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Doctor 
JORGE ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ 
Secretario de Despacho 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL — SDIS- 
Ciudad 

La Contraloría de Bogotá, con 'fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y el artículo 105 del Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoria 
de Desempeño 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 gestión contractual en la ejecución de los Proyectos de Inversión PROYECTO' 
721: "ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS Y 
CUIDADORES: CERRANDO BRECHAS"- Meta 7: "Garantizar 1.430 cupos/año para la: 
atención integral a personas mayores de 18 años con discapacidad"; y PROYECTO 742: 
"ATENCION INTEGRAL A PERSONAS MAYORES: 'DISMINUYENDO LA 
DI SCRIMI NACION Y LA SEGREGACION SOCIOECONOMICA" 7  Meta 2 "Atender 12.600 
personas mayores en condición de vulnerabilidad por riesgo de su integridad personal en 
Centros Día". 

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
por la Entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C.; la responsabilidad de 
este Ente de Control, consiste en producir un Informe de Auditoría de Desempeño 
que contenga el condepto 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 
efectuado, proporcione una base razonable para fundamentar el 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 

tontraloría Distrital: , 
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Concepto sobre la Gestión Contractual " 

La Contraloría de Bogotá D.C., como resultado de la auditoría de desempeño 
mencionada, conceptúa que la gestión contractual adelantada por la Secretaría 
Distrital de Integración Social en la ejecución "de los Proyectos de Inversión 
PROYECTO 721: "ATENCION INTEGRAL A. PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
FAMILIAS Y CUIDADORES: CERRANDO BRECHAS"- Meta 7 "Garantizar 1.430 
cupos/año para la atención integral a peráonas mayores de 18 años co'n discapacidad".y 
PROYECTO 742: "ATENCION INTEGRAL A PERSONAS MAYORES: DISMINUYENDO 
LA DISCRIMINACION Y LA SEGREGACION SOCIOECONOMICA" — Meta 2 "Atender 
12.600 personas mayores en condición de vulnerabilidad por riesgo de su integridad 
personal en Centros Día"; cumplió con los principies evaluados de eficiencia, eficacia 
y economía en el manejo de los recursos del DiStrito. Capital comprometides, 
arrojando un concepto de gestión favorable. 

No obstante el concepto expresado, es preciso aclarar que en el desarrollo del 
proceso auditor se evidenciaron circunstancias determinantes contrarias al cabal 
cumplimiento de la misionalidad de la SDIS y de los objetivos plasmados en la 
eje,tución de los proyectos de inversión evaluados, como se expresa a continuación: 

Proyecto 721: "ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS 
Y CUIDADORES: CERRANDO BRECHAS"- Meta 7, "Garantizar 1.430 cupos/año para la 
atención integral a personas mayores de 18 años con discapacidad": 

Los convenios de asociación suscritos para el cumplimiento de esta meta se 
reálizan mediante la modalidad de contratación directa, amparada en el Decreto 777 
de 1992. La Constitución Política en su artículo 355 y el artículo 96 de la Ley 489 de 
1998 establecen la posibilidad de asociación entre las entidades estatales y 'las 
,personas jurídicas sin ánimo de lucro, para garantizar el cumplimiento de los fines 
estatales, en su ejecución; presentan debilidades contrarias al equilibrio entre las 
partes, los asociados y la SOIS. 

Una vez verificada la ejecución de los convenios evaluados, se comprobó que falta 
rigurosidad en la supervisión de los aportes a cargo del operador y su estructura de 
costos, por lo tanto no se da cuenta de la manera en que estos recursos son 
aportados en beneficio del objeto del convenio, Id cual 'desvirtúa la figura de 
'Asociación" propuesta para la suscripción «de estos convenios, máxime si se tiene 
en cuenta que la justificación de ésa figura es la de aunar esfuerzos entre 
oPeradores y la Secretaria Distrital de Integración Social para llevar a cabo la 
prestación de servicios socialet para las personas con discapacidad, sin 

g.%
evidenciarse claramente, el aporte del operador. 
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Ahora bien, el Artículo 2 del decreto 777 de 1992 adicionado por el artículo 3° del 
decreto 1403 de 1992, dentro de las exclusiones del ámbito de aplicación de este 
decreto menciona: 

, - 
"Artículo 3°. Adiciónese el artículo 2 del decreto 777 de 1992 con el siguiente numeral y 
parágrafo: 

1 	Los contratos que de acuerdo con la ley celebre la entidad .pública con otras 
personas jurídicas, con el fin de que las mismas desarrollen un proyecto específico , 
por cuenta de la entidad pública, de acuerdo con las precisas instrucciones que esta 
última les imparta..." 

En kis convenios analizados, es claro-que en sus objetos y obligaciones existe una' 
prestación de-servicios por parte de las asociaciones y/o fundaciones contratadas, 
por la cual hay una contraprestación directa a favor de la SDIS, quien determina _la 
forma en que se realizara la prestación de los servicios, dado que corresponde a su 
misionalidad y razón de ser. 

Se encontró además, que en la ejecución de los convenios evaluados se interrumpió 
la continuidad de algunos profesionales exigidos en los anexos técnicos, siendo la 
única consecuencia de esta situación, el descuento hecho en la liquidación mensual 
de cupos del valor del profesional no vinculado por el operador para prestar el 
servicio, sin tener en cuenta que la ausencia de alguno de ellos impide lograr lo 
establecido en los anexos técnicos, afecta la calidad del servicio y el logro de los 
fines propuestos en el proyecto 721. 

En virtud del desarrollo de la política pública de discapacidad adoptada por el 
Distrito, como. es  el caso del profesional en nutrición, en un buen número de los 
convenios evaluados, quien tiene a su cargo diversidad de obligaciones 
trascendentales para la prestación del servicio como: la elaboración de las minutas, 
diseño y seguimiento de dietas, seguimiento al estado nutricional de los usuarios, 
supervisión de la labores de adquisición, preparación y servido de los alimentos, 
entre otras. 

Igual situación se presentó con otros profesionales como son: psicólogo, terapeuta 
ocupacional y trabajador social, afectando la prestación del servicio, incumpliendo 
los anexos técnicos además, la ausencia de estos profesionales interrumpe el . 

' tratamiento terapéutico de los beneficiarios de los proyectos. 

En los informes de supervisión existen carencias en el control y vigilancia a la 
totalidad de los componentes de los convenios, caso tal es el transporte contratado 

tara la ejecución de estos, que no obstante ser uno de los componentes más 
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onerosos dentro de ¡a estructura de costos establecida, no existe mecanismo que 
permita dar cuenta de los recorridos realizados cada día con el fin de verificar el 
empleo adecuado de los vehículos, como también de lo recyrsos públicos 
utilizados para este ítem. 

La fórmula de pago establecida en la cláusula sexta de los Convenios de Asociación 
9549 d&2014 y 10151 de 2014 que permite calcular el valor-  del cupo día, no es 
aplicable por cuanto las variables establecidas dentro de la fórmula excluyen todos 
los componentes previstos para calcular el valor a pagar al operador. Por lo anterior, 
mediante reunión celebi-ada en un Comité Técnico dentro del Convenio 9549 dé 
2014, se modificó esta fórmula, sin tener en cuenta la partes competentes para 
modificar una cláusula contractual. 

En virtud de la complejidad y de los requerimientos técnicos, los plazos de ejecución 
estipulados en los Convenios de Asociación no son consecuentes con los anexos 
técnicos ni con las necesidades de la población objeto de atención; esto, debido a 
la multiplicidad de actividades a realizar, las características de lós beneficiarios; las 
dificultades en la continuidad de los profesionales encargados de la prestación del 
servicio; los tiempos establecidos para cada uña de las etapas de atención que 
incluyen la caracterización, la formulación ,del Plan de Atención Integral, la 
implementación de este; como también los componentes familiares y de 
participación y redes. 

Situaciones que se reitera, no se ajustan a los plazos de los convenios, los cuales 
son muy cortos para el logro de la totalidad de los objetivos, con el agravante de la 
interrupción en la prestación de los servicios, encontrando casos como el de los 
convenios suscritos con CENAINCO y FUNDATERNURA, que una vez finalizados 
no fueron renovados dejando en manos de los familiares de las personas con 
discapacidad su cuidado, Perdiendo el proceso terapéutico adelantado y de alguna 
manera el tiempo y ,los recursos invertidos en las diferentes atenciones. 

Respecto de la infraestructura donde están operando los centros de protección, se 
observó que la SubdirecCión de Plantas Físicas de la SDIS emitió conceptos 
técnicos sin vigencia específica, encontrándose que para conveniós suscritos en el 
2014 se utilizan conceptos téCnicos de años anteriores. Esta afirmación se sustenta 
con lo mencionado en él memorando interno de fecha 6 'de noviembre de 2013 
donde se determina por la SDIS el alcance y vióencia de los conceptos técnicos, los 
cuales no vinculan ni a los particulares ni a los funcionarios que los emiten, 
quedando a potestad de estos la decisión de utilizarlos o no, situación que no es de 
recibo tratándose de las infraestructuras donde se prestaran servicioé sociales a 

ersonas con discapacidad. 
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En desarrollo de la evaluación realizada a los convenios de asociación, se evidenció 
el ingreso de beneficiarios en los momentos finales de los mismos, caso específico 
del convenio ,suscrito con la Fundación FUNDATERNURA, al cual , ingresan 
beneficiarios qué se encontraban en etapa de adaptación al finalizar el convenio. En 
este tipo de actuación por parte de la administración, es claro el afán de lograr el 
cumplimento de la cobertura propuesta, más no el de la calidad en la prestación del 
servicio, como se demuestra con estos casos. 

Como resultado de la auditoría practicada, se concluye que la gestión realizada por 
parte de la SOIS cumplió con las coberturas establecidas, aunque continua 
presentando debilidades en la planeación, control y diseño de los convenios con 
operadores privados, lo que perjudica la calidad de la prestación del servicio a la 
población con discapacidad, siendo preocupante la continuidad en la atención de 
los beneficiarios por parte de los operadores contratados tanto de usuarios externos 
como institucionalizados además de constituir un riesgo para la administración. 

De lo anteriormente mencionado, se concluye que ,hubo un total de seis (6) 
hallazgos administrativas, cuatro (4) con incidencia disciplinaria. 

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 implementa '• • 	• responsables de su desarrollo. 

Atentamente, 

NELSON CAS ¡vi  DA,NIUÑOZ 
%Director Sector tegradión_agcial (E.F) 

1 

Bogotá, D.C. Junio de 2015 
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2.1. INFORME DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO A LA EJECUCION DE LOS 
RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO 721: "ATENCION INTEGRAL A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS Y CUIDADORES: CERRANDO 
BRECHAS"- Meta 7 y PROYECTO 742: "ATENCION INTEGRAL A PERSONAS 
MAYORES: DISMINUYENDO LA DISCRIMINACION Y LA SEGREGACION 
SOCIOECONOMICA" — Meta 2. 

2.1.1. Hallazgo Administrativo derivado de la selección del contratista y la 
operación de los convenios de asociación. 

La modalidad de contratación escogida por la SOIS para desarrollar su misionalidad, 
a través de Convenios de Asociación, presenta debilidades que no garantizan 
equilibrio entre los asociados; si bien la Constitución Política en su artículo 209, así 
como el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, establecen la posibilidad de asociación 
entre las Entidades Estatales y asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, para 
garantizar el cumplimiento de los fines estatales y de las funciones asignadas a 
aquellas; es claro, que el diseño de los mismos es totalmente beneficioso para los 
operadores asociados o contratantes, en cuanto es la SOIS quien aporta no solo la 
mayor parte del recurso, asume el pago del predio, y la mayoría de riesgos 
inherentes a la prestación del servicio; y toda vez que las ausencias de recurso 
humano requerido para la operación de los centros, incumplimiento de los anexos 
técnicos, no entrega de aportes por parte del asociado, la fórmula de pago planteada 
para el operador, entre otras; terminan afectando la prestación del servicio 
impactando negativamente la calidad con que se atiende a la población beneficiaria, 
pudiéndose emplear por parte de la entidad otra forma de contratación menos 
onerosa y más beneficiosa para la SDIS y los beneficiarios, en contra de lo 
establecido en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993, los postulados de la función pública 
contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política, el artículo 96 de la Ley, 
489 de 1998, el artículo 3° del decreto 1403 de 1992, el artículo 3 de la Ley 80 de 
1.9931, y los principios generales de la contratación estatal contemplados en la Ley 
80 de 1.993. 

2.1.2. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
indebida supervisión a los convenios. 

Verificada la ejecución de los convenios evaluados, se evidenció que la supervisión 
de los aportes realizados por parte de los operadores, no da fe de lo efectivamente 
aportado al convenio suscrito, en este sentido, no es claro su aporte como asociado, 
desvirtuándose la figura de contratación propuesta, como en el caso de los 
onvenios 9549, 10151, 7711, 6957 y 6968 de 2014. 

1  Ley 80 de 1.993. Articulo 3. De los fines de la contratación estatal. 
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Así mismo, en los informes de supervisión carecen de elementos que permitan 
efectuar estricto control a cada uno de los componentes del convenio, como es el 
caso del servicio de transporte contratado para la ejecución de estos, siendo éste, 
uno de los componentes más orierosos dentro de la estructura ,de costos 
establecida, por cuanto no se da cuenta de los recorridos realizados cada día con 
el fin de verificar el uso adecuado del mismo, por lo tanto, la utilización del recurso 
asignado para este ítem; y sucesivamente con los demás -componentes definidos 
en la estructura de costos de los convenios, citando a manera de ejemplo las salidas 
de recreación, gastos funerarios y gastos administrativos, donde en el trascurso 
la auditoria no se logro evidenciar el empleo de estos recursos, al no evidenciarse 
en los informes de supervisión. 

De igual manera, el procedimiento para hacer la aprobación del talento humano con 
el cual el operador va a ejecutar el convenio, presenta ausencia de rigurosidad y de 
cumplimiento de los anexos técnicos, obviando los controles definidos por la SDIS, 
los cuales soñ tendientes a asegurar la calidad de los servicios sociales contratados. 

Por otra parte, son recurrentes las observaciones sobre incumplimientos de los 
asociados, relacionados con deficiencias en infraestructura sin soluciones 
oportunas, disminuyéndose la calidad del servicio, pese a que la SDIS mediante la 
Subdirección de Plantas Físicas, emite los respectivos conceptos técnicos de 
infraestructura para los predios donde funcionan los centros de protección. 

Lo anterior conlleva al incumplimiento de la Circular interna No. 31 del 14 de octubre 
de 2011 if mediante la cual se adopta el Manual de Supervisión de la SOIS", en sus 
numerales 4.1.2.3-Funciones del supervisor, 5.2.3-Actividades que se deben 
adelantar respecto de la verificación del -cumplimiento de las. obligaciones del 
contrato, 5.4.3.4- Requerir al contratista para que ejecute el contrato en los términos, 
4.1.3.1.8 certificación para pago y 4.1.3.1.9 informe de supervisiónyliteráles b, f y g 
del Decreto 714 de 1996, incurriendo en la conducta prevista en el numeral 1 del 
artículo 34 de la ley 734 de 2002, contrario a los dispuesto en los artículos 83 y 84 
de la ley 1474 de 2011, que al texto -reza: 

Artículo 81 Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos .de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, - 
contable, y jurídico que sobre et cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por 
la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para 
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la suPervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los 
contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

• 
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos -o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o' 
cuando tal incumplimiento se presente. ( ...) 

2.1.3. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la 
afectación del normal funcionamiento de las actividades en la ejecución de 
los Convenios de Asociación por falta de continuidad del recurso humano 
contratado por el asociado. 

Se encontró en la ejecución de los convenios objeto de evaluación, que fue notoria 
la falta de continuidad de algunos profesionales exigidos en los anexos técnicos 
establecidos para la ejecución de éstos, como por ejemplo el caso de la ausencia 
de nutricionista y fisioterapeuta -en el convenio 6968 de 2014 donde según los 
informes de supervisión desde el mes de febrero hasta agosto de 2014, hubo 
ausencia de este recurso humano, lo que impide que se cumpla el desarrollo del 
programa completo y del proceso personal de cada beneficiario. Esta misma 
situación fue recurrente en los convenios No. 9549, 10151, 7711, 9569 de 2014. 

De lo anterior se tiene, que la única consecuencia de esta situación fue el descuento 
del valor presupuestado en la estructura de costos para cada profesional, en la 
liquidación de cupos mensual; sin tener en cuenta que la ausencia de alguno de 
ellos impide lograr lo establecido en los anexos técnicos 9 por tanto el logro de los 
fines propuestos; es de anotar que cada profesional tiene a su cargo diversidad de. 
obligaciones trascendentales para la prestación del servicio, como en el caso del 
profesional en nutrición, quien tiene a cargo la elaboración de las minutas, 
seguimiento a éstas, establecimiento del estado nutricional de la población, diseño 
de dietas, supervisión de la labores de adquisición, preparación y servido de los 
alimentos, entre otras actividades prioritarias que deben estar desde el inicio del 
convenio, por ser decisorias y redundar en el bienestar de la población beneficiaria. 

Igual situación, se observó con los profesionales de las.áreas de psipología, terapia 
ocupacional rtrabajo social, afectando la prestación del servicio, en lo relacionado 

t la definición, seguimiento y registro oportuno de los Planes de Atención Integral, , 
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exigencia establecida en el anexo técnico que hace énfasis en la continuidad del 
recurso humano contratado para la ejecución del convenio. - 

La inexistencia del personal requerido conforme a los•lineamientos técnicos de los 
Convenios de Asociación impide el logro de los objetivos propuestos en el proyecto 
721, conforme a la política pública de discapacidad adoptada por el Distrito Capital, 
plasmados. Lo anterior, redunda en el incumplimiento de los postulados de la 
función 'pública contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política, artículo 
2 de la Ley 87 de 1993, numeral 1° del artículo 4 de la Ley 80. de 19932; incuri-iendo 
en la conducta prevista en el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, y el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en la cláusula tercera de 
los convenios No. 9549, 10151, 7711, 9569 y 6968 de 2014 "De las obligaciones 
generales y específicas de las partes" literal b, "obligaciones generales y específicas del 
ásociado" numeral 2. Talento 'Humano., y las obligaciones pactadas en la cláusula 
tercera de los convenios de asociación No. 9549, 10151, 7711, 9569 y 6968 de 
2014: CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DE LAS 
PARTES, b. Obligaciones generales y específicas del asociado, 2. Talento Humano. 

2.1.4. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
modifiCación de las condiciones inicialmente pactadas en el convenio sin el 
lleno de los requisitos legales. 

La supervisión, toma decisiones plasmadas en Actas de Comité Técnico Operativo, 
como es el caso de: 

La siguiente es la fórmula de pago establecida en la cláusula sexta del 
convenio 9549 de 2014: 

FORMULA PARA LOS COSTOS VARIABLES CUPO DIA 

Presupuesto del convenio  
No. días hábiles contratación x Cupos atendidos 

FORMULA PARA LOS COSTOS FIJOS CUPO DIA 

Presupuesto del convenio  
No. días hábiles contratación x Cupos contratados 

2  Ley 80 de 1.993. Aartículo 4°.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de 
que trata el articulo anterior, las entidades estatales: 

klo. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante. 
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De acuerdo a la formula 'anterior, este cálculo del valor del cupo día no es 
aplicable en cuanto tuvo en cúenta solo las variables del presupuesto del 
convenio, los días hábiles para la contratabión y los cupos atendidos, cuando 
en realidad, para la liquidación de los cupos y su posterior pago se-  tuvo en 
cuenta el subtotal de los costos variables, el subtotal de los costos fijos; 
ambos divididos entre los días hábiles de la contratación y los cupos 
atendidos. 

Así, as variables establecidas dentro de la fórmula no logran el objetivo de 
calcular el pago al operador. No obstante, mediante reunión celebrada el 17 
de octubre de 2014 -el Comité Técnico Operativo del Convenio 9549 de 2014 
modificó esta fórmula, no siendo esta la instancia competente para efectuar 
una modificación a una cláusula contractual. 

Modificaciones de la estructura de costos en el componente de talento 
humano en el convenio No. 7711 de 2014, en donde mediante acta de fecha 
4-11-2014'se decide contratar por tres días a la semana y no tiempo completo 
al profesional-en nutrición, de igual manera se dio la autorización para que 
personal auxiliar de enfermería de otros centros de protección apoyaran la 
ejecución de este convenio, donde no se contó desde el inicio del convenio 
con la totalidad del talento humano, como el casó de los auxiliares- de 
enfermería, donde se requerían 34 y se contrataron 32. 

Lo anterior conlleva al incumplimiento de la Circular interna No. 31 del 14 de octubre 
de 2011 "mediante la cual se adopta el Manual de Supervisión de la SDIS", en su 
numeral 4.1.2.4. - LQué limitaciones se tienen durante el ejercicio de la 
supervisión?, e incurre en la conducta determinada en los numerales 1 y 25 artículo 
34 de la Ley 734 de 2002. 

2.1.5. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 
indebida planeación en la prestación y continuidad del servicio para la 
población con discapacidad. 

Los tiempos establecidos para los Convenios de Asociación no son consecuentes 
con lo establecido en los anexos técnicos; la multiplicidad de actividades a realizar, 
las características de la población beneficiaria, las 'dificultades en la continuidad de 
los profesionales encargados de la prestación del servicio. Cada una de las etapas 
de atención, que incluyen 'la caracterización, formulación del Plan de Atención 
Integral;  la implementación del mismo, además de los componentes familiares; de 
participación y redes, exigen continuidad del servicio, que como también se 
evidencio, no es adecuada e impide, como en el caso de los convenios suscritos 
con CENAINCO y FUNDATERNURA; el logro de los objetivos Planteados, máxime 1 
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que una vez finalizados estos convenios no fueron renovados ni contratados con 
nuevos operadores inmediatamente, dejando ért manos de los familiares y/o 
cuidadores a los beneficiarios de este programa, perdiendo así la continuidad de la 
atención indispensable en este tipo de procesos, y por ende, el recurso ejecutado 
en su atención. 

Así mismo, se evidenció el ingreso de beneficiarios en las etapas finales de los 
estos, caso específico del convenio suscrito con la Asociación Fundaternura. En 
esta actuación por parte de la administración, es claro el afán o aápiración de lograr 
la cobertura de los cupos establecidos en la meta 7 del proyecto 721, más no el dé 
ofrecer máxima calidad en la prestación del servicio. Lo anterior Contraviene lo 
'establecido en el artículo 2 dé la Ley 87 de 1993, los postulados de la función pública 
enunciados en el artículo 209 de la Constitución-Política, los principios generales de 
la contratación' estatal contemplados en la Ley 80 de 1.993. Incurriendo en la 
conducta prevista en el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 

2.1.6. Hallazgo Administrativo por administración del riesgo, derivada de una 
omisión administrativa frente a la solución de continuidad en la prestación del 
servicio de Atención Integral en Centros de Protección a. Personas Adultas 
con Discapacidad, de la población que.  estaba bajo el cuidado de la 
Beneficencia de Cundinamarca. 

Verificado el Mapa de Riesgos de la SDIS por proceso, no se evidenció que la 
Entidad definiera el riesgo de no continuidad del servicio de la población entregada 
por parte de la Beneficencia de Cundinamarca en el año 2009, por lo cual la SOIS 
debería afectar dentro de su presupuesto los recursos necesarios para la atención 
de esta población. Dentro del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, en concordancia 
con los lineamientos del proyecto 721. 

La Administración, decidió trasladar esta población desde la Beneficencia de 
,Cundinamarca a diferentes Centros de protección a cargo de la SOIS, operados por 
terceros. Situación que debió responder a un análisis de riesgos frente á la 
disponibilidad de los recursos económicos, al proceso de adaptación a nuevos 
entornos de la población, y de igual manera a la afectación de los familiares y 
responsables de esta población. 

Por ende, la entidad omitió la medición de los riesgos que sui actuación implica por 
lo tanto-  las herramientás de mitigación son ausentes, máxime cuando la SOIS 
presta este servicio a través de suscripción de convenios con operadores dentro de 
plazos entre seis y ocho meses con sus respectivas prórrogas 'y adiciones, 
generando así incertidumbre a los responsables de esta población frente a la 4 
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continuidad en la prestación de los servicios, incumpliendo lo establecido en el 
artículo 2 de la Ley 87 de 1993, literales a) y f), 

Como- resultado de la auditoría practicada, se concluye que la gestión realizada por 
parte de la SDIS en la ejecución de la nieta 7 del proyecto 721, pese haber cumplido 
en cuantó a cobertura y ejecución presupuestal, registra notables fallas en la 
supervisión de los convenios, planeación y diseño de los ánexos técnicos, 
evidenciando el afán de cumplimiento de la cobertura planteada, más no de la 
calidad en la prestación de los servicios, que tratándose de 'población con 
características especiales, se considera bastante sensible, siendo preocupante 
además, la continuidad en la atención de los beneficiarios poi' parte de los 
operadores contratados tanto de usuarios externos como institucionalizados. 
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ACCIONES CIUDADANAS 

En desarrollo de la Auditoria de Desempeño al Proyecto de Inversión.  721:" 
"ATENCION, INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS Y 
CUIDADORES: CERRANDO BRECHAS", se dio respuesta a los derechos de petición 
identificados de la siguiente manera: ' 

Asunto: Respuesta Deredho de Petición 652-15 

, Peticionario: CESAR ARAGONEZ PALACIOS Y OTROS 

Referencia: RadiCado 1-2015-11543 de 01de junio de 2015 

Con relación al escrito de la referencia radicado ante este ente de control, en el cual 
denuncia una serie de hechos irregulares por parte de la SDIS en desarrollo del 
Proyecto 721 suscrito con la Corporación de Acción Social Monseñor Gerardo 
Valencia Cano, se le informa al peticionario que en visita realizada a los centros de 
Protección operados por la Corporación, que efectivamente \se evidencia 
deficiencias relacionadas con la infraestructura, la contratación deF personal exigido' 
en el anexo técnico y por esta razón deficiencias en la prestación del servicio 
Conforme a los establecido. 

En este sentido se dio respuesta de fondo'al peticionario aclarando que la solicitud 
elevada, en algunos de sus apartes es ajena a la órbita de las competencias . 
constitucionales y legales asignadas a las Contralorías, las cuales única y 
exclusivamente se encargan de efectuar control y seguimiento a la administración 
e inversión de los recursos públicos; siñ embargo, en aplicación del principio de Bien 
Común se dio trámite a la solicitud en lo que este Ente de Control atañe. 

Asunto: Respuesta Derecho de Petición 653-15 

Peticionaria: VIVIANA PINZON FLOREZ Y OTROS 

Referencia: Radicado 1-2015-11544 de 01 de junio de 2015 , 

Con relación al escrito de la referencia radicado ante este ente de control, en el cual 
denuncia una serie de hechos irregulares por parte de la SDIS en desarrollo del 
Proyecto 721 suscrito, con la Corporación de Acción Social Monseñor Gerárdo 
Valencia Cano, se le informa a la peticionaria que en visita realizada a los centros 
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de Protección operados.  por la Corporación, que efectivañiente •se evidencia 
deficiencias relacionadas con la infraestructura , la contratación del personal exigido 
en el anexo técnico y por esta razón deficiencias en la prestación del servicio 
conforme a los establecido. Adicionalmente se comenta que én razón a las 
deficiencias evidenciadas en la ejecución de lós convenios el operador cederá el 
convenio suscrito cón la 'SDIS que opera en el municipio de Cota. 

En este sentido se dio respuesta de fondo a la peticionaria aclarando que la solicitud 
elevada, en algunos de sus apartes es ajena a la órbita de las competencias 
constitucionales y legales asignadas .a las Contralorías, las cuales única y 
exclusivamente se encargan de efectuar control y seguimiento a la administración 
e inversión de los recurlos públicos; sin embargo, en aplicación del principio de Bien 
Común se dio trámite a la solicitud en lo que este Ente de Control atañe. 

www.contraloriabogota.gov.co  
Cra. 32a No. 26a-10 

Código Postal; 111321 
PBX 3358888 



O. 
CONTRALORÍA 

DE BOGOTÁ. D.C. 

"Por un control fiscal efectivo y transparente" 

4. ANEXOS 
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4.1. CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y.  COMUNICADOS 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR REFERENCIACIÓN 

( 2,1,1. 
. 	2.1.2. 	- 

ADMINISTRATIVOS , \ 	2.1.3. 6 2.1.4. 
2.1.5. 
2.1.6. 

FISCALES O 

, 	2.12. 
DISCIPLINARIOS 2.1.3. 

4 2.1.4. 
2.1.5. 

PENALES O O O. 
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