de la política pública
social para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital 20102025”

En la Matriz de riesgos se contempla el evento, consistente en no iniciar los procesos
administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimiento de manera
oportuna, este evento se asigna a la SDIS. Dicho riesgo no procede por cuanto se
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debe recordar que para el caso de los contratos interadministrativos las cláusulas
excepcionales están exceptuadas.
Igualmente, el incremento en el IPC es un riesgo que se consigna al contratista
cuando claramente esta eventualidad no se le podría asignar. Pues se trata de una
responsabilidad que no depende del mismo contratista. Pues su ocurrencia está
sujeta a factores externos a la relación contractual como la macroeconomía y la
microeconomía del país.
Por lo que se vislumbra falta de planeación en la ponderación y consolidación de los
riesgos en la etapa previa.
Con la actuación anterior se vulnera el principio de planeación: La Corte
Constitucional, al hacer referencia al principio de planeación también lo relaciona
con la etapa precontractual y específicamente con los estudios previos, señalando
lo siguiente: “El principio de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante
de realizar estudios previos adecuados (estudios de prefactibilidad, factibilidad, ingeniería,
suelos, etc.), con el fin de precisar el objeto del contrato, las obligaciones mutuas de las
partes, la distribución de los riesgos y el precio, estructurar debidamente su financiación y
permitir a los interesados diseñar sus ofertas y buscar diferentes fuentes de recursos.”

(Sentencia C-300/2012 pág. 45).
De otro lado, se ha expuesto “…Las entidades públicas deben prescindir de la utilización
de las cláusulas o estipulaciones excepcionales en los contratos que se celebren con
personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los
interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos que
tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales o que
tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así como
en los contratos de seguro tomados por las entidades…” (Tomado de Colombia Compra

Eficiente)
Con la actuación desplegada por la entidad a través de 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, así mismo, el artículo 3, el numeral 1
del artículo 4; artículo 23, y numeral 1, 2 y 4, artículo 26, todos de la Ley 80 de 1993,
y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, numeral 1 del artículo 34 de la Ley
734 de 2002. Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede lo
pactado en el convenio, los manuales de funciones, de contratación y de
supervisión.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
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La SDIS manifestó que “...la matriz de riesgos realizada para el contrato interadministrativo
con Beneficencia de Cundinamarca, a pesar de no estar previstos en el clausulado, la misma
se encuentra prevista debido al cumplimiento al que deben allanarse para el cumplimiento
del objeto contractual y de los fines de la contratación...” . Respecto de la asignación de
riesgos del IPC asignada a la Beneficencia, argumentó que la matriz “...fue elaborada
por la Subdirección para la Vejez de conformidad con el manual de contratación y de
supervisión, así como el procedimiento señalado en el Manual para la Identificación y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación y de la guía de riesgos previsibles
contractuales emitido por la Veeduría Distrital...”

Lo anterior no desvirtúa lo señalado por este organismo de control, en el sentido de
la falta de planeación cuando se elaboró la matriz de riesgos. Ejemplo de ello es
que, en los contratos interadministrativo, no procede la inclusión de cláusulas
excepcionales, como imposición de multas, procesos sancionatorios, etc., riesgo
éste que fue ponderado y asignado en la matriz de riesgo.
Por lo anterior, la observación se mantiene y se configura como un hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaría. Debiendo ser llevado al plan de
mejoramiento que suscriba la entidad.
3.1.3.59 Observación administrativa con incidencia disciplinaría por desconocer, en
la ejecución del contrato 8256-20, lo consignado en el anexo técnico y los estudios
previos. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
El sujeto de control argumenta que la Subdirección de plantas físicas realizó
verificación de las áreas mediante los formatos establecidos para tal efecto,
encontrando que la capacidad de camas es de 106 unidades “...capacidad que se
encuentra por encima del cupo contratado de 100 cupos...”, respecto del piso
antideslizante, de igual forma, manifiestan que se cumple con este requisito y que el
mismo fue avalado por la Subdirección de Plantas Físicas.
Para sustento de lo anterior, la SDIS remitió fotografías y los respectivos formatos
de verificación, de tal manera que los argumentos expuestos, desvirtúan la
observación.
3.1.3.60 Hallazgo administrativo por falta de planeación y mayor valor pagado en la
ejecución del contrato 8256-20.
Una vez analizado el proceso precontractual y contractual, se estableció que se
atenderían 500 cupos. La realidad establecida en las liquidaciones de cupo mes,
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permite inferir que desde el inicio de la ejecución contractual existió déficit en la
cobertura de los 500 cupos asignados, ya que, desde el inicio de la ejecución del
mismo, se cubrieron solamente 369 cupos, quedando siempre disponibles 31 cupos,
los cuales nunca se cubrieron. Sin embargo, la entidad realizó los pagos
correspondientes como si se tuviese la cobertura total de 500 cupos, analizando la
diferencia entre los cupos ofrecidos, pagados y los realmente cubiertos. Por lo tanto,
se encuentra un mayor valor pagado que equivale a $261.754.080 como se puede
ver a continuación:
Cuadro 47
Costos fijos
Cifras en Pesos

SIBATE
COSTOS FIJOS

60.312,00

DÍAS

140

VALOR CUPO EN 140 DÍAS
CUPOS DISPONIBLES
VALOR 31 CUPOS *140 DÍAS

8.443.680,00
31
261.754.080,00

Fuente: Liquidación mensual de cupos

Entonces, los costos fijos deben estar determinados en razón al número de personas
que efectivamente reciben servicios, establecer lo contrario conlleva a realizar pagos
por servicios que no se utilizan. En el contrato 8256-20 desde el inicio del contrato
quedaron 31 cupos que no se utilizaron, pero que sí se cobraron lo cual deja entrever
falta de planeación se realizan pagos.
Como se puede observar se configura un daño al patrimonio por realizar pagos de
costos fijos de cupos que no fueron utilizados. Por valor de $261.754.080, por la
gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, artículos 3 y 6 Ley 610 de 2000,
modificados por el Decreto 403 de 2020.
Uno de los principios de la contratación estatal que se erige como columna vertebral
es el de planeación, pues entre otros aspectos los dineros que se están utilizando
tienen la connotación que son públicos, por tanto, se debe tener el máximo cuidado
para utilizarlos con eficiencia eficacia y en pro del bien común.
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 y
transparencia, así mismo, el artículo 3, el numeral 1 del artículo 4; artículo 23, y
numeral 1, 2 y 4, artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 83 y 84 de la Ley
1474 de 2011. Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede lo
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pactado en el convenio, el manual de funciones, el manual de contratación, manual
de supervisión.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La respuesta del sujeto de control, básicamente está fundamentada en que, con
ocasión de la pandemia generada por el Covid-19 “...generó restricciones en los
ingresos de personas mayores a los Centros de Protección ubicados en el Departamento
de Cundinamarca, causando que no se cumpliera con la cobertura contratada (…), dentro
de esta, en el numeral 7 se estableció “está prohibido el traslado reubicación de personas
mayores entre instituciones de larga estancia en el Departamento, y del Distrito hacia el
Departamento (…) en la cual se establece que para poder realizar ingresos nuevos a los
centros de larga estancia, el mismo se debe encontrar en el Municipio de Moderada, Baja o
Nula Afectación de la pandemia y la persona mayor haber permanecido en el municipio
durante mínimo el último mes, condiciones incumplibles; dado que la población beneficiaria
reside en Bogotá y el Centro se encuentra ubicado en el Municipio de Sibaté, el cual
soportaba como Municipio de alta afectación(…), la SDIS en el INSTRUCTIVO VIABILIDAD
DE PRECIOS DE REFERENCIA Y COSTOS DE SERVICIOS (INS-pe-007), emitido por la
Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización, define en el glosario del documento
los costos fijos así: “Se caracterizan porque en períodos de corto o mediano plazo son
constantes de manera independiente al número de beneficiarios que estén utilizando el
servicio. Por otra parte, este tipo de costos normalmente se compromete a programar con
base a lo que se va a incurrir, para proveer y mantener la capacidad de las unidades
operativas de la entidad. Otra de las características con las cuales se puede identificar los
costos fijos:"

Por lo anterior, se observa que el mayor valor pagado en el contrato corresponde a
los costos fijos los cuales según lo estipulado en el contrato interadministrativo entre
la Beneficencia de Cundinamarca y la SDIS, página 2 Liquidación Mensual de Cupos
PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN DE COSTOS FIJOS, así: observemos
“Procedimiento Liquidación de Costos Fijos. Los costos fijos se liquidarán sobre la base
mensual de treinta (30) días, y se reconocerán a partir del cumplimiento de los requisitos
del anexo técnico. El pago de estos rubros es independiente al número de personas
atendidas.
Los costos fijos se componen de: Talento humano, descrito en el anexo técnico. Espacio
físico funcional, el cual comprende las instalaciones descritas en el anexo técnico, incluye
servicios públicos, mantenimiento y reparaciones. Reconocimiento al desgaste de la
dotación de operación, comprende el reconocimiento por el uso de bienes consumibles y no
consumibles (papelería, material didáctico, etc.) descritos en el anexo técnico. Elementos
de aseo institucional, escrito en el anexo técnico. Servicios funerarios, descritos en el anexo
técnico. Transporte, descrito en el anexo técnico y vigilancia, descrito en el anexo técnico.
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De tal manera que, como se observa según la misma estipulación del contrato, los
costos fijos se pagaban independientemente de la cantidad de personas que tuviese
el centro, es decir, que el costo de los $261.754.080 de los 31 cupos que se utilizaron
corresponde a costos fijos de los mismos.
No obstante, algunos de los conceptos que están establecidos como costos fijos,
deben ser revisados para que se puedan constituir en costos variables y de esta
manera, se puedan optimizar los recursos públicos de manera eficiente y eficaz,
actuando el principio de economía.
Por lo anterior, se desvirtúa parcialmente la observación, se retira la incidencia fiscal
y presunta disciplinaria por lo que se configura como hallazgo administrativo, el cual
debe ser llevado al plan de mejoramiento
3.1.3.61 Observación con incidencia fiscal por valor de $11.122.333 y presunta
disciplinaría, por cuanto no se realizó de manera total el recaudo tributario
denominado estampillas en el contrato 8256-20. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
En mesa de trabajo los días 24 y 25 de junio de 2020, se determinó que las
observaciones relacionadas con recaudos incompletos de estampillas, como son:
3.1.3.43; 3.1.3.49; 3.1.3.50; 3.1.3.55; y 3.1.3.61, por economía procesal y por tratar
del mismo contenido, en este ítem, se desvirtúan en este.
3.1.3.62 Hallazgo administrativo por falta de planeación en la determinación de
costos fijos y costos variables, en el contrato 8256-20.
En la estructura de costos del contrato se determina que el transporte es un costo
fijo por el cual se cancelaran $54.465.113, no obstante, una vez analizada la
dinámica y la ejecución del contrato se evidencia que se genera una gestión
antieconómica en la medida que se paga por la disponibilidad permanente de un
vehículo sin contar con las justificaciones del mismo, el servicio de transporte, debe
ser un costo variable, pues se presentan mes a mes diferencias en el número de
recorridos y de personas transportadas, dependiendo de las novedades que se
presenten, lo que necesariamente modificará su valor, es decir, a menor flujo de
personas que utilicen el servicio, menor será el valor por este concepto.
En los estudios previos se determinó “(*) Se calcula por el número de unidades
requeridas de acuerdo con la cobertura atendida.” No obstante, los costos variables
presentan variaciones de acuerdo a la necesidad o utilización del servicio, de ahí
que el transporte será un costo que se debe estipular como variable pues dejarlo
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como costo fijo implica mayores costos en la realización y no correspondería a la
realidad contractual ni a las necesidades.
Con lo anterior se presenta vulneración a los principios de la contratación, 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, principios de contratación estatal de
eficacia, economía y eficiencia, responsabilidad, transparencia y planeación, así
mismo, el artículo 3, el numeral 1 del artículo 4; artículo 23, y numeral 1, 2 y 4,
articulo 26 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.
Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede lo pactado en el
convenio, el manual de funciones, el manual de contratación, manual de supervisión.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
El sujeto de control argumenta que para los costos fijos “...la SDIS en el INSTRUCTIVO
VIABILIDAD DE PRECIOS DE REFERENCIA Y COSTOS DE SERVICIOS (ins-pe-007)
emitido por la Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización de la entidad, son
definidos en el glosario del documento así: “Costos Fijos: Se caracterizan por que en
períodos de corto a mediano plazo son constantes de manera independiente al número de
beneficiaros que estén utilizando el servicio. Por otra parte, este tipo de costos normalmente
se compromete o programa con base a lo que se va a incurrir para proveer y mantener la
capacidad de las unidades operativas de la entidad. Otra de las características con las
cuales se puede identificar los costos fijos son: Tienen a permanecer constantes dentro de
ciertos márgenes de capacidad, sin que importe el volumen de cupos o personas atendidas
por servicios. Están en función del tiempo. La cantidad de un costo fijo no cambia
básicamente sin un cambio significativo y permanente en la potencia de la empresa, es decir
en la ampliación de cobertura del servicio. Estos costos son necesarios para mantener la
estructura de servicio.”
(…) teniendo en cuenta la anterior definición, el rubro de transporte es catalogado como un
costo fijo, y se estructura desde el manual de la entidad INSTRUCTIVO CÁLCULO DE
VALORES Y PAGO DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS EN LOS
SERVICIOS SOCIALES DE LA DIRECCIÓN POBLACIONAL (INS-GEC-002 Fecha:
19/01/2021 - Memo I2021001067) en el numeral 3.2. Subdirección para la Vejez,
específicamente en la definición de liquidación costos fijos, “Los costos fijos se liquidan sobre
la base mensual de treinta (30) días y se reconocen a partir del cumplimiento de los requisitos
del Anexo técnico, siempre y cuando, no superen el promedio establecido para el periodo
de ejecución y cuenten con los soportes financieros y contables respectivos. Los costos fijos
se componente de: 1. Talento humano, descrito en el anexo técnico. 2. Espacio físico
funcional, el cual comprende las instalaciones descritas en el anexo técnico. 3. Vigilancia. 4.
Desgaste y uso de los bienes muebles no consumibles, comprende el reconocimiento por el
uso de bienes no consumibles, siento estos los elementos o insumos que se pueden utilizar
de manera reiterada sin que desaparezcan o se destruyan fácilmente con el uso, por
ejemplo, una mesa o una silla. 5. Elementos de aseo institucional. 6. Transporte...”
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En el presente caso se observa que transporte está definido como un costo fijo y que
el mismo, está estipulado obedeciendo pará
metros generales impuestos por la misma entidad en el “INSTRUCTIVO CÁLCULO DE
VALORES Y PAGO DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS EN LOS
SERVICIOS SOCIALES DE LA DIRECCIÓN POBLACIONAL (INS-GEC-002 Fecha:
19/01/2021 - Memo I2021001067”.

No obstante, este órgano de control llamó la atención en lo referente a la inclusión
de transporte como un costo fijo. Cuando este presenta una variación en atención a
la cantidad de personas transportadas.
Por lo anterior, se desvirtúa parcialmente la observación, retirando la presunta
incidencia disciplinaría, se configura como hallazgo administrativo, el cual debe ser
llevado al plan de mejoramiento.
3.1.3.63 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría por indebida
motivación en el contrato 8256-20.
En el acto administrativo de fecha 15 de diciembre de 2020 mediante el cual se
modifica el contrato 8256-20 y se decide realizar una reinversión de recursos por
valor de $261.033.925, se prórroga el contrato en 6 días.
No obstante, de la liquidación mensual de cupos se establece que el monto NO
ejecutado a la fecha 30 de noviembre de 2020, asciende a la suma de $297.471.736.
Es decir, existe una diferencia de $25.765.376 que no se reinvirtieron. Así:
Cuadro 48
Reinversión de Recursos
Cifras en Pesos

MONTO EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
REINVERSIÓN DE RECURSOS (-)
DIFERENCIA

297.471.736
261.033.925
25.765.376

Fuente: equipo auditor con información reportada por la SDIS.

Adicionalmente el mismo acto administrativo contiene serias contradicciones, pues
de una parte menciona en la justificación de la reinversión hoja 5 que el monto de
los recursos no ejecutados asciende a la suma de $271.706.369, no obstante, a
renglón seguido se decide reinvertir la suma de $261.033.925.
De otra parte, en la justificación de la segunda adición de fecha 21 diciembre de 2020
no se menciona el motivo por el cual al contrato se le adiciona $880.877.386 para
cubrir 21 días de servicio.
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Igual acontece con la tercera (3) modificación de fecha 8 de enero de 2021 se
adiciona al contrato la suma de $2.163.744.945, para cobertura de 54 días
reduciendo el número de la población beneficiaria de 500 a 426 es decir 74 personas
menos, sin argumentar la razón por la cual se reduce el número de la población
beneficiaria.
La motivación de los actos administrativos es una obligación impuesta por la
Constitución y la ley a la administración. Omitir este precepto, trae consigo
consecuencias no solo para la sociedad, al no comprender la razón por la cual la
administración toma determinada decisión, sino para quien expide el acto, pues
realiza decisiones sin dar explicaciones, razones o motivos. Es deber de los
funcionarios públicos dar explicaciones, razones, motivos del por qué se realiza
determinada acción, no hacerlo conlleva serias consecuencias para la
administración pues podría en últimas instancias hasta declararse la nulidad del acto
administrativo.
Por lo anteriormente expuesto, se configura un daño al patrimonio por valor de
$25.765.376, por no reinvertir ni ejecutar esta suma y por la gestión antieconómica,
ineficaz e ineficiente, artículos 3 y 6 Ley 610 de 2000, modificados por el Decreto
403 de 2020.
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 y transparencia, así mismo, el
artículo 3, el numeral 1 del artículo 4; artículo 23, y numeral 1, 2 y 4, artículo 26 de
la Ley 80 de 1993, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, numeral 1 del
artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de
1993. Se trasgrede lo pactado en el convenio, el manual de funciones, el manual de
contratación, manual de supervisión.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La SDIS, manifiesta “...si bien la modificación señalada se suscribió el 15 de diciembre de
2020, para esa fecha la Secretaría no contaba con información definitiva con respecto a los
recursos no ejecutados con corte al 30 de noviembre de 2020, toda vez que los pagos al
contratista se llevan a cabo una vez se surte el proceso de revisión y aprobación de los
informes de ejecución del Contrato Interadministrativo No. 8556 de 2020, que conlleva al
menos tres semanas, entre la radicación del informe, revisión, observaciones, ajustes,
aprobación y trámite de giro. Para el caso que nos ocupa, el informe de ejecución con corte
al 30 de septiembre de 2020 fue recibido por la supervisión el día 28 de octubre de 2020,
las observaciones fueron enviadas al contratista el día 06 de noviembre, recibiendo
subsanación de las mismas el día 14 de noviembre, teniendo segundas observaciones el
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día 19 de noviembre y únicamente fue subsanado y aprobado el día 30 de noviembre de
2020, con lo cual el giro de los recursos únicamente fue efectivo el 09 de diciembre de 2020,
como puede evidenciarse en la orden de pago 3000038214...”

Previo a emitir cualquier pronunciamiento, es preciso, señalar que en atención a que
la observación 3.1.3.66 consiste en “Observación administrativa con incidencia fiscal y
presunta disciplinaría por valor de $25.765.376, por rubros que no se reinvirtieron en la
ejecución del contrato 8256-20. Por lo anterior, en este acápite se analizará lo

concerniente a la inadecuada motivación del acto administrativo mediante el cual se
modificó el contrato, así: la información remitida por la SDIS, no coincide con los
valores verificados en las liquidaciones de cupos, correspondientes al ítem de
novedades atendidas y recursos no ejecutados, por lo tanto, el valor total a reinvertir
era de $297.471.736; según reinversión realizada por el asociado sólo fue de
$271.706.369, cuando la realidad de la ejecución establecía que, al 30 de noviembre
de 2020, la suma que debía reinvertir era de $297.471.736, por lo tanto, quedo
pendiente por reinvertir $25.765.367.
Adicionalmente, se observa con toda claridad, que el acto administrativo mediante
el cual se realiza la modificación claramente establece que “...el monto de los
recursos no ejecutados con corte a 30 de noviembre de 2020” (ver página 5,
Modificación No. 1).
Por lo cual se vislumbra que la motivación del acto
administrativo, no corresponde con la realidad de ejecución del contrato.
Los argumentos esgrimidos, no desvirtúa la observación, por tanto, se configura
como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría. Respecto de la
incidencia fiscal se retira.
3.1.3.64 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal mayor valor pagado de
$38.358.721,35 y presunta disciplinaría en la ejecución del contrato No 8256-20.
Una vez revisado el contrato, se encontró que inicialmente fue suscrito por
$6.132.309.528,00, sin embargo, es de aclarar que respecto del vestuario presentó
una disminución de $91.912.030, del total. Toda vez, que según lo contractualmente
pactado obedecía a una (1) sola entrega. Determinando un valor total por
$6.040.397.498. Así las cosas, el valor costo día del contrato inicial era $86.291,39,
este valor se aumentó especialmente en la modificación de fecha 8 de enero de
2021, donde el valor costo día se incrementó a $94.057.62, generando con esto, un
mayor valor de $38.358.721,35 en el total de ejecución del contrato, como se aprecia
en el siguiente cuadro:
Cuadro 49
Reinversión y adiciones
Cifras en Pesos
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DESCRIPCIÓN

CONTRATO
INICIAL

VR ADICIÓN O
REINVERSIÓN

6.040.397.498

VALOR DÍA

VARIACIÓN
%

VALOR
CUPO POR
PERSONA

43.145.696,41

VALOR
TOTAL

86.291,39

REINVERSIÓN

6.040.397.498

261.033.925

43.505.654,17

1

87.011,31

ADICIÓN 2

6.040.397.498

880.877.386

41.946.542,19

-3

83.893,08

ADICIÓN 3

6.040.397.498

2.163.744.945

40.069.350,83

9

94.057,62

43.505.654,17
41.946.542,19
40.068.545,35

TOTAL (INCREMENTO ADICIÓN 3)
40.068.545,35
INCREMENTO TALENTO HUMANO (-) SE INCREMENTO SALARIOS DEL AÑO
2021
TOTAL INCREMENTO ADICIÓN 3

1.709.824,00
38.358.721,35

Fuente: Modificación Contractual/Liquidación de Cupos

Del cuadro anterior, se configura un daño al patrimonio por $38.358.721,35 por el
incremento de costos del contrato inicial, dada la falta de gestión por parte del equipo
de supervisión, y de los funcionarios públicos que realizaron las adiciones, al no
llevar un debido control de las liquidaciones mensuales de cupos vs la facturación
de manera acorde y coherente con la ejecución financiera, conllevando a una
gestión fiscal antieconómica, ineficiente e ineficaz, en contravía de los establecido
en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del
Decreto 403 de 2020.
Ahora, en el marco de los principios de la gestión fiscal de economía y eficacia, y en
consideración a que la contratación estatal, debe ceñirse a los principios de
planeación, responsabilidad, legalidad, transparencia y eficiencia, entre otros, así
como las normas generales y especiales de contratación, todo bajo el acatamiento
de preceptos de la función administrativa, este organismo de control fiscal, con base
en el resultado de la evaluación a la contratación en sus etapas, concluye, que si
bien se da cumplimiento de las finalidades mismas de la contratación con la
prestación de servicios sociales convirtiéndose en un instrumento de cumplimiento
de los propósitos de las política públicas a través de sus distintos proyectos de
inversión, la gestión fiscal, no es plena, económica y eficaz como se esperaba en
todos los procesos de contratación adelantados.
Se infringieron los principios de contratación estatal de responsabilidad,
transparencia y planeación, así mismo, el artículo 3, el artículo 26 de la Ley 80 de
1993. Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Artículo 3, numerales 5,
7,8 y 12. Ley 1437 de 2011 Se trasgrede el manual de funciones, el manual de
contratación. Dichas conductas pueden estar dentro de aquellas causales de
sanción disciplinaría previstas en el Código Único Disciplinario artículo 34 numeral
1.
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Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
El sujeto de control argumenta que “...dicho aumento es producto a la disminución de
cupos, toda vez que, por la naturaleza de los costos fijos, los rubros como talento humano,
transporte y vigilancia no varían dependiendo de la cobertura atendida, sin embargo, la
reducción de cupos no permitió la eficiencia del presupuesto, toda vez que no se cancelan
costos variables, generando un menor valor adición en el total de la adición...”

Si bien es cierto, los cupos se disminuyeron, el valor costo día debía mantenerse.
No obstante, en el presente caso lo que sucedió fue lo contrario, disminuyeron cupos
y aumentaron el valor costo día. Los costos fijos, según se estableció solo variaron
en personal, en la suma de $1.709.824, aparentemente “aumento de salarios grupo de
talento humano” (ver modificación No. 3, página 152), los siguientes ítems de costos
fijos no fueron variados. Lo anterior encuentra respaldo en la información que brinda
las liquidaciones de cupos mes.
De la respuesta de la SDIS al informe preliminar, no se establece la razón del
incremento al valor cupo día. El contrato inicial estaba por 140 días y el valor cupo
por persona en $86.291.39, al momento de realizar la reinversión por $261.033.925,
para 6 días el valor cupo día aumento un 1%, el cual equivale a $87.011.31. En la
modificación dos (2), se adiciona $880.977.386, para 21 días de prórroga,
observamos que disminuye un 3%, equivalente a $83.893.08, el valor cupo día a
diferencia del valor inicial. Sin embargo, en la modificación tres (3) se adiciona
$2.163.744.945, para 54 días de prórroga, y se incrementa el valor cupo día a
$94.057.62, aumentando un 9% el valor inicial, en dicho aumento, se refleja un
aumento de salarios en el grupo de talento humano (costos fijos), el cual no equivale
a todo el valor incrementado; el valor total incrementado fue de $38.358.721.35.
Por las anteriores razones, no se desvirtúa la observación, se constituye en hallazgo
administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaría. Deberá ser llevado al
plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.1.3.65 Observación administrativa con incidencia fiscal por valor de
$20.911.102,00 y presunta disciplinaría. Por realizar atención en el servicio del
contrato 8256-20 a personas que NO cumplen con los criterios establecidos para
atención en modalidad adulto mayor. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La SDIS, en respuesta al informe preliminar, remite fotocopias de las cédulas de
ciudadanía, de donde se obtiene la siguiente información:
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Cuadro 50
Cédulas de Ciudadanía que cumplen con criterios modalidad adulto mayor

N° CÉDULA

EDAD

AÑO DE NACIMIENTO

1.010.172.876
1.141.333.494
1.033.746.610
1.032.383.346
1.032.383.346
1.026.599.869
1.010.234.186
1.032.383.341
1.020.723.765
1.013.668.244
1.016.008.972
1.024.465.162
1.074.960.214
1.020.723.766
1.069.717.935
1.032.436.882
1.070.781.327
1.032.656.421
1.020.723.792
1.115.063.015
1.020.768.720
1.020.723.762
1.026.576.260
1.077.062.160
1.021.670.168
1.136.911.676
1.024.542.243
1.032.436.394
1.010.028.038
1.136.909.918
1.023.861.216
1.020.723.783
1.020.723.848
1.069.757.847
1.015.405.381
1.033.702.162

75
75
82
75
88
75
68
67
64
66
72
67
68
64
82
88
76
75
71
66
76
83
89
65
62
67
67
67
65
79
62
78
73
72
79
69

1945
1945
1938
1945
1932
1945
1952
1953
1956
1954
1948
1953
1952
1956
1938
1932
1944
1945
1949
1954
1944
1937
1931
1955
1958
1953
1953
1953
1955
1941
1958
1942
1947
1948
1941
1951

Fuente: SDIS, respuesta informe preliminar auditoría código 087, observación 3.1.3.65

Con la nueva información aportada, al presente proceso, claramente se logró
identificar que la población etaria corresponde con la establecida a atender con el
contrato. Lo que desvirtúa la observación.
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3.1.3.66 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría por rubros que
no se reinvirtieron en la ejecución del contrato 8256-20
Según lo expresado en el acto administrativo de fecha 21 de diciembre de 2020,
mediante el cual se modifica el contrato No 8256-20, se manifestó lo siguiente:
“…Para tal fin se revisó la ejecución del contrato, y la supervisión identifico que no se
ejecutaron los siguientes recursos:
Cuadro 51
Reinversión
Cifras en Pesos

CONTRATO No.

UNIDAD
OPERATIVA

DESCUENTO
NOVEDADES
ATENCIONES

8256

CHIPAQUE

1.552.868

SIBATÉ
TOTAL

RECURSOS
NO
EJECUTADOS
38.493.785

VALOR PARA
REIVERSIÓN

40.046.653

5.654.465

226.005.251

231.659.716

7.207.333

264.499.036

271.706.369

Fuente: Adición/ Liquidación mensual de cupos

El monto de los recursos no ejecutados con corte a 30 de noviembre del 2020
asciende a la suma de ($ 271.706.369) Lo anterior hace necesario que se reinvierta
la suma de ($261.033.925) que equivale a seis (06) días de la prestación del servicio
para dar cumplimiento al contrato hasta la vigencia de la prórroga.
No obstante, según la liquidación de cupos mes el valor real ejecutado, a la fecha
ya citada es de $ 297.471.736 quedando un valor de $ 25.765.367 sin ejecución y
sin reinvertir, derivando así una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente
representada en la disminución del patrimonio de la entidad, tal y como se evidencia
en el siguiente cuadro:
Cuadro 52
Reinversión 1
Cifras en Pesos

CONTRATO No.
8256-2020

DESCUENTOS
UNIDAD
NOVEDADES
OPERATIVA
POR
ATENCIONES
CHIPAQUE
1.552.868,00
SIBATÉ
5.654.465,00
TOTAL
CHIPAQUE
5.823.255,00
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RECURSOS NO
EJECUTADOS
38.493.785,00
226.005.251,00
29.182.686,00

VALOR PARA
REINVERSION
40.046.653,00
231.659.716,00
271.706.369,00
35.005.941,00

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
VR VERIFICADO
SEGÚN LIQUIDACIÓN
DE CUPOS MES

SIBATÉ

13.089.300,00

149.376.495,00

TOTAL
DIFERENCIA ENTRE LO MODIFICADO EN CONTRATO Y LIQUIDACIÓN CUPO MES

262.465.795,00

297.471.736,00
25.765.367,00

Fuente: Liquidación Mensual de cupos

La anterior situación deja al descubierto falencias y falta de gestión por parte del
equipo de supervisión, al no llevar un debido control de la facturación de manera
acorde y coherente con las liquidaciones mensuales de cupos en la ejecución
financiera.
Por los anteriores motivos se configura un daño al patrimonio, por no reinvertir la
suma de $25.765.376 por la gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, artículos 3
y 6 Ley 610 de 2000, modificados por el Decreto 403 de 2020.
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, principios de
contratación estatal de eficacia, economía y eficiencia, responsabilidad,
transparencia y planeación, así mismo, el artículo 3, el numeral 1 del artículo 4;
artículo 23, y numeral 1, 2 y 4, artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 83 y
84 de la Ley 1474 de 2011, numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Se
incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede lo pactado en el
convenio, el manual de funciones, el manual de contratación, manual de supervisión.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
En la observación 3.1.3.63, la SDIS manifestó que “...si bien la modificación señalada
se suscribió el 15 de diciembre de 2020, para esa fecha la Secretaría no contaba con
información definitiva con respecto a los recursos no ejecutados con corte al 30 de
noviembre de 2020...”

Visto lo anterior y como ampliamente se analizó en el acápite anterior, la motivación
del acto administrativo no corresponde con los valores que se ejecutaron
constituyéndose, de esta manera en que los fundamentos de hecho, los cuales no
corresponden con la realidad, así mismo, a la fecha de expedición de la modificación,
y según la liquidación mensual de cupos falto reinvertir la suma de $25.765.376,
estableciéndose de este modo, deficiencias en el seguimiento que debe realizar el
supervisor.
No obstante, y en atención a que la SDIS asegura “...es importante tener en cuenta que
a la finalización de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 8556 de 2020, aquellos
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recursos no ejecutados, producto de no reconocimiento de valores no ejecutados y no
atenciones que, no fueron objeto de reinversión, dentro de las modificaciones suscritas serán
liberados en favor de la SDIS, garantizando así que no exista detrimento alguno...”

Se desvirtúa parcialmente la observación, se retira la incidencia fiscal, se configura
un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría, debiendo ser llevado
al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.1.3.67 Hallazgo administrativo, por diferencias en las cantidades de niños y niñas
a atender en la ejecución el contrato No 7888-2020 según lo establecido en los
estudios previos y en el alcance del objeto del contrato.
CONTRATO 7888-2020
CONVENIO DE ASOCIACION CON ASOCIACION GENERADORA DE
BIENESTAR SHOW KIDS
OBJETO Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las
partes, para garantizar la atención integral de las niñas y niños en primera infancia,
ubicados en los barrios adscritos a las localidades del Distrito Capital a través de la
puesta en funcionamiento de un Jardín Infantil.
PLAZO DE EJECUCION: Ciento dos (102) días. De los cuales trece (13) son días
calendario de alistamiento y ochenta y nueve (89) días hábiles de operación
VALOR: $514.198.579), discriminados de la siguiente manera: La Secretaría
Distrital de Integración Social aporta en dinero la suma de $462.778.721 y el
asociado aporta en especie la suma de $51.419.858).
Una vez verificada la información establecida en los estudios previos ítem 1.2
conveniencia se estipula que serían 6.199 niños y niñas atendidas, veamos “…En
este sentido se busca garantizar que 6.199 niñas y niños, de conformidad con lo
establecido en el Anexo Técnico, reciban atención integral a través de una
educación inicial de calidad en el marco de la ruta integral de atenciones,
garantizando el goce de sus derechos y favoreciendo su desarrollo personal...”
La anterior cifra discrepa de la estipulada en el alcance del objeto del contrato, el
cual estipula serán 6.628 niños y niñas atendidos, así “…2.1. ALCANCE DEL
OBJETO El objeto y alcance del Convenio pretendido, se encuentran relacionados
con los siguientes componentes, de conformidad con los estándares técnicos para
la calidad de la educación inicial: a) Nutrición y Salubridad; b) Ambientes Adecuados
y Seguros; c) Proceso Pedagógico; d) Talento Humano; y e) Proceso Administrativo.
Así como las demás especificaciones, lineamientos, procesos, procedimientos,
instructivos y guías técnicas enunciados en el presente Anexo Técnico y que se
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encuentren vigentes durante la ejecución del Convenio. En este sentido para el año
2019 se logró la atención de 8.014 niños y niñas a través de la operación Jardines
Cofinanciados y para el 2020 se pretende garantizar la atención a 6.628 niños y
niñas…”
Lo anterior arroja una diferencia en la cobertura de 429 cupos disponibles para niños
y niñas. Igualmente, en los estudios previos ítem 4.5 presupuesto asignado cuadro
valor por localidades existe discrepancia entre el valor que se asigna al proyecto 1
lote 1 opción 1, donde se asigna un presupuesto de $514.198.579 y la estructura de
costos remitida a este ente de control denominado estructura Zona 1 Opción 1,
donde se asigna un presupuesto de $ 519.145.849, presentándose una diferencia
de $ 4.947.270 PESOS.
Cuadro 53
Diferencia cupos estudios previos vs contrato.
153 CUPOS
CONTRATO
TOTAL

156 CUPOS
CONTRATO
TOTAL

$
81.289.220,00

156 CUPOS
MES
$
82.883.126,2
7

$
514.198.579,00

$
519.145.849,00

$
531.302,09

$
531.302,09

$
3.360.775,03

$
3.327.858,01

153 CUPOS
MES

DIFERENCIA CUPOS MES
ESTUDIOS PREVIOS Y
CUPOS CONTRATO TOTAL

$
1.593.906,27

$
4.947.270,00

Fuente: Estudios Previos Contrato

Lo anterior se presta para confusiones y deja ver la falta de planeación pues desde
los estudios previos se inicia con falencia presentado diferencias de población
beneficiaria y diferencias en los presupuestos.
Con esta actuación se incumplen los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Dichas
conductas pueden estar dentro de aquellas causales de sanción disciplinaria
previstas en el Código Único Disciplinario artículo 34 numeral 1.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
El sujeto de control manifestó “ … que ante la identificación de errores de digitación que
tuvo en los puntos 1.2 conveniencia (6.199) y 2.1 alcance del objeto (6.628) del estudio
previo, tomó medidas que permitieron corregir el yerro (Adenda N.º 3) y precisar que el
proceso competitivo N.º SDIS-DTO092-008- 2020 atendería de manera integral una
cobertura de 3.046 niños y niñas, lo cual coincidía con la cobertura por cada zona y opción
estipulada en el punto 5 del estudio previo y 1.6 del anexo técnico en marco del proceso
competitivo(…) presupuesto de $514.198.579 y la estructura de costos remitida a este

ente de control denominado estructura Zona 1 Opción 1, donde se asigna un
presupuesto de $519.145.849, presentándose una diferencia de $4.947.270, se
informa que “por error humano involuntario en el envío de información se remitió al ente de
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control la estructura inicial de costos más no la estructura definitiva por la cual se rigió todo
el proceso”

Determinar desde la etapa precontractual el número de población beneficiaria es
fundamental para estructurar no solo costos, sino del personal, por ello que la etapa
de planeación debe estar ajustada a las reales necesidades de la administración y
contar con procesos en los que errores sean mínimos y no afecten el presupuesto
del contrato.
Por las razones anteriores se acepta parcialmente la respuesta se retira la incidencia
disciplinaría y se confirma un hallazgo administrativo debiéndose llevar al plan de
mejoramiento que suscriba la entidad.
3.1.3.68 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $50.382.900 y
presunta disciplinaría por celebración de contrato sin las formalidades plenas
durante la ejecución del contrato No 7888-2020.
En el ítem 12.1 de los estudios previos, se argumenta que mientras dure la
emergencia sanitaria no se reconoce espacio funcional y desgaste y uso de los
bienes muebles, equipos industriales y dotación. La emergencia sanitaria estuvo
declarada durante el periodo del proceso y ejecución del convenio por las
resoluciones 385 de 2020, prorrogada por la resolución 844 de 2020, prorrogada por
la resolución 1462 de 2020 y resolución 2230 del 27 de noviembre donde se prorrogo
la emergencia sanitaria hasta el día 28 de febrero del 2021.
Espacio Físico Funcional y Desgaste y Uso: Constituido, según contrato, “… por
servicios públicos, internet, mantenimiento del inmueble,
arrendamiento…”

y en

algunos casos

En ese orden de ideas, no se justifica la aceptación de la oferta, permitiendo dar
como aporte mínimo en especie al asociado el concepto DESGASTE Y USO DE LOS
BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION – DIA HABIL, por un valor de
$50.382.900,00, ya que realmente este aporte nunca se materializaría en la medida
que no se genera desgaste y uso de los bienes y equipos teniendo en cuenta que
NO se estaba presentado la atención presencial a los niños y niñas beneficiarios del
servicio prestado mediante la ejecución del contrato en mención, como se nombró
en las resoluciones anteriormente nombradas.
Por lo anterior, se configura un daño al patrimonio por valor de $50.382.900 toda vez
que se realizó un convenio donde se consintió un aporte en especie que los mismos
documentos habían catalogado que no se reconocería, situación generada por falta
de seguimiento y control a la ejecución del contrato administrativa, técnica y
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financiera por parte de la supervisión, por una gestión antieconómica, ineficaz e
ineficiente, en contravía de lo establecido en el artículo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000,
modificado por el artículo 126 del Decreto 403 de 2020.
De tal manera, se presenta vulneración a los principios de la contratación, 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, principios de contratación estatal de eficacia,
economía y eficiencia, responsabilidad, transparencia y planeación, así mismo, el
artículo 3, el numeral 1 del artículo 4; artículo 23, y numeral 1, 2 y 4, articulo 26 de
la Ley 80 de 1993, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, numeral 1 del
artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de
1993. Se trasgrede lo pactado en el convenio, el manual de funciones, el manual de
contratación, manual de supervisión.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La SDIS, manifiesta que “…hace pertinente agregar que a pesar de que la Entidad conocía
las circunstancias extraordinarias en el territorio nacional a causa de la propagación de la
pandemia por la Covid-19, como de las normas restrictivas de movilidad y las excepciones
a la misma, tales circunstancias no alteraron ni agravaron la prestación del servicio las niñas
y los niños que participaron del servicio de forma no presencial. Sin embargo, a pesar de
que no se realizó el uso de bienes muebles y equipos, los mismos siempre estuvieron
dispuestos para el momento en que la Entidad dispusiera la reactivación del servicio bajo el
esquema de prestar la atención de manera presencian al 100% o bajo en esquema de
alternancia (…) tenía que estar preparada para el retorno a las aulas de las niñas y los niños
y la situación requería que los predios estuvieran a disposición para la atención en estas
nuevas realidades”

La situación que puso de presente el órgano de control fue la consistente, en que la
Administración hubiese aceptado, por parte del contratista –asociado, la oferta donde
se estipula que el aporte en especie consistente en DESGASTE Y USO DE LOS
BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN – DÍA HÁBIL, por un
valor de $50.382.900,00 cuando en la etapa precontractual se había estipulado que
este aporte no se iba a reconocer.
De tal manera, quien quisiera participar en el proceso de selección debía proponer
un aporte diferente al denominado” desgaste y uso de los bienes muebles”. Bien
fuera en especie o en dinero.
Por las anteriores razones no se aceptan los argumentos planteados y se configura
un Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $50.382.900 y presunta
disciplinaría.
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3.1.3.69 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría, por cuanto el
estudio del sector y el análisis de la oferta no corresponden a la realidad en el
contrato No 7888-2020.
En el estudio del sector ítem denominado estudio del sector análisis de la oferta, se
manifiesta que “… De este total, durante 2017 fueron visitados 839 jardines por parte de dicha
dependencia para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad de atención integral en
educación inicial, obteniendo como resultado que 251, es decir un 29.9% del total, cumplen en por lo
menos un 80% y que por tanto se encuentran técnicamente habilitados para participar en un eventual
proceso de selección con la SDIS…” NO obstante no especifica a que corresponde el

29.9% cuales fueron los factores que se evaluaron, adicionalmente se hace
referencia al año 2017se observa que la información aquí relacionada no cuenta con
la debida actualización, basándose en un estudio hecho para el año 2017,
determinando la actualidad y vigencia del mismo, solo por incrementos porcentuales.
Tal como se observa el estudio del sector está basado en información de la vigencia
del 2017 realizando proyección para vigencia 2018. Lo delicado de este asunto es
que los estudios previos se basaron en este documento que claramente se realizó
para el año 2018 lo único que cambia es el año en que se suscribió el estudio del
sector.
Para que exista una transparente gestión y una planeación organizada y acorde con
las necesidades reales de la administración se requiere que en todas las fases del
contrato estatal la organización y empeño en sacar adelante los objetivos propuestos
los cuales entre otros se logran con estudios de mercado actualizados donde se
refleje la real situación económica del país y de determinado sector.
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 y
transparencia, así mismo, el artículo 3, el numeral 1 del artículo 4; artículo 23, y
numeral 1, 2 y 4, articulo 26 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 83 y 84 de la Ley
1474 de 201, numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002). Se incumple los
artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede lo pactado en el convenio, el
manual de funciones, el manual de contratación, manual de supervisión.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La respuesta del sujeto de control se sustentó en lo siguiente “…con base en el estudio
económico realizado en la vigencia 2018 se ajustaron los precios para la vigencia 2020 a
partir del incremento del 3% de conformidad con lo establecido por la Secretaria Distrital de
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Hacienda mediante la circular externa número DDP000004 de 29/03/2019 con asunto
“lineamientos de política para la programación del presupuesto 2020…”

Es necesario aclarar que la ley lo configura como un “deber” realizar un estudio de
mercado. Es fundamental, pues este será el Instrumento que le proporcione a la
Administración una vista real no solo del mercado sino desde el ámbito legal,
comercial y financiero, de ahí radica que estos deban ser acordes con la época en
que se está contratando.
Al respecto el Decreto 1082, estableció en su “Artículo 2.2.1.1.1.6.1. 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.”

Un estudio del sector actualizado aporta múltiples beneficios a la administración pues
contratará con una visión actualizada y dará oportunidad de conocer la oferta y la
demanda, además, le permite conocer las empresas que prestan los servicios que
está requiriendo.
Por lo anterior la observación se mantiene y se configura como un Hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaría. Debiendo ser llevado al plan de
mejoramiento que suscriba la entidad
3.1.3.70 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por no
publicar la información correspondiente a la supervisión del contrato No 7888-20 en
la plataforma SECOP II. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La entidad en su respuesta remite pantallazos de la plataforma SECOP II del
Convenio 7888 entre los que se encuentra los informes de supervisión. Visto lo
anterior y ante la nueva evidencia se desvirtúa la observación.
3.1.3.71 Observación administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaría por
valor de $ 8.057.259. Por omitir realizar el recaudo correspondiente a estampillas
Pro cultura, pro adulto Mayor y Universidad Francisco José de Caldas en la ejecución
del contrato No 7888-20 OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
207
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

En mesa de trabajo los días 24 y 25 de junio de 2020, se determinó que las
observaciones relacionadas con recaudos incompletos de estampillas, como son:
3.1.3.43; 3.1.3.49; 3.1.3.50; 3.1.3.55; y 3.1.3.61, por economía procesal y por tratar
del mismo contenido, en este ítem, se desvirtúan en este informe.
3.1.3.72 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría, porque no se
evidencian los aportes del asociado en la ejecución del contrato No 7888-20.
Es importante recordar que según lo estipulado por el decreto ley 092 de 2017 una
parte esencial del convenio de asociación es el aporte que debe realizar el asociado.
Lo anterior cobra importancia por cuanto una vez revisado el contrato, no se
encuentra evidencia alguna de la realización del aporte de manera completa por
parte del asociado. Quedo un saldo por aportar de $51.19.858.
De tal manera, teniendo en cuenta que los aportes según se establece en el Valor
del convenio “el Asociado aporta en especie la suma de CINCUENTA Y UN
MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO PESOS ($51.419.858) M/CTE” como se muestra a continuación:
Cuadro 54
Aportes del Asociado
Cifras en Pesos

APORTES DEL ASOCIADO
CONTRATO INICIAL
Desgastes

50.382.900,00

Material Didáctico

1.036.958,00

TOTAL

51.419.858,00

VALOR APORTAR A 31 DE DICIEMBRE
VALOR PENDIENTE POR APORTAR

51.419.858,00

Fuente: Ordenes de pago/ SAP

Como se muestra en el cuadro anterior los aportes del asociado están representados
en desgate de los bienes, equipos y material didáctico, sin embargo, durante el
periodo de ejecución del convenio la ciudad se encontraba en total confinamiento,
el 12 de marzo de 2020 expidió la resolución 385 “Por la cual se declara la
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas
para hacer frente al virus”.
Mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 se pretendió garantizar la
debida protección a la vida, integridad física y la salud de los habitantes en todo el
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territorio nacional, la cual fue extendida hasta el 31 de agosto de 2020, la cual fue
proyectada con resolución 385 de 12 de marzo de 2020.
Teniendo en cuenta que la situación por la emergencia sanitaria continuaba; con
Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, se adoptaron medidas que siguieran
contribuyendo en la disminución del contagio; igualmente se prorrogó la emergencia
sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020, estableciendo medidas sanitarias de
carácter obligatorio, cerrando parcialmente las actividades.
Con lo anterior, queda demostrado que ante la situación presentada por el Covid-19
se debió establecer cambio y/o modificación en el convenio asociativo, modificación
en la modalidad de los aportes a realizar por el asociado, entregando otro tipo de
elementos y/o servicios, ya que, por las restricciones derivadas de la pandemia y las
resoluciones adoptadas por el distrito, la atención presencial en los jardines infantiles
no se presentó. Disminuyendo, de esta manera, radicalmente el desgate que se
puede generar a las instalaciones y los equipos allí asignados.
Como se resaltó anteriormente, un elemento de la esencia del contrato de
asociación es el aporte que realiza el asociado, el artículo 5 del decreto 1092
establece que este se debe realizar, infringir este mandato es desnaturalizar el
convenio de asociación e infringir las normas.
Por estas razones se configura un daño al patrimonio por valor de $ 51.419.858,00
por omitir entregar la totalidad de los aportes del asociado por la gestión
antieconómica, ineficaz e ineficiente. Se demuestra falta de gestión, no solo de parte
del equipo de supervisión, sino de quienes aceptaron como parte del aporte “desgate
de los bienes, equipos y material didáctico”.
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 y transparencia, así mismo, el
artículo 3, el numeral 1 del artículo 4; artículo 23, y numeral 1, 2 y 4, articulo 26 de
la Ley 80 de 1993, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, numeral 1 del
artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de
1993. Se trasgrede lo pactado en el convenio, el manual de funciones, el manual de
contratación, manual de supervisión.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
EL sujeto de control manifiesta que respecto de las normas expedidas con razón de
la emergencia generada por el Covid-19 “… Esta normatividad vigente durante la fecha
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de ejecución del convenio tenía fecha de terminación del aislamiento, lo que condujo a la
Entidad a interpretar que se iba a retornar el servicio en presencialidad (…) ” a Entidad
formuló el proceso competitivo SDIS-DCT092- 008-2020 bajo las premisas de procesos
competitivos adjudicados antes de entrar en vigencia la emergencia sanitaria ya que la
Entidad tenía la obligación de estructurar un proceso que contemplara las exigencias
requeridas para una operación de jardines infantiles sujeta a las condiciones normales de la
prestación del servicio requerido, esto implicaba incluir todos y cada uno de los ítems que
se ven inmersos y necesarios para la ejecución del servicio en un campo de presencialidad .”

Efectivamente el contrato estaba estructurado con el aporte en especie determinado
en Desgaste $ 50.382.900 y material didáctico $ 1.036.958. Respecto del material
didáctico en el proceso se encuentra elementos que dan a entender que este
efectivamente se necesita y se utilizó, teniendo en cuenta que se dio atención vía
virtual. No obstante, lo relacionado con desgaste este ítem dado que no se presentó
presencialidad no se utilizó las instalaciones, de tal manera este rubro no era viable
su aceptación en valor de $ 50.382.900.
Es necesario recordar que el aporte del asociado debía realizarse en su totalidad,
pues es un elemento de la esencia del mismo contrato de asociación, así está
determinado en el Decreto 092 de 2017. Incumplir este mandato es desnaturalizar el
mismo contrato pues se actúa en contravía de lo reglado.
Ahora bien, en atención al pronunciamiento de Contraloría mediante Boletín de
Responsabilidad Fiscal Edición No.1 Trimestre abril- junio de 2017, se retira la
incidencia fiscal.
De tal manera, que se desvirtúan parcialmente la observación en su incidencia fiscal
y se constituye en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría,
debiendo ser llevada al plan de mejoramiento.
3.1.3.73 Observación administrativa con incidencia disciplinaria, por la suscripción
del contrato de prestación de servicios No 13568-2020 sin las descripciones y
elementos esenciales del mismo. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La SDIS, en su respuesta manifiesta que el contrato se encuentra en la plataforma
SECOP, bajo el número 266360, al acceder a la misma, en búsqueda avanzada, en
una de las ventanas y/o pestañas, se encuentra que contiene los elementos: partes
de la relación contractual, plazo, valor, forma de pago.
Dado lo anterior, se desvirtúa la observación.
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3.1.3.74 Observación administrativa con presunta incidencia fiscal por valor de $
997.650. y presunta disciplinaria. Por omitir realizar el recaudo correspondiente a
estampillas Pro cultura y Pro adulto Mayor en la ejecución del contrato No 135682020. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Con la respuesta al informe preliminar, la SDIS adjunta material nuevo con corte a
31 de mayo de 2021, que inicialmente, no fue remitido a este órgano de control; entre
los que se encuentran la información contenida en el aplicativo denominado Bogdata
y el histórico de pagos, de donde se esclarece los pagos descuentos realizados por
concepto de estampillas y se vislumbra que los $997.650, así:
Cuadro 55
Recaudo Estampillas
ESTAMPILLAS

PROCULTURA

%

VALOR
CONTRA
TO
INICIAL

0.5

77.003.2
05

2

77.003.2
05

VALOR A
RECAUDAR
POR
ESTAMPLILLAS
385.016.03

1.540.064.10
PROADULTO MAYOR

1.925.080.13
TOTAL
Fuente: SDIS, respuesta informe preliminar auditoría código 087/ BOGDATA.

VALOR
RECAUDADO

VALOR
PENDIENTE
POR RECAUDAR

385.016.03

-

1.540.064.10

-

1.925.080.13

-

Por tal razón la observación se desvirtúa y se retira del cuadro de informa final.
CONTRATO 11631-2020
MAGDALENA INES HENAO CORREA
CONTRATACION DIRECTA
PLAZO 5 MESES, 150 días.
VALOR: 77.003.205. PAGOS MENSUALES DE QUINCE MILLONES
CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 15.400.641)
M/CTE, Incluido IVA.
PLAZO 5 MESES, 150 días.
Acta de Inicio: 9 septiembre de 2020
3.1.3.75 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por violar
los principios de selección objetiva y transparencia Contrato No 11631-2020.
OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
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La administración manifiesta que “…La interpretación que se le dio a la determinación de
la profesional en los documentos previos, lejos está de constituirse como una transgresión
al principio de transparencia y mucho menos al de selección objetiva. Por el contrario, ello
obedeció al cumplimiento del deber legal, de análisis de idoneidad y verificación de
experiencia a la que está llamada la administración, a efectos de suscribir contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, independientemente de su
objeto…”

Para lo anterior se fundamenta en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015,
“Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica
que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal
verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En
este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas.
Por lo anterior, se aceptan los argumentos planteados y se desvirtúa la observación.
3.1.3.76 Hallazgo administrativo, por vulneración de la resolución 044 del 8 de enero
de 2020 en la ejecución del contrato 11631-2020
La citada resolución determina la escala de salarios y sueldos en el Distrito de
Bogotá para el año 2020. Este acto administrativo decide que el caso de profesional
especializado con experiencia de 7 años se determina una asignación presupuestal
mensual de $8.868.0000 mensual.
En el presente caso se definió que el valor del contrato es de $ 77.003.205 para un
plazo de 5 meses, como se observa de lo establecido en el contrato y en los estudios
previos ítem análisis del sector se determina que en este caso el contratista tendría
mensualmente una asignación de $ 15.400.641 vulnerando de esta manera lo
establecido por la misma secretaria de Integración Social mediante resolución 044
del 8 de enero de 2020.
La administración está obligada a planear de manera adecuada a observar los
principios de trasparencia. Adicionalmente la coherencia debe estar inmersa en
todas las etapas del contrato. Debiendo cumplir los parámetros establecidos por ella
misma, sea en actos administrativos o en las etapas previas de la contratación.
Omitir estos preceptos genera riesgos que van desde nulidades hasta la
interposición de demandas al Estado.
El artículo 3 de la Ley 610 de 2000, señala que los servidores públicos, así como
personas privadas que están habilitadas jurídicamente para realizar gestión fiscal,
cuyo despliegue se da a través de la actividad económica, jurídica y tecnológica con
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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. 5
Articulo 6 acuerdo 669 de 2017, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. Se
incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se trasgrede lo pactado en el
convenio, el manual de funciones, el manual de contratación, manual de supervisión.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
El sujeto de control manifiesta que la justificación de salario se realizó obedeciendo
los estipulado en la resolución 044 del 08 enero 2020, en el artículo cuatro (4) literal
D “los contratos de prestación de servicios que, por su experiencia, conocimientos o
habilidades especiales en alguna profesión, ciencia, arte u oficio, sean considerados
de importancia estratégica por el Secretario (a) de integración social.”
Por lo anterior se revisó la información contenida en la hoja de vida certificaciones
de estudio que fueron remitidos a este órgano de control, entre los que se encuentra
la siguiente información:
TITULOS
❖ Titulo bachiller académico año 03 1983 colegio Sor Teresa Balset.
❖ Titulo abogado 22 octubre 1990 Universidad Externado de Colombia.
❖ Titulo especialista derecho administrativo 4 octubre 1991 Universidad
Externado de Colombia.
EXPERIENCIA LABORAL
Laboro en la universidad externado de Colombia en los siguientes periodos:
Desde 21 enero 1991 hasta 21 septiembre 1993
Desde 05 febrero 1996 al 15 julio 1996
Desde 21 julio 1997 al 30 noviembre 1997
01 julio 1998 al 11 oc 1999
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15 mayo 2005 al 1 mar 2009
04 fe 2012 término indefinido.
Fuerzas militares de Colombia ejército nacional desde 01 abril 2020 hasta 31 dic
2020
❖ Fundación activos culturales Afros – Acua desde 01 nov 2019 al 30 de abril
2020
❖ Ejercol 2 mar 2017 hasta 31 dic 2017
❖ Ejercol 11 febrero 2016 al 31 dic 2016
❖ Ejercol 30 enero 2015 al 31 dic 2015
❖ Agencia desarrollo rural desde 24 nov 2017 hasta 31 dic 2017
❖ Agencia nacional defensa jurídica del estado desde 19 junio 2015 a 31 agosto
2015
❖ Corte constitucional 1 mar 2009 hasta 3 oct 2012 desempeñando el cargo de
Magistrada auxiliar.
❖ Tribunal Administrativo de Cundinamarca 1 de junio de 1990 hasta 31 de julio
de 1.991, cargo Oficial Mayor.
De lo anterior se concluye, que, si bien es cierto una vez graduada como abogada,
el 22 de octubre de 1990, ha acumulado una experiencia laboral importante y ha
desempeñado diversos cargos, como lo es ser Magistrada auxiliar de la Corte
Constitucional de Colombia. No es claro los criterios bajo los cuales se determinó el
salario mensual que devengo durante el tiempo que prestó sus servicios a la
Administración
Por las anteriores razones se desvirtúa parcialmente la observación, se retira la
incidencia fiscal y disciplinaría. Se configura un hallazgo administrativo debiendo ser
llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.1.3.77 Observación administrativa con incidencia disciplinaria, por la suscripción
del contrato de prestación de servicios No. 11631-2020 sin las descripciones y
elementos esenciales del mismo. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La respuesta está fundamentada en que “se tiene que la minuta contractual de los
procesos adelantados por la plataforma SECOP II es una minuta electrónica, en la que se
encuentran las condiciones del contrato, tal como objeto, plazo, valor, y obligaciones
contractuales…”
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Por lo anterior se revisó el contrato que se cargó en Secop en el ítem INFORMACION
DE LA SELECCIÓN donde se encuentra la totalidad del contrato y su clausulado,
observándose la ausencia de las cláusulas esenciales y necesarias que se han
citado.
Analizada la información consignada en el Secop, se vislumbra que en una de sus
pestañas y/o ventanas se encuentra información del contrato como valor, nombre
contratista, y los demás datos del contrato electrónico allí consignado.
Por lo anterior, se desvirtúa la observación.
3.1.3.78 Observación administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por
valor de $ 1´148.577,13. Por omitir realizar el recaudo correspondiente a estampillas
Pro cultura y Pro adulto Mayor en la ejecución del contrato No 11631-2020.
OBSERVACIÓN DESVIRTUADA.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
El sujeto de control aporto pruebas de que en contrato se realizó el aporte total de
las estampillas máxime cuando este finalizo de manera anticipada el 20 de
noviembre de 2020. Del nuevo material allegado a esta auditoría, se vislumbra que
se realizó la totalidad del recaudo por concepto de estampillas, como se observa en
el siguiente cuadro:
Cuadro 56
Recaudo Estampillas
Cifras en Pesos

PROCULTURA

0.5

36.961.538.00

VALOR A
RECAUDAR
POR
ESTAMPILLAS
184.807.69

PROADULTO MAYOR

2

36.961.538.00

739.230.76

739.230.76

-

924.038.45

924.038.45

-

ESTAMPILLAS

%

TOTAL

VALOR
CONTRATO
INICIAL

Fuente: SDIS, respuesta informe preliminar auditoría código 087, observación 3.1.3.78

Por lo anterior, se desvirtúa la observación.
CONTRATO 4545-20
Acuerdo marco de precios CCENEG-021-1-2019
Orden de compra 48636
Fecha 15 de mayo de 2020
Vence: 15 Dic 2020
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Valor: $ 4.602.844.365,75
ASEO Y CAFETERIA GRUPO 1.
ACTA DE INICIO: 18 MAYO 2020.
PLAZO 7 MESES.
Grupo: 1
OBJETO: “contratar bajo acuerdo marco de precios la prestación del servicio integral
de aseo y cafetería por parte de los proveedores para el nivel central y las diferentes
unidades operativas en donde se desarrolla la misionalidad de la sdis -para las localidades
de grupo 1localidades: chapinero, engativa, suba, fontibon y usaquen grupo 2:barrios
unidos, teusaquillo, tunjuelito, santa fe –candelaria, martires, puente aranda, antonio nariño
y nivel central de la secretaria distrital de integración social . Grupo 3- kennedy, bosa y
rafael uribe uribe –grupo 4 ciudad bolivar, san cristobal, y usme –sumapaz.”

3.1.3.79 Hallazgo administrativo, por falta de planeación en la orden de compra No
4545-2020, con la contratación de personal que no podría prestar sus servicios
debido a las restricciones derivadas de la pandemia por covid-19
Una vez analizada la carpeta que contiene la información del contrato, se
evidencia que NO existe un análisis objetivo que determine la real necesidad de
contratar 303 operarios o 29 operarios de mantenimiento capacitado para trabajo
en altura tal como se establece “ …PRESUPUESTO ASIGNADO Para el
presente proceso se ha determinado el siguiente presupuesto con base en el
cálculo inicialmente realizado con el simulador de Colombia Compra Eficiente
por grupo, se presenta ese valor antes de la cotización: Gp 1…” ni el por qué
se contrata operarios de mantenimiento capacitado para trabajar en alturas o a
que contrato o cuales labores de mantenimiento se requieren realizar.
Máxime cuando el contrato se realizó en circunstancias que imponían la obligación
de planear adecuadamente, pues el país entero se encontraba en medio de
emergencia sanitaria, teniendo en cuenta que este contrato se inició el 15 de mayo
de 2020.
El Ministerio de Salud y Protección Social declaro la emergencia sanitaria por causa
del COVID 19, así:
El 12 de marzo de 2020 expidió la resolución 385 Por la cual se declara la
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas
para hacer frente al virus.
Mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, con el objeto de continuar con
la garantía de la debida protección a la vida, la integridad física y la salud de los
habitantes en todo el territorio nacional: (i) prorrogó la emergencia sanitaria
declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta el 31 de
agosto de 2020, y (ii) extendió hasta el 31 de agosto de 2020 la medida sanitaria
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obligatoria de cierre parcial de actividades en centros vida y centros día, a excepción
del servicio de alimentación, que deberá ser prestado de manera domiciliaria.
Mediante Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, con el objeto de adoptar
medidas que sigan contribuyendo en la disminución del contagio, la eficaz
identificación de los casos y sus contactos y la recuperación de los casos
confirmados, prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020.
Que el artículo octavo del decreto Legislativo 537 de 2020 establece: “Artículo 8.
Adiciónese los siguientes incisos al parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993,
así: Adición y Modificación de Contratos Estatales: Durante la vigencia de la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con
ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, todos los contratos
celebrados por las entidades estatales que se relacionen con bienes, obras o
servicios que permitan una mejor gestión y mitigación de la situación de emergencia
con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, podrán
adicionarse sin limitación al valor. Para este propósito, la entidad estatal deberá
justificar previamente la necesidad y la forma como dichos bienes y servicios
contribuirán a gestionar o mitigar la situación de emergencia; Igualmente, esta
disposición se aplicará a los contratos que se celebren durante la vigencia de la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con
ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, y durante el término
que dicho estado esté vigente.
El principio de planeación impone la obligación de ejecutar los recursos de manera
planeada y ordenada de acuerdo a las necesidades reales y prioridad en el gasto.
Por lo expuesto el organismo de control considera que se vulneraron los principios
de contratación estatal de eficiencia, eficacia, economía, responsabilidad,
transparencia y planeación, así mismo, el artículo 3, los numerales 1 ,2, 5, 6 y 7 del
artículo 4; el artículo 23, los numerales 4, 7 y 12 del artículo 25 el artículo 23 y
numeral 1, 2 y 4, articulo 26 de la Ley 80 de 1993.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Los argumentos del sujeto de control esgrimen que “… La necesidad de contar con 303
operarios y 29 operarios de mantenimiento obedece a qué desde la estructuración de los
documentos precontractuales, esto es, estudios previos, estudio de costos, análisis del
sector y demás documentos que soportaban la necesidad de contar con el personal para la
adecuada prestación de los servicios en las diferentes Unidades Operativas de la SDIS se
encontraban estructurados desde principios de la videncia 2020(…) las actividades
misionales de la SDIS no cesaron atendiendo a que los servicios esenciales que presta la
SDIS se encontraban dentro de las excepciones a las limitaciones del derecho de circulación
conforme a lo señalado en Decreto 131 del 31 de mayo de 2020 numerales 13, 27, 42.(…)
sino que se debía ajustar y garantizar los protocolos de bioseguridad de conformidad con lo
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señalado en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y
Protección Social, el servicio de aseo y cafetería no dejo de requerirse, todo lo contrario ya
que dentro de los protocolos de bioseguridad producto de la emergencia sanitaria Covid-19
se requería mantener los espacios limpios, desinfectados, y con los más altos estándares
que permitieran tener ambientes seguros no solo para el talento humano de la entidad sino
también para los usuarios de los servicios…”

Una vez analizada la respuesta se tiene que efectivamente el contrato empieza su
ejecución el 22 de mayo de 2020, según acta de inicio. Teniendo en cuenta que hubo
sedes que efectivamente atención al público continuo. Y que con ocasión del virus
covid-19 debía realizarse una limpieza de superficies de manera más profunda y
regular.
Ahora bien, el órgano de control inicialmente esbozo la ausencia de planeación que
se hacía evidente por cuanto se contrató en plena pandemia 29 operarios para
trabajos en alturas sin que se especificara claramente cuales labores realizaría.
Igualmente sucede con los 303 operarios.
Lo anterior y una vez analizada la respuesta que suministro la SDIS se tiene que, si
bien es cierto las actividades Secretaría de Integración Social no cesaron, en algunas
unidades operativas se “inhabilito la atención a usuarios externos”
Para el caos de operarios en altura se hace evidente que no es claro en los
documentos en los documentos de la etapa precontractual la necesidad de contratar
personas para trabajo en alturas.
La situación que se estaba viviendo imponía la obligación de estructurar procesos y
adecuarlos a las reales condiciones sociales de la ciudad, de ahí es que se impone
la obligación de planear adecuadamente y tener presente los principios rectores de
la contratación estatal. Entre los que se encuentran:
Principio de economía. Este principio tiene como finalidad asegurar la eficiencia de la
Administración en la actividad contractual, traducida en lograr los máximos resultados,
utilizando el menor tiempo y la menor cantidad de recursos con los menores costos para el
presupuesto estatal.
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
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puede conducir a la nulidad absoluta del contrato por ilicitud del objeto (Tomado de Colombia
Compra Eficiente)

Por lo anterior, se desvirtúa parcialmente la observación, razón por la cual, se retira
la presunta incidencia disciplinaría. Configurándose un hallazgo administrativo,
debiendo ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.1.3.80 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaría por
valor de $6´421.574,36 por cuanto en el valor de la adición, se realizó un mayor valor
pagado distando de lo establecido en la estructura de costos inicial, en la orden de
compra 48636.
Una vez revisado y analizado el expediente que comprende la orden de compra
48636, se puede establecer que el presupuesto del contrato inicial es de $
4.602.844.365,75 para un plazo de 7 meses, es decir por día el costo es de
$21.609.597.
Ahora bien, en la modificación del contrato realizada el día 10 de diciembre de 2020
se realizó una adición por valor de $ 2.300.721.663 prorrogando el plazo hasta el 31
de marzo de 2021, es decir que el valor por día aumento a $ 21.704.921
generándose un mayor valor pagado de $ 6.421.574, como se detalla a continuación
Cuadro 57
Adición
DESCRIPCION

ADICION

ORDEN DE
COMPRA 48636
$
4.602.844.365,75
$
4.602.844.365,75

VALOR ADICION

VALOR DIA

$2.300.721.663,00

$
21.609.597,96
$
21.704.921,35

VARIACION
PORCENTUAL

VALOR
CUPO
POR
PERSONA

VALOR TOTAL

$63.933,72
0%

TOTAL (INCREMENTO ADICION 1)

$64.215,74

$

6.421.574,36

$

6.421.574,36

Fuente: Adición/ Ordenes de pago

La anterior situación demuestra que el contrato tuvo un incremento de $6.421.574,36
configurando ese valor como daño al patrimonio, resultado de una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz e ineficiente, dadas las debilidades de la supervisión en el
seguimiento y control a la ejecución contractual, en contravía de lo establecido en
los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, 2000 modificado por el artículo 126 del
Decreto 403 de 2020.
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, así mismo, el artículo 3, el numeral 1
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del artículo 4; artículo 23, y numeral 1, 2 y 4, articulo 26, todos dela Ley 80 de 1993,
y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, numeral 1 del artículo 34 de la Ley
734 de 2002. Se incumple los artículos 1 y 2 de la Ley 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 numeral
1.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La SDIS, manifiesta que “se hizo necesario realizar la adición y prórroga por un valor de
$2.300.721.663 y hasta el 31 de mayo de 2021, es decir 105 días calendario, y que el valor
diario de la prórroga obedece a $21.911.635…”

No obstante, lo anterior, en la respuesta emitida al informe preliminar, no se
evidencian las razones por las cuales se incrementó el valor día. Toda vez que el
contrato inicial estaba a 203 días; el valor cupo por persona estaba en $63.933,72 y
al momento de la adición el valor día persona subió a $64.215,74. Para un valor total
de incremento en la adición de $6.421.574,36.
Por lo anterior, los argumentos expuestos no se desvirtúa la observación y se
configura un Hallazgo administrativo con Incidencia fiscal y presunta Disciplinaría.
3.1.3.81 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por
valor de $ 98´278.073. Por omitir realizar el recaudo total correspondiente a
estampillas Pro cultura, Pro adulto Mayor y Universidad Francisco José de Caldas
en la ejecución del contrato No 4545-20. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Se acepta la respuesta. La SDIS, remite la totalidad de las órdenes de pago de donde
se puede observar que para el caso de las estampillas se realizó la totalidad del
recaudo, así:
Cuadro 58
Estampillas
Cifras en Pesos
ESTAMPILLAS
PROCULTURA
PROADULTO MAYOR
UNV. FRANCISCO JOSÉ
TOTAL

0.5

VALOR
CONTRATO
INICIAL
4.602.844.365,75

2

4.602.844.365,75

92.056.887,32

92.056.887,32

2.300.721.663,00

46.014.433,26

1.1

4.602.844.365,75

50.631.288,02

50.631.288,02

2.300.721.663,00

25.307.938,29

165.702.397,17

165.702.397,17

TOTAL

%

23.014.221,83

VALOR PAGADO
POR ESTAMPILLAS
CONTRATO INICIAL
23.014.221,83

2.300.721.663,00

VALOR
ESTAMPILLAS
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VALOR
ESTAMPILLAS
11.503.608,32

82.825.979,87

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
Fuente: SDIS, respuesta informe preliminar auditoría código 087, observación 3.1.3.81

Por lo anterior, y ante las nuevas evidencias aportadas, se desvirtúa la observación.
3.1.3.82 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por
deficiencias en el seguimiento a la ejecución del Acuerdo Marco de Precios 4546 de
2020.
ACUERDO MARCO DE PRECIOS 4546 DE 2020
El Acuerdo Marco de Precios 4546 de 2020 suscrito con Centro Aseo Profesional
SAS tiene por objeto: “Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo
y cafetería por parte de los proveedores para el nivel central y las diferentes unidades operativas en
donde se desarrolla la misionalidad de la SDIS”. Orden de compra N° 48637. Plazo de

ejecución del contrato será de SIETE (7) MESES, contado a partir de la firma del
acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecución.
Según los informes de supervisión de los meses de AGOSTO- OCTUBRENOVIEMBRE Y DICIEMBRE, el supervisor indica que teniendo en cuenta la
emergencia del COVID 19, no se programaron visitas en campo, pero se realiza
respectivo seguimiento y atienden diferentes novedades y/o solicitudes de las
diferentes unidades Operativas. Como soporte adicional se realiza llamadas de
control de las cuales se adjunta el checklist firmadas por AZ.
Para este Ente de Control no es clara la verificación que realiza la supervisión del
contrato, no se ve reflejado dentro de sus informes los debidos controles para la
correcta ejecución del objeto y de las obligaciones establecidas en el mismo. No se
ve reflejado dentro de sus informes el manejo que el contratista y la entidad tuvieron
frente a la situación generada por el COVID 19, con relación a la presencia en sitio
de trabajo de los empleados del contratista.
No se puede verificar la asistencia, ni el manejo de turnos a los centros de prestación
del servicio de los empleados del contratista., teniendo en cuenta que dichos centros
se encontraban cerrados por la cuarentena debido a la pandemia generada por el
COVID 19
De la verificación anterior, se pudo establecer que los informes de supervisión, son
generales y no demuestran la efectividad de la prestación del servicio por parte del
contratista, teniendo en cuenta que para la época de ejecución contractual nos
encontrábamos en cuarentena debido a la pandemia generada por el COVID 19.
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Por consiguiente, y de conformidad con lo estipulado en el Manual de Supervisión e
Interventoría se establece dentro de las funciones técnicas de la supervisión
establece que: “... El supervisor deberá revisar los informes y soportes de la ejecución
contractual y solicitar la ampliación, aclaración, corrección de la información y soportes,
cuando así sea necesario”; adicionalmente podrá “… Exigir al contratista la presentación de
informes y soportes de la ejecución contractual, dentro de los términos pactados en el
contrato, o en el momento que lo considere necesario”. Adicionalmente, la Procuraduría
General de la Nación en circular No. 021 de 2016 establece en las recomendaciones
que: “Las actividades de supervisión e interventor, gozan de tal importancia que no son un
simple formal que se agota con la contratación del interventor o la asignación del supervisor,
implican un ejercicio directo, efectivo y constante de control sobre las ejecuciones del
contratista en los aspectos definidos”.

Finalmente, la Ley 1474 de 2011 en el artículo 83 establece que “La supervisión e
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por
la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista”.

Adicionalmente, de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría, le
correspondía al supervisor llevar un control sobre la ejecución y el cumplimiento del
objeto y obligaciones contratadas o convenidas, efectuando visitas periódicas, de
acuerdo al cronograma establecido para el efecto, al lugar donde se desarrollaba el
contrato.
En conclusión, los hechos mencionados evidencian deficiencias en el seguimiento y
control del contrato, generando incertidumbre frente a la eficaz y eficiente prestación
del servicio por parte del contratista, transgrediendo los principios de la función
pública administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de
Colombia y los literales b), d), e), g) y h), del artículo 2º de la Ley 87 de 1993, artículo
83 de la Ley 1474 de 2011.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Con la información remitida en la respuesta por parte de la SDIS no se puede
determinar que se cumpla con lo establecido en la observación. Para este Ente de
Control no es clara la verificación que realiza la supervisión del contrato, no se ve
reflejado dentro de sus informes los debidos controles para la correcta ejecución del
objeto y de las obligaciones establecidas en el mismo, igualmente no se
determina dentro de sus informes el manejo que el contratista y la entidad tuvieron
frente a la situación generada por el COVID 19, con relación a la presencia en sitio
de trabajo de los empleados del contratista. No se puede verificar la asistencia, ni el
manejo de turnos a los centros de prestación del servicio de los empleados del
contratista., teniendo en cuenta que dichos centros se encontraban cerrados por la
cuarentena debido a la pandemia generada por el COVID 19.
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De la verificación anterior, se pudo establecer que los informes de supervisión, son
generales y no demuestran la efectividad de la prestación del servicio por parte del
contratista. Por lo tanto se configura un hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria.
3.1.3.83 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria como
consecuencia del mayor valor pagado por los kits de aseo, deficiencias en la
planeación y seguimiento a la ejecución del Contrato de Comisión 13781 del 09 de
noviembre de 2020.
CONTRATO DE COMISIÓN 13781 DEL 09-11-2020
El objeto del contrato es: El comisionista comprador actuando en nombre propio y
por cuenta de la Secretaría Distrital de Integración Social, quien en virtud de este
contrato de comisión ostenta la calidad de comitente comprador, celebrará en el
Mercado de Compras Públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. -BMCla negociación o negociaciones necesarias para la adquisición y distribución de
elementos de protección sanitaria para la Secretaría de Distrital De Integración Social
–SDIS.
La SDIS para la compra de elementos de protección sanitaria, se estableció un
presupuesto oficial correspondiente a la suma ($ 5.652.440.175) m/cte el cual incluye
el valor de la operación con IVA y el valor de la comisión con IVA. El plazo de
ejecución del contrato es de dos (2) meses contados a partir de la suscripción del
acta de inicio suscrita por el contratista y el supervisor(a) del contrato, previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo, sin que
supere el 30 de diciembre, se modificó con dos prórrogas del 28 de diciembre de
2020 y del 22 de febrero de 2021, teniendo en cuenta que existen saldos por ejecutar
por parte de los diferentes proyectos participantes, se solicita PRORROGAR el
PLAZO DE EJECUCIÓN establecido en el contrato de comisión No.13781 y
operación de mercado abierto No.41106074 hasta el 30 de Abril de 202 1.
Una vez verificado el proceso contractual por el Ente de Control, se puede establecer
que la SDIS, no realizó durante la etapa precontractual el debido estudio de mercado
y de sector para el ÍTEM ofertado denominado KIT DE ASEO.
En consecuencia presuntamente se origina una falta disciplinaria, por no acatar lo
contemplado en el Decreto 1082 de 201 5 “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”. “Los estudios y documentos previos son el soporte para
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elaborar el proyecto de pliegos de condiciones, y el contrato” “Los pliegos de condiciones
deben contener por lo menos la siguiente información: 1. La descripción técnica, detallada y
completa del bien o servicio objeto del contrato, identificado con el cuarto nivel del
Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible o de lo contrario con el tercer nivel del
mismo… 4. Las condiciones de costo y/o calidad que la Entidad Estatal debe tener en cuenta
para la selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de selección del contratista. 5. Las
reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la adjudicación del
contrato”

Con base en el principio de planeación las Entidades Estatales tienen la obligación
de hacer 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.
(https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/21104)
PRECIOS DE REFERENCIA
Basados en los precios de referencia, se realizó un estudio de precios unitarios así:

Cuadro 59
Cotizaciones
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CONCEPTO

1

(1) JABON LIQUIDO LIBRE DE GERMENES, TAMAÑO MINIMO 200
ML. HIPOALERGÉNICO Y CON PH EQUILIBRADO, SIN COLORANTES,
FTALATOS, SULFATOS. ENVASE PLÁSTICO (FRASCO). TAPA
DOSIFICADORA. DATOS EN EL EMPAQUE QUE INCLUYA NOMBRE
DEL PRODUCTO, NOMBRE DEL FABRICANTE, NUMERO DE
REGISTRO SANITARIO Y FECHA DE FABRICACION.

1

V/TOTAL
INCLUIDO
IVA
9.200

2

(1) PAÑITOS HUMEDOS, PARA BEBE PRESENTACION 24 UNIDADES
TIPO DE CIERRE TAPA PLASTICA SELLADORA O RESELLABLE (NO
CINTA) TELA ACOLCHADA 100% LIBRE DE ALCOHOL CON AGUA
PURA FRAGANCIA Y ALOE VERA DATOS EN EL EMPAQUE QUE
INCLUYA NOMBRE DEL PRODUCTO Y NOMBRE DEL FABRICANTE

1

2.690

3

(5) TAPABOCAS PEDIATRICOS, DESECHABLE DE TIRAS ELASTICAS
PARA OREJAS, TRIPLE CAPA; CADA TAPABOCAS DEBERA VENIR CON

5

1890

PLASTICOS MQ
SAS

VENTAS Y
MARCAS
SAS

ELEM
ENTO

VALO
R
UNITA
RIO

KIT
DE
ASEO
Y
PROT
ECCI
ÓN
PARA
NIÑA NIÑO

$
46.79
8

1

PRE
CIO
UNIT
ARI
O
INCL
UID
O
IVA

VAL
OR
UNIT
ARI
O

PR
EC
IO
UN
IT
I
AR
V
IO
A
IN
CL
UI
DO
IV
A

$
19 55.6
90

$
52.9
42

$
1 63
9 .0
01

IVA

1

CANTIDAD

INVERSION
ES LA
MORAVIA
SAS

IMDICOL
LTDA

VA
LO
R
UNI
TA
RIO

PR
ECI
O
I UNI
V TA
A RIO
INC
LUI
DO
IVA

VA
LO
R
UN
IT
AR
IO

PR
EC
IO
UN
IT
I
AR
V
IO
A
IN
CL
UI
DO
IV
A

$
43.
05
5

$
1 51.
9 23
5

$
44
.4
59

$
1 52
9 .9
06

1

REFERENCIA

RECHAZO POR
DESVIACION

27

NO.
DE
COTI
ZACI
ONE
S

PR
OM
EDI
O

DE
SVI
ACI
ON
EST
AN
DA
R

4

$
55.
70
8

$
5.1
98

1
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%
DE
SVI
ACI
ON

T
U
N
E
L
A
L
T
O

T
U
N
E
L
B
A
J
O

PL
AS
TIC
OS
MQ
SA
S

9%

$
6
0.
9
0
6

$
5
0.
5
1
0

$
55.
69
0

VE
NT
A
S
Y
M
A
R
C
A
S
S
A
S

R
O
NE
LL
Y
S.
A.

INV
ERS
ION
ES
LA
MO
RAV
IA
SAS

IMDICOL
LTDA

PRECIO
DE
REFEREN
CIA

$
51.
235

$
52.906

$ 53.277

$ 53.277
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CONCEPTO

CANTIDAD

REFERENCIA

V/TOTAL
INCLUIDO
IVA

EMPAQUE PLASTICO. DATOS EN EL EMPAQUE QUE INCLUYA
NOMBRE DEL PRODUCTO, NOMBRE DEL FABRICANTE

4

5

6

(1) CEPILLO DE DIENTES, CEPILLO DE DIENTES PARA NIÑOS ENTRE 2
- 4 AÑOS; FORMA DEL MANGO CURVO; TIPO DE CABEZA DIAMANTE
O REDONDO, CON LIMPIADOR DE LENGUA Y MEJILLAS INTERNAS
EN MATERIAL SUAVE; CABEZA O PARTE ACTIVA CON UN GRUPO DE
CERDAS UNIPENACHO FRONTAL (DE MAYOR LONGITUD- ALTURA)
PARA MAYOR ALCANCE, CON 4 HILERAS DE PENACHOS PAREJOS
DE 500 HACES, MÚLTIPLES FILAMENTOS REDONDOS Y CÓNICOS DE
NYLON, CERDAS DE DUREZA MEDIA, ANCLA EN NICKEL, LATÓN,
COBRE. TIPO DE MANGO FLEXIBLE CON MATERIAL
ANTIDESLIZANTE (GOMA); DATOS EN EL EMPAQUE QUE INCLUYA
NOMBRE DEL PRODUCTO, FECHA DE VENCIMIENTO Y NOMBRE DEL
FABRICANTE, LOTE DE FABRICACION, REGISTRO INVIMA, EMPAQUE
ESTUCHE EN PLÁSTICO Y CARTÓN TOTALMENTE SELLADO E
INDIVIDUAL. DEBE INCLUIR PROTECTOR PASTICO INDIVIDUAL CON
REJILLA DE VENTILACION TIPO BISAGRA.
(1) CREMA DENTAL, EMPAQUE PLASTICO O CARTON, FRASCO
PLASTICO DE MINIMO 75 ML, TAPA DOSIFICADORA; TIPO DE
USUARIO NIÑOS MAYORES DE 2 AÑOS; COMPONENTES
APROXIMADOS CREMA DENTAL CON 400 A 600 PPM (PARTES POR
MILLÓN) DE FLÚOR, SORBITOL, AGUA, SILICA HIDRATADA, GOMA
DE CELULOSA; SABOR FRUTAL; DATOS EN EL EMPAQUE CON FLÚOR
PARA NIÑOS, NOMBRE DEL PRODUCTO, NOMBRE DEL
FABRICANTE, REGISTRO SANITARIO Y FECHA DE VENCIMIENTO.

1

3950

1

8.500

(1) PAQUETE DE PAÑUELOS TRIPLE HOJA POR 10 UNIDADES,
SUAVES Y MENTOLADOS QUE NO TE IRRITAN. DEBE ELIMINAR EL
99.9* DE BACTERIAS EN CADA SONADA. DATOS EN EL EMPAQUE
QUE INCLUYA NOMBRE DEL PRODUCTO Y NOMBRE DEL
FABRICANTE. EL KIT DE ASEO DEBE VENIR EMPACADO EN BOLSA DE
POLIETILENO SELLADA

1

4.240

TOTAL:

30.470

Así las cosas, a la luz de los estudios previos se debían cotizar precios unitarios
dependiendo de la unidad de medida exigida en ellos, situación que no se reflejó
para el ÍTEM ofertado denominado KIT DE ASEO, se dejó en un solo ITEM sin
discriminar cada elemento que lo compone. Por consiguiente, al realizar la
verificación se puede establecer que con relación a los precios de referencia y a las
cotizaciones realizadas por este Ente de Control, se evidencia que existe un presunto
detrimento al patrimonio distrital, sobre costo en el KIT DE ASEO de ($22.807) cada
uno.
Una vez verificadas las órdenes de compra y sus correspondientes facturas que se
relacionan a continuación se puede establecer que se compraron 25945 kits de aseo.
226
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

Por lo expuesto, el organismo de control fiscal considera que con la actuación
desplegada por la entidad a través de sus mandatarios o colaboradores, se
infringieron los principios la función administrativa artículo 209 de CPC, los principios
de contratación estatal de eficiencia, eficacia, economía, responsabilidad,
transparencia y planeación, así́ mismo, el artículo 3, los numerales 1 ,2, 5, 6 y 7 del
artículo 4; el artículo 23, los numerales 4, 7 y 12 del artículo 25 el artículo 23 y
numeral 1, 2 y 4, articulo 26 de la Ley 80 de 1993, de igual modo, el artículo 32 de la
Ley 1150 de 2011 y, los artículos 82, 83, 84 de la Ley 1474 de 2011, numeral 1 del
artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Se trasgrede lo pactado en el convenio, el manual
de funciones, el manual de contratación, manual de supervisión. Se incumple los
artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Una vez analizada la respuesta de la SDIS, se puede establecer que: Para el ítem
no. 20 KIT DE ASEO NIÑO/NIÑA se realizaron cotizaciones con las siguientes
empresas:
• Plásticos MQ S.A.S
Fecha de recepción de cotización: 22/07/2020
Valor cotizado: $55.690
(Ver carpeta anexos, subcarpeta 3.1.3 Factor Gestión Contractual, subcarpeta
Hallazgo 3.1.3.83, archivo OBSERVACIÓN 3.1.3.83 ANEXO 5)
• Ventas y Marcas S.A.S
Fecha de recepción de cotización: 17/07/2020
Valor cotizado: $63.001
(Ver carpeta anexos, subcarpeta 3.1.3 Factor Gestión Contractual, subcarpeta
Hallazgo 3.1.3.83, archivo OBSERVACIÓN 3.1.3.83 ANEXO 6)
•

Inversiones La Moravia S.A.S
Fecha de recepción de cotización: 25/07/2020
Valor cotizado: $51.231
(Ver carpeta anexos, subcarpeta 3.1.3 Factor Gestión Contractual, subcarpeta
Hallazgo 3.1.3.83, archivo OBSERVACIÓN 3.1.3.83 ANEXO 7)
• Imdicol Ltda. S.A.S
Fecha de recepción de cotización: 23/07/2020
Valor cotizado: $52.906
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(Ver carpeta anexos, subcarpeta 3.1.3 Factor Gestión Contractual, subcarpeta
Hallazgo 3.1.3.83, archivo OBSERVACIÓN 3.1.3.83 ANEXO 8)
Con base en las anteriores cotizaciones y atendiendo lo dispuesto en el
instructivo “Viabilidad de Precios de Referencia y Costos de Servicio” proceso de planeación
estratégica, el cual dispone en el numeral 3.8 Viabilidad de Precios de Referencia, b) Los
valores registrados deben estar soportados mediante fuentes de información confiable y
verídica y para el caso de cotizaciones, se debe contar con un mínimo tres (3), las mismas
deberán tener validez de 90 días calendario. En el caso que se tengan menos de 3
cotizaciones para un insumo, será posible acudir al precio histórico del año inmediatamente
anterior indexado con el indicador económico que se ajuste. (Ver carpeta anexos,
subcarpeta 3.1.3 Factor Gestión Contractual, subcarpeta Hallazgo 3.1.3.83, archivo
OBSERVACIÓN 3.1.3.83 ANEXO 9)
Una vez recibidas formalmente las cotizaciones arrojadas por el mercado, son remitidas
formalmente a la Subdirección de Análisis, Evaluación y Sistematización, para la emisión del
Concepto de Viabilidad de Precios de Referencia en donde arroja para el ítem No 20 KIT DE
ASEO Y PROTECCIÓN PARA NIÑA – NIÑO, un precio de referencia de $ 53.277. (Ver
carpeta anexos, subcarpeta 3.1.3 Factor Gestión Contractual, subcarpeta Hallazgo 3.1.3.83,
archivo OBSERVACIÓN 3.1.3.83 ANEXO 10)
Cabe señalar, que el concepto de viabilidad de precios de referencia emitido no contempla
plazos, cantidades, ni valores totales del contrato en la lista de precios, dado que la
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización se pronuncia frente a precios
unitarios, de conformidad con lo señalado en el Formato PCD-PE-014 – PROCEDIMIENTO
VIABILIDAD DE PRECIOS DE REFERENCIA – Versión 0, vigente para la época en que se
realizó el estudio de mercado.
El mismo procedimiento contemplaba algunos lineamientos tales como “3.19. Para el caso
de la compra de bienes, se deben presentar los costos unitarios y los cálculos necesarios
que permitan establecerlos, el cual es viabilizado por la Subdirección de Diseño, Evaluación
y Sistematización.
Estos cálculos se realizan con la metodología del túnel y la fuente de información son mínimo
tres cotizaciones. En los casos en los cuales no sea posible disponer de tres cotizaciones,
se toman dos cotizaciones y el tercer valor para establecer la metodología del túnel es un
precio histórico indexado previa justificación” Anexo 9.
Es así como, para determinar el precio de referencia del ítem No 20 KIT DE ASEO Y
PROTECCIÓN PARA NIÑA – NIÑO, el proyecto líder del proceso, adjuntó cuatro (4)
cotizaciones para la construcción del estudio de mercado. Una vez consolidada la
información en la matriz de precios se aplicó la metodología del túnel, en los cuales se
calculó el precio promedio, la desviación estándar y el túnel con el precio máximo alto y
bajo. Este método consiste en promediar la información de todas las
cotizaciones recepcionadas a excepción de aquellas con valor superior al promedio más la
228
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

desviación estándar o inferior al promedio, menos la desviación estándar. Lo anterior tiene
la finalidad de omitir aquellas cotizaciones que presenten precios sesgados.
Por lo anteriormente expuesto, se precisa al ente de control que la entidad atendió la
normatividad, manuales y procedimientos existentes, frente a la elaboración de la estructura
de costos, para determinar el precio de referencia unitario del ítem objeto del proceso, como
se evidencia y prueba a continuación:
Anexo 4. Correo solicitud de cotización al mercado 13/07/2020 (Ver carpeta anexos,
subcarpeta 3.1.3 Factor Gestión Contractual, subcarpeta Hallazgo 3.1.3.83, archivo
OBSERVACIÓN 3.1.3.83 ANEXO 04)
Anexo 5. Fecha de recepción de cotización Plásticos MQ S.A.S 22/07/2020. (Ver carpeta
anexos, subcarpeta 3.1.3 Factor Gestión Contractual, subcarpeta Hallazgo 3.1.3.83, archivo
OBSERVACIÓN 3.1.3.83 ANEXO 05)
Anexo 6. Fecha de recepción de cotización Ventas y Marcas S.A.S 17/07/2020. (Ver carpeta
anexos, subcarpeta 3.1.3 Factor Gestión Contractual, subcarpeta Hallazgo 3.1.3.83, archivo
OBSERVACIÓN 3.1.3.83 ANEXO 06)
Anexo 7. Fecha de recepción de cotización Inversiones La Moravia S.A.S 25/07/2020. (Ver
carpeta anexos, subcarpeta 3.1.3 Factor Gestión Contractual, subcarpeta Hallazgo 3.1.3.83,
archivo OBSERVACIÓN 3.1.3.83 ANEXO 07)
Anexo 8. Fecha de recepción de cotización Imdicol Ltda. S.A.S 23/07/2020. (Ver carpeta
anexos, subcarpeta 3.1.3 Factor Gestión Contractual, subcarpeta Hallazgo 3.1.3.83, archivo
OBSERVACIÓN 3.1.3.83 ANEXO 08)
Anexo 9. Instructivo “Viabilidad de Precios de Referencia y Costos de Servicio” SDIS
Anexo 10. Concepto de Viabilidad Precios de referencia emitido por Subdirección de
Análisis, Evaluación y Sistematización SDIS 07/08/2020, donde se pueden evidenciar los
precios individuales y por kit. (Ver carpeta anexos, subcarpeta 3.1.3 Factor Gestión
Contractual, subcarpeta Hallazgo 3.1.3.83, archivo OBSERVACIÓN 3.1.3.83 ANEXO 10)
Anexo 11. Ficha Técnica de Negociación Folio 2, Precio de Referencia aprobado por la
Subdirección de Análisis, Evaluación y Sistematización SDIS. (Ver carpeta anexos,
subcarpeta 3.1.3 Factor Gestión Contractual, subcarpeta Hallazgo 3.1.3.83, archivo
OBSERVACIÓN 3.1.3.83 ANEXO 11)
Anexo 12. Propuesta Económica Comitente Vendedor – Precio Adjudicado al Cierre de la
Negociación para el ítem No 20 KIT DE ASEO Y PROTECCIÓN PARA NIÑA – NIÑO, que
regirá durante el plazo de negociación y ejecución de la operación de mercado abierto,
$53.074. (Ver carpeta anexos, subcarpeta 3.1.3 Factor Gestión Contractual, subcarpeta
Hallazgo 3.1.3.83, archivo OBSERVACIÓN 3.1.3.83 ANEXO 12)

Este estudio contempla los aspectos generales del mercado, así como el estudio de
la oferta y la demanda, en los términos establecidos en la Guía para la Elaboración
de Estudios de Sector, el cual se ve reflejado en el análisis del sector, realizado para
el proceso de contratación en el cual se evidencian las condiciones del mercado al
momento de realizar el estudio, el cual hace parte integral del referido documento.
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Si bien es cierto, se puede observar que se realizaron las cotizaciones y estudio de
mercado para el elemento Kit de Aseo niño/niña, y que de acuerdo a las
circunstancias acaecidas con ocasión de la pandemia estos productos de aseo
tuvieron un alza en sus precios, también lo es que no se realizó el debido análisis del
sector y las cotizaciones del mercado de cada uno de los elementos que a la postre
conformaban el Kit de Aseo niño/niña, máxime cuando estos elementos son de
características técnicas uniformes, debieron haberse desglosado y cotizado
individualmente, como sí lo hicieron con los demás elementos adquiridos en este
contrato, por lo tanto se desvirtúa la posible incidencia fiscal al verse soportados los
precios, pero se mantiene la incidencia administrativa y disciplinaria por la
inobservancia del principio de planeación, fallas en la estructuración del proceso que
no tuvieron en cuenta costos asociados al suministro como el transporte, empaque,
bodegaje etc., igualmente se desconocen los principios de eficiencia, eficacia,
economía al unificar varios productos en uno solo llamado KIT, cuando se hubiera
podido cotizar cada elemento buscando la mayor economía y rentabilidad del
presupuesto.
Por lo anterior se desvirtúa la incidencia fiscal, pero se configura un hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
3.1.3.84 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por
deficiencias en el seguimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios
4508 de 2020. OBSERVACION DESVIRTUADA.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4508-2020
El contrato de prestación de servicios 4508 de 2020 suscrito con VIPERS LTDA tiene
por objeto: “Prestación del servicio de vigilancia, guarda, custodia y seguridad privada con
armas y/o sin armas y medios tecnológicos, para los /as usuarios/as, funcionarios/as y
personas en general mediante el establecimiento de controles de ingreso y salida de las
instalaciones de la entidad, y para los bienes muebles e inmuebles los cuales se desarrolle
la misionalidad de la SDIS, de propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social y
de todos aquellos por los cuales llegase a ser legalmente responsable”.

El plazo de ejecución del contrato es de 240 días, contados a partir de la fecha de
suscripción del Acta de Inicio, el valor inicial fue por $8.045.209.917, con una
prórroga inicial por veinte (20) días calendario, y una segunda prórroga hasta el 30
marzo de 2021 y/o hasta el agotamiento de los recursos, evento que ocurra primero.
Con una adición al valor establecido en la CLÁUSULA CUARTA -VALOR DEL
CONTRATO No. 4508 de 2020, la suma de $4.022.604.959 en el cual se incluyen
todos los impuestos distritales y nacionales a que haya lugar que corresponden al
valor del presupuesto para la vigilancia del Grupo 4, en el cual están incluidos los
costos directos e indirectos, los impuestos Nacionales y Distritales.
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Una vez realizada la verificación para este Ente de Control, no se refleja dentro de
los documentos aportados por la oferta ganadora las siguientes certificaciones:

• “El contratista deberá garantizar que los medios tecnológicos instalados sean nuevos
para lo cual deberá entregar certificación, factura de compra y/o los documentos que
evidencien esta condición. De igual forma el contratista adjudicatario tendrá un plazo no
superior a 45 días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio para la
instalación de todos los medios tecnológicos requeridos por la entidad y detallados en el
presente anexo técnico”.
• Durante este plazo de 45 días calendario iniciales, se podrá prestar el servicio con medios
tecnológicos usados, que no superen DIECIOCHO (18) meses de uso, presentando los
soportes y/o documentos respectivos, en los que se evidencie esta condición, con el
propósito de no dejar descubierto en ningún momento el servicio requerido a través de
medios tecnológicos.

Por otro lado, en los informes de ejecución contractual de los meses de MAYOJUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
realizados por el contratista, se presentan hallazgos y recomendaciones sobre los
sitios de trabajo y lugares donde se presta el servicio.
En este sentido, la SDIS deberá probar que acogió y realizo las correcciones
recomendadas en los informes de ejecución del contrato.
Por consiguiente, y de conformidad con lo estipulado en el Manual de Supervisión e
Interventoría se establece dentro de las funciones técnicas de la supervisión
establece que: “... El supervisor deberá revisar los informes y soportes de la ejecución
contractual y solicitar la ampliación, aclaración, corrección de la información y soportes,
cuando así sea necesario”; adicionalmente podrá “… Exigir al contratista la presentación

de informes y soportes de la ejecución contractual, dentro de los términos pactados
en el contrato, o en el momento que lo considere necesario”. Adicionalmente, la
Procuraduría General de la Nación en circular No. 021 de 2016 establece en las
recomendaciones que: “Las actividades de supervisión e interventor, gozan de tal
importancia que no son un simple formal que se agota con la contratación del interventor o
la asignación del supervisor, implican un ejercicio directo, efectivo y constante de control
sobre las ejecuciones del contratista en los aspectos definidos”.

Finalmente, la Ley 1474 de 2011 en el artículo 83 establece que “La supervisión e
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por
la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista”.
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Adicionalmente, de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría, le
correspondía al supervisor llevar un control sobre la ejecución y el cumplimiento del
objeto y obligaciones contratadas o convenidas, efectuando visitas periódicas, de
acuerdo al cronograma establecido para el efecto, al lugar donde se desarrollaba el
contrato.
En conclusión, los hechos mencionados evidencian deficiencias en el seguimiento y
control del contrato, generando incertidumbre frente a la eficaz y eficiente prestación
del servicio por parte del contratista, transgrediendo los principios de la función
pública administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de
Colombia y los literales b), d), e), g) y h), del artículo 2º de la Ley 87 de 1993, artículo
83 de la Ley 1474 de 2011, artículo 4 de la Ley 594 de 2000.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Con la información remitida se puede establecer que se cumplió con las obligaciones
del contrato, se recibieron los medios tecnológicos, se retira la observación.
3.1.3.85 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias
en la planeación del Contrato de Comisión 12345 de 2020.
CONTRATO DE COMISIÓN 12345 DEL 2020
El objeto del contrato es: PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN
TAXIS PARA USUARIOS/AS Y/O FUNCIONARIOS/AS DE LOS PROYECTOS QUE
ADELANTA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.
CONTRATO 12345 BOLETA OPERACION 40652053, con acta de inicio del 14 de
octubre de 2020, suscrito con TAXIS YA S.A., con un plazo de 101 días, una prórroga
hasta el 31 de marzo de 2021 y por un valor de $269.649.592.
El alcance del objeto es la prestación del servicio de transporte en taxis para cubrir
las necesidades de transporte de los diferentes proyectos que desarrolla SDIS,
en donde están previstos desplazamientos en área urbana de la ciudad de
Bogotá D.C., teniendo en cuenta que le permite continuar apoyando los
procesos de diagnóstico, caracterización, visitas domiciliarias, visitas de evaluación,
visitas de supervisión, visitas de asesoría y asistencia; dichas actividades implican
la movilización de personas vinculadas al desarrollo de las mismas,
circunstancia que origina una demanda permanente del servicio de transporte. La
prestación del servicio de transporte en taxis, se deberá ejecutar de conformidad con
la normatividad vigente que aplique para la ejecución del objeto
Para el desarrollo de la operación que se pretende ejecutar por medio del
comisionista, como lo es la prestación del servicio de transporte en taxis para
usuarios/as y/o funcionarios/as de los proyectos que adelanta la secretaria distrital
de integración social, no se tiene evidencia previa de haber desarrollado dicho objeto
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por medio de la BMC, toda vez que es la primera vez que tanto la SDIS como la BMC
incluyen dichos servicios, por lo tanto van a implementar la prestación de servicio en
mención por medio de las operaciones de la Bolsa Mercantil.
Se tomaron como referencia los valores de las comisiones adelantadas por la Bolsa
Mercantil de Colombia, con presupuesto similares por el valor de la negociación,
comparando los porcentajes por comisión que se generó en cada una de los
ofrecimientos; a esta muestra se le realiza el cálculo del promedio entre los
porcentajes de cada proceso, a su vez se le realiza una desviación estándar.
Teniendo estos dos resultados se aplica el concepto de túnel techo alto y techo bajo
para determinar que porcentajes de la muestra tomada se van a aplicar como
referencia para determinar el porcentaje final que se establecerá como
administración de referencia para el proceso.
El presupuesto asignado para el presente proceso corresponde a la suma de
($273.003.421) mcte, dentro del cual se encuentran incluidos todos los impuestos.
Cuadro 60
Transporte de taxi
Cifras en pesos

Fuente: Creación propia del equipo auditor con los datos entregados por la SDIS

El valor máximo de los servicios a adquirir por concepto de “Prestación del servicio de
transporte en taxis para usuarios/as y/o funcionarios/as de los proyectos que adelanta la
secretaria distrital de integración social”, corresponde a la suma de: ($269.649.592)

M/cte.
La modalidad de negociación establecida para la “Prestación del servicio de transporte
en taxis para usuarios/as y/o funcionarios/as de los proyectos que adelanta la secretaria
distrital de integración social” se adelantará por el valor correspondiente al % de gastos

de administración que en los términos incluidos en precedencia corresponde al valor
$39.179.855.46.
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Los gastos de registro en bolsa serán del 0.30% por un valor ($940.317) M/cte.
Los gastos por compensación y liquidación serán del 0.21% por valor de ($ 658.222)
M/cte.
La firma digital por un valor de ($33,00) M/cte.
El valor del costo de la comisión por valor de ($1.755.258)M/cte.
Una vez verificado el proceso contractual por el Ente de Control, se puede establecer
que la SDIS, no realizó durante la etapa precontractual el debido estudio de mercado
y de sector, teniendo en cuenta lo siguiente:
Así las cosas, es importante mencionar el principio de planeación así:
“2.7.2.1 El principio de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante de
realizar estudios previos adecuados (estudios de perfectibilidad, factibilidad, ingeniería,
suelos, etc.), con el fin de precisar el objeto del contrato, las obligaciones mutuas de las
partes, la distribución de los riesgos y el precio, estructurar debidamente su financiación y
permitir a los interesados diseñar sus ofertas y buscar diferentes fuentes de recursos.”

Este principio está entonces directamente relacionado con los de economía, eficacia,
y libre concurrencia, pues los estudios previos no son solamente necesarios para la
adecuada ejecución del contrato, en términos de calidad y tiempo, sino también para
evitar mayores costos a la administración, fruto de modificaciones sobrevinientes
imputables a la entidad y que rebosen en una obligación de restablecer el equilibrio
económico del contrato sin posibilidad de negociación de los precios.
De conformidad con lo anterior, la SDIS no realizó los debidos estudios de mercado
y de sector para la prestación de servicio, pues al no tener evidencia previa de haber
desarrollado dicho objeto por medio de la BMC, los precios de referencia y los precios
de comisión es establecieron en supuestos de la entidad sin tener un documento
base como guía o un análisis de mercado establecido por la entidad.
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad, a partir
del objeto del contrato, debe hacer 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, sin que sea relevante la
modalidad de selección.
Hacer un análisis desde la perspectiva legal implica la revisión de la regulación
vigente para el mercado dentro del que se encuentra el objeto del contrato.
En conclusión, los hechos mencionados evidencian deficiencias en la planeación del
contrato, generando incertidumbre frente a la eficaz y eficiente prestación del
servicio, transgrediendo los principios de la función pública administrativa
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y los literales
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b), d), e), g) y h), del artículo 2º de la Ley 87 de 1993, artículos 25 y 26 de la Ley 80
de 1993. Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Una vez analizada la respuesta de la SDIS, se puede establecer que se amparan en
la excusa de que era la primera vez que se hacia este tipo de contrato a través de la
bolsa mercantil, que se hicieron las consultas con la misma para estructurar el
proceso, que se definió el estudio de mercado y análisis de costos, siendo el
transporte de pasajeros una actividad reglada en la legislación nacional, con unos
costos establecidos por unidad de medida de acuerdo a tarifas estipuladas desde las
diferentes autoridades de tránsito, es preciso indicar que con la información
suministrada no se desvirtúa la observación, y de conformidad con lo anterior, la
SDIS no realizó los debidos estudios de mercado y de sector para la prestación de
servicio, pues al no tener evidencia previa de haber desarrollado dicho objeto por
medio de la BMC, los precios de referencia y los precios de comisión es establecieron
en supuestos de la entidad sin tener un documento base como guía o un análisis de
mercado establecido por la entidad.
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad, a partir
del objeto del contrato, debe hacer 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, sin que sea relevante la
modalidad de selección.
Hacer un análisis desde la perspectiva legal implica la revisión de la regulación
vigente para el mercado dentro del que se encuentra el objeto del contrato, por lo
anterior se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
3.1.3.86 Hallazgo administrativo, por suministro incompleto de información, referente
a la ejecución de: Convenio de Interadministrativo No.0003-2020.
Convenio Interadministrativo 0003-2020

OBJETO:

“Brindar cuidado integral y protección en el ámbito institucional a
personas mayores (de 60 años o más) modalidad moderada y
severa que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, en
el marco de la implementación efectiva de la política pública social
para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital 2010-2025”.

Contratista:

Beneficencia de Cundinamarca
NIT – 899.999.072-1
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Grupo 1 Hogar San José Chipaque: 100 personas
Grupo 2 Centro Femenino José Joaquín Vargas: 205
personas
Grupo 3 Centro Masculino La Colonia: 145 personas
Valor Inicial:

$4.430.200.408

Adición No.1:

$2.179.650.256

Valor Total:

$6.609.850.664

Plazo Inicial:

4 meses hasta 15 de mayo de 2020

Prórroga 1:

64 días calendario hasta 18 de julio de 2020

Fecha de Suscripción:

15 de enero de 2020

Fecha de Inicio:

16 de enero de 2020.

Fecha de finalización:

18 de julio de 2020

Aportes:

La Secretaría de Integración Social realizará los pagos
al CONTRATISTA, en mensualidades vencidas, de
acuerdo al servicio prestado de conformidad con la
estructura de costos

Revisada la información anexa con el oficio Rad. S2021018703 del 06 de mayo de
2021 y oficio rad. S2021018703 de 14 mayo, en la cual se daba respuesta a la
solicitud de información de ejecución completa del Convenio Interadministrativo
0003-2020; en el cual se debió incluir las facturas, soporte de gastos y compras mes
a mes de todos los ítems, tanto del convenio principal como del adicional, que
informaran de la Estructura de Costos; no se evidencian los soportes completos que
justifiquen el desarrollo de la operación financiera, de tal manera que se pueda
detallar la distribución de los recursos en los componentes de la estructura según los
requerimientos exigidos en el anexo técnico a realizar y que correspondan con el
comportamiento financiero, entre otros aspectos del convenio.
De igual manera en el expediente contractual no se encontró las facturas soporte de
los gastos inherentes a la ejecución general del convenio, limitando al Órgano de
Control el estudio financiero del convenio. De esta forma se vulnera el Principio
establecido en el Decreto Ley 403 de 2020 artículo 90 de acceso de la Información
(no podrá impedirse o limitarse con el argumento del carácter reservado o clasificado
de la información).
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
236
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

Una vez analizados los argumentos expuestos por la Secretaría, así como la
documentación presentada, el Órgano de control no acepta los juicios emitidos por
la Secretaría, cuando afirma que “(…) La beneficencia de Cundinamarca no se
encuentra obligada contractualmente a enviar estos soportes, la información
aportada daba cumplimiento a lo solicitado y no se omitió ningún tipo de información;
sin embargo, se adjuntan a la presente respuesta link dónde se evidenciaba la
información solicitada, los documentos que no pudieron ser evidenciados por el ente
de control durante la auditoría adelantada…”.
https://sdisgovcomy.sharepoint.com/personal/egarzonr_sdis_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2
Fegarzonr%5Fsdis%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F200000%20%2D65%20%20Contralor%C3%
ADa%20de%20Bogot%C3%A1%2FANEXOS%2DRTA%20OFICIO%20200000%2D65&originalPath
=aHR0cHM6Ly9zZGlzZ292Y28tbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvZWdhcnp
vbnJfc2Rpc19nb3ZfY28vRXZZaFdoNHRsMXBObUsxNHNCcUFFQ2dCTU1wZGVkbWVkRHdudW1
JTTRHZllZZz9ydGltZT1Bd0twYmNFMTJVZw

Es entendible que la información esté condicionada o tenga acceso restringido; lo
que no es de recibo para la Contraloría es la entrega de información incompleta, toda
vez que con oficio rad. E200000-64 de 06 de mayo de 2021, se solicitaron los
documentos facturas, soporte de gastos y compras mes a mes de todos los ítems,
tanto del convenio inicial como del adicional, que conforman la Estructura de Costos;
pero estos no fueron anexados.
Vale aclarar, que los soportes de pago, es decir Facturas, de todos los gastos
inherentes a la ejecución de los convenios y contratos suscritos por la entidad, son
parte integral del estudio que realiza la Contraloría en el ejercicio de auditoría y
deben estar presentes en el expediente contractual, debido a que la falta de
información imposibilita el adecuado y efectivo desarrollo de esta.
Por lo anterior se acepta parcialmente la observación ya que no se cuenta con los
elementos probatorios para una incidencia disciplinaria, pero se consolida como
hallazgo administrativo.
3.1.3.87 Hallazgo administrativo, por suministro incompleto de información, referente
a la ejecución del Convenio de Asociación No.3148-2020 remitidas con oficio rad.
S2021018703 de 06 de mayo y oficio rad. S2021018703 de 14 mayo.
Convenio de Asociación 3148-2020
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OBJETO:

“Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y
económicos entre las partes, para garantizar la atención
integral de las niñas y niños en primera infancia, ubicados en
los barrios adscritos a las localidades del distrito capital a
través de la puesta en funcionamiento de un jardín infantil”.

Contratista:

Fundación Jorge Otero de Francisco y María Lievano
de Otero
NIT – 860006705

Jardín Infantil

Tuna Alta Otero

Valor Inicial:

$739.547.483

Plazo Inicial:

175 días hábiles hasta 21 de enero de 20

Fecha de Suscripción:

15 de abril de 2020

Fecha de Inicio:

04 de mayo de 2020.

Fecha de finalización:

21 de enero de 2021

Modificación 1 Fecha 31 de marzo 2021
de Terminación:
Aporte Asociado
Recursos en Especie (Espacio Físico Funciona)
No obstante que el órgano de control fiscal, un mes después de vencida la fecha de
ejecución del convenio de asociación 3148-2020, solicito los informes y los soportes
de ejecución del contrato, la SDIS no aporto la documentación solicitada.
Revisada la información anexa con el oficio Rad. S2021018703 del 06 de mayo de
2021 y oficio rad. S2021018703 de 14 mayo; en el cual se debió incluir el expediente
contractual en donde reposan las carpetas Precontractual y Contractual, únicamente
se incluyen los soportes de gastos del convenio, lo que imposibilitó realizar un
estudio a fondo de la ejecución, del cumplimiento de las obligaciones,
comportamiento financiero, entre otros aspectos del convenio.
Con este accionar, la SDIS transgrede el artículo 90 del Decreto Ley 403 de 2020;
así como también desconoce, el principio de Calidad de la información contenida en
la Ley 1712 de 2014.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Una vez analizados los argumentos expuestos por la Secretaría, así como la
documentación presentada, el Órgano de control no acepta los juicios emitidos por
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la Secretaría, cuando afirma que “(…) la entidad brindó respuesta en los términos
establecidos en las solicitudes realizadas por el Ente de Control; sin embargo, se
adjuntan a la presente respuesta link dónde se evidenciaba la información solicitada,
los documentos que no pudieron ser evidenciados por el ente de control durante la
auditoría adelantada…”.
https://sdisgovcomy.sharepoint.com/personal/egarzonr_sdis_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2
Fegarzonr%5Fsdis%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F200000%20%2D65%20%20Contralor%C3%
ADa%20de%20Bogot%C3%A1%2FANEXOS%2DRTA%20OFICIO%20200000%2D65&originalPath
=aHR0cHM6Ly9zZGlzZ292Y28tbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvZWdhcnp
vbnJfc2Rpc19nb3ZfY28vRXZZaFdoNHRsMXBObUsxNHNCcUFFQ2dCTU1wZGVkbWVkRHdudW1
JTTRHZllZZz9ydGltZT1fb0dEb3JFMTJVZw

Es entendible que la información ya se hubiera solicitado en meses anteriores o
tenga acceso restringido; lo que no es de recibo para la Contraloría es la entrega de
información incompleta, toda vez que con oficio rad. E200000-64 de 06 de mayo de
2021, se solicitaron los documentos etapa Precontractual y Contractual; pero estos
no fueron anexados.
Vale aclarar, que la información del expediente contractual y todos los soportes de
pago, es decir Facturas, de todos los gastos inherentes a la ejecución de los
convenios y contratos suscritos por la entidad, son parte integral del estudio que
realiza la Contraloría en el ejercicio de auditoría y deben estar presentes en el
expediente contractual, debido a que la falta de información imposibilita el adecuado
y efectivo desarrollo de esta.
Por lo anterior se acepta parcialmente la observación ya que no se cuenta con los
elementos probatorios para una incidencia disciplinaria, pero se consolida como
hallazgo administrativo.
3.1.3.88 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el pago del
Espacio Físico Funcional, delimitado por la utilización del inmueble escolar; del
convenio de asociación 3148 de 2020,.
Pese a que el órgano de control fiscal, un mes después de vencida la fecha de
ejecución del convenio de asociación 3148-2020, solicito el expediente contractual,
la SDIS no aporto la documentación solicitada, por lo que el análisis de riesgos de
ejecución del contrato fue incompleto.
Debido a que por el Estado de Emergencia decretado por la pandemia del COVID 19, los niños y niñas del jardín infantil se encontraban bajo la estrategia "Aprende en
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Casa", hasta tanto las condiciones de seguridad en salud permitan definir un proceso
eventual de reapertura progresiva y segura; se cobró de los meses de mayo a
diciembre de 2020, el valor de $59.132.994.
Contratista:

Fundación Jorge Otero de Francisco y María Lievano
de Otero NIT – 860006705

Jardín Infantil:

Tuna Alta Otero

Valor Inicial:

$739.547.483

Plazo Inicial:

175 días hábiles hasta 21 de enero de 2021

Fecha de Suscripción:

15 de abril de 2020.

Fecha de Inicio:
Fecha de finalización:
Modificación 1 Fecha
de Terminación:
Aporte Asociado:

04 de mayo de 2020.
21 de enero de 2021.
31 de marzo 2021
Recursos en Especie (Espacio Físico Funcional)

En desarrollo de la presente auditoría y una vez revisados los soportes suministrados
por el sujeto de control, se realiza análisis a los informes de supervisión del contrato
de la referencia, identificándose la siguiente irregularidad:
Durante la ejecución del convenio, se declaró el Estado de Emergencia decretado
por la pandemia del COVID -19, que de acuerdo a la Resolución 786 de 2020 de la
Secretaría Distrital de Educación el cual “Modifica la Resolución 713 de 2020
relacionada con ajustes al Calendario Académico para el año 2020 en los establecimientos
educativos oficiales de educación preescolar, básica y media y jardines infantiles en
convenio SDIS -SED de Bogotá D.C.” y manifiesta que “A partir del 13 de julio de 2020
iniciará el segundo periodo semestral de trabajo académico con estudiantes, bajo la
estrategia "Aprende en Casa", hasta tanto las condiciones de seguridad en salud permitan
definir un proceso eventual de reapertura progresiva y segura.”

Con base en la información analizada, se procedió a revisar el documento
denominado anexo aspectos financieros observando el siguiente pago de lo no
debido:
Cuadro 61
Valores espacio físico funcional

Espacio Fisico Funcional

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 4.605.544 $ 6.908.316 $ 6.908.316 $ 6.908.316 $ 9.646.422 $ 8.109.876 $ 7.210.949 $ 8.835.255 $ 59.132.994

Fuente: papeles de trabajo Auditor, datos sucintos del expediente contractual, convenio 3148-2020
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Realizado el estudio detallado del acta de verificación apoyo a la supervisión que
hace parte del acuerdo contractual, específicamente al rubro de “Espacio Físico
Funcional”, se observa que el sujeto de control, por este rubro, destinó la suma de
$59´132.994 para los meses correspondientes de mayo a diciembre de 2020.
A lo largo del estudio del Convenio se pudo observar, la falta de controles en la
supervisión, así como el uso ineficiente de los recursos; generando ineficiencia de
los bienes públicos en el cobro de lo no debido por concepto de espacio físico
funcional; resultado de la una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, de que
trata los artículos 3 y 6 Ley 610 de 2000, modificado por los Literales a), b), c) d) del
artículo 3 y artículo 126 del Decreto 403. Se incumplen los artículos 1 y 2 de la Ley
87 de 1993, artículo 26 de la Ley 80 de 1993; artículo 6 de la Ley 610 de 2000;
modificado por el artículo 126 del decreto 403 de 2020; el numeral 7 del artículo 3°
de la Ley 1437 de 2011, artículos 4 y 8 de la Ley 42 de 1993, literales b, c y h del
Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y numerales 4 y 5 del artículo 34 de la Ley 734 de
2002.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Analizados los argumentos planeados por la SDIS, se concluye que estos no
desvirtúan el origen de la observación, por el contrario, confirman lo planeado por la
Contraloría.
Si bien es cierto que la publicación en SECOP II, se hizo cuando aún no se decretaba
la emergencia, la culminación del proceso de adjudicación si se realizó en la etapa
de pandemia y confinamiento estricto, pero no se contempló modificación alguna en
los documentos precontractuales, ni en el clausulado, para enfrentar la situación que
se vislumbraba en la ejecución del convenio.
Desde el momento de la suscripción del convenio se tenía clara la situación de
pandemia que se vivía en la ciudad y a nivel nacional, por lo tanto, la ejecución no
se iba a desarrollar de manera presencial, porque pese a que el Decreto Distrital 090
de 2020, exceptuaba algunas actividades relacionadas con programas sociales de
la SDIS, la atención a niños y niñas en educación inicial, nunca se contempló en
presencialidad. Pese a que el sujeto de control relaciona una serie de actividades,
se concluye con todo lo anterior, que el predio fue subutilizado en cuanto a su función
principal.
Sin embargo, está incompleto el acervo probatorio de este rubro ya que no se tienen
los elementos suficientes para cuantificar un fiscal, por lo tanto, se tendrá en cuenta
para una próxima indagación preliminar, en consecuencia, la observación se valida
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configurándose como hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaría
el cual debe ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.1.3.89 Hallazgo administrativo por deficiencias en el control que la entidad ejerce
sobre la gestión documental, evidenciadas en los convenios de 3155 de 2020, 3156
de 2020, 7903 de 2020, 7890 de 2020, 7899 de 2020, 839 de 2020, 2747 de 2020 y
7613 de 2020.
Contrato No. 3155 de 2020
OBJETO:

Contratista:
Fecha de suscripción:
Fecha inicio
Fecha de terminación:
Plazo:
Valor:

“Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y
económicos entre las partes, para garantizar la
educación inicial en el marco de la atención integral de
las niñas y niños en primera infancia, ubicados en los
barrios adscritos a las localidades del distrito capital a
través de la puesta en funcionamientos de un jardín
infantil.”
Corporación para el desarrollo integral humano Cordin
14/04/2020
04/05/2020
21 de enero 2021
175 días
$708.527.725

Una vez revisada la información enviada por el sujeto de control y evaluadas las
etapas del proceso contractual; esta auditoría estableció que algunos documentos
se encontraban colocados de manera desordenada; desconociendo el orden
cronológico, secuencial y por ende su unidad documental.
Cabe recordar que el contrato es una unidad compuesta, de la cual hacen parte
varios tipos documentales producidos por la Entidad y/o por terceros involucrados en
el proceso; como son el estudio de mercado, los certificados de disponibilidad y
registro presupuestal, la ficha técnica, los actos emitidos por la Entidad, la minuta
contractual, el acta de inicio, los informes de avance, acta de terminación entre otros;
estos, hacen parte integral del expediente.
Además el expediente contractual es un conjunto de tipos documentales que dan
razón de un mismo asunto, este debe ser construido secuencialmente a medida que
se surten los diversos trámites de las etapas del proceso; es decir, cada pieza
documental se constituye en un eslabón de una cadena que le da valor, por lo que
no puede ser vista de manera aislada y aún menos desconocer su criterio
cronológico; vulnera lo prescrito en el artículo 11 de la ley 594 de 2000: “artículo 11.
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obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos. el estado está obligado
a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en
cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos
y la normatividad archivística”.
Así mismo, se desconocen los criterios contemplados en el Acuerdo del Archivo
General de la Nación No 002 del 14 de marzo de 2014 “Por medio del cual se
establecen los criterios básicos para la creación, conformación, organización, control
y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones”.
Para el Contrato No.3156 de 2020
OBJETO:
“Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y
económicos entre las partes, para garantizar la
educación inicial en el marco de la atención integral de
las niñas y niños en primera infancia, ubicados en los
barrios adscritos a las localidades del distrito capital a
través de la puesta en funcionamientos de un jardín
infantil.”
Contratista:
Fundación Manos Unidas de Colom bia
Fecha de suscripción: 17/04/2020
Fecha inicio
08/05/2020
Fecha de terminación: 25/01/2021
Plazo:
175 días
Valor:
$842.019.770
Revisado el expediente enviado por el sujeto de control y evaluadas las etapas del
proceso contractual; esta auditoría estableció que algunos documentos se
encontraban colocados de manera desordenada; desconociendo el orden
cronológico, secuencial y por ende su unidad documental.
Es pertinente recordar que el contrato es una unidad compuesta, de la cual hacen
parte varios tipos documentales producidos por la Entidad y/o por terceros
involucrados en el proceso; como son el estudio de mercado, los certificados de
disponibilidad y registro presupuestal, la ficha técnica, los actos emitidos por la
Entidad, la minuta contractual, el acta de inicio, los informes de avance, acta de
terminación entre otros; estos, hacen parte integral del expediente contractual.
Considerando que el expediente contractual es un conjunto de tipos documentales
que dan razón de un mismo asunto, este debe ser construido secuencialmente a
medida que se surten los diversos trámites de las etapas del proceso; es decir, cada
pieza documental se constituye en un eslabón de una cadena que le da valor, por lo
que no puede ser vista de manera aislada y aún menos desconocer su criterio
cronológico.
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Lo observado; vulnera lo prescrito en el artículo 11 de la Ley 594 de 2000: “ARTÍCULO
11. OBLIGATORIEDAD DE LA CONFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS. El
Estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos,
teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los
documentos y la normatividad archivística”.

Así mismo, se desconocen los criterios contemplados en el Acuerdo del Archivo
General de la Nación No 002 del 14 de marzo de 2014 “Por medio del cual se
establecen los criterios básicos para la creación, conformación, organización, control
y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones
Para el caso del Contrato No.7903 de 2020
“Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y
OBJETO:
económicos entre las partes, para garantizar la atención
integral de las niñas y niños en primera infancia, ubicados en
los barrios adscritos a las localidades del distrito capital a
través de la puesta en funcionamiento de un jardín infantil.”

Contratista:
Fecha de suscripción:
Fecha inicio
Fecha de terminación:
Plazo:
Valor:

Fundación Social Castillo San Lucas
29/07/2020
20/08/2020
31/12/2020
102 días
$373.021.863
Aporte SDIS $331.989.458
Aporte asociado en especie $41.032.405

Una vez revisada la información enviada por el sujeto de control y evaluadas las
etapas del proceso contractual; esta auditoría estableció que algunos documentos
se encontraban colocados de manera desordenada; desconociendo el orden
cronológico, secuencial y por ende su unidad documental.
Ahora bien el contrato es una unidad compuesta, de la cual hacen parte varios tipos
documentales producidos por la Entidad y/o por terceros involucrados en el proceso;
como son el estudio de mercado, los certificados de disponibilidad y registro
presupuestal, la ficha técnica, los actos emitidos por la Entidad, la minuta contractual,
el acta de inicio, los informes de avance, acta de terminación entre otros; estos,
hacen parte integral del expediente contractual.
Hay que hacer notar que el expediente contractual es un conjunto de tipos
documentales que dan razón de un mismo asunto, este debe ser construido
secuencialmente a medida que se surten los diversos trámites de las etapas del
proceso; es decir, cada pieza documental se constituye en un eslabón de una cadena
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que le da valor, por lo que no puede ser vista de manera aislada y aún menos
desconocer su criterio cronológico.
Lo observado; vulnera lo prescrito en el artículo 11 de la Ley 594 de 2000: “ARTÍCULO
11. OBLIGATORIEDAD DE LA CONFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS. El
Estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos,
teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los
documentos y la normatividad archivística”.

Así mismo, se desconocen los criterios contemplados en el Acuerdo del Archivo
General de la Nación No 002 del 14 de marzo de 2014 “Por medio del cual se establecen
los criterios básicos para la creación, conformación, organización, control y consulta de los
expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones”.

Contrato No.7890 de 2020
"Aunar
OBJETO:

recursos técnicos, físicos, administrativos y
económicos entre las partes, para garantizar la educación
inicial en el marco de la atención integral de las niñas y niños
en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las
localidades del distrito capital a través de la puesta en
funcionamiento de un jardín infantil"

Contratista:
Fecha de suscripción:
Fecha inicio
Fecha de terminación:
Plazo:
Valor:

Fundación Celestin Freinet
29/07/2020
19/08/2020
31/12/2020
102 días (4.3 meses
$603.152.123
Aporte SDIS 89% aporte asociado 11%

Una vez revisada la información enviada por el sujeto de control y evaluadas las
etapas del proceso contractual; esta auditoría estableció que algunos documentos
se encontraban colocados de manera desordenada; desconociendo el orden
cronológico, secuencial y por ende su unidad documental.
Es pertinente recordar que el contrato es una unidad compuesta, de la cual hacen
parte varios tipos documentales producidos por la Entidad y/o por terceros
involucrados en el proceso; como son el estudio de mercado, los certificados de
disponibilidad y registro presupuestal, la ficha técnica, los actos emitidos por la
Entidad, la minuta contractual, el acta de inicio, los informes de avance, acta de
terminación entre otros; estos, hacen parte integral del expediente contractual.
En este sentido el expediente contractual es un conjunto de tipos documentales que
dan razón de un mismo asunto, este debe ser construido secuencialmente a medida
que se surten los diversos trámites de las etapas del proceso; es decir, cada pieza
documental se constituye en un eslabón de una cadena que le da valor, por lo que
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no puede ser vista de manera aislada y aún menos desconocer su criterio
cronológico.
Lo observado; vulnera lo prescrito en el artículo 11 de la Ley 594 de 2000 que
prescribe: “ARTÍCULO 11. OBLIGATORIEDAD DE LA CONFORMACIÓN DE LOS
ARCHIVOS PÚBLICOS. El Estado está obligado a la creación, organización, preservación y
control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el
ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística”.

Así mismo, se desconocen los criterios contemplados en el Acuerdo del Archivo
General de la Nación N° 002 del 14 de marzo de 2014 “Por medio del cual se
establecen los criterios básicos para la creación, conformación, organización, control
y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones”.
Contrato No.7899 de 2020
“Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y
OBJETO:
económicos entre las partes, para garantizar la atención
integral de las niñas y niños en primera infancia, ubicados en
los barrios adscritos a las localidades del distrito capital a
través de la puesta en funcionamiento de un jardín infantil”

Contratista:
Fecha de suscripción:
Fecha inicio
Fecha de terminación:
Plazo:
Valor:

Fundación Colombia útil
29/07/2020
18/08/2020
31/12/2020
102 días
$375.632.171

Con respecto a la información enviada por el sujeto de control y evaluadas las etapas
del proceso contractual esta auditoría estableció que algunos documentos se
encontraban colocados de manera desordenada; desconociendo el orden
cronológico, secuencial y por ende su unidad documental.
Por otra parte, el contrato es una unidad compuesta, de la cual hacen parte varios
tipos documentales producidos por la Entidad y/o por terceros involucrados en el
proceso; como son el estudio de mercado, los certificados de disponibilidad y registro
presupuestal, la ficha técnica, los actos emitidos por la Entidad, la minuta contractual,
el acta de inicio, los informes de avance, acta de terminación entre otros; estos,
hacen parte integral del expediente contractual.
Es importante aclarar, que el expediente contractual es un conjunto de tipos
documentales que dan razón de un mismo asunto, este debe ser construido
secuencialmente a medida que se surten los diversos trámites de las etapas del
proceso; es decir, cada pieza documental se constituye en un eslabón de una cadena
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que le da valor, por lo que no puede ser vista de manera aislada y aún menos
desconocer su criterio cronológico.
Lo observado; vulnera lo prescrito en el artículo 11 de la ley 594 de 2000 que
prescribe: “artículo 11. Obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos. El
estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos,
teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los
documentos y la normatividad archivística”.

Así mismo, se desconocen los criterios contemplados en el acuerdo del archivo
general de la nación N° 002 del 14 de marzo de 2014 “por medio del cual se establecen
los criterios básicos para la creación, conformación, organización, control y consulta de los
expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones”.

Contrato No.839 de 2020
“Aunar
OBJETO:

recursos técnicos, físicos, administrativos y
económicos entre las partes, para que la caja de
compensación familiar Cafam administre la prestación del
servicio de jardines infantiles sociales, dirigido a niñas y niños
de primera infancia del distrito capital”

Contratista:
Fecha de suscripción:
Fecha inicio
Fecha de terminación:
Plazo:
Valor:

Caja de compensación familiar (Cafam)
12/02/2020
18/02/2020
Terminación: 31/12/2020
10 meses y veinte (20) días o 314 días
$2.726.065.801

Una vez revisada la información enviada por el sujeto de control y evaluadas las
etapas del proceso contractual del contrato; esta auditoría estableció que algunos
documentos se encontraban colocados de manera desordenada; desconociendo el
orden cronológico, secuencial y por ende su unidad documental.
Es pertinente recordar que el contrato es una unidad compuesta, de la cual hacen
parte varios tipos documentales producidos por la Entidad y/o por terceros
involucrados en el proceso; como son el estudio de mercado, los certificados de
disponibilidad y registro presupuestal, la ficha técnica, los actos emitidos por la
Entidad, la minuta contractual, el acta de inicio, los informes de avance, acta de
terminación entre otros; estos, hacen parte integral del expediente contractual.
Teniendo en cuenta que el expediente contractual es un conjunto de tipos
documentales que dan razón de un mismo asunto, este debe ser construido
secuencialmente a medida que se surten los diversos trámites de las etapas del
proceso; es decir, cada pieza documental se constituye en un eslabón de una cadena
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que le da valor, por lo que no puede ser vista de manera aislada y aún menos
desconocer su criterio cronológico.
Lo observado; vulnera lo prescrito en el artículo 11 de la Ley 594 de 2000 que
prescribe: “ARTÍCULO 11. OBLIGATORIEDAD DE LA CONFORMACIÓN DE LOS
ARCHIVOS PÚBLICOS. El Estado está obligado a la creación, organización, preservación y
control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el
ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística”.

Así mismo, se desconocen los criterios contemplados en el Acuerdo del Archivo
General de la Nación N° 002 del 14 de marzo de 2014 “Por medio del cual se establecen
los criterios básicos para la creación, conformación, organización, control y consulta de los
expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones”.

Contrato No.7613 de 2020
“Prestación de servicios para la realización de las actividades
OBJETO:
de bienestar social e incentivos, capacitación, prevención y
promoción de la seguridad y salud en el trabajo para los
servidores de la secretaría distrital de integración social.”

Contratista:
Fecha de suscripción:
Fecha inicio
Fecha de terminación:
Valor:

Compensar
30/05/2020
26/06/2020
31/12/2020
$1.976.715.000

Revisada la información enviada por el sujeto de control y evaluadas las etapas del
proceso contractual del contrato; esta auditoría estableció que algunos documentos
se encontraban colocados de manera desordenada; desconociendo el orden
cronológico, secuencial y por ende su unidad documental.
Cabe resaltar que el contrato es una unidad compuesta, de la cual hacen parte varios
tipos documentales producidos por la Entidad y/o por terceros involucrados en el
proceso; como son el estudio de mercado, los certificados de disponibilidad y registro
presupuestal, la ficha técnica, los actos emitidos por la Entidad, la minuta contractual,
el acta de inicio, los informes de avance, acta de terminación entre otros; estos,
hacen parte integral del expediente contractual.
Por una parte, el expediente contractual es un conjunto de tipos documentales que
dan razón de un mismo asunto, este debe ser construido secuencialmente a medida
que se surten los diversos trámites de las etapas del proceso; es decir, cada pieza
documental se constituye en un eslabón de una cadena que le da valor, por lo que
no puede ser vista de manera aislada y aún menos desconocer su criterio
cronológico.
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Lo observado; vulnera lo prescrito en el artículo 11 de la Ley 594 de 2000 que
prescribe: “ARTÍCULO 11. OBLIGATORIEDAD DE LA CONFORMACIÓN DE LOS
ARCHIVOS PÚBLICOS. El Estado está obligado a la creación, organización, preservación y
control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el
ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística”.

Así mismo, se desconocen los criterios contemplados en el Acuerdo del Archivo
General de la Nación N° 002 del 14 de marzo de 2014 “Por medio del cual se
establecen los criterios básicos para la creación, conformación, organización, control
y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones”.
Contrato No.2747 de 2020
“Brindar cuidado integral y protección en el ámbito
OBJETO:
institucional a personas mayores (60 años o más) modalidad
moderada que se encuentren en situación de vulnerabilidad
social, en el marco de la implementación efectiva de la
política pública social para el envejecimiento y la vejez en el
distrito capital 2010-2025.”

Contratista:
Fecha de suscripción:
Fecha inicio
Fecha de terminación:
Plazo:
Valor:

Dominicas hijas de nuestra señora de Nazareth
16/03/2020
18/03/2020
15/01/2021
10 meses y quince días
$2.467.173.109
Modificación: 30/04/2021

Una vez revisada la información enviada por el sujeto de control y evaluadas las
etapas del proceso contractual esta auditoría estableció que algunos documentos se
encontraban colocados de manera desordenada; desconociendo el orden
cronológico, secuencial y por ende su unidad documental.
Es pertinente recordar que el contrato es una unidad compuesta, de la cual hacen
parte varios tipos documentales producidos por la Entidad y/o por terceros
involucrados en el proceso; como son el estudio de mercado, los certificados de
disponibilidad y registro presupuestal, la ficha técnica, los actos emitidos por la
Entidad, la minuta contractual, el acta de inicio, los informes de avance, acta de
terminación entre otros; estos, hacen parte integral del expediente contractual.
Teniendo en cuenta que el expediente contractual es un conjunto de tipos
documentales que dan razón de un mismo asunto, este debe ser construido
secuencialmente a medida que se surten los diversos trámites de las etapas del
proceso; es decir, cada pieza documental se constituye en un eslabón de una cadena
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que le da valor, por lo que no puede ser vista de manera aislada y aún menos
desconocer su criterio cronológico.
Lo observado; vulnera lo prescrito en el artículo 11 de la Ley 594 de 2000 que
prescribe: “ARTÍCULO 11. OBLIGATORIEDAD DE LA CONFORMACIÓN DE LOS
ARCHIVOS PÚBLICOS. El Estado está obligado a la creación, organización, preservación y
control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el
ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística”.

Así mismo, se desconocen los criterios contemplados en el Acuerdo del Archivo
General de la Nación No 002 del 14 de marzo de 2014 “Por medio del cual se establecen
los criterios básicos para la creación, conformación, organización, control y consulta de los
expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones”.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Revisada la información enviada por el sujeto de control y respecto a lo señalado por
la Entidad cuando afirma “...los expedientes documentales se encuentran debidamente
organizados de acuerdo con la tabla de retención documental, con la normatividad vigente”

Es preciso aclarar que, la observación planteada es el resultado de un estricto
ejercicio auditor efectuado por este organismo de control, teniendo en cuenta los
documentos que reposan en los expedientes y la información complementaria
entregada por la entidad; donde se encontró desorden en los expedientes de los
convenios de asociación 3155 de 2020, 3156 de 2020, 7903 de 2020, 7890 de 2020,
7899 de 2020, 839 de 2020, 2747 de 2020 y 7613 de 2020. Además de faltantes de
documentación relevante; situación que afecta el seguimiento y control del proceso
contractual de la entidad. Los vacíos de información conllevaron a que, durante la
ejecución de la auditoría, este ente de control requiriera la información carente a fin
de entender mejor el desarrollo de las etapas del proceso de contratación.
Frente a lo anterior; esta auditoría considera que no es suficiente con que los
expedientes documentales se encuentren debidamente organizados, ya que cuando
se solicitan, estos son enviados de manera desorganizada, desconociendo en
algunos casos su secuencia, como fue una de las situaciones encontradas y sobre
la cual se observó.
Finalmente, frente a los documentos aportados por la Secretaría para desvirtuar la
observación planteada; esta auditoría considera que no son suficientes para
desdibujar la observación; primero porque algunos de ellos ya habían sido
requeridos y evaluados en el marco de la ejecución de la auditoría y segundo porque
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la situación encontrada devela falencias en el control documental por parte de la
entidad.
Por lo anteriormente expuesto se decide mantener la observación y configurarla en
hallazgo administrativo, por vulnerar los artículos 11 y 12 de la Ley 594 de 2000, el
Acuerdo del Archivo General de la Nación No 002 del 14 de marzo de 2014, el
numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y finalmente el numeral 1 del artículo
34 de la Ley 734 de 2002.
3.1.3.90 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por
documentación incompleta justificatoria en los contratos de prestación servicios
profesionales 1075 de 2020 y 3940 de 2020. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Recibida la respuesta del sujeto de control, se procede a analizar la información
suministrada, se evidencia que la entidad realiza una verificación de asignación
presupuestal, necesidad, perfil, idoneidad y experiencia de cada aspirante.
De acuerdo a lo señalado en el Manual de Contratación y Supervisión de la Entidad:
1. Cumplimiento y verificación de requisitos del contrato estatal
Una vez adjudicado el proceso de selección, la Subdirección de Contratación deberá
revisar que se cumplan los requisitos del mismo conforme a la normativa vigente
expedida por la entidad competente para la contratación estatal. Teniendo en cuenta
que los contratos y/o convenios se perfeccionan cuando las partes logran un acuerdo
sobre el objeto, las contraprestaciones y el plazo y este se eleve a escrito, debe
verificarse el cumplimiento de los siguientes requisitos:
2. Firma de las partes. Por parte de la Entidad, el Ordenador del Gasto y por el
contratista el Representante Legal, su delegado o apoderado si se trata de persona
jurídica, o persona natural que demuestra la capacidad para obligarse, salvo en los
procesos de mínima cuantía, en los cuales la entidad expide la comunicación de
aceptación de oferta o el documento que haga las veces de contrato.
La Subdirección de Contratación deberá revisar que se cumplan los requisitos para
la firma conforme a la normativa vigente expedida por la entidad competente para la
contratación estatal.
3. Publicación del contrato. En cumplimiento de los principios de publicidad y
transparencia, así como y de la normativa vigente todo contrato o convenio suscrito
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por la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá debe publicarse en el
software de contratación conforme a la normativa vigente expedida por la entidad
competente para la contratación estatal.
4. Expedición del Registro Presupuestal. (Si aplica) La Subdirección de Contratación
solicitará al subdirector Administrativo y Financiero, la expedición del registro
presupuestal.
5. Aprobación de garantías. (Si aplica) La Subdirección de Contratación aprobará las
garantías únicas de cumplimiento que constituyan los contratistas de la Secretaría
Distrital de Integración Social para amparar los contratos que celebren con éste, de
acuerdo con los amparos y vigencias exigidas en el contrato y/o aceptación de oferta,
según el caso, conforme a las directrices contenidas en la normativa vigente
expedida por la entidad competente para la contratación estatal.
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los
argumentos planteados y se retira la observación de este informe.
3.1.3.91 Observación administrativa por incumplimiento en el numeral 2.2.5.3
servicio de transporte anexo técnico en el contrato convenio de asociación 2747 de
2020. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Revisada la respuesta enviada por el sujeto control, respecto al incumplimiento en el
numeral 2.2.5.3 servicio de transporte anexo técnico, responde que en el contrato
convenio de asociación 2747 de 2020, el vehículo de placas JDV482, marca MAXUS,
modelo 2014 con capacidad para 17 pasajeros, es el vehículo que se reconoce
dentro de la estructura de costos del convenio y cumple con las especificaciones
técnicas, las cuales se pueden establecer mediante las evidencias presentadas.
Por consiguiente el vehículo de placas FBK799 no genera costo extra, porque es
utilizado como un transporte adicional para el traslado de alimentos y medicamentos,
además no se ha realizado ningún pago desde la SDIS.
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se acepta los
argumentos planteados y se retira la observación de este informe.
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3.1.3.92 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el
incumplimiento de los principios de planeación, responsabilidad y transparencia,
debido a deficiencias en los estudios previos en cuanto soporte técnico que definió
las necesidades por cada una de las unidades correspondiente y requerimiento real
de bienes a adquirir en el contrato 15028 de 2020.
El contrato 15028 de 2020, tuvo por objeto “adquirir instrumentos y accesorios musicales
que promuevan el desarrollo de actividades para la población objeto de atención de la
dirección poblacional de la secretaria distrital de integración social.”. Plazo de ejecución

con fecha final el 20 de enero de 2021, prorrogado hasta el 9 de febrero de 2021.
Una vez analizados los documentos de estudios previos de la solicitud de
contratación 78369 elaborada por la Subdirección para la Juventud y Subdirección
para la Vejez, la cual corresponde a requerimientos con destino a los proyectos de
inversión 7740 y 7770, se advierten las siguientes deficiencias.
En los documentos de estudios previos no se contempla el soporte técnico, que
valide y sustente los requerimientos en cantidades y tipos de elementos que señala
la entidad eran necesarios para cada una de las unidades operativas y centros
mencionados que fueron consignados en los anexos técnicos con destino a los dos
(2) proyectos de inversión. Estas son situaciones de incumplimiento en la gestión
fiscal realizada por la entidad en contravía de los principios de planeación,
responsabilidad y transparencia, así como el estatuto de contratación.
Si bien, existe un anexo técnico de elementos y cantidades que hizo parte del
proceso de selección, este no describe cantidades para cada unidad, es decir, no
cuenta con un soporte técnico en el cual se basó la entidad desde el estudio previo
para determinar las cantidades y tipos de elementos.
El único soporte para la adquisición de elementos musicales según el estudio previo
en los dos (2) los proyectos de inversión se resumen así:
Requerimientos: Proyecto 7740, “Generación Jóvenes con Derechos en Bogotá”, la
argumentación se reduce a señalar en que cada una de las Casas de Juventud la
SDIS, se brinda alternativas de formación artística, técnica y musical a la población
joven. En estas sedes se ofrecen talleres, espacios en los cuales los jóvenes
beneficiarios pueden desarrollar aptitudes y capacidades que les permitan ampliar
sus habilidades en artes y ocupar sus espacios de tiempo libre SDIS tiene a cargo
13 Casas de la Juventud, la entidad no determinó cuál era la cantidad y tipo de
requerimiento por cada una de las sedes que se mencionan. A continuación, se
describen las sedes que debieron contar con un estudio técnico individualizado de
requerimientos.
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“1. Casa Iwoka en Kennedy, 2. Casa Damawha en San Cristóbal, 3. Casa Huitaca en
Fontibón, 4. Casa José Saramago en Bosa, 5. Casa de Juventud de Chapinero, 6. Casa de
Juventud de Ciudad Bolívar, 7. Casa Diego Felipe Becerra en Suba, 8. Casa Jaime Garzón
en Candelaria, 9. Casa de Juventud de Barrios Unidos, 10. Casa de Juventud de Antonio
Nariño, 11. Casa de Juventud de Los Mártires, 12. Casa de Juventud de Rafael Uribe, y 13.
Casa de Juventud Aldea de Pensadores, en Engativá.”

Requerimientos: Proyecto 7770, “Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá
cuidadora e incluyente”. Como se desprende de la lectura del estudio, en la definición
de las necesidades y conveniencia de la contratación, no presenta soporte técnico
de levantamiento de información de los elementos en cada una de las casas.
En los dos (2) casos, el único argumento o justificación es que desde el 2014, no se
ha adelantado proceso para la adquisición de este tipo de bienes, como se extracta
en uno de sus apartes en el que se señala que es:
“evidente el desgaste ordinario de los elementos, hecho que deriva en la pertinencia de
contar con elementos que respondan a la identificación de las necesidades y a la reposición
de los mismo y que la entidad dispone en cada Casa de Juventud de instrumentos musicales
y accesorios para los mismos a través de los cuales desarrolla actividades artísticas y de
capacitación musical dirigidas a los jóvenes beneficiarios de los diferentes programas que
se brindan en este lugar.
Sin embargo, y considerando el desgaste ordinario generado por el uso constante de estos
instrumentos musicales, se estima necesario adelantar los procesos que permitan la
renovación de dichos bienes, así como accesorios que garanticen la calidad y buen estado
de los mismos, tales como parches para los instrumentos de percusión, cuerdas para las
guitarras y bajos, cables y extensiones para los micrófonos, así como accesorios para su
conservación (estuches) y elementos e instrumentos requeridos para reemplazar o hacer
funcionales los que actualmente existen (cajas de paso, medusas de audio, set de platillos,
controladores de audio, baquetas, consolas, cabinas de sonido).”

Al término del documento del estudio previo, la entidad justifica su contratación en
que los requerimientos se incorporaron en el Plan de Adquisiciones para el año 2020
y consiste en instrumentos y accesorios musicales para las Unidades Operativas de
la entidad, con los cuales se llevan a cabo las estrategias contempladas en los
citados proyectos de inversión.
De todas formas, el estudio previo y anexados, no contemplan el soporte técnico de
inventario de elementos que según la entidad sufrieron desgaste y que corresponde
o están a cargo de los proyectos de inversión citados, tampoco dónde se ubican y
cuáles serían dados de baja, para definir en cantidad y tipos de los nuevos. No es
evidente el documento o estudio de levantamiento de información puntual de los
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nuevos elementos que realmente se requerían por cada una de las unidades y casas,
se limita a decir que sufrieron desgaste y que desde 2014 no se adquieren.
De acuerdo con lo expuesto, no se muestra información de la fuente de información
tenida en cuenta de donde resultan las cantidades que aparecen en la ficha técnica,
que para el caso del proyecto de inversión 7770 se contabilizan las cantidades de
instrumentos musicales, cuantos requieren y le corresponde a cada unidad, según
este estudio previo de levantamiento de la información, otro tanto ocurre en el
proyecto de inversión 7740 al que se definió la cantidad de elementos, sin que se
indique tampoco, cuántos y cuáles son los que requieren para cada una de las
casas, no obstante esto, en los pliegos, si se deja una nota en cuanto que el
contratista dispondrá y entregará en el sitio, según órdenes que imparta el supervisor
es decir queda a facultad de éste, a cuales unidades se suministran o se podrán
realizar cambios.
Esto se origina porque la entidad no deja plenamente reflejado en sus documentos
precontractuales la información en la que se basó pata determinar los
requerimientos, es decir no está soportada en inventarios de elementos musicales a
reemplazar y el inventario de los nuevos, para determinar una inversión económica
a ajusta a reales y demostrados requerimientos, por lo tanto, se advierte
incertidumbre de si están o no, las reales necesidades, dado que la entidad puede
estar incurriendo en gastos innecesarios.
Corrobora lo dicho en cuanto la falta de definición de requerimientos, el anexo técnico
que hizo parte del pliego de condiciones del proceso contractual, donde se establece
el procedimiento de entrega de elementos por parte del contratista, del cual se
destaca lo siguiente:
“(…) CONDICIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. Teniendo en cuenta que el
valor del contrato será por el presupuesto oficial, la SDIS podrá solicitar bienes de acuerdo
con sus necesidades hasta agotar los recursos del presupuesto disponible. El
supervisor enviará al contratista las solicitudes de materiales o elementos con su descripción
y el lugar donde deberá ser entregado y recibido por el administrativo de cada Unidad
Operativa, solicitud que podrá ser efectuada de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 5:00
p.m. Luego de la solicitud de pedido de los elementos, el tiempo máximo para su entrega
por parte del contratista será de DIEZ (10) días calendario.

Estos son hechos de falta de planeación contractual. El gestor fiscal, es un
mandatario de recursos públicos, son recursos ajenos, por lo tanto debe ceñirse a
las reglas de contratación, buenas prácticas contractuales que reflejen
transparencia, responsabilidad y debida planeación, esto es, contar con estudios
serios y suficientes, basados en soportes de la real necesidad y requerimientos que
la justifiquen plenamente. Como se indicó, no presenta un estudio técnico y de
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inventario de bienes requeridos por cada una de las unidades. El estudio previo
tampoco se basa en un inventario de los instrumentos musicales que se
reemplazarían por el desgaste.
Según actas de recibo, se evidencia esta falta de planeación, porque durante la
ejecución se asignaron cantidades significativas a algunas unidades operativas,
mientras que a otras no se les asignó instrumentos musicales, pese a estar
consignadas en el anexo técnico del proceso de contratación como destinatarias de
estos bienes.
Indicar en los pliegos que el valor del contrato será por el presupuesto oficial y por
ello, la SDIS podrá solicitar bienes de acuerdo con sus necesidades hasta agotar los
recursos del presupuesto disponible, no es coherente, porque se trata de bienes que
se deben definir en su cantidad y según necesidades reales en las unidades y casas.
Estas situaciones tienen como causas, el incumplimiento del deber legal del gestor
al no dejar suficientemente reflejado en los documentos previos, la necesidades, que
se traducen en requerimientos puntuales de bienes por cada una de las sedes, se
observa presunta omisión porque no es suficientemente claro cómo fue que se
determinaron las cantidades, se omite un estudio que muestre cuantas y cuales
corresponden por cada una de las unidades, esto último se deja como actividad para
la ejecución al supervisor, incluso con el cambio de unidades, esto demuestra la
falta a los principios de planeación, transparencia y responsabilidad. Ello trae como
efecto que la entidad, no cuente con soporte suficiente de requerimientos que
demuestre la inversión de recursos, lo que puede llegar a dar lugar a riesgos legales
y económicos por su incumplimiento.
Por lo expuesto, se presenta incumplimiento del principio de planeación,
responsabilidad y transparencia. Asimismo a lo previsto en los artículos 3, 23,26, de
la Ley 80 de 1993 y en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082
de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 399 de 2021, todo ello en concordancia
con el desarrollo constitucional previsto en el artículo 209. De igual forma, se trasgreden los
artículos 1, 2, 6 y 12 Ley 87 de 1993 .

Es preciso recordar el numeral 4 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, establece: “(…)
Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre
administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una
conducta ajustada a la ética y a la justicia.”

De otra parte el Consejo de Estado al respecto se ha expresado en los siguientes
términos:
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“El deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, tiene por finalidad
asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y
jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica y así poder establecer
la conveniencia o no del objeto por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo
negocio jurídico y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras,
presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar
acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad;
qué modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más
aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de licitación; así
como los costos y recursos que su celebración y ejecución demanden.”. “Para garantizar el
cumplimiento del principio de responsabilidad los servidores públicos que intervienen en la
actividad contractual responderán civil, penal y disciplinariamente, razón por la cual están
obligados a cumplir los fines de la contratación, vigilando la correcta ejecución de lo
contratado y velando por la protección de los derechos de la entidad y del contratista (Nos.
1 y 8 art. 26); responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán
indemnizar los daños que se causen por razón de ellas (No. 2 ídem); verbigracia, cuando
hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los
correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos
y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de
referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan
a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquéllos (No. 3 ídem).”,

radicación número: 07001-23-31-000-1999-00546-01(21489) Consejo de Estado,
como lo indica el C. E.
“(…) Entre las reglas previstas por esta norma se subraya el deber en que se encuentran
los servidores públicos de cumplir a cabalidad con los fines de la contratación y vigilar la
correcta ejecución del contrato para proteger los derechos de la entidad, los del contratista
colaborador de aquella y los de terceros que pueden verse afectados con su ejecución.
Igualmente, establece responsabilidad de las entidades estatales12 y de los servidores
públicos durante la etapa precontractual por abrir licitaciones o concursos sin haber realizado
los estudios técnicos y evaluaciones necesarias o sin haber elaborado previamente los
pliegos de condiciones o términos de referencia o, cuando éstos, a pesar de haber sido
elaborados, resultan incompletos ambiguos o confusos y dan lugar a interpretaciones o
decisiones de carácter subjetivo.”
“…La transparencia, en criterio de la Corte Suprema de Justicia. Que esta Sala comparte,
“quiere decir claridad, diafanidad, nitidez, pureza y translucidez. Significa que algo debe ser
visible, que puede verse, para evitar la oscuridad, la opacidad, lo turbio y lo nebuloso. Así la
actuación administrativa, específicamente la relación contractual, debe ser perspicua, tersa
y cristalina. (…) Se trata de un postulado que pretende combatir la corrupción en la
contratación estatal, que en sus grandes líneas desarrolla también los principios
constitucionales de igualdad, moralidad, eficiencia, imparcialidad y publicidad aplicados a la
función administrativa”. Sentencia 850012331000030901 Radicación número: 15324,

2007. Principio de Responsabilidad articulo 26 Ley 80 de 1993.
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Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 del Código
Único Disciplinario Ley 734 de 2002.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Frente a lo observado por el organismo de control fiscal, la entidad en su respuesta
sustenta que su actuación se ciñó a los preceptos de contratación, cuenta con
procedimientos por cada una de las fases contractuales y procesos de selección
(pone a disposición los mismos), con el ello quiere indicar no se ha vulnerado normas
y principios de contratación.
Ofrece como parte de su argumento, que el contrato es una unidad compuesta, esto
es, el estudio de mercado, los certificados de disponibilidad y registro presupuestal,
la ficha técnica, los actos emitidos por la Entidad, la minuta contractual, el acta de
inicio, los informes de avance, acta de terminación, entre otros descritos en la
respuesta, para acotar que estos hacen parte integral del expediente contractual,
cita que ello es de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 594
de 2000, razón por la cual, actuó con apego a las condiciones contractuales previstos
en la etapa previa (con estudios previos, agotando un proceso de selección de ley)
y la ejecución conforme a los deberes que ello le imponen.
En este sentido agrega que la entidad dio cumplimiento al Decreto 1082 de 2015, en
cuanto el contenido mínimo de los estudios previos entre ellos: “…1. La descripción de
la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación. 2. La descripción
del objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar. 3.
Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección. 4. El análisis que
soporta, valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el
presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de posibles costos
asociados con el mismo….”, donde estos aspectos son los mínimos que deben

contemplar los estudios previos, y como bien se puede observar los mismos están
incluidos en su totalidad en el estudio previo elaborado por la entidad, cumpliendo
así con los principios que rigen la contratación estatal entre ellos la planeación en
consecuencia, razón por la cual, “no existe falta de planeación por parte de la entidad ya
que se cumplieron todos y cada uno de los preceptos enunciados en el principio de
planeación dado por la ley… tan es así que el contrato finalizo de manera satisfactoria
cubriendo cada una de las necesidades plasmadas frente a la obtención, distribución y goce
de los instrumentos musicales de conformidad con la población que los requería”.

En el caso del contrato 1528 de 2020, el Anexo Técnico contiene la descripción de
cada uno de los elementos a adquirir, así como la cantidad requerida por las
Subdirecciones de acuerdo con sus necesidades. La SDIS, manifiesta en su
exposición, que para efectos del recibo, se determinó la logística de entrega se fijaría
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una vez suscrito el contrato, esto debido a las restricciones de movilidad producto de
la pandemia por COVID – 19, hecho notorio, de manera que fue la forma idónea en
cuanto a las entregas de los bienes contratados.
Frente a lo observado por la Contraloría, 8 referido a que según las actas de recibo,
se evidencia la falta de planeación, porque durante la ejecución se asignaron
cantidades significativas a algunas unidades operativas, mientras que a otras no se
les asignó instrumentos musicales, pese a estar consignadas en el anexo técnico del
proceso de contratación como destinatarias de estos bienes, SDIS argumenta su
defensa en que el numeral 2.1 de los pliegos, que permitió suministro de estos de
acuerdo a las necesidades, que no obstante ello todas las unidades recibieron los
elementos.
A este aspecto último, comenta que este proceso de contratación se realizó a “monto
agotable[1]” por subasta, cuyas cantidades menciona la entidad variarán dependiendo
de las necesidades de la administración durante la ejecución contractual, todo lo cual
fue acorde a un presupuesto estimado, se entregaron las cantidades previstas en el
anexo técnico sin pedir adicionales, por esta razón y las expresadas, solicita por el
retiro de la observación administrativa con incidencia disciplinaria del informe final.
Se extracta lo pertinente previsto en las condiciones.
“Anexo técnico:
3. CONDICIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. Teniendo en cuenta que el
valor del contrato será por el presupuesto oficial, la SDIS podrá solicitar bienes de acuerdo
con sus necesidades hasta agotar los recursos del presupuesto disponible. El supervisor
enviará al contratista las solicitudes de materiales o elementos con su descripción y el lugar
donde deberá ser entregado y recibido por el administrativo de cada Unidad Operativa,
solicitud que podrá ser efectuada de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. Luego
de la solicitud de pedido de los elementos, el tiempo máximo para su entrega por parte del
contratista será de DIEZ (10) días calendario.”

En cuanto a la argumentación arriba citada, que se recoge en líneas generales dada
su magnitud, el organismo de control fiscal, inicia su análisis precisando que el
motivo de reproche se circunscribe en la descripción del hallazgo, frente que en lo
consignado en los estudios previos y soportes que la entidad que suministró a la
Contraloría, no muestran un documento técnico de donde surgieron las cantidades
a adquirir por cada una de las unidades y casas, con el inventario de elementos que
sufrieron desgaste que debían ser reemplazados, como tampoco un estudio técnico
de los elementos necesarios a adquirir como indicó el estudio previo, en dicho
estudio y soportes de anexo técnico aparecen cantidades para los dos proyectos sin
decir cuántos son por cada unidad.
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Si bien, el anexo técnico parte integrante del contrato, plasma las cantidades
generales para los dos proyectos, éste no define los requeridos en cantidades y tipos
a cada una de las casas y unidades y cuál era su real necesidad, la entidad no mostró
en este documento u otro las necesidades puntuales.
La Contraloría no discute o desconoce la existencia del documento de estudio previo
con los capítulos que señala el Decreto 1082 de 2015, como documentos mínimos,
tampoco los procedimientos con que cuenta la entidad para el trámite del proceso
contractual surtido según proceso de selección.
Al respecto, sin perjuicio que unas necesidades se contemplen en el plan de
adquisiciones, el hecho que la norma indique unos requisitos mínimos de los estudios
previos,, dentro de ellos, el definir una necesidad, el valor etc, y por más que el
proceso de contratación incluya un monto agotable a demanda, ello no indica que
la entidad no deba soportar de manera suficiente y claramente, porque se deben
reemplazar los elementos, cual es el estado de lo existente, cuantos y tipos de
instrumentos serán los requeridos por cada una de las casas y unidades, soporte
que hace parte de la planeación contractual con la que demuestra necesidad real,
por tanto, la conveniencia de su contratación, esto dado que se está disponiendo de
recursos públicos. El tema de monto agotable a demanda, es muy relativo en este
caso cuando las unidades y casas, en principio, sabe cuántos son los cupos de
personas que podrán disfrutar de estas actividades y por lo tanto la cantidad de
requerimientos, los estudios previos que presentó la entidad, tampoco consigan este
tipo de información y de donde surgió entonces la cantidad estimada
presupuestalmente. La entidad de todas formas en su respuesta adujo que no
compró más allá de lo previsto en el anexo técnico que por lo revisado en lo recibido
y facturación, ejecutó un presupuesto inferior al asignado al contrato.
Aun cuando la entidad considere que las necesidades si fueron definidas y
plasmadas en el anexo técnico y condiciones que hace parte del proceso contractual
surtido, este es apenas un resultado sin que se demuestre lo observado. El
organismo de control evidencia, con preocupación que la entidad estatal de manera
reiterativa se limita a dejar unos resultados generales como estudio previo sobre una
necesidad, sin evidenciar y soportar porque la necesidad de contratar bienes o
servicios, cuántos y cuáles bienes o servicios. Las acciones de mejora deben
conducir a dejar demostrados los requerimientos que suplirán la necesidad de bienes
y servicios no solo en este tipo contrato sino en general, actuación que hace parte
del cumplimiento de principios como la planeación, responsabilidad y transparencia.
Por lo expuesto, no se desvirtúa lo manifestado por la Contraloría de Bogotá D.C., y
se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria el cual
debe ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
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3.1.3.93. Hallazgo administrativo por deficiencias y falta de soportes: en el recibo e
ingreso elementos en desarrollo del contrato 15028 de 2021. Incumplimiento de la
función de supervisión, incumplimiento de los principios de responsabilidad,
transparencia y planeación.
El contrato 15028 de 202, objeto: “Adquirir instrumentos y accesorios musicales que
promuevan el desarrollo de actividades para la población objeto de atención de la dirección
poblacional de la secretaria distrital de integración social.”, plazo de ejecución hasta el 9

de febrero de 2021 incluida prórroga.
Los elementos adquiridos por esta contratación según la ficha técnica corresponden
a la cantidad total de 2.025 elementos musicales la mayoría corresponden al
proyecto de Proyecto 7740 “Generación Jóvenes con Derechos en Bogotá” y los demás
al Proyecto de inversión 7770 “Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá
cuidadora e incluyente”.

✓ El contrato 15028 de 2020, fue prorrogado el 9 de diciembre de 2021 a solicitud
del supervisor del contrato, por 20 días más, esto hasta el 9 de febrero de 2021.
✓ Ahora respecto del recibo de los bienes, se presentan deficiencias por falta de
soporte en cuanto la forma como el supervisor del contrato recibió y verificó en
cantidad, calidad y funcionalidad de los elementos musicales destinados a los
dos (2) proyectos de inversión. El informe de supervisión puesto a disposición al
organismo de control fiscal, es ambiguo, no muestra el detalle de lo recibido y
verificado, que permitan establecer las características técnicas requeridas toda
vez que las condiciones consignadas en el contrato o pliegos, establecen al
supervisor:
“Cuando el supervisor reporte no aprobación con respecto a la calidad de los bienes objeto
del contrato, el contratista deberá responder por los mismos, por lo tanto, cuando se
compruebe que los elementos no cumplen con las condiciones de calidad, la Secretaría
devolverá aquellos que no se ajusten a las condiciones requeridas y el contratista estará en
la obligación de cambiarlos y entregarlos, dentro de los TRES (3) días calendario siguientes
a la devolución de los mismos. Esto sin costo adicional para la SDIS. El cambio de elementos
debe quedar consignado en el informe respectivo con el visto bueno del profesional
responsable de recibir los bienes en cada una de las unidades operativas con las
anotaciones técnicas respectivas en relación con la justificación del cambio.

Así mismo, como parte de la función de supervisión según condiciones del contrato,
debía exigir los soportes o: “(…) relación de los bienes entregados de cada pedido
solicitado por la Secretaría, cantidad, características técnicas, fecha de entrega, valores
unitarios con IVA, valor total por pedido con IVA, y demás especificaciones contenidas en el
anexo técnico, estudio previo y pliego de condiciones”.
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✓ Así mismo, de los soportes entregados, no se evidencia alguno que demuestre
el ingreso elementos e inventario por almacén, que fuera aplicado por parte de
la supervisión y áreas responsables, conforme al procedimiento interno.
Es de anotar que el contratista se obligó presentar un informe y relación de bienes
que debían ser verificados por la supervisión al momento del recibo pero:
Las condiciones del contrato señalaron:
“Presentar informe que contenga por proyecto de inversión 7740 “Generación Jóvenes con
Derechos en Bogotá” y el Proyecto 7770 “Compromiso con el envejecimiento activo y una
Bogotá cuidadora e incluyente" la relación de los bienes entregados de cada pedido
solicitado por la Secretaría, cantidad, características técnicas, fecha de entrega, valores
unitarios con IVA, valor total por pedido con IVA, y demás especificaciones contenidas en el
anexo técnico, estudio previo y pliego de condiciones”. Este soporte de verificación que

no está visible en los soportes entregados.
El contrato cita como obligaciones del supervisor de:
“(…) 2. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas
por las partes.
3. Elaborar los informes de ejecución y las actas a que haya lugar durante la ejecución
contractual.
4. Elaborar la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del objeto contractual,
con el fin de proceder al pago correspondiente.
10. Cumplir con las señaladas en el Manual de Contratación y el de Supervisión de la
Secretaría Distrital de Integración Social.
11. Cumplir con las que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen
desarrollo del contrato. “

Con mayor razón cuando en las condiciones contractuales (estudios previos y
pliego y condiciones definitivas) se obliga al contratista:
“Presentar informe que contenga por proyecto de inversión 7740 “Generación Jóvenes
con Derechos en Bogotá” y el Proyecto 7770 “Compromiso con el envejecimiento activo y
una Bogotá cuidadora e incluyente" la relación de los bienes entregados de cada pedido
solicitado por la Secretaría, cantidad, características técnicas, fecha de entrega, valores
unitarios con IVA, valor total por pedido con IVA, y demás especificaciones contenidas en
el anexo técnico, estudio previo y pliego de condiciones”, soporte de verificación que no

está visible en los soportes entregados como acta de recibo.

El anexo técnico estableció el procedimiento de entrega de elementos por parte del
contratista así:
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“(…) CONDICIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. Teniendo en cuenta que el
valor del contrato será por el presupuesto oficial, la SDIS podrá solicitar bienes de acuerdo
con sus necesidades hasta agotar los recursos del presupuesto disponible. El supervisor
enviará al contratista las solicitudes de materiales o elementos con su descripción y
el lugar donde deberá ser entregado y recibido por el administrativo de cada Unidad
Operativa, solicitud que podrá ser efectuada de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las
5:00 p.m. Luego de la solicitud de pedido de los elementos, el tiempo máximo para su
entrega por parte del contratista será de DIEZ (10) días calendario.
3.1. Lugares de entrega: Los instrumentos y accesorios musicales deberán ser
entregados en el lugar donde indique el supervisor del Contrato, de acuerdo con las
direcciones señaladas a continuación, previa notificación al contratista del lugar
seleccionado para la entrega, corriendo por cuenta del contratista los costos de entrega:
3.2. Calidad de los bienes. El contratista debe garantizar la calidad de los bienes de acuerdo
con las características técnicas requeridas y los lineamientos dados por el supervisor de la
SDIS y establecidas en el presente anexo técnico. Cuando el supervisor reporte no
aprobación con respecto a la calidad de los bienes objeto del contrato, el contratista
deberá responder por los mismos, por lo tanto, cuando se compruebe que los elementos
no cumplen con las condiciones de calidad, la Secretaría devolverá aquellos que no se
ajusten a las condiciones requeridas y el contratista estará en la obligación de cambiarlos y
entregarlos, dentro de los TRES (3) días calendario siguientes a la devolución de los mismos.
Esto sin costo adicional para la SDIS. El cambio de elementos debe quedar consignado en
el informe respectivo con el visto bueno del profesional responsable de recibir los bienes en
cada una de las unidades operativas con las anotaciones técnicas respectivas en relación
con la justificación del cambio.
“En caso de ser necesario retirar de la sede o unidades operativas elementos para
devolución por no cumplir con las condiciones de calidad exigidas, así como la entrega de
los elementos por los cuales sean cambiados, el servicio de transporte correrá por cuenta
del contratista.”

Como se evidencia en las condiciones para las partes, el supervisor debe velar por
el recibo a satisfacción, previa verificaciones de las condiciones y calidades de los
bienes adquiridos.
Durante la ejecución de auditoría, los soportes entregados por la entidad sobre la
ejecución y recibo de elementos por parte del supervisor y unidades, la entidad
aportó únicamente actas de recibo en las unidades operativas de los proyectos de
inversión a las que se destinaron estos elementos, pero no hay soporte de órdenes
o instrucciones y verificaciones del supervisor, dicha actuación no está soportada,
solamente se genera un informe de supervisión de “se cumple”. De igual forma,
teniendo en cuenta que se trata de elementos de propiedad de la entidad, no se
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observa un soporte de ingreso a almacén bajo las normas propias que ello implica
donde se garantice un ingreso efectivo y calidades de los bienes recibidos.
En el caso de la obligación del contratista en cuanto que : “En caso de ser necesario
retirar de la sede o unidades operativas elementos para devolución por no cumplir con las
condiciones de calidad exigidas, así como la entrega de los elementos por los cuales sean
cambiados, el servicio de transporte correrá por cuenta del contratista”, no hay evidencia

de cómo se desarrolló esta actividad por parte de la supervisión.
✓ En cuanto la distribución de elementos no se anexó documento o soporte donde
el supervisor, para la distribución a algunas unidades, la instrucción al contratista
de distribución de elementos en la cantidad y tipo de elementos requeridos por
cada una de las unidades.
✓ En las actas de recibo de los bienes suscritas por funcionarios de las unidades
(No se describe la calidad o condición que ostentan las personas que reciben los
elementos) no contienen el detalle de cada uno a uno de los elementos, en cuanto
su referencia, especificación técnica y valor a fin de determinar si la facturación
de estos elementos corresponde a las características y precios de referencia y
los ofrecidos por el contratista, elementos necesarios.
✓ Según actas de recibo se hizo la siguiente distribución de los elementos:
Unidades y casas, información reportada por la entidad en la respuesta:
Casa juventud ANTONIO NARIÑO Firmada (405 Elementos)
Casa juventud CACMA Firmada (135 Elementos)
Casa juventud AINANOKAN Firmada (135 Elementos)
Casa juventud ALDEA DE PENSADORES Firmada (135 Elementos)
Casa juventud AYELEN Firmada (135 Elementos)
Casa juventud CARACOL ERRANTE Firmada (135 Elementos)
Casa juventud DAMAWHA Firmada (135 Elementos)
Casa juventud HUITACA Firmada (135 Elementos)
Casa juventud IWOKA Firmada (135 Elementos)
Casa juventud JOSE SARAMAGO Firmada (135 Elementos)
Casa juventud NACHO SANCHEZ Firmada (135 Elementos)
Casa juventud NASQUA Firmada (135 Elementos)
Casa juventud DIEGO FELIPE BECERRA – Suba Firmada (134 Elementos + 1 acta
adicional de entrega de batería)
CENTRO DIA BELLO HORIZONTE Firmada (19 Elementos)
CENTRO DIA BOSQUE POPULAR Firmada (29 Elementos)
CENTRO DIA LOS CEREZOS Firmada (112 Elementos)
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Estas inconsistencias pueden obedecer a causas, bien porque no se cumplen de
manera plena y simultanea el procedimiento interno de ingreso de bienes y lo
estipulado en el contrato, esto puede obedecer también a las incongruencias entre
el estos escenarios para el cumplimiento, porque los pliegos exigen al contratista
disponer de los elementos en los destinos finales y entonces ello obligaría a que el
supervisor previamente recibiera y cumpliera lo propio para el recibo a satisfacción,
efectuar su inventario y dar las instrucciones del caso, o por incumplimiento estricto
de la función y lo pactado.
✓ Por último, el plazo final del contrato fue el 9 de febrero de 2021, sin embargo,
durante la auditoria, la entidad no había aportado al equipo auditor el soporte del
pago realizado al contratista, el trámite del de legalización completo y recibo a
satisfacción bajo las condiciones y obligaciones de la supervisión, cuando quiera
que en los meses de enero y febrero de 2021, se hizo recibo por las unidades,
según actas calendadas en esas fechas.
Las condiciones del pliego, numeral 4.5, referencia la forma de pago en un solo pago:
“(…) contra entrega de la totalidad de los elementos contratados y recibidos a satisfacción
por parte del supervisor, en los plazos y de conformidad con los términos establecidos en el
anexo técnico … Para el trámite del pago el contratista deberá entregar la factura
debidamente diligenciada por proyecto de inversión 7740 “Generación Jóvenes con
Derechos en Bogotá” y el Proyecto 7770 “Compromiso con el envejecimiento activo y una
Bogotá cuidadora e incluyente", las remisiones de cada una de las entregas con firma de
recibido de cada Unidad Operativa y el informe de ejecución parcial o total, con el visto bueno
del supervisor del contrato …Una vez entregados dichos documentos, la SDIS procederá a
la legalización de los elementos recibidos a satisfacción ante la Oficina de Apoyo Logístico
de la entidad. Esta legalización es requisito indispensable para la realización del pago.”. Esta

última situación amerita seguimiento por parte del organismo de control fiscal a la
etapa post contractual y a fin de evidenciar el control adecuado de elementos como
activos de la entidad.
Por lo anterior no se evidencia pleno cumplimiento de los principios de
responsabilidad y transparencia. No se está dando cumplimiento pleno a su
obligación con lo establecido en los artículos 51 y 53 de la Ley 80 de 1993,
modificados por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 y de los artículos 83 y 84 de
la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación y supervisión de la Entidad.
Lo anterior en concordancia de los principios consagrados en el artículo 209
constitucional, en especial destacar de la Ley 80 de 1993 que: “(…) Las actuaciones de
los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes
265
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a
la justicia”. Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo.

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
En cuanto el no suministro del soporte que sustenta la prórroga del contrato, la
entidad adjuntó con la respuesta comunicación del 12 de enero del 2021, suscrita
por Juan Manuel Arenas Pérez, representante legal de GESCOM S.A.S, documento
en la plataforma transaccional SECOP II. Revisado el documento en comento, en
este aspecto, se desvirtúa el aparte correspondiente del hallazgo.
En cuanto a lo observado, referente al recibo de los bienes en cantidad, calidad,
funcionalidad y forma de ingreso al almacén con su inventario, de los elementos de
los elementos musicales destinados a los dos (2) proyectos de inversión), la entidad
se sustenta en las actas de recibo en las unidades y casas, porque para esta,
demuestran el ingreso de estos bienes por ítems en cantidades, también están entre
otros soportes, las actas que fueron suministrados al organismo de control en fecha
22 de abril de 2021, así mismo como nuevo en la respuesta al informe preliminar, se
anexó a la Contraloría de Bogotá D,C., el documento o factura remitida por el
contratista, donde se describen los precios de referencia, ofrecidos en la propuesta
económica y se evidencia que todas unidades operativas previstas en el anexo
técnico del contrato 15028 – 2020 recibieron elementos esto por demanda por parte
de los beneficiarios (cita y describe las cantidades recibidas por unidades y casas
que se encuentran referidas en el presente hallazgo).
En la evaluación por parte del organismo de control fiscal, se revisaron las actas
enviadas con la respuesta, evidenciando las actas de recibo para: de Casa de
Juventud José Saramago, Centro de Atención Bosque Popular y Centro de Atención
Bello Horizonte, según documento consolidado de actas donde aparece que estas
casas o centros recibieron elementos.
La entidad considera que además de las actas, citadas, en cantidad y valor fueron
validadas con el pago al contratista, anexa la factura del contratista, emitida el
8/03/2021, con los ítems y valores de elementos por valor de $335.228.839,77,
incluidos impuestos y demás. En este aspecto, no se evidencia un documento de
recibo por parte del supervisor al contratista, tampoco el soporte que refleje esta
actuación entre las dos partes.
Señala entidad, en lo referente a la calidad de los bienes recibidos cada una de las
unidades y casas, esta actividad corresponde a los responsables en cada unidad o
casa. Para este aspecto, considera la Contraloría de Bogotá D.C., o no concuerda
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con lo que indica el contrato y el rol que debe asumir el supervisor antes de ordenar
la remisión a las unidades, el recibo y la contrariedad, o, falta de mayor claridad, en
cuantos pasos que debe seguir el supervisor de recibo y legalización antes de
ordenar la remisión a las unidades (de esta actuación, se dice por parte de SDIS es
por correo, no se envió soporte).
Adicionalmente, con la respuesta, se adjuntan nuevos documentos, como son el acta
de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor y personal de apoyo denominada
“(ACTA MUEBLES Y/O HERRAMIENTA PARA INGRESO DE INVENTARIOS A LA SDIS) 1
de 32 ACTA DE RESPONSABILIDAD MUEBLES INVENTARIABLES Y DE CONSUMO
FECHA: 12/03/2021”, con una nota: En la presente se relacionan y describen los muebles
inventariables entregados para la adecuación de los diferentes centros, entre ellos, Casas
de la Juventud los cuales quedan a cargo de la persona que firma la presente acta como
responsable del inventario, frente a cada uno de los ítems descritos, que fueron adquiridos
por medio del contrato. NOTA: Los elementos relacionados en el documento deben de estar
revisados físicamente y deben coincidir con las especificaciones técnicas”. A esta

argumentación según esta acta que la firma la supervisión, es evidente que el
supervisor no ejerce un recibo directo y verificación en ejercicio de su función con el
contratista, sino que lo deja a los responsables de las unidades de quienes si bien
son los encargados en cada unidad, no son ni hacen la función de la supervisión. No
hay coherencia y claridad en lo que se dice el contrato en cuanto a recibo, los
ingresos a inventario y los recibos los destinos finales, es un tema que requiere de
acciones correctivas.
Otro nuevo documento enviado en la respuesta al preliminar, es la factura emitida
por el contratista, con la orden de pago de fecha 19 de mayo de 2021; se enviaron
las actas de entrega en las unidades y casas según anexo técnico y un documento
en Excel de preparación de legalización de elementos con el detalle de cantidades,
descripción de elementos y precios por cada una de las unidades y casas.
En cuanto al ingreso SDIS, adjunta soporte entrada e de inventarios compras
generales por valor de 335.228.839, pero sin firmas e identificación del responsable
y la forma como se tramitó ante el equipo de “Equipo de almacén e inventarios” para su
ingreso, para su control, con miras a evitar riesgos de pérdida o merma de elementos
que fueron entregados a las unidades y casas.
La entidad también suministró: “INSTRUCTIVO DE ENTRADA DE BIENES A LA SDIS”,
cuyo objetivo contempla: “los pasos para llevar un estricto registro y control de los bienes
que ingresan a la SDIS por concepto de bodega, caja menor, donaciones, compras
indirectas, bienes en lugar de utilización, reposiciones o traspaso, a través de una base de
datos de inventarios actualizada, veraz y confiable [1].”, pero de los documentos adjuntos

a la respuesta no se evidencia alguno referido a al cumplimiento pleno sobre ingreso
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de elementos según el instructivo e inventario como activos de la entidad, tampoco
una explicación al respecto.
De otra parte, vale resaltar que el valor del contrato se pactó y adjudicó por la suma
de $428.798.480 según Resolución Nro. 2609 Con fecha 22 de diciembre de 2020,
pero el valor final ejecutado según propuesta ajustada del contratista y nueva
información, esto es, la factura emitida por el contratista así como el documento
planilla de legalización es de $335.228.839, por la cantidad de los elementos
establecidos en el anexo técnico, ello quiere decir que en este contrato se registra
un saldo a favor en la suma de $93.569.641, del que se espera la entidad adelante
lo pertinente.
Efectivamente, según el anexo técnico son 2.025 elementos, en la plantilla de Excel
que contiene las entregas a unidades y casas, suma 2.185, el formato de propuesta
del contratista 2.185 (por valor de $335.228.839, valor de la factura emitida) y entrada
502 anexo a la respuesta 2.185.
En conclusión, la información reportada si bien adjunta otros soportes, no desvirtúa
lo expresado por esta Contraloría (excepto por los apartes que más adelante se
expresa, razón por la cual se solicita a SDIS, adelantar acciones correctivas, se
realicen acciones faltantes y que muestren el ingreso y el control de elementos como
parte de la legalización e inventario por almacén de elementos y tramite de saldos
del contrato (esto último conocido por el organismo con la respuesta).
Con la respuesta se desvirtúa lo relacionado con la incidencia disciplinaria, y en
cuanto el sustento de la modificación contractual y que según los soportes
entregados todas
las
unidades
recibieron
elementos se retira este
aparte del hallazgo.
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo el cual debe ser llevado al
plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
[1]

“Inventario: Relación detallada de las existencias materiales comprendidas en el activo, la cual
debe mostrar: número de unidades en existencia, descripción y referencia de los bienes o activo, valor
de compra, precio de venta, fecha de adquisición, entre otras”.
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3.1.3.94 Observación con presunta incidencia disciplinaría por deficiencias en los
contratos de prestación servicios profesionales: 9606 de 2020, 3365 de 2020, 83252020 de 2020, 8209-2020 y 11775-2020 y contrato de prestación de servicios (DPC
609-20) 452 de 2020. Incumplimiento principios de transparencia, responsabilidad,
planeación contractual, arts. 3, 23, 26 Ley 80 de 1993, manuales. OBSERVACIÓN
DESVIRTUADA.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La entidad, considera la observación carece de cargos o motivos así como los
elementos necesarios exigidos de una observación, por tal razón debe desestimarse.
A este aspecto, la entidad tampoco precisa cuales puntos no fueron claros en su
decir, ello con el objeto de dar las explicaciones o amplitud a lo expresado en el
informe preliminar.
Es de anotar que a la entidad en su momento se le solicito estos aspectos, presentó
argumentación, anexando la Resolución de Honorarios que fue aplicada, entidad
comprendió el tema e hizo su defensa en su momento en dichas respuestas,
informando cuál había sido la Resolución de Honorarios, soportes que tuvo en cuenta
para asignar el honorario y demás aspectos solicitados.
Debe entenderse que el proceso de auditoria es una etapa autónoma e
independiente, no se trata de un proceso formal en el que se deba imputa cargos,
porque lo que se observan son desviaciones frente al deber ser.
Pese a la acotación realizada por la entidad, con la respuesta, brindó las
explicaciones y presentó soportes por cada uno de los contratos que se citan en la
observación, concluye que la información completa e integra se encuentra en la
plataforma ERP- SEVEN y SECOP ll, información que enlaza una serie de
actuaciones, desde el plan anual de adquisiciones, producto de la definición de
necesidades de contar con personal por parte del áreas para los distintos proyectos
y metas, que están los formatos diligenciados conforme a los procedimientos para la
contratación de estos servicios, en ese sentido el referido estudio previo, contiene
extracto de la información registrada en la plataforma ERP- SEVEN, allí se
identifican el proyecto, la meta que están asociados los recursos, así como las
condiciones de modo, tiempo y lugar requeridas para la ejecución del contrato. Los
honorarios establecidos se basan en la Resolución vigente para tal fin, la cual es
pública y sobre la cual se tasan los valores programados en el Plan Anual de
Adquisiciones.
En ese sentido, la plataforma enlaza la información del proceso de contratación
estructurando el expediente íntegro, se cera en la ERP, por parte del área solicitante
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de la contratación, quien conoce la necesidad de personal, se revisa el perfil
requerido por el área solicitante de la contratación en la ERP y frente a la planta de
personal global y los perfiles existentes identifica si son suficientes para suplir las
necesidades actuales de servicio de todos los Proyectos de la SDIS y sus coberturas,
así como el actual Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales,
determinando la pertinencia de emitir o no la certificación de inexistencia o
insuficiencia de personal; cuando se emite la referida certificación, el área solicitante
de la contratación realiza en la ERP la confrontación de las características del
profesional o apoyo requerido frente a las del proponente, para lo cual se emite el
certificado de verificación de idoneidad y experiencia para la prestación de servicios
profesionales y/o apoyo a la gestión
.
Todos estos documentos, junto con el certificado de disponibilidad presupuestal
hacen parte integral del proceso de contratación y son debidamente publicados por
la Entidad en la Plataforma transaccional SECOP II junto con los soportes que
acreditan la idoneidad del oferente para ejecutar las actividades objeto de la
contratación y explica por cada uno de los contratos los soportes respectivos.
Este organismo de control, analizó los documentos y la información anexa, pero
aclara que no tuvo a disposición de la plataforma que menciona la entidad, baso su
evaluación en los documentos que dispuso la entidad on drive. Con la última
respuesta, la entidad sustenta la actuación adelantada de los contratos, paso a paso,
en cuanto a la determinación del perfil su verificación, aplicando y diligenciando el
formato.
En este sentido, en próximas auditorias se espera disponer de la consulta a la
plataforma donde se menciona la integralidad del expediente contractual, a fin de
contar con la mayor cantidad de información que permita la evaluación completa de
los aspectos que se discuten.
De acuerdo con lo anterior, esta auditoria considera que los argumentos presentados
por el Sujeto de Control son suficientes para desvirtuar la observación, por lo que se
retira del informe.
3.1.3.95 Hallazgo administrativo por deficiente seguimiento al control de gastos al
personal y otros incumplimientos, vinculado en desarrollo del convenio de asociación
No. 5774 de 2018. DPC 395 de 202 seguimientos etapa de liquidación.
Incumplimiento de los principios de responsabilidad y transparencia en el manejo de
recursos y arts. 3, 23, 26 Ley 80 de 1993.
A la Contraloría de Bogotá D.C, se radicó queja en desarrollo del convenio en
comento, bajo el radicado S2021016281 del 19-02-2021, denuncia de hechos
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presuntamente irregulares y solicita el no pago al contratista. FUNDACIÓN NUEVA
VIDA PARA UN PAÍS LIBRE – FUNDIPAL, por incumplimiento de pagos de los
salarios, honorarios o prestaciones sociales a que haya lugar al personal contratado.
En ejercicio de ello, la Contraloría de Bogotá D.C., solicitó informar si se presentaron
incumplimientos por parte del operador del convenio. La entidad en ninguna de la
respuesta hizo un pronunciamiento preciso sobre los resultados obtenidos acerca de
estos hechos y presuntos incumplimientos, informó estar en trámite de la etapa de
liquidación del convenio y en el estudio y averiguaciones del presunto
incumplimiento, anexó como soporte de su actuación sendas respuestas a
peticionarios, así mismo, soporte de las certificaciones de pagos.
En respuesta la entidad le informó al peticionario que la Subdirección para la Vejez
se estaba en el proceso de realizar el balance económico, jurídico y técnico del
convenio y se tendrá en cuenta estas reclamaciones.
Analizados los soportes de respuestas se evidencian reclamaciones desde julio de
2019, es decir durante la ejecución del convenio sin que a la fecha se hayan resuelto.
Se evidencia de la lectura a respuestas incumplimiento y el escaso trámite que la
entidad ha dado a estas reclamaciones laborales, a fin de establecer su existencia,
pese a la importancia y relevancia que revisten los pagos a personal, máxime
cuando el convenio según su estructura de costos dispuso de suficientes recursos
para cubrir el componente de personal, siendo inaceptable la falta de control de
gastos a personal por parte de la supervisión y/o interventoría de la entidad a fin de
evitar este tipo de situaciones.
En la mayoría de estas respuestas la entidad expresa que se revisará el tema y se
iniciaría acciones, acordes a lo preceptuado en el artículo 86 de la Ley 1474 de
2011, tramite del proceso de posible imposición de multas, sanciones y declaratorias
de incumplimiento, en otros casos se informa de la inexistencia de relación laboral
con SDIS, dado que es bajo la cuenta y riesgo exclusivo del operador, sin embargo
le informan a los peticionarios, el convenio está en la etapa de liquidación y pendiente
algún pago del contrato.
En conclusión, en cuanto el trámite de reclamaciones laborales, según los soportes
enviados, es mínimo el avance en la etapa de liquidación del convenio, adelantado
por la entidad tendiente a esclarecer los hechos, reclamaciones que se vienen
presentando desde julio de 2019. Es de anotar que, en el informe técnico de
incumplimientos anexo, que hace parte del proceso sancionatorio contractual que
dice la entidad inicio, no incluye el tema de incumplimientos laborales y
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prestacionales, ya que este versa sobre incumplimientos de carácter técnico donde
se tasaron perjuicios por estos conceptos.
Sin perjuicio de que el contratista sea el responsable de pagos y las vinculaciones
de personal, si existen fallas, como la falta de control y seguimiento por parte del
supervisor durante la ejecución a los gastos en que incurre el contratista en
desarrollo del contrato, dado que los dineros son para el desarrollo del contrato de
modo que, el contratista debe estar a paz y salvo con todos los pagos a su personal,
hecho que debió ser verificado por la supervisión del contrato mediante el exhaustivo
control financiero a los soportes idóneos, a fin de dar y blindar de indemnidad al
contratante SDIS. Ello, porque entidad no se puede basar únicamente en
certificaciones del contratista, sino que con un adecuado control se evitan efectos
como este tipo de reclamaciones, que se van resolver con posterioridad a la
terminación de los contratos y/ o convenios.
Estas situaciones se originan posiblemente (por determinar dichos incumplimientos,
lo cierto es que están en trámite reclamaciones que la entidad tampoco desvirtuó),
porque se presentan fallas y debilidades en el deber de seguimiento y control
adecuados de la supervisión, el no haber resuelto las reclamaciones que venían
desde 2019 es decir durante la ejecución. El incumplimiento ante el personal, es
responsabilidad y omisión directa del contratista, no obstante, la entidad si debe
buscar los medios necesarios a fin de salvaguardar a la entidad de posibles acciones
legales.
Por lo expuesto, en ejercicio de la función no se acata plenamente el incumplimiento
de los principios de responsabilidad y transparencia. Así mismo, el artículo 3, 23,26,
de la Ley 80 de 1993, artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, se
presentan fallas de control que afectan la calidad de Control interno, que incumplen
los artículos 1, 2, 6 y 12 Ley 87 de 1993.
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo el cual debe ser llevado al
plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
La situación de posibles
irregularidades será objeto de seguimiento por parte del organismo de control fiscal
en auditoría y plan de mejoramiento.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La entidad expresa que el convenio Asociación No. 5774-2018, terminó el 30 de junio
de 2019; y presentó situaciones de incumplimiento relacionadas con las obligaciones
de los diferentes componentes, por lo que, la Oficina Jurídica de la SDIS adelanta el
proceso sancionatorio PAS-OAJ-003- 2021, con base en el informe de
incumplimiento con radicado I2021006237 de fecha de febrero 17 de 2021, pero
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informa la entidad, no fue posible incluir los incumplimientos relacionados con la
gestión administrativa toda vez que, el informe radicado el 29 de julio de 2020 ante
la Oficina Asesora Jurídica, fue rechazado por dicho Despacho, al carecer de las
pruebas suficientes. La subdirección a cargo, al recibir la solicitud de estas
reclamaciones en etapa de liquidación del convenio, tuvo la necesidad de reconstruir
el expediente y llevar a cabo la búsqueda continua de las pruebas suficientes para
soportar jurídicamente dicho informe.
La entidad relaciona las actuaciones tramitadas por el la OAJ, sobre el proceso
sancionatorio en curso, estando dicho proceso en etapa de descargos tanto del
contratista como de la aseguradora, dice haber agotado todas las etapas quedando
pendiente el fallo en audiencia prevista para el 17 de junio de 2021, pero este
referencia a los incumplimientos técnicos más no los correspondientes a las
reclamaciones de orden laboral.
Del orden técnico, informó a la Contraloría, el asociado no cumplió con una parte de
sus obligaciones contractuales existen múltiples requerimientos que obran por parte
del asociado , están pendientes pagos de los meses de febrero a junio de 2019.
Agrega en su respuesta, que dentro de la oportunidad para la liquidación del
convenio, la Subdirección a cargo, generó un informe de incumplimiento de
obligaciones administrativas y específicamente por talento humano para radicar una
vez concluya el proceso sancionatorio PAS-OAJ-003-2021, teniendo como insumos
los soportes entregados por el contratista dentro del proceso sancionatorio que está
en curso, y se encuentra pendiente de acudir a la citación realizada al operador
para conciliación administrativa ante la Procuraduría General.
Sobre los argumentos esgrimidos por la SDIS. las actuaciones están en curso, pero
aún está pendiente la resolución de dichos los incumplimientos de pagos al talento
Humano y la culminación del proceso de liquidación donde se definirán los saldos
respectivos. La entidad también presentó las actuaciones adelantadas durante la
ejecución del convenio. Sobre todas estas actuaciones, lo cierto es que en su
momento es decir durante la ejecución no dio resolución a tales incumplimientos que
son ampliamente reconocidos por la entidad. Si bien SDIS ha adelantado algunas
actuaciones, estas no son suficientes ni han concluido, situación que amerita el
seguimiento a fin determinar el cumplimiento respectivo con las resultas de lo
actuado.
Por lo anterior, se configura hallazgo administrativo el cual debe ser llevado al plan
de mejoramiento que suscriba la entidad a fin de que la entidad adelante las acciones
tendientes a finiquitar las situaciones planteadas así como aquellas necesarias de
control de gastos, en la actual y futura contratación a fin de evitar se generen riesgos
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legales y económicos, que como bien lo menciona la entidad se debe blindar a la
entidad de acciones legales ante terceros.
3.1.3.96 Hallazgo administrativo por deficiente seguimiento al control de gastos
debido a incumplimientos de pagos con terceros, vinculado en desarrollo del
convenio de asociación No. 9262 de 2018. DPC (AZ 28) para seguimiento etapa de
liquidación.
La denuncia realizada por el peticionario a la Contraloria de Bogota D.C., hace
referencia a que con ocasión de la ejecución del contrato de obra 9262 de 2018,
celebrado entre la Secretaría Distrital de Integración Social y Consorcio ARBECI
JARDINES, hubo incumplimiento por parte del Consorcio consistente en la falta de
pago por concepto de ejecución contractual en cuantía de $17.910.822 incluido IVA
que corresponde al contrato 023 de 2019, en el que se pactaron tres (3)
desembolsos, sin embargo, a marzo de 2021, el citado consorcio le adeuda la suma
de $17.910.822 incluido IVA, pese a que el contrato fue ejecutado a cabalidad y en
oportunidad; razón por la cual, solicita el subcontratista le sea cancelado el saldo
pendiente correspondiente al contrato 023 de 2019.

Con fundamento en la petición, el organismo de control fiscal procedió a solicitar de
la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS las explicaciones y soportes sobre
la situación que se planteada.
En un primer punto, la entidad aclaró a la Contraloría de Bogotá D.C., que en el
marco de la contratación realizada esta SDIS suscribió el 20 de diciembre de 2018
con el CONSORCIO ARBECI JARDINES, el contrato de obra No. 9262 de 2018, el
contrato en mención tuvo por objeto "Realizar la construcción del jardín infantil las acacias
ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe en la ciudad de Bogotá D.C.", y no “la
construcción del centro de recepción y rehabilitación de flora y fauna silvestre”.

La entidad corroboró al organismo de control, la existencia del contrato 023 de 2019
y la reclamacion de lo adeudado a este subcontratista, cuya responsabildad es del
ejecutor quien incumple el contrato de obra 9262 de 2018, pero que tambien tiene
como causa adiconal el incumplimiento de la interventoria, en cuanto al adecuado
seguimiento y control a los gastos, lo que trae como consecuencia efectos con
eventuales acciones legales y desgaste para la entidad.
Durante la ejecucion de la auditoría, SDIS informó que dicho convenio de asociacion,
surte la etapa de liquidadcion el contrato 9262 de 2018 dio trámite solamente al
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derechio de peticion, pero a la fecha no hay informacion puntal de los resultados
sobre este incumplimiento.
Por lo expuesto, se presume el incumplimiento del principio de planeación,
responsabilidad y transparencia. Así mismo, el artículo 3, 23,26, de la Ley 80 de
1993, artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, se presentan fallas de
control que afectan la calidad de Control Interno, por lo tanto trasgreden los artículos
1, 2, 6 y 12 Ley 87 de 1993.
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo y será objeto de seguimiento
por parte del organismo de control fiscal en auditoria y plan de mejoramiento.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La entidad menciona que el 29 de marzo de 2021, la empresa HYDRA
MANUFACTURAS S.A.S solicitó el pago del saldo pendiente a su favor por valor de
$17.910.822, correspondiente al saldo del Contrato de Obra Civil No. 023 por
intermedio de las cuentas de liquidación del Contrato de obra No. 9262 de 2018
suscrito entre el CONSORCIO ARBECI JARDINES y la Secretaría Distrital de
Integración Social.
Al respecto SDIS, en la respuesta al informe preliminar, informó las actuaciones
adelantadas desde el 31 de marzo de 2021 al CONSORCIO DAIMCO MASTER,
para que en su calidad de interventoría requiriera al Contratista de obra. el
interventor citado, en respuesta a la entidad el 14 de mayo de 2021 recomendó
iniciar el proceso sancionatorio contra el contratista de obra, por presunto
incumplimiento de las obligaciones, con base en ello, así como el concepto de la
Subdirección de Plantas Físicas, el 24 de mayo del presente año, se remitió a la
Oficina Asesora Jurídica, solicitud y soportes, para el inicio de proceso sancionatorio
en virtud del Contrato de Obra No. 9262 de 2018, a fin de que dicha dependencia
procediera de conformidad.
En todo caso expresa la entidad, existen clausulas a favor de la entidad de
indemnidad por concepto de reclamos, demandas, acciones legales y costos, toda
vez que no existe relación laboral del personal contratado por el contratista quien
debe “Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecución de la obra”.

Considera que con esta actuación se debe retirar la observación, porque la entidad
atendió el caso y no ha dejado de cumplir sus funciones en relación con el contrato,
reitera que se informó a la Contraloría que el contrato de obra No. 9262 de 2018, se
encuentra en etapa de cierre y liquidación, está pendiente el informe final, el cual
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debe ser aprobado por la interventoría, con el "paz y salvo, por todo concepto, de los
proveedores y subcontratistas", en consecuencia, hasta tanto no se alleguen los
documentos establecidos contractualmente, la Entidad no procederá con el trámite
de liquidación del contrato.
Considera por ultimo las normas aplicadas son las de Ley de contratación la Ley
1755 de 2015 en sus artículos 14 y s.s., Ley 80 de 1993 y no aplica los previsto Ley
87 de 1993.
En cuanto a lo citado por la entidad sobre la normas de aplicación en la contratación,
no se desconoce que aplican los principios de la contratación de transparencia y
responsabilidad y normas propias previstas en la Ley 80 de 1993 y concordantes, en
este sentido se ajusta el hallazgo administrativo. De otra parte, si bien la entidad ha
venido adelantado algunas actuaciones respecto de la situación de incumplimiento,
ello no desvirtúa los hechos descritos y que por falta de seguimiento al control de
gastos durante la ejecución se presentan situaciones una vez finalizado el convenio
cuyas reclamaciones aún están por resolver y que por lo tanto serán objeto de
seguimiento por parte del organismo de control fiscal a través del plan de
mejoramiento.
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo el cual debe ser llevado al
plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
Rendición de la cuenta factor contractual:
La SDIS, durante la vigencia de 2020, suscribió 12.323 contratos por valor inicial de
$546.908.111.722 y adiciones por valor de $13.911.591.835, para un total de
contratación en cuantía $560.819.703.557.
En desarrollo del procedimiento interno, “Análisis y Generación de Indicadores y Estadísticas
del Control Fiscal”, el organismo de control fiscal a través de la Dirección de Planeación,
adelantó la actividad, 5.4 “Alertas sobre la contratación suscrita por los Sujetos de Vigilancia y
Control Fiscal”, en la que se destacan los siguientes aspectos:
Durante este periodo, se evidencia que la entidad concentró su contratación en la
contratación directa, predominando, los contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión, con corte a noviembre de esa vigencia
suscribió 518 contratos por valor de 145.249 millones de pesos; le siguen en cuantía
los contratos interadministrativos por valor de 384.020 millones de pesos. Signos de
puntuación
Cuadro 62
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Tipologías y procedimientos de contratación SDIS vigencia de 2020
Cifras en millones

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
APOYO A LA GESTION EN PROCESOS MISIONALES Y
ADMINISTRATIVO
SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIO
PRESTACION DE SERVICIOS
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE OBRAS / PUBLICAS / CIVILE
ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTO / SOFTWARE /
HARDWARE / TECNOLOGIA
INTERVENTORIAS
MANTENIMIENTO - REPARACIONES - SOPORTES DE
EQUIPOS - REPUESTOS
OTRAS TIPOLOGIAS

111
7.518
5.748

145.249
122.538

1.069
439
127
3
6

111.613
48.392
14.677
6.517
1.486

3
19

1.420
1.058

24

2.232

Fuente: Información con corte a noviembre de 2020, Dirección de Planeación Contraloria de Bogotá D.C

Como resultado del seguimiento mes a mes de la información registrada en
SIVICOF, se configura la siguiente observación:
3.1.3.97 hallazgo administrativo por inconsistencias en la información reportada en
SIVICOF versus SECOOP II, que no reflejan información completa y precisa,
incumplimiento de principio de transparencia y responsabilidad.
Como parte de la actividad del control fiscal, la Dirección de Planeación de la
Contraloría de Bogotá D.C., mediante radicado 3-2021-015202021-01-21, en
cumplimiento del “Procedimiento para el Análisis y Generación de Indicadores y
Estadísticas del Control Fiscal, actividad 5.4 Alertas sobre la contratación suscrita
por los Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal, evidencia inconsistencias de la
información reportada en el aplicativo SIVICOF versus en el Sistema Electrónico de
Contratación Pública SECOP ll, inconsistencias registradas en el documento “Alertas
Integración Social enero a noviembre de 2020” elaborado en 2021, aspectos que la
entidad debe tener en cuenta a fin de efectuar los correctivos necesarios.
Con base en el comparativo efectuado en los dos aplicativos, se determinó en la
vigencia de 2020 con corte a noviembre, la SDIS
| reportó en SIVICOF 11.558 contratos por valor de $526.266., pero no se reportaron
1.033 contratos, por valor total de $284.118.
Cuadro 63
Contratación no reportada en SIVICOF
Enero
3

Febrero
12

Marzo
21

Abril
10

Mayo
346

Junio
0

Julio
5

Agosto
62
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Septiembre
151

Octubre
92

Noviembre
331

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
Fuente Informacion extractada del Reporte de alertas Direccion de Planeacion de la Contraloría de Bogotá
D.C.

De otra parte, la entidad reportó en SIVICOF de manera extemporánea 4.685
contratos, por valor de 264.612, situación que la entidad debe tener en cuenta, en el
sentido de dar estricto cumplimiento a los términos establecidos en la Resolución
011 de 2014, ello sin perjuicio de las autorizaciones que la Contraloría de Bogotá
otorgue con posterioridad a dicha extemporaneidad.
Cuadro: 64
Contratación mes a mes no reportada en SIVICOF oportunamente
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
0
146
908
480
0
1052
61
343
465
480
637
Fuente. Informacion extractada del Reporte de Alertas de la Direccion de Planeacion Contraloría de Bogotá
D.C.

Esta situación se presenta debido a que la entidad no está velando porque la
información reportada en SECOOPIl corresponda a la misma que se reporta en
SIVICOF, no se cumple de manera plena el principio de responsabilidad y
transparencia, la entidad no está reflejando la información de manera completa y
transparente, de rendición de la cuenta conforme la Resolución Reglamentaria Nro.
11 de 2014. Por lo anterior, se configura una observación administrativa.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La entidad en su respuesta aclara que se cumplió con las normas de contratación
pública electrónica, prevista en el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, del sistema
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). Por su parte, el artículo 19 del
Decreto 1510 de 2013 establece la responsabilidad de las entidades contratantes de
garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos
de contratación. Por cada proceso de selección debe existir en el Secop ll, la
publicación de los documentos relacionados con dicho proceso contractual. Por otra
parte, la Contraloría de Bogotá a través del SIVICOF, “Sistema de supervisión y control
que permite, reportar y validar información estructurada. Información que una vez recibida y
aceptada”, esto, a través de un informe mensual que la entidad diligencia y remite al

ente de control.
En dicho informe, en el módulo contractual, se relacionan los contratos suscritos que
ya se encuentran en ejecución, así mismo, se relacionan sus modificaciones,
prórrogas, adiciones, suspensiones, según sea el caso.
Expone que las publicaciones realizadas en el SECOP I o SECOP II, datan desde la
misma creación del proceso, se debe tener en cuenta, que antes de la numeración
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del contrato se tuvo que haber creado el proceso en la plataforma; una vez creado,
el proceso cumple con unas etapas de estructuración, revisión, y aprobación por
parte de la entidad y del contratista, teniendo la aceptación de este último, al área
competente y a la afiliación de ARL, requisito sine qua non para el inicio de la
ejecución del contrato.
Por lo anterior, es importante aclarar que no todos los procesos que se publican en
SECOP II, ya se encuentren en ejecución, de hecho, existen contratos que no inician
su ejecución y se procede a cerrar el proceso. Por todo lo anterior, se reitera que en
SIVICOF se reporta la contratación en ejecución y en SECOP II, se publican todas
las etapas de los procesos contractuales, es por ello que no coinciden los datos.
Sobre este aspecto, la respuesta no desvirtúa o planteado, porque la entidad no
presenta soportes de las diferencias presentadas, no es clara la argumentación la
creación del proceso contractual en SECOOP ll, y que los contratos que se reportan
no coinciden con la cuenta rendida porque a SIVICOF, se reportan los contratos en
ejecución. Al respecto, en la rendición de la cuenta se deben rendir los contratos
firmados en la vigencia, independiente la etapa que se encuentren. La entidad debe
adelantar las acciones que correspondan a fin determinar las diferencias
presentadas a fin de que la información coincida en cuanto a contratos firmados.
En cuanto al reporte de manera extemporánea, la entidad manifiesta que la fuente
principal para rendir informe al SIVICOF, es el Sistema de Información -SEVEN a
cargo de SDIS, el cual requiere que desde las diferentes áreas técnicas suministren
información en cuanto a la “transacción de actas de inicio”, con el propósito de
cuantificar los contratos celebrados por la entidad; para este caso en particular la
Subdirección de Contratación, evidenció el yerro presentando y procedió a elevar la
consulta mediante correo electrónico el pasado 01 de julio de 2020, con el propósito
de reportar los contratos no incluidos en reportes previos, a lo que en respuesta de
data 9 de julio de 2020 mediante radicado 2-2020-10765, se puede realizar dicho
reporte. Así las cosas, dadas las explicaciones pertinentes de manera respetuosa y
cordial pedimos sea desestimada la observación administrativa por inconsistencias
en la información reportada en SIVICOF versus SECOP II.
Sin perjuicio de la autorización de la Contraloría de Bogotá de retransmisión de la
rendición de la cuenta, la entidad debe adelantar las acciones necesarias tendientes
a presentar la cuenta de manera oportuna.
Por lo expuesto se configura un hallazgo administrativo el cual debe ser llevado al
plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
Plan de Mejoramiento Factor Contratación
279
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

3.1.3.98 Hallazgo administrativo por el incumplimiento del principio de efectividad,
debido a que las actividades realizadas para el cumplimiento de las acciones
correctivas, no subsanaron la causa de los Hallazgos 3.1.3.31, 3.2.4 y 3.2.5,
reportados en la auditoría de Regularidad 55 y la auditoría de Desempeño 58 del
PAD 2019 realizadas por la Contraloría de Bogotá.
En el cuadro que se presenta a continuación, se reportan las acciones correctivas
que, una vez evaluadas por el equipo auditor, dan cuenta que no fueron efectivas.
Cuadro 65
Acciones de Mejora

Nº
De
Fila

60

61

62

63

Vigen
cia De
La
Audit
oría o
Visita

2019

2019

2019

2019

Códig
o
Audit
oría
Segú
n
PAD
de la
Vigen
cia

55

55

Modalidad

01
Auditoría De
Regularidad

01
Auditoría De
Regularidad

55

01
Auditoría De
Regularidad

55

01
Auditoría De
Regularidad

No.
Hallaz
go

Descripción
Hallazgo

del

Causa del Hallazgo

Hallazgo
Radicación de las
administrativo con
facturas, cuentas de
presunta
cobro y soportes para
incidencia
3.1.3.3
los pagos, por parte
disciplinaria, por
1
del operador, fuera de
deficiencias en la
los
tiempos
supervisión
del
establecidos en el
contrato 7954 de
anexo técnico.
2018.
Hallazgo
Radicación de las
administrativo con
facturas, cuentas de
presunta
cobro y soportes para
incidencia
3.1.3.3
los pagos, por parte
disciplinaria, por
1
del operador, fuera de
deficiencias en la
los
tiempos
supervisión
del
establecidos en el
contrato 7954 de
anexo técnico.
2018.
Hallazgo
administrativo con
presunta
El
operador
no
incidencia
3.1.3.3
garantiza el total del
disciplinaria, por
1
talento humano en la
deficiencias en la
prestación del servicio.
supervisión
del
contrato 7954 de
2018.
Hallazgo
El operador no realiza
administrativo con los correctivos a la
presunta
planta
física
3.1.3.3
incidencia
evidenciados en el
1
disciplinaria, por ejercicio
de
deficiencias en la supervisión de manera
supervisión
del oportuna.
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Descripción Acción

C
ó
d
i
g
o
A
c
c
i
ó
n

Incluir en el instructivo de
supervisión de la subdirección
para la vejez, el monitoreo del
proceso de radicación de
cuentas de cobro y soportes para
los pagos, por parte de los
operadores que prestan los
servicios de la subdirección para
la vejez.

1

Realizar mesas de trabajo para
evaluar el plazo de radicación de
cuentas de cobro y soportes para
los pagos de los operadores que
prestan los servicios de la
subdirección para la vejez.

2

Establecer mesas de trabajo
periódicas con los operadores
para definir estrategias que
permitan disminuir la rotación del
talento humano requerido para la
prestación del servicio.

3

Diseñar, socializar e implementar
un instructivo que establezca los
lineamientos para hacer el
monitoreo del mantenimiento de
los inmuebles de las unidades
operativas que prestan los

4
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Nº
De
Fila

64

118

127

128

Vigen
cia De
La
Audit
oría o
Visita

2019

2019

2019

2019

Códig
o
Audit
oría
Segú
n
PAD
de la
Vigen
cia

55

58

58

58

Modalidad

01
Auditoría De
Regularidad

02
Auditoría de
desempeño

02
Auditoría de
desempeño

02
Auditoría de
desempeño

No.
Hallaz
go

3.1.3.3
1

3.2.4

3.2.5

3.2.5

Descripción
Hallazgo

del

contrato 7954 de
2018.
Hallazgo
administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria, por
deficiencias en la
supervisión
del
contrato 7954 de
2018.
Hallazgo
administrativo por
inconsistencias y
deficiencias en los
informes
de
supervisión
del
contrato no. 9041
de 2018 hogar de
paso
día/noche
mujeres diversas.
Hallazgo
administrativo por
inconsistencias y
deficiencias en los
informes
de
supervisión
del
contrato no. 9106
de
2018
comunidad de vida
sin
énfasis
Ricaurte.
Hallazgo
administrativo por
inconsistencias y
deficiencias en los
informes
de
supervisión
del
contrato no. 9106
de
2018
comunidad de vida
sin
énfasis
Ricaurte.

Causa del Hallazgo

El operador no realiza
los correctivos a la
planta
física
evidenciados en el
ejercicio
de
supervisión de manera
oportuna.

Descripción Acción

servicios
a
las
personas
mayores.
Incluir en el instructivo de
supervisión de la subdirección
para la vejez los parámetros para
calificar
los
aspectos
de
verificación evidenciados en el
ejercicio de supervisión a las
unidades operativas que prestan
los servicios de la subdirección
para la vejez.

C
ó
d
i
g
o
A
c
c
i
ó
n

5

Falta una casilla en el
formato "ficha técnica
de actividades" donde
se incorpore la firma
del responsable de la
actividad.

Actualizar el formato de ficha
técnica de actividades en el cual
de incluya un espacio para la
firma del responsable de la
actividad.

Falta de un instructivo
para el apoyo a la
supervisión
que
unifique
la
implementación
de
procedimientos
e
instrumentos.

Diseñar un instructivo que
oriente las acciones del apoyo a
la supervisión.

1

Falta de un instructivo
para el apoyo a la
supervisión
que
unifique
la
implementación
de
procedimientos
e
instrumentos.

Actualizar el formato de ficha
técnica de actividades en el cual
de incluya un espacio para la
firma del responsable de la
actividad.

2

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

En la evaluación del plan de mejoramiento, se evidenció que se realizaron una serie
de actividades, dirigidas a subsanar y fortalecer la actividad propia de la supervisión
y apoyo a la supervisión de los contratos y convenios que celebra la SDIS,
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actividades como: campañas informativas donde se les recuerda puntos claves de la
supervisión de la contratación del sujeto de control, modificación de las lista de
chequeo que se utilizan en las visitas de supervisión, modificación de lineamientos y
procedimientos; no obstante, en la presente auditoría de regularidad PAD 2021, se
determinaron nuevos hallazgos por las debilidades en el desarrollo de las funciones
de la supervisión, haciéndose evidente y reiteradas las falencias que se tienen en
esta materia, siendo constante la comunicación de esta debilidad durante cada
auditoría que se ha venido realizando desde hace ya varias vigencias. Las
actividades realizadas por parte de la SDIS no están siendo efectivas, toda vez que
no se está atacando la verdadera causa de los hallazgos en materia de la
supervisión, insistiendo en la mera capacitación de los supervisores y el apoyo de
éstos, dejando de lado estrategias transversales y acciones contundentes que
ayuden a mejorar la función de la supervisión.
Teniendo en cuenta lo anterior, se califican como inefectivas las acciones correctivas,
ya que trasgrede lo dispuesto en la resolución Reglamentaria No. 036 del 20 de
septiembre de 2019 de la Contraloría de Bogotá.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Una vez analizada la respuesta al informe preliminar, se puntualiza lo siguiente:
La presente observación se configuró por el resultado del análisis a los soportes del
cumplimiento de las acciones correctivas, allegados por parte de la SDIS al equipo
auditor, así mismo se puntualiza que la observación se configura por la ineficacia, en
ese orden de ideas, no se está haciendo referencia a la existencia y el cumplimiento
del desarrollo de manuales, documentos, mesas de trabajo y demás estrategias
realizadas; lo que se evidencia es que el hecho generador de los hallazgos de las
acciones correctivas, se sigue presentando.
Expuesto lo anterior, y teniendo en cuenta que los argumentos expuestos por parte
de la SDIS en su respuesta, hacen alusión al cumplimiento en termino y principio de
eficacia de las acciones correctivas, y no desvirtúan lo descrito en el informe
preliminar por pare de este equipo auditor, en lo referente a que “Las actividades
realizadas por parte de la SDIS no están siendo efectivas, toda vez que no se está atacando
la verdadera causa de los hallazgos en materia de la supervisión, insistiendo en la mera
capacitación de los supervisores y el apoyo de éstos, dejando de lado estrategias
transversales y acciones contundentes que ayuden a mejorar la función de la supervisión”.

En conclusión, no se desvirtúa la observación y se configura como hallazgo
administrativo, debiendo ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
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3.1.3.99 Hallazgo Administrativo por el incumplimiento del principio de efectividad,
debido a que las acciones correctivas ejecutadas no subsanaron la causa de los
Hallazgos 3.2.12 y 3.2.8, reportados en la auditoría de Desempeño 57 del PAD 2019
realizadas por la Contraloría de Bogotá.
En el cuadro que se presenta a continuación, se reportan las acciones correctivas
que, una vez evaluadas por el equipo auditor, dan cuenta que no fueron efectivas.
Cuadro 66
Acciones correctivas no efectivas

Nº De Fila

96

136

Vigen
cia De
La
Audit
oría o
Visita

2019

2019

Código
Auditorí
a Según
PAD de
la
Vigenci
a

57

57

Modalida
d

02 auditoria
de
desempeñ
o

02 auditoria
de
desempeñ
o

No.
Hallazg
o

Descripción
Hallazgo

del

Hallazgo
administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria, por
incumplimiento en
el
deber
de
supervisión que le
3.2.12
asiste
a
las
entidades
estatales
para
asegurar
el
cumplimiento del
objeto contractual
de los contratos
que celebren
Hallazgo
administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria
y
fiscal por la falta de
controles
efectivos, por parte
de la sdis en el
proceso
de
entrega de los
apoyos
alimentarios,
en
3.2.8
las modalidades
de
comedores
comunitarios,
canastas básicas y
bonos canjeables
por
alimentos,
debido a la entrega
de beneficios a
participantes
ya
fallecidos, por un
valor
de
ocho
millones
cuatrocientos
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Causa
Hallazgo

del

Descripción Acción

Cód
igo
Acci
ón

No ha culminado
el
uso
escalonado de
los
equipos
biométricos que
la sdis adquirió
para
la
identificación y
autenticación de
los participantes
del
servicio
social
de
comedores.

Realizar seguimiento al uso de
la solución biométrica instalada
a
los
comedores
que
cumplieron los requerimientos
tecnológicos, a los que les fue
instalada la solución y que
recibieron la sensibilización
con el fin de culminar el uso
escalonado de los equipos
biométricos que la sdis
adquirió.

1

Deficiencia en el
cruce de la base
de datos sirbe
con la base de
inhumados, con
relación a los
beneficiarios del
servicio o apoyo
alimentario.

Realizar cruce entre la base de
datos sirbe y la
base de
inhumados como punto de
control de los beneficiarios del
servicio o apoyo alimentario.

2
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Nº De Fila

137

Vigen
cia De
La
Audit
oría o
Visita

2019

Código
Auditorí
a Según
PAD de
la
Vigenci
a

57

Modalida
d

02 auditoria
de
desempeñ
o

No.
Hallazg
o

3.2.8

Descripción
Hallazgo

del

ochenta
mil
doscientos
ochenta y seis
pesosm.cte
($8.480.286)
Hallazgo
administrativo con
presunta
incidencia
disciplinaria
y
fiscal por la falta de
controles
efectivos, por parte
de la sdis en el
proceso
de
entrega de los
apoyos
alimentarios,
en
las modalidades
de
comedores
comunitarios,
canastas básicas y
bonos canjeables
por
alimentos,
debido a la entrega
de beneficios a
participantes
ya
fallecidos, por un
valor
de
ocho
millones
cuatrocientos
ochenta
mil
doscientos
ochenta y seis
pesos
m.cte
($8.480.286)

Causa
Hallazgo

del

No ha culminado
el
uso
escalonado de
los
equipos
biométricos que
la sdis adquirió
para
la
identificación y
autenticación de
los participantes
del
servicio
social
de
comedores.

Descripción Acción

Realizar seguimiento al uso de
la solución biométrica instalada
a
los
comedores
que
cumplieron los requerimientos
tecnológicos, a los que les fue
instalada la solución y que
recibieron la sensibilización
con el fin de culminar el uso
escalonado de los equipos
biométricos que la sdis
adquirió.

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

El equipo auditor observó que las causas que dieron origen a los Hallazgos
reportados en la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá en la vigencia 2019;
no fueron superadas con las acciones propuestas por el sujeto de control en su plan
de mejoramiento, tal como se comprobó en la auditoría de desempeño con código
100, del PAD 2020 a la vigencia 2019, realizada por este Órgano de control y
manifestado en el hallazgo 3.2.2 del informe final de auditoría, donde se evidencio
que el desuso y la carencia de los equipos biométricos en los comedores
comunitarios, estaban generando situaciones donde se presentaba atención a
personas que ya se encontraban fallecidas; observándose que las estrategias y
actividades implementadas por la SDIS para minimizar el riesgo en la pérdida de
recursos y en la atención efectiva en el servicio de comedores comunitarios no han
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Cód
igo
Acci
ón

2
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sido efectivas, por lo tanto la calificación para estas acciones correctivas es de:
cumplida inefectiva, trasgrediendo lo dispuesto en la resolución Reglamentaria No.
036 del 20 de septiembre de 2019 de la Contraloría de Bogotá.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Una vez analizada la respuesta al informe preliminar, se puntaliza lo siguiente:
La presente observación se configuró por el resultado del análisis a los soportes del
cumplimiento de las acciones correctivas, allegados por parte de la SDIS al equipo
auditor.
Respecto a la afirmación de la SDIS: “La Dirección de Nutrición y Abastecimiento
considera, de manera respetuosa, que la observación no corresponde con la realidad, ya
que el que la herramienta del sistema biométrico se venía utilizando cumpliendo
gradualmente con el objetivo para el cual fue implementado, hasta la entrada de la pandemia
con sus consecuentes restricciones de orden sanitario que impidieron continuar con su uso.
Pero que se encuentra apretada para seguir usando una vez las condiciones derivadas por
la emergencia sanitario lo permitan.” , es pertinente puntualizar, que, en el plan de

mejoramiento, las acciones correctivas que son materia de observación, su fecha de
terminación es el 31 de diciembre de 2019, por lo tanto, para su ejecución se debían
realizar las actividades dentro del término fijado por la misma SDIS.
El sujeto de control en su respuesta, argumenta el cumplimiento (principio de
eficacia) de las acciones correctivas, en una información con fecha del 27 de marzo
del 2020, lo cual no tiene lugar de evaluación, toda vez que presenta una fecha
posterior al término de ejecución de las acciones correctivas.
Es pertinente puntualizar, que la mención que se hace al hallazgo 3.2.2. de la
auditoría de desempeño con código 100, del PAD 2020 a la vigencia 2019,
comunicado en el informe de auditoría, en el mes de septiembre de 2020; donde se
evidenció que durante la vigencia 2019, el desuso y la carencia de los equipos
biométricos en los comedores comunitarios, estaban generando situaciones donde
se prestaba atención a personas que ya se encontraban fallecidas; hecho que se
generó durante la implementación, ejecución y terminación de las acciones
correctivas, que estaban encaminadas a eliminar las causas de los hallazgos, lo cual
se evidencia que no se cumplió con el principio de efectividad, toda vez que se
mantienen las falencias y riesgos por la no implementación del sistema biométrico.
Respecto a lo que informa la SDIS en su respuesta, “Se anexan al presente la evidencia
de los correos electrónicos con la información del cruce de las bases de datos para que se
adelanten las verificaciones respectivas” , se observa que solo se allegan dos correos

entre el DADE y la Subdirección de Abastecimiento, con fechas del 14 de mayo y 21
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de junio de 2021, los cuales no demuestran de ninguna manera, que desde que se
plantearon las acciones correctivas se haya venido presentando el cruce de bases
de datos a los que hace referencia la SDIS.
En conclusión, los argumentos presentados por la SDIS, en su respuesta al informe
preliminar, no desvirtúa la observación planteada por parte de este equipo auditor,
por lo tanto, se decide configurar la observación como hallazgo administrativo,
debiendo ser llevada al plan de mejoramiento.

3.1.3.100 Hallazgo Administrativo por el incumplimiento del principio de efectividad,
debido a que las acciones correctivas ejecutadas no subsanaron la causa de los
Hallazgos 3.2.2 y 3.2.3, reportados en la auditoría de Desempeño 58 realizada por
la Contraloría de Bogotá.
Las siguientes acciones correctivas no fueron efectivas, como lo refleja el siguiente
cuadro:

Cuadro 67
Acciones correctivas no efectivas
Nº
De
Fila

102

103

Vigenci
a De La
Auditorí
a
o
Visita

2019

2019

Código
Auditoría
Según
PAD de la
Vigencia

No.
Hallazg
o

Modalidad

58

02 - auditoria
de
desempeño

58

02 - auditoria
de
desempeño

3.2.2

3.2.2

Descripción
del Hallazgo
Hallazgo
administrativo
con incidencia
fiscal
y
presunta
disciplinaria,
por un mayor
valor cobrado
y pagado en
los ítems de:
costos
fijos,
componente
nutricional
y
vestuario
participantes
en el contrato
nº 9041 de
2018, por una
cuantía
de
$9.528.320.
Hallazgo
administrativo
con incidencia
fiscal
y
presunta

286
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888
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Descripción
Acción

Código
Acción

En
el
expediente
contractual
se
incorporaron
documentos que no
hacen parte de los
requisitos para generar
el pago de acuerdo al
contrato.

Diseñar
y
oficializar
un
protocolo
que
establezca
los
requisitos
y
parámetros de la
verificación de los
documentos
soporte
para
generar el pago.

1

En
el
expediente
contractual
se
incorporaron
documentos que no
hacen parte de los

Socialización del
protocolo
de
requisitos
para
generar los pagos
con los equipos de

2
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Nº
De
Fila

116

117

Vigenci
a De La
Auditorí
a
o
Visita

2019

2019

Código
Auditoría
Según
PAD de la
Vigencia

58

58

No.
Hallazg
o

Modalidad

02 - auditoria
de
desempeño

02 - auditoria
de
desempeño

3.2.3

3.2.3

Descripción
del Hallazgo
disciplinaria,
por un mayor
valor cobrado
y pagado en
los ítems de:
costos
fijos,
componente
nutricional
y
vestuario
participantes
en el contrato
nº 9041 de
2018, por una
cuantía
de
$9.528.320.
Hallazgo
administrativo
con incidencia
fiscal
y
presunta
disciplinaria,
por un mayor
valor cobrado
y pagado en
los ítems de:
costos
fijos,
costos
variables,
(componente
nutricional) en
el contrato no.
9106 de 2018
por cuantía de
$ 2.510.615.
Contrato 9106
de
2018
comunidad de
vida
sin
énfasis
Ricaurte.
Hallazgo
administrativo
con incidencia
fiscal
y
presunta
disciplinaria,
por un mayor
valor cobrado
y pagado en
los ítems de:
costos
fijos,
costos
variables,
(componente
nutricional) en
el contrato no.
9106 de 2018
por cuantía de
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requisitos para generar
el pago de acuerdo al
contrato.

Descripción
Acción

Código
Acción

apoyo
a
la
supervisión y los
operadores
contratistas.

En
el
expediente
contractual
se
incorporaron
documentos que no
hacen parte de los
requisitos para generar
el pago de acuerdo al
contrato.

Diseñar y
oficializar un
protocolo que
establezca los
requisitos y
parámetros de la
verificación de los
documentos
soporte para
generar el pago.

1

En
el
expediente
contractual
se
incorporaron
documentos que no
hacen parte de los
requisitos para generar
el pago de acuerdo al
contrato.

Socialización del
protocolo de
requisitos para
generar los pagos
con los equipos de
apoyo a la
supervisión y los
operadores
contratistas.

2
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Nº
De
Fila

Vigenci
a De La
Auditorí
a
o
Visita

Código
Auditoría
Según
PAD de la
Vigencia

Modalidad

No.
Hallazg
o

Descripción
del Hallazgo

Causa del Hallazgo

Descripción
Acción

$ 2.510.615.
Contrato 9106
de
2018
comunidad de
vida
sin
énfasis
Ricaurte.
Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo auditor - Plan de Mejoramiento incorporado en SIVICOF e información suministrada por SDIS.

El equipo auditor observó que las causas que dieron origen a los Hallazgos
reportados en la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá en la vigencia 2019;
no fueron superadas con las acciones propuestas por el sujeto de control en su plan
de mejoramiento, en la evaluación de estas dos acciones correctivas se observa el
cumplimiento en los términos fijados, se realizó el diseño y el protocolo de
parámetros para la verificación de documentos soportes para los pagos, y así mismo
la socialización de dicho protocolo; no obstante en la presente auditoría se
evidenciaron falencias en la ejecución y los pagos de algunos contratos y convenios
de asociación, donde se presentan mayores valores pagados, respecto a lo que
reporta el contratista o asociado frente a lo que paga la SDIS, dichas situaciones se
pueden verificar en el apartado del factor de contratación del informe de auditoría.

Por lo anteriormente expresado, se califican las dos acciones como cumplidas
inefectivas, dado que se trasgrede lo dispuesto resolución Reglamentaria No. 036
del 20 de septiembre de 2019 de la Contraloría de Bogotá.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Una vez analizada la respuesta al informe preliminar, se puntualiza lo siguiente:
La presente observación se configuró por el resultado de análisis a los soportes del
cumplimiento de las acciones correctivas, allegados por parte de la SDIS al equipo
auditor.
Respecto a la afirmación de la SDIS: “Como se observa en el alcance transcrito en
extenso, el ejercicio auditor del ente de control se centró en unos aspectos específicos del
proyecto de inversión (metas específicas), por lo que la efectividad de sus acciones debe
ser evaluada en el marco del mismo alcance que se trazó la auditoría. En este sentido, se
solicita reconsiderar el hecho de evaluar la efectividad de las acciones, respecto de
situaciones encontradas en otros proyectos auditados, en tanto las acciones implementadas
no tienen en carácter de transversales a toda la entidad ”, este equipo auditor se permite
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aclarar, y reiterar, como ya se le ha comunicado al sujeto de control: el plan de
mejoramiento es un Instrumento que contiene el conjunto de acciones que debe
implementar un Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal, tendientes a subsanar o corregir
hallazgos administrativos.
De igual forma, es pertinente mencionar lo estipulado en el Manual Técnico del
Modelo Estándar de Control Interno MECI para el Estado Colombiano, donde se
contempla: “Módulo de evaluación y seguimiento, el componente 2.3. “Planes de
Mejoramiento,” párrafo cuarto entendido como (…) “el conjunto de acciones que ha decidido
adelantar un sujeto de vigilancia y control fiscal tendientes a subsanar o corregir hallazgos
negativos de orden administrativo que hayan sido identificados en ejercicio de la Auditoría
Gubernamental o Auditorías Especiales con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios
de economía, eficiencia, eficacia, equidad o a mitigar el impacto ambiental”.

Igualmente: “el citado Manual en el componente 2.3 “Planes de Mejoramiento” determina
en su párrafo quinto que: “A la Contraloría General de la República y las Contralorías
territoriales les corresponde dictar normas sobre planes de mejoramiento de las entidades
sujetas de control y vigilancia respectivas” y establece en su párrafo tercero: “ El objetivo
primordial del Plan de Mejoramiento es promover que los procesos internos de las entidades
se desarrollen en forma eficiente y transparente a través de la adopción y cumplimiento de
las acciones correctivas o de la implementación de metodologías orientadas al mejoramiento
continuo”.

Expuesto lo anterior, se evidencia que: el plan de mejoramiento lo deben
implementar los sujetos de control, adoptando unas acciones correctivas que
promuevan la mejora continua en todos los procesos internos de las entidades lo que
indica que estas acciones correctivas deben ser transversales a toda la entidad, lo
cual permite la corrección de las falencias, la mitigación y disminución de riesgos de
las entidades.
Se precisa que la observación se configura por la ineficacia, en ese orden de ideas,
no se está haciendo referencia a la existencia y el cumplimiento de las actividades,
sino a que la causa del hallazgo y las falencias que lo motivaron, no se vuelvan a
presentar.
En la presente auditoría, se evidenciaron falencias en la ejecución y en los pagos de
algunos contratos y convenios de asociación, donde se presentan mayores valores
pagados, lo que indica que estas causales se siguieron presentando, por lo tanto, las
acciones correctivas implementadas, son inefectivas.
En conclusión, los argumentos presentados por parte de la SDIS, no desvirtúan la
observación, por lo tanto, se configura como hallazgo administrativo, debiendo ser
llevado al plan de mejoramiento.
289
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

3.2.

COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS

3.2.1 Factor Planes Programas y Proyectos
El Plan Estratégico Institucional 2020-2022 de la Contraloría de Bogotá, en el objetivo
institucional 1 “Ejercer un control Fiscal para una ciudad sostenible, Realizar seguimiento
al gasto e inversión para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, unido
a la Misión que se ha trazado en particular lo relativo a “…cada peso invertido se vea
reflejado en el bienestar de los bogotanos”, en coherencia con los lineamientos de la
Dirección de Estudios de Economía y Política Pública y el memorando de asignación
considera para el componente de control y resultados, factor Planes, Programas y
Proyectos evaluar los proyectos de inversión, tanto a nivel de metas como del
proyecto en su totalidad, en términos de los principios de la gestión fiscal eficacia,
eficiencia y economía y de los beneficiarios de la inversión de la SDIS.
Con la situación epidemiológica causada por el COVID-19, que generó en Bogotá y
el país una problemática social y económica, a efectos de evaluar el Balance Social,
se contempla evaluar la empleabilidad de la población vulnerable en el marco de dos
políticas públicas sectoriales “Política Pública de Productividad, Competitividad y
Desarrollo Socio Económico de Bogotá D.C.” y “Política Pública de Trabajo Decente y Digno
de Bogotá D.C.”.
No obstante, el sujeto de control6 responde “La SDIS informa que no hace parte de las
entidades responsables de la implementación de las políticas públicas de Productividad,
Competitividad y Desarrollo Socio Económico de Bogotá D.C. y de Trabajo Decente y Digno
de Bogotá D.C., en concordancia con lo previsto en su misión, establecida en los artículos 1
y 2 del Decreto 607 de 2007, razón por la cual no cuenta con proyectos de inversión o metas
asociadas a estos temas.”

Sin embargo, en la información reportada en lo relativo a los ODS7, se establece que
el proyecto 7748 “Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Desarrollo Integral del
Talento Humano en Bogotá”, con las siete (7) metas está orientado a dar cumplimiento
a los ODS números: 8 Trabajo Decente y crecimiento económico y 10 Reducción de las
desigualdades, además aportar a las meta plan: “Garantizar la eficiencia y la eficacia
ambiental, logística, operativa y de gestión documental de la entidad, para la oportuna
prestación de los servicios sociales incluyendo componentes que demanden la
reformulación de los programas” metas 1, 2 y 3 del proyecto. A su vez las metas 4, 5,
6 y 7 aportan a la meta plan “Implementar el 100% del plan de acción de la política pública
6Respuesta
7Ibídem,

Oficio 200000-002 Solicitud de información Auditoria de Regularidad Código No. 87 PVCF-B2021, vigencia 2020 a punto 2.1
a punto 4.2.
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de gestión integral del talento humano en la prestación de los servicios sociales con énfasis
en los componentes de trabajo decente y digno garantizando las condiciones de protección
y prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo”. El proyecto en mención con

todas sus metas se incluye dentro de la muestra de los proyectos a evaluar, en el
marco del Balance Social y además su relación con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible -ODS.
La Alta Dirección en sus lineamientos8 establece incluir en la auditoría la evaluación
a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS en el D.C.,
constituyendo el aporte final de la SDIS en la ejecución del plan de desarrollo “Bogotá
Mejor para Todos 2016-2020”, al respecto el sujeto de control informa9“…, diez (10)
proyectos de inversión de la SDIS aportaron a los ODS.” “De acuerdo con los lineamientos
emitidos por la Secretaría Distrital de Planeación en el documento “Marco Territorial para la
lucha contra la pobreza extrema” (2019) y en búsqueda de la armonización del plan de
desarrollo del momento con el documento CONPES 3918, los proyectos enunciados fueron
asociados al cumplimiento del ODS No. 1 “Fin de la pobreza” y cada una de sus cinco
metas…”

El ODS 1, y los programas del plan de desarrollo 2016-2020, junto con los (10) diez
proyectos y las metas de los mismos, a cargo de la SDIS, se relacionan en el
siguiente cuadro:
Cuadro 68
ODS-Metas Plan y Proyectos de Inversión Bogotá Mejor Para Todos SDIS 2016-2020”
Objetivo
Desarrollo
Sostenible
1. Fin de la

pobreza

8

Programa

Número y
Proyecto de
Inversión

Prevención y
atención de
la
maternidad y
la paternidad
tempranas

1093 –
Prevención y
atención de la
maternidad y
la paternidad
temprana

1, 2, 3

Desarrollo
integral
desde la
gestación
hasta la
adolescencia

1096 –
Desarrollo
integral desde
la gestación
hasta la
adolescencia

1, 2,
3, 4,
5, 6,7,
8 y 10

Meta
No.

Meta Proyecto de Inversión
Formar 440 servidores públicos en derechos sexuales y
reproductivos
Implementar una estrategia distrital de prevención de la
maternidad y la paternidad temprana
Diseñar e implementar una campaña de comunicaciones del
programa de prevención de la maternidad y la paternidad
temprana
Diseñar e implementar una Ruta Integral de Atenciones desde
la gestación hasta la adolescencia
Diseñar e implementar una metodología de monitoreo y
seguimiento a la corresponsabilidad de las familias y
cuidadores
Diseñar e implementar una herramienta de información que
permita el seguimiento niño a niño
Atender integralmente en 61.241 cupos a niños y niñas de 0 a 5
años en ámbitos institucionales con enfoque diferencial
Atender integralmente 15.000 mujeres gestantes y niñas y
niños de 0 a 2 años con enfoque diferencial
Atender integralmente 43.000 niños, niñas y adolescentes de 6
a 17 años y 11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil,
víctimas y/o afectadas por el conflicto armado, o vinculados al

Contraloría de Bogotá, Circulares 027 y 028 Lineamientos de la alta dirección
Oficio 200000-002 Solicitud de información Auditoria de Regularidad Código No. 87 PVCF-B2021, vigencia 2020 a punto 4.1.

9Respuesta
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Objetivo
Desarrollo
Sostenible

Programa

Número y
Proyecto de
Inversión

Meta
No.

Meta Proyecto de Inversión
sistema de responsabilidad penal adolescente en medio abierto
en el marco de la ruta integral de atenciones.
Alcanzar 76.054 cupos de ámbito institucional con estándares
de calidad superiores al 80%
Atender 20.500 niñas, niños y adolescentes pertenecientes a
grupos poblacionales históricamente segregados
Gestionar e implementar una estrategia de atención transitoria
para niñas, niños y adolescentes migrantes de 3 meses a 13
años en situación de riesgo de vulneración de derechos
Implementar una estrategia de divulgación de la Política Pública
para las Familias PPPF
Aportar una línea técnica para la implementación de la PPPF

Igualdad y
autonomía
para una
Bogotá
Incluyente

1086 – Una
ciudad para
las familias

1, 2,
3, 4,
5, 6,
7, 8, 9
y 10

Formular un (1) proyecto de investigación social para
caracterizar familias en Bogotá
Diseñar e implementar una (1) estrategia Distrital para la
prevención de la violencia
Orientar 12.000 personas en procesos de prevención de la
violencia intrafamiliar atendidas por los servicios sociales de la
SDIS.
Capacitar 15.000 personas de las entidades distritales y
personas de la sociedad civil en atención integral y la
prevención de violencia intrafamiliar y delitos sexuales
Implementar un (1) sistema oral en las acciones jurisdiccionales
en al menos 4 Comisarías
Alcanzar la oportunidad en el 100% de los casos de atención y
protección a víctimas de violencias al interior de las familias
Diseñar y aplicar una (1) estrategia de fortalecimiento de la
gestión operacional
Actualizar el 45% de los sistemas de información de víctimas de
las violencias
Diseñar e implementar una (1) estratégica de educación
nutricional con enfoque familiar
Capacitar 35.360 hogares en educación nutricional

1098 – Bogotá
te nutre

1099 –
Envejecimiento
digno, activo y
feliz

1, 2,
3, 4,
5, 6, 7
y9

1, 2,
3, 4,

Entregar el 100% de los apoyos alimentarios programados
Diseñar e implementar un sistema de vigilancia y seguimiento
nutricional
Diseñar e implementar un instrumento de validación de
condiciones para identificar y priorizar personas en inseguridad
alimentaria severa y moderada
Identificar 54.000 personas en inseguridad alimentaria severa y
moderada mediante el instrumento de validación de
condiciones
Diseñar e implementar una estrategia que fomente la
corresponsabilidad de los beneficiarios de las modalidades del
proyecto
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
Entregar a 102.000 personas mayores en situación de
vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos
Atender integralmente a 48.000 personas mayores en condición
de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del servicio
Centros Día.
Atender integralmente a 2.226 personas mayores en condición
de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del servicio
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Objetivo
Desarrollo
Sostenible

Programa

Número y
Proyecto de
Inversión

Meta
No.
5, 6 y
7

Meta Proyecto de Inversión
Centro de Protección Social
Atender a 500 personas mayores en situación de vulnerabilidad
asociada a la falta de lugar estable para dormir en el servicio
Centro Noche
Cualificar 500 cuidadoras y cuidadores de personas mayores
en el Distrito Capital
Implementar un (1) sistema de seguimiento y monitoreo de la
PPSEV

1101 – Distrito
Diverso

1108 –
Prevención y
atención
Integral del
fenómeno de
la habitabilidad
en Calle

1113- Por una
ciudad
incluyente y
sin barreras

Desarrollo

1, 2,
3, 4,
5, 6 y
7

1, 2,
3, 4, 5
y6

1, 2,
3, 4 y
5

Implementar 1 plan de seguimiento del plan de acción de la
PPSEV
Desarrollar actividades dirigidas a 5714 personas de la
comunidad en general para fomentar el respeto y la
construcción de nuevas subjetividades desde la diversidad de
orientaciones sexuales e identidades de género
Desarrollar actividades dirigidas a 7504 personas que laboren
en los sectores público, privado o mixto, para realizar procesos
de formación en atención diferencial por orientación sexual e
identidad de género
Atender 13.262 personas de los sectores sociales LGBTI, sus
familias y redes de apoyo mediante las unidades operativas
asociadas al servicio y los equipos locales
Vincular a 14.960 personas del sector educativo y aparatos de
justicia a proceso de transformación de imaginarios y
representaciones sociales
Desarrollar tres investigaciones en torno a la diversidad de
orientaciones sexuales e identidad de género.
Diseñar e implementar un esquema de seguimiento sobre las
actividades que desarrolla la Subdirección de Asuntos LGBTI
Establecer 4 alianzas públicas y privadas para el desarrollo de
capacidades, potencialidades y habilidades para las personas
LGBT
Implementar 1 estrategia de prevención con poblaciones de alto
riesgo en el Distrito Capital
Atender 17.500 personas por medio de la estrategia de
abordaje en calle
Atender 10.181 personas en centros de atención transitoria
para la inclusión social
Atender 946 personas en comunidades de vida
Integrar 970 personas en procesos de enlace social y
seguimiento
Implementar 1 Plan Cuatrienal de la Política Pública de
Habitabilidad en Calle
Incrementar a 2.000 personas con discapacidad con procesos
de inclusión efectivos en el Distrito
Vincular 1.500 servidores públicos en procesos de
competencias para la atención inclusiva a personas con
discapacidad
Realizar seguimiento al 100% de personas con discapacidad
sin redes, cuidadores y cuidadoras que reciben apoyos
alimentarios.
Atender 3.289 personas con discapacidad en centros crecer,
centros de protección, centro renacer y centros integrarte
Construir la línea base de percepción de barreras actitudinales
y sistema de seguimiento
Diseñar e implementar una (1) Ruta de Prevención para
Jóvenes – RPJ
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“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
Objetivo
Desarrollo
Sostenible

Programa
integral para
la felicidad y
el ejercicio
de la
ciudadanía

Gobernanza
e influencia
local,
regional e
internacional

Número y
Proyecto de
Inversión

Meta
No.

1116- Distrito
joven

1, 2, 3
y4

1092 –
Viviendo el
territorio

1, 2,
3, 4,
5, 6, 7
y9

Meta Proyecto de Inversión
Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de
Oportunidades para jóvenes
Vincular a 318 jóvenes con vulneración de derechos a la oferta
distrital de competencias laborales (Meta compartida con
IDIPRON)
Formular e implementar 1 Política Pública de Juventud 20172027
Implementar en las 20 localidades del distrito una estrategia de
abordaje territorial
Asistir técnicamente el 100% de los proyectos de inversión
social local con línea técnica de la SDIS
Implementar una estrategia de identificación de ciudadanos con
condición de vulnerabilidad
Atender 44.945 personas en emergencia social
Atender socialmente al 100% de hogares afectados por
emergencias o desastres para los que sea activada la SDIS por
el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
Atender socialmente al 100% de hogares afectados por
emergencias o desastres para los que sea activada la SDIS por
el Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático
Implementar una estrategia para conocimiento y reducción del
riesgo
Integrar 232.884 personas a procesos de desarrollo de
capacidades
Realizar una estrategia de acompañamiento a los hogares
identificados en pobreza extrema del Distrito.

Fuente: Respuesta Oficio 200000-002 Solicitud de información Auditoria de Regularidad Código No. 87 PVCF-B2021, vigencia 2020 a punto
4.1.

En lo relativo a los aportes a los ODS por parte de la SDIS y la articulación del plan
de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”,
se comunica10 “…, se formuló dieciocho (18) proyectos de inversión en concordancia con
las metas Plan de Desarrollo a cargo de la Secretaría; a su vez, estos proyectos de inversión
se relacionaron con los ODS a los que aporta desde el quehacer de cada uno…” , como se

relaciona en el cuadro siguiente:
Cuadro 69
ODS-Metas Plan y Proyectos de Inversión
“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” SDIS
Objetivo
Desarrollo
Sostenible
1
Fin de la
pobreza
5 Igualdad
de Género

10Ibídem,

Código y
nombre
Proyecto de
Inversión

Meta Plan de Desarrollo
Incrementar progresivamente en un
60% el valor de los apoyos
económicos y ampliar los cupos para
personas mayores contribuyendo a
mejorar su calidad de vida e
incrementar su autonomía en el
entorno

7770Compromiso
con el
envejecimiento
activo y una
Bogotá

Objetivo Proyecto
Incrementar el valor del apoyo económico y
gestionar articulaciones intersectoriales para
el reentrenamiento laboral que aporte al
derecho a la seguridad económica y mejore la
calidad de vida de las personas mayores en el
Distrito

a punto 4.2
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Nos.
Metas
Proyecto

1

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
Objetivo
Desarrollo
Sostenible
10 Reducción
de las
desigualdades

16
Paz, justicia e
instituciones
sólidas
2
Hambre Cero
5
Igualdad de
Género

1
Fin de la
pobreza
16
Paz, justicia e
instituciones
sólidas

Meta Plan de Desarrollo
Incrementar en un 57% la
participación de personas mayores en
procesos que fortalezcan su
autonomía, el desarrollo de sus
capacidades, el reentrenamiento
laboral para la generación de ingresos
y la integración a la vida de la ciudad
a través de la ampliación, cualificación
e innovación en los servicios sociales
con enfoque diferencial
Dinamizar la creación de redes de
cuidado comunitario en las 20
localidades entre las personas
mayores y actores del territorio que
promuevan la asociación, el
acompañamiento, la vinculación a
proceso de arte, cultura, recreación,
deporte y hábitos de vida sana
saludable y la distribución de la
inclusión por razones de edad a través
de estrategias móviles en la ciudad
Atender integralmente al 100% de
niñas y niños en ubicación
institucional, generando proceso de
fortalecimiento de sus familias para la
garantía de sus derechos y para el
reintegro familiar.
Formular, implementar, monitorear y
evaluar un Plan Distrital de
Prevención Integral de las Violencias
contra las niñas, los niños,
adolescentes, mujeres y personas
mayores, de carácter interinstitucional,
intersectorial y transectorial con
enfoque de derechos, diferencial,
poblacional, ambiental, territorial y de
género
Implementar un modelo de inclusión
social, a través de la vinculación de
personas de los sectores sociales
LGBTI en pobreza extrema y
vulnerabilidad social a la oferta de
servicios sociales de seguridad
alimentaria, transferencias monetarias
y/o de cuidado de la SDIS, teniendo
en cuenta los impactos de la
emergencia social y sanitaria sobre
esta población
Fortalecer la implementación de la
Política Pública LGBTI a través de la
puesta en marcha de 2 nuevos
centros comunitarios LGBTI con
enfoque territorial para la prestación
de servicios sociales bajo modelos
flexibles de atención integral en el
marco de la PPLGBTI
Implementar el 100% del plan de
acción de la política pública de gestión
integral del talento humano en la

Código y
nombre
Proyecto de
Inversión
cuidadora e
incluyente

Objetivo Proyecto
Desarrollar estrategias mediante el
fortalecimiento de los servicios sociales para
la atención, cuidado y protección integral de
las personas mayores en el marco de la
promoción de la calidad de vida digna y
ejercicio pleno de derechos

Contribuir a la transformación de
representaciones sociales adversas sobre la
vejez y el envejecimiento mediante la creación
y fortalecimiento de redes de cuidado
comunitario que promueva la seguridad,
integridad y la participación de las personas
mayores en los territorios

7752Contribución a la
protección de
los derechos de
las familias
especialmente
de sus
integrantes
afectados por la
violencia
intrafamiliar en
la ciudad de
Bogotá

7756 –
Compromiso
social por la
diversidad en
Bogotá

Restablecer los derechos fundamentales de
los niños y niñas y adolescentes en procesos
de restablecimiento de derechos con medidas
de ubicación institucional

Nos.
Metas
Proyecto

2, 3, 4, 6
y7

5

1

Transformar patrones culturales que puedan
conducir a prácticas e imaginarios que
naturalizan la violencia intrafamiliar
2y3

Aumentar las oportunidades para que las
personas LGBTI desarrollen sus capacidades
como sujetos de derechos.

1

Aportar a la disminución de discriminación por
identidades de género y orientaciones
sexuales diversas
2, 3, 4 y 5

Fortalecer la gestión y desarrollo integral del
talento humano de la SDIS, con énfasis en los
componentes de trabajo decente y digno
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6y7

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
Objetivo
Desarrollo
Sostenible

16
Paz, justicia e
instituciones
sólidas

Código y
nombre
Proyecto de
Inversión

Meta Plan de Desarrollo
prestación de los servicios sociales
con énfasis en los componentes de
trabajo decente y digno garantizando
las condiciones de protección y
prevención en materia de seguridad y
salud en el trabajo
Aumentar en un 43% la inspección y
vigilancia en los servicios y programas
prestados por la SDIS que cuentan
con estándares de calidad
Aumentar 5 puntos en la calificación
del índice distrital de servicio a la
ciudadanía, de la SIDS

Diseñar e implementar una solución
tecnológica que facilite la participación
de la ciudadanía en la gestión y oferta
institucional

16
Paz, justicia e
instituciones
sólidas

Diseñar e implementar una estrategia
de focalización ajustada a las
realidades poblacionales y territoriales
en el marco de la Estrategia Territorial
Integral Social ETIS.

1

Promover en las 20 localidades una
estrategia de territorios cuidadores y
partir de la identificación y
caracterización de las acciones para
la respuesta a emergencias sociales,
sanitarias, naturales, antrópicas y de
vulnerabilidad inminente

Implementar una (1) estrategia
territorial, para cuidadores y
cuidadoras de personas con
discapacidad, que contribuya al
reconocimiento socioeconómico y
redistribución de redes en el marco
del Sistema Distrital de Cuidado

Nos.
Metas
Proyecto

garantizando las condiciones de protección y
prevención en materia de seguridad y salud en
el trabajo

7733 –
Fortalecimiento
institucional para
una gestión
pública efectiva
y transparente
en la ciudad de
Bogotá

7741 –
Fortalecimiento
de la gestión de
la información y
el conocimiento
con enfoque
participativo y
territorial

Diseñar e implementar una solución
tecnológica que facilite la participación
de la ciudadanía en la gestión y oferta
institucional

1
Fin de la
pobreza
5
Igualdad de
Género
10 Reducción
de las
desigualdades
11 Ciudades y
comunidades
sostenibles

Objetivo Proyecto

7749 –
Implementar una
estrategia de
territorios
cuidadores en
Bogotá

Ampliar el seguimiento y la verificación de los
criterios de calidad en las instituciones
públicas y privadas que prestan servicios
sociales en el marco de la misionalidad de la
Entidad
Fortalecer el acceso a la información pública
para la ciudadanía y los mecanismos de
transparencia para los servidores públicos y
contratistas
Fortalecer la gestión que realiza la SDIS como
líder de las políticas públicas sociales a los
grupos de interés
Actualizar y mantener la infraestructura
tecnológica y sistemas de información de la
Secretaría, con el fin de atender
adecuadamente las necesidades identificadas
y contar con información pertinente para la
toma de decisiones
Emplear la información técnica disponible
fortaleciendo el enfoque poblacional,
diferencial, género y territorial para la
planeación, toma de decisiones e intervención
pública en los territorios realizada por la
Entidad.
Fortalecer el sistema de gestión a través del
diseño e implementación de controles para el
cumplimiento de la misionalidad y objetivos
estratégicos de la Entidad
Posicionar en la ciudadanía, influenciadores y
generadores de opinión, la gestión realizada y
acciones asociadas a políticas públicas que
lidera la SDIS para fortalecer la imagen
institucional
Diseñar la estrategia de territorios cuidadores
que oriente las respuestas a situaciones de
emergencia social, sanitaria, natural, antrópica
y vulnerabilidad inminente
Adecuar los servicios sociales de la Sub ICI
para la prestación de acuerdo a las realidades
por la emergencia social, natural, antrópica,
sanitaria y de vulnerabilidad inminente
Identificar y caracterizar la demanda de
servicios de cuidado directo e indirecto en los
territorios, en especial aquellos que respondan
a las necesidades de los hogares en condición
de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social.
Fortalecer la oferta institucional para la
atención de cuidadores y cuidadoras de
personas con discapacidad

7771 –
Fortalecimiento
de las
oportunidades
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1

2y3

4

1y2

3, 4 y 5

6y7

8

1

4y3

2

1

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
Objetivo
Desarrollo
Sostenible
Fin de la
pobreza
3
Hambre Cero
4
Salud y
Bienestar
5
Igualdad de
género

9 Industria,
innovación e
infraestructura
10 Reducción
de las
desigualdades

1
Fin de la
pobreza
3
Salud y
Bienestar
10 Reducción
de las
desigualdades
3
Salud y
bienestar
5
Igualdad de
Género

1
Fin
de la pobreza
3Salud y
Bienestar

Meta Plan de Desarrollo
Incrementar en 30% la atención de las
personas con discapacidad en
Bogotá, mediante proceso de
articulación intersectorial, con mayor
capacidad de respuesta integral
teniendo en cuenta el contexto social
e implementar el registro distrital de
cuidadoras y cuidadores de personas
con discapacidad, garantizando así el
cumplimiento del Art. 10 del acuerdo
distrital 710 de 2018
Incrementar en 40% los procesos de
inclusión educativa y productiva de las
personas con discapacidad sus
cuidadores y cuidadoras.
Optimizar el 100% de la red de
unidades operativas para la prestación
de servicios sociales, a través de la
construcción, restitución,
mantenimiento, adecuación o
habilitación de inmuebles para
atención especial en respuesta a
situaciones de impacto poblacional
diferencial, en el marco de la
implementación del Sistema Distrital
de Cuidado.

Incrementar en 100% el número de
jóvenes atendidos con estrategias
móviles, canales virtuales y servicios
sociales con especial énfasis en
jóvenes NINIS y vulnerables, acordes
a las necesidades de la población,
teniendo en cuenta los impactos de la
emergencia social y sanitaria sobre
esta población
Aportar a la reducción de nacidos
vivos en mujeres menores e iguales a
19 años a través de prevenir la
maternidad y la paternidad tempranas,
así como la violencia sexual contra
niñas y mujeres jóvenes, fortaleciendo
capacidades de niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y sus familias
sobre derechos sexuales y derechos
de reproducción.
Fortalecer procesos territoriales en las
20 localidades, a partir de la
Estrategia Territorial Social –ETIS,
vinculando instancias de participación

Código y
nombre
Proyecto de
Inversión
de inclusión de
las personas
con
discapacidad y
sus familias
cuidadores-as
en Bogotá

7565 –
Suministro de
espacios
adecuados,
inclusivos y
seguros para el
desarrollo social
integral en
Bogotá

7740 –
Generación
“Jóvenes con
derechos” en
Bogotá

7753 –
Prevención de la
Maternidad y la
Paternidad
Temprana en
Bogotá

7535 –
Fortalecimiento
de los procesos
territoriales y la

Objetivo Proyecto

Nos.
Metas
Proyecto

Aumentar la cobertura para la atención
integral de las personas con discapacidad, sus
familias y cuidadores-as para favorecer el
desarrollo de sus habilidades y capacidades;
en el marco de la misionalidad de la entidad
2

Propiciar acciones para el fortalecimiento de
los proceso de inclusión de persona con
discapacidad, sus familias y cuidadores-as en
entorno productivo y educativo, en el marco de
la misionalidad de la entidad
Construir infraestructura social que garantice
una adecuada prestación de los servicios
sociales
Optimización de la infraestructura social
administrada por la SDIS garantizando
espacios adecuados y seguros para la
prestación oportuna y pertinente de los
programas sociales
Realizar las intervenciones de mantenimiento
a la infraestructura de la SDIS, en
cumplimiento de la normatividad vigente
Gestionar la consecución y contratación de
infraestructura adecuada para la prestación de
los servicios sociales, en cumplimiento de la
misionalidad de la SDIS
Realizar las acciones necesarias a los
equipamientos sociales que permitan
gestionar el saneamiento jurídico y urbanístico
Promover espacios de convivencia,
participación y reconocimiento de los derechos
e identidades juveniles
Ampliar la cobertura de los servicios sociales
dirigidos a la población juvenil

3, 4 y 5

1, 3 y 12

11

7

8

9

1y2

2y5

Promover el ejercicio de los derechos
sexuales y derechos reproductivos.
Facilitar el acceso a oportunidades a niñas,
niños, adolescentes y jóvenes
Prevenir la violencia sexual de niñas,
adolescentes y jóvenes

Diseñar e implementar la estrategia territorial
integral social ETIS para la gestión del
territorio con el involucramiento de actores
institucionales, sociales, poblacionales,
sectores sociales y comunitarios.
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1
2y3

4

1

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
Objetivo
Desarrollo
Sostenible
4 Educación
de Calidad
10 Reducción
de las
desigualdades

1
Fin de la
pobreza

16
Paz, justicia e
instituciones
sólidas
5
Igualdad de
género

1
Fin de la
pobreza
3
Salud y
bienestar

Meta Plan de Desarrollo
local, formas organizativas solidarias y
comunitarias de la ciudadanía

Implementar (1) una estrategia de
innovación social que permita la
construcción de acciones
transectoriales para aprender y
responder a las necesidades
emergentes de los territorios de
Bogotá y de esta con la Región
Central.
Fortalecer procesos territoriales en las
20 localidades, a partir de la
Estrategia Territorial Social –ETIS,
vinculando instancias de participación
local, formas organizativas solidarias y
comunitarias de la ciudadanía
Implementar una (1) estrategia de
gestión interinstitucional que permita
la movilización social y el desarrollo
de capacidades de los adultos y
adultas identificados en pobreza
oculta, vulnerabilidad, fragilidad social
o afectados por emergencias
sanitarias en la ciudad de Bogotá

Fortalecer el 100% de las Comisarías
de Familia en su estructura
organización y su capacidad
operativa, humana y tecnológica, para
garantizar a las víctimas de violencia
intrafamiliar el oportuno acceso a la
justicia y la garantía integral de sus
derechos.

Desarrollar en las 20 localidades del
Distrito una (1) estrategia de
prevención, participación y
movilización social que favorezca la
transformación de imaginarios y la
disminución de conflicto social

Código y
nombre
Proyecto de
Inversión
construcción de
respuestas
integradoras e
innovadoras en
los territorios de
la BogotáRegión

Objetivo Proyecto
Fortalecer procesos sociales territoriales en
las comunidades, en sus capacidades
organizativas, técnicas y materiales parta el
agenciamiento social, su participación,
interlocución, interacción e incidencia en los
asuntos locales
Generar mejores condiciones para el acceso
al desarrollo de capacidades institucionales,
individuales y colectivas y la generación de
oportunidades, que respondan a las
realidades poblacionales y territoriales de la
Bogotá Región.

Nos.
Metas
Proyecto

2

3, 4 y 5

7768 –
Implementación
de una
estrategia de
acompañamient
o a hogares con
mayor pobreza
evidente y oculta
de Bogotá

7564 –
Mejoramiento de
la capacidad de
respuesta
institucional de
las Comisarias
de Familia en
Bogotá

7757 –
Implementación
de estrategias y

Implementar una estrategia de
acompañamiento a hogares pobres, en
vulnerabilidad y riesgo social derivada de la
pandemia del COVI 19, identificados
poblacional, diferencial y geográficamente en
los barrios con mayor pobreza evidente y
oculta del Distrito
Mitigar las afectaciones socioeconómicas de
los hogares pobres y hogares en riesgo de
pobreza por causa de la pandemia del COVID
19.
Promover la movilidad social a través de la
garantía de derechos, desarrollo de
capacidades y generación de oportunidades
Implementar una (1) estrategia de gestión
interinstitucional que permita la movilización
social y el desarrollo de capacidades de los
adultos y adultas identificados en pobreza
oculta, vulnerabilidad, fragilidad social o
afectados por emergencias sanitarias en la
ciudad de Bogotá.
Gestionar la reestructuración organizativa, la
arquitectura institucional y la infraestructura
física de las Comisarias de Familia, para
responder efectivamente a sus competencias
Promover procesos de coordinación y
articulación intrainstitucional, orientados a la
mejor prestación del servicio de acceso a la
justicia y articulación interinstitucional e
intersectorial, para el cumplimiento de las
órdenes adoptadas dentro de las acciones de
protección en favor de las víctimas de
violencia intrafamiliar
Aumentar las oportunidades para las y los
ciudadanas y ciudadanos en riesgo de
habitabilidad en calle que incidan en su
decisión de habitar en la calle
Desarrollar estrategias que aporten al
mejoramiento de la convivencia ciudadana

298
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

1

2

3

4

1

2

1

2

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
Objetivo
Desarrollo
Sostenible

Meta Plan de Desarrollo

5
Igualdad de
Género
10 Reducción
de las
desigualdades
11 Ciudades y
comunidades
sostenibles

asociado al fenómeno de habitabilidad
en calle, teniendo en cuenta los
impactos de la emergencia social y
sanitaria sobre esta población
Implementar una estrategia móvil de
abordaje en calle dirigido a
ciudadanos y ciudadanas habitantes
de calle acorde al contexto social y
sanitario de la emergencia

Código y
nombre
Proyecto de
Inversión
servicios
integrales para
el abordaje del
fenómeno de
habitabilidad en
calle en Bogotá

Incrementar en 825 cupos la atención
integral de ciudadanos y ciudadanas
habitantes de calle en los servicios
sociales que tiene la SDIS dispuestos
para su atención

1
Hambre cero
2
Salud y
Bienestar
3
Educación con
calidad
4
Igualdad de
Género

10 Reducción
de las
desigualdades

Actualizar, implementar y hacer
seguimiento a la política pública de
infancia y adolescencia con la
participación e incidencia de niñas,
niños y adolescentes, sus familias y la
movilización de la sociedad civil para
la transformación de los territorios y la
generación de entornos protectores
desde la gestación hasta la
adolescencia, teniendo en cuenta los
impactos de la emergencia social y
sanitaria sobre esta población
Atender con enfoque diferencial a
71.000 niñas y niños en servicios
dirigidos a la primera infancia
pertinentes y de calidad en el marco
de la atención integral, a través de
una oferta flexible que tenga en
cuenta las dinámicas
socioeconómicas de las familias y
cuidadores y, que permita potenciar el
desarrollo de las niñas y los niños, así
como prevenir situaciones de riesgo
para la garantía de sus derechos
Atender con enfoque diferencial y de
manera flexible a 15.000 niñas, niños
y adolescentes del distrito en riesgo
de trabajo infantil y violencias
sexuales; y migrantes en riesgo de
vulneración de sus derechos.

Contribuir a la construcción de la
memoria, la convivencia y la
reconciliación en el marco del acuerdo
de paz, a través de la atención de
8.300 niños, niñas y adolescentes
víctimas y afectados por el conflicto
armado, desde un enfoque territorial
Atender en las 20 localidades del
distrito a la población en flujos
migratorios mixtos y retornados que

7744 –
Generación de
oportunidades
para el
Desarrollo
Integral de la
Niñez y la
Adolescencia de
Bogotá

Objetivo Proyecto
entre los actores involucrados en el fenómeno
de habitabilidad en calle

Atender de manera integral con enfoque
diferencial, territorial y de género a los y las
ciudadanos en riesgo y habitantes de calle
para la garantía de sus derechos
Ampliar la oferta de servicios y estrategias
para la atención de las y los ciudadanas y
ciudadanos en riesgo y habitantes de calle con
enfoque de género, diferencial y territorial
Contribuir a la implementación de las acciones
incorporadas en los instrumentos de la Política
Pública Distrital para la Habitabilidad en Calle
Movilizar los diferentes sectores distritales,
nacionales, actores sociales y políticos, y las
familias, para generar la actualización de la
política pública de infancia y adolescencia con
enfoque diferencial y de género, acorde a las
realidades territoriales, económicas y sociales
de las niñas, niños y adolescentes, teniendo
en cuenta los impactos de la emergencia
social y sanitaria sobre esta población

Generar con enfoque diferencial y de género
programas, servicios o estrategias con
ambientes protectores y enriquecidos que
promuevan el desarrollo integral y el goce
efectivo de derechos de la primera infancia
desde la gestación, en coherencia con los
preceptos de la educación inicial, involucrando
a las familias, la comunidad y las redes de
apoyo.

Brindar una atención con enfoque diferencial y
de género pertinente a niñas, niños y
adolescentes que han estado o presentan
riesgo de vulneraciones como el trabajo
infantil o violencias sexuales incluyendo
acciones para la población de grupos étnicos,
víctimas y afectados por el conflicto armado y
migrante vulnerable
Construir con enfoque diferencial y de género
procesos territoriales para la atención de las
niñas, niños y adolescentes víctimas y
afectados por el conflicto, contribuyendo a la
memoria, la verdad, la convivencia y la
reconciliación en el marco del acuerdo de paz
7730 – Servicio
de atención a la

Nos.
Metas
Proyecto

Ampliar y transformar la oferta de servicios
sociales en las 20 localidades de Bogotá para
la población migrante –retomada- refugiada
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3

4

5

1

2, 3 y 4

5

6

1
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Objetivo
Desarrollo
Sostenible

Código y
nombre
Proyecto de
Inversión
población
proveniente de
flujos
migratorios
mixtos en
Bogotá

Meta Plan de Desarrollo
solicitan la oferta de servicios de la
SDIS

1
Fin de la
pobreza
2
Hambre cero
5
Igualdad de
género
12 Producción y
consumo
responsables

Entregar el 100% de apoyos
alimentarios a través de los
comedores comunitarios en sus
diferentes modalidades, teniendo en
cuenta las necesidades de los
territorios y poblaciones
Beneficiar a 4.500 familias en
situación de pobreza, vulnerabilidad
y/o fragilidad social a través de una
estrategia de inclusión social y de
apoyos económicos, dirigidos a
garantizar el acceso y consumo de
alimentos, que favorezcan hábitos de
vida saludable.
Entregar el 100% de apoyos
alimentarios a través de los
comedores comunitarios en sus
diferentes modalidades, teniendo en
cuenta las necesidades de los
territorios y poblaciones
Suministrar el 100% de apoyos
humanitarios, impulsando las compras
locales y el consumo sostenible,
teniendo en cuenta las necesidades
territoriales y poblacionales
diferenciales
Entregar el 100% de los apoyos
alimentarios requeridos por la
población beneficiaria de los servicios
sociales de integración social
Formular, implementar y realizar
seguimiento a una (1) estrategia de
inclusión social, que contribuya a la
transformación de las realidades de
los beneficiarios de los servicios
sociales y mejorar su calidad de vida,
reconociendo las diferentes formas de
organización social, comunitaria y
productiva de los territorios, en el
marco de la Política Pública de
Seguridad Alimentaria y Nutrición para
Bogotá 2019-2031, del Sistema
Distrital de Cuidado
Beneficiar a 15.000 mujeres
gestantes, lactantes y niños menores
de 2 años con servicios nutricionales
con énfasis en los mil días de
oportunidades para la vida

7745 –
Compromiso por
una
alimentación
integral en
Bogotá

Objetivo Proyecto
Promover la articulación interinstitucional y las
alianzas estratégicas, para la atención integral
a la población proveniente de flujos
migratorios mixtos
Implementar acciones para la integración
socio-económica, cultural y comunitaria de la
población proveniente de flujos migratorios
mixtos, a partir de los servicios de la SDIS
Beneficiar con apoyos alimentarios,
económicos o en especie a la población en los
territorios con pobreza, vulnerabilidad o
fragilidad social identificados por la SIDS

Nos.
Metas
Proyecto

2

3

2

Beneficiar con apoyos alimentarios,
económicos o en especie a la población en los
territorios con pobreza, vulnerabilidad o
fragilidad social identificados por la SIDS

1, 3, 4, 5
y6

Generar acciones de vigilancia nutricional y
promoción estilos de vida saludable con
énfasis en alimentación, nutrición actividad
física, dirigidas a la población beneficiaria de
apoyos alimentarios de la SDIS
Desarrollar procesos de inclusión social que
involucren la economía solidaria, la agricultura
urbana, la separación y disposición de
residuos y la construcción de tejido social
comunitario, dirigidos a la población
beneficiara de apoyos alimentarios de la SDIS.

7y8

9 y 10

Implementar una estrategia de nutrición,
alimentación y salud basada en “1000 días de
oportunidades para la vida” dirigida a las
mujeres gestantes, en periodo de lactancia y
niños y niñas menores de 2 años participantes
de los servicios sociales de la SDIS.
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Objetivo
Desarrollo
Sostenible
8.
Trabajo
decente y
crecimiento
económico
10 Reducción
de las
desigualdades

Código y
nombre
Proyecto de
Inversión
7748 –
Fortalecimiento
de la Gestión
Institucional y
Desarrollo
Integral del
Talento Humano
en Bogotá

Meta Plan de Desarrollo
Garantizar la eficiencia y la eficacia
ambiental, logística, operativa y de
gestión documental de la entidad,
para la oportuna prestación de los
servicios sociales incluyendo
componente que demanden la
reformulación de los programas

Implementar el 100% del plan de
acción de la política pública de gestión
integral del talento humano en la
prestación de los servicios sociales
con énfasis en los componentes de
trabajo decente y digno garantizando
las condiciones de protección y
prevención en materia de seguridad y
salud en el trabajo

Objetivo Proyecto
Implementar el 100% de las soluciones en
materia de servicios logísticos para la atención
eficiente y oportuna de la necesidades
operativas de la Entidad
Implementar el 48% de4l Sistema Interno de
Gestión Documental al Archivo
Gestionar la implementación del 100% de los
lineamientos ambientales en las Unidades
Operativas activas de la entidad
Contar con el 100% del Recurso Humano
acorde a las necesidades de la Entidad
Realizar 1 proceso de rediseño institucional
para ajustar la estructura organización y la
planta de personal a las necesidades de la
SDIS.
Implementar el 100% del plan de acción del
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Implementar el 1005 del plan de acción de la
política pública de gestión y desarrollo integral
del talento humano en la SDIS.

Nos.
Metas
Proyecto

1, 2, 3 y 4

5, 6 y 7

Fuente: Respuesta Oficio 200000-002 Solicitud de información Auditoria de Regularidad Código No. 87 PVCF-B2021, vigencia 2020 a punto
4.2.

La SDIS contó en la vigencia 2020 con una apropiación disponible de
$1.342.067.830.402, para funcionamiento $30.621.730.000 (2.28%) y para inversión
el disponible $1.311.446.100.402 (97.72%). El Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para
Todos 2016-2020” participa de dos pilares y un Eje Transversal, con un presupuesto
disponible $743.431.408.180, (56.68%) del total disponible para inversión.
Pilar Igualdad de Calidad de Vida $525.763.151.083, programas: Prevención y
atención de la maternidad y la paternidad temprana $243.387.000, proyecto 1093;
Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia $123.086.976.604,
proyecto 1096; Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente $399.928.795.324,
proyectos 1086, 1098, 1099, 1101, 1108, 1113; Desarrollo integral para la felicidad y
el ejercicio de la ciudadanía $2.503.992.155, proyecto 1116. Pilar Democracia
Urbana $202.421.865.648, programas: Integración social para una ciudad de
oportunidades $202.421.865.648, proyecto 1103 y 1118; Eje transversal Gobierno
Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia $15.246.391.449, programas:
Transparencia, gestión pública efectiva y eficiente $1.933.433.200, proyecto 1091;
Gobierno y ciudadanía digital $8.139.840.749, proyecto 1168; Gobernanza e
influencia local, regional e internacional $5.173.117.500, proyecto 1092.
Se armoniza con el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras
Públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la
Bogotá del Siglo XXI” adoptado mediante el Acuerdo 761 de 2020, la SDIS contó con
un presupuesto disponible $568.014.692.222 (43.31%) del total del disponible para
inversión, orientado a los siguientes propósitos: Propósito 1: Hacer un nuevo
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contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
política. Valor $404.639.444.046, programas: Movilidad Social Integral
$23.553.099.003, proyecto 7757 y 7768; Prevención de la exclusión por razones
étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual $3.068.449.985
proyecto 7730 y 7768; Sistema Distrital del Cuidado $369.138.674.382, proyectos
7565, 7744, 7745, 7749, 7752, 7770 y 7771; Prevención y atención de maternidad
temprana $960.327.164 proyecto 7753; Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida
para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI $7.918.893.512, proyecto
7740.
Propósito 3: Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de
cultura ciudadana, paz y reconciliación $5.259.829.457 programa Plataforma
institucional para la seguridad y justicia $5. 259.829.457, proyecto 7564. El
Propósito 5: Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y
ciudadanía consciente $158.115.418.719, programas: Gobierno Abierto
$13.649.000.000, proyecto 7741; Gestión Pública Efectiva $141.640.557.519
proyectos 7733 y 7748; Gestión Pública Local $2.825.861.200, proyecto 7735.
La SDIS pasa de contar con catorce (14) a dieciocho (18) proyectos de inversión,
como se evidencia en la tabla siguiente, dado el proceso de armonización:
Tabla 2
Armonización de proyectos de inversión de los planes distritales de desarrollo
“Bogotá Mejor para Todos” y
“Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”
Bogotá Mejor Para Todos
Código

Nombre proyecto

1086

Una ciudad para las familias

1103

Espacios de integración social

1091
1116
1168
1096
1098
1118
1093
1101

Integración eficiente y transparente para
todos
Distrito Joven
Integración digital y de conocimiento para
la Inclusión social
Desarrollo integral desde la gestación
hasta la adolescencia
Bogotá te Nutre
Gestión institucional y fortalecimiento del
talento humano
Prevención y atención de la maternidad y
la paternidad temprana
Distrito diverso

Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo
XXI
Nº
Nombre proyecto
Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional
7564
de las comisarías de familia en Bogotá
Contribución a la protección de los derechos de las
7752
familias especialmente de sus integrantes afectados por
la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá
Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros
7565
para el desarrollo social integral
Fortalecimiento institucional para una gestión pública
7733
efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá
7740
Generación “Jóvenes con derechos” en Bogotá
Fortalecimiento de la gestión de la información y el
7741
conocimiento con enfoque participativo y territorial
Generación de oportunidades para el desarrollo integral
7744
de la niñez y la adolescencia de Bogotá
7745
7748
7753
7756

Compromiso por una alimentación integral en Bogotá
Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo
integral del talento humano en Bogotá
Prevención de la maternidad y la paternidad temprana
en Bogotá
Compromiso social por la diversidad en Bogotá

302
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
Bogotá Mejor Para Todos
1108

Prevención y atención Integral del
fenómeno de la habitabilidad en calle

1099

Envejecimiento digno, activo y feliz

1113

Por una ciudad incluyente y sin barreras

1092

Viviendo el territorio

No existía
proyecto
anterior
No existía
proyecto
anterior
No existía
proyecto
anterior

No existía proyecto anterior

Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo
XXI
Implementación de estrategias y servicios integrales
7757
para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle
en Bogotá
Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá
7770
cuidadora e incluyente
Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las
7771
personas con discapacidad y sus familias, cuidadoresas en Bogotá
Implementar una estrategia de territorios cuidadores en
7749
Bogotá
Fortalecimiento de los procesos territoriales y la
7735
construcción de respuestas integradoras e innovadoras
en los territorios de la Bogotá – Región

No existía proyecto anterior

7768

Implementación de una estrategia de acompañamiento
a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de
Bogotá

No existía proyecto anterior

7730

Servicio de atención a la población proveniente de flujos
migratorios mixtos en Bogotá

F UENTE: C ONSTRUCCIÓN PROPIA SDIS. R ESPUESTA O FICIO 200000-002 SOLICITUD DE INFORMAC IÓN A UD ITORIA DE R EGULAR IDAD C ÓD IGO
N O . 87 PVCF-B2021, VIGENCIA 2020 A PUNTO 3.7.

De otro lado, en el Diagnóstico Sector Integración Social, se resaltan los proyectos
de inversión del plan de desarrollo 2020-2024 “Un nuevo Contrato Social y Ambiental
para la Bogotá del Siglo XXI” : 7745 Compromiso por una alimentación integral en
Bogotá $141.936.494; 7748 Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo
integral del talento humano en Bogotá $139.211.682.994; 7770 Compromiso con el
envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente $83.647.022.236; 7744
Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la
Adolescencia de Bogotá $75.857.837.083 y 7565 Suministro de espacios
adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá
$33.546.391.144, de los cuales el 7745, 7770, 7744 y 7565 hacen parte del
Propósito 1 Hacer un Nuevo Contrato Social con igualdad de oportunidades para la
inclusión social, productiva y política, programa: “Sistema Distrital de Cuidado” . El
7748 corresponde al Propósito 5 “Construir Bogotá Región con gobierno abierto,
transparente y ciudadanía consciente” , Programa “Gestión Pública Efectiva”.
De acuerdo al memorando de asignación y considerando los resultados de la matriz
de riesgo por proyecto, lo relativo de los aportes a los ODS de los planes de
desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” 2016-2020 y “Un nuevo Contrato Social y Ambiental
para la Bogotá del Siglo XXII” 2020-2024, aunado al proceso de armonización de los
planes mencionados; a fin de emitir concepto sobre la gestión fiscal de la SDIS en
la vigencia 2020, se asumen para la evaluación y la muestra los siguientes proyectos
de inversión, con las metas, como lo muestra el siguiente cuadro:
Cuadro 70
Muestra evaluación Factor Planes, Programas y Proyectos
Millones de pesos corrientes
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N°Proy

7768

7730

Proyecto Inversión

Implementación de una
estrategia de
acompañamiento a
hogares con mayor
pobreza evidente y oculta
de Bogotá
Servicio de atención a la
población proveniente de
flujos migratorios mixtos
en Bogotá

Código
Meta
1

4

3

1
7770

Compromiso con el
envejecimiento activo y
una Bogotá cuidadora e
incluyente

2

1

1099

Envejecimiento digno,
activo y feliz

3

7

4

1096

Desarrollo integral desde
la gestación hasta la
adolescencia

6

10

7744

Generación de
Oportunidades para el
Desarrollo Integral de la
Niñez y la Adolescencia
de Bogotá

2

5

1

Descripción meta Proyecto Inversión
Identificar en el 100% de los territorios a intervenir
con la estrategia, las dinámicas de segregación
socio espacial
Apoyar la reactivación económica de 4000
personas adultas y sus familias con pobreza
oculta, vulnerabilidad, fragilidad social o afectados
por emergencia sanitaria, identificadas en la
estrategia.
Beneficiar a 51369 personas de flujos migratorios
mixtos mediante estabilización e inclusión
socioeconómica y cultural
Ofertar 92500 cupos para personas mayores en el
servicio de apoyos económicos, proporcionándoles
un ingreso Económico para mejorar su autonomía
y calidad de vida
Vincular a 38300 Personas Mayores en el servicio
de apoyos económicos, proporcionándoles un
ingreso económico para mejorar su autonomía y
calidad de vida
Entregar a 102000 Personas Mayores en Situación
de Vulnerabilidad Socioeconómica Apoyos
Económicos
Atender integralmente a 2226 personas mayores
en condición de fragilidad social en la ciudad de
Bogotá a través del servicio Centro de Protección
Social
Diseñar e implementar 1 estrategia que fomente la
corresponsabilidad de los beneficiarios de las
modalidades del proyecto
Atender integralmente en 61241 cupos a niños y
niñas de 0 a 5 años en ámbitos institucionales con
enfoque diferencial
Atender integralmente a 43000 niños, niñas y
adolescentes de 6 a 17 años y 11 meses en riesgo
o situación de trabajo infantil, victimas y/o
afectados por el Conflicto Armado, o vinculados al
sistema de responsabilidad penal adolescente en
medio abierto en el marco de la Tuta Integral de
atenciones
Gestionar e implementar 1 estrategia de atención
transitoria para niñas, niños y adolescentes
migrantes de 3 meses a 13 años en situación de
riesgo de vulneración de derechos
Atender a 71000 niñas y niños con enfoque
diferencial y de género, en servicios dirigidos a la
primera infancia pertenecientes y de calidad en el
marco de la atención integral, a través de una
oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas
de las familias y cuidadores/as, que permita
potenciar su desarrollo, así como prevenir
situaciones de riesgo para la garantía de derechos
Atender a 15000 niñas, niños y adolescentes del
Distrito en riego de trabajo infantil y violencias
sexuales; y migrantes en riesgo de vulneración de
sus derechos de manera flexible con enfoque
diferencial y de género
Implementar el 100% de las soluciones en materia
de servicios logísticos para la atención eficiente y
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Ponderador
meta

Presupuesto
asignado a la
meta ($)

85.50%

224

14.50%

38

90.43%

1.644

29.10%

24.343

44.03%

36.832

31.18%

61.313

32.46%

64.472

1.96%

3.866

68.18%

159.116

9.93%

23.174

1.34%

3.124

82.78%

62.798

33.57%

46.741

33.57%

46.741
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N°Proy

Proyecto Inversión

Código
Meta

2

7748

Fortalecimiento de la
gestión institucional y
desarrollo integral del
talento humano en Bogotá

3
4

5
6

7

1

2

3
4
1118

Gestión Institucional y
Fortalecimiento del talento
humano

5
6
7
8

9
11

Descripción meta Proyecto Inversión
oportuna de las necesidades operativas de la
Entidad
Implementar el 48% del Sistema Interno de
Gestión Documental y Archivo
Gestionar la implementación del 100% de los
lineamientos ambientales en las unidades
operativas activas de la entidad
Contar con el 100% del recurso humano acorde a
las necesidades de la entidad
Realizar un proceso de rediseño institucional para
ajustar la estructura organizacional y la planta de
personal a las necesidades de la SDIS
Implementar el 100% del plan de acción del
sistema de seguridad y salud en el trabajo
Implementar el 100% del plan de acción de la
política pública de gestión y desarrollo integral del
talento humano en la SDIS
Implementar 100% de las soluciones en materia de
servicios logísticos para la atención eficiente y
oportuna de las necesidades operativas de la
entidad
Implementar el 45.92% del Subsistema Interno de
Gestión Documental y Archivo
Gestionar la implementación del 100% de los
lineamientos ambientales en las unidades
operativas activas de la entidad
Implementar 100% de las normas internacionales
de contabilidad para el sector público
Garantizar 100% del Recurso Humano para
atender las Necesidades de la Entidad
Realizar 1 proceso de reorganización Institucional
del Talento Humano
Incluir 100% del talento humano vinculado a los
proceso formativos institucionales
Diseñar e implementar 1 Subsistema de seguridad
y Salud en el Trabajo
Diseñar e implementar 1 programa integral de prepensionados dirigido a funcionarios de planta de la
SDIS.
Pagar el 100% de los compromisos de las
vigencias anteriores fenecidas

Ponderador
meta

Presupuesto
asignado a la
meta ($)

0.74%

1.035

0.19%

265

62.67%

87.253
1.331

0.95%
1.4%

1.945

0.46%

642

49.47%

153.350

0.84%

2.618

0.24

757

0.16%

520

48.66%

150.853

0.065%

201

0.089%

276

0.31%

974

0.07%

217

0.06%

193

Fuente: SEGPLAN, Plan de desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS, SDIS, Plan de Acción 2016-2020. Componente de inversión por entidad
con corte a 31/05/2020, páginas 42 – 47, Ultima versión. SEGPLAN, Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA
LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI, SDIS, Plan de Acción 2020-2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2020, páginas 45 – 50.

Los recursos aprobados en el Plan Plurianual Sector Integración Social, asignados
en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos”, frente al
presupuesto anualizado del mismo período, donde se evidencia cifras para las
vigencias 2016 ($974.778/$905.947); 2017 ($1.016.224/988.252); 2018
($1.146.233/$1.074.791);
2019($1.149.203/1.220.2005)
y
2020
($1.023.658/$1.342.068), ésta última vigencia presenta una diferencia entre el plan
plurianual y el presupuesto asignado de $318.410 millones, en la coyuntura que se
presente por la pandemia Covid-19. Como se puede apreciar en el cuadro y gráfica
subsiguiente:
305
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
Cuadro 71
Plan Plurianual Sector Distrital de Integración Social Presupuesto Anualizado 2016-2020
Cifras en millones $
2016
Plan Plurianual
Presupuesto disponible
anualizado

2017

2018

2019

Total periodo
2016-2020

2020

974.778

1.016.224

1.146.233

1.149.203

1.023.658

5.310.096

905.947

988.252

1.074.791

1.220.205

1.342.068

5.531.263

Fuente: Plan Plurianual de Inversiones – Por Sector Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020, Pág. 912 y 913. Predis, Ejecución Presupuesto
2016-2020, Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones

Gráfica 01
Plan Plurianual Sector Distrital de Integración Social Presupuesto Anualizado 2016-2020
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Fuente: Plan Plurianual de Inversiones – Por Sector Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020, Pág. 912 y 913. Predis, Ejecución Presupuesto
2016-2020 SDIS, Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones

Se establece en el período analizado 2016-2020; acorde al memorando de
asignación, plan de trabajo y programa de auditoría que en este lapso, convergieron
tres planes distritales de desarrollo: “Bogotá Humana” 2012-2016, participó del
presupuesto en 2016 con $559.291.829.143 (10.11%); en tanto que la inversión
representó un 10.36%; “Bogotá Mejor para Todos” 2016-2020”, participó de los
recursos en total $4.253.545.268.748 (79.90%); en relación a la inversión 78.82% y
“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” participó
del presupuesto en 2020 con $568.014.692.222 (10.26%) y de la inversión 10.52%,
como lo muestra la siguiente gráfica:
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Gráfica 02
Participación Planes de Desarrollo Inversión 2016 – 2020 SDIS

UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA
LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI
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Fuente: Predis, Ejecución Presupuesto 2016-2020 SDIS, Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones, cálculos equipo
auditor

En correspondencia al presupuesto asignado durante la etapa 2016-2020, ascendió
a $5.531.263.522.595, -2016-2020-; los gastos de funcionamiento acumulados
$136.108.682.891 participan 2.46%, gastos de funcionamiento que presentan un
comportamiento estable; en tanto que, la inversión $5.395.854.839.703 representa
el 97.55%, la curva fue ascendente, frente a la asignación del presupuesto y el rubro
inversión, como se aprecia en la gráfica:
Gráfica 03
Presupuesto de Gastos, Gastos de Funcionamiento e Inversión 2016-2020 SDIS
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Fuente: Predis, Ejecución Presupuesto 2016-2020 SDIS, Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones, cálculos equipo
auditor

De otro lado, dentro del plan “Bogotá Mejor Para Todos”, durante el periodo 2016-2020,
presentó la mayor participación el Pilar Igualdad de Calidad de Vida, seguido de Pilar
Democracia Urbana y en menor medida el Eje Transversal “Gobierno Legítimo,
fortalecimiento local y eficiencia” , como lo refleja la gráfica:
Gráfica 04
Participación Pilares – Eje Transversal / Presupuesto 2016-2020
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Fuente: Predis, Ejecución Presupuesto 2016-2020 SDIS, Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones, cálculos equipo auditor

En lo que respecta al plan de desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, los programas
para la ejecución de los pilares y eje transversal; de mayor a menor nivel de
participación se determinan, por la ejecución presupuestal, así: Igualdad y autonomía
para una Bogotá Incluyente con mayor participación, seguido de Integración social para una
ciudad de oportunidades; Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia;
Gobierno y ciudadanía digital, Gobernanza e Influencia local, regional e internacional;
Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía; Transparencia, gestión
pública y servicio a la ciudadanía y por último Prevención y atención de la maternidad y la
paternidad temprana. Lo que se puede observar en la gráfica subsiguiente:

Gráfica 05
Participación de los programas Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020
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Fuente: Predis, Ejecución Presupuesto 2016-2020 SDIS, Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones, cálculos equipo
auditor

De otro lado, yendo de lo general a lo particular, en el periodo se encuentra la
participación de los catorce (14) proyectos, en la inversión directa 2016-2020 de la
SDIS, mostrando que el proyecto 1118 “Gestión Institucional y Fortalecimiento del
Talento Humano” –proyecto ligado con la “Política Pública de Trabajo Decente y Digno de
Bogotá D.C.”-, durante ese mismo periodo, presentó la mayor participación de los
recursos de inversión; seguido del 1098“Bogotá te Nutre”; en su orden 1096 “Desarrollo
Integral desde la gestación hasta la adolescencia” ; 1099“Envejecimiento digno, activo y
feliz”; 1103“Espacios de Integración Social” ; 1113 “Por una ciudad incluyente y sin
barreras”; 1108 “Prevención y Atención Integral del Fenómeno de habitabilidad en calle”;
1168 “Integración digital y de conocimiento para la inclusión social” ; 1086“Una ciudad para
las familias”; 1092“Viviendo el territorio” ;1091“Integración eficiente y transparente para
todos”;1116 “Distrito Joven”;1101“Distrito Diverso” por último el 1093“Prevención y
atención de la maternidad y la paternidad tempranas” , como se refleja en la siguiente
gráfica:
Gráfica 06
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Participación Proyectos/ Inversión Directa 2016-2020 SDIS
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Fuente: Predis, Ejecución Presupuesto 2016-2020 SDIS, Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones, cálculos equipo
auditor

Dentro del objetivo central del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá mejor para Todos
2016-2020”, consistía en “propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la
ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su condición de individuos, miembros de familia
y de la sociedad11”. En coherencia con los programas del pilar Igualdad de calidad de

vida, el cual se enfocaba a propiciar la igualdad y la inclusión social mediante la
ejecución de programas orientados prioritariamente a la población más vulnerable y
especialmente a la primera infancia, disminución de la maternidad y paternidad
tempranas, promover y potenciar el desarrollo integral desde la gestación hasta la
adolescencia con énfasis en quienes tienen condiciones de vulnerabilidad, pobreza
extrema y aquellas personas que han sido objeto de discriminación afectando el
ejercicio de sus derechos. Lo cual contempla la implementación y evaluación de
estrategias que permitan el acceso físico a los alimentos de la población con
inseguridad alimentaria y fortaleciendo la coordinación intra e interinstitucionalmente.
Igualmente, pretendió generar las condiciones a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, que permitan el ejercicio de una transformación política, social y económica
de su realidad.
De otro lado, pretendía consolidar a la ciudad como un referente de paz y
reconciliación brindando a las víctimas del conflicto armado, desmovilizados, para
poder disfrutar en condiciones de paz y equidad respetando todo tipo de diversidad
11

Acuerdo No. 645 de 2016 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C.
2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos” Art. 2, 8, 9, 10, 11, 13, 33, 55, 56 y 59
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en razón a su pertenencia étnica, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género
y condición de discapacidad. Así mismo, el Gobierno Legítimo y Eficiente, anunciaba
restaurar la confianza institucional y el buen gobierno, promoviendo la transparencia,
la integridad y la lucha contra la corrupción, junto con la participación ciudadana.
3.2.1.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaría por el
incumplimiento en las metas de mediano plazo del Plan Maestro de Equipamientos
Decreto 316 de 2006.
En atención a que el análisis se viene adelantando en el periodo comprendido de
2016 a 2020, mediante oficio 200000-024 de marzo 15 de 2021, se requirió
información frente al cumplimiento del Decreto 316 de 2006; se da respuesta
mediante memorando Rad: S2021025987 de 2021-03-18, en el anexo en Excel se
presenta como avance presupuestal y físico de las metas de los proyectos que
apuntan al cumplimiento del decreto en comento, se encuentran “al 100% de avance
presupuestal y físico”.
Sin embargo, en la evaluación adelantada a la “Auditoría Interna a la Infraestructura”
adelantada por la Oficina de control Interno se establece: “De acuerdo con las metas
de nueva infraestructura establecidas por el Plan Maestro de Equipamientos de
Bienestar Social –PMEBS 2006-2019, se planeó construir 4 hogares de paso, 21
centros amar, 6 comedores, metas que reflejaron un nivel de cumplimiento del 0%
con corte a diciembre de 2019.
Adicionalmente, el PMEBS estableció construir 20 centros crecer, de los cuales sólo
se construyeron 2, obteniendo un cumplimiento del 10%, al igual, la meta para
construir jardines infantiles era de 61, avanzando sólo en 29, obteniendo un
cumplimiento del 47.5%.
En general el PMEBS estableció construir 153 inmuebles nuevos, avanzando en 33,
lo cual arroja un cumplimiento de apenas el 22%, según información reportada por
la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico con radicado I2020010258 del
03/04/2020 (ver tabla 8):
Servicio
Hogares de Paso
Centro Amar
UPI IDIPRON
Centros Crecer
Jardines Infantiles
Comedores
CDC Urbano
CDC Zonal

Tabla 03
Referencia a la “Tabla 8”
Meta construcción nueva
4
21
23
20
61
6
6
11
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Avance

2
29
2

% cumplimiento
0%
0%
0%
10%
47.5%
0%
33%
0%

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
Sede Administrativa
Total

1
153

33

0%
22%

Fuente: Oficina de Control Interno –OCI SDIS, Auditoría Interna a la Infraestructura - “aportada por la Dirección de Análisis y Diseño
Estratégico,
radicado I2020010258 del 03/04/2020, actualización diciembre de 2019”.

Con lo que se vulnera lo establecido en los artículos 2 y 6 del Decreto 316 de 2006,
y artículos 1, 2 literales e) y f); 3 literales a) y e); 4 literales g) e i) y 12 literal d) y e);
art. 3 literales e), f), j), k), m) y n) de la Ley 152 de 1994; artículos 2, 3, 8 del Acuerdo
No. 645 de 2016; arts. 1, 2 literales b), e), f), 3 literales a), b) c), e), 4 literales a), c),
e), g) i) y j) de la ley 87 de 1993 y art. 34 numeral 1 de la Ley 734 de 2002 La
inadecuada planeación, evaluación, seguimiento y control por parte de la Alta
Gerencia de la SDIS, conduce a que la inclusión social y la atención a la población
más vulnerable, no se cumpla, ampliando las brechas de desigualdad social.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Es claro que de hecho se aplicó el procedimiento para adelantar la auditoría de
regularidad, toda vez que hay una condición como es requerir a la SDIS, la
información frente al cumplimiento del Decreto 316 de 2006; lo cual fue cotejado con
los resultados de la Auditoría Interna a la Infraestructura realizada por la OCI, donde
se establece que el DADE realizó una priorización de equipamientos según lo
muestra la “Tabla 8”, de la cual se logra apenas un 22% de cumplimiento, en el largo
plazo. Plazo que terminó en 31 de diciembre de 2019, según art. 55 del Decreto en
comento.
Es así como, en lo señalado en la respuesta, frente a que el PMEBS, depende de la
priorización dada por cada administración para el cumplimiento del Plan de
Desarrollo; lo que aplica al Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020",
aunado a otro aparte, donde señala “La administración anterior basaba la política social
en construir edificaciones, disminuyendo coberturas, la actual administración le apuesta a la
ampliación de cobertura en los territorios más allá del límite de las paredes, de un inmueble”.

Ahora bien, no es de recibo que, al plantear la causa y el efecto, la SDIS califique
estos como “una aseveración y una postura de la manera como el equipo auditor considera
debe ejecutarse la política social en el Distrito...” toda vez, que, en el largo análisis del
factor, se tiene en cuenta lo preceptuado en la CPN, los planes de desarrollo
distritales y nacional, del periodo 2016-2020, las políticas públicas y los ODS, y como
bien lo mencionan en otro aparte de la extensa respuesta, “las brechas de desigualdad
social, la cual incluso creció durante la vigencia 2020 en el marco de la pandemia como un
efecto de la misma, para mitigar la crisis socioeconómica, esta Secretaría ha venido
revisando sus servicios, optimizando la prestación y alcance de los mismo a través de
diferentes estrategias que implican la planeación y programación de sus recursos” .
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Adicionalmente, como parte de los considerandos del Decreto 316 de 2006 establece
que “El Decreto 190 de 2004, es objetivo de la política de dotación de equipamientos, el
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad(…)” , “Que el sistema de
Equipamientos es el conjunto de espacios y edificios destinados a proveer a los ciudadanos
del D.C. de servicios sociales de bienestar social, entre otros (…)”, “Que en el artículo 343
el Decreto Distrital 190 de 2004 clasifica a los equipamientos de Bienestar Social con
actividades de información, orientación y prestación de servicio a grupos sociales
específicos como la familia, la infancia, la orfandad, la tercera edad, los discapacitados y los
grupos marginales.”

Al retrotraerse al Decreto 190 de junio 22 de 2004 “Por medio del cual se compilan las
disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003 , Art. 1.
Objetivos, numeral “8 Equilibrio y Equidad Territorial para el Beneficio Social. El D. C.
promoverá el equilibrio y equidad territorial en la distribución y oferta de bienes y servicios a
todos los ciudadanos, buscando alcanzar los siguientes objetivos: a. Disminuir los factores
que generan pobreza y vulnerabilidad urbana... b. Disminuir las causas que generan
exclusión, segregación socio-espacial y desigualdad de la población. d. Priorizar la inversión
pública en la atención de necesidades de las zonas que alberguen los grupos más
vulnerables.”

Art. 233. Clasificación de los equipamientos según la naturaleza de las funciones,
literal “d. Bienestar Social. Edificaciones y dotaciones destinadas al desarrollo y la
promoción del bienestar social, con actividades de información, orientación y prestaciones
de servicios o grupos sociales específicos, como familia, infancia, orfandad, tercera edad,
discapacitados y grupos marginales. Agrupa, entre otros, los hogares para la tercera edad,
los hogares de paso para habitantes de la calle, las casas vecinales, los salones comunales,
los jardines comunitarios, los centros de atención integral al menor en alto riesgo y los
centros de desarrollo comunitario” .

Demás esta tener en cuenta, lo preceptuado en el artículo 6 de la CPN, como es:
“Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa por
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
De ahí que no se desvirtúa la observación y se constituye como hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaría, debiendo ser llevado al plan de
mejoramiento.
De otro lado, pretendía consolidar a la ciudad como un referente de paz y
reconciliación brindando a las víctimas del conflicto armado, desmovilizados, para
poder disfrutar en condiciones de paz y equidad respetando todo tipo de diversidad
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en razón a su pertenencia étnica, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género
y condición de discapacidad. Así mismo, el Gobierno Legítimo y Eficiente, anunciaba
restaurar la confianza institucional y el buen gobierno, promoviendo la transparencia,
la integridad y la lucha contra la corrupción, junto con la participación ciudadana.
El Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020”, busco aportar a los
principales retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS,12 en lo relativo a la
SDIS se listan algunos:
➢ Personas, lo que está relacionado con los ODS: 1. Poner fin a la pobreza en todas
sus formas y en todo el mundo; 5. Lograr la Igualdad entre los géneros y empoderar
a todas las mujeres y niñas; 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; 3. Garantizar una vida
sana y promover el bienestar para todos y todas las edades y 4. Garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.
➢ Alianzas y Justicia: 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible; 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, promover acceso a la justicia para todos y construir
instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles y
➢ Prosperidad: 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, al empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

El Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”13 el cual
tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que
permitan lograr la igualdad de oportunidades, en concordancia con el proyecto de
largo plazo con el que Colombia alcance los ODS al 2030. Igualmente, esboza que
este plan está compuesto por objetivos de política pública denominados pactos, tres
(3) pactos estructurales: 1. Legalidad, bases para la protección de las libertades
individuales, de los derechos humanos, lucha certera contra la corrupción; 2.
Emprendimiento, oportunidades de los colombianos a través de estímulo al
emprendimiento, la formalización del trabajo y las actividades económicas, y el
fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el campo y 3. Equidad,
busca la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una política social
moderna orientada a lograr la inclusión social y productiva, y que se centra en las
familias como los principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad
y tejido social, destacándose para este análisis: Pacto por la construcción de paz:
cultura de legalidad, convivencia, estabilización y víctimas; Pacto por la equidad de
oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom;

12

Ibídem, 6.4. Dimensión de Objetivos de Desarrollo Sostenible

13

Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”. Arts. 1, 3, 4, 5.
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Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad; Pacto por la equidad
de las mujeres y Pacto por una gestión pública efectiva.
El Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019-2022 se estima en un valor de mil
noventa y seis coma uno (1.096.1) billones, a pesos constantes de 2018, el cual
incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz de forma
transversal y que se estima en un valor de treinta y siete coma uno ($37.1) billones
de pesos constantes de 2018, lo que quedo articulado con el Acto Legislativo14, de
importancia la consistencia fiscal del plan macroeconómico y el marco fiscal de
mediano plazo.
Igualmente, enumera Generación de empleo para la población joven del país, 15 a fin
de superar las barreras de empleabilidad, dando prioridad a la vinculación de jóvenes
entre 18 y 28 años, graduados y sin experiencia, empleos que tienen el carácter
temporal, donde tendrán prioridad quienes estuvieron bajo custodia y protección del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Junto con la implementación de la estrategia
SACUDETE.
Esta ley16 modifica la política de atención integral a la primera infancia y la puesta de
marcha de una oferta de atención especializada a niños, niñas y adolescentes con
dependencia funcional permanente, y de aquellos que presenten consumo
problemático de sustancia psicoactivas-SPA, al igual, el acceso preferente a la oferta
de inclusión social y reconciliación, medidas de restablecimiento de derechos y de
declaratoria de vulneración de derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos con
discapacidad. Beneficiarios que se focalizaran a través del SISBEN, para la
implementación de acciones y la destinación de recursos de acuerdo con las
prioridades territoriales y poblaciones para la reducción de la pobreza y la pobreza
extrema y el cumplimiento de metas trazadoras en materia de pobreza, lo que estará
a cargo del Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social en línea con lo dispuesto por la Política Pública Nacional
de Apoyo y fortalecimiento a las familias, en articulación con las entidades
territoriales.
La situación de prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes
–ESCNNA, teniendo como base la ley implementará un programa de prevención y
atención integral para niños, niñas y adolescentes, víctimas de explotación sexual y
comercial.

14Acto

Legislativo No. 01 del 7 de julio de 2016 “por el cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el
desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, Art, 3
15Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”. Art. 195,
16Ibídem, art. 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
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Se dicta línea en relación a la estampilla para el bienestar del Adulto Mayor,
modificando la Ley 687 de 2001, autorizando la emisión de una estampilla, como
recurso de obligatorio recaudo para la construcción, instalación, mantenimiento,
adecuación, dotación y funcionamiento de Centros de Bienestar, Centros de
Protección Social, Centros Vida y otras modalidades de atención y desarrollo de
programas y servicios sociales dirigidos a las personas adultas mayores, el 70% de
los recursos se destinaran a la financiación de los Centros Vida y el 30% restante, al
financiamiento de los Centros de Bienestar o Centros de Protección Social del adulto
mayor; el recaudo de la estampilla será reinvertido por el distrito en los Centros de
Bienestar, Centros de protección social, centro vida y otras modalidades de atención
dirigidas a las personas mayores, en proporción directa al número de adultos
mayores con puntaje SISBEN menor al corte establecido por el programa y en
condición de vulnerabilidad.
Así mismo, el Sistema realizará seguimiento a la política pública de cuidado que se
construirá bajo la coordinación de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado,
teniendo en cuenta los enfoques de género e intersectorial para el reconocimiento,
reducción y redistribución del trabajo doméstico y de cuidado remunerado y no
remunerado. El reglamento del sistema quedo en cabeza del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.
En este horizonte de tiempo, se encuentra el Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”17 emitido el 11 de junio, previo
a la aprobación por el Concejo de Bogotá del Plan, se emitió documento Bases del
Plan18 el cual presenta las bases y el diagnóstico del plan, el cual se organiza en
torno a los cinco propósitos estratégicos del Programa de Gobierno y da cuenta de
la problemática central identificada en cada uno de ellos. De ahí, que se organiza
en torno a una visión, enfoques, atributos, objetivo general y estratégicos articulados
con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS en el 2030, de
acuerdo con la priorización de indicadores que estableció el Conpes 3918 de 2018.
Con la adopción del plan, en el marco de las políticas, programas, estrategias y
proyectos, para lograr una redistribución más equitativa de los costos y beneficios de
vivir en Bogotá, impulsar la recuperación de la actividad socioeconómica y cultural
asociada al control de la pandemia de Covid-19, representando transformaciones,
entre otras de generación de ingresos y disminución de la pobreza multidimensional,
monetaria, informalidad, pobreza oculta, nuevos vulnerables, en riesgo de
empobrecimiento y de la feminización de la pobreza, dirigido a brindar mayor

Acuerdo No. 761 de 2020 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social Ambiental y de Obras Públicas del Distrito
Capital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”
18 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., “Un Nuevo Contrato social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, Bases del Plan, 29 de abril de 2020
17
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inclusión social y productiva a las familias y poblaciones. Igualmente, se orienta a
hacer de la ciudad más cuidadora, incluyente, sostenible y consciente.
El Objetivo general. Consolidar un nuevo contrato social, ambiental e
intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad de oportunidades,
recuperando la pérdida económica y social derivada de la emergencia del COVID19, construir con la ciudadanía, una Bogotá donde los derechos de los más
vulnerables sean garantizados a través de: la ampliación de las oportunidades de
inclusión social y productiva, en particular de las mujeres, los jóvenes y las familias,
para superar progresivamente los factores de la exclusión, discriminación y
segregación socioeconómica y espacial que impiden la igualdad de oportunidades y
el ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y feliz. Cuenta con cinco (5)
propósitos y 30 logros de ciudad con 76 metas trazadoras, que orientan el
cumplimiento de los ODS en el 2030.
Para el análisis que se adelanta, el organismo de control fiscal, retomará lo pertinente
a los propósitos: 1) “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades
para la inclusión social, productiva y política”, se cuenta con 28 metas, en las cuales
tienen presencia la Secretaria Distrital de Educación, Secretaría Distrital de Salud,
Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS. Predominan las metas 1 Mantener
la incidencia de la pobreza multidimensional en Bogotá; 2. Reducir la incidencia de
la pobreza monetaria en Bogotá, 3. Mantener la incidencia de la pobreza
multidimensional en los hogares con jefatura femenina; 4. Beneficiar a familias en
pobreza y vulnerabilidad a través del sistema Distrital de Bogotá Solidaria; 5.
Promover la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y
mujeres en el Distrito Capital; 6. Promover la redistribución del trabajo de cuidado no
remunerado entre hombres y mujeres en el Distrito Capital; 13. A 2024 reducir en
10% la maternidad y paternidad temprana en mujeres con edades entre 15 y 19 años,
fortaleciendo las capacidades sobre derechos sexuales y reproductivos de
adolescentes, jóvenes y sus familias; 14. A 2024 cero tolerancia con el embarazo de
niñas de 10 a 14 años reduciéndola en un 20%, previniendo el delito de violencia
sexual contra las niñas y fortaleciendo capacidades de la familia como cuidadores y
protectores de niños, niñas, adolescentes.
Propósito 3) “Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de
cultura ciudadana, paz y reconciliación” 23 metas, intervienen Secretaría Distrital de
Gobierno, Secretaría Distrital de Seguridad, Secretaría Distrital de la Mujer,
Secretaría Distrital de Movilidad y SDIS, entre otros, orientadas a Reducir los
mercados criminales, los delitos, las muertes y hechos violentos con énfasis en los
que afectan a mujeres, a niños, niñas, jóvenes, peatones, biciusuarios y usuarios del
transporte público.
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Propósito 5) “Construir Bogotá-Región con gobierno abierto, transparente y
ciudadanía consciente”: 7 metas, se enfatiza en aumentar la posición de Bogotá
como territorio inteligente –Smart City-; (incluye: Economía 4.0, Educación para la
4ta Revolución Industrial, agendas de transformación digital sectorial y la Agenda
Analítica de Datos del Distrito; Duplicar la meta de la política pública de talento
humano (aprobada en diciembre de 2019) sobre el número de funcionarios públicos
del distrito que se acoge a la modalidad de teletrabajo Elevar el nivel de efectividad
de la gestión pública distrital y local.
Los principios que regirán este plan: vocación de servicio y liderazgo público, la ética,
la transparencia y rendición de cuentas, la inteligencia y acción colectiva, la
corresponsabilidad, la interdependencia e integración. Bajo los enfoques de: género,
diferencial, de cultura ciudadana, participación ciudadana y territorial. Con los
atributos de: cuidadora, incluyente, sostenible y consciente.
Adicionalmente, comporta la ejecución de 17 programas estratégicos, con 103 metas
estratégicas, sin embargo, solo se listan las siguientes:
➢ Diseñar y coordinar la implementación de una estrategia distrital de ambientes
laborales inclusivos, en los 15 sectores del Distrito y en el sector privado, (formal e
informal) para la transformación de imaginarios y representaciones sociales
negativas que afectan el ejercicio de los derechos de los sectores LGBTI y la
activación de la economía en sectores LGBTI, especialmente en los más vulnerables.
➢ Meta 30 Incrementar en un 57% participación de personas mayores en procesos que
fortalezcan su autonomía, el desarrollo de sus capacidades, el cuidado, el
reentrenamiento laboral para la generación de ingresos y la integración a la vida de
la ciudad a través de la ampliación, cualificación e innovación en los servicios
sociales con enfoque diferencial acorde a las necesidades de la población.
➢ Programa estratégico 3 Sistema Distrital de Cuidado, meta 34 Formular las bases
técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital de cuidado.
➢ Meta 35 Formular e implementar una estratégica pedagógica para la valoración, la
resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no
remunerado que realizan las mujeres en Bogotá,
➢ Meta 38 Incrementar en 30% la atención de las personas con discapacidad en
Bogotá, mediante procesos de articulación intersectorial, con mayor capacidad de
respuesta integral teniendo en cuenta el contexto social, e implementar el registro
distrital de cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad, garantizando así
el cumplimiento del Art. 10 del acuerdo distrital 710 de 2018
➢ Fortalecer la implementación de la Política Pública LGBTI a través de la puesta en
marcha de 2 nuevos centros comunitarios LGBTI con enfoque territorial para la
prestación de servicios sociales bajo modelos flexibles de atención integral en el
marco de la PPLGBTI,
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➢ Meta 39 incrementar en 30% la atención de las personas con discapacidad en
Bogotá, mediante procesos de articulación intersectorial, con mayor capacidad de
respuesta integral teniendo en cuenta el contexto social, e implementar el registro
distrital de cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad, garantizando así
el cumplimiento del Art. 10 del acuerdo distrital 710 de 2018.
➢ Programas estratégicos Propósito 3: Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin
miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. Programa 9
Seguridad convivencia y justicia, meta 53 Atender 800 adolescentes y jóvenes de las
diferentes rutas del programa distrital de justicia juvenil restaurativa;
➢ Meta 74 Formar a 10.000 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía,
autocontrol y manejo de emociones para prevenir la vinculación de jóvenes al delito,
violencias y consumo de sustancias
➢ Programas estratégicos Propósito 5: Construir región con gobierno abierto,
transparente y ciudadanía consciente Bogotá, Programa estratégico 5 Gestión
pública efectiva, abierta y transparente, meta estratégica 97 Diseñar e implementar
una (1) solución tecnológica que lepermita a la ciudadanía reportar en tiempo real los
casos de violencia, trata, maltrato y posible vulneración de derechos de los distintos
grupos poblacionales.

Se contemplan una serie de estrategias para el manejo de los impactos social y
económico del virus Covid-19, como son: Estrategia permanente, continua y
progresiva en materia de derechos de salud; Ingreso Mínimo Garantizado. Se crea
a través de un esquema que relacione los beneficios o subsidios, garantizando
progresivamente, un ingreso mínimo a los hogares, según criterios de focalización
que se definan en la reglamentación de la estrategia. Podrá tomar la forma de
transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, bonos canjeables por
bienes y servicios, subsidios en especie, subsidios para habitabilidad, subsidios en
servicios públicos domiciliarios y de transporte, entre otros.
El Sistema Distrital de Bogotá Solidaria en Casa o Sistema Distrital Bogotá Solidaria
y el sistema Distrital para la Mitigación del Impacto Económico, el fomento y la
reactivación económica, serán parte constitutiva del esquema de subsidios y
contribuciones de la Estrategia integral progresiva del Ingreso Mínimo Garantizado
para Bogotá y para este fin mantendrá sus fuentes de financiamiento, los
mecanismos de focalización, operación y arreglo institucional definidos en los
decretos distritales, así como otros que se considere pertinentes para su adecuada
operación. En todo caso, los subsidios deberán otorgarse consultando la
sostenibilidad fiscal del Distrito Capital.
El plan plurianual de inversiones de “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la
Bogotá del Siglo XXI 2020-2024”, contempla un total de $109.283.564 millones,
como se aprecia en siguiente cuadro:
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Cuadro 72
Plan Plurianual de Inversiones “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Millones de $ de pesos

Administración
Central
Establecimientos
Públicos
Empresas
Industriales y
Comerciales
Fondos de Desarrollo
Local
Sistema General de
Regalías
Sector Privado
(APP)1
total

2020
14.435.931

2021
16.567.751

2022
16.092.480

2023
14.384.341

2024
13.369.744

2020-2024
74.850.146

2.271.204

1.482.230

1.448.694

1.467.228

1.505.530

8.174.885

3.446.801

2.964.922

2.571.196

2.897.987

3.340.970

15.221.877

872.014

840.165

865.968

893.333

921.723

4.393.204

99.178

94.493

89.212

90.745

86.764

460.293

0

0

6.183.159

0

6.183.159

21.124.928

21.949.561

27.250.710

19.224.732

109.283.564

19.733.635

Fuente: Acuerdo No. 761 de 2020 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social Ambiental y de Obras Públicas del
Distrito Capital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, Art. 49 Plan Plurianual de Inversiones

Para el cuatrienio del total de los recursos del plan plurianual $109.283.564 millones,
se evidencia que la administración central, participa con $74.850.146 millones
(68.50%); los establecimientos públicos con $8.174.885 millones (7.5%); las
empresas industriales y comerciales con $15.221.877 millones (13.92%); Fondos de
Desarrollo Local $4.393.204 millones (4.02%); Sistema General de Regalías
$460.293 millones (0.42%) y Sector Privado $6.183.159 millones (5.65%).
Del total plurianual asignado a los propósitos $102.283.564 millones, se establece,
respecto a los propósitos: 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para
la inclusión social productiva y político un valor asignado por $51.368.583 millones
(50.22%);
2: Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis climática $9.574.438 millones (9.36%); 3: Inspirar
confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz
y reconciliación $2.904.688 millones (2.83%); 4: Hacer de Bogotá Región un modelo
de movilidad multimodal, incluyente y sostenible $34.868.402 millones (34.08%); 5:
Construir Bogotá región con Gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
y el ítem otros $4.400.470 millones (4.30%), como lo muestra el cuadro:
Cuadro 73
Consolidado de Inversión por Propósito 2020-2024
Cifras en Millones de Pesos

Propósito
Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades
para la inclusión social productiva y política
Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y
adaptarnos y mitigar la crisis climática
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser
epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación
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Valor
51.368.583

Participación
50.22%

9.574.438

9.36%

2.904.688

2.83%
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Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal,
incluyente y sostenible
Construir Bogotá región con Gobierno abierto, transparente y
ciudadanía consciente
Otros
Total

34.868.402

34.08%

3.166.983

3.09%

4.400.470
102.283.564

4.30%
103.88%

Fuente: Acuerdo No. 761 de 2020 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social Ambiental y de Obras Públicas del
Distrito Capital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, Art. 49 Plan Plurianual de Inversiones,
cálculos equipo auditor.

El plan plurianual de inversión 2020-2024 desagregado por sectores, refleja lo
siguiente:
Cuadro 74
Plan Plurianual de Inversión desagregado por sectores 2020-2024
Cifras en Millones de Pesos

Sector
Ambiente
Cultura
Desarrollo Económico
Educación
Gestión Pública
Gobierno
Hábitat
Hacienda
Integración Social
Gestión Jurídica
Movilidad
Mujeres
Planeación
Salud
Seguridad
Veeduría
Otras transferencias
Total

Valor
1.345.877
2.237.368
878.188
23.740.594
548.000
6.131.207
7.288.401
544.876
6.486.848
44.736
36.919.236
414.685
219.434
16.186.123
1.879.387
18.134
4.400.470
109.283.564

Participación
1.23%
2.05%
0.80%
21.72%
0.50%
5.61%
6.67%
0.49%
5.93%
0.04%
33.78%
0.38%
0.20%
14.81%
1.72%
0.01%
4.06%
100.00%

Fuente: Acuerdo No. 761 de 2020 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social Ambiental y de Obras Públicas del
Distrito Capital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, Art. 49 Plan Plurianual de Inversiones,
cálculos equipo auditor

Como se observa, la mayor asignación del total de presupuesto cuatrienal
$109.283.564 millones; se concentra en tres sectores, como son: movilidad con
$6.486.848 (33.78%); educación $23.740.594 millones (21.725) y Salud $16.186.123
(14.81%). Continúan en su orden los sectores: hábitat $6.486.848 millones (5.93%);
integración social $6.486.848 millones (5.93%); gobierno $6.131.207 millones (5.61);
otras transferencias $4.400.470 millones (4.06%); cultura $2.237.368 millones
(2.05%); seguridad $1.879.387 millones (1.72%); ambiente $1.345.877 millones
(1.23%); desarrollo económico $878.188 millones (0.80%); gestión pública 548.000
millones (0.50%); hacienda $544.878 millones (0.49%); mujeres $414.685 millones
(0.38%); planeación $219.434 millones (0.20%); gestión jurídica $44.736 millones
(0.04%) y veeduría $18.134 millones (0.01%).
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Lo que permite suponer, que frente al diagnóstico efectuado en el documento “Bases
del Plan” previo a la aprobación del Plan de Desarrollo y en el marco de la pandemia
y los efectos posteriores, junto con los compromisos establecidos, algunos sectores
importantes para la reactivación o más bien para paliar la crisis socioeconómica
quedan cortos los presupuestos, como es el caso del Sector Desarrollo Económico
con una mínima participación del total del presupuesto cuatrienal de apenas del
0.80%, al igual que el Sector Mujer 0.38% que permita impulsar la equidad de género
y comprometerse con el ingreso mínimo garantizado, el Sistema Distrital Bogotá
Solidaria y el Sistema Distrital para la Mitigación del Impacto Económico, el fomento
y la reactivación económica, el impulso a la política pública del trabajo decente y
digno, articulado con dieciséis (16) ODS, que aplican para Bogotá D.C., como metas
estratégicas y con los atributos de ser una ciudad cuidadora, incluyente, sostenible
y consciente, y con los propósitos, logros y programas en la perspectiva 2020-2024,
del plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambientas para la Bogotá del
Siglo XXI”.
•

Análisis Armonización y Ejecución Planes de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos
2016-2020” y “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 20202024”

Ahora se retomará, para continuar con el análisis de este factor, lo relativo a la
vigencia 2020, para ello se trae textualmente, a fin de contextualizar, lo descrito por
la SDIS, en el formato CBN 1045 “Informe de Gerencia Vigencia 2020 –SDIS- (Sic)
Informe de Gestión Vigencia 2020”, en lo relativo al objeto y funciones.
•

Objeto y Funciones

La Secretaría Distrital de Integración Social es la entidad del Distrito Capital
encargada de “(…) orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de
promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de
los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en
la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor
situación de pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos
de atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de
pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de
exclusión social.” De acuerdo con lo establecido por el artículo 1º del Decreto 607 de
2007, que determina el objeto, la estructura organizacional y las funciones de la
Secretaría, las cuales se desagregan así:
“a. Formular, orientar y desarrollar políticas sociales, en coordinación con otros
sectores, organismos o entidades, para los distintos grupos poblacionales, familias y
comunidades, en especial de aquellos en mayor situación de pobreza y
vulnerabilidad y promover estrategias que permitan el desarrollo de sus capacidades.
323
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
a. Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos de restablecimiento, prevención, protección
y promoción de derechos de las personas, familias y comunidades, en especial aquellas de
mayor situación de pobreza y vulnerabilidad.
b. Establecer objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo, para asegurar la prestación
de servicios básicos de bienestar social y familiar a la población objetivo.
c. Desarrollar políticas y programas para la rehabilitación de las poblaciones vulnerables en
especial habitantes de calle y su inclusión a la vida productiva de la ciudad.
d. Ejercer las funciones de certificación, registro y control asignadas al Departamento Administrativo
Bienestar Social en las disposiciones vigentes y las que le sean asignadas en virtud de normas
nacionales o distritales.” (Sic).
•

Organigrama

La Entidad es un organismo viviente, que se transforma de acuerdo con las
necesidades de la población que atiende. En tal sentido, la estructura de sus áreas,
diseñada en su primera versión en el ya citado Decreto 607 de 2007, ha tenido los
cambios que se detallan a continuación:
•
•
•
•

Año 2012: se crea y definen funciones para la Subdirección para asuntos LGBT por medio
del Decreto 149 del mismo año.
Año 2014: se crea y definen funciones para la Subdirección de Gestión y Desarrollo del
Talento Humano con el Decreto 445
Año 2018: se modificó la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Integración
Social a través del Decreto 587, que crea y define funciones para la Dirección de Nutrición y
Abastecimiento.
En el año 2020, la estructura organizacional de la SDIS, es:

Gráfico 07
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Organigrama Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social- Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. 30 de enero de 2021 - CBN 1045 “Informe de
Gerencia Vigencia 2020 –SDIS- (Sic) Informe de Gestión Vigencia 2020”

•

Misión

La Secretaría Distrital de Integración Social, es una entidad pública del nivel central
de la ciudad de Bogotá, líder del sector social, responsable de la formulación e
implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de
derechos, ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusión
social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la población
en mayor condición de vulnerabilidad, con enfoque territorial.
•

Visión
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La Secretaría Distrital de Integración Social, será en el 2030 una entidad líder y un
referente en política poblacional y en la promoción de derechos, a nivel nacional, por
contribuir a la inclusión social, al desarrollo de capacidades y a la innovación en la
prestación de servicios de alta calidad, a través de un talento humano calificado,
cercano a la ciudadanía y con un modelo de gestión flexible a las dinámicas del
territorio. Lo anterior para alcanzar un (sic) una Bogotá equitativa, con oportunidades
y mejor para todos.
El informe presenta cinco (5) objetivos estratégicos, los cuales se dividen así: tres
(3) propósitos misionales; uno (1) de gestión del conocimiento y uno (1) de Eficiencia
Institucional, como se listan a continuación:
•

Propósito Misional

Objetivo 1. Formular e implementar políticas poblacionales mediante un enfoque diferencial
y de forma articulada, con el fin de aportar al goce efectivo de los derechos de las
poblaciones en el territorio.
Objetivo 2. Diseñar e implementar modelos de atención integral de calidad con un enfoque
territorial e intergeneracional, para el desarrollo de capacidades que faciliten la inclusión
social y mejoren la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad.
Objetivo 3. Diseñar e implementar estrategias de prevención de forma coordinada con otros
sectores, que permitan reducir los factores sociales generadores de violencia y la
vulneración de derechos promoviendo una cultura de convivencia y reconciliación.
• Gestión del Conocimiento
Objetivo 4, Generar información oportuna, veraz y de calidad mediante el desarrollo de un
sistema de información y de gestión del conocimiento con el propósito de soportar la toma
de decisiones, realizar el seguimiento, la evaluación de la gestión y la rendición de cuentas
institucional.
• Eficiencia Institucional

Objetivo 5. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano a través de la
optimización de la operación interna, el mejoramiento de los procesos y los
procedimientos, y el desarrollo de competencias, con el propósito de incrementar la
productividad organizacional y la calidad de los servicios que presta la SDIS.
Con respecto a la armonización presupuestal, la cual se encuentra en cuadro 96 y
párrafos precedentes, se establece que el plan “Bogotá Mejor Para Todos” ejecutó
catorce (14) proyectos de inversión. El plan “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental
para la Bogotá del Siglo XXI” presenta para ejecutar en el cuatrienio 2020-2024, diez
y ocho (18) proyectos de los cuales quince (15) se armonizan con los que venían
siendo ejecutados y surgen tres (3) nuevos proyectos.
3.2.1.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, anta la
ejecución real y física de los proyectos de inversión en la vigencia 2020
Cuadro 75
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Ejecución presupuestal – Proyectos de inversión 2020 de la SDIS
NOMBRE DE LA CUENTA

APROPIACION
DISPONIBLE

TOTAL
COMPROMISOS
ACUMULADOS

% DE
EJECUCION
PRESUPUESTAL

GIROS
ACUMULADOS

% DE
EJECUCION
DE GIROS

Gastos

1.342.067.830.402,00

1.291.145.028.918,00

96,21

1.013.582.344.874,00

75,52

Gastos de Funcionamiento

3.062.173.000.000,00

2.707.929.837.300,00

88,43

2.015.798.852.800,00

65,83

Inversión

1.311.446.100.402,00

1.264.065.730.545,00

96,39

993.424.356.346,00

75,75

Directa

1.311.446.100.402,00

1.264.065.730.545,00

96,39

993.424.356.346,00

75,75

Bogotá Mejor para Todos

743.431.408.180,00

741.377.220.601,00

99,72

695.099.842.626,00

93,50

Pilar Igualdad de Calidad de Vida
Prevención y Atención de la Maternidad
y la Paternidad Tempranas
1093 - Prevención y atención de la
maternidad y la paternidad temprana
Desarrollo Integral desde la Gestación
hasta la Adolescencia
1096 - Desarrollo integral desde la
gestación hasta la adolescencia
Igualdad y Autonomía para una Bogotá
Incluyente

525.763.151.083,00

523.934.400.354,00

99,65

491.329.872.912,00

93,45

243.387.000,00

243.387.000,00

100,00

243.387.000,00

100,00
100,00

1086 - Una ciudad para las familias

243.387.000,00

243.387.000,00

100,00

243.387.000,00

123.086.976.604,00

121.469.430.394,00

98,69

108.109.729.932,00

87,83

123.086.976.604,00

121.469.430.394,00

98,69

108.109.729.932,00

87,83

399.928.795.324,00

399.717.590.805,00

99,95

380.606.091.858,00

95,17

11.113.350.912,00

11.113.350.912,00

100,00

10.958.941.920,00

98,61

1098 - Bogotá te nutre

214.466.686.017,00

214.466.686.017,00

100,00

207.042.430.680,00

96,54

1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz
1101 - Distrito Diverso
1108 - Prevención y atención social integral
para el abordaje del fenómeno de la
habitabilidad en calle
1113 - Por una ciudad incluyente y sin
barreras
Desarrollo Integral para la Felicidad y el
Ejercicio de la Ciudadanía

118.535.966.621,00
1.354.460.928,00

118.464.011.102,00
1.333.622.428,00

99,94
98,46

108.813.468.755,00
1.323.212.601,00

91,80
97,69

18.011.613.997,00

17.893.203.497,00

99,34

17.723.818.047,00

98,40

36.446.716.849,00

36.446.716.849,00

100,00

34.744.219.855,00

95,33

2.503.992.155,00

2.503.992.155,00

100,00

2.370.664.122,00

94,68

1116 - Distrito joven
Pilar de Democracia Urbana
Integración Social Para Una Ciudad de
Oportunidades
1103 - Espacios de integración social
1118 Gestión institucional y fortalecimiento
del talento humano
Eje Transversal Gobierno Legítimo,
Fortalecimiento Local y Eficiencia
Transparencia, Gestión Pública y
Servicio a la Ciudadanía
1091 - Fortalecimiento a la gestión pública
efectiva y eficiente

2.503.992.155,00

2.503.992.155,00

100,00

2.370.664.122,00

94,68

202.421.865.648,00

202.216.146.398,00

99,90

189.150.295.028,00

93,44

202.421.865.648,00

202.216.146.398,00

99,90

189.150.295.028,00

93,44

29.808.653.862,00

29.767.209.144,00

99,86

25.908.887.525,00

86,92

172.613.211.786,00

172.448.937.254,00

99,90

163.241.407.503,00

94,57

15.246.391.449,00

15.226.673.849,00

99,87

14.619.674.686,00

95,89

1.933.433.200,00

1.933.433.200,00

100,00

1.933.433.198,00

100,00

1.933.433.200,00

1.933.433.200,00

100,00

1.933.433.198,00

100,00

Gobierno y Ciudadanía Digital
1168 - Fortalecimiento institucional a través
del uso de TIC
Gobernanza e Influencia Local, Regional
e Internacional

8.139.840.749,00

8.124.016.549,00

99,81

7.661.624.715,00

94,12

8.139.840.749,00

8.124.016.549,00

99,81

7.661.624.715,00

94,12

5.173.117.500,00

5.169.224.100,00

99,92

5.024.616.773,00

97,13

1092 - Viviendo el territorio

5.173.117.500,00

5.169.224.100,00

99,92

5.024.616.773,00

97,13

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental
para la Bogotá del Siglo XXI

568.014.692.222,00

522.688.509.944,00

92,02

298.324.513.720,00

52,52

Hacer un Nuevo Contrato Social con
Igualdad de Oportunidades para la
Inclusión Social, Productiva y Política

406.355.851.959,00

367.239.573.016,00

90,37

196.345.384.789,00

48,32

19.920.480.603,00

18.582.865.194,00

93,29

7.986.989.730,00

40,09

19.677.847.603,00

18.346.505.194,00

93,23

7.925.206.863,00

40,27

242.633.000,00

236.360.000,00

97,41

61.782.867,00

25,46

Movilidad Social Integral
7757 Implementación de Estrategias y
Servicios Integrales para el Abordaje del
Fenómeno de Habitabilidad en Calle en
Bogotá
7768 Implementación de una Estrategia de
Acompañamiento a Hogares con Mayor
Pobreza Evidente y Oculta de Bogotá

327
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

NOMBRE DE LA CUENTA
Prevención de la Exclusión por Razones
Étnicas, Religiosas, Sociales, Políticas y
de Orientación Sexual
7730 Servicio de Atención a la Población
Proveniente de Flujos Migratorios Mixtos en
Bogotá
7758 Compromiso Social por la Diversidad
en Bogotá
Sistema Distrital del Cuidado
7765 Suministro de Espacios Adecuados,
Inclusivos y Seguros para el Desarrollo
Social Integral en Bogotá
7744 Generación de Oportunidades para el
Desarrollo Integral de la Niñez y la
Adolescencia de Bogotá
7745 Compromiso por una Alimentación
Integral en Bogotá
7749 Implementación de la Estrategia de
Territorios Cuidadores en Bogotá
7752 Contribución a la Protección de los
Derechos de las Familias Especialmente de
sus Integrantes Afectados por la Violencia
Intrafamiliar en la Ciudad de Bogotá
7770 Compromiso con el Envejecimiento
Activo y Una Bogotá Cuidadora e
Incluyente
7771 Fortalecimiento de las Oportunidades
de Inclusión de las Personas con
Discapacidad, Familias y sus Cuidadoresas en Bogotá

APROPIACION
DISPONIBLE

TOTAL
COMPROMISOS
ACUMULADOS

% DE
EJECUCION
PRESUPUESTAL

GIROS
ACUMULADOS

% DE
EJECUCION
DE GIROS

2.584.511.985,00

2.445.219.411,00

94,61

939.856.632,00

36,36

1.514.274.913,00

1.415.037.848,00

93,45

457.243.757,00

30,20

1.070.237.072,00

1.030.181.563,00

96,26

482.612.875,00

45,09

378.837.913.372,00

342.180.029.303,00

90,32

186.305.025.523,00

49,18

22.833.932.247,00

21.505.446.219,00

94,18

5.289.263.833,00

23,16

75.857.837.083,00

65.584.214.582,00

86,46

25.215.782.137,00

33,24

148.708.961.257,00

147.400.028.078,00

99,12

98.567.964.336,00

66,28

3.777.723.550,00

3.440.599.455,00

91,08

1.050.652.714,00

27,81

2.852.963.977,00

1.916.988.019,00

67,19

785.594.312,00

27,54

98.035.921.107,00

76.860.596.254,00

78,40

44.596.242.526,00

45,49

26.770.574.151,00

25.472.156.696,00

95,15

10.799.525.665,00

40,34

392.863.176,00

341.544.783,00

86,94

176.823.566,00

45,01

392.863.176,00

341.544.783,00

86,94

176.823.566,00

45,01

4.620.082.823,00

3.689.914.325,00

79,87

936.689.338,00

20,27

4.620.082.823,00

3.689.914.325,00

79,87

936.689.338,00

20,27

5.259.829.457,00

4.041.222.498,00

76,83

1.476.744.448,00

28,08

5.259.829.457,00

4.041.222.498,00

76,83

1.476.744.448,00

28,08

5.259.829.457,00

4.041.222.498,00

76,83

1.476.744.448,00

28,08

156.399.010.806,00

151.407.714.430,00

96,81

100.502.384.483,00

64,26

Gobierno Abierto

11.755.288.845,00

10.984.537.602,00

93,44

5.834.122.724,00

49,63

7741 Fortalecimiento de la Gestión de la
Información y el Conocimiento con Enfoque
Participativo y Territorial de la Secretaría
Distrital de INtegración Social en Bogotá

11.755.288.845,00

10.984.537.602,00

93,44

5.834.122.724,00

49,63

142.029.268.674,00

138.002.117.346,00

97,16

93.792.818.285,00

66,04

2.817.585.680,00

2.816.136.494,00

99,95

1.468.453.602,00

52,12

139.211.682.994,00

135.185.980.852,00

97,11

92.324.364.683,00

66,32

Gestión Pública Local

2.614.453.287,00

2.421.059.482,00

92,60

875.443.474,00

33,48

7735 Fortalecimiento de los Procesos
Territoriales y la Construcción de
Respuestas Integradoras e Innovadoras en
los Territorios de Bogotá-Región

2.614.453.287,00

2.421.059.482,00

92,60

875.443.474,00

33,48

Prevención y Prevención y Atención de
Maternidad Temprana
7753 Prevención de la Maternidad y
Paternidad Temprana en Bogotá
Jóvenes con Capacidades: Proyecto de
Vida para la Ciudadanía, la Innovación y
el Trabajo del Siglo XXI
7740 Generación Jóvenes con Derechos
en Bogotá
Inspirar Confianza y Legitimidad para
Vivir Sin Miedo y Ser Epicentro de
Cultura Ciudadana, Paz y Reconciliación
Plataforma Institucional para la
Seguridad y Justicia
7564 Mejoramiento de la Capacidad de
Respuesta Institucional de las Comisarías
de Familia en Bogotá
Construir Bogotá Región con Gobierno
Abierto, Transparente y Ciudadanía
Consciente

Gestión Pública Efectiva
7733 Fortalecimiento Institucional para una
Gestión Pública Efectiva y Transparente en
la Ciudad de Bogotá
7748 Fortalecimiento de la Gestión
Institucional y Desarrollo Integral del
Talento Humano en Bogotá

Fuente: SDIS, Predis, Ejecución Presupuesto- Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones a 31/12/2021
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Frente a la ejecución de la inversión de 2020 de la SDIS, se encuentra en términos
absolutos, los planes de desarrollo contaron con un presupuesto disponible para
inversión, así: “Bogotá Mejor para Todos” $743.431.408.180, ejecución presupuestal
$741.377.220.601 (99.72%) y ejecución de giros por $695.099.842.626 (93.50%). En
tanto, “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”,
$568.014.692.222 con ejecución presupuestal del 92.02% y ejecución de giros o real
apenas logra $298.324.513.720 (52.52%), como aparece en la gráfica:
Gráfica 08
Presupuesto Disponible, Giros Acumulados de Inversión 2020 SDIS

PRESUPUESTO DISPONIBLE GIROS ACUMULADOS DE
INVERSIÓN 2020 SDIS
800,000,000,000.00

743,431,408,180.00
695,099,842,626.00
568,014,692,222.00

700,000,000,000.00
600,000,000,000.00
500,000,000,000.00

400,000,000,000.00
298,324,513,720.00

300,000,000,000.00
200,000,000,000.00

100,000,000,000.00
0.00
APROPIACION DISPONIBLE

Bogotá Mejor para Todos

GIROS ACUMULADOS

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Fuente: SDIS, Predis, Ejecución Presupuesto- Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones a 31/12/2021, cálculos equipo
auditor

Así las cosas, frente a la ejecución real de los proyectos de inversión en el proceso
de armonización durante le vigencia auditada, se observan niveles de ejecución
física de los proyectos, donde de los catorce (14) del plan de desarrollo “Bogotá
Mejor Para Todos”, sólo uno el 1093 prevención y atención de la maternidad
temprana alcanzó el 100%, los restantes trece (13) fluctuaron entre el 85% y 97%,
ponderado. Con respecto a los diez y ocho (18) proyectos de “Un Nuevo Contrato
Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, los porcentajes de ejecución real
sólo dos (2) el 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá 66.28%
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y el 7748 Fortalecimiento de la Gestión Institucional y desarrollo integral del talento
humano en Bogotá 66.32%, los restantes diez y seis (16) presentan aristas entre el
20.27% y el 52.12%, mostrando falta de eficiencia y eficacia en la ejecución del
presupuesto para inversión, como lo refleja la siguiente gráfica:
Gráfico 09
% ejecución Presupuestal y Real de los Proyectos de Inversión de los Planes de Desarrollo “Bogotá
Mejor Para Todos” y “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”- 2020
SDIS

66.32

Con lo que se desconoce lo preceptuado en los Acuerdos No. 645 de 2016, arts. 2,
4, 8, 9, 10, 11, 13, 25, 33, 56, 57, 58, 59 y 63; Acuerdo 761 de 2020, Art. 1, 2, 7, 8,
12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 36, 37; Ley 152 de 1994, artículos 3 literales e), f), g),
h), i), j), K, m), n) y 26; ley 87 de 1993 arts. 1, 2 literales b), e), f), 3 literales a), b) c),
e), 4 literales a), c), e), g) i) y j); Ley 734 de 2002 Art. 34 numeral 1. Falta de

33.48

52.12

49.63
28.08

20.27

Fuente: SDIS, Predis, Ejecución Presupuesto- Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones a 31/12/2021, cálculos equipo
auditor
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planeación, eficiencia, eficacia y efectividad en el manejo de los recursos públicos,
lo que conduce a que a que las metas planteadas en los proyectos no se cumplan y
se aplacen en el tiempo, situación que afecta los servicios sociales que esperan los
ciudadanos y ciudadanas que hacen parte de la población vulnerable de la ciudad
de Bogotá, como son: los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas en condición
de discapacidad, adultos mayores, poblaciones LGBTI. Haciendo más fuerte los
flagelos de pobreza y exclusión.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
En la respuesta no se desvirtúa la observación, teniendo en cuenta que el reproche
efectuado por el organismo de control, se confirma con el porcentaje de pagos y
giros, sí bien es cierto en los proyectos de “Bogotá Mejor para Todos”, los giros
corresponden a porcentajes superiores al 90%, al observar los proyectos
armonizados con el plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para
la Bogotá del Siglo XXI”, los cuales en su mayoría muestran giros en porcentajes
entre el 20% y 2l 66.32%, presentando un promedio de giros de 75.75%, del total del
presupuesto de inversión, dejando de ejecutar 24.25%, del presupuesto asignado
para la inversión con que contó la entidad, para la vigencia 2020.
Es de recabar, que en el componente financiero, factor presupuesto de este informe,
se determina el aumento de las reservas presupuestales, lo que ímplica que buena
parte de la contratación se adelantó finalizando la vigencia y dejando las metas
proyectadas para la vigencia 20020, para ser efectivas en la vigencia 2021, no se
logra la eficiencia y eficacia requerida en el manejo de los recursos.
Razón por la cual la observación se confirma como hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaría, debiendo ser llevado al plan de mejoramiento.
3.2.1.3 Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por contratos
no relacionados con las metas de los proyectos.
En respuesta oficio 200000-002 del organismo de control fiscal, de la base de datos
suministrada por la SDIS, una vez analizada se determina que se ingresan datos de
contratos en su mayoría de prestación de servicios, que no le apuntan a ninguna
meta de los proyectos, los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:
Cuadro 76
Consolidado de contratos que no le apunta a ninguna meta de proyectos 2020- SDIS
No.
Proyecto

Nombre Proyecto

Total Proyecto

1091

Integración Eficiente y Transparente

3.910.124.467

Total Costo
Contratos Sin
Meta
1.519.259.433

1086

Una Ciudad para las Familias

26.722.971.839

7.672.206
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Total
contratos
con meta
144

Valor
Contratos
sin meta
82

323

721
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1103
1116
1168

Espacios de Integración Social
Distrito Joven
Integración digital y de conociendo

1096

Desarrollo Integral Desde la Gestación
hasta la adolescencia
Bogotá te Nutre
Gestión Institucional y Fortalecimiento
del talento humano
Prevención y atención de la maternidad
y la paternidad temprana
Distrito Diverso
Prevención y atención integral del
fenómeno de habitabilidad en calle
Envejecimiento digno, activo y feliz
Por una ciudad incluyente y sin
barreras
Implementación de una estrategia de
acompañamiento a hogares con mayor
pobreza evidente y oculta de Bogotá
Servicio de atención a la población
proveniente de flujos migratorios mixtos
en Bogotá

1098
1118
1093
1101
1108
1099
1113
7768

7730

70.924.777.155.20
4.476.829.163
14.280.822.374

20.564.767.615.03
1.598.241.935
6.448.886.913

434
143
160

250
82
134

282.529.478.782

87.925.450.079

6.468

2.983

1.620.608.227.923
1.997.556.706.477

42.281.600.095
710.124.254.032

1.639
581

85
260

453.127.000

207.0002.000

14

10

3.293.995.769
30.139.374.604

1.298.499.933
10.210.203.000

83
590

55
580

151.459.408.417
11.210.356.944

39.144.245.652
2.689.800.500

712
280

548
168

236.360.000

9

1.387.291.189

23

Fuente: Respuesta Oficio 200000-002 Solicitud de información Auditoria de Regularidad Código No. 87 PVCF-B2021, vigencia 2020

Lo anterior, desconoce lo establecido en los artículos 1, 2 literales a), b) c); 3 literales
a), c); 4 literales e), i), j); artículos 3 literales e), f), g), h), i), j), k), m), n) y 26Ley 152
de 1994; Art. 34 numeral 1 Ley 734 de 2002. Evidenciando faltas de planeación,
seguimiento, evaluación y control en la contratación con cargo a las metas y
proyectos de inversión. Posibles riesgos en el cumplimiento de la misión, visión los
propósitos misionales, gestión del conocimiento y la eficiencia institucional,
establecidos.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La SDIS, no desvirtúa la observación, acepta que la información contó con
inconsistencias en la información reportada a causa de un error humano al momento
de consolidar lo requerido, razón por la cual proceden a realizar una verificación
exhaustiva y desde luego una corrección en la información inicialmente allegada y
subsanar el yerro.
Adicionalmente, señala en otro aparte “es preciso señalar que en la vigencia anterior se
presentaron diversas dificultades en los sistemas de información del distrito (migración de
Predis a Bogdata) hecho notorio y de conocimiento público para el distrito, situación que se
sumó para la época en la cual se presentó en el mes de armonización entre los dos Planes
de Desarrollo, lo que retrasó la expedición de registros presupuestales para ciertos
contratos, y conllevo a un atraso para el inicio y ejecución de los contratos de obras; sin
embargo, la Entidad enfocó sus esfuerzos con el fin de avanzar y lograr una mayor ejecución,
en los proyectos.”
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Por lo expuesto, la observación se confirma como hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaría, debiendo ser llevada al plan de mejoramiento de la
entidad.
•

Análisis Política Pública de Trabajo Decente y Digno de Bogotá D.C. y su relación con
Objetivo de Desarrollo Sostenible -ODS 8 “Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos”

3.2.1.4 Observación Administrativa por insuficiencia en el conocimiento del qué
hacer de la entidad. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La SDIS, en su amplia explicación, manifiesta que no es responsable de la
implementación de la Política Pública de Trabajo Decente y Digno, sin embargo, se
resalta en su réplica “La Secretaría respondió mediante oficio 200000-002, en el
requerimiento al numeral 4.2., que en efecto estableció 18 proyectos de inversión, los cuales
se encuentran asociados a los ODS y allí se encuentran entre otros, la asociación al ODS
No. 8 y al cumplimiento de la Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano,
liderada por el Sector Gestión Pública y cuya implementación es coordinada por el
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, adoptada mediante documento
CONPES D.C. número 7 del 16 de diciembre de 2019, y en el marco de la cual esta
Secretaría participa a través de los proyectos de inversión a que hace mención en su informe
la Contraloría.”

Con lo que se desvirtúa la observación, por lo cual se retira del informe.
A fin de proseguir, con el análisis de la Política Pública, se toman como insumo
documentos base elaborados en el diagnóstico de plan de desarrollo “Un Nuevo
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, aborda de manera
resumida los ODS, junto con la mirada de varios sectores claves de la economía y
el desarrollo económico y social, es así desde el objetivo 8, atrae la mirada a la
importancia de la relación entre trabajo decente y crecimiento económico, entendido
este último, como: “El trabajo decente implica que todas las personas tengan
oportunidades para realizar una actividad productiva que aporte un ingreso justo,
seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias; que ofrezca
mejores perspectivas de desarrollo personal y favorezca la integración social”19. De
allí surge la necesidad de apoyarse en datos arrojados por esta misma consulta tales,
como:
19

web: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/- ¿Qué se entiende por “trabajo decente”?
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✓ El desempleo mundial aumentó de 170 millones de personas en 2007 a casi 202 millones de
personas en 2012, de los cuales, unos 75 millones son mujeres y hombres jóvenes.
✓ La erradicación de la pobreza solo es posible mediante empleos estables y bien remunerados.
Casi 2.200 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza de 2 dólares de los
Estados Unidos. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cifra de
desempleados asciende en 2015 a más de 204 millones.
✓ El número de empleos necesarios cada año para que las personas que acceden al mercado
de trabajo mantengan el ritmo de crecimiento de la población mundial en edad laboral
asciende a 30 millones.
✓ Además de crear empleos, se debe mejorar las condiciones de unos 780 millones de mujeres
y hombres que trabajan, pero no ganan lo suficiente para que ellos y sus familias puedan salir
de la pobreza. También es importante que todas las mujeres y los hombres tengan las mismas
oportunidades en el lugar de trabajo.
✓ Los gobiernos pueden trabajar para construir economías dinámicas, sostenibles, innovadoras
y centradas en las personas, promoviendo en particular el empleo de los jóvenes y el
empoderamiento económico de las mujeres, así como el trabajo decente para todos.
✓ La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiencia de las inversiones y el
bajo consumo erosionan el contrato social básico.
✓ Las autoridades y las comunidades locales pueden renovar y planificar sus ciudades y
asentamientos humanos con miras a fomentar la cohesión comunitaria y la seguridad de las
personas y estimular la innovación y el empleo. Además, las mujeres y las niñas deben tener
igual acceso y las mismas oportunidades que los hombres y los niños en el empleo.

De trascendental importancia, resulta el cuestionamiento, ¿Qué podemos hacer para
solucionar estos problemas? Ofrecer a los jóvenes la mejor oportunidad de transición a un
empleo decente requiere invertir en educación y formación de la mayor calidad posible, dotar
a los jóvenes de las aptitudes que se ajusten a las demandas del mercado de trabajo, darles
acceso a la protección social y los servicios básicos independientemente de su tipo de
contrato, y garantizar la igualdad de condiciones para que todos los jóvenes aspirantes
puedan lograr un empleo productivo sin tener en cuenta su género, su nivel de ingresos o
sus antecedentes socio-económicos. Toda la sociedad sale beneficiada cuantas más
personas sean productivas y contribuyan al crecimiento de su país. El empleo productivo y
el trabajo decente son elementos clave para lograr una globalización justa y la reducción de
la pobreza. Además, si no se soluciona, el desempleo puede dar lugar a disturbios y
perturbar la paz. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Ahora bien, el documento en comento, expone igualmente, “La COVID-19 ha alterado
miles de millones de vidas y ha puesto en peligro la economía mundial. El Fondo Monetario
Internacional (FMI) prevé una recesión mundial tan mala o pero que la de 2009. A medida
que se intensifica la pérdida de empleo, la Organización Internacional del Trabajo –OIT
estima que cerca de la mitad de todos los trabajadores a nivel mundial se encuentra en
riesgo de perder sus medios de subsistencia”. “ “Incluso antes del brote de la COVID-19, era
probable que uno de cada cinco países (en donde habitan miles de millones de personas
que viven en situación de pobreza) vieran sus ingresos per cápita estancarse o reducirse en
2020. A día de hoy, las perturbaciones económicas y financieras derivadas de la COVID-19
(como las alteraciones en la producción industrial, la caída de los precios de los productos
básicos, la volatilidad del mercado financiero y el aumento dela inseguridad) están
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desbaratando el ya de por sí tibio crecimiento económico y empeorando los riesgos
acentuados de otros factores”. En el caso particular de Colombia y Bogotá el

cumplimiento de los Acuerdos de Paz suscritos en el 2016, para dar fin al largo y
prolongado conflicto interno armado.
Así las cosas, para el tema en análisis, como es el promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos, en los planes de desarrollo: “Bogotá Humana 2012-2016”20,
“Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020”21 y “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental
para la Bogotá del Siglo XXI"22, lo transcrito en el píe de página, brinda una serie de
elementos que contextualizan, desde tres enfoques para superar el flagelo del
desempleo, la informalidad laboral, la tercerización, la flexibilización laboral y
propender por la formalización laboral, no logran avances ciertos, para proteger el
empleo, apoyar a las personas en lidiar con la adversidad, impulsando las pequeñas
y medianas empresas, y los trabajadores del sector informal con respuestas
Acuerdo 489 del 12 de junio de 2012, “Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá
D.C. 2012-2016 Bogotá Humana, Artículo 19. Programa Trabajo Decente y Digno “Construir e implementar una política Distrital de trabajo decente
creando las bases institucionales requeridas para poner en marcha estrategias de generación de empleo y formalización laboral pertinentes y
eficaces a través de acciones públicas articuladas, procesos de formación y capacitación para el trabajo, intermediación laboral, generación de
empleo de emergencia (democratización de la contratación pública e instrumentos contracíclicos entre otros) y alianzas estratégicas públicoprivadas, que garanticen la inserción real y efectiva de los trabajadores al mercado laboral, involucrando a los actores relevantes del mundo del
trabajo de manera que el trabajo decente se constituya en el eje transversal de la Bogotá Humana
21 Acuerdo No. 645 de 2016, Artículo 45 “Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad. El objetivo de este programa es mejorar el
bienestar de los ciudadanos mediante la generación de trabajo formal y de calidad, además de fortalecer la formación para el trabajo”
Lo anterior para brindar oportunidades de generación de ingresos que aprovechan la dinámica de sectores con un alto potencial de crecimiento
como el turismo”
22 Acuerdo 761 de 2020
Art. 61. Política de trabajo decente. El Distrito Capital de Bogotá, adicional a la Política Pública de gestión integral
de Talento humano y dentro de la propuesta del Plan Distrital de Desarrollo, adelantará las acciones tendientes hacia la garantía de derecho al
trabajo decente, buscará disminuir las brechas de desigualdad laboral entre mujeres y nombres y el diseño de estrategias para el primer empleo
en los jóvenes y para posibilitar el acceso al empleo formal de personas mayores antes de alcanzar su edad de jubilación. Son parte de esta
política las siguientes acciones planeadas en el presente Plan:
1. Diseñar e implementar una estrategia de formalización, dignificación y acceso público y/o meritocrático a la Administración Distrital con la
creación de por lo menos 1.500 empleos y la realización de concursos de méritos para la provisión de 1.850 vacantes. Esta estrategia deberá
contemplar un análisis integral del diseño institucional, estudios de cargas laborales para definir las necesidades de personal y de los recursos
presupuestales disponibles, para definir acciones de mediano y largo plazo.
2. Diseñar e implementar una estrategia para fortalecer la gestión, la innovación y la creatividad en la Administración Distrital, generando valor
público al servicio de la ciudadanía.
3. Promover la generación de empleo para 200.000 personas, con enfoque de género, territorial, diferencial: mujeres cabeza de hogar, étnias,
jóvenes, jóvenes NINI, personas con discapacidad, y/o teniendo en cuenta acciones afirmativas.
4. Desarrollar habilidades financieras y digitales a 72.900 emprendedores de subsistencia o pequeños empresarios, con especial énfasis en
sectores afectados por la emergencia
5. Formar 50.000 personas en las nuevas competencias y habilidades para el trabajo en el marco de la reactivación económica
6. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital.
7. Diseñar y acompañar las estrategias de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
8. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo del
cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá.
9. Garantizar en los colegios públicos la implementación de estrategias, en educación media, que permitan una formación acorde a os retos del
siglo XXI, la orientación socio-ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan elegir su proyecto de vida.
10. Ofrecer 20.000 cupos nuevos en educación superior
11. Implementar en el 100% de las entidades del Distrito una estrategia de teletrabajo que considere horarios flexibles, y que dentro de los
criterios de priorización incluya personas con discapacidad, cuidadores, cuidadoras, y madres cabeza de familia
12. Las entidades y organismos distritales deberán avanzar progresivamente en el cumplimiento del Decreto Nacional 2365 del 2019.
Adicionalmente, las entidades distritales propenderán porque empleos nuevos que se creen y vacantes que se generen, cuando no tengan lista
de elegibles, puedan ser provistas mediante el nombramiento provisional con jóvenes entres los 24 y 28 años.
20

Parágrafo. El Distrito Capital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y con el acompañamiento del Ministerio del Trabajo,
deberá actualizar la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, consagrada en el Decreto Distrital 380 de 2015.
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concretas, el asistencialismo que ya afecta la sostenibilidad fiscal, es una respuesta
mediata, pero no a mediano y largo plazo para encauzar el mundo hacia un camino
de desarrollo más sostenible y hacer que la economía más resiliente.
Lo descrito en el párrafo anterior, y para el caso de Bogotá, datos reportados en el
Documento Bases del PDD Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá
del Siglo XXI, en el tema de “Empleabilidad” presenta datos, igualmente alarmantes,
a su vez que, retos y compromisos para el periodo 2020-2024, los cuales se
transcriben algunos apartes, que contribuyen a contextualizar, las dimensiones de
ésta problemática, ubicando población vulnerable, objeto de atención por parte de la
SDIS, como son los adolescentes, jóvenes, persona mayor, adultos mayores y
personas en condición de discapacidad.
El reto que se tiene en materia de inclusión productiva es poder garantizar que todos
los hogares y personas tengan acceso a unos ingresos mínimos a partir de un
empleo de calidad. Esto se hace particularmente importante en la coyuntura actual
donde los efectos del COVID-19 están llevando a una desaceleración de la
economía, a un deterioro del tejido empresarial y a una destrucción de empleos. En
particular, la contracción de la actividad económica impacta directamente el mercado
laboral de la ciudad, afectando los trabajos y los ingresos de la población. Esta
situación es aún más preocupante teniendo en cuenta las características del empleo
en Bogotá: una alta ocupación en sectores y actividades afectados por la crisis como
turismo, construcción y comercio, entre otros, y un porcentaje importante de
población en la informalidad.
El empleo es el tema más importante para la ciudadanía de los relacionados con
Desarrollo Económico, y actualmente adquiere especial relevancia con la situación
económica de desaceleración que está experimentando la ciudad debido al COVID19. De acuerdo con diversas encuestas, como la de Probogotá y en particular la de
Bogotá Cómo Vamos, el tema ha subido progresivamente de la importancia al pasar
del séptimo (2011) al tercer lugar (2015) y, con el cambio de metodología, en 2018
aparece como una de las prioridades estratégicas, en concordancia con el Objetivo
de Desarrollo Sostenible: Trabajo decente y crecimiento económico.
De acuerdo con cifras de mercado laboral del DANE, Bogotá tenía 4.186.301
ocupados en 2019, significando una tasa de ocupación del 61.5% y representando
aproximadamente el 19% de la población ocupada nacional. Adicional a lo anterior,
Bogotá no solo es representativa en términos de la población ocupada a nivel
nacional, sino que participa con el 26% de la economía nacional, de aquí se
consolida la ciudad como músculo económico del país, en materia de productividad
y flujo económico.
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En 2019 la tasa de desempleo de la ciudad se ubicó en 10.9%. Teniendo en cuenta
la actual situación, las perspectivas del mercado laboral para la ciudad no son
buenas. En 2019 la tasa de desempleo para Colombia fue de 10.5% muy similar al
desempleo de la ciudad. De acuerdo con estimaciones de Fedesarrollo, ante la
emergencia que se vive por el COVID-19, en el peor de los casos la tasa de
desempleo nacional podría aumentar a 20.5% y en el escenario más optimista a
16.3%.
Si estos escenarios son aplicables también para Bogotá, estaríamos
hablando de tasas de desempleo superiores al 16%, y en la peor situación, de casi
20%.
Así mismo, en encuesta realizada por ACOPI a propietarios de pequeñas y medianas
empresas de Bogotá y Cundinamarca, menciona que en el corto plazo estiman que
el desempleo en el sector sería del 25%.
Desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico se construyó un análisis de la
vulnerabilidad de los diferentes sectores de la economía por la coyuntura que ha
causado el coronavirus. Teniendo en cuenta la afectación por la reducción de la
demanda, y la suspensión de actividades por el aislamiento preventivo obligatorio,
se definieron 4 grupos genéricos de operación:
Los bienes y servicios que producen, tales como la provisión de alimentos y bebidas,
la prestación de servicios públicos domiciliarios, los servicios de salud, entre otros,
representa el 28%. En el segundo grupo se identificaron los trabajadores que
pertenecen a sectores que se pudieron adaptar a teletrabajo y pudieron continuar
sus operaciones, el sector educativo, las actividades de la administración pública, los
servicios profesionales, actividades científicas, representa el 20% de la ocupación
total.
Los grupos 3 se encuentran las actividades de manufactura, la construcción y
servicios de mantenimiento y reparación y 4 transporte de pasajeros, el turismo,
restaurante, hoteles y entretenimiento; son los que concentran un mayor grado de
vulnerabilidad y representan el 52% de la población ocupada, 22% y 30%
respectivamente. El grupo 4 es el que tardará más tiempo en retornar a la
normalidad, poniendo en riesgo alrededor de 1.292.000 empleos, de los cuales,
cerca del 60% se encuentran en informalidad.
Estimaciones coincidentes con los sectores que señaló la Universidad de Los Andes,
en el diagnóstico de vulnerabilidad del empleo a la emergencia del COVID-19 en
Bogotá, identificando además que existe un riesgo mayor en la pérdida empleos en
las personas cuenta propia y en las pequeñas empresas que cuentan con hasta 10
empleados.
En relación con la participación por sexo en el mercado laboral de Bogotá, en la
ciudad el 47.81% son hombres y 52.19% son mujeres, ubicando la tasa de ocupación
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para hombres en 68.5%, y una tasa de desempleo de 9.7% mientras que para las
mujeres la tasa de ocupación se ubicó en 55.0%, presentando una diferencia de 13.5
puntos con respecto a la de los hombres; a su vez la tasa de desempleo para mujeres
fue de 12.0%, mostrando una diferencia de 2.3 puntos por encima de la tasa de los
hombres.
De acuerdo con la tendencia que ha mostrado la tasa de desempleo en cuanto a
proporción por sexo, serían las mujeres las que se vean más afectadas.
Considerando que en muchos hogares la jefatura es femenina, se afectarían miles
de hogares donde los ingresos dependen de mujeres.
Las condiciones del mercado laboral para los jóvenes, este segmento es clave en la
fuerza laboral y el capital humano de la ciudad. Los jóvenes son los que registran las
tasas de desempleo más altas del país y de Bogotá, este indicador se ubicó en 18.7%
en 2019 para las personas entre 14 y 28 años, mientras que para las personas que
tienen entre 29 y 45 años la tasa de desempleo es de 8.0 y de 7.6 para las personas
mayores de 46 años. Se trabaja en el fortalecimiento de estrategias para que estos
empleos sean de calidad, es decir, formales, teniendo en cuenta que en el grupo de
jóvenes entre 14 y 28 años la proporción de informalidad es del 32%. El 31% de los
jóvenes se ocupa en actividades relacionadas con comercio, rama de actividad que
se caracteriza por tener aproximadamente el 60% de sus ocupados en la
informalidad.
En cuanto a las personas con discapacidad, sólo el 29.9% participan en el mercado
laboral (Cálculos ODEB a partir de la Encuesta Multipropósito 2017). Además, el
24.2% de ellos no tienen ingresos mensuales superiores a 500.000 (Observatorio de
discapacidad. SISPRO 2019). La Encuesta Multipropósito de Bogotá, en la ciudad
hay cerca de 302.930 personas con discapacidad. Las localidades con mayor
número son, en su orden, Kennedy (38.300), Engativá (37.700), Suba (34.200) y
Ciudad Bolívar (30.100).
Remuneración e informalidad
La remuneración de los ocupados, evidencia una fuerte desigualdad en la
distribución del ingreso. Adicionalmente, con base en el tamaño de las empresas,
se encuentra que a medida que sube el quintil de ingresos por persona en el hogar,
el porcentaje de ocupados informales desciende, de manera que en el primer quintil
casi el 60% de los ocupados trabajan en la informalidad, mientras que en el último
quintil lo hace cerca del 20%, es decir, a mayor nivel de ingreso en los hogares se
observa un empleo de mejor calidad.
Las diferencias entre los empleados formales e informales crean desigualdades
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incluso al interior de cada quintil, pues en promedio el ingreso por la actividad
principal entre los empleados formales en al menos un 44% más alto frente al de
aquellos que trabajan en la informalidad, y esta brecha se hace mayor en los hogares
que pertenecen al primer y último quintil de ingresos.
Las condiciones laborales en las zonas periféricas de la ciudad crean las condiciones
para que se consolide un círculo de pobreza en estas zonas, las cuales concentran
gran parte de la población vulnerable (altas tasas de desempleo, bajos ingresos, alto
porcentaje de mano de obra no calificada) desencadenando una serie de fenómenos
en el territorio que pueden alterar las dinámicas de seguridad y convivencia.
Las mayores tasas de desempleo (entre 10.3% y 11.1%) se concentran justamente
en el sur de la ciudad, en donde buena parte de los estratos socioeconómicos son 1,
2 o 3. En relación con los niveles de informalidad, y observando el mapa anterior,
las zonas que presentan una vulnerabilidad lata en términos de desempleo y por lo
tanto propensas a presentar ingresos bajos, son las localidades de Ciudad Bolívar,
Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe. Por su parte, un
grupo de 3 localidades, conformadas por Teusaquillo, Chapinero y Barios Unidos,
ostentan las tasas de desempleo más bajas. En relación con los niveles de
informalidad, también se nota que las localidades del sur son las más afectadas.
A pesar de una disminución de la informalidad laboral en Bogotá en los últimos años,
las cifras siguen siendo muy altas. La informalidad hace parte de un círculo vicioso
entre inestabilidad laboral, baja inversión en capital humano de los trabajadores y
escasa protección ante el desempleo y riesgos laborales (BID, 2016). En términos
generales, la informalidad es el gran problema de la ciudad; aproximadamente uno
de cada dos ocupadoses informal. De acuerdo con cifras del DANE, en 2019, en
Bogotá había 1.701.429 trabajadores en condiciones de informalidad.
Según estudio de IPES, se observa que sólo un 1% de la población identificada se
encuentra pensionada a pesar de que 20% de los vendedores son mayores de 60
años; es decir, cuentan con la edad de pensionarse. Esto indica que, en su mayoría,
son personas de la tercera edad quienes no tienen un ingreso fijo para su
subsistencia y se puede inferir que su principal ingreso son las ventas informales.
Así mismo, pudo identificar que en la mayoría de los casos la población de
vendedores informales vive en las localidades más pobres de la ciudad, como Ciudad
Bolívar y Bosa., Así mismo, según dicha caracterización, alrededor del 70% de esta
población vive en arriendo o subarriendo y la ubicación de esta predomina en el
estrato 2 con el 55.4%, seguido del estrato 1 con el 22.3%. Los impactos de la
emergencia y el aislamiento causado por el COVID-19 en las condiciones de vida de
estas personas dado que su principal fuente de ingreso económico son las ventas
diarias. Así mismo, esta población vive de la economía de subsistencia y no cuenta
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con una fuente económica fija, pensión o subsidios por desempleo. Algunos
vendedores manejan el llamado “paga diario” el cual consiste en que diariamente
pagan un espacio para pasar la noche y guardar sus cosas. En la actual situación
de emergencia, esta población queda en riesgo de habitabilidad en calle, puesto que
su red de apoyo es escasa o nula, ya que sus familiares presentan vulnerabilidades
similares. En particular, es de especial atención la población mayor de 60 años, por
ser personas de alto riesgo de contagio y mortalidad .
3.2.1.5 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaría
incumplimiento de la Política Pública de Trabajo Decente y Digno y ODS 8.

por

En los últimos tres planes de desarrollo distrital, frente a la política pública de trabajo
decente, se destaca, el establecer estrategias de generación de empleo,
formalización y calidad del trabajo, sin embargo, en anteriores auditorías de
regularidad, y en la que se realiza actualmente, la SDIS presenta una planta
constituida por 2018 empleos, de los cuales 1788 están ocupados por servidores
públicos, mientras que existen 110 vacantes definitivas y 120 vacantes temporales,
sin embargo, considerando que las necesidades en la prestación del servicio a la
ciudadanía exceden la capacidad de personal existente en la planta, se hace
necesario contar con personal de Contrato por Prestación de Servicios23, que supera
los ocho mil quinientos (8.500) contratistas, según bases de datos de la contratación
con cargo a las metas de los proyectos de inversión, suministradas por la SDIS al
organismo de control fiscal24; para cumplir con las funciones, objetivos y metas
institucionales.
Esta situación desconoce lo preceptuado en el art 25 y 53 de la Constitución
Nacional; art. 126 Decreto Ley 1421 de 1993; artículo 45 Acuerdo 65 de 2016;
artículo 61 Acuerdo 761 de 2020; Art. 2 Decreto 2400 de 1968; artículos 1, 2 literales
a), b), c), d); 3 literal a); 4 literales a), c), e), f) de la ley 87 de 1993; art. 15 literal a)
Ley 909 de 2004 art. 34 núm. 1 de la Ley 734 de 2002. La falta de planeación en el
manejo de los recursos humanos, a fin de contar con el personal necesario durante
la vigencia, para cumplir con las funciones, objetivos y metas institucionales, conduce
a que no se cumplan a cabalidad la misión, visión y objeto de la SDIS.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La SDIS, no desvirtúa la observación en lo extenso de su demostración, en gran
medida repite lo establecido en la condición del hallazgo, confirmando que la planta
23

SDIS, Perfil Proyecto Inversión 7748 Fortalecimiento de la Gestión Institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá, 5.7 Zona
objetivo y beneficiarios
24 SDIS Respuesta Oficio 200000-002 Solicitud de información Auditoria de Regularidad Código No. 87
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está constituida por 1977, servidores públicos, teniendo en cuenta los diferentes
niveles, que se viene dando un proceso de posesión de 389 cargos a 31 de diciembre
de 2020, de un total de 488 vacantes ofertadas en el concurso 818 de 2018, de
acuerdo a las decisiones de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Ley 909 de
2004.
De otro lado, se ingresaron en febrero de 2020 al SIMO que harán parte de la
convocatoria Distrito IV, y que de manera definitiva con fecha 28 de agosto de 2020,
que corresponden a 479 vacantes.
No obstante, lo anterior, en su socorrida argumentación plantea que se hace
necesario contar con contratos de prestación de servicios, que como lo planteamos
en la condición de la observación ascienden a más de 8.500, lo que representa más
de 4 contratistas por cada servidor de planta, de lo cual se arguye “Otra modalidad de
vincularse a la entidad es mediante el contrato de prestación de servicios, modalidad para
la que hoy se tiene destinado el programa “Talento Nó Palanca”, por el cual todas las
entidades del distrito pueden buscar el talento que necesitan acorde a sus necesidades.” y

que van en contravía de lo que se ha planteado en los Acuerdos Distritales que hacen
parte del criterio; como es la formalización laboral. Adicionalmente, ha sido un
hallazgo reiterativo.
Con lo expuesto, no se desvirtúa la observación, por tanto, se configura como
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría, debiendo ser llevado al
plan de mejoramiento.
3.2.1.6 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría por utilización
de recursos de inversión en gastos de funcionamiento de los proyectos 1118 y 7748
•

Análisis Proyecto de Inversión 1118 “Inversión Gestión Institucional y
Fortalecimiento del Talento Humano

Este proyecto corresponde, al Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”,
ubicado en el Eje Transversa: Democracia Urbana, contribuye al Programa
Estratégico: Integración Social para una Ciudad de Oportunidades, y se constituye
en proyecto estratégico de: Espacios de Integración Social.
Objetivo: Fortalecer la capacidad operativa y técnica para la prestación de los
servicios de soporte a la gestión institucional y el desarrollo integral del talento
humano.
Alcance: el proyecto orienta sus acciones para ofrecer los servicios de soporte
logístico, administrativo y técnico en la gestión institucional, así como al desarrollo
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integral del talento humano de la SDIS, para garantizar la prestación de los servicios
en los diferentes equipamientos ubicados en las veinte (20) localidades de Bogotá
D.C., con el fin de contribuir de manera eficiente en el proceso de atención a la
población más vulnerable del Distrito, cumpliendo la normatividad vigente y el marco
del Sistema Integrado de Gestión.
Llama la atención al órgano de control fiscal, lo descrito en los antecedentes del
perfil, como es que en la implementación del Plan Estratégico Institucional, con
relación al proceso de gestión del talento humano, se logró realizar la articulación de
manera estructurada, del componente de previsión del talento humano, que contiene
el análisis de necesidades de persona, el análisis de disponibilidad y la programación
de medidas de cobertura, así como las acciones integradas de gestión de recursos
humanos como ingreso, permanencia y retiro, así como la etapa de seguimiento y
evaluación del mismo.
Dentro del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016” nuevamente se divide el
área de infraestructura de los servicios de soporte y se registra el proyecto 750
“Servicios de apoyo para garantizar la prestación de servicios sociales”, en el eje
estratégico 2 “Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público” del programa
“Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional” y del proyecto
primario “Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa” y del
proyecto primario “Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad
operativa de las entidades”, el cual consiste en la prestación de los servicios de
apoyo requeridos para el normal desarrollo de las acciones misionales de la SDIS,
que incluye tanto los servicios logísticos de vigilancia, aseo, cafetería, transporte y
mantenimiento de bienes muebles, así como los servicios de gestión documental y
ambiental, el desarrollo del plan estratégico de comunicaciones, y en general las
acciones necesarias para garantizar el 100% del soporte requerido por todas las
áreas y unidades operativas de la Secretaria.
Para continuar con el proceso de desarrollo organizacional que permita proveer a los
servidores públicos de herramientas de gestión, programas de calidad de vida
laboral, protección de servicios sociales y de un sistema de remuneración, se formuló
el proyecto 758 “adopción de un modelo de desarrollo organizacional para el talento
humano”, orientado al mantenimiento de las condiciones de Talento Humano de la
entidad, y el fortalecimiento y resolución de todos aquellos factores que influenciaban
negativamente la calidad de vida laboral y el bienestar de los mismos.
Es así, como mediante el Decreto 445 de 2014, por medio del cual se modificó la
estructura organizacional de la Entidad, se separa el área de Talento Humano de la
Subdirección Administrativa y Financiera, creando la Subdirección de Gestión y
Desarrollo del Talento Humano, encargada de alinear la gestión del talento humano
de forma estratégica, para brindar soluciones efectivas a la entidad, que permitan
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garantizar la efectiva prestación de los servicios misionales y administrativos, para el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
En la identificación del problema, se encuentra, la gráfica:

Grafica 10
Identificación del Problema
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Fuente: SDIS, Perfil Proyecto Inversión 1118 Gestión Institucional y Fortalecimiento del Talento Humano, Identificación del Problema

En tanto que, en la formulación de objetivos, se presenta, la siguiente gráfica:
Gráfica 11
Árbol de Objetivos

Fuente: SDIS, Perfil Proyecto Inversión 1118 Gestión Institucional y Fortalecimiento del Talento Humano, Identificación del Problema

Estas gráficas llevan al objetivo general “Fortalecer la capacidad operativa y técnica para
la prestación de los servicios de soporte a la gestión institucional y el desarrollo integral del
talento humano”, acompañado de los siguientes objetivos específicos:
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➢ Garantizar soluciones idóneas, oportunas y eficientes en materia de servicios
logísticos
➢ Promover la apropiación, difusión y conservación de la memoria institucional de la
entidad
➢ Promover buenas prácticas ambientales en los funcionarios de la entidad y en los
usuarios de los servicios sociales.
➢ Asegurar la calidad de la información y el manejo eficiente de la misma
➢ Fortalecer la gestión institucional mediante el aporte de un recurso humano
suficiente, idóneo y competente, acorde a las necesidades de la entidad.
➢ Fortalecer el desarrollo integral del talento humano de la SDIS

Para dar cumplimiento al objetivo general y específicos se trazaron, 1 metas, con
asignación presupuestal, y magnitudes como se presenta en el cuadro, a
continuación:
Cuadro 77
Metas, asignación presupuestal y magnitudes del proyecto 1118 de la SDIS 2020
Bogotá Mejor Para Todos
Millones de pesos corrientes
Códig

1118

Nombre
Proyecto

Gestión
Institucion
al y
fortalecimi
ento del
talento
humano

Metas

Programado

TOTAL PRES. PROYECTO
1. Implementar 100% de las
soluciones en materia de servicios
logísticos para la atención
eficiente y oportuna de las
necesidades operativas de la
entidad
2. Implementar el 45.92% del
Subsistema Interno de Gestión
Documental y Archivo
3. Gestionar la implementación del
100% de los lineamientos
ambientales en la Unidades
Operativas Activas de la Entidad
4. Implementar 100% de las
Normas Internacionales de
Contabilidad para el sector público
5. Garantizar 100% del recurso
humano para atender las
necesidades de la entidad
6. Realizar 1 proceso de
reorganización institucional del
talento humano
7. Incluir 100% del talento humano
vinculado a los procesos
formativos institucionales
8. Diseñar e implementar 1
Subsistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo
9. Diseñar e implementar 1
programa integral de pre-

Ejecutado

%

$ 172.613

$ 172.449

99,9

$ 107.135

$ 106.970

99,8
5

$ 677

$ 677

$ 390

Magnitud
Ejec

%

100

80,6

80,6

100

45,92

45,8

99,7
4

$ 390

100

100

98

98

$ 234

$ 234

100

100

100

100

$ 63.436

$ 63.436

100

100

100

100

$ 26

$ 26

100

1

1

100

$ 63

$ 63

100

100

1

1

$ 353

$ 353

100

1

1

100

$ 106

$ 106

100

1

1

100
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Bogotá Mejor Para Todos
Millones de pesos corrientes
Códig

Nombre
Proyecto

Metas
pensionados dirigido a
funcionarios de planta de la SDIS
10. Pagar el 100% de los
compromisos de las vigencias
anteriores fenecidas

Programado

$ 193

Ejecutado

$ 193

%

100

Magnitud
Progra

100

Ejec

%

23,1

23,1

Fuente: SDIS, Plan de Acción con corte a 31 de diciembre de 2020

En las metas resaltadas, particularmente en la 6 llama la atención al órgano de
control fiscal, la exposición de “Realizar un proceso de reorganización institucional del Talento
Humano. En desarrollo de éstas metas, se realizarán las actividades que permitan disponer de los
servicios personales suficientes, competentes e idóneos, para el correcto funcionamiento de los
procesos transversales, asesoría especializada a la gestión para el fortalecimiento de los procesos
transversales en el ámbito jurídico, contractual y técnico, pago de las prestaciones sociales y salarios
de 1.934 servidores de planta y de los empleos de supernumerarios programados, elaboración de
diagnóstico de los perfiles y necesidades de personal por dependencias y unidades operativas,
elaboración de propuestas de ajustes de los perfiles y necesidades personal por dependencias y
unidades operativas y realización de los ajustes de los perfiles y necesidades de personal por
dependencias y unidades operativas.” (Subrayado fuera de texto). Lo que conduce a

establecer que se están utilizando recursos de inversión en un gasto de
funcionamiento de la entidad. Lo que se refuerza al evaluar el Costeo del proyecto
de inversión, en el concepto de Gasto se registra “Pago de Personal de Planta para
desarrollar funciones relacionadas con la Gestión Social Integral” para la vigencia
2020 por $139.440 millones.
•

Análisis Proyecto de Inversión 7748 “Fortalecimiento de la Gestión
Institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá”

Eje Transversal: Democracia Urbana
Programa estratégico: Gestión Pública efectiva, abierta y transparente
Proyecto estratégico: Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Desarrollo Integral
del Talento Humano en Bogotá
Objetivo: Fortalecer la capacidad técnica y operativa para la prestación y
seguimiento de los servicios logísticos, de gestión documental, de gestión ambiental
y la gestión y desarrollo integral del talento humano y sus condiciones de seguridad
y salud en el trabajo.
Alcance: Este proyecto orienta sus acciones para ofrecer los servicios de soporte
logístico, administrativa y técnico en la gestión institucional, así como el desarrollo
integral del talento humano de la SDIS, para garantizar la prestación de los servicios
en los diferentes equipamientos ubicados en las veinte (10) localidades de Bogotá
D.C.
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El proyecto estructura su accionar a través de 4 componentes, del cual se retoma el
4. SERVICIOS DE TALENTO HUMANO: Por medio de este componente se facilita
la disponibilidad del personal requerido para la realización de funciones o la
prestación de servicios de naturaleza transversal.
Así mismo, a punto 5.9.1.4.2. Meta 5: Realizar 1 proceso de rediseño institucional
para ajustar la estructura organizacional y la planta de personal a las necesidades
de la SDIS, se explica “(..,) se realizarán las actividades que permitan disponer de
los servicios personales suficientes, competentes e idóneos, para el correcto
funcionamiento de los procesos transversales, asesoría especializada a la gestión
para el fortalecimiento de los procesos transversales en el ámbito jurídico,
contractual y técnico, pago de las prestaciones sociales y salarios de 1.829
servidores de planta y de los empleos de supernumerarios programados, elaboración
de diagnóstico de los perfiles y necesidades de personal por dependencias y
unidades operativas, elaboración de propuesta de ajuste de los perfiles y
necesidades de personal por dependencias y unidades operativas y realización de
los ajustes de los perfiles y necesidades de personal por dependencias y unidades
operativas.(Subrayado fuera de texto).
En el punto 5.8.1 Costeo, concepto de gasto, para la vigencia 2020, se relaciona
“Pago de personal de planta para desarrollar funciones relacionadas con la gestión
social integral” por valor de $81.510 millones.
Con lo anterior, se desvirtúa lo establecido en los arts. 122, 125, 209 de la
Constitución Nacional, art. 1, 2, 15 literales a), b), c) y f) ley 909 de 2004; art. 1 ley
87 de 1993; art. 13 literal f) Decreto 714 de 1996; Ar 34 núm. 1 de la Ley 734 de
2002. Falta de planeación para el manejo de los recursos, como lo es el talento
humano. Lo que puede conducir a que se eleven demandas por parte de contratistas
que se les clasifica como servidores de planta, aplicando el contrato realidad.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La SDIS no desvirtúa la observación, muy por el contrario, sorprende cuando afirma
“a través de la Dirección Distrital de Presupuesto, mediante comunicación
No.2006EE340755 de diciembre de 2006, expidió viabilidad presupuestal para el
establecimiento de la planta de cargos de la Secretaría Distrital de Integración Social, la cual
financia por gastos de funcionamiento 84 empleos y con gastos de inversión 1.893
empleos, para un total de 1.977 empleos en la planta de personal. (Resaltado propio)
En efecto, tanto los proyecto 1118 y 7748 que hacen parte del análisis realizado, cuentan
con una meta definida en cada Plan de Desarrollo para financiar los empleos de la planta de
personal creada con recursos de inversión, en cuanto al pago de salarios, prestaciones
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sociales y aportes patronales y parafiscales, y su presupuesto surtió los trámites de
aprobación correspondientes ante la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de
Bogotá, tanto en la etapa de formulación como en la asignación del presupuesto anual de
cada vigencia.

De otro lado, se expone “…, y la contratación por prestación de servicios que obedecen a
otros criterios como lo define la Ley 80 de 1993 y que procede para atender necesidades de
carácter temporal asociadas a las metas de cada proyecto de inversión.”

Con lo anterior, el reproche del órgano de control fiscal, se confirma, toda vez que
se están trasladando recursos de inversión para gastos eminentemente de
funcionamiento
Por lo anterior, se confirma el hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaría y debe ser llevada al plan de mejoramiento.

3.2.1.7 Hallazgo administrativo, por incumplimiento de la entidad de las normas
relacionas con el SGSST
Básicamente, el planteamiento del problema a resolver son los mismos del proyecto
1118, armonizado con el 7748, en este último el árbol de problemas, se plantea, en
su parte central la “Debilidad en la capacidad técnica y operativa para la prestación
y seguimiento de los servicios logísticos, de gestión documental, de gestión
ambiental y en la gestión y desarrollo integral del talento humano y sus condiciones
de seguridad y salud en el trabajo”, como se evidencia en la siguiente gráfica:

Gráfica 12
Árbol de problemas
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Fuente: SDIS, Perfil del Proyecto 7748 Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá -2020

A su vez, el árbol de objetivos, le apunta a “Fortalecer la capacidad técnica y
operativa para la prestación y seguimiento de los servicios logísticos, de gestión
documental, de gestión ambiental y la gestión y desarrollo integral del talento
humano y sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo” y en uno de sus
ramificaciones se encuentra “Fortalecer la gestión y desarrollo integral del talento
humano de la SDIS, con énfasis en los componentes de trabajo decente y digno
garantizando las condiciones de protección y prevención en materia de seguridad y
salud en el trabajo”. Como se puede apreciar en la gráfica subsiguiente:

Gráfica 13
Árbol de objetivos
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Fuente: SDIS, Perfil del Proyecto 7748 Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá -2020

En el tema de seguridad y Salud en el trabajo los proyectos 1118 y su continuidad
con el 7748 a punto “5.9.1.5. Objetivo específico 5: 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 la SDIS contra todo riesgo” y
“5.9.1.5.2. Implementar el 100% del plan de acción de la política pública de gestión y
desarrollo integral del talento humano en la SDIS. A través de estas metas se desarrollan
las actividades de formulación e implementación de procesos formativos que responda a las
necesidades institucionales en función de la cultura organizacional, gestionar la
implementación del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y la realización de
actividades de seguimiento y evaluación”.

En la transversalidad de la auditoría de regularidad, una vez evaluado el factor
control fiscal interno, se observó que en las Actas del Comité Institucional de
Coordinación del Sistema de Control Interno -CICSCI- números 1, 2, 3, 4, 4 (sic), en
los planes de mejoramiento suscritos, se encuentra hallazgo del ICONTEC, el cual
se dilató durante toda la vigencia auditada (2020) lo relacionado con la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
evaluada igualmente, la auditoría interna realizada por la Oficina de Control Interno
–OCI de la SDIS, cuyo objetivo: “Verificar la implementación del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST (,…)”, en sus conclusiones, “El equipo auditor,
de acuerdo con la información aportada por la entidad y el análisis realizado conforme al
plan de auditoria en el que se incluye la verificación al cumplimiento por parte de la entidad
de las normas relacionas con el SGSST, y de atención a la pandemia por coronavirus
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COVID-19, Resolución 666 del 2020, considera pertinente concluir que la entidad cumple
parcialmente con la disposición normativa(…)”

Se desconoce lo preceptuado en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de
2017, Resolución 312 de 2019 “Restricciones y Recomendaciones
medico/laborales”, Resolución 666 del 24 de abril de 2020, del Ministerio de Salud y
de Protección Social, Art. 3 Numeral 3.1.3. “Implementar las acciones que permitan
garantizar la continuidad de las actividades y la protección integral de los
trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o
de obra, y demás personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de
trabajo.
Lo anterior en conexidad, con los artículos 1, 2 literales a), b), f) y h); 4 literales a),
e) y g); 12 literal k). Se falla en el definir tiempos y fechas precisas, para el
cumplimiento de las acciones pendientes, se es laxo, lo que trae riesgos para la salud
de los servidores públicos, contratistas y visitantes, más en el marco de la pandemia,
lo que puede tener costos en vidas de las personas expuestas, toda vez que, según
artículos publicados en periódicos de amplia circulación como El Tiempo, frente al
Rankin de entidades públicas del Distrito Capital, la SDIS, ocupa en primer lugar en
servidores públicos contagiados.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La entidad desvirtúa parcialmente la observación, toda vez que, dentro de su extensa
argumentación, se destaca entre otros, “…la SDIS contra todo riesgo, avalados por el
plan de trabajo 2020 exigido en el decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.8 el cual se
identifica claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades,
estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de
Riesgos Laborales. Y Prevención y Promoción de Riesgos Laborales…” . Adicionalmente,

esgrime: las actividades son distribuidas a lo largo del año y cuentan con el respaldo
de los profesionales de la entidad y la gestión con la ARL POSITIVA, obteniendo al
final del ejercicio para el año 2020 un cumplimento del 100% (106 actividades).
De otra parte, plantea: se efectúa seguimiento de las condiciones de salud de los
trabajadores de la entidad, el componente de Medicina Preventiva y del Trabajo ha
realizado seguimiento a la condición de salud de los trabajadores mediante
diferentes actividades. Seguimiento a casos COVID-19: El seguimiento a casos
reportados por Covid-19 se han realizado de manera telefónica y se muestran en
tabla, que reafirma el alto número de servidores, con COVID, como lo señalaron los
medios de comunicación y el organismo de control fiscal.
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Por otro lado, recurre a exponer, el grupo de seguridad y salud en el trabajo de la
SDIS construyó los Protocolos de Bioseguridad (Resolución 666 de 2020) que
aplican de manera integral y transversal; como complemento a este proceso de
aplicación de protocolos de bioseguridad, asignó presupuesto para la Adquisición y
Entrega de elementos de Bioseguridad.
Razón por la cual, la observación se constituye en hallazgo administrativo y se retira
la presunta incidencia disciplinaría. Debiendo ser llevado al plan de mejoramiento
que estipule la SDIS.
•
Análisis Proyectos de Inversión No.1099 en armonización con el
proyecto de inversión No.7770
El Memorando de asignación, plantea para la auditoria de Regularidad cód. 87
Evaluar la gestión fiscal de la Secretaría Distrital de Integración Social realizada
durante la vigencia 2020, contemplando evaluar la empleabilidad de la población
vulnerable en Bogotá en el marco de dos políticas públicas sectoriales: “Política
Pública de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socio Económico de
Bogotá D.C. y “Política Pública de Trabajo Decente y Digno de Bogotá D.C” así
mismo se evaluarán las acciones encaminadas por la administración Distrital en el
año 2020 con ocasión de la situación epidemiológica causada por el COVID-19
De acuerdo con los lineamientos de la alta dirección, se requiere la evaluación a la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS.
El Plan de trabajo de la auditoría, programa, en cuanto al Plan de Desarrollo, “Bogotá
mejor para todos”: se tendrán en cuenta:
Los proyectos 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”
Proyecto 7770 “Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e
incluyente”
Este servicio social tiene por objetivo brindar una atención a las personas mayores
de 60 años con vulnerabilidad social en la ciudad.
“Bogotá Mejor para Todos” 2016-2020
ODS 1: Fin de la pobreza
Programas: Igualdad y autonomía para una Bogotá Incluyente
Proyecto de Inversión: 1099 – Envejecimiento digno, activo y feliz
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Armonizando con el Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para
la Bogotá del Siglo XXI” 2020-2024
ODS: 1. Fin de la pobreza
5. Igualdad de Género
10. Reducción de las desigualdades
Proyecto de Inversión: 7770- Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá
cuidadora e incluyente
ODS: 8. Trabajo decente y crecimiento económico
10 reducción de las desigualdades
Objetivos específicos del proyecto No.1099:
1. 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.
2. 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.
3. Implementar el sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV.
4. Desarrollar acciones intergeneracionales que fortalezcan el enfoque de
envejecimiento en las políticas públicas Distritales.
5. 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
El proyecto de inversión 1099 tiene como objetivo
“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 su proyecto de
vida”
Así las cosas, Del Proyecto de inversión 1099 – Envejecimiento digno, activo y feliz,
Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 2016-2020
ODS 1: Fin de la pobreza
Programas: Igualdad y autonomía para una Bogotá Incluyente
Se evaluarán las siguientes metas:
Meta 1.- Entregar a 102.000 personas mayores en situación de vulnerabilidad
socioeconómica apoyos
Económicos
Meta 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.
Meta 7.- Implementar 1 plan de seguimiento del plan de acción de la PPSEV
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Dentro de los informes a analizar está el informe de gestión de la SDIS, vigencia
2020, el cual reporta el cumplimiento de metas del proyecto 1099 mediante la
siguiente tabla:
Cuadro 78
Reporte de Cumplimiento de metas proyecto 1099 – Vigencia 2020
No.
Meta
1

Meta

Magnitud del
Programa

Entregar A 102000 Personas Mayores En Situación
De Vulnerabilidad Socioeconómica Apoyos
Económicos
102000
3
Atender Integralmente A 2226 Personas Mayores
En Condición De Fragilidad Social
2226
7
Implementar 1 Plan De Seguimiento Del Plan De
Acción De La Ppsev.
1
Fuente: Elaboración equipo auditor, con la información del Informe de Gestión SDIS.

Magnitud
ejecutada

% avance

107714

105.6%

2117

95.1%

1

100%

Relacionado con el proyecto se procede a solicitar información al sujeto de control,
mediante oficio número 8 del 5 de febrero de 2021, de los Proyecto 1099 y proyecto
7770 a cuya solicitud la SDIS responde, mediante el oficio de fecha 10 de febrero de
2021. S2021021493, adjunta información referente al valor unitario de los apoyos
económicos dirigidos a las personas mayores más vulnerables de la Ciudad vigencia
2020, lo que corresponden tanto al proyecto de inversión 1099, como al 7770.
Cuadro 79
Cobertura y valor de los apoyos económicos durante la vigencia 2020,
Por fuente de financiación.
(Cifras en pesos)

Tipo de apoyo económico

Cobertura

Valor mensual

A
B
B Deslazados
Cofinanciado d – programa
Colombia Mayor

155
35654
1000
51019

165.000
125.000
125.000
80.000
45.000

Total

87.828

Fuente de Financiación
Otros distrito - SDIS
Aporte ministerio de trabajo
Fondo de solidaridad Pensional

Fuente: Elaboración equipo auditor, con la información SDIS. Respuesta a oficio 8.

En el informe de gestión, (pág. 105) la SDIS detalla como logro en el tema de apoyos
económicos, “Ingresaron al servicio 5.976 personas mayores nuevas en situación de
vulnerabilidad social e inseguridad económica durante el año 2020, de los cuales 1.935
fueron por una ampliación de cobertura en el apoyo económico Cofinanciado D – Programa
Colombia Mayor, contribuyendo de esta manera con el bienestar y la autonomía económica
de cerca de seis mil personas mayores que estuvieron a la espera de este servicio por
algunos años y que no cuentan con redes de apoyo suficientes para garantizar su
sostenimiento”
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Luego de evidenciar algunas inconsistencias se plantean las siguientes
observaciones:
3.2.1.8 Hallazgo administrativo por falta de planeación, eficiencia, eficacia y
coherencia, al sobre ejecutar la magnitud física, con el 100% de los recursos
programados, que apuntan a la meta 1, del proyecto de inversión 1099.
La Meta No. 1 del proyecto de inversión 1099, est ipula “Entregar a 102.000 personas
mayores en situación de vulnerabilidad socio económica apoyos Económicos ”. El Plan de
acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2020
programó entregar a 102.000 beneficiarios apoyos económicos.
Revisando la información suministrada por el sujeto de control y el Plan de Acción
2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2020, se
observa que respecto al seguimiento y cumplimiento de la meta física número 1 del
servicio de Apoyos Económicos a 31 de diciembre de 2020, en cuanto al proyecto
de inversión 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz” del Plan distrital de desarrollo
“Bogotá Mejor para Todos”, programó “Entregar a 102.000 personas mayores en
situación de vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos”, la cual para la
vigencia 2020 presenta una magnitud ejecutada de 107.714 apoyos entregados,
equivalente al 105.6%, con la ejecución del 100% de los recursos presupuestales
programados.
Cuadro 80
Proyecto de inversión 1099 – Meta 1- Apoyos económicos Vigencia 2020
Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos"
1099 - Envejecimiento digno,
activo y feliz

2020

PROGRAMADO

EJECUTADO

%

META 1. Entregar A 102000 Magnitud
Personas Mayores En Situación De
Vulnerabilidad
Socioeconómica
Apoyos Económicos
Recursos

102.000

107.714

105.60

53.150

53.150

100

Fuente: Elaboración equipo auditor con información suministrada por la entidad -

Se sobre ejecuta la magnitud física, con el 100% de los recursos programados para
un menor número de apoyos económicos, generando incertidumbre frente a los
criterios para la asignación de estos apoyos económicos
Para entregar 102.000 apoyos económicos, a personas mayores en situación de
vulnerabilidad socioeconómica, la programación de los recursos presupuestales se
determinó en $53.150 millones, entregando según los reportes de la meta apoyos
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económicos a 107.714 adultos mayores, con la entrega 5.714 apoyos económicos,
superior de la meta programada, evidenciándose sobre ejecución en la magnitud
con menos recursos, teniendo en cuenta que los recursos programados y
ejecutados $53.150 millones estaban destinados para 102.000 apoyos económicos,
pasando a 107.714, situación que controvierte cuales fueron los criterios tenidos en
cuenta para los apoyos económicos.
Resulta incoherente frente a la ejecución de los recursos financieros y
presupuestales de dicha meta, si se observa claramente que del total de los recursos
presupuestales programados se ejecutó el 100; lo cual, no es concordante con el
reporte de la ejecución de la meta física, distando de la planeación financiera y
presupuestal para atender la meta fijada en el proyecto, evidenciando que fue mayor
el número de apoyos económicos entregados frente al valor ejecutado.
Esta situación permite evidenciar incertidumbre del gasto de inversión, en cuanto a
los costos del proyecto en desarrollo de la meta No.1, de cuál es la incidencia del
incremento de atención de 5.714 apoyos económicos registradas por la magnitud de
la meta física, por los que estas inconsistencias, llevan a vulnerar los principios de
coherencia, viabilidad, continuidad, eficiencia y proceso de planeación con
elementos básicos que comprendan la planificación.
Lo anterior transgrede lo preceptuado en los artículos 13 y 46 de la Constitución
Nacional; Ley 152 de 1993 artículo 3, literales j) k), l) y m); Ley 87 de 1993 artículos
2 literales b), artículo 3 literales a), d); artículo 12 literales e) g); Acuerdo 645 de
2016 artículos 8.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La SDIS, responde que el Ministerio de Trabajo, expidió la Resolución N° 5613 del
16 de diciembre de 2019, por la cual “efectúa una asignación de recursos para la
ampliación de cobertura del programa de Protección Social al Adulto mayor, hoy Colombia
Mayor de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional para la vigencia
fiscal 2019”…, con el fin de ampliar la cobertura para esa vigencia en 311 cupos.

Así, como la Resolución N° 234 del 30 de enero de 2020, por la cual “efectúa una
asignación de recursos para la ampliación de cobertura del programa de Protección Social
al Adulto mayor, hoy Colombia Mayor de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de
Solidaridad Pensional para la vigencia fiscal 2020 ”. En este sentido, asignó recursos al

Distrito Capital, con el fin de ampliar la cobertura para esa vigencia en 1.624 cupos
Revisados los soportes y argumentos presentados en virtud de la observación, se
observa que la SDIS recibió asignación presupuestal para cubrir la ampliación en
1.935 cupos, lo cual no soporta la totalidad de la diferencia y se sigue evidenciando
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una sobre ejecución física en 3.779 apoyos económicos, por lo que no se desvirtúa
totalmente la observación y se configura como hallazgo administrativo.
3.2.1.9 Hallazgo administrativo por falta de planeación, eficiencia, eficacia y
coherencia, al ejecutar el 100% de los recursos y no cumplir con la magnitud
programada para la meta N° 3. Del proyecto de inversión 1099.
La meta 3 del proyecto de inversión 1099, plantea “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.
El Informe de Gestión y Resultados pág. 109, plantea las dificultades del proyecto,
entre ellas:
“Una de las dificultades centrales del servicio en el contexto de la pandemia radica en el
distanciamiento social que ha sido permanente para las personas mayores residentes de
este tipo de Centros. La falta de contacto físico con algunos referentes familiares y sociales,
así como la imposibilidad de salir a ejercicios de recreación, cultura, deporte y otra serie de
actividades importantes para esta población, ocasionan situaciones de ansiedad, tristeza,
enojo, frustración, entre otras, que se tornan de difícil manejo para los equipos
interdisciplinarios quienes a su vez afrontan exigentes condiciones físicas y emocionales
para garantizar la continuidad del servicio, aún en momentos de contagio y estrictas medidas
sanitarias.
La imposibilidad de cumplimiento de la meta, tiene que ver con la prohibición de ingresos
nuevos y traslados entre centros de larga estancia en las unidades operativas ubicadas en
los municipios de Cundinamarca”

En el informe de gestión y resultados de la SDIS, indicador de gestión, analiza:
“La cobertura del servicio se ha visto afectada durante esta vigencia debido a la emergencia
sanitaria por COVID-19 dadas las medidas adoptadas por el Ministerio de Protección
Social del 1 de septiembre de 2020, lo cual restringió el ingreso de las personas
mayores a las unidades operativas ubicadas en los municipios de alta afectación
COVID-19 según reporte del Ministerio de Salud, y aquellas que cuentan con casos
positivos covid-19 que cuentan con cupos disponibles para atención. Así mismo, esta
emergencia de salud pública ha conllevado a un incremento en la lista de espera de
personas mayores para ingreso al servicio social”.

Se observa que alcanzó un 95.10% en su cumplimiento, para lo cual el sujeto de
control detalla en el Informe de Gerencia SDIS vigencia 2020, “no fue posible el
cubrimiento de inmediato de cupos libres, ya que las medidas de prevención y contención
del COVID-19 generaron dilación en el ingreso de nuevas personas mayores al servicio
social”. (Pág. 30)
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Según, los registros presentados en el informe de gestión de la SDIS, que la meta
en magnitud se cumple en un 95.10%, al atender 2.117 personas mayores en
condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del servicio Centro de
Protección Social, de las 2.226 fijadas en la meta del proyecto, con 109 atenciones
menos, no obstante, dicho reporte de ejecución de la magnitud de la meta física,
resulta ser incoherente frente a la ejecución de los recursos financieros y
presupuestales de dicha meta, se observa claramente que del total de los recursos
presupuestales programados, en la suma de $47.847,0 millones, la entidad los
ejecuto en el 100%, lo cual no es concordante con el reporte de la ejecución de la
meta física y difiere de la planeación financiera y presupuestal.
Cuadro. 81
Proyecto de inversión 1099 – Meta 3- Centros de Protección Vigencia 2020
Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos"
1099 - Envejecimiento
digno, activo y feliz
META 3. Atender
Integralmente A 2226
Personas Mayores En
Condición De
Fragilidad Social
En La Ciudad De
Bogotá A Través Del
Servicio Centro De
Protección Social

2020

Magnitud

Recursos

PROGRAMADO

2.226

47.847

EJECUTADO

%

2.117

95.10

47.847

100

Fuente: Elaboración equipo auditor con información suministrada por la entidad

El proyecto 1099, de acuerdo a lo estipulado en la meta, con 109 atenciones
integrales menos de lo programado, ejecuto el 100% de los recursos programados.
Dichas inconsistencias, llevan a vulnerar los principios de coherencia, viabilidad,
continuidad, eficiencia y proceso de planeación y planificación.
Lo anterior transgrede lo preceptuado en los artículos 13 y 46 de la Constitución
Nacional; Ley 152 de 1993 artículo 3, literales j) k), l) y m); Ley 87 de 1993 artículos
2 literales b), artículo 3 literales a), d); artículo 12 literales e) g); Acuerdo 645 de 2016
artículos 8.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
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El ente de control está totalmente de acuerdo con que la situación sanitaria que trajo
el COVID 19, llevó a realizar múltiples cambios en el diario vivir, por lo que no
desconoce las medidas reglamentarias tomadas para el ingreso de personas
mayores en el beneficio de los servicios prestados por la SDIS, lo cual no es el tema
de esta observación.
Como se explicó en el planteamiento de la observación, va dirigida a que en un
cumplimiento del 95.10% de ejecución física, se ejecutó el 100% de los recursos
programados, dejando la incertidumbre en cuanto a la planeación, toda vez que lo
programado para cubrir un 100% de magnitud física, presuntamente lo
presupuestado era insuficiente.
En tal sentido, la respuesta dada por el sujeto de control no clarifica la ejecución del
100% de los recursos programados en menor magnitud física, por lo que se mantiene
la observación y se configura como hallazgo administrativo.
3.2.1.10 Observación administrativa por incumplimiento al Decreto 345 de 2010,
respecto al grupo etario de algunos beneficiarios de centros de protección, que
apuntan a la meta 3 del proyecto 1099.OBSERVACION DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Revisados los soportes y argumentos presentados por La SDIS en virtud de la
observación, tales como documentos de identidad en archivo PDF, se observa que
las personas mayores beneficiarias del servicio de Centros de Protección, cumplen
con el requisito del grupo etario, no obstante, se deja claridad que el archivo allegado
inicialmente por la entidad, no fue específico en cuanto a la fecha de vinculación al
servicio, dificultando al ente de control el análisis de la información.
Teniendo en cuenta lo anterior, se acepta los argumentos planteados y se retira la
observación Administrativa.
3.2.1.11. Hallazgo administrativo por diferencia en el número de beneficiarios
atendidos a través de Centros de protección social vigencia 2020, registrados en la
base de datos de “personas atendidas enero a diciembre de 2020”, frente a los
demás informes suministrados por la entidad- Proyecto 1099
Este numeral se va a tratar también los hallazgos administrativos 3.2.1.13 y
3.2.1.15. Del proyecto de inversión 7770, cuya causa común de la diferencia en la
información.
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El número de usuarios atendidos y reportados en la base de datos “Personas
atendidas a través de Centros de Protección Social. Enero a diciembre de 2020” es de
2.195 personas (Rad: S2021021493), diferenciando con la cifra reportada en el
Plan de acción del componente de inversión por entidad con corte al 31 de
diciembre 2020, el cual reporta 2.117 atenciones, dejando una diferencia de 78
atenciones en centros de protección.
Lo anterior también difiere del Informe de Gestión y Resultados
La meta "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” alcanzó
un 95% en su cumplimiento, …- Centros de Protección Social. Se logró la atención integral
a 2.117 personas mayores en condiciones de fragilidad social”. (Pág. 57). Esta misma

información registrada en el informe de gerencia de la SDIS. (Pág. 31)
Cuadro 82
No.
Meta
3

Reporte de Cumplimiento de metas proyecto 1099 – Vigencia 2020
Meta
Magnitud del Magnitud
% avance
Programa
ejecutada
Atender Integralmente A
2226 Personas Mayores En
Condición De Fragilidad
Social

2226

2117

95.1%

Fuente: Elaboración equipo auditor, con la información del Informe de Gestión SDIS.

Es evidente la diferencia en la información suministrada, generando duda sobre la
veracidad de la misma, en contravención a lo estipulado en el artículo 2º, literal e) de
la Ley 87 de 1993. La falta de oportunidad y confiabilidad de la información
registrada trae riesgos para la presentación de informes oficiales y la toma de
decisiones gerenciales.
Ahora, relacionado con el numeral 3.2.1.13. Hallazgo administrativo por diferencias
en las cifras presentadas en el informe de gestión y el componente de inversión por
Entidad, que apuntan a la meta 1, del proyecto 7770.
Meta 1.- Ofertar 92500 cupos para personas mayores en el servicio de apoyos
económicos, mejorar su autonomía y calidad de vida.
El Informe de gestión y resultados de la SDIS, (pág104) expone que:
“Con corte al 31 de diciembre de 2020, participaron en el servicio 90.515 personas mayores
que cuentan con un ingreso para cubrir algunas de sus necesidades básicas aportando a su
autonomía y previniendo la expulsión de sus entornos familiares o sociales, derivado de la
falta de recursos económicos para contribuir con su sostenimiento y el de sus familias”.

La información anterior va en contravía con lo reportado de la meta 1, proyecto de
inversión 7770, en el componente de inversión por entidad con corte al 31 de
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diciembre de 2020, cuyo número de apoyos económicos es de 87.828,
evidenciándose diferencia en la información.
El informe de gerencia de la SDIS, vigencia 2020, adjunta el reporte el cumplimiento
de metas del proyecto 7770, mediante el siguiente cuadro:
Cuadro 83
Reporte de Cumplimiento de metas proyecto 7770 – Vigencia 2020
No.
Meta
1

Meta

Magnitud del
Programa

Magnitud
ejecutada

% avance

Ofertar 92500 Cupos Para Personas
Mayores En El Servicio De Apoyos 87828
87828
Económicos, Mejorar Su Autonomía Y
100.%
Calidad De Vida
Fuente: Elaboración equipo auditor, con la información del Informe de Gestión SDIS pág. 75

Por lo anterior el equipo auditor establece que se desconoce lo determinado en la
Ley 87 de 1993 Artículos 1º, 2º literales a), b), c), e) y f); 3º literales a) y e); 4º literales
i), j); 6º y 12º literales e), g). Por lo que transgrede el relacionado con la oportunidad
y confiabilidad de la información y de sus registros.
Adicional el numeral 3.2.1.15, Hallazgo administrativo por incongruencia en la
información presentada por el sujeto de control, relacionada con la base de datos de
los beneficiarios de centro día proyecto 7770, vigencia 2020, que apuntan a la meta
2.
Teniendo en cuenta la información suministrada por el sujeto de control, mediante
oficio Rad: S2021034012, de Fecha: 2021-04-19, como respuesta al oficio 41, la
SDIS hace entrega de archivo en Excel, “Base de datos de usuarios de Centro día”.
Revisando la información se evidencia novedades relacionadas con la edad de
algunos beneficiarios, por lo que el ente de control mediante el oficio 60, solicitó
información sobre usuarios del centro día, quienes, según la fecha de vinculación al
servicio, se evidencia que fueron afiliados con una edad menor a 60 años, como se
puede observar en el siguiente cuadro:
Cuadro 84
- Base de datos usuarios Centro Día con novedad en la edad frente a la fecha de vinculación al
servicio.
Tipo
Documento
de
Identidad

Documento
de Identidad

Nombres y Apellidos

CC

79338859

PABLO HERNANDEZ

CC

5967928

ENRRIQUE MONTIEL
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Edad

Fecha de
Vinculación
al Servicio

01/01/1976

44.11

24/02/2015

25/01/1960

60.11

29/01/2014

Fecha de
Nacimiento

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
CC

51602865

MELIDA ESPERANZA GUERRERO
VELANDIA

29/04/1960

60.8

19/03/2003

CC

41794265

LUZ MARINA OLIVARES DE UMBARILA

20/04/1960

60.8

28/11/2018

CC

41743642

MARIA DEL CARMEN CASTILLO RUIZ

01/01/1961

59.11

20/05/2015

CC

40176783

PAULA EDILMA PALOMARES JILLOY

28/04/1960

60.8

21/12/2018

CC

40160378

MARIA CELINA ¥E¥ELOFE MATIAS

01/01/1974

46.11

29/08/2013

CC

35492564

MIRYAM ERNESTINA GONZALEZ PAEZ

02/02/1960

60.10

14/07/2017

CC

34536279

MARIA FLORALBA CALDON MAZABUEL

04/01/1960

60.11

22/11/2017

CC

26641001

MIRIAM GASPAR FALLA

17/07/1964

56.5

29/02/2016

CC

19406062

DAVID GUSTAVO SANTAMARIA CARO

07/04/1960

60.8

13/12/2017

CC

19396566

HENRY ALFONSO ROMERO GUERRERO

20/04/1960

60.8

04/01/2021

CC

19395026

ANTONIO JOSE RINCON MEDINA

28/04/1960

60.8

27/02/2019

CC

19393335

JOSE ALBERTO BELLO QUINTERO

16/04/1960

60.8

05/01/2021

CC

13447042

SIMEON GONZALEZ

19/02/1960

60.10

18/04/2016

Fuente: Elaboración equipo auditor con información suministrada por la entidad

La entidad responde al oficio 60, por medio del Rad: S2021040120 con fecha: 202105-06, que:
“Constatada la información de la base de datos entregada, es importante señalar que la
fecha generada en la base de datos inicial corresponde a la primera actuación de la persona
en el Sistema de Información Misional (SIRBE), que no necesariamente corresponde con la
fecha vinculación al servicio de la Subdirección para la Vejez, en este sentido y con el fin de
dar mayores elementos para el análisis por parte del ente auditor, se complementa la tabla
con la precisión de la fecha de vinculación (activación) en el servicio Centro Día de estos
trece (13) participantes en el componente Fortalecimiento a la participación y consolidación
de redes, previo cumplimiento de los requisitos dispuestos por la entidad para el ingreso a
este servicio social.
Respecto de las personas mayores que aparecen relacionadas en la base de datos entre
los 55 y 59 años, se reitera que dicha atención se realizó a partir de las actividades del
componente Fortalecimiento a la participación y consolidación de redes en la cual se
desarrollaron las actividades de acompañamiento y atención en hábitos y estilos de vida
saludables a ciudadanos desde una perspectiva intergeneracional y de trabajo con redes de
apoyo de las personas mayores, por lo que dicha vinculación se ampara en lo estipulado por
la Ley 1276 de 2009 en el artículo 7, numeral b: “Adulto Mayor. Es aquella persona que
cuenta con sesenta (60) años de edad o más. A criterio de los especialistas de los centros
vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 años y
mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo
determinen”.
Respecto de la atención realizada a las dos personas de nombre PABLO HERNANDEZ y
MARIA CELINA ÑEÑELOFE MATIAS que no son mayores de 60 años, se señala que en el
marco del procedimiento de ingreso a los servicios sociales de la Entidad, las Subdirecciones
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Locales para la Integración Social tiene la responsabilidad de validar el cumplimiento de
criterios de manera previa a la vinculación a los servicios, por ello, realizado el respectivo
seguimiento, se pudo establecer que estas dos personas, no han recibido de manera efectiva
el servicio o algún beneficio derivado de este, toda vez que obedecen a un posible error
humano en el momento del registro de información en el sistema misional SIRBE, el cual
está en proceso de subsanación.
Cuadro 85
- Usuarios de Centro Día – fecha de activación
Tipo
Documento
de
Identidad

Documento
de
Identidad

Nombres y
Apellidos

Fecha de
Nacimiento

ENRRIQUE
MONTIEL
25/01/1960
MELIDA
ESPERANZA
GUERRERO
CC
51602865
VELANDIA
29/04/1960
LUZ MARINA
OLIVARES DE
CC
41794265
UMBARILA
20/04/1960
MARIA DEL
CARMEN
CC
41743642
CASTILLO RUIZ
01/01/1961
PAULA EDILMA
PALOMARES
CC
40176783
JILLOY
28/04/1960
MARIA CELINA
CC
40160378
¥E¥ELOFE MATIAS 01/01/1974
MIRYAM
ERNESTINA
CC
35492564
GONZALEZ PAEZ
02/02/1960
MARIA FLORALBA
CALDON
CC
34536279
MAZABUEL
04/01/1960
MIRIAM GASPAR
CC
26641001
FALLA
17/07/1964
DAVID GUSTAVO
SANTAMARIA
CC
19406062
CARO
07/04/1960
HENRY ALFONSO
ROMERO
CC
19396566
GUERRERO
20/04/1960
ANTONIO JOSE
CC
19395026
RINCON MEDINA
28/04/1960
JOSE ALBERTO
CC
19393335
BELLO QUINTERO
16/04/1960
PABLO
CC
79338859
HERNANDEZ
01/01/1976
SIMEON
CC
13447042
GONZALEZ
19/02/1960
Fuente: Información suministrada por la entidad, respuesta oficio 60.
CC

5967928

Edad

Fecha de
Vinculación
al Servicio

60.11

29/01/2014

60.8

60.8

59.11

30/03/2020

59.11

01/06/2020

60.2

01/06/2020

59.5

01/06/2020

60.2

01/05/2020

60.4

01/05/2020

60.4

01/06/2020

55.11

23/03/2020

59.11

27/04/2020

60

01/05/2020

60

20/03/2020

59.11

01/06/2020

60.2

28/11/2018

20/05/2015

21/12/2018

46.11

29/08/2013

14/07/2017

60.11

22/11/2017

56.5

29/02/2016

60.8

Edad
vinculación
servicios
sub vejez
60.1

19/03/2003

60.8

60.10

Fecha
vinculación
servicios
Sub vejez
20/02/2020

13/12/2017

60.8

04/01/2021

60.8

27/02/2019

60.8

05/01/2021

44.11

24/02/2015

60.10

18/04/2016

Como se puede observar la nueva información suministrada por la entidad, mediante
la anterior tabla, detalla que 13 usuarios fueron vinculados en diferentes meses, pero
del año 2020 y relacionado con las dos personas de nombre PABLO HERNANDEZ
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y MARIA CELINA ÑEÑELOFE MATIAS; aclara que no son mayores de 60 años y
que se debe a un error humano su registro en esa base de datos.
Se desconoce lo establecido Ley 87 de 1993 Artículos 1º, 2º literales a), b), c), e) y
f); 3º literales a) y e); 4º literales i), j); 6º y 12º literales e), g). Por lo que transgrede
lo relacionado con la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.
Valoración de respuestas del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Relacionado con la observación 3.2.1.11, el sujeto de control responde manifestando
que el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, esta de enero a mayo de 2020
y que por esta razón la información no es exacta.
Es de aclarar que la observación plantea la diferencia entre la base de datos, no solo
frente Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS - 122 - Secretaría Distrital
de Integración Social -Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por
entidad con corte a 31/12/2020 si no también frente a los demás informes, como es
Informe de Gestión y Resultados.
Frente a la observación 3.2.1.13, los argumentos presentados por La SDIS en virtud
de la observación, es evidente la diferencia en la información en el informe de
Gestión y Resultados donde expone “la participaron en el servicio 90.515 personas
mayores, mientras en el Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI - 122 - Secretaría Distrital de Integración
Social - Plan de Acción 2020 – 2024, componente de inversión por entidad con corte a
31/12/2020, reporta una magnitud ejecutada en 87.828, por lo que persiste la

diferencia en la información.
En la observación 3.2.1.15, revisados los soportes y argumentos presentados por la
SDIS, se evidencia que inicialmente en respuesta al oficio No. 60 la entidad en su
Rad: S2021040120 con fecha: 2021-05-06, firmado electrónicamente por la
Subdirectora para la Vejez – Sonia Giselle Tovar Jiménez, manifiesta que “ Respecto
de la atención realizada a las dos personas de nombre PABLO HERNANDEZ y MARIA
CELINA ÑEÑELOFE MATIAS que no son mayores de 60 años, se señala que en el marco
del procedimiento de ingreso a los servicios sociales de la Entidad, las Subdirecciones
Locales para la Integración Social tiene la responsabilidad de validar el cumplimiento de
criterios de manera previa a la vinculación a los servicios, por ello, realizado el respectivo
seguimiento, se pudo establecer que estas dos personas, no han recibido de manera
efectiva el servicio o algún beneficio derivado de este, toda vez que obedecen a un
posible error humano en el momento del registro de información en el sistema misional
SIRBE, el cual está en proceso de subsanación”. (Negrilla y subrayado fuera del texto
original)
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Ahora, en la respuesta al informe preliminar, adjunta la tabla donde muestra la fecha
de vinculación al servicio y los documentos de identidad de las dos personas
mencionadas en el párrafo anterior, en el cual aclaraban que no habían recibido el
beneficio, no obstante, en esta nueva información se relacionan como usuarios del
Centro día.
Es evidente la constante equivocación o errores en la información, sumado a que el
señor Pablo Hernández, figura con fecha de vinculación al servicio de Subdirección
para la vejez el 5 de marzo de 1958, como se evidencia en la imagen que adjunta el
sujeto de control como respuesta al informe preliminar.
Teniendo en cuenta lo anterior confirma que se transgrede lo relacionado con la
confiabilidad de la información y de sus registros, por lo que se ratifican las
observaciones y se configuran como Hallazgos Administrativos, los numerales
3.2.1.11, - 3.2.1.13 - 3.2.1.15 .
•
ARMONIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1099 CON EL
PROYECTO DE INVERSIÓN 7770
El proyecto 1099, Envejecimiento digno, activo y feliz, del Plan de Desarrollo “Bogotá
Mejor para Todos” 2016-2020- en armonización con el Plan de Desarrollo “Un Nuevo
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” 2020-2024 apuntando a la
ODS “Fin de la pobreza”, está el Proyecto de Inversión: 7770- Compromiso con el
envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente, cuyo objetivo es
“Desarrollar capacidades para el ejercicio de derechos de las personas mayores que permita
la reducción de la desigualdad, dependencia y vulnerabilidad social mediante nuevas
estrategias de atención con participación ciudadana y enfoques territorial, género y
diferencial”. Proyecto que cuenta con siete (7) metas, de las cuales se evaluarán, las

siguientes:
Meta 1.- Ofertar 92500 Cupos Para Personas Mayores En El Servicio De Apoyos
Económicos, Proporcionándoles Un Ingreso Económico Para Mejorar Su Autonomía
Y Calidad De Vida.
Meta 2.- Vincular A 38300 Personas Mayores A Procesos Ocupacionales Y De
Desarrollo Humano A Través De La Atención Integral En Centros Día.
3.2.1.12 Hallazgo administrativo por el presunto incumplimiento a lo establecido en
el Balance social, en cuanto al propósito de ampliar la población beneficiaria de los
apoyos de la entidad.
Con la expedición de la resolución No. 0837 del 17 de mayo de 2020 “Por la cual se
formaliza e institucionaliza por parte de la SDIS la modalidad de focalización geográfica
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(mapas de pobreza) para la identificación de potenciales beneficiarios del canal de
transferencias de subsidios en especie del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa y se
dictan otras disposiciones". La SDIS expone en el informe del Balance Social, que esta
resolución “tuvo como propósito ampliar la población beneficiaria de los apoyos de la
Entidad,” esto teniendo en cuenta las problemáticas sociales y económicas asociadas

a los grupos poblacionales pobres y vulnerables de la ciudad.
Referente a la entrega de apoyos económicos del proyecto 1099, se evidencia una
baja en la oferta planteada en la meta, teniendo en cuenta que el proyecto 1099 Envejecimiento digno, activo y feliz, del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para
Todos” 2016-20201 estipula: “Entregar a 102.000 personas mayores en situación de
vulnerabilidad socioeconómica apoyos Económicos ”. Este proyecto en armonización con
el 7770 - Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e
incluyente, Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá
del Siglo XXI” 2020-2024, estipula en la Meta 1.- Ofertar 92500 cupos para personas
mayores en el servicio de apoyos económicos.
Es evidente la tendencia a la baja de la oferta de este servicio, toda vez que, en el
año 2020, la meta del proyecto 1099 proponía entregar 102.000 apoyos económicos,
y en el proyecto 7770 del nuevo plan de desarrollo se propone 92.500 entregas de
apoyos económicos, pero fue programada y ejecutada en magnitud 87.828,
evidenciando la disminución de la oferta.
Se observa que no se cumple con lo expuesto en el Balance Social, con alusión a la
resolución 0837 de 2020, cuyo propósito es ampliar la población beneficiaria, ya que
se mantiene por debajo, con tendencia en la disminución de la oferta de apoyos
económicos.
Se transgrede lo preceptuado en la Constitución Nacional Arts. 2 y 13; Decreto 607
de 2007 artículo 25, literales b), Acuerdo Distrital No. 645 de 2016 Artículos 2; Ley
87 de 1993, Artículo 2º. En tal sentido, la SDIS presuntamente habría incumplido con
lo preceptuado en los principios rectores de eficacia y economía. Igualmente, el Art.
12 literales e).
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Para el ente de Control es claro que el Informe de Gestión y Resultados de la SDIS
informa que el proyecto 7770, en la meta 1, ejecutó porcentual en un 100% con una
magnitud física de 87.828 cupos para personas mayores, tal como se observa en la
imagen presentada en el mencionado informe.
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Como se puede observar, la fuente de la información tiene corte al 31 de diciembre
de 2020. Esta información también evidenciada en el Informe de Gerencia, con la
misma magnitud ejecutada.
Por lo anterior el ente de control ratifica la observación y se configura como Hallazgo
Administrativo
3.2.1.13. Hallazgo administrativo por diferencias en las cifras presentadas en el
informe de gestión y el componente de inversión por Entidad, que apuntan a la meta
1, del proyecto 7770.
Ver el análisis de este hallazgo en el numeral 3.2.1.11, en el cual se tratarán los
hallazgos por diferencia en la información de los proyectos de inversión 1099 en
armonización con el proyecto 7770
3.2.1.14 Observación administrativa por incertidumbre de las asignaciones
presupuestales programadas y ejecutadas en desarrollo de la Meta No.2 del proyecto
7770.- al ejecutar la magnitud física en un 100%, con el 54.74% de los recursos
programados, en controversia con lo planeado. OBSERVACION DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Revisada la respuesta presentada por la SDIS, en virtud de la observación, en la
cual manifiesta que “la programación y proyección de los recursos a ejecutar y de las metas
establecidas en el proyecto, se establecieron con anterioridad a la declaratoria de
emergencia por Covid19 y a las medidas de restricción y aislamiento que a buscaban
salvaguardar la salud y vida de personas mayores de 60 años, lo que impidió la ejecución
del 100% del presupuesto planeado, al no poder desarrollar actividades complementarias;
solicitamos se desestime la observación administrativa ya que es evidente que este hecho
es producto de una situación imprevista que no podía preverse en el proceso de planeación” ,

se acepta los argumentos planteados y se retira la observación Administrativa.
3.2.1.15 Hallazgo administrativo por incongruencia en la información presentada por
el sujeto de control, relacionada con la base de datos de los beneficiarios de centro
día - proyecto 7770, vigencia 2020, que apuntan a la meta 2
Ver el análisis de este hallazgo en el numeral 3.2.1.11, en el cual se tratan los
hallazgos por diferencia en la información de los proyectos de inversión 1099 en
armonización con el proyecto 7770
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3.2.1.16 Observación administrativa por falta de eficacia y eficiencia en la ejecución
de los recursos generados por recaudos de estampilla pro-Adulto Mayor.
OBSERVACION DESVIRTUADA.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La SDIS responde al informe preliminar, “que el cuadro presentado en el informe por el
ente de control presenta un error en la sumatoria en los rubros de la apropiación inicial del
proyecto 1099 – Envejecimiento digno, activo y feliz el cual se relacionó por valor de
$6.102.105 y el valor correcto de la sumatoria corresponde a $38.322.945.597”. Ante esto,

el equipo auditor aclara que esta información fue suministrada por el sujeto de control
mediante el Rad: S2021034012, como respuesta al oficio 41.
Ahora bien, revisados los argumentos presentados por La SDIS en virtud de la
observación, es indudable la información errónea entregada por el sujeto de control,
evidenciando la falta de coordinación y entrega de información confiable al equipo
de auditoría que le permitiera un adecuado análisis, lo que conlleva un desgaste
administrativo tanto para la SDIS como para el Ente de Control.
Revisada la respuesta presentada por la SDIS, en virtud de la observación, se acepta
los argumentos planteados y se retira la observación Administrativa, no sin antes
manifestar que deja la duda que existan puntos de control claramente determinados
para efectuar la respectiva validación de cada uno de los registros presentados, la
cual, se rinde como información oficial, al órgano de control fiscal, al presentar
información inexacta.
3.2.1.17 Hallazgo administrativo por incongruencia en la información suministrada
por el sujeto de control relacionada con las bases de datos de Apoyos económicos
A, B y B desplazado y D Cofinanciados otorgados Vigencia 2020.
El Plan de acción del componente de inversión por entidad con corte al 31 de
diciembre 2020, de “Bogotá mejor para todos”, reporta una ejecución de recursos por
valor de $ 53.150.000.000 en cumplimiento de la meta del proyecto 1099 en 107.714
beneficiarios de apoyos económicos proyecto 1099 - vigencia 2020. Ahora, el Plan
de acción del componente de inversión por entidad con corte al 31 de diciembre
2020, del Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024: “Un Nuevo Contrato Social y
Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, reporta una ejecución de recursos por valor de
$38.909.000.000 y 87.828 beneficiarios proyecto 7770
De acuerdo a lo reportado en la base de datos, totaliza para el proyecto 7770; 89.349
beneficiarios de apoyos económicos de tipo a, b, b desplazados y cofinanciados y
los informes de Gerencia, de Gestión y el Plan de acción reportan 87.828, dejando
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una diferencia de 1.521 beneficiarios más en la base de datos.
información de la base de datos se construye el siguiente cuadro:

Tomando la

Cuadro 86
Comparativo cantidad de beneficiarios Apoyos económicos. Proyecto 7770 – Vigencia 2020
Apoyos
Económicos
tipo A

Apoyos
Apoyos
Apoyos
Económicos
Económicos tipo
Económicos
tipo
B
B
Cofinanciado
Desplazados

Base
de
datos

Base
de
datos

DETALLE

Beneficiarios
vigencia
2020
– 167
proyectos
7770

Respuesta
SDIS oficio
8

155

36.934

Respuesta
SDIS oficio
8

Base
de
datos

Respuesta
SDIS oficio
8

Base
de
datos

Respuesta
SDIS oficio 8

35.654

1062

1000

51186

51019

D

Total, Beneficiarios de Apoyos
económicos
Base de
datos
proyecto
7770

Según
Respuesta
SDIS oficio
8

Diferencia

87.828

89.349

Fuente: Elaboración equipo auditor con la Información suministrada por la SDIS.

Se adjunta los cuadros que anexó la entidad como respuesta al oficio No. 8.

No.
Meta
1

Cuadro 87
Reporte de Cumplimiento de metas proyecto 7770 – Vigencia 2020
Meta
Magnitud
Magnitud
Programada ejecutada
Ofertar 92500 Cupos Para Personas Mayores En
El Servicio De Apoyos Económicos, Mejorar Su 87828
87828
Autonomía Y Calidad De Vida

%
avance
100.%

Fuente: Elaboración equipo auditor, con la información del Informe de Gestión SDIS

Ahora, con respecto al valor total de los recursos ejecutados y reflejados en la base
de beneficiarios de apoyos económicos es de $79.804.340.000, proyectos 1099 y
7770. El sujeto de control responde al oficio 8, con el radicado Rad: S2021013162
adjuntando la tabla 4 y 5 con Información presupuestal de los proyectos: 1099 y
7770, así:
Cuadro 88
Información presupuestal de la meta 1 del proyecto de inversión 1099
Apropiación
Compromisos
Giros

$53.149.632.341
$53.149.632.341
$53.146.899.341

Fuente: Información suministrada por la SDIS
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Cuadro 89
Información presupuestal de la meta 1 del proyecto de inversión 7770
Apropiación
Compromisos
Giros

$39.826.254.419
$38.908.662.221
$37.244.881.585

Fuente: Información suministrada por la SDIS

Al sumar las anteriores cantidades, proyecto 1099: $53.149.632341 y en
armonización con el proyecto 7770 $38.908.662.221, da un total de
$92.058.294.562, lo que deja ver diferencia frente a la base de datos de beneficiarios.
Se observa la diferencia de $12.253.954.562 como menor valor registrado en la base
de datos de beneficiarios de apoyos económicos tipo A, B y B desplazados y D
Cofinanciados, otorgados en la vigencia 2020.

Cuadro 90
Comparativo – Base de datos Apoyos económicos. Proyecto 1099 y 7770 – Vigencia 2020 –
Frente a Plan de acción por entidades vigencia 2020
Apoyos
Económicos
tipo
A
$165.000

Apoyos
Apoyos
Económicos
Económicos
tipo
B
tipo
B
Desplazados
$125.000
$125.000

Apoyos
Económicos
D
Cofinanciado

Valor total apoyos económicos

Base de datos

INFORMES
PLAN
DE
total Base de ACCION
DIFERENCIA
datos
2020
POR
ENTIDADES
1099 Y 7770

DETALLE
Base
datos

Valor
Apoyos
económ
entregados
- vigencia
2020
proyectos
1099
y
7770

de

310.200.000

Base de datos

52.227.605.000

Base
datos

de

1.456.605.000

25.809.930.000

Fuente: Elaboración equipo auditor con información suministrada por la SDIS.
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Analizando las bases de datos dejan ver inconsistencias como son: La magnitud de
beneficiarios de apoyos económicos, el valor de los recursos ejecutados. La
información suministrada por la entidad carece de credibilidad, al presentar
inconsistencias y discrepancias entre los diferentes informes.
Teniendo en cuenta lo anterior es necesario resaltar que es evidente la diferencia en
la información suministrada, generando duda sobre la veracidad de la misma, en
contravención a lo estipulado en el artículo 2º, literal e) de la Ley 87 de 1993, la falta
de oportunidad, confiabilidad e integralidad de la información registrada, conduce a
riesgos en el manejo de los recursos del erario público.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Revisados los argumentos presentados por La SDIS en virtud de la observación,
Manifiesta que en la vigencia 2020, “fueron otorgados beneficios de la vigencia 2019 de
personas mayores que por el seguimiento y verificación del cumplimiento de los criterios
fueron desbloqueadas las tarjetas y autorizados los meses que permanecieron bloqueados”,

para lo cual la entidad no adjunta soportes que permita corroborar lo que plantea, el
ente de control ratifica la observación y se configura como Hallazgo administrativo.
3.2.1.18 Observación administrativa con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria por incumplimiento al principio de economía por mayor valor pagado en
Apoyos Económicos Tipo B y B Desplazados, por valor de $39.250.000, Proyectos
de inversión 1099 y 7770, vigencia 2020. OBSERVACIÓN DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Revisados los soportes presentados por La SDIS en virtud de la observación, aclara
que el mayor número de cobros de apoyos económicos obedece a bloqueos en las
tarjetas a las personas mayores, en algunos meses del año 2019 y posterior
desbloqueo en el año 2020, lo que genera más de 12 cobros durante la vigencia
auditada.
Acorde a lo expuesto anteriormente, el ente de control acepta los soportes
presentados y retira la observación Administrativa, con incidencia fiscal y presunta
incidencia disciplinaría.
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3.2.1.19 Observación administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por
otorgar Apoyos Económicos Tipo D Cofinanciado, a personas fuera del grupo etario,
incumpliendo el Decreto 345 de 2010, por medio del cual adopta la Política Pública
Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital y a su vez, reconoce
legalmente la vejez a partir de los 60 años para hombres y mujeres. OBSERVACIÓN
DESVIRTUADA
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
La SDIS, responde a la observación, adjuntando los documentos de identidad y
verificación en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para fines
de comprobar la autenticidad del documento de las personas mayores, con lo cual
el sujeto de control confirma que son personas mayores y que la fecha de expedición
de la cédula es posterior al año 2003, cuyo número de identificación es de 10 dígitos
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 3571 de 2003
Revisada la respuesta presentada por la SDIS, en virtud de la observación, se acepta
los argumentos planteados y se retira la observación Administrativa con incidencia
fiscal presunta incidencia disciplinaria
•
Análisis Proyectos de Inversión No.1096 armonizado con el proyecto
No.7744 -Infancia y Adolescencia
Teniendo en cuenta el flujo financiero establecido para el proyecto de inversión 1096
“Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia”, dentro del periodo del
Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, donde el horizonte real del proyecto
para el periodo 2016-2020, se proyectó en la cuantía de $755.204.000.000; se
observa en términos generales que dichos recursos estimados no alcanzaron a ser
ejecutados una vez finalizado el correspondiente Plan de Desarrollo, al analizar
dentro del Plan de Acción, que el cierre financiero del proyecto se estableció con una
programación de recursos por $726.292.000.000, registrando por ende, un saldo de
recursos no programados de $28.912.000.000.
Mientras que a nivel de los recursos registrados como ejecutados o comprometidos
presupuestalmente, éstos se reflejaron en la cuantía de $711.748.000.000, para el
periodo del Plan, que, frente a los recursos contemplados para el horizonte del
proyecto, registra un rezago en la ejecución de $43.456.000.000, que significa un
nivel del 5.75%, de recursos no ejecutados.
Situación que frente a los criterios del gasto público de eficiencia y eficacia y a los
principios de planeación y cumplimiento especialmente, no fueron atendidos de la
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debida manera, según lo estipulado en el decreto 777 de 2019, “por medio del cual
se reglamenta el Estatuto Orgánico Presupuestal del Distrito Capital”.
3.2.1.20 Hallazgo administrativo por incongruencias registradas en el reporte de la
magnitud de medición de la Meta No.2 “Atender a 71.000 Niñas y Niños con Enfoque
Diferencial y de Género. En servicios dirigidos a la Primera Infancia…” del proyecto de
inversión No.7744, reflejada en el Plan de Acción 2016-2020
De acuerdo con la información registrada en el Plan de Acción 2020-2024 del
componente de inversión por entidad con corte a 31-12-2020, se registra una
magnitud de medición o de cumplimiento de la meta No.2, consistente en “Atender a
71.000 Niñas y Niños con enfoque diferencial y de género. En servicios dirigidos a la
primera infancia pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, a través
de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas socioeconómicas de las
familias y cuidadores, que permita potenciar su desarrollo, así como prevenir
situaciones de riesgo para la garantía de derechos”. De donde se observa, una
ejecución o atención de la población objeto de la meta referenciada de 68.142 niños
y niñas, es decir, que se reporta un nivel de sobreejecución del 101.70% sobre la
meta programada de 67.000 niños y niñas a atender.
Sin embargo, al examinar la base de datos suministrada por la entidad, la cual tiene
como fuente de información, el Sistema de Información para el Registro de
Beneficiarios - SIRBE. Corte: 1 de junio a 31 de diciembre de 2020. Fecha de
consulta: 8 de abril de 2021. Directorio de Jardines de la Subdirección para la
Infancia. Corte diciembre 2020; donde se obtiene como información detallada las
siguientes atenciones del servicio:
Cuadro 91
Atenciones Meta No.2 del Proyecto 7744 “Generación de oportunidades
Para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia”
SERVICIO-MODALIDAD
Casa de Pensamiento
Intercultural
Creciendo en Familia
Creciendo en Familia en la
Ruralidad
Jardines Diurno
Jardines Nocturno
TOTAL

CUPOS
PROGRAMADOS
1.182

POBLACION
ATENDIDA
1.201

INDICE
ROTACION*
1.0161

No.
UNID.
OPERATIVAS
11

15.000
590

15.687
573

1.0458
0.9712

16
7

50.818
301
67.891

50.037
311
67.809

0.9846
1.0332
0.9988

325
12

Fuente: Sistema de Información para el Registro de Beneficiarios – SIRBE. Directorio de Jardines de la Subdirección para la Infancia. Corte
diciembre 2020.-Oficio con radicado SDIS: S2021031002 (12-04-2021).
*Índice de rotación: cálculos de la auditoría.
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En primer lugar la información que se extrae según la entidad desde el -sistema de
información para el registro de beneficiarios SIRBE-, contempla como programación
de la meta, a nivel de cupos como oferta institucional y no de atención de población
de niños y niñas de la primera infancia, tal como se establece en la definición de la
meta estipulada del proyecto No.7744 “Generación de oportunidades para el
desarrollo integral de la niñez y la adolescencia”, en el documento del Plan de Acción
2020-2024.
Es así que, de acuerdo con las modalidades de servicio formuladas en desarrollo de
la meta No 2, se observa que la entidad reporta un total de población atendida de
67.809 niños y niñas con corte a diciembre de 2020. De los cuales 50.037 NN
(73.8%), corresponden a la modalidad de jardines Diurno prestados a través de 325
jardines infantiles, en la modalidad del programa Creciendo en familia se reporta una
población atendida de 15.687 NN, que representa el 23.1% del total de la población
atendida, las otras modalidades corresponden a la población atendida en las casa
de Pensamiento Intercultural con 1.201 NN, del Programa Creciendo en familia en
ruralidad con 573 NN y en jardines de servicio nocturno 311 NN atendidos. Para lo
cual, la base de datos del SIRBE, reporta QUE DICHA POBLACIÓN fue atendida de
acuerdo con una oferta institucional medida en 67.891 cupos programados.
Lo anterior permite observar que el índice de rotación de los cupos programados de
la población pertinente a los NN de primera infancia es de 0.9988, lo que indica que
la rotación de los cupos programados dentro de la oferta institucional en las diversas
modalidades de servicio está por debajo de uno (1). Dicho indicador permite
establecer, por un lado, la inconsistencia reflejada en el resultado del indicador del
Plan de Acción, al presentar una magnitud de medición con un resultado de ejecución
del 101.70%, con una ejecución de 68.142 NN, que no corresponden con la
población atendida según la fuente de información del SIRBE.
De otra parte, se observa deficiencia en la ejecución de la meta del proyecto, al
registrarse una ejecución por debajo de la meta programada tanto en el objetivo de
la meta de atender a una población de 71.000 Niñas y niños, teniendo en cuenta que
el tipo de Anualización de medición de dicha meta es constante, al registrarse una
ejecución de 68.142 NN., según lo reportado en el SEGPLAN y de 67.809 NN, de
acuerdo con lo registrado en el SIRBE.
Así mismo, se observa deficiencias en el proceso de planeación y formulación de la
población objetivo-definida en la Ficha EBI del proyecto, al establecerse dicha
población en un registro de 74.789 correspondiente a la población de (0-5 años) de
primera infancia proyectada para la vigencia fiscal 2020, a la cual no se le dio la
pertinente cobertura del servicio.
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Lo anterior, permite observar que la entidad no atiende los principios generales
contemplados en el Estatuto de Planeación del Distrito Capital, según lo estipulado
en el artículo 1º, del Acuerdo 12 de 1994.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Evaluada la respuesta de la entidad, donde indican que la “…información generada del
aplicativo misional SIRBE, no corresponde a las cifras presentadas por el ente de control en
el cuadro 118 en la columna POBLACION ATENDIDA , dado que se tomó la información
que se remitió para dar respuesta al numeral 3 relacionado con los “cupos programados y
atendidos por cada uno de los Centros de Atención, en el marco de la atención integral” que
se generan a partir del registro del instrumento Directorio de jardines infantiles de la
Subdirección para la Infancia, los cuales responden a la oferta de cupos autorizados a
diciembre de 2020, por tanto la población atendida que se asocia a esta oferta no incluye los
jardines que cerraron temporalmente entre los meses de mayo y diciembre por finalización
de convenios de asociación o por arreglos locativos, entre otros” . Situación está que no

da claridad a la gestión y a los resultados presentados en desarrollo del objeto de la
meta No. 2 del proyecto 7744 y de igual forma no se da sustentación a la
incongruencia registrada con la meta No. 4 del proyecto 1096, teniendo en cuenta el
proceso de armonización presupuestal entre los dos proyectos que siguen la misma
línea del programa de Infancia y Adolescencia en el Distrito Capital. En tal sentido,
la observación se mantiene y se configura como hallazgo administrativo.
3.2.1.21 Hallazgo administrativo por registrarse deficiencias en la ejecución de la
Meta No.4 “Atender integralmente en 61.241 Cupos a Niños y Niñas de 0 a 5 años
en Ámbitos institucionales con enfoque diferencial”, del Proyecto de inversión
No.1096 “Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia”.
En atención a que el objeto de la meta No 4 del proyecto de inversión No.1096
“Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia”, tiene como propósito
el “Atender integralmente en 61.241 cupos a niños y niñas de 0 a 5 años en ámbitos
institucionales con un enfoque diferencial”, teniendo en cuenta que es un indicador
de tipo de anualización creciente, donde para la vigencia 2020, se programó atender
dicha meta, se observa que según los reportes del Plan de Acción se ejecutó una
atención de 46.334 cupos de niños y niñas, reflejando un índice de ejecución del
75.66%, situación que indica que el nivel de ejecución en la atención a la población
infantil objeto del proyecto no fue optima, desde el punto de vista de los cupos
programados.
Sin embargo, al examinar el reporte de información según los ámbitos institucionales
por medio de los cuales se presta el servicio de atención a la población objeto de la
meta No.4, se observa que por las Casas de Pensamiento Intercultural se registra
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una programación de 1.154 cupos, para la prestación de servicios a través de los
Jardines Infantiles Diurnos se establecen 48.171 cupos y en Jardines de servicios
nocturnos un total de 307 cupos, lo que indica en sumatoria que la entidad tiene
ofertados a nivel de los diversos ámbitos institucionales un total 49.632 cupos para
la atención de los servicios a la población infantil de 0 a 5 años. Valores que difieren
ostensiblemente con los registrados o programados dentro del Plan de Acción de la
entidad, para la vigencia 2020.
Cuadro 92
Cupos Programados según modalidades del servicio en el Ámbito Institucional.
Proyecto 1096 -Meta No.4 “Atender integralmente en 61.241 Cupos a niños y niñas de 0 a 5 años
en Ámbitos institucionales con enfoque diferencial”
PERIODO
CASA
JARDINES
JARDINES
TOTAL CUPOS
PENSAMIENTO
DIURNOS
NOCTURNOS
INTERCULTURAL
ENERO
1.168
41.770
305
43.243
FEBRERO
1.169
48.292
310
49.771
MARZO
1.169
48.297
310
49.776
ABRIL
1.169
51.127
310
52.606
MAYO
1.094
51.368
301
52.763
TOTAL
1.154
48.171
307
49.632
PROMEDIO
Fuente: Reporte de meta 4, Proyecto 1096 correspondiente al periodo Enero-mayo de 2020 – Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
DADE-SDIS. Oficio con radicado S20211031002 del 12-04-2021-SDIS-.

Al examinar los cupos efectivamente utilizados, se observa que para el mes de enero
el nivel de utilización fue del 70.55%, al reportar una atención de 30.150 cupos de
un total de cupos programados de 43.243, para el mes de febrero se incrementó la
atención a 43.809 cupos y finalizar en el mes de mayo con una atención de 46.334
cupos. Sin embargo, el registro del total promedio de los cinco meses de ejecución
de la meta correspondiente al Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, se
observa que el promedio de atenciones fue del 83.65%, con un promedio de niños y
niñas atendidos de 45.163 NN, lo que indica un índice de rotación de niños y niñas
atendidos por cupos efectivamente utilizados de 1.088.
Lo anterior denota, que el nivel de ejecución de los cupos programados es deficiente
en cumplimiento a las metas programadas e inconsistentes frente a las metas
programadas de la meta No 4 del proyecto de inversión No 1096, reportada en el
plan de acción, la cual no corresponde con la registrada en dicho informe.
Cuadro 93
Atención de cupos efectivamente utilizados en Ámbitos Institucionales
Meta No.4 “Atender integralmente en 61.241 cupos a niñas y niños de 0 a 5 años
Proyecto inversión No.1096 “desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia”
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PERIODO

TOTAL
CUPOS

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Total
Promedio

43.243
49.771
49.776
52.606
52.763
49.632

CUPOS
EFECTIVAMENTE
UTILIZADOS
30.510
43.809
45.041
41.894
46.334
41.518

%
EJECUCION
(Utilización)
70,55
88,02
90,49
79,64
87,82
83,65

NIÑOS
ATENDIDOS

INDICE DE
ROTACION*

31.281
45.772
48.495
49.236
51.032
45.163

1,025
1,045
1,077
1,175
1,101
1,088

Fuente: Fuente: Reporte de meta 4, Proyecto 1096 correspondiente al periodo Enero-mayo de 2020 – Dirección de Análisis y
Diseño Estratégico DADE-SDIS. Oficio con radicado S20211031002 del 12-04-2021-SDIS-.
*Índice de rotación: cálculos de la Auditoría.

De otra parte, es pertinente señalar que al tener en cuenta el total promedio
registrado de los cupos efectivamente utilizados, de 41.518 cupos frente a los cupos
programados en la meta No.4 de “Atender integralmente en 61.241 cupos a niños y
niñas de 0 a 5 años en ámbitos institucionales con enfoque diferencial”, y
programado para la vigencia fiscal 2020 dentro del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor
para Todos”, la ejecución reflejada es del 67.79%, indicador que no guarda solidez
en cumplimiento al principio de consistencia estipulado en el literal d) del artículo 1º,
y la baja eficiencia en el cumplimiento de los cometidos propuestos en la meta,
inobservando el literal g) artículo 3º, del Acuerdo 12 de 1994 “Estatuto de Planeación
del Distrito Capital”. De igual manera, y atención a los criterios del gasto público y a
los principios que rigen la ejecución presupuestal, no se cumplen los presupuestos
estipulados en el artículo 5º, del Decreto 777 de 2019.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Dada la respuesta dada por la entidad, se evidencia la falta de gestión para darle el
adecuado cumplimiento a las metas programadas presentando un resultado
deficiente según los valores registrados en el Informe del Plan de Acción que son los
valores que se validan en el SEGPLAN, para el respectivo seguimiento de las metas
en desarrollo de los objetos aprobados en los proyectos de inversión de la SDIS.
Situación que indica entre otras causas originarias del incumplimiento óptimo de la
meta, la deficiente gestión de los procesos de planeación e instrumentación de los
indicadores trazadores de la meta objeto del proyecto. Por lo que la observación se
mantiene y se configura como hallazgo administrativo .
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3.2.1.22 Hallazgo administrativo por evidenciarse incoherencia en la incorporación
de los recursos contratados en desarrollo de la meta No. 4 del proyecto No 1096,
según los registros del Plan de Acción.
Al examinar la información relacionada en el Plan de Acción 2016-2020 del Plan de
Desarrollo Bogotá Mejor para Todos con corte a 31 de diciembre de 2020, de la meta
No.4 del proyecto de inversión No.1096, el cual consiste en “Atender integralmente
en 61.241 cupos a niñas y niños de 0 a 5 años en ámbitos institucionales con enfoque
diferencial”; se observa, que a dicha meta se le programaron recursos por valor de
$91.957.925.567 y de los cuales se reporta como ejecución un monto de
$91.441.359.157, es decir que el nivel de ejecución se establece en el Plan de Acción
del 99.44%.
De otra parte, al revisar y analizar la información suministrada en desarrollo del
proceso auditor mediante el oficio con radicado No. S20211031002 del 12-04-2021,
donde se relaciona la contratación celebrada por la SDIS en desarrollo de la meta
No 4 del proyecto de inversión No.1096, donde por concepto del costo del recurso
humano se registra valores contratados por la suma de $32.812.414.033, con una
participación del 26.55%, así mismo, por concepto de la contratación asociada a la
operación de jardines infantiles con Asociaciones y fundaciones se registran 23
contratos por valor de $19.924.752.739, que representan el 16.12% del total. De igual
forma, se registra la contratación de tres (3) convenios con las cajas de
compensación familiar las cuales operan los denominados Jardines Sociales, en
cuantía de $70.766.204.168, que significan el 57.25% del total de los recursos
comprometidos para la meta No.4 del proyecto de inversión de Infancia y
Adolescencia.
Cuadro 94
Relación de la contratación en desarrollo de la meta No.4 del proyecto 1096
(Cifras en pesos)
Concepto

Valor recursos
contratados
32.812.414.033

(%) Nivel
Participación
26.55

Contratos
Jardines
Infantiles (Asociaciones,
Fundaciones)
Contratos para Jardines
Sociales

19.924.752.739

16.12

70.766.204.168

57.25

Contratos
de
Suministros
Total
Donaciones en especie
Convenio ICBF

104.260.425

0.08

123.607.631.365
1.102.204.268
208.606.218.939

100.00
-

Costo Recurso Humano

Observaciones
Se registra una relación de 1.614 contratos por perfil
ocupacional.
Se registran 23 contratos con Asociaciones y
fundaciones para operar Jardines Infantiles.
Se registran 3 convenios con Cajas de
Compensación Familiar que operan los Jardines
Sociales.
Adquisición, entrega y distribución de elementos de
protección sanitaria para los servicios de la SDIS.
Fundación Éxito -Carulla AIOTU
Aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos,
administrativos y económicos para promover el
desarrollo integral de las niñas y niños de primera
infancia desde la gestación a través de servicios de
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Conv.InterAdministrativo
SED

54.006.112.041

-

educación inicial de Bogotá Distrito Capital, en el
marco de la política pública de infancia y
adolescencia de Bogotá D. C., la política de estado
“de cero a siempre” y en coherencia con los
lineamientos, modelos y estándares técnicos
aprobados por la secretaría distrital de integración
social para la atención a la primera infancia
Garantizar la atención integral a las niñas y niños de
primera infancia en los grados pre jardín y jardín de
los jardines infantiles operados directamente por
SDIS, los cuales serán incluidos al sistema de
educación oficial y atendidos desde el enfoque de
educación inicial y promoción del desarrollo
definidos en las políticas y lineamientos técnicos
distritales y nacionales

Fuente:Oficio con radicado S20211031002 del 12-04-2021-SDIS-.

De acuerdo a lo examinado en los diferentes conceptos de gasto, éstos suman el
valor de $123.607.631.365, los cuales no se ven reflejados dentro del presupuesto
correspondiente a la meta No.4 del proyecto: “Desarrollo integral desde la gestación
hasta la adolescencia”, según lo evidenciado en el Plan de Acción 2016-2020 del
componente de inversión por entidad con corte a 31-12-2020, donde se reporta en
dicho informe un valor ejecutado por valor de $91.441.359.157, que representa el
99.44% frente a lo programado en dicha meta.
De tal manera, no se ven reflejados o incorporados recursos por la cuantía de
$32.166.272.208, dentro del flujo de los recursos presupuestales asignados y
ejecutados en desarrollo de la ejecución de la meta No.4, consistente en “Atender
integralmente en 61.241 cupos a Niños y Niñas de 0 a 5 años en Ámbitos
Institucionales con enfoque diferencial”; inobservando lo estipulado en el artículo 5º,
del Decreto 777 de 2019 “Por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico
Presupuestal Distrital…”. Al igual que no se observa lo contemplado en el literal d)
del artículo 1º, y del literal i) del artículo 3º, del Acuerdo Distrital 12 de 1994.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Examinada la respuesta dada por la entidad frente a cada uno de los conceptos de
gastos que se relacionaron en desarrollo de los recursos ejecutados en la meta No
4; la auditoría indica al respecto, que frente al concepto del Recurso Humano, no hay
precisión y mayor claridad con los nuevos contratos celebrados y por el valor de las
adiciones celebradas según indican al cierre de la vigencia fiscal por la suma de
$56.903.263.092, donde solamente se reflejan presupuestados en el Plan de Acción
un total de recursos por $32.812.414.033, indicados en el informe preliminar de
auditoría, por lo que la entidad no aclara en debida forma dicha contratación
realizada y la utilización de la misma en la operación de cada una de las unidades
operativas, al tenerse en cuenta que son compromisos de la vigencia fiscal 2020. Se
registra una serie de inconsistencias de la información soportada en la tabla No.4, la
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cual no concuerda con la información registrada en la estructura de los conceptos de
gasto de la meta No.4 del proyecto de inversión; por lo que la observación se
mantiene y se configura como hallazgo administrativo para su respectiva
seguimiento dentro del Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad.
3.2.1.23 Hallazgo administrativo por evidenciarse ineficacia en la gestión y
presentación de los resultados correspondiente a la meta No.6 del proyecto 1096,
relacionada con “Atender integralmente a 43.000 Niños, Niñas y Adolescentes de 6
a 17 años y 11 meses en riesgo o situación de Trabajo Infantil, Victimas y/o afectados
por el conflicto armado, o vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal
Adolescente en medio abierto, en el marco de la ruta integral de atenciones”.
Teniendo en cuenta el análisis realizado a la meta No.6 del proyecto de inversión
No.1096, consistente en “Atender integralmente a 43.000 Niños, Niñas y
Adolescentes de 6 a 17 años y 11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil,
victimas y/o afectados por el conflicto armado o vinculados al Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente en medio abierto en el marco de la ruta integral
de atenciones”, se observa de acuerdo con la información registrada en el Plan de
Acción, que para el periodo 2020 se fijó una meta programada de atender 43.000
NNA, de los cuales se reporta una ejecución de 43.751 NNA atendidos, con una
sobre ejecución del 101.75%. Y con una ejecución de recursos presupuestales del
99.72%, al comprometerse un total de recursos por valor de $9.473.000.000.
Cuadro 95
Relación de población atendida por Unidades Operativas
Meta No.6: Población en riesgo de Trabajo Infantil – Víctimas del conflicto armado -Vinculados al
Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente – Proyecto 1096 UNIDADES OPERATIVAS
TOTAL
(%) NIVEL PARTICIPACION
SERVICIO CENTROS AMAR
7.154
39.98
ESTRATEGIA ATRAPASUEÑOS
1.619
9.05
ESTRATEGIA MOVIL
1.584
8.85
SERVICIO CENTROS FORJAR
5.151
28.79
PARTICIP.CONSEJOS
2.040
11.40
CONSULTIVOS
PREVENCION
346
1.93
TOTAL
17.894
100.00
Fuente: Oficio con radicado S20211031002 del 12-04-2021.-SDIS-.

De acuerdo con la información suministrada en el oficio con radicado S20211031002
del 12-04-2021, relacionada con la ejecución de la Meta No.6 de “Atender
integralmente a 43.000 Niños, Niñas y Adolescentes de 6 a 17 años y 11 meses en
riesgo o situación de Trabajo Infantil, Victimas y/o afectados por el conflicto armado,
o vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en medio abierto, en
el marco de la ruta integral de atenciones”; se analiza que de acuerdo a las
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funcionalidades de servicio de cada una de las Unidades Operativas de la SDIS, se
reporta una ejecución para el periodo de enero a mayo de 2020, de 17.894 NNA de
población atendida según el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.
Según la información reportada de la población atendida por Unidades Operativas
se registra que por los Servicios Centros Amar, se atendieron 7.154 NNA de 6 a 17
años y que representan una participación dentro del total de la población reportada
como atendida del 39.98%. Le sigue la población de NNA atendida a través de los
Servicios de los Centros Forjar con 5.151 NNA que significan el 28.79% de
participación. Posteriormente se encuentra unas instancias de servicio creada por la
SDIS de manera informal, como son los servicios de Participación de Consejos
Consultivos con una participación del 11.40% y una población atendida de 2.040
NNA.
Así mismo y en desarrollo de la ejecución de la Meta No.6, teniendo en cuenta el
objeto que persigue de atender a población relacionada con situaciones en riesgo de
trabajo infantil, de víctimas afectadas por el conflicto y de adolescentes vinculados al
Sistema de Responsabilidad Penal, la SDIS creó unos espacios o estrategias en el
marco de la Ruta Integral de Atenciones, definidas como Estrategia Atrapasueños,
La Estrategia Móvil y Acciones de Prevención, con una población atendida de 3.549
NNA, que representan una participación del 19.83%.
Al confrontar y validar dichos reportes presentados en el requerimiento de la
auditoría, se observa que dentro del Plan de Acción de la entidad con corte a 31 de
diciembre de la vigencia fiscal 2020, se registra una meta programada para atender
43.000 NNA, de los cuales se reporta una ejecución de la meta con una atención de
43.751 NNA, que significa un índice de ejecución del 101.75%. Reporte que es
inconsistente con la información registrada de ejecución de enero a mayo donde se
evidencia una atención de 17.894 NNA en las diferentes Unidades Operativas de la
SDIS. Por lo que, la entidad incumple con lo estipulado en el artículo 5º, del Decreto
777 de 2019 “Por medio del cual se reglamenta el Estatuto orgánico de presupuesto
del Distrito Capital”, en lo relacionado con darle la debida aplicabilidad a los principios
de la planeación, cumplimiento, objetividad y transparencia, de los diversos reportes
de información consignados de manera oficial.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Una vez analizadas y revisadas las respuestas dadas por la entidad a la observación
formulada; al respecto, la auditoría indica que no se soportaron las ejecuciones que
manifiestan en la respuesta en el resto del periodo de ejecución del proyecto de
inversión con relación a la meta No.6, en lo que corresponde al Plan de Desarrollo
“Bogotá Mejor para Todos” .Dado que lo que se está evaluando es la ejecución de
la meta programada para dicha vigencia independientemente que se haya surtido el
proceso de la armonización presupuestal, por lo que no se contó con dicha
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información para su evaluación integral. En tal sentido, la observación se mantiene
y se configura como hallazgo administrativo para su respectivo seguimiento.
•
Análisis proyecto 7768 “Implementación de una Estrategia de
acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá”
CLASIFICACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Pilar / Eje trasversal: Implementación de una estrategia de acompañamiento a
hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá.
Programa estratégico: Movilidad Social Integral
Proyecto estratégico: Implementación de una estrategia de acompañamiento a
hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá.
Objetivo proyecto estratégico: Implementar una estrategia de acompañamiento a
hogares con pobreza histórica y emergente a partir de la pandemia del COVID19,
acentuada en territorios de la ciudad con segregación socio espacial, para mejorar
la calidad de vida, el acceso a oportunidades y el desarrollo de proyectos de vida de
personas, hogares y comunidades.
Objetivos específicos
1. Identificar los territorios de mayor pobreza y vulnerabilidad social a partir del
reconocimiento de las dinámicas que fomentan la segregación socio espacial
en Bogotá, para que los servicios sociales de la SDIS lleguen a dichos
territorios.
2. Mitigar las afectaciones socioeconómicas de los hogares pobres y hogares en
riesgo de pobreza por causa de la pandemia del COVID 19.
3. Promover la movilidad social a través de la garantía de derechos, desarrollo
de capacidades y generación de oportunidades.
3.2.1.24
Hallazgo Administrativo por falta de planeación, eficiencia, eficacia y
coherencia, al ejecutar el 100% de los recursos y no cumplir con la magnitud
programada para las metas 1 y 4 del proyecto de inversión 7768
De acuerdo con lo solicitado con el oficio No. 200000-37 de marzo 30 de 2021, la
SDIS, señala que el proyecto de inversión 7768 denominado “ Implementación de una
estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá”,
contempla las metas: 1 “Identificar en el 100% de los territorios a intervenir con la estrategia, las
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dinámicas de segregación socio espacial” y 4 “Apoyar la reactivación económica de 4.000 personas
adultas y sus familias con pobreza oculta, vulnerabilidad, fragilidad social o afectados por emergencia
sanitaria”.

Al confrontar la información señalada en el oficio de respuesta arriba enunciado, con
el Plan de Acción del proyecto 7768, queda claro que en las metas 1 y 4 no se
cumplieron los objetivos específicos y no se atendió la totalidad de la población
objetivo estimada. De igual manera, se advierte que el total del presupuesto
asignado a dichas metas, fue invertido en la contratación de personal de apoyo y
profesional.
Esta situación denota una presunta vulneración de los principios de eficiencia,
eficacia, efectividad y economía. Así mismo, se advierte una falta de control y
seguimiento por parte del supervisor designado por la SDIS, incurriendo en riesgo
de los recursos económicos públicos estimados para la ejecución de las metas, no
satisfizo las necesidades generales de los ciudadanos y en nada contribuyó a mitigar
la problemática social.
Lo anterior transgrede lo preceptuado en los artículos 13 y 46 de la Constitución
Nacional de 1991; artículo 3 literales j), k), l), y m) Ley 152 de 1994; artículos 2 literal
b), 3 literales a), d), 12 literales e), g) Ley 87 de 1993; artículo 11 Acuerdo 645 de
2016. Artículos, 1, 2, 3, 4, 7, 24, 26, 46 Propósito 1, 60, 138, 143 y 144 del Acuerdo
761 de 2020.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Si bien en cierto, que, por error involuntario, la información enviada respecto a la
estructura del plan de desarrollo del proyecto en mención no corresponde al perfil,
en nada afecta el contexto de las observaciones y se procedió a corregir. Respecto
a la meta no. 1 “identificar en el 100% de los territorios a intervenir con la estrategia,
las dinámicas de segregación socio espacial”, se evidencio que de acuerdo con el
Plan de Acción del proyecto de inversión para la vigencia 2020, y la relación de las
actividades, tareas y soportes desarrollados para su cumplimiento, deja entrever que
se dio cumplimiento a los principios de planeación, efectividad y de eficacia. De
acuerdo con su alcance, propósito y magnitud de medición, no prevé la atención a
personas beneficiarias. En tal sentido, se desvirtúa el primer componente de la
observación y se retira.
Meta 4. “Apoyar la reactivación económica de 4000 personas adultas y sus familias con
pobreza oculta, vulnerabilidad, fragilidad social o afectados por emergencia sanitaria,
identificadas en la estrategia”,
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Al analizar el plan de acción, se programó para el año 2020 una magnitud (1), y se
programó una asignación presupuestal de 26 Millones, que no cumplen con los
propósitos enmarcados en el plan de desarrollo de reactivar la economía de 4000
personas, teniendo en cuenta la situación de crisis que se estaba afrontando. En
respuesta de la SDIS se dice: “que es una meta con ejecución para el cuatrienio”,
pero al observar en el plan de acción vemos que se proyecta para el año 2020, sin
embargo el ente sujeto de control, argumenta que Para la vigencia 2020, en la meta
en mención, fue necesario incluir la magnitud de una (1) persona debido a que el
sistema SEGPLAN de planeación distrital, requiere incluir magnitud para avanzar en
el registro del presupuesto de la meta, indicando en todo momento, la salvedad en
la limitación para el cumplimiento de dicha magnitud. Para el ente de control no es
claro el argumento presentado y no se logra desvirtuar la observación planteada. Se
confirma como hallazgo administrativo, debiendo ser llevado al plan de mejoramiento
que suscriba la entidad.
3.2.1.25 Hallazgo Administrativo por incumplimiento de disposiciones generales.
Al observar la identificación del problema del proyecto 7768, de acuerdo con los
estudios previos “Aumento de pobrezas históricas y emergentes relacionadas con la pandemia del
COVID-19, en diferentes territorios de la ciudadana acentuada por la segregación socio espacial que
limita la calidad de vida” y el cumplimiento de la meta 4 “apoyar la reactivación económica de
4.000 personas adultas y sus familias con pobreza oculta, afectas por Covid-19", no se cumplió,

los beneficiarios no suplieron efectivamente la necesidad que originó la contratación,
además, no se contribuyó a solucionar el problema social. Las debilidades de control
de riesgos no permitieron advertir oportunamente el problema planteado en los
estudios previos y que en nada reflejan la realidad proyectada en el plan de acción,
conlleva a que la SDIS corra el riesgo de ser calificada con ineficacia, causada por
el fracaso en el logro de las metas establecidas.
Por lo anterior, se contraviene: artículo 3 literales j), k), l) y m) Ley 152 de 1994;
artículo 1 Ley 87 de 1993; Artículos, 1, 2, 3, 4, 7, 24, 26, 46 Propósito 1, 60, 138, 143
y 144 del Acuerdo 761 de 2020. Artículo 34 numeral 1 Ley 734 de 2002.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Con la contratación del servicio profesional y las actividades descritas por la SDIS,
para alcanzar las metas, no se logró calmar el problema planteado en los estudios
predios, es claro que el costo beneficio, para las familias no representa ningún
avance para su reactivación económica y no se contribuyó a amortiguar el problema.
El sujeto de control argumenta que contempló desde su formulación para la vigencia
2020 en la meta 4, los recursos financieros para la contratación de un (1) profesional
para avanzar en el desarrollo de la línea conceptual y técnica para la reactivación
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económica, además en la respuesta se manifiesta “acciones que en su momento
contribuirán a solucionar el problema social que señala el estudio previo del proyecto
de inversión”. Sin embargo no es claro que el problema que origino la contratación,
y las acciones tomadas y descritas, pudo contribuir o lograr aliviar la dificultad. Por
lo anterior se mantiene la observación, constituyéndose en hallazgo administrativo y
debe ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
ANALISIS DEL PROYECTO 7730 “SERVICIOS DE ATENCION A

PERSONAS

PROVENIENTES DE FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS”

CLASIFICACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLO
Propósito: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la
inclusión social, productiva y política.
Logro de ciudad: Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de
transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para
garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de
capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local.
Programa estratégico: Sistema Distrital de Cuidado
Programa general: Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas,
sociales, políticas y de orientación sexual.
OBJETIVO
Aportar a la integración socioeconómica y/o cultural de la población migrante-refugiadaretornada a partir de la oferta de servicios sociales integrales y la referenciación a rutas de
atención efectivas en las 20 localidades de Bogotá.
Objetivos específicos
1. Ampliar y transformar la oferta de servicios sociales en las 20 localidades de Bogotá para
la población migrante - retornada - refugiada.
2. Promover la articulación interinstitucional y las alianzas estratégicas, para la atención
integral a la población proveniente de flujos migratorios mixtos.
3. Implementar acciones para la integración socio-económica, cultural y comunitaria de la
población proveniente de flujos migratorios mixtos, a partir de los servicios de la Secretaría
Distrital de Integración Social.
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3.2.1.26 Hallazgo Administrativo por incumplimiento de los principios de economía,
eficacia y eficiencia en la ejecución de las metas del proyecto 7730
En respuesta a la solicitud 200000-37 de marzo 30 de 2021, del organismo de control
fiscal, la SDIS informa que de los quince (15) contratos ejecutados en el proyecto
7730, solamente cuatro (4) de ellos, como fueron: 1, 2, 12 y 15 se evidencia que los
servicios recibidos, suplieron efectivamente la necesidad que originó la contratación
en el desarrollo del proyecto en comento, se brindó apoyo oportuno, adecuado a las
necesidades de alojamiento temporal, alimentación, elementos de aseo, apoyo
psicosocial a personas y/o familias migrantes extranjeras vulnerables que se
encontraban en situación de emergencia social, familiar y sin recursos económicos
para la satisfacción de su mínimo vital. Los restantes $245.145.000 fueron invertidos
por SDIS en contratación de talento humano.
Lo anterior, muestra que, el principio de eficiencia (lograr las metas con la menor
cantidad de recursos); el principio de eficacia (alcanzar las metas establecidas por la
entidad) y el principio de economía (alcanzar los objetivos fijados, minimizando el
costo de los recursos), no se cumplió. Amén de que, las necesidades de la población
migrante en condición de vulnerabilidad, no logró satisfacer sus necesidades y
mitigar la problemática social.
Por lo anterior, se contraviene: artículo 3 literales j), k), l) y m) Ley 152 de 1994;
artículo 1 Ley 87 de 1993; Artículos, 1, 2, 3, 4, 7, 24, 26, 46 Propósito 1, 60, 138, 143
y 144 del Acuerdo 761 de 2020.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.

Se había proyectado para la población objetivo en el año 2020, 6422 personas, y
solo se alcanzó a ejecutar 5348, un 83.28% y una ejecución presupuestal $1244, un
93.72% ( VER ANEXO 1 ), según el plan de acción y el informe de gestión y
resultados CBN 1090 SDIS ( VER ANEXO 2 )., de acuerdo con respuesta del sujeto
de control “se hace necesario tener un recurso humano que permita dar cumplimiento a los
procesos de atención dentro de las modalidades que se establecieron en el proceso de
transformación de servicios.”, todas las acciones implementadas por la SDIS, no fueron

factores suficientes para alcanzar las metas propuestas y por consiguiente no se
logró cumplir los principios de eficiencia, eficacia y economía.
Cuadro 96
Plan de acción
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Cuadro 97
Informe de gestión y resultados CBN 1090

Razón por la cual se mantiene la observación y se constituye en hallazgo
administrativo, retirando la presunta incidencia disciplinaría, debiendo ser llevado al
plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.2.1.27
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaría, por
deficiente supervisión en el contrato 8016 a cargo del proyecto 7730 servicios de
atención a personas provenientes de flujos migratorios mixtos.
Evaluada la información suministrada por la SDIS, en oficio S: 2021037669 con
respecto al Contrato 8016, suscrito con CONVERTUR SAS, cuyo objeto: “Prestar los
servicios transitorios de acogida a personas y/o familias migrantes extranjeras que se
encuentran en vulnerabilidad y se identifiquen en emergencia social, en el marco del
proyecto viviendo en territorio” por valor de $876.822.913. Se encuentra no se adjunta

la ficha técnica del servicio, ni los pliegos de condiciones definitivos, lo que impide
confrontar las obligaciones.
Respecto al requerimiento realizada por el organismo de control a punto “3. Facturas
soporte de gastos y compras mes a mes discriminadas desde el inicio hasta la terminación
del contrato” la SDIS responde “Se requirió al contratista para que allegara los
mencionados soportes mediante comunicación de radicado S: 2021043336 del 14 de mayo
de 2021. Una vez el contratista los allegue serán remitidos directamente. Por lo anterior,
solicitamos de manera respetuosa que se nos otorgue un plazo de mínimo 10 días para
allegar dicha documentación, teniendo en cuenta que es el término legal con el que cuenta
el contratista para responder nuestra solicitud.” Los informes mensuales que den cuenta

del cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones, y de ejecución
financiera del contrato, el cual debió ser entregado a la supervisión, los primeros diez
(10) días calendario de cada mes, obligación contemplada en los pliegos definitivos
del coordinador. La bitácora diaria de atención y seguimiento de los participantes, lo
cual se encuentra contemplado dentro de las obligaciones del profesional
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psicosocial. El formato Excel “6. Base de datos acogida”, al confrontar la información
con las planillas de transporte de la empresa CONVETUR SAS, no concuerdan los
nombres del personal que recogió el vehículo y dejo en el hotel (5. Planilla
CONVETUR), además en el archivo 5. Planilla CONVETUR, NO ESTAN BIEN
escaneados, hay planillas que son ilegibles o no se ven.
Cabe anotar que el contrato 8016 se encuentra ejecutado en un 100% y pagado en
95%, no es claro que no hayan documentos soportes en la SDIS, a sabiendas de
que los informes se han presentado mes a mes. Sumado a lo anterior, revisando el
personal propuesto por COVERTUR SAS, dentro del proceso de selección, se
evidenció que la mayoría del personal fue reemplazado o sustituido durante la
ejecución del contrato, pero no se encuentra el documento mediante el cual el
personal fue cambiado, la renuncia o aceptación de los profesionales sustituidos y la
autorización del supervisor, según lo estipula el pliego de condiciones definitivo en
la nota 2 de la página 57: “Se aclara que en caso de que el contratista sea adjudicatario
podrá reemplazar este personal únicamente por el personal establecido en el Anexo Técnico,
el cual será objeto de aprobación por parte de la Supervisión.” El personal propuesto es

el siguiente:
Cuadro 98
Personal Propuesto Contrato 8016 de 2020 a cargo del proyecto 7730 SDIS
Personal propuesto por CONVERTUR
Novedad
S.A.S.
Coordinador
No hubo cambio de personal propuesto
Profesional Psicosocial
Presento cambio de la hoja de vida presentada
por el contratista, inicialmente.
Profesional en Nutrición y Dietética
No hubo cambio de personal propuesto
Técnicos o estudiantes de carreras sociales Presento un (1) cambio en las hojas de vida
orientadores
presentada por el contratista, inicialmente.
Auxiliares de Enfermería
Presento dos (2) cambios de las hojas de vida
presentada por el contratista, inicialmente.
Manipuladores de alimentos
Presento dos (2) cambios de las hojas de vida
presentada por el contratista, inicialmente.
Auxiliares de servicios generales – Operarios
Presento dos (2) cambios de las hojas de vida
de Aseo
presentada por el contratista, inicialmente.
Conductor y Vehículo
No se pudo evidencia la información del
conductor y del vehículo que ofertó el
contratista. (Nombre del conductor, tipo de
vehículo, placa, tarjeta de propiedad, soat)
Fuente: SDIS, oficio S:2021037669 con respecto al Contrato 8016, suscrito con CONVERTUR SAS, análisis del auditor

Se evidencia debilidad en la labor de seguimiento y control del supervisor en la
ejecución del mencionado contrato, que no permitieron advertir oportunamente el
problema planteado en los estudios previos y que en nada reflejan la realidad
proyectada en el Pliego de Condiciones Definitivo, se corrió el riesgo del
incumplimiento de las disposiciones generales establecidas en los estudios y
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documentos previos y el pliego de condiciones definitivo, los cuales son parte integral
del contrato, por cuanto el contratista postulo en el proceso de selección una serie
de personas que integrarían su grupo de trabajo, pero en la ejecución, cambio a gran
parte de los mismos, donde, no se advierte con claridad sí los nuevos integrantes
cumplían con los requisitos exigidos.
De otro lado, por no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones y el
Incumplimiento de disposiciones generales por la falta de mecanismos de
seguimiento y monitoreo y las debilidades de control que no permiten advertir
oportunamente el problema, pueden generar un riesgo de que los recursos
económicos públicos no satisfagan las necesidades generales de los ciudadanos.
Por lo anterior, se infringieron los principios de la función administrativa, artículo 209
de la Constitución Política de 1991, los principios de la contratación estatal de
responsabilidad, transparencia, así mismo, los artículos 3 numerales 1, 2, 5, 6, del
artículo 4 numerales 4, 7 y 12 del artículo 23, 25, 26 todos de la ley 80 de 1993, de
igual modo no se está atendiendo de forma plena los artículos 82, 83, 84 de la Ley
1474 de 2011, se incumple lo pactado en el contrato en cuanto a sus obligaciones,
el Manual de contratación y supervisión se incumple artículos 1, 2 literales a), b), c),
e) y f), 3 literales a) y e), 4 literales a), b), e), i) Ley 87 de 1993 y artículo 34 numeral
1 de la Ley 734 de 2002.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
1. Revisado el proceso publicado en la página del Secop II, se logró evidenciar
los documentos en mención (pliego de condiciones y la ficha técnica), razón
por la cual se revisó y se confronto la información, los argumentos, desvirtúan
parcialmente la observación, razón por la cual se retira.
2. Al analizar el oficio entregado por la SDIS en la respuesta con Radicación
No. 2-2021-14443 - Proceso No. 1330088 de fecha 17 de junio de 2021, en
cuanto a la observación “3. Facturas soporte de gastos y compras mes a mes (…)” ,
si bien es cierto que no se desvirtúa la observación, por cuanto, en amplia
argumentación plantea que los documentos tienen información reservada del
particular.
Sin embargo, el ente de control, considera que la reserva en mención no es oponible
en el presente caso, pues no se trata de una circunstancia en la que la Entidad estatal
exige la entrega de información reservada del particular, que en principio no está
obligado a proporcionarla, sino del evento en el que una sociedad asumió
contractualmente el compromiso de entregarla a la Entidad contratante y/o a la
389
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

Interventoría para permitir la vigilancia del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.
Como ya se dijo anteriormente, el ordenamiento colombiano consagra un deber
general de obrar de buena fe en todas las etapas contractuales y, por consiguiente,
con fundamento en ese principio, se puede deducir un deber general precontractual
de información.
En consecuencia, la observación se confirma como hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaría, debe ser llevada al plan de mejoramiento que
suscriba la entidad.
3.2.2. Balance Social
En la descripción de la problemática social, se presentan cifras en lo relacionado a
las personas en pobreza y pobreza extrema, en especial las de América Latina, que
supera los 30 millones de personas. En el marco de la pandemia COVID-19, los
estragos son severos en materia de empleo e ingresos para la población, a diciembre
2020, generaba cifras del 13.4%. Lo que aumenta las privaciones en los hogares
pobres y vulnerables haciendo más evidentes fenómenos como la pobreza oculta,
feminización de la pobreza y jóvenes “ninis”.
La Secretaria Distrital de Integración Social SDIS, tiene establecido por Acuerdo
Distrital 257 de 2006, la misión de liderar y formular, en la perspectiva del
reconocimiento y la garantía de los derechos, las políticas sociales del D.C., para la
integración social de las personas, familias y las comunidades, con especial atención
para aquellos que estén en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, ejecutar las
acciones que permitan la promoción, prevención, protección, rehabilitación y
restablecimiento de sus derechos(…), en conexidad con el Decreto 607 de 2007 “Por
el cual determina el objeto, la estructura organizacional y funciones de la SDIS”,
define como parte del objeto de la SDIS “(…) la prestación de servicios sociales básicos
para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar
servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus
condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación
de exclusión social”.

De otro lado el PDD 2020-2024 “Un Nuevo contrato Social y Ambiental para la Bogotá del
Siglo XXI” propone la definición de “un nuevo contrato social con igualdad de
oportunidades para la inclusión social, productiva y política”, para lo cual se planea
“Rediseñar el esquema de subsidios y contribuciones de Bogotá, que reduzca el peso de los
factores que afectan la equidad del ingreso de los hogares”.
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La administración distrital identifica la necesidad de diseñar instrumentos o
estrategias que permitan realizar una lectura integral de las necesidades y
potencialidades de los hogares atendiendo al enfoque territorial, en especial las
poblaciones más vulnerables de la ciudad, de tal manera que se contribuya en la
reducción de la segregación socioeconómica y espacial de la ciudad.
Dentro de las acciones adelantadas se expidió la Resolución No. 0837 del 17 de
mayo de 2020 “Por la cual se formaliza e institucionaliza por parte de la SDIS la
modalidad de focalización geográfica (mapas de pobreza) para la identificación de
potenciales beneficiarios del canal de transferencias de subsidios en especie del
Sistema Distrital de Bogotá Solidaria en Casa y se dictan otras disposiciones.
Resolución orientada a ampliar la población beneficiaria de los apoyos de la Entidad.
En esta misma etapa, se agravan los fenómenos sociales descritos, lo que conlleva
a que la SDIS transforme su portafolio de servicios sociales, con miras a atender a
las poblaciones de mayor vulnerabilidad en la ciudad.
La SDIS, en coordinación con otras entidades distritales, adelanto acciones para
atender a las personas más vulnerables de la ciudad, tales como:
1. Suministro de Kits para la atención humanitaria
2. Suministro de insumos de protección personal que efectúa la entrega de ayudas y
atiende a los más vulnerables
3. Servicios dentro del marco de enlace social
4. Transformación y flexibilización den la prestación de los servicios recurrentes de la
SDIS.
5. Lineamientos transversales de comunicación virtual a nivel territorial

En el Balance Social, la SDIS manifiesta liderar las siguientes políticas públicas
poblacionales:
Tabla 04
Políticas Públicas Poblacionales Lideradas por la SDIS
Política
Pública
Infancia y
Adolescencia
(2011-2021
Juventud
(2019-2030)

Documento
de
Adopción
Decreto 520
de 2011

CONPES
D.C. 08 de
2019

Objetivo

Estado

Lograr que todos y todas los niños y las niñas desde la
primera infancia hasta la adolescencia en Bogotá,
desarrollen sus potencialidades, capacidades y
oportunidades en el ejercicio de sus derechos
Ampliar las oportunidades, individuales y colectivas, de
las juventudes para que puedan elegir lo que quieren ser
y hacer hacia la construcción de proyectos de vida, que
permitan el ejercicio pleno de su ciudadanía para
beneficio personal y de la sociedad, a través del
mejoramiento del conjunto de acciones institucionales y
el fortalecimiento de sus entornos relacionales: familiar,
social, educativo, virtual y público

En
implementación y
evaluación
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De y para la
adultez (20112044)

Decreto 544
de 2011

Envejecimiento
y Vejez (20102025)

Decreto 345
de 2010

Para el
fenómeno de
habitabilidad
en calle (20152025)

Decreto 560
de 2015

Para las
Familias
(2011-2025)

Decreto 545
de 2011

Promover, defender y garantizar progresivamente los
derechos de los/as adultos/as y rurales que habitan en
Bogotá, D.C., a través de la movilización social y la
transformación de los conflictos, que impacten las
condiciones socioeconómicas, políticas, culturales y
ambientales de la población adulta hacia la construcción
de una ciudad equitativa, pluralista e incluyente, que
respete las diferencias y las diversidades para fortalecer
el ejercicio pleno de la ciudadanía
Garantizar la promoción, protección, restablecimiento y
ejercicio pleno de los derechos humanos de las
personas mayores sin distingo alguno, que permita el
desarrollo humano, social, económico, político, cultural
y recreativo, promoviendo el envejecimiento activo para
que las personas mayores de hoy y del futuro en el D.
C., vivan una vejez con dignidad, a partir de la
responsabilidad que le compete al Estado en su
conjunto y de acuerdo con los lineamientos nacionales
e internacionales
Resignificar el Fenómeno de Habitabilidad en Calle en
Bogotá, por medio de la implementación de acciones
estratégicas integrales, diferenciales, territoriales y
transectoriales, orientadas al mejoramiento de la
convivencia ciudadana y la dignificación de los
ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle, en el
marco de la promoción, protección, restablecimiento y
garantía de sus derechos, que contribuyan a su
inclusión social, económica, política y cultural, así como
a la protección integral de las poblaciones en riesgo de
habitar la calle.
Garantizar los derechos de las familias, en el marco del
Estado Social de Derecho, a través del reconocimiento
de su diversidad, la transformación de patrones
culturales hegemónicos y excluyentes, la promoción de
relaciones democráticas y el diseño de estrategias que
contribuyan a su seguridad económica y social, para la
construcción de una sociedad justa y equitativa.

En
implementación y
actualización
CONPES D.C.

En
implementación y
actualización
CONPES D.C.

En
implementación y
actualización
CONPES D.C

En
implementación y
actualización
CONPES D.C

Fuente: SIVICOF, CBN: 0021 Informe Balance Social SDIS

Analizado el documento en su extensión, se establece que en gran medida se cuenta
con datos desactualizados, prácticamente los mismos que se tomaron para el Plan
de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, unido a lo planteado frente a elaborar
los mapas de pobreza, para focalizar la población vulnerable, tema que no es de
total recibo por el organismo de control, máxime, que siempre se ha reprochado a la
SDIS, frente a las deficiencias en este aspecto; en virtud a que desde la misionalidad
que le dicta el Acuerdo 257 de 2006, y el objeto que le establece el Decreto 607 de
2006, se supone que el planteamiento del problema o situación a resolver, orientada
a una población objetivo dentro de los perfiles de los proyectos de inversión, se
realizan sobre la base de la planeación y evaluación con miras a mejorar las
condiciones de vida de la población vulnerable que habita en Bogotá.
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Llama la atención que la evaluación de las políticas públicas, pese a que estas
transversa y son de largo plazo, en el documento de Balance Social, la SDIS, se
limite a presentar datos de los proyectos de inversión del plan de desarrollo “Un
Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, pese a que en la
vigencia 2020, se armonizó con el plan de desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, y
como lo refleja el cuadro de políticas públicas lideradas por la SDIS, vienen desde la
década pasada, lo que en gran medida sesga y limita la evaluación de las mismas.
A la vez que llama la atención, que la mayoría de las políticas públicas están en
implementación y actualización ante el CONPES, dejando expreso que todo se está
haciendo sobre la marcha.
En el extenso documento, se identifica que la mayoría de servicios pasaron a ser
atendidos por medios virtuales, tanto para niños, niñas y adolescentes, jóvenes,
personas en condición de discapacidad, adultos mayores y vejez, población con
habitabilidad en calle, pareciendo obviar que no toda la población y menos la
vulnerable tienen acceso a estos medios técnicos. Igualmente, en algunos
programas, personas de especial vulnerabilidad como los adultos mayores, en razón
a la aplicación de las medidas establecidas para potencializar los efectos de la
pandemia, quedaron por fuera de los servicios, debido a la transformación que
realizó de los mismos, dejándolos en abandono y riesgo inminente.
Ahora bien, en lo relativo a la transectorialidad, se evidencia que algunas
Subdirecciones, se limitaron a compilar lo que las demás entidades distritales
realizaron durante la vigencia, unas muy comprometidas, dejando de contera, que
los principios rectores de la función administrativa como son, la igualdad, la
eficiencia, la eficacia, la economía no lograron confluir de manera coordinada como
lo establecen la Ley 489 de 1998 y los acuerdos 257 de 2006, 645 de 2016 y 761 de
2020.
Lo que si queda evidente tanto en el documento de balance social, como en el
informe de gestión25 que la políticas públicas sociales a cargo de la SDIS, en el marco
de la pandemia COVID-19, para la vigencia 2020 se circunscribieron en gran medida
a paliar la grave situación socio-económica a través de la entrega de bonos,
mercados, transferencias monetarias, que son mediatas y mediáticas, pero que no
lograron frenar la profunda crisis y estallido social que finalizando esta auditoría de
regularidad, en medio del tercer pico más fuerte en el año que lleva la pandemia de
ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos -UCI en la ciudad y en el país, en
una gran movilización y estallido social, frente al ahondamiento de la pobreza, las
desigualdades y la falta de oportunidades. Dejando de lado los artículos, 1, 2, 13,
25, 42, 43, 44, 45, 46, 47, de la Constitución Política de Colombia.
25

SIVICOF, CBN 1045 Informe de Gerencia 2020 SDIS
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3.3.

CONTROL FINANCIERO

3.3.1 Factor Estados Financieros
En cumplimiento tanto del memorando de asignación como lo dispuesto en el plan
de trabajo, se emite el resultado del factor Estados Contables, como la opinión
respecto de la razonabilidad de las cifras contenidas en el Estado de Situación
Financiera, en la cuenta presentada en el sistema SIVICOF, por parte del sujeto de
control -Secretaría de Integración Social SDIS- con corte a 31 de diciembre de 2020.
Adicionalmente se emite concepto sobre la confiabilidad del sistema de control
interno contable, de conformidad con las directrices emitidas por la Contaduría
General de la Nación (CGN).
Por lo anterior se desarrollaron los procedimientos establecidos en el programa de
estados contables plasmados en el plan de trabajo, aplicándose estos en forma
selectiva, así como las técnicas de auditoría.
Para la verificación se tuvo en cuenta la normatividad aplicable a Entidades de
Gobierno, principios y normas de contabilidad incorporadas al Régimen de
Contabilidad Pública (RCP), Resolución No. 533 de 2015, a través de la cual se
define el Marco conceptual para la preparación y presentación de información
financiera y las normas para el reconocimiento, medición revelación y presentación
de hechos económicos, procedimientos guías y la Resolución 620 del 2015 catálogo
general de cuentas, para entidades de Gobierno y sus correspondientes
actualizaciones.
Depuración contable
Se verificaron las actas de sostenibilidad contable y se realizaron los cruces
respectivos entre los saldos reportados en el aplicativo SEVEN contra las actas de
comité de sostenibilidad contable de la SDIS, las resoluciones de depuración y los
soportes de gestión de cobro tanto de la SDIS como lo reportado por la Oficina de
Ejecuciones Fiscales de la Secretaría Distrital de Hacienda, así.
Cuadro 99
Depuración Contable Grupo 13 Cuentas por cobrar
Cifra en pesos
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Grup
o

Cuent
a

Subcuenta

Valor
Depurado

Concepto

Acta de comité y
Fecha

Resolución
Depuración
Fecha

de
y

13

1385

13859001

24.477.52
5

Depuración cartera
de Subdirección de
Gestión y desarrollo
del Talento Humano

Acta de Comité
No. 4 del 26 de
noviembre
de
2019

Resolución 0529
del 09/03/2020

13

1385

13859002

4.436.000

Depuración
de Vejez

cartera

Acta de Comité
No. 1 del 4 de
Marzo de 2020

13

1384

13849003

3.040.396

Depuración
de Vejez

cartera

Acta de Comité
No. 1 del 4 de
Marzo de 2020

Resolución 2186
del
24
de
noviembre
de
2020
Resolución 2186
del
24
de
noviembre
de
2020

Fuente: Información suministrada SDIS en oficio y cruzado con actas de comité y Resoluciones

Para el año 2020 la SDIS realizó depuración contable en el grupo 13 cuentas por
cobrar en las subcuentas 13859002 y 13849003 cartera de vejez por un valor de
7.476.396,00, desagregados así: 4 casos por costo Beneficio imposibilidad de
identificar al deudor un valor de $841.450.00; 7 casos costo beneficio imposibilidad
de ubicar al deudor por un valor de $857.813.00 un caso costo beneficio no posee
bienes por valor de $135.838.00 y tres casos por fallecimiento de deudor por un valor
de $5.641.295.00.
De otra parte, se depuro la cartera en la subcuenta 13859001 cartera Subdirección
de Gestión desarrollo del talento humano, por un valor de $24.477.525.00, soportada
con el acta de sostenibilidad contable No. 4 de noviembre 26/2019, las partidas para
depurar cuentan con las respectivas fichas técnicas de procesos de cobro coactivo,
remitidas por la Subdirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda
Distrital, mediante oficio radicado 2018EE197157 del 27/09/2018 y mediante
memorando OAJ 2826, radicado 12019047980 del 15 de noviembre de 2019, donde
la Oficina Asesora Jurídica recomendó favorablemente la presentación de cinco (5)
casos ante el Comité Técnico del Sistema de Sostenibilidad Contable.
Saneamiento Predios
La Secretaria Distrital de Integración Social realizó el proceso de estudio, análisis y
determinación de los inmuebles, dicho resultado fue presentado al Comité de
sostenibilidad contable, toda vez que cumplen con los requisitos para ser
incorporados como activo fijo de la entidad, a continuación, se desagregan los
predios con radicado en Contabilidad así:
Cuadro 100
Saneamiento de Predios
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Cifra en pesos
Radicado en
Contabilidad
No.
I2020015577 /
I2020016589
I2020015128
I2020006519
I2020006519
I2020001196
I2020013493
I2020013615
I2019025017 /
I2019051022 /
I2020014115
I2020016588

Fecha

Descripción
predio

17/06/202
0
29/05/202
0
26/02/202
0
26/02/202
0
21/01/202
0
14/05/202
0
15/05/202
0
20/05/202
0

CURNNA

17/06/202
0

del

Terreno
Área
6692,48

Centro Crecer Mártires

Construcción
Valor
8.365.600.000

Área
4171,
2
849,7
8
367,4
3
305,1
6
1124,
6
453,8
3
374,3
6

1380

1.725.000.000

JI Pijaos

3061,85

3.040.421.022

JI Santa Rosita Las
Vegas
JI Santander

806,44

278.221.800

509,57

709.831.010

JI Satélite Resurrección

334,7

404.987.000

JI Los Cerezos

239,7

685.062.600

JI Guacamayas *

330

171.270.000

Sede SLIS Y CDC
Pablo
de
Tarso
PREDIO

888

2.212.008.000

622

259

379.176.000

483

Centro de Atención
Transitoria
CATOFICINAS
Centro de Atención
Transitoria
CATBODEGA
JI Tintalito Mis Primeros
Pasos

5050,06

Valor
3.849.989.910
784.346.940
390.210.660
373.210.680
1.000.858.400
630.369.870
397.570.320

476.452.000
369.978.000

I2020019439

I2020024374

22/07/202
0

8/09/2020

Totales

72,68

9.691.065.140

132.786.360

1192,
8

1.031.772.000

1943,
97

2.459.122.050

140,3
1

128.944.890

27.795.428.932
11.892.825.720

Fuente: Acta de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable

Igualmente se verificó la respectiva reclasificación a Terrenos subcuenta 160504 por
un valor de $27.795.428.932 y construcciones subcuenta 164027 un valor de
$11.892.825.720, afectando el patrimonio en $ 39.688.254.65 dando cumplimiento a
los lineamientos de la Dirección distrital de Contabilidad.
Activo.
El activo de la SDIS a 31 de diciembre de 2020 ascendió a $237.559.809.651, que
comparado con la vigencia fiscal 2019 con un saldo de $251.379.585.442, presentó
una disminución de $13.819.775.791, equivalente al 5,50%. El activo se compone de
corriente por valor de $22.519.957.175, desagregados en los siguientes grupos así:
cuentas cobrar por valor de $4.519.944.980, Deudores en la suma de $25.010.965 y
otros activos por valor de $ 17.975.001.230; y el activo no corriente
$215.039.852.476 desagregados en los siguientes grupos así: Propiedad planta y
Equipo $208.633.110.040 y otros activos en valor de $6.406.742.476
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Caja Menores
Con respecto a las cajas menores se verifican pruebas de cumplimiento. La SDIS
expidió la resolución 0269 del 6 de febrero de 2020 “Por la cual se constituyen y
reglamentan las Cajas Menores de la Secretaría Distrital de Integración Social para la
vigencia 2020". Mediante resolución 0479 de marzo 2 del 2020 se hace una

modificación a la Resolución No. 0269 del 06 de febrero de 2020: en su artículo
primero y segundo, se modificó el artículo "SEGUNDO: MONTOS DE LAS CAJAS
MENORES" de la resolución 0269 del 06 de febrero de 2020.
La Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Distrital de Planeación expidieron
la circular conjunta No. 007 de 2020 en la cual se determinó que las cajas menores
deberán adecuarse y armonizarse a la nueva estructura del Plan de Desarrollo 2020
– 2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”,
señalando en su numeral 1.3 “Proyectos de inversión con cargo a los cuales se pagan
cajas menores, nómina y gastos de inversión asociados a la emergencia económica, social
y ecológica.” . Y en cumplimiento de las obligaciones de la armonización presupuestal,

la SDIS expide la resolución 1215 de agosto 11/2020.
Igualmente se verificaron las pólizas No. 8001004628 y 8001004885 de transporte
automático de valores vigentes a febrero 8 del 2021.Se solicitaron soportes e
información referente a los arqueos físicos realizados así:
Cuadro 101
Arqueos al Cierre vigencia fiscal 2020
Cifra en pesos
ARQUEO AL CIERRE VIGENCIA
FISCAL 2020
NUMERO DE CAJA

UBICACIÓN CAJA
MENOR

VALOR

3 SUBDIRECCION
USAQUEN
4 SUBDIRECCION LOCAL
TUNJUELITO

LOCALIDAD USAQUEN

$

8.352.840

SIN
OBSE
RVACI
ONES
X

LOCALIDAD
TUNJUELITO

$

7.135.720

X

5 SUBDIRECCION LOCAL
SAN CRISTOBAL
6 SUBDIRECCION SUBA

LOCALIDAD
TUNJUELITO
LOCALIDAD SUBA

$

8.018.330

X

$

11.384.600

9 SUBDIRECION LOCAL
MARTIRES
11 SUBDIRECCION LOCAL
KENNEDY
12 SUBDIRECCION LOCAL
ENGATIVA
14 SUBDIRECCION LOCAL
CHAPINERO

LOCALIDADAD
MARTIRES
LOCALIDAD KENNEDY

$

8.275.730

$

8.871.970

LOCALIDAD ENGATIVA

$

12.361.460

X

LOCALIDAD
CHAPINERO

$

2.095.730

X
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ARQUEO AL CIERRE VIGENCIA
FISCAL 2020
NUMERO DE CAJA

UBICACIÓN CAJA
MENOR

VALOR

15 SUBDIRECCION LOCAL
SANTA FE Y CANDELARIA
16 SUBDIRECCION LOCAL
BOSA
17 SUBDIRECCION LOCAL
BARRIOS UNIDOS

LOCALIDAD SANTAFE
CANDELARIA
LOCALIDAD BOSA

$

6.899.840

SIN
OBSE
RVACI
ONES
X

$

8.582.970

X

LOCALIDAD BARRIOS
UNIDOS

$

6.013.350

X

20 CENTRO PROTEGER
ANTONIA SANTOS

CENTRO PROTEGER
ANTONIA SANTOS

$

3.894.350

X

21 CENTRO PROTEGER
JAIRO ANIBAL NIÑO

CENTRO PROTEGER
JAIRO ANIBAL NIÑO

$

3.474.980

X

22 CENTRO PROTEGER
ALVARO LOPEZ

CENTRO PROTEGER
ALVARO LOPEZ

$

3.901.730

X

23 CENTRO PROTEGER
CAMILO TORRES

CENTRO PROTEGER
CAMILO TORRES

$

3.933.100

X

VALOR
SOBRANTE
S

VALOR DE
FALTANT
ES

26 CENTRO DE
CPS BELLO
$
2.621.480
$ 51.182
PROTECCION SOCIAL
HORIZONTE
BELLO HORIZONTE
Fuente: Arqueos físicos realizados SDIS – Información suministrada en el oficio respuesta SDIS S2021013330 verificada con
soportes

Los valores identificados en la columna 3 corresponden al valor giro inicial, datos que
fueron confrontados con el soporte de arqueos físicos realizados formato de arqueos
de caja menor código FOR-GF-026 versión Memo 121019045330 del 25 de octubre
del 2019. Igualmente, los faltantes o sobrantes evidenciados en los reportes del
arqueo se evidenciaron soportes así:
1. “La Subdirección Local Suba presento un faltante por valor de $ 6.929, se envió
Memorando con radicado No I2020032965 de noviembre 30 del 2020, con la
correspondiente justificación del faltante que la responsable del manejo de la caja
menor aporto con radicado No I2020032938 de noviembre 30 del 2021, a la Oficina
de Asuntos Disciplinarios con copia a Control Interno y a la Subdirección
Administrativa y Financiera informado el resultado del arqueo, de acuerdo al
procedimiento de Caja Menor establecido en la Circular 17”[1],

2. “La Subdirección Local Kennedy en el arqueo realizado en noviembre 18 del 2020,
presento un sobrante de $ 51.182, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería
Distrital el día 19 de noviembre del 2020, recibo de recaudo No 20990010140 [2].
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3. “El CPS Bello Horizonte en el arqueo realizado en noviembre 23 del 2020, presento
un sobrante de $ 2.910, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería Distrital el día
24 de noviembre del 2020, recibo de recaudo No 20990011285”[3].

Grupo 13 Cuentas por Cobrar
El saldo a 3 de diciembre de 2020 del grupo cuentas por cobrar ascendió a
$4.519.944.980, comparado con la vigencia 2019 fue de $3.403.820.210, presentó
un incremento del 32.79%, la cual se desagrega así:
Cuadro 102
Comparativo 2020-2019 Grupo Cuentas por Cobrar
Cifras en pesos
CÓDIGO
CONTABL
E
13

CONCEPTO

SALDO FINAL
2020

SALDO FINAL
2019

VALOR
VARIACIÓN

VARIACION
RELATIVA

4.519.944.980

3.403.820.210

1.116.124.770

32,79

Otras cuentas por Cobrar
5.057.686.191
Cuentas por cobrar de difícil
337.324.612
recaudo
1386
Deterioro acumulado de
-875.065.823
cuentas por cobrar (cr)
Fuente: Notas: Saldos cruzados con libros mayores

3.896.507.299
367.304.536

1.161.178.892
-29.979.924

29,80
-8,16

-859.991.625

-15.074.198

1,75

CUENTAS POR COBRAR

1384
1385

Otras cuentas por cobrar -138490El saldo a 31 de diciembre de 2020 fue de $2.390.175.729, que comparado con la
vigencia 2019, de $1.935.677.567 tuvo un incremento de $454.498.167 equivalente
al 23.48%. El saldo de esta cuenta está desagregado en las siguientes subcuentas
así:
Cuadro 103
Comparativo 2020-2019 Otras Cuentas por cobrar
Cuenta/
Subcuenta

Descripción

Saldo a 31 de diciembre de
2020
2019

138490

Otras cuentas por cobrar

13849001
13849002
13849003
13849004
13849005
13849006
13849007

Cobro Coactivo -Talento Humano
Cobro Persuasivo -Talento Humano
Coactivo-Recuperación Vejez
Persuasivo Recuperación Vejez
Reintegros por incapacidades
Reintegro de servicios públicos por
cobrar
Cobro Persuasivo Discapacidad

13849008

Cobro Responsables Caja Menor

Cifra en pesos
Variaciones
absoluta
Relativ
a
454.498.167
23,48

2.390.175.729

1.935.677.562

75.881.925
48.666.375
32.899.294
178.756.964
733.970.175
2.082.325

115.389.459
47.304.275
33.099.337
92.057.052
612.701.759
3.502.248

-39.507.534
1.362.100
-200.043
86.699.912
121.268.416
-1.419.923

-34,24
2,88
-0,6
94,18
19,79
-40,54

43.653.256

37.478.256

6.175.000

16,48

0

0

0

399
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
Cuenta/
Subcuenta

Descripción

13849009

Reintegro Multas Comisarias de
Familia
Cobro persuasivo recursos no
ejecutados en contratos

13849010
13849011

Saldo a 31 de diciembre de
2020
2019

Cobro Coactivo recursos no ejecutados
en contratos
Fuente: Auxiliares contables

Variaciones
absoluta
Relativ
a
0

0

0

1.101.065.436

925.654.859

175.410.577

18,95

173.199.979

68.490.317

104.709.662

152,88

Las fuentes de información para su registro en esta subcuenta son:
La Subdirección para la Gestión del Recurso Humano, en donde se registraron
multas y sanciones impuestas a los funcionarios de la SDIS, así: en el sub auxiliar
13849001 cobro coactivo-talento humano se evidenció once (11) procesos, por valor
de $75.881.925, procesos que de acuerdo con el Decreto 397/2011 Reglamento
interno de cartera en el D.C., es adelantado por parte de la Subdirección de
Ejecuciones Fiscales de la Secretaria Distrital de Hacienda. Esta Cartera se
encuentra deteriorada a 31 de diciembre de 2020 por valor de $40.088.878 [4]
equivalente al 52.83% en relación con el total de la cartera cobro coactivo talento
humano.
De otra parte, en el sub auxiliar 13849002 -cobro persuasivo talento humano- se
evidenciaron 9 casos por valor de $48.666.375 y analizados los documentos
enviados por la SDIS, se evidenciaron gestiones adelantadas por la subdirección
para la gestión y Desarrollo del talento humano, según el Decreto 397/2011 [5]. Sin
embargo, en algunos casos no hubo gestión de cobro en la vigencia 2020 hallazgo
que se plasmó en el resultado de control interno contable.
Registrados en la contabilidad en el sub auxiliar 13849003-Coactivo Recuperación
Vejez, cobros indebidos de subsidios efectuados a los adultos mayores beneficiarios
de este programa, en donde la Subdirección para la Vejez, administra, controla y
reporta la cartera por dichos cobros, en donde se evidenciaron 8 casos remitidos a
la Subdirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaria Distrital de Hacienda por
un valor de $32.899.294,con un deterioro del $23.825.018 [6], equivalente al 72% de
dicha cartera.
De otra parte, se registran en el sub auxiliar 13849004-Persuasivo recuperación
vejez, 960 casos en etapa de cobro persuasivo por la suma de $178.756.964, de los
cuales 942 procesos, sus valores son inferiores a $1.000.000, ascienden a
$126.299.644.17; 17 casos sus valores oscilan entre 1.100.000 y 3.900.000 para un
total de $36.114.942 y un proceso de $16.342.378. Respecto a lo anterior se
verificaron los soportes de las gestiones adelantadas por la SDIS, se evidenció que
se encuentran en la etapa de determinación del debido cobro.
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Igualmente, se registra en el sub auxiliar 13849007 Cobro Persuasivo Discapacidad,
un valor de $43.653.256, correspondiente a 29 procesos, que maneja la Dirección
Poblacional, reporta dicha cartera de cobros indebidos de apoyos económicos
generados en el proyecto de discapacidad. Se verificaron los soportes de gestión en
donde se evidenció en algunos casos que en el año 2020 no hubo gestión de cobro
en la cual se realizó hallazgo en el resultado de control interno contable.
En el sub auxiliar 13849010 -Cobro persuasivo recursos no ejecutados en contratos
registra 64 procesos, por un valor de $1.101.065.436, se encuentra registrada la
información suministrada por la Subdirección de Contratación –liquidaciones, en
donde se remite el reporte de los contratos que en su proceso de liquidación
generaron saldos a favor de la entidad por recursos no ejecutados y/o mayores
valores pagados, se evidenciaron las gestiones realizadas para el cobro persuasivo
de dichas obligaciones, en donde se constató la existencia de soportes de cobro
persuasivo en el año 2020, de otra parte se constató un memorando expedido por
la oficina delegada para terminación y liquidación de contratos y convenios, para la
oficina Asesora jurídica de fecha 2021-01-25 radicado S2021007382, a lo cual se
hace el traslado del expediente de cobro persuasivo, para dar inicio al cobro coactivo.
En el auxiliar 13849011 -Cobro Coactivo recursos no ejecutados en contratos, se
registra un valor de$173.199.979, correspondientes a tres (3) procesos de cobro
coactivo, llevados por la Subdirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de
Hacienda Distrital, dicha dependencia estimó para estas cuentas un deterioro de
$80.934.729[7].
Recaudos efectuados de Cuentas por cobrar
Se evidenció recaudo por concepto de cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2020,
un valor de $1.646.035.629.
Cuenta 1385 Otras Cuentas por cobrar de Difícil cobro
El saldo a 31 de diciembre de 2020 fue de $337.324.612, que comparado con la
vigencia 2019 de $367.304.536 obtuvo una disminución de $29.979.924 equivalente
al 8.16%, su composición es la siguiente:
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Cuadro 104
Comparativo 2020-2019 y Composición Otras Cuentas por cobrar Difícil Cobro
Cifras en pesos

Saldo a 31 de diciembre
Cuenta

Descripción

138590

Otras cuentas x Cobrar

13859001

Talento Humano - Difícil
Cobro
Adulto Mayor Difícil Cobro
Multas y sanciones - Difícil
Cobro

13859002
13859003

Variación

2020

2019

Absoluta

Relativa

337.324.61
2
268.214.36
6
64.143.315
4.966.931

367.304.53
6
297.075.71
2
67.940.510
2.288.314

29.979.924
28.861.346
-3.797.195
2.678.617

-8,16
-9,72
-5,59
117,06

Fuente: Sistema SEVEN cruzado con saldos del Balance

El saldo de $337.324.612, corresponde a cuentas de difícil cobro que fueron
catalogadas por la Subdirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría Distrital de
Hacienda, analizado el auxiliar, el origen de la cartera es: Cuentas por cobrar talento
humano un valor de $268.214.366; cuentas por cobrar adulto mayor un valor de
$64.143.315 y dos (2) procesos de multas y sanciones así: Asociación para el
desarrollo social por $2.288.314 y Unión Temporal Asoprosad y Rosa un valor de
$2.678.617.
Deterioro de Cuentas por Cobrar
El deterioro inicial de las cuentas por cobrar fue de $859.991.623, se registra un
gasto por deterioro de la vigencia de $122.216.516, baja de cuentas, por depuración
por valor de $28.913.525 y una reversión al ingreso por valor de $78.228.793,
registrando un deterioro acumulado a 31 de diciembre de 2020 de $875.065.823.
Propiedad Planta y Equipo
Este grupo registra a 31 de diciembre de 2020 un valor de $208.633.110.040 que
representan el 87.82% del total de los activos que corresponden a bienes muebles e
inmuebles de la entidad que se controlan y reconocen de acuerdo al Nuevo Marco
Normativo contable – NMNC- el cual se compone así:

Cuadro 105
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Bienes Muebles e Inmuebles
Propiedad Planta
y Equipo

Costo Histórico

Depreciación
acumulada

Bienes Muebles

50.210.891.050
Bienes
Inmuebles*
168.671.275.581
2.884.744.345
TOTAL
261.728.745.434
53.095.635.395
* que incluya construcciones en curso y edificaciones

Cifras en pesos
Deterior
Saldo a 31 de
o
diciembre de 2020
Acumul
ado
42.846.578.804

93.057.469.853

-

165.786.531.236

-

208.633.110.040

Fuente: Aplicativo SEVEN cruzado con cifras del balance

La SDIS no realizó deterioro de la propiedad planta y equipo, se realizó inventario
físico 2020 de los bienes de la entidad, teniendo en cuenta los criterios de
reconocimiento y medición de cada elemento.
Bienes Inmuebles
El saldo de los Bienes Inmuebles a 31 de diciembre de 2020 ascendió a
$168.671.275.581 menos la depreciación de edificaciones de $2.884.744.345, saldo
neto fue de $ 165.786.531.236 el cual representa el 69.79% en relación con el total
del activo que ascendió a $237.559.809.651. Los bienes inmuebles de la entidad
están conformados así:
Cuadro 106
Comparativo 2020-2019 Bienes Inmuebles
Cifras en pesos

Saldos a 31 de diciembre
Cuenta

Descripción

2020

2019

Absoluta

Relativ
a

168.671.275.58
1
47.977.529.862

128.927.325.06
2
20.891.931.940

39.743.950.51
9
27.085.597.92
2
6.436.259.626

30,82

1605

Terrenos

1615

Construccione
s en curso

78.188.255.018

84.624.514.644

1640

Edificaciones

42.505.490.701

23.410.878.478

Depreciación-2.884.744.345
Edificaciones
Fuente: Estados Financieros SDIS

-7.674.246.918

168501

Variación
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3
4.789.502.573

129,65
-7,61
81,56
-62,41
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El saldo a 31 de diciembre de 2020 de los inmuebles fue de $168.671.275.581, que
comparado con la vigencia 2019 de $128.927.325.062, obtuvo un incremento de
$39.743.950.519 equivalente al 30.82%.
161501 Construcciones en Curso- Edificaciones – Construcción obra en curso –
El saldo a 31 de diciembre del 2020 fue de $78.188.255.018, que comparado con la
vigencia 2019 de $84.624.514.644, tuvo una disminución de $$6.436.259.626,
equivalente al 7.61%, el saldo corresponde a las siguientes obras en curso por
ubicación así:
Cuadro 107
Comparativo 2020-2019 Construcciones en Curso por Obra y Contrato
Cifras en pesos
Obra realizada Ubicación

Contrato y fecha

8958 - 26/11/2019

Saldo a 31 de
diciembre de
2020
437.415.548

Saldo contable a
31 diciembre de
2019
0

INTERV. CENTRO DIA GRANADA
SUR
CERRAMIENTOS
PARA
LAS
UNIDADES OPERATIVAS

8943 - 23/10/2019

1.126.306.244

INTERV. JI ALTOS DE ZUQUE,
ALTOS DEL VIRREY

9273 - 20/12/2018

REPARACIONES
LOCATIVAS
GRUPO 2
JI BERTHA RODRIGUEZ RUSSI
JI SANTA TERESITA
JI CAMPO VERDE
CENTRO
CRECER
CAMPO
ALEGRE - CALANDAIMA
INTERVENTORIA A CADA UNO DE
LOS CONTRATOS DERIVADOS
JI BOLONIA-LOCALIDAD DE USME
INTERV. JI BOLONIA - LOCALIDAD
DE USME
OBRA CENTRO DIA GRANADA SUR
INTERV. JI EL RECREO
CERRAMIENTOS
PARA
LAS
UNIDADES OPERATIVAS
CENTRO DIA LA PILONA
CENTRO DIA LOS CEREZOS
CENTRO DIA CAMPO VERDE
CENTRO DIA SIERRA MORENA
INTERVENTORIA A CONTRATOS
DERIVADOS
INTERV.
REFORZAMIENTO
ESTRUCTURALLOCALIDAD
SANTAFE
REPARACIONES
LOCATIVAS
GRUPO 1
REPARACIONES
LOCATIVAS
GRUPO 3
REPARACIONES
LOCATIVAS
GRUPO 4
JI ALTOS DE ZUQUE, ALTOS DEL
VIRREY
JI ACACIAS - LOCALIDAD DE
RAFAEL URIBE URIBE

9276 - 2018
8941 - -2019

437.415.548

Variació
n
relativa
100,00

134.855.830

991.450.414

735,19

798.410.362

144.594.301

653.816.061

452,17

8936 - 25/10/2018

6.848.428.622

4.306.406.077

2.542.022.545

59,03

9318 - 24/12/2018

21.690.743.312

519.517.617

21.171.225.695

4.075,17

9263 - 28/12/2018

9.944.011.330

5.265.637.632

4.678.373.698

88,85

9274 - 28/12/2018

594.901.716

288.191.189

306.710.527

106,43

8950 - 18/11/2019

3.224.403.893

0

3.224.403.893

100,00

349.892.718

516.050.498

-166.157.780

-32,20

8239 - 22/09/2017

958.003.741

7.235.863.860

-6.277.860.119

-86,76

9241 - 28/12/2018

514.047.801

230.494.694

283.553.107

123,02

8940 - 30/10/2018

6.318.842.725

5.768.297.490

550.545.235

9,54

8941 - 30/10/2018

4.479.491.273

4.501.520.877

-22.029.604

-0,49

8948 - 30/10/2018

3.048.743.116

2.983.141.495

65.601.621

2,20

9261 - 19/12/2018

6.695.001.803

1.701.791.081

4.993.210.722

293,41

9262 - 19/12/2018

10.369.942.162

4.950.715.399

5.419.226.763

109,46
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absoluta
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Obra realizada Ubicación

Contrato y fecha

Saldo a 31 de
diciembre de
2020
789.668.652

Saldo contable a
31 diciembre de
2019
272.419.566

INTERV. JI ACACIAS - LOCALIDAD
DE RAFAEL URIBE URIBE
INTERV. JI LA FORTALEZA
J.I ASOVIVIR
HOY RUEDA DE COLORES
RECLASIFICACION
DE
CONSTRUCCION EN CURSO AL
GASTO
CENTRO CRECER LOS ÁNGELES

9272 - 19/12/2018
9301 - 21/12/2018

0
0

6008-18094
SPOFACTU

INTERV. JI JOSE A SANTAMARIA
INTERV. JI RAFAEL POMBO
RECLASIFICACION
DE
CONSTRUCCION EN CURSO AL
GASTO
J.I ASOVIVIR HOY RUEDA DE
COLORES
INTERV. JI SAN JOSÉ DE
MARYLAND
RECLASIFICACION
DE
CONSTRUCCION EN CURSO AL
GASTO
CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN
INFANTIL EL NOGAL
CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN
INFANTIL EL NOGAL
RECLASIFICACION
DE
CONSTRUCCION EN CURSO AL
GASTO
OBRA
REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL PISCINA EN EL
CDC LOURDES
JI SAN JOSÉ DE MARYLAND BOSA
JI LA FORTALEZA - USME
JARDIN INFANTIL RAFAEL POMBOFONTIBON
JI EL RECREO - LOCALIDAD BOSA

Variación
absoluta
517.249.086

Variació
n
relativa
189,87

488.793.551
492.855.174

-488.793.551
-492.855.174

-100,00
-100,00

0

73.518.962

-73.518.962

-100,00

9324 - 28/12/2018

0

1.757.346.878

-1.757.346.878

-100,00

9275- 19/12/2018
9303 -20/12/2018
6008-18099
SPOFACTU

0

487.360.909

-487.360.909

-100,00

0

16.179.240

-16.179.240

-100,00

10335

0

1.282.275.272

-1.282.275.272

-100,00

9302 - 24/12/2018

0

439.437.083

-439.437.083

-100,00

6008-18101

0

97.630.097

-97.630.097

-100,00

8616-2017

0

4.643.013.137

-4.643.013.137

-100,00

8683-2017

0

636.804.483

-636.804.483

-100,00

6008-22631 -600823139 SPOFACTU

0

-

0

0,00

9082 - 28/12/2018

0

2.914.795.799

-2.914.795.799

-100,00

9081 - 27/11/2018

0

7.541.009.030

-7.541.009.030

-100,00

9107 - 28/12/2018

0

6.295.965.896

-6.295.965.896

-100,00

9172 - 05/12/2018

0

4.113.989.391

-4.113.989.391

-100,00

9259 - 19/12/2018

0

9.676.084.600

-9.676.084.600

-100,00

JI JOSE A SANTAMARIA - BOSA

9260 - 19/12/2018

0

4.524.556.982

-4.524.556.982

-100,00

INTERV. CENTRO CRECER LOS
ÁNGELES - ENGATIVA
RECLASIFICACION
DE
CONSTRUCCION EN CURSO AL
GASTO
TOTALES

9343 - 28/12/2018

0

280.329.111

-280.329.111

-100,00

6008-18093
SPOFACTU

0

43.071.443

-43.071.443

-100,00

78.188.255.018

84.624.514.644

-6.436.259.626

-7,61

Fuente: Respuesta SDIS RAD S2021013330 a la solicitud de Información, valores cruzados con el auxiliar

Se analizó el movimiento contable de las construcciones en curso y las causaciones
de la cuenta 1640 edificios y casas, en la cual se evidenció un traslado de
$74.417.537.659 por activación a la cuenta Edificaciones- 1640-, a su vez se verificó
la cuenta 1640, en donde se constató las causaciones por recibo de obra por valor
de $79.691.577.307, valores que fueron confrontados con las actas de recibo de
obra, la diferencia de $5.274.039.648 corresponden a cuentas por pagar, las obras
que fueron activadas son las siguientes:
Cuadro 108
Análisis Obras Activadas 2020
Cifras en pesos
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Tercero

Obra
Ubicación

CARLOS
ARTURO
VERGARA NEGRETE
ARQUITECTURA
URBANA LTDA
CUMBRE INGENIERIA
SAS
GERENCIA EN OBRAS
CIVILES SOCIEDAD
GERENCIA EN OBRAS
CIVILES SOCIEDAD
CONSORCIO
MEMCAR
CONSORCIO GOMEZ
Y G3
CONSORCIO
ESPIRITU SANTO
CONSORCIO
INTERVENTORES
ASOCIADOS
CONSORCIO
LOURDES

PG

CONSORCIO BLC
CONSORCIO
CONSTRUCCIONES
CONSORCIO JARDIN
FOTIBON 2018
CONSORCIO
PROJARDINES 2018
CONSORCIO LM 2018
CONSORCIO
CRECER

INTERCONSTRUCION
ES & DISEÑO SAS
FONDO
DE
DESARROLLO
DE
PROYECTOS
FONDO
DE
DESARROLLO
DE
PROYECTOS
FONDO
DE
DESARROLLO
DE
PROYECTOS
UNION
TEMPORAL
2018
UNION
TEMPORAL
2018
UNION
TEMPORAL
2018

UNION
TEMPORAL
2018
CONSORCIO
SAN
FERNANDO AM&CIA

realizada

Contrato
fecha

y

INTERV.
JI
LA
FORTALEZA
J.I ASOVIVIR HOY
RUEDA DE COLORES
CENTRO
CRECER
LOS ÁNGELES
INTERV. JI JOSE A
SANTAMARIA
INTERV JI RAFAEL
POMBO
J.I ASOVIVIR HOY
RUEDA DE COLORES
INTERV. JI SAN JOSÉ
DE MARYLAND

9301
21/12/2018
10302

-

9324
28/12/2018
927519/12/2018
9303
20/12/2018
10335-2013

-

9302
24/12/2018

-

CONSTRUCCIÓN DEL
JARDÍN INFANTIL EL
NOGAL
CONSTRUCCIÓN DEL
JARDÍN INFANTIL EL
NOGAL
OBRA
REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL
PISCINA EN EL CDC
LOURDES
JI SAN JOSÉ DE
MARYLAND - BOSA
JI LA FORTALEZA USME
JARDIN
INFANTIL
RAFAEL
POMBOFONTIBON
JI EL RECREO LOCALIDAD BOSA

9082
28/12/2018

Cuenta
1615
construcciones en
curso
488.793.551

Valor
causado
cuenta 1640

Cuentas
pagar

por

535.072.632

-

46.279.081

492.855.174

523.475.774

-

30.620.600

2.710.741.255

2.857.529.181

- 146.787.926

262.990.884

468.515.709

- 205.524.825

498.044.759

498.044.759

1.282.275.272

2.602.807.052

515.087.857

591.656.475

8616-2017

4.839.970.796

5.159.032.584

- 319.061.788

8683-2017

636.804.483

749.098.706

- 112.294.223

-

6.217.127.009

6.908.038.890

- 690.911.881

9081
27/11/2018
9107
28/12/2018
9172
05/12/2018

-

9.396.016.184

10.762.441.915

-1.366.425.731

-

6.996.276.047

6.996.276.047

-

-

4.571.099.324

4.571.099.324

-

9259
19/12/2018

-

10.887.359.995

11.493.335.983

- 605.975.988

JI
JOSE
A
SANTAMARIA - BOSA
INTERV.
CENTRO
CRECER
LOS
ÁNGELES
ENGATIVA
INTERV.
JI
EL
RECREO
CENTRO
DIA
CEREZOS

9260
19/12/2018
9343
28/12/2018

-

4.524.556.982

4.773.779.604

- 249.222.622

-

410.243.992

455.828.400

-

45.584.408

616.614.627

674.864.803

-

58.250.176

8239
22/09/2017

-

2.466.439.400

2.466.439.400

-

CENTRO DÍA SIERRA
MORENA

8239
22/09/2017

-

4.235.507.722

4.235.507.722

-

CENTRO
PILONA

8239
22/09/2017

-

3.394.052.460

3.394.052.459

1

8948
30/10/2018
8948
30/10/2018
8948
30/10/2018

-

1.671.150.836

1.671.150.836

-

-

152.487.462

152.487.464

-

445.972.004

445.972.004

-

8948
30/10/2018
8941
30/10/2018

-

84.860.784

84.860.784

-

-

41.336.514

41.336.514

-

DIA

LA

CASA AMARILLA
jI SANTA MARTA
CENTRO
CRECER
CAMPO
ALEGRE
CERRAMIENTOS UT
2018
JI CHUNIZA
LA VICTORIA

9276-2018

406
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

-1.320.531.780
-

-

76.568.618
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Tercero

Obra
Ubicación

CONSORCIO
PROARCO LFE
FINANCIERA
DESARROLLO
TERRITORIAL S
Total

EL CAMINIO
DE

realizada

CENTRO
CRECER
CAMPO ALEGRE CALANDAIMA

Contrato
fecha

y

8940
30/10/2018
9318
24/12/2018

-

Cuenta
1615
construcciones en
curso
46.255.904

-

Valor
causado
cuenta 1640

Cuentas
pagar

por

46.255.904

-

6.532.616.382

6.532.616.382

-

74.417.537.659

79.691.577.307

-5.274.039.648

Fuente: Auxiliares 1615, 1640 y 299040 y Soportes actas

Incorporación de predios en el DADEP
De otra parte, se evidenciaron los soportes en donde el DADEP incorpora los
siguientes predios de acuerdo a la circular conjunta No. 01/2019 de la Contaduría
General de la Nación y el DADEP, valor de obra $67.928.166.614, valor de
interventoría $5.484.340.146 y un cálculo de la depreciación registrado de
$466.035.061, con la documentación aportada por la SDIS, el DADEP, procede a
incorporar los siguientes predios así:
Cuadro 109
Incorporación Predios al DADEP
Cifra en pesos
Obra realizada Ubicación

Contrato y fecha

OBRA EL CARMEN

11113
11120
9081-2018
9302
1

Valor de la Obra

Valor de la
interventoría

Cálculo de la
Depreciación
acumulada a 31 de
diciembre de 2020

3.273.716.787

394.046.732

39.620.902

10.762.441.915

591.656.475

51.609.538

2.205.757.126

0

30.447.568

9324/18
9343/18
9107-2018
9301-2018
9260-2018
9275-2018
1299-2017
1305-2017
10205 - 10242

2.857.529.181

455.828.400

11.713.890

6.996.276.047

535.072.632

34.442.143

4.773.779.604

468.515.709

26.637.679

4.235.507.722

0

19.369.700

3.726.568.025

700.245.062

26.873.589

CENTRO CRECER CAMPO ALEGRECALANDAIMA
JI EL RECREO

9318

6.532.616.382

445.972.004

14.098.158

9259-2018
9276-2018

11.493.335.983

685.127.363

61.507.391

CENTRO DE ATENCION HABITANTE DE
CALLE CASA AMARILLA
CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION
ALVARO LOPEZ
JI RAFAEL POMBO

8948-2018

1.671.150.836

0

15.284.916

8936-2018

735.491.282

0

37.717.502

4.571.099.324

498.044.759

64.989.027

625.598.600

0

6.255.986

1.000.858.400

709.831.010

9.174.535

JI SAN JOSÉ DE MARYLAND
CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DIA ENGATIVA CENTRO DIA
CENTRO CRECER LOS ANGELES ENGATIVA
LA FORTALEZA DEL OSO
JI JOSE A SANTAMARIA - JI EL RINCON DE
LAS ARDILLAS
CENTRO DIA SIERRA MORENA
JI OSO DE ANTEOJOS

JI LA PERSEVENRANCIA
JI SANTANDER

9172-2018
9303-2018
SANEAMIENTO
CONTABLE
SANEAMIENTO
CONTABLE
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Obra realizada Ubicación

Contrato y fecha

CENTRO DIA LOS CEREZOS

1300-2017
1305-2017

Valor de la Obra

Total

Valor de la
interventoría

Cálculo de la
Depreciación
acumulada a 31 de
diciembre de 2020

2.466.439.400

0

16.292.537

67.928.166.614

5.484.340.146

466.035.061

Fuente: Información SDIS Rad S2021013330 y cruzadas las cifras de obra, interventoría y depreciación con los soportes oficios DADEP

Grupo 19 Otros Activos
Otros Derechos y Garantías
El saldo a 31 de diciembre de 2020 fue de $18.935.983.398, comparado con la
vigencia 2019 de $64.907.571.156, alcanzó una disminución de $45.971.587.758,
equivalente a 70.83%, disminución que se evidencia en las cuentas, avances y
anticipos entregados, Recursos entregados en administración y Depósitos
entregados en administración, la composición del grupo es la siguiente:

Cuadro 110
Comparativo2020-2019 y Composición grupo Otros Derechos y Garantías
Cifra en pesos
VARIACIÓN

DESCRIPCIÓN
CÓD.
CONT

CONCEPTO
OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

1905
1906
1908
1909

Bienes y servicios pagados por
anticipado
Avances y anticipos entregados
Recursos entregados en
administración
Depósitos entregados en garantía

SALDO FINAL
2020
18.935.983.398
3.713.413.202
1.942.034.362
12.893.621.834
386.914.000

SALDO FINAL
2019
64.907.571.15
6
3.434.051.800
7.326.246.559
34.954.564.49
7
19.192.708.30
0

Absoluta

Relativa

-45.971.587.758

-70,83

279.361.402

8,14

-5.384.212.197
-22.060.942.663

-73,49
-63,11

-18.805.794.300

-97,98

Fuente: Notas a los Estados contables, cruzados con los saldos del Balance

Avances y anticipos Entregados -1906
El saldo a 31 de diciembre de 2020 fue de $1.942.034.362, comparada con la
vigencia anterior de $7.326.246.559 obtuvo una disminución de $5.384.212.197,
equivalente al 73,49%, esta desagregada así:
Cuadro 111
Comparativo 2020-2019 y composición Avances y Anticipos Entregados
Cifra en pesos

Cuenta

Descripción

Saldo a 31 de diciembre
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1906

190603
190604

190690
19069001

AVANCES Y
ANTICIPOS
ENTREGADOS
Anticipos para Viáticos
y Gastos de Viaje
Anticipos para
Adquisición de Bienes y
Servicios
OTROS AVANCES Y
ANTICIPOS
ANTICIPO OBRAS
SDIS

2020

2019

1.942.034.362

7.326.246.559

667.915

884.303

171.792.721

-

1.769.573.726

7.325.362.256

1.769.573.726

7.325.362.256

Absoluta
-5.384.212.197

Relativa
73,49

-

24,47

216.388
171.792.721

100,00
-5.555.788.530

75,84
75,84

-5.555.788.530

Fuente: Libro mayor y balance.

Otros Avances y anticipos Obras SDIS -190690El saldo de dicha cuenta a 31 de diciembre de 2020 fue de $1.769.573.72,
comparada con la vigencia 2019 de $7.325.362.256, tuvo una disminución de
$5.555.788.532, equivalente al 75.84% en relación con vigencia anterior, la
composición por terceros es la siguiente.
Cuadro 112
Comparativo 2020-2019 Otros Avances y anticipos y Composición por tercero
Cifra en pesos
Saldo contable a 31 de diciembre de

Descripción
Cuenta
Terceros
190690
19069001

2020

2019

Absoluta

Relativ
a

1.769.573.726
1.769.573.726

7.325.362.256
7.325.362.256

-5.555.788.532
-5.555.788.532

-75,84
-75,84

MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
GUSTAVO ADOLFO TORRES
DUARTE
CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN
PROCESO DE REORGANIZACION
INVERSIONES G & R S.A.S

341.860.305
0

0
391.067.175

341.860.305
-391.067.175

100
-100

0

330.896.507

-330.896.507

-100

919.492.641

1.507.788.793

-588.296.152

-39,02

348.605.985

0

348.605.985

100

860.535.490
900.321.674
900.686.647

TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA
S.A.S .
TELVAL S.A.S
CUMBRE INGENIERIA SAS
CONSORCIO MEMCAR

159.614.793
0
0

1.126.935.962
131.010.621
245.165.413

-967.321.169
-131.010.621
-245.165.413

-85,84
-100
-100

900.771.774

CONSORCIO JARDIN BOGOTA

0

33.429

-33.429

-100

901.224.962

CONSORCIO PROARCO LFE

0

22.839.721

-22.839.721

-100

901.225.930

UNION TEMPORAL 2018

0

85.538.410

-85.538.410

-100

901.228.296

CONSORCIO PG LOURDES

0

570.679.507

-570.679.507

-100

901.229.318

CONSORCIO BLC

0

308.914.189

-308.914.189

-100

901.232.083

CONSORCIO CONSTRUCCIONES
LA FORTALEZA

0

18.603.172

-18.603.172

-100

901.238.084
901.238.256

CONSORCIO SIGMA M & R 2018
CONSORCIO ARBECI JARDINES

2
0

1.256.091.555
1.329.797.802

-1.256.091.555
-1.329.797.802

-100
-100

1.769.573.726

7.325.362.256

-5.555.788.532

-75,84

8.798.107
19.321.988
800.007.447
820.003.863
830.013.874

Totales

Otros Avances y Anticipos
Anticipos Obras SDIS

Variaciones

Fuente: Aplicativo Seven cruzado los saldos con el auxiliar y libro mayor
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Movimientos Contables: Se verificaron los movimientos contables así:
El saldo a 31 de diciembre del 2019 fue de $7.325.362.256, los movimientos
contables del 2020 fueron: débitos por valor de $1.609.958.931, correspondientes a
los registros de anticipos registrados en los siguientes contratos así No. 14384 del
20 de noviembre/2020 por valor de $341.860.305, anticipo que fue registrado el 18
de diciembre del 2020; contrato 8219 del 30 de julio/2020, anticipo registrado el 20
de noviembre del 2020 y el contrato 14365 del 20 de noviembre/2020, registro
efectuado el 18 de diciembre del 2020.
Los movimientos créditos por valor de $7.165.747.463 correspondes a las
amortizaciones efectuadas a los anticipos de los siguientes contratos: No. 8943 del
13/10/2019, Contrato 8936 del 21/11/2018, No. 9263 del 28/12/2018, No. 8950 del
18/11/2019, No. 9324 del 26/12/2013, No. 10335 del 31/12/2013 No.10205 del
29/09/2014, No. 8940 del 30/10/2018, No. 8948 del 29/10/2018, No. 9082 del
28/12/2018, No. 9081 del 27/11/2018, No. 9107 del 29/11/2018, No. 9261 del
19/12/2018 y el contrato No. 9262 del 19/12/2018.
De otra parte, se verificaron las facturas, en donde se comprobaron las
amortizaciones de los saldos de los siguientes terceros, quedando saldos en ceros
a 31 de diciembre de 2020 así:
Constructora Canaán en Proceso: con un saldo por amortizar a 31 de diciembre de
2019 de $330.896.507, contrato de obra 8936/2018, se verificaron las facturas 1273
de enero/2020, por valor de 204.549.639, acta parcial No. 13; factura 1276 de
febrero, por valor de $126.346.868 acta parcial de obra No. 14
Consorcio PG Lourdes: saldo por amortizar a 31 de diciembre de 2019 de
$570.679.507 del contrato 9082/2018, se verificaron las facturas: PG-013 de enero
por valor de $104.196.470, PG 014 de febrero, por valor de $257.505.716 y la factura
PG-015 de marzo por valor de $208.977.321.
Consorcio SIGMA M&R: Saldo por amortizar a 31 de diciembre de 2019 de
$1.256.091.555 del contrato 9261/2018, se cotejaron las facturas del año 2020 así:
No. 12 de enero por valor de $$92.439994 Corte de obra #. 12; No. 13 de febrero
por valor de $110.533.658, del acta de corte de obra #13; No.14 de marzo por valor
de $136.018.337 acta de corte de obra #14; No. 15 de abril por valor de
$$125.151.991, acta de corte de obra #15, No. 16 de julio por valor de
$$118.025.865, acta de corte de obra #16; NO. 17 de agosto por valor de
$239.935.117, acta de corte de obra #17; No. 18 de septiembre por valor de
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$157.147.980, acta de corte de obra #18; y factura 19 de octubre por valor de
$278.838.611, acta de corte de obra #19.
Consorcio Arbeci Jardines: Saldo por amortizar a 31 de diciembre de 2019 de
$1.329.797.802 del contrato 9662, se confrontaron las facturas del año 2020 así: No.
12 de enero por valor de $62.051.692, según acta parcial 12; No. 13 de febrero por
valor de $132.000.508, según acta parcial #13; No. 14 de marzo por valor de
$423.532.426, según acta parcial 14; No. 15 de abril por valor de $164.823.465,
según acta parcial 15; No. 16 de septiembre por $113.551.411, según acta parcial
16; No. 17 de octubre por valor de $247.089.335, según acta parcial 17 y la factura
No. ARBE 1 de noviembre por $186.748.965, según acta parcial 18.
El saldo pendiente por amortizar a 31 de diciembre de 2020 fue de $1.769.573.724,
correspondiente a cuatro (4) terceros así
Cuadro 113
Saldos pendientes por amortizar a 31 de diciembre del 2020
Nombre del tercero

No. del
Contrato y
Fecha

Saldo
contable a 31
diciembre de
2019

MAURICIO RAFAEL
PABA PINZON
INVERSIONES G & R
S.A.S

14384
del
20/11/2020
8219
del
30/07/2020

TRAING TRABAJOS
DE INGENIERIA
S.A.S .
TELVAL S.A.S

14365
del
20/11/2020

-

18/12/202
0

8950
del
18/11/2019

1.126.935.962

12/12/201
9

-

Fecha del
Anticipo

18/12/202
0
20/11/202
0

Total
1.126.935.962
Fuente: Aplicativo SEVEN cruzado los saldos con la información del auxiliar

Débitos

Créditos

Cifras en pesos
Saldo a 31 de
diciembre de
2020

341.860.305

341.860.305

919.492.641

919.492.641

348.605.985

348.605.985

1.609.958.93
1

967.321.169
967.321.169

159.614.793
1.769.573.724

Recursos Entregados en Administración -190801
El saldo a 31 de diciembre de 2020 fue de $12.893.621.834, comparado con la
vigencia 2019 de $34.954.564.497, tuvo una disminución 22.060.942.663
equivalente al 63,11%, disminución que se ve reflejada en los recursos invertidos en
la ejecución de dichos convenios, cuenta conformada así:
Cuadro 114
Comparativo 2020-2019 y Composición de Recursos Entregados en Administración
Cifras en pesos

Saldos a 31 de diciembre de
411
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

Variaciones

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
Cuenta

Tercero

190801

2020

2019

Absoluta
-22.060.942.663

1.523.343.337

34.954.564.49
7
1.948.244.343

Relativ
a
-63,11

-424.901.006

-21,81

0

2.646.620

-2.646.620

-100,00

3.581.385.677

7.399.525.140

-3.818.139.463

-51,60

7.543.188.016

24.823.301.36
7

-17.280.113.351

-69,61

159.343.006

294.803.151

-135.460.145

-45,95

86.361.798

486.043.876

-399.682.078

-82,23

12.893.621.834

1908010
1
1908010
3
1908010
4
1908010
6

Convenio-ICETEX

1908010
7
1908010
8

Jardín botánico
8794/2019
Convenio SDIS- IDRD

Convenio 11061-Univ
Distrital Franc JC
Convenio FONDECUN
-8239
Convenio FINDETER
No. 9318 de 2018

Fuente: Libro Mayor y Balance y Auxiliares

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
ICETEX, convenio interadministrativo 8242 DE 2013 su objeto es la Constitución de
un Fondo en administración denominados "Fondo SDIS- ICETEX" con los recursos
entregados por la SDIS a el ICETEX, quien actuará como administrador y
mandatario, su objeto es “otorgar beneficios educativos a funcionarios de la entidad” . El
saldo a 31 de diciembre de 2019 fue de $1.948.244.343, comparado con la vigencia
2020 de $1.523.343.337, tuvo una disminución del $424.901.006, equivalente al
22%.
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca FONDECUN, Convenio 8239
de 2017, cuyo objeto es “Realizar la gerencia integral para la elaboración, diseños, y
construcción de centros día en el Distrito Capital ”. El saldo a 31 de diciembre del 2020
fue de $3.581.385.677, comparada con la vigencia 2019 de $7.399.525.140, alcanzó
una disminución de $3.818.139.463, equivalente al 52%, debido específicamente al
traslado a la cuenta de construcciones en curso y analizados los movimientos
contables, se registra una ejecución financiera del convenio por valor de
$1.953.438.880 y un ajuste por reclasificación a construcciones en curso por valor
de $1.864.700.583.
El saldo de $3.581.385.677, fue confrontado con el reporte de la cuenta operaciones
recíprocas
Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER Convenio 9318 del 2018, el objeto de
dicho convenio es “Desarrollar la asistencia técnica y administrativa para la
construcción e interventoría de jardines infantiles en las localidades de Santa Fe,
San Cristóbal, Bosa y Kennedy” se analizó su movimiento contable el saldo a 31 de
diciembre de 2019 fue de $24.823.301.367, que comparado con la vigencia 2020 por
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valor de $7.543.188.016, consiguió una disminución de $17.280.113.351,
equivalente al 70%. Su movimiento contable es: débitos correspondientes a:
reservas de años anteriores un valor de $8.035.028.518,00 y de la vigencia 2020 un
valor de $ 2.388.700.208,00; con relación a sus movimientos créditos corresponde a
la ejecución del convenio por un valor de $23.786.669.059 y un ajuste por
reclasificaciones a construcciones por valor de $3.917.173.018. El saldo de
$7.543.188.016 fue verificado con el reporte de operaciones reciprocas.
Jardín Botánico José Celestino Mutis, contrato Convenio 8794 de 2019, su “ objeto es
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para promover la participación de los
adultos mayores del distrito capital”, el saldo a 31 de diciembre de 2019 fue de

$294.803.151, comparado con la vigencia fiscal 2020 de $159.343.006 logró una
disminución de $135.460.145, equivalente al 46%, se analizó los movimiento
contables así: debito por un valor de $ 279.013.223,00, que corresponde a: Ajuste
por un giro omitido por valor de $245.669.293 y a unos registros por ajustes por doble
registros por valor de $33.343.930. De otra parte, sus movimientos créditos
obedecen a la ejecución del convenio por un valor de $414.773.368. El saldo de
$159.343.006, fue comprobado con lo reportado en Operaciones Reciprocas.
Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, Convenio 8180 de 2019, su objeto
es “Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para promover la participación de
personas mayores del proyecto de inversión 1099 envejecimiento Digno activo y feliz ”,
analizados los auxiliares a 31de diciembre de 2019 el saldo fue de $486.043.876,
comparado con la vigencia fiscal 2020 de $86.361.798, alcanzó una disminución de
$399.682.078, equivalente al 82%, sus movimientos débitos corresponden a
radicación de reservas año 2019 por valor de $850.576.782 y su movimientos
créditos corresponden a la ejecución financiera del convenio el cual ascendió a
$1.250.258.860.
El saldo a 31 de diciembre de 2020 por valor de $86.361.798 fue confrontado con lo
reportado en Cuentas Reciprocas, con una diferencia de $1 peso.
Pasivo
El total de pasivos a 31 de diciembre de 2020 fue de $61.412.787.463, que
comparado con la vigencia 2019 de $78.872.464.546, tuvo una disminución de
$17.459.677.083, equivalente al 22.14%, el cual está conformado de la siguiente
manera:
Cuadro 115
Composición y variaciones
Pasivo
Cifras en pesos
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Có
dig
o

Concepto

2020

CORRIENTE

2019

Variación absoluta

69.010.578.621

-

22.720.293.687

36.508.104.284

-

7.643.669.036

20.920.668.310

-

6.270.789.445

46.290.284.934
24

CUENTAS POR PAGAR
28.864.435.248

25
27

OBLIGACIONES
LABORALES Y DE
SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
PASIVOS ESTIMADOS

14.649.878.865

2.077.486.365

Variaci
ón
relativa
32,92%
20,94%
29,97%

124.601.745

6,00%

8.930.436.951

2.202.088.110
29

OTROS PASIVOS

9.504.319.662

-

9.861.885.925

5.260.616.604

93,96%
53,34%

9.861.885.925

5.260.616.604

53,34%

17.459.677.083

22,14%

573.882.711
NO CORRIENTE
15.122.502.529
25

OBLIGACIONES
LABORALES Y DE
SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
TOTAL PASIVO

15.122.502.529

61.412.787.463

78.872.464.546

-

Fuente: Oficio radicado S2021013330 de febrero 10 de 2021- SDIS – Elaboración equipo auditor

Pasivo corriente: $46.290.284.934, representado en cuentas por pagar y
Obligaciones laborales y de seguridad social integral, pasivos estimados y otros
pasivos, y Pasivo no corriente: $15.122.502.529 correspondiente a obligaciones
laborales y de seguridad social integral.
Grupo Cuentas por pagar – Cuenta Adquisición de bienes y servicios nacionales –
2401
A 31 de diciembre de 2020 la cuenta Adquisición de bienes y servicios nacionales –
2401, refleja un saldo de $24.512.680.382 que comparada con la vigencia 2019 de
$34.203.213.985, disminuyó en $9.690.533.603 que equivale al 28.33%.
Cuadro 116
Composición y variaciones
Cuentas por Pagar
Cifras en pesos

Có
dig
o
24
240
1
242
4
243
6

Concepto

CUENTAS POR PAGAR
Adquisición de bienes y
servicios nacionales
Descuentos de nómina
Retención en la Fuente e
impuesto de timbre

Saldo a
diciembre 31
de 2020
28.864.435.24
8
24.512.680.38
2

Saldo a diciembre
31 de 2019

Variación
absoluta

Variación
relativa

36.508.104.284

-7.643.669.036

-20,94%

34.203.213.985

-9.690.533.603

-28,33%

315.491.764

154.924.165

160.567.599

103,64%

1.221.679.052

1.129.444.679

92.234.373

8,17%
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244
0
249
0

Impuestos, contribuciones y
tasas
Otras cuentas por pagar

2.814.584.050

191.603

-191.603

-100,00%

1.020.329.852

1.794.254.198

175,85%

Fuente: Oficio radicado S2021013330 de febrero 10 de 2021- SDIS – Elaboración equipo auditor

La cuenta Adquisición de bienes y servicios - 2401 refleja saldos de cuentas por
pagar por concepto de bienes y servicios adquiridos a 201 terceros, que en el 2020
ascienden a $ 24.512.680.382. Se verificaron las órdenes de pago con sus
correspondientes soportes, entre ellas las facturas y formato MC-14 de supervisión
para el pago, de acuerdo con la muestra así:
-Caja Colombia de Subsidio Familiar, presenta un saldo de $3.462.481.093 que
corresponde a dos órdenes de pago así: No. 3000192304 por la suma de
$24.184.505 y orden de pago No. 3000201418 por la suma de $3.438.296.588 por
concepto de suministro de bonos canjeables por alimentos, con destino a los
beneficiarios identificados por la Secretaría Distrital de Integración Social, que se
encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
-Beneficencia de Cundinamarca, valor total causado por $1.867.268.283, con
relación a las órdenes de pago No. 3000201415 por valor de $918.751.189, orden
de pago No. 3000206981 por la suma de $966.958.527 y orden de pago No.
3000201417 por $2.326.971, según convenio 8252 de 2020 cuyo objeto es prestar
servicios sociales de atención interna en centros integrarte a personas mayores de
18 años con discapacidad intelectual, o psicosocial, o física, que requiera de apoyos
extensos a generalizados, o múltiple, promoviendo sus procesos de inclusión a
través del fortalecimiento de sus habilidades individuales, familiares y de entorno y
territorio.
-Centro de Aseo y Mantenimiento Profesional S.A.S., corresponde a 4 órdenes de
pago así: No. 3000192257, No. 3000206984, No. 3000207008 y No. 3000207014,
que ascienden a $1.203.047.353, y relacionadas con la prestación del servicio
integral de aseo y cafetería por parte de los proveedores para el nivel central y las
diferentes unidades operativas en donde se desarrolla la misionalidad de la
Secretaría de Integración Social.
-Empresa Asear S.A., corresponde a 4 órdenes de pago No. 3000192263,
3000201416, No. 3000207006 y No. 3000207010, que ascienden a la suma de
$1.158.521.428 por la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte
de los proveedores para el nivel central y las diferentes unidades operativas en
donde se desarrolla la misionalidad de la Secretaría de Integración Social.
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Estos valores corresponden a las obligaciones contraídas por la Entidad para la
adquisición de bienes y servicios nacionales, en cumplimiento de su función de
cometido estatal.
Grupo Cuentas por pagar – Cuenta Otras Cuentas por Pagar - Saldo a Favor de
Beneficiarios - 249040
Otras Cuentas por Pagar - 249040 a 31 de diciembre de 2020, presenta un saldo por
valor de $2.814.584.050, que con relación al saldo de la vigencia 2019 por valor de
$995.172.031, refleja un incremento de $1.819.412.019, que equivale al 182,82% y
está compuesta por el Saldo a Favor de Beneficiarios – 249040, que presenta la
siguiente composición y variaciones:
Cuadro 117
Composición y variaciones
Saldo a Favor de Beneficiarios
Cifras en pesos
Código

249040

24904001
24904003

24904004

Descripción
Saldo a
Favor de
Beneficiario
s
Adquisición
de bienes
Por obras y
servicios
Cuentas en
poder del
tesorero Rechazos

Saldo inicial de
2019

995.172.031
53.736.532
941.435.499

0

Débitos

Créditos

Saldo a 31 de
diciembre de
2020

19.432.936.168

21.252.348.187

2.814.584.05
0

1.819.412.019

182,82%

11.988.013.467

12.106.761.620

172.484.685

118.748.153

220,98%

6.932.494.260

6.972.321.283

981.262.522

39.827.023

4,23%

512.428.441

2.173.265.284

1.660.836.84
3

1.660.836.843

100,00%

Variación
absoluta

Variación
relativa

Fuente: Oficio radicado S2021013330 de febrero 10 de 2021- SDIS – Elaboración equipo

El mayor incremento se presenta por el reconocimiento de 284 cuentas por pagar
giradas y que con corte al 31 de diciembre que se encontraban con estado rechazado
por error en las cuentas bancarias y que ascienden a la suma de $1.660.836.843.
En relación con la muestra, se verificaron entre otros, órdenes de pago,
comprobantes de contabilidad, formato certificación de pago MC-14, actas, facturas,
así:
-Traing Trabajos de Ingeniera S.A.S., por valor de $ 348.605.985 correspondiente a
la orden de pago No. 3000180901.
-Mauricio Rafael Paba Pinzón por valor de $ 341.860.305 correspondiente a la orden
de pago No. 3000179093.
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-Fundación Social para el Desarrollo Humano por valor de $234.058.893 que
corresponden a las órdenes de pago No. 3000186793, No. 3000079974 y No.
3000084006.

Así mismo, en esta subcuenta se encuentran registradas cuentas por pagar
identificadas por la terminación de obras por la suma de $981.262.522, y cuyo trámite
de pago está siendo adelantado por parte de la Subdirección de Plantas Físicas,
siendo las más representativas las siguientes:

Cuadro 118
Saldo a Favor de Beneficiarios Por Obras y Servicios
Nombre
Valor
Consorcio Espíritu Santo
319.061.788
Consorcio Lm 2018
249.222.622
Gerencia En Obras Civiles Sociedad Por
205.524.825
Acciones Simplificada
Consorcio Interventores Asociados
112.294.223
Fuente: Oficio radicado S2021013330 de febrero 10 de 2021- SDIS

Cifras en pesos
Obra
Construcción Jardín Infantil el Nogal
Construcción Jardín Infantil Santa María
Interventoría Jardín Infantil Santa María
Interventoría Jardín Infantil el Nogal

De igual manera, se encuentran registradas entradas al Almacén por la suma de
$172.484.685, cuyo trámite de pago está siendo adelantado por parte del respectivo
supervisor, discriminadas así:

Cuadro 119
Saldo a Favor de Beneficiarios -Adquisición de Bienes
Cifras en pesos

Nombre
Grupo Empresarial Jl Sefair S.A.S.
Imprideas S.A.S.
Centro Ferretero Mafer S.A.S
Panamericana Formas E Impresos S.A.
Ernesto Poveda y Compañía S.A.S.
Inversiones Rodríguez Aponte S. en C.
Casa Químicos S.A.S.
Ferretería Forero S.A.
Distribuidora Nissi E.U.

Valor
48.100.090
43.901.175
25.473.583
15.956.294
11.804.800
11.356.645
6.969.646
4.492.546
4.429.906

Fuente: Oficio radicado S2021013330 de febrero 10 de 2021- SDIS – Elaboración equipo auditor
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% Participación
28%
25%
15%
9%
7%
7%
4%
3%
3%
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Con relación al requerimiento efectuado por este Ente de Control en relación al
incremento de la cuenta, la Secretaría de Integración Social en respuesta argumenta,
que corresponde a rechazos generados en los meses de noviembre y diciembre de
2020 en virtud de las dificultades que se dieron por el cambio de plataforma de pagos
de OPGET a BOGDATA. Así las cosas, del anexo remitido, se evidencia que, de los
rechazos presentados los pagos fueron efectuados en los meses de enero y febrero
del año 2021, no obstante, hubo dos pagos que no fueron procesados y por tanto,
están adelantando revisión con la Secretaría Distrital de Hacienda.
Cuenta Créditos Judiciales - Sentencias Judiciales - 246002
Las Sentencias Judiciales no reflejan saldo a diciembre 31 de 2020, ni a 31 de
diciembre de 2019. Se evidencian movimientos débitos y movimientos créditos por
valor de $571.959.093, así:
Cuadro 120
Composición Sentencias Judiciales
Cifras en pesos

Código

Saldo a 31
diciembre
de 2019

Concepto

Débitos

Créditos

Saldo a 31
de diciembre
de 2020

2460
246002
24600201

CRÉDITOS JUDICIALES
SENTENCIAS
Civil

0,00
0,00
0,00

571.959.093
571.959.093
493.648.288

571.959.093
571.959.093
493.648.288

0,00
0,00
0,00

24600202

Laboral

0,00

78.310.805

78.310.805

0,00

Fuente: Oficio radicado S2021013330 de febrero 10 de 2021- SDIS – Elaboración equipo auditor

A continuación, se relaciona la información de los movimientos débitos y créditos por
tercero:
Cuadro 121
Comportamiento Sentencias Judiciales
Cifras en pesos
Subcuenta

Tercero

Concepto

Saldo a 31
diciembre
de 2019

Débitos

Créditos

Saldo a 31
de diciembre
de 2020

24600201

JAIRO GUEVARA CUERVO

Civil

0

34.000

34.000

0

24600201

DAGOBERTO GAMEZ VERGARA

Civil

0

345.530.002

345.530.002

0

24600201

RAMON ANTONIO PABA ROSO

Civil

0

148.084.286

148.084.286

0

24600202

ZULMA JULIETH SUAREZ
ROSERO

Laboral

0

9.131.971

9.131.971

0

24600202

INGRID PAOLA PEÑA RAMIREZ

Laboral

0

216.400

216.400

0

24600202

LISET TATIANA SOTELO ZUÑIGA

Laboral

0

5.590.100

5.590.100

0
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24600202

"ACCIONES PARA EL
PROGRESO, COMUNIDAD,
INDIVIDUO Y FAMILIA - COINFA"

Laboral

TOTALES

0

63.372.334

63.372.334

0

0

571.959.093

571.959.093

0

Fuente: Oficio radicado S2021013330 de febrero 10 de 2021- SDIS

Con relación a la acciones gestiones y acciones de repetición efectuadas por la Secretaría
Distrital de Integración Social, de los siete procesos vigentes en 2020, se inició una acción
de repetición, en tres de los procesos la Entidad se encuentra en términos para que el Comité
de Conciliación tome la decisión de iniciar o no la acción de repetición considerando que el
pago se efectuó en el mes de diciembre de 2020, y, por último, en tres procesos, el Comité
de Conciliación en sesión del 30 de septiembre de 2020, analizó los casos y decidió no iniciar
acción de repetición por cuanto no se dan los presupuestos para el efecto.

Cuadro 122
Pagos y Acciones -Sentencias JudicialesCifras en pesos
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NIT

Nombre del
tercero

79.242.68
4

JAIRO
GUEVARA
CUERVO

79.525.13
7

88.140.33
7

Valor del
pago

Motivo de la
sentencia

Resoluci
ón de
pago

34.000

FALLA EN EL
SERVICIO
ACTOS
ABUSIVOS
CON MENOR
DE 14 AÑOS

25672019

DAGOBERTO
GAMEZ
VERGARA

345.530.002

FALLA EN EL
SERVICIO
ACTOS
ABUSIVOS
CON MENOR
DE 14 AÑOS

22962020

RAMON
ANTONIO
PABA ROSO

148.084.286

FALLA EN EL
SERVICIO
ACTOS
ABUSIVOS
CON MENOR
DE 14 AÑOS

22962020
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Acción de repetición

SE INICIÓ ACCION
DE REPETICION LA
CUAL CURSA EN EL
JUZGADO 34
ADMINISTRATIVO
POR TRASLADO
POR COMPTENCIA
DEL JUZGADO 37
ADMINISTRATVO
BAJO EL NUMERO
2020 - 00219. ESTE
PAGO
CORESPONDE A UN
AJUSTE POR
COSTAS QUE HACE
PARTE DE UN PAGO
EFECTUADO EL 21
DE JULIO DE 2019
EL CUAL SE
INCLUIRA CON UNA
REFORMA A LA
DEMANDA.
TENIENDO EN
CUENTA QUE EL
PAGO SE EFECTUÓ
EN EL MES DE
DICIEMBRE DE
2020, NOS
ENCONTRAMOS EN
TÉRMINOS (4
MESES DESDE EL
ÚLTIMO PAGO)
PARA QUE EL
COMITÉ DE
CONCILIACIÓN
TOME LA DECISIÓN
DE INICIAR O NO LA
ACCION DE
REPETICIÓN
TENIENDO EN
CUENTA QUE EL
PAGO SE EFECTUÓ
EN EL MES DE
DICIEMBRE DE
2020, NOS
ENCONTRAMOS EN
TÉRMINOS (4
MESES DESDE EL
ÚLTIMO PAGO)
PARA QUE EL
COMITÉ DE
CONCILIACIÓN
TOME LA DECISIÓN
DE INICIAR O NO LA
ACCION DE
REPETICIÓN

Acciones
Gestiones de
recuperación
dineros
EL PAGO DE LA
CONDENA TOTAL
SE EFECTUÓ EL
21 DE JULIO DE
2019. SE
ANALIZÓ EL
CASO EN EL
COMITÉ
CELEBRADO EL 8
DE OCTUBRE DE
2019 Y SE
PRESENTÓ LA
DEMANDA DE
REPETICIÓN EL
13 DE ENERO DE
2020.

PENDIENTE SE
LLEVE A COMITÉ
DE
CONCILIACIÓN

PENDIENTE SE
LLEVE A COMITÉ
DE
CONCILIACIÓN

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

NIT

Nombre del
tercero

1.023.866.
903

ZULMA
JULIETH
SUAREZ
ROSERO

1.024.489.
130

INGRID
PAOLA PEÑA
RAMIREZ

1.073.239.
342

LISET
TATIANA
SOTELO
ZUÑIGA

830.030.8
25

ACCIONES
PARA EL
PROGRESO,
COMUNIDAD
, INDIVIDUO

Valor del
pago

Motivo de la
sentencia

Resoluci
ón de
pago

Acción de repetición

9.131.971

Acción de
Tutela Nº
2020-0523
amparo
constitucional
de la
estabilidad
laboral
reforzada

13272020
20572020

NO SE INICIÓ
ACCIÓN DE
REPETICIÓN

216.400

Acción de
tutela No.
2020-00166
protección
especial de la
mujer
embaraza y
de la persona
que está por
nacer

11572020

NO SE INICIÓ
ACCIÓN DE
REPETICIÓN

5.590.100

ACCION DE
TUTELA
2020-00022
TRABAJO, AL
MÍNIMO
VITAL, A LA
DIGNIDAD
HUMANA, A
LA
SEGURIDAD
SOCIAL y A
LA
PROTECCIÓ
N ESPECIAL
DE LA
MADRE
GESTANTE
EN
CONCORDA
NCIA CON LA
ESTABILIDA
D LABORAL
REFORZADA
REAJUSTE A
LOS
VALORES
DEL
CONTRATO

823-2020

NO SE INICIÓ
ACCIÓN DE
REPETICIÓN

22742020

TENIENDO EN
CUENTA QUE EL
PAGO SE EFECTUÓ
EN EL MES DE
DICIEMBRE DE

63.372.334
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Acciones
Gestiones de
recuperación
dineros
EL COMITÉ DE
CONCILIACION
EN SESION DEL
26 DE ENERO DE
2021 ANALIZÓ EL
CASO Y DECIDIÓ
NO INICIAR
ACCIÓN DE
REPETICIÓN
POR CUANTO NO
SE DAN LOS
PRESUPUESTOS
PARA EL
EFECTO.
EL COMITÉ DE
CONCILIACION
EN SESION DEL
24 DE
NOVIEMBRE DE
2020 ANALIZÓ EL
CASO Y DECIDIÓ
NO INICIAR
ACCIÓN DE
REPETICIÓN
POR CUANTO NO
SE DAN LOS
PRESUPUESTOS
PARA EL
EFECTO.
EL COMITÉ DE
CONCILIACION
EN SESION DEL
30 DE
SEPTIEMBRE DE
2020 ANALIZÓ EL
CASO Y DECIDIÓ
NO INICIAR
ACCIÓN DE
REPETICIÓN
POR CUANTO NO
SE DAN LOS
PRESUPUESTOS
PARA EL
EFECTO.

PENDIENTE SE
LLEVE A COMITÉ
DE
CONCILIACIÓN

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

NIT

Nombre del
tercero

Valor del
pago

Resoluci
ón de
pago

Motivo de la
sentencia

Y FAMILIA COINFA

SIN QUE LOS
MISMOS
ESTUVIERAN
CONTEMPLA
DOS EN LOS
ESTUDIOS
PREVIOS Y
EN LAS
CLÁUSULAS
DEL
CONTRATO

Acciones
Gestiones de
recuperación
dineros

Acción de repetición

2020, NOS
ENCONTRAMOS EN
TÉRMINOS (4
MESES DESDE EL
ÚLTIMO PAGO)
PARA QUE EL
COMITÉ DE
CONCILIACIÓN
TOME LA DECISIÓN
DE INICIAR O NO LA
ACCION DE
REPETICIÓN

Fuente: Oficio radicado S2021013330 de febrero 10 de 2021- SDIS

Provisiones - Litigios y Demandas – Administrativos 270103
El saldo de la cuenta Provisiones – Litigios y Demandas a 31 de diciembre de 2020
fue de $2.202.088.110, saldo que se incrementó con relación al periodo anterior que
fue de $2.077.486.365, en $124.601.745, equivalente al 6%. El siguiente es el
comportamiento de los procesos así:
Cuadro 123
Comportamiento Provisión Litigios y Demandas
Cifras en pesos
Códig
o
27010
3
27010
5
27019
0

Naturaleza de la
Provisión

Administrativas
Laborales
Otros litigios y
demandas

Adiciones
(Gasto de la
vigencia)

Saldo Inicial

TOTAL

Saldos no
utilizados
revertidos o
liquidados

Saldo final
2020

Cantid
ad de
proce
sos

1.935.491.51
3

153.381.217

19.881.161

-56.981.535

2.051.772.35
6

29

141.994.852

10.372.196

2.313.619

-4.364.913

150.315.754

3

0

0

0

0

0

6

22.194.780

-61.346.448

2.202.088.11
0

38

2.077.486.36
163.753.413
5
Fuente: Oficio radicado S2021013330 de febrero 10 de 2021- SDIS
2701

Ajustes por
cambios en la
medición del
valor
descontado

El saldo de la subcuenta Litigios y Demandas Administrativos representa a diciembre
31 de 2020 un saldo de $2.051.772.356 con una representatividad del 3,34% sobre
el total del pasivo, se evidencia un incremento del 6,01%, que equivale a
$116.280.843, con relación al cierre de la vigencia 2019 que asciende a la suma de
$1.935.491.513, así:
Cuadro 124
Movimientos y Variaciones -Litigios y Demandas AdministrativosCifras en pesos
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Cuenta

Descripción

270103

Administrativas

Saldo Inicial a
31 diciembre de
2019
1.935.491.513

Nuevo
Saldo a 31
de diciembre
de 2020

Débitos

Créditos

169.761.372

286.042.215

Variación
absoluta

2.051.772.35
6

116.280.84
3

Variació
n
relativa
6,01%

Fuente: Oficio radicado S2021013330 de febrero 10 de 2021- SDIS – Elaboración equipo auditor

El reconocimiento de Litigios y Demandas en los estados financieros se realizó con
corte a 31 de diciembre de 2020, basado en las estimaciones realizados por la
Oficina Asesora Jurídica a través del aplicativo SIPROJ.
Cuadro 125
Análisis -Litigios y DemandasCifras en pesos

Descripción
Saldo inicial 01/01/2020 Litigios y Demandas

Valor

2.077.486.365
Recuperación - provisión litigios y demandas
39.353.700
Recuperación - Gastos Financiero Litigios
21.992.748
Demandas
Gasto Provisión Litigios y Demandas
163.753.413
Gasto actualización financiera de provisión
22.194.780
Saldo final a 31-12-2020 de Litigios y Demandas
2.202.088.110
Fuente: Oficio radicado S2021013330 de febrero 10 de 2021- SDIS

Los procesos que hacen parte de la Provisión para Litigios y Demandas al cierre de
la vigencia 2020, son:
Cuadro 126
Procesos - Litigios y Demandas
Cifras en pesos
No.
Proc
eso
2013
0133
6
2013
0566
4
2013
0028
2
2014
-

Tipo Fallo 1

Tipo
Fallo 2

Tipo
Fallo
3

UNIVERSIDA
D NACIONAL
ABIERTA Y A
DISTANCIA UNAD

Desfavorabl
e

Sin Fallo

CLAVIJO
TELLEZ
DENIS

Desfavorabl
e

GONZALEZ
OLAYA DORA
LIGIA
COMERCIALI
ZADORA

Tipo
Proceso

Demandantes

CONTRA
CTUAL
NULIDA
DY
RESTAB
LECIMIE
NTO
REPARA
CION
DIRECT
A
CONTRA
CTUAL

Valor Final
contingente

Gasto
Financiero

Sin
Fallo

262.519.252

1.241.567

261.277.685

Desfavor
able

Sin
Fallo

26.909.811

186.951

26.722.861

Desfavorabl
e

Sin Fallo

Sin
Fallo

50.530.140

3.402.743

47.127.397

Desfavorabl
e

Desfavor
able

Sin
Fallo

109.870.865

3.021.554

106.849.310
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Valor
presente
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No.
Proc
eso
0000
3
2015
0002
1
2015
0002
1
2015
0047
2
2016
0528
1
2016
0010
2
2017
0011
3
2016
0026
0
2017
0028
2
2016
0556
2
2017
0028
2
2017
0453
2
2017
0035
0

Tipo
Proceso

Demandantes

Tipo Fallo 1

Tipo
Fallo 2

Tipo
Fallo
3

Valor Final
contingente

Gasto
Financiero

42.605.981

1.171.705

Valor
presente

FERLAG
LTDA.
CONTRA
CTUAL

ZABALETA
ECHEVERRY
HERNANDO

Desfavorabl
e

Sin Fallo

Sin
Fallo

REPARA
CION
DIRECT
A

GAMEZ
VERGARA
DAGOBERTO

Desfavorabl
e

Desfavor
able

Sin
Fallo

CONTRA
CTUAL

ASOCIACION
ACCIONES
PARA EL
PROGRESO:
COINFA

Desfavorabl
e

Desfavor
able

Sin
Fallo

23.988.294

53.456

23.934.838

MORA
ANGULO
LIDIA
TERESA

Desfavorabl
e

Sin Fallo

Sin
Fallo

28.940.936

1.569.919

27.371.017

GUECHE
OTILIA DE
JESUS

Desfavorabl
e

Sin Fallo

Sin
Fallo

3.905.729

211.869

3.693.861

CASTRO
HERNANDEZ
CARMEN
ANDREA

Desfavorabl
e

Desfavor
able

Sin
Fallo

18.816.553

88.992

18.727.562

FONTECHA
PARDO
MILENA
JANNETHE

Desfavorabl
e

Sin Fallo

Sin
Fallo

4.495.229

263.953

4.231.276

MANRIQUE
RAMIREZ
GILBERTO

Desfavorabl
e

Sin Fallo

Sin
Fallo

21.005.453

46.809

20.958.644

FAJARDO
VERGARA
GLORIA
STELLA

Desfavorabl
e

Sin Fallo

Sin
Fallo

14.238.765

1.021.657

13.217.108

MORON
PEREIRA
CLAUDIA
PATRICIA

Desfavorabl
e

Desfavor
able

Sin
Fallo

17.344.956

82.032

17.262.924

MESA
CADENA
MARIA
CONSUELO

Desfavorabl
e

Sin Fallo

Sin
Fallo

18.000.752

1.328.821

MORENO
MORALES
ALEJANDRA
IVONNE

Desfavorabl
e

Sin Fallo

Sin
Fallo

11.791.893

946.356

NULIDA
DY
RESTAB
LECIMIE
NTO
NULIDA
DY
RESTAB
LECIMIE
NTO
NULIDA
DY
RESTAB
LECIMIE
NTO
NULIDA
DY
RESTAB
LECIMIE
NTO
NULIDA
DY
RESTAB
LECIMIE
NTO
NULIDA
DY
RESTAB
LECIMIE
NTO
NULIDA
DY
RESTAB
LECIMIE
NTO
NULIDA
DY
RESTAB
LECIMIE
NTO
NULIDA
DY
RESTAB

424
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

1.152.760.51
8

2.568.821

41.434.276

1.150.191.69
7

16.671.931

10.845.537

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
No.
Proc
eso

2017
0028
6
2018
0009
1
2018
0022
3
2018
0023
9
2017
0022
0
2018
0044
0
2018
0040
1
2018
0049
1
2018
0044
7
2018
0061
4
2018
0049
9
2018
-

Tipo
Proceso
LECIMIE
NTO
NULIDA
DY
RESTAB
LECIMIE
NTO
NULIDA
DY
RESTAB
LECIMIE
NTO
NULIDA
DY
RESTAB
LECIMIE
NTO
NULIDA
DY
RESTAB
LECIMIE
NTO
REPARA
CION
DIRECT
A
NULIDA
DY
RESTAB
LECIMIE
NTO
NULIDA
DY
RESTAB
LECIMIE
NTO
NULIDA
DY
RESTAB
LECIMIE
NTO
NULIDA
DY
RESTAB
LECIMIE
NTO
NULIDA
DY
RESTAB
LECIMIE
NTO
NULIDA
DY
RESTAB
LECIMIE
NTO
NULIDA
DY
RESTAB

Demandantes

Tipo Fallo 1

Tipo
Fallo 2

Tipo
Fallo
3

RINCON
AVILA
SANDRA

Desfavorabl
e

Sin Fallo

HERNANDEZ
RODRIGUEZ
CLARA
EMILCE

Desfavorabl
e

BARRIOS
LEE DIEGO
RENE

Valor Final
contingente

Gasto
Financiero

Sin
Fallo

13.175.404

887.243

12.288.161

Sin Fallo

Sin
Fallo

49.397.853

2.023.658

47.374.196

Desfavorabl
e

Sin Fallo

Sin
Fallo

4.897.487

265.667

4.631.820

NAVAS
CUERVO
MARTHA
LILIANA

Desfavorabl
e

Sin Fallo

Sin
Fallo

21.985.731

1.192.629

20.793.102

GALINDO
MARIA INES

Desfavorabl
e

Sin Fallo

Sin
Fallo

9.466.085

575.690

8.890.395

HERRERA
DIAZ JANCY
KELLY

Desfavorabl
e

Sin Fallo

Sin
Fallo

24.398.980

1.643.048

22.755.932

MORENO
CASTELLANO
S BRIGIDA
INES

Desfavorabl
e

Sin Fallo

Sin
Fallo

18.925.762

1.518.883

17.406.880

CHAVEZ
ANGEL
MARTHA
PATRICIA

Desfavorabl
e

Sin Fallo

Sin
Fallo

53.558.302

3.606.662

49.951.640

ROMERO DE
LA
ESPRIELLA
BERUSCA
MARIA

Desfavorabl
e

Sin Fallo

Sin
Fallo

8.496.693

681.900

7.814.793

GAITAN
CADENA
DIEGO
ALEJANDRO

Desfavorabl
e

Sin Fallo

Sin
Fallo

14.326.751

1.332.243

12.994.508

PEÑA
TORRES
MARTHA
YANET

Desfavorabl
e

Sin Fallo

Sin
Fallo

26.652.408

1.794.796

24.857.612

FAJARDO
MARTINEZ
AMANDA

Desfavorabl
e

Sin Fallo

Sin
Fallo

15.344.833

1.231.496

14.113.337
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Valor
presente

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
No.
Proc
eso
0043
6
2019
0031
9

Tipo
Proceso
LECIMIE
NTO
NULIDA
DY
RESTAB
LECIMIE
NTO

Demandantes

Tipo Fallo 1

Tipo
Fallo 2

Tipo
Fallo
3

SANCHEZ
VARGAS
DORIS

Desfavorabl
e

Sin Fallo

Sin
Fallo

Total

Valor Final
contingente

Gasto
Financiero

Valor
presente

18.898.772

1.516.717

17.382.056

2.087.250.188

-35.477.837

2.051.772.356

Fuente: Oficio radicado S2021013330 de febrero 10 de 2021- SDIS

Otros Pasivos - Recursos recibidos en Administración – 2902
A 31 de diciembre de 2020 la cuenta presenta un saldo de $573.882.711 que con
relación al saldo de la vigencia 2019 por valor de $9.504.319.662, disminuyó en
$8.930.436.951 equivalente al 1.556.14%, representada por los recursos recibidos
del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar - ICBF según el Convenio 3602 de
2019.
Cuadro 127
Variaciones Recursos Recibidos en Administración
Cifras en pesos
Código

Descripción

2902

Recursos
recibidos en
Administraci
ón

Saldo a 31
diciembre de
2019
9.504.319.66
2

Débitos

Créditos

Saldo a 31
diciembre
de 2020

33.368.110.58
5

24.437.673.63
4

573.882.71
1

Variación
absoluta

Variación
relativa

8.930.436.95
1

1556,14%

Fuente: Oficio radicado S2021013330 de febrero 10 de 2021- SDIS – Elaboración equipo auditor

La suma de $573.882.711 corresponde a recursos recibidos por la Secretaría de
Integración Social para su administración por parte de otras entidades públicas. Este
saldo se discrimina así:
-

Saldo de $515.394.172 que corresponde a los recursos recibidos de parte del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio
interadministrativo No. 3602 de 2019, depositados en cuenta de Ahorros de
Banco de Occidente No. 256-96382-8, saldo que se amortizará en la medida
que se efectúen pagos con cargo al convenio, este saldo representa el 90%
de la cuenta

-

Saldo de $30.542.224 que corresponde a los recursos recibidos de parte del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio
interadministrativo No. 5035 de 2017 depositados en cuenta de Ahorros de
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BBVA 0309-000003825-5 saldo que se irá amortizando en la medida que se
efectúen pagos con cargo al convenio.
-

Saldo de $27.489.333 que corresponde a los recursos recibidos de parte del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio
interadministrativo No. 8511 de 2017 depositados en cuenta de Ahorros de
BBVA 00130309020003982- 4 saldo que se irá amortizando en la medida que
se efectúen pagos con cargo al convenio,

-

Saldo de $456.982 que corresponde a los recursos recibidos de parte del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF con cargo al convenio
interadministrativo No. 8416 de 2016 depositados en cuenta de Ahorros de
BBVA 309-034338, saldo que se irá amortizando en la medida que se
efectúen pagos con cargo al convenio.

En esta cuenta se registran los recursos recibidos en administración de diferentes
entidades con las cuales se han celebrado convenios interadministrativos, así:
Cuadro 128
Saldo Recursos Recibidos en Administración
Cifras en pesos
Contrato
y/convenio

CONVENIO
-58 FDL
MARTIRES
-SDIS

CONVENIO
ICBF 1060
CTO
8416/16
CONVENIO
ICBF 11755035

CONVENIO
ICBF-14978511

Nombre
Contratista
FONDO DE
DESARROLLO
LOCAL DE
MARTIRES

INSTITUTO
COLOMBIANO
DE
BIENESTAR
FAMILIAR
INSTITUTO
COLOMBIANO
DE
BIENESTAR
FAMILIAR
INSTITUTO
COLOMBIANO
DE
BIENESTAR
FAMILIAR

Concepto
AUNAR
ESFUERZOS
FINANCIEROS,
TECNICOS,
ADMINSITRATIVOS
FISICOS
Y
HMANOS
ENTRE EL FDLM Y SDIS
PARA DESAROLLAR EL
PROYECTO CIUDADELA
HUMANIDAD
EN
LA
LOCALIDAD
DE
MRATIRES ZONA DEL
BRONX
ANUAR ESFUERZOS Y
RECURSOS TECNICOS,
FISICOS,
ADMINISTRATIVOS
Y
ECONOMICOS
PARA
PROMOVER
EL
DESARROLLO INTEGRAL
DE LAS NIÑAS Y NIÑOS
DE PRIMERA INFANCIA
DESDE
LA
GESTION A TRAVES DE
SERVICIOS
DE
EDUCACION INICIAL DE
BOGOTA
DISTRITO
CAPITAL,
EN
EL

Saldo a 31
diciembre de
2019

Débitos

Saldo a 31
de
diciembre
de 2020

Créditos

124.409.009

124.409.009

0

0

456.982

0

0

456.982

296.510.659

265.968.435

0

30.542.224

489.156.200

461.666.867

0

27.489.333
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Contrato
y/convenio

CONVENIO
ICBF-36020677 DE
2019
CONVENIO
SDIS 2886ICBF
1066/2020

Nombre
Contratista

Concepto

INSTITUTO
COLOMBIANO
DE
BIENESTAR
FAMILIAR
INSTITUTO
COLOMBIANO
DE
BIENESTAR
FAMILIAR

MARCO DE LA POLITICA
PUBLICA DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
DE
BOGOTA D.

TOTALES

Saldo a 31
de
diciembre
de 2020

Saldo a 31
diciembre de
2019

Débitos

8.593.786.812

8.078.392.640

0

515.394.172

0

24.437.673.634

24.437.673.63
4

0

9.504.319.662

33.368.110.585

24.437.673.63
4

573.882.711

Créditos

Fuente: Oficio radicado S2021013330 de febrero 10 de 2021- SDIS

Realizado el cruce de operaciones recíprocas reportadas en el formato
CGN_2015_002 frente al formato CGN_2015_001 Saldos y Movimientos
Convergencia, se determinó su correcta clasificación. Así mismo, se verificó que los
códigos reportados se encontraran establecidos en las reglas de eliminación que
determina la Contaduría General de la Nación para el cierre del periodo contable.
Patrimonio
El saldo del patrimonio de la Secretaría Distrital de Integración Social a 31 de
diciembre de 2020 ascendió a $176.147.022.188, que comparado con la vigencia
anterior de $7172.507.120.896 mostró un incremento de $3.639.901.292,
equivalente a 2,11%, variación que se ve reflejada especialmente en la cuenta
Resultado de ejercicios anteriores, al comprobar la incorporación de bienes
inmuebles, según lo aprobado por el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable por
valor de $39.688.254.652 y un ajuste a valor de obra de la Perseverancia, se
reconoció un valor de $73.586.600, valores que impactaron el resultado de ejercicios
anteriores, la composición del patrimonio es la siguiente:

Cuadro 129
Comparativo 2020-2019 y Composición del Patrimonio
Cifras en Pesos
CÓDIGO
CONTABLE

CONCEPTO

2020

2019

31

PATRIMONIO DE
LAS ENTIDADES DE
GOBIERNO
Capital fiscal
Resultados de
ejercicios anteriores

176.147.022.188

172.507.120.89
6

22.612.118.715
196.205.799.239

22.612.118.715
77.832.182.991

3105
3109

428
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

VALOR VARIACIÓN
3.639.901.292

0
118.373.616.248

2,11

0
152,09
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3110

Resultado del
ejercicio

-42.670.895.766

72.062.819.190

-114.733.714.956

-159,21

Fuente: Notas Estados contables saldos cruzados con el estado de situación financiera

El Estado de Resultados de la SDIS del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
refleja un déficit de $42.670.895.766 al evidenciarse registros de ingresos por la
suma de $1.178.607.867.065 y gastos por $1.221.278.762.831, gastos que se vieron
afectados en mayor proporción, por el traslado de bienes realizados al DADEP por
la suma de $72.946.471.699.
Ingresos
El ingreso a 31 de diciembre del 2020 registró un saldo de $1.178.607.867.065, con
incremento de $24.058.421.338 equivalente al 2% en relación con el periodo 2019
de $1.154.549.445.727, su composición es la siguiente:
Cuadro 130
Comparativo 2020-2019 y Composición Ingresos
Cifra en pesos

DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CONTAB
LE
4

CONCEPTO

INGRESOS

44

Transferencias y
subvenciones

47

Operaciones
interinstitucionales

48

Otros ingresos

SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
2020

2019

Variaciones
absoluta

Relativa

1.178.607.867.06
5
2.444.335.011

1.154.549.445.72
7
757.198.439

24.058.421.33
8
1.687.136.572

2,08

1.174.499.276.42
6

1.148.241.004.41
9

26.258.272.00
7

2,29

1.664.255.628

5.551.242.869

3.886.987.241

-70,02

222,81

Fuente: Notas Estados Contables, saldos cruzados con el estado de resultados

En el grupo 44- Ingresos por Trasferencias y subvenciones- se registran donaciones
realizadas por tres empresas para apoyar la emergencia económica generada por la
atención del Covid 19, así:
“Cortes y Manufacturas de Colombia S.A.S donó Termómetros, gel antibacterial y
respiradores mask antifluidos por valor de $264.584.500, estos bienes fueron recibidos el 16
de diciembre del 2020, y en razón a los trámites administrativos la legalización se dio con
entrada al almacén No. 506-1 del 20/01/2021, sin embargo, su reconocimiento contable se
realizó en el año 2020, toda vez que es la vigencia de ocurrencia de los hechos económicos.
Productos Naturales de la Sabana S.A.S. donó 10.981 Sixpac de leche por valor de
$201.688.027, bienes fueron recibidos en la vigencia 2020, y en razón a los trámites
administrativos la legalización se dio con entrada al almacén No. 506-2 y 506-3 del
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20/01/2021, sin embargo, su reconocimiento contable se realizó en el año 2020, toda vez
que es la vigencia de ocurrencia de los hechos económicos. Helios Amenities S.A.S donó
gel antibacterial, jabón líquido y jabón solido por valor de $ 14.602.560 el cual fue registrado
con entrada al almacén 506-1 del 27 de octubre de 2020”[8].

Operaciones Interinstitucionales
En este grupo se registran las partidas generadas en las transacciones con la
Dirección Distrital de Tesorería.
Inversión -470510Los pagos realizados por inversión de la SDIS a 31 de diciembre de 2020 fueron de
$1.149.435.639.756, inversión que se incrementó en $27.610.509.805 equivalente al
2.46% en relación con la vigencia 2019 de $1.121.825.129.951, está desagregada
así:
Cuadro 131
Comparativo 2020-2019 y Composición de la Cuenta Inversión
Cifras en pesos

Variación
Cuenta

Descripció
n

Saldo a 31
diciembre 2020

470510

Inversión

1.149.435.639.756

4705100
1

Pagos OP
Inversión

4705100
2

Pagos
Nomina
Inversión

Saldo a 31
diciembre 2019

Absoluta

Relativ
a

1.121.825.129.951

27.610.509.805

2,46

1.018.819.416.088

997.513.768.778

21.305.647.310

2,14

130.616.223.668

124.311.361.173

5,07
6.304.862.495

Fuente: Estado de Resultado

Otros Ingresos grupo 48: su saldo a 31 de diciembre de 2020 registró un valor
$1.664.255.628, su mayor participación está en:
Ingresos diversos correspondientes a recuperaciones $792.458.992, su mayor
participación en: 1) reconocimiento de la cartera generada en el proceso de
liquidación de los contratos que generaron saldos por reintegrar a la SDIS 2)
reposición de bienes que se había determinado como perdidos y que en la vigencia
2020 aparecieron 3) recuperaciones de cartera de la subdirección para la vejez de
años anteriores.
Indemnizaciones de $661.867.876, representado en su mayor proporcionalidad por
reconocimiento de la cartera por multas, sanciones impuestas por las comisarías de
familia, por multas y sanciones generadas en procesos contractuales y sanciones de
talento humano.
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Ingresos financieros por valor de $131.016.870 especialmente por los rendimientos
generados sobre recursos entregados en administración, de acuerdo al convenio
Interadministrativo 8242 de 2013 suscrito con el Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez – ICETEX Y a
intereses e Ingresos por Reversiones de perdida por deterioro por valor por $
78.228.793.
Gasto Público Social-Desarrollo comunitario y Bienestar Social
El saldo a 31 de diciembre de 2020 fue de $1.060.962.780.905 que comparado con
la vigencia 2019 de $954.619.722.910, tuvo un incremento de $106.343.057.995
equivalente al 11.14%, aumento básicamente generado por las trasferencias y pagos
realizados con destino al “programa Bogotá Solidaria en Casa creado en virtud de la
emergencia económica del Covid-19”, específicamente en los proyectos 1098
“Bogotá te Nutre” del plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para todos” y del proyecto
7745, “Compromiso por una alimentación integral en Bogotá”, del nuevo plan de
desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI"
Esta cuenta está conformada por Sueldos y Salarios $107.885.235.896,
Contribuciones efectivas $18.310.999.714, Aportes sobre nómica $4.379.650.500 y
gastos generales $930.386.894.795.
Para tener la integralidad con la auditoría en el componente estados contables se
verificaron los movimientos contables del Gasto Público Social de los siguientes
proyectos de inversión con corte a 31 de diciembre del 2020, los cuales pertenecen
a la misión de la Entidad así:
Proyecto de inversión 1118 Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano
“ cuyo objetivo es “Este proyecto orienta sus acciones para ofrecer los servicios de
soporte logístico, administrativo y técnico en la gestión institucional, así como al
desarrollo integral del talento humano de la SDIS, para garantizar la prestación de
los servicios en los diferentes equipamientos ubicados en las veinte (20) localidades
de Bogotá, D.C.”[9], La SDIS invirtió la suma de $235.103.628.688, equivalente al
22.16% en relación con el total del gasto público social.
Proyecto 1099 Envejecimiento digno, activo y feliz, su objetivo es “Disminuir las
prácticas adversas y percepciones discriminatorias en torno a la vejez y contribuir a
la transformación de imaginarios sobre el envejecimiento y el diálogo
intergeneracional como conceptos vitales para la construcción de proyectos de
vida[10], la SDIS invirtió la suma de $122.340.248.730, valor que representa el 11.53%
en relación con el total del gasto público social.
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Proyecto 1096 Desarrollo integral desde la gestión hasta la adolescencia, su objetivo
es “Contribuir al desarrollo integral con enfoque diferencial de niños, niñas y
adolescentes de Bogotá que se encuentren en situación de amenaza, inobservancia
o vulneración de derechos”[11]. La entidad invirtió un valor de $103.453.346.866, valor
que representa el 9.75% en relación con el total del gasto público social.
Proyecto 7770 Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e
incluyente, cuyo objetivo es “Desarrollar capacidades para el ejercicio de derechos
de las personas mayores que permita la reducción de la desigualdad, dependencia
y vulnerabilidad social mediante nuevas estrategias de atención con participación
ciudadana y enfoques territorial, género y diferencial”[12]. La SDIS invirtió la suma de
40.462.377.650 el cual representa el 3.81% con relación al gasto público social.
Proyecto 7744 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez
y la Adolescencia de Bogotá, cuyo objeto según la ficha EBI es “Contribuir a la
atención integral de niñas, niños y adolescentes con enfoque diferencial y de género
de Bogotá, generando oportunidades y condiciones de acceso flexibles acorde con
sus realidades territoriales, sociales, económicas y culturales”. La Secretaría invirtió
un valor de $24.922.934.288, equivalente al 2.35% en correlación al gasto público
social.
Proyecto 7748 -Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Desarrollo Integral del
Talento Humano-, su objeto es “Fortalecer la capacidad técnica y operativa para la
prestación y seguimiento de los servicios logísticos, de gestión documental, de
gestión ambiental y la gestión y desarrollo integral del talento humano y sus
condiciones de seguridad y salud en el trabajo” [13] La SDIS invirtió un valor de
$11.162.902.941 equivalente al 1,05% en correlación al gasto público social.
Proyecto 7730 -Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios
mixtos en Bogotá-, su objeto es “Aportar a la integración socioeconómica y/o cultural
de la población migrante-refugiada-retornada a partir de la oferta de servicios
sociales integrales y la referenciación a rutas de atención efectivas en las 20
localidades de Bogotá”[14]. La SDIS invirtió la suma de 450.901.032, equivalente al
0.04% en relación al gasto público social.
Proyecto 7768 - Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares
con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá-, su objeto es “Implementar una
estrategia de acompañamiento a hogares con pobreza histórica y emergente por
COVID19, acentuada en territorios con segregación socio espacial, para mejorar
calidad de vida, acceso a oportunidades y desarrollo de proyectos de vida” [15] La
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Entidad registro un valor de $61.782.867, equivalente al 0.01% en correlación al
gasto público social.

[1]

Información suministrada por la SDIS y soportada en Oficio
Información suministrada por la SDIS y soportado mediante recibo
[3]
Información suministrada por la SDIS y soportada con recibo de la Tesorería
[4]
Informe del Deterioro Ejecuciones Fiscales Secretaria de Hacienda
[5]
reglamento interno de cartera en el D.C
[6]
Informe del deterioro Ejecuciones Fiscales Secretaria de Hacienda
[7]
Informe del Deterioro Ejecuciones Fiscales SDH
[8]
Notas a los Estados Financieros
[9]
Ficha EBI
[10]
Ficha EBI
[11]
Ficha EBI
[12]
Ficha EBI
[13]
Ficha EBI
[14]
Ficha EBI
[15]
Ficha EBI
[2]

3.3.2 Factor Control Interno Contable
La evaluación de Control Interno Contable, de la Secretaría Distrital de Integración
Social, se realizó en el marco de la Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 emitida
por la Contaduría General de la Nación, por la cual se incorpora, en los
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el
Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable, por el cual debían
implementar desde la vigencia 2018, para así cumplir los procedimientos como ente
contable público del ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública.
Evaluación del control Interno Contable
Marco normativo del proceso contable
Se aplica el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública para las entidades de
gobierno bajo el ámbito de la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones emitidas
por la Contaduría General de la Nación - CGN, para el proceso de identificación,
registro, preparación, revelación y medición de los Estados Financieros.
Políticas Contables
La Secretaría Distrital de Integración Social adoptó el Manual de Políticas contables
mediante Resolución 068 del 31 de mayo de 2018 de la Secretaría de Hacienda
Distrital y la define mediante memorando I2019034865 del 9 de agosto de 2019 Cód.
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MNL-GL-001 versión 0, dicho manual evidencia su socialización a los funcionarios
por la Intranet de la SDIS. En el proceso auditor se evidenció en sus aspectos más
relevantes que el manual es aplicado en el proceso contable y que las políticas
contables responden a la naturaleza de la Entidad y propenden por las
características fundamentales de relevancia definidas en el Régimen de la
contabilidad Pública-RCP.
Políticas de Operación
La Secretaría Distrital de Integración Social cuenta con un instrumento denominado
"Acciones de mejora –Instrumento de Registro y Control" verificado en la página
WEB de la Entidad donde se cargan los hallazgos, productos de las auditorías
internas y externas y periódicamente se realiza el seguimiento, tanto por el líder del
proceso, como por la Oficina de Control Interno, este instrumento se socializa por
medio de la Intranet.
De igual manera, dispone de un Manual Políticas de Operación Contable, el cual
provee el flujo de información relativa a los hechos económicos producidos por las
dependencias generadoras de información, es socializado mediante la publicación
en la página Web. En dicho manual y en el instructivo del cierre contable se
identifican los documentos mediante los cuales se informa al área contable. De otra
parte, los procedimientos internos establecidos facilitan la aplicación de la política,
los cuales están publicados en la intranet de la Entidad.
Para el proceso de Inventarios, la Entidad cuenta con el Procedimiento de
Levantamiento Físico de Inventarios, adoptado mediante Circular 038 del
29/11/2019. Cód. PCD-GL-038. Versión 0, dicho procedimiento es socializado
mediante página Web y a través del área de Apoyo Logístico. La Entidad realiza
levantamiento físico de forma anual.
En el Manual Políticas de Operación Contable y el Instructivo Cierre Contable Cód.
INS-GF-001.version 0 Memorando I2019045587 del 28 de octubre de 2019, se
identifican las cuentas conciliables y en los procedimientos se evidencia el proceso
de conciliación, dichos procedimientos están publicados en su página WEB. Las
conciliaciones se evidenciaron en el proceso auditor.
La entidad cuenta con un procedimiento para llevar a cabo el cierre contable integral
de la información producida en las dependencias que generan hechos económicos
“Instructivo de Cierre Contable Código INS-GF 001. Versión 0. Memorando
I2019045587 del 28/10/2019”, y Manual Políticas de Operación Contable Código
MNL-GF-001 versión 0 Memorando I2019034865 del 09/08/2019, documentos que
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se evidenciaron en la Intranet y se envían por el área contable vía correo electrónico
a los respectivos funcionarios.
De igual manera cuenta con los lineamientos sobre análisis, depuración y
seguimiento de cuentas, los cuales se evidencian en el Manual Políticas de
Operación Contable y en el Comité de Sostenibilidad Contable adoptado mediante
Resolución 1171 de junio 06 de 2019[1]. En los comités de sostenibilidad contable se
hace seguimiento a los compromisos y se realiza análisis y depuración de las
cuentas como se pudo evidenciar en el proceso auditor.
Los resultados de la evaluación del Control Interno Contable, teniendo en cuenta las
actividades de las etapas de Reconocimiento, Medición Posterior y Revelación del
proceso contable se determinan así:
Etapas del proceso contable
Etapa de Reconocimiento
Los estados financieros corresponden a lo normado en el Nuevo Régimen de
Contabilidad Pública; y los saldos reflejados en los mismos a los registrados en los
libros oficiales de contabilidad.
Así las cosas, en la evaluación del proceso contable realizado en la entidad, se
establecen los siguientes aspectos:
La Secretaría Distrital de Integración Social en los estados financieros incorpora
activos a partir de la definición del nuevo marco normativo, este reconocimiento se
da teniendo en cuenta el criterio de control que tiene sobre los bienes y no la
titularidad jurídica que tiene sobre los mismos. Los bienes adquiridos o recibidos en
una transacción con o sin contraprestación, cuyo valor sea igual o superior a dos (2)
SMMLV, serán reconocidos en la clasificación de propiedades, planta y equipo; es
decir que, los bienes que sean adquiridos por un valor menor al señalado
anteriormente deberán reconocerse en el resultado del periodo o gasto, teniendo en
cuenta que pueden cumplir con el concepto de bienes de control administrativo o
consumo controlado, cual sea el caso.
Existen otro tipo de bienes para la Entidad, que aun cuando no se cumplen los
criterios, ni los montos para su reconocimiento como activo en la clasificación de
propiedad, planta y equipo, deben ser objeto de control, estos bienes se
denominaran bienes de control administrativo, los cuales no se reconocen como
activo, si no como un gasto del periodo y deben ser controlados a través del sistema
de información administrado por el área de Apoyo Logístico de la Subdirección
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Administrativa y Financiera para garantizar el control de existencias, administración
y uso de los mismos
Dentro de la anterior categoría, caben los bienes que aun teniendo un valor por
encima de los dos (2) SMMLV las características de la materialidad por naturaleza,
en la cual el material del que está hecho tiende a acabarse más rápido, más el uso
recurrente que pueda sufrir y por ende su vida útil sea muy corta, los convierte, en
bienes de control administrativo y no un activo.
Para el registro, preparación y presentación de la información contable aplica lo
establecido en el Plan General de Contabilidad Pública y la normatividad vigente. A
través del aplicativo contable SEVEN, se tiene acceso a los libros de contabilidad.
La preparación y presentación de los estados financieros de la Secretaría de
Integración Social, fue realizada con base en lo establecido en la Resolución
No.000068 del 31 de mayo de 2018, por medio de la cual la Secretaría de Hacienda
Distrital adopta el Manual de Políticas Contables para la entidad contable pública
Bogotá D.C., y establece como anexo a la resolución antes mencionada el Manual
Políticas de Operación Contable, el cual fue actualizado el 9 de agosto de 2019. Así
mismo, utiliza como base de medición para los activos fijos el costo histórico y para
los demás hechos económicos el valor de la transacción. Durante la vigencia 2020,
las políticas contables no sufrieron cambios ni modificaciones que afecten la
presentación de los estados financieros.
De otra parte, para el cierre contable de la vigencia 2020, se dio aplicación a lo
señalado en el Instructivo 001 expedido por la Contaduría General de la Nación, y
para la elaboración de las notas, se tuvieron en cuenta los lineamientos establecidos
por la Contaduría General de la Nación y las directrices emitidas por la Dirección
Distrital de Contabilidad a través de la Carta Circular No 093.
A partir de marzo de 2020, mes en el cual se declaró el aislamiento obligatorio
preventivo, la Subdirección Administrativa y Financiera emitió los lineamientos para
los trámites financieros incluyendo el proceso contable y se estableció el uso de la
firma electrónica para dichos trámites.
El equipo auditor, evidenció que la Secretaría Distrital de Integración Social, para la
vigencia auditada realizó procesos de depuración contable.
Identificación
En el Manual Políticas de Operación Contable se evidencian flujogramas, y la forma
como circula la información hacia el área contable. Tanto en el Manual Políticas de
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Operación Contable como en el instructivo Cierre Contable se tienen identificados
los proveedores y los receptores de la información contable.
Los derechos y obligaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social, se
encuentran debidamente individualizados en la contabilidad, como se verificó en los
libros auxiliares a nivel terceros.
Las transacciones económicas de la Entidad son identificadas bajo el Nuevo Marco
Normativo Contable a partir del 1 de enero de 2018, en el proceso auditor se verificó
que en relación con la identificación, la contabilidad tiene en cuenta los criterios para
el reconocimiento de los hechos económicos.
La Secretaría Distrital de Integración Social presentó los siguientes hechos ocurridos
después de la fecha de cierre de los Estados Financieros:
Para el cierre de la vigencia 2020, se conoció de dos donaciones realizadas en la
vigencia 2020 en marco de la emergencia Covid-19, pero cuyas legalizaciones ante
el área de apoyo logístico se dieron con entradas del almacén de la vigencia 2021,
así: Cortes y Manufacturas de Colombia S.A.S. legalizado mediante entrada por
donación 506-1 del 20 de enero de 2021 por valor de $264.584.500 y Productos
Naturales de la Sabana S.A.S legalizado mediante entrada por donación 506-2 del
20 de enero de 2021 por valor de $111.689.727.
En razón a que estos hechos económicos afectaron la situación financiera del año
2020, se realizó el respectivo registro contable en el mes de diciembre.
Clasificación
El área contable utiliza la versión actualizada del Catálogo General de cuentas
versión 9, en el proceso auditor se evidenció la clasificación adecuada de las
cuentas. Los hechos económicos ocurridos en la Secretaría Distrital de Integración
Social se llevan individualizados como se evidenció en los libros auxiliares los cuales
se encuentran a nivel de terceros y para la clasificación contable el área contable
aplica los criterios definidos en el Marco Normativo Contable.
Medición inicial
Las bases para la medición de activos es el costo histórico y para los demás hechos
económicos es el valor de la transacción.
En los aspectos más representativos, los pasivos, ingresos, gastos y costos tienen
en cuenta los criterios establecidos en el Nuevo Marco Normativo Contable, aplicable
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a la SDIS y las Políticas Contables establecidas por la Secretaría de Hacienda
Distrital y la Contaduría General de la Nación -CGN-.

Medición Posterior
En términos generales, la Secretaría Distrital de Integración Social realizó la revisión
de los indicios de deterioro del valor de las cuentas por cobrar. La Entidad no cuenta
con inventarios. Para los bienes muebles, el valor se reconoce en la depreciación de
cada grupo de activo.
La Secretaría Distrital de Integración Social, no presenta incumplimientos en el pago
de sus obligaciones de acuerdo con lo señalado en las políticas de operación que se
encuentran dentro del sistema de gestión de calidad y a los procedimientos y
políticas internas de la entidad, además, no se detectan situaciones de considerable
relevancia que afecten el proceso contable de la Secretaría Distrital de Integración
Social. Sin embargo, en el proceso auditor se pudo evidenciar:
3.3.2.1 Hallazgo administrativo por deficiencias e inoportunidad en la gestión de las
etapas del proceso de cobro para la recuperación de los recursos y cuya etapa de
cobro persuasivo ha superado los cuatro (4) meses establecidos en la norma.
Evaluada la información de las gestiones adelantadas por la entidad, se evidenció
inoportunidad en las acciones de las etapas del proceso de cobro en la vigencia
2020, en relación con la recuperación de los recursos así:
Por multas y sanciones impuestas a los procesos así:
No. 41651084, valor de $25.458.570 “En la carpeta se
observa que luego de ser declarada insubsistente la servidora interpuso una acción de tutela
que mediante fallo del 23-09-2013 ordenó el reintegro y pago de salarios. Mediante la Res
631, se ordena la devolución de las prestaciones pagadas más intereses de mora, la
servidora se notificó personalmente y repuso, mediante Res 0921 se resolvió recurso
revocando el cobro de intereses, lo demás lo confirmó. Resolución 0921 del 13-04-2016
declara insubsistente a la señora. El expediente se ha remitido tres (3) veces a Ejecución
Fiscal 27-02-2017, 22-11-2017 y 06-07-2018 y en las tres ocasiones ha sido devuelto por
indebida notificación de la resolución 0921; según última devolución el citatorio no se publicó.
(correo dice que el lugar de destino está cerrado, no atienden)” [2].
Según número de cedula

Con relación al proceso según cédula No. 53048231, por valor de $7.471.054 “Existe acta
de compromiso de 16-06-2017, se pactaron 4 cuotas de $2.120.654 cada una. Se celebra
nueva acta de compromiso el 28 de julio de 2017 según la cual pagará $1.000.000. y el resto
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con el producto de un préstamo de una entidad financiera. El acuerdo es incumplido y
mediante Res 1965 del 24 de nov de 2017 se declara el incumplimiento de pago (la cédula
se cita errada) En tres (3) ocasiones la Subdirección de Ejecución fiscal ha devuelto el
trámite por error de trámite en las notificaciones, inconformidad con la constancia de
ejecutoria y error en la cédula del deudor en la resolución de incumplimiento. Riesgo de
caducidad”[3].

Por cobro Persuasivo Discapacidad, se verificaron soportes de las gestiones para la
cartera de los cobros indebidos de apoyos económicos generados en el proyecto de
discapacidad, a lo cual en los siguientes casos por cedula, no se evidencio gestión
para el año 2020 así: Cedulas No. “1013618144, No. 21003578, No. No.41385167, No.
41599903, No. 53001467”[4].

Cédula No.41385167, por valor de $1.500.000, lo reportado por la SDIS en su gestión
es “La Carpeta está en seguimiento por parte del equipo de la Subdirección Local Para la
Integración Social de Puente Aranda - Antonio Nariño”, revisados los soportes no se
evidencio ningún soporte en relación con este proceso.
Cédula No. No. 41599903, por valor de $5.000.000, lo reportado por la SDIS en su
gestión es “La Carpeta está en seguimiento por parte del equipo de la Subdirección Local
Para la Integración Social de Puente Aranda - Antonio Nariño”; verificados los soportes no
se evidenció ninguna gestión en el año 2020.
Lo anteriormente expuesto evidenció los deficientes puntos de control en las etapas
del proceso de cobro, determinación del debido proceso y la etapa persuasiva del
recaudo de cartera, situaciones que conllevan a no actualizarse oportunamente los
hechos económicos en la contabilidad de la SDIS en el año 2020, dando lugar
incumpliendo del Decreto 397 del 26 de agosto de 26 del 2011 “ Por la cual se establece
el Reglamento Interno de cartera en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones ” en su
capítulo II Proceso de cobro artículos 7. [5], articulo 8[6], articulo 9 Etapa persuasiva
del recaudo de cartera y su parágrafo 1 [7] , al igual que el incumplimiento Decreto
193 de 2016 “Por la cual se incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de
Contabilidad pública, el procedimiento para la evaluación del control interno contable” ,
especialmente en la no actualización oportuna de los hechos económicos en los
estados contables de la SDIS, numeral 2.2.2 medición posterior [8], estas
inconsistencias generan riesgos asociados al área contable por deficiencias en la
gestión de cobro en las áreas que proveen información al área contable.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
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Examinada la respuesta de la SDIS, por multas y sanciones impuestas a los
procesos cedulas No. 41651084, valor de $25.458.570 y cédula No. 53048231, por
valor de $7.471.054, la Entidad en su respuesta no aporta ningún documento de
gestión relacionado para la vigencia 2020 para la recuperación de dichos recursos.
Con relación al cobro Persuasivo Discapacidad, para la cartera de los cobros
indebidos de apoyos económicos generados en el proyecto de discapacidad, la
entidad aporto en esta respuesta documentos de gestión asociados a los siguientes
procesos con números de cedulas Nos.1013618144, 21003578 y 53001467, es de
aclarar que, en ejecución de la auditoria, la Entidad no aporto información a dichos
procesos. Para los procesos con cedula No. 41385167 y 41599903 no aportaron
ningún documento soporte en dicha respuesta, por lo anterior se modifica la
observación retirando los procesos a los que la SDIS aportó la documentación y con
respecto a los otros se mantiene la observación y se configura como hallazgo
administrativo.
Etapa de Revelación
La Secretaría Distrital de Integración Social elabora y presenta los Estados
Financieros, como se pudo observar en la publicación y envío oportuno de estos
informes, la política de la divulgación y los lineamientos se encuentran establecidos
en el Manual Políticas de Operación Contable, y se elabora el juego completo de los
estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020.
En el proceso auditor se constató que los saldos contenidos en los Estados
financieros coinciden con los saldos de los libros de contabilidad, y de acuerdo con
la muestra seleccionada se constató que los libros auxiliares presentan la suficiente
información, igualmente las notas de los estados financieros cuantitativas como
cualitativas, cumplen con las revelaciones y presentan cuadros comparativos y
aclarativos que dan cuenta de su composición.
Presentación de Estados Financieros
La SDIS elabora y presenta los Estados Financieros, como se pudo observar en la
publicación y el envío oportuno de estos informes a la SHD, en el pantallazo Bogotá
Consolida, la política de la divulgación y los lineamientos se encuentran establecidos
en el Manual de Políticas contables, de otra parte, los Estados financieros se tienen
en cuenta en el comité técnico de sostenibilidad contable y se elabora el juego
completo de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020.
En el proceso auditor se constató que los saldos contenidos en los Estados
financieros coinciden con los saldos de los libros de contabilidad, y de acuerdo a la
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muestra seleccionada se constató que los libros auxiliares presentan la suficiente
información, igualmente las notas de los estados financieros cuantitativas como
cualitativas, cumplen con las revelaciones y presentan cuadros comparativos y
aclarativos.
Al revisar los Estados Financieros en su referenciarían se evidenció:
3.3.2.2 Hallazgo administrativo por falta de referenciación en las partidas reportadas
en los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020
La Secretaría de Integración Social en cumplimiento de sus obligaciones elaboró sus
estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, los cuales fueron
publicados en la plataforma SIVICOF de la Contraloría de Bogotá D.C.
El manual políticas de operación contable de la Secretaría de Integración Social en
su numeral 15.3.5 establece: “Revelación de los elementos de los Estados
Financieros (…) La entidad referenciará cada partida incluida en los estados
financieros con cualquier información relacionada en las notas”, no obstante, este
ente de control evidenció la omisión a que se refiere este numeral, en los estados
financieros presentados por el sujeto de control.
Conforme lo observado, se transgrede lo estipulado en el numeral 15.3.5. del Manual
Políticas de Operación Contables de la Secretaría de Integración Social, con ocasión
a la falta de control y seguimiento, a fin de emitir información clara y comprensible a
los diferentes usuarios de la información contable, así mismo se incumplen los
literales b) y d) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
En virtud de la respuesta emitida por el sujeto de control, está no desvirtúa la
observación al mencionar lo siguiente: “(…) los estados financieros que se han generado
a partir de enero de 2021 ya cuentan con la respectiva referenciación de acuerdo con lo
señalado en el Manual de Políticas de Operación Contable de la entidad numeral 15.3.5.
FOR-GD-004 (…)”, por tanto, los estados financieros de la vigencia 2020, no

cumplieron con lo establecido por la entidad en el Manual en mención.
Así mismo, se debe tener en cuenta que el objetivo de la referenciación de las notas
en los estados financieros es orientar al usuario en la lectura de los mismos para su
análisis, evaluación y toma de decisiones por parte de los diferentes usuarios de la
información contable, la cual debe ser clara, comprensible y cumplir con lo
establecido en la normatividad vigente, en consecuencia, la evaluación y
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seguimiento se debe hacer de manera oportuna. Por lo anterior, la observación se
ratifica como hallazgo administrativo.
Rendición de cuentas e Información a partes interesadas
La Secretaría Distrital de Integración Social en la rendición de cuentas realizada en
diciembre de 2020, dio a conocer a la ciudadanía los Estados Financieros, la cual
esta publicada en la página web de la entidad.
Administración del riesgo
Se evidenció en la página WEB de la Entidad el formato Mapa y plan de tratamiento
de riesgos Código: FOR-GS-004 Versión: 1 Memorando I2020020125 del 29 de julio
de 2020, en dicha matriz de calificación, evaluación y respuesta de riesgo, está
establecida la probabilidad de ocurrencia y el impacto del riesgo, en la cual se tiene
establecida una actividad de control que se realiza permanentemente al riesgo
definido.
De la misma manera, se encuentra el Procedimiento administración de riesgos PCD
GS-002, adoptado mediante Circular No. 020 del 30 de julio de 2020, el cual es objeto
de monitoreo periódico
Mensualmente el área contable efectúa conciliación de la información reportada con
los registros contables, con el fin de mitigar las inconsistencias en la información que
puedan generar no razonabilidad en los estados financieros de la entidad.
Concepto control Interno Contable: Una vez evaluada la información correspondiente
al Sistema de Control Interno contable de la Secretaría de Integración Social, de
acuerdo a la resolución 193 del 2016 se determina que es Eficiente y Eficaz.
[1]

"Por medio de la cual se crea y reglamenta el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la Secretarla
Distrital de integración Social y se deroga las Resolución Interna No. 1028 del 23 de julio de 2018'.
[2]
Respuesta de la SDIS Rad S2021013330
[3]
Respuesta de la SDIS Rad S2021013330
[4]
Cedulas tomadas de la información suministrada por la SDIS en su oficio Rad S2021013330
[5]
Etapa del proceso de cobro
[6]
Determinación del debido cobrar
[7]
La etapa de cobro persuasivo en la Entidad de origen del título ejecutivo tendrá una duración máxima de 4 meses contador
a partir de la ejecutoria del respectivo título.
[8]
Es la etapa en la que se actualiza la medición de los elementos de los Estados financieros conforme al marzo normativo
aplicable a la entidad. Esta etapa incluye la valuación y registro de los ajustes al valor de la partida específica del elemento
correspondiente

3.3.3 Factor Gestión Presupuestal
•

Análisis Marco Normativo de Aprobación y Liquidación del Presupuesto
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En cumplimiento al programa de auditoría de regularidad del PAD 2021, vigencia
fiscal auditada 2020, correspondiente al Factor de Gestión Presupuestal, se realizó
el examen del marco normativo mediante el cual se aprobó el presupuesto de la
vigencia fiscal 2020 de la SDIS. Para lo cual se revisaron los Decretos No.744 de
2019 y el Decreto No. 816 de 2019 “Por medio de los cuales se expidió y aprobó la
liquidación del Presupuesto Anual de gastos e Inversiones del Distrito Capital
comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de la vigencia fiscal 2020”; de
donde se examinó que a la Secretaría Distrital de Integración Social se le aforó un
presupuesto inicial por la suma de $1.202.179.896.000.
Por concepto de gastos de funcionamiento, dicho presupuesto se aprobó en
cuantía de $30.621.730.000, que representa una participación del 2.55% y por
Inversión la partida presupuestal aprobada se determinó en $1.171.558.166.000,
que significan el 97.5%, del total de los recursos aprobado para la vigencia fiscal
2020.
Cuadro 132
Aprobación del Presupuesto Anual de la SDIS vigencia fiscal 2020
(Cifras en pesos)

CONCEPTOS

RECURSOS
DISTRITO

G. FUNCIONAMIENTO
INVERSION
TOTAL

30.621.730.000
930.829.971.000
961.451.701.000

TRANSFERENCIAS
NACION
0
240.728.195.000
240.728.195.000

TOTAL

30.621.730.000
1.171.558.166.000
1.202.179.896.000

NIVEL
PARTIC.
(%)
2.55
97.5
100.0

Fuente: Decretos Nos.744 y 816 de 2019 Alcaldía Mayor de aprobación del presupuesto.

En la aprobación del presupuesto anual para la SDIS, sobre el valor de
$1.202.179.896.000, es de precisar que recursos del Distrito corresponden
$961.451.701 y por concepto de trasferencias de la nación se aprobaron recursos
por $240.728.195.000, de los cuales por concepto de recursos del sistema general
de participaciones SGP, corresponden $200.728.195.000 y por concepto de otras
trasferencias de la nación (convenio ICBF) obedecen recursos aprobados por
40.000.000.000
Cuadro 133
Destinación recursos Sistema General de Participaciones-SGP(Cifras en pesos)

Código
Proyecto
1086
1096
1098

Nombre
Una ciudad para las familias
Desarrollo integral desde la gestación
hasta la adolescencia
Bogotá te nutre

Apropiación de
recursos
15.824.612.000
76.461.240.000

443
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

50.000.000.000

Nivel Partic.
(%)
7.88
38.09
24.91
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1108

Prevención y atención al habitante de
calle
Envejecimiento digno, activo y feliz
Por una ciudad incluyente y sin
barreras

1099
1113
TOTAL

3.673.859.000

1.83

7.456.060.000
47.312.424.000

3.72
23.57

200.728.195.000

100.0

Fuente: Decretos Nos.744 y 816 de 2019 Alcaldía Mayor de aprobación del presupuesto.

•

Análisis de la ejecución de las Fuentes de Financiación del Presupuesto
correspondiente a la vigencia fiscal 2020.-

Teniendo en cuenta los recursos que le fueron autorizados a la Secretaría Distrital
de Integración Social -SDIS- mediante los Decretos de aprobación y liquidación del
Presupuesto Anual, se definió cuáles fueron las fuentes de financiación para atender
las obligaciones contempladas en dichos presupuestos; según la desagregación por
fuentes de financiación, se observa que de la apropiación disponible registrada por
valor de $1.342.067.830.402, se tiene que por concepto de Total Recursos Distrito,
se le asignaron recursos por la suma de $1.096.034.769.989, que significan una
participación dentro del total del presupuesto anual disponible del 81.67%, para
financiar los gastos de funcionamiento y de inversión de la entidad.
En cuanto al rubro Transferencias de la Nación, que comprende los conceptos de los
recursos provenientes del Sistema General de Participaciones de Propósito General
y Otras Transferencias de la Nación (Convenio ICBF) se estableció una partida como
apropiación disponible de $246.033.060.413, que representa una participación del
18.33%, del total de las fuentes de financiación aprobadas a la SDIS.
Cuadro 134
Ejecución Fuentes de Financiación Recursos vigencia fiscal 2020
CONCEPTO FUENTES
FINANCIACION

APROPIACION
DISPONIBLE

COMPROMISOS
ACUMULADOS

NIVEL
EJECUCION
(%)

(Cifras en pesos)
RECURSOS
(%)
SIN
PARTIC
EJECUTAR

RECURSOS DISTRITO
Estampilla
Pro-Adulto
Mayor

826.827.470.083

808.945.953.168

97,84

17.881.516.915

61,61

78.468.657.000

59.575.911.326

75,92

18.892.745.674

5,85

1% Ingr.Ctes Ley 99/93

88.609.305.000

88.609.305.000

100,00

-

6,60

Multas Transito

20.000.000.000

19.999.999.987

100,00

13

1,49

Derechos de Transito
Fondo de Pobres y
Espectáculos Públicos

20.000.000.000

19.999.999.851

100,00

149

1,49

14.374.293.000

13.407.143.141

93,27

967.149.859

1,07

Otros Distrito (varios)

47.755.044.906

46.865.332.811

98,14

889.712.095

3,56
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TOTAL
RECURSOS
DISTRITO

1.096.034.769.989

1.057.403.645.284

96,48

S.G.P Propósito General
196.232.044.260
188.670.109.353
96,15
Otras
Transferencias
Nación
41.713.983.153
38.837.241.756
93,10
Otros Nación (PASSGP)
8.087.033.000
6.234.032.525
77,09
TOTAL
TRANSFERENCIAS
NACION
246.033.060.413
233.741.383.634
95,00
TOTAL
FUENTES
FINANCIACION
1.342.067.830.402
1.291.145.028.918
96,21
Fuente: Informe de ejecución presupuestal por Fuentes de Financiación vigencia fiscal 2020

38.631.124.705

81,67

7.561.934.907

14,62

2.876.741.397

3,11

1.853.000.475

0,60

12.291.676.779

18,33

50.922.801.484

100,00

Frente a la ejecución presupuestal desde el punto de vista de las diversas fuentes
de financiación o apalancamiento de recursos presupuestales, para atender los
gastos de funcionamiento de la entidad, así como, para desarrollar la ejecución de
los distintos proyectos de inversión de la entidad; se observa que dichos recursos
fueron comprometidos en un 96.21%, que significa la ejecución de recursos
presupuestales por valor de $1.291.145.028.918.
En cuanto a los recursos correspondientes a Recursos Distrito, su nivel de ejecución
se reporta en un 96.48%, con compromisos celebrados por la cuantía de
$1.057.403.645.284, y por Transferencias de la Nación, estos se ejecutaron en el
95.0%, por un monto de $233.741.383.634.
A nivel de la desagregación de las fuentes de financiación que tuvieron una irregular
ejecución, se observa la registrada por concepto del rubro -Estampilla Pro-Adulto
Mayor-, donde registró una apropiación disponible en la suma de $78.468.657.000,
de los cuales la SDIS asumió compromisos presupuestales por valor de
$59.575.911.326. Es decir, que su nivel de ejecución se estableció en el 75.92%,
como recursos comprometidos, quedando recursos sin ejecutar por el monto de los
$18.892.745.674, afectando la gestión de dichos recursos que tienen una fuente de
financiación específica para los programas de atención al Adulto Mayor del Distrito
capital, a través de las acciones que realiza la SDIS.
Otro de las fuentes de financiación que registran una irregular gestión, es el
correspondiente al de Otras Transferencia Nación, por concepto del rubro -PasivosSistema General de Participación, donde se dejaron de ejecutar recursos por el
monto de los $1.853.000.475.
•

Análisis proceso de Armonización Presupuestal.
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Se realizó el examen a las cuentas presupuestales en desarrollo del proceso de la
armonización presupuestal de los rubros presupuestales contenidos en la estructura
del Plan de Cuentas Presupuestal, entre los Planes de Desarrollo “Bogotá Mejor para
Todos” y el nuevo Plan de Desarrollo “Un Nuevo contrato social y ambiental para la
Bogotá del Siglo XXI”.
Del cual se examina en primera instancia la expedición de las Resoluciones No.
1041, donde se registra un traslado presupuestal por valor de $473.388,943.748, y
la Resolución No. 1043, con un traslado presupuestal por valor de $94.625,748.474,
determinando un valor total para efectos de surtir el traslado de los saldos
presupuestales por cuantía de $568.014.692.222.

Cuadro 135
Análisis proceso de la Armonización Presupuestal
(Cifras en pesos)
Bogotá Mejor para Todos
Código
1086

Nombre
Una
ciudad
para
las
familias

Saldo sin
comprometer
7.288.870.088,00

Un Nuevo contrato social y ambiental para la
Bogotá del siglo XXI
No.
Nombre
Valor Armonizado
7564

7752

1103

Espacios
de
integración
social

39.060.627.138,00

7565

1091

Integración
eficiente
y
transparente
para todos

2.559.638.800,00

7733

1116

Distrito Joven

5.496.281.845,00

7740

1168

Integración
digital y de
conocimiento
para
la
Inclusión social

14.124.706.251,00

7741

Mejoramiento de la
capacidad
de
respuesta
institucional de las
comisarías
de
familia en Bogotá
Contribución a la
protección de los
derechos de las
familias
especialmente de
sus
integrantes
afectados por la
violencia
intrafamiliar en la
ciudad de Bogotá
Suministro
de
espacios
adecuados,
inclusivos
y
seguros para el
desarrollo social
integral
Fortalecimiento
institucional para
una
gestión
pública efectiva y
transparente en la
ciudad de Bogotá
Generación
“Jóvenes
con
derechos”
en
Bogotá
Fortalecimiento de
la gestión de la
información y el
conocimiento con
enfoque
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4.553.509.457,00

Variación recursos
entre los 2 Planes

117.603.346,00

2.852.963.977,00

33.546.391.144,00

-5.514.235.994,00

2.428.874.525,00

-130.764.275,00

7.995.213.512,00

2.498.931.667,00

13.649.000.000,00

-475.706.251,00
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Bogotá Mejor para Todos
Código

Nombre

Un Nuevo contrato social y ambiental para la
Bogotá del siglo XXI
No.
Nombre
Valor Armonizado

Saldo sin
comprometer

1096

Desarrollo
integral desde
la
gestación
hasta
la
adolescencia

110.299.908.396,0
0

7744

1098

Bogotá
Nutre

te

112.403.864.385,0
0

7745

1118

Gestión
institucional y
fortalecimiento
del
talento
humano

137.345.526.214,0
0

7748

1093

Prevención y
atención de la
maternidad y la
paternidad
temprana
Distrito diverso

239.260.000,00

7753

1.250.237.072,00

7756

1101

1108

Prevención y
atención
Integral
del
fenómeno de la
habitabilidad
en calle

23.290.647.003,00

7757

1099

Envejecimiento
digno, activo y
feliz

78.056.887.379,00

7770

1113

Por una ciudad
incluyente y sin
barreras

26.770.574.151,00

7771

1092

Viviendo
territorio

9.827.663.500,00

7749

el

7735

No existía
proyecto

7768

participativo
y
territorial
Generación
de
oportunidades
para el desarrollo
integral de la niñez
y la adolescencia
de Bogotá
Compromiso por
una alimentación
integral en Bogotá
Fortalecimiento de
la
gestión
institucional
y
desarrollo integral
del talento humano
en Bogotá
Prevención de la
maternidad y la
paternidad
temprana
en
Bogotá
Compromiso
social
por
la
diversidad
en
Bogotá
Implementación de
estrategias
y
servicios
integrales para el
abordaje
del
fenómeno
de
habitabilidad
en
calle en Bogotá
Compromiso con
el envejecimiento
activo
y
una
Bogotá cuidadora
e incluyente
Fortalecimiento de
las oportunidades
de inclusión de las
personas
con
discapacidad y sus
familias,
cuidadores-as en
Bogotá
Implementar una
estrategia
de
territorios
cuidadores
en
Bogotá
Fortalecimiento
de los procesos
territoriales y la
construcción
de
respuestas
integradoras
e
innovadoras en los
territorios de la
Bogotá – Región
Implementación de
una estrategia de
acompañamiento
a hogares
con
mayor
pobreza
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Variación recursos
entre los 2 Planes

76.487.837.083,00

-33.812.071.313,00

141.936.494.661,00

29.532.630.276,00

139.211.682.994,00

1.866.156.780,00

960.327.164,00

721.067.164,00

1.250.237.072,00

0,00

23.290.647.003,00

0,00

83.647.022.236,00

5.590.134.857,00

26.770.574.151,00

0,00

4.527.391.130,00

-2.474.411.170,00

2.825.861.200,00

262.452.000,00

262.452.000,00
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Bogotá Mejor para Todos
Código

Nombre

Un Nuevo contrato social y ambiental para la
Bogotá del siglo XXI
No.
Nombre
Valor Armonizado

Saldo sin
comprometer

No existía
proyecto

TOTAL ARMONIZACION

7730

evidente y oculta
de Bogotá
Servicio
de
atención
a
la
población
proveniente
de
flujos migratorios
mixtos en Bogotá

568.014.692.222,0
0

1.818.212.913,00

Variación recursos
entre los 2 Planes

1.818.212.913,00

568.014.692.222,00

Fuente: Informe de Armonización Presupuestal SDIS.

De acuerdo con el proceso de armonización presupuestal surtido entre los dos
planes de desarrollo, se observa como variaciones significativas, las presentadas en
el proyecto No. 1103 “Espacios de integración social”, el cual registró un saldo de
recursos por comprometer de $ 39.060.627.138, siendo destinados al nuevo
proyecto de inversión No.7565 “Suministro de espacios adecuados, inclusivos y
seguros para el desarrollo social integral”, un total de recursos por valor de
$33.546.391.144, que representa una disminución de recursos asignados al proyecto
7565 por $5.514.235.994.
Otra de las modificaciones significativas en desarrollo del proceso de armonización
presupuestal, se refleja en el proyecto No.1096 “Desarrollo integral desde la
gestación hasta la adolescencia”, el cual a mayo 31alcanzó a comprometer recursos
por valor de $123.086.976.604, quedando en consecuencia un saldo sin
comprometer por $110.299.908.396, de los cuales se estableció un valor armonizado
para el nuevo proyecto 7744 “Generación de oportunidades para el desarrollo
integral de la niñez y la adolescencia de Bogotá”, por $ 76.487.837.083, lo cual refleja
que se disminuyeron recursos al Proyecto de Infancia y Adolescencia en la cuantía
de $33.812.071.313, que significa una reducción en más del 30.65%.
Otro de los proyectos bandera dentro de los servicios sociales que presta la SDIS,
es el relacionado con el proyecto de inversión No.1098 “Bogotá te Nutre”, el cual
alcanzó a comprometer recursos por $214.466.686.017, al corte del 31 de mayo de
la vigencia 2020, registrando por ende un saldo de recursos sin comprometer por
$112.403.864.385, y de los cuales se estableció un valor armonizado con cargo al
nuevo proyecto de inversión No. 7745 “Compromiso por una alimentación integral en
Bogotá”, de $141.936.494.661,es decir, que a dicho proyecto se le incrementaron los
recursos por cuantía de $29.532.630.276, con un nivel de variación del 26.27%.
Con relación al proyecto 1092 “Viviendo el territorio” del Plan de Desarrollo “Bogotá
Mejor para Todos”, se observa que antes de surtirse el proceso de la armonización
presupuestal, este proyecto alcanzó un nivel de ejecución del 34.48% y a nivel de la
ejecución real es decir de giros presupuestales registraba una ejecución del 10.58%,
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unos indicadores bastante disientes en su gestión. Registrando un saldo de recursos
sin comprometer a mayo 31-20, por $9.827.663.500, los cuales se armonizaron con
cargo a los nuevos proyectos No. 7749 “Implementar una estrategia de territorios
cuidadores en Bogotá”, y al proyecto No. 7735 “Fortalecimiento de los procesos
territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los
territorios de la Bogotá – Región”, con valores armonizados de $4.527.391.130 y
$2.825.861.200, respectivamente.
Lo cual en suma indica, que se armonizaron recursos por la cuantía de
$7.353.252.330; se registra una variación en la suma de $2.474.411.170, con un
nivel de disminución del 25.18%, frente a los recursos que traía el anterior proyecto
de inversión. Lo que demuestra la dispersión de recursos en la creación de otros
proyectos contemplados al nuevo Plan de Desarrollo.
En conclusión, dentro del proceso auditor se encontró que se surtió un valor total
armonizado por la suma de $568.014.692.222, registrados dentro de los 18 nuevos
proyectos del nuevo Plan de Desarrollo “Un Nuevo contrato social y ambiental para
la Bogotá del siglo XXI”.
•

Análisis de la Ejecución Pasiva del Presupuesto. –

Al analizar la composición del presupuesto inicial aprobado para la vigencia fiscal
2020, por valor de $1.202.179.896.000, para la Secretaría Distrital de Integración
Social, se establece que por concepto de gastos de funcionamiento dicha
composición fue de 2.55%, representado en $30.621.730.000, los cuales a su vez,
están constituidos por el rubro “Gastos de Personal” que tienen una participación
dentro del total de los gastos de funcionamiento del 27.8% ($8.521.730.000), y por
concepto del rubro “Adquisición de bienes y servicios” se aprobaron recursos por
valor de $22.098.400.000, que significan el 72.2% del total de los gastos de
funcionamiento aforados para la vigencia fiscal 2020.
Cuadro 136
Análisis Composición del Presupuesto de Gastos e Inversión.
RUBRO
PRESUPUESTAL

2019
PRESUPUESTO
INICIAL

G. FUNCIONAMIENTO:
•
Gastos de
Personal

29.494.154.000
8.036.485.000

Cifras en Pesos.
VARIACION

2020
NIVEL
PARTIC (%)
2.43
27.25

PRESUPUESTO
INICIAL
30.621.730.000
8.521.730.000
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NIVEL
PARTIC
(%)
2.55
27.8

2020/2019
(%)
3.82
6.03
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•

Adquisición de
bienes y
servicios

•

Gastos diversos

21.453.669.000

72.74

22.098.400.000

72.2

3.01

4.000.000

0.01

1.600.000

0.01

60.0

1.171.558.166.000

97.5

1.06

1.202.179.896.000

100.0

0.95

G. INVERSION:

1.184.157.126.00
97.57
0
TOTAL GASTOS
1.213.651.280.00
100.0
0
Fuente: Informes de ejecución presupuestal 2019-2020–PREDIS-

Frente a la composición del presupuesto de inversión, se estimó un presupuesto
inicial por valor de $1.171.558.166.000, el cual representa el 97.5%, del total del
presupuesto aprobado inicialmente, recursos éstos direccionados a la Inversión
Directa del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”.
Al comparar dicho presupuesto frente al aprobado en la vigencia fiscal 2019, se
observa en términos generales que hubo un recorte inicial de recursos al presentar
una variación negativa en términos absolutos de $11.471.384.000, que significan una
variación en términos porcentuales del (-0.95%).
En lo que tiene que ver con la ejecución de los recursos presupuestales aprobados
a la SDIS para la vigencia fiscal 2020, al examinar el informe de ejecución del
presupuesto de gastos e inversión, se observa que se realizaron obligaciones
presupuestales que comprometieron dicho presupuesto, en la suma de
$1.291.145.028.918, lo que indica que los recursos presentaron una ejecución total
del 96.21% frente a los recursos establecidos como apropiación disponible en la
suma de $1.342.067.830.402. A nivel del objeto del gasto, se registra que los gastos
de funcionamiento se ejecutaron en el 88.43% y los de inversión en el 96.39%.
Cuadro 137
Análisis Ejecución de Gastos e Inversión – Vigencia fiscal 2020
(Cifras en pesos)

CONCEPTO
Funcionamient
o
Inversión
“Bogotá Mejor
para Todos”
Inversión “Un
Nuevo contrato
social
y
ambiental…”
Total Inversión

APROPIACION
DISPONIBLE

COMPROMISOS
ACUMULADOS

%
EJECUC
ION

GIROS
ACUMULADOS

%
EJECU
CION

30.621.730.000

27.079.298.373

88.43

20.157.988.528

74.44

743.431.408.180

741.377.220.601

99.72

695.099.842.626

93.76

568.014.692.222
1.311.446.100.40
2

522.688.509.944

92.02

298.324.513.720

57.08

1.264.065.730.545

96.39

993.424.356.346

78.59
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TOTAL
1.342.067.830.40
GASTOS
E
2
1.291.145.028.918
96.21
INVERSION
Fuente: Informe de ejecución del Presupuesto de gastos e inversión –SDIS- 2020

1.013.582.344.874

78.50

En cuanto a la ejecución real del presupuesto comprometido, se puede observar que
la entidad realizó giros presupuestales por el monto de ($1.013.582.344.874), que
significan un nivel de ejecución del 78.50%; por concepto de gastos de
funcionamiento una ejecución del 74.44%, al girarse recursos en la suma de
$20.157.988.528. En lo que tiene ver con la ejecución del rubro de inversión, donde
se contempla la ejecución de los dos (2) planes de desarrollo durante la vigencia
fiscal 2020, éstos se ejecutaron en el 78.5%, al determinar una ejecución de
autorizaciones de giro presupuestal por la suma de $1.013.582.344.874.
A nivel de la ejecución de los rubros presupuestales de inversión consignados en el
Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, se registró al cierre de la vigencia
fiscal 2020, una apropiación disponible de $743.431.408.180, de los cuales la SDIS
realizó compromisos presupuestales por valor de $741.377.220.601, con una
ejecución total del 99.72%, pero a nivel de la ejecución real su nivel de ejecución fue
del 93.76.
Mientras que el comportamiento realizado de los rubros presupuestales ejecutados
en desarrollo del nuevo Plan de Desarrollo “Un Nuevo contrato social y ambiental
para la Bogotá del siglo XXI”, se observa que registró una apropiación disponible por
valor de $568.014.692.222, sobre los cuales la entidad realizó afectaciones o
compromisos presupuestales por la suma de $522.688.509.944, con un nivel de
ejecución total del 92.02%, y a nivel de giros presupuestales dicha ejecución se
estableció en el 57.08%, en consecuencia quedan obligaciones por pagar del orden
de los $224.363.996.224, de este plan de desarrollo.
•

Análisis Reservas Presupuestales Constituidas a 31 de diciembre de 2020.-

En términos generales, al cierre de la vigencia fiscal 2020, dada la coyuntura
presentada por el proceso de armonización presupuestal y la falta de ejecución de
los recursos establecidos como apropiación disponible, permiten determinar que la
SDIS, registró un total de reservas presupuestales constituidas por el monto de
$277.562.684.044, los cuales viene a representar dichas obligaciones por pagar en
el 21.41% del total de compromisos celebrados durante la vigencia fiscal 2020.
Cuadro 138
Análisis constitución de Reservas Presupuestales vigencia fiscal 2020
(Cifras en pesos)
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RUBRO

FUNCIONAMIENTO
INVERSION
“BOGOTA MEJOR
PARA TODOS”
INVERSION “UN
NUEVO CONTRATO
SOCIAL Y
AMBIENTAL …”
TOTAL, INVERSION
DIRECTA
TOTAL

TOTAL
COMPROMISOS

TOTAL GIROS

27.079.298.373
741.377.220.601

20.157.988.528
695.099.842.626

SALDO
OBLIGACIONES X
PAGAR
6.921.309.845
46.277.377.975

NIVEL DEL
SALDO (%)

522.688.509.944

298.324.513.720

224.363.996.224

42.92

1.264.065.730.545

993.424.356.346

270.641.374.199

21.41

1.291.145.028.918

1.013.582.344.874

277.562.684.044

21.50

25.56
6.24

Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos e inversión vigencia 2020.

Con relación a los gastos de funcionamiento, se constituyeron al cierre del periodo
un total de obligaciones por pagar por valor de $6.921.309.845, que significan un
nivel de dicho saldo del 25.56%, frente a los compromisos asumidos por dicho
concepto.
Del plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, al cierre de la vigencia se
constituyeron un total de obligaciones por pagar en la suma de $46.277.377.975,
frente a los compromisos presupuestales establecidos en $741.377.220.601, que
representan un nivel del 6.24%. Con relación al plan de desarrollo “Un nuevo contrato
social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, se constituyeron un total de reservas
presupuestales en cuantía de $224.363.996.224, que significan una participación del
42.92% con relación a los recursos comprometidos al cierre de la vigencia fiscal
2020. Recursos que se consideran altos teniendo en cuenta el proceso de la
armonización presupuestal surtido durante dicha vigencia.
•

Análisis Seguimiento Reservas Presupuestales. –

Con relación al seguimiento de las reservas presupuestales que fueron ejecutadas
durante la vigencia fiscal 2020, se analiza que la SDIS de las reservas constituidas
al cierre de la vigencia fiscal 2019 por $174.715.695.424, se establecieron durante
la vigencia reservas definitivas por $174.022.199.022, es decir, que se registraron
anulaciones de obligaciones por cuantía de $693.496.402, por lo que, la entidad
registra en el formato CB-0001 de reservas presupuestales un total de giros
presupuestales con cargo a dichas reservas de $157.723.618.344, registrando por
ende un nivel de ejecución de dichos compromisos al cierre de la vigencia fiscal 2020
del 90.6%
Cuadro 139
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Análisis Seguimiento Reservas Presupuestales ejecutadas durante la vigencia fiscal 2020
(Cifras en pesos)

RUBRO
RESERVAS

2.269.355.295

2.269.355.295

2.132.400.748

93.9

SALDO
RESERVAS
SIN
AUT.GIROS
136.954.547

Inversión

172.446.340.129

171.752.843.727

155.591.217.596

90.6

16.161.626.131

TOTAL

174.715.695.424

174.022.199.022

157.723.618.344

90.6

16.298.580.678

Funcionamiento

RESERVAS
CONSTITUIDAS

RESERVAS
DEFINITIVAS

GIROS
ACUMULADOS

(%)
EJEC

Fuente: Informe ejecución presupuestal seguimiento reservas presupuestales Formato CB-0001 SIVICOF -SDIS

En atención al objeto del gasto, el resultado presentado obedece por reservas de
funcionamiento, se reporta una ejecución del 93.9%, al establecerse giros por
$2.132.400.748 sobre las reservas definitivas determinadas en $2.269.355.295,
quedando en consecuencia un saldo de reservas sin autorización de giros
presupuestales de $136.954.547.
Mientras que, por el rubro de inversión, la entidad realizó autorizaciones de giro
presupuestal por la suma de $155.591.217.596, que corresponden a un nivel de
ejecución de dichas reservas del 90.6%, por lo que, la entidad reporta un monto de
reservas sin autorización de giros en cuantía de $16.161.626.131.
El examen anterior permite establecer que del total de las reservas definitivas por
valor de los $157.723.618.344, la SDIS al corte de la vigencia fiscal 2020, presenta
un saldo de reservas sin autorizaciones de giro presupuestal en la cuantía de
$16.298.580.678, que pasarían a constituirse como pasivos exigibles.
•

Análisis de los Pasivos Exigibles. -

Según el análisis realizado a los pasivos exigibles y de acuerdo con la información
reportada de manera oficial en el formulario CB-0002 -Pasivos Exigibles al cierre de
las vigencias fiscales 2020/2019- SIVICOF, se evalúa en términos generales, que la
SDIS presenta un registro de dichas obligaciones con corte a 31 de diciembre de
2020, de un saldo por valor de $8.065.108.312, registrando una variación del 13.24%
respecto a la vigencia inmediatamente anterior con una variación en términos
absolutos de $942.894.577.
Dichos saldos obedecen, por un lado, al concepto de compromisos celebrados en el
rubro de funcionamiento por $15.241.379, las cuales tuvieron una variación de
$7.595.225, es decir, en más del 99%, con relación a los pasivos exigibles
registrados al cierre de la vigencia fiscal 2019.
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Cuadro 140
Análisis de Pasivos Exigibles con corte a 31 de diciembre de 2020/2019
(Cifras en pesos)

CONCEPTO

SALDO A 31-122020
8.049.866.933

SALDO A 31-122019
7.114.567.581

VARIACIÓN
2020/2019
935.299.352

VARIACION EN
(%)
13.15

PASIVO EXIGIBLE
INVERSION
PASIVO EXIGIBLE
15.241.379
7.646.154
7.595.225
99.33
FUNCIONAMIENTO
TOTAL PASIVOS
8.065.108.312
7.122.213.735
942.894.577
13.24
Fuente: Formulario CB-0002 – Pasivos Exigibles al cierre de las vigencias fiscales 2020/2019 SIVICOF.

De otra parte, con relación a los pasivos exigibles constituidos por el rubro de
inversión, se observó en desarrollo de la auditoría, un saldo con corte a 31 de
diciembre de la vigencia fiscal 2020 un valor de $8.049.866.933, situación que
demuestra que por dicho concepto éstos se incrementaron en un 13.15%, que en
valores absolutos representan un incremento de estos pasivos exigibles en cuantía
de $935.299.352.
•

Análisis Modificaciones Presupuestales. –

Con relación a las modificaciones presupuestales realizadas por la SDIS durante la
vigencia fiscal 2020, se observa en primera instancia que de una apropiación inicial
registrada en $1.202.179.896.000, la entidad presenta un total de modificaciones
acumuladas netas por $139.887.934.402, lo cual indica que el presupuesto se
incrementó en un 11.64%, para registrar una apropiación disponible al cierre de la
vigencia de $1.342.067.830.402
En lo que corresponde a las afectaciones realizadas dentro del rubro
funcionamiento, la entidad expidió dos actos administrativos en operaciones
traslados presupuestales (Operaciones de créditos y contra créditos) por valor
$12.819.036, registrando al cierre de la vigencia una apropiación disponible
$30.621.730.000.

de
de
de
de

Cuadro 141
Análisis Modificaciones Presupuestales
(Cifras en pesos)

Conceptos
Presupuesto Inicial
Traslados Presupuestales
Adiciones
Apropiación Disponible

Actos
Administrativos
12 resoluciones
2 decretos Distritales

Funcionamiento
30.621.730.000
12.819.036
30.621.730.000

Fuente: Actos administrativos de modificaciones presupuestales vigencia 2020-SDIS.
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Inversión
1.171.558.166.000
603.069.458.829
139.887.934.402
1.311.446.100.402
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Frente a las necesidades de modificaciones presupuestales efectuadas en el rubro
de inversión, se observa que la entidad realizó operaciones de traslado presupuestal
interno en cuantía de $603.069.458.829, mediante la expedición de doce
resoluciones de traslados presupuestales internos y mediante la expedición de dos
Decretos Distritales se le aprobó a la SDIS un monto de adición al presupuesto de la
vigencia fiscal 2020 por valor de $139.887.934.402.
De acuerdo con las anteriores modificaciones presupuestales el rubro de
funcionamiento registró una apropiación disponible de $30.621.730.000, y por
concepto del rubro de inversión, la apropiación disponible de recursos cerro con un
valor de $1.311.446.100.402.
•

Análisis de las Vigencias Futuras. –

Dentro del Presupuesto Anual aprobado para la SDIS, correspondiente a la vigencia
fiscal 2020, no se autorizaron cupo de vigencias futuras; esto en razón que mediante
los Acuerdos Distritales No.657 de 2016 y el Acuerdo No.694 de 2017, se autorizaron
un cupo total de vigencias futuras a la Secretaría Distrital de Integración Social, por
valor de $530.918.024.271, cupos autorizados según el Acuerdo 657/16, en cuantía
de $339.731.841.665, y en el Acuerdo 694 de 2017, se autorizó un cupo por la figura
de las vigencias futuras por $191.186.182.606.
• Análisis recursos del crédito. De acuerdo con el examen realizado a los decretos de aprobación y liquidación del
presupuesto de la vigencia fiscal 2020, así como a las fuentes de financiación
determinadas, no se contemplaron para la financiación del presupuesto de la SDIS,
recursos por la vía del crédito.
• Análisis recursos para la atención de la emergencia social por el COVID-19.
La SDIS, contempló recursos para la atención de la emergencia social por el COVID19, mediante la creación por parte de la Administración Central del programa distrital
“Bogotá solidaria en casa”, en donde a través de los Decretos Distritales No 095 del
28-03-2020, se le adiciona a la SDIS un presupuesto por valor de $130.077.769.000,
direccionados para el proyecto de inversión No. 1098 “Bogotá te Nutre”.
De igual forma, mediante el Decreto Distrital No.130 del 30 de mayo de 2020, se le
adicionan otros recursos por la suma de $9.810.165.402, para el proyecto de “Bogotá
te Nutre”, con el propósito de atender los servicios de las modalidades de
transferencias monetarias a la población pobre y vulnerable del Distrito capital.
•
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La entidad presenta unos informes trimestrales sobre la programación y ejecución
del instrumento del “Programa Anual de mensualizado de Caja -PAC-, con un PAC
aprobado para el año 2020, por valor de $1.342.067.830.402.
Se analizó como muestra de auditoría el PAC del último trimestre de la vigencia fiscal
2020, donde se observó un PAC Total programado por valor de $338.920.225.252,
sobre el cual se realizó una ejecución por la suma de $300.031.097.490, quedando
en consecuencia un PAC no ejecutado por $38.889.127.762, que significa el
comportamiento en el último trimestre de la vigencia del 11.47% de PAC pendiente
de pago o no ejecutado.
Como resultado del análisis, examen, revisión y evaluación realizada a los diversos
aspectos que desarrollan las actividades concernientes a los objetivos del Factor de
la Gestión Presupuestal de la SDIS durante la vigencia fiscal 2020; se determinan
los siguientes hallazgos de auditoria:
3.3.3.1 Hallazgo administrativo por Inadecuada gestión de los recursos
presupuestales asignados a los rubros de inversión 1103 “Espacios de Integración
Social” y del rubro 7565 “Suministro de Espacios Adecuados, inclusivos y seguros
para el desarrollo social integral en Bogotá”.
Teniendo en cuenta los objetivos primordiales de los proyectos de inversión No 1103
“Espacios de Integración Social” del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”,
y del proyecto de inversión No 7565 “Suministro de Espacios Adecuados, inclusivos
y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá”, del nuevo Plan de Desarrollo
“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, se analiza que
éstos tienen como propósito general el de : Proveer espacios de integración social
y/o Suministrar infraestructura social incluyente en cumplimiento de los estándares
de calidad para garantizar la prestación de los servicios sociales en condiciones
adecuadas y seguras, según lo proyectado en las fichas EBI de los proyectos de
inversión. Para el cumplimiento de dichos propósitos los recursos presupuestales
programados contemplan lo siguiente:
Cuadro 142
Programación recursos disponibles a 31-12-2020 rubros presupuestales 1103 y 7565
RUBRO
PRESUPUESTAL
1103
7565

NOMBRE
Espacios
de
Integración
Social
Suministro
de
espacios
adecuados,
inclusivos
y

APROPIACION
INICIAL
76.750,281.000

APROPIACION
DISPONIBLE
29.808,653.862

-

22.833,932.247
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(Cifras en pesos)
RECURSOS SIN
EJECUTAR
-
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seguros para el desarrollo
social integral en Bogotá.
TOTAL

76.750,281.000

52.642,586109

24.107,694.891

Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos e inversiones a 31-12-2020.

De acuerdo al examen y revisión de los recursos presupuestales aprobados dentro
de los rubros presupuestales 1103 y 7565, y en aplicación al principio de la eficacia,
se observa en primer lugar, en el cuadro de -Programación de recursos disponiblesque al rubro de inversión 1103 “Espacios de integración social”, la SDIS registró
dentro del presupuesto una apropiación inicial por valor de $76.750,281.000, de los
cuales y teniendo en cuenta el proceso de la armonización presupuestal registró una
apropiación disponible de recursos en la suma de $29.808,653.862.
Mientras que el proyecto 7565 “Suministro de espacios adecuados, inclusivos y
seguros para el desarrollo social integral en Bogotá”, registró al cierre de la vigencia
fiscal una apropiación disponible de recursos por cuantía de $22.833,932.247. Lo
cual indica que durante la vigencia fiscal 2020, se establecieron recursos disponibles
por valor de $52.642,586.109, que confrontados frente a la apropiación inicial
aprobado entre los dos rubros de inversión, se observa un total de recursos no
utilizados por la suma de $24.107,694.891, es decir, que se dejaron de utilizar
recursos por más del 31.4%, de los recursos aforados inicialmente para el
presupuesto de la vigencia fiscal 2020.
Cuadro 143
Ejecución recursos presupuestales comprometidos a 31-12-2020 de los rubros presupuestales 1103
y 7565
RUBRO

NOMBRE

COMPROMISOS
ACUMULADOS

GIROS

1103

Espacios
de
Integración Social
Suministro
de
espacios adecuados,
inclusivos y seguros
para
el
desarrollo
social
integral
en
Bogotá.

29.767,209.144

7565

TOTAL

(Cifras en pesos)
SALDO X
EJECUTAR

25.908,887.525

%
EJECUCI
ON
87.0

3.858,321.619

21.505,446.219

5.289,263.833

24.6

16.216,182.386

51.272,655.363

31.198,151.358

60.8

20.074,504.005

Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos e inversión SDIS vigencia 2020.

En cuanto a la ejecución de los recursos comprometidos en los rubros de inversión
1103 y 7565, se observa, de un lado, que la ejecución del proyecto de inversión No
1103, de los $29.767,209.144, establecidos como recursos comprometidos por
obligaciones presupuestales al cierre de la vigencia fiscal, se realizaron
autorizaciones de giro presupuestal por $25.908,887.525, lo cual significa un nivel
de ejecución de éstos recursos del 87.0%, quedando en consecuencia un saldo de
recursos por ejecutar de $3.858,321.619.
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Con relación al rubro de inversión No. 7565 que corresponde al nuevo Plan de
Desarrollo “Un Nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, los
recursos comprometidos al cierre de la vigencia se establecieron en
$21.505,446.219, de los cuales tan sólo se realizaron giros presupuestales por
$5.289,263.833, lo que significa que el nivel de eficacia en la ejecución de dichos
recursos fue del 24.6%.
Dado que en la identificación del problema o necesidad de los proyectos de inversión:
Se plantean un Déficit de infraestructura con estándares de calidad para prestar los
diferentes servicios sociales que ofrece la Secretaría Distrital de Integración Social
en respuesta a las dinámicas poblacionales y misionalidad; se observa en términos
generales que con los recursos presupuestales aprobados para dichos cometidos,
éstos no se cumplieron con eficacia de acuerdo a la programación y ejecución de los
recursos aprobados.
Esta situación permite observar que la entidad no atiende de manera diligente en la
ejecución de los recursos presupuestales, incumpliendo con el principio de la
planeación y programación presupuestal contemplados en el Estatuto Orgánico de
Presupuesto, Decreto 714 de 1996.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Analizada la respuesta dada por la entidad a la observación formulada por la
auditoría, se plantea, por un lado, que de conformidad con el decreto 492 del 2019
artículo segundo “Los representantes legales de las entidades y organismos distritales
sujetos al ámbito de aplicación del presente decreto deberán propender para que las
decisiones de gasto público se ajusten a criterios de eficiencia, eficacia y economía, con el
fin de racionalizar el uso de los recursos públicos.”
“Igualmente adoptarán las medidas necesarias tendientes a que las decisiones de gasto
público cumplan con los principios de planeación, coordinación, cumplimiento, objetividad,
orientación a resultados, transparencia, legalidad, autocontrol, racionalización y austeridad”.

De igual forma, el decreto en mención, específica en el artículo 28, la presentación
de un Plan de Austeridad por cada vigencia fiscal, en donde se hará una selección
de gastos detallados en el rubro de Adquisición de bienes y servicios a ahorrar
(gastos elegibles) que sirva de línea base para implementar el indicador de
austeridad indicado en el decreto. Es así que de acuerdo con el Informe de
Austeridad presentado en la rendición de la cuenta en el SIVICOF, no se contempla
de manera específica reducción del presupuesto en los rubros de inversión de la
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entidad que permitieran medir el expresado indicador de austeridad. Por lo que la
observación se mantiene y se configura como hallazgo administrativo.
3.3.3.2 Hallazgo administrativo por deficiente gestión de los recursos presupuestales
correspondientes a la fuente de financiación -Estampilla Pro-Adulto Mayor. –
Analizadas las distintas fuentes de financiación del Presupuesto Anual aprobado a
la Secretaría Distrital de Integración Social-SDIS-, se observa la registrada por
concepto del rubro -Estampilla Pro-Adulto Mayor-, la cual tiene una destinación
específica para atender los programas o servicios sociales de la SDIS a dicha
población especial; donde registró una apropiación disponible en la suma de.
$78.468.657.000, de los cuales la SDIS asumió compromisos presupuestales por
valor de $59.575.911.326. Es decir, que su nivel de ejecución se estableció en el
75.92%, como recursos comprometidos, quedando recursos sin ejecutar por el
monto de los $18.892.745.674, afectando la gestión de dichos recursos que tienen
una fuente de financiación específica para los programas de atención al Adulto Mayor
del Distrito Capital, a través de las acciones que realiza la SDIS.
De igual forma es pertinente señalar, que como estos recursos tienen una
destinación especial, dentro del informe de ejecución presupuestal de rentas e
ingresos de la Secretaria de Hacienda Distrital, se aforo un presupuesto inicial por
$98.085.821.000, de los cuales al cierre de la vigencia fiscal 2020, dicha entidad
registra un recaudo total por valor de $83.376.573.140, recursos éstos que no se ven
reflejados o incorporados dentro del presupuesto de la SDIS; toda vez que, que la
apropiación disponible registrada por la SDIS, se contemplan recursos por valor de
$78.468.657.000, para atender sus programas sociales del Adulto Mayor, quedando
en consecuencia por incorporar más de $4.907.916.140 al presupuesto de la SDIS,
se evidencia falta de gestión en la incorporación de dichos recursos al presupuesto
de la entidad.
En tal sentido, la entidad no coordina de manera eficaz los instrumentos del sistema
presupuestal que permitan desarrollar la debida ejecución de los recursos por esta
importante fuente de financiación del presupuesto, acorde al propósito que tienen
cada uno de los instrumentos del sistema presupuestal, inobservando lo estipulado
en el estatuto orgánico de presupuesto (Decreto 714 de 1996), como en las
directrices de Hacienda Distrital, según la circular No. DDP 00004-2018 y en
observancia a lo estipulado en el artículo 2o literal c) de la ley 87 de 1993.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
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Revisada la respuesta dada por la administración a la observación formulada, donde
registró una apropiación disponible en la suma de. $78.468.657.000, de los cuales
la SDIS asumió compromisos presupuestales por valor de $59.575.911.326. Es
decir, que su nivel de ejecución se estableció en el 75.92%, como recursos
comprometidos, quedando recursos sin ejecutar por el monto de los
$18.892.745.674; los cuales no se sustentaron, ni se justificaron debidamente según
los proyectos que se relacionan en la respuesta, como el proyecto 7745 donde
indican recursos sin ejecución de $46.607.092, de $32.939.363 en el proyecto 1118
y de $791.369.389 en el proyecto 7748, al igual que del proyecto mencionado como
el 7770, no se soportan ni justifican los recursos dejados de utilizar. Por lo que la
observación se mantiene y se configura como hallazgo administrativo
3.3.3.3 Hallazgo administrativo por altos registros en la constitución de obligaciones
por pagar al cierre de la vigencia fiscal 2020 e incumplimiento de las directrices
impartidas en las circulares de la Secretaría de Hacienda Distrital y al marco
normativo de la Ley 819 de 2003.
En atención que al cierre de la vigencia fiscal objeto de auditoría, la entidad registra
un total de obligaciones por pagar por la cuantía de $277.562.684.044, que
significan el 21.50% del total de los recursos comprometidos $1.291.145.028.918,
permiten analizar que dicho registro obedece, por un lado, a la constitución de
reservas presupuestales en el rubro de gastos de funcionamiento el cual registró un
saldo de obligaciones por pagar de $6.921.309.845, que significan el 25.56% del
total de compromisos por este concepto.
Mientras que, por inversión, y en atención a la armonización presupuestal de los
planes de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” y del nuevo plan “Un Nuevo contrato
social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, se observa con relación al primero,
que la entidad al cierre de la vigencia fiscal 2020, constituyó reservas presupuestales
por el monto de $46.277.377.975, que representan el 6.24% de los compromisos
celebrados durante la vigencia 2020. En cuanto al nuevo plan de desarrollo, la SDIS
al cierre de la vigencia fiscal constituyó un total de obligaciones por pagar en la suma
de $224.363.996.224, que significan de manera ostensible un 42.92%, frente al total
de los compromisos celebrados al cierre de dicha vigencia.
Al cierre de la vigencia fiscal 2020, dada la coyuntura presentada por el proceso de
armonización presupuestal y la falta de ejecución de los recursos establecidos como
apropiación disponible, se puede determinar que la SDIS, registró un total de
reservas presupuestales constituidas por el monto de $277.562.684.044, los cuales
viene a representar dichas obligaciones por pagar en el 21.41% del total de
compromisos celebrados durante la vigencia fiscal 2020.
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Cuadro 144
Análisis constitución de Reservas Presupuestales vigencia fiscal 2020
(Cifras en pesos)

RUBRO

TOTAL
COMPROMISOS

FUNCIONAMIENTO
INVERSION
“BOGOTA MEJOR
PARA TODOS”
INVERSION “UN
NUEVO CONTRATO
SOCIAL Y
AMBIENTAL …”
TOTAL, INVERSION
DIRECTA
TOTAL

TOTAL GIROS

27.079.298.373
741.377.220.601

20.157.988.528
695.099.842.626

SALDO
OBLIGACIONES X
PAGAR
6.921.309.845
46.277.377.975

NIVEL DEL
SALDO (%)

522.688.509.944

298.324.513.720

224.363.996.224

42.92

1.264.065.730.545

993.424.356.346

270.641.374.199

21.41

1.291.145.028.918

1.013.582.344.874

277.562.684.044

21.50

25.56
6.24

Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos e inversión vigencia 2020.

En lo que corresponde a las reservas presupuestales constituidas al cierre de la
vigencia fiscal 2019, se puede observar que la entidad constituyó un total reservas
presupuestales por valor de $174.715.695.424, que significaron el 14.82%, del total
de los compromisos celebrados durante dicha vigencia.
Cuadro 145
Análisis constitución de Reservas Presupuestales vigencia fiscal 2019
(Cifras en pesos)

RUBRO

TOTAL
COMPROMISOS

TOTAL GIROS

SALDO
OBLIGACIONES X
PAGAR

NIVEL DEL
SALDO (%)

FUNCIONAMIENTO
INVERSION

28.008.990.853
1.150.569.764.673

25.739.635.558
978.123.424.544

2.269.355.295
172.446.340.129

TOTAL

1.178.578.755.526

1.003.863.060.102

174.715.695.424

8,10
14,99
14,82

Fuente: Informes de ejecución reservas presupuestales SDIS vigencia 2020.

Por concepto de gastos de funcionamiento, estas obedecieron a un total de
$2.269.355.295, que representan el 8.10% de los compromisos celebrados en la
cuantía de $28.008.990.853; mientras que, por inversión, el saldo de obligaciones
por pagar constituidas al cierre de dicha vigencia se registró por valor de
$172.446.340.129, que significaron el 14.99%, frente al total de compromisos
acumulados de la vigencia.
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Cuadro 146
Variación reservas presupuestales constituidas
Vigencias 2020/2019
(Cifras en pesos)

RUBRO

RESERVAS
PRESUPUESTALES
2020

RESERVAS
PRESUPUESTALES
2019

VARIACION
ABSOLUTA

FUNCIONAMIENTO
INVERSION
TOTAL

6.921.309.845
270.641.374.199
277.562.684.044

2.269.355.295
172.446.340.129
174.715.695.424

4.651.954.550
98.195.034.070
102.846.988.620

(%) NIVEL
DE
VARIACION
20/19
205.00
56.94
58.87

Fuente: Cálculos Auditoría s/n Informes de ejecución presupuestal de gastos e inversión vigencias 2020-2019.

Analizadas las reservas presupuestales constituidas, la auditoría al respecto
observa, que al revisar los resultados presentados al cierre de las vigencias fiscales
2020 y 2019, donde se registraron un total de $277.562.684.044 y de
$174.715.695.424, respectivamente; la entidad incrementó en más del 58.87% el
monto en la constitución de reservas presupuestales, es decir, en $102.846.988.620.
Resultados éstos que se vieron afectados ; por lo que la gestión en la depuración de
dichos recursos no fue idónea, para efectos de garantizar el cumplimiento de las
directrices señaladas en las respectivas circulares de Hacienda Distrital y del marco
establecido en la Ley 819 de 2003; dado que en dichas normas se establece atender
los principios de eficiencia y efectividad, siendo necesario ejecutar el presupuesto y
lograr un alto nivel de giros presupuestales; por lo que, la constitución de las reservas
presupuestales debe ser excepcional y sujeta a la verificación de eventos
imprevisibles.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Evaluada la respuesta dada por la entidad, se observa que esta no atiende de
manera diligente los lineamientos trazados para evitar precisamente la constitución
de saldo de reservas presupuestales, tal como se ordena en la circular No DDP-004
de 2019, en el numeral 8.1, literal h), de “Realizar un estricto control a la ejecución
para evitar la constitución de reservas presupuestales y más aún de pasivos
exigibles”, con el fin de garantizar un alto nivel de giros presupuestales indicados por
la norma del marco fiscal territorial según la ley 819 de 2003.
De igual forma, se genera el riesgo frente a lo normado en el Acuerdo No.005 de
1998, en su Artículo 1º., donde en cada vigencia fiscal el Gobierno Distrital reducirá
el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento cuando las reservas constituidas para
ellos superen el 4% del Presupuesto del año inmediatamente anterior. Igual
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operación realizará sobre las apropiaciones de inversión, cuando las reservas para
tal fin excedan el 20% del presupuesto de inversión del año anterior.
En tal sentido, la observación se mantiene y se configura como hallazgo
administrativo.
3.3.3.4 Hallazgo administrativo por deficiente gestión en la depuración de pasivos
exigibles al cierre de la vigencia fiscal 2020.
En desarrollo de la gestión fiscal correspondiente al seguimiento del proceso de
depuración de los pasivos exigibles de la SDIS durante la vigencia fiscal 2020, se
constató que, al confrontar la relación de pasivos exigibles con los saldos registrados
a 31 de diciembre de 2019; se observa que dichas obligaciones se incrementaron en
$942.894.577, respecto a los pasivos exigibles registrados con saldos a 31 de
diciembre de 2019. Es decir, que dicho incremento tuvo un nivel de variación del
13.24%, según los reportes generados en los formularios CB-0002-Pasivos Exigibles
al cierre de las vigencias fiscales 2020/2019, reportados en el SIVICOF.
Este incremento obedeció, por un lado, a los pasivos exigibles de inversión, en donde
la entidad incrementó dichas obligaciones por pagar en la suma de $935.299.352, al
pasar de registrar un saldo de pasivos exigibles al cierre de la vigencia fiscal 2019,
de $7.114.567.581, a un monto de obligaciones por atender con corte al 31 de
diciembre de 2020, de $8.049.866.933, incrementándose dichos pasivos en un
13.15%.
En cuanto a los pasivos generados por concepto del gasto de funcionamiento, la
SDIS reporta, un incremento de dichas obligaciones en más del 99%, al registrarse
una variación de $7.595.225, determinando un saldo a 31 de diciembre de 2020, por
valor de $15.241.379.
En atención a éstos resultados presupuestales, se observa que la SDIS no demostró
una gestión eficaz que permitiera depurar el saldo de dichos pasivos exigibles, sino
lo contrario éstos se incrementaron en más del 13%, contraviniendo los lineamientos
establecidos en las circulares de la Secretaría de Hacienda Distrital donde se prevé
realizar un estricto control a la ejecución de los recursos presupuestales con el
propósito de que las entidades procuren evitar la constitución de reservas
presupuestales y más aún para el caso específico de depurar en lo posible la
constitución de pasivos exigibles, en atención a las directrices señaladas en la
Circular Externa No.DDP 00004 de 2019, de la Dirección Distrital de Presupuesto.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
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Revisados los soportes según los anexos del informe de respuesta a la observación
planteada por la auditoría, se observa que en el anexo titulado -Gestión de Pasivos
Exigibles año 2020 por Subdirecciones-, se reporta un valor de pasivos exigibles
inicial por $13.458.482.328, de donde se presenta un total de pagos de dichas
obligaciones por $3.742.272.691, y liberaciones por $1.651.101.325, reportando, por
ende, un saldo final al cierre de la vigencia a 31-12-2020, de $8.065.108.312. Dado
que, la observación formulada se realizó con base en los reportes correspondientes
a los formatos CB-0002 de saldos de pasivos exigibles al cierre de las vigencias
fiscales 2019-2020, no desvirtúan la gestión de depuración de las obligaciones por
pagar por dicho concepto y más aún cuando el valor presentado como pasivos
exigibles iniciales en la vigencia fiscal 2020, no se reporta en el informe de pasivos
exigibles de la vigencia fiscal 2019. En tal sentido, la observación se mantiene y se
configura como hallazgo administrativo, para seguimiento del plan de mejoramiento.
3.3.3.5 Hallazgo administrativo por incertidumbre del registro de pasivos exigibles
por $16.298.580.678, producto del seguimiento a la ejecución de las reservas
presupuestales constituidas al cierre de la vigencia fiscal 2019. Como riesgo de
incremento de los Pasivos Exigibles de la SDIS.
Del análisis realizado sobre el seguimiento de las reservas presupuestales que
fueron ejecutadas durante la vigencia fiscal 2020, se analiza que la SDIS de las
reservas constituidas al cierre de la vigencia fiscal 2019 por $174.715.695.424, se
establecieron durante la vigencia reservas definitivas por $174.022.199.022, es
decir, que se registraron anulaciones de obligaciones por cuantía de $693.496.402,
por lo que, la entidad registra en el formato CB-0001 de reservas presupuestales un
total de giros presupuestales con cargo a dichas reservas de $157.723.618.344,
registrando por ende un nivel de ejecución de dichos compromisos al cierre de la
vigencia fiscal 2020 del 90.6%.
En atención al objeto del gasto, el resultado presentado obedece por reservas de
funcionamiento, se reporta una ejecución del 93.9%, al establecerse giros por
$2.132.400.748 sobre las reservas definitivas determinadas en $2.269.355.295,
quedando en consecuencia un saldo de reservas sin autorización de giros
presupuestales de $136.954.547.
Mientras que, por el rubro de inversión, la entidad realizó autorizaciones de giro
presupuestal por la suma de $155.591.217.596, que corresponden a un nivel de
ejecución de dichas reservas del 90.6%, por lo que, la entidad reporta un monto de
reservas sin autorización de giros en cuantía de $16.161.626.131.
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El examen anterior permite establecer que del total de las reservas definitivas por
valor de los $157.723.618.344, la SDIS al corte de la vigencia fiscal 2020, presenta
un saldo de reservas sin autorizaciones de giro presupuestal en la cuantía de
$16.298.580.678, que pasarían a constituirse como pasivos exigibles.
Al respecto la auditoría, observa una incertidumbre sobre el registro del saldo de los
pasivos exigibles presentados en el formato CB-0002 -Saldos de Pasivos Exigibles
reportado en el SIVICOF, donde se reporta un saldo a 31 de diciembre de 2020, por
valor de $8.065.108.312, generando en consecuencia la incertidumbre sobre cuál es
el valor real de los pasivos exigibles constituidos con cierre a 31 de diciembre de la
vigencia fiscal 2020, al igual que se genera el riesgo de incrementarse de manera
ostensible el saldo de las obligaciones por pagar constituidas como pasivos exigibles.
Situación que permite indicar la inobservancia a lo estipulado en el literal e), artículo
2º, Ley 87 de 1993, con el propósito de asegurar la oportunidad y confiabilidad de
los registros de la información.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Una vez analizada y revisados los anexos soportes de la respuesta al informe
preliminar, es pertinente indicar; como bien lo expresa la entidad, que 31 de
diciembre de 2020, se reporta en el formato CB-0002 de pasivos exigibles, un saldo
por $8.065.108.312 y como reservas 2020 que se convierten en pasivos exigibles
para la vigencia fiscal 2021, por $16.298.580.678, para un total de pasivos de
$24.363.688.990. Por lo tanto, es pertinente señalar que de acuerdo con lo
establecido en la circular externa No.014 de 2020 de la SDH, donde en las
actividades de cierre presupuestal en el ítem No.29, se indica: “Realizar el cierre de
gastos, tanto de reservas como de vigencia, en el Sistema de Información
Presupuestal. Este proceso es de forma automática” De tal manera, y en
consideración a la información reportada en el Acta de fenecimiento sobre los saldos
de reservas presupuestales o saldo a cancelar o fenecer, éstos se constituyen de
manera automática en pasivos exigibles. Por lo que la observación se mantiene y se
constituye en hallazgo administrativo
[1]

"Por medio de la cual se crea y reglamenta el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la Secretarla Distrita l de
integración Social y se deroga las Resolución Interna No. 1028 del 23 de julio de 2018'.
[2]
Respuesta de la SDIS Rad S2021013330
[3]
Respuesta de la SDIS Rad S2021013330
[4]
Cedulas tomadas de la información suministrada por la SDIS en su oficio Rad S2021013330
[5]
Etapa del proceso de cobro
[6]
Determinación del debido cobrar
[7]
La etapa de cobro persuasivo en la Entidad de origen del título ejecutivo tendrá una duración máxima de 4 meses contador a pa rtir de la
ejecutoria del respectivo título.
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[8]

Es la etapa en la que se actualiza la medición de los elementos de los Estados financieros conforme al marzo normativo aplica ble a la
entidad. Esta etapa incluye la valuación y registro de los ajustes al valor de la partida específica del elemento correspondiente

Plan de mejoramiento
3.3.3.6 Hallazgo administrativo por el incumplimiento del principio de efectividad,
debido a que las acciones correctivas ejecutadas no subsanaron la causa del
Hallazgo 3.1.4.2, reportado en la auditoría de Regularidad 55 realizada por la
Contraloría de Bogotá.
Cuadro 147
Acción correctiva no efectiva
Nº
De
Fila

75

Vigenci
a De La
Auditorí
ao
Visita

2019

Código
Auditoría
Según
PAD de la
Vigencia

55

No.
Hallazg
o

Modalidad

01 - auditoria
de
Regularidad

3.1.4.2

Descripción
del Hallazgo

Causa del Hallazgo

Descripción
Acción

Hallazgo
administrativo
por ineficiente
gestión en el
proceso
de
depuración del
rubro pasivo
exigible
al
cierre de la
vigencia fiscal
2018.-

Deficiencia
en
los
tiempos para realizar la
liquidación
de
los
contratos y/o convenios
por
parte
de
los
supervisores

Adelantar mesas
de trabajo con las
áreas
técnicas
responsables de
la liquidación de
los contratos y/o
convenios

Fuente: Plan de mejoramiento de la SDIS SIVICOF

En la evaluación del plan de mejoramiento, se evidenció que se realizaron una serie
de actividades, dirigidas a subsanar la causa de los hallazgos que generaron las
acciones correctivas, se realizaron las mesas de trabajo con las áreas técnicas para
la realización de las actas de liquidación y/o convenios, no obstante en la presente
auditoría se pudo determinar que los pasivos exigibles del sujeto de control han
aumentado considerablemente, hecho que es concurrente y que se ha comunicado
por parte de este órgano de control, tal y como se comunicó en el informe final de
estados contables y financieros, de la presente auditoría de regularidad.
Por lo anteriormente expresado, se califica la acción correctiva como cumplida
inefectiva, dado que se trasgrede lo dispuesto resolución Reglamentaria No. 036 del
20 de septiembre de 2019 de la Contraloría de Bogotá.
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal.
Una vez analizada la respuesta al informe preliminar, se puntualiza lo siguiente:
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Código
Acción

1
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- La presente observación se configuro por el resultado del análisis a los soportes
del cumplimiento de las acciones correctivas, allegados por parte de la SDIS al
equipo auditor.
- Se precisa que la observación se configura por la inefectividad de las acciones
correctivas y no por la ineficacia, en ese orden de ideas, no se está haciendo
referencia a la existencia y el cumplimiento de las actividades, sino a que la causa
del hallazgo y las falencias que lo motivaron, no se vuelvan a presentar.
- En los argumentos presentados por parte de la SDIS, se indica y expone las
actividades desarrolladas, en el ejercicio de la disminución de los pasivos exigibles
del sujeto de control, no obstante, dentro del informe final de auditoria, de estados
financieros, contables y del factor presupuestal, este equipo auditor comunico el
hecho del aumento de los pasivos exigibles de la SDIS, lo cual evidencia la
inefectividad de la acción correctiva.
- Se precisa que, en la respuesta de la SDIS, frente a esta observación, no se solicita
el retiro de la presente observación del informe.
En conclusión, los argumentos presentados por parte de la SDIS, no desvirtúan la
observación, por lo tanto, se configura como hallazgo administrativo.
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4

OTROS RESULTADOS

4.1 SEGUIMIENTO A PRONUNCIAMIENTOS
No se encuentran pronunciamientos objeto de seguimiento.
4.2

ATENCION A QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el ejercicio auditor se hizo entrega de los siguientes DPC´s, a los que se dio
respuesta, algunos resultados del análisis se incluyen en el factor contractual ello,
con el alcance de evaluación de acuerdo a la información reportada por la entidad
puntualmente sobre el aspecto denunciado.
•

DPC 119 del 18-01-2021, rad. 1- 2021-200679, “Compra de Kits
sobrevalorados” SDIS”. Respuesta peticionario rad. 2-2021-02699 del 08-022021.

•

DPC 511 del 22-04-2021, rad. 1- 2021-06163 del 11-03-2021, “Irregularidades
en gastos y rubros proyecto Vejez SDIS”. Respuesta peticionario rad. 2-202111089 del 27-04-2021.

•

DPC. 629 del 24-03-2021 de 2021, rad. 1-2021-07575, “Irregularidades
referidas a contratos de prestación de servicios y talento humano”. Respuesta
peticionario rad. 2-2021-12057 del 7-05-21.

•

DPC 719 de 14/04/2021 Rad. 1-2021-08949, irregularidades en la ejecución
presupuestal en contrataciones, prorrogas, adiciones, falta de diligencia en
desarrollo del proyecto población con discapacidad y Centros Crecer, Avanzar
integrarte proyecto 7771, duplicidad del presupuesto a LGBTI y no a otros
proyectos. Respuesta peticionaria, rad. 2-2021-12918 del 20-04-2021.

•

DPC 720 del 7-04 de 2021 de radicación 1-2021-08950, relacionado con la
entrega irregular de Bonos y paquetes. Respuesta peticionario rad. 2-202112890 del 19-04-2021.

•

DPC 770 del 14-04-2021, rad. 1.2021-09709 irregularidades contratos
CENCOSUD, entrega de bonos alimentarios, respuesta rad. 2-2021-12888
del 19-05-2021.
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•

DPC 952 DEL 13/05/2021, rad. 1-2021-12808 Presuntas irregularidades en
los procesos de contratación Nos. SDIS-SAMCH-001-2021 y SDIS DCT092004—2021.

•

DPC 954 del 13/05/2021, rad 1-2021-12822 Presuntos sobre costos, solicita
se realice seguimiento a la obra Centro CRECER CALANDAIMA, a cargo de
la Secretaria Distrital de Integración Social, ya que indica que se construyó,
no se ha dotado ni se ha puesto en funcionamiento.

A continuación, se relacionan DPC y otros (AZ) con algunos resultados con el objeto
corresponde al seguimiento a través del plan de mejoramiento, en ese sentido se dio
respuesta a los peticionarios.

4.3

•

DPC 609 del 23-03-2021, rad. 1-2021-07394, irregularidades (pago de
honorarios) en el contrato de prestación de servicios 452 de 2020. Ver informe
factor contractual, temas a incluir en nuevas auditorías.

•

DPC 395 del 24-02-2021, rad. 1-20221-04405, irregularidades por falta de
pago a personal del contratista convenio 5774 de 2018, respuesta
peticionaria, rad. 2-2021-10296 del 19-04-2021. Ver informe factor
contractual. Este contrato para seguimiento evaluación Plan de Mejoramiento
en próximas auditorias.

•

AZ28 Incumplimiento pagos a personal vinculado en desarrollo del convenio
de asociación No. 9262 de 2018. DPC (AZ 28) para seguimiento etapa de
liquidación. Ver informe factor contractual. Este contrato para seguimiento
evaluación en próximas auditorio. Plan de Mejoramiento en próximas
auditorias.
BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

En presente auditoria se proyecta un beneficio control fiscal cuantitativo, por cuanto
la Secretaria De Integración Social ejecutó una serie de actividades encaminadas al
cumplimiento de tres acciones correctivas del plan de mejoramiento, las cuales se
configuraron para eliminar la causa del hallazgo fiscal comunicado por parte del
grupo auditor, el cual corresponde a que en el convenio de asociación n° 7983 de
2018, se evidencio una serie de falencias respecto a la ausencia de una estructura
de costos, que permitiera conocer y delimitar en que rubros de costos y gastos, los
recursos de SDIS se debían ejecutar, así mismo la falta de controles en los recursos
invertidos por parte de SDIS, dado que se estaban reconociendo pagos en rubros
que no le correspondían al sujeto de control.
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Otra causa de estos hallazgos era que, para la conformación del anexo técnico de
este tipo de contratos de jardines sociales, no se contaba con un estudio
sociodemográfico que permitiera conocer los reales puntos de necesidad de este
servicio social.
Con la puesta en marcha de estas acciones correctivas, la SDIS subsano las causas
de los hallazgos anteriores, lo cual se pudo confirmar en la presente auditoria
mediante el análisis y la evaluación realizada al convenio 840 de 2020, en el cual no
se configuró ningún hallazgo, por lo tanto, se evidencio que las acciones correctivas
y la actividad ejecutada por parte de SDIS fueron efectivas y mitigaron los riesgos
existentes en la ejecución de estos recursos.
Por lo anteriormente expuesto se proyecta este beneficio por un valor de
$9.631.665.565
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5. CUADRO CONSOLIDADO HALLAZGOS DE AUDITORÍA.
VALOR
TIPO
CANTIDAD
REFERENCIACIÓN
DE OBSERVACIÓN
(En pesos)

1. Administrativos

DISCIPLINARIAS

97

49

N.A

N/A

3.1.1.1

3.1.3.24

3.1.3.80

3.2.1.13

3.1.1.2

3.1.3.25

3.1.3.82

3.2.1.15

3.1.1.3

3.1.3.31

3.1.3.83

3.2.1.17

3.1.1.4

3.1.3.34

3.1.3.85

3.2.1.20

3.1.1.5

3.1.3.37

3.1.3.86

3.2.1.21

3.1.1.6

3.1.3.40

3.1.3.87

3.2.1.22

3.1.3.1

3.1.3.41

3.1.3.88

3.2.1.23

3.1.3.2

3.1.3.45

3.1.3.89

3.2.1.24

3.1.3.3

3.1.3.46

3.1.3.92

3.2.1.25

3.1.3.4

3.1.3.51

3.1.3.93

3.2.1.26

3.1.3.5

3.1.3.52

3.1.3.95

3.2.1.27

3.1.3.6

3.1.3.53

3.1.3.96

3.3.2.1

3.1.3.7

3.1.3.54

3.1.3.97

3.3.2.2

3.1.3.8

3.1.3.56

3.1.3.98

3.3.3.1

3.1.3.9

3.1.3.58

3.1.3.99

3.3.3.2

3.1.3.11

3.1.3.60

3.1.3.100

3.3.3.3

3.1.3.12

3.1.3.62

3.2.1.1

3.3.3.4

3.1.3.13

3.1.3.63

3.2.1.2

3.3.3.5

3.1.3.15

3.1.3.64

3.2.1.3

3.3.3.6

3.1.3.16

3.1.3.66

3.2.1.5

3.1.3.17

3.1.3.67

3.2.1.6

3.1.3.18

3.1.3.68

3.2.1.7

3.1.3.19

3.1.3.69

3.2.1.8

3.1.3.20

3.1.3.72

3.2.1.9

3.1.3.21

3.1.3.76

3.2.1.11

3.1.3.22

3.1.3.79

3.2.1.12

3.1.3.1

3.1.3.40

3.1.3.92

3.1.3.2

3.1.3.41

3.2.1.1

3.1.3.3

3.1.3.45

3.2.1.2

3.1.3.5

3.1.3.46

3.2.1.3

3.1.3.6

3.1.3.51

3.2.1.5

3.1.3.7

3.1.3.52

3.2.1.6

3.1.3.9

3.1.3.53

3.2.1.27
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TIPO
CANTIDAD
DE OBSERVACIÓN

PENAL

FISCALES POR
VALOR DE
$686.950.327,3

0

15

VALOR
REFERENCIACIÓN

(En pesos)
3.1.3.11

3.1.3.54

3.1.3.12

3.1.3.56

3.1.3.13

3.1.3.58

3.1.3.16

3.1.3.63

3.1.3.17

3.1.3.64

3.1.3.18

3.1.3.66

3.1.3.19

3.1.3.68

3.1.3.20

3.1.3.69

3.1.3.21

3.1.3.72

3.1.3.22

3.1.3.80

3.1.3.24

3.1.3.82

3.1.3.25

3.1.3.83

3.1.3.34

3.1.3.85

3.1.3.37

3.1.3.88

N/A
$39.483.864

3.1.3.5

$108.135.875

3.1.3.6

$64.774.257

3.1.3.7

$6.591.335

3.1.3.13

$16.309.002

3.1.3.19

$205.631.553

3.1.3.20

$42.000.000

3.1.3.21

$71.195.288

3.1.3.22

$7.243.975,63

3.1.3.37

$11.975.218

3.1.3.46

$12.436.037,08

3.1.3.51

$6.010.725,85

3.1.3.54

$38.358.721,35

3.1.3.64

$50.382.900

3.1.3.68

$6.421.575,36

3.1.3.80
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