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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 

 

Doctor 
JORGE ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ 
Secretario de Despacho 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Carrera 7 No. 32-16 Piso 23 
Ciudad 
 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
 

La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 42 de 1993 y la Ley 1474 
de 2011, practicó auditoría de desempeño a la Secretaria de Integración Social,  
vigencias 2013, 2014 y junio de 2015, a través de la evaluación de los principios de 
eficiencia y eficacia con que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de su gestión en la contratación suscrita para la ejecución del Proyecto 
743 “Generación de capacidades para el desarrollo de personas en prostitución o 
habitantes de calle”, especialmente los convenios de asociación celebrados entre el 
2013 y junio de 2015 de las Metas No. 1 y 3.  
 
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 de desempeño 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 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría de Bogotá D.C. 
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CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ASPECTO EVALUADO 
 
La Contraloría  de Bogotá D.C. como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión del proyecto 743, en cuanto a la meta No.1 “Atender 1490 
cupos en Centros de acogida para habitantes de calle” cumple parcialmente con el 
principio de eficiencia  dado que se inició con una programación para la vigencia 
2012 de 1150 cupos alcanzando un cumplimiento del  90.43%, al atender 1.040 
cupos, para la siguiente vigencia fiscal, es decir 2013, los cupos se mantuvieron 
igual y se reportan ejecutados al 100%. Con relación a la vigencia 2014, la magnitud 
de la meta física se aumentó a 1.490 cupos, los cuales  reportan en el SEGPLAN, 
un nivel de ejecución del 70.20%, y a junio de 2015,  se cumplió con la atención de 
1.076 cupos, en la modalidad de atención directa en el Centro de Acogida “Oscar 
Javier Molina 700 cupos y en el Centro Humanidad  76 cupos. Por convenio de 
asociación celebrado con IDIPRON, en el Centro el  Oasis  300 cupos. 
 
Así mismo en cuanto a los recursos asignados a esta meta, se programaron para el 

periodo 2012-2016, recursos por $37.389,0 millones, de los cuales a junio de 2015, 

se han ejecutado $25.112,0 millones, que corresponden a un nivel de ejecución del 

67.2%, los cuales se han utilizado en atender 1.076 cupos de los 1.490 

programados.  

En cuanto al principio de eficacia, los resultados en atención de personas habitantes 
de calle, en Centros Acogida Día/Noche fue de 6.708 participantes en el 2012,  para 
la vigencia 2013 dicha población fue de 15.277 usuarios, la cual se disminuyó para 
el periodo 2014 a 12.898 usuarios y a junio de 2015, la información generada 
determinó que se han atendido 9.280 personas.  
 
Atendiendo al total de la población del  VI Censo  del año 2011, la población censada 
era de 9.614 personas habitantes de calle en situación de segregación y exclusión 
social, observando que la población atendida en los Centros de Acogida de la SDIS 
y del IDIPRON, es una atención superior a la línea base indicada. 
 
En cuanto a la Meta No.3 “Atender 100 cupos en Centros de Protección Integral 
para personas habitantes de calle en alta dependencia”, cumple con los principios 
de eficiencia y eficacia dado que registran un total de recursos programados para el 
periodo de $10.516,0 millones, alcanzando un nivel de ejecución presupuestal de  
dicha meta del 68.1%, es decir, que se han comprometido recursos a junio de 2015, 
por valor de $7.160,0 millones, faltando por ejecutarse recursos correspondiente al 
Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” de $3.356,0 millones, en cuanto a  la meta se 
atienden los 100 cupos programados. 
 
Para el periodo 2013 a junio de 2015, el valor total de los recursos para las dos 
metas ascendió a $29.777 millones, de los cuales el total de la muestra 
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seleccionada, fue de seis (6) contratos,  por $13.062 millones que equivalen al 
43.86%. 
 
Así mismo, en el sistema del control fiscal interno se presentaron debilidades tales 
como: la entidad carece de mecanismos para atender adecuadamente los objetivos 
del sistema de control interno, asegurar la oportunidad y confiabilidad de la 
información y de sus registros, teniendo en cuenta que se observan inconsistencias 
en los soportes que justifiquen las respectivas operaciones realizadas al igual que 
los actos administrativos que avalen de manera legal cada una de las actuaciones 
desarrolladas. 
 
Es así que, se evidencio ausencia de soportes relacionados con los  informes del 

supervisor del Convenio Interadministrativo No.6035-13 y del 7023-14, al igual que 

los soportes que evidencien la realización de los respectivos talleres ocupacionales 

en cada una de las áreas temáticas pactadas en los estudios previos de dichos 

convenios, así mismo, se observan diferencias en la información relacionada con la 

base de datos respecto a los contratos realizados para el cumplimiento de las metas 

No.1 y 3 del proyecto 743, correspondientes a las vigencias 2013, 2014 y junio de 

2015, frente a lo reportado como  recursos comprometidos registrados en el Plan 

de Acción 2012-2016 según el SEGPLAN. 

No reposa el cronograma mensual de actividades ni el informe de gestión del 

contratista semestral y trimestral, establecidos en los estudios previos de los 

convenios. 

De igual forma, no existe una debida corresponsabilidad entre los recursos 
incrementados para la vigencia fiscal 2015, frente a la magnitud de la meta de 
cobertura de atención de cupos en los Centros de Acogida, según la Meta No 1 del 
proyecto 743. 
 
Se observan deficiencias en la labor del supervisor en lo relacionado con las 
respectivas liquidaciones mensuales de los cupos atendidos de acuerdo a las 
estructuras de costos avaladas por la entidad, las cuales se liquidaron y se 
realizaron los respectivos desembolsos, sin evidenciar los riesgos de efectuar una 
inadecuada liquidación de dichos cupos aprobados en las metas del proyecto. 
 
 

PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia 
y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, 
respecto de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a 
su cargo, debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita 
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solucionar las deficiencias puntualizadas en el menor tiempo posible y atender los 
principios de la gestión fiscal; documento que debe ser presentado a la Contraloría 
de Bogotá, D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF- 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación de este informe, en  
la forma, términos y contenido previsto en la normatividad vigente, cuyo 
incumplimiento dará origen a las sanciones previstas en los artículos 99 y 
siguientes de la ley 42 de 1993.  
 
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar 
seguimiento periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y 
la efectividad de las acciones para subsanar las causas de los hallazgos, el cual 
deberá mantenerse disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C., y 
presentarse en la forma, términos y contenido establecido por este Organismo de 
Control. 
 
El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos 
detectados por este órgano de Control. 
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORIA 
 
 

2.1. Alcance de auditoria  
 
El alcance de la Auditoria es la revisión de convenios de asociación en cumplimiento 
del proyecto 743 “Generación de capacidades para el desarrollo de personas en 
prostitución o habitante de calle” en lo relativo a las metas No.1 y 3 que tienen como 
objetivo la “Atención de habitantes de calle”, en convenios de asociación celebrados 
entre el 2013 y a junio de 2015. 
 
2.2 Muestra de Auditoria  
 
2.2.1 Gestión Contractual  

 

 Del universo de recursos ejecutados en la meta No. 1, por valor de $23.901 millones 
se estableció una muestra de cuatro contratos por  $9.929 millones que equivalen 
a un 37.77%.  

 
Así mismo para la meta No.3 se ejecutaron recursos por la suma de $5.876 millones 
seleccionando una muestra de dos contratos por valor de $4.033 millones de pesos 
que equivales a 68.63%.  

 
En resumen para el periodo 2013 a junio de 2015, el valor total de los recursos para 
las dos metas ascendió a $29.777 millones, de los cuales el total de la muestra 
seleccionada, fue por $13.062 millones que equivalen al 43.86%, la cual detallamos 
a continuación:  

 

No. 
Contrato 

Objeto Valor en pesos 

6035/2013 

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para brindar atención en el centro 
de acogida día a personas adultas en vulnerabilidad social, especialmente habitante de 
calle, contribuyendo a garantizar sus derechos y al mejoramiento de su calidad de vida. 
 

$ 5.570.292.405 

7023/2014 

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para brindar atención en el centro 
de acogida día a personas adultas en vulnerabilidad social, especialmente habitante de 
calle, contribuyendo a garantizar sus derechos y al mejoramiento de su calidad de vida. 
 

2.766.736.896 

10657/2015 

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos, que permitan la 
identificación de potencialidades y el desarrollo de capacidades a través de la realización 
de talleres de formación socio-ocupacional, orientado al ejercicio pleno de ciudadanía de 
las y los participantes del proyecto 743 "Generación de capacidades para el desarrollo de 
personas en prostitución o habitantes de calle". 
 

279.987.224 
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11062/2015 

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos, que permitan la 
identificación de potencialidades y el desarrollo de capacidades a través de la realización 
de talleres de formación socio-ocupacional, orientado al ejercicio pleno de ciudadanía de 
las y los participantes del proyecto 743 "Generación de capacidades para el desarrollo de 
personas en prostitución o habitantes de calle". 
 

414.786.480 

5808/2013 

Aunar recursos físicos, técnicos,  administrativos y financieros para brindar protección 
integral a personas habitantes de calle, con deterioro funcional en condición de 
dependencia física, mental o cognitiva, orientada al mejoramiento de su calidad de vida y 
la promoción de su integración al entorno familiar, social y comunitario.   

2.163.253.761 

7214/2014 

Aunar recursos físicos, técnicos,  administrativos y financieros para brindar protección 
integral a personas habitantes de calle, con deterioro funcional en condición de 
dependencia física, mental o cognitiva, orientada al mejoramiento de su calidad de vida y 
la promoción de su integración al entorno familiar, social y comunitario a través de su 
desarrollo personal, familiar y el fortalecimiento de su participación en redes. 

1.870.615.724 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
3.1 CONTRATACION PROYECTO 743 “GENERACION DE CAPACIDADES 
PARA EL DESARROLLO DE PERSONAS EN PROSTITUCIÓN HABITANTES DE 
CALLE” METAS 1 Y 3. 
 
De acuerdo a la información entregada por la SDIS, relativa a la contratación 
celebrada para las metas No.1 y 3, del proyecto 743,  para las vigencias 2013, 2014 
y a junio de 2015, se estableció:  
 

 Cuadro No.1  

 CONTRATACION DE LAS METAS 1 Y 3  

META 2013 2014 jun-15 
TOTAL 

CONTRATADO 

1 7.196.980.467 7.753.824.488 7.916.864.960 22.867.669.915 

3 2.194.905.011 1.533.176.247 2.140.098.748 5.868.180.006 

Fuente:  Relación suministrada SDIS 

 
Es decir que hasta junio de 2015 la contratación suscrita por las dos metas ascendió 
a un valor de $28.736.millones, de los cuales 79.58% corresponde a la meta No.1 y 
el 20.42% a la meta No.3. 
 

Cuadro No. 2 

ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 743  
SEGÚN LAS METAS 01 Y 03.- 
PERIODO 2012-2015 (A junio 30) 

(Cifras en millones de pesos) 

 
CONCEPTO PROGRAMADO % 

PART 
EJECUTADO % 

PART 
% EJECUCION 

TOTAL 
PROYECTO 743 

75.200 100.0 49.205 100.0 65.4% 

META 01 37.389 49.7 25.112 51.0 67.2% 

META 03 10.516 14.0 7.160 14.6 68.1% 

Fuente: Plan de Acción 2012-2016 con corte a 30-06-2015. SDIS. 

De acuerdo a los resultados presentados por la Secretaria Distrital de Integración 

Social, en el documento correspondiente al Plan de Acción 2012-2016, en lo 

concerniente al Proyecto 743: “Generación de capacidades para el desarrollo de 

personas en prostitución o habitante de calle”, se observa el siguiente 

comportamiento registrado en el periodo con corte a 30 de junio de la vigencia 2015. 

El proyecto 743 en desarrollo de la totalidad de las metas que asume, reporta una 

programación de recursos presupuestales por valor de $75.200,0 millones, de los 
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cuales se registran recursos ejecutados por $49.205,0 millones, es decir, que el 

nivel de ejecución alcanzado a 30 de junio de la vigencia fiscal 2015, es del 65.4%. 

De acuerdo al alcance de la auditoria de desempeño programada hacia la Meta 1, 

la cual consiste en “Atender 1.490 cupos en Centros de Acogida para Habitantes de 

Calle”, los recursos contemplados como programación para el periodo 2012-2016, 

se establecen en $37.389,0 millones, de los cuales a junio de 2015, se han 

ejecutado $25.112,0 millones, que corresponden a un nivel de ejecución del 67.2%, 

los cuales se han utilizado en atender 1.076 cupos de los 1.490 cupos programados 

en la meta 1 del proyecto 743. El nivel de participación que tiene los recursos de la 

meta 1 frente al total de recursos programados al proyecto 743, representan el 

49.7% del total. 

De igual forma, el comportamiento registrado de la Meta 3, la cual tiene por objeto 

“Atender 100 cupos en Centros de Protección Integral para Personas Habitantes de 

Calle en Alta Dependencia Funcional”, registran un total de recursos programados 

para el periodo de $10.516,0 millones, alcanzando un nivel de ejecución 

presupuestal de  dicha meta del 68.1%, es decir, que se han comprometido recursos 

a junio de 2015, por valor de $7.160,0 millones, faltando por ejecutarse recursos 

correspondiente al Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” de $3.356,0 millones, y 

total del proyecto 743, quedan aún pendiente recursos por comprometer por 

$25.995,0 millones. 

ANALISIS DE LA META FISICA  
 
La Meta No.1 establece “Atender 1490 cupos en Centros de acogida para habitantes 
de calle” y la Meta No.3 “Atender 100 cupos en Centros de Protección Integral para 
personas habitantes de calle en alta dependencia”. 
 

Cuadro No.3 

POBLACION ATENDIDA EN CENTROS DE AGOGIDA DIA/NOCHE 

 
PERIODO C.ACOGIDA/DIA % PART C.ACOGIDA/NOCHE %PART TOTAL 

2012 4.053 60.4 2.655 39.6 6.708 

2013 11.768 77.0 3.509 23.0 15.277 

2014 9.563 74.1 3.335 25.9 12.898 

2015 6.577 70.9 2.703 29.1 9.280 
Fuente: Relación base de datos Subdirección Adultez-SDIS- 

 
Teniendo en cuenta el desarrollo del Plan de Acción 2012-2016 de la SDIS, se 
observa en términos generales que para la ejecución del Plan de Desarrollo Bogotá 
Humana, la entidad estableció la Meta 1 del proyecto 743, en Atender 1490 Cupos 
en Centros de Acogida para ciudadanos habitantes de calle, los cuales se iniciaron 
con una programación para la vigencia 2012, en atender 1150 cupos de los cuales 
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se cumplieron en el 90.43%, al atender 1.040 cupos, para la siguiente vigencia 
fiscal, es decir 2013, los cupos se mantuvieron igual y se reportan ejecutados al 
100%. Con relación a la vigencia 2014, la magnitud de la meta física se aumentó a 
1.490 cupos, los cuales se reportaron en el SEGPLAN, con un nivel de ejecución 
del 70.20%, y a junio de 2015, la meta se cumplió con la atención de 1.076 cupos, 
los cuales se ofrecieron por la modalidad de atención directa por el Centro de 
Acogida “Oscar Javier Molina con 700 cupos y el Centro de Humanidad con 76 
cupos. Y por el Convenio Interadministrativo celebrado con el IDIPRON, en el 
Centro del Oasis con 300 cupos. 
 
Dichos cupos ofertados en la meta 1, han sido demandados en los Centros Acogida 
Día/Noche por un total de 6.708 participantes en el 2012, luego para la vigencia 
2013 dicha población registrada fue de 15.277 usuarios, la cual se disminuyó para 
el periodo 2014 a 12.898 usuarios atendidos en dichos Centros de Acogida que 
desarrollan la meta 1 del proyecto 743. Y a junio de 2015, la información generada 
determinó que se han atendido 9.280 personas.  
 
Atendiendo al total de la población del Censo VI del año 2011, la población censada 
era de 9.614 personas habitantes de calle en situación de segregación y exclusión 
social, sin embargo, la población atendida en los Centros de Acogida de la SDIS y 
del IDIPRON, registran una atención superior a la línea base indicada. 
 
De acuerdo a la muestra de contratación evaluada y al análisis y evaluación de los 
resultados presentados en el Plan de Acción 2012-2016, de las metas 1 y 3 del 
proyecto 743, se establecieron las siguientes observaciones: 
 
3.1.1. Hallazgo administrativo por cuanto la información remitida a este ente de 
control relacionada con la contratación realizada durante las vigencias 2013, 2014 
y a junio de 2015 de las metas 1 y 3, presenta diferencias con lo reportado en el  
Plan de Acción del SEGPLAN 
 
De acuerdo con la información enviada a este ente de control mediante el oficio SAL 
No.72631, respecto a los contratos realizados para el cumplimiento de las metas 
No.1 y 3 del proyecto 743, vigencias 2013, 2014 y junio de 2015, se presentan 
diferencias frente a lo reportado en el Plan de Acción del SEGPLAN así: 
 
Para la meta No.1 el valor reportado por la base de contratación en la vigencia 2013, 
es por valor de $7.197 millones y lo reportado en el Plan de Acción del SEGPLAN 
es de $7.391, estableciendo una diferencia de $194 millones. Así mismo para la 
vigencia 2015 la diferencia es de $839 millones, en razón a que la base de 
contratación es de$7.917 millones  y en el SEGPLAN  $8.756 millones. 
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En la meta No.3 vigencia 2013 el valor de SEGPLAN es de $2.203 millones y en la 
relación de contratación es de $2.194 millones, presentando una diferencia de $9 
millones. 
 
Así las cosas existe información asimétrica frente a lo que  se reporta en SEGPLAN, 
la cual debería coincidir con los compromisos adquiridos  para esas metas en las 
vigencias enunciadas. 
   
Con lo anterior, se trasgrede lo establecido en el literal e) del artículo 2º de la Ley 
87 de 1993, de igual forma, el Manual de Administración y Operación del Banco de 
Proyectos adoptado mediante Decreto Distrital No.  449 de 1999  y el Sistema 
Integrado de Gestión de la SDIS en el subsistema de gestión de la seguridad de la 
información, así mismo, no se atiende los lineamientos establecidos en la 
Resolución de Secretaria Distrital de Hacienda No. 000226 de 8 octubre de 2014.  
 
3.1.2. Hallazgo administrativo, por cuanto en los convenios de asociación No.6035 
de 2013 y 7023 de 2014, no reposa el cronograma mensual de actividades ni el 
informe de gestión del contratista semestral y trimestral, establecidos en los estudios 
previos. 
 
De acuerdo con la revisión realizada, a los documentos de los convenios allegados 
el equipo auditor, observó que en los informes mensuales de Supervisión no se 
encontró el Cronograma mensual general de las actividades a realizar durante la 
prestación del servicio,  y de actividades especiales con la población, la familia y la 
comunidad, al ser indagada la entidad contratista en acta de visita realizada el 30 
de septiembre, respondieron: “en las instalaciones de IDIPRON no reposan dichos 
cronogramas de actividades, pero en las actas de supervisión que reposan en la 
SDIS se encuentran dichos documentos” 
 
Al ser indagada la SDIS, informó que el anexo formato de talleres productivos, que 
hace parte de los informes mensuales, era el Cronograma que se describe en los 
estudios previos; al revisar dicho documento  en su estructura no contiene la 
información general de las actividades a realizar durante el mes ni las actividades 
especiales con la población, la familia y la comunidad. 
 
Así mismo, carece de los respectivos  informes de Gestión del contratista, los que 
de acuerdo a lo establecido en los estudios previos, debe presentar dentro de los 
cinco días subsiguientes a la finalización de cada semestre del año, donde dé 
cuenta del impacto real de la intervención en la población habitante de calle, sus 
familias y las comunidades por componente con análisis de resultados de la 
ejecución, indicadores, procesos evaluados, tampoco existe evidencia sobre el 
informe trimestral.   
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Los hechos anteriormente descritos muestran debilidad en el proceso de 
Supervisión los cuáles omiten detalles en relación con los requerimientos 
establecidos por la entidad en los estudios previos, los cuales deben ser exigidos al 
operador del servicio en la forma y términos definidos por la entidad en los estudios 
previos.  
 
Lo anterior se opone a lo establecido en los estudios previos que hacen parte de los 
convenios y/o  contrato. Al igual que el literal d) artículo 2° de la Ley 87 de 1993. 
 
3.1.3.- Hallazgo administrativo por ausencia de soportes relacionados con los  
informes del supervisor, del Convenio Interadministrativo No.6035-13, al igual que 
los soportes que evidencien la realización de los respectivos talleres. 
 
Dentro de los estudios previos pertinentes para la celebración del Convenio 
Interadministrativo No 6035-13, entre la SDIS y el IDIPRON, se observa que en el 
numeral No. 2.2.3 “Talleres a desarrollar durante la ejecución del convenio”, se 
contempló la programación de realizar 22 talleres semanales para las Áreas 
Ocupacionales de Manualidades, Expresiones Artísticas y Corresponsabilidad 
Ciudadana; las cuales posteriormente fueron objeto del otro si modificatorio No. 1, 
donde se aclara que se presentó un error de transcripción en el número de talleres 
a celebrar semanalmente correspondiente a 11 talleres semanales por cada una de 
las áreas respectivamente propuestas en el Anexo Técnico objeto del convenio a 
desarrollar. 
 
Teniendo en cuenta el análisis de la información suministrada al equipo auditor, 
sobre los talleres ocupacionales realizados durante el periodo de junio de 2013 a 
julio de 2014, se reporta que se contó con la asistencia de 38.323 participantes en 
el área de manualidades, de 10.222 usuarios en el área de expresiones artísticas y 
de 7.509 CHC en los talleres de corresponsabilidad ciudadana. Sin embargo, al 
respecto la auditoria observa que no se anexan soportes que permitan corroborar 
el número de talleres realizados por cada una de las áreas, máxime si se tiene en 
cuenta que dentro de los estudios previos se contempló por parte de la Subdirección 
para la Adultez, que se requería desarrollar diariamente 2 secciones diarias de 2 
horas cada una de  lunes a sábado y una sesión los días sábados. 
 
De igual forma, los estudios previos contemplan que el Asociado deberá motivar la 
participación en los talleres de las personas habitantes de calle, teniendo en cuenta 
las características de dicha población con un máximo de asistencia de 20 personas 
a cada uno de los talleres respectivos.  
 
Por lo tanto, se estaría inobservando lo estipulado en los literales b) y e), del artículo 
2 de la ley 87 de 1993. 
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3.1.4.- Hallazgo administrativo por defecto en la corresponsabilidad entre los 
recursos incrementados para la vigencia fiscal 2015, frente a la magnitud de la meta 
de cobertura de atención de cupos en los Centros de Acogida, según la Meta No 1 
del proyecto 743.- 
 
Al revisar la programación presupuestal de los recursos contemplados para el 
desarrollo de la meta No 1 del proyecto 743, consistente en “Atender 1490 Cupos 
en Centros de Acogida para habitantes de Calle”, se observa en primer lugar dentro 
del Plan de Acción de 2012-2016 del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, que para 
la vigencia fiscal 2015 se programaron recursos iniciales por $12.477,0 millones, los 
cuales se incrementaron en $4.663,0 millones, frente a los recursos programados 
para la vigencia fiscal 2014 que se delimitaron inicialmente en $7.814,0 millones, es 
decir, que los recursos contemplados para el desarrollo de esta meta del proyecto 
743, tuvieron un incremento del 59.67%, a la luz de los procesos de la planeación y 
programación presupuestal.  
 

Concepto VIGENCIA 
2014 

VIGENCIA 
2015 

Increment
o 

% Variación 

Meta 1 Atender 1490 Cupos en 
Centros de Acogida para CHC 

$7.814,0 $12.477,0 $4.663,0 59.67% 

Magnitud Meta 1 1.490 1.490 0 0 

 
Sin embargo, al respecto la auditoria considera que dicho incremento no se refleja 
de manera coherente en guardar una relación adecuada y justificada frente al 
incremento de la magnitud física de la meta del proyecto, si se observa que dicha 
magnitud se mantiene constante en atender los mismos cupos programados para 
la vigencias 2014, de los 1.490 cupos de atención. 
 
Por lo tanto, se estaría en contradicción con el literal c) y k) del artículo 3° de la ley 
orgánica de planeación (Ley 152 de 1994). 
 
3.1.5.- Hallazgo administrativo por inconsistencia de los recursos contemplados 
dentro del Plan de Acción 2012-2016, dentro de la Meta 1 del proyecto 743, frente 
a los recursos establecidos como programación ajustada a la magnitud de la meta 
1 del proyecto 743. 
 
Al examinar el formato de modificación al Plan de Acción, emitido con fecha 15 de 
octubre de 2014 y suscrito debidamente por el Subdirector Técnico del Proyecto y 
con el concepto de viabilidad del Director de Análisis y Diseño Estratégico, se 
registró para la Meta No 1, realizar un cambio de meta al pasar de 1.150 Cupos en 
la vigencia 2014, a 1.490 cupos de atención, con una programación ajustada de 
recursos presupuestales por $8.630.538.709. Sin embargo, al revisar el documento 
del Plan de Acción 2012-2016 del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, con corte a 
30 de junio de 2015 correspondiente a la última versión oficial del Sistema de 
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Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN-, se observa que los recursos 
programados y registrados para la vigencia fiscal 2014 en la meta 1 del proyecto 
743, se registran por un valor de $7.814,0 millones, lo cual no corresponde a la 
modificación al Plan de Acción. Por tanto, existe incongruencia en dichos valores en 
cuantía de  $816,5 millones, los cuales no fueron justificados  como soporte del acto 
administrativo que aprobó dicha modificación presupuestal. 
 
Por lo tanto, la entidad estaría incumpliendo los procedimientos estipulados en el 
“Manual para la Administración y Operación del Banco Distrital de Programa y 
Proyectos” en lo relacionado con el numeral 3.5 de actualización. Decreto 449 de 
1.999. Al igual que  el literal e) artículo 2 de la ley 87 de 1993. 
 
3.1.6.-  Deficiencia de soportes que justifiquen la utilización de los recursos sin 
ejecutar de descuentos realizados, planteados en la Modificación No.3, del convenio 
6035 de 2013 
 
La Modificación No.3 de prórroga del Convenio Interadministrativo No.6035-13, 
celebrado entre la SDIS y el IDIPRON, el cual tiene como objeto la  prórroga de 11 
días de operación del servicio con fecha de finalización el 3 de julio de 2014. Al 
prorrogar el plazo de ejecución establecido en la cláusula séptima del convenio en 
mención, por 11 días calendario. Se observa en la parte considerativa No.3, que  
 

“…Debido a que existen unos recursos sin ejecutar por descuentos realizados del 
21-06-2013 al 31-03-2014, que ascienden a la suma de CIENTO SETENTA Y SEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS ($176.413.389) M/CTE., se van a destinar …($143.766.662)MCTE, para 
operación del servicio por once (11) días calendario, lo anterior teniendo en cuenta 
el valor costo cupo día establecido….de ($37.341,99)MCTE,y la cobertura de 350 
cupos; la Secretaría ha decidido reinvertir los recursos no ejecutados y prorrogar el 
plazo del presente convenio en ONCE(11)DIAS CALENDARIO…”. 

 
Al respecto, la auditoria observa que de los $176.413.389, registrados como 
descuentos realizados durante la ejecución del convenio correspondiente al periodo 
de junio de 2013 a marzo 31 de 2014, se destinaron $143.766.662, para justificar la 
prórroga por 11 días calendario; sin embargo, la auditoria señala que no se justifican 
los soportes correspondientes a la utilización del saldo de recursos por valor de 
$32.646.727 pesos. Esto en razón, a que en el Acta de liquidación del convenio 
6035-13, suscrita el 26 de marzo, de 2015, no se especifica cómo se determinaron 
dichos recursos, ya que solamente se establece la reinversión por los $143.766.662, 
que justifican la prórroga de los 11 días del convenio con fecha de finalización el 03 
de julio de 2014. 
 
Lo anterior contraviene lo estipulado en el literal c), artículo 2º de la ley 87 de 1993 
lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 
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Según el análisis efectuado a las respuestas remitidas  se aceptan los argumentos 
planteados y se retira la observación. 
  
3.1.7.- Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por inconsistencia en el 
registro de los desembolsos frente al total de la liquidación de cupos del Convenio 
6035-13. 
 
Teniendo en cuenta el análisis y revisión efectuado a cada una de las órdenes de 
pago generadas en la ejecución del Convenio No. 6035-13, durante las vigencias 
fiscales 2013 y 2014, por un valor de $4.066.527.378 y, posteriormente la orden de 
pago No. 114242, por un valor neto a girar de $15.280.950 pesos, correspondiente 
al saldo a favor del Asociado IDIPRON, determinado en el Acta de Liquidación del 
Convenio 6035-13. La SDIS efectuó un total de desembolsos por un valor total de 
$4.081.808.328 pesos. 
 
De igual forma, la auditoria revisó cada uno de los formatos de liquidación de cupos 
del mencionado convenio, los cuales arrojan un total de liquidación de cupos brutos, 
es decir, sin tener en cuenta aun el valor de los descuentos realizados, por un valor 
de $4.250.801.749 pesos. Al revisar cada una de las cuentas de cobro presentadas 
por el IDIPRON, se registra un total de deducciones por valor de $200.607.704 
pesos, los cuales no concuerdan con los valores registrados en el Anexo No.1, por 
$223.155.630, correspondiente a la relación de descuentos realizados durante la 
ejecución del convenio, según la certificación suscrita por el equipo de apoyo a la 
supervisión del convenio en mención, de fecha 6 de marzo de 2015. 
 
En tal sentido, las diferencias observadas se analizan de acuerdo a los valores 
liquidados y registrados por cada uno de los siguientes conceptos: 
 
 

Cuadro No. 4 
LIQUIDACION CONVENIO No.6035-13 (Cifras en pesos) 

CONCEPTOS SEGÚN CUENTAS DE 
COBRO 

SEGÚN ANEXO No.1 

V/R.LIQUIDACION CUPOS TOTALES 4.250.801.749 4.250.801.749 

VALOR DESCUENTOS 200.607.704 223.155.630 

TOTAL CUENTAS COBRO V/R NETO 4.050.194.045 4.027.646.119 

V/R DESEMBOLSOS TOTALES 4.081.808.328 4.081.808.328 

DIFERENCIA S/N AUDITORIA 31.614.283 54.162.209 
Fuente: Cuentas de cobro, Órdenes de Pago, Anexo No 1 Certificación equipo Supervisión del Convenio 6035-
13. Cálculos s/n Auditoria. 
 

Es de anotar que el valor de los descuentos registrados en cada una de las cuentas 
de cobro presentadas por el Asociado no corresponde a los valores determinados 
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en el Anexo No.1, según lo certificado por el Equipo de Apoyo a la Supervisión, 
según los valores anotados en el anexo en mención: 
 
 

Cuadro No. 5 
Relación de descuentos realizados durante la  

Ejecución del Convenio 6035 de 2013 
 

CONCEPTOS DE DESCUENTOS VALOR 

Talento Humano 56.756.667 

Baja Asistencia 38.845.207 

Lavandería 2.768.549 

Transporte 49.000.000 

No atenciones Diciembre 29.407.350 

Dotación ropa interior 46.377.858 

Total 223.155.630 
Fuente: Anexo No 1. Certificación suscrita por Apoyo a la Supervisión del Convenio interadministrativo 6035 
de 2013, expedida el 6 de marzo de 2015. 

 
 

Por tal razón, la auditoria observa al respecto que, por un lado, la SDIS realizó un 
total de desembolsos por $4.081.808.328 pesos, según el total de órdenes de pago 
emitidas por la SDIS, y de otra parte, se establecen un total de cuentas de cobro 
presentadas como valores netos por $4.050.194.045 pesos, lo que determinaría un 
mayor valor pagado al Asociado por la diferencia establecida en $31.614.283 pesos. 
Situación que podría indicar llevar a cabo un gasto injustificado que se origina en un 
incumplimiento de las funciones del gestor fiscal, por una disminución o merma de 
los recursos públicos asignados a la entidad, por el cual debe responder el gestor 
fiscal en su adecuada y diligente gestión, esto en atención a lo establecido en el 
artículo 3 y 6 ° de la Ley 610 de 2000. Al igual que se estaría inobservando lo 
preceptuado en el artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
Según el análisis efectuado a las respuestas remitidas y a los soportes aportados  
se aceptan los argumentos planteados y se retira la incidencia fiscal. 
 
Convenio de Asociación 6948 de 2014 suscrito con la Asociación Cristiana 
Nuevo Nacimiento.- 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social celebro este convenio el 24 de enero de 
2014, con la Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento, cuyo objeto es “Aunar 
recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para brindar atención 
integral a personas habitantes de calle, en condición de segregación social, 
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contribuyendo a garantizar sus derechos y al mejoramiento de su calidad de vida”, 
se pretendía atender 650 cupos (400 en acogida y 250 en autocuidado). 
 
El 19 de marzo de 2014, se realizó  acta de liquidación anticipada de mutuo acuerdo 
y liquidación del convenio, en razón a que no se contó con un inmueble que 
cumpliera  con las condiciones técnicas y de localización estratégica idóneas para 
poder dar inicio a la ejecución. 
 
De acuerdo a lo informado por la entidad, la Fundación Cristiana Nuevo Nacimiento, 
en la propuesta presentada allegó contrato de arrendamiento y carta de intención 
de prórroga expedida por el Arrendador Sociedad CODELAMINA LTDA, la tenencia 
del inmueble ubicado en la Calle 16 No.17-43, que contaba con las características 
de localización y capacidad instalada para atender la población objeto del convenio. 
 
Por circunstancias no imputables al arrendatario Asociación Cristiana Nuevo 
Nacimiento, el arrendador a través de su representante legal, informó que no podía 
renovar el contrato de arrendamiento.  La Asociación procedió a buscar y poner a 
disposición de la SDIS, predios que no fueron aprobados por la Subdirección de 
Plantas Físicas de la entidad, dado que no cumplían los requerimientos 
establecidos, para la ejecución del convenio.   
 
Así las cosas, debido al incumplimiento de un tercero, evento que fue sobreviniente 
a la celebración del convenio de asociación y totalmente ajeno a las partes, se 
realizó la terminación anticipada de mutuo acuerdo y la liquidación del convenio. 
 
En acta de visita fiscal realizada el 29 de octubre de 2015, se preguntó mediante 
que contratos se atendió la población habitante de calle y en que Centros de 
Acogida durante el primer semestre de 2014, a lo cual respondió  
 

“Dicha población se continuó atendiendo con Atención Directa en el Centro de 
Acogida Oscar Javier Molina (600 cupos) y con el Convenio Interadministrativo 
con el IDIPRON 350 cupos” 

 
 
Finalmente y de acuerdo a lo enunciado en el Acta de liquidación uno de los motivos 
para la estructuración del convenio  era la ejecución de acciones afirmativas, con 
enfoque territorial en la localidad de los Mártires para garantizar derechos a una 
cobertura de 650 personas habitantes de calle,  con lo cual aunque no representó 
perjuicios fiscales para la Secretaría, toda vez que no hubo ejecución física o 
financiera, el perjuicio es social, dado que no se pudo atender en oportunidad la 
población de esta localidad.  
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ANEXO: CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE OBSERVACIONES 

 
 

TIPO DE OBSERVACIONES CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

 
1. ADMINISTRATIVOS  
 

Seis (6)  
3.1.1 – 3.1.2 – 3.1.3 – 
3.1.4 – 3.1.5 – 3.1.7 

2. DISCIPLINARIOS Uno (1)  3.1.7 

 
3. PENALES 
 

   

 
4. FISCALES    

 

 
 
 
 


