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DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entrega Informe final e informe ejecutivo-Auditoría a la Subdirección para la Vejez –
Proyectos 1099- 7770- Envejecimiento digno activo y feliz-Compromiso con el envejecimiento
activo y una Bogotá cuidadora.
ASUNTO:

Apreciad@s Directiv@s:
En desarrollo del plan individual de auditoría “PIA” versión 2.de la auditoría a la Subdirección para
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la Vejez – Proyectos 1099- 7770- Envejecimiento digno activo y feliz-Compromiso con el
envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora; aprobada por el Comité Institucional de
Coordinación del Sistema de Control Interno para la presente vigencia, remitimos para su
conocimiento y fines pertinentes los siguientes adjuntos:
Informe final Auditoría a la Subdirección para la Vejez – Proyectos 1099- 7770Envejecimiento digno activo y feliz-Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá
cuidadora.
● Informe Ejecutivo de la Auditoría.
● Instrumento de Registro y control de acciones de mejora, cargado con veintiún (21) hallazgos
para su respectivo diligenciamiento.
● Formato de identificación de responsables por acción Código: FOR-AC-015 para su
diligenciamiento y firmas por cada una de las dependencias responsables de la ejecución de
las acciones de mejora que se carguen en el Instrumento. Se puede conseguir también en el
siguiente link
https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/proceso-de-auditoria-control-documentos-asociados
●

De manera respetuosa solicitamos a los clientes de la auditoría en cabeza de la Subdirección para
la
Vejez,
bajar
en
el
siguiente
link
https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/proceso-de-auditoria-control-documentos-asociados
formato evaluación de auditoría y equipo auditor, diligenciarlo y hacerlo llegar a mi correo
Institucional dentro de los próximos tres (3) días calendario.
Vale recordar que, de acuerdo con e l procedimiento Plan de Mejoramiento, código:
PCD-AC-001, Versión: 2, se concertó en reunión de presentación de resultados del 29-04-2021; la
entrega del plan de mejoramiento como plazo máximo hasta el 10 de junio de 2021.
Así mismo, recordar a la Subdirección para la Vejez, que como dependencia que coordina la
formulación integral del plan de mejoramiento; debe convocar y solicitar el acompañamiento de la
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización “SDES”; para la formulación del plan de
mejoramiento con todas las áreas involucradas.
Para finalizar, la Oficina de Control Interno “OCI” podrá ser invitada a la primera mesa de trabajo
con las áreas involucradas, para dar la asesoría técnica en la formulación de Planes de
mejoramiento, la cual podrán coordinar a través del auditor líder.
Cordialmente,

Yolman Julián Sáenz Santamaría
Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Giovanni Salamanca Ramírez – Auditor líder.
Revisó y Aprobó: Yolman Julián Sáenz Santamaría
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Informe Preliminar
Informe Final

X

1. NOMBRE DEL INFORME

Auditoría a la Subdirección para la Vejez – Proyectos 1099-7770- Envejecimiento digno
activo y feliz-Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora.
2. CRITERIOS DE AUDITORÍA

• Constitución Política de Colombia de 1991.
• Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en
las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.
• Ley 1251 de 2008 “Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección,
promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores".
• Ley 1276 de 2009 "A través de la cual se modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 y
se establecen los nuevos criterios de atención Integral del adulto mayor en los Centros
Vida".
• Ley 1315 de 2009 "Por medio de la cual se establecen las condiciones mínimas que
dignifiquen la estadía de los adultos mayores en los centros de protección, centros de día
e instituciones de atención".
• Ley 2040 de 2020 (julio 27) "Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el
trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones "
• Ley 2055 de 2020 (septiembre 10) "Por medio de la cual se aprueba la «Convención
Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores»,
adoptada en Washington, el 15 de junio de 2015.
• Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos 2016 - 2020.
• El Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la
Bogotá del Siglo XXI.
• Resolución 0024 de 2017 "Por medio de la cual se establecen los requisitos mínimos
esenciales que deben acreditar los Centros Vida y se establecen las condiciones para la
suscripción de convenios docente-asistenciales".
• Resolución 0055 de 2018 "Por medio de la cual se modifica la Resolución 024 de 2017".
• Decreto 607 de 2007 "Por el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional y
Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social"
• Acuerdo 254 de 2006,"Por medio del cual se establecen los Lineamientos de la Política
Pública para el envejecimiento y las personas mayores en el Distrito Capital y se dictan
otras disposiciones".
• Acuerdo 188 de 2005. " Por el cual se autoriza la emisión de la estampilla pro dotación,
funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de los centros de
bienestar, Instituciones y centros de vida para personas mayores y se dictan otras
disposiciones".
• Acuerdo 669 de 2017. "Por el cual se modifica el Acuerdo 188 de 2005 y se dictan otras
disposiciones".
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• Decreto 345 de 2010. " Por medio del cual se adopta la Política Pública Social para el
Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital"
• Acuerdo 564 de 2014. “Por el cual se institucionaliza la celebración del mes del
Envejecimiento y Vejez en Bogotá D.C.”
• Proyecto 1099- Envejecimiento digno activo y feliz.
• Proyecto 7770- Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora.
• Resolución 825 de 2018 "Por la cual se adoptan los criterios de focalización, priorización,
ingreso, egreso y restricciones de los servicios sociales y apoyos de la Secretaría Distrital
de Integración Social" y sus modificatorios.
• Procedimiento Plan de Mejoramiento SDIS-Versión 1 aprobada mediante Circular N° 020
del 30/07/2020, "Condiciones generales # 3.2 seguimiento planes de mejoramiento.
• Documentación del Sistema de Gestión aplicable al objeto y alcance de la auditoria.
• La demás normativa aplicable en el marco del objeto y alcance de la presente auditoría.
3. LÍDER DEL PROCESO, GERENTE DEL PROYECTO, JEFE DE DEPENDENCIA O
LÍDER DE SUBSISTEMA AUDITADO
Sandra Patricia Bojacá -Directora Poblacional.
Sonia Giselle Tovar Jiménez- Subdirectora para la Vejez.

4. EQUIPO AUDITOR
• Giovanni Salamanca Ramírez – Auditor Líder, Odontólogo, especialista en Control Interno,
especialista en Administración Hospitalaria, auditor HSEQ - auditor Sistema de Gestión de
la Seguridad de la Información NTC-ISO/IEC 27001:2013.
• Cristian Camilo Salcedo Piñeros. Abogado – Especialista Derecho Constitucional, Auditor
HSEQ.
• Carlos Eduardo Trujillo –Ingeniero Industrial –Especialista en Administración y Gerencia
de Sistemas de Calidad, auditor interno en ISO 9001:2015 y Sistemas de Gestión Ambiental
NTC ISO 14001:2015.
• José Leonardo Ibarra Quiroga- Contador público, Especialista en Gerencia Financiera,
Auditor HSEQ.
• Mauricio Rodríguez Ramírez -Administrador de Negocios Internacionales – Especialista
en logística Internacional, auditor HSEQ. -auditor Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Información NTC-ISO/IEC 27001:2013.
• Luz Stella Carvajal Moreno– Psicóloga - Especialista en educación sexual e intervención
sistémica de la familia, auditor HSEQ.
• Karina Córdoba Acero- Abogada -Especialista en Derecho Administrativo- auditor HSEQ.
- auditor Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información NTC-ISO/IEC 27001:2013.
• Sandra Carolina Torres Sáez– Ingeniero Industrial - Especialista en Gerencia de
Proyectos-auditor HSEQ- auditor Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información
NTC-ISO/IEC 27001:2013.
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5. OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de las leyes de protección, promoción y defensa de los derechos
de los adultos mayores durante la prestación de los servicios sociales de la Secretaría
Distrital de Integración Social, analizando las características técnicas y operativas,
tendientes a permitir el ejercicio pleno de sus derechos sin distingo alguno, que permita el
desarrollo humano, social, económico, político, cultural y recreativo, promoviendo el
envejecimiento activo.
6. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Se verificará el cumplimiento y alineación de la normativa externa e interna relacionada con
la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores, a una muestra
de los servicios sociales a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social. En el
periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Se verificará el estado de cumplimiento de los estándares a una muestra de los servicios
sociales a cargo de la Subdirección para la Vejez, en el periodo comprendido entre el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2020.
Se verificará la atención a las PQRS cargadas a los servicios de la Subdirección para la
Vejez, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Se verificará el cumplimiento de los criterios de ingreso, egreso, priorización y restricciones
a una muestra de los servicios sociales, a cargo de la Subdirección para la Vejez, de
acuerdo con la normativa vigente, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2020.
7. METODOLOGÍA
La metodología definida en el Plan Individual de Auditoría consistió principalmente de las
siguientes actividades:
7.1. Se realizaron reuniones previas para la planeación de la auditoría entre el equipo de
trabajo de la Oficina de Control Interno:
• Jefe Oficina de Control Interno y Líder de auditoría Acta #1 del 29-1-2021.
• Jefe Oficina de Control Interno y equipo auditor Acta #2 del 2-02-2021.

7.2. Se realizó invitación a la reunión de apertura, comunicando el plan individual de
auditoría versión 0, mediante memorando AZ Radicado: I2021003085 del 2-2-2021.
7.3. Se realizó reunión de apertura de la auditoría el 5/02/2021, mediante la Plataforma MS
TEAMS, dejando los activos de información respectivos.

Código FOR-AC-013
PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

Versión: 1

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

Fecha: Memo I2020011695
– 23/04/2020

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-145836-dd2a60-47980182
2021-05-18T15:33:24-05:00 - Pagina 3 de 3

Página: 4 de 44

7.4. El equipo auditor se distribuye por binas, el abordaje de las temáticas por analizar y
verificar, para dar cumplimiento al objetivo y alcance de la auditoría. Así las cosas, se
configuran cuatro (4) equipos binarios empoderados para auditar los siguientes temas:
 Servicio Social Centros de Protección
 Servicio Social Centros Día
 Servicio Social Apoyos Económicos
 Recursos Estampilla Pro-personas mayores
7.5. Alineados a los controles del proceso de auditoría y control, en el marco de la auditoría
se realizaron mensualmente mesas de trabajo con el Jefe de la Oficina de Control Interno
para tratar el tema puntual de los riesgos de corrupción asociados al Proceso de Auditoría
y Control, y se plasmaron en actas tal como se describe a continuación:
 Acta nro. 3 del 2/2/2021
 Acta nro. 6 del 5/3/2021
 Acta nro. 3 del 9/4/2021
7.6. En el desarrollo de la auditoría y de acuerdo con las temáticas descritas en el numeral
7.5, se realizó la solicitud de información a los auditados mediante oficios AZ I2021007635
del 28/2/2021, posteriormente, sustentados en el análisis de la información aportada y
mesas de trabajo con los proveedores de información, fue necesario solicitar ampliación de
información mediante memorandos AZ I2021011214 del 8-4-2021 y AZ I2021011414 del 94-2021, soportados con las actas suscritas nro. 11 del 5/04/2021 y nro. 12 del 8/04/2021.
7.7. De acuerdo con el portafolio de servicios sociales de la Entidad Versión 3, aprobado
mediante memorando I2019018058 del 21/03/2019, el numeral 4 “Envejecimiento y Vejez”
enuncia cuatro (4) servicios sociales. basados en la técnica de muestreo de juicio o
discrecional definido en la Guía de Auditoria para Entidades Públicas del DAFP y con el
ánimo de ser integrales en el proceso auditor, se decide auditar tres (3) de ellos, lo cual
representa una muestra amplia y suficiente del 75%.
Tamaño del universo y muestra estratificada para servicios sociales
Participantes activos para apoyos económicos …….....…..5316
Participantes promedio anual en CPS……...….…………....1778
Participantes promedio anual en Centros Día…….………..8049
Total participantes en servicios priorizados 2020....... 15143
*Información suministrada por la Subdirección para la Vejez a través de la nube SharePoint.
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Imagen No 1

Fuente: herramienta para metodología de muestreo probabilístico aleatorio simple para poblaciones finitas.

Utilizando una muestra estratificada del total de participantes beneficiados durante el
periodo del alcance de la auditoría (2020), tenemos un universo de quince mil ciento
cuarenta y tres participantes, 15.143, tomando un nivel de confianza del 90% y de máximo
el 10% de nivel de error, se define una muestra tal y como lo indica la siguiente gráfica:
Imagen No 2

Fuente: herramienta para metodología de muestreo probabilístico aleatorio simple para poblaciones finitas.

7.8. A los participantes de los Servicios Sociales Centros de Protección Social y Centros
día que fueron sujeto de muestra, se les aplicó una encuesta de percepción del servicio,
vía telefónica, cuyos resultados se procesaron y tabularon por Google docs y se describirán
en las conclusiones del presente informe.
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Imagen No 3

Imagen No 4

En lo que respecta a los participantes activos para apoyos económicos, se realizaron cruces
de información bajo los siguientes parámetros: beneficiaros que ingresaron y egresaron al
servicio durante la vigencia 2020 y casos no autorizados.
7.9. Se realizó el procesamiento y análisis completo de la información aportada por los
clientes de la auditoría y se consignaron las evidencias en las listas de verificación
respectivas.
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7.10. Se procedió con la elaboración del informe preliminar de auditoría, el cual después de
ser sustentado y ajustado, se radica por parte del jefe de la Oficina de Control Interno a los
clientes de la auditoría y partes interesadas.
7.11. Se realizó presentación del informe preliminar a los clientes de la auditoría, los cuales
presentaron observaciones al informe después de solicitar prórrogas para el aporte de las
mismas.
7.12. La oficina de control interno envía respuesta a las observaciones del informe
preliminar a los clientes de la auditoría.
7.13. Se realizan los ajustes al informe final y se radica formalmente a los clientes de la
auditoría y partes interesadas, así como a la Secretaria de Despacho, se surten los trámites
de publicación del informe en la página web de la Entidad.
7.14. Metodológicamente, para ubicar al lector en el tema de hallazgos y su relación directa
con los objetivos y alcances del presente informe, se especifica la siguiente numeración:
Capítulo 10: Hallazgos
o 10.1 Oportunidades de Mejora:
 10.1.1.Oportunidades de mejora Centros de Protección Social.
 10.1.2.Oportunidades de mejora Centros Día.
 10.1.3.Oportunidades de mejora Apoyos Económicos.
 10.1.4.Oportunidades de mejora recursos estampilla pro persona
mayor.
 10.1.5.Otras Oportunidades de mejora.
 10.2 No Conformidades:
 10.2.1.No conformidades Centros de Protección Social.
 10.2.2.No conformidades Centros Día.
 10.2.3.No conformidades Apoyos Económicos.
 10.2.4.No conformidades recursos estampilla pro persona mayor.
 10.2.5.Otras No conformidades.
Nota: Es responsabilidad de la Dirección Poblacional, la Subdirección para la Vejez, La
Dirección de Análisis Diseño y Evaluación “DADE” y la Subdirección Administrativa y
Financiera el contenido de la información suministrada en el marco de la auditoria.
Por parte de la Oficina de Control Interno, la responsabilidad como evaluador
independiente, consiste en producir un informe objetivo que contenga las observaciones, si
hay lugar a ellas, sobre el acatamiento a las disposiciones legales tanto externas como
internas y las recomendaciones que le permitan a la alta dirección tomar decisiones de
mejora en la gestión institucional. Conforme lo establecido en el parágrafo del Artículo 9 de
la Ley 87 de 1993, Control Interno utiliza mecanismos de verificación y evaluación que
recogen normas de auditoría generalmente aceptadas y la aplicación de principios como
integridad, presentación imparcial, confidencialidad e independencia, los cuales se
encuentran sustentados en el enfoque basado en evidencias.
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8. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO, PROYECTO O SUBSISTEMA
En Bogotá D.C., la prestación de los servicios sociales de los Adultos Mayores, está liderado
por la Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social.
Es así que, de acuerdo a lo establecido en el literal a), del artículo 25 del Decreto 607 de
2007, la Subdirección para la Vejez, en el marco de las funciones asignadas, debe brindar
a la Dirección Poblacional, mecanismos para la planeación, diseño, ejecución, supervisión,
control, evaluación y sistematización de las estrategias, programas, proyectos y servicios
que se prestan directamente o a través de convenios o contratos con organizaciones
públicas o privadas a los adultos, para promover, prevenir o restituir los derechos
vulnerados a esta población, de conformidad con la misión de la entidad.
Para la Vigencia 2020, la Subdirección para la Vejez en el marco de los Proyectos de
Inversión “1099- Envejecimiento digno activo y feliz” y “7770 Compromiso con el
envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora.”, realizó la prestación los siguientes
servicios sociales:
Cuadro No 1
NOMBRE DEL
SERVICIO

Envejecimiento
activo y feliz en
Centros Día

Envejecimiento
activo y feliz en
Centros noche

OFERTA DEL SERVICIO














Desarrollo de actividades deportivas, artísticas y culturales.
Promoción de hábitos de vida saludable.
Intercambio de saberes entre las personas mayores y las
generaciones más jóvenes.
Acompañamiento psicosocial.
Orientación y referenciación a ofertas de servicios sociales.
Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
Fortalecimiento de redes familiares, sociales y comunitarias.
Alojamiento nocturno transitorio en condiciones higiénicas y
seguras.
Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
Aseo personal.
Acompañamiento psicosocial.
Promoción de buenas prácticas y fortalecimiento de hábitos
saludables.
Orientación y referenciación a ofertas de servicios sociales.
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Centros de
protección
social








Apoyos
económicos tipo
A, B, B
desplazados y C





Alojamiento institucional.
Acompañamiento permanente en actividades básicas de la vida
diaria.
Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
Orientación psicológica y de trabajo social.
Actividades físicas, culturales, ocupacionales, artísticas y
deportivas.
Atención integral (acciones tendientes a la superación de
factores de riesgo que motivaron el ingreso al Centro de
Protección Social).
Promoción de hábitos de vida saludable.
Intercambio de saberes entre las personas mayores y las
generaciones más jóvenes.
Entrega de un apoyo económico.
Orientación a las personas mayores a participar en los Centros
Día.
Orientación y referenciación a ofertas de servicios sociales.

Aunado a lo anterior, la Subdirección para la Vejez, cuenta con el siguiente servicio
cofinanciado, con recursos de la Nación:
Cuadro No 2
NOMBRE DEL
SERVICIO
Programa
Colombia Mayor –
Apoyos
económicos
cofinanciado D

OFERTA DEL SERVICIO
Programa Colombia Mayor – Modalidad Subsidio económico directo:
Servicio que tiene como objetivo proteger al adulto mayor, que se
encuentra en estado de indigencia o extrema pobreza, contra el riesgo
económico de la imposibilidad de generar ingresos y contra el riesgo
derivado de la exclusión social. Decreto 3771 del 2007.

ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES
La estampilla en mención tiene por objeto el recaudo de recursos para el bienestar del
adulto mayor, tiene sustento normativo en las siguientes disposiciones:
Cuadro No 3
NORMA
Artículo 3. Ley 1276 de 2009. “A través de la cual se modifica la Ley

687 del 15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos criterios de
atención integral del adulto mayor en los Centros vida”
Artículo 217. Ley 1955 de 2019. Estampilla para el bienestar del adulto
mayor. Modifíquese el artículo 1° de la Ley 687 de 2001
Artículo 149 del Acuerdo 761 del 2020 del Concejo de Bogotá D.C
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9. RESULTADOS DE AUDITORÍAS ANTERIORES
De acuerdo con la verificación realizada al instrumento de registro y control de acciones de
mejora con corte a 31 de diciembre 2020, respecto a las acciones internas y externas, se
observaron hallazgos relacionados con el objetivo de esta auditoría, en las siguientes
auditorías:
Internas
De la auditoría interna a infraestructura, cuenta con 3 acciones

Fuente de
Auditoría

Auditoría a
Infraestructura

Código

Número
acción

Cuadro No 4
Fecha de
Terminación

10.1.1

1

30/05/2021

En ejecución

10.2.4

3

05/06/2021

En ejecución

10.2.4

5

05/06/2021

En ejecución

Estado de
la acción

Responsable de
ejecución
Subdirección para la
Vejez
Subdirección para la
Vejez
Subdirección para la
Vejez

De la auditoría interna al portafolio de servicios, cuenta con 3 acciones
Fuente de
Auditoría
Auditoría
interna al
Portafolio de
servicios

Código

Número
acción

Cuadro No 5
Fecha de
Terminación

Estado de
la acción

Responsable de
ejecución

10.2.6 - 7

7

01/09/2021

En ejecución

Subdirección para la
Vejez

10.2.7 - 7

7

01/09/2021

En ejecución

10.2.1-3

3

04/09/2021

En ejecución

Subdirección para la
Vejez
Subdirección para la
Vejez

De la auditoría interna al proceso gestión jurídica, cuenta con 1 acción.
Fuente de
Auditoría
Auditoria
Proceso
Gestión
Jurídica

Código

10.2.5

Número
acción
1

Cuadro No 6
Fecha de
Terminación
11/03/2020

Estado de
la acción

Responsable de
ejecución

Cumplida
pendiente de
verificar
efectividad

Dirección Poblacional
Subdirección para la
Vejez
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Externas
De la auditoría de desempeño “Evaluación de la Gestión Fiscal realizada por la SDIS en la
Administración de las Bases de Datos de los Beneficiarios de los Diferentes Servicios de la
Entidad Durante la Vigencia 2019”- Código 100 PAD 2020, cuenta con 2 acciones.

Fuente de
Auditoría
Auditoría de
desempeño
“Evaluación de la
Gestión Fiscal
Realizada por la
SDIS en la
Administración de
las Bases de Datos
de los Beneficiarios
de los Diferentes
Servicios de la
Entidad durante la
Vigencia 2019”Código 100 PAD
2020

Código

Cuadro No 7
Número
Fecha de
acción
Terminación

Estado de
la acción

Responsable de
ejecución

3.2.10

1

1/09/2021

En
ejecución

Subdirección
para la Vejez

3.2.11

1

1/09/2021

En
ejecución

Subdirección
para la Vejez

De la auditoría de Regularidad PAD 2020 – Código 97, cuenta con 8 acciones.

Fuente de
Auditoría

Auditoría de
Regularidad PAD
2020 – Código 97

Código

Cuadro No 8
Fecha de
Número
Terminació
acción
n

Estado de
la acción

Responsable de
ejecución

3.1.3.11

1

18/06/2021

En ejecución

Subdirección
para la Vejez

3.1.3.16

1

18/06/2021

En ejecución

Subdirección
para la Vejez

3.1.3.16

2

18/06/2021

En ejecución

Subdirección
para la Vejez
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Subdirección
para la Vejez
Subdirección
Local Puente
Aranda - Antonio
Nariño
Subdirección
Local Barrios
Unidos Teusaquillo

3.1.3.16

3

18/06/2021

En ejecución

3.1.3.16

5

18/06/2021

En ejecución

Subdirección
para la Vejez

3.2.2.9

1

31/12/2020

Cumplida

Subdirección
para la Vejez

3.3.3.5

1

30/08/2020

Cumplida
pendiente de
verificar
efectividad

3.3.3.5

2

31/12/2020

Cumplida

Subdirección de
Diseño,
Evaluación y
Sistematización
Subdirección
para la Vejez
Subdirección de
Diseño,
Evaluación y
Sistematización
Subdirección
para la Vejez

Del Informe Final de Auditoría de Regularidad - Secretaría de Integración Social - Período
Auditado: 2018 - PAD 2019 CÓDIGO 55, cuenta con 2 acciones

Fuente de
Auditoría
Informe Final de
Auditoría de
Regularidad Secretaría de
Integración Social Período Auditado:
2018 - PAD 2019
CÓDIGO 55

Código

Cuadro No 9
Fecha de
Número
Terminació
acción
n

Estado de
la acción

Responsable de
ejecución

3.1.4.1

1

13/06/2020

Cumplida

Subdirección
para la Vejez

3.2.4.1

1

13/06/2020

Cumplida

Subdirección
para la Vejez
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10. HALLAZGOS
En la identificación de los hallazgos se enuncian inicialmente las oportunidades de mejora,
situación relacionada con potenciales incumplimientos de un requisito y por último se
plasman las no conformidades, que son incumplimientos de los requisitos de acuerdo con
los criterios definidos para la auditoría.
Es preciso elaborar un plan de mejoramiento, en el cual se deben incorporar tanto las
acciones preventivas en relación con las oportunidades de mejora y las acciones
correctivas, para atender las no conformidades, para lo cual, se debe tener en cuenta el
procedimiento Plan de Mejoramiento (PDC-AC-001) y el correspondiente instrumento para
el registro, seguimiento y control.
10.1. OPORTUNIDADES DE MEJORA
10.1.1.1. En las muestras auditadas de los Centros de Protección Social y Centros Día se
aportaron activos de información que dieron cuenta de la evaluación trimestral del estado
nutricional de los participantes y de las dietas terapéuticas. Sin embargo, dichas evidencias
fueron presentadas en documentos no controlados, lo cual representa un posible
incumplimiento al procedimiento de control de documentos PCD-GS-003 versión 0, del 0730-2019; toda vez que en ellos se registran datos sensibles como la evaluación del estado
nutricional de los participantes y como fue explicado en respuesta al informe preliminar de
la auditoría, se controla la valoración Integral de la Capacidad Funcional de la Persona
Mayor, así como el tamizaje desde el área de Nutrición.

10.1.1.2. En la muestra auditada a los Centros de Protección Social, se evidenció que, de
los 8 participantes seleccionados, a dos (2) de ellos se les suministran medicamentos para
tratar hiperlipidemias, pero en sus historias sociales no aparecen los diagnósticos
asociados a dicha patología, lo anterior equivale al 25% de la muestra de participantes que
no tenían actualizados sus diagnósticos médicos en las historias sociales.
Lo anterior representa riesgo en la adherencia del estado de salud de los participantes, por
parte de los funcionarios de los Centros de Protección, que podría redundar en una
administración mecánica de los medicamentos que se le suministran a los participantes y
podría pasar por alto lo establecido en el requisito indispensable 3.1.1.7 del IUV
“Instrumento único de verificación” versión 1.0 de fecha 20-12-2012 , el cual propende por
garantizar la administración de medicamentos y la adhesión a los tratamientos de las
personas mayores.
10.1.2.1. Durante la vigencia 2020 desde mediados del mes de marzo, con ocasión de la
implementación de las medidas de protección tendientes a disminuir el riesgo de contagio
del Covid -19; el servicio social Centro Día, cambió su modalidad de servido de alimentos
presencial, por entrega de paquete alimentario mensual a los participantes (ver imagen
adjunta). Dicho paquete es genérico para todos los participantes y no considera la entrega
diferencial de dichas ayudas acorde con las recomendaciones nutricionales de los
participantes con enfermedades base diagnosticadas. Lo anterior, podría poner en riesgo

Código FOR-AC-013
PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

Versión: 1

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

Fecha: Memo I2020011695
– 23/04/2020

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-145836-dd2a60-47980182
2021-05-18T15:33:24-05:00 - Pagina 3 de 3

Página: 14 de 44

la salud de los participantes, toda vez, que su adherencia a las dietas sugeridas, se podría
ver limitada a lo entregado en el paquete alimentario, potencialmente incumpliendo el
requisito indispensable 1.1.1.3 del IUV “Instrumento único de verificación” versión 1.0 de
fecha 20-12-2012 el cual establece la institución debe contar con dietas terapéuticas
acordes a las patologías presentadas por las personas mayores, elaboradas por un
profesional Nutricionista-Dietista.
Imagen No 5

10.1.2.2. El equipo auditor en revisión documental de las evidencias aportadas por la
Subdirección para la Vejez, mediante memorando Rad: I2021008847 de fecha 2021-03-10,
observó que el 89% de los Centros Día, no cuentan con el concepto higiénico sanitario
vigente expedido por la autoridad competente, con fecha de expedición no mayor a un (1)
año. Analizados los conceptos aportados, se pudo determinar que el porcentaje promedio
de cumplimiento de dichos conceptos (expirados) fue del 84%. Lo anterior, incumple con el
numeral 1.2.1. Estándar de Nutrición y Salubridad- Condiciones Higiénico Sanitarias; del
IUV “Instrumento Único de Verificación” Versión 1.0 de fecha 20-12-2012, así como con la
ley 9 de 1979.
10.1.3.1. Realizados los análisis a los listados suministrados con Rad I2021008847 del
10/03/2021 por parte de la Subdirección para la Vejez, como respuesta a la solicitud de
información del equipo auditor con radicado I2021007635 del 28 de febrero de 2021, se
identificó lo siguiente:
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Cuadro No 10 Total, de beneficiarios que egresaron del servicio de
apoyos económicos en la vigencia 2020
MOTIVO DE EGRESO
Cambio de la situación de vulnerabilidad o iseg (sic) económica que
motivo ingreso al servicio de apoyo económico

TOTAL
307

Fallecimiento de la persona mayor
Información inconsistente suministrada por el participante para la
obtención del apoyo económico

3200

No aplica
Persona mayor que se encuentre privada de la libertad por orden de
autoridad competente
Persona mayor vive sola, ingreso sup medio smmlv o vive con
familia, ingreso núcleo fam sup 1 smmlv

135

Retiro voluntario manifestado libre y expresamente escrito

264

Traslado a otro municipio

287

Traslado de localidad

236

Traslado otro servicio que presente simultaneidad
TOTAL GENERAL

33

3
124

5
4594

Fuente: Elaboración equipo auditor con Lista de beneficiarios que egresaron del servicio vigencia 2020

De acuerdo con la anterior tabla, se puede evidenciar que para 135 beneficiaros se registró
como motivo de egreso “No aplica” el cual, de acuerdo al Procedimiento Egreso Servicios
Sociales / Apoyos / Modalidades, Código: PCD-PSS-014, Versión 4, del 16/02/2021, no
corresponde a un motivo de egreso del servicio, lo cual puede generar deficiencias en la
calidad del dato de la información registrada y potenciales riesgos en la asignación del
servicio.
10.1.3.2. De acuerdo con la información suministrada el 5 de marzo de 2021 en OneDrive,
por parte de la Subdirección para la Vejez como respuesta a la solicitud de información del
equipo auditor con radicado I2021007635 del 28 de febrero de 2021, se realizó análisis y
cruce de los listados de beneficiarios activos con corte a 31 de diciembre de 2020, listado
de beneficiarios que ingresaron al servicio en la vigencia 2020 y listado de beneficiaros que
egresaron del servicio en la vigencia 2020, identificando lo siguiente:


Del listado de beneficiarios activos del servicio con corte de 31 de diciembre de 2020
se identificó un total 5.316 beneficiarios, los cuales, según el listado suministrado
todos ingresaron al servicio durante la vigencia 2020, no se identificaron usuarios
con fecha de ingreso de otras vigencias.



Del listado de beneficiarios que ingresaron al servicio durante la vigencia 2020, se
identificó un total de 5.032 beneficiarios.



Del listado de beneficiarios del servicio que egresaron del servicio durante la
vigencia 2020, y que ingresaron al mismo durante la vigencia 2020, se identificó un
total de 13 beneficiarios.
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Una vez realizados los análisis de los listados en mención, se procedió a realizar el cruce
de éstos, arrojando los siguientes resultados:

Año 2020

Enero

Cuadro No 11 Resultado del cruce
Beneficiarios
Beneficiarios
Beneficiarios
activos a corte de
que ingresaron que ingresaron
31 de diciembre de
al servicio
y egresaron al
2020
(Mes de
servicio (Mes
(Mes de Ingreso)
Ingreso)
de Egreso)
500
478
0

Diferencia
por mes
22

Febrero

236

236

0

0

Marzo

533

519

0

14

Abril

241

226

0

15

Mayo

547

533

0

14

Junio

468

459

1

8

Julio

276

272

0

4

Agosto

222

218

0

4

Septiembre

541

539

1

1

Octubre

605

580

2

23

Noviembre

562

456

5

101

Diciembre

585
5316

516
5032

4
13

65
271

TOTAL GENERAL

Fuente: Elaboración equipo auditor con listas de beneficiarios del servicio, activos a 31/12/2020,
que ingresaron al servicio en 2020 y que egresaron en 2020.

Como se puede evidenciar en el resultado del análisis, se identifica una diferencia entre el
total de beneficiarios activos con corte a 31 de diciembre de 2020, que según el listado
suministrado tuvieron su ingreso en la vigencia 2020, contra el total de beneficiarios que
ingresaron en 2020, y el total de beneficiarios que ingresaron y egresaron durante este
mismo año; la cual es de 271 beneficiarios, que corresponde a un 5.09% de los 5316
beneficiarios activos con corte a 31 de diciembre de 2021.
Lo anterior evidencia debilidades en la calidad del dato y controles de los listados de
beneficiarios, lo cual podría generar debilidades en el desarrollo de la Política de Gestión
de la Información Estadística de la dimensión de Información y Comunicación, del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, la cual señala que: “Esta política busca que las
entidades generen y dispongan la información estadística, así como la de sus registros
administrativos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el líder de Política, para
mejorar la efectividad de su gestión y planeación basada en evidencias; garantizando una
continua disponibilidad de información de calidad a lo largo del ciclo de la política pública;
fomentando el diálogo social con la ciudadanía y los grupos de interés, en el marco de la
construcción participativa de las soluciones sociales, y generando una herramienta de
control político y social que permita la transparencia de las actuaciones del Estado.”

Código FOR-AC-013
PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

Versión: 1

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

Fecha: Memo I2020011695
– 23/04/2020

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-145836-dd2a60-47980182
2021-05-18T15:33:24-05:00 - Pagina 3 de 3

Página: 17 de 44

Así como, del atributo de calidad número 3, de citada dimensión del MIPG, el cual establece
que las entidades deben contar con:
“3. Información necesaria para el análisis y gestión de los procesos de la entidad y la toma
de decisiones basada en la evidencia.”
10.1.3.3. En la revisión efectuada a la ejecución de los contratos suscritos para atender la
meta 1 de los proyectos 1099 y 7770 se observaron oportunidades de mejora en la labor
de supervisión, representada en situaciones como:


Publicación en SECOP de documentos que no corresponden a la ejecución, como
el caso del convenio 11149 de 2014 suscrito con COMPENSAR, donde se publica
alguna información correspondiente al contrato 11195-2014.



No se publican documentos e informes de ejecución y supervisión. (Ejemplo
contratos de prestación de servicios profesionales nro. 441, 8821, 9298, 1369,
11187, 2701, 14548, 1171, 2701, 10799, 14548, 10403 de 2020). No contar con los
documentos que soporten la ejecución de cada una de las actividades desarrolladas
por los contratistas podría generar posible inobservancia de las obligaciones
establecidas en el numeral 3.2. - Funciones y obligaciones del supervisor y/o
interventor- establecidas en el manual de contratación y supervisión de la SDIScódigo MNL-GEC-001- versión 0- memo I2019036869 de 26/08/2019.



Para el caso del convenio de asociación 3002 de 2020 suscrito con FIDUAGRARIA,
de acuerdo con la solicitud realizada por la OCI sobre los informes de supervisión,
mediante correo electrónico institucional del 09/04/2021 se aportó por parte de la
Subdirección para la Vejez documentos correspondientes a los formatos “actas de
comité o reunión” - “Actas de comité programa Colombia Mayor”, suscritas el
21/04/2020 y 31/07/2020, en las cuales no se evidencia el cumplimiento de lo
establecido en el Manual de Contratación y Supervisión- Código MNL –GEC-001versión 0 del 26/08/2019, en el acápite 3.2 -funciones y obligaciones del supervisor
y/o interventor. Adicionalmente, en las actas se evidencia la asistencia de
profesionales de la Subdirección y no el funcionario designado como supervisor, sin
tener claridad si actúan en calidad de apoyo a la supervisión.



Para el caso del convenio 11149 de 2014, se designó como supervisor al
Subdirector para la Vejez, y según el reglamento operativo del convenio se
establece la conformación de un comité operativo para realizar seguimiento a la
ejecución, el cual se reunirá mínimo una vez al mes o de acuerdo a las necesidades
que se deriven del convenio comité y del cual hace parte el Subdirector para la
Vejez. De acuerdo con la solicitud realizada por el equipo auditor de los informes de
supervisión de este convenio, la Subdirección mediante carpeta OneDrive
compartida por correo electrónico institucional el día 09/04/2021, aportó 4 actas de
reunión correspondientes a los meses de enero, febrero, mayo y octubre de 2020,
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informando que no se realizaron más seguimientos en la vigencia 2020. Las actas
de reunión se suscriben por profesionales de la subdirección y no por el supervisor
del convenio, no siendo clara la forma en que este ha desarrollado la labor de
supervisión y seguimiento según lo pactado en la cláusula novena del convenio,
donde se designa como supervisor por parte de la SDIS al Subdirector para la Vejez
y se establece que “El supervisor por parte de la Secretaría Distrital de Integración
Social –SDIS ejercerá la labor encomendada de acuerdo con lo establecido en los
documentos del Manual de Contratación de la misma y en particular los relacionados
con la ejecución, supervisión y liquidación del convenio”.
Lo anterior podría generar riesgos asociados a debilidades en la ejecución contractual, al
no contar con los soportes que den cuenta de la correcta labor de supervisión adelantada
por la SDIS, generando debilidad en la trazabilidad de la gestión y en la información y
documentación contractual, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación y
Supervisión código MNL- GEC- 001- versión 0 del 26/08/2019, en lo relacionado con las
funciones y obligaciones del supervisor.
10.1.3.4. De la revisión realizada a los Informes Únicos de apoyos económicos de los meses
de junio, julio, agosto, septiembre de 2020 suministrados por la Subdirección para la Vejez,
se identificaron oportunidades de mejora en los registros de información. A modo de
ejemplo se presenta lo evidenciado para el mes de junio de 2020:
Se identificaron 776 casos de No Autorizados, de los cuales al cruzarse con lo reportado
en la Información del estado y saldo de tarjeta PROCESSA corte de 13/07/2020, se
estableció que 64 casos tienen registrada la tarjeta como activa, pero que tienen asociada
una fecha de bloqueo de vigencias anteriores, es así que a continuación se relacionan los
casos con fecha de bloqueo de la tarjeta de la vigencia 2011:
Cuadro No 12
NOVEDAD
(06/2020)

DETALLE
(06/2020)

ESTADO DE
TARJETA

FECHA DE
BLOQUEO

ACTIVA

19/09/2011

ACTIVA

20/09/2011

NO AUTORIZADO

Bloqueo preventivo de tarjeta registrado por
SLIS - no se ubica o presunto traslado
SALDO ALTO

NO AUTORIZADO

SALDO ALTO

ACTIVA

12/09/2011

NO AUTORIZADO

SALDO ALTO

ACTIVA

11/10/2011

NO AUTORIZADO

SALDO ALTO

ACTIVA

8/09/2011

NO AUTORIZADO

SALDO ALTO

ACTIVA

13/09/2011

NO AUTORIZADO

ACTIVA

7/09/2011

ACTIVA

10/08/2011

ACTIVA

15/09/2011

NO AUTORIZADO

SALDO ALTO
Bloqueo preventivo de tarjeta solicitado por
SLIS - no se ubica o presunto traslado
Retiros fuera de Bogotá - Popayán
Éxito - 1 retiros
NO UBICADO DADE

ACTIVA

12/08/2011

NO AUTORIZADO

SALDO ALTO

ACTIVA

14/09/2011

NO AUTORIZADO

NO AUTORIZADO
NO AUTORIZADO

Fuente: Elaboración equipo auditor con Reporte Único consolidado del mes de junio de 2020, suministrado por la
Subdirección para la Vejez
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Así mismo, se identificaron 10 casos no autorizados por saldo alto, con estado de tarjeta
inactiva, fecha de bloqueo de 0/01/1900 y con saldos en la tarjeta:
Cuadro No 13
NOVEDAD
(06/2020)

DETALLE
(06/2020)

ESTADO DE
TARJETA

FECHA DE
BLOQUEO

SALDO DE
TARJETA

NO AUTORIZADO

SALDO ALTO

INACTIVA

0/01/1900

$380.000

NO AUTORIZADO

SALDO ALTO

INACTIVA

0/01/1900

$274.841

NO AUTORIZADO

SALDO ALTO

INACTIVA

0/01/1900

$250.000

NO AUTORIZADO

SALDO ALTO

INACTIVA

0/01/1900

$625.000

NO AUTORIZADO

SALDO ALTO

INACTIVA

0/01/1900

$256.084

NO AUTORIZADO

SALDO ALTO

INACTIVA

0/01/1900

$373.853

NO AUTORIZADO

SALDO ALTO

INACTIVA

0/01/1900

$408.083

NO AUTORIZADO

SALDO ALTO

INACTIVA

0/01/1900

$502.250

NO AUTORIZADO

SALDO ALTO

INACTIVA

0/01/1900

$501.571

NO AUTORIZADO

SALDO ALTO

INACTIVA

0/01/1900

$623.358

Fuente: Elaboración equipo auditor con Reporte Único consolidado del mes de junio de 2020, suministrado por la
Subdirección para la Vejez

De acuerdo a lo anterior y dado que el Reporte Único Consolidado es el producto asociado
a la actividad 20. “Realice cruces de bases de datos (saldos altos, estados de tarjetas,
reportes de novedades, inhumados, bases consolidados pensionados, Agustín Codazzi,
Colombia Mayor, Notariado y Registro, entre otros)”, del procedimiento de creación,
reexpedición y entrega de mecanismo para el retiro del Apoyo Económico, Código: PCDPS-TA-568, Versión 1 del 22 de abril de 2016; se evidencian debilidades en la gestión de
la información al presentarse inconsistencias en lo datos registrados en la plataforma
PROCESSSA, frente al estado de las tarjetas de abono de apoyos económicos, lo cual
podría generar riesgos en el seguimiento de los casos no autorizados de abono, por parte
de las Subdirección para la Vejez y las Subdirecciones Locales.
10.1.3.5. De acuerdo con la solicitud realizada por el equipo auditor, el día 20/04/2021 se
remitió a través de correo electrónico institucional por parte de la Coordinadora del servicio
de Apoyos Económicos, la información correspondiente a los formatos de reportes
contables de cartera con corte a 30/03/2020. Se observa en el formato “reporte de cartera
en cobro coactivo” del 06/04/2021, que a la fecha existe un saldo de cartera por valor de
$95.491.808, correspondiente a 49 procesos de cobro coactivo de cartera detectada en las
vigencias 2013, 2014, 2015 y 2016.
En el formato “reporte de cartera en cobro persuasivo” se observó que a la fecha existe un
saldo por valor de $ 176.277.640, correspondiente a un total de 956 procesos de cobro
persuasivo de cartera detectada en las vigencias 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
y 2021.
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Según la información presentada por la Subdirección para la Vejez en el “Informe Gestión
de Cartera Vigencia 2020”, en el año 2020 se presentaron 1.540 cobros indebidos por valor
de $254.290.431, de los cuales 162 casos fueron depurados logrando el recaudo de
$20.743.538; 109 casos fueron depurados en el Comité Técnico de Sostenibilidad del
Sistema Contable- CTSSC por valor de $20.839.676, quedando 153 casos en trámite de
concepto ante la Oficina Asesora Jurídica para determinar el trámite pertinente a seguir, y
1.116 casos en seguimiento por parte de la Subdirección.
Frente a la gestión de cobro coactivo para las vigencias 2018, 2019 y 2020 no se evidencia
remisión de casos para cobro coactivo.
A cierre de diciembre de 2020 se reportó un valor pendiente de $164.306.705 por cobro
persuasivo. Según el reporte contable del 6 de abril de 2021 existe un saldo de
$176.277.640 por cobrar, representando un aumento del 6.79% en los 3 primeros meses
del año 2021, por valor $11.970.935.
El siguiente cuadro presenta información básica sobre la gestión de cartera por cobros
indebidos de apoyos económicos:
Cuadro No 14
Vigencia

Total de
cobros
indebidos

Total de
cobros
indebidos
depurados

Valor total
cobros
indebidos

Valor
reintegrado a 31
de diciembre de
cada vigencia

% de
reintegros

2016

816

317

$314.188.041

$56.272.219

18%

2017

872

312

$338.258.603

$126.955.960

38%

2018

903

273

$216.814.434

$67.817.849

31%

2019

1080

296

$231.325.359

$70.092.981

30%

2020

1540

162

$254.290.431

$20.743.538

8%

Fuente: Consolidado gestión de cartera 2016 a 2020 aportado por la Subdirección para la Vejez.

En el cuadro se puede observar que en cada vigencia se presenta un aumento de casos de
cobro indebido, frente a una disminución de casos depurados.
Respecto de las Subdirecciones Locales, se observó que Rafael Uribe Uribe, Ciudad
Bolívar, Bosa, Kennedy y Santa Fe son las localidades donde se presentó mayor número
de cobros indebidos en la vigencia 2020. Las que presentan cartera con más antigüedad,
de vigencias 2015 y 2016 son Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Suba, Usme y Santafé.
Respecto de la gestión de cobro de cartera, la Subdirección cuenta con recurso humano
contratado para adelantar dicha labor, sin embargo, en la revisión de los informes de
ejecución de los contratos suscritos para tal fin se evidenció que algunos contratistas deben
asumir otros roles relacionados con atención al usuario, apoyo a operativos,
acompañamiento a las actividades de tropa social, entre otros, dificultando que haya
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dedicación completa en el marco de las obligaciones a gestionar los procesos de cobro
dirigidos a la recuperación de los dineros.
Ahora bien, en relación con las causas detectadas de cobros indebidos en el servicio de
apoyos económicos, en reunión realizada el día 05/04/2021 con la Coordinadora del
servicio de apoyos económicos se informó que la Subdirección para la Vejez ha evidenciado
que estas corresponden en su mayoría al fallecimiento de la persona beneficiaria, donde
un tercero autorizado retira el apoyo económico representando aproximadamente un 75%
de los casos. La segunda causa es la dificultad para realizar el cruce de bases de datos de
personas que adquieren un derecho pensional, especialmente los que corresponden a las
fuerzas militares y los fondos privados, situación derivada de la no entrega de bases de
datos, amparada en temas normativos como la restricción de acceso a la información; con
la única entidad que se facilita el cruce para detectar derechos adquiridos de pensión es
con Colpensiones.
Aunque la Subdirección para la Vejez aporta activos de información que dan cuenta de las
continuas acciones para mitigar el riesgo permanente que se deriva de la situación descrita,
la efectividad de las mismas continúa siendo un reto por superar en el marco del
procedimiento gestión de cartera de los proyectos sociales- código PCD-GJ-003- versión 1
de 20/12/2019, así como el de evitar demoras en el trámite de la gestión de recuperación
de cartera del servicio de apoyos económicos realizada por la entidad para dar
cumplimiento a los términos establecidos en el procedimiento en mención.
10.1.3.6. En la información aportada el día 08/04/2021 mediante carpeta compartida One
Drive por parte de la Subdirección para la Vejez, en relación con el giro de los recursos a
entregar a través del convenio de asociación #11149 de 2014 para el apoyo económico A,
B, y B desplazados, se observó que el documento denominado “certificado de cumplimiento
convenio 11149-2014” -versión 1- fecha 16/07/2009, formato no controlado, mediante el
cual la Subdirección certifica el valor de los recursos que serán girados a la Caja de
Compensación Familiar Compensar para el abono del apoyo económico, son documentos
que se suscriben por parte de profesionales contratistas de la Subdirección.
La misma situación se observó en los documentos que se adjuntan en las órdenes de pago
que se expiden para que la SDIS pueda realizar los giros con destino a FIDUAGRARIA de
los recursos de cofinanciación del Programa Colombia Mayor, en atención al convenio de
asociación nro. 3002 de 2020, donde el documento “certificado de cumplimiento convenio
3002 de 2020”, a través del cual se hace la validación del número de personas y subsidios
que se encuentran programados en la nómina del respectivo mes y se establece el valor a
girar, son suscritos por profesionales de la Subdirección para la Vejez vinculados a través
de contrato de prestación de servicios, y no por el supervisor del contrato.
Aunque estos certificados se encuentran soportados con lo proyectado en las respectivas
resoluciones de giro suscritas por el ordenador del gasto, es un documento donde la entidad
certifica que los valores a girar corresponden a las coberturas de los apoyos económicos
A, B, y B desplazados, y al programa cofinanciado D, y se garantiza el pago de esos apoyos
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y el pago de los abonos pendientes por otorgar; así, por tratarse de documentos donde se
certifica el giro de recursos públicos, y que son remitidos a la Subdirección Financiera para
los respectivos pagos, estos deben ser suscritos por el supervisor del convenio en atención
a las funciones propias de ese rol. Si bien es cierto que pueden ser elaborados por los
contratistas, quien debe avalarlos es el supervisor del contrato.
Lo anterior podría generar inobservancia del numeral 3.2. - Funciones y/o obligaciones del
supervisor y/o interventor- código MNL-GEC-001 versión 0, memo Int. I2019036869 del
26/08/2019, numeral 21, donde se indica: “Elaborar, suscribir y enviar los informes de
supervisión y/o interventoría a la Subdirección de Contratación, con la periodicidad y con la
información mínima exigida, con lo cual se permitirá conocer el avance, recomendaciones
y dificultades en la ejecución del contrato o convenio”
10.1.4.1. Análisis recursos asignados por concepto estampilla pro-personas
mayores:


De acuerdo con la ejecución presupuestal suministrada por la Subdirección
Administrativa y Financiera, y la Información entregada por las Subdirecciones de
Diseño Evaluación y Sistematización y Vejez sobre la ejecución en cada uno de los
proyectos de inversión que utilizaron recursos estampilla pro-personas mayores
para la vigencia 2020, así como, temas relacionados con la norma[1] que regula la
destinación de estos recursos, la Oficina de Control Interno realizó un análisis a los
recursos asignados, su distribución y ejecución, conforme lo establece la normativa
aplicable, observando que:



La apropiación disponible para la vigencia 2020 fue de $116.937.289.000, la cual
presenta las siguientes fuentes de financiación y ejecución, ver cuadro no.15
Cuadro No 15

FUENTE: Ejecución presupuestal por fuente del 2020, suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera ELABORO : Equipo OCI

Teniendo en cuenta la información precedente, respecto a la ejecución presupuestal en las
fuentes de financiación, se evidenció lo siguiente:


La fuente 1-100-I012 VA-Estampilla pro-personas mayores representó el mayor
nivel de participación de la apropiación disponible con un 67,10% del total asignado,
así mismo, presentó la ejecución más baja con un 75,92%; es decir, de los
$78.468.657.000 asignados se dejaron de ejecutar $18.892.745.674.
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En cuanto a las otras 2 fuentes 1-200-I012 RB-Estampilla pro-personas mayores y
1-300-I010 REAF-Estampilla pro-personas mayores, presentaron una ejecución del
99,32% y 96,03% respectivamente. Sin embargo, entre estas dos fuentes, se
asignaron $38.468.632.000, de los cuales se dejaron de ejecutar $609.399.987.

En consideración a lo anterior, se evidenció que del presupuesto disponible en la vigencia
2020 por concepto estampilla pro-personas mayores correspondiente a $116.937.289.000,
no se ejecutaron $19.502.145.661. Lo cual, denota un riesgo por debilidades en la
planeación y la ejecución de los recursos asignados en particular los de estampilla propersonas mayores que tienen una destinación específica según lo señalado en el artículo
149 del Acuerdo 761 de 2020 del Concejo de Bogotá.
B). De otra parte, al realizar comparación con respecto a la ejecución de los recursos
asignados para estampilla pro-personas mayores durante la vigencia de 2019, se observó
una situación similar a la ocurrida en 2020. Ver cuadro No.16.
Cuadro No 16
COMPARATIVO EJECUCIONES RECURSOS ESTAMPILLA VIGENCIAS 2020-2019
NIVEL
APROPIACION
COMPROMISOS
RECURSOS
VIGENCIA
EJECUCION
DISPONIBLE
ACUMULADOS
SIN EJECUTAR
(%)
2020

116.937.289.000

97.435.143.339

19.502.145.661

83,32

2019

74.947.445.000

50.965.150.427

23.982.294.573

68,00

FUENTE: Ejecuciones Presupuestales años 2020-2019

ELABORO: Equipo Auditor

Si bien es cierto durante la vigencia 2020 el presupuesto y la ejecución de los recursos
estampilla pro-personas mayores aumentó, se evidenció recurrencia frente a la falta de
oportunidad en la ejecución de los recursos disponibles. Lo anterior, denota oportunidades
de mejora en la planeación y aplicación de los recursos, los cuales deben ser objeto de
verificación y análisis por parte de la Entidad, a fin de lograr el cumplimiento en la aplicación
de estos, tal como lo dispone el artículo 149 del Acuerdo 761 de 2020 del Concejo de
Bogotá, que señala: “Destinación. Los recursos generados y recaudados por concepto de
la “Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor”, serán destinados a la construcción,
instalación, mantenimiento, adecuación, dotación y funcionamiento de Centros de Bienestar
o Centros de Protección Social, Centros Día y otras modalidades de atención, así como el
desarrollo de programas y servicios sociales dirigidos a las personas adultas mayores del
Distrito. El producto de dichos recursos se destinará en un 70% para la financiación de los
Centros Día y otras modalidades de atención, así como el desarrollo de programas y
servicios sociales dirigidos a las personas adultas mayores del Distrito y el 30% restante, al
financiamiento de los Centros de Bienestar o Centros de Protección Social del adulto mayor,
en los términos previstos en la ley 1276 de 2009, sin perjuicio de los recursos adicionales
que puedan gestionarse a través de otras fuentes como el Sistema General de Regalías, el
Sistema General de Participaciones, el sector privado y la cooperación internacional,
principalmente...”
[1]

Artículo 8°. Ley 1276 de 2009; Artículo 217 Ley 1955 de 2019, Acuerdo 761 de 2020.
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10.1.5.1. Relacionado con el Alcance de la auditoría de verificar la atención a las PQRS
cargadas a los servicios de la Subdirección para la Vejez, en el periodo comprendido entre
el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. El equipo auditor abordó como fuente de
información , los reportes trimestrales del SIAC “ Servicio Integral de Atención a la
ciudadanía” Anexo #1 peticiones por dependencia, subsistema y tipología, publicados en la
página web de la Entidad https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/nuestragestion?start=1 . De dicho análisis se evidencia que: El número total de PQRS cargadas a
los servicios sociales de la Subdirección para la Vejez, asciende a 2017, de los cuales la
mayoría corresponden a “Derechos de petición de interés particular” (720), en el servicio
social centros de protección para adulto mayor. Le sigue en orden descendente “Derechos
de petición de interés particular” (485), en el servicio social apoyos económicos para adulto
mayor; en tercer lugar “consulta” (287) en el servicio social centros de protección para adulto
mayor. Las cifras de PQRS publicadas por el SIAC, no concuerdan con las cifras reportadas
a la Oficina de Control Interno por parte de la Subdirección para la Vejez mediante
SharePoint; la cual reporta un número de PQRS para los Centros de protección para adulto
mayor, para la vigencia 2020 de noventa y uno (91). Lo anterior muestra una significativa
disparidad en las cifras publicadas por el SIAC y reportadas por la Subdirección para la
Vejez a la OCI, por citar sólo un ejemplo, lo cual podría amenazar la calidad del dato y línea
base de las PQRS efectivamente recibidas. Consultar tabla y gráfico siguientes:
Cuadro No 17

Fuente: Tabla elaboración equipo auditor- OCI, de la fuente de datos de ”Nuestra Gestión SIAC 2020, publicado en página
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/nuestra-gestion?start=1
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Imagen No 6

Fuente: Tabla elaboración equipo auditor- OCI, de la fuente de datos de ”Nuestra Gestión SIAC 2020, publicado en página
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/nuestra-gestion?start=1

De acuerdo a lo anterior, se podría generar un potencial incumplimiento del principio de
calidad de la información, establecido en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014 “Por medio
del cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública
nacional.”, que al respecto expresa: “Principio de la calidad de la información. Toda la
información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto
obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar
disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en
cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad.” (subrayado
fuera de texto)
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10.2. NO CONFORMIDADES
10.2.1.1. En la muestra auditada a los Centros de Protección Social el 25% (Centro de
Protección Social Bosque popular), presenta problemas de capacidad en su infraestructura
eléctrica, que no le permite contar con el suministro permanente del servicio público de
energía eléctrica. Lo anterior, incumple con el requisito de ambientes adecuados y seguros
numeral 2.1.3 condiciones generales del inmueble del IUV “Instrumento único de
Verificación” versión 01 aprobado el 20-12-2012, así como, la Ley 42 de 1994, “Por la cual
se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones” y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE el cual
establece en su anexo general “10.6 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS En todas las instalaciones eléctricas, incluyendo las
construidas con anterioridad a la entrada en vigencia del RETIE (mayo 1º de 2005), el
propietario o tenedor de la instalación eléctrica debe verificar que ésta no presente alto
riesgo o peligro inminente para la salud o la vida de las personas, animales o el medio
ambiente. El propietario o tenedor de la instalación, será responsable de mantenerla en
condiciones seguras, por lo tanto, debe garantizar que se cumplan las disposiciones del
presente reglamento que le apliquen, para lo cual debe apoyarse en personas calificadas
tanto para la operación como para el mantenimiento. Si las condiciones de inseguridad de
la instalación eléctrica son causadas por personas o condiciones ajenas a la operación o al
mantenimiento de la instalación, el operador debe prevenir a los posibles afectados sobre
el riesgo a que han sido expuestos y debe tomar medidas para evitar que el riesgo se
convierta en un peligro inminente para la salud o la vida de las personas. Adicionalmente,
debe solicitar al causante, que elimine las condiciones que hacen insegura la instalación y
si este no lo hace oportunamente debe recurrir a la autoridad competente para que le
obligue.” En lo particular de la Unidad Operativa Centro de Protección Social El Bosque,
podría poner en riesgo el poder garantizar el suministro continuo de oxígeno de los
participantes oxígeno requirentes del centro de protección social. Adicional a lo ya descrito
en el Centro de Protección Social Bosque popular, se pudo corroborar con el archivo
fotográfico aportado y la entrevista con la coordinación del Centro, que la Unidad Operativa
presenta problemas de permeabilidad en sus cubiertas, irregularidad en la superficie de sus
pisos, desprendimiento o ausencia de cintas antideslizantes, oxidaciones en puertas y
marcos de ventanas, deficiencia en el mantenimiento de las canales y bajantes del agua y
crecimiento de la capa vegetal circundante a la Unidad Operativa. Lo anterior, incumple con
los requisitos indispensables 2.1.3; Condiciones generales del inmueble, componente de
ambientes adecuados y seguros del IUV “Instrumento Único de Verificación” versión 1.0 de
fecha 20-12-2012. Así mismo, se incumple con la NTC 5017 de 2004 ICONTEC,
“Accesibilidad de las personas al medio físico, servicios sanitarios accesibles”; con la
Resolución N° 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, en su capítulo VI
artículo 26, “Plan de saneamiento”. Lo anterior, podría generar en los participantes del lugar
entre otros, riesgos físicos y biológicos asociados a caídas cortes y raspaduras,
exacerbación de problemas respiratorios y contaminación cruzada por imposibilidad de
aplicar correctamente los protocolos de limpieza y desinfección en las superficies
irregulares y retentivas evidenciadas.
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10.2.2.1. De las evidencias aportadas por los Centros día, seleccionados en la muestra a
auditar, se observó que el 100% de ellos y el 25% de los Centros de Protección Social de
la muestra auditada, no cuentan con el concepto técnico vigente expedido por Bomberos,
incumpliendo con lo establecido en el Estándar de ambientes adecuados y seguros 2.3.2.
del IUV “Instrumento Único de Verificación” versión 0.1 con fecha de aprobación 20-122012. Dicha falta afecta entre otros la determinación técnica del aforo máximo de los
espacios en los centros de protección y la implementación efectiva de las medidas del orden
nacional y distrital, relacionadas con el control de aforo para mitigar el contagio por el
COVID-19. Así mismo, el equipo auditor observó que el 89% de los Centros Día, no cuenta
con certificados de calibración de los equipos biomédicos empleados para las mediciones
antropométricas (balanza); vulnerando la medición objetiva e incumpliendo con lo
establecido en la resolución 024 del 11 de enero 2017 “Por medio de la cual se establecen
los requisitos mínimos esenciales que deben acreditar los Centros Vida”. en el numeral 2.3
“Dotación” solicitar los manuales correspondientes y verificar en la hoja de vida que se están
siguiendo las recomendaciones de mantenimiento y calibración establecidas por el
fabricante. Así como el requisito indispensable .1.2. Vigilancia y seguimiento del Estado
Nutricional del IUV “Instrumento Único de Verificación” versión 1.0 de fecha 20-12-2012.

10.2.3.1 En la revisión realizada en la página Web de la SDIS a los procedimientos del
Proceso de Prestación de Servicios Sociales para la Inclusión Social de la SDIS, se
identificaron los siguientes procedimientos asociados a la prestación del servicio de apoyos
económicos:


Procedimiento de Creación, Reexpedición y Entrega de Mecanismo para el Retiro
del Apoyo Económico, Código: PCD-PS-TA-568, Versión 1 del 22 de abril de 2016.



Procedimiento de Abono de Apoyo Económico A, B, B Desplazados y C. Código:
PCD-PS-AS-569, Versión 1, del 13 de marzo de 2016.



Procedimiento de Bloqueo de Tarjeta de Entrega del Apoyo Económico, Código:
PCD-PS-BT-570, Versión 1 del 22 de abril de 2016.

De lo anterior, se evidencia que los citados procedimientos no han sido actualizados hac e
4 años, generando debilidades en el desarrollo de las actividades asociadas a la prestación
del servicio de apoyos económicos, al no contar con procedimientos actualizados que
reflejen la forma de operar este servicio por parte de la entidad.
Así mismo, durante la ejecución de la auditoría se realizó revisión del informe SPI del
proyecto 7770 con corte a 31 de diciembre de 2020, donde se identificó que para la Meta 1
“Ofertar 92.500 cupos para personas mayores en el servicio de apoyos económicos,
proporcionándoles un ingreso económico para mejorar su autonomía y calidad de vida”, se
establecieron dos (2) actividades, la primera actividad tiene que ver con:
1. Implementar los procesos requeridos para la dispersión de recursos para la entrega de
los apoyos económicos de las personas mayores del Distrito.
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Para la actividad número 1 se diseñaron dos (2) tareas, que tenían como plazo de ejecución
el 31 de diciembre de 2020, la primera tarea corresponde a:
1. Revisar y ajustar 3 procedimientos específicos del servicio de apoyos económicos con
un peso porcentual del 60%.
De esta tarea se solicitaron las evidencias del cumplimiento y fueron suministrados 3
documentos borradores de los procedimientos en mención, por lo tanto, a la fecha de cierre
de la auditoría no se evidencian actualizaciones oficiales a los procedimientos.
Para el caso específico del procedimiento de creación, reexpedición y entrega de
mecanismo para el retiro del Apoyo Económico, Código: PCD-PS-TA-568, Versión 1 del 22
de abril de 2016, publicado, en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad, se identificó
que la actividad 20 “Realiza cruce de bases de datos”, tiene como producto asociado el
“Informe único consolidado actualizado y remitido a las SLIS”, el cual puede ser considerado
como producto no conforme si no cumple con los criterios de aceptación establecidos.
Ahora bien, según el mencionado procedimiento, para la elaboración del Informe único
consolidado, se debe realizar cruce de información con diferentes bases de datos, entre las
que se menciona la base de datos de FOSYGA para verificar si el beneficiario pertenece al
régimen contributivo y si está aportando al mismo.
Teniendo en cuenta que, en atención a Ley 1753 de 2015 artículo 66 a partir del primero de
agosto de 2017 toda actividad desempeñada por el Fondo de Solidaridad y Garantía
(FOSYGA) fue asumida por la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (ADRES), entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección
Social, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio
independiente, se evidencia la falta de actualización del procedimiento, frente a cuál base
de datos consultar para verificar si el beneficiario pertenece al régimen contributivo y si está
aportando al mismo, lo cual puede generar confusiones y riesgos en las revisiones de los
cruces de información requeridos para la aprobación del Informe único consolidado.
De acuerdo con lo anterior, se incumple con lo establecido en el Procedimiento Control del
Documentos Código: PCD-GS-003 Versión 0 del 30 de julio de 2019, numeral 3.12
Autoevaluación de los documentos, el cual en uno de sus apartados señala “Con el
propósito de medir el grado en que un procedimiento se conoce, se comprende y se
implementa, cada procedimiento del Sistema Integrado de Gestión (incluyendo los que sean
de origen externo) debe autoevaluarse por tarde al año de su creación o actualización y al
año de haberse autoevaluado”, al igual que el apartado “En el marco de la autoevaluación
de los procedimientos, deberán revisarse la conformidad de los documentos que se
encuentran relacionados con el mismo”.
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10.2.3.2 En la revisión efectuada al Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, se evidenció que no se encuentra cargada la información correspondiente a la
ejecución del convenio de asociación nro. 3002 de 2020, como tampoco la relacionada con
algunos contratos de prestación de servicios seleccionados en la muestra (9477, 1369,
8821 de 2020, entre otros).
Frente al convenio de asociación nro. 11149 de 2014 suscrito con COMPENSAR, en el
SECOP I no se evidencia la publicación de la documentación que corresponde a la etapa
pre contractual, pólizas ni informes de supervisión.
Según el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal está obligada
publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del mismo.
Deben ser publicados los estudios y documentos previos y cualquier otro documento que
profiera la entidad durante el proceso, así, la actividad contractual de las entidades que
ejecutan recursos públicos debe estar publicada en el SECOP.
Al respecto, se pone en contexto el concepto emitido por Colombia Compra Eficiente:
“La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y
los actos administrativos del Proceso de Contratación. En ese sentido, el artículo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido que los Documentos del Proceso son:
los estudios y documentos previos; el aviso de convocatoria; los pliegos de condiciones o
la invitación; las Adendas; la oferta; el informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro
documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. Ahora,
cuando se dice que cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el
Proceso de Contratación, se hace referencia a todo documento diferente a los
mencionados, siempre que sea expedido dentro del Proceso de Contratación. La Ley de
Transparencia establece la obligación de publicar todos los contratos que se realicen con
cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar la información
relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081
de 2015, el cual estableció que para la publicación de la ejecución de los contratos, los
sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o
informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato”[1].
[1]

Concepto Colombia Compra Eficiente - https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/documentos-quedeben-publicarse-en-el-secop.
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Imagen No 7

Pantallazo contrato 1369 de 2020. Fuente: SECOP II tomado el 20/04/2021.

Imagen No 8

Pantallazo convenio 3002-2020. Fuente: SECOP II tomado el 20/04/2021

Código FOR-AC-013
PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

Versión: 1

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

Fecha: Memo I2020011695
– 23/04/2020
Página: 31 de 44

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210518-145836-dd2a60-47980182
2021-05-18T15:33:24-05:00 - Pagina 3 de 3

10.2.3.3 En el convenio 11149 de 2014 suscrito con COMPENSAR, se estableció una
estructura de costos correspondiente a los costos operativos que la SDIS debe reconocer
a COMPENSAR por la dispersión de los apoyos económicos tipo A, B, y B desplazados.
En la cláusula cuarta del convenio se estableció: “La SDIS apropiará los recursos mediante
acto administrativo, los cuales serán pagados al asociado en mensualidades vencidas y
previa presentación de la factura correspondiente. El valor de los costos operativos
causados en el mes inmediatamente anterior se liquidará a precio unitario de conformidad
con la estructura de costos que forma integral del convenio”, así:
Cuadro No 18

Fuente: convenio de asociación 11149 de 2014.

Para la vigencia 2020 el valor pagado por costos operativos corresponde a $716.747.237,
según la información suministrada por la coordinadora del servicio apoyos económicos el
día 20/04/2021.
Mediante correo electrónico institucional del día 19/04/2021 la Subdirección aportó la
evidencia del ejercicio que se realiza mensualmente para efectuar la verificación de los
costos operativos cobrados por COMPENSAR según las facturas presentadas, para el caso
se allegó el ejercicio realizado en el mes de octubre de 2020, donde se describe que se
cancelan los siguientes ítems de la estructura de costos:
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“COSTO CALL CENTER: Corresponde a los costos operativos causados al realizar una
activación de tarjeta o reasignación de clave. El costo de la activación de tarjeta o
reasignación de clave por cada persona es de $1112,4246.
CUSTODIA DE TARJETAS NO ENTREGADAS: Corresponde a los costos causados, por
la custodia de las tarjetas en las instalaciones del operador logístico por más de 1 mes. El
costo de la custodia por cada tarjeta es de $1.038.
COSTOS ADMINISTRATIVOS: Hace referencia a los costos causados, en los procesos
llevados a cabo por parte del operador tecnológico de Compensar para los cargues y
retenciones, en los cuales se generan “logs” encriptados de confirmación, así como la
disponibilidad del Servidor FTP para la interacción en tiempo real entre el operador y la
SDIS. El costo administrativo por cada registro procesado es de $582,03774.
COSTO CARGUE: Hace referencia a los costos causados, en el proceso de abonar o
retener a cada tarjeta el valor indicado por la SDIS. El costo de cargue o retención por cada
registro procesado es de $406,92714.
COSTO CUATRO POR MIL: Hace referencia a los costos generados por el impuesto de
4*1.000, establecido y que se aplica al valor del cargue monetario”.
Al respecto, se observa que dentro de la estructura de costos inicial del conveni o
presentada anteriormente no se encuentra el ítem “custodia de tarjetas no entregadas”,
pues como se observa, la estructura inicial establecida para enero a diciembre de 2015 se
compone de los ítems costo de generación de tarjetas, Call Center, costos administrativos,
costo cargue y cuatro por mil.
Adicionalmente, teniendo en cuenta las prórrogas del convenio hasta el año 2021 y el valor
de la estructura de costos inicial para el año 2015, que corresponde a $547.433.784, no se
observa de qué manera la entidad determinó el valor de los costos operativos pagados
durante los años 2016 a 2021, aunque se informó por la Subdirección que la actualización
se realiza con base en el aumento del IPC anual, no se encontró ningún documento donde
se establezca la forma en que se hace la actualización de los valores pactados en el 2015,
como tampoco se encuentra establecido en las cláusulas del convenio o en el anexo
técnico, en atención a las formalidades que deben tener los contratos, más aún en lo
referido con la ejecución de recursos públicos.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que no se aportaron los informes de supervisión donde
se detalle los pagos efectuados a COMPENSAR por concepto de costos operativos
mensuales, se considera importante que por parte de la Subdirección se tenga claridad
sobre el concepto por el cual se paga el ítem “custodia de tarjetas no entregadas”,
especialmente cuando en el anexo técnico (página 12), se establece que: “el asociado se
obliga a garantizar la custodia sobre las tarjetas que no se entreguen en las fechas
inicialmente programadas y a entregar las mismas de acuerdo a la reprogramación que
determine la SDIS dentro del mes siguiente”. Como también se considera importante que
por parte de la Subdirección se precise la metodología establecida para actualizar el valor
de los costos operativos cancelados desde la vigencia 2016 a 2021.
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Quiere decir lo anterior que, aunque no existe límite de adición en el plazo o término del
contrato, en atención al principio de responsabilidad, los servidores públicos están
obligados a vigilar la correcta ejecución del contrato, y observar las reglas de la
administración de bienes ajenos. Aunque es frecuente que en los contratos estatales
existan adiciones en su plazo, no es menos cierto que dichas adiciones en aras a la
observancia de los principios de la contratación estatal deben encontrarse justificadas.
(Contraloría General de la República. Concepto de la Oficina Jurídica No. 80112- EE72867.
Octubre 29 de 2010).
Lo anteriormente expuesto incumple el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 principio de
responsabilidad el cual establece que “Los servidores públicos están obligados a buscar el
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que
puedan verse afectados por la ejecución del contrato”, e igualmente que “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.”
10.2.4.1. En el marco de la auditoria, la Oficina de Control Interno realizó verificación a la
información suministrada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de
la distribución de los recursos de estampilla pro-personas mayores para la vigencia 2020,
evidenciando las siguientes situaciones:
Del total del presupuesto asignado por recursos de la estampilla para la vigencia por valor
de $ 116.937.289.000


Para la vigencia 2020, se observó una diferencia de 5,95% aplicada de más en los
recursos destinados a los centros de protección, equivalente a $6.961.323.156, con
una asignación definitiva del 35,95%. Ver cuadro N°19



Respecto a los centros día se evidenció una disminución de -5,95% en los recursos
destinados, correspondiente a $6.961.323.156, para una asignación definitiva del
64,05%. Ver cuadro N°19
Cuadro No 19

FUENTE: Información Suministrada Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización. ELABORO: Equipo OCI
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En consideración a lo anterior, la entidad vulneró la distribución señalada en el artículo 149
del Acuerdo 761 de 2020, que sobre el particular expresa: “Artículo 6°. Destinación. Los
recursos generados y recaudados por concepto de la “Estampilla para el Bienestar del
Adulto Mayor”, serán destinados a la construcción, instalación, mantenimiento, adecuación,
dotación y funcionamiento de Centros de Bienestar o Centros de Protección Social, Centros
Día y otras modalidades de atención, así como el desarrollo de programas y servicios
sociales dirigidos a las personas adultas mayores del Distrito.
El producto de dichos recursos se destinará en un 70% para la financiación de los Centros
Día y otras modalidades de atención, así como el desarrollo de programas y servicios
sociales dirigidos a las personas adultas mayores del Distrito y el 30% restante, al
financiamiento de los Centros de Bienestar o Centros de Protección Social del adulto mayor,
en los términos previstos en la ley 1276 de 2009, sin perjuicio de los recursos adicionales
que puedan gestionarse a través de otras fuentes como el Sistema General de Regalías, el
Sistema General de Participaciones, el sector privado y la cooperación internacional,
principalmente. (…)”. Subrayado fuera de texto.
10.2.4.2. Mediante memorando I2021007635 del 28/02/2021, el equipo auditor solicitó a la
Subdirección para la Vejez, en el numeral 6C, que: “Conforme lo establecido en el Artículo
9 del Acuerdo 669 de 2017, se solicita copia del informe detallado de la destinación y
atención otorgada con los recursos obtenidos y ejecutados por concepto de la estampilla
para el bienestar del adulto mayor, enviado al Alcalde Mayor del Distrito Capital y al Concejo
de Bogotá D.C, para la vigencia 2020”.
De acuerdo a lo anterior, la citada dependencia respondió a través de memorando
I2021008847 del 10/03/2021, manifestando lo siguiente:
A continuación, se presenta el informe de la destinación y atención otorgada con los
recursos obtenidos y ejecutados por concepto de la estampilla para el bienestar del adulto
mayor, para la vigencia 2020:
Cuadro No 20
Área

Vejez

Cód.
Proy. de
Inversión
1099

Nombre Proyecto
de Inversión
Envejecimiento
digno, activo y feliz

Cód.
Fuente
01044
01283

01345
7770

Compromiso con el
envejecimiento activo
y una Bogotá
cuidadora e
incluyente.

01044
01283

01345
Plantas
Físicas

1103
7565

Espacios de
Integración Social
Espacios adecuados,
inclusivos y seguros
para el desarrollo
social integral

01044
01044

Nombre Fuente

1-100-I012 - VA-ESTAMPILLA
PROPERSONAS MAYORES
1-300-I010 - REAFESTAMPILLA PROPERSONAS
MAYORES
1-200-I012 - RB-ESTAMPILLA
PROPERSONAS MAYORES
1-100-I012 - VA-ESTAMPILLA
PROPERSONAS MAYORES
1-300-I010 - REAFESTAMPILLA PROPERSONAS
MAYORES
1-200-I012 - RB-ESTAMPILLA
PROPERSONAS MAYORES
1-100-I012 - VA-ESTAMPILLA
PROPERSONAS MAYORES
1-100-I012 - VA-ESTAMPILLA
PROPERSONAS MAYORES

Aprop.
Disponible

Compromisos
Acumulad.

10.496.162.922

10.490.060.817

7.276.372.425

7.276.372.425

20.550.410.250

20.550.410.250

41.085.524.078

23.069.849.298

3.341.117.575

2.920.058.678

7.300.731.750

7.112.390.660

568.679.512

568.679.512

10.196.588.488

10.196.535.543
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Gestión
Institucio
nal

1118

7748

Abasteci
miento

7745

Gestión institucional
01044
y fortalecimiento del
talento humano
Fortalecimiento de la
01044
Gestión Institucional
y Desarrollo Integral
del Talento Humano
Compromiso por una
01044
alimentación integral
en Bogotá
Total general

1-100-I012 - VA-ESTAMPILLA
PROPERSONAS MAYORES

6.103.386.422

6.070.447.059

1-100-I012 - VA-ESTAMPILLA
PROPERSONAS MAYORES

4.018.315.578

3.226.946.189

1-100-I012 - VA-ESTAMPILLA
PROPERSONAS MAYORES

6.000.000.000

5.953.392.908

116.937.289.000

97.435.143.339

FUENTE: Subdirección de V ejez I2021008847 del 10/03/2021

De acuerdo a lo expuesto, el equipo auditor evidenció que el reporte presentado por la
dependencia en la citada respuesta, no describe detalladamente la destinación y atención
otorgada con los recursos obtenidos por la estampilla, igualmente carece de radicado de
salida lo cual no permite realizar la trazabilidad del documento, además y teniendo en
cuenta los formatos establecidos en el sistema integrado de gestión no tiene la estructura
de un informe. Por consiguiente, la entidad vulneró el artículo 11 del Acuerdo 669 de 2017
el Concejo de Bogotá D.C, “Por el cual se modifica el Acuerdo 188 de 2005 y se dictan otras
disposiciones “, que sobre el tema en mención establece: “Informes Anuales. La Secretaría
Distrital de Hacienda, presentará anualmente informe del recaudo generado por concepto
de la “Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor”, al Alcalde Mayor del Distrito Capital y
al Concejo de Bogotá D.C., igualmente, la Secretaría Distrital de Integración Social
presentará informe detallado de la destinación y atención otorgada con los recursos
obtenidos y ejecutado”.

10.2.4.3. Mediante memorando RAD I2021007635 del 28/02/2021, se solicitó información
a la Subdirección de Vejez sobre el número de personas atendidas en los Centros Día y en
los Centros de Protección durante las vigencias 2020 y 2019 respectivamente, esto con el
fin de verificar lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 217 Ley 1955 DE 2019, el cual
establece “De acuerdo con las necesidades de apoyo social de la población adulto mayor
en la entidad territorial, los recursos referidos en el presente artículo podrán destinarse en
las distintas modalidades de atención, programas y servicios sociales dirigidos a las
personas adultas mayores, siempre que se garantice la atención en condiciones de calidad,
frecuencia y número de personas atendidas en los Centros Vida, Centros de Bienestar o
Centros de Protección Social, los cuales no deben ser inferiores a las de la vigencia
inmediatamente anterior”. Subrayado fuera de texto.
De acuerdo con la información remitida por la Subdirección de Vejez para las vigencias
2020 y 2019 el número de personas atendidas en 2020 fue menor al 2019 en -1.869, ver
cuadro No. 21
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Cuadro No 21

FUENTE: Información suministrada por la Subdirección de Vejez

ELABORO: Equipo OCI

Dado lo anterior, se evidenció incumplimiento frente a lo definido en el parágrafo 2 del
artículo 217 de la Ley 1955 de 2019, por cuanto no se garantizó la atención respecto al
número de usuarios, el cual no debe ser inferior al atendido en la vigencia anterior. Así
mismo, es importante tener en cuenta que la entidad contó con un presupuesto disponible
en 2020 de $116.937.289.000, el cual se incrementó en $41.989.844.000 con relación a los
$ 74.947.445.000 disponibles para la vigencia 2019.
10.2.5.1. En revisión documental del Sistema Integrado de Gestión Institucional, se pudo
evidenciar en el mapa de procesos publicado en página web de la Entidad, que dentro del
Proceso de Prestación de los Servicios Sociales para la Inclusión Social se encuentran
documentos asociados a la prestación del servicio a cargo de la Subdirección para la Vejez,
los cuales se encuentran desactualizados acorde a la Resolución 825 de 14 de junio de
2018 “por la cual se adoptan los criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y
restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la SDIS". Ejemplos:
*Modelo de Servicio Social Desarrollo de Capacidades y Potencialidades en Centros Días.
Código: F-PS-187 Versión: 0 Fecha: 25-09-15. *Modelo de Servicio Social Desarrollo de
Capacidades y Oportunidades en Centros de Protección Social Código: F-PS-185.
*Instructivo para la Operación del Servicio Social Centros Día Código: INS-PSS-002
Versión: 0 Fecha: Memo Int. 78859 – 18/11/2016.*Instructivo: Ingreso al Servicio Social
Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de Protección Social. Código: FPS-173 Versión:0 Fecha:04/08/2015. Lo anterior incumple con el Procedimiento de Control
de Documentos PCD-GS-003 versión: 0 aprobado mediante Circular No. 030 – 07/30/2019,
numeral 3.12 Autoevaluación de los documentos, el cual en uno de sus apartados señala
“Con el propósito de medir el grado en que un procedimiento se conoce, se comprende y
se implementa, cada procedimiento del Sistema Integrado de Gestión (incluyendo los que
sean de origen externo) debe autoevaluarse por tarde al año de su creación o actualización
y al año de haberse autoevaluado”, al igual que el apartado “En el marco de la
autoevaluación de los procedimientos, deberán revisarse la conformidad de los documentos
que se encuentran relacionados con el mismo”.
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Imagen No 9

11. RIESGOS
El objetivo del proceso de Prestación de Servicios Sociales para la inclusión social es el de
Prestar servicios sociales dirigidos a la población más vulnerable del Distrito, que
contribuyan a la inclusión social en desarrollo de las políticas públicas sociales.
Frente al análisis de las potenciales situaciones de riesgos asociadas con al ejercicio de su
gestión, el equipo auditor consultó el mapa de riesgos de gestión, versión 1 FOR-GS-004,
describiendo que el proceso en mención identificó y gestionó dos (2) riesgos de gestión así:
Cuadro No 22

Código

Riesgos

Actividades de control

R-PSS-001

Puede suceder que
el conteo de metas
no
refleje
los
resultados reales
de la prestación del
servicio
social
según Circular 013 29/05/2020

R-PSS-002

Puede suceder que
se implementen de
manera deficiente
los mecanismos de
seguimiento
y
autocontrol
del
desarrollo en las
etapas del proceso.
Según
Circular
028
23/10/2020

1-Anualmente el gerente de proyecto al que se asocian los servicios sociales
realizará un análisis de la calidad de la información bajo los criterios definidos por
el Proceso Prestación de servicios sociales para la inclusión social, a partir del cual
se realizarán las articulaciones requeridas con la Subdirección de Investigación e
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. Cómo
evidencia se cuenta con un Informe de Calidad de Información aprobado por el
gerente del proyecto y con las actas de las jornadas de articulación o del Comité
institucional de gestión y desempeño, según aplique, en las cuales se consignan
las decisiones tomadas.
1-Anualmente, la Dirección Territorial a través del equipo del proceso Prestación
de servicios sociales para la inclusión social, realizará una jornada de socialización
del protocolo seguimiento al cumplimiento de los criterios vigentes en los servicios
sociales y sus anexos, con el propósito de que los responsables de servicios
sociales conozcan y estén al tanto del paso a paso y/o actualizaciones realizadas
a este documento para su implementación. En caso de no hacerse dicha
socialización el responsable del servicio social, solicitara a la Dirección Territorial
programar una jornada de socialización extraordinaria; el acta y listado de
asistencia a la jornada de socialización servirán como evidencia.
2-El(la) Gestor(a) del Proceso Prestación de Servicios Sociales para la Inclusión
Social debe realizar mensualmente reunión del proceso con los gestores del
Sistema de Gestión de las subdirecciones técnicas de Territorial, Poblacional y
Nutrición y abastecimiento, para realizar seguimiento a las diferentes actividades
del Proceso y determinar si hay debilidades o aspectos por mejorar. En caso de
identificar retrasos o debilidades en las actividades del proceso, éstas se
registrarán en el acta con el fin de establecer compromisos y fechas para su
cumplimiento. De las reuniones quedará como registro un acta y su listado de
asistencia.
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De lo anterior, el proceso de Prestación de Servicios Sociales para la inclusión social
identificó los controles correspondientes, a fin de evitar la materialización de los mismos y
llevó a cabo los monitoreos en los periodos establecidos por el Lineamiento de
administración de riesgos (LIN-GS-001), versión 0 del 29/04/2019, actualizado por la
versión 1 del 23/07/2020.
Por otra parte, en lo que respecta a los riesgos de corrupción, el proceso identificó
“Posibilidad de que los servidores públicos encargados de la asignación de servicios
realicen dichas asignaciones a personas que no enfrentan mayores situaciones de pobreza
y vulnerabilidad, incurriendo en un mal manejo o desviación de los recursos públicos.”
riesgo que se identificó y gestionó durante la vigencia 2020 y se mantuvo para el 2021.
12. CONCLUSIONES


Se concluye la identificación de hallazgos asociados a desactualización normativa
de procesos, procedimientos e instrumentos de verificación en los servicios sociales
auditados.



Se concluye que existen oportunidades de mejora para los Centros de Protección
Social operados por la SDIS (propios), frente al desempeño de los Centros de
Protección Social tercerizados.



·Se amerita un cruce de cifras de las PQRS publicadas por el SIAC, con las cifras
reportadas por parte de la Subdirección para la Vejez, que permita decantar las
cifras reales correspondiente al periodo del alcance de la presente auditoría.



En la muestra auditada de los servicios sociales Centros día y Centros de Protección
Social, los criterios de ingreso, priorización y permanencia en el servicio. Los 44
participantes verificados, cumplieron con los criterios anteriormente descritos.



En el Centro de Protección Social Bosque Popular se identificaron riegos físicos,
eléctricos y biológicos durante la prestación del servicio social, los cuales ameritan
soluciones de fondo; para la mitigación o eliminación efectiva de los mismos.



En lo que respecta al servicio social de apoyos económicos, se puede concluir que,
aunque se han definido controles se continúan evidenciado oportunidades de
mejora para minimizar los cobros indebidos de dichos apoyos económicos. Así
mismo, existen oportunidades de mejora para el seguimiento a la cartera originada
por dichos cobros indebidos y se observa debilidad en la labor de supervisión
relacionada con los convenios de asociación nro. 11149 de 2014 y 3002 de 2020.
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Relacionado con los recursos de la estampilla pro-personas mayores, se puede
concluir que la planeación, ejecución, seguimiento y control de éstos recursos,
tienen oportunidades de mejora principalmente en la utilización de los porcentajes
permitidos para la destinación específica en los servicios sociales Centro Día y
Centros de Protección y falta de ejecución del presupuesto asignado durante las
dos últimas vigencias.



La OCI realizó cuarenta y cuatro encuestas de percepción a participantes de los
servicios sociales Centros Día (36), Centros de Protección Social (8), objetos de la
muestra. Las cuales mostraron una evaluación de dichos servicios con predominio
"muy bueno".
Imagen No 10

Del total de participantes encuestados en el servicio social Centros Día, el 55%
califica el servicio como muy bueno y el 45% lo califican como bueno.
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Imagen No 11

Del total de participantes encuestados en el servicio social Centros Día, el 50%
califica los protocolos de bioseguridad que han implementado durante la Pandemia
COVID.19 como muy bueno, el 47% lo califican como bueno y el 3% lo califican
como regular.
Imagen No 12

Del total de participantes encuestados en el servicio social Centros Día, el 61%
califican el impacto que ha tenido el servicio Centro día en su calidad de vida, como
muy bueno y el 39% lo califican como bueno.
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Imagen No 13

Del total de participantes encuestados en el servicio social Centros de Protección
Social, 5 respondieron llevar entre 1 y 3 años en el servicio, lo que corresponde a
un 62,5% y 3 respondieron llevar más de tres años en el servicio, lo que corresponde
a un 37,5%, lo anterior da certeza de haber seleccionado participantes con
conocimiento de causa en el servicio.
Imagen No 14

7 de los participantes de los CPS califican de muy bueno los protocolos de
bioseguridad que han implementado en el Centro de Protección, 1 lo califica como
bueno. No se registraron más respuestas en las demás variables.
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Imagen No 15

El total (100%) de los participantes encuestados calificó el impacto que ha tenido el
servicio en la calidad de sus vidas como muy bueno.

13. RECOMENDACIONES


Se recomienda continuar dando cumplimiento a la normatividad del orden nacional
y territorial que regula el funcionamiento de los Centros día y Centros de Protección
Social para adultos mayores, a fin de garantizar el cumplimiento de todos los
estándares de calidad que esta población en condición de vulnerabilidad requiere
de parte de la línea estratégica de la administración pública del Distrito Capital, para
el restablecimiento efectivo de la totalidad de los derechos de las personas mayores.



Se recomienda respetuosamente se analice la viabilidad de realizar benchmarking
(comparación con los mejores) Centros de Protección para Adultos Mayores,
tercerizados que operan fuera de Bogotá, para determinar en qué radica su factor
crítico éxito, en la administración operativa de sus Centros de Protección, dando
cumplimiento y muchas veces superando los estándares de calidad mínimos e
indispensables, plasmados en los Instrumentos únicos de verificación. Realizada
dicha evaluación comparativa, implementar el correspondiente plan de mejora con
el ánimo de lograr el cierre de brechas en la operación de los Centros de Protección
de la SDIS, que redunde en la mejora continua institucional.
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A los servicios sociales Centros Día y Centros de Protección Social para adultos
mayores de la Secretaría Distrital de Integración Social, se les recomienda continuar
dando cumplimiento a las medidas de prevención y contención para frenar el
contagio del COVID-19, que en especial en este grupo etario representa un alto
índice de mortalidad. Sin embargo, se invita respetuosamente a idear mecanismos
de monitoreo con los participantes de dichos servicios, que permitan no solo la
continuidad en sus valoraciones del estado de salud y estado nutricional, sino
también fortalecer la valoración psicológica y apoyo psicosocial de los participantes,
debido al grado de afectación por la pandemia en este grupo poblacional.



En lo que respecta al seguimiento de las PQRS cargadas a la Subdirección para la
Vejez, se recomienda validar las cifras que el SIAC obtiene por el SDQS y que
efectivamente direcciona a la dependencia de la Subdirección para la Vejez, que
permita unidad en la información y minimice el riesgo de generar información con
posible ambigüedad.



Se recomienda continuar realizando el seguimiento y revisar la pertinencia de
expedir los informes de supervisión que permitan evidenciar la labor adelantada y el
estado de la ejecución de los convenios, con el fin de dar cumplimiento a las
directrices de derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para
su ejercicio y garantías para el acceso, disponibilidad y calidad de la información.



Continuar adelantando las gestiones interinstitucionales con el fin de facilitar la
actividad de cruce de bases de datos que permitan identificar casos donde los
beneficiarios están incursos en algún criterio de egreso del servicio, teniendo en
cuenta la resolución de pensión o certificación expedida por el Fondo de Pensiones
o la entidad que haga sus veces.



Tomar las medidas conducentes a realizar una adecuada planeación y control de
los recursos utilizados por concepto estampilla pro-personas mayores. Dar
aplicación a lo dispuesto el artículo 149 del Acuerdo 761 de 2020 del Concejo de
Bogotá frente a la distribución de recursos pro-personas mayores, 70% para Centros
Día y 30% para Centros de Protección. Verificar y dar cumplimiento a lo dispuesto
artículo 9 del Acuerdo 669 de 2017, referente a la presentación del informe detallado
de la destinación y atención otorgada con los recursos obtenidos y ejecutados en
cada vigencia y realizar las acciones pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el parágrafo 2 del artículo 217 Ley 1955 de 2019, respecto a que la
atención al número de usuarios no debe ser inferior al atendido en la vigencia
anterior.



Implementar un mecanismo interno (procedimiento, instructivo, guía, etc.), en el que
se establezcan las actividades respecto a la planeación, ejecución y control de los
recursos asignados por concepto de la estampilla pro persona mayores en la
entidad, así como, los respectivos puntos de control necesarios para el cumplimiento
legal.
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Se recomienda a la entidad continuar realizando las gestiones que sean necesarias
para asegurar el recurso humano requerido para adelantar las actividades
correspondientes al servicio de apoyos económicos, especialmente los
seguimientos que deben efectuarse con el fin de atender los diferentes puntos de
control establecidos para disminuir el riesgo de entrega de apoyos a beneficiarios
que no cumplen con los criterios, que han fallecido o están incursos en alguna de
las causales de egreso del servicio. La suficiencia del recurso humano podría
reflejarse en el cumplimiento de las metas propuestas, además de mitigar el riesgo
de sobrecarga de actividades en el recurso humano disponible.



Se recomienda a la entidad continuar observando el principio de planeación en la
contratación, asociada a los proyectos de inversión, con el fin de asegurar los
postulados que rigen la función pública y la contratación estatal.
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Env.: 2021-05-18 15:06:31
Lec.: 2021-05-18 15:06:42
Res.: 2021-05-18 15:07:25
IP Res.: 186.30.131.9

Aprobado

Env.: 2021-05-18 15:07:25
Lec.: 2021-05-18 15:07:53
Res.: 2021-05-18 15:08:06
IP Res.: 181.53.13.212

Aprobado

Env.: 2021-05-18 15:08:06
Lec.: 2021-05-18 15:08:30
Res.: 2021-05-18 15:08:47
IP Res.: 186.155.142.254

Aprobado

Env.: 2021-05-18 15:08:47
Lec.: 2021-05-18 15:09:56
Res.: 2021-05-18 15:10:04
IP Res.: 200.118.16.74

Aprobado

Env.: 2021-05-18 15:10:04
Lec.: 2021-05-18 15:16:06
Res.: 2021-05-18 15:33:22
IP Res.: 191.97.14.134
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Contratista
Control Interno
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Sandra Carolina Torres Saez
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storress@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria de Integración social

Karina Córdoba Acero
Elaboración

kcordoba@sdis.gov.co
Profesional
Secretaría Distrital de Integración Social

JOSE LEONARDO IBARRA QUIROGA
Elaboración

jibarra@sdis.gov.co

Carlos Trujillo E
Elaboración

ctrujilloe@sdis.gov.co
Auditor
SDIS

YOLMAN JULIAN SAENZ SANTAMARIA
Aprobación

ysaenz@sdis.gov.co

Escanee el código
para verificación

