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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Bogotá D.C.

Doctora
MARTHA LUCIA SANCHEZ.SEGURA
Secretaria
Secretaría Distrital de la Mujer
Ciudad

Asunto: Carta de Conclusiones

La Contraloria de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la
Constitución Politica y el Decreto Ley 1421 de 1993, practicó visita fiscal a la
Secretaria Distrital de la Mujer, 2013 - 2014, Objetivo General de: "realizar la evaluación
y seguimiento de los hallazgos fiscales No. 11000-023/14, 11000-024/14, 11000-037/14 Y 11000-
038/14, como resultado de las auditorias realizadas ante la Secretaria Oistrital de la Mujer, teniendo
en cuenta que en las respuestas emitidas por la entidad se evidencia un posible beneficio de control
fiscal respecto de los convenios Nos. 263, 264, 348 Y 382 de 2013", a través de la evaluación
de los principios de economia, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los
recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área de
contratación.

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 de
este ente de control consiste en producir un informe de visita de control fiscal que
contenga el concepto sobre el examen practicado. La evaluación se llevó a cabo
de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con politicas y
procedimientos establecidos por la Contraloría; de manera que el examen
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el
cumplimiento-de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran
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debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los
archivos de la Contraloría de Bogotá D.C

CONCEPTO DI¡: GESTIONSOBRE EL ANALlSIS EFECTUADO

La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la visita de ,control fiscal
adelantada, conceptúa que la gestión de la evaluación y seguimiento de los
hallazgos fiscales No. 11000-23/14, 11000-024/14, 11000-037/14 Y 11000-038/14,
como resultado de las auditorías realizadas ante la Secretaria Distrital de la Mujer,
teniendo en cuenta que en las respuestas emitidas por la entidad se evidencia un
posible beneficio de contról fiscal respecto de los convenios Nos. 263, 264, 348 Y
382 de 2013.

Revisados y evaluados los anteriores hallazgos fiscales y convenios se determinó
que a la fecha no se evidencia beneficios de control fiscal, sin embargo mediante
acta de visiia1, se pone a disposición del equipo auditor, en los casos de los
convenios de asociación: 348 de 2013 documento denominado informe de
reinversión entre el26 de diciembre de 2014 y el5 de enero de 2015, que asciende
a $29.932.566 y 382 de 2013 desde el 7 al 18 de marzo de 2015, lo cual no se
puede asumir como beneficio de control fiscal lada vez que los convenios de
Asociación Nos. 263, 348 Y 382 de 2013 se encuentran en la fase de liquidación,
excepto el convenio de AsoCiación No. 264 de 2013, que se encuentra liquidado,
arrojando un sobrante de $20.217.724, de los cuales se reintegran a la SDMujer
$17.391.960 (saldo a liberar) y un saldo por pagar a favor de la asociada de
$2.825.764, recursos que se convierten en pasivos exigibles por pertenecer al
presupuesto de la vigencia 2013 y que se encuentra actualmente en trámite ante
la Secretaría Distrital de Hacienda para su 'correspondiente pago.

No obstante, en los documentos puestos a disposición, de los cuatro (4) convenios,
se destaca en las actas de interventoría-comité, los planteamientos que se hacen
frente a equiparar los honorarios, a las auxiliares de enfe~mería acorde a las tablas
emitidas por la Secretaría Distrital de Salud y la tabla de honorarios de la SDMujer
establecidos en $2.000.000, situación que no fue atendida en el caso del convenio
264, donde se establecieron honorarios por valor de $1.300.000, desvirtuando el
derecho a la igualdad que establece la Constitución Nacional y dejando evidente la
falta de unidad de criterio al interior del Comité Técnico Coordinador y de la misma
interventoría:

1 Acta de visita de control fiscal realizada el 20 de agosto de 2015 a la dirección de Eliminación de violencias contra las
mujeres y acceso a la justicia de la SDMujer
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Se denota en los cuatro convenios, que las prácticas de las reuniones mensuales y
de llevar a ca.bo una interventoría con independencia frente a lo auditado fueron
confusos, por no decir que inexistentes, ya que se encontró que siempre se
efectuaron actas de interventoría, que a su vez se calificaban de comité, donde las
funciones especificas establecidas a cada una de estas instancias se embrollan,
haciendo difícil establecer donde empezaban las dificultades administrativas,
abordaje de soluciones por parte del Comité a las situaciones presentadas en cada
una de las Casas de Refugio que tenían a cargo las Asociadas y'dónde quedab~ri
las observaciones y la independencia de la interventoria. ' '

PRESENTACION PLAN DE MEJORAMIENTO

Frente a los hallazgos evidenciados en el presente informe, la entidad dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicaCión del informe final, debe ajustar el
plan de mejoramiento que se encuentra ejecutando, con acciones y metas que
permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que
se describen el informe. El Plan de Mejoramiento ajustado debe ser entregado
dentro de los términos establecidos por la Contraloria de Bogotá D.C.

Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo, el cronograma para su
implementación y los responsables de su desarrollo .

. Producto de la evaluación, se anexa Capitulo resultados visita de control fiscal, que
'contiene los resultados y hallazgos detectá'dos or este Órgano de Control.

Atentamente, .

,
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2. ALCANCE y MUESTRA DE LA AUDITORIA

Realizar la evaluación y seguimiento de los hallazgos fiscales No. 11000-023/14,
11000-024/14, 11000-037/14 Y 11000-038/14, como resultado de las auditorías
realizadas ante la Secretaria Distrital de .Ia Mujer, teniendo en cuenta que en las
respuestas emitidas por la entidad se evidencia un posible beneficio de control fiscal
respecto de los convenios Nos. 263, 264, 348 Y 382 de 2013 y que a fecha de esta
visita fiscal se encuentran en proceso de liquidación. .

3. RESULTADOS OBTENIDOS

3.1 Convenio de AsociaCión 264 de 2013

La SDMujer suscribió el Convenio de Asociación No. 264 con COORIENTAR el 03
de septiembre de 2013 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos con el fin de poner en
operación y mantenimiento una casa de refugio para la atención de mujeres víctimas
de violencia, sus hijos e hijas" ..

El acta de inicio se suscribió el 10 de octubre de 2013; en los estudios previos la
SDMujer exigió cuatro (4) profesionales.en enfermería, con un año de experiencia
profesional y seis meses en atención ,a víctimas. En la propuesta económica, .Ia
Corporación Orientar contiene dentro del pe~sonal cuatro (4) enfermeras
profesionales, con turnos de seis horas y veinticuatro (24) horas los fines de
semana.

Durante la ejecución se realízaron dos prórrogas: Prórroga NO.1: Dos (2) meses
desde el'1 O de junio hasta el 09 de agosto de 2014 y la Prórroga No. 2: Dos meses
más, desde el 10 de agosto hasta el 9 de octubre de 2014, quedando un total de
doce meses y/o hasta agotar recursos; la ejecución del convenio terminó el 5 de
septiembre de 2014, determinando un plazo total ejecutado de diez (10) meses
veintiséis (26) días o sea desde el10 de octubre de 2013 hasta el5 de septiembre
de 2014.

El valor total del convenio es de $913.815.900, de los cuales la SDMujer aportó la
suma de $800.000.000 y la Corporación Orientar o asociada, aportó $113.815.900,
representados en personal, infraestructura bienes y equipos de los cuales se
ejecutaron $779.782.276, quedando un saldo por ejecutar de $20.217.724.

Mediante acta de liquidación de fecha 11 éle junio de 2015, se refleja un saldo a
liberar de $17.391.960 y un saldo por pagara favor de la'asociada de $2.825.764,
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recursos que se convierten en pasivos exigibles por pertenecer al presupuesto de
la vigencia 2013.

En relación con el personal contratado por Orientar, se vincularon y prestaron sus
servicios a la Casa de Refugio Samper Mendoza, cuatro enfermeras; tres auxiliares
en enfermería y una enfermera profesional, por valor mensual de honorarios de
$1.300.000, para un valor total mensual de las cuatro enfermeras de $5.200.000,
para turnos de seis horas y veinticuatro (24) horas los fines de semana (caso
específico para la profesional en enf.ermería), valor que se diferencia de lo
establecido por la tabla de honorarios de la Secretaría Disttital de Salud y Secretaría
Distrital de la Mujer.

3.2. Convenio de Asociación 382 de 2013

La SDMujer suscribió el Convenio de Asociación No. 282 con la Corporación
MULTIÉTNIAS el31 de octubre de 2013 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos con el fin
de poner en operación y mantenimiento una casa de refugio para la atención de
mujeres víctimas de violencia, sus.hijos e hijas".

El acta de inicio se suscribió el 03 de diciembre de 2013; en los estudios previos la
SDMujer exigió cuatro (4) profesionales en enfermeria, con un año de experiencia
profesional y seis meses en atención a victimas. En la propuesta económica, la
Corporación Multiétnias contiene dentro del personal cuatro (4) enfermeras
profesionales, con turnos de seis horas y veinticuatro (24) horas los fines de semana
(caso especifico para la profesional en enfermería).

Durante la ejecución se realizaron dos prórrogas: Prórroga NO.1: Tres (3) meses
desde el ide julio hasta el2 de octubre de 2014 y la Prórroga NO.2: Cinco'(5) meses
más, desde el 03 de octubre de 2014 hasta el 2 de marzo de 2015, quedando un
total de quince meses y/o hasta agotar recursos.

El valor total del convenio es de $824.500.000, de los cuales la SDMujer, aportó la
suma de $743.000.000 y la Corporación Multiétnias o asociado, aportó $81.500.000,
representados en personal, infraestructura bienes y equipos, con un plazo inicial de
siete (7) meses) y/o hasta agotar recursos.

El 16 de septiembre de 2014, se adiciona al Convenio en $430.782.018, de los
.cuales $391.594.120 corresponden al aporte en dinero de la SDMujer y $39.164.082
al aporte de la asociada Multiétnias en especie a título de contrapartida, para un
total de $1.255.282.018.
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El convenio a corte 28 de febrero de 2015, se han ejecutado $1.225.358.130,
faltando por ejecutar $29.900.072 y a la fecha se encuentra en fase de liquidación.

3.3 Convenio de Asociación No. 348 de 2013

OBJETO: Aunar esfuerzos con el fin de poner en operación y mantenimiento
una casa refugio para la aten'ción a mujeres víctimas de violencias, sus hijos e
hiias.
FECHA DE INICIO Noviembre 1 de.2013
FECHA TERMINACION Junio 9 de 2014
FECHADE INICIO 10/10/2013
PLAZO DE EJECUCION 8 Meses o hasta aaatar recursos
VALOR INICIAL DEL CONVENIO $886.615.000
VALOR APORTES SDMUJER $800.000.000
VALOR APORTE EJECUTOR $86.615.000
ADICION DEL CONVENIO $463.235.608
1a PRORROGA 2 meses
2a. PRORROGA DE EJECUCION 5 meses más al plazo inicialmente

oactado o hasta .aaotar recursos
L1QUIDACION El convenio no ha sido liquidado
FUENTE DE RECURSOS
INVERSION Código presupuestal 3-3-1-14-01-04-

0931-118
Códiao del proyecto 931

Evaluados los documentos puestos a disposición, se encuentra, que en la medida
que se efectuaron las prórrogas y adiciones al convenio, se efectúo modificaciones
a los contratos de prestación de servicio de las enfermeras.

Adicionalmente, se atendió a través de otrosí modificatorio y aclaratorio lo
determinado en el comité técnico del convenio el día 24 de octubre de 2014, es así
como a partir del11 de noviembre de 2014 en el marco del convenio, los honorarios
para las auxiliares de enfermería ascendió a $2.000.000 y para la enfermeras
profesionales a $3.000.000, atendiendo las condiciones de favorabilidad de las
contratistas. De otro lado, las partes establecieron que el mayor valor pagado por
este rubro durante el tiempo de ejecución que lleva el convenio será asumido por la
Corporación MULTIETNIAS.
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto,' no se puede considerar que exista
beneficio de control fiscal, hasta tanto se lleve a cabo la liquidación del convenio.

3.4 Convenio de Asociación No. 263 de 201'3, suscrito entre la SDMujer y la .
Asociación para el Desarrollo y la partición ASODA

OBJETO: Aunar esfuerzos con el fin de poner en operación y mantenimiento una
casa refuQio para la atención a mujeres víctimas de violencias, sus hijos e hijas.
FECHA DE INICIO Noviembre 1 df;l2013
FECHA TERMINACION Junio 9 de 2014
FECHA DE INICIO 10/10/2013 -
PLAZO DE EJECUCION 8 Meses o hasta aQotar recursos
VALOR INICIAL DEL CONVENIO $964.388.376 .

VALOR APORTES SDMUJER $800.000.000
VALOR APORTE EJECUTOR $164.388.376
ADICION DEL CONVENIO $503.870.000
1apRORROGA 2 meses
2a. PRORROGA DE EJECUCION 5 meses más al plazo inicialmente

pactado o hasta agotar recursos
3a. PRORROGA DE EJECUCION . 45 días calendario más al inicialmente

convenido o hasta agotar recursos.
L1QUIDACION El convenio no ha sido Iiauidado
Modificación, aclaración o corrección Se solicita aclaración del numeral 5) de

la. cláusula tercera del convenio de las
'obligaciones específicas de ,la
Asociación .

FUENTE DE RECURSOS
INVERSION' Código presupuestal 3-3-1-14-01-04-

0931-118
\ CódiQOdel proyecto 931

En relación con el personal contratado por Asoda, se vincularon y prestaron sus
servicios a la Casa de Refugio San Felipa, cuatro enfermeras. Tres enfermeras
profesionales y una auxiliar en enfermería, por valor mensual de honorarios de
$3.000.000, para un valor total mensual ce las cuatro enfermeras de $12.00Q.000.

3.4.1 Hallazgo Administrativo la interventoría administrativa y financiera no se
ejerció oportunamente.
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Se encuentra que las facturas 234 de diciembre 13 de 2013 y 235 de diciembre 18
de 2013, hacen referencia al segundo desembolso de convenio de asociación, sin
embargo, se evidencia que se autoriza el pago por la supervisora, pese a que la
interventoría deja constancia que los aspectos financieros no se cumplieron a
cabalidad. Dichas facturas e informes se radicaron el 12 de diciembre en la
SDMujer, ese mismo día y fecha Asada radico ante la interventoría los informes
correspondientes a octubre y noviembre; lo que permite, inferir que la interventoría
administrativa y financiera no se ejerció oportunamente, Se desconoce lo
establecido en Ley 87 de 1993, Art, 2° lit., a), b), c) y e) Art. 3° lit. a) y Art, 4° lit. e) y
en el objeto contractual y las obligaciones de la interventoria, Ya que este tipo de
situación puede poner en riesgo que se cumplan a cabalidad los objetivos y metas
propuestos en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana y en la misión-visión de la
SDMujer.

Análisis de la Respuesta: Según el análisis efectuado a la respuesta remitida por
la entidad, no se aceptan los argumentos planteados y se ratifica como hallazgo
administrativo,

.3.4.2. Hallazgo administrativo falta de control en la interventoría y supervisión del
. convenio

En el caso particular de la Auxiliar de Enfermería, y acorde con lo establecido en
"Acta de Interventoría-Comité" de los meses de octubre noviembre y diciembre de
20142 en ASODA se ajustó los honorarios de dicha servidora. Sin embargo, en la
valoración de los documentos puestos a disposición durante esta visita se
encuentra, que el Contrato Individual de Prestación de Servicios suscrito con Sandra
Esperanza Riaño Moreno y Asada, en el contrato 110 de 2014 a cláusula tercera
TIEMPO DEL CONTRATO, se establece el tiempo será de dos (2) meses y nueve (9) días
a partir del 1 de noviembre de 2014 hasta el 9 de enero de 2015 y en OTROSI al Contrato
033/2013 a cláusula tercera TIEMPO DEL CONTRATO: El tiempo será de cinco (05)
meses apartir del diez 10 de agosto de 2014 hasta el 9 de enero de 2015. En la cláusula tercera
correspondiente al contrato y al otrosi de una misma persona, se presentan plazos
y valores diferentes generando incertidumbre. Lo que evidencia falta de control en
la interventoría y supervisión del convenio, transgrediendo lo establecido en la Ley
87 de 1993, Art. 2° lit., a),' b), c) y e) Art. 3° lit. a) y Art. 4° lit. e). Lo que puede
.conducir a información inexacta y toma de decisiones gerenciales equivocadas.

2 Oficio de respuesta de la SDMujer Rad. NO.2-2015-01112 fecha Marzo 17 de 2015-Rad Inicial
No. 1-2013-00895. a la Contraloria de Bogotá
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Análisis de la Respuesta.: Según el análisis efectuado a la respuesta remitida por
la entidad, no se aceptan los argumentos planteados y se ratifica como hallazgo
administrativo.

Conclusión Final •

Pese a que, de un lado, los términos de referencia de los convenios 263, 264, 348
Y 382 de 2013, se constituye el Comité Técnico Coordinador con unas funciones
determinadas y en la CLAUSULA CUARTA, a fin de una adecuada realización del
objeto de los convenios, que dicho Comité Técnico Coordinador debia reunirse
ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando la. ejecución del mismo lo
requiriera. De otro, en la suscripción del Contrato de Interventoria No. 354 de 2013
con HADDEN AUDIT LTDA, en el objeto y las obligaciones contractuales, frente al
desarrollo administrativo, juridico, financiero de cada uno de los convenios, a más
de las normas establecidas, le imp~lne un actuar independiente. Sin embargo, se
denota en los cuatro convenios, que las prácticas de las reuniones mensuales y de
llevar a cabo una interventoria con independencia frente a lo auditado fueron
confusos, por no decir que inexistentes, ya que se encontró que siempre se
efectuaron actas de interventoría, que a su vez se calificaban de comités, donde las
funciones específicas establecidas a cada una de estas instancias se embrollan,
haciendo difícil establecer donde. empezaban 'las dificultades administrativas,
abordaje de sOluciones por parte del comité a las situaciones presentadas en cada
una de las Casas Refugio que tenían a cargo las Asociadas y dónde quedaban las
observaciones y la independen¡;:ia de lainterventoría.

En los documentos puestos a disposición, para los ajustes a los honorarios de las
auxiliares de enfermería, se manifiesta "Desde la SDMujer se han hecho las verificaciones
respectivas para equiparar los honorarios. de ahi que la interventoria realizó un estudio de
las remuneraciones tanto de enfermeras como de auxiliares de enfermeria en diferentes
entidades del Estado. entre aquellas fue consultada la tabla de los honorarios'de la Secretaria
de Salud en las diferentes áreas de servicios que ésta ofrece. asi como en las Empresas
Sociales del Estado v por supuesto la tabla que maneja la SDMujer. lIeqando a la conclusión
que para enfermeras el promedio de remuneración cuando se trata de honorarios seria de
$3.000.000 v para las auxiliares de enfermeria de $2.000.000." (Subrayado y resaltado fuera
de texto). Situación que no fue ajustada, en particular en el Convenio 264 donde se
establecieron honorarios por debajo de la tabla $1.300.000, desvirtuando el derecho
a la igualdad que establece la Constitución Nacional y dejando evidente la falta de
unidad de criterio al interior del Comité Técnico Coordinador y de la misma
interventoría~ para hacer efectiva la aplicabilidad del estudio de las remuneraciones.
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Análisis' de la Respuesta: Según el análisis efectuado a la respuesta remitida por
la entidad, con el acervo conceptual y normativo se resalta la necesidad de sostener
el párrafo; en virtud, a que nq es socorrido el principio de igualdad que se establece
al interior del párrafo y a la vez, se denota un desconocimiento conceptual y jurídico
cuando se hace referencia a normas contenidas en el Código Laboral por' parte de .
la SDMujer, ya que al hacer esta solicitud, traería como consecuencia que se
generen obligaciones no constituidas con relaCión a los contratistas con la Asociada
-SDMujer-, la cual se da a través de un contrato civil. '

Se encuentra en los cuatro convenios, que los informes de interventbría se elaboran
en el papel membreteado de la SDMujer, dejando de lado la independencia que le
impone la ley,

\
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o
CONTRA LORíA

DE BOGOTA, D,e.

"Por un control fiscal efectivo y transparente"

ANEXO No. 1

4.1 CUADRO DE TIPIFICACiÓN DE HALLAZGOS

VALOR
TIPO DE HALLAZGOS CANTIDAD REFERENCIACIÓN

(En pesos)

1. ADMINISTRATIVOS 2 , - 3.4.1 3.4.2

,

2. DISCIPLINARIOS N.A
, ,

,
3. PENALES N.A

,

N.A
4. FISCALES

,

NA No aplica.
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