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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Bogotá, D.C. 
 
 
Doctora 
TERESA DE JESUS MUÑOZ LOPERA 
Secretaria Despacho 
Secretaria de Integración Social - SDIS 
Ciudad 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
 
Respetada Doctora: 
 
La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría Especial 
“Evaluación de Contratos de los Proyectos de Inversión 760 y 764” a la entidad 
Secretaria de Integración Social - SDIS, 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 las áreas de Infancia y Juventud de 
la vigencia de 2012.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá, D.C. La 
responsabilidad de la Contraloría 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 auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
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debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de este Organismo de Control.  
 
CONCEPTO DE LA GESTIÓN EVALUADA 
 
La Contraloría de Bogotá, D.C., como resultado de la auditoría especial  
adelantada, conceptúa que la gestión en las áreas de Infancia y Juventud, a nivel 
general cumple con los principios evaluados de economía, eficacia y eficiencia, 
excepto por el hallazgo administrativo con incidencia fiscal y posible alcance 
disciplinario determinado en el capitulo 2.3 Resultados de Auditoria. 
 
Así mismo, es de anotar que del Proyecto de Inversión 760 se tomó una muestra 
de 3 contratos (de 75 suscritos), por valor de $2.274.830.212, lo que equivale a 
un valor auditado del 75.1% y para el Proyecto 764 se seleccionaron 3 
Convenios de Asociación, que suman $433.291.700 y representa el 55.6% 
respecto del total contratado en la vigencia 2012. 
 
La evaluación del control interno en la función de supervisión ejercida por la SDIS 
a través de las Subdirecciones para la Infancia y Juventud, arrojó un resultado  
deficiente.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se determina un concepto de gestión en el tema 
evaluado favorable con observaciones. 
 
CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoria especial, tal como se detalla en el Anexo 3.1 
se establecieron 7 hallazgos administrativos, de las cuales 1 tiene alcance fiscal 
por un valor de $36.542.400 y 4 con presunta incidencia disciplinaria.   
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan acciones 
de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un plan de 
mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor 
tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, a 
través del SIVICOF de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.  
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El plan de mejoramiento debe detallar las acciones que se tomarán respecto de 
cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que implementarán los 
correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución, 
garantizando que busque eliminar la causa del hallazgo, que sea realizable, 
medible, contribuya a su objeto misional, propicie el buen uso de recursos 
públicos, el mejoramiento de la gestión institucional y atienda los principios de la 
gestión fiscal. 
 
 
Atentamente,  
 

 
 

SANDRA INES ROZO BARRAGAN 
Directora Sector de Integración Social 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
 

2.1 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  
 
El análisis del control interno de la presente auditoria especial “Evaluación de 
contratos de los Proyectos de Inversión Nos 760 y 764”, se circunscribió, 
principalmente a verificar la calidad y oportunidad de la función de supervisión 
ejercida por la SDIS a través de las Subdirecciones para la Infancia (proyecto 760) 
y para la Juventud (proyecto 764) a fin de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales establecidas en los convenios de asociación 
seleccionados en la muestra de auditoria por parte de este Organismo de Control.  
 
A nivel general en lo que refiere a este componente, se evidenció el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales por parte de la SDIS, sin embargo, se 
observaron las siguientes inconsistencias: 

 
2.1.1 Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria 
 
Los Convenios de Asociación Nos: 3023 y 3040 sucritos por la SDIS (Subdirección 
para la Infancia) con Fundación para el Desarrollo Infantil, Social y Cultural Iwoke 
y la Corporación Educativa Amigos para Siempre, firmados el 10 de mayo de 2012 
para la ejecución del Proyecto de Inversión 497 “Infancia y Adolescencia Feliz y 
Protegida Integralmente (perteneciente al Plan de Desarrollo Bogotá Positiva), el 
cual cambió al Proyecto 760 “Protección integral y desarrollo de capacidades de 
niños, niñas y adolescentes NNA” dentro del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, 
por valor de $982.517.554 y $773.185.064, con un cupo de 600 y 450 NNA - 
niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años en situación vulneración derechos, 
respectivamente y un plazo de nueve meses.  

 
El alcance de su objeto es prevenir la exposición de los NNA a situaciones de 
vulneración que afectan su integridad y adecuado desarrollo, que se atienden en 
los centros Forjar de Suba Bosa, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, en los 
cuales se presta atención integral a los niños, niñas y adolescentes y a sus 
familias para promover la resignificación de la situación de violencia o de 
vulneración, a que fueren sometidos y fortalecer su autoestima, autonomía y 
centrar sus esfuerzos en el desarrollo de potencialidades, habilidades y 
capacidades para la construcción del plan de vida y la disminución de su 
exposición ante situaciones relacionadas con el consumo de sustancias 



 

 
“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

 

www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32A No. 26A-10 

PBX 3358888 

 

8 

psicoactivas, la explotación sexual comercial y los conflictos con la ley 
contribuyendo al restablecimiento de derechos a través de la atención integral.  
 
Los usuarios de cualquiera de los servicios que presta la SDIS, deben cumplir los 
requisitos exigidos en los lineamientos técnicos, y deben ser registrados en la 
base de datos a través del diligenciamiento de la Ficha SIRBE (sistema de 
identificación y registro de beneficiarios). 
 
En la revisión de las historias sociales de los beneficiarios, que contienen los 
documentos aportados por los mismos y el operador, que son la base para el 
diligenciamiento  de la ficha SIRBE, el equipo auditor encontró las siguientes 
observaciones: 
  
a) Falencia en los archivos de las historias sociales, por ejemplo en 3 cajas de las 
7 de Rafael Uribe Uribe, las carpetas no corresponden a la caja consultada, es así 
como en la Caja 4 se encuentran las  carpetas que en realidad deben ir en la caja  
1. 
 
b) Revisada una muestra de 404 historias sociales que corresponde al 27% del 
total y 15 cajas (3 cajas de Rafael Uribe y 4 cajas de Ciudad Bolívar, Bosa y 
Suba), tal como se indica en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 1 
 

RELACIÓN DE INCONSISTENCIAS DETECTADAS EN LA REVISI ÓN DE 15 CAJAS DE 
HISTORIAS SOCIALES 

 
LOCALIDADES DE CIUDAD BOLIVAR Y BOSA  

LOCALIDAD  Total  
Cajas 

Muestra 
Cajas 

Por 
centaje  

Total 
Historias 
Sociales  

Muestra  
Revisada  

Por 
centaje  

Rafael Uribe 
U 

7 3 43 214 89 42 

Ciudad 
Bolívar 

14 4 29 455 129 28 

Suba 18 4 22 430 90 21 
Bosa 16 4 25 423 96 23 
TOTALES 55 15 27 1.522 404 27 

Fuente: Oficios de entrega de documentos a Gestión Documental Bosa 3.4.13, Suba 8.3.2013, Ciudad     Bolívar       
20.2.2013 y Rafael Uribe Uribe 21.2.13 

 
Se encontró que el 41% de las 404 historias sociales revisadas presentan 
inconsistencias en la documentación básica de Niños, Niñas y Adolescentes – 
NNA, soportes definidos en el procedimiento de Prestación del Servicio Social: 
copias de registro civil y/o tarjeta de identidad, documento de identidad del padre 
y/o acudiente, servicio de salud, boletín escolar y recibo de un servicio público, 
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soportes del trabajo realizado por los asociados en cada uno de los NNA: 
evaluación inicial, plan de trabajo y seguimiento.  
En las historias sociales de las localidades de Suba y Rafael Uribe, en su orden se 
encontraron el mayor número de inconsistencias, las cuales se relacionan en el 
siguiente cuadro: 
 

CUADRO 2 
 

RELACIÓN DE INCONSISTENCIAS DETECTADAS EN LA REVISI ÓN DE 15 CAJAS DE 
HISTORIAS SOCIALES 

 
LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE Y SUBA 

LOCALIDAD  Cajas 
Número  

Total  
Historias 
Sociales  

No. 
Deficientes  
Historias 
Sociales  

Porcentaje 
Deficiencias 

Caja 

Rafael Uribe U 1 30 13 43% 
Rafael Uribe U 2 30 15 50% 
Rafael Uribe U 3 29 17 59% 
     
Ciudad Bolívar 2 35 9 26% 
Ciudad Bolívar 5 18 6 33% 
Ciudad Bolívar 10 38 12 32% 
Ciudad Bolívar 12 38 12 32% 
     
Suba 7 20 8 40% 
Suba 11 21 7 33% 
Suba 14 31 22 71% 
Suba 18 18 14 78% 
     
Bosa 7 28 14 50% 
Bosa 11 28 13 46% 
Bosa 14 28 2 7% 
Bosa 16 12 1 8% 
     
TOTALES 15 404 165 41% 

promedio 
                                  Fuente: Información de historias sociales suministrada por la SDIS.  

 
La información reportada en el Sistema de Información Misional SIRBE del 
Proyecto 760 “Protección Integral y Desarrollo de Capacidades de Niños, Niñas y Adolescentes” 
reportada por la entidad, carece de calidad (por no aplicar los procedimientos y 
controles desde el diligenciamiento de la ficha hasta su ingreso al sistema de 
información), porque no se registra en forma oportuna, completa y consistente, a 
pesar que la Entidad tiene definidos los procedimientos y sus puntos de control, 
desde su consecución hasta el ingreso al SIRBE, ocasionando riesgos en la toma 
de decisiones y en el seguimiento de los servicios sociales, además, de presentar 
reportes no veraces, ni confiables.  
 
Las anteriores falencias se originan principalmente por: a) La ausencia de control 
del convenio por parte  del operador; b) El mal  diligenciamiento de la ficha SIRBE, 
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atendiendo que este proceso debe iniciarse con el aporte de los documentos del 
NNA que va a participar en la iniciativa, para diligenciar la ficha correspondiente. c) 
Extemporaneidad del registro a la base de datos (tanto en el ingreso, como en el 
retiro y novedades), atendiendo que de acuerdo a los lineamientos, la ficha ya 
diligenciada debe ser llevada dentro de los cinco días siguientes a la Subdirección 
Local, que es la encargada  de ingresar la información registrada en la ficha 
SIRBE a la base de datos; previa revisión y cotejo; obligación que no cumplieron 
las Subdirecciones Locales ni en términos, ni en veracidad de lo registrado. d) 
Falta de actualización de la base de datos, por cuanto en revisión a julio de 2013, 
se observó que siguen figurando en la lista de beneficiarios los NNA de los 
precitados convenios, a pesar que los mismos finalizaron en febrero de 2013.  
 
Estas inconsistencias de oportunidad en el ingreso, retiro y novedades de la 
información presentan serios inconvenientes en los procesos de verificación de 
prestación de servicios, generando un alto riesgo en el reporte de cumplimiento de 
metas y en la toma de decisiones de la alta dirección y lo que puede ser mas 
gravoso, es no permitir el ingreso de una persona como beneficiaria por presentar 
la figura de simultaneidad. e) Base de datos no confiable, ante la presencia de 
todas estas falencias, se concluye que la base de datos no ofrece confiabilidad y 
por el contrario en algunos eventos puede presentar inconvenientes para la 
prestación de los servicios sociales que brinda la entidad.  
 
Por lo anterior, se determina que la Subdirección para la Infancia y las 
Subdirecciones Locales, como responsables de la Información, carecen de una 
adecuada implementación y mantenimiento de las actividades y controles 
establecidos en los procedimientos de la entidad. 
 
Estas falencias contravienen lo estipulado en el “Proceso de Prestación de los Servicios 
Sociales Etapa para prestar servicios sociales con estándares de calidad- numeral 6 
“Diligenciamiento ficha SIRBE, documentos de la Ficha SIRBE –Sistema de registro de 
beneficiarios anexo del Procedimiento de Prestación del Servicio Social Código PCD-PS-PS-560 
Circular 4 del 26 de enero de 2011”. Igualmente, los Anexos Técnicos de los Convenios 
de Asociación Nos. 3023 y 3040 de 2012, numeral 3 Procesos Transversales 
5.4.1.2, ítem 4 del numeral 5.4.1.3, los ítems 1 y 4 del numeral 5.4.2.1 Atención 
Psicosocial y ítem 6 Productos del subcomponente de atención directa del 
numeral 5.4.2.2, artículo 54 (Supervisión) del Decreto 734 de 2012, los numerales 
5 y 6 de la Cláusula Tercera de los Convenios de Asociación No. 3023 y 3040 de 
2012, artículo 2° de Ley 87 de 1993 y el artículo 3 4, numerales 1 y 2 de la Ley 734 
de 2002, por lo cual se genera un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria.  
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La información reportada como resultado de la ejecución de los convenios de la 
muestra no refleja la realidad de las actuaciones relacionadas con los beneficiarios 
de los servicios sociales de la entidad y presenta serios inconvenientes para los 
procesos de verificación de prestación de servicios, lo que genera un alto riesgo 
en el reporte de cumplimiento de metas, en la toma de decisiones de la alta 
dirección y lo más grave el dejar de prestar un servicio a un beneficiario por 
presentar la figura de simultaneidad sin existir. 
 
2.1.2 Hallazgo Administrativo  
 
Inconsistencias detectadas en la revisión de documentos soportes de las 
iniciativas desarrolladas en los Convenios de Asociación Nos. 6800, 6802 y 6793 
de 2012, así: 
 
a) En la Iniciativa Jornadas Pedagógicas – Tamaño de foto no corresponde al 
valor pagado-  
 
En visita administrativa fiscal iniciada el 15 de julio (en el piso 9 del edificio de la 
SDIS, Oficina de la Subdirección para la Juventud) y terminada el 17 de julio de 
2013 (en la sede de la Corporación Red Somos –C.R.S., ubicada en la Calle 9 No. 
2-73, se indagó a los delegados de la C.R.S. sobre el precio pagado por la 
impresión de la foto tamaño media carta, correspondiendo al valor de $10.000, el 
cual resultaba costoso, frente al valor encontrado en el mercado por este tamaño 
de foto (y aprovechando la presencia de varios integrantes de la iniciativa Brigadas 
Pedagógicas) también se les preguntó por el producto recibido, a lo cual 
confirmaron que las fotos entregadas eran de tamaño media carta. Frente a esta 
irregularidad,  los delegados de la C.R.S. aceptaron que se trataba de un error en 
el momento del pago, toda vez que se contrató y se pagó, fue la impresión de 
fotos tamaño carta, sin embargo se entregaron unas fotos de menor tamaño,  pero  
atendiendo que las cuentas totales de cada una de las 26 iniciativas, ya fueron 
presentaron ante la SDIS, se procedería a requerir al proveedor para que entregue 
otra cantidad similar de fotos (27) de otros lugares, las cuales serian entregadas a 
los integrantes de esta iniciativa a más tardar el 26 de julio de 2013, para que 
compense el valor pagado, de lo cual se remitirá evidencia al auditor de la 
Contraloria de Bogotá en la fecha citada. 
 
Esta situación denota falencias de control interno en la función de supervisión 
ejercida por la SDIS, toda vez que se trata de recursos públicos y estos deben 
manejarse bajo los principios de economía y eficiencia. 
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b) De la Iniciativa Entre Voces – Entrega de material tardíamente-.  
 
De otra parte, es de anotar que en la revisión de los documentos soportes de la 
Iniciativa Entre Voces (Localidad de los Mártires), se determinó que la pintura para 
la realización de cinco (5) murales fue entregada el 31 de mayo de 2013 (un día 
antes del cierre de la misma), la cual ha sido utilizada en 3 murales, faltando 2 por 
elaborar. (Bronx y la Favorita), los cuales se terminarán el 31 de julio de 2013. 
 
Igualmente, se estableció que aún existe inventario de morrales, camibuzos,  
chaquetas y camisetas con el logo de Narcóticos Anónimos – N.A. (adquiridos con 
recursos de la iniciativa Entre Voces) a cargo de la Coordinadora Local de los 
Mártires, quien manifestó que estos elementos han sido entregados a miembros 
de N.A.; entrega que se hace después que la persona cumple un mes de estar 
limpio, lo cual constituye un incentivo para que la persona continué sin consumir 
drogas y avance en su sanación. El inventario restante será entregado a medida 
que se vinculan nuevas personas, dado que esta iniciativa continúa, dada la 
problemática de drogadicción, al igual que la pintura que quede después de 
realizar los 2 murales será utilizada en la rehabilitación de esta población.  
 
En todo caso, esta situación denota falencias de control interno en la función de 
supervisión ejercida por la SDIS, toda vez que se trata de recursos públicos, no se 
entiende la (s) razón (es) por las cuales se entregó la pintura un día antes de 
realizar el cierre de la iniciativa.  
 
Se evidencia el incumplimiento de las actividades propias de la supervisión y 
apoyo a la supervisión, según el Manual de Supervisión de la SDIS, formalizado 
con Circular 31 del 14 de octubre de 2011, numeral 5.4.3.4 Requerir al contratista 
para que ejecute el contrato en los términos pactados, al no evidenciar 
requerimiento alguno por parte de ésta, al igual que el artículo 2 de la Ley 87 de 
1993. 
 
c) Inconsistencias en la ejecución del Convenio de Asociación No. 67931 de 2012. 
 
Del análisis de los documentos puestos a disposición de este Organismo de 
Control como evidencia de la ejecución del citado convenio, se determinan 

                                                           

1 Convenio 6793 del 28/12/2012 suscrito con la Corporación Puntos Cardinales, por valor de $160.351.155,00 y cuyo objeto 
es: “Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para el apoyo técnico y financiero de iniciativas juveniles 
que promuevan el desarrollo integral de los y las jóvenes, y que distribuyan a la implementación de la política pública de 
juventud a la construcción del plan de vida de los y las jóvenes y sus familias en el marco del proyecto 764 “JÓVENES 
ACTIVANDO SU CIUDADANÍA” de la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS en las Localidades de Fontibón, Bosa, 
Tunjuelito, Kennedy, Puente Aranda”. 
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observaciones por el incumplimiento de lo estipulado en el Anexo Técnico, el cual 
es parte integral del convenio y por ende de obligatorio cumplimiento, así: 
 
1. En el numeral del Anexo Técnico Características Técnicas del Proyecto 
Planeación y ejecución del proceso formativo, la SDIS determina apoyar técnica y 
financieramente a 27 iniciativas, distribuidas en las localidades de Kennedy, 
Fontibón, Puente Aranda, Tunjuelito y Bosa, cinco en cada una de éstas y dos 
exclusivas para adolescentes y jóvenes de población diversa, observando su 
incumplimiento porque las iniciativas objeto de la ejecución del convenio 
6793/2012, se distribuyeron en forma diferente, así: 

 
Bosa    6 Iniciativas 
Tunjuelito   4 Iniciativas 
Fontibón   4 Iniciativas 
Kennedy   6 Iniciativas 
Puente Aranda   6 iniciativas 
Interlocal   1 Iniciativa 
 

En el numeral 2.3 del Anexo Técnico Perfil de la Población, se estipula los 
requisitos de ésta,  “Ser adolescentes y jóvenes en el rango de edad de 14 a 26 años.”, 
observando incumplimiento en lo referente al rango de edad, así:  
 

CUADRO 3 
RELACIÓN DE INCONSISTENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL CON VENIO DE ASOCIACIÓN No.  

6793 DE 2012 
 

INICIATIVA ORGANIZACIÓN LOCALIDAD INTEGRANTE IDENTI FICACIÓN  EDAD 
Apoyo a cultura 
hip hop ZONA 54 Tunjuelito Javier Leguizamón C.C 80747153 27 

John Alexander Ramírez C.C 80116709 30 Que se acabe el 
partido no la 
vida 

CUERVOS N.V. Puente 
Aranda Jonatán Solórzano C.C 80115468 27 

Fontibón, un 
mensajero de la 
paz 

SCOUT KOGUI Fontibón Magda Montes Rodríguez C.C 1117802244 27 

Graffontibon, 
memorias de 
ayer y hoy 

WILD  STYLE 
CREW Fontibón Stephanie mora C.C 53031090 27 

Fuente: Información suministrada por la SDIS.   

 
Lo anterior, evidencia el incumplimiento de las actividades propias de la 
supervisión y apoyo a la supervisión, según el Manual de Supervisión de la SDIS, 
formalizado con Circular 31 del 14 de octubre de 2011, numeral 5.4.3.4 Requerir al 
contratista para que ejecute el contrato en los términos pactados, al no evidenciar 
requerimiento alguno por parte de ésta, con el agravante de autorizar los pagos a 
pesar del incumplimiento de lo pactado y descrito en el Anexo Técnico, al igual 
que el artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
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Esta situación denota falencias de control interno en la función de supervisión 
ejercida por la SDIS. 

 
Igualmente, se evidenció la autorización de pagos a pesar del incumplimiento de lo 
pactado y descrito en el Anexo Técnico, con lo cual el manejo de los recursos 
públicos no se hizo atendiendo los principios de economía y eficiencia. 

 
2.2 EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
Los convenios de asociación analizados cuentan con los respectivos certificados y 
registros presupuestales, emitidos oportunamente y por los valores 
correspondientes. 
 
El siguiente es el valor de los recursos utilizados en los Convenios de Asociación 
Nos. 3023, 3040, 6793, 6800 y 6812.  

 
CUADRO 4 

 
VALOR INICIAL DE LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 3023 Y  3040 DE 2012 

                                                                                      (En pesos) 
CONVENIO   VALOR  DURACI

ON 
No. Suscripción Asociado SDIS Asociado Total  

3023 10/05/2012 Fundación 
para el 

Desarrollo 
Infantil, Social 

y Cultural 
Iwoke Suba y 

Bosa 

559.984.240 95.267.504 655.251.744 6 meses 

3040 10/05/2012 Corporación 
Educativa 

Amigos para 
siempre 
Ciudad 

Bolívar y 
Rafael Uribe 

440.818.028 75.176.115 515.994.143 6 meses 

             Fuente: Información suministrada por la SDIS. 
 

CUADRO 5 
 

VALOR ADICIONES DE LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 3023  Y 3040 DE 2012 
(En pesos) 

CONVENIO   VALOR  DURACI
ON 

No. Suscripción Asociado SDIS Asociado Total  
3023 10/05/2012 Fundación 

para el 
Desarrollo 
Infantil, Social 
y Cultural 
Iwoke Suba y 
Bosa 

280.221.310 47.044.500 327.265.810 3 
 meses 
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CONVENIO   VALOR  DURACI
ON 

No. Suscripción Asociado SDIS Asociado Total  
3040 10/05/2012 Corporación 

Educativa 
Amigos para 
siempre 
Ciudad 
Bolívar y 
Rafael Uribe 

220.280.734 36.910.187 257.190.921 3 meses 

             Fuente: Información suministrada por la SDIS. 
CUADRO 6 

 
VALOR DE LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 6793, 6800 Y 6 802 DE 2012 

(En pesos) 
CONVENIO VALOR 

No. Suscripción Asociado SDIS Asociado Total 
Duración 

6793 28/12/2012 Corporación Puntos Cardinales 145.768380 14.582.775 160.351.155 4 meses 

6800 28/12/2012 Corporación Red Somos 141.221960 14.123.229 155.345.189 4 meses 

6802 28/12/2012 Corporación Ambiental Chilcos 146.301360 14.633.088 160.934.448 4 meses 
 Fuente: Información suministrada por la SDIS. 

 
2.3 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN 
 
Durante la vigencia 2012, la Secretaria de Integración Social – SDIS suscribió 75 
contratos para la ejecución del Proyecto de Inversión 760 “Protección integral y 
desarrollo de capacidades de niños, niñas y adolescentes”, por valor de $3.028.742.932 y 
para el 764 “Jóvenes activando su ciudadanía”, firmó 77 contratos por valor de 
$778.984.165.    
 
Para el desarrollo de esta auditoria especial, este ente de control selecciono 3 
contratos del proyecto 760 (Nros 3023, 3040 y 5073) y 3 convenios de asociación 
del proyecto 764 (Nro. 6793,6800 y 6802).  
 
2.3.1 Evaluación de los Contratos seleccionados y que corresponden al Proyecto 
de Inversión 760. 
 
De este proyecto de inversión se seleccionaron 32 convenios de asociación a 
saber: El 3023 por $789.826.386; el 3040 por un valor de $627.843.826 y el 
5073 por $857.160.000, para un total de contratación de $2.274.830.212; que 
representa un 75.1%, del total de la contratación suscrita por la SDIS para la 
vigencia del 2012.  
 

                                                           
2
 Convenios de Asociación Nos: 3023 suscrito por la SDIS con la Fundación IWOKE; 3040 suscrito con la Asociación 

Amigos para Siempre y 5073 suscrito con la Fundación Telefónica de Colombia. 
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Frente a los convenios de asociación Nro. 3023 y 3040 de 2012, habrá que 
indicarse que se alcanzaron las metas del objeto alcanzado, con un 91% (600 
NNA) y un .96.22% (450 NNA) respectivamente,  de acuerdo a la verificación de 
los listados de asistencia. 
 
Ahora bien, frente al convenio de Asociación No. 5073 de 2012. Este organismo 
de control determinó hacer la siguiente:  
 
2.3.1.1 Hallazgo Administrativo  
 
La Secretaria de Integración Social y la Fundación Telefónica Colombia 
suscribieron el Convenio de Asociación No. 5073 de fecha septiembre 17 de 2012, 
por valor de $857.160.000, con fecha de inició el 1 de octubre de 2012 y 
terminación el 30 de septiembre de 2013, cuyo objeto es “AUNAR RECURSOS 
TECNICOS, FISISCOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA 
IMPLEMENTAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LA 
ATENCION INTEGRAN DIRIGIDA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, EL 
RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS Y EL IMPULSO DE ACCIONES INTEGRADAS 
ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL SDIS Y LA FUNDACION 
TELEFONICA QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCION Y ERRADICACION DEL TRABAJO 
INFANTIL DE BOGOTA” 
 
Y el alcance del objeto se determino en la cláusula segunda en los siguientes 
términos: “El objeto del presente convenio se desarrollara en cuatro (4) componentes: (1) 
Identificación y monitoreo del trabajo infantil, (2) Atención Integral a 2700 niños, niñas y 
adolescentes en situación de trabajo infantil y sus familias (3) Movilización Social, (4) 
Sistematización…”.  
 
Dentro del acápite de las obligaciones del convenio de asociación en mención, 
encontramos tres que principalmente llama la atención de este ente de control a 
saber:  
 
a) CLAUSULA TERCERA. Obligaciones de las partes  
 
B. Obligaciones de la Fundación Telefónica 
  
…. 3. Aportar en especie al convenio la suma de $228 000.000.  
…. 8. Hacer entrega en el periodo comprendido entre febrero y Marzo de 2012, de 
los 2700 Kits escolares, según las especificaciones definidas en el anexo técnico.  
….26 Llevar al comité técnico del convenio los informes de la ejecución 
presupuestal, operativa y administrativa, con el fin de facilitar el seguimiento, 
conforme a los principios de transparencia y publicidad de la ejecución de recursos 
públicos. 
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En respuesta de la SDIS a nuestro Oficio de julio 23 de 2013, donde se solicito a 
la SDIS información frente a estas obligaciones respondió: 
 
En cuanto al aporte en especie señalo lo siguiente: “El aporte en especie de la 
Fundación Telefónica de Colombia a enero 1 de 2013, corresponde a la suma de $150.000.000, 
representados en la Plataforma Georeferenciación Informes para los equipos de acción inmediata”  
 
“ La plataforma de georeferenciación “yodigoaquiestoy” de la Fundación Telefónica Colombia, es el 
instrumento para la denuncia ciudadana para reportar el trabajo infantil en la ciudad de Bogotá a 
través de los dispositivos móviles como teléfonos celulares, Ipad u ordenadores” 
 
“El pago de salarios y honorarios profesionales que realiza la FT no han sido informado a la 
supervisión…” 
 

De la respuesta anterior, se observa que a la fecha, han transcurrido más de 9 
meses y la SDIS no ha identificado y mucho menos,  verificado el aporte que en 
especie  hizo la Fundación Telefónica Colombiana, por el valor de $150.000.000 
de los $228.000.000 que comprende la totalidad del contrato; lo que evidencia  la 
falta de supervisión de SDIS, en la ejecución de este convenio.  
 
En lo atinente a la entrega de Kits escolares la SDIS informa : “El reporte de entrega 
de Kits que se registra a continuación….. a la fecha se han entregado 1.942 y se encuentran 
pendientes por entregar 758”. 
 
Frente a esta situación debe precisarse que la Fundación Telefónica de Colombia, 
debió entregar 2.700 kits escolares entre los meses de febrero y marzo de 2013 
(inicio de año escolar); sin embargo, de la respuesta entregada por la Secretaria, 
se evidencia que esta obligación no se cumplió en el tiempo determinado, ni en lo 
que lleva transcurrido el año, pues aun faltan por entregar 758, huelga concluir 
entonces que hubo incumplimiento de de las obligaciones del asociado. 
 
Ahora bien, frente a la obligación  del numeral 26, esto es, la de presentar 
informes de la ejecución presupuestal, operativa y administrativa, con el fin de 
facilitar el seguimiento  contesto la SDID lo siguiente: “Precisamos que hacemos entrega 
de los soportes de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012, debido a que la FT hasta 
el momento no ha presentado informes de ejecución del año 2013….” 
 
Con esta actuación, se evidencia una vez, la falta de supervisión de la secretaria 
frente a este convenio, y lo que es peor, ante incumplimiento de esta obligación 
por parte del asociado, no hizo efectiva la cláusula 12 del acápite de multas, que 
preceptúa lo siguiente: “en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del 
ASOCIADO, la Secretaria podrá imponer y hacer efectivas multas equivalentes hasta por 
el 2% del valor del convenio”. 
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A julio 31 de 2013, la SDIS ha girado las órdenes de pago Nos: 54378 de 
diciembre 20/12, por $67.858.500; 55797 de diciembre 24/12, por $67.858.500 y 
62485 de febrero 22 de 2013, por $67.858.500. 
 
Este Organismo de Control no entiende como es que ya ha trascurrido mas de un 
semestre de ejecución y a la fecha no existen informes definitivos de supervisión, 
dada la importancia del objeto contratado, el cual constituye la misión de la SDIS y 
considerando  del valor del contrato.  
 
Estado Financiero 
 
Aporte monetario SDIS                                   $857.160.000 
Aporte pagado                                                 $203.575.500 
% aporte SDIS ejecutado                                      23.75% 
% Aportes SDIS por ejecutar                                 76.25%. 
 
Estado Físico 
 
Tiempo duración Convenio: 12 meses hasta sep. 30 de 2013. 
 
%Ejecución a junio 30 de 2013: 75% 
% por ejecutar a junio 30 de 2013: 25% 
 
 
En resumen, este Organismo de Control evidenció dos inconsistencias en la 
ejecución del citado convenio de asociación: 
 
- En la supervisión del convenio, la entidad determina un avance físico del 75%, 
sin que se tengan informes definitivos de supervisión. 
 
- En el incumplimiento de la entrega de los 2700 Kits escolares dentro del plazo 
establecido para ello, esto es, Febrero y Marzo de 2013, periodo que coincide con 
el inicio del año escolar.  
 
2.3.2  Evaluación de los Contratos seleccionados y que corresponden al Proyecto 
de Inversión 764 
 
Para el análisis de este proyecto se seleccionaron 3 Convenios de Asociación; 
los números: 6793 por $145.768.380, 6800 por $141.221.960 y 6802 por 
$146.301.360, los cuales suman un total de contratación de $433.291.700, que 
representa el 55.6% respecto de este total. 
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- Convenio de Asociación No. 6793 de 2012 
 
2.3.2.1 Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria.  
 
En el Anexo Técnico Numeral 2.6 Talento Humano Mínimo Requerido, se estipula 
los requisitos que debieron cumplir los profesionales y/o Tecnólogos vinculados 
por el asociado, para el desarrollo del proceso formativo y la formulación e 
implementación de las iniciativas; analizados los documentos soportes que 
acreditaron los estudios y experiencia exigidos y avalados por el responsable  de 
la Subdirección para la Juventud, se observó que las personas presentadas por el 
asociado como Técnicos Profesionales o Tecnólogos y/o estudiantes con seis 
semestres de educación superior cursados y aprobados en ciencias sociales y/o 
humanas, donde Jhessica Tatiana Abello Garzón, a la fecha de su contratación no 
cumplían con los seis semestres cursados y aprobados en Lic. Ciencias Sociales 
de la Universidad La Gran Colombia y  Leidy Viviana Beltrán Pinzón presenta 
certificado de la ESAP, de materias de sexto, séptimo y octavo semestre de 
Administración Pública, generando un hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria, según lo estipulado en el Artículo 34, numerales 1 y 2 de la  
Ley 734 de 2002, al igual que el artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 

 
La situación anterior, se originó por debilidades sustanciales en la función de 
supervisión del citado convenio, por parte de la SDIS, lo que generó riesgos en la 
calidad del producto final y la utilización de recursos públicos sin la eficiencia 
debida. 
 
2.3.2.2 Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal de $36.542.400 y Presunta 
Incidencia Disciplinaria.  
 
En el Anexo Técnico Numeral 2.6.3 Actividades a desarrollar por el talento 
humano, se describen las diferentes actuaciones que se debieron realizar por 
parte de éstos, en la formulación e implementación de las 27 iniciativas 
desarrolladas en cumplimiento del convenio 6793/2012, observando que no existe 
evidencia y/o registro alguno del apoyo realizado por los Profesionales y/o 
Tecnólogos que conformaron el equipo del asociado; en respuesta al 
requerimiento realizado por el Ente de Control, el Representante Legal de la 
Corporación Puntos Cardinales, aclara que la evidencia se registró en el formato 
Fichas de Seguimiento del cual anexó fotocopia del formato sin su instructivo. 
 
Es importante aclarar que no se encontraron en la totalidad de las carpetas de las 
27 iniciativas este formato y en las que se encontraron, el formato Ficha de 
Seguimiento, no se evidencia registro o anotación alguna que demuestre el 
cumplimiento de las actuaciones del o los profesionales que asesoraron y/o 
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apoyaron la implementación de las iniciativas, de igual manera, no hay evidencia 
de los controles aplicados por la supervisión. 
 
Lo anterior, genera un hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunto 
alcance disciplinario, en cuantía de $36.542.400,  según lo estipulado en el 
Artículo 6° de la Ley 610 de 2000, los principios d efinidos en la Ley 80 de 1993 y 
Artículo 34 Numerales 1 y 2 de la  Ley 734 de 2002. 
 

CUADRO 7 
 

RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATADO POR PUNTOS CARDINAL ES 
 

Profesionales Técnicos 
profesionales o 
tecnólogos 

Perfil Disponibilidad Valor Mensual Valor Total 

Ángel Alexander Gutiérrez 
Beltrán 

Tiempo 
completo  
4 meses 

2.217.300 8.869.200 

Jayson Javier Moreno 
Riaño 

Profesional en Ciencias 
Sociales y/o Humanas con 
un año de experiencia Tiempo 

completo  
4 meses 

2.217.300 8.869.200 

Jhessica Tatiana Abello 
Garzón 

Tiempo 
completo  
4 meses 

1.567.000 6.268.000 

Leidy Viviana Beltrán 
Pinzón 

Tiempo 
completo  
4 meses 

1.567.000 6.268.000 

John Jairo Castro Pinto  
Tiempo 
completo  
2 meses 

1.567.000 3.134.000 

Jeysson David Castaño 
Parra 

Técnicos Profesional o 
Tecnólogos en educación y 
afines y/o estudiantes con 
seis semestres de 
educación superior 
cursados y aprobados en 
Ciencias Sociales y/o 
Humanas 
 Tiempo 

completo  
2 meses 

1.567.000 3.134.000 

TOTAL 36.542.400 
        Fuente: Información suministrada por la SDIS. 

 
Este hecho se originó por debilidades sustanciales en la función de supervisión del 
citado convenio, lo que generó riesgos en la calidad del producto final y la 
utilización de recursos públicos sin la eficiencia debida. 
 
 
- Convenio de Asociación No. 6802 de 2012 
 
De las 27 iniciativas que integran la ejecución del Convenio de Asociación No. 
6802 de 2012, se seleccionaron 6,  así:  
 
a) 2 de Usaquén (Circustancias y el Herbario); b) 2 de Suba (Escuela de 
Formación Deportiva y Aprender a Des-aprender); c) 1 de Barrios Unidos 
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(Chiquibreak); d) 1 de Chapinero (Hecuba), a las cuales se les verificó en forma 
aleatoria los documentos soportes, tales como: hojas de vida, contratos 
simplificados, comprobantes de egreso (pago), correspondientes a los 
componentes Talento Humano, Materiales y Servicios, selección que dependió de 
la iniciativa analizada y de la importancia relativa de los valores invertidos, para lo 
cual se suscribió Acta de Visita Administrativa Fiscal con la Subdirección de 
Juventud y el delegado de la Corporación Ambiental Chilcos (operador), 
obteniendo como resultado las siguientes observaciones administrativas con 
presunta incidencia fiscal y disciplinaria así: 
 
2.3.2.3 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
En desarrollo del Convenio de Asociación No. 6802 de 2012, la Corporación 
Ambiental Chilcos C.A.C contrató 2 profesionales y 3 técnicos. En calidad de 
profesionales vinculó a: Ismael Andrés Castiblanco Reyes, C.C. No. 80.115.902 y 
Sonia Esperanza Hernández Cárdenas, C.C. No. 1.023.893.416, por un término 
de cuatro (4) meses (de marzo a junio de 2013), con un valor mensual de 
$2.200.000, estableciendo un total pagado a cada uno de $8.800.000 y para los 2, 
la C.A.C pagó un total de $17.600.000.  
 
Así mismo, vinculó como técnicos a: Ronald Andrés Arenas, C.C. No. 
1.013.598.627, Sindy Velandia Gutierrez, C.C. No. 1.023.904.256 y John Fredy 
Bogotá Jiménez, C.C. No. 1.032.441.312, por un término de cuatro (4) meses (de 
marzo a junio de 2013), con un valor mensual de $1.500.000, estableciendo un 
total pagado a cada uno de $6.000.000 y para los 3 técnicos, la C.A.C pagó un 
total de $18.000.000.  
 

A continuación se presenta el resultado de la revisión de las hojas de vida de las 2 
personas contratadas como profesionales, al igual que la respuesta dada por la 
SDIS al respecto: 
 
En los documentos soportes revisados se evidenció que el señor Ismael Andrés 
Castiblanco Reyes, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.115.902 
de Bogotá, Técnico en Guianza Turistica, título otorgado por el Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA, con una duración de 1.760 horas (diciembre 19 de 2005), 
no obstante, en el Anexo Técnico, numeral 2.6, que forma parte integrante del 
Convenio de Asociación No. 6802 de 2012 se requiere: “Profesional en Ciencias 
Sociales y/o humanas con un año de experiencia”, título que no tiene el señor Ismael 
Andres Castiblanco Reyes, con lo cual se concluye que la Corporación Ambiental 
Chilcos no cumplió con lo estipulado en el citado Anexo Técnico y la Secretaria de 
Integración Social – SDIS no cumplió con el numeral “2.6.2 Procedimiento que aplicará 
la Secretaría Distrital de Integración Social para verificar el cumplimiento de los requisitos del 
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talento humano presentado por el Asociado:  … b. La(s) persona(s) designada(s) por la 
Subdirección para la Juventud, deben presentar y suscribir un acta de evaluación del talento 
humano presentado por el Asociado; esta acta debe incluir una manifestación expresa del 
evaluador, en la que avala el cumplimiento del 100% de los requisitos del personal.., si bien es 
cierto, que existe el Acta de fecha febrero 15 de 2013, también lo es, que en la 
misma no se avaló el 100% de los requisitos de talento humano para el Convenio 
de Asociación No.6802 de 2012, toda vez que en forma manual se escribió en la 
citada acta, que: “Félix Roberto Peña Bogoya, subdirector para la juventud y por consecuencia 
Supervisor del convenio 6800, a su vez evaluador del proceso de selección del Equipo de Talento 
Humano, avala en un 100% dicho proceso de los requisitos del personal, haciéndome responsable 
ante la S.D.I.S.  de la Evaluación realizada a diciente proceso de selección”; acta suministrada 
a este Organismo de Control, según folios números 82, 83, 84 y 85 y remitida con 
el Oficio de julio 5 de 2013, Rad: SAL-33638, suscrito por el Subdirector para la 
Juventud.  
 
Igual situación ocurrió con la señorita Sonia Esperanza Hernández Cárdenas, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1.023.893.416 de Bogotá, 
Técnica en Guianza Turistica, título otorgado por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, (noviembre de 2007), titulo que no se pudo verificar, por 
cuanto no se anexo a la hoja de vida analizada y estudiante de Administración de 
Empresas (tercer semestre), no obstante, en el Anexo Técnico, numeral 2.6 que 
forma parte integrante del Convenio de Asociación No. 6802 de 2012 se requiere: 
“Profesional en Ciencias Sociales y/o humanas con un año de experiencia”, título que no tiene 
la señorita Sindy Lorena Velandia Gutiérrez, con lo cual se concluye que la 
Corporación Ambiental Chilcos no cumplió con lo estipulado en el citado Anexo 
Técnico y la Secretaria de Integración Social – SDIS no cumplió con el numeral 
“2.6.2 Procedimiento que aplicará la Secretaría Distrital de Integración Social para verificar el 
cumplimiento de los requisitos del talento humano presentado por el Asociado:  … b. La(s) 
persona(s) designada(s) por la Subdirección para la Juventud, deben presentar y suscribir un acta 
de evaluación del talento humano presentado por el Asociado; esta acta debe incluir una 
manifestación expresa del evaluador, en la que avala el cumplimiento del 100% de los requisitos 
del personal.., si bien es cierto, que existe el Acta de fecha febrero 15 de 2013, 
también lo es, que en la misma no se avaló el 100% de los requisitos de talento 
humano para el Convenio de Asociación No.6802 de 2012, toda vez que  en forma 
manual se escribió en la citada acta, que: “Félix Roberto Peña Bogoya, subdirector para la 
juventud y por consecuencia Supervisor del convenio 6800, a su vez evaluador del proceso de 
selección del Equipo de Talento Humano, avala en un 100% dicho proceso de los requisitos del 
personal, haciéndome responsable ante la S.D.I.S.  de la Evaluación realizada a diciente proceso 
de selección”; acta suministrada a este Organismo de Control, según folios números 
82, 83, 84 y 85 y remitida con el Oficio de julio 5 de 2013, Rad: SAL-33638, 
suscrito por el Subdirector para la Juventud.  
 
Con el Oficio de julio 16 de 2013, Rad: SAL-36129, suscrito por el Subdirector 
para la Juventud de la SDIS, dio respuesta a nuestra comunicación 200000-401-1-
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12 de julio 12 de 2013, Rad: ENT-25483, relacionada con la contratación de los 
dos (2) profesionales por parte de la Corporación Ambiental CHILCOS (en 
desarrollo del Convenio de Asociación No. 6802 de 2012), los cuales no tienen 
titulo profesional. A continuación se transcriben los principales apartes de la citada 
respuesta:  
 
“…Es así que presentadas las hojas de vida del equipo de talento humano, de manera formal por 
parte del asociado, se levanta un acta que se menciona en la solicitud referida, en la que para dar 
visto bueno al proceso de selección, me soporte haciendo un análisis de la situación del perfil 
profesional en una revisión y contraste del mismo con la tabla de honorarios y equivalencias de la 
entidad, dispuesta en la resolución 0041 del 16 de enero de 2013. 
 
Según lo indica la hoja de vida, la experiencia de Andrés Castiblanco Reyes, identificado con c.c. 
80.115.902, técnico profesional, contaba con 83 meses de experiencia y 53 específica con 
respecto al objeto y actividades del convenio. Haciendo dicho análisis el perfil presentado 
correspondía a unos honorarios por valor de $3.623.300 para el año 2012, y para el 2013 de 
3.713.900, por lo que acepté su perfil y consideré que si bien se estableció un perfil de profesional 
para su lugar en el equipo de talento humano, en aras que Andrés Castiblanco poseía y posee, 
sobradas condiciones técnicas de experiencia laboral y varios procesos de formación que lo 
perfilaban significativamente, para que fuera vinculado por parte de la Corporación Ambiental 
Chilcos al proceso de ejecución del convenio.   
 
Siguiendo con el caso de Sindy Lorena Velandía Gutiérrez, con c.c. 1023 904 256, se presentaba 
en su hoja de vida que cursa X- Décimo semestre de Administración Ambiental, y título de técnica, 
soportándome en su experiencia laboral, que sumaba 44 meses en distintos campos y funciones 
de carácter específico para la materialización del objetivo del contrato de asociación y que 
respondiendo al análisis que hice en su momento, con base en la misma resolución interna de la 
SDIS ya nombrada, observé que su perfil indicaría que el pago de honorarios sería de $3.104.300 
para el año 2012 y de $3.182.000 para el presente año. 
 
Teniendo en cuenta lo que he acumulado en más de 5 años de experiencia profesional y lo que he 
logrado en mi formación, ya que con esfuerzo puedo contar en mi perfil con una Especialización en 
Gerencia Pública, siempre he tenido presente que los anexos técnicos describen una serie de 
objetivos y canales, los cuales sirven para brindar orientaciones, líneas y disposiciones 
relacionadas con el buen y oportuno funcionamiento de la operación de un servicio, que para el 
caso de la Subdirección para la Juventud, se ha venido implementando a través de las iniciativas 
juveniles, en la modalidad de intervención especializada, y que yo en mi calidad de supervisor 
debía velar por una oportuna y permanente vigilancia de la ejecución de las obligaciones 
contractuales por parte del asociado, lo que se expresa finalmente en el sentido de “asegurar que 
el objeto del contrato o convenio se cumpla a cabalidad, adoptando las medidas necesarias para 
ello, con el único propósito de generar un aprendizaje continuo a nivel institucional que permita 
mejorar la concepción de los contratos y el diseño de los servicios que se encuentran en cabeza de 
la entidad” y que como supervisor en su momento del convenio, frente a las hojas de vida, yo le di 
viabilidad técnica al proceso de selección de los perfiles porque consideré que frente al análisis que 
hacía y principalmente por la calidad de dicho talento humano para darle cumplimiento al objeto del 
convenio, que a su vez decanta los intereses por parte de la entidad en la realización una 
intervención especializada con la que se pueda “asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas logrando que se desarrolle el objeto del contrato o convenio, dentro de los presupuestos 
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de tiempo, modo, lugar, calidad, cantidad e inversión previstos originalmente, para proteger 
efectivamente los intereses DE LA SECRETARIA”.   
 
Este organismo de control considera que la citada resolución aplica para la 
contratación que suscriba directamente la SDIS con contratistas, más no para el 
caso de la contratación que realizó la Corporación Ambiental Chilcos. En 
consecuencia, no hubo contratación de dos (2) profesionales, toda vez que se 
contrataron 2 técnicos.  
 
De otra parte, el anexo técnico es parte del convenio de asociación, lo que 
constituye ley para las partes, con lo cual es de obligatorio cumplimiento.  
 
Si bien es cierto que se cumplió con la ejecución de las 27 iniciativas, también lo 
es que no se cumplió con todos los requerimientos del Anexo Técnico, hecho por 
el cual se genera un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Esta situación incumplió el artículo 34, numerales 1 y 2 de la Ley 734 de 2002 y el 
artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
Igualmente, este hecho se originó por debilidades sustanciales en la función de 
supervisión del citado convenio, lo que generó riesgos en la calidad del producto 
final. 
 

2.3.2.4 Hallazgo Administrativo  
 
En la iniciativa FAE desarrollada en la localidad de Engativa (Convenio de 
Asociación No. 6802 de 2012) se adquirieron 4 canecas de pintura Tipo a un valor 
unitario de $70.000, total $280.000, al proveedor Esmaltes y Vinilos de la 15, 
Factura No. 5873 de abril 16 de 2013; mediante Acta de Entrega de materiales No. 
001 de abril 17 de 2013 se hizo entrega de una caneca de pintura a la Iniciativa 
FAE y en el documento flujo de caja se registró el valor de $269.900, no obstante, 
que según la factura mencionada el valor unitario es de $70.000, lo que indica un 
mayor valor registrado de $199.900.  
 
De otra parte, en la citada factura se adquirieron 4 canecas de pintura, de las 
cuales se entregaron 2 (una a la iniciativa Promover Ciudadanía, localidad de 
Engativá y entregada por $80.000, según Acta de Entrega de Materiales No. 001 
de abril 22 de 2013 y la otra entregada al grupo FAE, por $269.900), con un mayor 
valor de registro de $209.900 y faltó por entregar 2 canecas por un valor de 
$140.000,  
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Una vez analizada la respuesta dada por la SDIS, esta acepta los hechos y va a 
proceder a descontar la citada suma en la Liquidación del Convenio de Asociación 
No. 6802 de 2012. En consecuencia, se genera un hallazgo administrativo.  
 
Esta situación incumplió el artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
Este hecho se originó por debilidades sustanciales en la función de supervisión del 
citado convenio, lo que generó riesgos en la utilización de los recursos públicos.  
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3. ANEXO 

 
3.1 CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD  VALOR REFERENCIACION 

2.1.1 2.1.2 2.3.1.1 2.3.2.1 
2.3.2.2 2.3.2.3 2.3.2.4  

 
ADMINISTRATIVOS 
 

7 NA 
    

$36.542.400 2.3.2.2 
  

  
  

CON INCIDENCIA FISCAL 

1 
 
 
 

TOTAL $36.542.400  

 

2.1.1    
2.3.2.1    
2.3.2.2    
2.3.2.3    

CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA 

4 NA 

    
CON INCIDENCIA PENAL  NA     
NA: No aplica 



 

 
“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

 

www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32A No. 26A-10 

PBX 3358888 

 

27

 
ANEXO 2 

 
3.2. ANEXO RELACIÓN DE INCONSISTENCIAS DETECTADAS EN LA 
REVISIÓN DE HISTORIAS SOCIALES 
 
 
Las siguientes son las inconsistencias encontradas en la revisión de la 
documentación y soportes de las historias sociales: 
  

LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE  
Caja 1 

 

No. 
Caja/No. 

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  

Ficha 
(familiar)  

Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 

Observación  

01/01 1.192.899.407 Darlin 
Melisa 
Molina 
Motato 

No hay 
copia 
document
o 

Primaria 14.01.2012 No tiene 
copia 
servicio 
publico 

01/07 1.000.001.592 Karol 
Valentina 
Santos 
Amaya 

ARS Primaria 

 

08.04.2012 No tiene 
copia 
servicio 
publico 

01/08 1.007.268.725 Kevin 
Camilo 
Suárez 
Ramírez 

ARS Primaria 

 

10.01.2012 No tiene 
copia 
servicio 
publico 

01/11 1.025.520.275 Sara 
Valentina 
Romero 
Baquero 

ARS Primaria  19.21.2012 No tiene 
copia 
servicio 
publico 

01/13 1.011.093.175 Joan 
Sebastian 
Beltrán 
Pinzòn 

No tiene 
copia 

Primaria No tiene 
ficha 

No tiene 
copia 
documento 
identidad, 
salud, 
educación, 
ni ficha 
SIRBE 

01/15 1.031.125.203 Sara 
Adriana 
Laura 
Alexandra 
Merchán 
Ocampo 

No tiene 
copia 

Primaria No tiene 
ficha 

No tiene 
copia 
documento 
identidad, 
salud, 
educación, 
ni ficha 
SIRBE 

01/19 1.056.123.147 María 
Alejandra 
Pérez 
Agudelo 

No tiene 
copia 

Primaria No tiene 
ficha 

No tiene 
copia 
documento 
identidad, 
salud, 
educación, 
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No. 
Caja/No. 

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  

Ficha 
(familiar)  

Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 

Observación  

ni ficha 
SIRBE 

01/20 1.025.525.255 Michel 
Esteban 
Nuñez 
Ramírez  

No tiene 
copia 

Primaria No tiene 
ficha 

No tiene 
copia 
documento 
identidad, 
salud, 
educación, 
ni ficha 
SIRBE 

01/22 1.012.342.959 Brandon 
Alexis 
Pérez 
Sánchez 

No tiene 
copia 

Primaria No tiene 
ficha 

No tiene 
copia 
documento 
identidad, 
salud, 
educación, 
ni ficha 
SIRBE 

01/23 1.006.149.992 Nayeli 
Alexandra 
Ortiz 
Ramírez 

No tiene 
copia 

Primaria No tiene 
ficha 

No tiene 
copia 
documento 
identidad, 
salud, 
educación, 
ni ficha 
SIRBE 

01/26 1.000.344.768 Daniel 
Felipe 
Ariza 
Agudelo 

No tiene 
copia 

Primaria No tiene 
ficha 

No tiene 
copia 
documento 
identidad, 
salud, 
educación, 
ni ficha 
SIRBE 

01/27 1.032.798.046 Sebastian 
Ariza 
Agudelo 

No tiene 
copia 

Primaria No tiene 
ficha 

No tiene 
copia 
documento 
identidad, 
salud, 
educación, 
ni ficha 
SIRBE 

01/30 1.109.411.782 Jayder 
Ortiz 
Espinosa 

ARS Primaria 12.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
publico 

     Fuente: Carpetas de las historias sociales NNA Atendidos Centro FORJAR Localidad Rafael Uribe Uribe, Convenio   3040    de 2012  
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LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE 
Caja 2 

 

No. 
Caja/No. 

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  

Ficha 
(familiar)  

Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo Servicio 
Público/ 

Observación  

2/4 1.021.669.181 
NUIP Registro 

Morantes 
Ramon 
Marco 
Sneider 

ARS Educación 
inicial  

12.9.11 

Vienen 
convenio 
anterior  

No tiene copia 
servicio publico 

2/8 1.000.215.400 Brayan 
Felipe 
Rodríguez 
Cordovés 

ARS  Primaria 8.8.2011 

Viene 
convenio 
anterior 

No hay copia 
servicio público 

2/10 1.028.660.297 Diego 
Alejandro 
Martín 
Rodríguez 

NO 
HAY  

Primaria 

 

No hay 
ficha 
SIRBE 

No tiene Ficha 
SIRBE diligenciada, 
ni copia documento, 
ni recibo servicios 
públicos  

2/11 1.028.661.415 Mayra 
Liseth 
Martinez 
Bustos 

No hay Primaria 

 

No hay 
ficha 
SIRBE 

No tiene Ficha 
SIRBE diligenciada, 
Ni Copia documento 
identidad, ni recibo 
servicios públicos 

2/13  Juan 
Esteban 
Martínez 
Gaona 

  No hay 
ficha 
SIRBE 

No tiene número 
identificación, ni 
copia del 
documento, Ficha 
SIRBE diligenciada, 
ni recibo servicios 
públicos 

2/15 1.016.714.352 Julian 
Esteban 
Jaramillo 
Orozco 

ARS Primaria 

 

13.06.2012 

Viene 
convenio 
anterior 

No hay copia 
servicio publico  

2/16 1.014.476.685 Sebastian 
Amezquita 
Martínez 

ARS Primaria 16.06.2012 

Viene 
convenio 
anterior 

Acueducto 

No hay copia 
documento 
identidad 

2/17 1.005.324.246 Diego 
Alejandro  
Páez 

Florez  

EPS Primaria 20.8.2012 

Viene 
convenio 
anterior 

No hay copia 
servicio publico 

2/18 1.013.587.754 Brayan 
Stiven 
Díaz 
Aroca 

ARP Primaria 18.01.2011 

Viene 
convenio 
anterior 

No hay copia 
servicio publico 
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No. 
Caja/No. 

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  

Ficha 
(familiar)  

Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo Servicio 
Público/ 

Observación  

2/20 1.001.059.715 Yeraldin 
Lorena 
Silva 
Gordillo 

ARS Preescolar 04. 

06.2012 

Viene 
convenio 
anterior 

No hay recibo 
servicio público 

2/22 NO TIENE Johan 
García 
Ramírez 

NO 
TIENEN 

Primaria NO TIENE No Tiene Ficha 
SIRBE diligenciada, 
Ni copia  
documento, ni 
recibo servicios 
públicos, ni numero  
identificación, ni 
salud 

2/24 1.013.104.398 Heidy 
Natalia 
Pulido 
Cendales  

ARS Primaria 24.08.2011 

Viene 
convenio 
anterior 

No hay recibo de 
servicio público 

2/26 1.000.620.736 Eduar 
Esteban 
Torres 
Beltrán 

ARS Primaria 15.06.12 

Viene 
convenio 
anterior 

No hay servicio 
publico 

2/27 1.028.782.796 Luis 
Felipe 
Beltrán 

ARS Primaria 15.06.2012 No hay servicio 
publico 

2/30 1.013.589.097 Gilbert 
Mendoza 
Loaiza 

ARS Primaria 

 

07.09.2012 

Viene 
convenio 
anterior 

No hay servicio 
publico  

            Fuente: Carpetas de las historias sociales NNA Atendidos Centro FORJAR Localidad Rafael Uribe Uribe, Convenio 3040 de 2012  

 
 

LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE 
CAJA 3 

No. 
Caja/No. 

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  

Ficha 
(familiar)  

Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo Servicio 
Público/ 

Observación  

3/1 1.013.258.884 Brayan 
Santiago 
Tobon 
Vega 

ARS 

No 
tiene 
soporte 

Primaria  

No tiene 
soporte 

20.11.2012 No hay servicio 
público. No tienen 
ficha SIRBE 
diligenciada 

3/3 970709-18491 Yesith 
Aguas 
Jiménez 

NO 
TIENE 

No tiene NO HAY 
FICHA 

No tiene ficha 
SIRBE diligenciada, 
No tiene copia del 
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No. 
Caja/No. 

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  

Ficha 
(familiar)  

Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo Servicio 
Público/ 

Observación  

documento, ni 
número de 
identificación, ni 
recibo servicios 
públicos, ni salud 

3/4 1.001.067.676 Brayan 
Bermúdez 
Jiménez 

NO 
TIENE 

No tiene NO HAY 
FICHA 

En la carpeta no 
están los soportes 
para el ingreso al 
servicio: ficha 
SIRBE diligenciada, 
copia del 
documento, recibo 
servicios públicos, 
numero de 
identificación, ni 
soporte de salud 

3/5 97.012.208.883 Oscar 
Javier 
Bernal 
Alonso 

ARS Primaria 23.01.12 No tiene copia 
servicio publico 

3/7 1.001.175.493 Juan 
David 
Herrera 
Cubiedes 

NO 
ESTA 

Primaria No hay 
ficha 

En la carpeta no 
están los soportes 
para el ingreso al 
servicio: ficha 
SIRBE diligenciada, 
copia del 
documento, recibo 
servicios públicos, 
numero de 
identificación, ni 
soporte de salud 

3/8 1.032.676.464 Miguel 
Angel 
Herrera 
Cubides  

NO 
ESTA 

Primaria No ha 
ficha 

En la carpeta no 
están los soportes 
para el ingreso al 
servicio: ficha 
SIRBE diligenciada, 
copia del 
documento, recibo 
servicios públicos, 
numero de 
identificación, ni 
soporte de salud 

3/10 1.003.739.301076 Carlos 
Esneider 
Pulido 
Gutierrez 

NO 
HAY 

NO HAY NO HAY En la carpeta no 
están los soportes 
para el ingreso al 
servicio: ficha 
SIRBE diligenciada, 
copia del 
documento, recibo 
servicios públicos, 
numero de 
identificación, ni 
soporte de salud 

3/15 971022-26228 Yunier 
Andres 
Mosquera 

No 
tiene 
soporte 

Bachillerat
o 

10.09.2012 No tiene recibo 
servicio público 
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No. 
Caja/No. 

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  

Ficha 
(familiar)  

Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo Servicio 
Público/ 

Observación  

Perea 
3/16 1.192.739.967 Karen 

Johana 
Mosquera 
Perea 

No 
tiene 
soporte 

Primaria 10.09.2012 No tiene recibo 
servicio público 

3/17 `1.192.757.773 Jhoni 
Savier 
Mosquera 

Perea  

ARS Bachillerat
o 

10.09.2012 No tiene recibo 
servicio público 

3/18 98.072.453.280 Nicolás 
Mauricio 
Bautista 
Cárdenas 

No 
tiene 
soporte 

Bachillerat
o 

NO HAY Tiene como primera 
hoja “Lista de 
chequeo atención 
integral centros 
Forjar, con unos 
chulos que no dicen 
donde están los 
documentos” 

En la carpeta no 
están los soportes 
para el ingreso al 
servicio: ficha 
SIRVE diligenciada, 
copia del 
documento, recibo 
servicios públicos, 
número de 
identificación, ni 
soporte de salud 

3/19 1.000.329.223 Diego 
Esteban 
Bello 
Rodríguez 

No 
tiene 
soporte 

Bachillerat
o 

No hay Tiene como primera 
hoja “Lista de 
chequeo atención 
integral centros 
Forjar, con unos 
chulos que no dicen 
donde están los 
documentos” 

En la carpeta no 
están soportes que 
se requieren  para 
ingreso servicio 

No tiene ficha 
SIRBE diligenciada, 
ni copia del 
documento, ni 
recibo servicios 
públicos, ni numero 
de identificación, ni 
copia del 
documento de salud 

3/20 98.111.460.841 Andrés No Bachillerat No hay Tiene como primera 
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No. 
Caja/No. 

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  

Ficha 
(familiar)  

Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo Servicio 
Público/ 

Observación  

Felipe 
Bello 
Rodríguez 

tiene 
soporte 

o hoja “Lista de 
chequeo atención 
integral centros 
Forjar, con unos 
chulos que no dicen 
donde están los 
documentos” 

En la carpeta no 
están soportes que 
se requieren  para 
ingreso servicio 

No tiene ficha 
SIRBE diligenciada, 
ni copia del 
documento, ni 
recibo servicios 
públicos, ni numero 
de identificación, ni 
copia del 
documento de salud 

3/21 1.003.556.443 José 
Santiago  
Méndez 
Ramírez 

No 
tiene 
soporte 

Bachillerat
o 

No hay Tiene como primera 
hoja “Lista de 
chequeo atención 
integral centros 
Forjar, con unos 
chulos que no dicen 
donde están los 
documentos” 

En la carpeta no 
están soportes que 
se requieren  para 
ingreso servicio 

No tiene ficha 
SIRBE diligenciada, 
ni copia del 
documento, ni 
recibo servicios 
públicos, ni numero 
de identificación, ni 
copia del 
documento de salud 

3/26 98.082.357.043 Manuel 
Andrés 
Lozano 
Barbosa 

EPS Bachillerat
o 

 

14.06.2012 No tiene servicio 
público 

3/28  Jean 
Pierre 
Parra 
Mercado 

No 
tiene 
soporte 

Primaria No hay Tiene como primera 
hoja “Lista de 
chequeo atención 
integral centros 
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No. 
Caja/No. 

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  

Ficha 
(familiar)  

Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo Servicio 
Público/ 

Observación  

Forjar, con unos 
chulos que no dicen 
donde están los 
documentos” 

 

En la carpeta no 
están soportes que 
se requieren  para 
ingreso servicio 

No tiene ficha 
SIRBE diligenciada, 
ni copia del 
documento, ni 
recibo servicios 
públicos, ni numero 
de identificación, ni 
copia del 
documento de salud 

3/29 1.000.685.837 Andrés 
Felipe 
Bravo 
Acosta 

No 
tiene 
soporte 

Bachillerat
o 

29.06.2012 No hay copia recibo 

       Fuente: Carpetas de las historias sociales NNA Atendidos Centro FORJAR Localidad Rafael Uribe Uribe,      
        Convenio 3040 de 2012 

 
LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR 

Caja 2 
No. 
Caja/No. 

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  Ficha 
(familiar)  
Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 
Observación  

02/06 1.033.697.280 
NUIP 

Gabriel 
Steven 
Diaz 
Galindo 

EPS Transición 10.08.12 No tiene 
recibo 
servicio 
público 

02/08 1.000.603.450 Stefanny 

Duque 
Penagos 

EPS Primaria 

 

19.06.2012 No tiene 
recibo 
servicio 
público 

02/18 1.023.364.605 Britney 
Stephanya 
García 
Martínez  

ARS Primaria  08.08.2012 No tienen 
recibo  

02/23 99.070.808.9.7 Andrés 
Felipe 
Gaspar 
Pico 

No tiene Primaria 17.07.2012 No tiene 
recibo 
servicios 
públicos 

02/24 1.006.129.915 Angie No tiene Primaria 17.07.2012 No  tiene 
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No. 
Caja/No. 

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  Ficha 
(familiar)  
Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 
Observación  

Paola 
Gaspar 
Pico 

recibo 
servicios 
públicos 

02/29 1.010.023.790 Tania 
Paola 
Gonzáles 
Cubillos 

No tiene Bachillerato 06.06.2012 Sin recibo 
servicio 
público 

02/30 1.000.791.628 Julian 
Alejandro 
González 
Varela 

ARS Bachillerato 

 

15.06.2012 No tiene 
copia recibo 
servicio 
público 

02/33 1.000.790.788 Karen 
Daniela 
Gutiérrez 
Rodríguez 

EPS Primaria 25.06.2012 No tiene 
copia recibo 
servicio 
público 

02/34 98.093.051.670 Gissel 
Natalia 
Henao 
Isaza 

No 
tienen 
copia de 
salud 

Bachillerato 09.06.2012 CODENSA 

Fuente: Carpetas de las historias sociales NNA Atendidos Centro FORJAR Localidad Ciudad Bolívar, Convenio 3040 
de 2012  

 
LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR 

Caja 5 
No. Caja/No.  

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  Ficha 
(familiar)  
Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 
Observación  

05/01 99.101.900.904 Ivan 
Albeiro 
Suarez 
Riaño 

ARS Bachillerato 

 

06.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

05/02 1.000.349.500 Brayan 
Alexander 

Suarez 
Ropero 

EPS Primaria 

 

07.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

05/07 98.080.161.352 Laura 
Melisa 
Triana 
Rondon 

EPS Bachillerato 04.09.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

05/10 1.000.251.878 Leidy 
Juliana 
Valdes 
Morales 

ARS Primaria 

 

15.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

05/13 1.000.348.943 Cristian 
Andrés 
Velazquez 
Bogotá 

No tienen 
copia del 
document
o 

Bachillerato 08.06.2012 CODENSA 

05/14 1.013.597.874 Lina 
Marcela 
Vernaza 

No tiene 
copia del 
document

Primaria 13.11.2012 Acueducto 
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No. Caja/No.  

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  Ficha 
(familiar)  
Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 
Observación  

Rueda o 
05/17 1.022.343.793 Leidy 

Valentina 
Zamora 
Riveros 

ARS Primaria 

 

08.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

05/18      Revisado 
 Fuente: Carpetas de las historias sociales NNA Atendidos Centro FORJAR Localidad Ciudad Bolívar, Convenio 3040 de    
 2012  

 
LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR 

Caja 10 
No. Caja/No.  

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  Ficha 
(familiar)  
Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 
Observación  

10/01 99.120.600.644 Oscar 
Daniel 
Acosta 
Bermúdez 

No tiene 
copia del 
document
o 

Primaria 10.09.2012 Acueducto 

10/02 1.000.223.309 Daniel 
Ferney 
Acosta 
Botero 

EPS Bachillerato 

 

19.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

10/05 1.000.985.083 Oscar 
Andrés 
Alonso 
Botero 

EPS Primaria 

 

19.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

10/07 1.005.558.892 Carlos 
Andrés 
Álvarez 
Rodríguez  

ARS Primaria 9.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

10/13 1.023.363.806 Franky 
Steven 
Arevalo 
Useche 

EPS Primaria 08.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

10/15 97.121.805.344 Jhonathan 
Alexander 
Baena 
Vanegas 

No tiene 
copia del 
document
o salud 

Bachillerato 21.08.2012 CODENSA 

10/17 1.000.719.775 Marlen 
Juliana 
Barragan 
Ardila  

No tiene 
copia del 
document
o salud 

Desescolarizad
a 

20.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

10/18 1.023.367.297 Daniel 
Felipe 
Becerra 
Tibavizco 

No tiene 
copia del 
document
o salud 

Preescolar  10.08.2012 CODENSA 

10/19 1.027.520.062 Bleidy 
Natalia 
Benavides 
Villanueva 

ARS Primaria 

 

07.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

10/20 1.000.216.371 Nicolle 
Vanessa 

ARS Primaria 07.06.2012 CODENSA 
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No. Caja/No.  

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  Ficha 
(familiar)  
Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 
Observación  

Benavides 
Villanueva 

 

10/22 1.001.043.936 Wilmer 
Berrio 
Vásquez 

SISBEN Primaria 

 

19.06.12 No tiene 
copia 
servicio 
público 

10/27 1.000.774.557 Gabriela 
Alejandra 
Bonilla 
Rojas 

EPS Bachillerato 

 

07.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

10/31 1.027.524.722 Samuel 
Alexander 
Cardozo 
Ortiz 

ARS Primaria 

 

15.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

Fuente: Carpetas de las historias sociales NNA Atendidos Centro FORJAR Localidad Ciudad Bolívar, Convenio 3040 de 
2012  

 
LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR 

Caja 12 
 

No. 
Caja/No.  

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  Ficha 
(familiar)  
Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 
Observación  

12/02 1.193.553.953 Kevin 
Lozano 
Vásquez 

ARS Bachillerato 19.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

12/05 1.000.733.319 Carlos 
Manuel 
Matiz 
Osorio 

EPS Primaria 

 

19.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

12/08 1.007.296.054 Diana 
Valentina 
Mesa 
Restrepo 

No hay 
copia 

Bachillerato 21.08.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

 
12/09 1.016.714.185 Miguel 

Mayorquin 
Cuellar 

ARS Primaria 

 

05.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

12/10 98.030.752.244 Jhon 
Alexander 
Molano 
González 

No hay 
copia 
document
o salud 

Bachillerato 04.09.2012 Acueducto 

12/14 1.000.790.001 Juan 
David 
Muñoz 
Oyola 

No hay 
copia 
document
o salud 

Primaria 27.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 
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No. 
Caja/No.  

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  Ficha 
(familiar)  
Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 
Observación  

 
12/21 1.000.588.023 Diana 

Sofía Ortiz 
Letrado 

EPS Bachillerato 04.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

12/22 98.090.952.048 Franklinn 
David 
Ortiz 
Letrado 

No hay 
copia 
document
o salud 

Bachillerato 04.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

12/24 9.704.803.857 María 
Fernanda 
Ortiz 
Letrado 

EPS Bachillerato 

 

04.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

 
12/29 NO SE 

ENCUENTRA 
LA CARPETA 

     

12/31 970517-13188 Jeisson 
David 
Perez 
Trujillo 

EPS Bachillerato 07.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

 
12/35 1.000.353.496 Jesusa 

Esteban 
Racines 
Cabuya 

ARS Primaria 

 

08.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

 
12/37 1.007.428.764 Heydy 

Camila 
Ramírez 
Segura 

ARS Bachillerato 

 

20.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

 
12/38 1.001.277.663 Julian 

Andrés 
Ramirez 
Segura 

ARS Primaria 

 

20.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

 
Fuente: Carpetas de las historias sociales NNA Atendidos Centro FORJAR Localidad Ciudad Bolívar, Convenio 3040 de 
2012  
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LOCALIDAD BOSA 
Caja 7 

No. 
Caja/No.  

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  Ficha 
(familiar)  
Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 
Observación  

7/02      No tiene 
copia 
servicio 
público 

7/04      No tiene 
copia 
servicio 
público 

7/06 1.007.606.268 Marlon 
Stiven 
Muñoz 
Serrato 

No tiene 
copia 
servicio 
salud 

 

Primaria 25.06.12 No tiene 
copia 
servicio 
público 

 
7/07 1.007.627.757 Yeimi 

Natali 
Muñoz 
Serrato 

ARS Bachillerato 

 

25.06.12 No tiene 
copia 
servicio 
público 

 
7/08 1.011.082.328 Andrés 

Felipe 
Muñoz 
Sosa 

EPS No tiene 
documento de 
educación 

04.07.2012 Acueducto 

7/11 1.000.116.985 Juan 
Diego 
Orjuela 
Rojas 

ARS Primaria 

 

08.01.2013 No tiene 
copia 
servicio 
público 

7/13 1.012.329.493 Yuri 
Milena 
Orjuela 
Rojas  

ARS No tiene 
documento de 
educación 

08.01.2013 No tiene 
copia 
servicio 
público 

7/16 99.091.006.576 Lady 
Daniela 
Ortiz 
Gongora 

ARS Bachillerato 

 

25.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

7/17 1.025.520.331 Maria 
Paula 
Ortiz 

Gongora 

ARS Primaria 25.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

7/18 1.000.574.390 Brian 
Osorio 
Ayala 

EPS Primaria 

 

15.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

7/19 951112-07039 Edna 
Caterine 
Osorio 
Ayala 

EPS Bachillerato  

No tiene 
documento 
educación 

25.06.2012 CODENSA 
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No. 
Caja/No.  

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  Ficha 
(familiar)  
Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 
Observación  

7/20 1.033.097.169 Jaider 
Orlando 
Osorio 
Ayala 

EPS Primaria 

 

15.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

7/21 990223-02082 Sergio 
Steven 
Osorio 
Ayala  

EPS Bachillerato  

 

15.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

7/26 A50101976212
8 

Mariana 
Pacheco 

Fonseca  

EPS Preescolar 05.07.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

Fuente: Carpetas de las historias sociales NNA Atendidos Centro FORJAR Localidad Bosa, Convenio 
3023 de 2012  

 
 

LOCALIDAD BOSA 
Caja 11 

 
No. 
Caja/No.  

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  Ficha 
(familiar)  
Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 
Observación  

11/02 1.000.522.624 Karen 
Juliana 
Serna 
Lozano 

No tiene 
document
o de salud  

Primaria 21.12.2012 CODENSA 

11/03 970610-05238 Laura 
Sandrid 
Serna 
Lozano 

No tiene 
document
o de salud  

Bachillerato 21.12.2012 CODENSA 

11/04 1.012.317.973 Juan 
David 
Sierra 
Ariza 

EPS Primaria 

 

25.06.12 No tiene 
copia 
servicio 
público 

11/12 1.000.129.887 Miler 
Santiago 
Tinjaca 
Ariza 

EPS Primero 

 

15.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

11/13 1.012.328.870 Allyson 
Julieta 
Tique 
Vera 

No tiene 
document
o de salud  

Preescolar 06.07.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

11/16 1.007.101.032 Brayan 
David 
Trejos 
Hernánde
z 

ARS Primaria 01.12.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

11/18 1.013.587.172 Kevin 
Daniel 
Trejos 
Hernánde

ARS Primaria 01.12.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 



 

 
“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

 

www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32A No. 26A-10 

PBX 3358888 

 

41

No. 
Caja/No.  

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  Ficha 
(familiar)  
Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 
Observación  

z 
11/19 1.000.726.103 Adriana 

Isabel 
Melo 
Rangel  

ARS Primaria 

No tiene 
soporte 

 

25.06.2012 CODENSA 

11/22 1.022.352.124 Jhon 
Estiven 
Trujillo 
Estrada  

ARS Desescolarizad
o 

 

22.08.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

11/25 1.000.337.862 Jhohan 
Sebastian 
Trujillo 
Vega 

ARS Primaria 

 

29.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

11/26 98.121.305.348 Yeferson 
Camilo 
Trujillo 
Vega 

ARS Bachillerato 

No tienen 
documento 
soporte 

29.06.2012 Si hay copia 
servicio 
publico caja 
11 carpeta 
24 

11/27 97.042.416.545 Julio 
Cesar 
Ulloa 
Arango 

ARS Bachillerato 

No tienen 
documento 
soporte 

29.06.2012 Gas Natural 

11/28 1.014.976.332 Jeny 
Andrea 
Urquijo 
Calderon 

EPS Primaria 

No tienen 
documento 
soporte 

30.06.2012 CODENSA 

Fuente: Carpetas de las historias sociales NNA Atendidos Centro FORJAR Localidad Bosa, Convenio 
3023 de 2012  
 

LOCALIDAD BOSA 
Caja 14 

 
No. 
Caja/No.  

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  Ficha 
(familiar)  
Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 
Observación  

14/06 1.099.708.452 Brigithe 
Tatiana 
Hernánde
z Henao 

Caja 14 
carpeta 18 

Desescolarizad
a  

12.07.12 Caja 14 
carpeta 18 

14/12 1.000.521.164 Duvan 
Stevan 
López 
Gonzáles 

No hay 
copia 
document
o salud 

Bachillerato 09.07.12 Gas Natural 

      Fuente: Carpetas de las historias sociales NNA Atendidos Centro FORJAR Localidad Bosa, Convenio 3023 de 2012  
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LOCALIDAD BOSA 
Caja 16 

No. 
Caja/No.  

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  Ficha 
(familiar)  
Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 
Observación  

16/08 1.010.038.090 Randi 
Karlo 
Veloza 
Alvarez 

EPS Bachillerato 06.07.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público  

Fuente: Carpetas de las historias sociales NNA Atendidos Centro FORJAR Localidad Bosa, Convenio 3023 
de 2012  

 

 
LOCALIDAD SUBA 

Caja 7 
No. 
Caja/No.  

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  Ficha 
(familiar)  
Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 
Observación  

7/01 99.091.403.348 Andrés 
Felipe 
López 
Bolaños 

ARS Bachiller 

 

22.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

7/03 1.001.090.887 Jenny 
Alejandro 
López 
Bolaños 

ARS Primaria 22.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

7/04 1.010.001.055 Johan Axl 

Lopez 
Jerez 

EPS Primaria 

 

30.11.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

7/05 1.010.008.449 Brayan 
Orlando 
López 
Vivas 

ARS Primaria 27.06.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

7/14 1.048.820.278 Luis Yesid 

Martínez 
Riscanevo 

EPS Primaria 

 

18.09.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

7/15 1.002.725.846 Paola Lizet 
Martínez 
Riscanevo 

EPS Primaria 

 

13.09.2012 No tiene 
copia 
servicio 
público 

7/18 1.031.648.993 María 
Fernanda 
Mendivelso 
Ravelo 

EPS Primaria 

 

26.09.12 No tiene 
copia 
servicio 
público 

7/19 1.006.005.754 Odmard 
Gerley 
Montealegr
e Riapira 

ARS Primaria 

 

12.08.2011 

 

Porque?? 

No tiene 
copia 
servicio 
público 
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No. 
Caja/No.  

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  Ficha 
(familiar)  
Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 
Observación  

7/20 1.006.006.651 Yeiri 
Dayana 
Montealegr
e Riapira 

ARS Bachillerato  12.08.2011 

 

Porque?? 

CODENSA 

Fuente: Carpetas de las historias sociales NNA Atendidos Centro FORJAR Localidad Suba, Convenio  
3023/2012 

 
2 SUBA 
Caja 14 

No. 
Caja/No.  

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  Ficha (familiar)  
Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 
Observación  

14/01 98011367453 Caren 
Daniela 
Aguirre 
Cárdenas 

EPS Bachillerato 30.11.2012 No tienen 
diligenciadas 
valoraciones, 
plan de 
atención o 
referenciació
n. Solo 
documentos 
inscripción 

14/02 1.192.802.688 Juan David 
Aguirre 
Cárdenas 

EPS Bachillerato 

 

30.11.2012 No tienen 
diligenciadas 
valoraciones, 
plan de 
atención o 
referenciació
n. Solo 
documentos 
inscripción 

14/07 1.000.944.324 Hilary 
Arteaga 
Elles 

ARS Desescolarizad
a 

 

26.02.2011 No tiene 
copia servicio 
público 

14/09 1.118.812.198 Cesar Luis 
Ayala 
Conrado 

No se 
encuentr
a 
soporte 
salud 

Primaria 28.06.2012 Recibo 
servicio 
público en 
Carpeta 30, 
sin numero 
caja XXX 

14/11 980825 -
10397 

Angie 
Daniela 
Báez 
Cortez 

ARS No esta 
soporte 
educación  

26.10.2011 CODENSA 

14/14 1.000.460.175 Paula 
Daniela 
Becerra 
Gallo 

POS Primaria 

 

11.07.2012 CODENSA 

Solo tiene 
una hoja de 
formato de 
seguimiento 
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No. 
Caja/No.  

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  Ficha (familiar)  
Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 
Observación  

con fechas 
junio y julio 
2012. No 
tiene 
valoraciones, 
plan de 
atención  

14/15 1.076.736.372 Jhorman 
Nicolás 
Beltrán 
Rodríguez 

No tiene 
soporte 
salud 

No tiene 
soporte 
educación 

La ficha SIRBE 
no tiene fecha 
de 
diligenciamien
to 

CODENSA 

14/16 1.000.321.151 Cristian 
Camilo 
Bocanegra 
Mora 

EPS Primaria 

 

16.06.2012 CODENSA 

No tienen 
diligenciadas 
valoraciones, 
plan de 
atención o 
referenciació
n. Solo 
documentos 
inscripción y 
una hoja 
“Formato 
seguimiento 
pedagógica-
Atención 
integral para 
NNA   de 
vulneración 

14/17 1.022.932.214 Juan David 
Bocanegra 
Mora 

EPS Kinder 

 

16.06.2012 CODENSA 

No tienen 
diligenciadas 
valoraciones, 
plan de 
atención o 
referenciació
n. Solo 
documentos 
inscripción y 
una hoja 
“Formato 
seguimiento 
pedagógica-
Atención 
integral para 
NNA   de 
vulneración. 

14/18 1.031.640.583 James Jair 
Camelo 
Cruz 

ARS Primaria 

 

01.02.2012 No tiene 
copia servicio 
público 

No tienen 
diligenciadas 
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No. 
Caja/No.  

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  Ficha (familiar)  
Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 
Observación  

valoraciones, 
plan de 
atención o 
referenciació
n. Solo 
documentos 
inscripción. 

14/19 1.019.005.633 Vanessa 
Alejandra 
Campo 
Torres 

EPS Primaria 

 

22.06.2012 No tienen 
diligenciadas 
valoraciones, 
plan de 
atención o 
referenciació
n. Solo 
documentos 
inscripción. 

14/20 1.000.020.197 Camilo 
Campuzan
o Parra 

No hay 
soporte 
salud 

Primaria 19.03.2012 ETB 

No tienen 
diligenciadas 
valoraciones, 
plan de 
atención o 
referenciació
n. Solo 
algunos 
documentos 
inscripción. 

14/21 1.031.641.162 Margui 
Yurani 
Cardozo 
Baquero 

EPS Primaria  23.07.2012 CODENSA 

14/22 1.007.497.088 Eduardo 
Casalla 
Bonilla 

ARS Primaria 

 

13.06.2012 CODENSA 

No tienen 
diligenciadas 
valoraciones, 
plan de 
atención o 
referenciació
n 

14/23 1.014.176.014 Rafael 
Eduardo 
Castiblanc
o Pedraza 

ARS Primaria 

 

15.06.2012 CODENSA 

No tienen 
diligenciadas 
valoraciones, 
plan de 
atención o 
referenciació
n 

14/24 1.143.236.264 Brayan 
José 
Castilla 
Arrieta  

ARS Primaria 

 

9.11.2011 Los 
documentos  
Valoración 
inicial 
integral, 
formato plan 
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No. 
Caja/No.  

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  Ficha (familiar)  
Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 
Observación  

de atención, 
formato de 
seguimiento 
pedagógico y 
el formato de 
vigilancia 
epidemiológi
ca 
(28.02.2012) 
son 
anteriores al 
convenio 
Mayo de 
2012. 

14/25 1.143.236.266 Johan 
Arturo 
Castilla 
Arrieta 

ARS Primaria 

 

9.11.2011 Todos los 
documentos 
son del 2011 
incluidas la 
valoración 
inicial, el 
formato de 
plan de 
atención y el 
formato de 
seguimiento 
pedagógico. 
El convenio 
inicia en 
mayo 2012 

14/26 1.143.236.265 Omar 
David 
Castilla 
Arrieta 

ARS Primaria No 
esta soporte 
educativo 

9.11.2010 Todos los 
documentos 
son del 2011 
incluidas la 
valoración 
inicial, el 
formato de 
plan de 
atención y el 
formato de 
seguimiento 
pedagógico. 
El convenio 
inicia en 
mayo 2012 

14/27 1.001.112.043 Ana 
Valentina 
Castillo 
Combia 

EPS Primaria  07.07.2012 CODENSA 

No tienen 
diligenciadas 
valoraciones, 
plan de 
atención o 
referenciació
n 

Solo están 
documentos 
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No. 
Caja/No.  

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  Ficha (familiar)  
Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 
Observación  

inscripción 
14/28 1.031.801.056 Karon 

Dayanna 
Cifuentes 
Lizarazo 

ARS Primaria 21.08.2012 CODENSA No 

tienen 

diligenciadas 

valoraciones, 

plan de 

atención o 

referenciación 

Solo están 
documentos 
inscripción 

14/29 1.028.940.481 Matthew 
Daniel 
Cifuentes 
Lizarazo 

ARS Primaria 

 

No tiene fecha 
de 
diligenciamien
to ficha SIRVE 

CODENSA 

No tienen 
diligenciadas 
valoraciones, 
plan de 
atención o 
referenciació
n 

Solo están 
documentos 
inscripción 

14/30 1.003.556.094 Yeison 
Felipe 
Cocoma 
Barrios 

ARS Primaria 

 

7.7.2012 CODENSA 

No tienen 
diligenciadas 
valoraciones, 
plan de 
atención o 
referenciació
n 

Solo están 
documentos 
inscripción 

14/31 1.031.802.800 Juan 
Felipe 
Combita 
Arero 

ARS Primaria 7.7.2012 CODENSA 

No tienen 
diligenciadas 
valoraciones, 
plan de 
atención o 
referenciació
n 

Solo están 
documentos 
inscripción 

  Fuente: Carpetas de las historias sociales NNA Atendidos Centro FORJAR Localidad Suba, Convenio 3023/12 
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SUBA 
CAJA 11 

No. 
Caja/No.  

Carpeta  

Identificación  Nombre  Salud  Educativo  Ficha (familiar)  
Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 
Observación  

11/01      Revisada 
11/02 1.031.649.802 Erick 

Santiago 
Rey 
Serrato 

No tiene 
copia 
salud 

Preescolar 06.12.12 Servicio 
público Caja 
11 carpeta 3 

11/03 1.001.098.425 

 

Nicoll 
Daniela 
Rey 
Serrato 

No tiene 
copia 
salud 

Primaria 06.12.12 Servicio 
público Caja 
11 carpeta 3 

11/13 1.002.256.905 Saray 
Cecilia 
Rodríguez 
Barrios 

EPS Primaria 

 

17.08.2012 Falta recibo 
servicio 
público 

11/17 1.141.114.214 Valentina 
Murillo 

Rodríguez 

ARS Primaria 11.07.2012 Falta el 
documento 
de identidad 

11/18 1.031.642.728 Yurany 
Rodríguez 
Murillo 

ARS Primaria 

 

11.09.201 Registro 
civil ilegible 

11/20 1.025.325.894 Jean Paul 
Felipe 
Rodríguez 
Rativa 

ARS Primaria No tienen 
fecha de 
diligenciamien
to 

No tiene 
copia 
servicio 
público 

11/21 1.025.320.324 Paula 
Alexandra 
Rodríguez 
Rativa 

ARS Primaria 

 

No tienen 
fecha de 
diligenciamien
to 

CODENSA 

      Fuente: Carpetas de las historias sociales NNA Atendidos Centro FORJAR Localidad Suba, Convenio 3023/2012 
 

SUBA 
Caja 18 

No. Caja/  

No. Carpeta  
Identificación  Nombre  Salud  Educativo  

Ficha 
(familiar)  

Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 

Observación  

18/01 1.001.116.864 Serrano 
Ramos 
Karen 
Yurian 

ARS Bachillerato 

 

10.08.2012 No tienen 
diligenciada
s 
valoraciones
, plan de 
atención o 
referenciació
n  

18/02 1.001.112.011 Diego 
Alejandro 
Trujillo 

ARS Bachillerato 

 

10.08.2012 No tienen 
diligenciada
s 
valoraciones
, plan de 
atención o 
referenciació
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No. Caja/  

No. Carpeta  
Identificación  Nombre  Salud  Educativo  

Ficha 
(familiar)  

Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 

Observación  

n  
18/03 1.003.765.142 Luis 

Angel 
Soto 
Delgado 

ARS Primaria 10.09.2012 No tienen 
diligenciada
s 
valoraciones
, plan de 
atención o 
referenciació
n  

18/06 1.004.01.026 Lady 
Parra 
Hernánde
z 

EPS Primaria 13.06.2012 No tienen 
diligenciada
s 
valoraciones
, plan de 
atención o 
referenciació
n  

18/07 1.117.930.883 Carolina 
Vanegas 
C 

ARS Primaria 26.06.2012 No tiene 
diligenciada
s 
valoraciones
, plan de 
atención o 
referenciació
n  

18/08 1.118.365.510 Vanessa 
Vargas 
Giraldo 

ARS Primaria 26.06.2012 CODENSA 

No tiene 
diligenciada
s 
valoraciones
, plan de 
atención o 
referenciació
n  

18/10 1.000.463.738 Diego 
Alejandro 
Trujillo 

ARS Bachillerato 15.06.2012 EL NOMBRE 
DE LA 
CARPETA 
ES VARGAS 
SUAREZ 
KAREN 
ANDREA. 

No tiene 
diligenciada
s 
valoraciones
, plan de 
atención o 
referenciació
n  

18/12 97090917629 Emelson 
Vega 

Villafañe 

ARS Bachillerato 

 

13.06.2012 CODENSA 

No tienen 
valoración 
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No. Caja/  

No. Carpeta  
Identificación  Nombre  Salud  Educativo  

Ficha 
(familiar)  

Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 

Observación  

inicial, Plan 
de Atención 
ni 
Seguimiento 

18/13 1.002.318.013 Oscar 
Vega 
Villafañe 

ARS Primaria 

 

13.06.2012 CODENSA 

No tiene 
valoración 
inicial ni 
Plan de 
Atención 

18/14 1.019.027.327 Santiago 
Andrés 
Vergel 
González 

EPS Primaria 

 

23.07.12 CODENSA 

No tienen 
valoración 
inicial, Plan 
de Atención 
ni 
Seguimiento 

18/15 1.193.282.297 Esteban 
Villoria 
Lozada 

EPS Primaria 

 

07.07.2012 CODENSA 

No tiene 
valoración 
inicial, Plan 
de Atención 
ni 
Seguimiento  

18/16 1.001.114.444 Huberney 
Villoria 
Lozada 

EPS Primaria 

 

07.07.2012 CODENSA 

No tiene 
valoración 
inicial, Plan 
de Atención 
ni 
Seguimiento 

18/17 1.000.708.347 Michael  

Villoria 
Lozada 

EPS Primaria 

 

07.07.2012 CODENSA 

No tiene 
valoración 
inicial, Plan 
de Atención 
ni 
Seguimiento 

18/18 1.001.168.467 Michael 
Santiago 
Zamudio 
Díaz 

EPS Bachillerato 

 

18.07.2012 No tiene 
servicio 
público 

CODENSA 

No tiene 
valoración 
inicial, Plan 
de Atención 
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No. Caja/  

No. Carpeta  
Identificación  Nombre  Salud  Educativo  

Ficha 
(familiar)  

Fecha 
Diligencia  

miento  

Recibo 
Servicio 
Público/ 

Observación  

ni 
Seguimiento 

      Fuente: Carpetas de las historias sociales NNA Atendidos Centro FORJAR Localidad Suba, Convenio 3023/2012 

 
 

 

 

 

 
 


