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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

 
 
Doctora 
MARIA CONSUELO ARAUJO CASTRO  
Secretaria 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 Decreto Nº 1421 de 1993, practicó Auditoría de 
Desempeño,  correspondiente al PAD 2016, evaluando la gestión fiscal desplegada 
por la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS, durante las 
vigencias 2015-2016 en desarrollo del proyecto 739 “Construcciones, Dignas, 
Adecuadas y Seguras”, en relación con la celebración y ejecución de los negocios 
jurídicos que tiene por causa u objeto intervenir y/o adecuar el inmueble sede del 
Jardín Infantil Villa Cristina, ubicado en la Localidad de Engativá en Bogotá.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
por esta y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C.; la responsabilidad de este 
Ente de Control, consiste en producir un Informe de Auditoría 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, 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, soportes y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Distrital. 
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Concepto sobre la Gestión Contractual 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., como resultado de la auditoría de desempeño, 
conceptúa que la gestión contractual adelantada por la Secretaría Distrital de 
Integración Social en la ejecución de los negocios jurídicos que tiene por causa u 
objeto intervenir y/o adecuar el inmueble sede del Jardín Infantil Villa Cristina, no 
cumplió con los principios evaluados de eficiencia y economía en el manejo de los 
recursos asignados y comprometidos a la Secretaría. 
 
La contratación pública debe regirse por principios de eficiencia y eficacia. La 
determinación técnica de las actividades de las obras requeridas, busca lograr el 
control de los tiempos de ejecución y los costos de operación, con la finalidad de 
que el proyecto sea ejecutado en el tiempo planeado, de acuerdo a las variables 
contempladas en la ejecución de las actividades. 
 
Por otro lado, la administración de proyectos, requiere de planeación, programación 
y coordinación de las actividades que se pretenden ejecutar; igualmente esta 
determinación técnica permite identificar aquellas actividades que pueden 
convertirse en problemáticas en desarrollo del proyecto, valorando los efectos de 
posibles cambios en la asignación de recursos. La relación entre las actividades que 
se pretenden contratar, forman procesos interrelacionados en el proyecto total. 
 
La racionalidad desde el punto de vista económico y los consecuentes análisis  
costo/beneficio, hace que los negocios jurídicos partan de los criterios que buscan 
maximizar beneficios  y  el rendimiento o los resultados, con el menor costo o 
esfuerzo.   
 
El contrato de obra Nº 12907 de 2015,  contemplaba inicialmente la ejecución de 
181 actividades, posteriormente con la Modificación No. 4 se aprobaron 76 
actividades adicionales y con la Modificación No. 5 fueron aprobados 55 nuevos 
ítems, para un total de 312 actividades. De acuerdo con los pagos efectuados por 
parte de la Secretaria de Integración Social, las actividades iniciales corresponden 
al 58.01% del total de éstas. 
 
El principio de Planeación debe aplicarse en las diferentes etapas contractuales,  la 
contratación no es producto del azar;  se evidenció en la suscripción y ejecución del 
contrato de obra No. 12907 de 2015, diferentes modificaciones entre las cuales está 
1 adición y 3 prórrogas, fundamentadas según el contratista en la necesidad de 
ejecutar nuevas actividades.  
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Es preciso señalar que si bien es cierto existen saldos pendientes y que la Entidad 
efectuará, entre otros aspectos, el análisis financiero correspondiente a la firma del 
Acta de liquidación del contrato, también es preciso aclarar que, los recursos 
pagados por concepto de Imprevistos tal como lo contempla el contrato suscrito, 
que es ley para las partes, la causación del daño se consolida con el pago por 
tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, por cuanto la obligación del contratista 
era  entregar los soportes de los imprevistos de manera periódica cada vez que se 
presentara la cuenta de cobro, situación que esta auditoría no se evidenció en su 
oportunidad. De otra parte el interventor y el supervisor no los exigieron. 
 
Lo descrito por la entidad, es contrario al deber que le asiste al contratista que 
administra recursos públicos, de justificar la destinación de todos y cada uno de los 
recursos correspondientes a los IMPREVISTOS, tal como lo exige el contrato. El 
valor cobrado por el contratista y cancelado por la SDIS en desarrollo del contrato, 
carecen de soportes que justifiquen el destino de  dichos recursos. 
 
Como resultado de la auditoría practicada, la gestión realizada por parte de la SDIS 
registra falta de  planeación, frente al cumplimiento de los objetivos trazados en el 
proyecto, de donde se concluye que hubo un total de 3 hallazgos  administrativos 
con incidencia disciplinaria y uno con incidencia fiscal.   
 
 
 
Atentamente, 
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA 
 
 
2.1. Alcance de auditoria 
  
 
De conformidad con el memorando de asignación, los aspectos a considerar para 
evaluar son la gestión realizada por la Secretaria Distrital de Integración Social en 
relación con la celebración y ejecución de los negocios jurídicos que tiene por causa 
u objeto intervenir y/o adecuar el inmueble sede del Jardín Infantil Villa Cristina. Bajo 
los siguientes ítems:  
 

2.1.1 Revisar y evaluar el contrato 12907-2015, adjudicado como resultado del 
proceso licitatorio Nº SDIS-LP-005-2015, por valor de $1.032.209.670 y plazo de 
ejecución de cuatro meses. 
 

2.1.2. Revisar y evaluar el contrato  de interventoría 12890 de 2015,  por valor de $ 
105.628.384.  
 

2.1.3. Analizar los demás negocios jurídicos que tengan como causa o por objeto 
los servicios del jardín infantil Villa Cristina.  

 

2.1.4. Efectuar control y seguimiento a los servicios prestados a los usuarios del 
Jardín Infantil, así como respecto del personal  que prestaba sus servicios 
(reubicación, modalidades de atención, cobertura de servicios, modalidad de 
vinculación de los servidores públicos que apoyaban el cumplimiento de la actividad 
misional del jardín infantil). 
 

2.1.5. Estado actual del inmueble y los servicios prestados o por prestar.  
 

 
2.2. Muestra:   
 
El 100% de los contratos del proyecto 739, meta 2  de la SDIS, en relación con la 
celebración y ejecución de los negocios jurídicos que tienen por causa u objeto 
intervenir y/o adecuar el inmueble Sede del Jardín Infantil Villa Cristina,  objeto de 
evaluación, conforme a lo señalado en el memorando de asignación: 
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# CONTRATO 
No 

PROYECTO 

TIPO DE 

CONTRATO 
VALOR EN PESOS ALCANCE 

JUSTIFICACION DE 

LA SELECCIÓN DEL 

CONTRATO 

AUDITOR 

RESPONSABLE 

FECHA DE 

INICIO 

EVALUACION 

FECHA DE 

TERMINACION 

DE EVALUACIÒN 

SEGUIMIENTO 

(FECHA Y 

RESPONSABLE) 

12907 de 

2015 

Proyecto 

739 

Meta 2 

Obra  $1.032.209.670 

Etapa pre  

contractual, 

contractual y 

liquidación  

Lineamientos 

memorando de 

asignación 

Equipo Auditor 23-12-2016 11-01-2017 Gerente 039-01 

12890 de 
2015 

Proyecto 

739 

Meta 2 

Interventoría  12890 de 2015 

Etapa pre  

contractual, 

contractual y 

liquidación 

Lineamientos 

memorando de 

asignación 

Equipo Auditor 23-12-2016 11-01-2017 Gerente 039-01 

   
$1.137.838.054 

 
      

 

 

 

 



  
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
  

9 
 

 

3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
 

Resultados de la auditoria de desempeño practicada al proyecto de inversión 739: 
"construcciones dignas, adecuadas y seguras” meta 2. 
 

Meta N° 2, inicialmente  la SDIS proyectó el reforzamiento  estructural y 
remodelación a 41 jardines infantiles, “para la atención integral a la primera infancia, 
garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente”, sin embargo la 
administración modificó la meta planeada mediante la ficha EBI en  20151, para el  
reforzamiento estructural  y remodelación  en 15 jardines infantiles, entre los cuales 
se encuentra el Jardín Infantil Villa Cristina.  
 
 

3.1. GESTION CONTRACTUAL  
 

 
De la evaluación realizada a los contratos 12907 de 2015 Y12890 de 2015 objeto 
de la auditoria, en cumplimiento de los objetivos propuestos, a continuación se 
presenta el resultado de la misma: 
 

3.1.1 Hallazgo administrativa con presunta incidencia disciplinaria por deficiente 
planeación, en el contrato de obra 12907 de 2015.   
 

 Generalidades del Contrato de Obra No.12907 de 2015: 
 

o Suscrito el 20 de octubre de 2015. 
o Contratista: Consorcio PROMACO.LFE 
o Plazo de ejecución de 4 meses.  
o Prórroga: 7 meses más 15 días 
o Valor: 1.032.209.670  
o Adición: 512.776.420 

 
Revisados los documentos se evidencia que el contrato de obra, fue objeto de 
diferentes modificaciones contractuales entre las cuales esta una adición2 por valor 

                                                           
1 Ficha Estadística Básica de Inversión  Distrital EBI-D, versión 41 del 20 de noviembre de 2015 del proyecto 739, publicada en la 

página Web de la SDIS. 
2 Modificación No. 4 al contrato de obra. 31 de mayo de 2016 
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de $512.776.420 así como una prórroga inicial por 15 días hábiles,  debido al 
requerimiento presentado por el Contratista así: “para consolidar los diseños 
arquitectónicos, estructurales, redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias, gas y 
contraincendio, entregados por la entidad.”3 
 
Se suscribe una nueva prórroga4 por un lapso de 6 meses, la cual fue argumentada 
así:  
 

“Debido a que el proyecto cuya modalidad es el reforzamiento estructural, se requirió 

mayor dedicación en el proceso constructivo del recalce de zapatas que consistió en 
la transferencia de cargas a elementos de cimentación de mayor superficie que los 
cimientos originales o apoyados en niveles inferiores sin llegar a profundidades 
considerables con el objeto de cumplir con la norma sismo-resistente NSR-10. 

 
Es importante resaltar que todas las actividades de reforzamiento estructural, no se 
pueden realizar de manera industrializada, son muy artesanales y de gran cuidado, 
lo cual toma mayor tiempo que el de una obra totalmente nueva. Es una obra delicada 
por la seguridad industrial que se debe aplicar a la hora de desarrollar el proyecto y 
la certeza técnica con la que los elementos antiguos entregaran sus cargas a los 
nuevos sin falla alguna. 

 
Por otro lado, uno de los factores determinantes que ha impedido el normal desarrollo 
de las actividades ha sido el aumento en los últimos cuarenta días, de lluvias intensas 
que inundan nuestras excavaciones y provocan reprocesos constantes en la 
consecución de la adecuada construcción de cimentación, así como la velocidad de 
vientos de hasta 60 km por hora que desajustan los encofrados listos para fundir y 
esto hace que se vuelvan a pasar plomadas y niveles, acciones que retrasan las 
tareas. 
 
A la fecha, solo se avanzado (sic) entre los ejes cuatro (4) y ocho (8) de la 
cimentación, lo que equivale a un 12.35% del total del proyecto, razón por la cual y 
de acuerdo a los rendimientos en cada una de las actividades de obra se requiere 
continuar con las tareas contratadas como el recalce de zapatas, movimiento de 
tierras, cimentación, estructura, redes hidráulica (sic), sanitaria, eléctrica cumpliendo 
normas RETIE y RETILAP, gas, tanques de almacenamiento de agua potable y de 
red contra incendio, construcción de la escalera de evacuación de acuerdo a los 
títulos J y K de la NSR-10, cubiertas, entre otras y por tal razón se hace necesario 
otorgar tiempo adicional al contrato de obra.” 

 
Las condiciones geográficas y ambientales de la zona de ejecución del proyecto 
como las actividades de reforzamiento a ejecutar fueron conocidas por la entidad 
en su oportunidad, tal es así que quien estructuró el proyecto y el  contratista en las 
                                                           
3 Modificación No. 2 al contrato de obra. 30 de marzo de 2016.  
4 Modificación No. 3 al contrato de obra. 21 de abril de 2016 
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oportunidades que tuvo para reconocer el terreno, presentó su propuesta a la 
entidad ciñéndose al plazo estimado en los pliegos de condiciones. 
  
Es deber del contratista conocer y aplicar la normatividad vigente al momento de la 
suscripción del contrato. 
 
Como lo observó el equipo auditor, dentro de las actividades adicionales que se 
contemplaron con la Modificación Nº 4 se aprecian entre otras, las correspondientes  
a la red contra incendio, la deficiencia del ítem 9.10 que lleva a modificarse por el 
ítem NP.075 y aquellas correspondientes a la red eléctrica. 
 
Con la Modificación Nº 5, se prorroga nuevamente el contrato de obra, sustentado 
en el siguiente argumento:  
 

“Que en la ejecución del contrato de obra 12907 de 2015, el contratista, CONSORCIO 
PROMACO-LFE, quien adelanta la obra del Jardín Infantil Villa Cristina se evidenció 
la necesidad de actualizar, de acuerdo a la norma RETIE y NTC 2050, algunos de los 
insumos de los (sic) redes eléctricas, sistemas de apantallamiento y sistema de 
telecomunicaciones, generándose los ítems relacionados con dicha necesidad que 
se detallan en el cuadro No. 1. 
Así mismo, durante la ejecución se ha hecho necesaria la incorporación de una 
escalera en acero con el fin de dar cumplimiento al título J y J de la NSR-10 para 
garantizar el acceso al segundo piso del proyecto. (…)” 

 
La NTC 2050 o Código Eléctrico Colombiano,  es una herramienta fundamental para 
el diseño y construcción de las instalaciones eléctricas y su primera actualización 
fue efectuada en el año 1998; esta norma es de obligatorio cumplimiento de acuerdo 
con lo establecido por el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), 
el cual de acuerdo con las Resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014 y 40492 de 
2015 se corrigen y aclaran algunos artículos del “Anexo General Reglamento 
técnico de Instalaciones  eléctricas-  RETIE” de la Resolución 90708 de 2013. La 
última Resolución del RETIE corresponde a la número 40492 del 24 de abril de 
20155, anterior a la publicación de los estudios previos y a la apertura del proceso.  
 
Adicional a lo anterior, en los documentos puestos a consideración de la Contraloría 
de Bogotá, están ausentes, tampoco hay antecedentes de consultorías previas, que 
den cuenta de las especificaciones técnicas y demás características que debían 
reunir los ítems que la entidad determinó necesarios en el pliego de condiciones. 

                                                           
5 Relación cronológica del RETIE. Ministerio de Minas y Energía. “Por la cual se aclaran y corrigen unos yerros en el Anexo General 

del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, establecido mediante Resolución No. 90708 de 2013”. Recuperado de: 
https://www.minminas.gov.co/retie 
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De acuerdo a lo informado y corroborado en la Visita Administrativa fiscal, se 
establecieran las siguientes especificaciones:6  
 
El contrato contemplaba inicialmente la ejecución de 181 actividades, 
posteriormente con la Modificación No. 4 se aprobaron 76 actividades adicionales y 
con la Modificación No. 5 fueron aprobados 55 nuevos ítems, para un total de 312 
actividades. De acuerdo con los pagos efectuados por parte de la Secretaria de 
Integración Social, las actividades iniciales corresponden al 58.01% del total de 
éstas. 
 
Lo anterior en contravía del numeral 2 del artículo 20 Estudios y documentos previos 
del Decreto 1510 de 2013, que indica: 
 

“El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.” (Subrayado 
fuera de texto). 

 
El principio de Planeación debe aplicarse en las diferentes etapas contractuales,  la 
contratación no es producto del azar  se evidenció en la suscripción y ejecución del 
contrato de obra No. 12907 de 2015, diferentes modificaciones entre las cuales está 
1 adición y 3 prorrogas, fundamentadas en la necesidad de ejecutar nuevas 
actividades.  
 
De acuerdo con lo contenido en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998: 
 

“la función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, 
en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, 
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y 
transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de 
servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen.” 
(Subrayado fuera de texto). 

 
La contratación pública debe regirse por principios de eficiencia y eficacia. La 
determinación técnica de las actividades de las obras requeridas, busca lograr el 
control de los tiempos de ejecución y los costos de operación, con la finalidad de 
que el proyecto sea ejecutado en el tiempo planeado, de acuerdo a las variables 
contempladas en la ejecución de las actividades. 
 

                                                           
6 Acta de visita. 30 de diciembre de 2016 
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Por otro lado, la administración de proyectos, requiere de planeación, programación 
y coordinación de las actividades que se pretenden ejecutar, igualmente esta 
determinación técnica permite identificar aquellas actividades que pueden 
convertirse en problemáticas en desarrollo del proyecto, valorando los efectos de 
posibles cambios en la asignación de recursos. La relación entre las actividades que 
se pretenden contratar, forman procesos interrelacionados en el proyecto total. 
 
La racionalidad desde el punto de vista económica, y los consecuentes análisis  
costo/beneficio, hace que los negocios jurídicos partan de los criterios que buscan 
maximizar beneficios  y  el rendimiento o los resultados, a con el menor costo o 
esfuerzo.  Los recursos del Estado son limitados y por lo tanto su inversión debe ser 
correctamente planificada, para que el resultado obtenido, sea el de satisfacer las 
necesidades de la comunidad y cumplir el fin social del estado sin despilfarro del 
erario público.  
 
Con esta actuación se trasgrede lo señalado en el numeral 12 del artículo 25. “Del 
principio de economía” de la Ley 80 de 1993, que señala: “Numeral 12. Con la 
debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del 
contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 
requeridos, y los pliegos de condiciones o términos de referencia.”  
 
Infringiendo así los principios rectores de eficacia y economía consagrados en el 
artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el numeral 1 del artículo 47, el 
artículo 238, los numerales 4, 6, 7, 12, 13 y 14 del artículo 25, el artículo 269, el 
numeral 1 y 2 del artículo 30, artículo 5110, de la Ley 80 de 1993; el numeral 7 del 
artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, artículos 4 y 8 de la Ley 42 de 1993, 
Sentencia  Corte Constitucional C-340 del 2007, literales b, c y h del Artículo 2 de la 
Ley 87 de 1993. 
 
Por tanto, se incurre en la conducta descrita en el numeral 1 del artículo 34 de la 
Ley 734 de 2002.  

                                                           
7 De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades 
estatales: 1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer la garante. 
8 De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 

estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados 
que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, 

las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo 
9 Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de 
los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y 

de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato 
10 “De la Responsabilidad de los Servidores Públicos. El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y 
omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley” 
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Análisis de la Respuesta de la entidad  
 
No se acepta los fundamentos de la respuesta porque la norma RERIE, para el 
diseño y construcción de las instalaciones eléctricas, tuvo la primera actualización 
en el año 1998; esta norma es de obligatorio cumplimiento, posteriormente ha tenido 
varias   modificaciones. 
 
La falta de planeación del contrato se evidencia en la carencia de especificaciones 
técnicas de las actividades contratadas, la realización de obras no previstas en el 
contrato, así como de la ejecución de mayores cantidades de obra, consecuencia 
de la precariedad de los estudios previos que se evidencian en la ejecución del 
contrato. La entidad al momento de efectuar los estudios previos debe definir con 
un alto grado de especificidad su alcance: especificaciones técnicas y diseños. El 
contrato contemplaba inicialmente la ejecución de 181 actividades, posteriormente 
con la Modificación No. 4 se aprobaron 76 actividades adicionales y con la 
Modificación No. 5 fueron aprobados 55 nuevos ítems, para un total de 312 
actividades. De acuerdo con los pagos efectuados por parte de la Secretaria de 
Integración Social, las actividades iniciales corresponden al 58.01% del total de 
actividades. De las actividades iniciales contratadas por la Secretaria Distrital de 
Integración Social no fueron ejecutadas 67 actividades, es decir solamente fue 
ejecutado el 62.98% de las actividades iniciales, el resto presenta ejecución igual a 
0. Por otra parte, se observa que la ejecución final de las actividades iniciales, dista 
del cálculo de la cuantificación inicial, tal es el caso del ítem 2.2 que presenta una 
ejecución de 1845.87% sobre la cantidad preliminar, o el ítem 2.3 con una ejecución 
del 1565.10% sobre la cuantificación originaria. 
 
La última modificación  de la Resolución del RETIE corresponde a la Nº  40492 del 
24 de abril de 201511, anterior a la publicación de los estudios previos y a la 
Resolución 1175 de agosto 20 de 2015, “por la cual se ordena la apertura de la 
Licitación pública Nº SDIS-LC-005 DE 2015”,  el desconocimiento de la norma, no 
es excusa cuando está ha sido publicada,  en consecuencia es deber conocer estas 
normas una vez estén publicadas.  
 

                                                           
11 Relación cronológica del RETIE. Ministerio de Minas y Energía. “Por la cual se aclaran y corrigen unos yerros en el Anexo General 

del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, establecido mediante Resolución No. 90708 de 2013”. Recuperado de: 
https://www.minminas.gov.co/retie 
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3.1.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias 
en la construcción del Jardín Infantil Villa Cristina. Contrato de obra 12907 de 2015.  
 

La Secretaria de Integración Social cuenta con el documento denominado: 
“Lineamiento: Técnico de diseño y construcción de Jardines Infantiles para la 
primera infancia” de fecha 6 de febrero de 2013,  dentro de la normatividad existente 
cita la Resolución No. 1001 de 2006, por la cual se adopta los lineamientos 
ordenados por el Decreto 243 de 2006; esta Resolución indica en el numeral 2, en 
su artículo 32, que: “En todas las zonas a las que tengan acceso los niños y niñas, las tomas 

deben estar a una altura mínima de 1.50 metros desde el piso y debidamente protegidas para evitar 

riesgos.” Sin embargo en la visita efectuada el pasado 30 de diciembre de 2016, se 
encontraron tomas eléctricas a una altura de 1.20 metros, contraviniendo la norma 
citada. 
 
En la misma se determinó que la escalera que conduce del primer al segundo piso 
en su primer tramo, cuenta únicamente con pasamanos en uno de sus costados, en 
contravía de lo requerido en el numeral 6 del artículo 32 de  la Resolución 1001 de 
2006, que indica:  
 

“En todos los jardines infantiles, las escaleras y rampas deben tener un ancho 

adecuado para la circulación segura de los niños y las niñas, contar con pasamanos 
a ambos lados ubicados entre 45 y 60 centímetros de altura del piso. Los pisos de 
escaleras y rampas deben ser antideslizantes, o tener recubrimientos que tengan el 
mismo efecto. Deben contar con antepechos en mampostería o barandas con una 
altura superior a 1.20 mts. Como protección contra las caídas.” (Subrayado fuera de 
texto),  

 
Así como también contraviene el artículo 48 de la Resolución 14861 de 1985, “De 
los requisitos para escaleras. (…) Se colocarán pasamanos a ambos lados, a altura 
de 0.90 metros y cuando la edificación esté destinada fundamentalmente a la 
población infantil, se preverán pasamanos adicionales a altura entre 0.45 y 0.60 
metros. Los pasamanos se prolongarán antes del inicio y al final de la escalera en 
longitud de por lo menos 0.30 metros y paralelos al piso”. También se evidenció, 
que los pasamanos no se prolongan al inicio ni al final de la escalera. 
 
De acuerdo con lo indicado por la Secretaria de Integración Social, el Jardín Infantil 
desarrollado con el contrato de obra  No. 12907-2015 tiene una cobertura de 174 
niños y el área construida es de 583.83 m², donde en el primer piso está dispuesta 
el área de párvulos y pre jardín y en el segundo piso jardín, esta última ubicación en 
contravía de lo indicado en el literal h del artículo 17. Infraestructura, del Decreto 
243 de 2006, que indica: “Si la edificación es de dos pisos, los niños y niñas de 
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párvulos, pre jardín y jardín deberán ubicarse en el primer piso.” (Subrayado fuera 
de texto) 
 
Por otro lado el mencionado documento de la Secretaria de Integración Social, 
relaciona igualmente la Resolución 14861 del 4 de octubre de 1985, atendiendo lo 
indicado en el numeral 5 del artículo 32 la Resolución 1001 de 2006, donde se indica 
que: “Para la construcción de nuevos jardines infantiles se debe tener en cuenta la 
reglamentación para las personas con discapacidad según la resolución 14861 del 
Ministerio de Salud de 1985.” , respecto a este punto en la visita efectuada por parte 
de la Contraloría de Bogotá, encontró que los pasamanos no se prolongan de 
acuerdo con lo solicitado por el artículo 48 de la Resolución 14861 de 1985, que 
indica que: “Se colocarán pasamanos a ambos lados, a altura de 0.90 metros y cuando la 

edificación esté destinada fundamentalmente a la población infantil, se preverán pasamanos 
adicionales a altura entre 0.45 y 0.60 metros. Los pasamanos se prolongarán antes del inicio y al 
final de la escalera en longitud de por lo menos 0.30 metros y paralelos al piso. (…)”.  
 
Así mismo,  “De los requisitos para escaleras. Las escaleras en circulaciones interiores de 

edificaciones cumplirán entre otros, los siguientes requisitos (…) Cuando la escalera intercepte o 
conduzca hacia un espacio de circulación, la primera contrahuella de descanso estará localizada a 

no menos de 0.80 metros desde el espacio de circulación.”. En la visita  se estableció, que en 
el segundo piso de la edificación, la primera contrahuella se encuentra a 0.41 m del 
espacio de circulación. Es decir, no cumple con las dimensiones  establecidas en el 
artículo 48 ibídem. 
 
El Jardín Villa Cristina cuenta con dos duchas mixtas para los niños y niñas 
dispuestas a una altura de 1.40 m. en contravía de lo dispuesto en el documento 
“Lineamiento: Técnico de diseño y construcción de Jardines Infantiles para la primer infancia”, 
donde para las duchas, se indica: “altura máxima será de 1.10 metros. Esta será grifería tipo 

teléfono” (Subrayado fuera de texto) 
 
En vista efectuada se encontró que las dimensiones de las duchas son diferentes a 
las señaladas en el  artículo 51 de la Resolución14861 de 1985, la cual señala: “Las 

duchas en edificaciones diferentes a vivienda, deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos: 

a) Dimensiones mínimas de 1.00 metro de ancho por 1.00 metro de largo (…)”, contrario a las 
medidas encontradas en las duchas del jardín infantil Villa Cristina que son: 1m x 
0.919m y 0.82m x 0.88m respectivamente. 
 
Lo anterior permite establecer que la SDIS no la normatividad que regulara  la 
infraestructura física para las prestación de servicios a la primera infancia en ámbito 
institucionalizado “Lineamiento: Técnico de diseño y construcción de Jardines 
Infantiles para la primera infancia” de fecha 6 de febrero de 2013, dentro del cual 
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cita  la normatividad la Resolución 1001 de 2006, respecto a la entrega de los 
productos, así como tampoco a lo señalado en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
La Entidad está omite aplicar estrictamente las normas internas  y el artículo 
segundo de la Ley 87 de 1993, esta auditoría resalta que se canceló sin verificar el 
cumplimiento del 100% de las obligaciones a cargo  del contratista.  
 
Infringiendo así los principios rectores de eficacia y economía consagrados en el 
artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el numeral 1 del artículo 412, el 
artículo 2313, los numerales 4, 6, 7, 12, 13 y 14 del artículo 25, el artículo 2614, el 
numeral 1 y 2 del artículo 30, artículo 5115, de la Ley 80 de 1993; el numeral 7 del 
artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, artículos 4 y 8 de la Ley 42 de 1993, 
Sentencia  Corte Constitucional C-340 del 2007, literales b, c y h del Artículo 2 de la 
Ley 87 de 1993. 
 
Por tanto, se incurre en la conducta descrita en el numeral 1 del artículo 34 de la 
Ley 734 de 2002.  
 
Análisis de la Respuesta de la entidad  
 
Según el análisis  efectuado a la respuesta remitida por la SDIS y las evidencias 
aportadas,  se mantiene el hallazgo administrativo. 
 
La construcción recibida por la SDIS no cumple con la normatividad requerida. 
 
Respecto de la obligatoriedad de contar con pasamanos a ambos lados de las 
escaleras, contempla el numeral 6 del artículo 32 de la Resolución 1001 de 2006, la 
obligatoriedad de contar con pasamanos a ambos lados de las escaleras. Indica la 
SDIS que requirió al contratista, sin embargo no hay evidencia de que los 
incumplimientos indicados hayan sido solucionados. 

                                                           
12 De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades 

estatales: 1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer la garante. 
13 De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la 

contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los 

postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los 
servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 

administrativo 
14 Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de 
los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y 

de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato 
15 “De la Responsabilidad de los Servidores Públicos. El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y 
omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley” 
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Respecto a la ubicación de salones jardín en el segundo piso, se deben cumplir con 
lo señalo en el Decreto 243 de 2006. El artículo 17. Infraestructura del Decreto 243 
de 2006 
 
Respecto a las distancias de huella y contra huella de las escaleras, la SDIS indica 
que el proyecto es de reforzamiento estructural por lo que debieron adaptar algunas 
condiciones para dar cumplimiento a los requerimientos normativos; asunto que 
debía evidenciarse desde la etapa de prefactibilidad del proyecto. Frente a la 
obligatoriedad del cumplimiento de lo establecido en el artículo 48 de la Resolución 
14861 de 1985, no se efectuó ninguna actividad tendiente a solucionarlo, teniendo 
hoy una edificación que es contraria a la norma. 
 
Respecto a la observación efectuada por la Contraloría de Bogotá, en el tema de la 
altura de las duchas y las dimensiones de las mismas, la SDIS no da respuesta 
alguna en su escrito. 
 
 

3.1.3 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por 
concepto del pago del componente de imprevistos no soportado con ocasión del 
contrato de obra No. 12907 de 2015. 
 

El contratista de obra presentó 11 actas de recibo parcial de obra, la interventoría 
las avaló y la SDIS procedió a su pago, sin que se soportara y acreditara 
debidamente la totalidad de los recursos ejecutados.  
 
Conforme con la información suministrada por la SDIS, el porcentaje de imprevistos 
del contrato suscrito es del 1% del costo directo, según la facturación presentada, 
así: 
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FUENTE. Tabla efectuada por la Contraloría de Bogotá con base en la información suministrada por la SDIS 
 

De acuerdo  con las 11 facturas presentadas por el contratista de obra, avaladas 
por la Interventoría y canceladas por la Secretaria de Integración Social, se efectuó 
un desembolso de $11.123.910,72 por concepto de imprevistos que no ha sido 
soportado, de conformidad con:  
 

La Cláusula Tercera – Derechos, Deberes y Obligaciones Generales 
y Especificas Del Contratista del contrato de obra No.12907 de 2015, 
indica que: “(…) 6. El contratista tiene la obligación de soportar debidamente la 

totalidad de los recursos ejecutados que estén a su cargo, sin excepción de 
porcentaje alguno; por lo anterior, el pago de imprevistos del AIU, cuando a ello hay 
lugar, deben ser acreditados por el Contratista previo al pago mensual junto con la 
presentación del acta de recibo parcial de obra ejecutada por el Contratista y 
aprobada por la Interventoría, en todo caso antes de la liquidación del contrato. Si 
durante la ejecución del contrato dichos imprevistos no ocurren, las partes en la 
liquidación del contrato dejaran constancia de esta situación y la SDIS no deberá 
pagarlos. (…)” 

 
A su vez, la Cláusula Séptima –  
 

Forma De Pago, indica que: “La Secretaria pagará al Contratista el noventa 

(90%) por ciento del valor total de la Etapa de Construcción y el diez (10%) por ciento 
restante a la firma de la liquidación (Incluido AIU) en la siguiente forma: El noventa 
por ciento (90%) del valor total (Incluido AIU) se pagará a precios unitarios fijos sin 
formula de reajuste, los cuales deben corresponder a los APU aprobados por la 
interventoría, en pagos parciales mensuales, previa presentación del acta de recibo 
parcial de obra ejecutada por el contratista y aprobada por la interventoría, de acuerdo 
con los trabajos realizados durante tal periodo, previa presentación de la certificación 
de pago de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales (si a ello 
hubiere lugar), factura y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el 
interventor del contrato, el cual se soportará en los informes que presente el 
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contratista debidamente firmados. El diez (10%) restante se pagará después de 
realizarse la liquidación del contrato” 

 
Mediante oficio radicado No. ENT-61490 del 28 de diciembre de 2016, la Contraloría 
de Bogotá solicitó remitir  copia del soporte para el pago de los imprevistos 
establecidos para el contrato de obra Nº 12907 de 2015, debidamente aprobados 
por el interventor de acuerdo con la cláusula tercera, numeral 6 del contrato de obra. 
 
A lo anterior, la SDIS, indicó que: “De conformidad con la información suministrada 
por la interventoría R&M Construcciones e Interventorías SAS por medio de 
comunicados ENT-348 del 4 de enero de 2016 se está adelantando la valoración y 
justificación de los imprevistos que se pudieron generar durante la ejecución del 
contrato de obra 12907 de 2015, una vez revisados dichos imprevistos se dará el 
trámite correspondiente, de ser avalados se pagaran al contratista, en caso contrario 
se descontaran del saldo existente.” 
 
Es preciso señalar que si bien es cierto existen saldos pendientes y que se efectuará 
el análisis financiero correspondiente a la firma del Acta de liquidación del contrato, 
también es preciso aclarar que los recursos pagados por concepto de Imprevistos y 
que tal como lo exige el contrato suscrito que es ley para las partes, el daño se 
consolida en cada pago por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, es decir por 
cuanto la obligación de entregar los soportes de los imprevistos, se ejecutan de 
manera periódica cada vez que se presenta por el contratista la cuenta de cobro y 
el contratante la cancela.  
 
Lo descrito por la entidad, es contrario al deber que le asiste al contratista que 
administra recursos públicos, de justificar la destinación de todos y cada uno de los 
recursos correspondientes a los IMPREVISTOS, tal como lo exige el contrato. El 
valor cobrado por el contratista y cancelado por la SDIS en desarrollo del contrato, 
carecen de soportes que justifiquen el destino de  dichos recursos, en tratándose 
de los imprevistos ocasionados como parte del alea natural del contrato.    Para los 
diferentes pagos efectuados en adelanto del contrato de obra Nº. 12907 de 2015,  
 
Por lo tanto se configura una observación administrativa con incidencia disciplinaria 
y fiscal, al trasgredir la conducta descrita en el artículo 3 de la Ley 610 de 2000 y 
causar con su omisión un daño patrimonial al Estado tal como lo señala el artículo 
6 ibídem. De acuerdo al porcentaje establecido en cada una de las actas y facturas 
presentadas por el contratista de obra, avaladas por la Interventoría y canceladas 
por la Secretaria de Integración Social, en cuantía de $11.123.910,72.  Así mismo, 
el numeral 6 de la Cláusula tercera y Cláusula Séptima del contrato de obra No. 
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12907 de 2015, los artículos 209, 268 y 272  de la Constitución Política de Colombia, 
así como el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, artículo 8 de la Ley 42 de 1993. Por 
tanto, se incurre en la conducta descrita en el numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 
de 2002.  
 
 
Análisis de la Respuesta de la entidad  
 
Según el análisis  efectuado a la respuesta remitida por la SDIS y las evidencias 
aportadas,  se mantiene el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y 
fiscal, en virtud que si bien los contratos no se encuentran liquidados, también es 
cierto que el contrato es ley para las partes, y en la cláusula Tercera – Derechos, 
Deberes y Obligaciones Generales y Especificas Del Contratista del contrato de 
obra No.12907 de 2015, indica que: “(…) 6. El contratista tiene la obligación de 
soportar debidamente la totalidad de los recursos ejecutados que estén a su cargo, 
sin excepción de porcentaje alguno; por lo anterior, el pago de imprevistos del AIU, 
cuando a ello hay lugar, deben ser acreditados por el Contratista previo al pago 
mensual junto con la presentación del acta de recibo parcial de obra ejecutada por 
el Contratista y aprobada por la Interventoría, en todo caso antes de la liquidación 
del contrato. Si durante la ejecución del contrato dichos imprevistos no ocurren, las 
partes en la liquidación del contrato dejaran constancia de esta situación y la SDIS 
no deberá pagarlos. (…)”  De acuerdo con lo anterior, el contratista procedió a 
efectuar el cobro en 11 ocasiones incluyendo el componente de Imprevistos, la 
interventoría aprobó estos pagos y la SDIS procedió al pago, sin que acreditaran 
previamente 
 
El Interventor y el supervisor de la SDIS tenían la obligación de verificar que este 
componente en cada pago fuera acreditado, en caso contrario abstenerse de 
reconocerlo y pagarlo, por el contrario entregó estos recursos a un particular sin que 
estos fueran debidamente soportados. 
 
Es decir que, se debían soportar mensualmente en  cada una de las facturas 
presentadas por el  contratista y aprobadas por la interventoría, sin embargo  la 
interventoría no  requirió al contratista y la omisión en sus deberes  generó  que se 
cancelaran. Es así,  que si no se presentan  los soportes correspondientes a la 
ejecución de los imprevistos, la SDIS no debió pagarlos.   
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3.2. OTRO RESULTADO 
 
El grupo auditor en el oficio 200000-02, con radicación ENT-61490 del 28 de 
diciembre de 2016, solicitó a la SDIS,  “La certificación  expedida por el SENA, 
donde se indiquen los valores cancelados por concepto de FIC”. 
 
La Entidad, respondió  con oficio radicado SAL -1300, recibido el 5 de enero de 
2017, anexando  el pago del FIC, Referencia 22655902, con fecha  del 29 de 
diciembre de 2016, por tres millones ochocientos sesenta y dos mil pesos M/cte. 
($3.862.500), pago que fue generado  
 
En la visita fiscal realizada el 30 de diciembre de 2016, nuevamente se le preguntó 
al grupo de Plantas Físicas de la SDIS,  “Sírvase informar  a este ente de control, 
que gestión efectúo la Secretaría De Integración Social para verificar  que el 
contratista de obra  efectuara el pago  parafiscal FIC? RESPUESTA. De acuerdo al 
requerimiento efectuado por la Contraloría, la Supervisión solicitó a la interventoría 
y al Contratista. Y este último efectúo el pago correspondiente a este para fiscal el 
29 de diciembre de 2016, documento que  se adjuntara a la respuesta del 
cuestionario formulado por la Contraloría.  
 
Por lo tanto se prueba con lo expuesto que, la gestión de la Contraloría generó la 
recuperación del dinero por concepto del pago del parafiscal FIC en cuantía de tres 
millones ochocientos sesenta y dos mil pesos M/cte. ($3.862.500), generándose un 
Beneficio de control fiscal.  
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ANEXO 

 
CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS  

 

TIPO DE HALLAZGOS  CANTIDAD VALOR 
 

REFERENCIACIÓN 
 

ADMINISTRATIVOS 
 

3  3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 

FISCALES 

 
1 11.123.910,72 3.1.3 

DISCIPLINARIOS 
 

3  3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 

PENALES 0 0 0 

 
 


