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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, a la 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS, a través de la 
evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad, con que 
administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de la contratación 
del Proyecto de Inversión 750: “Servicios de apoyo para garantizar la prestación de 

servicios sociales”. 
 
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 
esta 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 evidencias 
y de documentos que soportan el 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 Distrital. 
 
 
Concepto sobre la Gestión y Resultados 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., como resultado de la auditoría especial, conceptúa 
que la gestión adelantada por la Secretaría Distrital de Integración Social, en la 
contratación del Proyecto de Inversión 750: “Servicios de apoyo para garantizar la 

prestación de servicios sociales” no cumplió con los principios evaluados de eficiencia, 
eficacia y economía en el manejo de los recursos del Distrito Capital comprometidos 
con la ejecución de este proyecto. 
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El proyecto 750 “Servicios de apoyo para garantizar la prestación de servicios sociales”, 

cuyo objeto es el de “Brindar servicios de soporte, a través del apoyo logístico y de 

gestión en el marco del cumplimiento de normas, estándares y directrices del Sistema 
Integrado de Gestión, con el fin de aportar en la prestación de servicios sociales en 

equipamientos seguros y apropiados.”; en la cual se desarrollaron 10 metas que se 
evidencian en la ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D y de las 
cuales en el desarrollo del proceso auditor se tomó como muestra las siguientes:  
 
Meta 1.  Servicios de guarda, custodia y vigilancia de bienes muebles e 

inmuebles.  
Meta 5.  De gestión de apoyo logístico 
Meta 6.   Interno de gestión documental 
Meta 7.   El plan institucional de Gestión Ambiental (PIGA). 
Meta 8.   Estratégico financiero como mecanismo para la optimización y 

eficiencia de los recursos económicos de los proyectos de inversión. 
Meta 9.   Del proceso de adquisiciones la oportunidad y calidad requerida para 

la contratación. 
Meta 10.  De comunicación mediante el desarrollo de acciones comunicativas 

dirigida a ciudadanos (as) y servidores de la entidad. 
 
Igualmente, se involucraron las siguientes dependencias: Oficinas de Asuntos 
Disciplinarios; asesoras de Comunicaciones; de Control Interno y Jurídica; Dirección 
de Gestión Corporativa, Subdirecciones de Apoyo Logístico; Investigación e 
Información; Administrativa y Financiera; Recursos Físicos y de Contratación; 
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico DADE y Gestión Documental, en la cual 
se observó y analizó lo relacionado a la ejecución y contratación de cada una de las 
metas. 
 
Para el año 2013, el proyecto 750, registró una apropiación disponible de $52.594,9 
millones, de los cuales fueron celebrados 314 contratos en cuantía de $52.319,9 
millones para un porcentaje de ejecución del 99,48%. 
 
Como resultado del análisis efectuado por este Ente de Control, a los documentos 
soportes, contentivos de cada una de las carpetas de las órdenes de prestación de 
servicio, se pudo observar que en las mismas, no se encontraron los anexos que 
soportaran la ejecución por parte de los contratistas de las actividades contratadas y 
por ende, de lo manifestado por cada uno de los supervisores en sus informes en el 
desarrollo de dicha prestación de servicio, incumpliendo lo establecido en las 
obligaciones generales en sus numerales “14. Entregar al supervisor los documentos 

elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, 
organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión 
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documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en 

caso de irregularidades (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000)” y “15 Hacer entrega oficial al 

supervisor del contrato, en forma oportuna de la información digital creada, procesada o 

modificada en cumplimiento del proceso contractual”, por lo tanto, al no poderse 
comprobar el cumplimiento de la ejecución de las órdenes de prestación de 
servicios, por la inexistencia de los documentos soportes, se vislumbra un presunto 
daño al erario público en cuantía de $2.286,6 millones. 
 
De igual forma, y de acuerdo a la evaluación correspondiente a la ejecución del 
contrato de vigilancia No. 5981 de 2013, suscrito con la Unión Temporal HCM 2013, 
el cual se desarrolla con base en el proceso licitatorio No. 02-13, perteneciente al 
grupo No. 2, se detectaron falencias en el tramite de la gestión documental 
relacionados con las certificaciones de prestación de servicios de vigilancia, los 
cuales fueron avalados por el supervisor del contrato, puesto que, estos certificaron 
turnos o servicios en las diferentes Unidades Operativas que no correspondían a las 
que se registraron en las respectivas facturas y estas fueron canceladas, 
determinando con ello sobrecostos y por ende, un presunto daño al erario público 
en cuantía de $254.1 millones. 
 
De otro lado, se observan deficiencias administrativas con incidencia disciplinaria en 
la gestión del contrato de vigilancia No. 5981 de 2013, por sobrepasar las adiciones 
realizadas al mismo, incumpliendo con lo normado en el parágrafo del artículo 40 de 
la ley 80 de 1993. Así mismo, se ejecutaron recursos pertenecientes al Sistema 
General de Participaciones de Propósito General, por el pago de contratos de 
vigilancia, los cuales tienen una finalidad específica en atender acciones propias del 
proyecto de desarrollo Integral de la Primera Infancia.  
 
Frente al proceso de la gestión documental, la SDIS continúa con debilidades en el 
Sistema, puesto que, no se tiene especificado en las tablas de retención 
documental los cambios generados en los procedimientos de la Entidad, no se 
encuentran las carpetas debidamente foliadas y clasificadas, sin definición sobre su 
custodia, lo que imposibilita tener las evidencias de la ejecución de los contratos y 
del cumplimiento de metas, por no contar con información completa y disponible. No 
se atiende las disposiciones contempladas en materia de gestión documental para 
las entidades del Estado, de acuerdo a los principios del proceso de la gestión 
documental. 
 
Como resultado de la auditoría practicada, la gestión realizada por parte de la SDIS 
registra la falta de impacto en la ejecución, frente al cumplimiento del objeto trazado 
en el proyecto, de donde se concluye que hubo un total de ocho (8) hallazgos 
administrativas, seis (6) con incidencia disciplinaria y dos (2) con incidencia fiscal   
en cuantía de $2.540,7 millones. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra ejecutando, con 
acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el 
proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de Mejoramiento ajustado 
debe ser entregado dentro de los términos establecidos por la Contraloría de 
Bogotá D.C. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de 
las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para 
su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
Atentamente, 
 

 
SANDRA INES ROZO BARRAGAN 
DIRECTORA SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL 
 
 
 
Bogotá, D.C. Septiembre de 2014 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
 

2.1. EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LAS METAS INSCRITAS EN 
PROYECTO DE INVERSIÓN 750  
 
El proyecto 750 “Servicios de apoyo para garantizar la prestación de servicios sociales”, 
cuyo objeto es el de “Brindar servicios de soporte, a través del apoyo logístico y de 

gestión en el marco del cumplimiento de normas, estándares y directrices del Sistema 
Integrado de Gestión, con el fin de aportar en la prestación de servicios sociales en 

equipamientos seguros y apropiados.”; en el cual se desarrollaron 10 metas que se 
evidencian  en la ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D y se 
describen a continuación: 
 

No. Proceso Magnitud 
Unidad de 

Medida 
Descripción 

1 Prestar en 739 equipamientos 
Servicios de guarda, custodia y vigilancia de 
bienes muebles e inmuebles. 

2 Prestar en 611 
Unidades 
operativas 

Servicios de cafetería, aseo, lavandería y 
preparación de alimentos. 

3 
Garantizar 
en 

36 
Unidades 
operativas 

Servicio de transporte para desplazamiento de 
servidores públicos. 

4 Realizar a 8.000 
Bienes muebles 

y equipos 
Mantenimiento preventivo y correctivo. 

5 Implementar 1 plan De gestión de apoyo logístico. 

6 Administrar 1 Subsistema Interno de gestión documental. 

7 
Implementar 
en 

200 predios 
El plan institucional de Gestión Ambiental 
(PIGA). 

8 Implementar 
1 

 
 

plan 
Estratégico financiero como mecanismo para la 
optimización y eficiencia de los recursos 
económicos de los proyectos de inversión. 

9 
Optimizar 
en el 

100 Por ciento 
Del proceso de adquisiciones la oportunidad y 
calidad requerida para la contratación. 

10 Implementar 1 Plan estratégico 
De comunicación mediante el desarrollo de 
acciones comunicativas dirigida a ciudadanos 
(as) y servidores de la entidad. 

Fuente: ficha EBI-D 

 
De las anteriores metas, este Ente de Control eligió dentro de la muestra de 
auditoría las metas Nos. 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 
 
Para el año 2013, el proyecto 750 registró una apropiación disponible de $52.594,9 
millones, de los cuales la entidad comprometió recursos presupuestales por 
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$52.319,9 millones, para un porcentaje de ejecución del 99,48% y la ejecución real 
del presupuesto que corresponde a las amortizaciones de giro acumulados al cierre 
de la vigencia fiscal, se efectuó por $44.440,2 millones, lo que indica que su nivel de 
ejecución fue del 84.5%. 
 
Por otra parte, de un total de 314 contratos celebrados en este proyecto, se tomó 
como muestra de auditoría 262, por valor de $12.458,3 millones, que significan el 
23,8% del total de recursos comprometidos en el proyecto. 
 
De acuerdo a la auditoría especial practicada al Proyecto 750, según los 
procedimientos adoptados, se realizaron visitas administrativas fiscales, se 
examinaron documentos soportes de la gestión contractual para las diferentes 
metas del proyecto tomadas selectivamente, así mismo, se realizó análisis y 
evaluación de los documentos revisados, determinándose como resultados del 
proceso auditor lo siguiente: 
 
 
2.1.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria 
relacionado con valores pagados sin el debido soporte documental del 
contrato No. 5981 de 2013, suscrito con la Unión Temporal HCM 2013. 
 
Al verificarse los documentos correspondiente a la ejecución del contrato No. 5981 
de 2013, con la Unión Temporal HCM 2013, se observó que las certificaciones de 
Prestación del Servicio de Vigilancia en la modalidad del servicio de 24 horas de los 
meses de  junio, julio, noviembre y diciembre de 2013 y enero y febrero de 2014, 
fueron entregados en documentos originales y firmados por los responsables y/o 
coordinadoras de las unidades operativas que corresponden al grupo No. 2, que 
incumbe a las localidades de Chapinero, Fontibón, Santa Fe, Candelaria, Usme y 
San Cristóbal, de la Licitación Pública No.02-13, de acuerdo a lo observado en el 
cuadro adjunto. 

 
Cuadro No. 01 

Revisión Certificaciones prestación de servicio de vigilancia 
(Cifras en pesos) 
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PERIODO 

FACTURACION DEL 

SERVICIO

MODALIDAD 

SERVICIO

FACTURA 

No. De 

Servicios

CERTIFICACION 

No. De 

Servicios

DIFERENCIA VR.UNITARIO 

MENSUAL 

VALOR TOTAL/ 

SOBRECOSTO 

PAGADO

16-06-13 AL 15-07-13 24 HRS CON ARMA 29 22 7 5.797.662      40.583.634         

24 HRS SIN ARMA 88 82 6 5.692.250      34.153.500         

16-11-13 AL 15-12-13 24 HRS CON ARMA 29 21 8 5.797.662      46.381.296         

24 HRS SIN ARMA 86 83 3 5.692.250      17.076.750         

16-12-13 AL 31-12-13 24 HRS CON ARMA 29 17 12 2.898.831      34.785.972         

01-01-14 AL 15-01-14 24 HRS CON ARMA 29 19 10 2.898.831      28.988.310         

16-01-14 AL 15-02-14 24 HRS CON ARMA 29 20 9 5.797.662      52.178.958         

55 254.148.420        

Fuente: Certificaciones prestación del servicio- Facturas generadas SDIS Contrato 5981-13.

TOTAL MUESTRA AUDITORIA

 
 

Al cruzar la información relacionada con las facturas generadas para el pago del 
servicio prestado en cada una de las Unidades Operativas de la SDIS, 
correspondientes al grupo No. 02, contra las certificaciones de prestación del 
servicio de vigilancia, (las cuales debieron ser avalados por el supervisor del 
contrato, con el fin de aprobar y autorizar el respectivo pago de la factura del 
servicio prestado), se observó que las certificaciones que soportan las facturas, no 
corresponden de acuerdo al registro de los turnos de vigilancia; determinándose un 
total de 55 turnos o servicios de vigilancia en la modalidad de 24 horas de servicio, 
inconsistentes tal como se evidenció en los periodos que fueron objeto de revisión. 
 
- Del periodo de servicio comprendido entre el 16 de junio de 2013 al 15 de julio 

de 2013, se registra un sobrepago de 7 servicios de vigilancia en la modalidad 
de 24 horas con arma; y de 6 servicios sin arma, para un sobrecosto pagado y 
no soportado debidamente de $74.737.134. 

 
- Del periodo de servicio comprendido entre 16 de noviembre de 2013 al 15 de 

diciembre de 2013, al confrontar las certificaciones expedidas en el periodo 
contra la factura de pago del contratista, se observa una diferencia de 8 servicios 
de vigilancia en el turno de 24 horas con arma y de 3 servicios sin arma, 
determinándose un sobrecosto en el pago de $63.458.046. 

 
- Del periodo relacionado del 16 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 

2013, se registran 12 servicios en la modalidad de 24 horas con arma sin ser 
soportados para el pago de la factura generada, por un sobrecosto en el pago de 
$34.785.972. 

 
- Del periodo de servicio del 01 de enero de 2013 al 15 de enero de 2014, se 

registra en la modalidad de 24 horas con arma una diferencia de 10 servicios de 
vigilancia con un sobrecosto de $28.988.310. 

 
- Del periodo de servicio comprendido entre 16 de enero de 2014 al 15 de febrero 

de 2014, una vez revisados los documentos soportes de las respectivas 
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certificaciones de prestación del servicio de vigilancia, se presenta una 
diferencia de 9 servicios por un valor de sobrecostos pagados de $52.178.958. 

 
Las falencias detectadas en el tramite de la gestión documental de los respectivos 
documentos soportes, permiten establecer que la entidad está generando un 
posible daño al erario del distrito capital, por los sobrecostos generados en un 
mayor valor pagado que no se refleja en los documentos soportes, que para el caso 
lo constituyen las certificaciones del servicio de vigilancia, prestados en las 
diferentes unidades operativas pertenecientes al grupo No. 02 de la Licitación 
Pública No 02-13, por un valor aproximado de $254.148.420, por lo que se estaría 
contraviniendo lo estipulado en el articulo 6º., de la ley 610 de 2000.   
 
Así mismo, que la entidad no atiende en debida forma, frente al proceso de gestión 
documental, la atinente a los principios de planeación, oportunidad, control y 
seguimiento expresados en el Decreto 2609 de 2012. De igual forma, no se cumple 
con las estipulaciones del contrato de acuerdo a las obligaciones del supervisor del 
mismo y con los postulados de la ley general de archivo Artículo 16 de la Ley 594 
de 2000, en velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la 
información de los respectivos documentos de archivo, que en este caso, 
corresponden a las certificaciones de prestación del servicio de vigilancia como 
documento soporte, base para el respectivo pago de las facturas generadas por el 
contratista. Por lo tanto, se estaría incumpliendo presuntamente con lo estipulado 
en el artículo 34 de la ley 734 de 2002. 
 
 
2.1.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
relacionada con el incumplimiento del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
 
Al efectuar la revisión de las modificaciones que sufrió el contrato 5981-13 suscrito 
con la Unión Temporal HCM 2013, cuyo objeto es la prestación de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada en las diversas instalaciones de la SDIS que 
corresponden al grupo No. 2 de la Licitación Pública No 02 de 2013, la entidad 
celebró el contrato por $4.992.191.442, por un plazo estipulado de siete (7) meses, 
para la prestación del servicio en las instalaciones de la SDIS, en las Localidades 
de Santafé, Candelaria, Usme, San Cristóbal, Fontibón y Chapinero.  
 
Posteriormente la entidad realizó las siguientes modificaciones al contrato, la 
primera el 20 de diciembre de 2013 por $1.440.466.956, la segunda adición se 
efectuó el 11 de abril de 2014 por $1.055.628.765 y la modificación No. 3 se realizó 
el 30 de abril de 2014, por $112.207.865, tal como se observa en el cuadro 
siguiente: 
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Cuadro No. 02 
ANALISIS MODIFICACIONES AL CONTRATO 5981-13 CON LA UNION TEMPORAL HCM 2013 

 

CONCEPTOS Valores Corrientes En SMMLV Fecha 

VALOR INICIAL      4.992.191.442             8.468,5    13/06/2013 

MODIFICACION No 1      1.440.466.956             2.443,5    20/12/2013 

MODIFICACION No 2      1.055.628.765             1.713,7    11/04/2014 

MODIFICACION No.3         112.207.865                182,2    30/04/2014 

Total Adiciones      2.608.303.586             4.339,4      

Incremento                 51,2      
Fuente: Papel de Trabajo Cálculos Equipo Auditoria. 

 

Por lo cual se plantea la existencia de un hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria, en virtud a que la entidad sobrepaso las adiciones realizadas al 
contrato de su valor inicial suscrito. De lo que se infiere, de acuerdo a lo estipulado 
en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, que “los contratos no podrán 

adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en 

salarios mínimos legales mensuales”. De igual forma se estaría incumpliendo 
presuntamente con lo estipulado en el artículo 34 de la ley 734 de 2002, dadas las 
obligaciones contempladas dentro del contrato 5981-13. 
 
 
2.1.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria relacionada 
con la ejecución de los recursos establecidos como fuentes de financiación 
del contrato de vigilancia 5981-13.- 
 
Se observa que existen recursos que corresponden a Transferencias de la Nación 
por concepto del Sistema General de Participaciones de Propósito General, que se 
están ejecutando para atender el pago del contrato de vigilancia de la entidad No. 
5981-13, suscrito con la Unión Temporal HCM 2013. Así mismo y de acuerdo a los 
planteamientos esbozados por la administración en respuesta a las observaciones 
formuladas, se indica que las fuentes de financiación obedecen a Transferencias de 
la Nación – Otras Transferencias de la Nación-, que se originaron de recursos 
provenientes del Convenio celebrado entre el ICBF y la SDIS, como recursos libres 
de inversión. 

 
Cuadro No. 03 

Fuentes de Financiación del Contrato 5981-13 
(Cifras en pesos) 

ORDEN DE PAGO No. VALOR ($) FUENTE FINANCIACION PROYECTO 

81514 41.736.211 P-735 Atención Primera Infancia 

74918 368.105.789 P-735 Atención Primera Infancia 

23668 47.684.259 P-753 Fortalecimiento Gestión Local 
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TOTAL $ 457.526.259  
Fuente: Ordenes de Pago Contrato 5981-13 SDIS. 

 
No obstante las explicaciones surtidas, la Entidad expidió tres órdenes de pago, 
para atender las obligaciones en la prestación de los servicios de vigilancia en las 
instalaciones que hacen parte del grupo No.2 de la Licitación Pública No 02-13, del 
contrato 5981-13; donde se evidencia que existen fuentes de financiación 
relacionadas con recursos provenientes de Transferencias de la Nación y que 
corresponden a recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) de 
Propósito General, tal como se puede observar en la orden de pago No.23668, cuya 
fuente de financiación se registra con el código 02-168 “Sistema general de 
participaciones de Propósito General. 
 
Dichos recursos corresponden a los proyectos de inversión de la entidad, como son: 
del Proyecto 735 denominado “Desarrollo Integral de la Primera Infancia” y del 
Proyecto 753 “Fortalecimiento de la Gestión Local “, utilizándose por lo tanto, recursos 
por un monto de $457.526.259, cuando se considera que éstos recursos tienen una 
finalidad más específica en atender a las acciones propias de la población objetivo 
de los proyectos de inversión de la entidad. Es así que, el Acto Legislativo No.04 de 
2007, determina que los recursos adicionales del SGP, deben destinarse al 
Programa de Atención Integral de Primera Infancia (PAIPI), para financiar acciones 
en Primera Infancia que son definidas como prioritarias por el Consejo Nacional de 
Política Social (CONPES).  
 
Igualmente, las leyes 715 de 2001 y 863 de 2003, estipulan la finalidad de dichos 
recursos contemplados como una destinación especial de los recursos del SGP de 
Propósito General para cierto tipo de acciones que sean benéficas a la población. 
Sin embargo es de precisar que no se tienen claramente establecidos cuáles son 
los criterios definidos por el ICBF para la aplicación de las líneas de inversión de 
estos recursos provenientes del ICBF  hacia los entes territoriales, por lo que se 
retira la incidencia penal, dado que no se define de forma puntual los lineamientos 
técnico administrativos establecidos por el ICBF en la determinación de dichos 
recursos utilizados por la vía del Convenio en mención que se registra en la 
respuesta al ente de control. 
 
De otro lado, dentro del procedimiento de gestión de cuentas se indica en el formato 
de Certificación para Pago MC-14, que es responsabilidad de los supervisores 
establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto de gasto a 
medida que se genera, certifica y tramita cada de una de las certificaciones de 
pago, por lo cual el supervisor es responsable por la afectación del registro 
presupuestal, fuente de financiación y el concepto de gasto asociado a lo realmente 
ejecutado. 
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Por lo tanto, la entidad estaría incumpliendo con los preceptos normados en las 
leyes que asignan los recursos del SGP de Propósito General, expresados en la 
Ley 715 de 2001, artículo 78, la Ley 863 de 2003, artículo 49, la ley 1176 de 2007, 
artículo 21 y a lo normado en el Acto Legislativo 04 de 2007, sobre la destinación de 
dichos recursos contemplados como de Propósito General, en la utilización en los 
entes territoriales y con el Código Único Disciplinario, en su artículo 34 Ley 734 de 
2012.  
 
 
2.1.4 Hallazgo administrativo relacionado con los informes del supervisor del 
contrato No. 5981-13 correspondiente al periodo del 16 de abril de 2014 al 05 
de mayo de 2014. 
  
La auditoría observa, que se evidencia una incongruencia en los valores fijados 
para el pago final del contrato, si se analiza que la entidad determinó el valor inicial 
por $4.992.2 millones el cual fue adicionado en $2.608.3 millones, para un valor 
total de $7.600.5 millones.  
 
En el Informe de Supervisión  relacionado con el periodo del 16 de abril de 2014 al 
05 de mayo de 2014, se indica que en este lapso de tiempo, se termina la ejecución 
del mismo, anotándose que para la liquidación de este establece un valor de $322.7 
millones. 
 
Al respecto, la cláusula novena del contrato, indica que la Secretaria Distrital de 
Integración Social, pagara al contratista el 95% del valor total del contrato, en 
mensualidades vencidas, según los servicios prestados dentro del mes 
inmediatamente anterior. De igual forma, señala que se realizará un último pago 
correspondiente al 5% del valor del contrato, a la suscripción del acta de liquidación 
del mismo, previa presentación y aprobación del informe final por parte del 
supervisor del contrato. Teniendo en cuenta el valor total del contrato, el 5% que 
estipula la cláusula se generaría un saldo a pagar de $380.0 millones, sin embargo 
ante los valores expresados en el último informe del supervisor existe incertidumbre 
sobre cuales serian los valores a tener en cuenta para efectuar la respectiva 
liquidación del contrato 5981-13. Lo anterior permite establecer que la entidad 
incumple lo estipulado en los literales d) y e) del artículo 2º, de la ley 87 de 1993. 
 
 
2.1.5 Hallazgo administrativo por inconsistencias en la implementación de 
herramientas tecnológicas. 
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En las diferentes visitas administrativas fiscales realizadas en los días 21, 24, 25, 29 
y 30 de julio de 2014, a las dependencias que lideran el Proyecto 750, la 
Administración comunica a este Ente de Control, que el proceso de apoyo a la 
supervisión, se está realizando mediante el aplicativo “Formatos Digitales Módulo 

IOPS”; el cual inicio como piloto en la Subdirección de Investigación e Información 
de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico/DADE, en noviembre de 2012; en el 
2013 se fueron adhiriendo  otras dependencias. 
 
Para  la Entidad los registros generados por este  aplicativo se constituyen en los 
necesarios para aprobar el pago a los contratistas, en remplazo de los  registros 
físicos exigidos en los procedimientos y manual de supervisión (informe de 
actividades del contratista, informe de supervisión y los documentos soportes del 
pago de parafiscales), comunicando que la SDIS no realizó actualización de los 
procedimientos, como consta en las actas de visita administrativa anteriormente 
descritas. 
 
De igual manera, se conoce que la Entidad ha desarrollado y puesto en marcha 
diferentes herramientas tecnológicas para el manejo, administración y 
almacenamiento de información generada por los diferentes procesos contractuales; 
como: 1) Documentos escaneados que contiene la  información de las etapas 
precontractual, contractual y post contractual; 2) Aplicativo Formatos Digitales – 
Módulo IOPS, que sistematiza los formatos de informes de actividades y supervisión 
de la Ordenes de Prestación de Servicios utilizadas por la entidad y 3) Contratos de 
la SDIS, que incluye información de las diferentes etapas del proceso contractual.  
 
De lo anterior, se observa que en la implementación y aplicación de herramientas 
tecnológicas se detectó por este Ente de Control lo siguiente: 
 
- Debilidades en la implementación y puesta en marcha de herramientas 

tecnológicas. 
- No integralidad de los aplicativos y herramientas tecnológicas desarrolladas por 

la SDIS. 
- Dispersión de la información con un alto riesgo de duplicidad de ésta. 
- Procedimientos desactualizados, por no tener en cuenta las modificaciones de 

actividades y cambios de los tipos de registros generados en los diferentes 
procesos, con sus responsabilidades y puntos de control. 

 
Concluyendo, la Entidad no tiene definido el procedimiento y/o lineamiento para el 
desarrollo e implementación de nuevas herramientas tecnológicas, causado por 
debilidades en la planeación y ejecución, en su sistema de control interno y Sistema 
Integrado de Gestión, infringiendo las normas NTCGP 1000-2009, y Modelo 
Estándar de Control Interno MECI, Ley 1599 de 2005 y la Ley 734 de 2002. 
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2.1.6 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria, 
relacionado por el incumplimiento de las obligaciones generales 
especialmente las clausulas 14 y 15 de las Ordenes de Prestación de Servicios 
del proyecto 750. 
 
Se observó que en la ejecución de las Órdenes de Prestación de Servicios de las 
Metas 5, 6 y 10 del Proyecto 750 denominado “Servicios de apoyo para garantizar la 

prestación de servicios sociales”, no se encontraron los anexos que soportan la 
ejecución por parte de los contratistas de las actividades contratadas como se 
observa en la siguiente relación de contratos de órdenes de prestación de servicio 
con sus respectivos pagos. 
 

Cuadro No. 04 
Contratos Observados en Desarrollo del Proceso Auditor 

 

No. de Contrato 
Pagos 

(Cifras en pesos) 
No. de Contrato 

Pagos 
(Cifras en pesos) 

14/2013 41.055.000 3688/2013 14.396.100 

64/2013 37.139.300 4106/2013 73.040.033 

115/2013 35.002.000 4984/2013 28.549.000 

120/2013 25.122.900 5231/2013 37.119.295 

128/2013 46.813.800 5233/2013 40.852.900 

129/2013 35.002.000 8260/2013 33.167.750 

134/2013 52.785.700 8327/2013 19.099.800 

148/2013 37.734.760 9221/2013 10.663.599 

151/2013 52.785.700 9270/2013 12.733.399 

527/2013 56.303.500 9451/2013 8.075.000 

599/2013 46.813.800 10298/2013 5.024.600 

600/2013 46.813.800 5517/2013 64.612.500 

601/2013 46.813.800 5555/2013 10.132.943 

602/2013 46.813.800 5997/2013 16.739.480 

603/2013 46.813.800 6014/2013 51.690.000 

644/2013 64.515.000 6092/2013 33.590.900 

665/2013 58.649.800 1504/2013 47.382.500 

718/2013 56.303.500 2160/2013 49.508.800 

733/2013 17.023.200 3791/2013 46.813.800 

778/2013 27.635.300 10240/2013 10.237.000 
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No. de Contrato 
Pagos 

(Cifras en pesos) 
No. de Contrato 

Pagos 
(Cifras en pesos) 

796/2013 64.515.000 10252/2013 9.001.600 

930/2013 37.139.299 5439/2013 49.508.800 

1095/2013 2.363.410 4119/2013 58.650.000 

1169/2013 6.751.200 4120/2013 47.987.000 

1347/2013 25.122.900 8090/2013 14.855.600 

1406/2013 52.785.700 8214/2013 14.855.600 

2010/2013 58.649.800 9424/2013 10.768.750 

3173/2013 81.705.800 9479/2013 12.796.250 

3364/2013 35.002.000 9480/2013 2.924.000 

3526/2013 47.987.000 9586/2013 6.280.750 

3550/2013 39.390.000 5958/2013 57.584.400 

3687/2013 58.650.000   

TOTAL         $2.286.644.718 
Fuente: Respuesta requerimiento ENT-45430 del  4/09/2014 

 

 
De las obligaciones del Contrato, en el momento del pago mensual efectuado al 
contratista, solamente se tuvo en cuenta las obligaciones específicas, haciendo 
caso omiso a las obligaciones generales, parte esencial del mismo, igualmente, no 
se evidenció los entregables (producto del cumplimiento de las obligaciones 
generales 14 y 15), por parte del contratista como consta en las actas de visitas 
administrativas fiscales realizadas en los días 21, 24, 25, 29 y 30 de julio de 2014.   
 
Del resultado del análisis efectuado por este Ente de Control, a los documentos 
soportes, contentivos de cada una de las carpetas de las órdenes de prestación de 
servicio, se pudo observar que en las mismas, no se encontraron los anexos que 
soportaran la ejecución por parte de los contratistas de las actividades contratadas y 
por ende, de lo manifestado por cada uno de los supervisores en sus informes en el 
desarrollo de dicha prestación de servicio, incumpliendo lo establecido en las 
obligaciones generales en sus numerales “14. Entregar al supervisor los documentos 

elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, 
organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión 
documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en 

caso de irregularidades (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000)” y “15 Hacer entrega oficial al 

supervisor del contrato, en forma oportuna de la información digital creada, procesada o 

modificada en cumplimiento del proceso contractual”, por lo tanto, al no poderse 
comprobar el cumplimiento de la ejecución de las órdenes de prestación de 
servicios, por la inexistencia de los documentos soportes 
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De otra parte de la revisión y análisis de la información puesta a disposición a este 
Ente de Control, incluidas en las carpetas de los procesos contractuales y en medio 
magnetico generados en el aplicativo de supervisión a los contratos de la muesra 
auditoria, se detectó que el “Formato Informe de Supervisión”, realizado, revisado y 
avalado por el Apoyo a la Supervisión y el Supervior, no es consistente con las 
actividades realizadas por el contratista 
 
Así mismo, se denota la no aplicación de lo consagrado en la Circular 31 del 14 de 
octubre de 2011, Manual de Supervisión de la entidad en sus numerales “3.2.3 

Obligaciones”, “3.2.3.1. Del contratista”, originado por debilidades en la supervisión y 
en la planeación, puesto que, éstas definen específicamente que las obligaciones 
generales como las específicas deben ser evaluadas integralmente, actividad que 
no fue desarrollada y exigida por los supervisores lo cual hace que se vislumbre un 
presunto daño al erario público por $2.286.644.718. 
 
Igualmente, infringe los principios rectores de eficacia y economía consagrados en 
el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el principio de la contratación 
estatal de la economía regulado en el numeral 4 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993; el principio de responsabilidad fiscal regulado en el artículo 90 de la 
Constitución Política; artículos 1, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley 610 de 2000; y el numeral 7 
artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, el principio de la contratación estatal de la 
Planeación regulado en los numerales 6º, 7º, 12º, 13º y 14º del artículo 25; el 
numeral 1º y 2º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, artículo 8° de la Ley 42 de 
1993 y el literal c) de la Ley 1474 de 2011; el numeral 3.2.3 Obligaciones, punto 
3.2.3.1. Del contratista de la Circular 31 del 14 de octubre de 2011,  manual de 
supervisión. Sentencia  Corte Constitucional C-340 del 2007. Artículo 2º, literales b, 
c y h de la Ley 87 de 1993, numera 4, artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y artículo 4 
de la Ley 42 de 1993.  
 
 

2.1.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
incumplimiento del principio de la programacion integral presupuestal. 
 

La planeación en la suscripción de las Órdenes de Prestación de Servicios, no le 
está apuntando al cumplimiento de los objetivos de la meta, puesto que, se toma 
presupuesto de una para suplir o complementar la ejecución de las otras y con ello 
el cumplimiento de las mismas, por lo tanto, se afecta el presupuesto de una meta 
afectando otra, para poder disponer de los recursos y ejecutar la actividad, como es 
el caso: 
 

- Contrato No. 6152 de 2013, cuyo objeto es la “Prestación del servicio de 

encuadernación para la conservación de los documentos de la secretaría distrital de 

integración social SDIS”, que se encuentra inmersa en la meta 5 “Implementar un 
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plan de gestión de apoyo logístico”, y que pertenece de acuerdo a su definición a la 

meta 6 “Administrar un Subsistema Interno de gestión documental”. 
 

- Los contratos que afectan la meta 5, números 3526/2013, 3550/2013, 
3687/2013, 3688/2013, 5233/2013 y 5517/2013, que por su objeto contractual 
corresponde a la meta 10 “Implementar un Plan Estratégico de Comunicación 

mediante el desarrollo de acciones comunicativas dirigido a ciudadanos(as) y servidores 

de la Entidad”. 
 

- Contrato número 10179 de 2013, que afecta la meta 5 por su objeto contractual 
corresponde a la meta 7 de Gestión Ambiental. 

Lo anterior, causado por el uso ineficiente de los recursos, ocasionando la ineficacia 
originada por la falta de planeación para el logro de las metas, infringiendo el 
principio de programacion integral y de planeación presupuestal del Decreto Distrital 
714 de 1996, el artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y la Ley 734 de 2002 Código 
Disciplinario Único, articulo 34. 
 
 

2.1.8 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
deficiencias en el proceso de Gestión Documental 
 
En visitas administrativas realizadas a las dependencias que lideran el proyecto 
750, realizadas los días 21, 24, 25, 29 y 30 de julio de 2014, se evidenció falencias 
tales como: no se tiene actualizadas las tablas de retención documental con los 
cambios generados en los procedimientos de la Entidad, de igual manera, las 
carpetas no están debidamente clasificadas y totalmente foliadas, no está definida 
su administración y custodia, lo que imposibilita tener las evidencias de la ejecución 
de los contratos y del cumplimiento de las metas, por no disponer de información de 
calidad, causado por la falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo; situación 
que genera entorpecimiento de la labor fiscal, al no contar con información 
completa, idónea y veraz de acuerdo a los requerimientos efectuados.  
 
De igual manera, en la evaluación a la ejecución de la Meta 1 del Proyecto 750, se 
observan deficiencias en la presentación del informe de supervisión correspondiente 
al periodo del 01 de enero al 15 de febrero de 2014, certificándose por parte del 
Supervisor que el pago del periodo en mención, afectó los recursos del proyecto 
735 por $742.4 millones. Sin embargo, la auditoria evidenció que el periodo citado, 
se generaron dos facturas: No. 16 por $368.1 millones, que corresponde al periodo 
de servicio prestado el 01 al 15 de enero del 2014, y No.15 por $742.4 millones, del 
periodo 16 de enero al 15 de febrero de 2014, concluyéndose, que la entidad no ha 
implementado en debida forma el Proceso de Gestión Documental, al no tener en 
cuenta los principios del proceso de la Gestión Documental contemplados en el 
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Artículo 5°, del Decreto No. 2609 de 2012 “Disposiciones en materia de Gestión 

Documental para las Entidades del Estado”.  
 
Por lo tanto, se incumple con lo estipulado en la Ley General de Archivo Ley 594 de 
2000, artículo 16, en velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la 
información de los respectivos documentos de archivo, que en este caso, 
corresponden a las certificaciones de prestación del servicio de vigilancia como 
documento soporte base para el respectivo pago de las facturas generadas por el 
contratista, igualmente, la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único, articulo 34. 
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3. ANEXO 
 
 
3.1. CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 
 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 
 

REFERENCIACIÓN 
 

ADMINISTRATIVOS 
 

8  

2.1.1. 
2.1.2. 
2.1.3. 
2.1.4. 
2.1.5. 
2.1.6. 
2.1.7. 
2.1.8. 

 

 
FISCALES 

 
2 

$254.148.420 
$2.286.644.718 

2.1.1. 
2.1.6. 

DISCIPLINARIOS 6  

2.1.1. 
2.1.2. 
2.1.3. 
2.1.6. 
2.1.7. 
2.1.8. 

 

PENALES 0   

 
 
 
 
 
  


