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1. CARTA DE CONCLUSIONES
CÓDIGO DE AUDITORÍA 90

Bogotá, D.C.

Doctora
XINIA ROCÍO NAVARRO PRADA
Secretaria de Despacho
Secretaria Distrital de Integración Social
Carrera 7 No. 32 – 16 Piso 12
Código Postal: (110311)
Bogotá, D.C.

Ref.

Carta de Conclusiones Auditoría de Desempeño No 90

La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en el Artículo 272 de la Constitución
Política, el Decreto Ley No. 1421 de 1993, la Ley No. 42 de 1993 y la Ley No. 1474
de 2011 y Decreto Ley 403 de 2020 practicó auditoría de desempeño a la Secretaría
Distrital de Integración Social –SDIS vigencia 2020 y 2021, a través de la evaluación
de los principios de economía, eficiencia y eficacia, con que administró los recursos
puestos a su disposición y los resultados de su gestión, en el tema “Evaluación de
la Gestión Fiscal realizada por la Secretaría Distrital de Integración Social- SDIS a
través de las Comisarías de Familia”.
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada
por la entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. La responsabilidad del
ente de control consiste en producir un Informe de Auditoría de Desempeño que
contenga el concepto sobre el examen practicado.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la
Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.
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La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el
cumplimiento de las disposiciones legales; la evaluación del sistema de control fiscal
interno, los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría de Bogotá
D.C.
CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ASPECTO EVALUADO
La Contraloría de Bogotá D.C., como resultado de la auditoría, durante las vigencias
2020 y 2021 conceptúa que la gestión adelantada por la entidad a través de la
gestión de la contratación con cargo a los proyectos de inversión 1086 y 7564,
valorados evidencian una serie de falencias tanto formales como materiales, que
alteran en alguna medida el deber misional del sujeto auditado, tal como se refleja
en los distintos apartes del presente informe.
El quipo auditor de la Contraloría encontró evidencias del crecimiento de los
conflictos de familia en la ciudad de Bogotá, situación que se agravó con la
pandemia del COVID-19. Para enfrentar esa realidad, la administración de la ciudad
ha implementado diversas estrategias que demandan importantes recursos del
erario distrital. Sin embargo, persisten falencias importantes necesarias de ajustar,
como se detalla en este informe.
La Contraloría Distrital, por este medio se pronuncia sobre los aspectos evaluados;
dicho análisis se circunscribe a comprobar que la gestión de las Comisarías de
Familia corresponde a los fines esenciales del Estado, para prestar un servicio
eficiente, eficaz y oportuno a las víctimas de la violencia intrafamiliar.
En lo referente a la planeación, se observa improvisación del sujeto auditado, al
dejar de lado la aplicación de criterios de planeación, evaluación de perfiles del
talento humano contratado, verificación y control; para que las actuaciones
administrativas, jurídicas y las medidas de protección a que haya lugar se cumplan
dentro de los términos establecidos por la Ley; al no contar con los equipos de
trabajo suficientes y oportunos, toda vez que la contratación de los servidores
públicos es demorada y no se cuenta con la perfiles requeridos, ni con la totalidad
de los servidores necesarios para el cumplimiento de las funciones fijadas a las
Comisarías de Familia.
En lo referente a los contratos de prestación de servicios personales se observan
diversos grados de improvisación, al ser poco riguroso en los criterios de
planeación, evaluación de perfiles, verificación y control, para que las actuaciones
administrativas, jurídicas y medidas de protección contra la violencia familiar a que
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haya lugar, se cumplan dentro de los términos establecidos por la ley; y por no
contar con los equipos de trabajo suficientes y oportunos para el cumplimiento de
las funciones fijadas a las Comisarías de Familia.
Al tiempo se presentan deficiencias y diferencias entre la información que maneja
la Subdirección para las Familias y las que presentan las Comisarías, toda vez que
el sistema de información del sujeto auditado SIRBE- Comisarías, no se actualiza
de manera veraz y oportuna, sumado a que presenta atraso tecnológico en el
software y en muchos de los equipos de cómputo y la limitante en el internet, se
opera a través de WiFi lo que hace lento el proceso, se despliega información
desactualizada de los procesos que se atienden, lo que afecta las decisiones, con
alto nivel de reprocesos, quejas y tutelas, estas últimas un gran porcentaje no se
responde, aunado a las insuficiencias, cúmulo y atrasos de los expedientes físicos
de varias vigencias, relacionado con el alto nivel de rotación de los contratistas y la
falta de inducción, capacitación y experiencia.
De igual forma, la Contraloría encontró evidencia clara y contundente sobre el atraso
en el trámite y fallo definitivo de los casos que llegan a conocimiento de las
Comisarías de familia de Ciudad Bolívar 1 y Usaquén 2; atraso que viene de
procesos radicados en los años 2017, 2018, 2019 y 2020. El atraso en los trámites
y fallos definitivos, transgrede el artículo 7 de la Ley 575 de 2000, que obliga avocar
el conocimiento y toma de medidas de protección dentro de los 10 días siguientes
a la solicitud del servicio.
Lo anterior conlleva sobrecargas laborales, jornadas extenuantes, inadecuado clima
laboral al interior de las Comisarías y riesgos de enfermedad mental, sin que se
cuente con procesos de salud ocupacional adecuados y oportunos en esta área
dado el volumen de trabajo que se presenta.
Ayudando igualmente, en el riesgo psicosocial la falta de implementos de oficina,
como: tóner, papel, carpetas, ganchos, bolígrafos dados la escasa coordinación
intra-institucional para contar con los elementos de manera suficiente y oportuna y
la falta de acompañamiento por parte de la Subdirección para la Familia.
Tal proceder también lleva implícito el desconocimiento de los principios de
economía, eficacia, eficiencia y celeridad que deben estar presentes cuando se trata
del desarrollo de los fines esenciales del Estado, para garantizar el acceso a la
justicia para las víctimas de la violencia intrafamiliar, así como la garantía de
derechos en el contexto de la familia; a través de inversión en infraestructura,
tecnología y sistemas de información, e implementando ajustes organizaciones para
incrementar su capacidad de respuesta, plasmados en el Plan de Desarrollo Distrital
2020-2024 y contribuir de manera real en las metas de los Objetivos de Desarrollo
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Sostenible como es el ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, el cual tiende a
“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles”.

Respecto de la gestión contractual, se denota la debilidad en las etapas
precontractuales y contractuales, en su mayoría, derivadas de la inobservancia del
principio de planeación, evidenciadas en la configuración de los estudios previos, al
desconocer elementos del sistema de control interno, sistema de gestión de calidad
y sistema de salud y seguridad en el trabajo. Lo que se evidencio en la emisión de
certificados de disponibilidad presupuestal, suscripción de contratos para ejecutar
en un plazo y con pagos que no se cumplen.
Asimismo, el concepto sobre el control fiscal interno para las Comisarías de Familia
en atención al principio de eficacia presenta deficiencias conllevando un nivel de
alto riesgo para la SDIS, dados los hallazgos y falencias detectadas en la auditoría
realizada.
PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia
y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública,
respecto de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a
su cargo, debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita
solucionar las deficiencias puntualizadas en el menor tiempo posible y atender los
principios de la gestión fiscal; documento que debe ser presentado a la Contraloría
de Bogotá, D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOFdentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de este informe, en
la forma, términos y contenido previsto en la normatividad vigente, cuyo
incumplimiento dará origen a las sanciones previstas en el Decreto 403 de 2020.
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar seguimiento
periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y la efectividad
de las acciones para subsanar las causas de los hallazgos, el cual deberá
mantenerse disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C., y
presentarse en la forma, términos y contenido establecido por este Organismo de
Control.

El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos
detectados por este órgano de control.
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA
2.1 ALCANCE
El alcance de este proceso auditor estuvo orientado a evaluar la gestión adelantada
por la SDIS durante la vigencia 2020 y 2021, para el cumplimiento de las metas de
los dos proyectos de inversión 1086: “Una Ciudad para las Familias” del plan de
desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” y 7564: “Mejoramiento de la Capacidad de
Respuesta Institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá” del Plan de Desarrollo
“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, junto con los
convenios distritales, interinstitucionales e interadministrativos para el
funcionamiento y cobertura de las Comisarías de Familia y los Centros de Atención
Penal Integral a Víctimas CAVIF.
De otro lado, se evaluó el Control Fiscal Interno a las Comisarías de Familia, en
coherencia con los planes de desarrollo distrital, la misión, los objetivos y metas
institucionales del sujeto de vigilancia y el mejoramiento continuo para la SDIS.
Adicionalmente, con el fin de evaluar la capacidad de respuesta para atender las
demandas de los usuarios, se revisó el documento CB-0405 del SIVICOF
“Peticiones, quejas y reclamos por año y tipología”, que la entidad reportó para la
vigencia 2020 y lo transcurrido de 2021 con la información suministrada por el sujeto
de control.
La SDIS en cabeza de la Dirección Territorial, Subdirección para las Familias1, tiene
a su cargo el tema de las Comisarías de Familia, para ello, y teniendo en cuenta, el
proceso de armonización de los planes de desarrollo distrital “Bogotá Mejor Para
Todos” 2016-2020 y “Un Nuevo Contrato social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo XXI”
2020-2024, se tuvo en cuenta los proyectos de inversión 1086 “Una Ciudad Para las
Familias” y 7564 “Mejoramiento de la Capacidad de Respuesta Institucional de las
Comisarías de Familia en Bogotá”.

2.2 MUESTRA DE AUDITORÍA
2.2.1. Planes, programas y proyectos
Se hace necesario establecer, que en la vigencia 2020 la SDIS contó con
presupuesto inicial de $1.202.179 millones, se presentaron adiciones a fin de
atender temas relacionados con la pandemia del Covid-19, lo que generó un
Decreto 607 de 2007 “Por el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración
Social" Artículo 26º. Subdirección para la Familia; d) Dirigir la gestión de las Comisarías de familia a fin de que estas garanticen el acceso a
la justicia familiar y la aplicación de medidas de protección de acuerdo con las competencias legales de prevención, protección y policivas, en
el marco de la legislación vigente de infancia y de familia. Ver el Concepto de la Sec. General 098 de 2008
1
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presupuesto disponible de $1.342.068 millones, de los cuales a funcionamiento se
le destinaron $30.621 millones, en tanto que, para inversión se destinaron
$1.311.446 millones, de donde el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”
dispuso de $743.431 millones, dentro de este plan, el proyecto 1086 “Una Ciudad
Para las Familias” contó con una asignación inicial de $18.252 millones, al cual se
le efectuó una disminución, quedando con una disponibilidad de $11.113 millones.
En el proceso de armonización con el plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social
y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, el disponible fue $568.014 millones, en
el propósito Inspirar “Confianza y Legitimidad para vivir sin Miedo y Ser Epicentro
de Cultura Ciudadana, Paz y Reconciliación”, programa “Plataforma Institucional
para la Seguridad y Justicia”, el proyecto 7564 “Mejoramiento de la Capacidad de
Respuesta Institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá”, el disponible
estipulado $5.259 millones.
Para la vigencia 2021, se observa una disminución del presupuesto asignado a la
SDIS, en relación con la vigencia 2020, con un inicial $1.126.325 millones, en virtud
a que se redujo en $75.854 millones; igual aconteció con el disponible $1.124.150
millones, se estrecha con relación al 2020 en $217.918 millones. Presentando la
mayor afectación en funcionamiento2, rubro que inicialmente fue de $29.716
millones, reajuste en $2.171 millones, con disponible de $27,545, en cuanto a
inversión su asignación inicial y disponible cuenta con $1.096.606 millones. El
proyecto 7564 Mejoramiento de Capacidad de Respuesta Institucional de las
Comisarías de Familia en Bogotá, refleja un inicial de $22.428 millones, presenta
ajuste de $6.999 millones, su disponible quedó en $15.429 millones, mostrando que
también sufrió mengua en $943 millones con respeto a la vigencia anterior. Lo que
se puede apreciar en el cuadro siguiente:
Cuadro 01
Presupuesto asignado a SDIS, vigencias 2020 y 2021
Nombre

Inicial

Disponible

Total
Gastos de Funcionamiento
Inversión
Bogotá Mejor Para Todos
1086 - Una Ciudad Para las
Familias
Un Nuevo Contrato Social y
Ambiental para la Bogotá del
Siglo XXI
7564- Mejoramiento de la
capacidad
de
Respuesta

1.202.179
30.621
1.171.558
1.171.558
18.252

Compromisos
Acumulados
VIGENCIA 2020
1.342.068
1.291.145
30.621
27.079.
1.311.446
743.431
743.431.
743.431.
11.113
11.113

Eje.Presp.
%

Cifras en millones de Pesos
Autorizac.
Ejec.
Giro
Aut %

96.21
88.43
56.69
100.00
100.00

1.013.582.
20.157
453.794
453.794
5.145

75.52
65.83
34.60
61.04
46.30

0

568.014

0

0.00

0

0.00

0

5.259

4.041

76.83

1.476

28.08

Decreto 160 de 30 de abril de 2021 “Por medio del cual se efectúa una reducción en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos
e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2021” SDIS, Gastos
de Funcionamiento, Adquisición de Bienes y Servicios. Total Reducción de Gastos e Inversiones $2.175 millones
2
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Institucional de las Comisarías de
Familia en Bogotá
Total
Gastos de Funcionamiento
Inversión
7564- Mejoramiento de
Capacidad de Respuesta
Institucional de las Comisarías
de Familia en Bogotá

1.126.325.
29.719
1.096.606
22.428

VIGENCIA 2021
1.124.150
27.545
1.096.606
15.429

636.777
6.761
630.015

56.65
24.55
57.45

11.744

76.12

Fuente: SDIS, Predis Ejecución Presupuesto – Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones a 31/12/2021;
integracionsocial.gov,co./images/-docs/2021/gestión/EJECUCION_MAYO-2021_VIGENCIA-Firmada.pdf. Acuerdo:20210603-151246-ed79c856806482, 2021-06-03T- Pág. 1SDIS. Ejecución de Presupuesto vigencia – Corte 31 de Mayo de 2021, Transacción ZPSM-0081 del Sistema
Bogdata

En la vigencia 2020, se evidencia que se efectúo la armonización presupuestal de
los proyectos antes referenciados el 1086 y 7564. Así mismo, para el 2021, se
evaluó el proyecto 7564; por tal razón se hizo seguimiento a la contratación, en sus
diferentes etapas contractuales, enfocándose en el cumplimiento del objeto
contractual con sus respectivos soportes que apunte al acatamiento del proyecto y
la Política Pública de Familia. Como se relaciona a continuación:
Cuadro 02
Metas de los proyectos 1086 y 7564 a cargo de la SDIS
Códig
o

1086

Códig

7564

BOGOTA MEJOR PARA TODOS
Millones de Pesos corrientes
Metas
Program
Ejecut
%

Nombre
Progra
Proyecto
m
Total Presupuesto Proyecto
$11.113
$11.113
100
2. Aportar 1 línea técnica para la
implementación de la PPPF.
$123
$123
100
1
4. Diseñar e implementar 1 estrategia
distrital para la prevención de la violencia
Una Ciudad
intrafamiliar
$35
$35
100
1
para las
7. Implementar 1 sistema oral en al
familias
menos cuatro Comisarías de Familia
$47
$47
100
1
8. Alcanzar la Oportunidad en el 100% de
los casos de atención y protección a
víctimas de violencias al interior de las
familias
$10.908
$10.908
100
100
UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI
Millones de Pesos corrientes
Nombre
Metas
Program
Ejecutado
%
Progra
Proyecto
.
m.
Total Presupuesto Proyecto 2020
$5.260
$4.041
76.83
Mejoramiento
2. Atender Oportunamente el 100% de
de la
las víctimas de violencia intrafamiliar
capacidad de
$4.924
$3.826
77.72
71.00
respuesta
1. Implementar 1 plan de acción para el
institucional de fortalecimiento de las Comisarías de
las Comisarías Familia en la atención integral para el
$336
$215
63.87
0.05
de Familia en
acceso a la justicia y la garantía de
Bogotá
derechos frente a la violencia intrafamiliar
Total Presupuesto Proyecto 2021
$22.429
0
0
Mejoramiento
1. Implementar 1 Plan de Acción para el
de la
Fortalecimiento de las Comisarías de
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Magnitud
Ejecut

%

1

100

1

100

1

100

71

71

Magnitud
Ejecutad
o

%

61.00

85.92

0.04

80.00

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
capacidad de
respuesta
institucional de
las Comisarías
de Familia en
Bogotá

Familia en la Atención Integral para el
Acceso a la justicia y la garantía de
derechos frente a la violencia intrafamiliar
2. Atender oportunamente el 100% de las
Víctimas de Violencia Intrafamiliar

$7.500

0

0

0.10

$14.929

0

0

85.00

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación –SEGPLAN, Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Plan de Acción 2016-2020 y Plan
de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Plan de Acción 2020-2024. Componente
de inversión por entidad. Reprogramación 2021. SDIS. Páginas 48 y 49

Así las cosas, de los dos proyectos de inversión, se evaluaron las metas 2; 4; 7 y 8
del proyecto 1086 “Una Ciudad para las Familias”, y las metas 1 y 2 del proyecto 7564
“Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de familia en
Bogotá”, vigencia 2020, para el 2021 se evaluaron las metas 1 y 2 del proyecto 7564.
Cuadro 03
Muestra evaluación de planes, programas y proyectos
N°
Proy

Proyecto
Inversión

1086

Una Ciudad
para las
familias

Código
Meta

Descripción meta Proyecto
Inversión

Ponderador
meta

2

Aportar 1 línea técnica para la implementación de la
PPPF
Diseñar e implementar 1 estrategia distrital para la
prevención de la violencia intrafamiliar
Implementar 1 sistema oral en al menos cuatro
Comisarías de Familia
Alcanzar la Oportunidad en el 100% de los casos de
atención y protección a víctimas de violencias al interior
de las familias
Implementar 1 Plan de Acción para el Fortalecimiento
de las Comisarías de Familia en la Atención Integral
para el Acceso a la justicia y la garantía de derechos
frente a la violencia intrafamiliar
Atender oportunamente el 100% de las Víctimas de
Violencia Intrafamiliar
Atender oportunamente el 100% de las Víctimas de
Violencia Intrafamiliar
Implementar 1 Plan de Acción para el Fortalecimiento
de las Comisarías de Familia en la Atención Integral
para el Acceso a la justicia y la garantía de derechos
frente a la violencia intrafamiliar

1.11

4
7
8

7564

Mejoramient
o
de
la
capacidad
de respuesta
institucional
de
las
Comisarías
de Familia
en Bogotá

2

1
1
2

Presupuesto
asignado a la
meta ($)
$123

0.31
0.42

$35
$47

98.15

$10.908

6.39

$4.924

93.61

$336

33.44

$7.500

66.56

$14.929

Fuente: Información reportada por la SDIS

2.2.2 Gestión Contractual
De acuerdo a la información suministrada por la SDIS, relacionada con la
contratación a cargo de los proyectos de inversión para las Comisarías de Familia;
la entidad reportó 765 contratos, suscritos en la vigencia fiscal 2020 y entre el 1 de
enero a 30 de junio de 2021; por un valor total de $19.450.104.276; todos ellos
correspondientes a Prestación de Servicios Personales de diferentes disciplinas y
profesiones.
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Periodo
01/01/2020 al
31/05/2020
01/06/2020 al
31/12/2020
01/01/2021 al
30/06/2021

Cuadro 04
Tipos de Contratación Adjunta en respuesta a oficio.
N° de
Tipo de contrato
contratos
Contrato de Prestación de servicios
229
modalidad contratación directa
Contrato de Prestación de servicios
202
modalidad contratación directa
Contrato de Prestación de servicios
334
modalidad contratación directa

Valor de los
contratos
$5.432.170.206
$2.854.260.070
$11.163.674.000

Fuente: SDIS - S2021060479 07 de julio de 2021

Los contratos reportados para el primer periodo, enero-mayo 2020, correspondiente
al Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para todos”, y sin excepción, se asignaron al
proyecto 1086; mientras que para el segundo semestre 2020 y primer semestre
2021, todos los contratos se cargaron al proyecto 7564 del Plan de Desarrollo “Un
nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”.

Con respecto a una segunda solicitud, la SDIS remitió información sobre otros tipos
de contratos, suscritos por la entidad; algunos de los cuales son Convenios
Interadministrativos firmados con entidades estatales del orden nacional, sin
cuantía. Al tiempo, reportó otros contratos puntualizando que éstos no eran
imputables exclusivamente a las Comisarías de Familia, sino que su destino eran
todas las dependencias de la SIDS; con base en esta información se seleccionaron
30 contratos, entre los cuales están 20 de prestación de servicios personales; 4
convenios administrativos; 4 de arrendamiento; uno de apoyo tecnológico y otro de
equipamiento inmobiliario; como se detalla a continuación:
Cuadro 05
Muestra Contratación
N° Contrato
4183

3772

4043

4044

N°
Proyecto
Inversió
n
7564

7564

7564

7564

Tipo Contrato

Objeto

Prestación de
servicios
personales

Prestación de servicios como psicólogo/a, que contribuya en la
atención integral e interdisciplinaria a niños, niñas, adolescentes
y miembros del grupo familiar que acceden a la justicia familiar en
las Comisarías de familia
Prestación de servicios como psicólogo/a para realizar la
orientación especializada acerca de las competencias,
procedimientos y acciones determinantes para la atención de los
casos que se reportan a las Comisarías de familia por situaciones
de violencia intrafamiliar en el marco legal vigente.
Prestación de servicios como trabajador/a social para la atención
integral e interdisciplinaria a niños, niñas, 4adolescentes y
m5iembros del grupo fa6miliar que acceden a la 7justicia familiar
en las Comisarías de fam89ilia.
Prestación de servicios jurídicos para la atención integral e
interdisciplinaria a niños, niñas, adolescentes y miembros del

Prestación de
servicios
personales

Prestación de
servicios
personales
Prestación de
servicios
personales
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Valor en pesos

33.271.467

31.291.200

31.291.200

31.291.200
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N° Contrato

4045

N°
Proyecto
Inversió
n

7564

Tipo Contrato

Prestación de
servicios
personales

8015

7564

Prestación de
servicios
personales

8216

7564

8489

7564

10546

7564

26

7564

Prestación
servicios
personales
Prestación
servicios
personales
Prestación
servicios
personales
Prestación
servicios
personales

654

7564

Prestación de
servicios
personales

7278

7564

Prestación de
servicios
personales

24

27

28

31

33

36

7564

7564

7564

7564

7564

7564

de

de

de

de

Prestación de
servicios
personales
Prestación de
servicios
personales
Prestación de
servicios
personales
Prestación de
servicios
personales
Prestación de
servicios
personales
Prestación de
servicios
personales

Objeto
grupo familiar que acceden a la justicia familiar, en las Comisarías
de familia.
Prestación de servicios como psicólogo/a, que contribuya en la
atención integral e interdisciplinaria a niños, niñas, adolescentes
y miembros del grupo familiar que acceden a la justicia familiar en
las Comisarías de familia.
Prestación de servicios como trabajador/a social para la atención
integral e interdisciplinaria a niños, niñas, adolescentes y
miembros del grupo familiar que acceden a la justicia familiar en
las Comisarías de familia.
Prestación de servicios para liderar la gestión administrativa y
contractual, en relación a los procesos desarrollados por la
Subdirección para la Familia.
Prestación de servicios profesionales para liderar la gestión
jurídica de la Subdirección para la Familia
Prestación de servicios para liderar los procesos de planeación,
desarrollo y aplicación de herramientas de gestión, seguimiento
y reporte en la Subdirección para la Familia.
Prestación de servicios como trabajador/a social, para realizar el
seguimiento a los casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil
y/o violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes en las
Comisarías de Familia.
Prestación de servicios como psicólogo/a, que contribuya en la
atención integral e interdisciplinaria a niños, niñas, adolescentes
y miembros del grupo familiar que acceden a la justicia familiar en
las Comisarías de familia
Prestación de servicios profesionales relacionados con los
procesos de mantenimiento y soporte tic y desarrollo de
herramientas de gestión y seguimiento en la subdirección para la
familia de manera articulada y bajo los lineamientos de la
dirección de análisis y diseño estratégico de la Secretaría Distrital
de Integración Social
Prestación de servicios como trabajador/a social para la atención
integral e interdisciplinaria a niños, niñas, adolescentes y
miembros del grupo familiar que acceden a la justicia familiar en
las Comisarías de familia.
Prestación de servicios jurídicos para la atención integral e
interdisciplinaria a niños, minas, adolescentes y miembros del
grupo familiar que acceden a la justicia familiar, en las Comisarías
de familia.
Prestación de servicios como psicólogo/a, que contribuya en la
atención integral e interdisciplinaria a niños, niñas, adolescentes
y miembros del grupo familiar que acceden a la justicia familiar en
las Comisarías de familia.
Prestación de servicios jurídicos para la atención integral e
interdisciplinaria a niños, niñas, adolescentes y miembros del
grupo familiar que acceden a la justicia familiar, en las Comisarías
de familia.
Prestación de servicios como trabajador/a social para la atención
integral e interdisciplinaria a niños, niñas, adolescentes y
miembros del grupo familiar que acceden a la justicia familiar en
las Comisarías de familia.
Prestación de servicios jurídicos para la atención integral e
interdisciplinaria a niños, niñas, adolescentes y miembros del
grupo familiar que acceden a la justicia familiar, en las Comisarías
de familia.
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Valor en pesos

31.291.200

28.492.800

47.847.000

41.425.000

35.010.000

45.630.000

45.630.000

47.907.000

39.300.000

39.300.000

39.300.000

39.300.000

39.300.000

39.300.000
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N° Contrato
37

47

13739
diciembre
2016

N°
Proyecto
Inversió
n
7564

7564

de

Convenio
Interadministrativo
SDIS - Secretaría
Distrital de
Seguridad,
Convivencia y
Justicia

13548 de 17
de diciembre
de 2015

296/2021

3464/2021

2287

Prestación de
servicios
personales

Convenio
Interadministrativo
SDIS – Fiscalía
General de la
Nación.

No. 7032017,

2210/2020

Prestación de
servicios
personales

Convenio
Interadministrativo
la SDIS y el
INMLCF

10
de
Noviembre 13
de 2019

1593/2020

Tipo Contrato

1103

1103

7595

7595

7741122

Convenio
interadministrativo
– Fiscalía y otras
entidades, incluida
la SDIS
Arrendamiento

Arrendamiento

Arrendamiento

Arrendamiento

Soporte
tecnológico

Objeto
Prestación de servicios como trabajador/a social para la atención
integral e interdisciplinaria a niños, niñas, adolescentes y
miembros del grupo familiar que acceden a la justicia familiar en
las Comisarías de familia.
Prestación de servicios como trabajador/a social para la atención
integral e interdisciplinaria a niños, niñas, adolescentes y
miembros del grupo familiar que acceden a la justicia familiar en
las Comisarías de familia.
Por cinco años “Aunar acciones y recursos físicos, humanos,
técnicos y científicos entre las dos entidades para fortalecer la
prestación del servicio médico forense en todo aquello que tenga
competencia las Comisarías de familia mediante mecanismos de
capacitación, coordinación y control institucional
Por cinco años “Las entidades que suscriben el presente
convenio se comprometen a aunar acciones y recursos físicos,
humanos, técnicos y científicos para facilitar el continuo y
permanente funcionamiento del Centro de Atención Penal
Integral a Víctimas CAPIV- CAIVAS, para fortalecer la prestación
de servicios en la atención a las víctimas. Igualmente, realizarán
acciones encaminadas a la adecuada, oportuna y eficaz garantía,
protección y restablecimiento integral de sus derechos”
"Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre la Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Secretaría
Distrital de Integración Social para el funcionamiento de las
Comisarías de Familia en el marco del sistema distrital de casas
de justicia de Bogotá, para ejecutar acciones tendientes al
fortalecimiento de la atención integral y especializada a familias
de quienes se reportan encuentran sus derechos conculcados y/o
vulnerados por situaciones de violencia intrafamiliar mediante
acciones oportunas y eficaces para la garantía, la protección y el
restablecimiento de sus derechos
Aunar esfuerzos para el funcionamiento del CAVIF – Centro de
Atención Integral contra la Violencia Intrafamiliar- en Bogotá.

El arrendador entrega al arrendatario a titulo de arrendamiento el
inmueble ubicado en la calle 8 no. 69d - 31 de la localidad de
Kennedy de la ciudad de Bogotá para ser destinado a los
servicios de bienestar social que presta la Secretaria Distrital de
Integración Social.
El arrendador entrega al arrendatario a título de arrendamiento el
inmueble ubicado en la kr 110f no 71c-46 de la localidad de
Engativá de la ciudad de Bogotá para ser destinado a los servicios
de bienestar social que presta la secretaria distrital de Integración
Social
El arrendador entrega al arrendatario a título de arrendamiento el
inmueble ubicado en la carrera 97 no. 135a - 11 de la localidad
de suba de la ciudad de Bogotá para ser destinado a los servicios
de bienestar social que presta la Secretaria Distrital de
Integración Social.
El arrendador entrega al arrendatario a título de arrendamiento el
inmueble ubicado en la calle 50 sur no 35 -70 (principal) de la
localidad de Tunjuelito de la ciudad de Bogotá para ser destinado
a los servicios de bienestar social que presta la Secretaria Distrital
de Integración Social.
Contratar la renovación del soporte y mantenimiento de las
licencias global, para el acceso web de aplicaciones de
la secretaria distrital de integración social

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

Valor en pesos

39.300.000

39.300.000

Sin cuantía –
A título gratuito.

Sin cuantía –
A título gratuito

Sin cuantía – a
título gratuito

Sin cuantía – a
título gratuito

$114.443.133

$111.330.705

$34.921.070

$38.909.860

68,722,500
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N° Contrato
8163-2020

N°
Proyecto
Inversió
n
7565

Tipo Contrato
Suministro

Objeto
Suministro e instalación de mobiliario de oficina modular para las
diferentes sedes y centros de la secretaría distrital de integración
social.

Fuente: SDIS - S2021060479 07 de julio de 2021
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Valor en pesos

$ 250.000.000
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
3.1.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA PRACTICADA

3.1.1 Hallazgo administrativo por falta de efectividad en las acciones del plan de
mejoramiento interno, establecidas por la SDIS para la gestión de las Comisarías
de Familia.
Evaluada la Auditoría a la Gestión del Servicio de las Comisarías de Familia 2019
realizado por la Oficina de Control Interno OCI de la SDIS, al igual, que el Plan de
Mejoramiento Interno suscrito, se evidenció que la OCI a través del seguimiento
efectuado a las acciones implementadas por la SDIS, cerró todas las acciones, la
mayoría de ellas en el mes de diciembre de 2020.
No obstante, las acciones suscritas en el plan de mejoramiento interno no fueron
efectivas, toda vez que, se siguen presentando y persiste la problemática, como se
pudo evidenciar a lo largo del análisis efectuado por la Contraloría de Bogotá, con
la información suministrada por el sujeto de control, adicional al insumo para esta
auditoría de desempeño, como fue las visitas administrativas efectuadas a las
Comisarías de Usaquén 1, Usaquén 2, Engativá 1, Kennedy (Marsella) y Suba,
realizadas a solicitud del Señor Contralor Distrital el 23 de marzo de 2021 por parte
de la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local y sumado a las
realizadas en el desarrollo de está auditoria de desempeño, a la Comisaría de los
Mártires (4 de agosto 2021); Santa Fe (5 de agosto) y Usaquén (19 de agosto 2021);
se encuentra que las situaciones halladas en la Auditoría Interna a la Gestión del
Servicio de las Comisarías de Familia 2019.
Se evidenció que no aplican adecuadamente el esquema de organización y los
recursos adecuados, incluido el talento humano, adicionado a que: los sistemas de
información no son alimentados y actualizados permanente y oportunamente,
sumado a escasos mecanismos de verificación que permitan establecer que las
actuaciones se cumplan dentro de los términos. Lo que conlleva riesgos en el
desconocimiento de principios constitucionales como son la eficacia, eficiencia,
oportunidad, economía procesal y celeridad, frente a la atención a la población
vulnerable o víctima de la violencia intrafamiliar, el no cumplimiento del objeto de la
SDIS, visión, misión, objetivos y metas propuestas, y planes de desarrollo distrital.
Lo que puede conducir, a que se impongan sanciones disciplinarías, judiciales y
pecuniarias por no cumplir en oportunidad con las funciones asignadas por las
20
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normas a las Comisarías de Familia, sumado a los riesgos a la vida, de los niños,
niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, población en condición de
discapacidad y población de los sectores LGBTI, y a que no se logre inspirar
confianza y la legitimidad en las instituciones para vivir sin miedo.
Con lo anterior se desconoce el artículo 1, literales a), b) c), d) e) f), g) y h) artículo
2; literales b), c) artículo 3; literales a), c), f), g), h), i), j) art. 4; artículo 12; literales
d), e), g), h), j), k) de la ley 87 de 1993; Artículos 2, 8, 11, 12 Acuerdo No. 645 de
2016; Artículos: 12 literales b), c): 5 literal g); 6 literal c), g), h), j); 7 literales b), c),
d), f) h), i); 9 literales b), c), e), f), g); 10 literales b), c), f), l); 11 literales a), b), d), f);
12 literales j), k), l); 13 literal a); 14 literales b), c), e), g), m), p); 15 literal ñ), o); 16
literal c), d), e), h), j), k), l), m) n), o); 17 literal e); 18 literal d); 19 literales d) e), f),
g); 20 literales e), g), h); 21 literales b) c), d), e); 22 literales a), b), c); 23 literales
a), c); 24 literal c); 25 literal b); 26 literales a), b), c), d), d), e), f), g), Decreto 607 de
2007; Artículos 1, 2, 6, 7 Cuidadora, 9 Propósito 3, logros de ciudad 22; 15 Propósito
3, Programa 41; Art. 16 Propósito 3 Acuerdo 761 de 2020
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
Se estableció desde el informe preliminar que la Oficina de Control Interno efectuó
el seguimiento al plan de mejoramiento interno suscrito y cerró las acciones en
diciembre de 2020.
No obstante, en las visitas realizadas en marzo y agosto de 2021, por parte del
organismo de control fiscal se encuentran prácticamente las mismas falencias de la
auditoría interna realizada en el 2019 por parte de la OCI a las Comisarías de
Familia.
De otro lado, como lo describe la SDIS en la respuesta el proyecto de inversión
7564, orientado al Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las
Comisarías de Familia y el Plan de Acción, que entraron en vigencia en segundo
semestre de 2020, las acciones apenas se están implementando como es
establecer un plan de trabajo orientado a la descongestión de los procesos legales
y permitir identificar el estado de la seguridad de la información, con el instructivo
de la ruta interna de atención en las Comisarías de Familia, no se garantiza el
acceso a la justicia, ni se protege a las víctimas de la violencia en el contexto
familiar, la puesta en marcha de la oralidad, y se crearán como es el caso de la
oralidad, es decir se está pensando en hacer, razón por la cual se confirma como
hallazgo administrativo y debe ser llevada al plan de mejoramiento que suscriba la
entidad.
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3.1.2 Hallazgo administrativo por falencias en la composición de los equipos de
trabajo, respecto de la complejidad de las funciones de las Comisarías de Familia.

Evaluada la información puesta a disposición por la SDIS, con oficio S2021070304,
respecto a la composición del personal vinculado a las 37 Comisarías de Familia de
Bogotá, se establece un total de 562; de los cuales 174 (30.96%) son de carrera
administrativa, 1 (0.18%) se encuentra en periodo de prueba, 61 (10.85%) en
provisionalidad y 365 (58.01%) contratistas, según se establece en el cuadro y
gráfica subsiguientes:
Cuadro 06
Servidores Públicos vinculados a las Comisarías de Familia
PERSONA
L

COMISARÍA
Comisaría Usaquén -1
Semipermanente Lunes a Viernes 7 a.m. 11 p.m.
Comisaría Usaquén -2
Diurna Lunes a Viernes 7 a.m. – 4 p.m.
Comisaría de Chapinero Diurna Lunes a Viernes 7 a.m. a 4.p.m
Comisaría Santa Fe
Diurna Lunes a Viernes 7 a.m. 4 p.m.
Comisaría San Cristobal-1 Semi-permanente Lunes a Viernes
7 a.m. 11 P.M.
Comisaría Usme-1
Diurna Lunes a Viernes 7 a.m. 4 p.m.
Comisaría Usme – 2
Diurna Lunes a Viernes 7 a.m. 4 p.m.
Comisaría de Tunjuelito
Diurna Lunes a Viernes 7 a.m. 4 p.m.
Comisaría Bosa -1
Semi-permanente Lunes a Viernes 7 a.m. 11 p.m.
Comisaría Bosa -2
Diurna Lunes a Viernes 7 a.m. 4 p.m.
Comisarías Bosa – 3
Diurna Lunes a Viernes 7 a.m. 4 p.m.
Comisaría CAPIV
Permanente 24 horas Lunes a Domingo
Comisaría Kennedy - 1
Semi-permanente Lunes a Viernes 7 a.m. 11 p.m.
Comisaría Kennedy – 2
Diurna Lunes a Viernes 7 a.m. 4 p.m.
Comisaría Kennedy – 3
Diurna Lunes a Vienes 7 a.m 4 p.m.
Comisaría Kennedy – 4
Diurna Lunes a Viernes 7. a.m. 4 p.m.
Comisaría Kennedy – 5
Diurna Lenes a Viernes 7 a.m. 4 p.m.

TIPO DE VINCULACIÓN
Carrera
Períod
Provi
Contrat
Administ
o
s
o
r
Prueba

24

6

0

2

12

1

0

1

11

5

0

1

5

10

2

0

1

7

21

5

0

1

15

13

4

0

0

9

11

2

0

0

9

13

3

0

2

8

27

8

0

4

15

13

2

1

2

8

11

3

0

0

8

23

15

0

0

8

22

7

0

3

12

12

5

0

2

5

14

6

0

1

7

11

4

0

2

5

12

1

0

3

8
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PERSONA
L

COMISARÍA
Comisaría Fontibón
Semi-permanente Lunes a Viernes 7 a.m. 11 p.m.
Comisaría Engativá – 1
Permanente 24 horas Lunes a Domingo
Comisaría Engativá – 2
Semi-permanente Lunes a viernes 7 a.m. 11 p.m.
Comisaría Suba – 1
Semi-permanente Lunes a Viernes 7 a.m. 11 p.m.
Comisaría Suba – 2
Diurna Lunes a viernes 7 a.m. 4 p.m.

TIPO DE VINCULACIÓN
Carrera
Períod
Provi
Contrat
Administ
o
s
o
r
Prueba

22

10

0

3

9

29

18

0

1

10

23

6

0

3

14

29

10

0

2

17

12

2

0

2

8

Comisaría Suba – 3
Diurna Lunes a Viernes 7 a.m. 4 p.m.

12

4

0

1

7

Comisaría Suba – 4
Diurna Lunes a Viernes

10

1

0

1

8

10

2

0

1

7

10

3

0

1

6

10

2

0

1

7

10

4

0

3

3

12

2

0

0

10

6

2

0

0

4

22

7

0

1

14

31

6

0

6

19

26

7

0

5

14

Comisaría Sumapaz

5

1

0

0

4

Comisarías Móviles
Línea Telefónica “LINEA DE VIDA”
CONVENIO FISCALÍA CAIVAS
Comisarios-as cubren situaciones administrativas de titulares
(vacaciones, permisos, incapacidades, etc.
Total

5
7
2

0
2
1

0
0
0

1
0
0

4
5
1

9

5

0

4

0

562

174

1

61

326

30,96

0,18

10,85

58,01

7 a.m. 4 p.m.

Comisaría Barrios Unidos
Diurna Lunes a Viernes 7 a.m. 4 p.m.
Comisaría Teusaquillo
Diurna Lunes a Viernes 7 a.m. 4 p.m.
Comisaría Mártires
Diurna Lunes a Viernes 7 a.m. 4 p.m.
Comisaría Antonio Nariño
Diurna Lunes a Viernes 7 a.m. 4 p.m.
Comisaría Puente Aranda
Diurna Lunes a Viernes 7 a.m. 4 p.m.
Comisaría Candelaria
Diurna Lunes a Viernes 7 a.m. 4 p.m.
Comisaría Rafael Uribe
Semi- permanente Lunes a Viernes 7 a.m. 11 p.m.
Comisaría Ciudad Bolívar 1
Semi- permanente Lunes a Viernes 7 a.m. 11 p.m
Comisaría Ciudad Bolívar 2
Semi- permanente Lunes a Viernes 7 a.m. 11 p.m

% de participación por vinculación

Fuente: SDIS, respuesta a solicitud oficio S2021070304 de 9/08/2021 a punto 6. Análisis equipo auditor
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Gráfica 01
% de Participación por vinculación Comisarías de Familia

Carrera
Administrativa
31%

Pereriodo Prueba
0%

Contratista
58%

Provisionalidad
11%

Fuente: SDIS, respuesta a solicitud oficio S2021070304 de 9/08/2021 a punto 6. Cálculos equipo auditor
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Adicional a lo anterior, dada la asignación en cada una de las Comisarías, se
registra aristas importantes en la cantidad y composición del personal vinculado
asignados en cada una de las Comisarías, es así como: 9 comisarios cubren
situaciones administrativas en las 37 existentes; así mismo, en la recién creada
línea telefónica “LINEA DE VIDA” atienden 7; Convenio Fiscalías CAIVAS cuenta
con 2; Sumapaz 5; las Comisarías Móviles 5; Candelaria 6; las de: Santa Fe, Suba
4, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Antonio Nariño, cuentan cada una con 10
integrantes; Chapinero con 11; en tanto que: Usaquén-2, Kennedy-2, Kennedy-5,
Suba, Suba-3, la constituyen cada una 12 personas; Usme, Tunjuelito, Bosa-2 con
13 respectivamente; Kennedy-3 cuenta con 14 servidores; San Cristóbal-1 con 21
servidores; Kennedy-1, Fontibón, Rafael Uribe 22 individualmente; CAPIV,
Engativá-2 su asignación individual es de 23; Ciudad Bolívar-2 tiene fijados 26;
Bosa-1 con 27; Suba-1 cuenta 29 y Ciudad Bolivar-1 tiene asignados 31 servidores
públicos.

De otro lado, una vez analizados los datos suministrados, en el oficio S2021070304
de 9 de agosto de 2021 por la SDIS a punto 8, en relación, con las Medidas de
Protección solicitadas, las cuales ascendieron a 25.182 en la vigencia 2020, refleja
márgenes importantes, toda vez que se presenta alto nivel en la atención a los
usuarios en las Comisarías de: Capiv 1765 (6.81%); Engativá 1709 (6.79%); Bosa
1455 (5.78%); Ciudad Bolívar 1349 (5.36%); Suba 1303 (5.17%). Le siguen en
participación: Ciudad Bolivar-2, con 1213 (4.52%); San Cristóbal 1088 (4.32%);
Kennedy 1045 (4.27%); Bosa-2 con 972 (3.86%); Engativá 2- con 956 (3.80%);
Rafael Uribe 895 (3.66%); San Cristobal-2 con 864 (3.43%); Fontibón 814 (3.23%);
Una Llamada de Vida 777 (3.09%); A su vez las Comisarías de: Kennedy-4, 720
(2.86%); Tunjuelito 632 (2.51%); Usme 601 (2.39%); Usme-2 con 598 (2.37%);
Usaquén 578 (2.30%); Puente Aranda 536 (2.13%); Kennedy-3 con 522 (2.07%)
Suba-2 con 519 (2.06%); Kennedy-2 con 518 (20.6%) y Suba 3 con 213 (2.04%).
En un nivel bajo de demanda, se encuentran las Comisarías de: Bosa 440 (1.75%),
Kennedy-5 con 426 (1.69%); Usaquén- 2 con 411 (1.63%); Suba-4 con 392 (1.56%)
Santa Fe 292 (1.16%).

Con respecto a lo antes descrito, la menor participación se ubica en las Comisarías
de: Chapinero 244 (0.97%); Barrios Unidos 240 (095%); Los Mártires 220 (0.87%);
Teusaquillo 148 (0.59%); Candelaria 55 (0.22%); Móvil 16 (0.06%); Sumapaz 3
(0.01%) y Móvil 2 (0.01%). Como bien se puede apreciar en la siguiente gráfica:
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Gráfica 02
Medidas de Protección Solicitadas Vs. Servidores Públicos por cada una de las
37 Comisarías de Familia
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Fuente: SDIS, respuesta a solicitud oficio S2021070304 de 9/08/2021 a punto 8. Cálculos equipo auditor
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De acuerdo con los datos suministrados por la SDIS, respecto a la concordancia
entre la planta asignada, frente a las demandas de los usuarios del servicio, en la
vigencia 2020 y muy similar en lo corrido de 2021, en cada una de las Comisarías;
especialmente, las móviles que tienen una escasa participación 16 atenciones
(0.06%) y 2 (0.01%) respectivamente, cuentan con un equipo de 5 personas en las
vigencias enunciadas. En tanto que, Una Llamada de Vida 777 (3.80%) presenta
una demanda importante y sólo cuenta con 7 servidores, para citar algunos
ejemplos.
Adicionalmente, los datos suministrados en el tipo de vinculación en planta,
evidencia concentración de servidores de carrera administrativa y provisionales en
algunas de las Comisarias, como: Usaquen-1, Chapinero, San Cristóbal-1, Usme1, Teusaquillo, Bosa-1, CAPIV, Kennedy-1, 2, 3, 4, Fontibón, Engativá-, 2, Suba-1
y 3, Antonio Nariño, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar 1 y 2. En las restantes, la mayor
asignación de personal recae en contratistas.
Lo anterior, desconoce los artículos 2, 13, 42, 43, 44, 45 y 125 de la Constitución
Política, artículos 1, 2 literales b), c), d), f), y h); 3 literal c); 4 literales c), d), e), g) y
k) de la Ley 87 de 1993; Artículo 17 de la Ley 909 de 2004, Artículo 126 del Decreto
1421 de 1993, Artículo 2 del Decreto 2400 de 1968.
Con esta composición de los equipos de trabajo en cada una de las Comisarías de
Familia en cuanto a su vinculación concita riesgos en la memoria institucional,
sobrecarga laboral y apunta a deficiencias en los servicios que prestan las
Comisarías de Familia a las víctimas de la violencia intrafamiliar y su acceso a la
justicia.
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
Entre los argumentos de la SDIS, la composición del talento humano de las
Comisarías de Familia, lo determina el Código para la Infancia y Adolescencia – Ley
1098 de 2006 (Art 84), conformado por un abogado-a como Comisaría de Familia,
Un-a psicólogo-a, Un-a trabajador-a social, Un-a médico- y un-a secretario-a.
Se han realizado con el equipo directivo, los y las comisarias, funcionarios,
organizaciones sindicales y demás equipos de SDIS, mesas de diálogo para
avanzar en puntos clave que pasan por temas administrativos como: contratación
de personal de apoyo, temas logísticos, infraestructura, medidas de bioseguridad y
salud mental.
Se amplió con treinta y cuatro 34 abogados de apoyo adicionales, los equipos de
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las comisarías semi -permanentes.
Leída la respuesta de la SDIS, considera el organismo de control fiscal que la
composición del talento humano si presenta falencias, se soslaya por parte de la
SDIS que en algunas Comisarías de Familia el único servidor público de planta sea
el Comisario-a de familia, los restantes son contratistas, situación que afecta la
memoria institucional y aumenta la sobrecarga laboral, afectando la salud física y
mental.
De otro lado, no se cumple la Ley 1098 en su artículo 84, toda vez que al término
de la auditoría de desempeño solamente se cuenta con dos (2) médicos para las 37
comisarías de familia. Razones por las cuales se confirma como hallazgo
administrativo, que debe ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la
entidad.
3.1.3. Hallazgo administrativa por falta de oportunidad en la asignación del talento
humano necesario para prestar el servicio en Comisarías de Familia.
DESVIRTUADA
La SDIS suscribe anualmente hasta 12000 contratos de prestación de servicios
personales; muchos de los cuales corresponden a contratistas que firman dos y tres
veces contrato en el año.
En las Comisarías de Familia seleccionadas para practicar visita administrativa, se
encontró evidencia de puestos de trabajo que no fueron cubiertos por contratistas,
funcionarios de carrera o provisionales, en el periodo laboral comprendido en enero
a diciembre de 2020 y enero - junio de 2021. También es frecuente encontrar que
en los contratos de prestación de servicios se presente interrupción de días,
semanas o meses entre el fin del plazo y la reanudación del nuevo contrato;
quedando esa vacante sin cubrir entre uno y otro contrato. Esta situación aporta a
generar atraso y congestión en la atención a los casos que llegan a las
Comisarías.
Asimismo, constituye en un elemento más de congestión, dado la falta de
planeación, la demora y alta rotación de los contratistas, ya que, el permanente
cambio en la persona contratada para un cargo, hace que lleguen al
servicio contratistas con poca o ninguna experiencia en el cargo que ocupan.
En igual sentido, es insuficiente o falta de oportunidad en la inducción y capacitación
que se ofrece a los contratistas que acceden a un trabajo en las Comisarías de
Familia. En consecuencia, debe sumarse al reclamo de falta de personal, el tema
de capacitación de ingreso y/o actualización a todos los que allí laboran.
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Específicamente:
a. En la Comisaría de Los Mártires, la secretaria, fue nombrada solo desde junio
de 2021, lo que significa que no hubo secretaria por 8 meses.
b. También se presenta el caso de la notificadora de la Comisaría de Familia
de Los Mártires, quien debe prestar sus servicios en dos Comisarías.
c. La Comisaría de Ciudad Bolívar estuvo un año sin secretario de despacho.
Estas irregularidades, aportan al abanico de causas que generan congestión y
atraso en el cubrimiento oportuno de los casos que llegan a las
Comisarías. Particularmente dramático en el caso de la Comisaría de Usaquén 2;
en donde laboran solo dos funcionarios de carrera y 10 son contratistas, los cuales
han padecido una o varios de los hechos antes narrados.
La auditoría evidenció la ausencia de pago oportuno de los honorarios de los
contratistas; así como la demora en el pago del transporte a la notificadora. Esto
último, en unos casos lo coordina la Subdirección de Familia y en otros casos la
planilla está en cabeza de la Dirección Administrativa y Financiera.
Con esta actuación, la alta gerencia de la SDIS, está transgrediendo el artículo 12
del Decreto distrital 607 de 2007, que asigna a la Subdirección para la Familia, el
deber de “Coordinar la elaboración de los proyectos de actos administrativos
relacionados con las novedades de personal…”.
Esta irregularidad puede tener como causa, la ausencia de gestión para convocar a
concurso, y llenar con cargos de carrera administrativa la planta de personal de la
SDIS.
El efecto que trae esta actuación, es acentuar la crisis de congestión y demora en
el tiempo de respuesta en las diferentes actuaciones que cursan en las Comisarías
de familia, así como también, conduce a la sobrecarga de trabajo entre los
servidores públicos disponibles en cada Comisaría, pues deben asumir las
responsabilidades de las vacantes.

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
El equipo auditor analizó la respuesta a esta observación. Respecto de la cual se
hace el siguiente análisis:
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Para desvirtuar los argumentos de la Contraloría, la SDIS presenta algunas de las
normas jurídicas que aplican a las Comisarías de Familia, tales como la Ley 1098
de 2006, Ley 909 de 2004, BOGDATA, y el instructivo “Ruta interna de atención en las
Comisarías de Familia”; incluye también comentario de la Ley 2126 de 2021.
En concepto del Órgano de Control Fiscal, la SDIS ha construido importantes
herramientas de gestión en la búsqueda permanente para mejorar las condiciones
del servicio; sin embargo, las acciones implementadas no son suficientes. Para la
Contraloría de Bogotá, los reclamos de los servidores públicos, consignados en las
Actas de las Visitas administrativas practicadas en la Comisarías, prueban que hay
malestar por situaciones no resueltas, que se han venido acumulando y que pueden
llevar a situación más graves.
Por lo demás, es importante tener presente que las normas jurídicas no siempre
resuelven todos los problemas; mucho menos en una actividad tan dinámica en
impredecible, como los son los conflictos en la familia.
En consideración a lo expuesto este organismo de control fiscal confirma el hallazgo
administrativo y retira la connotación disciplinaria. Debiendo ser llevado al plan de
mejoramiento que suscriba la entidad.
3.1.4. Hallazgo administrativo, por atraso en las diligencias y fallo final en algunos
de los procesos que llegan a conocimiento de las Comisarías de Familia
Evaluados los datos suministrados en oficio S2021070304 de 9 de agosto de 2021,
anexo 8, la información muestra en la gráfica 03 que el mayor nivel de solicitudes
de protección por violencia intrafamiliar en la vigencia 2020 (escenario análogo
vigencia 2021), se presenta en las localidades, en su orden: Kennedy 3261
(12.95%), Bosa 2867 (11.39%), Suba 2727 (10.83%), Engativá 2665 (10.58%),
Ciudad Bolívar 2562 (10.17%), San Cristóbal 1952 (7.75%), Mártires 1936 (7.69%),
Usme 1199 (4.76%), Usaquén 989 (.93%), Rafael Uribe 895 (3.55%), Fontibón 814
(3.23%), Tunjuelito 632 (2.51%), Puente Aranda 536 (2.13%), Antonio Nariño 370
(1.47%), Santa Fe 292 (1.16%), Barrios Unidos 240 (0.95%), Chapinero 244
(0.97%), Teusaquillo 148 (0.59%), Candelaria 55 (0.22%), Sumapaz 3 (0.01) y en el
área Metropolitana 795 (3.16%).
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Gráfica 03
Solicitudes de medidas de protección por violencia intrafamiliar en las Comisarías de Familia
Vigencia 2020

Fuente: SDIS oficio S2021070304 de 9 de agosto de 2021, anexo 8. Cálculos equipo auditor

De otro lado, en el accionar de las Comisarías de Familia y los multiprocesos que
se presentan al interior de las mismas, se encuentra, que de las 25.182 denuncias
tramitadas en 2020; estas presentaron 15.626 decisiones en la imposición de
medida de protección, y 3.425 casos se abstuvo de imponer la medida, la remisión
a otra Comisaría por competencia territorial 1.440 entre otras y situaciones como
2.427 acciones registradas en blanco, dejando la incertidumbre del trámite dado y
determinar qué gestión o medida se tomó, como se puede apreciar en la siguiente
gráfica:
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Gráfica 04
Decisiones y Situaciones Comisarías de Familia Vigencia 2020

Fuente: SDIS oficio S2021070304 de 9 de agosto de 2021, anexo 8. Cálculos equipo auditor

Es de inferir para el equipo auditor, que las 2.427 acciones registradas en blanco,
no se adelantó trámite acorde a los procesos y normas establecidas al respecto, y
a su vez, evidencia que la información no es oportuna, situación que puede conducir
a que no permita tomar decisiones urgentes o necesarias en los casos presentados
por las víctimas, que solicitan una medida de protección.
Con lo descrito, se desconoce lo preceptuado en los artículos 2, 13, 23, 42, 44, 45
y 46 de la Constitución Política de 1991. Lo que precisa desgaste administrativo y
riesgos a la SDIS en ser sometida a tutelas y demandas que pueden llevar a riesgos
jurídicos a la entidad por los posibles daños morales y materiales que afecten el
erario público y mucho más a las mismas víctimas; como acontece con los
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feminicidios, el abuso sexual, la drogadicción o las muertes de menores de edad a
raíz de la violencia intrafamiliar.
De las 25.185 acciones puestas en conocimiento de las Comisarías de Familia en
la vigencia 2020 un total 25.089 (99.63%) correspondieron a violencia intrafamiliar,
93 casos (0.36%) contiene denuncia de delito sexual, denuncias que se ubican en
las Comisarías de familia dentro de las localidades, en su orden: San Cristóbal 31
(0.12%) Bosa 24 (0.10%) Antonio Nariño y Suba con 10 (0.01%) cada una; Kennedy
6 (0.02%); Engativá 5 (0.02%); Usme 3 (0.01%), Ciudad Bolívar 2 (0.01). Como se
muestra en la gráfica 05. Con corte a 30 de junio de 2021, se reportaron 11.433
solicitudes de medidas de protección, las cuales tienen patrones similares, respecto
a lo registrado en la vigencia 2020.
Gráfica 05
Niveles de Participación de las Comisarías de Familia en las denuncias por violencia intrafamiliar
y delito sexual Vigencia 2020

Fuente: SDIS oficio S2021070304 de 9 de agosto de 2021, anexo 8. Cálculos equipo auditor

En concordancia, con lo ya observado, el equipo auditor seleccionó 4 Comisarías
de Familia para practicar visita administrativa fiscal, cifra que representa el 10% del
total de Comisarías que operan en Bogotá, con el propósito de verificar la capacidad
de respuesta que tienen para prestar los servicios a su cargo, donde se
evidenció atrasó en las diligencias y fallo final en algunos de los procesos que
llegan a conocimiento de las Comisarías de Ciudad Bolívar 1 y Usaquén
2. (Subrayado fuera de texto)
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El órgano de control fiscal entiende, que la gestión de las Comisarías de Familia es
de medio y no de resultados; es decir la alta gerencia de la SDIS no puede
comprometerse con términos en la fecha para dar por terminado y cerrar los casos
llegados a las Comisarias; pues no todas las actuaciones están en cabeza de los
servidores públicos de cada Comisaría, muchas de ellas están en las partes del
proceso. Para casos de vencimiento de recursos de reposición sin emitir la
correspondiente decisión, la autoridad administrativa pierde competencia para
seguir conociendo del asunto, pues, las Comisarías de Familia tienen la
responsabilidad de direccionar los casos de violencia intrafamiliar a los sectores que
intervienen en su atención. Para el tema de justicia, la Ley 1257 de 2008, en su
artículo 17, parágrafo 3, ordena “remitir todos los casos de violencia intrafamiliar a
la Fiscalía General de la Nación para efectos de la investigación del delito de
violencia intrafamiliar y posibles delitos conexos”. Por otra parte, la
Contraloría encontró evidencia clara y contundente sobre el atraso en el trámite y
fallo definitivo de los casos que llegan a conocimiento de las Comisarías de
Familia de Ciudad Bolívar 1 y Usaquén 2; atraso que viene de procesos radicados
en los años 2017, 2018, 2019 y 2020.
El atraso en los trámites y fallos definitivos, transgrede el artículo 7 de la Ley 575 de
2000, que obliga avocar el conocimiento y toma de medidas de protección dentro
de los 10 días siguientes a la solicitud del servicio.
Lo observado en los procesos y la congestión actual en la resolución de los mismos
tiene múltiples causas, se listan algunas:








La amplitud de los límites territoriales de la jurisdicción de cada
Comisaría;
La complejidad de los casos que llegan a su conocimiento;
La estratificación social de la población ubicada en el territorio de la
Comisaria de Usaquén, hace frecuente que a las audiencias asistan varios
abogados de las partes;
El atraso tecnológico en el software y en muchos de los equipos de
cómputo; la mayor parte de los equipos son obsoletos, en buena parte han
sido repotenciados.
Las limitaciones del internet que, básicamente opera a través de WiFi,
debido a que el tendido de las redes se ha dificultado porque la estructura
de las edificaciones es bastante antigua, además de estar en comodato
El prolongado tiempo que consumen las audiencias, que en ocasiones
puede llegar 14 y 16 horas continuas;
El limitado espacio físico, que no permite atender varias audiencias a la
vez
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El alto volumen de Derechos de Petición o Tutelas, que presentan los
litigantes; y que deben ser atendidos prioritariamente;
El limitado número de servidores públicos designado para esas
Comisarías; lo que obliga a asumir las labores que corresponderían a los
faltantes o ausentes, lo cual se hace más evidente entre la fecha de
vencimiento de los contratos de prestación de servicios, que son alrededor
del 70%, y su renovación, que en ocasiones puede durar semanas e
incluso meses.
La falta de experiencia específica profesional de los abogados de apoyo; a
lo que se suma la falta de inducción y de entrenamiento a la hora de asumir
sus cargos, lo cual genera más sobrecarga ya que son los mismos
compañeros, incluso el/la Comisario/a quien tiene que hacer el proceso de
inducción.
La alta rotación de personal en las cuatro Comisarías visitadas, en algunas
de ellas, incluso, se presentan casos de solo unos días o pocas semanas
de permanencia, lo cual sucede, especialmente, por la alta carga de
trabajo que se presenta en estos despachos.
La jornada laboral normal no alcanza para atender las labores asignadas,
dado que el personal de planta es insuficiente para atender de manera
adecuada toda la carga de trabajo de la Comisaría.
Las Comisarías de Usaquén, Usaquén 2, la alta carga de trabajo llevada
por todos los servidores públicos, hace que continuamente deban disponer
de horas adicionales al horario establecido para cumplir con las labores
asignadas, situación que les ha causado estrés, problemas de salud, así
como desatender otras actividades, en especial al interior de sus familias.
Los escases de elementos de uso cotidiano como: papelería, carpetas,
bolígrafos, tóner y otros elementos no devolutivos.
Las Comisarías de Santa Fe 2 y Usaquén 1, se evidenció que los teléfonos
de atención al público se encuentran desactualizados, en los formatos, lo
que dificulta el acceso de los usuarios a la prestación de los servicios.
El limitado equipo humano de apoyo como digitadores, notificadores y
archivista.
En la Comisaría de Usaquén 2, las carpetas y expedientes de la
vigencia 2020 y anteriores no está organizados de forma adecuada, todos
los procesos que se recibieron en octubre de 2020 se encuentran
arrumados
encajas, sin estar relacionados ni foliados, situación que
no permite conocer la cantidad de procesos que hay, mucho menos las
incidencias que puedan tener su no atención.
El represamiento de casos en la Comisaría de Ciudad Bolívar 1
se encuentra en proceso de descongestión, pero en la Comisaría de
Usaquén 2 las medidas tomadas aún son insuficientes.
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El efecto práctico de este abanico de causas, es la pérdida del derecho de acceso
a la justicia, y el deterioro progresivo de las relaciones familiares en muchos hogares
de la capital.
Con los hechos aquí resaltados, la SDIS transgrede el artículo 12 literales b), c), h),
j), k) 14 literales b), c), e), g), m), 26 literales a), b), c), d), e), y g) del Decreto Distrital
607 de 2007, que fija responsabilidades de planeación de los recursos entre ellos el
de personal a contratar; así como también el artículo 2 del Decreto Ley 2400
de 1968.
Esta situación podría tener origen en el lento trámite para llamar a concurso y llenar
con funcionarios de carrera los cargos necesarios para el correcto funcionamiento
de la administración distrital.

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL

El órgano de Control Fiscal analizó la respuesta ofrecida por la SDIS a esta
observación.
La entidad presentó una relación detallada de las acciones que viene ejecutando
para cumplir con la meta 2 del Proyecto 7564 de Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato
social y ambiental, para la Bogotá del siglo XXI”. Informa de las actuaciones que
adelanta sobre los componentes: Tecnológico, Capacidad Organizacional, Talento
Humano, Capacidad Operativa, Capacidad Física.
Es importante, denotar esfuerzo realizado por solucionar problemas heredados, sin
embargo, no logra atenuarse de forma significativa el atraso y la congestión en la
atención de algunos casos en algunas Comisarías de Familia. Al margen del
número exacto de procesos en situación de mora, la gravedad del hecho es que
pueden estar en juego los derechos de Niños Niñas, Adolescentes y Mujeres,
resultado de conflictos en la familia, por procesos no resueltos desde 3 y 4 años
atrás.
De otra parte, debe tenerse presente que la auditoria a las Comisarías se realizó
sobre las vigencias fiscales 2020 y enero-junio de 2021; por lo que las referencias
y análisis soportados en la Ley 2126 de 2021 no aplican.
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Con base en lo expuesto, este organismo de control fiscal conceptúa que no se
desvirtuaron los hechos constitutivos de la observación administrativa, por lo que se
confirma como hallazgo administrativo, el cual debe ser llevado al plan de
mejoramiento que suscriba la SDIS.

3.1.5. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría por deficiente
seguimiento al control y contestación de tutelas.
De los datos suministrados al organismo de control fiscal con oficio S2021070304
de 9 de agosto de 2021, se establece que para en la vigencia 2020 se presentaron
307 tutelas de las cuales no se respondieron 34 y a 30 de junio de 2021 se
impetraron 105 sin obtener respuesta 71, según oficio citado anteriormente, veamos
“Se remitió la acción de tutela y se solicitó respuesta a la Comisaría de Familia (…), sin que
a esta fecha haya sido remitida por el despacho Comisarial”.

Lo anterior, deja entrever no sólo la falta de diligencia en la respuesta que de manera
oportuna debe dar el juez de tutela, sino la falta de controles y herramientas que
permitan realizar el seguimiento adecuado a las tutelas, por parte de la Subdirección
de Familia y la Asesora Jurídica de la SDIS.
Este actuar acarrea para la administración, un riesgo de posibles quejas, reclamos
o demandas que afectaría en primer lugar a las víctimas, y posibles consecuencias
al erario público por no cumplir las funciones asignadas a las Comisarías de familia
normativamente.
Por lo anterior, el sujeto de control no está cumpliendo con lo preceptuado en los
artículos 86, 87 y 228 de la Constitución Política de 1991; artículos 1), 2) literales
a), b) c), e) y f), 3) literales a) b), c) y e), 4) literales c), e), g) y j). Artículos 1), 5)
literales a), g), 26 literales a), b), c), d) del Decreto 607 de 2007. Artículo 34 numeral
1) Ley 734 de 2002.
De no darse una respuesta oportuna a las tutelas, se podrían presentan demoras
en la toma de decisiones sobre la medida aplicable para proteger los derechos de
niños, niñas, adolescentes, mujeres al interior de la familia.
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
El equipo auditor analizó la respuesta ofrecida por la SDIS a esta observación.
En su respuesta la entidad cita un grupo de las normas jurídicas y procedimientos
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internos diseñados para dar trámite a las tutelas interpuestas por la comunidad. Sin
embargo, soslaya hacer referencia al contenido de la observación presentada por
la Contraloría. El órgano de control siempre expuso que, entendemos que la
Subdirección para la Familia, ni la Alta Dirección de la SDIS pueden intervenir en el
sentido del fallo o del tipo de respuesta, que ofrezca el jefe de una Comisaría de
Familia.
La observación del órgano de control se construyó con base la comunicación escrita
remitida por la SDIS, en la que señala que “…no se respondieron…” 34 y 71 acciones
de tutela en las vigencias 2020 y 2021 respectivamente. Además, la ausencia de
respuesta oportuna a las acciones de tutela interpuestas por la comunidad, se
agrava con la falta de información exacta, sobre si se hace referencia a ausencia de
respuesta al ciudadano, o ausencia de remisión a la OAJ o a la Subdirección para
la Familia de las evidencias de la respuesta ofrecida por la Comisaría de Familia,
como se confirma al señalar que, “…los Comisarios de Familia, luego de proferir su
respuesta y ser notificados del respectivo fallo, deben proceder a enviar a la SDIS los
soportes de dichas actuaciones, los cuales no fueron enviados en relación con los procesos
a los que se refiere la Contraloría…”

Con el análisis de la respuesta, también se confirma el no acatamiento estricto a las
normas jurídicas y procedimientos internos de la SDIS para ofrecer respuesta
oportuna y de fondo a los tutelantes, por lo que se confirma el alcance
presuntamente disciplinario.
Por lo expuesto, este organismo de control fiscal concluye que la SIDS no desvirtuó
los hechos soporte de la observación; por lo que ésta se confirma en su alcance
administrativo y presuntamente disciplinario.
3.1.6. Hallazgo administrativo por incoherencia de las funciones de las Comisarías
de familia con el manual de funciones, perfiles y requisitos
Efectuada la evaluación a la Resolución No. 1498 de 2019 “Por la cual se modifica el
Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de Empleos de la SDIS”

se establece que los perfiles, las funciones y el número de servidores públicos por
nivel, no guardan conexidad con los multiprocesos que manejan las Comisarías de
familia, destacándose que la mayor participación la tiene el nivel asistencial 111
((57%), seguido de los Comisarios/as 60 (30%), profesionales incluidos
especializados y universitarios 23 (12%) y técnicos 2 (1%), reflejado en la siguiente
gráfica:
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Grafica 06
Participación por niveles en la planta de personal de la SDIS, acorde al manual de funciones

30%
Comisarios 60
Prof espec y profesional 23

57%

Tecnico 2

12%

Asistencial 111

1%

Fuente: SDIS oficio S2021070304 de 9 de agosto de 2021, Manual de Funciones, cálculos del equipo auditor

Ahora bien, evaluada la composición y las funciones es de resaltar el alto nivel de
sobrecarga, que recae en los/las Comisarios/as, toda vez que el nivel profesional,
abogados, trabajadores sociales, psicólogos y médico de planta con el que cuenta
para apoyarse en las decisiones que debe tomar, es muy bajo.
Es menester, detenernos en este nivel, toda vez solo se ubica en todo el cuerpo de
la Resolución 1498 de 2019 un médico Profesional Universitario 219-16, con área
funcional – Dirección Poblacional – Subdirección para la Familia – Comisaría de
Familia, cuyo propósito principal “Evaluar, diagnosticar, prescribir y remitir a los pacientes que
acuden a los servicios de protección de la SDIS en las Unidades Operativas y Subdirecciones con
el fin de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.” y con descripción de funciones

esenciales, como se numera a continuación:
1. Evaluar en las brigadas extra murales de detección, prevención y denuncia del
maltrato infantil, violencia intrafamiliar y abuso sexual que se llevan a cabo con
el equipo interdisciplinario, brindando su conocimiento profesional en la
identificación de signos y síntomas de maltrato y violencia intrafamiliar,
contribuyendo a la protección, defensa y restablecimiento de los derechos de
los/as niños/as y jóvenes y demás participantes.
2. Promover métodos de planificación y educación sexual a los adolescentes y/o
población vulnerable de la localidad, a través de la comunidad escolar y barrial,
de manera profesional, promoviendo el cumplimiento de la misión institucional.
3. Efectuar visitas domiciliaras médicas, para descartar o confirmar casos de
violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso sexual, contribuyendo a la
protección, defensa y restablecimiento de los derechos de los niños/as y
jóvenes y demás participantes.
4. Efectuar junto con el equipo encargado los rescates y/o allanamientos, para
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garantizar la protección, defensa y restablecimiento de los derechos de los
niños/as y jóvenes y demás participantes
5. Ejecutar programas y proyectos de prevención intra o extramural
conjuntamente con el área interdisciplinario en materia familiar, de acuerdo a
las necesidades de la comunidad, teniendo en cuenta el plan de acción anual,
para cumplir con la misión institucional
6. Efectuar junto con el superior inmediato el psicólogo y trabajador social,
equipos técnicos de estudio y evaluación de caso, para determinar las medidas
convenientes, para la protección de niños y niñas, hombres, mujeres, jóvenes,
adultos mayores, contribuyendo a la protección, defensa y restablecimiento de
los derechos de los/as niños/as y jóvenes y demás participantes.
7. Promover trabajo interinstitucional local, con el fin de aunar esfuerzos para
brindar una atención más integral a niños y niñas y a la familia, buscando el
restablecimiento de los derechos vulnerados, consagrados en las Constitución
Política y Código de la Infancia y Adolescencia.
8. Diseñar y establecer los procesos e instrumentos administrativos y operativos
referentes a procedimientos para el manejo de los aspectos relacionados con
la atención, evaluación, seguimiento y remisión de participantes, procurando la
mejora continua de los servicios.
9. Proponer y promover actividades para la realización de estudios e
investigaciones de la dependencia y la implementación técnica de planes y
programas de atención, cumplimiento con las normas legales vigentes.
10. Las demás que le asigne la autoridad competente y corresponden a la
naturaleza del empleo

Dentro del mismo manual se encuentran: Médico General 211-11, cuatro (4) cargos;
Médico General 211-17 cuatro (4); con área funcional Dirección PoblacionalSubdirecciones Técnicas – Unidades Operativas. Es decir, aparentemente se
cuenta con nueve (9) médicos generales en el manual de funciones, sin embargo,
se tienen asignados cuatro (4) en las Comisarías de familia de Tunjuelito, Kennedy3, Engativá y Suba-1, dos (2) de carrera administrativa y dos (2) provisionales que
cuentan con la capacitación y certificación por parte de Medicina Legal. No
obstante, en conversación telefónica con la Subdirectora de Talento Humano de la
SDIS, el día 25 de agosto de 2021, confirmó que sólo hay médico en la Comisaría
Suba-1 y Kennedy 3.
Ahora bien, en relación al nivel técnico dos (2) Instructor 313-05, cuyo propósito
principal “Proyectar documentos con técnicas jurídicas y administrativas para atender
asuntos legales y en general en todas las actuaciones relacionadas con las competencias de
la dependencia, de conformidad con la normatividad legal vigente para el correspondiente trámite y
en cumplimiento de la misión institucional.”, aunado a la formación Académica “Título de
formación técnica profesional o título de formación tecnológica o terminación y aprobación del
pensum académico de educación superior en formación profesional en: Administración, o derecho
y afines”.

No guarda relación o mejor coherencia con “Las Comisarías de Familia tienen como función
atender temas en materia de medidas de protección por violencia intrafamiliar y se les confiere
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entre otras competencias las siguientes: tomar medidas de restablecimiento de derechos de
niños, niñas y adolescentes en el contexto de la violencia intrafamiliar, mediante proceso que
tiene control de legalidad por vía judicial; conciliar y asignar cuota alimentaria ante la falta de
Acuerdo de las partes; Practicar rescates y allanamientos en casos que involucre niños, niñas
y adolescentes, en situación de riesgo y/o peligro; conocer de contravenciones de policía en
que incurren adolescentes: entre otros” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

En cuanto al nivel asistencial, que como ya se vio en la gráfica 06 “Participación por
niveles en la planta de personal de la SDIS, acorde al manual de funciones”, tienen una
participación dentro de la planta, manual de funciones y requisitos de 111 (56%), se
tiene el apoyar las actividades de asistencia administrativa en la Comisaría de
Familia, manejando archivo de acuerdo con los parámetros del Sistema de Gestión
Documental de la Entidad, brindando información y orientación al usuario, su
formación académica es de bachiller en cualquier modalidad o aprobación de cuatro
(4) años de educación básica secundaria, con experiencia que fluctúa entre 6 años
de experiencia relacionada a seis (6) meses de experiencia relacionada.
Con lo expuesto se incumple con los artículos 2, 209, 269 y 366 de la Constitución
Política de Colombia; artículo 84 de la Ley 1098 de 2006, artículos 15 literales a) e)
f); 16 numeral 2 literales h), i); 17 numeral 1, literales a), b) de la ley 909 de 2004;
Artículos 1, 2, 6, 7 Cuidadora, 9 Propósito 3, logros de ciudad 22; 15 Propósito 3,
Programa 41; Art. 16 Propósito 3 Acuerdo 761 de 2020.
No se logra por parte de la alta gerencia de la SDIS, generar sinergias entre la
normativa que rige el funcionamiento de las Comisarías de Familia con una
organización, métodos y procedimiento de gestión que le permita cumplir con los
fines esenciales del Estado, garantizando eficacia, eficiencia, efectividad y
oportunidad, y que las víctimas de la violencia intrafamiliar niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, hombres, adultos mayores cuenten con la protección,
defensa y restablecimiento de los derechos.
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
La respuesta de la SDIS no es clara, sin embargo, plantea que adelanta un proceso
de actualización de su manual de funciones, que ya fue radicado ante el DASCD a
fin de efectuar los cambios demandados por la Ley 2126 del 04 de agosto de 2021
y programó recursos en la vigencia 2020 pero que la Secretaría Distrital de
Hacienda no dio el aval requerido, generando incertidumbre al organismo de control.
Razón por la cual se confirma como hallazgo administrativo y debe ser llevado al
plan de mejoramiento para efectuar el seguimiento respectivo con respecto a la muy
reciente Ley 2126 emitida el 04 de agosto de 2021.
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3.1.7. Hallazgo administrativo, en razón a que la SDIS no ha tomado las
medidas suficientes para afrontar el proceso de descongestión en la Comisaría de
Usaquén 2.
En visita a la Comisaría de Familia de Usaquén 2, según se pudo constatar, la
administración saliente no entregó inventario formal de los expedientes que hasta
ese entonces se encontraban en la Comisaría, solo entregó una gran cantidad de
expedientes en físico, los cuales se encontraban en desorden y sin
foliar, tampoco dejó libro radicador. Además, los procesos no se incorporaron al
SIRBE. Así las cosas, cuando alguien solicita algún caso anterior a esa fecha,
primero se consulta el SIRBE, si no está, como sucede en la mayor parte de estos
casos, se pasa a revisar los archivos en físico. Por ejemplo, según declaración de la
Comisaria, un caso de restablecimiento de derechos que pidió un juez, como no
estaba ingresado al SIRBE, su búsqueda demandó tres semanas hasta localizarlo
(2 - 2017), donde solo se encontraron algunos apartes del caso, pero no el
restablecimiento como tal.
Es así como, cada vez que llega una solicitud de algún caso anterior a octubre de
2020, inicialmente se asigna un funcionario para su búsqueda, luego, se continúa el
proceso por los diferentes niveles de atención, para lo cual se asignan funcionarios
que están desarrollando actividades correspondientes a casos cotidianos, todo lo
cual ha generado una sobrecarga de trabajo sobre todos los funcionarios de la
Comisaría.
Inclusive la descongestión de procesos de años anteriores no la alcanzan
a hacer los actuales funcionarios de la Comisaría, toda vez que, la planta de
personal asignada está diseñada solo para atender los casos que a diario llegan. El
tener que desarrollar las dos actividades al tiempo, se ha convertido en una
sobrecarga de trabajo para todos ellos, sin excepción, de tal forma que, genera
afectación de la salud ocupacional de los trabajadores, así como alta rotación de
personal, toda vez que piden salir de allí; los que continúan en la Comisaría, tienen
que dedicar, de forma continua, muchas horas más a las del horario normal de
trabajo, para tratar de cumplir con las actividades asignadas.
Igualmente, o de otro lado, la no incorporación de procesos al SIRBE no solo se
presenta para casos anteriores al mes de octubre de 2020. Por medio de la
visita realizada se pudo evidenciar que, después de esa fecha se continúan
presentando casos que no se han subido a esa plataforma, entre otras cosas,
debido a la alta carga de trabajo, ante lo cual, el funcionario encargado no alcanza a
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subir algunos de los procesos. La incorporación de cada uno de los procesos que
se llevan en las Comisarías de Familia al SIRBE, como está consignado en los
procedimientos, es responsabilidad de la respectiva Comisaría, en la medida que
se vayan surtiendo los diferentes procesos.
Algunos de los procesos de las Comisarías de Familia no son incorporados al
SIRBE, los reportes estadísticos que se generan desde la Subdirección para
la Familia van a estar desfasados, con información parcial. Lo anterior hace que el
SIRBE no sea una herramienta de consulta en línea veraz y confiable a la hora de
gestionar los procesos en las Comisarías; y que no sea una adecuada herramienta
gerencial para tomar decisiones a nivel central, toda vez que los indicadores que se
generan van a estar desfasados.
Por ello el problema que se presenta es tal que, como lo expresó la Comisaria y lo
confirmó su equipo de trabajo, la Comisaría se recibe colapsada y así continúa. El
acta de entrega no fue completa, respecto de los procesos y su estado. Recibió más
de 800 correos electrónicos sin responder, hay procesos de 2019 y 2020 sin fallar,
así como de 2021 y ha fallado procesos de más de 2 años de atraso. Manifiesta
que, se debe tener en cuenta que, muchos de esos procesos no se ingresaron al
SIRBE, entre los que se encuentran acciones de tutela, peticiones, nulidades
declaradas por jueces, etc. Del 2020, había 200 medidas de protección sin fallar,
más medidas de incumplimiento, sin contar con las de 2018 y 2019. Por lo tanto,
han pasado meses sin responder derechos de petición, así como incidentes de
nulidad, a los cuales no se les ha dado trámite.
Generalmente para los casos de vencimiento de recursos de reposición sin
emitir la correspondiente decisión, la autoridad administrativa pierde competencia
para seguir conociendo del asunto, pues, las Comisarías de Familia tienen la
responsabilidad de direccionar los casos de violencia intrafamiliar a los sectores que
intervienen en su atención. Para el tema de justicia, la Ley 1257 de 2008, en su
artículo 17, parágrafo 3, ordena “remitir todos los casos de violencia intrafamiliar a
la Fiscalía General de la Nación para efectos de la investigación del delito de violencia
intrafamiliar y posibles delitos conexos”.

Como se puede ver, la SDIS está en mora de tomar medidas que permitan
solucionar este grave problema, de lo contrario la Secretaría se puede ver abocada
a una serie de demandas, porque estos atrasos conllevan a que pasen meses sin
responder derechos de petición, incidentes de nulidad, tutelas entre otros.
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
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El equipo auditor analizó la respuesta presentada por la SDIS a esta observación.
La entidad en su respuesta remite importante información sobre las decisiones
tomadas para acompañar la gestión de la Comisaria de Usaquén 2. Con seguridad,
sin esas medidas las condiciones del servicio que allí se prestan habrían conducido
a un estallido social. Sin embargo, la visita administrativa, evidenció que la situación
está lejos de regularizarse y que, a pesar de las medidas, los problemas persisten
y agobian los funcionarios del despacho Comisarial y peligra el cumplimiento de las
metas del plan de desarrollo.
Para la Contraloría de Bogotá, es claro que la Subdirección para la Familia, ni la
Alta dirección de la Secretaría de Integración Social tienen competencia para decidir
sobre el sentido del fallo, o los pasos a seguir en desarrollo de un proceso de
restablecimiento de derechos, que se tramitan en los despachos Comisariales.
Sin embargo, la SDIS sí es responsable de generar los procesos administrativos
idóneos para que los usuarios que acuden a las Comisarías de Familia, tenga pronta
y efectiva protección de sus derechos. Y para lograr ese propósito, es indispensable
ajustar el sistema de información, garantizando que en las comisarías se alimente
oportuna y correctamente el sistema, así como acelerando las actividades que
lleven a actualizar el SIRBE-Comisarias-.
En este sentido, no obstante que la SDIS dispone del documento “Compromisos
Laborares” para los servidores públicos de las comisarías, de la Resolucion 1502
de 2011 sobre el procedimiento para la entrega de puesto de trabajo; y del
Memorando con los lineamientos para la atención presencial y virtual, a pesar de
ese abanico de normas y procedimientos, viejos problemas no se solucionan, hecho
que resalta la no aplicación de estas normas.
Por lo expuesto, este organismo de Control Fiscal concluye que los argumentos
presentados no desvirtúan las evidencias que soportan el informe. Sin embargo,
considera procedente otorgar un espacio de tiempo para que las medidas tomadas
por la SDIS puedan traducirse en resultados, por lo estima apropiado confirmar la
observación administrativa y retirar el alcance disciplinario.
3.1.8. Hallazgo administrativo por incumplimiento de funciones de la Subdirección
Para la Familia.
La falta de acompañamiento de la Subdirección para la Familia en el proceso de
empalme, entre el comisario entrante y saliente, ha causado desorden y falta de
claridad en la estadística sobre los casos abiertos, en ejecución y cerrados en
las Comisarías de familia. Esta baja labor de acompañamiento se expresa en que
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hoy no existe certeza sobre el número de procesos activos, que se aperturaron en
las vigencias 2016 a 2020 en las mismas.
En la Subdirección para la Familia, tampoco existe información cierta sobre esos
casos, no obstante ser ésta, la responsable de consolidar las cifras de cada
Comisaría. Asimismo, se encontró que el SIRBE-Comisarías en ese periodo no se
alimentó correctamente, pues en ocasiones lo allí contenido no refleja en qué estado
va cada proceso.
La ausencia de acompañamiento de la Subdirección facilitó que, en estas
Comisarías, quien recibía no se enterara del estado administrativo real en que se
encontraba la oficina; situación que salió a la luz, cuando se encontró que algunos
procesos aperturados entre 2016 y 2020, no tenían acto administrativo de cierre. En
el caso particular de la Comisaría de Usaquén 2 se estima que los procesos en
atraso lleguen a 200, correspondiente a esas vigencias.
Con esta actuación la SDIS transgrede el artículo 26 del Decreto Distrital 607 de
2006, que señala las funciones asignadas a cada dependencia de la entidad.
Para casos de vencimiento de recursos de reposición sin emitir la correspondiente
decisión, la autoridad administrativa pierde competencia para seguir conociendo del
asunto, pues, las Comisarías de Familia tienen la responsabilidad de direccionar los
casos de violencia intrafamiliar a los sectores que intervienen en su atención. Para
el tema de justicia, la Ley 1257 de 2008, en su artículo 17, parágrafo 3,
ordena “remitir todos los casos de violencia intrafamiliar a la Fiscalía General de la Nación
para efectos de la investigación del delito de violencia intrafamiliar y posibles delitos
conexos”.

La deficiente gestión que durante los últimos años se presenta en la Comisaría de
Familia Usaquén 2, ha hecho que, una serie de procesos se queden sin emitir la
correspondiente decisión, lo cual, podría causar sanciones para la SDIS y sus
funcionarios, teniendo en cuenta que, muchos de los expedientes aún no se han
actualizado.
La causa que explica este comportamiento, podría estar en ausencia de un
procedimiento administrativo que defina la información específica necesaria para la
entrega y recepción de una Comisaría. De no emprenderse los ajustes necesarios,
se seguirán presentando conflictos de información en los procesos de cambio en la
jefatura de las Comisarías acompañada de la deficiente gestión que durante los
últimos años se presenta en la Comisaría de Familia Usaquén 2, ha hecho que, una
serie de procesos se queden sin emitir la correspondiente decisión, lo
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cual, podría causar sanciones para la SDIS y sus funcionarios, teniendo en cuenta
que, muchos de los expedientes aún no se han actualizado.

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
Se manifiesta por parte del sujeto de control que no hay incumplimiento por parte
de la Subdirección para la Familia de sus funciones, teniendo en cuenta que, en el
proceso de empalme, entre Comisarios-as entrantes y salientes, conforme al
principio de la autonomía e independencia judicial, garantizando la reserva legal.
En la misma línea, los comisarios-as tienen dentro de sus funciones la custodia y
administración de la información en concordancia con la reserva y confidencialidad
de los expedientes de conformidad con la CP y el artículo 7 de la Ley 1581 de 2012,
de las actuaciones en que se encuentren involucrados los niños, niñas y
adolescentes, con el fin de proteger su intimidad, buen nombre, honra y para evitar
la revictimización. (Subrayado fuera de texto)
Prosigue expresando..., la causa de la no existencia de estadística no es por la no
participación de la Subdirección para la Familia en dichos empalmes, …, siendo los
Comisarios/as de Familia, quienes tienen la responsabilidad de garantizar diariamente el
registro de información en la plataforma SIRBE,…Por tanto, la causa de la observación
deviene de la omisión por parte de las Comisarias/os de Familia.

Concluye afirmando que: conforme a los principios de autonomía e independencia
judicial, así como de la reserva legal que tienen los expedientes, las decisiones deben
hacerse de manera autónoma, independiente y reservada entre los comisarios de familia,
sin que la Subdirección para la Familia pueda interferir o direccionar las decisiones que se
consideren a tomar.

Respuesta de la SDIS que no desvirtúa lo observado por el organismo de control,
puesto que la autonomía e independencia judicial, no puede dejar por fuera de la
órbita las funciones que tiene asignadas la Subdirección para la Familia, a saber la
supervisión, control, evaluación y sistematización de las estrategias, para la correcta
ejecución de los programas y proyectos que se prestan directamente a las familias
para la prevención y protección integral de los derechos de las personas víctimas
de delitos sexuales y violencia intrafamiliar, así como también, es responsable de la
atención de los niños y niñas y víctimas de violencia intrafamiliar y explotación
sexual de vulnerabilidad conforme a la misión de la entidad.
Es inaceptable que aduciendo los principios de autonomía e independencia judicial
se descarguen responsabilidades como es el “Dirigir la gestión de las comisarías de
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familia a fin de que estas garanticen el acceso a la justicia familiar y la aplicación de medidas
de protección de acuerdo con las competencias legales de prevención, protección y
policivas, en el marco de la legislación vigente de infancia y de familia”.

A su vez que se quieran despachar estas responsabilidades con el establecimiento
de un instructivo de ruta interna de atención dejando de lado el participar en la
formulación de planes, programas y proyectos para la atención y trámite de
demandas y/o denuncias relativas a la protección de niños y víctimas de violencia
intrafamiliar, delitos sexuales y explotación infantil. Así como establecer los métodos
y procedimientos para verificar y evaluar loa operación de los servicios de su área.
Razones por las cuales se confirma como hallazgo administrativo debiendo ser
llevada al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
3.1.9.
Hallazgo administrativo por carencia de indicadores que midan la
satisfacción de los usuarios de las Comisarías de Familia.
La situación de atraso y congestión en las Comisarías de Ciudad Bolívar 1 y
Usaquén 2, que desbordó todos los estimativos, prende las alertas para
indagar detalladamente en todas las 37 Comisarías. En esa dirección, el indicador
de satisfacción del usuario, permitiría detectar los sitios en donde pudiera estarse
presentando morosidad en la respuesta.
En las Comisarías de Familia, se tiene el deber de alimentar el sistema de
información SIRBE–Comisarías. Los profesionales de la Subdirección Para la
Familia, que tienen a cargo la consolidación de la información ingresada al SIRBE–
Comisarías, estiman entre 300 y 400 los campos creados para que se registre los
hechos relevantes de las actuaciones de cada nivel administrativo. Sin embargo, no
existen campos que permitan preguntar y consignar el grado de satisfacción del
usuario del servicio.
La congestión que se presenta en las Comisarías de familia, sumado a las dudas
sobre la calidad de la información estadística que ofrece el SIRBE–Comisarías, crea
una incertidumbre sobre la oportunidad y calidad del servicio que se ofrece a la
comunidad que demanda estos servicios. También se generan dudas sobre el
cumplimiento de las metas propuestas en el proyecto 7564, y la SDIS no cuenta con
sondeos de opinión o encuestas que permita conocer periódicamente el grado de
satisfacción por el servicio prestado.
Con esta omisión, la SDIS incumple el deber de recabar la información necesaria
para informar sobre el cumplimiento la meta “Atender oportunamente el 100% de las
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víctimas de violencia intrafamiliar”,

contenida en el Acuerdo del Cabildo Distrital 761
de junio 11 de 2020, por medio del cual se adoptó el Plan de desarrollo “Un nuevo
contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”.

Las causas que explican esta omisión podrían estar en la convicción de que la
sociedad bogotana y los que demanda el servicio de las Comisarías de Familia,
quedan satisfechas por la gestión adelantada por la entidad. La consecuencia
lógica de lo antes dicho, es el retraso en la búsqueda de nuevos procedimientos
que mejoren la calidad del servicio.

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
El equipo auditor analizó la respuesta ofrecida por la entidad, en la que se extiende
en describir los procesos y procedimientos que están en marcha para actualizar el
SIRBE. Sin embargo, el tema de los indicadores de satisfacción del usuario no se
aclara en la respuesta; por lo que parece procedente mantener la observación que
permita garantizar la que la entidad adopte, por la vía que estime procedente la
construcción de este tipo de indicadores.
En consecuencia, el organismo de control concluye que no se desvirtuaron los
hechos presentados en el informe preliminar, por lo que se mantiene la observación
debiendo llevarse al plan de mejoramiento.
3.1.10. Hallazgo administrativo por falta de clasificación y desactualización de
archivos de las Comisarías de Familia.
El órgano de control fiscal evidenció el atraso en el orden y clasificación del archivo
documental que reposa en la Comisaría de Usaquén 2. Se encontró que la
Comisaria debió responder al Juzgado Quinto de Familia de Bogotá: “…que realizada
la búsqueda exhaustiva por la dependencia, la persona encargada informa que no existe el
expediente en físico del PARD ni se cuenta con trazabilidad de su actual ubicación…”

Del atraso en el archivo se dejó acta escrita: “Se deja levantamiento físico de las cajas
de medidas de protección de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 ya que no fue posible dejar
todos en medio magnético…”. “Es de aclarar que la información en el formato FUID,
solamente se ingresó la correspondiente a 57 cajas del año 2016, quedando pendiente 67
cajas por verificar en este formato, de los años 2017, 2018, 2019 y 2020 no se tiene
ingresada la información en el formato FUID.”

La pérdida de uno o varios expedientes, es una situación muy delicada, en
la medida que allí está la historia del proceso; las decisiones tomadas, los acuerdos
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a que se llegó. Son muchos los expedientes que no cumplen los requisitos de
gestión documental, en los que solo se va adicionando oficio tras oficio, en
ocasiones sin ni siquiera número de foliación.
También se presenta atraso notorio en el proceso de alimentar con información, el
aplicativo SIRBE-Comisarías; muchas de las actuaciones que adelantan los
servidores públicos y / o contratista no se registran, o no en forma clara y completa,
acarreando dificultades en los profesionales que atienden los casos que llegan.
No obstante, los cuantiosos recursos que la SDIS ha invertido en equipos de
cómputo y software que administran la información, la entidad no logra sistematizar
el copioso volumen de documentos que se generan en los casos que llegan a
conocimiento de las Comisarías. Todavía se encuentran muchos expedientes en
medio físico -papel- guardados en cajas de cartón; amontonadas en las zonas de
archivo.
Esta situación permite preguntarse si este es el único caso de pérdida de un
expediente; o es solo uno de muchos posibles casos, de un problema generalizado
y sobre el cual la Dirección de la SDIS no ha tomado medidas para superar en forma
definitiva este problema.
Este comportamiento transgrede los artículos 4, 21, 22 y 26 de Ley 594 de 2000, y
los artículos 1,2,3,4 de la Ley 87 de 1993. Artículo 34 numeral 1 Ley 734 de 2002.
Resoluciones 0355 de 2019 y 0652 de 2020 expedidas por la SDIS.
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
El equipo auditor analizó la respuesta entregada por la entidad, en la que presenta
la relación de procedimientos documentados que tiene vigentes diseñados para el
manejo y conservación de los archivos documentales que se generan en cada
Comisaría de Familia.
Sin embargo, las pruebas recogidas en la visita administrativa practicada a la
Comisaría de Usaquen2, evidencian que se presenta atraso y desorden en esa área
del despacho comisaria; situación que prueba que los procedimientos no se han
aplicado en los últimos años.
En consecuencia este equipo auditor control concluye que ante la persistencia del
atraso en la clasificación de la información en la Comisaría de Usaquén 2, la
observación administrativa debe mantenerse; al tiempo que recomienda practicar
una visita fiscal en tres meses, con el propósito hacer seguimiento y evaluar los
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resultado de las medidas en marcha implementadas desde la Alta Dirección de la
SDIS la Comisaría subsanar las falencias encontradas.

3.1.11. Hallazgo administrativo porque el actual diseño de los campos para
alimentar la información en el SIRBE-Comisarías no garantiza la veracidad de la
información entregada a la ciudad
En las visitas administrativas practicadas a las Comisarías de Familia, se estableció
fallas en el sistema de información que se registra en el SIRBE-Comisarias, tales
como:










No recoge todas las actuaciones adelantadas en las Comisarías,
Se presenta disparidad en las estadísticas aportadas en cada Comisaría y
generadas desde la Subdirección para la Familia.
El SIRBE no discrimina por turno en las Comisarías con servicios
semipermanente, es decir totalizada las actividades de los turnos, lo que
no permite identificar la gestión de cada grupo humano
El SIRBE-Comisaría no está diseñado para garantizar el registro de todos
y cada uno de los casos que llegan a conocimiento de las Comisarías;
El SIRBE-Comisarías no está diseñado para obligar a consignar la
trazabilidad de las actuaciones que se adelantan con cada beneficiario; es
decir es posible saltarse un o varios campos cuando se registra la
información.
Está definido que la responsabilidad de alimentar este sistema de
información es del equipo humano que labora en las Comisarías; sin
embargo, no existe el procedimiento para garantizar que esto ocurra; lo
que conduce a que la Subdirección para la Familia pierda el control sobre
la gestión en cada Comisaría.
El Indicador de Oportunidad construido desde la Subdirección para la
Familia, con base en alguna de la información alimentada en las
Comisarías, que la Subdirección denomina ITOS, guarda diferencias
importantes con las estadísticas de casos atendidos ofrecidos
directamente por las Comisarías.

Esta importante herramienta de información que opera desde 20 años atrás y ha
prestado gran servicio a la ciudad, presenta hoy falencias importantes que
distorsionan la verdad de las cifras que allí se almacenan, y conduce a la toma de
decisiones incorrectas.
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Lo dicho anteriormente contraviene los artículos 14, 15 y 26 del Decreto 607 de
2006 que estipula las funciones de la Subdirección para la Familia de la SDIS; y
la Ley 1712 de 2014 sobre Transparencia de la información.
Estas irregularidades pueden tener origen en la desactualización del diseño del
SIRBE-Comisarías; situación que de persistir conduce a la toma de decisiones
equivocadas o a destiempo; lo que a la larga afecta a los usuarios del servicio.
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
El equipo auditor analizó la respuesta presentada por la SDIS, en la que la entidad
informa de relación de procedimientos documentados que tiene vigentes diseñados
para el manejo y conservación de los archivos documentales que se generan en
cada Comisaría de Familia. Sin embargo, por si solos, la existencia de esos
documentos no garantiza superar los problemas de atraso en el archivo, situación
que ratifica que los procedimientos no aplican, o no de forma rigurosa, pues los
problemas de archivo persisten.
Con base en lo expuesto, se configura un hallazgo administrativo por lo que debe
llevarse al plan de mejoramiento.
3.1.12. Hallazgo administrativo por desactualización de direcciones y números
telefónicos de las sedes de las Comisarías de Familia.
Se evidenció que el cabezote y pie de página de los oficios que se utilizan en las
Comisarías para dar a conocer sus decisiones contiene información
desactualizada.
Al revisar la papelería de las Comisarías de Ciudad Bolívar y Usaquén se
estableció que los oficios en los cuales proyectan sus decisiones, los números
telefónicos allí registrados estaban fuera de servicio, por lo que los usuarios no
tenían la oportunidad de resolver sus inquietudes vía telefónica, acarreando
traumatismos a los usuarios quienes deben desplazarse hasta las Comisarías para
indagar sobre cualquier actuación o estado del proceso. De no corregirse esta
irregularidad, de actualizar los números telefónicos de atención al usuario, se
presentará congestión de personas en las Comisarías de la ciudad.
Esta irregularidad transgrede la Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información.
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VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
El equipo auditor analizó la respuesta presentada por la SDIS, en la que la entidad
informa de las normas jurídicas y procedimientos documentados vigentes,
diseñados para prestar de forma oportuna el servicio en las Comisarías de Familia.
No obstante, las evidencias recogidas en las visitas administrativas practicadas
por la Contraloría, prueban que la papelería contiene números telefónicos errados,
adicionalmente, no todos los usuarios de las comisarías de familia tienen acceso a
los canales virtuales, razón por la cual este organismo de control concluye que la
observación se confirma debiendo ser llevada al plan de mejoramiento que suscriba
la SDIS.
3.1.13. Hallazgo administrativo por incremento de celebración de contratos de
prestación de servicios con la causal no tener personal de planta suficiente
Dentro de los ítems denominados necesidad y conveniencia de los estudios previos
de los contratos de prestación de servicios suscritos en el año 2020 y 2021, se
argumenta como causal para contratar mediante la modalidad de contrato de
prestación de servicios, no tener dentro de la planta personal suficiente que cubrir
la labor a desarrollar.
Tal es el caso de los contratos No. 47-2021 y 31 -2021, donde en el primero la
persona ha suscrito de manera permanente contratos con la SDIS de la Alcaldía de
Bogotá desde el año 2011, es decir a la fecha lleva alrededor de diez (10) años
como contratista, como lo refleja el siguiente cuadro:
Cuadro 07
Contratos suscritos por la SDIS desde 2011 con la causal de no tener personal suficiente en planta
ENTIDAD/
INICIO
TERMINA
OBJETO
TIEMPO
CONTRATO
SDIS/ 374-2011
2012-4011
2013-255

05-02-2011
30-05-2012
12-02-2013

04-05-2012
29-01-2013
11-02-2014

TRABAJADORA SOCIAL
TRABAJADORA SOCIAL
TRABAJO SOCIAL

12 MESES
7 MESES
12 MESES

2014-894
2015-869
2017-621
2017-8702
2018-4904

13-02-2014
16-02-2015
27-01-2017
05-12-2017
9-08-2018

12-02-2015
15-02-2016
26-11-2017
04-08-2018
8-01-2019

TRABAJADORA SOCIAL
TRABAJADORA SOCIAL
TRABAJADORA SOCIAL
TRABAJADORA SOCIAL
TRABAJADORA SOCIAL

12 MESES
12 MESES
10 MESES
8 MESES
5 MESES

2019-344

29-01-2015

31-01-2020

TRABAJADO SOCIAL

11 MESES
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ENTIDAD/
CONTRATO

INICIO

TERMINA

OBJETO

TIEMPO

2020-4323

02-06-2020

16-11-200

TRABAJO SOCIAL

5 MESES

2021-47

2-11-2021

12-10-2021

TRABAJADORA SOCIAL

300 DIAS

Fuente: SDIS, expediente contrato No. 47-2021

En el segundo caso, es decir, el contrato 31-2021 el contratista mediante contrato
de prestación de servicios desarrolla el objeto como abogado desde el año 2010,
como se puede apreciar en el cuadro subsiguiente:
Cuadro 08
Contratos suscritos por la SDIS desde 2011 con la causal de no tener personal suficiente en planta
ENTIDAD/
INICIO
TERMINA
OBJETO
TIEMPO
CONTRATO
SDIS/361- 2011
1005-2014

04-02-2011
05-03-2014

03-05-2012
04-02-2015

PRESTAC SERV JURÍDICOS
PRESTAC SERV JURÍDICOS

12 MESES
11 MESES

1860-2015
4319-2016
373-2017
487-2018
286-2019
4633-2020

05-02-2015
11-03-2016
14-02-2018
17-01-2018
06-02-2019
04-06-2020

04-03-2016
10-02-2017
13-01.2018
30-01-2019
31-05-2020
28-01-2021

PRESTA SERVICIOS JURÍDICOS
PRESTAC SERVIC JURÍDICOS
PRESTAC SERV JURÍDICOS
PRESTAC SERV JURÍDICOS
PRESTAC SERV JURÍDICOS
PRESTA SERV JURÍDICOS

2996-2012
49-2013
1124-2010

17-05-2012
18-02-2013
29-01-2010

15-02-2013
01-03-2014
28-01-2011

PRESTA SERV JURÍDICOS
PRESTA SERV JURÍDICOS
PRESTA SERVI JURÍDICOS

12 MESES
11 MESES
11 MESES
11 MESES
11 MESES
5 MESES 15
DÍAS
6 MESES
11 MESES
11 MESES

Fuente: SDIS, expediente contrato No. 31-2021

De lo anterior, se puede observar que las actividades que se desarrollan son de
carácter permanente, que se oculta una verdadera relación laboral. Y en este orden
de ideas, se encuentran la mayoría de contratos de prestación de servicios que
realiza la SDIS.
Es menester recordar el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 que la Corte
Constitucional en diferentes pronunciamientos entre la que se encuentra
la Sentencia C- 614 de 2009, casi que prohíbe la utilización del contrato de
prestación de servicios cuando se trata de actividades de carácter permanente.
Por lo anterior, se observa la omisión en los procesos de formalización laboral o
de ampliación de la planta de personal y de esta manera vincular funcionarios para
que realicen aquellas actividades que de manera continua y/o constante desarrolla
la administración, los cuales se pueden llegar a constituir en contrato realidad, toda
vez que, se cumple horario, se cumplen las funciones en las instalaciones de la
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SDIS y existe subordinación laboral, lo que puede riesgos de posibles demandas al
Distrito Capital.
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
La SDIS argumenta su respuesta de la siguiente manera “…se establece la
obligatoriedad de contar, para el proceso de contratación de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión, con el respectivo certificado de inexistencia o
insuficiencia de personal; el cual es expedido por la Subdirección de Gestión y Desarrollo
del Talento Humano a solicitud de la dependencia o proyecto de inversión que necesita
satisfacer su necesidad de contratar personal. Este certificado, denominado en la Entidad
como formato MC-03, da cuenta de la no existencia de personal de planta que pueda
desarrollar las actividades para las cuales se requiere contratar la prestación de servicios,
ya sea por la Insuficiencia o porque se requiere que el mismo cuente con un conocimiento
especializado…”

Una vez analizada la respuesta entregada por el sujeto de control, es de precisar
que la observación no era en el sentido del por qué se contrata personal mediante
prestación de servicios. Sino que estos contratos se renuevan de manera constante
y se prolongan en el tiempo, dejando oculta realidades laborales y sociales y
económicas, pues de una parte las personas desarrollan actividades propias de una
persona de planta devengando muchísimo menos. Pues recuérdese que quien
presta su servicio mediante contrato de prestación de servicios no tiene derecho a
todas las prebendas y beneficios que sí tiene una persona de planta, y de otra parte
este segmento de la población se ve en la obligación de aceptar esta realidad
laboral, ante una situación laboral presente en el país, cual es la falta de
oportunidades.
De tal manera, los argumentos expuestos por el sujeto de control no desvirtúan la
observación. Por tanto, se configura un Hallazgo administrativo debiendo ser
llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.

3.2. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Acorde con el objetivo estratégico de la Contraloría de Bogotá: 1. Ejercer un control
fiscal enfocado a resultados para una ciudad sostenible, en esta auditoría de desempeño, se
realiza un breve análisis, dentro de este factor en lo relativo a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Política Pública para las Familias.
En atención a la temática que se aborda en esta auditoría y según el Conpes 3918,
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en su justificación formula que la nueva agenda constituye un conjunto de acciones
orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, desde un enfoque integral
que contempla todas las dimensiones del desarrollo, representado en 17 objetivos
y 169 metas, el análisis se centrará en el ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas, el cual tiende a “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles”. En ese mismo sentido, frente a las metas trazadoras del

objetivo; 11 en total, se hace necesario centrarse en las siguientes metas del
Objetivo:
 16.2. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las
formas de violencia contra los niños
 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional
y garantizar la igualdad en el acceso a la justicia para todos
 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas
 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades
 16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos
internacionales
Para este factor, se establece que los ODS: 2 Cero Hambre, 5 Equidad de Género y 16
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, guardan relación con metas plan del plan de
desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” con los
proyectos de inversión 7752 “Contribución a la protección de los derechos de las familias,
especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá” y
7564 “Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en
Bogotá”, a cargo de la SDIS para el periodo 2020-2024 como lo muestra el cuadro
siguiente:
Cuadro 09
ODS- Metas Plan y Proyectos de Inversión – Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá
del Siglo XXI Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS
(Cifras en millones de pesos corrientes- fuente Segplan componente inversión 30/09/20)
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ODS
Relacionado

Meta plan de
Desarrollo

Nombre proyecto
de Inversión

Objetivo Proyecto

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

Atender integralmente
al 100% de niñas y
niños en ubicación
institucional,
generando procesos
de fortalecimiento de
sus familias para la
garantía de sus
derechos y para el
reintegro familiar.

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

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

Formular,
implementar,
monitorear y evaluar
un Plan Distrital de
Prevención Integral de
las Violencias contra
las niñas, los niños,
adolescentes, mujeres
y personas mayores,
de carácter
interinstitucional,
intersectorial y
transectorial, con
enfoque de derechos,
diferencial,
poblacional,
ambiental, territorial y
de género.
Formular,
implementar,
monitorear y evaluar
un Plan Distrital de
Prevención Integral de
las Violencias contra
las niñas, los niños,
adolescentes, mujeres
y personas mayores,
de carácter
interinstitucional,
intersectorial y
transectorial, con
enfoque de derechos,
diferencial,
poblacional,
ambiental, territorial y
de género.

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

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

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

Descripción
meta
proyecto de
inversión

Presupue
sto total
proyecto
cuatrienio

1

Atender
integralmente
al 100% niños.
niñas y
adolescentes
en los Centros
Proteger

37.060

Transformar patrones
culturales que pueden
conducir a prácticas e
imaginarios que
naturalizan la violencia
intrafamiliar

2

Implementar
un plan de
acción para
coordinar la
implementació
n y el
seguimiento
de la PPPF.

37.060

Transformar patrones
culturales que pueden
conducir a prácticas e
imaginarios que
naturalizan la violencia
intrafamiliar

3

Implementar
un Plan
Distrital de
Prevención
Integral de las
Violencias
contra las
niñas. los
niños.
adolescentes.
mujeres y
personas
mayores. de
carácter
interinstitucion
al.
intersectorial y
transectorial.
con enfoque
de derechos.
diferencial.
poblacional.
ambiental.
territorial y de
género.

37.060
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ODS
Relacionado

Meta plan de
Desarrollo

Nombre proyecto
de Inversión

Objetivo Proyecto

No
Meta
proye.

16. Paz,
justicia e
instituciones
sólidas
5. Igualdad de
género

Fortalecer el 100% de
las Comisarías de
Familia en su
estructura
organizacional y su
capacidad operativa,
humana y tecnológica,
para garantizar a las
víctimas de violencia
intrafamiliar el
oportuno acceso a la
justicia y la garantía
integral de sus
derechos.

7564 Mejoramiento de
la capacidad de
respuesta
institucional de las
Comisarías de
Familia en Bogotá

Gestionar la
reestructuración
organizativa, la
arquitectura
institucional y la
infraestructura física
de las Comisarías de
Familia, para
responder
efectivamente a sus
competencias.

1

16. Paz,
justicia e
instituciones
sólidas
5. Igualdad de
género

Fortalecer el 100% de
las Comisarías de
Familia en su
estructura
organizacional y su
capacidad operativa,
humana y tecnológica,
para garantizar a las
víctimas de violencia
intrafamiliar el
oportuno acceso a la
justicia y la garantía
integral de sus
derechos.

7564 Mejoramiento de
la capacidad de
respuesta
institucional de las
Comisarías de
Familia en Bogotá

Promover procesos de
coordinación y
articulación
intrainstitucional,
orientados a la mejor
prestación del servicio
de acceso a la justicia
y articulación
interinstitucional e
intersectorial, para el
cumplimiento de las
órdenes adoptadas
dentro de las acciones
de protección en favor
de las víctimas de
violencia intrafamiliar

2

Descripción
meta
proyecto de
inversión

Presupue
sto total
proyecto
cuatrienio

Implementar
un plan de
acción para el
fortalecimiento
de las
Comisarias de
Familia en la
atención
integral para el
acceso a la
justicia y la
garantía de
derechos
frente a la
violencia
intrafamiliar
Atender
oportunament
e el 100% de
las víctimas de
violencia
intrafamiliar

101.842

101.842

Fuente: SDIS

De ahí, que según Colciencias3 Colombia está participando en la implementación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS. Según la revisión voluntaria
enviada por Colombia al Foro de Política de Alto Nivel de las Naciones Unidas
(Gobierno de Colombia 2016), el país ha incorporado el marco de los ODS en varios
de sus planes de política pública más importantes, adicionalmente plantean que los
ODS, explícita o implícitamente, están en la formulación de política pública del país,
aunque en algunas regiones están más presentes que en otras. Sin embargo,
afirma el documento, el gobierno aún tiene varios retos: entre ellos los logros de los
ODS 2 Cero Hambre, 5 Equidad de Género y 16 Paz Justicia e Instituciones Sólidas
su avance dentro del semáforo para los ODS 2 y 5 es naranja, en tanto que para el
16 es rojo.

3

Internet: minciencias.gov.co/sites/default/files/objetivos_de_desarrollo_sostenible_y_aporte_a_la_cti_v_3.5.pdf
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Igualmente, de las propuestas importantes para el avance en la implementación de
los ODS se tienen: Innovación inclusiva, que tenga en cuenta a las poblaciones más
afectadas por la pobreza, la discriminación y la violencia y la innovación social, que
modifique o renueve prácticas sociales e institucionales para afrontar retos.
El equipo auditor tomó elementos de evaluación del avance en la implementación
de los ODS en Colombia 2020, emitido el 5 de agosto por el Departamento Nacional
de Planeación4 informe que tiene como objetivo mostrar los avances que presentan
los indicadores de seguimiento a los ODS a 2019, antes de la pandemia Covid19,
cuyos resultados generales presentan con cuatro años de implementación de la
Agenda 2030, la necesidad de acelerar el cumplimiento en los próximos 10 años.
La semaforización empleada, ubica al país en un nivel rojo, con un porcentaje de
avance inferior al 90%. Haciendo necesario además tener en cuenta que, en los
escenarios más optimistas, la pandemia tendrá un impacto en el desempeño en
Colombia.
En un marco del método inductivo, se hace necesario realizar algunos apartes de la
Política Pública Para las Familias en primer lugar de las colombianas,5 reseña este
documento que en la democracia participativa la gestión pública es una acción
compartida con la sociedad civil. Las políticas públicas son, en consecuencia, el
producto de la interlocución entre el Estado y la sociedad civil que actúa a través de
sus organizaciones y de las personas a título puramente individual. Son el resultado
de una mediación y a su vez son las mediadoras entre Estado y sus beneficiarios y
beneficiarias.
El Estado no puede concebir y poner en marcha políticas públicas sin la
participación de la sociedad, debe estar presente con sus intereses y necesidades,
pero también con propuestas y compromiso como actora y beneficiaria del
desarrollo individual y colectivo. Es así como las bases normativas de la familia
están conformado por los postulados internacionales de los derechos humanos, la
Constitución Política de 1991 y las leyes colombianas relacionadas con la familia y
sus integrantes individualmente considerados, como se listan a continuación:
 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 25
 Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, Ley 74 de 1968, Art. 23
 Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Ley 74 de 1968,
Art. 10
 Convención Americana de Derechos Humanos Ley 16 de 1972, Art. 17
 Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos Ley
4

https://www.ods.gov.co/es/news/informe-anual-de-avance-en-la-implementacion-de-los-ods-en-colombia-2020
República de Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social, Política Pública Nacional para las Familias Colombianas
2012-2022, Bogotá, D.C., junio 29 de 2012
5
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319 de 1996, Art. 15
 Convención sobre los Derechos del Niños, Ley 12 de 1991
 Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las
mujeres. Ley 51 de 1981, Arts. 10, 11, 13, 14
 Convención para eliminar, prevenir y sancionar la violencia contra la mujer.
Ley 248 de 1995 Art. 8
 Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con
discapacidad. Ley 1346 de 2009, Art. 23
El orden internacional de los derechos humanos, rescata a las personas como las
actoras y beneficiara de la democracia al considerarlas como seres libres e iguales
y titulares de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales. Entre
éstos se encuentra el derecho a tener una familia, a disolver los vínculos del
matrimonio de manera libre y autónoma, reconoce a la familia como unidad
fundamental de la sociedad que debe ser protegida por el Estado.
Dado el enfoque de derechos, la familia no es una unidad hegemónica y dominante.
Es una unidad compleja conformada por la dualidad persona/familia. Esta unidad
representa la dinámica contemporánea de la familia en su pluralidad y su diversidad,
con sus desafíos, sus fortalezas y sus debilidades.
Ella es presencia,
representación e interlocución entre sus integrantes en la vida privada y agente de
articulación con la esfera pública con el Estado y la sociedad.
La concepción de familia en el orden jurídico colombiano se desprende de los
principios consagrados en el título 1 de la Constitución Política, artículos 1, 5, 7, 23,
y el 42 establece los elementos que caracterizan la familia desde el punto de vista
constitucional y la ley 1361 de 20096. Estos son:
 La familia es el núcleo fundamental de la sociedad
 La familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre
de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad
responsable de conformarla.
 El Estado y la sociedad garantizan su protección integral
 La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables
 La igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco entre
sus integrantes son las características de las relaciones familiares
 Las formas de violencia en familia destruyen su armonía y unidad y serán
sancionadas conforme a la ley.
 Igualdad de derechos entre los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él
en sus diferentes formas –procreados naturalmente o con asistencia
6

Ley 1361 de 2009 “Por medio de la cual se crea la Ley de Protección Integral a la Familia”
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científica, y adoptados.
 Reglamentación legal de la progenitura responsable
 Decisión libre y responsable de la pareja sobre el número de hijos y
responsabilidad para sostenerlos y educarlos
 La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para
contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, su separación y
disolución de vínculo.
 Efectos civiles del matrimonio católico, de las demás formas de matrimonio,
así como de las sentencias de nulidad dictadas por las autoridades religiosas
de los matrimonios realizados según los diferentes credos, según lo
establecido por la ley civil.
 Regulación legal del patrimonio de familia y del estado civil de las personas
con sus derechos y deberes.
No basta mirar las disposiciones con una mirada monolítica de la familia, al mirar la
diversidad de las familias colombianas se corre el riesgo de mirar la diversidad de
las mismas con criterio excluyente dando lugar a comportamientos discriminatorios
y violatorio del principio de igualdad. De esta manera la Constitución Política en sus
artículos 13 y 43, en consonancia con los artículos 1 y 2 de la Carta Fundamental,
el ultimo consagra los fines del Estado social de derechos entre los cuales están el
servicio a la comunidad, la promoción del bienestar general, la garantía de la
efectividad de los principios y la participación de las personas en los asuntos de su
interés, y el artículo 7 establece el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural.
Como criterios orientadores que deben aplicarse en todos los aspectos de la gestión
del Estado.
El título II y capítulo 2 de la carta magna, establecen la compilación de los derechos
sociales y postulados fundamentales de las personas para la gestión pública
relacionada con la familia y sus integrantes individualmente considerados, los
artículos 13, 14, 15, 16, 22, 42, 43, 44, 46, 67. Acompañan a la Constitución Política
normas sobre la familia en particular y normas relacionadas con sus integrantes. A
este marco constitucional le acompañan Leyes sobre la Familia, el desarrollo
jurisprudencial de la Corte Constitucional también ha establecido una serie de
derechos cuyo titular es la familia, adicionado a normas relacionadas con los
miembros de la familia, aprobados a partir de la vigencia de la Constitución de 1991.
Continúa el análisis apoyado en los problemas que afectan las relaciones
intrafamiliares7, en el cual la perspectiva de los derechos, la persistencia de los
imaginarios del modelo autoritario de familia, el enfoque diferencial y la situación de
7

República de Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social, Política Pública Nacional para las Familias Colombianas 2012-2022, Bogotá,
D.C., junio 29 de 2012
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las familias son aspectos que generan las tensiones que afectan más directamente
las relaciones intrafamiliares. La toma de conciencia de la titularidad de los
derechos, por parte de los integrantes del grupo familiar se enfrenta a los
imaginarios relacionados con el poder al interior de la familia ejercido por los padres
y las madres sobre sus hijos e hijas y del esposo sobre la esposa. La confrontación
se resuelve con formas de violencia y castigo incompatibles con el respeto a la
dignidad de las personas en todos los momentos de su ciclo vital. La encuesta de
demografía y salud considera violencia intrafamiliar cualquier aburo verbal,
psicológico, físico o de cualquiera otra índole, de un miembro de la familia sobre
otro. Hay violencia intrafamiliar entre los cónyuges, violencia contra los niños, niñas,
niños y adolescentes, contra las y los ancianos, contra las personas con
discapacidad y las demás personas que forman parte del grupo familiar.
En general, los tipos de violencia intrafamiliar son la violencia verbal, el maltrato
psicológico, la violencia física y el maltrato económico. Las causas más frecuentes
son falta de autocontrol por parte del agresor, las presiones sociales, el stress, el
alcohol y estados asociados a la drogadicción. La violencia intrafamiliar se
manifiesta en todos los niveles socioeconómicos y de educación de los implicados.
De trascendental importancia, lo relativo a la justicia en la familia8 donde concluye
que la regulación jurídica de la familia y sus integrantes es un conjunto de leyes
dispersas relacionadas con temas puntuales de la unidad familiar y con sus
integrantes individualmente considerados. La justicia para la familia la ejercen la
jurisdicción de familias, las Comisarías de Familia y las Defensorías de Familia, pero
estas tres instancias no están articuladas entre sí con principios y criterios que le
brinden unidad de identidad disciplinar.
Es así como, la política para las familias, la protección es el conjunto de acciones y
mecanismos encaminados al apoyo y fortalecimiento de la relación de la familia, con
la sociedad y el Estado y le permiten la realización de sus fines como sujeto colectivo
de derechos y como garante de los derechos de sus integrantes individualmente
considerados. La protección que el Estado debe prestar a las familias y sus
integrantes.
La protección comprende: a) conocimiento de la situación de las familias para
determinar los obstáculos y fortalezas que las afectan y que impiden o facilitan el
cumplimiento de sus obligaciones como sujeto colectivo y agente político según el
paradigma de los derechos; b) medidas pertinentes para superar los obstáculos que
impiden el desarrollo integral de todos los integrantes de la familia; c) medidas
apropiadas para desarrollar y fortalecer la capacidad de agencia en las familias que
8

Ibídem, pág. 42
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las habiliten para el cumplimiento de sus compromisos como agentes garantes de
los derechos de sus integrantes con autonomía y libertad; d) mecanismos de
interlocución de las familias con los órdenes social, político, económico y cultural,
en su calidad de agente político y sujeto colectivo titular y garante de los derechos
humanos; e) mecanismos de coordinación entre la política para las familias y las
políticas y estrategias relativas a sus integrantes individualmente considerados; f)
Evaluación y ajuste de las políticas para garantizar su eficacia.
La política pública nacional para las familias colombianas, se instituye en aspectos
transversales, como son la igualdad entre los integrantes de las familias, los géneros
y las generaciones, las tipologías, las etnias y los demás agentes de desarrollo; el
enfoque diferencial por género, generaciones, discapacidad, territorio, etnias y
tipología de familia y la Coordinación y articulación inter e intra-institucional y entre
la política de familia y las políticas y estrategias relacionadas con sus integrantes.
Los temas a través de los cuales se garantizan los derechos de las familias y sus
integrantes, están agrupados en tres ejes centrales que son la seguridad y
participación; convivencia democrática al interior de las familias y desarrollo
normativo, institucional y de articulación, éstos se desarrollan en las siguientes
líneas de acción:
 Línea 1 A. Diversidad y pluralidad familiar, étnica, cultural y territorial en
entorno nacional y entornos locales amables, seguros y pacíficos.
 Línea 1 B. Oportunidades para la generación de ingresos, estabilidad laboral
y calidad de vida para las familias y sus integrantes
 Línea 1 C. Conciliación de tiempos del mercado y tiempos para la familia.
Igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo y en el hogar, desarrollo de
capacidades para la gestión libre y autónoma de proyectos de vida
individuales y colectivos.
 Línea 2 A. Formación de la titularidad de los derechos de la familia y la de
sus integrantes individualmente considerados, desarrollo de relaciones
interpersonales solidarias, libres y autónomas, y manejo democrático de los
conflictos
 Línea 2 B. Fortalecimiento de las familias como sujetos colectivos autónomos
desde la pluralidad, la diversidad y las situaciones especiales en que se
encuentren
 Línea 2 C. Superación de los obstáculos e imaginarios culturales y sociales
incompatibles con la visión democrática de las relaciones internas y externas
de las familias
 Línea 3 A. Codificación e integración de las normas relacionadas con la
familia y sus integrantes
 Línea 3 B. Fortalecimiento e integración de las instituciones responsables en
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el nivel nacional y regional
 Línea 3 C. Articulación de la política para las familias y las políticas
relacionadas con su integrantes individualmente considerados y promoción
del conocimiento especializado.

La Política Pública para las Familias en Bogotá, fue adoptada mediante el Decreto
545 de 20119 con el propósito de reconocer la obligación del Estado y la sociedad
de promover, reconocer y garantizar los derechos de las familias, se encuentra
diseñada en coherencia con la Política Pública Nacional Para las Familias
Colombianas.
Ahora bien, en el proceso de construcción del plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato
Social y Ambiental” plasmado en el documento10 se toman algunos apartes que
contribuyen al análisis en Bogotá Distrito Capital, como es entender que desde hace
algunas décadas la ciudad y el país han avanzado en el reconocimiento de la
diversidad de los grupos poblacionales que habitan en sus territorios, donde
coexisten sectores de la sociedad marcados por la inscripción de momentos
específicos del ciclo vital, por características como orientaciones sexuales, sumado
a la concentración de población en las diferentes localidades y con estratos
socioeconómicos bajos, la mayoría son personas y familias pertenecientes a grupos
y sectores poblaciones afrodescendientes, indígenas, víctimas del conflicto armado
colombiano y mujeres cabeza de familia entre otros, se ubican ciertos grupos y
sectores que han sido excluidos y discriminados.
Igualmente, plantea el documento en comento, la violencia contra las mujeres como
uno de los delitos de alto impacto, en los que sus efectos y altos niveles conducen
a reforzar la percepción de inseguridad y vulnerabilidad, como una condición para
el fortalecimiento de la respuesta institucional en el marco de las políticas de
seguridad ciudadana; constituyéndose en un escenario de intervención integral e
intersectorial para la prevención de su ocurrencia y las garantías de protección,
atención y acceso a la justicia para las víctimas.
Bogotá ha experimentado bajas en tasas de homicidio, la tasa de violencia de pareja
no ha mostrado lo mismo, la ciudad mantiene una cifra superior a la tasa de
Colombia, es necesario entender por violencia contra la mujer cualquier acción u
omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico,
económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la liberta, bien sea que se presente en
el ámbito público o en el privado.
9

Decreto 545 de 2011 “Por medio del cual se adopta la política pública para las familias de Bogotá D.C.”
Bases del Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental 2020-2024” pdf, pág. 428 y sucesivas

10
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Se resalta igualmente, en Bogotá a noviembre de 2019, se registraron 27.928 casos
de violencias contra las mujeres, de las cuales 84 corresponden a la forma más
extrema de violencia contra la mujer: la muerte violenta a manos de un tercero. El
44% ocurrió en una vivienda y el 38% ocurrió en la vía pública. Sin embargo, debido
a la ausencia de información de contexto para estos registros, no se puede precisar
si se trata de presuntos feminicidios (asesinatos de mujeres por razones de género).
En el 54.8% de las muertes no hay información, el 9.5% sucedió en el marco de
violencia de pareja.
El tipo de violencia que reporta el más alto número de casos es la pareja (8.971) y
por el presunto delito sexual (3.484), un promedio de 11 casos por día. El 71.2% de
los casos registrados fueron contra niñas menores de 14 años. El 70% se presenta
en una vivienda y el 13.1% en la calle. En los casos de violencias interpersonal con
víctima mujer estaban en los rangos 18 a 28 (jóvenes) y 29 a 59 (adultas) la tasa es
4 de cada 5 mujeres.
Al mismo tiempo, se observa que las mujeres de la ciudad reportan niveles de
confianza y la percepción de seguridad más bajos que el promedio, señalando que
el miedo es un aspecto que afecta más agudamente a las mujeres de la ciudad.
Existen factores estructurales asociados a determinantes sociales, económicos y
culturales que sustentan las condiciones históricas de discriminación que se
traducen en todas las formas de discriminación y violencias hacia las mujeres en
todos los contextos.
Particularmente en Bogotá, además de esta consideración, resulta necesario
reconocer la persistencia de barreras para el acceso a la justicia y la protección
efectiva que exacerban estas violencias para las mujeres que acuden a la
institucionalidad con el fin de denunciar el delito y exigir la sanción de los
responsables.
De suma importancia resulta el último estudio de tolerancia social e institucional a
las violencias contra las mujeres (Presidencia de la República de Colombia,
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Segunda Medición del Estudio
sobre Tolerancia Social e Institucional a las Violencias contra las Mujeres 2015)
aporta elementos significativos para fortalecer la comprensión de las causas de las
violencias contra las mujeres asociadas a la persistencia –en servidoras y
servidores públicos – de imaginarios y estereotipos que justifican este tipo de
prácticas. Por ejemplo:


El 54% de las servidoras y servidores públicos encuestados en Bogotá
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piensa que si las mujeres conservaran su lugar serían menos agredidas por
sus parejas. (Promedio Nacional: 31%).
El 33% de las servidoras y servidores públicos encuestados en Bogotá afirma
estar de acuerdo con la premisa de que las mujeres que se visten de manera
provocativa se exponen a que las violen (Promedio Nacional: 23%)
El 32% de las servidoras y servidores públicos encuestados en Bogotá
sostienen que el Estado debe hacer un esfuerzo para que las parejas
permanezcan juntas a pesar de que haya violencia. (Promedio Nacional:
21%).

Igualmente, muestra para los periodos 2018 – 2016, los casos de violencia
emocional, violencia física y violencia sexual, donde, los tres tipos de violencia se
encuentra con mayor énfasis en las localidades de Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar
y afecta a todos los grupos etarios, hombres y mujeres. Siendo alarmantes los datos
que se presentan en el grupo etario de 1 a 17 años en cado uno de los casos de
violencia, según lo muestra la siguiente tabla:
Tabla 01
Casos efectivos de violencia emocional, física y sexual (SIVIM), según grupo de edad,
tipo de violencia y sexo, años 2018 y 2019 - Bogotá D.C.

Fuente: Subsistema de vigilancia de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual (SIVIM)

El diagnostico pone a la vista que de acuerdo con la información reportada por la
SDIS para 2019, en las 35 Comisarías de Familia de Bogotá se recibieron en total
27.922 denuncias por casos de violencia intrafamiliar y las localidades con mayor
número de casos reportados fueron en su orden, Kennedy con 4013, Ciudad Bolívar
con 2.245, Bosa con 3.262, Engativá reporta 2.950, Suba 2920, y los Mártires 2.354,
según el sistema de Información y Registro de Beneficiarios SIRBE Comisarías de
Familia. Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. En
Bogotá, la tasa de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes por cada
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100.000 habitantes es de 174.85, mientras que el promedio nacional es de 69.84
(2018 INML, Forensis. Datos para la vida 2018. Tasas calculadas con base en las
proyecciones de población DANE 2005-2020). Adicionalmente:










18.897 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar en 2019 según el
reporte de las Comisarías de Familia de Bogotá, esto es 52 mujeres por día.
(Según cálculo Subdirección para la Familia. SDIS, Sistema de Información
de Registro de Beneficiarios-SIRBE)
Con corte al 31 de diciembre de 2019, la oportunidad en la atención en
Comisarias de Familia es del 75%, SIRBE 2019
27.922 casos de violencia intrafamiliar fueron reportados a las diferentes
Comisarías de Familia de la ciudad durante el año 2019 Sirbe 2019
Así mismo, se identifica que, en Bogotá, para el 2019, se adoptaron 19.629
medidas de protección definitivas en casos de violencia intrafamiliar, en las
Comisarías de Familia para la garantía de derechos y la protección de las
víctimas. Las localidades con mayor número de medidas de protección
definitivas son: Kennedy (2652), Ciudad Bolívar (2436), Bosa (2399), Suba
(2197), Engativá (1908) y los Mártires (1312) representando el 66 del total de
medidas de protección definitivas SIRBE 2019
En 2019, 6.826 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia
intrafamiliar atendidos en Comisarías de Familia de Bogotá, esto es 19 niños,
niñas y adolescentes por día. SIRBE 2019
En el mismo año, se registraron 1.871 personas mayores víctimas de
violencia intrafamiliar en las Comisarías de Familia del Distrito, esto es
promedio 5 casos día.
En Bogotá, para el año 2017 la tasa de Violencia Intrafamiliar por cada
100.000 habitantes es de 382.51, mientras que el promedio nacional es de
188.53 (DNP a partir de información de la Fiscalía General de la Nación y
DANE-2017)

Frente a la labor específica de las Comisarías de Familia se encuentra que:






Un 16% de los motivos de consulta de las personas que acuden a las
Comisarías de Familia no son de competencia funcional o territorial de estas
entidades.
En el 6% de los abandonos de las personas que arriban a las Comisarías se
desconocen las razones específicas del hecho de no esperar la atención
La funcionalidad del sistema de información de las Comisarías de Familia
está orientado a captura de información y no a la trazabilidad de la gestión
de la atención lo cual impide realizar análisis para la toma de decisiones con
relación al servicio.
Distribución poco homogénea de llevada de usuarios lo cual sobre exige la
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capacidad instalada en un rango de horas de la mañana
Por otra parte, el reporte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ingresaron
a Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos por violencia sexual en
el 2019, 3.997 niños, niñas y adolescentes en Bogotá; de estos casos 64 fueron
atendidos por explotación sexual comercial. De estos casos el 49.3% se encuentra
entre los rangos de 12 a 17 años, seguido por el 35.2% de 6 a 11 años, el 15% entre
los 0 a 5 años.
Esboza el documento, que en el marco de la pandemia Covid-19, la SDIS
implementó estrategias en las Comisarías de Familia y Centros Proteger; por un
lado, la adopción de medidas preventivas y de contención frente al Covid-19 y de
otro, a través de la línea telefónica 3808400 “Una Llamada de Vida”, que permite la
gestión de medidas de protección a través de una plataforma virtual que garantiza
el inicio del proceso legal, sin que sea necesario el desplazamiento de las víctimas
a las sedes presenciales de las Comisarías de Familia. Esta herramienta contribuye
al cumplimiento de la misión de estas instancias en la garantía de derechos
humanos, para la protección de niñas, niños, adolescentes, personas mayores y
mujeres, especialmente vulnerados en el contexto de la violencia intrafamiliar.
Adicionalmente, el diagnostico hace mención a los Centros Proteger, con que
cuenta la SDIS, que tiene a su cargo la atención integral a niños, niñas y
adolescentes, con medida de ubicación institucional, adoptadas por una autoridad
competente, defensor/a de familia o comisario/a de familia. A abril 23 de 2020,
tenían a cargo 185 niños y niñas en edades comprendidas entre 0 a 9 años 11
meses y hermanos con edades hasta 10 años 11 meses con sus derechos
amenazados o vulnerados, distribuidos en cada uno de los centros, a los cuales de
acuerdo a la responsabilidad del Estado se les brinda cuidado y protección en el
marco del interés superior y la prevalencia de sus derechos, dando continuidad a la
atención integral, en espacios seguros y con equipos interdisciplinarios que
permiten crear capacidades y ambientes propicios para su desarrollo y superación
de su situación de vulnerabilidad propendiendo por el restablecimiento de sus
derechos.
A fin de darle fortaleza a los argumentos, relacionado con las Comisarías de Familia
dentro del plan de desarrollo se parte del diagnóstico elaborado en el primer
semestre de 2020 y teniendo en cuenta que en “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental
para el Siglo XXI”, en el Propósito 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser
epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación, que busca “Aumentar la confianza
interpersonal e institucional, la convivencia y la seguridad… y la reconciliación en el ámbito individual,
familiar, …, disminuyendo las violencias de género, …el acceso a la justicia… Este propósito implica
reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y
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garantizar el acceso efectivo a la justicia con enfoque de género.” Dentro de las estrategias
del Propósito 3 se encuentra “…, mejorar el acceso a la justicia, y aumentar las condiciones
de seguridad, prevención y protección a la vida, libertad e integridad personal de grupos
poblacionales de especial protección constitucional.” A su vez el Logro de Ciudad 22 “Reducir
la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el
acceso efectivo a la justicia.” Estos logros de ciudad van relacionados con el programa
41 “Sin machismo ni violencia contra las mujeres, los niños y los niños ” y el programa 48
“Plataforma Institucional para la seguridad y Justicia”, enuncia entre otras:
Fortalecer a las Comisarías de Familia para garantizar el acceso a la
justicia para las víctimas de violencia intrafamiliar, así como la garantía de
derechos en el contexto de la familia, considerando la protección especial
de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas mayores; a través de
inversión en infraestructura, tecnología y sistemas de información, e
implementando ajustes organizacionales para incrementar su capacidad de
respuesta y mejorar la calidad en el servicios; gestionando la disposición de
equipamientos de justicia en coordinación con otros organismos, para
prestar un servicio que reconozca la dignidad de las víctimas.
Avanzar en la coordinación y articulación interinstitucional e intersectorial,
para fortalecer el sistema de protección en violencia intrafamiliar y su
articulación al sistema distrital de justicia, mejorando la atención integral a
las víctimas de violencia intrafamiliar, considerando los enfoques de
derechos, diferencial, poblacional, ambiental, territorial y de género.
Desarrollar estrategias para promover al interior de la familia la resolución
pacífica de conflictos, el ejercicio de relaciones democráticas, el
reconocimiento de derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y
personas mayores y una cultura de prácticas masculinas no violentas.

Ahora bien, el análisis de este factor, se apoya en información rendida al organismo
de control fiscal, 11 se impone evaluar con respecto al Plan Estratégico de la SDIS
dentro de su Propósito Misional, el Objetivo 3. “Diseñar e implementar estrategias de
prevención en forma coordinada con otros sectores, que permitan reducir los factores sociales
generadores de violencia y la vulneración de derechos promoviendo una cultura de convivencia y
reconciliación”. “Avance del 91%”. En articulación con el seguimiento a los proyectos de

inversión y servicios, estableciendo que para la vigencia 2020 el presupuesto de la
SDIS fue aprobado por un valor inicial de $1.202.179.896.000 de los cuales fueron
destinados $1.171.558.166.000 para inversión y $430.621.730.000 a
funcionamiento, presentó adiciones para inversión llegando a un disponible
$1.311.446.100.402, contó un presupuesto total al cierre de la vigencia por
$1.342.067.830.401.
El año 2020, se realizó la armonización presupuestal de los planes de desarrollo
11

SDIS, Formato SIVICOF CBN 1045 Informe de Gestión – Gerencia 2020
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“Bogotá Mejor Para Todos” 2016-2020, el cual ejecutó en el cuatrienio 14 proyectos de
inversión, entre ellos el 1086 “Una Ciudad para las Familias”. Inicia la ejecución del plan
de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI”, el cual ejecutará 18
proyectos de inversión, dentro de los que se encuentra el 7564 “ Comisarías de
Familia”, y 7752 “Protección de los derechos de las Familias”, como se aprecia en el siguiente
cuadro:
Cuadro 10
Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión 1086, 7564 y 7752 en la Vigencia 2020
Cifras en Millones

Código
nombre
1086
7564
7752

del Proyecto/abreviación del

Una ciudad para las familias
Comisarías de Familia
Protección de los derechos de
las familias
1.Total General

Apropiación

Compromisos

Girado

% Girado

11.113
5.260
2.853

11.113
4.041
1.917

10.959
1.477
786

98.61%
36.54%
40.98%

1.311.446

1.264.066

993.424

78.59%

SDIS, Formato SIVICOF CBN 1045 Informe de Gestión – Gerencia 2020.

Sin embargo, en atención al plan de trabajo aprobado por la Dirección Técnica de
Integración Social en la muestra establecida, se toman para el análisis los proyectos
de inversión 1086 “Una Ciudad para las Familias” con 4 metas y 7564 “Comisarías de
Familia”, con 2 metas.
3.2.1. Hallazgo administrativo por falta de eficiencia, eficacia y coherencia, al
ejecutar el 100% de los recursos y no cumplir con la magnitud programada para la
meta N° 8 del proyecto de inversión 1086.
De acuerdo al Plan de acción, 2016 – 2020, componente de inversión por entidad,
se extrae información representada en el siguiente cuadro:
Cuadro 11
Cumplimiento de Metas – Proyecto de Inversión 1086 – Vigencia 2020
No.
2

4

7

8

META

PROGRAMADO

EJECUTADO

%

Magnitud

1

1

100

Recursos

123

123

100

Magnitud
Diseñar e implementar una (1) estrategia Distrital
para la prevención de la violencia intrafamiliar.
Recursos

1

1

100

36

36

100

1

1

100

47

47

100

100

71

71

10.908

10.908

100

Aportar una
(1) línea
técnica
implementación de la PPPF.

para

la

Magnitud
: Implementar un (1) sistema oral en al menos
cuatro (4) Comisarías.
Recursos
Alcanzar la oportunidad en el 100% de los casos Magnitud
de atención y protección a víctimas de violencias
al interior de las familias.
Recursos
Fuente: SDIS, Plan de Acción 2016-202
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En cuanto el cumplimiento de metas, el informe de Gestión y resultados detalla
que: “este proyecto programó para el cuatrienio 11 metas, de las cuales 7 fueron cumplidas en
vigencias anteriores y quedaron programadas 4 para 2020. De estas metas, solo la No. 8 no logra
alcanzar el 100% ya que su cumplimiento depende de varias situaciones sobre las cuales, la
Secretaría de Integración Social no tiene el control total, dada la complejidad de los casos que
abordan las Comisarías de Familia: imposibilidad de vincular a las partes por falta de ubicación,
dificultades probatorias, conducta procesal de las partes, atención paralela de otras solicitudes tales
como tutelas y derechos de petición o incremento de casos durante la última vigencia del plan de
desarrollo”.

Otro argumento de la SDIS, “es también, como respuesta a la potencial barrera de acceso a la
justicia que podría representar el aislamiento sanitario, en el mes de marzo se creó una modalidad
de atención telefónica a distancia desde las Comisarías de Familia, dando respuesta al aislamiento
obligatorio en la ciudad a causa del COVID-19. Esta acción es funcional en términos comunicativos
para contarle a las familias bogotanas que seguimos en pie como punto de atención, rechazando
cualquier tipo de violencia al interior de los Hogares”.

Como se detalla en el párrafo anterior, El informe de Gestión y resultados puntualiza
de la meta 8 que: “la No. 8 no logra alcanzar el 100% ya que su cumplimiento depende de varias
situaciones sobre las cuales, la Secretaría de Integración Social no tiene el control total, dada la
complejidad de los casos que abordan las Comisarías de Familia: imposibilidad de vincular a las
partes por falta de ubicación, dificultades probatorias, conducta procesal de las partes, atención
paralela de otras solicitudes tales como tutelas y derechos de petición o incremento de casos durante
la última vigencia del plan de desarrollo”.

Igualmente, El informe de Gestión y Resultados expone que: “Al cierre del Plan de
Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, se registró una medición de la oportunidad en la atención en
Comisarías de Familia del 71%. Para efectos de hacer una valoración de referencia de esta cifra, es
menester considerar que la administración inició el año 2016 con una atención oportuna del 46%
referenciada en Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. Esto representa una significativa
mejora que se materializa en un sistema más eficiente y oportuno para la protección de las víctimas
de la violencia intrafamiliar en Bogotá”.

La ejecución de la magnitud de la meta, resulta ser incoherente frente a la ejecución
de los recursos financieros y presupuestales de dicha meta, al observar que los
recursos presupuestales programados, en la suma de $10.908 millones, fueron
ejecutados en el 100%, sin alcanzar el total de la meta propuesta, ya que esta se
cumplió en un 71% de lo programado en el proyecto, con 29% menos en
oportunidad de atención.
El sujeto de control manifiesta en el informe de gestión, (pág. 36), que en cuanto a
las dificultades: “se presentó un registro en la oportunidad en la atención del 71% acumulado para
los primeros 5 meses del año, 29 puntos por debajo de la meta establecida para el año 2020. Lo
anterior obedece a la existencia de eventos en los que la complejidad de los casos, la imposibilidad
de vincular a las partes dada la falta de ubicación, dificultades probatorias, conducta procesal de las
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partes, el número de partes, la atención paralela de otras solicitudes tales como tutelas y derechos
de petición o el incremento casos durante la vigencia, se convierten en un fenómeno multicausal que
puede alterar el índice de atención oportuna en las Comisarías de Familia, sin embargo, a pesar de
lo anterior, se propende siempre por la atención oportuna de los usuarios que en este caso se registró
en un 71%.
Muestra del escenario anterior se evidencia en la providencia T-803 de 2012, citando para el efecto
la sentencia T-945 de 2008, en la que se definió la mora judicial como un fenómeno multicausal,
muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración
de justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que
superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los
procesos”.

Esta situación denota una presunta vulneración de los principios de eficiencia,
eficacia y efectividad. Así mismo, se advierte una falta de mecanismos de
seguimiento y monitoreo, como también debilidades de control que no permiten
advertir oportunamente el problema, por lo que no satisfizo las necesidades
generales de los ciudadanos y en la contribuyó a mitigar la problemática social,
dejando ver la ineficacia causada por el no cumplimiento en el logro de las metas.
Lo anterior transgrede lo preceptuado en los artículos 13 y 46 de la Constitución
Nacional; Ley 152 de 1993 artículo 3, literales j) k), l) y m); Ley 87 de 1993 artículos
2 literales b), artículo 3 literales a), d); artículo 12 literales e) g); Acuerdo 645 de
2016 artículos 8.
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
El sujeto de control responde que, entre otros, “la existencia de eventos que
sobrepasan la capacidad de intervención de la SDIS como lo son, la afectación en la
capacidad operativa por el aislamiento sanitario que inició en marzo de 2020 por el COVID
19 y que se convierten en un fenómeno multicausal que puede alterar el índice de atención
oportuna en las Comisarías de Familia” y adiciona “que se presenta como acumulaciones
procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo
cargo se encuentra la solución de los procesos”.

El ente de Control está de acuerdo que la situación sanitaria que trajo el COVID 19,
llevó a realizar múltiples cambios en el diario vivir, por lo que no desconoce las
medidas sanitarias y reglamentarias tomadas para la atención e ingreso de
personas en espacios públicos, lo cual no es el tema de esta observación.
Como se explicó en el planteamiento de la observación, va dirigida a que en un
cumplimiento del 71% de magnitud física, se ejecutó el 100% de los recursos
71
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32 A No. 26 A 10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
programados, dejando la incertidumbre en cuanto a la planeación, toda vez que se
ejecuta el total de los recursos en un porcentaje de magnitud menor del programado.
En tal sentido, la respuesta dada por el sujeto de control no clarifica la ejecución del
100% de los recursos programados en menor magnitud física, por lo que se
mantiene la observación y se configura como hallazgo administrativo.
3.2.2. Hallazgo administrativo por incumplimiento en la realización de Comités
Operativos Locales de Familia – COLF.
El informe de políticas públicas de la SDIS, detalla que “Los Comités Operativos
Locales de Familias son las instancias de discusión, participación y coordinación de
acciones para la implementación de la PPPF en los territorios.
Estos Comités están conformados por los mismos sectores y entidades del Comité
Operativo Distrital para las Familias, que tengan representación en lo local, así como
organizaciones de la sociedad civil, ONG, universidades y comunidad.
Los Comités sesionan una vez al mes y la Secretaría Técnica está a cargo de la Secretaría
de Integración Social”.

Con base en lo anterior, se solicitó al sujeto de control, mediante el oficio número
007, adjuntar actas de reunión del Comité operativo local de Familia, cuya
Secretaría Técnica está a cargo de la Secretaría de Integración Social. Proyecto de
inversión 1086 – Vigencia 2020.
La SDIS, responde con el oficio S2021067013, del 28 de julio de 2021, en los
siguientes términos: “… se presentan las actas de los Comités Operativos Locales que
sesionaron en las localidades correspondientes a la vigencia 2020 relacionadas con el
proyecto de inversión 1086, el cual finalizó su ejecución el 30 de mayo de 2020, Información
que puede ser consultada en el siguiente enlace:
https://sdisgovcomy.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarzonr_sdis_gov_co/EhwKARUMcIR
AirvEg4AApv4B1A2OQ84h4ECaXg9qd0o7Bg?e=z3m6iU

Luego de analizar la información suministrada por la entidad, se puede observar
que la SDIS, adjunta actas de 17 localidades, por lo que no se tiene evidencia de
las reuniones reglamentarias de las localidades de: Fontibón, Usme y Sumapaz,
Adicional, se observa que no cumple con la reunión mensual enunciada en el
informe de Políticas Públicas, ” Los Comités sesionan una vez al mes y la Secretaría Técnica
está a cargo de la Secretaría de Integración Social”. Esto en las localidades de Tunjuelito,
Puente Aranda, Mártires, San Cristóbal, Santafé, Usaquén, Suba, Antonio Nariño,
Candelaria, Ciudad Bolívar, Bosa y Engativá.
72
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32 A No. 26 A 10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
Sumado a lo anterior, hay actas de reuniones presenciales, que no
adjuntan planillas de asistencia firmada, tales como:
Acta 2 de COLF De Suba
Acta 1 de COLF de Antonio Nariño
Acta 3 de COLF de Chapinero
Acta 3 de COLF de Ciudad Bolívar
Acta 1 y 2 de COLF de Bosa
Por lo anterior, el organismo de control fiscal evidencia deficiencias de información
y falta de seguimiento y supervisión en el cumplimiento mensual de comités, no se
muestra pleno cumplimiento de los principios de responsabilidad y transparencia,
por lo que no se está dando acatamiento pleno a lo planteado en el informe de
políticas públicas.
Este escenario indica debilidades de control que no permiten advertir
oportunamente un presunto incumplimiento en la realización periódica de los COLF
y lo normado para los mismos. Con lo expuesto se evidencia que no satisfizo la
necesidad de escucha y solución de problemática social, adicional que en algunas
localidades no se evidencia la realización de estos comités (Fontibón, Usme y
Sumapaz).
Se presentan inobservancias de los principios de planeación, responsabilidad y
transparencia, trasgrediendo los artículos 1, 2, 6 y 12 de la Ley 87 de 1993.
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
La SDIS, responde que “referente a las actas de las localidades de Usme y Sumapaz no
se han adelantado reuniones teniendo en cuenta que no se ha requerido técnicamente
generar el espacio según la dinámica local”.

Es así como contradice lo detallado por la misma entidad relacionado con lo
establecido en la Resolución No.1376 de 2011 “Por la cual se conforma y reglamenta
el Comité Operativo para las familias al interior del Consejo Distrital de Política Social” en
su artículo 5o. “El Comité Operativo para las familias se reunirá de manera ordinaria
cada dos meses, y de manera extraordinaria cuando las circunstancias así lo requieran”

(Negrita fuera de texto).
Para el equipo auditor esta respuesta confirma que, en Usme y Sumapaz, no
sesionaron en lo correspondiente a la vigencia 2020 relacionadas con el proyecto
de inversión 1086, el cual finalizó su ejecución el 30 de mayo de 2020 y no se
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adelantó ningún proyecto a cargo de la subdirección de Familia, para temas de
prevención de abuso, violencia intrafamiliar y conflictos en las familias de estas
localidades.
Es de anotar que la Política Pública para las Familias de Bogotá, para su
implementación y su apropiación por parte de las entidades sectoriales y locales
con el fin de alcanzar la integración, la coherencia y la coordinación necesaria, debe
poner en marcha un proceso de transformación cultural en la ciudadanía, a
reconocimiento político y social del concepto de Familias, de derechos, de
reconocimiento de su diversidad, de la importancia de su protección social y del
apoyo indispensable del Estado y la Sociedad para su desarrollo integral, es
indispensable cumplir las condiciones enunciadas en esta Política pública, como es,
entre otras “… b. La creación del Comité Operativo para las Familias en el marco del
Consejo Distrital de Política Social y sus respectivos Comités Operativos Locales en los
Consejos Locales de Política Social – CLOPS”.

Igualmente, la PPPF, (pág. 96) enuncia que “El Comité Operativo para las Familias, en
el marco del Consejo Distrital de Política Social y en las localidades, los Comités Operativos
Locales para las Familias, en el marco de los Consejos Locales de Política Social – CLOPS,
deberán realizar el análisis, seguimiento y evaluación a la implementación del Plan de
Acción Transectorial para cada uno de los períodos”.

Lo anterior, deja ver lo enunciado en la PPPF, la importancia de la creación de Los
Comités Operativos Locales, mediante el cual se presenta un plan de acción y
seguimiento a las necesidades y novedades que tienen que ver con la Familia y su
reconocimiento.
Ahora, relacionado con las actas de 6 reuniones presenciales en Suba, Antonio
Nariño, Chapinero, Ciudad Bolívar y Bosa, las cuales no adjuntaba listado de
asistencia, la SDIS no detalla nada al respecto en la respuesta emitida al informe
preliminar.
Teniendo en cuenta lo anterior, frente a las sesiones admite lo relacionado con la
frecuencia de las mismas las cuales detalla la SDIS, que se realiza cada dos meses,
por lo que el sujeto de control desvirtúa parcialmente la respuesta en cuanto a la
periodicidad de las reuniones, pero se mantiene la observación relacionada con la
falta de soporte o evidencia de asistencia en 6 reuniones presenciales y ausencia
de reuniones del Comité Operativo para las familias en las localidades de Usme y
Sumapaz.
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De acuerdo a lo expuesto se mantiene la observación y se configura como hallazgo
administrativo. Debiendo ser llevado al plan de mejoramiento que se suscriba.
3.2.3. Observación administrativa por fallas de revisión en las cifras de costeo del
proyecto de inversión 7564. DESVIRTUADA.
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
La SDIS plantea, para el caso de la primera versión del Perfil del Proyecto de
Inversión 7564 elaborada en 2020, al momento de efectuar el redondeo automático
se presentaron diferencias que obedecen estrictamente al proceso de remoción de
decimales del valor correspondiente a cada concepto de gasto, pero siempre
conservando en su valor total el presupuesto de la respectiva vigencia en millones
de pesos.
Sin embargo, este escenario ya ha sido intervenido desde la vigencia del 2021 lo
que ha permitido que haya una sincronía entre los valores unitarios y los totales
respectivos al presupuesto de la vigencia en millones de pesos.
Lo anterior se evidencia en el ajuste en el reporte de trazabilidad Perfil Proyecto
7564 V5_09082021, su creación 2021-08-10 con misma fecha de finalización, se
ajusta al valor observado en $28.615 millones en 2022 y $23.791 millones en 2024.
Razón por la cual se retira la observación.

3.2.4. Hallazgo administrativo por falta de coherencia entre los problemas
identificados en las Comisarías de Familia frente a la asignación de recursos.

La proyección presupuestal arroja incoherencias frente a la identificación del
problema como lo refleja el árbol de problemas, donde se precisa la “Baja capacidad
de respuesta de las Comisarías de Familia para el acceso a la justicia y para la protección de
derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar”, frente al árbol de objetivos “Mejorar la
capacidad de respuesta de las Comisarías de Familia para el acceso a la justicia y la protección de
derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar”, como se puede apreciar en las gráficas

07 y 08 :
Gráfica 07
Árbol de Problemas Proyecto Inversión 7564
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Fuente: SDIS, Perfil Proyecto de Inversión 7564

Gráfica 08
Árbol de Objetivos Proyecto Inversión 7564
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Fuente: SDIS, Perfil Proyecto de Inversión 7564

El organismo de control fiscal, llama la atención sobre las ramas del árbol de
problemas como son la inadecuada arquitectura institucional e infraestructura para
responder a las necesidades técnicas y operativas de las Comisarías de Familia en
el desarrollo de sus funciones, correlacionada con la perdida de legitimidad y
confianza institucional en razón a la insuficiente respuesta de las Comisarías de
Familia en el acceso a la justicia y en la garantía de derechos para las víctimas de
violencia intrafamiliar frente a las ramas del árbol de objetivos como son gestionar
la reestructuración organizativa, la arquitectura institucional y la infraestructura
física de las Comisarías de Familia, para responder efectivamente a sus
competencias, junto con la arquitectura institucional, la infraestructura física y la
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estructura organizacional implementadas se ajusten a las necesidades técnicas
operativas de las Comisarías de Familia para el desarrollo de sus competencias en
el acceso a la justicia.
El llamado de atención se relaciona con la asignación presupuestal reflejada en el
cuadro 12 de este informe, que como se puede apreciar para todo el cuatrienio la
mayor participación del presupuesto se dirige a la contratación para apoyar las
actividades propias del proyecto el cual asciende a $79.128 millones (77.70%), sin
que se denote en cuadro en comento recursos asignados a realizar una
reestructuración organizativa; igualmente, igualmente en lo relativo a desarrollar
una infraestructura idónea para las TIC, que garantice la gestión interna y la
interoperabilidad no se logrará, cuando solamente se asignaron pírricos recursos
para la adquisición de Equipos de Cómputo, Comunicaciones y Redes de Sistemas
en la vigencia 2020 por $294 millones que representaron un 0.28%; aclarando
además que no se compraron equipos, “se repotenciaron”.
Con lo anteriormente descrito se vulnera lo establecido en Propósito 3, Programa
41 y 48 del Acuerdo Distrital 761 de 2020. Artículos 1, 2, literal b), f), y h). La falta
de una verdadera voluntad para superar los problemas institucionales tantas veces
determinados en los diagnósticos realizados a gestión de las Comisarías de Familia.
Lo que conlleva no cumplir con el objeto trazado a la SDIS, junto con su misión,
visión y objetivos estratégicos, que, al no cumplirse, afectan no solamente a las
víctimas de violencia intrafamiliar sino a los servidores públicos de las Comisarías
de Familia en términos de la salud ocupacional y el clima laboral.
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
Plantea la SDIS la formulación del proyecto de inversión 7564 (2020-2024)
dispuesto en el mes de junio de 2020, derivó en diferentes ejercicios realizados
durante el primer semestre liderados por la Secretaría Distrital de Planeación y la
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, para la identificación de problemas y
objetivos de intervención en concordancia con el Programa de Gobierno y su
respectivo PDD, así como el punto de partida del cierre del proyecto de inversión
1086 (2016-2020).
Así mismo, aclara que se realizó un incremento en el recurso destinado para
Comisarías de Familia en 2020 el cual para el primer semestre asignó al proyecto
1086 $11.113 millones, de los cuales Comisarías contó con $9.891 millones y
Centros Proteger con $1.222 millones. Para el segundo semestre de 2020 se
cuenta con los proyectos 7564 Comisarías con $5.260 millones y 7752 Centros
Proteger $2.853 millones. Presentando un total de $15.151 millones en 2020. Para
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el 2021 el presupuesto ascendió a $15.303 para las Comisarias.
Igualmente, el árbol de problemas y el árbol de objetivos marco la hoja de ruta para
la determinación de las metas para el cuatrienio, determinando la distribución del
presupuesto para atender el problema y las causas que a través de su objetivo
general, objetivos específicos y las metas, donde en la meta 1 se registra el Plan
de Acción para el Fortalecimiento de las Comisarías de Familia el cual comprende
su mejoramiento desde los componentes de infraestructura, tecnología, talento
humano, operativo y organización .
Argumenta, que se cuenta con recursos de otras áreas misionales de la SDIS,
adelantando una intervención transversal incluido el talento humano, que por la
dinámica de la atención de las comisarías el talento humano tiene una alta
relevancia dentro de la gestión. Adicionalmente, esgrime que la necesidad del
proyecto para 2021 contemplo $28 mil millones, sin embargo, sólo se asignaron
$145.3 mil millones al proyecto, también se realizó una asignación presupuestal de
$5.6 mil millones por parte de las áreas corresponsables al interior de la SDIS en el
fortalecimiento de las Comisarías de Familia.
Por último, dado el nivel de la complejidad que manejan las Comisarías de Familia,
como lo muestra el perfil del proyecto y las dificultades para desarrollar el trabajo
intrasectorial, sumado a las dificultades presupuestales, se considera como
hallazgo administrativo a fin de que sea llevado al plan de mejoramiento a fin de
contar con un seguimiento continuo por parte de la OCI y del organismo de control
fiscal.
3.2.5. Hallazgo administrativo por incumplimiento de las metas del proyecto de
inversión 7564.
De acuerdo al Plan de acción, 2016 – 2020, componente de inversión por entidad,
se encuentra que las metas 1 y 2 no se cumplieron, como lo refleja el siguiente
cuadro:
Cuadro 12
Ejecución de Metas del Proyecto de Inversión 7564 – Vigencia 2020
Cód

7564

Nombre
Proyecto
Mejoramient
o
de
la
capacidad
de
respuesta
institucional
de
las
comisarías
de familia en
Bogotá

Millones de pesos corrientes

Magnitud

Metas

Programado

Ejecuta

%

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO
2, Atender Oportunamente el 100% de las víctimas de
Violencia Intrafamiliar (La unidad de medida Casos)

$ 5.260

$ 1.510

29,3

$ 4.036

$ 1.524

$ 1.224

$ 11

1, Implementar 1 plan de acción para el fortalecimiento
de las Comisarias de familia en la atención integral para
el acceso a la justicia y la garantía de derechos frente a
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Progr

Ejec

%

37,9

100%

56

78,87

0,93

0,05

0,03

60
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la violencia intrafamiliar (La Unidad de medida es un
plan)
Fuente: Segplan, Plan de Acción 2016-2020

Como se puede apreciar, en la meta 1, la ejecución de los recursos programados
$1.224 millones solo alcanzó una ejecución de $11 millones, un 0.93% de lo
programado, en cuanto a la magnitud programada de 0.05 ejecutó un 0.03, logrando
un 60%.
Con respecto a la meta 2, los recursos asignados $4.036 millones, ejecutó $1.524
millones un 37.9% y frente a la magnitud, en su programación de 100%, ejecuta un
56, logrando un 78.87% de cumplimiento.
Con lo descrito, se vulnera lo establecido en Propósito 3, Programa 41 y 48 del
Acuerdo Distrital 761 de 2020. Artículos 1, 2, literal b), f), y h), 4 literales c), i). La
falta de coordinación y trabajo a nivel intrainstitucional es muy bajo aunado a que el
Plan de acción de fortalecimiento para las Comisarías de Familia, aunque recoge
nuevamente el diagnóstico y la problemática con relación a las Comisarías de
Familia, sus líneas de acción, acciones se quedan en planteamientos, no se le
asignan recursos económicos, no cuenta con plazos específicos, se queda en el día
a día, lo que conlleva el riesgo de que la gestión de las Comisarías de Familia no
mejoren se gestión.
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
En su respuesta la SDIS aclara que la ejecución de los recursos para 2020 del
proyecto 7564 se realizó en tan solo 5 meses dada la armonización presupuestal de
mitad de año. Esto generó que se contratará el 77% del presupuesto y se realizará
el giro del 29.3% del mismo.
En cuanto al componente técnico, para el caso de la meta 1, en la vigencia del 2020
contempló entre otros, adelantar la fase de programación del Plan de
Fortalecimiento de las Comisarías de Familia que abarcaba su formulación con una
equivalencia porcentual del 5% sobre la meta del cuatrienio; sin embargo, la
imperiosa necesidad de definir el alcance de este Plan en función del presupuesto
y la gestión del mismo en articulación interna con las diferentes áreas logró un
cumplimiento del 4%, equivalente a un avance del 80% de la vigencia. El rezago
fue contemplado en el plan de acción del 2021 y estableció que al cierre del primer
cuatrimestre ya se debía disponer de la Formulación del Plan de Fortalecimiento,
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Con respecto a la meta 2, del 71% programado para la vigencia, el 2020 cerró con
una oportunidad del 61% equivalente a un cumplimiento del 86% con respecto al
umbral programado para el 2020.
De ahí que la SDIS, no desvirtúa en su respuesta, que las metas no se cumplieron
en lo relativo a la ejecución presupuestal y a las magnitudes programadas para la
vigencia 2020, que se vienen cumpliendo en la vigencia 2021, razón por la cual se
confirma el hallazgo administrativo debiendo ser llevado al plan de mejoramiento
que suscriba la SDIS.
3.3. GESTIÓN CONTRACTUAL
CONTRATO 3772
OBJETO:

PLAZO:
VALOR:
Acta de inicio:

Prestación de servicios como psicólogo/a para realizar la
orientación especializada acerca de las competencias,
procedimientos y acciones determinantes para la atención de
los casos que se reportan a las comisarías de familia por
situaciones de violencia intrafamiliar en el marco legal vigente.
Cinco (5) meses y quince (15) días calendario, contados a partir
de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.
$20.988.000 m/cte. 3.816.000 mensuales.
18 de mayo de 2020.

3.3.1. Hallazgo Administrativo por omisión al no contemplar el riesgo consistente
en el incumplimiento de contrato en la matriz de riesgos.
Dentro de la matriz de riesgos asociada al contrato se tiene que se tuvo en cuenta
seis (6) riesgos asociados así:


Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista



Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir
con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba
el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad.



Cambio de régimen simplificado a régimen común o viceversa cargo del
contratista.



Riesgo de enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o
accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de
prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.
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Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución
del contrato y la prestación del servicio



Suspensión o cancelación de la tarjeta o matrícula profesional, para aquellas
profesiones que así lo establecen.

De lo anterior, se tiene que en la matriz de riesgos no se contempló el riesgo
consistente en el incumplimiento del contrato, que conllevara a que el mismo no se
ejecutara o se realizara de forma deficiente o sin calidad. Adicionalmente no se
solicitaron GARANTIAS, de tal manera este riesgo debió contemplarse para
poderse administrar o mitigar.
Un manejo adecuado del Riesgo permite a las Entidades Estatales: (i) proporcionar
un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas
con el Proceso de Contratación; (ii) mejorar la planeación de contingencias del
Proceso de Contratación; (iii) incrementar el grado de confianza entre las partes del
Proceso de Contratación; y (iv) reducir la posibilidad de litigios; entre
otros…”(tomado del “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los
Procesos de Contratación de Colombia compra eficiente”).
Resulta necesario recordar que es obligación de las personas encargadas de
elaborar la matriz de riesgos incluir la “estimación, tipificación y asignación de los
riesgos previsibles involucrados en la contratación estatal”. En el presente caso esta
omisión resultaría que en caso de incumplimiento del contrato la administración, de
una parte, no tendría una póliza o garantía que cubriera el incumplimiento del
contrato o la calidad y de otra parte se vería expuesta a aceptar cualquier o ningún
producto a cargo del contratista, de esta manera no se lograría los fines del estado
o de contrato.
De ahí que el incumplimiento del contrato es una circunstancia que siempre estará
presente, eventualidad esta, que alteraría el equilibrio económico del contrato. Por
el contrario, si este riesgo estuviese presente se crea la posibilidad, no solo de
establecer responsabilidades sino su tratamiento para la asignación, administración
y mitigación del riesgo.
De esta manera se vulnera lo establecido en los artículos 2.2.1.1.1.6.3 –“Evaluación
del riesgo”– y 2.2.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015 presuntamente se presenta
vulneración de los principios que rigen la administración estatal como planeación.
Articulo 4 ley 1150 de 2007. Se estaría infringiendo el principio de planeación,
responsabilidad y transparencia. Así mismo, el artículo 3, 23,26, de la Ley 80 de
1993, artículo 209 de la Constitución Política, se presentan fallas de control que
afectan la calidad de Control Interno, por lo tanto, se trasgreden los artículos 1, 2, 6
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y 12 Ley 87 de 1993. Actuación que presuntamente podría estar incursa en las
causales previstas en los artículos 34, 35 y/o 48 de la Ley 734 de 2002.
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
La SDIS emite respuesta argumentando que “… para la vigencia 2020 no se contempló
como riesgo el incumplimiento del contrato toda vez que recae sobre la supervisión del
contrato, la verificación del cumplimiento del objeto contractual, teniendo en cuenta el inciso
segundo del artículo 84 de la Ley 1484 de 2011, el cual faculta a los supervisores para
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución
contractual; así mismo, se les faculta para mantener informada a la entidad estatal de los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato,
o cuando tal incumplimiento se presente…”

Respecto de la afirmación “Adicionalmente no se solicitaron GARANTIAS, de tal manera
este riesgo debió contemplarse para poderse administrar o mitigar.”, el artículo 7 de la
Ley 1150 de 2007 determina expresamente que las garantías no son obligatorias
en los contratos que no superen el 10% de la menor cuantía de la entidad
contratante (mínima cuantía), como es el caso del contrato 3772, cuyo valor fue de
$20.988.000.
Analizada la respuesta y verificados los soportes entregados por el sujeto de control
es necesario tener en cuenta que Decreto 1082 define riesgo como el “Evento que
puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del
Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato. De tal manera la administración
está llamada a reducir, administrar y prever las diferentes variables que pueden acaecer en
todas las etapas de la contratación”.

En el presente caso se observó que si bien el decretó 1082 deja de manera
facultativa el no solicitar garantías, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de
elaborar la matriz de riesgos dado que el documento Conpes 3714 de diciembre
2011determino con claridad lo siguiente:
“….En este sentido, no son riesgos previsibles, por ejemplo: El incumplimiento total o parcial del
contrato, en la medida en que compromete la responsabilidad contractual de quien asuma tal
conducta, teniendo como consecuencia la exigibilidad de la garantía de cumplimiento y la eventual
indemnización de perjuicios por el exceso de lo cubierto por la garantía, según lo dispuesto en el
artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 4828 de 2008…”

Nótese bien, que no lo determina como riesgo previsible, por cuanto está supeditado
a exigibilidad de la garantía. No obstante, en el presente caso al no exigirse la
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garantía, la administración queda en desventaja frente al incumplimiento, de hecho
en el proceso sancionatorio establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 se
debe vincular a la aseguradora.
Por lo anterior, y al no exigirse la garantía la administración debe emplear los
mecanismos que le otorga el artículo 4 de la ley 1150 y el decreto 1082 para asignar,
tipificar y estimar aquellos eventos que no solo alterarían el equilibrio del contrato,
sino que permiten su previsión.
Ahora bien, teniendo en cuenta que las entidades son autónomas en la
determinación de los riesgos, el sujeto de control desvirtúa parcialmente la
observación. Por lo tanto se retira la incidencia disciplinaria y se constituye como
hallazgo administrativo. Debiendo ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba
la SDIS.
CONTRATO 4044
OBJETO: Prestación de servicios jurídicos para la atención integral e
interdisciplinaria a niños, niñas, adolescentes y miembros del grupo
familiar que acceden a la justicia familiar, en las comisarías de familia.
PLAZO:
5 MESES 15 DIAS
VALOR:
$20.988.000 MENSUAL DE $3.816.000.
ACTA DE INICIO: 26 DE MAYO DE 2020/ 165 Días.

3.3.2. Observación administrativa con incidencia disciplinaría por no realizar la
totalidad de pagos acordada en el contrato. DESVIRTUADA.
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
Respecto a la manifestación del ente de control en relación con el Contrato 40442020 donde se afirma que: “El valor total del contrato incluida la adición es de
$31.291.200, no obstante, según información remitida a este organismo de control,
los pagos realizados al contratista ascienden a $23.150.400 quedando pendiente
$8.140.800”, a continuación, se pone de presente lo sucedido: 1. La contratista (…)
presentó suspensión del contrato 4044-2020 por licencia de maternidad a partir del
10 de diciembre de 2020 al 03 de junio de 2021. 2. Reinició labores el 04 de junio
de 2021 bajo la planilla y radicado No. 2104654. 3. Presentó informe
correspondiente al mes de noviembre de 2020, junto al informe del mes de julio
2021 al reiniciar sus labores bajo la planilla y radicado No. 2104654. 4. El periodo
del 01 al 30 de junio de 2021 fue radicado mediante la planilla No. 2104106.”
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“A continuación, se presenta tabla de relación de valores pagados a la contratista:
Valor Inicial Contrato $20.988.000 Adición en Valor $10.303.200 Valor Total
Contrato $31.291.200 PERIODO DE INFORME NUMERO DE PLANILLA VALOR
PAGADO 26/05/2020 AL 30/05/2020 2095836 $636.000 1/06/2020 AL 30/06/2020
2095836 $3.816.000 1/07/2020 AL 30/07/2020 2096306 $3.816.000 1/08/2020 AL
30/08/2020 2096827 $3.816.000 1/09/2020 AL 30/09/2020 2097327 $3.816.000
1/10/2020 AL 30/10/2020 2098032 $3.816.000 01/11/2020 AL 12/11/2020 2104654
$1.526.400 04/06/2021 AL 30/06/2021 2104106
$3.434.400 FOR-GD-003
1/07/2021 AL 30/07/2021 2104654 $3.816.000.”
“PAGOS EFECTUADOS $492,800 PAGOS PENDIENTES $2.798.400 VALOR
TOTAL CONTRATO $31.291.200 Fuente construcción propia aplicativo IOPS,
SDIS, septiembre 2021. Del contrato se han efectuado pagos a favor de la
contratista por los servicios prestados desde la fecha de inicio 12/05/2020 hasta el
30 de julio de 2021 por valor de $28.492.800…”
“El valor de $2.798.400 pendientes por pagar a la contratista, corresponde a los
servicios prestados en el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2021 hasta
el 22 de agosto de 2021, el cual se encuentra radicado bajo la planilla interna
número 2105223 de fecha 09/09/2021(anexo), para el trámite de pago en el mes de
septiembre de la presente vigencia, de acuerdo con el procedimiento establecido
por la entidad…”
Analizada la información y soportes remitidos por el sujeto de control se observa
que efectivamente el saldo pendiente de pago corresponde al mes de agosto de
2021, de tal manera. La SDIS con sus argumentos y soportes desvirtúa la observación
por lo tanto se retira la observación.
CONTRATO 8015
OBJETO: Prestación de servicios como trabajador/a social para la atención integral
e Interdisciplinaria a niños, niñas, adolescentes y miembros del grupo
familiar que acceden a la justicia familiar en las comisarías de familia.
PLAZO: 5 MESES
VALOR: $19.000.000 mensual $3.816.000.
ACTA DE INICIO: 29 DE JULIO DE 2020.
CONTRATO 8489
OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LA
GESTION JURIDICA DE LA SUBDIRECCION PARA LA FAMILIA.
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PLAZO:
CINCO (5) MESES
VALOR:
$41.425.0000 de manera mensual $8.285.000
ACTA DE INICIO: 11-08-2020

3.3.3. Hallazgo administrativo por falta de control de funcionarios encargados de
la modificación del contrato. Y por incluir en el contrato cláusulas que no estaban
previstas en estudios previos.
Evaluados los contratos Nos. 8489-2020 y el 8015 se encontró que en los estudios
previos no se encuentran las cláusulas que, si fueron incluidas en el contrato, tales
como clausula penal pecuniaria y multas, que se encuentran en las Cláusulas
decima Segunda y Décima tercera de los contratos examinados.
Los estudios previos son el soporte del contrato, por ello que Incluir en el contrato
clausulas no estipuladas en etapa precontractual deja entrever falta de planeación
de los funcionarios encargados de elaborar los estudios previos.
Esta situación expone a la entidad a posibles reclamaciones y/o a que después de
realizar todo el proceso el contratista encuentre en ello una justificación para
negarse a suscribir el contrato.
Es pertinente recordar que los estudios previos deben ser un claro reflejo de lo que
será el contrato, por ello desde la etapa precontractual se establecen todas y cada
una de las cláusulas que serán incluidas en el contrato, de esta manera y en
aplicación del principio de transparencia el contratista de antemano sabrá cuáles
serán sus derechos, deberes y obligaciones.
De otra parte, en el contrato No.8015-20 en el formato de modificaciones se
establece la necesidad de prorrogar dos (2) meses y catorce (14) días el contrato.
No obstante, el acto administrativo que realiza la modificación del contrato lo
prorroga dos (2) meses y quince (15) días dejando el mismo presupuesto.
Lo anterior, quiere decir que se agregó un día (1) adicional al que se había
justificado, y al dejar el mismo presupuesto se observa la falta de planeación,
transparencia y responsabilidad de los funcionarios que suscribieron el acto
administrativo mediante el cual se modificó el contrato.
La ley 80 de 1993, en concordancia con los principios consagrados en el artículo
209, determina que toda actuación de los gestores contractuales debe estar
antecedida por reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y
postulados, que como lo reiteran las Altas Cortes, el deber de planeación conlleva
soportar dicha contratación en estudios de orden técnico, financiero y jurídico
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requeridos para determinar la viabilidad económica y técnica y así poder establecer
la conveniencia o no del objeto por contratar. Consejo de Estado radicación número:
07001-23-31-000-1999-00546-01(21489).
Por lo expuesto, se presume el incumplimiento del principio de planeación,
responsabilidad y transparencia. Así mismo, el artículo 3, 23,26, de la Ley 80 de
1993, artículo 209 de la CP, se presentan fallas de control que afectan la calidad de
Control Interno, por lo tanto, trasgreden los artículos 1, 2, 6 y 12 Ley 87 de 1993.
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
El sujeto de control en su respuesta argumenta que “… es potestad de la entidad
determinar el clausulado con el cual se regirá el contrato, más aún cuando se tratan de
cláusulas que no alteraron la esencia del objeto ni su alcance, así como tampoco los
requisitos del perfil de los profesionales(...) En relación con el contrato No.8015-2020, una
vez revisado el formato “Justificación de Modificaciones Contractuales” junto con la
modificación No.1 prórroga – adición Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.
8015-2020, se pudo verificar que los dos documentos coinciden con el tiempo a prorrogar
del contrato por dos (2) meses y catorce (14) días calendario, contados a partir del
vencimiento del término contractual previsto desde la suscripción del acta de inicio… “

Al respecto, es menester observar que el contrato debe ser el fiel reflejo de lo
establecido en los estudios previos, de esta manera las personas interesadas y/o
futuro contratista puede determinar si las condiciones planteadas le son favorables
o no, de hecho, son esenciales para que se pueda presentar bien sea una oferta o
una propuesta económica, adicionalmente le servirán para determinar si se ajustan
a sus necesidades o expectativas.
En el caso en concreto, las multas y la cláusula penal pecuniaria están relacionadas
con factores económicos que los proponentes y/o futuros contratistas deben evaluar
de manera previa, por ello es que es importante que desde la etapa precontractual
se den a conocer de manera transparente.
El proceder de la administración en materia contractual no puede ser improvisado o
fijado en el último momento, todo lo contrario, el principio de planeación es la
manifestación plena del principio de eficacia, igualmente el principio de
transparencia conmina a que se dé a conocer de antemano las reglas que regirán
el contrato que eventualmente se llegare a suscribir.
De otra parte, respecto de la modificación del contrato No. 8015-2020, lo que a este
órgano de control le llamó la atención fue la disparidad de criterios y de fechas pues
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de una parte en el formato de justificación de las modificaciones, que se remitió a
este organismo, claramente se estipula que se prorrogaría por catorce (14) días.
Esto no concuerda con lo plasmado en el acto administrativo definitivo mediante el
cual se decide prorrogar el contrato, pues allí se dejó consignado que el tiempo sería
de quince (15) días.
De tal manera, se tiene que las exculpaciones no desvirtúan la observación, por tal
motivo, la misma se mantiene y se configura como un hallazgo administrativo
debiendo ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
CONTRATO 7278
OBJETO: Prestación de servicios profesionales relacionados con los procesos de
mantenimiento y soporte tic y desarrollo de herramientas de gestión y
seguimiento en la subdirección para la familia de manera articulada y
bajo los lineamientos de la dirección de análisis y diseño.
PLAZO:
270 días calendario, contados a partir de la fecha de inicio de ejecución
del contrato indicado en la plataforma SECOP II.
VALOR:
$47.907.000 pesos m/cte $ 5.323.000 Mensual.
FECHA DE INICIO DE SECOP II: Inicio Contrato: 6/1/2021Terminación 2/28/2022

3.3.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría por no
determinar con claridad la idoneidad del contratista y por omitir revisar y analizar
de manera completa los soportes que acreditan la experiencia laboral.
En el ítem de estudios previos denominado IDONEIDAD se consignó lo siguiente:
Formación Académica: Titulo de formación Profesional en ingenierías. Experiencia
profesional o relacionada de 3 años.
De lo anterior se tiene que el campo de las ingenierías es demasiado extenso, por
lo que dejar estipulado que la experiencia requerida es profesional en ingeniería
deja entrever la ausencia de planeación. Veamos las diferentes ingenierías que
aproximadamente están presentes en Colombia, así:
Ingeniería Agrónoma.
Ingeniería Civil.
Ingeniería de Minas y Metalurgia.
Ingeniería en Sistemas.
Ingeniería en Telecomunicaciones.
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Ingeniería Eléctrica.
Ingeniería Electrónica.
Ingeniería en Energía.
Ingeniería en Logística
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Química
Ingeniería Industrial
De tal manera, que respecto de la formación académica era necesario que se
definiera de manera precisa cual era el área de la ingeniería que se requería para
desarrollar el objeto del contrato. Máxime que este hace referencia a “…los procesos
de mantenimiento y soporte tic y desarrollo de herramientas de gestión y seguimiento en la
subdirección para la familia de manera articulada y bajo los lineamientos de la dirección de
análisis y diseño...”

Por su parte las personas que realizan estudios en ingeniería Industrial “… se dedican
a esta disciplina pueden desempeñarse en áreas tan diferentes de una empresa como la
de logística, administración, marketing, recursos humanos o sistemas de producción…”
(Tomadohttps://carrerasuniversitarias.com.co/carreeras/carrerasuniversitarias/ingenierías-estudiar-Colombia)

Para el presente caso, se tiene que el contratista curso estudios en la Universidad
Católica de Colombia, por lo cual la misma le otorgo el título de Ingeniero Industrial
el 1 diciembre de 1995. Realizó un curso de 40 horas en el SENA de diseño Web
con Macromedia Dreamweaver Mx el 18 de abril de 2008, y un seminario de 16
horas de Gestión Humana en la Universidad Javeriana.
Es pertinente señalar que los estudios previos realizados en la etapa precontractual,
se determinó que para el cargo se requería una experiencia profesional de tres (3)
años. A continuación, se detalla la experiencia aportada:
Cuadro 13
Experiencia aportada
EMPRESA
Alcaldía de Bogotá
Corporación
Clúster
SAS
Corporación
Clúster
SAS
Casaval

CARGO
Contrato 14802-2020
MANEJO
DE
PROYECTOS
MANEJO
DE
PROYECTOS
Director cuentas

Modern Energy Suply

Ingeniero Industrial

INGRESO
22 dic 2020
15 JUNIO DE
2020
21 JULIO DE
2020
10 mayo de
2018
2 septiembre
de 2013
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SALIDA
21 abril 2021
15 JULIO 2020

TOTAL TIEMPO
4 meses
1 MES

20
AGOSTO
2020
15 agosto 2018

1 MES

No tiene fecha
finalización

3 meses

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
Cámara de Comercio
Barrancabermeja
Cámara de Comercio
Barrancabermeja
Sociedad promotora
proyectos, la firma
contadora.

Director Ejecutivo de
Clúster de petróleo
Director Ejecutivo de
Clúster de petróleo
Gerente

1 abril 2011

Con equipos

Asesoría técnica

1 enero 2008

No tiene fecha
de finalización

Alcaldía de Bogotá

Alcalde Local

UIS

Proceso de Compras
por cargo directo
Mensajero/
Estudiante
en
practica

1 abril 2003

15 junio
2003

Ecopetrol

de
de
de
la

16 enero
2012
Octubre
2009

de
de

30 diciembre
2011
16 abril 2012

8 meses

No tiene fecha
de finalización

Certificación es de
fecha 9 Novi de
2010, es decir
hace 11 años.
Certificación es de
fecha 7 Novi de
2008 es decir hace
13 años.

de

3 meses

2 meses y 15 días.

Fuente: Información suministrada SDIS

De lo anterior se observa que, en los estudios previos, el ítem denominado
IDONEIDAD estableció que se requería experiencia profesional o relacionada de
tres (3) años. Sin embargo, se observa que, de una parte, existen certificaciones
laborales de las cuales no es posible comprobar el tiempo de servicio por cuanto
solo tiene fecha de ingreso más no de finalización. Y de otra parte, se aportó
certificaciones cuya experiencia no está relacionada con el perfil, que de antemano
la SDIS determinó que se requería.
Al respecto son números los pronunciamientos de las altas cortes, entre ellos se
destaca la Sentencia No. 850012331000030901 Radicación número: 15324, 2007.
Principio de Responsabilidad articulo 26 Ley 80 de 1993.
“(…) Entre las reglas previstas por esta norma se subraya el deber en que se encuentran
los servidores públicos de cumplir a cabalidad con los fines de la contratación y vigilar la
correcta ejecución del contrato para proteger los derechos de la entidad…
…La transparencia, en criterio de la Corte Suprema de Justicia. que esta Sala comparte,
“quiere decir claridad, diafanidad, nitidez, pureza y translucidez. Significa que algo debe ser
visible, que puede verse, para evitar la oscuridad, la opacidad, lo turbio y lo nebuloso. Así
la actuación administrativa, específicamente la relación contractual, debe ser perspicua,
tersa y cristalina. (…) Se trata de un postulado que pretende combatir la corrupción en la
contratación estatal, que en sus grandes líneas desarrolla también los principios
constitucionales de igualdad, moralidad, eficiencia, imparcialidad y publicidad aplicados a
la función administrativa”.

La situación planteada se origina por ausencia de procesos y /o negligencia de parte
de las personas encargadas de realizar la validación del perfil requerido (Idoneidad)
frente a la documentación que es aportada por el futuro contratista. La
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administración está obligada a realizar una verificación previa de las condiciones
del contratista. Y el aspirante se encuentra en la obligación de acreditar la
experiencia y condiciones señaladas en los estudios previos. Por falta de controles
estricto en el cumplimiento de lo estipulado en la parte precontractual se corre el
riesgo de que el contratista no cumpla con el perfil requerido y por lo tanto se
incumpla el objeto y la meta propuesta para el proyecto.
Esta situación expone a la administración a realizar contrataciones con personas
cuya idoneidad no ha sido verificada o comprobada, exponiéndose a que no se
cumpla el objeto del contrato, pues se contrata con personal que no tiene la debida
experiencia para realizar el objeto del contrato requerido por la SDIS. Y de esta
manera los estudios previos se convierten en una herramienta a la que no se da
cumplimiento o con cumplimiento deficiente.
Todo lo anterior deja entrever fallas en los procesos de verificación de los requisitos
establecidos en estudios previos acápite de idoneidad.
De tal manera, presuntamente se vulnero los principios de la contratación estatal
entre ellos el de planeación. Artículos 209, 339 y 341 de la Constitución el principio
de planeación, responsabilidad y transparencia. Así mismo, el artículo 3, 23,2426,
de la Ley 80 de 1993, y 5 de la Ley 1150 de 2007. Se presentan fallas de control
que afectan la calidad de Control Interno, por lo tanto, trasgreden los artículos 1, 2,
6 y 12 Ley 87 de 1993 y artículos 34, 35 y/o 48 de la Ley 734.
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
Al respecto la SDIS argumento que “ Respecto del perfil académico para el contrato 7278
(…) los núcleos básicos de toda ingeniería cumplían con lo requerido para la necesidad que
la entidad buscaba cubrir con dicho perfil(…) En relación con la experiencia requerida, la
Secretaría Distrital de Integración Social, para el conteo de la experiencia laboral del posible
contratista tiene en cuenta que, si el certificado es expedido durante la ejecución del
contrato, como ocurre en el caso particular, se tomará como fecha final la fecha de
expedición del certificado. Para el presente caso, se contabilizó la experiencia de la

siguiente manera: FECHA INICIO FECHA FIN AÑOS MESES DIAS COMPLETO
SIN CEROS EXPEDIDO POR 22/12/2020 21/04/2021 0 4 0 0 años 4 meses 0 días
4 mes/es SDIS 21/07/2020 20/08/2020 0 1 0 0 años 1 meses 0 días 1 mes/es
Universidad de Investigación y Desarrollo UDI 16/06/2020 15/07/2020 0 1 0 0 años
1 meses 0 días 1 mes/es Universidad de Investigación y Desarrollo UDI 10/05/2018
15/08/2018 0 3 6 0 años 3 meses 6 días 3 mes/es 6 días CASAVAL S.A 2/09/2013
29/08/2014 0 11 28 0 años 11 meses 28 días 11 mes/es 28 días MODERN ENERGY
SUPLY S En C 16/01/2012 16/04/2012 0 3 1 0 años 3 meses 1 días 3 mes/es 1 días
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Cámara de Comercio de Barrancabermeja 1/04/2011 30/12/2011 0 8 30 0 años 8
meses 30 días 8 mes/es 30 días Cámara de Comercio de Barrancabermeja
30/10/2009 9/11/2010 1 0 11 1 años 0 meses 11 días 1 años 11 días Gicela Santos
Cajar – Contadora Pública 1/01/2008 7/11/2008 0 10 7 0 años 10 meses 7 días 10
mes/es 7 días Conequipos ING. Ltda. FOR-GD-003 12/04/2004 13/05/2005 1 1 2 1
años 1 meses 2 días 1 años 1 mes/es 2 días Secretaría de Gobierno 1/04/2003
15/06/2003 0 2 15 0 años 2 meses 15 días 2 mes/es 15 días Universidad Industrial
de Santander - UIS 22/04/1998 9/07/1998 0 2 18 0 años 2 meses 18 días 2 mes/es
18 días Ecopetrol. TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA: 6 AÑOS 58 DÍAS.”
“Aunado a lo anterior la ley 842 de 2003 en su artículo 12 establece: “ARTÍCULO
12. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o
de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se
computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del
certificado de inscripción profesional, respectivamente. Todas las matrículas
profesionales, certificados de inscripción profesional y certificados de matrícula
otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y
se presumen auténticas.”
Visto lo anterior, es necesario recordar que en estudios previos en IDONEIDAD se
determinó que para el cargo en cuestión se requería experiencia profesional o
relacionada de tres (3) años. En el presente caso las certificaciones aportadas por
el contratista se tienen que entre ellas se encuentra experiencia laboral de
mensajero y otras labores, es decir experiencia que no contiene relación alguna con
el extenso campo de las ingenierías. El requerimiento establecido en la etapa
precontractual se debía comprobar con las correspondientes certificaciones
laborales.
Por lo anterior, lo que llamó la atención de este ente de control, fue que respecto de
las certificaciones aportadas no se hubiese validado la información allí registrada y
que los procesos o la negligencia de los funcionarios encargados de realizar esta
validación fue insuficiente. Se recalca nuevamente que de la documentación
aportada por el contratista como experiencia profesional o relacionada no se puede
inferir que tenga los tres años establecidos en los estudios previos, veamos:
Cuadro 14
Experiencia aportada
EMPRESA
Alcaldía de Bogotá
Corporación Clúster SAS

CARGO
Contrato 14802-2020
MANEJO DE PROYECTOS

INGRESO
22 dic 2020
15 JUNIO DE 2020

SALIDA
21 abril 2021
15 JULIO 2020

TOTAL TIEMPO
4 meses
1 MES

Corporación Clúster SAS

MANEJO DE PROYECTOS

21 JULIO DE 2020

20 AGOSTO 2020

1 MES
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Casaval

Director cuentas

Modern Energy Suply

Ingeniero Industrial

Cámara
de
Comercio
Barrancabermeja
Cámara
de
Comercio
Barrancabermeja

10 mayo de 2018

15 agosto 2018

3 meses

2 septiembre de 2013 No
tiene
fecha
finalización
de Director Ejecutivo de Clúster 1 abril 2011
30 diciembre 2011
8 meses
de petróleo
de Director Ejecutivo de Clúster 16 enero de 2012
16 abril 2012
3 meses
de petróleo

Sociedad promotora de proyectos, Gerente
la firma la contadora.

Octubre de 2009

No tiene fecha
finalización

de Certificación es de
fecha
9 Novi de
2010, es decir hace
11 años.

Con equipos

Asesoría técnica

1 enero 2008

No tiene fecha
finalización

de Certificación es de
fecha
7 Novi de
2008 es decir hace
13 años.

Alcaldía de Bogotá
UIS

Alcalde Local
Proceso de Compras
cargo directo

Ecopetrol

Mensajero/
practica

Estudiante

por 1 abril 2003

15 junio de 2003

2 meses y 15 días.

en

Fuente: Información suministrada SDIS

Finalmente, los argumentos consistentes en que el artículo 12 de la ley preceptos
legales de la ley 842 de 2003, se tiene que efectivamente y de manera lógica el
legislador determina que obviamente la experiencia para los ingenieros se empieza
a contar a partir de que se obtiene el respectivo título, lo cual este organismo de
control no tiene ninguna objeción.
De hecho, el artículo 2 de la ley 842 de 2003 determina que la experiencia y el
ejercicio de la ingeniería es con unas labores determinadas y/o definidas.
En el presente caso de las certificaciones aportadas es amplia la experiencia, pero
en áreas diferentes al campo de las ingenierías. Por esta razón la información
suministrada por el contratista debía ser verificada y/o validada para cumplir lo
establecido en los estudios previos.
Por lo anterior los argumentos expuestos no desvirtúan la observación y esta se
constituye en Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaría. Debiendo ser
llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
CONTRATO 8163
Selección Abreviada- Subasta inversa
OBJETO:
Suministro e instalación de mobiliario de oficina modular para
las diferentes sedes y centros de la secretaría distrital de
integración social.
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PLAZO:

El plazo del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2020
o hasta agotar los recursos del contrato, el evento que
ocurra primero. El plazo se contará a partir de la fecha del
acta de inicio suscrita por el CONTRATISTA y el
SUPERVISOR del contrato, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.
ACTA INICIO:
27-08-2020
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:
El presupuesto total asignado esta
contratación, correspondió a la suma de: $250.000.000 incluido
i.v.a.
3.3.5. Observación administrativa con presunta Incidencia disciplinaría por cuanto
no existe relación de concordancia entre la necesidad, conveniencia y el objeto del
contrato. DESVIRTUADA.
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
La SDIS expone los siguientes argumentos “…el mantenimiento no solo corresponde a
la modificación de infraestructura, sino también a la adquisición de suministros para la
adecuación de los espacios físicos, con el fin de garantizar espacios adecuados para la
prestación de los servicios de la Secretaría. FOR-GD-003 En este sentido, y en atención a
la necesidad de adquirir mobiliario, entendiéndose este como el conjunto de muebles u
objetos que sirven para facilitar los usos y actividades habituales en oficinas, y con el fin de
garantizar la adecuación de los espacios en los diferentes centros y sedes de la SDIS, se
estableció en los Estudios Previos y en el objeto del Contrato 8163 de 2020 el “Suministro
e instalación de mobiliario de oficina modular para las diferentes sedes centros de la
Secretaría Distrital de Integración social”.

Este objeto, consistía en adelantar actividades de suministro de partes, elementos
y accesorios que conformarían oficinas abiertas con el fin de cubrir las necesidades
de la Entidad, de tal manera que el talento humano cuente con puestos de trabajo
donde desarrollen sus actividades diarias de manera adecuada y confortable para
prestar los servicios a cargo de la SDIS, dando así respuesta a la conveniencia
identificada en el proceso de selección “(...) se requiere el suministro de partes y
accesorios para conformar oficinas abiertas con el fin de cubrir las necesidades de las sedes
y centros de la SDIS” (subrayado fuera de texto).

(…) es fundamental aclarar que la Entidad formuló de manera técnica y coherente
el Estudio Previo para la materialización del Contrato de Suministro e Instalación de
Mobiliario No. 8163 de 2020, encaminado a desarrollar actividades necesarias para
dar cumplimiento a la meta No. 8, denominada “Realizar mantenimiento al menos al
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70% de los equipamientos de la SDIS” del Proyecto 1103 “Espacios de Integración
Social”, demostrando así que identificó, estudio, evaluó, planeó y ejecutó el

presupuesto de acuerdo a su necesidad y al formato perfil del proyecto de inversión
de junio 2020. Así las cosas, es evidente que guarda coherencia lo establecido en
la necesidad, conveniencia y objeto en el estudio previo que dio origen al contrato
8163 de 2020, el cual se encaminó a suministrar el mobiliario de oficinas entre ellos
puestos de trabajo, sillas, archivadores, divisiones de oficinas, entre otros, los
cuales conforman las oficinas abiertas y cubren las necesidades de las unidades
operativas para garantizar la prestación de los servicios en condiciones adecuadas
y óptimas, siendo conscientes que este mobiliario no solo garantiza contar con
espacios adecuados para la prestación de los servicios, sino que da instrumentos
necesarios al talento humano para desarrollar las gestiones en condiciones dignas.
De este modo, es preciso mencionar que la presente observación presenta una
inconsistencia, al advertir que existe confusión frente al concepto de objeto, FORGD-003 necesidad y conveniencia, ya que como se evidencia en el anexo aportado
y los argumentos esgrimidos, la celebración del contrato se fundamentó en el marco
de la competencia funcional que recae en la Subdirección de Plantas Físicas de
acuerdo al Decreto 607 de 2007 “Por el cual se determina el Objeto, la Estructura
Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social”.

Ahora bien, efectivamente el objeto del contrato abarco las actividades de suministro
e instalación y que efectivamente se apunta al cumplimiento de la meta 8 del
proyecto 1103 y una vez analizados los documentos y argumentos expuestos por la
entidad, se desvirtuó lo observado por tanto se retira la observación.
3.3.6. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaría, por realizar
pagos sin dar cumplimiento al descuento prometido en la subasta inversa, donde
se establece una reducción del 58.57% respecto del precio inicial.
Según lo estipulado en la resolución 1149 de fecha 2020-07-24 el desarrollo de la
subasta inversa el contratista elegido ofrece un descuento del 58.57% respecto del
precio inicial. No obstante, se encontró que se realizaron pagos al contrato por valor
de $242.578.258. Veamos lo establecido en la resolución en comento:
“…Que llegadas las 2:00 pm., del día diecisiete (17) de julio de 2020, se dio inicio al evento
de subasta inversa electrónica y que siendo las 2:50 p.m., se dio por terminado el evento
de subasta inversa obteniendo el 58.57% con respecto al menor precio inicial (14.000.000)
como MAYOR PORCENTAJE DE DESCUENTO OFRECIDO, presentado por el
proponente PAEZ PINZON PEDRO EDGAR, lo anterior de acuerdo con el reporte enviado
por la empresa GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A - GSE S.A. a través del
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correo electrónico de fecha 17 de junio de 2020 a las 3:01p.m., reporte que hace parte
integral de la presente Resolución.
Que teniendo en cuenta el porcentaje de descuento arrojado en el evento de subasta, el
día 17 de julio de 2020, mediante mensaje público en la plataforma transaccional Secop II,
el Subdirector de Plantas requirió al proponente PAEZ PINZON PEDRO EDGAR con el
propósito de que el proponente sustentara y justificara su oferta económica a fin de evitar
precios artificialmente bajos, para lo cual otorgó un plazo para emitir respuesta hasta el día
21 de julio de 2020, solicitud realizada a través de mensaje en la Plataforma del SECOP II.
Que el día 22 de julio de 2020, el Subdirector de Físicas en su calidad de comité evaluador
técnico y económico, mediante memorando con RAD: I2020019424 manifiesta, que una
vez analizada la respuesta emitida por el proponente PEDRO EDGAR PAEZ PINZON, el
día 21 de junio de 2020, considera que el proponente “sustentó de forma amplia y suficiente
el valor de su propuesta económica y en conclusión y de conformidad con lo indicado en la
aclaración realizada por el representante legal del proponente DIVISIONES PYP - PÁEZ
PINZÓN PEDRO EDGAR, en donde ratifica en el valor de su oferta,, por lo tanto, continua
en el proceso de evaluación”, memorando que hace parte integral de la presente
Resolución….”

De lo cual se observa, que mediante acto administrativo se deja consignado no solo
el transcurrir de lo que fue el evento de subasta inversa, sino que se plasmó el
descuento ofrecido por el contratista, correspondiente al 58.57%. No obstante, al
revisar los pagos efectuados al contrato se tiene los siguientes rubros, así:
Cuadro 15
Pagos efectuados al contrato por la SDIS
Nro.
CONTRATO
FECHA
INICIO
FECHA
TERMINO
CTO INICIAL

8163-2020
28/08/20
31/12/20

PLAZO

4 MESES 8 DÍAS
(128 DÍAS)

PRORROGA

NO

FECHA
FINAL CTO
TOTAL
PLAZO
VALOR
INICIAL

4 MESES 8 DÍAS
(128 DÍAS)

ADICIÓN

0

VALOR
TOTAL CTO
PAGO
MENSUAL

INFORMACIÓN BOGDATA

31/12/20

250.000.000

250.000.000
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Doc.
Presupuestari
o

Operación

Documento de consumo

Imp.compr.

5000049693

Consumo
moneda
doc.

Fecha
reducción

Fecha de
documento

242.578.258

Factura/Abono

3000102061 10012021

142.859.051

22/02/2021

22/02/2021

Factura/Abono

3000179051 10012020

43.675.802

22/12/2020

20/12/2020

Factura/Abono

3000085482 10012020

56.043.405

1/12/2020

25/11/2020

Total
Facturas/Abonos

242.578.258

Consumo

242.578.258

Impte.pend.

0
TOTAL

970.313.032

Nota: El valor registrado en el total de las facturas es $242.578.258, quedando pendiente $7.421.742 del valor
total del contrato.
Fuente: Información Bogdata suministrada por SDIS

Como se observa en el cuadro anterior, se realizaron pagos por valor de
$242.578.258, quedando pendiente un saldo de $7.421.742, respecto de este último
valor la SDIS argumenta en el acta de liquidación de fecha 2021-03-30, que fue un
saldo no ejecutado y que se liberara a favor de la SDIS. Veamos:
“…PARÁGRAFO PRIMERO: Del análisis financiero reflejado en los anteriores cuadros, se
establece:
Saldo a liberar a favor de la SDIS, por valor de: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($7.421.742), que
corresponde, a saldo no ejecutado, por concepto de variación de precios. Igualmente, se
estable que no hay saldo por pagar al ex contratista, PEDRO EDGAR PAEZ PINZON. El
mencionado componente financiero, es certificado por la supervisora del contrato, SANDRA
YOVANA BACCA PIÑEROS, SUBDIRECTORA DE PLANTAS FÍSICAS, en el Informe
Final de Supervisión, suscrito el 11 de marzo de 2021, corroborado en el Link del Aplicativo
BOGDATA, que publica la Subdirección Administrativa y Financiera. Se anexa al
expediente liquidatario, el Informe Final de Supervisión CLÁUSULA TERCERA: Liberar a
favor de la SDIS, la suma de: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($7.421.742), de conformidad con lo
establecido en la cláusula segunda, de la presente liquidación…”

Con la actuación anterior, se configura un daño al patrimonio del Estado, dado que
no se aplicó el descuento del 58.57% y que equivaldría a la suma de $146.425.000,
ofrecido por el contratista en el momento de la subasta inversa. Ahora bien, a esta
suma se le debe restar los $7.421.742 de saldo no ejecutado, por concepto de
variación de precios, lo cual daría como resultado un daño patrimonial en cuantía
de $139.003.258.
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De otra parte, se observó as administración realizó pagos por valor de
$242.578.258. Por tal motivo este órgano de control mediante oficio No. 200000- 16
de fecha Agosto 24 de 2021 le hizo a la SDIS el siguiente requerimiento: “…si bien
es cierto los informes de supervisión en las obligaciones específicas 1 y 2 se informa como
Satisfactorio, el contratista suministro los bienes objeto del presente contrato de acuerdo
con lo establecido en el estudio previo, anexo técnico y demás documentos contractuales
favor informar si el contratista entrego más (+) cantidades de los ítems acordados en el
anexo técnico o si por el contrario entrego menos (-) o si la cantidad fue exacta.

Por lo anterior, la SDIS mediante oficio No. S2021075835 de fecha 26 de agosto de
2021 informa que se presentaron 29 ítems no previstos los cuales aproximadamente
suman $35.227.974. Esto deja entrever que la SDIS no alcanzó a obtener el valor
del descuento prometido (58.57%) por el contratista en el evento de la subasta
inversa, ni siquiera con ítems no previstos.
Esta situación deja entrever carencia de controles en la realización de los pagos y
omisión en la supervisión. Originando un daño al patrimonio al no obtener el
descuento prometido y acordado y pagar un mayor valor en la ejecución financiera,
por valor de $139.003.258, resultando una gestión antieconómica, ineficaz e
ineficiente, de que trata los artículos 3 y 6 Ley 610 de 2000, actualizado con el
decreto 403 de 2020.
Ahora, en el marco de los principios de la gestión fiscal de economía eficiencia y
eficacia, y en consideración a que la contratación estatal, debe ajustarse a los
principios de planeación, responsabilidad, legalidad, transparencia y eficiencia,
entre otros, así como las normas generales y especiales de contratación, se señala,
que la gestión fiscal, no es plena, económica y eficaz como se esperaba en todos
los procesos de contratación adelantados.
Por lo expuesto, se considera que, se incumplen los principios de la función
administrativa artículo 209 de CPC, principios de contratación estatal de eficacia,
responsabilidad, transparencia, así mismo, artículo 3, numeral 1 del artículo 4;
artículo 23, artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474
de 2011. Se transgreden los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se vulnera lo
pactado en el convenio, el manual de funciones, el manual de contratación, manual
de supervisión.
Así mismo, las conductas de quienes actuaron en colaboración pueden estar dentro
de aquellas causales de sanción disciplinaria previstas en el Código Único
Disciplinario artículos 1 de la Ley 734 de 2002,
Por el contrario, la administración realizó pagos por valor de $242.578.258. Ahora
bien, este órgano de control mediante oficio No. 200000- 16 de fecha agosto 24 de
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2021 le hizo requerimiento a la SDIS en el sentido de si bien es cierto los informes
de supervisión en las obligaciones específicas 1 y 2 se informa como “…Satisfactorio,
el contratista suministro los bienes objeto del presente contrato de acuerdo con lo
establecido en el estudio previo, anexo técnico y demás documentos contractuales…” favor
informar si el contratista entrego más (+) cantidades de los ítems acordados en el anexo
técnico o si por el contrario entrego menos (-) o si la cantidad fue exacta.

De tal manera la SDIS mediante oficio No. S2021075835 de fecha 26 de agosto de
2021 informa que se presentaron 29 ítems no previstos los cuales aproximadamente
suman $35.227.974, es decir no se alcanzó a obtener el valor del descuento
prometido ni siquiera con ítems no previstos.
Por el contrario, se configura un daño al patrimonio al no obtener el descuento
prometido y acordado y pagar un mayor valor en la ejecución financiera, por valor
de $139.003.258, resultando una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, de
que trata los artículos 3 y 6 Ley 610 de 2000.
Ahora, en el marco de los principios de la gestión fiscal de economía y eficacia, y en
consideración a que la contratación estatal, debe ajustarse a los principios de
planeación, responsabilidad, legalidad, transparencia y eficiencia, entre otros, así
como las normas generales y especiales de contratación, se señala, que la gestión
fiscal, no es plena, económica y eficaz como se esperaba en todos los procesos de
contratación adelantados.
Por lo expuesto, se considera que, se incumplen los principios de la función
administrativa artículo 209 de CPC, principios de contratación estatal de eficacia,
responsabilidad, transparencia, así mismo, artículo 3, numeral 1 del artículo 4;
artículo 23, artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474
de 2011. Se transgreden los artículos 1 y 2 de la Ley 87 de 1993. Se vulnera lo
pactado en el convenio, el manual de funciones, el manual de contratación, manual
de supervisión.
Así mismo, las conductas de quienes actuaron en colaboración pueden estar
dentro de aquellas causales de sanción disciplinaria previstas en el Código
Único Disciplinario numeral 1 artículo 34.

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
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La SDIS en su respuesta expone que: “el menor valor de las propuestas fue de
$14.000.000 y con el cual se inició el evento de la subasta inversa. (…) se adjudicará por
el valor total del presupuesto oficial el cual correspondía a Doscientos cincuenta millones
$250.000.000, y se pagará conforme con los precios unitarios producto de la subasta de
cada uno de los servicios contratados.(…) se establece que el mayor porcentaje de
descuento ofrecido en la subasta en el proceso de suministro, que se convirtió en el contrato
8163 de 2020, fue de 58.57%, el cual fue aplicado al menor valor de las propuestas
económicas POR VALOR UNITARIO y con el que inició la puja de la subasta inversa que
fueron $14.000.000 y no $14.915.198 de los precios de referencia inicialmente aprobados
por la Secretaría y cuya ejecución seria hasta agotar el presupuesto total asignado (…) el
descuento del 58.57% fue aplicado a los precios de referencia unitarios inicialmente
establecidos por la Secretaría. (…) es fundamental aclarar que el descuento del 58.57%
ofrecido por el oferente se aplicó en los $14.000.000 valor unitario con los que inició la puja
y no al valor total del contrato, tal y como lo establece la cláusula valor del contrato(…) una
vez finalizada la subasta electrónica, autorizó la aplicación el porcentaje de descuento
acumulado (el porcentaje final ofertado del proponente se calculará sobre el valor de la
sumatoria de precios unitarios básico oficiales antes de IVA)), sobre cada uno de los precios
unitarios básicos oficiales de referencia publicados por la entidad.(…) el descuento del
58.57% se realizó directamente a los valores unitarios de los precios de referencia de la
propuesta de menor valor, cifras sobre las cuales se realizaron los pagos en los tres cortes
de facturación que fueron allegados por la SDIS en la respuesta 16-90-200000….”

Una vez realizado el correspondiente análisis de los argumentos a la documentación
y archivos remitidos por la SDIS se tiene que le asiste razón a la entidad en el
sentido de que en la etapa precontractual se determinó que el contrato seria de
ejecución abierta.

Ahora bien, según la información aportada en el anexo 7 denominado informe de
entregas realizadas, y que es elaborado por el contratista, se vislumbra en los
siguientes cuadros:
Cuadro 16
CONSOLIDADO ENTREGA DE ELEMENTOS No. 02 CONTRATO 8163-2020
CONSOLIDADO ENTREGA DE ELEMENTOS No. 01
CONTRATO 8163‐2020
PEDID
O

LOCALIDAD

UNIDAD OPERATIVA

FECHA DE
ENTREGA

REMISI
ON

FACTURA

DIR DE
ENTREGA

VALOR DE
PEDIDO

REPONSABLE

001

BOSA

COMISARIA DE FAMILIA
No. 3

10/10/2020

0875

FEPP 68

CRA 100 No. 52‐ NANCY STELLA
24 SUR
AGUDELO

$

22.758.460

002

TUNJUELITO

COMISARIA DE FAMILIA

16/10/2020

0872

FEEP 67

CLL 50 SUR No.
35‐70

$

9.927.448
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NATALY CONDE

NUMERO DE
PAGO

1
$
56.043.405
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003

TEUSAQUILLO

SLIS TEUSAQUILLO

30/10/2020

0873‐
0881

FEEP 70

CLL 39 No. 17‐48 MARLENY BARRERA
LOPEZ

$

10.153.257

004

BOSA

COMISARIA DE FAMILIA
No. 3

10/10/2020

0875

FEEP 69

CRA 100 No. 52‐ NANCY STELLA
24 SUR
AGUDELO

$

13.204.240

$

56.043.405

$

2.932.160

$

999.600

TOTAL PEDIDO ENTREGADO Y FACTURADO
005

TUNJUELITO

COMISARIA DE FAMILIA

12‐11‐2020

0910

FEEP 79

006

TEUSAQUILLO

SLIS TEUSAQUILLO

12‐11‐2020

0911

FEEP 80

008

KENNEDY

CDC TIMIZA

12‐11‐2020

0913

FEEP 84

009

TUNJUELITO

COMISARIA DE FAMILIA

12‐11‐2020

0914

FEEP 82

010

TEUSAQUILLO

SLIS TEUSAQUILLO

12‐11‐2020

0915

FEEP 83

12‐11‐2020

0916

FEEP 86

011

PUENTE
SLIS PUENTE ARANDA
ARANDA
TOTAL PEDIDO ENTREGADO Y FACTURADO
VALOR CONTRATADO INICIALMENTE
FACTURADO
SALDO DEL CONTRATO

CLL 50 SUR No. NATALY CONDE
35‐70
CLL 39 No. 17‐48 MARLENY BARRERA
LOPEZ
CRA 74 No. 42g ‐ ANA TUNJO
52 SUR
CLL 50 SUR No. NATALIA PEREZ
35‐70
CLL 39 No. 17‐48 MARLENY BARRERA
LOPEZ
CRA 52 B No. 24‐ XIMENA NAVIA
67 sur

2
$

13.779.417

$

7.351.916

$

8.745.156

$

9.867.553

$
$
$
$

43.675.802

$
43.675.802

250.000.000
99.719.207
150.280.793

Fuente. Información aportada por la SDIS

Cuadro 17
Consolidado de Entregas
CONSOLIDADO ENTREGA DE
ELEMENTOS No. 01 CONTRATO 81632020
PEDID
O

LOCALIDAD
D

001

BOSA

FECHA DEREMISIONFACTURA DIR DE ENTREGA
O
N
E
S
ENTREG
I
A

IUNIDAD
V
OPERATIV
I A
COMISARIA DE
FAMILIA No. 3

REPON
SABLE

VALOR
DE
PEDIDO

NUMERO
DE
PAGO

$
22.758.460

1

S
10/10/2020

0875 FEPP 68 CRA 100 No. 52-24
SUR

NANCY
STELLA
AGUDELO
002 TUNJUELITO COMISARIA DE
16/10/2020
0872 FEEP 67 CLL 50 SUR No. 35-70 NATALY
FAMILIA
CONDE
003 TEUSAQUILL SLIS TEUSAQUILLO 30/10/2020 0873-0881 FEEP 70 CLL 39 No. 17-48
MARLENY
O
BARRERA
LOPEZ
004 BOSA
COMISARIA DE
10/10/2020
0875 FEEP 69 CRA 100 No. 52-24
NANCY
FAMILIA No. 3
SUR
STELLA
AGUDELO
TOTAL PEDIDO ENTREGADO Y
FACTURADO
CONSOLIDADO ENTREGA DE ELEMENTOS No. 02
CONTRATO 8163-020
005 TUNJUELITO COMISARIA DE
12-11-2020 0910
FEEP 79 CLL 50 SUR No. 35-70 NATALY
FAMILIA
CONDE
006 TEUSAQUILL SLIS TEUSAQUILLO 12-11-2020 0911
FEEP 80 CLL 39 No. 17-48
MARLENY
O
BARRERA
LOPEZ
008 KENNEDY
CDC TIMIZA
12-11-2020 0913
FEEP 84 CRA 74 No. 42g - 52 ANA TUNJO
SUR
009 TUNJUELITO COMISARIA DE
12-11-2020 0914
FEEP 82 CLL 50 SUR No. 35-70 NATALIA
FAMILIA
PEREZ
010 TEUSAQUILL SLIS TEUSAQUILLO 12-11-2020 0915
FEEP 83 CLL 39 No. 17-48
MARLENY
O
BARRERA
LOPEZ
011 PUENTE
SLIS PUENTE
12-11-2020 0916
FEEP 86 CRA 52 B No. 24-67 XIMENA
ARANDA
ARANDA
sur
NAVIA
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$
9.927.448
$
10.153.257

$
56.043.405

$
13.204.240
$
56.043.405
$
2.932.160
$
999.60
0
$
13.779.417
$
7.351.916
$
8.745.156
$
9.867.553

2

$
43.675.802

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”
TOTAL PEDIDO ENTREGADO Y
FACTURADO

PEDID
O

LOCALIDA
D

016

KENNEDY

017

USME

007

KENNEDY

013

SUBA

$
43.675.802

UNIDAD
OPERATIVA
CENTRO CRECER
CALANDAIMA
COMISARIA DE
FAMILIA USME 2
CDC BELLAVISTA

COMISARIA DE
FAMILIA No. 3
014 ENGATIVA
COMISARIA DE
FAMILIA No. 1
012 SANTA FE
COMISARIA DE
FAMILIA
015 SAN
COMISARIA DE
CRISTOBAL FAMILIA
TOTAL PEDIDO ENTREGADO Y
FACTURADO
VALOR CONTRATADO INICIALMENTE

CONSOLIDADO ENTREGA DE
ELEMENTOS No. 03 CONTRATO 81632020
FECHA
REMISION
FACTURA
DIR DE
DE
ENTREGA
ENTREG
A
15/12/2020
0956 FEPP 102 CR 88 6A 36
16/12/2020

0957 FEEP 103

18/12/2020
20/12/2020

0958 FEEP 104 CL 38 SUR No. 94C
29
0959 FEEP 106 CR 97 N 135A 11

21/12/2020

0960 FEEP 107 CL 71 No.73A 44 P.2

22/12/2020 0961-0962 FEEP 111 CL 15 No.13 86
26/12/2020

0963 FEEP 110 AC 22 SUR No.1-40
Este

FACTURADO
SALDO DEL
CONTRATO

REPON
SABLE
ANA TUNJO
MARTIN
ROSAS
ANA TUNJO
JAVIER
CARDENA
JAVIER
CARDENA
MAURIZIO
TOSCANO
MAURIZIO
TOSCANO

VALOR
DE
PEDIDO

NUMERO
DE
PAGO

$
3
5.868.867
$
20.062.672
$
$
7.412.631 142.859.051
$
15.994.445
$
18.978.131
$
61.561.620
$
12.980.685
$
142.859.051
$
250.000.000
$
242.578.258
$
7.421.742

Fuente: SDIS Respuesta a Informe Preliminar

De lo anterior, se observa que el contratista determino que el total de elementos entregados
sumaban la cuantía de $ 242.578.258, y que existía un saldo por valor de $ 7.421.742. De
hecho, este último rubro fue el consignado en el acto de liquidación como saldos no
ejecutados y que se devolverían a la administración.
Ahora bien, para determinar la cantidad de elementos entregados se debió recurrir al archivó
remitido por el sujeto de control mediante oficio No. S 2021075835 de fecha 26 de agosto de
2021 punto 5 remisiones-recibos a satisfacción, donde se determina la cantidad de elementos
entregados, veamos:

REMISIÓN
875

Cuadro 18
Elementos entregados a 26 de agosto de 2021
DIVISIONES (SISTEMAS MODULARES Y ARQUITECTONICOS)
FECHA
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN
División en vidrio cristal incoloro templado de 8mm, dilatadores y
10/10/2020 81,7 M2
película sanblasticig

875

10/10/2020

7,2 MIL

Tubular en aluminio de 4x1 3/4 como soporte en la parte superior

875

10/10/2020

8

Archivadores de pisos con 3 gavetas.
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875

10/10/2020

8

Puesto de trabajo tipo operativo en aglomerado de 25mm.

875
875
875
875
875

10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020
10/10/2020

14
7

875

10/10/2020

872

17/10/2020

6
5

Silla de invitados tapizada en malla esqueleto en nylon.
Silla de trabajo tapizada en malla.
Silla de dirección tapizada en malla, esqueleto en nylon.
Cajas en vidrio templado de 8mm.
Papel película sanplasting opal.
Puerta piso techo de 2.50x100 templado en 8mm y película
sanblasting
Puesto de trabajo con retorno de 150x60 - 90x60 -operativo.

872

17/10/2020

5

Archivador 2x1 6- Av d2.

872

17/10/2020

10

872

17/10/2020

10

Costridos gris.
Sillas interlocutoras 150 malla negra.

872

17/10/2020

7

Sillas secretariales

872

17/10/2020

1

Sillas Comisario / A (Sungh) brazos.

872

17/10/2020

19,28 1/2

División en vidrio templado con paredes en acero inoxidable.

872

17/10/2020

881

30/10/2020

1 Rollo
5

Papel Opel.
Archivadores de piso 2x1.

881

30/10/2020

3

Puertas en vidrio incoloro con herrajes.

881

30/10/2020

3

881

30/10/2020

5

Tubular aluminio de 4x1 ¾
Silla de trabajo tapizada.

881

30/10/2020

28.3 m2

873

23/10/2021

2

873

23/10/2021

6

910

12/11/2020

7

División vidrio incoloro
División de altura alta mixta con marco en gris - vidrios - panel
metálicos.
División de altura alta mixta con marco en gris - vidrios - metálicos
en 15mm.
Soporte para división en vidrio 2 salidas.

910

12/11/2020

3

Soporte para división en vidrio 4 salidas.

910

12/11/2020

1

Soporte para división en vidrio 6 salidas.

910

12/11/2020

Soporte para división en vidrio 8 salidas.

911

12/11/2020

1
5

913

12/11/2020

1

Puesto de trabajo en L derecho.

913

12/11/2020

1

Archivador de piso con 3 gavetas

913

12/11/2020
12/11/2020

2
26m2

Silla de trabajo tapizado en malla

913
913

12/11/2020

1

Cerramiento frontal punto SIAC

913

12/11/2020

Superficie de trabajo de 25mm 1.40 120mts

913

12/11/2020

1
1

914

12/11/2020

1

Archivador de piso con 3 gavetas

914

12/11/2020

1

Silla de trabajo tapizada en malla.

914

12/11/2020

5m2

División en vidrio cristal incoloro de 8mm.

1
7
50 m2

Superficie de trabajo de 25mm de 120mt x 60mts.

División en vidrio cristal incoloro templado de 8mm

Puerto piso techo 2.50 x 100mts templado 8mm
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914

12/11/2020

1

Cerramiento frontal punto SIAC.

914

12/11/2020

1

Puerta modulo SIAC.

914

12/11/2020

1

Superficie de trabajo de 25mm de 100 x 60mts.

914

12/11/2020

1

Superficie de trabajo de 25mm de 120 x 90mts.

914

12/11/2020

915

12/11/2020

1
1

Superficie de trabajo de 25mm de 120 x 60mts.
Archivador de piso con 5 Gavetas

915

12/11/2020

2

Silla de trabajo tapizada

915

12/11/2020

11

División en vidrio cristal incobro de 8mm templada.

915

12/11/2020

6ml

Tubular en aluminio 4x13.

915

12/11/2020

1

Cerramiento frontal punto SIAC

915

12/11/2020

1

Puerta modulo SIAC

915

12/11/2020

1

Superficie de trabajo de 25mm de 1.13x 0.85 x 60 mts.

915

12/11/2020

1

Superficie de trabajo de 25mm de 1.13x 1.2 a mts

915

12/11/2020

916

12/11/2020

1
1

Superficie de trabajo de 25mm de 1.00mts x 60mts.
Archivador de piso con 3 gavetas

916

12/11/2020

2

Silla de trabajo tapizada en malla.

916

12/11/2020

8m2

División en vidrio incoloro templado

916

12/11/2020

6mL

Tabular aluminio 4k 13/4

916

12/11/2020

1

Cerramiento frontal punto SIAC.

916

12/11/2020

1

Puerta modulo SIAC.

916

12/11/2020

6L

Refuerzo interno mueble SIAC.

916

12/11/2020

1

Superficie de trabajo de 25mm de 1.20 x 084 mts.

916

12/11/2020

1

Superficie de trabajo de 25mm de 1.30 x 0.60 mts.

916

12/11/2020

1

Superficie de trabajo de 25mm de 1.60 x 60 mts.

956

15/12/2020

5

Archivador de piso 3 gavetas ítem contractual.

956

16/12/2020

4

Sillas de trabajo tapizados en malla.

956

17/12/2020

8

Sillas indubitadas tapizado en malla.

956

18/12/2020

1

Sillas director tapizado en malla

956

19/12/2020

Puesto de trabajo en L izquierdos

958

18/12/2020

5
2

958

18/12/2020

2

Sillas de trabajo tapizado malla.

958

18/12/2020

9

M2 división vidrio templado 8mm.

958

18/12/2020

1

Cerramiento frontal punto SIAC (350X1.20 y 1.1mt)

958

18/12/2020

1

Puerta modulo SIAC en vidrio templado 10 mm.

958

18/12/2020

1

Superficie de trabajo (1.00 x 1.90)

958

18/12/2020

1

Superficie de trabajo (1.20 x 1.60)

961

22/12/2020

1

Puesto de trabajo lineal.

961

22/12/2020

10

Archivador de piso con 3 gavetas.

Archivador de piso con 3 gavetas.
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961

22/12/2020

1

Mesa redonda de reuniones.

961

22/12/2020

9

Silla de trabajo tapizada en malla.

961

22/12/2020

26

Silla invitados tapizada en malla.

961

22/12/2020

1

Silla dirección tapizada en malla.

961

22/12/2020

5

Puesto de trabajo en L derecho.

961

22/12/2020

5

Puesto de trabajo en L izquierdo.

961

22/12/2020

139m2

División vidrio templado 8mm

961

22/12/2020

32

Caja en vidrio templado 8mm

961

22/12/2020

70m2

Papel pedículo 5m blusting

962

22/12/2020

9

Puerta piso techo vidrio templado 8mm pelicula.

962

22/12/2020

1

Cerramiento frontal pto SIAC.

962

22/12/2020

1

Superficie de trabajo (120x90).

957

16/12/2020

1

Puesto de trabajo en L Derecho.

957

16/12/2020

1

Puesto de trabajo en L Izquierdo.

957

16/12/2020

14

Archivador de piso 3 gavetas.

957

16/12/2020

13

Silla de trabajo tapizado en malla.

957

16/12/2020

24

Silla de invitados tapizado en malla.

957

16/12/2020

1

Silla de director tapizado en malla.

957

16/12/2020

6

Puestos de trabajo en L Derecho.

957

16/12/2020

7

Puestos de trabajo en L izquierdos.

957

16/12/2020

11m2

División en vidrio templado de 8mm.

957

16/12/2020

11m2

Pelicula sanblasting

957

16/12/2020

1

Frente recepción

957

16/12/2020

1

Vidrio recibidor de 19mm.

959

20/12/2020

4

Pesto de trabajo L derecha

959

20/12/2020

2

Puesto de trabajo lineal.

959

20/12/2020

12

Archivadores de piso con 3 gavetas.

959

20/12/2020

11

Silla de trabajo tapizado en malla.

959

20/12/2020

25

Silla de invitados tapizado en malla.

959

20/12/2020

1

Silla dirección tapizado en malla.

959

20/12/2020

3

Puesto de trabajo en L derechos

959

20/12/2020

4

Puesto de trabajo en L izquierdo.

959

20/12/2020

1

Frente recepción

959

20/12/2020

960

21/12/2020

1
1

Vidrios recibidos de 19 mm.
Puesto de trabajo lineal.

960

21/12/2020

15

Archivados de piso con 3 gavetas

960

21/12/2020

2

Mesa redonda de reuniones.

960

21/12/2020

14

silla de trabajo tapizada en malla.
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960

21/12/2020

32

silla de invitados tapizada en malla.

960

21/12/2020

1

Silla director tapizada en malla.

960

21/12/2020

6

Puesto de trabajo en L derecho.

960

21/12/2020

8

Puesto de trabajo en L izquierdo.

960

21/12/2020
26/12/2020

1
12

Puesto de trabajo director en L

963
963
963

26/12/2020

11

Silla de trabajo en malla.

26/12/2020

16

Silla de invitado en malla.

963
963

26/12/2020

1

Silla de Dirección en malla.

Archivador de piso 3 gavetas.

26/12/2020

Puesto de trabajo en L derecho.
5
26/12/2020
Puesto de trabajo en L izquierdo.
963
7
PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ETAPA III MANTENER LOS BIENES & MUEBLES E
INMUEBLES
REMISIÓN

FECHA
SOLCITUD

FECHA
SATISFACCIO
N MOBILIARIO

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

5

10/11/2020

5/11/2015

7

SOPORTE PARA DIVISION EN VIDRIO DE 2
SALIDAS H=1.60 M.

5

10/11/2020

5/11/2015

3

5

10/11/2020

5/11/2015

1

5

10/11/2020

5/11/2015

1

6

10/11/2020

5/11/2015

5

7

10/11/2020

15/11/2015

2

7

10/11/2020

15/11/2015

2

7

10/11/2020

15/11/2015

9

7

10/11/2020

15/11/2015

1

CERRAMIENTO FRONTAL PUNTO SIAC

7

10/11/2020

15/11/2015

1

PUERTA MODULO SIAC

7

10/11/2020

15/11/2015

1

7

10/11/2020

15/11/2015

1

SOPORTE PARA DIVISION EN VIDRIO DE 4
SALIDAS H=1.60 M
SOPORTE PARA DIVISION EN VIDRIO DE 6
SALIDAS H=1.60 M
SOPORTE PARA DIVISION EN VIDRIO DE 8
SALIDAS H=1.60 M
SUPERFICIE DE TRABAJO DE 25MM DE
1.20 X0. 60
ARCHIVADOR DE PISO CON TRES
GABETAS COLOR A LIBRE ELECCION Y
CHAPA DE SEGUIRDAD PARA ESCRITORIO
ESTANDAR
SILLA DE TRABAJO TAPIZADA EN MALLA
ESQUELETO EN NAYLON Y RODACHINAS
120 KG
DIVISION EN VIDRIO CRISTAL INCOLORO
TEMPLADO 8MM ESPESOR INCLUYE
HERRAJES EN ACERO TIPO DILATADORES
Y PELICULA SANDBLASTING A RAYAS.

SUPERFICIE DE TRABAJO DE 25MM DE
1.00 X 1.90
SUPERFICIE DE TRABAJO DE 25 MM DE
120 X 1.60
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PUESTO DE TRABAJO EN L DERECHO
SUPERFICIE LAMINADA EN FORMICA
TERMO SELLADA DIMENSIONES 1,60 x 1,60
x 0,60 MTS. (COLOR A ESCOGER) MAS
DOS PATAS COLOR CROMO
ARCHIVADOR DE PISO CON TRES
GABETAS COLOR A LIBRE ELECCION Y
CHAPA DE SEGUIRDADPARA ESCRITORIO
ESTANDAR
SILLA DE TRABAJO TAPIZADA EN MALLA
ESQUELETO EN NAYLON Y RODACHINAS
120 KG
DIVISION EN VIDRIO CRISTAL INCOLORO
TEMPLADO 8MM ESPESOR INCLUYE
HERRAJES EN ACERO TIPO DILATADORES
Y PELICULA SANDBLASTING A RAYAS.

8

10/11/2020

5/11/2015

1

8

10/11/2020

5/11/2015

1

8

10/11/2020

5/11/2015

2

8

10/11/2020

5/11/2015

26

8

10/11/2020

5/11/2015

1

8

10/11/2020

5/11/2015

1

8

10/11/2020

5/11/2015

1

9

10/11/2020

5/11/2015

1

9

10/11/2020

5/11/2015

1

9

10/11/2020

5/11/2015

5

9

10/11/2020

5/11/2015

1

CERRAMIENTO FRONTAL PUNTO SIAC

9

10/11/2020

5/11/2015

1

PUERTA MODULO SIAC

9

10/11/2020

5/11/2015

1

9

10/11/2020

5/11/2015

1

9

10/11/2020

5/11/2015

1

10

10/11/2020

5/11/2020

1

10

10/11/2020

5/11/2020

2

CERRAMIENTO FRONTAL PUNTO SIAC
SUPERFICIE DE TRABAJO DE 25 MM DE
1.40 X 1.20
PUERTA PISO TECHO DIMENSIONES 2,50
X 1,00 VIDRIO TEMPLADO 8 mm PELICULA
SANBLASTIC
ARCHIVADOR DE PISO CON TRES
GABETAS COLOR A LIBRE ELECCION Y
CHAPA DE SEGUIRDADPARA ESCRITORIO
ESTANDAR
SILLA DE TRABAJO TAPIZADA EN MALLA
ESQUELETO EN NAYLON Y RODACHINAS
120 KG
DIVISION EN VIDRIO CRISTAL INCOLORO
TEMPLADO 8 MM ESPESOR INCLUYE
HERRAJES ENACERO TIPO DILATADORES
Y PELICULA SANDBLASTING A RAYAS.

SUPERFICIE DE TRABAJO DE 25 MM DE
1.00 X 0.60
SUPERFICIE DE TRABAJO DE 25 MM DE
1.20 X 0,90
SUPERFICIE DE TRABAJO DE 25MM DE
1.20 X0. 60
RCHIVADORDEPISOCONTRESGABETASCO
LORALIBREELECCIONYCHAPADESEGUIRD
ADPARA ESCRITORIO ESTANDAR.
SILLA DE TRABAJO TAPIZADA EN MALLA
ESQUELETO EN NAYLON Y RODACHINAS
120 KG.
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DIVISIONENVIDRIOCRISTALINCOLOROTEM
PLADO8MMESPESORINCLUYEHERRAJESE
NACERO TIPO DILATADORES Y PELICULA
SANDBLASTING A RAYAS..
TUBULARENALUMINIODE4X13/4BLANCOM
ATECOMOSOPORTEENLAPARTESUPERIO
RDEDIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO

10

10/11/2020

5/11/2020

11

10

10/11/2020

5/11/2020

6

10

10/11/2020

5/11/2020

1

CERRAMIENTO FRONTAL PUNTO SIAC

10

10/11/2020

5/11/2020

1

PUERTA MODULO SIAC

10

10/11/2020

5/11/2020

1

10

10/11/2020

5/11/2020

1

11

10/11/2020

5/11/2020

1

11

10/11/2020

5/11/2020

2

11

10/11/2020

5/11/2020

8

11

10/11/2020

5/11/2020

6

11

10/11/2020

5/11/2020

1

CERRAMIENTO FRONTAL PUNTO SIAC

11

10/11/2020

5/11/2020

1

PUERTA MODULO SIAC

11

10/11/2020

5/11/2020

1

11

10/11/2020

5/11/2020

1

11

10/11/2020

5/11/2020

1

11

10/11/2020

5/11/2020

1

12

19/11/2020

5/11/2015

1

12

19/11/2020

5/11/2015

10

SUPERFICIE DE TRABAJO DE 25 MM DE
0.85 X 0.60
SUPERFICIE DE TRABAJO DE 25 MM DE
1.13 X 1.20
ARCHIVADORDEPISOCONTRESGABETASC
OLORALIBREELECCIONYCHAPADESEGUIR
DADPARA ESCRITORIO ESTANDAR.
SILLA DE TRABAJO TAPIZADA EN MALLA
ESQUELETO EN NAYLON Y RODACHINAS
120 KG.
DIVISIONENVIDRIOCRISTALINCOLOROTEM
PLADO8MMESPESORINCLUYEHERRAJESE
NACERO TIPO DILATADORES Y PELICULA
SANDBLASTING A RAYAS..
TUBULARENALUMINIODE4X13/4BLANCOM
ATECOMOSOPORTEENLAPARTESUPERIO
RDEDIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO

REFUERZO INTERNO MUEBLE SIAC PARA
SOPORTE ESTRUCTURA EN VIDRIO
SUPERFICIE DE TRABAJO DE 25 MM DE
1.20 X 0.84
SUPERFICIE DE TRABAJO DE 25 MM DE
1,30 X 0.60
UPERFICIE DE TRABAJO DE 25 MM DE 1.60
X 0,60
PUESTO DE TRABAJO LINEAL SUPERFICIE
LAMINADA EN FORMICA TERMO SELLADA
DIMENSIONES 1,50 x 0,60 MTS. (COLOR A
ESCOGER) MAS DOS PATAS COLOR
CROMO.
ARCHIVADORDEPISOCONTRESGABETASC
OLORALIBREELECCIONYCHAPADESEGUIR
DADPARA ESCRITORIO ESTANDAR.
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MESAREDONDAREUNIONESDIMENSIONES
DIAMETRO0,80SUPERFICIELAMINADAENF
ORMICATERMO SELLADA
SILLA DE TRABAJO TAPIZADA EN MALLA
ESQUELETO EN NAYLON Y RODACHINAS
120 KG.
SILLA DE INVITADOS TAPISADA EN MALLA
ESQUELETO EN NYALON.
SILLADEDIRECCIÓN.TAPISADAENMALLAE
SQUELETOENNYALONYRODACHINAS120K
G, CONCABECERA Y RECLINABLE.
PUESTO DE TRABAJO TIPO OPERATIVO
EN AGLOMERADO DE 25 MM ESPESOR
TAPIZADO PARTE SUPERIOR EN FORMICA
F8, BALANCE F6 TIPO BAKER INCLUYE
SUPERFICIE MICRO DE 1,50 MTS X 0,90
MTS, SUPERFICIE RECTA TIPO RETORNO
DE 0,60 MTS X 0,60 MTS, COSTADOS EN
TUBULAR DE 2", DISEÑO EN L DERECHO.
DIMENSIONES 1,50 + 1,50 X 0,60 MTS DE
PROFUNDIDAD.
PUESTO DE TRABAJO TIPO OPERATIVO
EN AGLOMERADO DE 25 MM ESPESOR
TAPIZADO PARTE SUPERIOR EN FORMICA
F8, BALANCE F6 TIPO BAKER INCLUYE
SUPERFICIE MICRO DE 1,50 MTS X 0,90
MTS, SUPERFICIE RECTA TIPO RETORNO
DE 0,60 MTS X 0,60 MTS, COSTADOS EN
TUBULAR DE 2", DISEÑO EN L IZQUIERDO.
DIMENSIONES 1,50 + 1,50 X 0,60 MTS DE
PROFUNDIDAD.
DIVISION EN VIDRIO CRISTAL INCOLORO
TEMPLADO 8 MM ESPESOR INCLUYE
HERRAJES ENACERO TIPO DILATADORES
Y PELICULA SANDBLASTING A RAYAS.

12

19/11/2020

5/11/2015

1

12

19/11/2020

5/11/2015

9

12

19/11/2020

5/11/2015

26

12

19/11/2020

5/11/2015

1

12

19/11/2020

5/11/2015

5

12

19/11/2020

5/11/2015

5

12

19/11/2020

5/11/2015

139

12

19/11/2020

5/11/2015

32

CAJAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 8 mm

12

19/11/2020

5/11/2015

70

PAPEL PELICULA SANBLASTING OPAL

12

19/11/2020

5/11/2015

9

PUERTA PISO TECHO DIMENSIONES 2,50
X 1,00 VIDRIO TEMPLADO 8 mm PELICULA
SAN BLASTIC

12

19/11/2020

5/11/2015

1

CERRAMIENTO FRONTAL PUNTO SIAC

12

19/11/2020

5/11/2015

1

13

19/11/2020

5/11/2015

4

SUPERFICIE DE TRABAJO DE 25 MM DE
1.20 X 0,90
PUESTO DE TRABAJO EN L DERECHO
SUPERFICIE LAMINADA EN FORMICA
TERMO SELLADA DIMENSIONES 1,60 x 1,60

109
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32 A No. 26 A 10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”

13

19/11/2020

5/11/2015

2

13

19/11/2020

5/11/2015

12

13

19/11/2020

5/11/2015

11

13

19/11/2020

5/11/2015

25

13

19/11/2020

5/11/2015

1

13

19/11/2020

5/11/2015

3

13

19/11/2020

5/11/2015

4

13

19/11/2020

5/11/2015

1

13

19/11/2020

5/11/2015

1

14

19/11/2020

5/11/2015

1

14

19/11/2020

5/11/2015

15

x 0,60 MTS. (COLOR A ESCOGER) MAS
DOS PATAS COLOR CROMO
UESTO DE TRABAJO LINEAL SUPERFICIE
LAMINADA EN FORMICA TERMO SELLADA
DIMENSIONES 1,50 x 0,60 MTS. (COLOR A
ESCOGER) MAS DOS PATAS COLOR
CROMO.
ARCHIVADORDEPISOCONTRESGABETASC
OLORALIBREELECCIONYCHAPADESEGUIR
DADPARA ESCRITORIO ESTANDAR.
SILLA DE TRABAJO TAPIZADA EN MALLA
ESQUELETO EN NAYLON Y RODACHINAS
120 KG.
SILLA DE INVITADOS TAPISADA EN MALLA
ESQUELETO EN NYALON
ILLADEDIRECCIÓN.TAPISADAENMALLAES
QUELETOENNYALONYRODACHINAS120KG
,CONCABECERA Y RECLINABLE.
PUESTO DE TRABAJO TIPO OPERATIVO
EN AGLOMERADO DE 25 MM ESPESOR
TAPIZADO PARTE SUPERIOR EN FORMICA
F8, BALANCE F6 TIPO BAKER INCLUYE
SUPERFICIE MICRO DE 1,50 MTS X 0,90
MTS, SUPERFICIE RECTA TIPO RETORNO
DE 0,60 MTS X 0,60 MTS, COSTADOS EN
TUBULAR DE 2", DISEÑO EN L DERECHO.
DIMENSIONES 1,50 + 1,50 X 0,60 MTS DE
PROFUNDIDAD.
PUESTO DE TRABAJO TIPO OPERATIVO
EN AGLOMERADO DE 25 MM ESPESOR
TAPIZADO PARTE SUPERIOR EN FORMICA
F8, BALANCE F6 TIPO BAKER INCLUYE
SUPERFICIE MICRO DE 1,50 MTS X 0,90
MTS, SUPERFICIE RECTA TIPO RETORNO
DE 0,60 MTS X 0,60 MTS, COSTADOS EN
TUBULAR DE 2", DISEÑO EN L IZQUIERDO.
DIMENSIONES 1,50 + 1,50 X 0,60 MTS DE
PROFUNDIDAD.
FRENTE RECEPCION
SOPORTE PARA DIVISION EN VIDRIO DE 2
SALIDAS H=1.60 M
PUESTODETRABAJOLINEALSUPERFICIELA
MINADAENFORMICATERMOSELLADADIME
NSIONES 1,50 x 0,60 MTS. (COLOR A
ESCOGER) MAS DOS PATAS COLOR
CROMO
ARCHIVADORDEPISOCONTRESGABETASC
OLORALIBREELECCIONYCHAPADESEGUIR
DADPARA ESCRITORIO ESTANDAR.
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14

19/11/2020

5/11/2015

2

14

19/11/2020

5/11/2015

14

14

19/11/2020

5/11/2015

32

14

19/11/2020

5/11/2015

1

14

19/11/2020

5/11/2015

6

14

19/11/2020

5/11/2015

8

14

19/11/2020

5/11/2015

1

15

19/11/2020

5/11/2015

12

15

19/11/2020

5/11/2015

11

15

19/11/2020

5/11/2015

16

MESAREDONDAREUNIONESDIMENSIONES
DIAMETRO0,80SUPERFICIELAMINADAENF
ORMICATERMO SELLADA
SILLA DE TRABAJO TAPIZADA EN MALLA
ESQUELETO EN NAYLON Y RODACHINAS
120 KG.
SILLA DE INVITADOS TAPISADA EN MALLA
ESQUELETO EN NYALON.
SILLADEDIRECCIÓN.TAPISADAENMALLAE
SQUELETOENNYALONYRODACHINAS120K
G, CONCABECERA Y RECLINABLE.
PUESTO DE TRABAJO TIPO OPERATIVO
EN AGLOMERADO DE 25 MM ESPESOR
TAPIZADO PARTE SUPERIOR EN FORMICA
F8, BALANCE F6 TIPO BAKER INCLUYE
SUPERFICIE MICRO DE 1,50 MTS X 0,90
MTS, SUPERFICIE RECTA TIPO RETORNO
DE 0,60 MTS X 0,60 MTS, COSTADOS EN
TUBULAR DE 2", DISEÑO EN L DERECHO.
DIMENSIONES 1,50 + 1,50 X 0,60 MTS DE
PROFUNDIDAD
PUESTO DE TRABAJO TIPO OPERATIVO
EN AGLOMERADO DE 25 MM ESPESOR
TAPIZADO PARTE SUPERIOR EN FORMICA
F8, BALANCE F6 TIPO BAKER INCLUYE
SUPERFICIE MICRO DE 1,50 MTS X 0,90
MTS, SUPERFICIE RECTA TIPO RETORNO
DE 0,60 MTS X 0,60 MTS, COSTADOS EN
TUBULAR DE 2", DISEÑO EN L IZQUIERDO.
DIMENSIONES 1,50 + 1,50 X 0,60 MTS DE
PROFUNDIDAD.
PUESTO DE TRABAJO TIPO DIRECTOR EN
AGLOMERADO DE 25 MM ESPESOR
TAPIZADO PARTE SUPERIOR EN FORMICA
F8, BALANCE F6 TIPO BAKER INCLUYE
SUPERFICIE MICRO DE 1,80 MTS X 0,90
MTS, SUPERFICIE RECTA TIPO RETORNO
DE 0,60 MTS X 0,60 MTS Y SUPERFICIE
RECTA DE 1,80 MTS X 0,60 MTS,
COSTADOS EN TUBULAR DE 2", FALDON
EN MELAMINICO COLOR A ELECCION.
DISEÑO EN U.
ARCHIVADORDEPISOCONTRESGABETASC
OLORALIBREELECCIONYCHAPADESEGUIR
DADPARA ESCRITORIO ESTANDAR
SILLA DE TRABAJO TAPIZADA EN MALLA
ESQUELETO EN NAYLON Y RODACHINAS
120 KG
SILLA DE INVITADOS TAPISADA EN MALLA
ESQUELETO EN NYALON.
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15

19/11/2020

5/11/2015

1

15

19/11/2020

5/11/2015

5

15

19/11/2020

5/11/2015

7

16

25/11/2020

5/11/2015

5

16

25/11/2020

5/11/2015

16

25/11/2020

5/11/2015

4

16

25/11/2020

5/11/2015

8

16

25/11/2020

5/11/2015

1

16

25/11/2020

5/11/2015

5

SILLADEDIRECCIÓN.TAPISADAENMALLAE
SQUELETOENNYALONYRODACHINAS120K
G, CONCABECERA Y RECLINABLE.
PUESTO DE TRABAJO TIPO OPERATIVO
EN AGLOMERADO DE 25 MM ESPESOR
TAPIZADO PARTE SUPERIOR EN FORMICA
F8, BALANCE F6 TIPO BAKER INCLUYE
SUPERFICIE MICRO DE 1,50 MTS X 0,90
MTS, SUPERFICIE RECTA TIPO RETORNO
DE 0,60 MTS X 0,60 MTS, COSTADOS EN
TUBULAR DE 2", DISEÑO EN L DERECHO.
DIMENSIONES 1,50 + 1,50 X 0,60 MTS DE
PROFUNDIDAD.
PUESTO DE TRABAJO TIPO OPERATIVO
EN AGLOMERADO DE 25 MM ESPESOR
TAPIZADO PARTE SUPERIOR EN FORMICA
F8, BALANCE F6 TIPO BAKER INCLUYE
SUPERFICIE MICRO DE 1,50 MTS X 0,90
MTS, SUPERFICIE RECTA TIPO RETORNO
DE 0,60 MTS X 0,60 MTS, COSTADOS EN
TUBULAR DE 2", DISEÑO EN L IZQUIERDO.
DIMENSIONES 1,50 + 1,50 X 0,60 MTS DE
PROFUNDIDAD.
ARCHIVADOR DE PISO CON TRES
GABETAS COLOR A LIBRE ELECCION Y
CHAPA DE SEGUIRDAD PARA ESCRITORIO
ESTANDAR.
MESA REDONDA REUNIONES
DIMENSIONES DIAMETRO 0,80
SUPERFICIE LAMINADA EN FORMICA
TERMO SELLADA.
SILLA DE TRABAJO TAPIZADA EN MALLA
ESQUELETO EN NAYLON Y RODACHINAS
120 KG.
SILLA DE INVITADOS TAPISADA EN MALLA
ESQUELETO EN NYALON
SILLA DE DIRECCIÓN.TAPISADA EN MALLA
ESQUELETO EN NYALON Y RODACHINAS
120 KG, CON CABECERA Y RECLINABLE.
PUESTO DE TRABAJO TIPO OPERATIVO
EN AGLOMERADO DE 25 MM ESPESOR
TAPIZADO PARTE SUPERIOR EN FORMICA
F8, BALANCE F6 TIPO BAKER INCLUYE
SUPERFICIE MICRO DE 1,50 MTS X 0,90
MTS, SUPERFICIE RECTA TIPO RETORNO
DE 0,60 MTS X 0,60 MTS, COSTADOS EN
TUBULAR DE 2", DISEÑO EN L IZQUIERDO.
DIMENSIONES 1,50 + 1,50 X 0,60 MTS DE
PROFUNDIDAD.
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17

21/12/2020

5/11/2015

1

17

21/12/2020

5/11/2015

1

17

21/12/2020

5/11/2015

14

17

21/12/2020

5/11/2015

13

17

21/12/2020

5/11/2015

24

17

21/12/2020

5/11/2015

1

17

21/12/2020

5/11/2015

6

17

21/12/2020

5/11/2015

7

17

21/12/2020

5/11/2015

17

21/12/2020

5/11/2015

11

PUESTO DE TRABAJO EN L DERECHO
SUPERFICIE LAMINADA EN FORMICA
TERMO SELLADA DIMENSIONES 1,60 x 1,60
x 0,60 MTS. (COLOR A ESCOGER) MAS
DOS PATAS COLOR CROMO
PUESTO DE TRABAJO LINEAL SUPERFICIE
LAMINADA EN FORMICA TERMO SELLADA
DIMENSIONES 1,50 x 0,60 MTS. (COLOR A
ESCOGER) MAS DOS PATAS COLOR
CROMO.
ARCHIVADORDEPISOCONTRESGABETASC
OLORALIBREELECCIONYCHAPADESEGUIR
DADPARA ESCRITORIO ESTANDAR.
SILLA DE TRABAJO TAPIZADA EN MALLA
ESQUELETO EN NAYLON Y RODACHINAS
120 KG.
SILLA DE INVITADOS TAPISADA EN MALLA
ESQUELETO EN NYALON
SILLADEDIRECCIÓN.TAPISADAENMALLAE
SQUELETOENNYALONYRODACHINAS120K
G,CONCABECERA Y RECLINABLE.
PUESTO DE TRABAJO TIPO OPERATIVO
EN AGLOMERADO DE 25 MM ESPESOR
TAPIZADO PARTE SUPERIOR EN FORMICA
F8, BALANCE F6 TIPO BAKER INCLUYE
SUPERFICIE MICRO DE 1,50 MTS X 0,90
MTS, SUPERFICIE RECTA TIPO RETORNO
DE 0,60 MTS X 0,60 MTS, COSTADOS EN
TUBULAR DE 2", DISEÑO EN L DERECHO.
DIMENSIONES 1,50 + 1,50 X 0,60 MTS DE
PROFUNDIDAD.
PUESTO DE TRABAJO TIPO OPERATIVO
EN AGLOMERADO DE 25 MM ESPESOR
TAPIZADO PARTE SUPERIOR EN FORMICA
F8, BALANCE F6 TIPO BAKER INCLUYE
SUPERFICIE MICRO DE 1,50 MTS X 0,90
MTS, SUPERFICIE RECTA TIPO RETORNO
DE 0,60 MTS X 0,60 MTS, COSTADOS EN
TUBULAR DE 2", DISEÑO EN L IZQUIERDO.
DIMENSIONES 1,50 + 1,50 X 0,60 MTS DE
PROFUNDIDAD.
MESA REDONDA REUNIONES
DIMENSIONES DIAMETRO 0,80
SUPERFICIE LAMINADA EN FORMICA
TERMO SELLADA.
DIVISION EN VIDRIO CRISTAL INCOLORO
TEMPLADO 8 MM ESPESOR INCLUYE
HERRAJES ENACERO TIPO DILATADORES
Y PELICULA SANDBLASTING A RAYAS.
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17

21/12/2020

5/11/2015

11

PAPEL PELICULA SANBLASTING OPAL

17

21/12/2020

5/11/2015

1

FRENTE RECEPCION

17

21/12/2020

5/11/2015

1

VIDRIO RECIBIDOR DE 19MM

Fuente: Información remitida por la SDIS

Como se observa de la información consignada en los cuadros anteriores se puede
determinar las cantidades de materiales que fueron entregadas por el contratista.
Sin embargo, no se encuentra los precios mediante los cuales se pudiera establecer
el valor o el costo de las cantidades entregadas.
Por lo anterior, este organismo se recurrió a los archivos remitidos en el anexo 5
denominado remisiones recibos a satisfacción y certificaciones. Enviados por la
SDIS mediante el oficio S 2021075835 de fecha 26 de agosto de 2021, donde se da
cuenta no solo de las cantidades recibidas, sino de los valores mediante los cuales
se realizó los cobros correspondientes, así:

FECHA
18 SEP 2020
16-10-20
18-09-20
5 OCT-20
10 NOV-20
10 NOV-20
10- NOV-20
10-NOV-20

Cuadro 19
Recibos a Satisfacción
CONSECUTIVO
LOCALIDAD
001
BOSA
002
TUNJUELITO
003
TEUSAQUILLO
004
BOSA
005
TUNJUELITO
006
TEUSAQUILLO
008
KENEDY
009
TUNJUELITO

10-NOV-20

010

TEUSAQUILLO

10 NOV 20

011

PUENTE ARANDA

10 NOV-20
19 NOV-20
19 NOV-20
19 NOV-20
19 NOV-20
25 NOV-20
21 DIC-20
TOTAL

007
012
013
014
015
0016
0017

KENEDY
SANTAFE
SUBA
ENGATIVA
SANCRISTOBAL
KENEDY
USME

VALOR
$ 19.124.756
$ 9.927.448
$10.153.257
$13.294.240
$2.932.160
$999.600
$ 4.4.35.822
$1.004.261
$7.351.916 ITEMS
CONTRACTUALES NO PREVISTOS
$
2.199.891 $8.745.156ITEMS
CTRACTUALES
NO PREVISTOS
$
1.794.231 $9.867.553 ITEMS
CTRACTUALES
NO PREVISTOS
SIN VALOR
SIN VALOR
SIN VALOR
SIN VALOR
SIN VALOR
SIN VALOR
SIN VALOR
109.243.412

Fuente: SDIS, respuesta Informe Preliminar
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De la información consignada en los anteriores cuadros se puede vislumbrar que
los valores que efectivamente se tienen conocimiento que fueron entregados
ascienden a la cuantía de $ 109.243.412, esto por cuanto existen siete (7) recibos
a satisfacción que se remitieron sin el ítem del valor.
Visto lo anterior, se tiene que siendo este contrato 8163 -2020 de ejecución abierta,
las cantidades solicitadas durante la ejecución del contrató dependía de las
necesidades de la SDIS. Ahora con la información remitida se tiene que a los
$250.000.000 del valor total del contrato se le resta lo siguiente: $109.243.412
correspondiente al valor de los recibos a satisfacción. Menos el valor $35.227.974
de los ítems no previstos. Y el valor de $7.421.742 de saldos no ejecutados.
De tal manera, se obtiene un resultado de $98.106.872 dado que en el contrato se
realizaron los pagos sin que se hubiese determinado con claridad los valores de
cada entrega que realizaba el contratista. Esta situación deja entrever carencia de
controles en la realización de los pagos y omisión en la supervisión.
250.000.000
109.243.412
- 35.227.974
7.421.742
__________________
$ 98.106.872

Valor del contrato.
Recibos a Satisfacción.
Ítems no previstos.
Saldos no ejecutados.

Por las anteriores razones se acepta parcialmente la respuesta se retira la
incidencia fiscal y se constituye un hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaría, debiendo ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba la entidad.
CONVENIO INTERAMINISTRATIVO No. 13739
OBJETO: Aunar acciones y recursos físicos, humanos, técnicos y científicos entre
las dos entidades para fortalecer la prestación de servicio médicoforense en todo aquello que tengan competencia las Comisarías de
Familia, mediante mecanismo de capacitación, coordinación y control
interinstitucional.
VIGENCIA: Su Vigencia rige a partir de su perfeccionamiento y por el término de
(5) años
SUSCRITO: Bogotá, 28 de diciembre de 2016
ACTA DE INICIO: Bogotá, 24 de enero de 2017
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3.3.7. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaría, por no
cumplimiento de obligaciones del convenio.
Se encuentra pactado en las cláusulas del Convenio Interadministrativo suscrito entre la
SDIS y el INMLYCF, las cuales establecieron la realización de por lo menos tres (3)
reuniones del Comité Técnico del convenio, en el expediente puesto a disposición la última
actuación se registra a folios 245 a 248 del 23 de diciembre de 2019, según Acta 09. Es
así como no se registra reunión alguna en la vigencia 2020 y en lo transcurrido del 2021.
Con lo anterior se desconoce la Cláusula Tercera. - Obligaciones de la SDIS numerales 5),
7), 8; Cláusula Cuarta. - Obligaciones del Instituto: numerales 1), 2), 3), 4) y 5; Cláusula
Quinta. - Obligaciones Conjuntas; Cláusula Séptima. - Comité Técnico; Cláusula Octava. Funciones del Comité Técnico. Literales a), b) y d). Artículo 34 numeral 1 de la Ley 732 de
2002.
El no cumplimiento de las funciones del Comité Técnico, conduce a que las actividades de
capacitación de los médicos vinculados no se efectué, lo que afectaría y pondría en riesgo
que las víctimas de maltrato intrafamiliar, como el abuso físico o sexual no accedan en
oportunidad a los exámenes y registros requeridos para acceder a la protección y
restablecimiento de sus derechos, que le debe brindar el Estado.

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL
FISCAL
En su respuesta la SDIS.., se informa que el comité técnico de las entidades en
mención, ha dado cumplimiento al convenio No. 13739 de 2016, con las reuniones
acordadas a vigencia 2020, pues como se evidencia en acta del (28-octubre-2020
anexa), dicho órgano acordó en la convocatoria: “Se sugiere nueva reunión para el
inicio del año 2021, teniendo en cuenta que el convenio se viene desarrollando de
acuerdo con el objeto del convenio”(sic). Así mismo, se evidencia que en la primera
reunión adelantada en (02-febrero-2021 anexo) se abordaron temas relacionados
con el año 2020. Por tanto, se celebraron las tres (3) reuniones que como mínimo
deberían hacerse para tratar temas de la anualidad 2020.
Para la vigencia 2021, el comité técnico del convenio ha adelantado hasta el
momento tres (3) reuniones en las siguientes fechas: 2 de febrero de 2021, 4 de
mayo de 2021 y 8 de agosto de 2021, (anexo), con lo cual, se ha cumplido con el
mínimo de reuniones para la presente anualidad. Finalmente, el comité técnico del
convenio referido cumple con las capacitaciones de los médicos forenses adscritos
a las Comisarías de Familia (anexo correos).
En razón a que lo expuesto no se encuentra en los ANEXOS-2-2021-22316- Informe
Preliminar Auditoría de Desempeño Código 90 se adjuntan hasta la
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“OBSERVACIÓN 3.3.6.”, se confirma el hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaría, debiendo ser llevado al plan de mejoramiento que suscriba
la entidad y dando traslado a la Personería para lo de su competencia.
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4. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA DE
DESEMPEÑO
TIPO DE
HALLAZGO

CANTIDAD

VALOR
(En pesos)

1. Administrativos

22

N.A

2. Disciplinarios

4

N.A.

3. Penales

0

N.A.

4. Fiscales

0

N.A.

REFERENCIACIÓN12
3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4;
3.1.5;
3.1.6; 3.1.7; 3.1.8; 3.1.9; 3.1.10;
3.1.11; 3.1.12; 3.1.13; 3.2.1; 3.2.2;
3.2.4; 3.2.5; 3.3.1; 3.3.3; 3.3.4;
3.3.6; 3.3.7
3.1.5; 3.3.4; 3.3.6; 3.3.7

N.A: No aplica.
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