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1. CARTA DE CONCLUSIONES. 

 

Doctor 

JULIAN MORENO PARRA  

Secretario de Despacho (E) 

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, practicó visita de control fiscal 
a la entidad Secretaría Distrital de Integración Social, 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 puesta en funcionamiento del 
Centro de Autocuidado y Acogida para Habitante de Calle “Centro Bakatá.  
 
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 visita de control fiscal 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; 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 la puesta en funcionamiento  del Centro de 

Autocuidado y Acogida para Habitante de Calle “Centro Bakatá 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 ANÁLISIS EFECTUADO 

La contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la visita de control fiscal 

adelantada, conceptúa que la gestión en la puesta  en funcionamiento del Centro 

de Autocuidado y Acogida para Habitante de Calle “Centro Bakatá, No  cumple con 

los principios  evaluados de eficiencia y economía 

 

PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
Frente  a los hallazgos evidenciados en el presente informe, la entidad dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación del informe final, 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. Producto de la evaluación, se 
anexa visita de control fiscal, que contiene los resultados y hallazgos detectados por 
este Órgano de control. 
 
 
Atentamente, 
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORIA 
 

2.1    ALCANCE DE LA VISITA DE CONTROL FISCAL. 
 

    El alcance  de la visita fiscal comprendió: 
 

 Verificar lo relacionado con el manejo del proyecto Centro de Autocuidado y 
Acogida para habitante de calle CENTRO BAKATÀ, en lo referente a los 
siguientes temas: 
 
 Celebración de negocios jurídicos. 
 Proyectos de inversión 
 Presupuestos.  
 

 Verificar y analizar los estudios previos y anexos técnicos realizados. 
 

 Verificar  el avalúo comercial del predio ubicado en la  calle 10 Nº 17-15 en 
Bogotá y los contratos firmados para este fin. 

 

 Establecer las condiciones establecidas para efectuar las adecuaciones 

locativas al predio, estableciendo el contratista de obra, el valor total 

cancelado, las órdenes de pago. Las actas de inicio, suspensión, terminación 

y liquidación de los contratos  de obra e interventoría. 

 

 Verificar el funcionamiento y estado actual del  proyecto. 

 

 Verificar los  costos de inversión y de funcionamiento del   “CENTRO 

BAKATÁ”. 
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2.2.   MUESTRA DE AUDITORIA. 

 

 

Entre los documentos  y registros que soportan  el tema objeto de evaluación se 

revisaron: 

  

Estudios Previos Nº 123186. 
 
 Anexo Técnico.  

 
 Estudios del sector. 
 
 Tradición del inmueble ubicado en la calle 10 Nº 17-15 
 
 Impuesto predial. 
 
 Avalúo comercial y renta Nº 2014-1808. (Realizado por la Unidad Administrativa 

Especial de Catastro Distrital UAECD).  
 
 Contrato de Arriendo Nº 10849  de noviembre 7 de 2014. 

 
Se efectúo revisión de la totalidad de la contratación relacionada con el tema y 
que corresponden a: 

 
Contratos  de suministro y adecuaciones. 

 
Contratos de dotación y otros. 

  
Contratos para el funcionamiento.   
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3.  RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Como resultado de la visita fiscal adelantada por la Contraloría de Bogotá D.C. y 
con fundamento en los documentos, información en medio magnético entregados 
por la Secretaria Distrital de Integración Social, en adelante SDIS, oficio con 
radicación número 70091 RpA-ENT40914 de 10 de septiembre de 2015, y las actas 
de visita fiscal realizadas los días 10 y 15 de septiembre de 2015, se determinó lo 
siguiente: 
 
3.1. Contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en la  calle 10 Nº 17-15 en 

Bogotá, destinado al funcionamiento  del  CENTRO DE AUTOCUIDADO Y 
ACOGIDA PARA HABITANTE DE CALLE- “CENTRO BAKATÁ”. 

 
Se realizó el análisis de las etapas: precontractual, contractual y ejecución, es 

pertinente aclarar que el contrato se encuentra vigente.  

El arrendamiento del inmueble se realizó mediante el contrato No. 10849 del 7 de 
noviembre de 2014, cuyo objeto es: “El arrendador entrega  al  arrendatario a título 
de arrendamiento el inmueble ubicado en la calle 10 Nº 17-15 (principal ) de la 
localidad de los Mártires de la ciudad de Bogotá,   para ser destinado a los servicios 
de bienestar social que presta la Secretaría de Integración Social”, por un valor de 
$420.000.000 y por un término de 12 meses, pagaderos en cuotas mensuales de 
$35.000.000 incluido IVA. 

 
Analizada las etapas precontractual y contractual, así como la ejecución del 
contrato, se observó  que el primer desembolso del contrato de arrendamiento, se 
efectuó el 30 de diciembre del mismo año, por valor de $70.000.000, 
correspondientes a dos meses de arriendo. Al 15 de agosto del presente año la 
SDIS ha pagado $315.000.000, quedando un saldo de $105.000.000. 
 
3.1.1. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. 
 
Revisado el documento realizado por la Subdirección  de Plantas Físicas de la SDIS,  
denominado “ESTUDIO DEL SECTOR”, en el capítulo denominado 
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“Especificaciones de calidad”, en  el numeral 5, se lee” El valor de las adecuaciones  
a realizar no supere el estándar de canon de arrendamiento  para un período de 
tiempo, no mayor al de la ejecución de las obras”. 
 
El contrato de arriendo Nº 10849 de noviembre 7/14, se firmó por un plazo de doce 
(12) meses por un valor de $ 420.000.000, sin embargo  los contratos de suministro 
para las  adecuaciones  en el Centro Bakatá  6983/14, 6007/15, 9825/15, 1092/14 
y 11008/14, suman en total $2.746.038.118, como se detalla en el siguiente cuadro. 
De esta manera se contraviene lo señalado en los “Estudios del Sector”, en razón a 
que las adecuaciones superan el valor anual del canon del predio arrendado en un 
mayor valor  de $ 2.326.038.118, lo cual da lugar a un hallazgo administrativo con  
incidencia disciplinaria. 
 

Cuadro Nº 1  
CONTRATOS DE  SUMINISTRO Y ADECUACIONES PARA LA ADECUACIÓN DEL INMUEBLE 

UBICADO EN LA CALLE 10 Nº 17-15 

Contrato Nº Fecha objeto Valor 

6983 26 de marzo de 2014. 
 

Compra de materiales 
de construcción  

$2.613.743.268 

6007 13 de febrero de 2015 Compra de baños anti 
vandálicos  

$57.524.000 

9825 29 de abril de 2015 Equipo -Motobombas  $ 10.928.808 

1092 27 de noviembre 2014 Suministro e 
instalaciones panales 
y accesorios 

$32.842.042 

11008 4 de diciembre de 2014 Suministro e 
instalación de muebles 
de cocina y baño 

$31.000.000 

TOTAL $2.746.038.118 
 

Fuente: Secretaria de Integración social 

 
Esta situación se origina en la transgresión de las consideraciones establecidas en 
los estudios previos en el factor de selección, radicados con el número de solicitud 
123186; estas actuaciones incurren en la conducta descrita en el numeral 1,    
artículo 34 de la ley 734 de 2002. 
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De otra parte, se encontró que las modificaciones y adecuaciones realizadas  
internamente en el Centro de Bakatá, según las SDIS, no requerían  Licencias de 
Construcción. 
 
Sin embargo, del análisis efectuado por este ente de control, se considera que se 
debió tramitar la respectiva licencia, por afectar estructuras, ya que todo incremento 
del área construida, así se trate de la simple construcción de un techo, bien sea 
como cubiertas de azoteas o zonas duras, requiere tal autorización, situación que 
será  revisada en detalle por esta entidad de control con posterioridad. 
 
3.1.2. Hallazgo administrativo: Falta de claridad en relación con la mejoras 
 
Sobre las mejoras realizadas al inmueble es preciso señalar que si bien son 
propiedad de la SDIS, el  numeral 9 de la CLÁUSULA DECIMO CUARTA – 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES  del contrato de arrendamiento, señala:  “ EL 
ARRENDATARIO se reservará el derecho de retirar estas mejoras o adecuaciones 
a la terminación del contrato; siempre y cuando la Subdirección de Plantas Físicas 
de la SDIS, certifique la viabilidad de retirarlas considerando el costo- beneficio y la 
utilidad de realizar dicha actividad o retiro.”  
 
Por lo anterior no existe certeza sobre la posibilidad del retiro y reutilización de las 
mejoras hasta tanto lo determine la Subdirección de Plantas Físicas la SDIS  
 
3.2. PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 
El funcionamiento del Centro Bakatá involucra varios proyectos de inversión: 
 

 743 “Generación de capacidades para el desarrollo de personas habitante de 
calle o en ejercicio de prostitución”. 
 

 739 “Ambientes dignos, adecuados y seguros”. 
 

 730 “Alimentando capacidades: desarrollo de habilidades y apoyo alimentario 
para superar condiciones de vulnerabilidad” y  
 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

 

“POR UN CONTROL FISCAL EFECTIVO Y TRANSPARENTE”   

 
 

10 
www.contraloriabogota.gov.co 

Código Postal: 111321 
Carrera 32 A No. 26A-10 

 
 
 

 750 “Servicios de apoyo para garantizar la prestación de los servicios 
sociales”.  

 
A continuación se presenta la información correspondiente al presupuesto 
comprometido para la prestación del servicio, así:  
 

Cuadro Nº 2 
 PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO BAKATÁ 

PROYECTO CONCEPTO 
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

EJECUTADO 
SALDO RECURSOS 

FDL MARTIRES 

739 
Arrendamiento, adecuaciones 
internas e instalaciones de 
estructuras livianas 

 $            
3.166.038.118  

 $        3.166.038.118  

 $                                 -    

743 

Talento Humano 
 $            

2.668.729.000   $        1.653.710.000   $         1.015.019.000  

Dotaciones y Suministros 
 $            

2.606.000.757   $           497.956.727   $         2.108.044.030  

Transporte 
 $                  

89.773.500   $              70.029.562   $               19.743.938  

730 

Derecho a la alimentación con 
apoyos alimentarios - 
Suministro directo de alimentos 
- Hogares de Adultez 

 $            
1.992.192.240  

 $        1.992.192.240  

 $                                 -    

750 

Vigilancia 
 $               

188.000.000   $           170.000.000   $               18.000.000  

Aseo, Cafetería y Lavandería 
 $                  

60.562.906   $              52.487.852   $                  8.075.054  

   $   10.771.296.521   $  7.602.414.499   $    3.168.882.022  
Fuente: Secretaria de Integración social 

 
El Centro Bakatá, tiene un presupuesto programado de $10.771.296.521, distribuido 
en cuatro (4) proyectos de inversión, a la fecha septiembre de 2015, se han 
ejecutado $  7.602.414.499, quedando un saldo por ejecutar de  $    3.168.882.022.  
 
3.3. CONTRATOS DOTACIÓN Y OTROS.     
 
La SDIS, firmó  diferentes contratos de dotación  con el fin de adecuar el inmueble 
ubicado en la calle 10 Nº 17-15, así:  
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Cuadro Nº 3 

CONTRATOS DOTACIÓN Y OTROS. 
Contrato Nº conceptos Valor 

11084/14 Suministro, transporte e instalación de 
secadora industrial  

$ 26.500.000 

11132/14 Adquisición de vestuario $ 61.498.599 
 

8193/13 Telas y lencería  $136.961.221 
 

8192/13 Compra muebles metálicos: archivadores y 
loker 

$ 40.664.366 

8194/13 Compra de equipos industriales  $117.942.092 
 

10773/14 Compra de elementos de aseo personal $ 39.190.449 

10859/14 Compra de elementos para el personal de 
seguridad  

$ 25.000.000 

9463/14 Compra de 416 colchonetas  $ 50.000.000 
Fuente cuadro entregado por la SDIS en la visita fiscal de septiembre 15/15 

 
Los elementos adquiridos mediante los  citados contratos, según los comprobantes 
de  ingresos  fueron recibidos a satisfacción en el Centro Bakatá. 
 
3.4. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO BAKATÁ: CONTRATOS DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 

 Contrato de prestación de servicios de vigilancia  firmado con el contratista 
Unión Temporal G.A. 2015.  

 Contrato de prestación de servicios integral de aseo, cafetería, lavandería y 
preparación de alimentos, suscrito con la Unión Temporal Enlace Oriente, 
por $ 52.487.852. 

 149 Contratos de prestación de servicios de talento humano para atención 

integral  a los habitantes de Calle, así: con 117 promotores; 27 profesionales 

de las áreas de trabajo social, pedagogía reeducativa, terapeuta ocupacional, 

psicología, licenciados en deporte, ciencias sociales, talleristas y auxiliares 

de enfermería, 4 técnicos operativos y el líder de centro. 
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En visita practicada el 15 de septiembre de 2015 a las instalaciones donde funciona 
el Centro Bakatá, se pudo establecer que se encuentra en funcionamiento en dos 
jornadas: atención día y atención noche; en el día se atiende tres turnos de 
aproximadamente seiscientas (600) personas y en la noche hay capacidad para 
atender trescientas personas  
 
El Centro tiene tres modalidades, apoyo alimentario con cobertura de 300 habitantes 
de Calle; autocuidado con atención a 200 personas; y acogida organizados en   
turnos con horarios de ingreso, permanencia y acogida y cobertura en acogida día  
250 y acogida noche 250 habitantes. 
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ANEXO 
  

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

TIPO DE 
OBSERVACIONES 

(Hallazgos) 

CANTIDAD VALOR                        
(En pesos) 

REFERENCIACIÓN 

1. ADMINISTRATIVOS 2  3.1.1 / 3.1.2 

2. DISCIPLINARIOS 1  3.1.1 

3. PENALES 0  N.A 

4. FISCALES 0  N.A. 

 
N.A. No aplica 
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