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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Bogotá D.C.  
 
 
Doctora 
CRISTINA VELEZ VALENCIA 
Secretaria Distrital de la Mujer 
Ciudad.- 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
 
La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272, de la 
Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, la Ley 42 de 1993 y la Ley 1774 
de 2011, practicó Auditoria de Desempeño a la Secretaria Distrital de la Mujer 
SDMujer, vigencias 2013, 2014 y 2015, 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 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 del ente de control consiste en producir un informe de auditoría 
especial que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 
 
La auditoria 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 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría de Bogotá D.C. 
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CONCEPTO DE GESTION SOBRE EL ASPECTO EVALUADO 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en lo relativo a la contratación de las vigencias 2013, 
2014, 2015 al evaluar los  cuatro (4) convenios, dieciocho (17)  y contratos de 
prestación de servicios, dos (2) contratos de suministro, Un (1) contrato de 
arrendamiento, tres (3) contratos de compraventa y un (1) contrato de consultoria, 
los cuales no cumplen con los principios evaluados de eficiencia, eficacia y 
equidad. 
 
En cuanto al control fiscal interno, el archivo documental presenta deficiencias que 
conducen a que se efectúen pagos sin soportes en las carpetas contractuales. Se 
encontraron documentos que no corresponden al contrato, así mismo, se 
evidenció la falta de control por parte de la entidad frente al cumplimiento de las 
obligaciones de los contratistas y supervisores.  
 
Producto de la evaluación se anexa capítulo de resultados informe de auditoria 
que contiene treinta y seis (36) hallazgos administrativos de los cuales, seis (6) 
presentan presunta incidencia disciplinaria. 
  
 
PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de 
vigilancia y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión 
pública, respecto de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la 
entidad a su cargo, debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que 
permita solucionar las deficiencias puntualizadas en el menor tiempo posible y 
atender los principios de la gestión fiscal; documento que debe ser presentado a la 
Contraloría de Bogotá, D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –
SIVICOF- dentro de los ocho (8) 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 los artículos 99 y 
siguientes de la ley 42 de 1993. Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y 
control fiscal, realizar seguimiento periódico al plan de mejoramiento para 
establecer el cumplimiento y la efectividad de las acciones 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 
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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.  
 
 
Atentamente, 
 
 

                                                                 MERCEDES YUNDA MONROY 
   Directora Técnica Sector Gobierno 

 
 

Revisó: Yesid Garcia Beltrán, Gerente 
Elaboró: Equipo Auditor   
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE LA AUDITORIA 

 
 
La evaluación de la gestión fiscal adelantada por la Secretaria Distrital de la Mujer, 
en las etapas precontractual, contractual y post contractual, fue con respecto a los 
contratos liquidados durante la vigencia 2013, 2014 y 20151, así como los 
contratos que se encuentran finalizados que no requieren de liquidación y 
terminados en proceso de liquidación. 
 
Vigencia 2013: Diez 10 contratos liquidados por un valor total de $3.366.2 millones 
que representan el 15.8% del valor de la contratación de esta vigencia que 
ascendió a $21.283.2 millones.  
 
Vigencia 2014: Dieciocho (18) contratos por un valor total de $7.321.4 millones, 
representa el 27.8% del total de la contratación que fue $26.313.7 millones, de los 
cuales ocho (8) contratos se encuentran liquidados, seis (6) finalizados que no 
requieren de liquidación y cuatro (4) contratos terminados en proceso de 
liquidación.    
 
Vigencia 2015: Veintidós (22) contratos por un valor total de $2.688.0 millones con 
una participación del 10.8% del total de la contratación, $24.897.5 millones, de los 
cuales seis (6) contratos, se encuentran liquidados, quince (15) contratos 
finalizados que no requieren de liquidación y un (1) contrato que está en ejecución.  
 
 
 

3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
 
En la presente auditoría, este Organismo de Control evidenció fallas en la 
planeación, publicación, ejecución, supervisión y liquidación de los contratos 
auditados, las cuales se detallan a continuación: 
 
3.1 Convenio de Asociación No. 334 de 27 de septiembre de 2013, suscrito 
con la Fundacion de Apoyo Cmunitario –FUNDAC, con el objeto: “Implementar Una 

Estrategia De Fortalecimiento Al Consejo Consultivo Y Su Articulación Con Grupos, 

Redes Y Organizaciones De Mujeres”, por valor de $117.700.000. Los aportes de la 
SDMUJER $100.000.000 y los de FUNDAC $17.700.000, plazo 4 meses, acta de 

                                            
1 SDMujer, respuesta solicitud información Radicado No. 1-2016-02576 de 02 Junio 2016, mediante Rads. Nos. 2-2016-
02171 de 08 Junio 2016 y 2-2016-02192 de 10 de junio de 2016 
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inicio 30 de septiembre de 2013, se suscribió prórroga No. 1 por dos meses, es 
decir se terminó el 29 de marzo de 2014.   
 
Revisado el contrato se determinaron las siguientes observaciones 
 
3.1.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta 
de planeación, ejecución, supervisión y liquidación oportuna del contrato. 
 
Dentro de las obligaciones de suministrar los alimentos y las bebidas requeridas 
en el desarrollo de los encuentros (refrigerios, almuerzos, aromática, café y té), se 
establece que se adelantaron 20 encuentros locales con un total de asistencia de 
394 personas, se ofertaron y se cobraron 400 refrigerios. Presenta una diferencia 
de seis (6) refrigerios con costo unitario de $5.000, significando un faltante de 
$30.000.   
 
Se tenían proyectados siete (7) encuentros interlocales; se realizaron solamente 
seis (6), se ofertaron y cobraron 140 refrigerios. Efectuado el cotejo solamente 
participaron 87 personas, hay diferencia de 53 refrigerios con costo unitario de 
$5.000, se efectuó un cobro y pago de más por $265.000. 
 
Se encuentra acta de recibo final suscrito por la supervisora el 18 de julio de 2014 
cuando de acuerdo al acta de inicio y la prórroga estaba previsto terminar el 29 de 
marzo de 2014.  Igualmente, se observa que a folio 338 se encuentra oficio de 
mayo 22 de 2014 sin radicado en la SDMujer dirigido a la Directora 
Territorialización de Derechos y Participación, haciendo entrega del informe final 
técnico, financiero y administrativo del convenio, para que se efectuará el tercer y 
último pago.  Se encuentra, a folio 532 de la carpeta contentiva del contrato 
Certificado de Supervisión General expedido el 15 de octubre de 2014, siete (7) 
meses después de terminada la ejecución del convenio y a folio 531 Orden de 
Pago No. 2522 emitida el 24 de octubre de 2014.  
 
Lo anterior desconoce y excede los plazos establecidos en las cláusulas 4ª, 5ª, 9ª 
literal a) y 12ª del Convenio 334 de 2013, a la vez que transgreden: numeral 3 
Artículo 25; numeral 1 artículo 26, Artículos 51 y 60 de la Ley 80 de 1993. Artículo 
1; literal b) artículo 2; literal a) artículo 3 de la Ley 87 de1993. Numerales 1, 2 y 3 
Art.  34 Ley 734 de 2002.   Al no cumplir con diligencia, eficiencia y decidir 
oportunamente desde la supervisión de un contrato, se ponen en riesgo no 
solamente el manejo de los recursos públicos, igualmente las metas y objetivos 
del plan de desarrollo distrital 2012-2016, aunado a que la misión – visión de la 
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SDMujer no se cumplan, para lograr avanzar en la territorialización de la Política 
Pública de Mujeres y Equidad de Género. 
  
Valoración de la respuesta: 
 
La administración da respuesta parcial, acepta lo relativo a los refrigerios pagados 
de más.  Sin embargo, los pagos y el término para liquidar el contrato no se 
cumplió, ya que el contratista presentó el informe final técnico, financiero y 
administrativo del convenio, para realizar tercer y último pago, no obstante, el 
Certificado de Supervisión General se expidió siete meses después (15 de octubre 
de 2014), y el pago se realizó el 24 de octubre de 2014.  Por lo cual se ratifica la 
observación y se configura como hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria, toda vez que no se cumplen las cláusulas establecidas en el 
convenio suscrito entre las partes, deberá ser llevado al plan de mejoramiento.  
 
3.1.2  Hallazgo Administrativo por publicación extemporánea en el Secop 
 
A folio 542 se publica en SECOP el 21 de octubre de 2015, la liquidación del 
convenio un año después de liquidado, vulnerando principios de Publicidad y 
transparencia. 
 
Por lo tanto, se considera que el incumplimiento de esta obligación vulnera lo 
estipulado en el Artículo 2° de la Ley 1712 de marzo 6 de 2014, que dispone, 
“Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información en posesión, bajo 

control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada 

sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley” y los 
literales c), d), y e) del Artículo 12 de la Ley 87 de 1993. 
 
Vulneración a lo estipulado en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, Inciso 
primero; así como, la Circular Externa No 1 de 21 de junio de 2013 de Colombia 
Compra Eficiente. Igualmente el numeral 1 de los artículos. 34 y 35 de la Ley 734 
de 2002. 
 
Este hecho, se genera  por la falta de aplicación de  procedimientos y  controles 
efectivos, que permitan verificar el cumplimiento de la publicación  en el SECOP 
de los actos administrativos del Proceso de Contratación en los términos 
establecidos por la norma; razón por lo cual no se le dió aplicabilidad a los 
principios de transparencia, publicidad y el derecho de acceso a la información 
pública. 
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Valoración Respuesta: 
 
Los argumentos de la administración fortalecen lo observado por al organismo de 
control fiscal, existe un término establecido, que no se cumplió, máxime que la 
publicidad de los CONTRATOS ESTATALES es una garantía constitucional.  
Razón por la cual se ratifica como hallazgo administrativo, el cual se debe llevar 
a plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
3.2 Contratos de Compraventa 267 y 419 De 2013  
 
Durante la vigencia 2013, la SDMujer adelantó el proceso de subasta inversa No. 
001 de 2013 y como resultado celebró los contratos de compra venta números 267 
y 419 en las condiciones que se describen a continuación: 
 

 No. 267 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2013, suscrito con el contratista: 
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. con el objeto: “El contratista se obliga a 
cumplir con la entrega de lo incluido en el Lote No. 1: Una  (1)  camioneta 
4x4 doble cabina con platón, de acuerdo a especificaciones mínimas 
técnicas, incluida matrícula, impuestos y seguros, con los adicionales 
convenidos en la negociación y que se encuentran relacionados en el Acta 
de Celebración de Audiencia de Negociación y Adjudicación del proceso 
SDMUJER SASI No. 001 de 2013”.  El valor del contrato fue por 
$64.999.560, con plazo de ejecución de 2 meses a partir del Acta de 
Suscripción del Acta de Inicio. 

 

 No. 419 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, celebrado con el contratista 
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., con el objeto: “Adquisición de 3 vehículos 
para el servicio de la SDMujer y con el adicional: protector de platón 
adherido”, por valor de $126.108.000 con plazo de ejecución de 2 meses.   

 
Revisados los anteriores contratos se evidenciaron las siguientes falencias: 
 
3.2.1 Hallazgo Administrativo por publicar el aviso de convocatoria sin tener 
Resolución de apertura del proceso de subasta inversa - contratos de 
Compraventa números 267 y 419 de 2013 
 
Revisado el aviso de convocatoria publicado por la SDMujer para adelantar el 
proceso de selección abreviada de subasta inversa, se observó que fue publicado 
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con anterioridad a la expedición de la Resolución de Apertura.  En el aviso se 
indica que se fija el 17 de junio/13 y se desfija el 21 de junio/13, mientras que la 
Resolución No. 184 “Por la cual se ordena la apertura de la Selección Abreviada 
Subasta Inversa No. 001 de 2013”, se expidió el 25 de junio/13 
 
La anterior inconsistencia evidencia deficiencias en la supervisión y seguimiento 
del contrato, generando confusión y desinformación sobre los procesos de 
contratación que adelante la entidad.   
 
Se vulnera lo estipulado en el artículo 209 de la Constitución Nacional en lo 
relativo a la publicidad, artículos 23, 24 y 50  de la Ley 80 de 1993,   Artículo 1 de 
la Ley 87 de 1993.  
 
Valoración Respuesta: 
 
Analizados los argumentos de la administración, se concluye que no desvirtúa lo 
observado por este ente de control, toda vez que el artículo 24 del Decreto 1510 
de 2013, vigente para la época del contrato, establece: “Artículo 24. Acto 
administrativo de apertura del proceso de selección. La Entidad Estatal debe 
ordenar la apertura del proceso de selección, mediante acto administrativo de 
carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en las Disposiciones Especiales 
para las modalidades de selección.”  Así mismo, el artículo 19 de la norma en 
comento establece: “Artículo  19. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal 
está obligada a publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición.” Lo anterior permite concluir que existe infracción al 
artículo 19, inciso primero, pues este señala que los actos administrativos 
(Resolución de apertura) es de obligatorio cumplimiento (imperativo) ser 
publicados dentro de los 3 días siguientes a la expedición de la Resolución de 
apertura y no antes. En este caso si el Acto administrativo 184 de 2013, se expidió 
el 25 de Junio, el aviso de convocatoria debió ser posterior y no antes como se 
presenta en este caso. Se concluye entonces que la observación se mantiene.” 
(Resaltado fuera de texo). 
 
Por lo tanto, se configura como hallazgo administrativo.  Las acciones de mejora 
deberán ser incluidas en el respectivo Plan de Mejoramiento que suscriba la 
entidad. 
 
3.2.2 Observación Administrativa por no incluir la totalidad de observaciones 
en la Adenda No. 1 del proceso de subasta inversa No. 001 de 2013 - 
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contratos de compra venta números 267 y 419 de 2013 
 
Valoración Respuesta: 
 
A partir de lo manifestado por la entidad en su respuesta, se verificó la publicación 
del Anexo 8 en la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública – 
SECOP.  Sin embargo, es pertienente precisar que en la Adenda No. 1, la entidad 
no indicó que las modificaciones a las especificaciones técnicas se habían 
incorporado en el mencionado Anexo, dando lugar a la observación formulada por 
este Ente de Control.  En conclusión y según el análisis efectuado a la respuesta 
remitida, se aceptan los argumentos planteados y se retira la observación. 
 

 
3.2.3 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
nombramiento de servidor público inaplicable - contratos de compraventa 
números 267 y 419 de 2013  
 
Mediante Acta de Visita Administrativa a la Subsecretaria de Gestión Corporativa 
de la entidad se indagó sobre el sitio para estacionamiento de los vehículos 
adquiridos mediante los contratos de compraventa números 267 del 4 de 
septiembre de 2013 y 419 del 17 de diciembre de 2013.  Al respecto se estableció 
que solo uno de los automotores, es guardado al final del servicio, en la Casa de 
Igualdad de Oportunidades de Antonio Nariño; y los otros tres (3), en el 
parqueadero de la casa de cada conductor, sin generarle erogación alguna a la 
Secretaría2.  
 
Respecto a los conductores asignados a los vehículos de propiedad de la 
SDMujer, se estableció que solo uno pertenece a la planta de empleos, nombrado 
en el cargo de Conductor, Código 480, Grado 15 mediante Resolución No. 0500 
del 30 de diciembre de 2015, “Por la cual se efectúa un nombramiento en un empleo de 

libre nombramiento y remoción”.  Los otros 3 conductores están vinculados por 
contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con 
plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2016.   
 
Se observa que el nombramiento en el cargo de conductor en calidad de “libre 

nombramiento y remoción”3, no corresponde, puesto que en la realidad este es un 

                                            
2 Según Acta de visita fiscal realizada el 14 de julio de 2016 a la Subsecretaria de Gestión Corporativa de la SDMUJER 
3 Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices así: 
En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial: Presidente; Director o Gerente; Vicepresidente; Subdirector o 
Subgerente; Secretario General; Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o de Comunicaciones y 
Jefes de Control Interno y Control Interno Disciplinario o quien haga sus veces”. 
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cargo de carrera administrativa y hasta tanto se surta el concurso de méritos, el 
vínculo es en provisionalidad.  
 
Esta irregularidad se presenta por no tener en cuenta lo normado en materia de 
empleos públicos, es así que la Ley 909 de 2004  “Por la cual se expiden normas que 

regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública, y se dictan otras 

disposiciones”, en su artículo 5º presenta la clasificación de los empleos, indicando: 
“Los empleos de los organismos y entidades regulados por la presente ley son de carrera 

adminsitrativa, con excepción de: …..2)Los de libre nombramiento y remoción…..”; y en 
el artículo 6 “Cambio de naturaleza de los empleos…Cuando un empleo de libre 

nombramiento y remoción sea clasificado como de carrera administrativa, deberá ser 

provisto mediante concurso”. 
 
Por tanto, la inaplicabilidad del procedimiento para el mencionado nombramiento, 
genera riesgos de expectativas y reclamaciones equivocas al ser nombrado como 
de libre nombramiento y remoción. 
 
Esta situación desconoce lo preceptuado en la Constitución Nacional Art. 125, Ley 
909 de 2004, Artículos 1o. Lit. a) y b); 3o. Lit. c); Art. 5o. numeral 2, Lit.  a). 15º. 
Nums. 1, 2 Lits. c), d) y f) 17º. Lit. b). Decreto Ley 1421 de 1993 Artículos 125 y 
126, Ley 87 de 1993 Arts. 1º, 2º Lits. a), b), d), f) y h); 3º. Lit. e); 4º. Lit. f) y k).  
Acuerdo 490 de 2012, Art. 9; Decreto 428 de 2013 arts. 16 lit g); 18 lir. a), e), f), i), 
j).  Decreto 429 de 2013 Art. 2º.  Ley 734 de 2002 Art. 34 Num 1.    
 

Las situaciones descritas anteriormente evidencian falta de control y seguimiento 
por parte de la supervisión y vigilancia del contrato.  Además ocasiona que los 
interesados no se enteren oportunamente de las decisiones contractuales 
tomadas por la SDMujer. 
 
Valoración Respuesta: 
 
Analizadas las explicaciones presentadas por la entidad en su respuesta, se 
observa que acepta lo observado por este ente de control, al manifestar que lo 
establecido en el artículo 5 de la Ley 909 de 2004, “….pudo generar confusión 

respecto de la definición de la naturaleza jurídica del empleo referido…”.  Además 
describe la gestión que se ha adelantado para subsanar la situación originada en 
el Decreto Distrital No. 429 de 2013  “Por medio del cual cual (sic) se adopta la 
planta de personal de la Secretaría Distrital de la Mujer y se dictan otras 
disposiciones”, en cuanto a la ubicación del empleo del Conductor adscrito al 
Despacho, para que se contemple en la planta Global de la Secretaría.  
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Entre las acciones adelantadas, se informa acerca de la solicitud realizada al 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, de emitir “….concepto 
técnico para la creación de tres (3) nuevos empleos de carácter permanente,  de 
“Conductor” “Código 480” “Grado 15”, del nivel asistencial”.  De igual manera, 
manifiesta que una vez se realice la inclusión de los mencionados cargos y se 
modifique el mencionado Decreto, se subsanará “…el nombramiento ordinario 

efectuado en el empleo de Conductor, Código 480, Grado 15, en el sentido de la 
naturaleza jurídica del mismo en tanto no corresponde a empleo de libre nombramiento 
sino de carrera administrativa, e igualmente procederá a proveer los citados empleos 
creados en primer lugar, a través de nombramiento en provisionalidad y con 
posterioridad, mediante nombramiento en período de prueba, una vez se adelante el 
concurso de méritos a que haya lugar con la Comisión Nacional del Servicio Civil.”    
 
Por lo anterior, la observación formulada se confirma y se configura como hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  Las acciones de mejora 
deberán ser incluidas en el respectivo Plan de Mejoramiento que suscriba la 
entidad. 
 
3.2.4 Hallazgo Administrativo por publicación extemporánea en el SECOP 
 
Se observa la publicación extemporánea de documentos en el Sistema Electrónico 
de Contratación Pública - SECOP. Es el caso de la minuta del contrato 267 que se 
suscribió el 4 de septiembre de 2013 y en la página se publicó el 28 de mayo de 
2014, lo que significa que no se da estricto cumplimiento a los plazos fijados por la 
normatividad vigente para la publicación y evidencia la falta de supervisión   
 
Se vulnera lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013, artículo 19, inciso 1ro- 
Publicidad en el SECOP, que establece: “La entidad estatal está obligada a 
publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación, dentro de los 3 días siguientes a su expedición….” Y los 
literales c), d), y e) del Artículo 12 de la Ley 87 de 1993  
 
Valoración Respuesta: 
 
Analizada la respuesta presentada por la SDMujer en el numeral 3.1.2, se 
concluye que las explicaciones presentadas por la entidad, no corresponden a la 
observación formulada por este ente de control, toda vez que en los argumentos 
expuestos señala “….que no se generaría  ningún tipo de sanción disciplinaria”, lo 
cual no es consistente frente a la observación formulada, dado que esta se planteó 
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con carácter administrativo. 
 
Por lo anterior, se ratifica la observación formulada y se configura como hallazgo 
administrativo.  Las acciones de mejora deberán ser incluidas en el respectivo 
Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad 
 
3.3 Contrato de Prestación de Servicios No. 372 del 21 de octubre de 2013 
suscrito con la firma DREAM TEAM PUBLICIDAD, el cual tiene por objeto: 
“Contratar la prestación del servicio integral de diseño, diagramación y producción de 

piezas comunicativas y publicaciones requeridas por la Secretaría Distrital de la Mujer en 

desarrollo de la estrategia de comunicación no sexista”. Valor: $125.000.000. Plazo: 5 
meses contados a partir del Acta de inicio.  
 
De la evaluación de este contrato, se derivaron las siguientes situaciones: 
 
3.3.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
deficiencias en la etapa precontractual  
 
El valor de la Oferta Económica presentada por el contratista (folio 368) de la 
carpeta contractual, ascendió a $92.136.480, sin embargo, la Secretaría Distrital 
de la Mujer mediante Resolución 298 del 8 de octubre de 2013, adjudica el 
proceso al contratista y suscribe el contrato No. 372 el 21 de octubre de 2013 por 
la suma de $125.000.000 que si bien, este valor corresponde al presupuesto oficial 
y figura en los pliegos de condiciones no se evidencia documento alguno que 
justifique esta situación.   
 
Respecto a lo anterior, el artículo 2.2.9 del Decreto 734 del 13 de abril de 2012, 
vigente para la fecha de celebración del contrato, estableció: “… El ofrecimiento más 

favorable para la entidad a que se refiere el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 modificado 
por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, se determinará de la siguiente manera: “La 
adjudicación recaerá en el proponente que haya presentado la oferta con la mejor relación 

costo-beneficio. El contrato se suscribirá por el precio total ofrecido. (Resaltado 
fuera de texto).  Así las cosas, la entidad no actuó de conformidad a la 
normatividad jurídica que le era aplicable, que si bien no sobrepasa el presupuesto 
oficial, debió haberse suscrito por el valor ofertado por el contratista. 

 

La anterior situación se origina por deficiencias en la elaboración de los estudios 
previos y el pliego de condiciones, por cuanto en el “Capítulo I Condiciones 

Generales, numeral 1.4 de los estudios previos-Modalidad de Contratación indica: “El 
proceso de selección se adelantará por la modalidad de Selección Abreviada Menor 
Cuantía, según lo dispuesto en el Literal B, Numeral 2, artículo 2 Ley 1150 de 2007 y 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#5
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#88
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Capítulo II, Sección II del Decreto 734 de 2012. Ahora bien, revisada esta última 
norma, establece en el numeral 7): “Vencido el término anterior, la entidad, dentro del 

plazo previsto en el pliego de condiciones para el efecto adjudicará en forma motivada al 
oferente que haya presentado la oferta más favorable para la entidad, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 2.2.9 del presente decreto”.   
 
Dado lo anterior, existe un incumplimiento de las normas como es el artículo 2.2.9 
del Decreto 734 de 2012, que trasgrede lo consagrado en el numeral 1 del artículo 
34 de la Ley 734 de 2002, literales a) f) y g) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, el 
numeral 3 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 
 
Valoración Respuesta: 
 
La entidad señala entre otros aspectos que: “Analizado lo anterior, se evidencia que, 

si bien es cierto, la asignación de puntaje se realizó a la oferta que presentara el menor 
precio, la adjudicación y posterior contratación se llevó a cabo hasta por el valor total 

del presupuesto”, es de aclarar que esta situación no se está desconociendo, ya 
que en el hallazgo se puntualizó que la entidad no sobrepasó el valor del 
presupuesto oficial.  
 

Igualmente, señala: “Así las cosas, la entidad no incumplió la norma de adjudicar a la 

oferta más favorable, sino que, por el contrario, dio cabal cumplimiento a la misma, al 
otorgar el mayor puntaje a quien presentara el menor precio, y éstos fueron los que se 

mantuvieron durante la ejecución del contrato.”, tampoco se está cuestionando el 
puntaje dado al contratista por haber presentado el menor precio. 
 
El numeral 3.2.2 señalado por la entidad, no aplica para el sustento de la 
respuesta, según el Pliego de Condiciones este se refiere es a la verificación de la 
experiencia. 
 
Así mismo señala: “Aunado a lo anterior, es preciso indicar que el artículo 2.2.9 del 

Decreto 734 de 2012, establece varias fórmulas para encontrar el ofrecimiento más 
favorable a la entidad en desarrollo del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, sin embargo, 
para el caso concreto, es decir, para un proceso de selección abreviada de menor 
cuantía, aplica solamente lo establecido en el numeral 3, con la opción de escoger 
entre dos literales a saber: “…a) La ponderación de los elementos de calidad y precio 
soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; b) La 
ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de 
costo-beneficio para la entidad, para lo cual el pliego de condiciones establecerá:”  

Teniendo en cuenta estos argumentos, la entidad hace referencia es a la forma de 
escogencia del contratista, aspecto que no se está observando,sino es al valor por 
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el cual se adjudicó el contrato, como lo contempla la precitada norma.  
  
La SDMujer indica:  “Si bien es cierto, le asiste la razón al Equipo Auditor, al señalar que 

la norma establece: “El contrato se suscribirá por el precio ofertado”, no es menos cierto 
que dicho aparte se aplicará cuando la entidad opte por la aplicación de alguna de las 
fórmulas señaladas en el numeral b), aquí descrito, es decir, a la relación costo beneficio, 
toda vez que el aparte completo establece: “La adjudicación recaerá en el proponente que 
haya presentado la oferta con la mejor relación costo-beneficio. El contrato se suscribirá 
por el precio total ofrecido”. 
 

También agrega: “Contario a lo expresado en el literal b), y ajustándose a la norma, la 

entidad optó por el literal a), el cual le da la posibilidad de ponderar simplemente 
elementos de calidad y precio, y asì o estableció en el pliego de condiciones en su 
numeral 5.2 Factores de evaluación de las oferas, en el cual formuló lo siguiente: 
 
-Factores técnicos – 30 puntos 
-Factores Económicos – 50 puntos 
-Industria Nacional – 10 puntos 
-Mipymes – 10 puntos” 

 
En conclusión, para este Organìsmo de Control no es de recibo las explicaciones 
de la entidad, toda vez que el desarrollo legal del artículo 2.2.9 de la norma citada 
en el el párrafo final: “La adjudicación recaerá en el proponente que haya presentado la 

oferta con la mejor relación costo-beneficio. El contrato se suscribirá por el precio total 

ofrecido”, esta descripción normativa ratifica la posición inicial de esta auditorìa, en 

el sentido de haberse suscrito el contrato por el monto del valor ofrecido por el 
proponente. 
 
En consecuencia, se ratifica la observación y se configura como hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria, comoquiera que los 
argumentos presentados por la entidad, hacen referencia es a la escogencia del 
contratista, mas no por el valor ofrecido como proponente en la licitación.  
 
3.3.2 Hallazgo Administrativo por la falta de planeación y supervisión del 
Contrato 
 
Caso a): Este contrato, fue objeto de diferentes modificaciones que consistieron 
en: (Modificación No. 1 suscrita el 25 de octubre de 2013 en el que se indica en el 
numeral 4), que durante el trámite de aprobación de la Garantía la Dirección de 
Contratación identificó una inconsistencia en relación el término de vigencia que 
se solicitó respecto al cuarto amparo denominado: PAGO DE SALARIOS, 
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PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES,); una 
segunda Modificación suscrita en noviembre de 2013 por cambio en la 
supervisión, por cuanto inicialmente se había designado a la Directora de Gestiòn 
del Conocimiento y posteriormente se decide que será ejercida por la Asesora de 
Despacho, cuyas funciones se relacionan con el tema: Comuicaciones de la 
SDMujer; Tercera Modificación suscrita el 20 de marzo de 2014, donde se 
menciona en el numeral 3) de la parte considerativa: “Que la supervisora del 
contrato , esto es, la Asesora de Despacho con funciones relacionadas con el 
tema de conmunicaciones de la SDMujer, “solicita prorrogar por dos meses y medio 

(15) días el plazo de ejecución del contrato dado que por la cantidad y complejidad de 

piezas no alcanzan a estar impresas a la fecha de terminación del contrato”; Una cuarta 
Modificación suscrita el 5 de junio de 2014, que consistió en prorrogar por 
segunda vez el plazo de ejecución del contrato por un mes y medio por petición 
del contratista.  Finalmente una quinta Modificación suscrita el 18 de julio de 2014, 
que consistió en prorrogar por tercera vez el plazo de ejecución del contrato por un 
mes y medio para dar continuidad con las obligaciones del objeto contractual que 
garanticen el cumplimiento de las metas asignadas al área de comunicaciones.   
 
De acuerdo a lo anterior, es evidente la falta de planeación por cuanto no se tenía 
la certeza de quien era el competente para ejercer la supervisión y cuál era el 
tiempo requerido para la realización del objeto contractual por parte del contratista 
y de la Secretaría Distrital de la Mujer,  situación que se tradujo en constantes 
modificaciones que demuestran deficiencias en el proceso contractual, dado que 
se había previsto un término de ejecución de 5 meses y finalmente se ejecutó en 
el doble del tiempo establecido. 
 
Valoración Respuesta: 
 
Evaluados los argumentos de la entidad, no desvirtúan la observación y se ratifica 
como hallazgo administrativo, el cual deberá formar parte del plan de 
mejoramiento. 
 
Caso b): Revisada la información de los pliegos de condiciones definitivos (folio 
110), concordante con la oferta presentada por el contratista, se estableció que el 
contratista debía entregar entre otros productos, 20.000 plegables “informativo de 
las CIO”, tamaño oficio, 4x4 tintas, papel bond 75 grs, plegado en dos cuerpos, sin 
embargo, se evidencia que finalmente, el contratista hizo entrega de 80.000 
plegables.  
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Caso c): Adicionalmente, se había previsto la entrega de 2.000 carpetas “Plan de 
Formación PPMYEG de “Argollas Metálicas, tamaño 24x24, cubierta doble tapa unida al 

lomo de 3 cm, Policromía, Tapa en Cartoban de 0,2 mm. Con recubrimiento en Propalcote 
de 90 grs en Mate, Bolsillo Interno en Policromía de 12,5 x 12,5 Cm para Cd Adherido en 
tapa interna de portada, tres separadores en Propalcote Brillante de 240 Grs, Policromía 
con Pestaña troquelada, Cuerpo Propalcote brillante doble cara de 150 grs, 21x22,5 Cm 

páginas en policromía. Total páginas interiores 100”), entregada por el Contratista 
según factura 2303 del 25 de agosto de 2014 por valor de $26.396.000 y 
cancelada mediante la orden de pago 2486 del 1 de septiembre de 2014, sin 
embargo, se evidencia que existe una segunda entrega de los mismos elementos 
equivalentes a 1.300 unidades según factura 2306 del 8 de septiembre de 2014 
por valor de $19.902.584, cancelada a través de la orden de pago 2542 del 4 de 
diciembre de 2014.   
 
En consecuencia, se evidencia una doble entrega de los productos relacionados 
tanto en la factura 2306 del 8 de septiembre de 2014, como en la factura 2303 del 
25 de agosto de 2014.   
 
Valoración Respuesta casos b) y c):   
 
Los argumentos presentados en la respuesta por la SDMujer indica entre otros 
aspectos que: “Casos b y c) Teniendo como referencia la argumentación previamente 

expuesta, así como la información comparada de las cantidades y valores ofertados y 
contratados, es claro el incremento proporcional de la producción en relación con los 

montos, respecto de la propuesta presentada por DREAM TEAM”, los cuales no 
desvirtúan la observación y se configura como hallazgo administrativo, el cual 
deberá formar parte del plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
Caso d): Mediante la orden de pago 2542 del 4 de diciembre de 2014, se canceló 
al contratista, la suma de $19.902.584, sin embargo, se evidenció una imprecisión 
en el certificado de supervisión de fecha 3 de diciembre de 2014, donde relaciona 
como documento soporte a este pago, la factura 2314 del 16 de septiembre de 
2014 cuando esta fue cancelada mediante la orden de pago 2514 del 15 de 
octubre de 2014 por valor de $39.788.000, siendo la correcta la factura 2306 del 8 
de septiembre de 2014. 
 
Valoración Respuesta: 
 
Los argumentos presentados por la entidad, no aclaran la observación, por cuanto 
el certificado de supervisión presenta falencias al indicar como soporte una factura 
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que no correspondía a la orden de pago.  En consecuencia se ratifica la 
observación y se configura como hallazgo administrativo, el cual deberá formar 
parte del plan de mejoramiento. 
 
Caso e) La Forma de Pago según la cláusula octava del contrato, estableció como 
requisito, entre otros, la presentación del “Informe Consolidado y los Reportes 
posteriores a los servicios prestados”, sin embargo, en la información que reposa 
en la carpeta contractual, no se evidenciaron tales soportes con las características 
requeridas. Es así que esta situación, se ratifica en el formato “Certificado de 
Supervisión General en el ítem CONTROL DE PAGOS, donde solamente figuran 
como documentos anexos de cada uno de los pagos, el certificado de 
parafiscales, cédula del representante legal, RIT, RUT, certificación de cuenta 
bancaria y la factura, pero en ninguna de ellos, se hace referencia en los 
documentos que se debían adjuntar para el pago correspondiente. 
 
Las anteriores circunstancias obedecen a deficiencias en la supervisión para llevar 
a cabo un adecuado seguimiento y control de las actividades contractuales, así 
como en la verificación de los documentos soportes exigibles para cada pago, 
situación que trasgrede el Manual de Supervisión en los numerales, 5.1.11, 
numeral 6.9.2 adoptado mediante la Resolución 280 del 23 de septiembre de 
2013, literales b), c) y d) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
Valoración Respuesta: 
 
 La entidad señala entre otros aspectos“En tanto los productos derivados del contrato 

son piezas de comunicación, los soportes de se encuentran disponibles en medio 
magnético y reposan en la carpeta. Se encuentran también disponibles todos los diseños 
y las versiones finales en formato PDF según lo exigido por la SDMujer. Estos productos 
se constituyen en las fuentes de verificación de cada pago”.  
 

De acuerdo a lo anterior, los argumentos presentados por la entidad, no desvirtúan 
la observación, por cuanto no existen nuevos soportes que aclaren la observación, 
al contrario remiten un CD el cual contiene 7 archivos pero no se evidencia el 
Informe Consolidado ni los reportes posteriores a los servicios prestados, 
Se debe aclarar y ratificar que en el certificado de supervisión tampoco se 
encontraba referenciados estos documentos, esenciales y habían quedado 
establecidos en la claúsula octava del contrato. 
 
En consecuencia, se ratifica la observación y se configura como hallazgo 
administrativo el cual deberá formar parte del plan de mejoramiento que suscriba 
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la entidad. 
  

3.3.3 Hallazgo Administrativo por el Inadecuado Archivo de los Contratos 
 
Los documentos que reposan en el contrato, algunos de ellos no se encuentran 
legibles, contiene información que no genera confiabilidad por cuanto no se 
encuentra suscrita por algún responsable (folios 508 y 509), actas que no tienen 
una terminación ni suscrita por quienes actuaron en la reunión (folio 525), acta de 
recibo de elementos y/o entrada de almacén sin firmar (folio 563), duplicidad de 
documentos, no se conserva un orden cronológico en el archivo de los mismos. 
 
Lo anterior obedece a deficiencias para llevar a cabo un adecuado sistema de 
control interno en cuanto a la información que reposa en las carpetas 
contractuales que no permiten al usuario formarse una opinión concreta y lógica 
de los hechos y gestión realizada por la entidad, aspecto que trasgrede lo 
contemplado en los literales d), e), f) del artículo 2 de la Ley 897 de 1993; artículos 
16, 18 y 19 de la Ley 594 de 2000.  
 
Valoración Respuesta: 
 
La entidad admite la observación cuando señala: “En relación con estos hallazgos, es 
importante precisar que si bien es cierto el archivo de la Gestión Contractual no se 
encontraba en el mejor de los escenarios, actualmente, se está adelantando una ardua 
labor de reorganización del archivo, con el fin de que toda la actuación contractual se 
encuentre debidamente organizada en cada uno de los expedientes contractuales.”.   
 
En consecuencia, se ratifica la observación y se configura como hallazgo 
administrativo el cual deberá formar parte del plan de mejoramiento que suscriba 
la entidad. 
 
3.4 Contrato de Prestación de Servicios No.108 del 24 de mayo de 2013 por 
Selección Abreviada de Menor Cuantía, suscrito con SERVIASEO S.A. –, con el 
siguiente objeto: “Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las 

instalaciones de la Secretaría Distrital de la Mujer.” 
 
El valor inicial del contrato fue de $364.290.000 y contó con dos adiciones, una por 
$45.000.000 y la otra por $53.000.000 para un total de $462.290.000.  De este 
valor se ejecutó $461.588.798 y presentó un saldo por liberar de $701.202.  Se 
realizaron 14 pagos durante el plazo de ejecución. 
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El plazo de ejecución del contrato incluyendo dos prórrogas, fue de once (11) 
meses y veinticinco (25) días contados a partir del acta de inicio.  El contrato se 
encuentra terminado y liquidado en noviembre 10 de 2014. 
 
3.4.1 Hallazgo Administrativo sobre las facturas de cobro que se anexan a la 
carpeta contractual. 
 
Se detecta en la carpeta contractual de SERVIASEO S. A., como soportes a la 
orden de pago No. 970 de octubre 28 de 2013 dos (2) facturas: la primera es la 
No. 71141 de octubre 17 de 2013 por $37.369.903, que fue cancelada y la 
segunda es la No. 71047 de septiembre 30 de 2013 por $41.064.921 que no fue 
anulada, ambas cuentan con el Certificado de Supervisión General y 
corresponden al periodo facturado del mes de agosto de 2013.  Así mismo, no se 
encuentran en la carpeta contractual las facturas No. 74021 de mayo 27, 74083 de 
junio 12 y 74656 de agosto 8 de 2014, que corresponden a los soportes de las 
órdenes de pago 2352, 891, 2393 y 2432. 
 

La anterior situación, genera confusión. Por lo tanto, estos hechos se deben a la 
falta de supervisión del contrato, toda vez que se deben proteger los recursos de 
la organización ante los posibles riesgos que lo afecten, con el fin de asegurar la 
confiabilidad de la información y de sus registros, como lo disponen los literales a) 
y e) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993 y además los artículos 83 y 84 de las Ley 
1474 de 2011 en cuanto a la supervisión del contrato.  Folios 566 al 575. 
 
Valoración Respuesta: 
 
La entidad en su respuesta no tuvo en cuenta la primera parte de la observación, 
relacionada con las facturas 71141 y 71047 de 2013.  Con respecto a las facturas 
que no se encuentran en la carpeta contractual, este ente de control manifiesta 
que la norma expuesta en la Circular No. 0013 de agosto 14 de 2014, no aplica 
para la época de los hechos, toda vez, que no puede ser retroactiva. 
 
Además, la SDMujer no puso a disposisción toda la información requerida 
mediante el oficio remisiorio No. 110100-03 de julio 15 de 2016 con radicado No. 
1-2016-03080 del 16 de junio de 2016 de la entidad, cuando a: “se solicita poner a 

disposición del equipo auditor, los contratos que se relacionan a continuación con todos 
los soportes de las etapas: precontractual, contractual y poscontractual, asi como los 
informes de interventaoria y/o supervisión…” 

 
Si bien la entidad señala: “las facturas en mención se encuentran en el archivo de la 
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Dirección Administrativa y Financiera, y no en la carpeta del contrato” es razón 
suficiente, para que la SDMujer con un criterio de uniformidad debió enviar dicha 
información.  Así mismo, aportan a la respuesta de este hallazgo identificado con 
el numeral 3.4.1 folios 19 y 20 (Declaración Juramentada y Orden de Pago 1052), 
documentos que no corresponden a lo indicado en la respuesta, cuando señalan: 
“…se adjuntan copia de las facturas No. 74021, N° 74083 y N° 74656, las cuales se 

anexan en dos (2) folios…”. 

 
Por lo tanto, estos hechos generan incumplimiento en las normas arriba citadas y 
se ratifica la observación como un Hallazgo Administrativo que debe ser incluido 
en el Plan de Mejoramiento. 
 
3.4.2 Hallazgo Administrativo por diferencias entre lo facturado y lo 
soportado por el contratista. 
 
Se presenta una diferencia de 12 operarios, entre la descripción del servicio de 
cada una de las facturas que expidió SERVIASEO S. A. (306 operarios facturados 
en total) y el soporte que suministra esta misma entidad denominado “Relación 
Personal Secretaría Distrital de la Mujer Correspondiente al Periodo…” (318 
operarios soportados), por la falta de una adecuada supervisión del contrato, lo 
que genera incertidumbre en los hechos económicos, ya que el valor facturado y 
pagado corresponde a lo que se indica en el soporte y no al detalle de la factura. 
En consecuencia, se deben proteger los recursos de la organización ante los 
posibles riesgos que lo afecten, con el fin de asegurar la confiabilidad de la 
información y de sus registros, como lo disponen los literales a) y e) del artículo 2º 
de la Ley 87 de 1993 y los artículos 83 y 84 de las Ley 1474 de 2011 en cuanto a 
la supervisión del contrato.  Estas diferencias se relación en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 1 
DIFERENCIA ENTRE LO FACTURADO Y SOPORTADO 

 POR SERVIASEO S. A. CONTRATO 108 DE 2013 
 

ORDEN 
DE 

PAGO 

FRA. 
 No. 

RELACIÓN 
DE 

PERSONAL 
FACTURA 

RELACIÓN 
DE 

PERSONAL 
SOPORTE 

DE 
SERVIASEO 

DIFERENCIA 
OPERARIOS 

349 70458 22 22 0 

350 70459 22 22 0 

520 70643 22 22 0 

970 71141 23 23 0 
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971 71142 23 24 -1 

1266 71874 23 25 -2 

1431 72199 23 25 -2 

1475 72264 23 25 -2 

1833 72508 25 26 -1 

2019 73134 25 26 -1 

2352 74021 25 26 -1 

891 
74083 25 26 -1 

2393 

2432 74656 25 26 -1 

TOTAL 306 318 -12 
      Fuente: Ordenes de Pago, Facturas y soportes de la Carpeta del Contrato  

 
Valoración Respuesta: 
 
La entidad en su respuesta admite la observación y manifiesta que los totales 
facturados y los soportes corresponden al servicio efectivamente prestado y que si 
el contratista no modificó el contenido de algunas facturas la SDMujer no pagó 
valores diferentes a los facturados y que incrementará los controles para evitar 
estos casos. 
 
Así las cosas, este Ente de Control manifiesta que la observación se mantiene 
porque uno de los requisitos indispensables de la factura de venta es la 
descripción específica o genérica de los artículos vendidos o de los servicios 
prestados como lo establece el literal f) del Artículo 617 del Estatuto Tributario. 
 
En consecuencia, se ratifica la observación y se configura como Hallazgo 
Administrativos para ser incluido en el Plan de Mejoramiento. 
 
 
3.4.3 Hallazgo Administrativo por la falta de soporte en la solicitud de la 
prestación de servicios de los operarios 
 
Al cotejar el numeral uno (1) de la cláusula Segunda del Contrato No. 108 de 
mayo 24 de 2013, que establece como Obligaciones Específicas del Contratista: 
“Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con 22 operarias(os) y 2 
supervisoras, con turnos de 8 horas.  La SDM se reserva el derecho de aumentar 
o disminuir el personal de acuerdo con las necesidades, como también el de exigir 
el cambio de operarias(os) asignada(os)...” Es decir, se contratan en total 24 
operarios para prestar el servicio durante el mes, pero durante la ejecución del 
contrato se observa que se cobraron 13 operarios más de lo establecido, sin que 
exista un soporte de la necesidad del servicio por parte de la Secretaría de la 
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Mujer, ya que lo único que reposa es el Certificado del Supervisión General, 
aprobando la prestación del servicio. 
 
Estos hechos conllevan a la falta de supervisión del contrato, toda vez que se 
deben proteger los recursos de la organización ante los posibles riesgos que lo 
afecten, con el fin de asegurar la confiabilidad de la información y de sus registros, 
como lo disponen los literales a) y e) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993. 
 
Valoración Respuesta: 
 
La SDMujer en su respuesta no soporta lo indicado en la observación que realizó 
el ente de control, con respecto a los 13 operarios que facturaron más de lo 
establecido y que laboraron durante la ejecución del contrato. 
 
Los anexos que enviaron no tienen nada que ver con lo observado, folios 21 y 22 
corresponden a la declaración juramentada y orden de pago 1427 de Andrés 
Giovanni Pardo Carvajal y además establecen en la respuesta fechas que no 
corresponden para la época de los hechos como es 21/10/2016.  
 
Así las cosas, también se incumple lo señalado en el contrato, numeral 16 de la 
Cláusula Segunda - Obligaciones Específicas del Contratista–, en cuanto a la 
solicitud de incrementar o disminuir los operarios de aseo y cafetería, toda vez, 
que los contratos legalmente celebrados son ley para las partes, como lo 
establece el artículo 1602 del Código Civil Colombiano. 
 
Según estos hechos y agregando que la entidad no contaba con procedimientos o 
mecanismos establecidos para las solicitudes adicionales por la puesta en marcha 
de la misma. 
 
Por lo tanto, se mantiene la observación como un Hallazgo Administrativo que 
debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento. 
 
3.4.4 Observación Administrativa por falta de soporte de entradas y salidas 
de almacén de los elementos de aseo y cafetería 
 

Valoración de la respuesta: 
 
Según el análisis efectuado a la respuesta remitida por la entidad, se aceptan los 
argumentos planteados y se retira la observación administrativa 
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3. 5 Contrato de Suministro 254 de 2013, suscrito con Distribuidora Luz Mark. 
Con el objeto: “Suministrar a la sdmujer a título de ventas sucesivas, mediante precios 

unitarios fijos, insumos de computo, papelería, y archivística”. Valor: $98.798.000.  
Plazo:   5 meses. 
 
3.5.1 Observación administrativa por incumplimiento controles de almacén. 
 
Valoración Respuesta: 
 
Una vez verificada la respuesta y el CD anexo, es importante expresar que en los 
soportes estudiados  analizados y valorados oportunamente de conformidad con 
las  carpetas facilitadas, no se encontraron los documentos a que hacen 
referencia, por tanto en su momento no fue posible estudiarlos, sin embargo una 
vez analizado el CD con la información requerida y constatados los  movimientos 
de ingreso y egreso al almacén, aclarando que dentro de los anexos y valoración 
de las carpetas del contrato no se encontraron los respectivos soportes objeto de 
la observación, como lo describe la resolución oo1 de 2001, concordante con el  
artículo 65 de la ley 80 de 1993, sin embargo se acepta la respuesta entregada. 
 
Según el análisis efectuado a la respuesta remitida se aceptan los argumentos 
planteados y se retira la observación. 
 
3.6 Contrato de Prestación de Servicios No.  412 de 2014, suscrito con Luz 

Helena Rey Barbosa – Corporación Académica y de Investigaciones para el 

Desarrollo la Comunicación y la Cultura.  Objeto: Realizar relatos digitales, 

terapéuticos de las historias de vida de mujeres víctimas de la violencia.  Valor: 

$113.100.000, Plazo: 5 meses, pagos parciales mes a mes. 

 
3.6.1 Observación Administrativa por falta de actas de recibo final y 
liquidación del contrato 
 

Valoración Respuesta: 
 
Según el análisis efectuado a la respuesta remitida por la entidad, se aceptan los 
argumentos planteados y se retira la observación administrativa. 
                        
3.7 Convenio Interadministrativo No. 256 del 29 de agosto de 2014 suscrito 
entre la Secretaría Distrital de la Mujer y el Instituto Distrital de las Artes-
IDARTES. 
 



 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

31 
 www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32A No. 26A-10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 Ext. 10931 
 

 
 

Objeto: “Aunar esfuerzos, administrativos, financieros y técnicos para la promoción del 

derecho a una cultura libre de sexismos, y a una vida libre de violencias, en el marco del 
plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género, a través del fortalecimiento 

artístico”. Valor $360.7 millones, de los cuales la Secretaría de la Mujer hizo un 
aporte de $297.0 millones y el IDARTES en $63.7 millones. Plazo: 5 meses. Fecha 
de terminación: 5 de febrero de 2015. Presentó prórroga de un mes más. 
 
Del análisis a este convenio se evidenció lo siguiente: 
 
3.7.1 Hallazgo Administrativo por la falta de cumplimiento en la liquidación 
Oportuna del Convenio 
 
Caso a) : El Convenio Interadministrativo 256 suscrito el 29 de agosto de 2014, 
con el IDARTES, se pactó a un plazo de 5 meses contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio la cual se realizó el 5 de septiembre de 2014, con 
fecha de terminación el 5 de febrero de 2015.  Posteriormente se modifica el 
convenio mediante prórroga por un mes más, es decir la fecha de terminación era 
el 5 de marzo de 2015.    
 
De acuerdo a la cláusula décima del Convenio, LIQUIDACION: se estableció: “El 

presente convenio será objeto de liquidación de conformidad con lo establecido en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 

terminación del plazo de duración pactado”, así las cosas, se debió haber surtido la 
liquidación el 5 de julio de 2015, sin embargo, se evidencia un incumplimiento al 
respecto, dado que el Acta de Recibo Final de los productos señalados en el 
Convenio Interadministrativo, se realizaron hasta el 18 de diciembre de 2015 y el 
Acta de liquidación se suscribió hasta el 12 de febrero de 2016, es decir, siete (7) 
meses después del plazo establecido.  
 
Valoración Respuesta: 
 
Una vez evaluado los argumentos de la entidad, no son de recibo por este 
Organísmo de Control, por cuanto la norma es clara al establecer que: “los 

contratos son ley para las partes (artículo 1602 del Código Civil Colombiano). 

 
En consecuencia, se ratifica la observación y se configura como hallazgo 
administrativo para ser incluìdo en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad. 
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Caso b): En la cláusula Decima Segunda: Supervisión, numeral 5) se indicó: “…En 

caso de que se requiera, proyectar el Acta de Liquidación del Convenio, las(los 
supervisoras/es presentarán un informe final y el recibo a satisfacción de los productos 

e informes, presentados por IDARTES”.  Si bien, es cierto, reposa en la carpeta 
contractual el Acta de Recibo Final, folios 2397 al 2408, no reposa el informe final 
como quedó establecido. (Resaltado y subrayado fuera de texto). 
 
Las anteriores situaciones obedecen al incumplimiento en las cláusulas 
contractuales establecidas en el Convenio, así como los incisos 1 y 2 del artículo 
84 de la Ley 1474 de 2011 y el literal p) del numeral 4.2 de la Resolución 0215 del 
del 31 de julio de 2014 por la cual se adopta el Manual de Contratación. 
 
Valoración Respuesta: 
 
La entidad manifiesta: “En efecto, reposa en la carpeta del convenio el Acta de Recibo 

Final, el cual en sus diversos numerales, incluye, entre otros, lo referente al cumplimiento 
del objeto, cumplimiento de las obligaciones, recibo a satisfacción de productos o 
informes, ejecución presupuestal, etc.  En consecuencia esta acta constituye en su 

propio cuerpo el informe final elaborado por parte de la supervisión,…”.  (Resaltado 
fuera de texto). Así las cosas, los argumentos presentados por la entidad, no 
desvirtúan lo observado por este Organísmo de Control, dado que los contratos 
son ley para las partes como lo señala el artículo 1602 del Código Civil 
Colombiano, lo que significa que se debió dar cumplimiento a lo establecido en la 
clàusula Décima Segunda del Contrato, “…los supervisores presentaràn un informe 

final y el recibo a satisfacción de los productos e informes, pues en donde queda el 
aporte del supervisor?  
 
En consecuencia, se ratifica la observación y se configura como hallazgo 
administrativo, el cual deberá formar parte del plan de mejoramiento que suscriba 
la entidad.  
 

3.8 Contrato de Prestación de Servicios No. 007 del 22 de enero de 2014 con 
el objeto: “Prestar servicios profesionales en la asesoría y desarrollo del plan de acción 

para la protección integral de las mujeres en ejercicio de prostitución” por valor de 
$80.500.000 y plazo de ejecución 11 meses y 15 días. 
 
3.8.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
autorizar pagos con informes de actividades presentados por el contratista 
en forma incompleta 
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En la cláusula segunda en el literal A) se pactaron ocho  (8) obligaciones 
específicas a cumplir por parte del contratista, revisados los informes de 
actividades presentados para tramitar los pagos mensuales se observó que no se 
reportó gestión alguna sobre las obligaciones estipuladas en los numerales 4) y 7), 
que la letra dicen:  “4).Apoyar a la SDMujer en la realización de las acciones que le 

permitan coordinar y hacer seguimiento a la implementación del plan de acción para la 
protección integral” y 7) “Diseñar los protocolos, rutas, procesos y procedimientos 
necesarios para la atención integral de las mujeres en ejercicio de la prostitución por parte 
de la SDMujer”.   

 
Similar situación se observó para la obligación No. 8: “Las demás relacionadas con el 

objeto y obligaciones del contrato”, la cual se relacionó en el informe de actividades 
correspondiente al período del 1º al 30 de junio/14,  para tramitar la orden de pago 
No. 1070 del 15 de julio/15, y en la cual no se reportó avance alguno.   
 
Pese a que los informes estaban incompletos, el supervisor mediante certificado 
de supervisión general señaló: “certifico bajo mi entera responsabilidad que la (el) 

contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos y tiempo 
pactados con la SDmujer según consta en el informe presentado y revisado, por lo tanto 
autorizo el pago”.   

 
La anterior situación evidencia deficiencias en la supervisión del contrato al no 
verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista y 
representa riesgo de que los objetivos que motivaron la contratación no se 
cumplan.  Esta irregularidad se configura como observación administrativa con 
posible incidencia disciplinaria, con fundamento en el numeral 1 artículo 34 y 35 de 
la Ley 734 de 2002. 
 
De igual manera, se incumple el literal A) y el numeral 11 del literal B) de la 
cláusula Segunda Obligaciones Generales del Contratista del contrato 007 del 22 
de enero de 2014, que a la letra dice: “Presentar los informes  (en medio físico y/o 

magnético)  requeridos durante el desarrollo del contrato, de manera oportuna y 

completa”.  Así mismo, se vulnera el numeral 4) Funciones de los supervisores, del 
Capítulo V de la Resolución No. 215 del 31 de julio de 2014 “Por la cual se adopta el 

Manual de Contratación de la SDMUJER y se dictan otras disposiciones” 
 
Valoración Respuesta: 
 
Revisados los argumentos presentados por la entidad, se confirma lo observado 
por este ente de control, cuando manifiesta “….Si bien, la supervisión de este contrato 

certificó el cumplimiento de su objeto y autorizó su pago, aun cuando en sus respectivos 
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informes se observaba que para algunas de sus obligaciones no se habían ejecutado 
actividades, también lo es que no se incurrió en contravención alguna a la normativa 
contractual aplicable al caso en concreto, toda vez que el referido contrato estipula una 
serie de obligaciones, y esto no implica que de manera imperativa y estricta, estas se 

deban realizar en su totalidad,…”, afirmaciones que contravienen lo establecido en el 
artículo 1602 “Los contratos son ley para las partes” del Título XII Del efecto de las 
obligaciones establecidas en el Código Civil en cuanto a que:  “Todo contrato 

legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por 

su consentimiento mutuo o por causas legales. “.  Por tanto, las obligaciones tanto 
generales como específicas estipuladas en el contrato, son de obligatorio 
cumplimiento.   En consecuencia, se ratifica la observación formulada y se 
configura como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  Las 
acciones de mejora deberán ser incluidas en el respectivo Plan de Mejoramiento 
que suscriba la entidad. 
 
 
3.9 Contrato de Consultorìa No. 454 del 30 de diciembre de 2013, suscrito 
con La Corporación Topofilia, con el objeto “Diseñar e implementar un programa 
de arte y cuerpo dirigido a mujeres habitantes de calle, jóvenes escolarizadas y 
lideresas comunitarias que contribuya a transformar los conflictos y generar 
condiciones para una vida libre de violencias”.  Valor: $87.232.000 incluido IVA.  
Plazo: 6 meses. 
 
3.9.1 Hallazgo Administrativo por falta de supervisión. 
 
Hay foliación repetida, tal es el caso de la tercera carpeta en los folios 408 y 409,  
lo mismo sucede con los folios de la primera carpeta: 7 y 8, 12 y 13, 14 y 15. 2.- 
En la Unidad del DVD, en la carpeta de “INFORME SDM”, hay dos (2) carpetas, 
PRODUCTO 3 y PRODUCTO 4, dentro del producto 3 están contenidas dos (2) 
carpetas: BITÁCORAS y LISTAS DE ASISTENCIA.  
 
En la carpeta de BITÁCORAS que es el instrumento del registro de talleres, 
aparecen varias sesiones que están repetidas. De la misma forma, haciendo una 
comparación en la asistencia a las bitácoras, con las listas de asistencia, no hay 
ninguna coincidencia. En la bitácora de fotografía dice que se realizaron cuatro (4) 
sesiones pero no aparece fecha de realización de las sesiones, ni el total de 
asistentes, mientras que en la lista de asistencia, relacionan nueve (9) sesiones y 
una asistencia total de 102 personas. Se concluye que no existe consistencia 
alguna, puesto que la información es diferente, así sucede en las cinco (5) 
técnicas que se desarrollaron en la ejecución de este contrato. 4.- No hay un 
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orden cronológico en las bitácoras, ni en las listas de asistencia para los diferentes 
cursos que se ejecutaron en este contrato.  
 
No hay coordinación alguna de los eventos realizados, ni de asistencia, aclarando 
que este no es el único registro así, sino, que en un porcentaje bastante alto, se 
dan estas inconsistencias. Lo anterior, poniendo en posible riesgo los recursos 
asignados para las actividades que se adelantan para liberar de las violencias a 
las jóvenes habitantes de calle, jóvenes escolarizadas y liderezas comunitarias. 
 
Lo anterior transgrede los literales a), b), c), e) artículo 2; literales a) y e) artículo 3 
de la ley 87 de 1993. Artículos 16, 18 y 19 de la Ley 594 de 2000.  
 
Valoración Respuesta: 
 
Analizada la respuesta del sujeto de control, se concluye que aunque se haya 
llevado a cabo una supervisión efectiva y correcta y se haya cumplido con los 
objetivos trazados, existe desorganización en la documentación puesta a 
disposición del equipo auditor, además de que la foliación y la organización de los 
soportes no es la más adecuada como lo dice la Dirección de Eliminación de 
Violencias contra las mujeres y Acceso a la justicia, que no tienen a su cargo la 
foliación ni el archivo de los expedientes a su cargo, por lo tanto se configura 
como Hallazgo Administrativo y las acciones correctivas deberán ser incluidas en 
el Plan de Mejoramiento a suscribirse por el sujeto de control. 
 
 
3.10 Contrato de prestación de servicios No. 061 de enero de 2014 suscrito 
con Camila Esguerra Muelle con el objeto: “prestar servicios profesionales para 

apoyar a la SDMujer en el acompañamiento técnico a los planes sectoriales de 
transversalización y la incorporación en estos de los temas emergentes en el marco de la 

política pública de mujeres y equidad de género”, por valor de $80.500.000, plazo de 
11.5 meses, acta de inicio del 3 de febrero de 2014, Suspensión No. 1, desde el 
16 y hasta el 31 de julio de 2014. 
 
3. 10.1 Hallazgo Administrativo por falta de planeación y supervisión. 
 
Aunque en la solicitud, la justificación, el objeto, las obligaciones mismas del 
contrato se orientaban al apoyo a la SDMujer en un acompañamiento técnico a 
planes sectoriales y locales de incorporación de la PPMYEG. Asì como 
concertación de acciones con cada uno de los sectores de la administración 
distrital, para el goce efectivo de los derechos de las mujeres en ejercicio de 
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prostitución, a través del proyecto 966 “Acciones para la implementación y 

seguimiento de la Política de Mujeres y Equidad de Género en el D.C.”, se evidencia en 
los ocho (8) informes presentados por la contratista, situaciones tales como: 
 

 Elaboración de base de datos y una carta tipo para iniciar el estudio de mercado del 
proceso contractual cuyo objeto es realizar una caracterización de la situación de los 
derechos de las mujeres en ejercicio de prostitución, considerando su diversidad, 

documentos enviados para aportes de la SDMujer y se está a la espera. 
(Resaltado fuera de texto). 
 

 …haciendo aportes sobre la dirección de los procesos relacionados con la 
contratación del proyecto relativo a la prostitución…reuniones para elaborar los 
estudios previos de procesos contractuales relacionados con el proyecto relativo 

a prostitución” (Resaltado fuera de texto).  Se podría estar ante un presunto 
cambio de contracto estatal, toda vez  que se asumen elementos de un contrato 
de consultoría4. 
 

Se desprende de los informes mensualizados presentados por la contratista que 
transcurrieron meses en los que estuvo a la espera de reuniones con quienes 
lideran las distintas líneas de planeación de la SDMujer a fin de establecer 
metodologías adecuadas y lineamientos conceptuales e instrumentos que 
contribuyeran al desarrollo de la estrategia de transversalización en las entidades 
y en las localidades, sin recibir orientación y lineamientos por parte de la 
supervisión.   
 
El contrato se terminó de manera anticipada, sin embargo, llama la atención  que 
la supervisora exprese a folio 162 mediante memorando de 30 de septiembre de 
2014 “…ya que por mutuo acuerdo se decidió con la contratista que hasta el día 30 

de septiembre se ejecuta el contrato referido, se solicita la terminación anticipada y 
no la liquidación del contrato, ya que a la fecha la contratista tiene productos y/o 

informes pendientes por entregar a la supervisora” (Resaltado y subrayado fuera 
de texto).   Sin embargo no se precisa por parte de la supervisora que productos o 
informes hay por entregar y   ese mismo día se suscribe la Terminación Anticipada 
Bilateral del Contrato. 
 
El 10 de diciembre de 2014, setenta (70) días después, se suscribe Acta de 
Terminación y Liquidación Anticipada, declarándose a “PAZ Y SALVO” las partes, 

                                            
4 Ley 80 de 1993 “Por el cual se expide el Estatuto General de Contrtación de la Administración Pública” 
Artículo 32, Num 2º. Contrato Consultoría. Son contratos de consultoría los que celebren las entidades 

estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión,..” 
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procediendo a liberar el saldo por $28.466.667 el cual se surte, con solicitud de 
anulación certificado presupuestal del 23 de diciembre de 2014.  
 
Mostrando en todas sus etapas precontractual, de ejecución y liquidación, falta de 
planeación en la gestión de los recursos –humanos y económicos-, para el logro 
del objeto, la misión-visión de la entidad, adicionado al no emitir conceptos, ni 
lineamientos oportunamente, se desconoce lo establecido en el contrato 
numerales 1), 3) y 4) de la Cláusula 3ra. Artículos 3, numeral 4º artículo 25; 
numerales 1 y 2 artículos 26 y 51 de la Ley 80 de 1993.  Literales b), c) Artículo 2; 
literal a) Artículo 3 de la Ley 87 de 1993.  Numerales 1, 2 y 3 Artículo 34 Ley 734 
de 2012. 
  
El desconocimiento de los principios de economía, eficiencia y eficacia conduce al 
no cumplimiento de las metas y prioridades del plan de desarrollo “Bogotá 
Humana” y del proyecto de inversión determinado para atender temas emergentes 
en la transversalización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y el 
plan te protección integral a mujeres en ejercicio de prostitución y habitanza en 
calle, que permitan hacer efectivos los fines esenciales del estado. 
 
Valoración Respuesta: 
 
Se acepta parcialmente la respuesta, ya que no se desestima la observación en el 
sentido que la supervisora no cumplió a cabalidad con las obligaciones 
establecidas en el clausulado del contrato, y dentro de la carpeta contentiva del 
contrato no se evidencian documentos que establezcan que se entregaron los 
productos, quedando incertidumbre para el organismo de control fiscal.  No se 
adjuntan documentos que permitan establecer que hubo entrega de producto. 
 
 Razón por la cual se constituye el hallazgo administrativo y deberá ser llevado 
al plan de mejoramiento.  
 
3.10.2 Hallazgo Administrativo por falencias en el archivo del contrato 
 
La carpeta del contrato contiene documento repetidos y esta archivado no 
siguiendo la crolonogía y el orden en que se dieron las actividades propias de la 
contratación lo que hace complicada su evaluación, no se tiene en cuenta lo 
establecido en la Ley de archivos. 
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Valoración Respuesta: 
 
Se mantiene el análisis y evaluación a la respuesta 3.3.3 por parte del equipo 
auditor, ya que no se cumple con lo establecido en la Ley de Archivo.  
 
En consecuencia se ratifica el presente hallazgo administrativo el cual deberá 
formar parte del plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 

3.10.3 Hallazgo Administrativo por publicación extemporánea en el Secop 
 
En lo relativo a la publicación en el SECOP del Proceso No. CD-PE-061-2014, 
aunque se suscribió el contrato el 23 de enero de 2014, el acta de inicio de 
ejecución 03 de febrero de 2014, la publicación se efectuó apenas el 2 de junio de 
2014, lo que desconoce principios de publicidad y transparencia. 
 
Se vulnera lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013, artículo 19, inciso 1ro- 
Publicidad en el SECOP, que establece: “La entidad estatal está obligada a publicar 

en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del Proceso de 

Contratación, dentro de los 3 días siguientes a su expedición…”. 
 
Valoración Respuesta: 
 
Se mantiene el análisis y evaluación a la respuesta 3.1.2.,  por parte del equipo 
auditor.  En consecuencia se ratifica el hallazgo administrativo el cual deberá 
formar parte del plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
 

3.11 Convenio de Asociación No. 369 del 24 de noviembre de 2014, con la 
Corporación Centro de Apoyo Popular CENTRAP, con el objeto: “Aunar 

esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar acciones de 
fortalecimiento a organizaciones de base de mujeres urbanas del Distrito Capital en el 

marco de la Política Pública Mujer y Equidad Género PPMYEG”, por valor de 
$674.554.000 a un plazo de 11 meses y 15 días.  El 22 de junio de 2015 se 
adicionó en $181.000.000 millones y fue prorrogado por 7 meses más.  
 
En la revisión al Convenio se determinaron las siguientes falencias: 
 

3.11.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta 
de planeación y supervisión  
 
Revisados los estudios previos y las disponibilidades presupuestales se observó 
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que la fuente de los recursos para financiar el convenio de asociación 369/14, 
provienen de dos proyectos de inversión 934 “Casas de Igualdad de oportunidades 

para el ejercicio de derechos de las Mujeres en el D.C.” y 966 “Acciones para la 
implementación y seguimiento de la política de Mujeres y equidad de género en el Distrito 

Capital”, por estos rubros se realizaron los desembolsos del valor inicial del 
convenio.   
 
Posteriormente, para la adición y prórroga No. 1, por $181.000.000, se presenta la 
justificación, en términos muy generales y sin sustento técnico, además, de no 
mencionar la fuente de los recursos.  Sin embargo, al revisar las órdenes de pago, 
se observa que la imputación presupuestal se realizó a los rubros de los proyectos 
de inversión 972 “Implementación y seguimiento al modelo distrital de abordaje integral 

a las mujeres en ejercicio de prostitución” y 973 “Acciones con enfoque diferencial para el 

reconocimiento de la diversidad de las mujeres”, proyectos que iniciaron su ejecución 
en la vigencia 2015.   
 
Lo anterior transgrede lo preceptuado en el Artículos 3, 23, numerales 1 y 2 del 
artículo 26, artículo 51 de la Ley 80 de 1993.  Literales a), b), c), f) y h) de la Ley 
87 de 1993.  Numerales 1, 2 y 3 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
En el entendido que cada proyecto de inversión atiende una problemática 
específica, se genera incertidumbre y se vislumbra un alto riesgo de 
incumplimiento en el logro de los objetivos que motivaron esta contratación. 
Situaciones que evidencian falencias en la planeación, supervisión y control del 
convenio.   Pone en riesgo los recursos asignados para el cumplimiento de las 
metas de los proyectos de inversión para hacer efectivo el objeto, misión- visión de 
la SDMujer y que no se ejecuten adecuadamente. 
 
Valoración Respuesta: 
 
Analizada la respuesta presentada por la entidad, se acepta parcialmente teniendo 
en cuenta que las falencias en cuanto a la planeación, supervisión y control del 
convenio, se mantienen, toda vez que los argumentos expuestos no aclararon 
dichas deficiencias.   
 
La falta de planeación, se confirmó, por cuanto la SDMujer no amplió la 
justificación que dio lugar a la adición, la cual fue observada por presentarla en 
términos generales y carente de sustento técnico, además de no reflejar, 
comentario alguno sobre la decisión de financiar dicha adición a través de los 
proyectos de inversión 972 y 973, como lo planteó la entidad en su respuesta.  
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Consecuente con lo anterior, las fallas de supervisión y control son evidentes, 
puesto que no se encontró actuación alguna por parte de la supervisión frente a la 
situación descrita.  
 
Por consiguiente, se ratifica la observación por falta de planeación y supervisión y 
se configura como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  
Las acciones de mejora deberán ser incluidas en el respectivo Plan de 
Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
Respecto a la observación relacionada con la numeración de las órdenes de pago 
y el informe de avance de ejecución técnica, se aceptan los argumentos 
planteados  y se retira la observación en lo pertinente.    
 
3.12 Contrato Prestación de Servicios No. 028 de enero 23 de 2014 suscrito 
con Marta Clemencia Buriticá Céspedes con el siguiente objeto: “Prestar los 

servicios profesionales a la Dirección de Territorialización para acompañar el diseño, 
socialización e implementación de la estrategia de corresponsabilidad del Plan de 
Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género (PIOEG)”. 
 

El valor del contrato fue de $88.000.000, se ejecutó el 100% y por consiguiente no 
tiene saldo por liberar.  Los pagos se realizaron por mes vencido y en un plazo de 
ejecución de once (11) meses a partir del acta de inicio. 
 
3.12.1 Hallazgo Administrativo por falta de soportes en cada uno de los 
pagos que se anexan en la carpeta contractual. 
 

Los pagos que se realizaron a la contratista a través de las órdenes de pago No. 
794, 1034, 1317, 1645, 1953, 2344, 2729 y 3462 no se encuentran los soportes 
físicos de Cuentas de Cobro y Certificados de Retención, como lo dispone el 
Parágrafo Primero de la Cláusula Séptima – Forma de Pago.  Así mismo, se 
detectó que el CD que se encuentra entre los folios 101 y 102 de la carpeta 
contractual correspondiente al informe de marzo de 2014, no contiene archivos 
grabados y el contenido de los demás CD’S que se anexan también se encuentran 
sin el lleno de los requisitos, como es la firma de los documentos por parte de la 
contratista.   
 
Los anteriores hechos conllevan a la falta de supervisión del contrato, toda vez, 
que se deben proteger los recursos de la organización ante los posibles riesgos 
que lo afecten, con el fin de asegurar la confiabilidad de la información y de sus 
registros, como lo disponen los literales a) y e) del artículo 2º de la Ley 87 de 
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1993, además los artículos 83 y 84 de las Ley 1474 de 2011 en cuanto a la 
supervisión del contrato, numeral 6.9.2 del Manual de Supervisión, adoptado 
mediante Resolución 280 del 23 de septiembre de 2013 por la SDMujer.  
 
Valoración Respuesta: 
 
La entidad no soportó lo indicado en la observación y manifiesta que los soportes 
se encuentran en la carpeta que sustentan dicho trámite en la Dirección de 
Gestión Administrativa y Financiera. 
 
Con respecto a los CD’S, la SDMujer acepta lo observado al manifestar que se 
adelantarán gestiones internas para mantener la información en forma correcta. 
 
Así las cosas, este ente de control concluye que  la SDMujer no puso a disposición 
toda la información requerida mediante el oficio remisorio No. 110100-03 de julio 
15 de 2016 con radicado No. 1-2016-03080 del 16 de junio de 2016 de la entidad, 
mediante el cual “se solicita poner a disposición del equipo auditor, los contratos que se 

relacionan a continuación con todos los soportes de las etapas: precontractual, 

contractual y post contractual, así como los informes de interventoría y/o supervisión…” 
 
En igual forma, indica el Ente de Control que los documentos relacionados con 
una misma actuación se organizan en un solo expediente, con el fin de evitar 
decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros 
que se tramiten ante la misma autoridad, como lo establece el artículo 36 de la Ley 
1437 de 2011 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y la Circular No. 014 de diciembre 31 de 2015, emitida por la 
Veeduría Distrital. 
 
En consecuencia, se acepta parcialmente la respuesta donde se retira la presunta 
incidencia disciplinaria y se ratifica la observación como un Hallazgo 
Administrativo que debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento 
 

3.12.2 Hallazgo Administrativo por falta del Certificado del Examen Pre-
Ocupacional. 
 

No se encuentra anexa en la carpeta contractual el Certificado del Examen Pre-
Ocupacional que debería allegar la contratista en el término de un mes contados a 
partir de la suscripción del contrato, como lo establece el artículo 18 del Decreto 
Nacional 0723 de 2013, en consecuencia, se incumple con lo señalado en el 
Numeral 14, Literal B) de la Cláusula Segunda de las Obligaciones del Contratista.  
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Por lo tanto, se deben proteger los recursos de la organización ante los posibles 
riesgos que lo afecten, como lo dispone el literal a) del artículo 2º de la Ley 87 de 
1993. 
 
Valoración Respuesta: 
 
La SDMujer en su respuesta manifiesta que le solicito a la contratista  el 
Certificado del Examen Pre-Ocupacional mediante Radicado 2-2016-03217 del 23 
de agosto de 2016, ya que no reposa en el expediente contractual. 
 
Por lo tanto, se mantiene la observación como un Hallazgo Administrativo que 
debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento. 
 
3.12.3 Hallazgo Administrativo por falta de radicación de los documentos. 
 
Se evidencia que los documentos que anexa la contratista no fueron radicados 
como lo dispone el Parágrafo Primero de la Cláusula Séptima – Forma de Pago 
del Contrato de Prestación de Servicios 028 de enero 23 de 2014. Hechos que 
conllevan a la falta de supervisión del contrato, con el fin de asegurar la 
confiabilidad de la información y de sus registros, como lo dispone el literal e) del 
artículo 2º de la Ley 87 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 en 
cuanto a la supervisión del contrato. 
 
Valoración Respuesta: 
 
La entidad en su respuesta acepta la observación y manifiesta que adelantará las 
gestiones internas de mejora. 
 
En consecuencia, se mantiene la observación como un Hallazgo Administrativo, 
que debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento. 
 
 
3.13 Contrato de Servicios Profesionales No. 016 De 2014, suscrito el 23 De 
enero de 2014 con Martha Elena Barriga Daunas con el objeto de: “Prestar 
servicios profesionales para la gestión de cooperación técnica y financiera para la 
Secretaría Distrital de la Mujer”. Plazo: 12 meses. Valor: $65.835.000. 
 
3.13.1 Hallazgo Administrativo por la falta de supervisión al no exigir los 
documentos requeridos en el contrato 
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Del análisis al contrato 016 de 2014 se observó que no reposa en la carpeta del 
contrato el Informe final de actividades en forma física, como lo estableció la 
Cláusula Séptima del contrato cuando señala: “ULTIMO PAGO: El saldo se 
cancelará a la terminación del contrato, previa entrega del informe final (medio 
físico y magnético). Si bien es cierto, la carpeta contractual de 209 folios incluye 
un CD donde se encuentra dicho informe, este no se encuentra suscrito por la 
contratista. 
 
Lo anterior obedece a la falta de supervisión al no exigir la información prevista en 
los términos señalados en el contrato, lo que trasgrede el numeral III-SOPORTES 
DOCUMENTALES PARA LA SUPERVISION E INTERVENTORIA, del Manual de 
Contratación adoptado mediante la Resolución 438 del 26 de diciembre de 2014 
de la Secretaría Distrital de la Mujer, numeral 1) del artìculo 34 de la Ley 734 de 
2002, numerales d) y g) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
Valoración Respuesta: 
 
La entidad admite que “Si bien no reposa en la carpeta el informe final impreso y 

suscrito por las partes, por cuanto se atiende a las disposiciones de la política nacional y 
distrital de cero papel, sustentadas en la Directiva Presidencial No. 04 del 3 de abril de 
2012, no menos cierto es que el supervisor exigió la documentación a la contratista y que 

esta se encuentra disponible en medio magnético”, ratifica lo observado por este 
Organísmo de Control.    
 
Comoquiera que la SDMujer aportó en la respuesta el mencionado informe 
suscrito por la contratista, se acepta parcialmente la respuesta y se desestima la 
incidencia disciplinaria, sin embargo, se ratifica como hallazgo administrativo, por 
cuanto en el contrato no reposaban estos documentos que eran esenciales de la 
forma como se había pactado en el contrato. 
 
En consecuencia, se ratifica como hallazgo administrativo el cual deberá formar 
parte del Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad y se desestima la presunta 
incidencia disciplinaria.    
 
3.14 Convenio Interadministrativo No. 317 del 20 de Octubre de 2014 suscrito 
entre La Secretaría Distrital de La Mujer y el Instituto Distrital Para La 
Protección de La Niñez y La Juventud-Idipron, con el objeto: ”Aunar esfuerzos y 

recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros entre la Secretaría Distrital de la 
Mujer y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON- para 
adelantar acciones de socialización, convivencia y atención a la ciudadanía en el marco 
del desarrollo de jornadas de intervención en ciudad, a través de un grupo de mujeres 
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vinculadas al proyecto “Generación de ingresos y oportunidades, Misión Bogotá Humana”, 
en las diferentes entidades públicas del Distrito Capital que adelanten programas y 
proyectos preferiblemente dirigidos a mujeres o en los espacios que demanden temas o 

necesidades de ciudad”. Valor: $1.269.434.000, con aportes de la Secretaría de la 
Mujer por $897.000.000 y el IDIPRON en $372.434.000.   
 
Es importante anotar, que del valor total de este Convenio, no se ejecutó la suma 
de ·$365.428.977, de los cuales $189.506.200 corresponden a los recursos 
entregados por la Secretaría Distrital de la Mujer, los cuales fueron reintegrados 
por el IDIPRON y el saldo restante de $175.922.777 pertenecen a esta ùltilma 
entidad. 
 
Del análisis a este Convenio, se derivó lo siguiente: 
 
3.14.1 Hallazgo Administrativo por la falta de claridad en los aportes del 
contratista al existir incoherencia entre lo expesado en los anexos que 
forman parte integral y el clausulado del convenio. 
 
De acuerdo a los documentos que reposan en la carpeta del  convenio, se 
evidenció en la propuesta presentada por el Contratista (folios 49 al 76), en el 
numeral 4.2 que el valor de los aportes del IDIPRON, eran de $596.822.828, sin 
embargo, no existe ningún documento aclaratorio que señale por qué razón en el 
convenio finalmente se estableció que el valor de los aportes del IDIPRON eran de 
$372.434.000 como figura en la cláusula sexta, aspecto, que contradice 
igualmente lo mencionado en el mismo convenio, en la cláusula segunda, en el 
numeral 13,  cuando establece: “OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) 
ESPECIFICAS DE IDPRON: “Cumplir con el porcentaje de aporte ofrecido en 
la propuesta y evidenciar su ejecución en los informes que se presenten. 
(Resaltado fuera de texto). 
 
De igual manera, se evidencia la anterior situación en los documentos que forman 
parte integral del convenio, como es el Anexo Técnico, cuando en el numeral 4.2 
del mismo, (folios 30 a 48) hace referencia que los aportes de IDIPRON serán por 
valor de $596.822.828, concordante con el numeral 14 de la cláusula segunda el 
convenio al señalar “Desarrollar las condiciones técnicas y especificaciones para 
la ejecución del presente convenio y serán señaladas en el anexo técnico y 
estructura de costos que harán parte integral del mismo. 
 
La anterior situación contraviene lo establecido en las mismas cláusulas 
contractuales así como en los numerales e) y g) del artículo 2 de la Ley 87 de 
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1993. 
 
Valoración Respuesta: 
 
De acuerdo con los argumentos de la entidad, en la que admite: “Si bien es cierto, 

tanto en la propuesta técnica presentada por el IDIPRON, así como en el Anexo técnico, 
figura un valor de contrapartida por $596.822.828, en el expediente se encuentra que, en 
el estudio previo, documento base para la formulación de la minuta del convenio, se 
expresa en el numeral 2.6 "Valor de la Contratación" el valor en contrapartida 

de $372.434.000 por parte del IDIPRON”, ratifica lo observado por la Contaloría por la 
incoherencia entre los estudios previos, propuesta técnica y Anexo Técnico.. 
 

Igualmente señalan que: “…los estudios previos son el sustento jurídico para la 

celebración del convenio interadministrativo, los cuales hacen parte integral del convenio 
tal y como consta en la cláusula vigésima, así como el acto de justificación de la 
contratación directa, de fecha 9 de octubre de 2014, que señaló los aportes del idipron en 
($372.434.000), el cual fue ratificado por el Idipron con la celebración del convenio. 
Finalmente, téngase en cuenta que, entre el estudio previo, el acto de justificación y el 

contrato, existe total congruencia”, (resaltado fuera de texto), se debe señalar que no 
es congruente, por cuanto en el mismo clausulado del convenio, como se indicó 
en el texto del hallazgo, que la claúsula segunda, en el numeral 13,  señaló: 
“Cumplir con el porcentaje de aporte ofrecido en la propuesta , luego no es 
coherente el acto de adjudicación mencionado con el aporte ofrecido en la 
propuesta.  Ahora bien, el primer documento, no reposa en el convenio, ni 
tampoco fue remitdo en la respuesta. 
 
En consecuencia, se ratifica la observación administrativa y se configura como 
hallazgo administrativo el cual deberá formar parte del Plan de Mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
 
3.15. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 003 del 20 de 
enero de 2014 suscrito con Oscar Iván Rivera Pacheco, con el objeto: “Prestar 

servicios Profesionales en la asesoría y desarrollo de las actividades propias de cada una 
de las etapas en los procesos contractuales que se adelanten por parte de la Dirección de 

Derechos y Diseño de Políticas para la ejecución del proyecto de inversión”.  Valor: 
$80.500.000 sin incluir IVA.  Plazo: 11 meses 15 días. 
 
3.15.1 Observación administrativa y disciplinaria por falta de requisitos e 
idoneidad del contratista y supervisión.  
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Valoración Respuesta: 
 
Analizada la respuesta del sujeto de control, se concluye que es valedera teniendo 
en cuenta que el contratista si cumplió con todos los requisitos exigidos por la 
entidad y con los objetivos trazados en el contrato, por lo tanto se aceptan los 
argumentos planteados y se retira la observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
3.16 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 011 del 23 de 
enero de 2014 suscrito con Andrés Giovanni Pardo Carvajal, con el objeto: 
“Prestar servicios profesionales en la asesoría y desarrollo de las actividades propias de 
cada una de las etapas en los procesos contractuales que se adelanten por parte de la 

Dirección de Eliminación de Violencias para la ejecución del proyecto de inversión”.  Valor 
inicial por $80.500.000 más adición de $7.000.000, para un total de $87.500.000.  
Plazo: Inicial por 11.5 meses más una prórroga de 1 mes, para un total de 12.5 
meses. 
 
3.16.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta 
de supervisión   
 
El contrato se firma el 23/01/14, sin embargo el examen de ingreso de medicina 
ocupacional es del 21/06/14 -cinco (5) meses después de firmado el contrato-. 
Según las obligaciones generales del contratista en el numeral 14 reza: “La (el) 

contratista deberá allegar a la SDMujer en el término de un mes, contado a partir de la 
suscripción del contrato, el certificado del examen pre-ocupacional, de conformidad con el 

artículo 18 del Decreto Nacional 0723/13”, folio 63. 
 
En lo correspondiente a la forma de pago, se dice: “ÚLTIMO PAGO: El saldo se 

cancelará a la terminación del contrato, previa entrega del informe final (medio físico y 

magnético)”, informe que no reposa dentro de la carpeta del contrato, ni en medio 
físico ni magnético, sin embargo, se efectúa pago mediante OP 3548 del 
03/03/2015 por valor de $1.633.333. 
 
El no cumplimiento en lo médico y los pagos, contraviene lo estipulado en el 
numeral 14 cláusula 2 y cláusula 7ª, literales a), b) artículo 2; literal a) y e) artículo 
3 Ley 87 de 1993, numeral 1) del artìculo 34 de la Ley 734 de 2002. Lo que puede 
traer riesgos a la entidad frente a una situación médica del contratista y el contar 
con información confiable para la toma de decisiones gerenciales con información 
oportuna y veraz. 
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Valoración Respuesta: 
 
Analizada la respuesta del sujeto de control, se concluye que aunque como 
comenta la entidad, que el examen pre-ocupacional si fue allegado con 
posterioridad a la entidad, es una situación muy riesgosa puesto que en el 
momento en que le suceda algún percance al contratista, no se tiene ese 
documento que lo exige el contrato en su numeral 14, por lo tanto se ratifica el 
observación y queda como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria y por lo tanto se dará traslado a las autoridades competentes y deberá 
ser incluido en el Plan de Mejoramiento. 
 
 
3.17 Contrato de Suministro No. 104 del 22 de mayo de 2014 suscrito con  
SERVIASEO S.A., con el objeto: “Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para 

las instalaciones de la Secretaría Distrital de la Mujer”.  VALOR: Inicial $339.013.992 
Adición No.1 por $7.156.384.  Adición No. 2 por $98.508.318.  Adición No. 3 por 
$55.310.000 + adición No. 4 por $7.200.000 para un gran total de $507.188.694, 
ascendiendo al 49.60% del valor inicial. PLAZO: El plazo de ejecución del contrato 
será hasta el 31/01/2015, contado a partir de la firma del acta de inicio, surtida el 
23 de mayo de 2014.  Sin embargo, con la adiciones, igualmente, se establecieron 
prórrogas sucesivas.  
 
3.17.1 Hallazgo Administrativo por falta de planeación y supervisión. 
 
A folio 678 correspondiente al “ACTA DE INICIO CONTRATO O CONVENIO”, en 
la parte del soporte financiero, los valores de los certificados de disponibilidad 
presupuestal: 147 del rubro 3.1.2.02.05.01.0000.00 está por $54.621.861 y 255 del 
rubro 3.3.1.14.01.04.0934.119 está por $255.630.308, valores que no son los 
reales, estos valores son los de los certificados de los registros presupuestales, ya 
que el CDP número 147 correspondiente al rubro: 3.1.2.02.05.01.0000.00 es por 
$64.000.000 y el rubro 3.3.1.14.01.04.0934.119 es por $299.520.000. Lo mismo 
sucede con el CDP 255 del rubro 3.1.2.01.04.00.0000.00, en donde el valor es por 
$33.700.000 y no como está en este folio (678), cuyo valor aparece en 
$28.761.823 que es el valor del CRP.   
 
Terminado el contrato el 14 de Mayo de 2015, se firma el acta de recibo final el 05 
de noviembre de 2015 o sea cinco (5) meses, veintiún (21) días después. El acta 
de terminación y liquidación se suscribe el 09 de diciembre de 2015 o sea seis (6) 
meses y veinticinco (25) días después de la terminación del contrato. 
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La falta de planeación en la elaboración de los estudios previos para la 
contratación, conlleva riesgos para el manejo de los recursos de la entidad y el 
tener que tomar decisiones gerenciales sobre la marcha para ajustar a las 
verdaderas necesidades de la entidad.   
 
Con lo anterior se transgrede lo establecido en la cláusula 11 del contrato, literales 
a), b) artículo 2; literal a) y e) artículo 3, Ley 87 de 1993. Artículo 3, Artículo 23, 
numerales 1, literales b), c), f) numeral 5 del Artículo 25; numerales 1, 2, 3, 4, 5 del  
artículo 26; artículo 29; artículo 50 y 51 Ley 80 de 1993.  
 
Valoración Respuesta: 
 
Analizada la respuesta del sujeto de control por parte del equipo auditor, se 
concluye que, la entidad acepta que por error humano, se digitaron los mismos 
valores de los Certificados de Registro Presupuestal (CRP), en los valores que 
deberían ser de las Disponibilidades Presupuestales (CDP), por lo tanto se ratifica 
la observación y queda como hallazgo administrativo y se deberá incluir en el Plan 
de Mejoramiento. 
 
 
3.18 Contrato de Compraventa No. 405 de 2014, suscrito con la firma 
MADERTEC LTDA cuyo objeto: “Adquirir a título de compraventa el mobiliario con 

destino a las diferentes sedes de la SDMujer”, Valor $411. 446.841, se adjudica por el 
valor de la oferta ganadora como producto de la Audiencia de Subasta Inversa 
Presencial.  Forma de Pago a prorrata de conformidad con los bienes adquiridos y 
recibidos a satisfacción.  Plazo de ejecución del contrato 3 meses contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio.  Vigencia del contrato: El contrato estará 
vigente por el plazo de ejcución y seis (6) meses más. 
 
 
3.18.1 Hallazgo Administrativo por falta de planeación y supervisión. 
 
Entre la apertura del proceso; 4 de diciembre y suscripción del contrato el 26 de 
diciembre de 2014, se nota una gran celeridad. El acta de inicio se lleva a cabo el 
11 de febrero de 2015.   Sin embargo, transcurrren prácticamente cinco (5) meses, 
sin que se logre avanzar en la ejecución del contrato, toda vez que no se tienen 
plenamente establecidas por parte de la SDMujer las cantidades y los colores de 
los muebles que la identificaran institucionalmente, aunado a problemas técnicos 
del contratista, para cumplir con los requerimientos técnicos de pinturas y otras 
situaciones.   
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A folio 463 Prórroga No. 1 suscrita el 13 de mayo de 2016, “Prorrogar el plazo de 

ejecución del contrato por dos (2) meses, contados a partir de la finalización del plazo 

inicial” (10/05/2015), es decir que esta primera prorroga llevaría hasta el 11 de julio 
de 2015.  
 
Surtida y superada esta prórroga, nuevamente se presentan dificultades para 
definir por parte de la SDMujer la cantidad de elementos que cubriría este 
contrato, y el color a utilizar, nuevamente unido a las dificutades técnicas del 
contratista.   
 
A folios 532 a 534 Prórroga No. 2 suscrita el 10 de julio de 2015, han transcurrido 
practicamente siete (7) meses desde la suscripción del contrato, queda de contera 
la falta de planeación por parte de la SDMujer, toda vez que las cantidades tenidas 
en cuenta para la apertura del proceso de contratación, son distintas de las que se 
incluyen en esta prórroga, como lo refleja a continuación: 
 
 

CUADRO 2 
DIFERENCIA DE CANTIDADES ESTIMADAS VS. CANTIDADES PRORROGA  

 

ITEM 
CANTIDAD 
ESTIMADA 

NUEVA 
SOLICITUD 

2DA. 
PRORROGA 

Puesto Tipo 1 159 172 

Puesto tipo 3 TICS 32 46 

Puesto tipo 4 Capacitador 2 
50 

Mesa Sala de Juntas 4 2 

Mesa Pequeña 19 19 

Silla Operativa 84 20 

Silla Gerencial 134 182 

Silla Interlocutora 318 492 

Silla Operativa TICIS 34 1600 

Sofa 2 puestos 4 56 

Archivadores laterales con 
gaveta 

58 
80 

Sistema de control luz 
solar 

556 
600 

                                  Fuente: Carpeta Contrato 405 de 2015 
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Parte de la justificación para el cambio de la cantidad estimada a la nueva solicitud 
y prórroga. “Las cantidades en los ítems que se incrementan obedecen a dos nuevos 

contratos de arrendamiento de las Casas de Igualdad de Opertunidades de Antonio 
Nariño y Tunjuelito, que cuentan con mayor área a las anterires contratadas y por lo cual 
requerirían mas muebles.  También se suscribió un contrato de arrendamiento para un 
centro especializado de atención a mujeres en ejercico de la prostitución en barrio 
Venecia, el cual requiere de dotación de muebles para operar.  En el presupuesto de la 
Dirección de TErritorialización, se tiene estipualdo la contratación de un nuevo inmueble 
para la Casa de Igualdad de Oportunidades de Santa Fé, por lo que dentro de este 
incremento de unidades está incluida la dotación.”  
 
En la auditoria realizada a este contrato se lográ evidenciar que la SDMujer contó 
con dos (2) contratistas para el apoyo a la supervisión, pese a ello, este apoyo 
pareciera ser se dio a través de envios masivos de correos al contratista, sin 
embargo, en lo atinente a las entradas del mobiliario quedan incertidumbres, ya 
que los formatos determinados por la SDMujer para dicho fin, no se encuentran 
plenamente diligenciados en lo relativo a fechas de recibo, nombre y cargo de 
quien recibe.  Situación idéntica se presenta con las entregas de dicho mobiliario, 
al no quedar claro el cargo, grado y vínculo que tiene la persona que recibe en 
mobiliario.  
 
A folios 669 a 671 Acta de Recibo Final suscrita entre las partes el 1 de febrero de 
2016.   A folios 676 a 677 Acta de Liquidación Bilateral del Contrato, suscrita el 16 
de mayo de 2016 (tres meses después de liquidado).  En el ítem de balance 
económico se establece un saldo a liberar por $14.087.566, fenecido por la 
SDMujer mediante Acta de Fenecimiento de Enero 19 de 20165. 
 
La falta de planeación para contratar bienes y servicios, una inadecuada 
segregación de funciones y de coordinación entre las diferentes áreas de la 
entidad y una estructura organización adecuada, conllevan el desconocimiento de 
los literales c), d), e), h) i) artículo 16; literales k), m), n), del artículo 17 Decreto 
428 de 2013.  Artículo 3; numeral 1), 3) y 4) Artículos 26, 50 y 51 de la ley 80 de 
1993.  Literales a), b), c), e), f) y h) artículo 2; literales a) b) y e) artículo 3; literales 
c), d) y e) artículo 4 Ley 87 de 1993. Suscribir contratos para justificar que se 
cumplan las metas de los proyectos a afectar, pues transcurrio casi un año para 
que las mujeres en las localidades contara con espacios de interlocución para el 
empoderamiento y ejercicio pleno de la ciudadanía. 
 
Valoración de la respuesta: 

                                            
5 SDMUJER, respuesta oficio Rad. 1-2016-03989 del 4 de agosto de 2016 
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Se acepta parcialmente la respuesta, ya que dentro de los CDS, contentivos en la 
carpeta del contrato, a los que se hace referencia la respuesta y evaluados por 
este equipo auditor, se logra evidenciar al igual que los formatos del sistema de 
Gestión de Calidad de la SDMUJER que no fueron tramitados de manera 
completa; ya que adolecen en un alto porcentaje de fechas de recibido y nombre 
del funcionario que recibe, igual acontece, con lo entregado, donde no se precisa 
si quien recibe es funcionario de planta, que cargo y grado tiene.   De otro lado, las 
demoras para la definición de las cantidades que fueron modificados 
ostensiblemente, como se evidencio entre lo estimado y la nueva solicitud de la 
segunda prórroga – 10 de julio de 2015 casi siete meses después de suscrito el 
contrato-, demuestran de pleno la falta de planeación en la adquisición del 
mobiliario.  
 
En consecuencia, se desestima la incidencia disciplinaria y se configura como 
hallazgo administrativo, y se deberá llevar al plan de mejoramiento. 
 
3.19 Contrato de Prestación de Servicios No. 035 de 27 de febrero de 2015 
suscrito con Camilo Ernesto Quiroga Mora con el objeto: “Prestar servicios para 

realizar actividades relacionadas con la gestión precontractual, contractual y 
postcontractual del proyecto de inversión denominado acciones de implementación y 

seguimiento al modelo de abordaje de prostitución, por valor $77.000.000, plazo 11 
meses, se suscribe acta de inicio el 3 de marzo de 2015. 
 
3.19.1 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por 
incumplimiento en las labores de supervisión para el cumplimiento del 
objeto contractual 
 
 
Valoración respuesta: 
 
Se acepta la respuesta, se retira la observación administrativa con incidencia 
disciplinaria, toda vez que se evidencia que en el nivel de detalle, las tareas 
abordadas por el contratista en los expedientes contractuales a su cargo, se 
relacionan con el proyecto para el cual fue contratado y se enmarca en la 
justificación.   Situación que en los informes mensualisados por ser someros y 
generales no quedaba tan claro, si realmente le apuntaba o no al proyecto 0972. 
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3.20 Contrato Prestación de Servicios Profesionales No. 026 de febrero 24 de 
2015, suscrito con Ángela Adriana Ávila Ospina con el siguiente objeto: “Prestar los 

servicios profesionales a la Dirección de Territorialización para el seguimiento financiero 
del proyecto de inversión 934”. 

 
El valor inicial del contrato fue de $40.080.000 y contó con dos adiciones que 
ascienden al 50% del valor inicial, es decir el valor total ejecutado fue de 
$60.120.000 y no presentó saldo por liberar. Los pagos se realizaron 
mensualmente. 
 
El plazo de ejecución del contrato incluyendo dos prórrogas, fue de doce (12) 
meses contados a partir del acta de inicio. 
 
3.20.1 Observación Administrativa por la falta de planeación relacionada con 
el objeto contractual y con las funciones internas de la Secretaría 
 
Valoración Respuesta: 
 
Según el análisis efectuado a la respuesta remitida por la entidad, se aceptan los 
argumentos planteados,  por lo tanto, se retira la observación administrativa. 
 
 
3.20.2 Hallazgo Administrativo por desorganización en el archivo y falta de 
soportes en la carpeta contractual. 
 
El archivo del expediente contractual no se encuentra en orden cronológico, está 
totalmente desorganizado, así mismo, se evidencia la falta de soportes en las 
órdenes de pago como son: las cuentas de cobro de la contratista, Declaración 
Juramentada de Ingresos Mensuales en el formato determinado por la Entidad y el 
Informe de Actividades presentado, no tiene los soportes como se determina en la 
parte del seguimiento y lo establece el literal b) de la Cláusula Sexta. – Valor y 
Forma de Pago del Contrato No. 026 de febrero 24 de 2015.  De igual forma, los 
documentos que vienen grabados en los cd´s carecen de firma por parte de la 
contratista. 
 

En consecuencia, se deben proteger los recursos de la organización a los posibles 
riesgo que lo afecten, lo que conlleva a la falta de confiabilidad de la información y 
de sus registros, como lo disponen los literales a) y e) del artículo 2º de la Ley 87 
de 1993.  En igual forma, estos hechos conllevan a la falta de supervisión del 
contrato, como lo establece los artículos 83 y 84 de las Ley 1474 de 2011, así 
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mismo, no se cumple con los principios generales que rigen la función archivística, 
como lo dispone el artículo 4º de la Ley General de Archivos No. 594 de julio 14 de 
2000. 
 
Valoración de la respuesta: 
 
La entidad no soporto la observación y manifiesta en su respuesta que el archivo 
no se encontraba en el mejor de los escenarios y que está adelantando 
actualmente una ardua labor para organizar todas las actuaciones en los 
expedientes contractuales. 
 
Por otra parte, indica que los soportes se encuentran en la carpeta que sustentan 
dicho trámite en la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera, según el 
literal h) de la Circular 13 de agosto 14 de 2014 emitida por la SDMujer, 
 
Así las cosas, este ente de control concluye que  la SDMujer no puso a disposición 
toda la información requerida mediante el oficio remisorio No. 110100-03 de julio 
15 de 2016 con radicado No. 1-2016-03080 del 16 de junio de 2016 de la entidad, 
cuando a: “se solicita poner a disposición del equipo auditor, los contratos que se 

relacionan a continuación con todos los soportes de las etapas: precontractual, 
contractual y post contractual, así como los informes de interventoría y/o supervisión…” 

 
En igual forma, indica el ente de control que los documentos relacionados con una 
misma actuación se organizan en un solo expediente con el fin de evitar 
decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros 
que se tramiten ante la misma autoridad, como lo establece el artículo 36 de la Ley 
1437 de 2011 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y la Circular No. 014 de diciembre 31 de 2015 emitida por la 
Veeduría Distrital. 
 
En consecuencia, estos hechos generan inclumplimiento en las normas citadas y 
se ratifica la observación como un Hallazgo Administrativo que debe ser incluido 
en el Plan de Mejormiento. 
 
 
3.21 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.039 del 2 de 
marzo de 2015 suscrito con ANDRÉS GIOVANNI PARDO CARVAJAL, con el 
objeto de “Prestar servicios profesionales en la asesoría y apoyo de los lineamientos 

jurídicos a cargo de la Subsecretaria de Fortalecimiento de Capacidades y 

Oportunidades” por valor de $88.000.000 a un plazo de ejecución de 11 meses  
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3.21.1 Hallazgo Administrativo por autorizar pagos al contratista 
presentando soportes sin firma del contratista  
 
Examinando los documentos y soportes legales del contrato, se pudo evidenciar 
que la declaración juramentada de ingresos mensuales la presenta en medio 
magnético, situación que no permite que sea válida, teniendo en cuenta que 
carece de la firma del contratista.  
 
Así mismo en las órdenes de pago números 1427 del 10 de julio/15, 2293 del 4 de 
septiembre/15, 1052, 1427 y 2293, no se encontró el cd que se menciona en la 
certificación de supervisión. 
 
Lo anterior denota falta de control y seguimiento por parte de la supervisión a los 
documentos soportes del proceso contractual, lo que a su vez conlleva a desorden 
administrativo y se constituye en un riesgo para el cumplimiento del objeto 
contractual. 
 
Valoración de la respuesta: 
 
Revisada la respuesta de la entidad, no se acepta en primer lugar porque 
mediante oficio 110100-03 del 15 de junio de 2016 y radicado No. 1-2016-03080 
del 16 de junio/16 de la SDMujer, se solicitó a la entidad poner a disposición los 
contratos a evaluar, con todos los soportes de las etapas: precontractual, 
contractual y postcontractual, así como los informes de supervisión, en los casos 
que aplicara, por tanto no es de recibo por parte de este ente de control, que los 
mencionados soportes reposaran en otras carpetas, las cuales no fueron puestas 
a disposición del equipo auditor.   
 
Por otra parte, resaltar que lo manifestado por la entidad, evidencia que no se 
tiene en cuenta la Circular No. 014 del 31 de diciembre de 2015, emitida por la 
Veeduría Distrital en cuanto a la Unicidad del Expediente Contractual, que 
promueve: “…para asegurar el cumplimiento del señalado principio de unicidad, cada 

dependencia distrital debe adoptar y mantener actualizadas sus directrices para que la 
información de cada proceso contractual, esté y se mantenga consolidada en solo 

archivo.” 
 
De igual manera, no da aplicación a lo establecido en el artículo 36 “Formación y 
examen de expedientes” de la Ley 1437 de 2011  “Por la cual se expide el Código de 

Procedimeinto Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” en cuanto a que “Los 
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documentos y diligencias realacionados con una misma actuación se organizarán en un 
solo expediente, al cual se acumularán, con el fin de evitar decisiones contradictorias, de 

oficio o a petición de intersado….”.  
 
Por lo anterior, se mantiene la observación formulada y se configura como 
hallazgo administrativo.  Las acciones de mejora deberán ser incluidas en el 
respectivo Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad 
 
3.22 Contrato Prestación de Servicios Profesionales No. 046 de marzo 03 de 
2015 suscrito con Clara Alexandra López García, con el objeto de: “Prestar los 

servicios profesionales en la implementación de acciones para la promoción de la 
participación política de las mujeres en el Distrito Capital a través de acciones de 
formación y asesoría a lideresas.” 
 

El valor inicial del contrato fue de $45.000.000 y tiene una adición que asciende a 
$13.500.000, para un valor total de ejecución de $58.500.000, que fueron 
cancelados mensualmente a través de las órdenes de pago y no presentó saldo 
por liberar. 
 
El plazo inicial de ejecución fue de diez (10) meses y contó con una prórroga de 
tres (3) meses, para un total de ejecución de trece (13) meses, contados a partir 
del acta de inicio. 
 
3.22.1. Hallazgo Administrativo por falta de soportes en cada uno de los 
pagos que se anexan en la carpeta contractual. 
 
Se evidencia falta de soportes en la carpeta contractual, ya que, no existen 
cuentas de cobro, Declaración Juramentada de Bienes Mensuales por parte de la 
contratista y en algunos cd’s donde se encuentra la información aparecen sin la 
firma, careciendo de válidez, por lo tanto, se realizaron catorce (14) pagos a la 
contratista, a través de las órdenes Nos.: 353, 674, 931, 1476, 2114, 2478, 3001, 
3342, 3918, 4520 del año 2015 y 4710, 5054, 5219, 5383 de la vigencia 2016, sin 
tener en cuenta los requisitos establecidos en la Cláusula Sexta – Valor y Forma 
de Pago del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 046 de 2015.  
En consecuencia, se deben proteger los recursos de la organización ante los 
posibles riegos que lo afecten, lo que conlleva a la falta de confiabilidad de la 
información y de sus registros, como lo dispone los literales a) y e) del artículos 2º 
de la Ley 87 de 1993.  En igual forma, estos hechos conllevan a la falta de 
supervisión del contrato, como lo establece los artículos 83 y 84 de las Ley 1474 
de 2011, e incumplimiento en los principios generales que rigen la función 
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archivística como lo dispone el artículo 4º de la Ley General de Archivos No. 594 
de julio 14 de 2000. 
 
Valoración de la respuesta: 
 
La entidad no soporto la observación e indica que los soportes se encuentran en la 
carpeta que sustentan dicho trámite en la Dirección de Gestión Administrativa y 
Financiera, según el literal h) de la Circular 13 de agosto 14 de 2014 emitida por la 
SDMujer, 
 
Así las cosas, este ente de control concluye que la SDMujer no puso a disposición 
toda la información requerida mediante el oficio remisorio No. 110100-03 de julio 
15 de 2016 con radicado No. 1-2016-03080 del 16 de junio de 2016 de la entidad, 
cuando “se solicitó poner a disposición del equipo auditor, los contratos que se relacionan 

a continuación con todos los soportes de las etapas: precontractual, contractual y post 
contractual, así como los informes de interventoría y/o supervisión…” 

 
En igual forma, indica el ente de control que los documentos relacionados con una 
misma actuación se organizan en un solo expediente con el fin de evitar 
decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros 
que se tramiten ante la misma autoridad, como lo establece el artículo 36 de la Ley 
1437 de 2011 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y la Circular No. 014 de diciembre 31 de 2015 emitida por la 
Veeduría Distrital. 
 
Con base en lo anterior, estos hechos generan incumplimiento en las normas 
citadas y se ratifica la observación como un Hallazgo Administrativo que debe ser 
incluido en el Plan de Mejoramiento 
 
3.23 Contrato Prestación de Servicios Profesionales No. 100 de marzo 17 de 
2015 suscrito con Martha Elena Barriga Daunas, con el objeto de: “Prestar los 

servicios profesionales para la gestión de cooperación técnica y financiera, en el marco de 
la estrategía de corresponsabilidad de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 
– PPMYEG.” 

 
El valor inicial del contrato fue de $59.909.850, de este valor se ejecutó 
$36.706.670, quedando un saldo por liberar de $23.203.180, debido a que el 
contrato se terminó y liquido por mutuo acuerdo de las partes. En igual forma, el 
saldo por liberar fue anulado presupuestalmente, de acuerdo con las normas 
establecidas.  Los pagos se realizaron en mensualidades vencidas. 
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El plazo de ejecución del contrato era de diez (10) meses, quince (15) días, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, pero únicamente se ejecutó 
desde el 18 de abril al 30 de septiembre de 2015 porque el contrato se terminó 
anticipadamente. 
 
3.23.1 Hallazgo Administrativo por archivar soportes de otro contrato en la 
carpeta contractual. 
 
Existen soportes que no corresponden a esta carpeta, relacionados con la 
vigilancia de la SDMujer, contrato 100 del año 2014 de la Seguridad Digital Ltda., 
según orden de pago No. 4138 de diciembre 22 de 2015, como se evidencian en 
los folios 155 al 172. Situación que genera desorden en los archivos de los 
contratos de la SDMujer y que afectan los principios generales que rigen la función 
archivística así como lo establece el artículo 4º de la Ley General de Archivos No. 
594 de julio 14 de 2000.  En igual forma, se debe asegurar la confiabilidad de la 
información y de sus registros, como lo dispone el literal e) del artículo 2º de la Ley 
87 de 1993. 
 
Valoración de la respuesta: 
 
La entidad en su respuesta admite que el archivo de la gestión contractual no se 
encontraba en el mejor escenario y que está adelantando una ardua labor de 
reorganización del archivo, con el fin de que toda la actuación contractual se 
encuentre debidamente organizada en cada uno de los expedientes contractuales. 
 
Por lo tanto, se mantiene la observación como un hallazgo Administrativo, que 
debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento. 
 
3.23.2 Observación Administrativa por falta de soportes en los pagos que se 
anexan en la carpeta contractual. 
 
Valoración de la respuesta: 
 
La SDMujer soportó en medio magnético la observación realizada por el ente de 
control, por lo tanto, se retira la observación administrativa. 
 
3.24 Contrato de Prestaciòn de Servicios profesionales No. 97 del 16 de 
Marzo de 2015 suscrito con  Marybel Palma Palma con el objeto de “Prestar servicios 

profesionales para la aprobación, puesta en marcha e implementación de la estrategia orientada 
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hacia la promoción de la participación y representación de las mujeres en los diversos escenarios 

públicos y políticos del D.C.” por valor de $74.898.000. Plazo: 9 meses contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se suscribió el 1 de abril de 2015. 
Vr. Adición: $16.644.000 Vr. Total: $91.542.000.  Prórroga: 2 meses  
 
Del análisis a este contrato, se observó lo siguiente: 
 
3.24.1 Hallazgo Administrativo por deficiencias en la supervisión del contrato  
 
Caso a) No reposan los documentos correspondientes a la cuenta de cobro y 
declaración juramentada que hace referencia cada una de las certificaciones 
mensuales que expide el supervisor del contrato.  
 
Valoración respuesta: 
 
No se admiten los argumentos de la entidad, cuando señala: “la información se 

encuentra en las capetas que sustentan dicho trámite en la Dirección de Gestión 

Administrativa y Financiera”, por cuanto el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 
establece que: “Los documentos y diligencias relacionados con una misma actuación se 

organizarán en un solo expediente…”. De igual manera, la Circular 014 del 31 de 
diciembre de 2015 expedida por la Veedurìa Distrital , estableció que: “Durante los 

exámenes de los expedientes contractuales en distintas entidades, la Veeduría Distrital ha 
observado que los operadores contractuales en su formación no dan estricta aplicación a 
la regla prevista en el artículo 36 de la Ley, 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, conllevando que los 
documentos' que deben hacer parte ' de un solo 'expediente, estén dispersos en más de 

una dependencia.  Igualmente, agrega que: “De lo anterior se colige que la totalidad de 

documentos producidos por cualquier entidad en las fases precontractual, contractual y 
post contractual, deben estar integradót en un solo expediente, no solo para garantizar los 
fines señalados en el citado artículo 36 de la Ley 1437, sino para facilitar la vigilancia de 
los organismos de control -y seguimiento de la ciudadanía, en los términos del artículo 2° 
de la Ley 1712 de 2014 
 
 

De otra parte, este Ente de Control en desarrollo de la auditoría de desempeño 
para evaluar los contratos vigencias 2013, 2014 y 2015, solicitó mediante oficio 
110100-03 del 15 de junio de 2016 con radicado 1-2016-030800 del 16 de junio de 
2016, “poner a disposición del equipo auditor, los contratos con todos los soportes de 

las etapas: precontractual, contractual y postcontractual…”.  Esto significa que la 
entidad debió suministrar esta información, máxime cuando los soportes no 
reposan en las carpetas contractuales. 
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En consecuencia, se ratifica la observación administrativa y se configura como 
hallazgo administrativo el cual deberá formar parte delplan de mejoramiento que 
suscriba la entidad.    
 
Caso b) En la carpeta contractual, no se evidenció el informe final de que trata el 
Informe de Actividades presentado por el Contratista correspondiente al mes de 
marzo de 2016 (folio 180), en el que señala: “Uno de los productos que se entregará a 

la Secretaría en el informe final de este contrato en el mes de abril, es un documento de 
recomendaciones para el trabajo con los partidos y movimientos políticos con presencia 
en Bogotá”. 
 

Valoración respuesta: 
 

La entidad señala que: “El Informe de Actividades correspondiente al mes de marzo de 

2016 y el informe final del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a 
la Gestión No. 097 de 2015, a pesar de las reiteradas solicitudes por parte de la Dirección 
de Territorialización de Derechos y Participación a la contratista, aún no han sido 
entregados, razón por la cual no reposan en la carpeta contractual; desde la Dirección de 
Territorialización de Derechos y Participación, se seguirán realizando todos los trámites 

con el fin que dicho informe sea entregado”.  En consecuencia, se ratifica la 
observación administrativa y se configura como hallazgo administrativo, el cual 
deberá formar parte del plan de mejoramiento que suscriba la entidad.  
 

Caso c) El valor total del contrato ascendió a $91.542.000, sin embargo, el total de 
pagos efectuados al contratista fueron de $88.490.600, evidenciándose que no 
existen documentos ni soportes que relacionen el último pago por $3.051.400. 
 
Las anteriores situaciones obedecen a deficiencias en la supervisión del contrato, 
que trasgreden lo establecido en el numeral 3 de la Resolución 438 del 26 de 
diciembre de 2014 por la cual se adopta el Manual de Contratación de la 
Secretaría Distrital de la Mujer, así mismo en los numerales e) y g) del artículo 2 
de la Ley 87 de 1993. 
 
Valoración respuesta: 
 
De acuerdo a los argumentos de la entidad, se ratifica la presente observación y 
se configura como hallazgo administrativo el cual deberá formar parte del plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
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3.25 Contrato de Arrendamiento No. 537 del 14 de agosto de 2015 suscrito con 
OLGA LUCIA DE ZAPATA Y FREDY ALBEIRO ZAPATA RIVAS,  con el objeto de: 
“Contratar a título de arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la 

sede principal de la SDMujer” por valor de $194.150.400 con un plazo de Cinco (5) 
meses. Fecha de inicio: 17 de agosto de 2015 según Acta de entrega del 
Inmueble.  
 
Del análisis a este contrato, se derivó lo siguiente: 
 
3.25.1 Hallazgo administrativo por la falta de publicación oportuna en el 
SECOP 
 
El contrato 537 de 2015 fue suscrito el 14 de agosto de 2015 sin embargo, fue 
publicado el 20 de agosto de 2015 es decir, 6 días después.  Así mismo, se 
evidencia, que la adición y prórroga del contrato de fecha 18 de diciembre de 
2015, fue publicada en el SECOP hasta el 1 de enero de 2016, es decir, pasaron 
13 días después, contrario a lo que establece el artículo 19 del Decreto 1510 de 
2013 que señala: Artículo  19. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada 

a publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta 
que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los 
documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser 
publicados en el Secop”. 

 
La anterior situación, igualmente se refleja en Resolución 0259 del 13 de agosto 
de 2015, por la cual se “justifica la contratación directa”, donde en el artículo quinto 
establece: “Ordenar la publicación de la presente resolución en los portales de 
SECOP y de contratación a la vista de la Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito 
Capital, de conformidad con lo previsto en las normas vigentes, acto 
administrativo, que al día de hoy 10 de agosto de 2016, no se evidencia la 
publicación de esta resolución, solamente figura publicado los estudios previos, el 
contrato y la adición de este contrato, situación que  trasgrede el artículo 19 del 
Decreto 1510 de 2013, los numerales e) y g) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.  
 
La anterior situación obedece a la falta de cumplimiento por parte de la entidad, en 
dar aplicación a la publicación de los documentos y actos administrativos que se 
expidieron para este contrato. 
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Valoración respuesta: 
 
De acuerdo con lo manifestado por la entidad en respuesta al hallazgo 3.1.2 
donde finalmente  admite que las publicaciones no se realizaron dentro del plazo 
establecido y reconocen que van a implementar acciones de mejora al interior de 
la entidad, para realizar la publicación dentro del término establecido, se ratifica la 
presente observación y se configura como hallazgo administrativo, el cual deberá 
formar parte del plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
3.25.2 Hallazgo Administrativo por deficiencias en la elaboración de los 
estudios previos que se reflejaron en las cláusulas del contrato de 
arrendamiento 
 
Revisados los estudios previos en el numeral 2.2.1 Obligaciones Generales del 
Contratista y en la cláusula segunda del contrato 537 de 2015, se evidencia que 
se encuentra constituido por 20 numerales estipulados como OBLIGACIONES 
GENERALES DEL ARRENDADOR, que no tienen nada que ver con el objeto del 
contrato que se va a desarrollar y en su defecto, se describe en cada numeral el 
término NO APLICA, situación que genera desgaste administrativo, deficiencias en 
la revisión y aprobación de los estudios previos, que incidieron en las cláusulas 
contractuales, por cuanto el contrato de arrendamiento adolece de obligaciones 
generales que son esenciales para el desarrollo del objeto, si bien es cierto, en el 
literal b) de dicha cláusula, figuran las obligaciones específicas,  se observa que el 
contrato de arrendamiento no cumple con las formalidades establecidas en las 
guías establecidas por Colombia Compra Eficiente, para lo cual es importante 
señalar que: “Colombia Compra Eficiente tiene como función diseñar e implementar 

documentos estandarizados y especializados por tipo de bienes, obras o servicios que se 
requieran por los partícipes del sistema de compras y contratación pública. Estos 
documentos tienen como propósito servir de guía para las Entidades Estatales. 
Colombia Compra Eficiente pone a disposición el presente documento tipo de 
contrato de arrendamiento de inmuebles y recomienda su uso en Procesos de 
Contratación que tengan dicho objeto. Esta minuta corresponde a los contratos de 
arrendamiento que deban celebrar las Entidades Estatales, cuando éstas son 
arrendatarias. El documento tipo debe adaptarse a las condiciones particulares del 

Proceso de Contratación”.   
 
Por lo tanto, la estructura del contrato de arrendamiento, no se encuentra 
estructurado conforme lo descrito anteriormente. 
 
Las anteriores inconsistencias no guardan consistencia con lo establecido en el 
Artículo 17 del Decreto 1510 del 17 de julio de 2013 cuando establece: 
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“Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de 

Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con 

los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” 
(resaltado fuera de texto). 
 
Valoración de la respuesta: 
 
Una vez evaluados los argumentos expuestos por la entidad, no desvirtúan la 
observación, por lo que se configura como hallazgo administrativo el cual deberá 
formar parte del plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
3.26 Contrato de Prestaciòn de servicios Profesionales No. 016 suscrito 19 el 
de febrero de 2015 con MARTHA CLEMENCIA BURITICA, con el objeto de: 
“Prestar servicios profesionales para acompañar la implementación de la 
estrategia de corresponsabilidad de la PPMYEG” por valor de $88.000.000. Plazo: 
11 meses contados a partir del acta de suscripción la cual se realizó el 20 de 
febrero de 2015. 
 
Del análisis a este contrato, se obtuvo lo siguiente: 
 
3.26.1 Hallazgo Administrativo por deficiencias en la supervisión al no 
verificar debidamente los documentos soporte 
 
Del análisis al Contrato de Prestación de Servicios 016 del 19 de febrero de 2015 
suscrito con MARTA CLEMENCIA BURITICA con el objeto de: “Prestar servicios 
profesionales para acompañar la implementación de la estrategia de 
corresponsabilidad de la PPMYEG”, por valor de $88.000.000, se observó que uno 
de los documentos requeridos para el pago contemplado en el numeral 2) de la 
cláusula sexta, eran la “Declaración Juramentada de ingresos mensuales en el 
formato determinado por la Entidad”, que si bien esta información reposa en la 
carpeta del contrato en forma de CD, este no se encuentra suscrita por el 
contratista. 
 
No obstante lo anterior, en los certificados de supervisión expedidos para cada 
pago, se da la conformidad entre otros documentos tanto de la declaración 
juramentada como de la cuenta de cobro, la cual tampoco se encuentra 
debidamente suscrita. 
 
La anterior situación contraviene lo señalado en el numeral 2) de la cláusula sexta 
que establece: “… “2) Pagos contados iguales de hasta OCHO MILLONES DE PESOS 
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($8.000.000 m/te, cada uno, entendido éste como el servicio prestado del 1 al 30 de cada 
mes, de acuerdo con el plazo del presente contrato, los cuales se pagarán previa 
programación del PAC y la entrega de los siguientes documentos:… entre los cuales 
se encuentran el “literal b) Declaración Juramentada de ingresos mensuales en el 
formato determinado por la Entidad.”. (Resaltado fuera de texto). 

 
Así las cosas, es evidente la falta de supervisión en el aporte de los documentos 
requeridos para los pagos de conformidad con lo establecido en el contrato, 
situación que contraviene las cláusulas contractuales, el numeral III-SOPORTES 
DOCUMENTALES PARA LA SUPERVISION E INTERVENTORIA, del Manual de 
Contratación adoptado mediante la Resolución 438 del 26 de diciembre de 2014 
de la Secretaría Distrital de la Mujer. 
 
Valoración respuesta: 
 
No se admiten los argumentos de la entidad, cuando manifiesta: “El documento 

físico, correspondiente a la declaración juramentada, debidamente suscrito reposa en el 

área financiera de la entidad, en concordancia con la Circular 13 de 2014”, por cuanto el 
artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 establece que: “Los documentos y diligencias 

relacionados con una misma actuación se organizarán en un solo expediente…”. De igual 
manera, la Circular 014 del 31 de diciembre de 2015 expedida por la Veedurìa 
Distrital , estableció que: “Durante los exámenes de los expedientes contractuales en 

distintas entidades, la Veeduría Distrital ha observado que los operadores contractuales 
en su formación no dan estricta aplicación a la regla prevista en el artículo 36 de la Ley, 
1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, conllevando que los documentos' que deben hacer parte ' de 
un solo 'expediente, estén dispersos en más de una dependencia”.   

 
En consecuencia, se ratifica la observación administrativa y se configura como 
hallazgo administrativo el cual deberá formar parte del plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad.    
 
3.27 Contrato de  Prestación de Servicios No. 065 de 2015. Objeto: 
“Implementación y seguimiento de estrategias lúdico pedagógicas de trabajo con mujeres 

en torno a la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos”.  Valor: $56.000.000.  
Plazo: 8 meses  
 
3.27.1 Hallazgo Administrativo por falencias en la Gestión documental de los 
contratos evaluados 
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No se encontraron resultados de actividades ni cuentas de cobro ni los informes 
de supervisión desde el mes de enero de 2016 hasta abril 2016, se inició el 9 de 
marzo de 2015 y con la suspensión debió finalizar el 15 de abril de 2016, no hay 
informes confiables de supervisión, incumpliendo lo normado en la Ley 80 de 1993 
artículo 53 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Valoración de la respuesta: 
 
Se confirma, el hallazgo,  por cuanto los soportes  objeto del contrato, no fueron 
entregados en su totalidad, en la respuesta ratifican que efectivamente  no fueron 
entregados en su totalidad, desconociendo  lo descrito en el artículo 209 de la 
Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,  el artículo 36 de la ley 
1437 de 2011, artículo 12 de la Ley 594 de 2000 y artículo 2 de la Ley 1712 de 
2014.           
 
En consecuencia, se ratifica la observación administrativa y se configura como 
hallazgo administrativo, el cual deberá formar parte del plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
                   
3.28. Contrato de Pestación de Servicios Profesionales No. 075 suscrito con 
Juanita María Barreto Gama el 10 de marzo de 2015 con el objeto: “Prestar 
servicios profesionales para acompañar la implementación del componente de 
pedagogía política de la estrategia de corresponsabilidad de la PPMYEG” por 
valor de $80.000.000 y plazo de ejecución: 10 meses, se detectaron las siguientes 
deficiencias: 
 
3.28.1 Hallazgo Administrativo por falencias en la gestión documental 
 
 Archivo inadecuado de los cds que se adjuntaron a la certificación de 

supervisión, es el caso de la orden de pago No. 3664 del 7 de diciembre de 
2015, que fueron perforados.  

 
 Se archivan documentos sin diligenciar como en el caso del folio 36 Formulario 

de vinculación del trabajador independiente, evidenciando desorden 
administrativo.  

 
 La Declaración Juramentada de Ingresos, en todos los pagos se presentó en 

medio magnético sin la firma del contratista.   
 
Las anteriores situaciones ponen en evidencia serias inconsistencias, denotando 
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falta de control y seguimiento por parte de la supervisión a los documentos 
soportes del proceso contractual, lo que a su vez conlleva desorden 
administrativo. 
 
Valoración de la respuesta: 
 
Analizada las explicaciones presentadas por la entidad, se observa que la entidad 
confirma la observación formulada por este ente de control al afirmar:  “En relación 

con estos hallazgos, es importante precisar que si bien es cierto el archivo de la Gerstión 
Contractual no se encontraba en el mejor de los escenarios, actualmente, se está 
adelantando una ardua labor de reorganización del archivo, con el fin de que toda la 
actuación contractual se encuentre debdiamente organizada en cada uno de los 

expedientes contractuales.”  
 
Por consiguiente, se mantiene la observación formulada y se configura como 
hallazgo administrativo.  Las acciones de mejora deberán ser incluidas en el 
respectivo Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
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ANEXOS 01 

 
CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS  

 
 

                                                  Pesos 

TIPO DE OBSERVACION CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

1. ADMINISTRATIVOS 36  

3.1.1; 3.1.2; 
3.2.1; 3.2.3; 
3.2.4; 3.3.1; 
3.3.2; 3.3.3; 
3.4.1; 3.4.2; 
3.4.3; 3.7.1; 
3.8.1; 3.9.1; 
3.10.1; 3.10.2; 
3.10.3; 3.11.1; 
3.12.1; 3.12.2; 
3.12.3; 3.13.1; 
3.14.1; 3.16.1; 
3.17.1;  3.18.1; 
3.20.2; 3.21.1; 
3.22.1; 3.23.1;  
3.24.1; 3.25.1; 
3.25.2; 3.26.1; 
3.27.1;     3.28.1 

 

2. DISCIPLINARIOS 
 

6 
 

3.1.1; 3.2.3 
3.3.1; 3.8.1; 
3.11.1;     3.16.1  

 

3. PENALES    

4. FISCALES     

 
 
 


