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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Doctor
WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD IDIPRON Bogotá D.C.
Ref.: Carta de Conclusiones Auditoría de Desempeño PAD 2019 – Código No. 59
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución
Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría de Desempeño al Instituto Distrital
para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON -, evaluando los principios de
economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su
disposición; los resultados de los planes programas y proyectos, la gestión contractual, en
el período de la vigencia fiscal 2018, conforme a las normas legales, estatutarias y de
procedimientos aplicables.
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; la evaluación del sistema de control fiscal interno; 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.

Esta auditoría evaluó la gestión adelantada para alcanzar lo propuesto en las metas Meta
2 “Restablecer derechos al 100% de niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación
sexual y comercial, que reciba el IDIPRON” y Meta 3 “ Atender integralmente a 900 niñas,
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niños y adolescentes en atenciones. riesgo de explotación sexual y comercial se vinculan
a la oferta de IDIPRON” del Proyecto de inversión 971.
CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ASPECTO EVALUADO
A continuación el equipo auditor procede a conceptuar sobre la gestión fiscal adelantada
por la entidad vigilada, en las políticas, asuntos, programas, proyectos, procesos, áreas o
actividades de carácter específico o transversal de interés o relevancia auditados, conforme
a la evaluación de los contratos seleccionados:
Dentro de las actividades programadas y desarrolladas por el equipo Auditor estuvo el
estudio de manera selectiva de la actividad contractual y para ello se seleccionaron diversos
contratos del proyecto de inversión 971; especialmente aquellos que apuntaban a las metas
2 y 3, verificando de los mismos la legalidad de las etapas previas, etapa de selección, de
suscripción, de ejecución y la etapa post contractual o de liquidación en los que aplicara
dicha condición.
Se verificaron los estudios previos, los prepliegos, pliegos y contratos de prestación de
servicios, con el fin de establecer si se cumplieron con los principios de la función
administrativa (209 CP) y los principios que rige la contratación estatal (Artículos 24, 25 y
26 de la Ley 80 de 1993 y Decretos reglamentarios.
De igual manera se analizó la etapa de ejecución de los mismos, para determinar si se
realizaron conforme a la Ley, los pliegos de condiciones, el contrato mismo. Si el objeto
contractual se ejecutó de manera idónea y oportuna, tal como lo exige el numeral 1 del
artículo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el numeral 1 del artículo 26 ibídem.
Así mismo, se verificó la etapa post contractual, y para ello se realizaron algunas visitas de
manera selectiva a diferentes bodegas y UPIS, se verificaron registros de ingreso y egreso
de elementos adquiridos e ingresados al almacén, con el fin de establecer su distribución y
destinación final; de igual manera si los mismos apuntaron a satisfacer las necesidades de
los NNAJ beneficiarios de IDIPRON y si contribuyeron al alcance de las metas 2 y 3 del
proyecto 971 establecidas por la entidad para la vigencia fiscal.
Esta auditoría, recuerda a IDIPRON la necesidad y obligación no sólo de dar estricto
cumplimiento a la Constitución y a la Ley; sino en especial a las cláusulas contempladas en
las minutas contractuales de cada proceso, a fin de proteger la moralidad y el patrimonio
público dado a IDIPRON para su administración.

PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
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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 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 diez (10) 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.

Atentamente,

Revisó: Orlando Alberto Gnecco Rodríguez
Hugo Huertas Romero-Gerente
Elaboró: Equipo Auditor
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA
Revisados los indicadores de Gestión 2018 presentados y publicados por
IDIPRON, se encontró que la Entidad reporta dos indicadores de eficacia
relacionados con el cumplimiento de las metas 2 y 3 del Proyecto 971 “Calles
Alternativas: Atención Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de explotación sexual
y comercial ESCNNA”; una vez finalizada la vigencia 2018 IDIPRON muestra en su
plan de acción como resultado para la meta 2, el restablecimiento de derechos del
100% de los NNA que ingresaron como víctimas de explotación sexual y comercial;
de los cuales el 18,75% correspondía a hombres y el 81,25% a mujeres para un
total acumulado de 155 víctimas. Así mismo; en lo que respecta a la meta 3, la
Entidad igualmente reportó cumplimiento en el indicador presentando una ejecución
física del 100% donde se atendieron integralmente NNA en riesgo de explotación
sexual y comercial; reportando que el 49,07% fueron hombres y el 50,89% mujeres,
totalizando para esta meta una atención a 243 NNA vinculados durante la vigencia
2018 y un acumulado de 843 NNA que corresponde a un 93,6% de la meta del
cuatrienio.
Teniendo en cuenta la información reportada por la Entidad, la presente auditoría
tuvo como aspectos a evaluar los siguientes:







Contratación asociada a las metas 2 y 3 del Proyecto 971.
Avance y cumplimiento de las metas al cierre de la vigencia 2018; de
conformidad con la programación de la Entidad.
Mecanismos de control y seguimiento establecidos por IDIPRON para la
atención de la población víctima y en riesgo de explotación sexual y
comercial.
Coordinación interinstitucional e instancias cuya responsabilidad abarca la
atención de NNA víctimas o en riesgo de explotación sexual y comercial.
Los logros y avances del IDIPRON en la problemática de la explotación
sexual y comercial de NNA.
Avance sobre la situación actual de la explotación sexual y comercial de
NNA.

De igual manera; una vez definida la muestra contractual de auditoría se evaluaron
las etapas precontractual, contractual y pos contractual de los negocios jurídicos
suscritos por la Entidad asociados al proyecto de inversión 971, principalmente en
lo que respecta a las metas:
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Meta 2: Restablecer derechos al 100% de niñas, niños y adolescentes
víctimas de explotación sexual y comercial, que reciba el IDIPRON.



Meta 3: Atender integralmente a 900 niñas, niños y adolescentes en
atenciones. riesgo de explotación sexual y comercial se vinculan a la oferta
de IDIPRON.

Igualmente se realizaron visitas por parte del grupo auditor a las UPI Luna Park y
Normandía responsables de la atención directa a la población objeto de la auditoría,
donde se verificaron aspectos relacionados con el ingreso de los NNA víctimas o en
situación de riesgo de explotación sexual y comercial, su atención integral y
seguimiento entre otros aspectos.
Igualmente se visitaron otras dependencias de la Entidad para dar claridad respecto
a algunos contratos seleccionados como parte de la muestra de la auditoría.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORIA

Según la información consultada en el Plan de Acción de IDIPRON 2016 - 2020;
respecto a la vigencia 2018, fueron programados recursos por valor de $
613.000.000 para la meta 2 y de $ 991.000.000 para la meta 3; ascendiendo estas
a $1.604.000.000.
Así mismo; una vez consultada la información de SIVICOF, la inversión directa de
IDIPRON durante la vigencia 2018, asociada a los contratos ejecutados de las
metas 2 y 3 del Proyecto 971 “Calles alternativas: Atención Niñas, Niños y
Adolescentes víctimas de explotación sexual y comercial ESCNNA”, se identificaron
19 contratos relacionados; los cuales hacen parte de la muestra contractual para la
presente auditoría cuyo valor asciende a $ 780.006.421.
De la muestra contractual seleccionada 10 corresponden a contratos de suministro,
cuyos recursos representaron las cuatro metas del proyecto de inversión 971; 5
aluden a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión,
que aunque sus recursos fueron erogaciones de la meta 1 del proyecto 971 su
objeto responde directamente a la atención de NNA víctimas o en condición de
riesgo de explotación sexual y comercial. Así mismo los 4 negocios jurídicos
restantes fueron suscritos con personas jurídicas y sus objetos corresponden a
prestación de servicios con recursos de funcionamiento y de proyectos de inversión
incluyendo el 971.
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La muestra seleccionada asciende a $780.006.421 que representan el 48,62% de
los recursos programados para las metas 2 y 3 del proyecto de inversión 971
durante la vigencia 2018 de conformidad con el plan de acción 2016 – 2020. No
obstante; durante el proceso auditor se incluyeron los contratos 20161154,
20161733 y 20170405 por valor de $87.350.000; lo anterior, para dar alcance al
DPC No 856-19 radicado en la Contraloría de Bogotá bajo 1-2019-12768 el 23 de
mayo de 2019.
En conclusión; la muestra final definida para la presente auditoría ascendió a
$867.356.421, lo que representa finalmente el 54,07% de los recursos programados
para las metas 2 y 3 del proyecto de inversión 971 durante la vigencia auditada.
CUADRO No 1
RELACION DE CONTRATOS DEFINIDOS COMO MUESTRA CONTRACTUAL
VALOR EN PESOS
NÚMERO
DEL
CONTRATO

20180556

20180567

20180570

NÚMERO DE
PROYECTO
DE
INVERSIÓN

971

971

971

TIPO DE
CONTRATO

OTROS
SERVICIOS

OTROS
SUMINISTROS

COMPRAVENTA

OBJETO DEL
CONTRATO

LA SOCIEDAD
COMISIONISTA
MIEMBROS DE BOLSA
CELEBRARA EN EL
MERCADO DE
COMPRAS PUBLICAS
- MCP- DE LA BOLSA
MERCANTIL DE
COLOMBIA S.A.- BMCLA NEGOCIACION O
NEGOCIACIONES
NECESARIAS PARA
ADQUIRIR , Y
SUMNINISTRAR
BIENES DE ASEO
PERSONAL,
LOCATIVO Y MANEJO
DE RESIDUOS PARA
LOS DIFERENTES
PROYECTOS Y
DEPENDENCIAS DEL
IDIPRON.
SUMINISTRO DE
INSUMOS DE HIGIENE
ORAL PARA LA
ATENCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN Y
PREVENCION DE
SALUD ORAL (PYP)
DIRIGIDA A LOS
NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES Y
JÓVENES (NNAJ) DEL
IDIPRON
ADQUISICÓN DE
ELEMENTOS PARA EL
PROCESO
PEDAGÓGICO DEL
TALLER DE
PRODUCCIÓN
MUSICAL Y RADIO
QUE SE DESRROLLA
CON LOS
NIÑOS,NIÑAS,
ADOLESCENTES Y
JÓVENES
VINCULADOS ALOS
PROYECTOS DEL
IDIPRON

VALOR
INICIAL DEL
CONTRATO
EN PESOS

4.218.091

12.689.000

3.685.000

VALOR
ADICIÓN
DEL
CONTRATO
EN PESOS

0

0

0

ALCANCE

JUSTIFICACIÓN
PARA LA
SELECCIÓN

FERCHA
PROGRAMADA
INICIO DE LA
EVALUACIÓN

FERCHA
PROGRAMADA
TERMINACIÓN
DE LA
EVALUACIÓN

Etapas
precontractual,
contractual y
pos contractual

corresponden a
contratos de
servicios,
suministros y
compraventa
transversales a
las cuatro metas
del proyecto de
inversión 971

24 de julio de
2019

29 de agosto de
2019

Etapas
precontractual,
contractual y
pos contractual

corresponden a
contratos de
servicios,
suministros y
compraventa
transversales a
las cuatro metas
del proyecto de
inversión 971

24 de julio de
2019

29 de agosto de
2019

Etapas
precontractual,
contractual y
pos contractual

corresponden a
contratos de
servicios,
suministros y
compraventa
transversales a
las cuatro metas
del proyecto de
inversión 971

24 de julio de
2019

29 de agosto de
2019
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VALOR EN PESOS
NÚMERO
DEL
CONTRATO

20180595

20180725

20181241

20181473

201827973

201826284

20181551

NÚMERO DE
PROYECTO
DE
INVERSIÓN

971

971

971

TIPO DE
CONTRATO

OTROS
SUMINISTROS

OTROS
SUMINISTROS

OTROS
SERVICIOS

OBJETO DEL
CONTRATO

ADQUISICION DE
PARTES Y/O
REPUESTOS E
INSUMOS Y
HERRAMIENTAS
PARA MANTENER EL
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS
OFIMATICOS DEL
IDIPRON
ADQUISICIÓN DE
INSUMOS Y
SUMINISTROS DE
MEDICINA
ALTERNATIVA PARA
LA MITIGACIÓN DE
CONSUMO DE
SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS DE LA
POBLACIÓN QUE
ATIENDE EL IDIPRON
LA SOCIEDAD
COMISIONISTA DE
BOLSA - SCB
CELEBRARÁ EN EL
MERCADO DE
COMPRAS PÚBLICAS
- MCP - DE LA BOLSA
MERCANTIL DE
COLOMBIA S.A. BMC- LA
NEGOCIACIÓN O
NEGOCIACIONES
NECESARIAS PARA
ADQUIRIR EL
SUMINISTRO DE
VESTUARIO PARA
NNAJ Y ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN
PERSONAL PARA
NNAJ Y
FUNCIONARIOS.

OTROS
SUMINISTROS

COMPRA DE KIT
MANTENIMIENTO Y
REPUESTOS PARA
LAS IMPRESORAS
DEL IDIPRON

971

COMPRAVENTA

COMPRA DE
ARTICULOS LÚDICO
RECREATIVOS PARA
ACTIVIDADES DEL
MODELO
PEDAGÓGICO DEL
IDIPRONCON
DESTINO A LOS NNAJ
DEL PROYECTO 971

971

SUMINISTRO DE
ALIMENTOS

COMPRA DE
MICRONUTRIENTES
PARA GARANTIZAR
EL ESTADO
NUTRICIONAL Y DE
SALUD EN GENERAL
DE LOS NNAJ

SUMINISTROS

SUMINISTRO DE
MOBILIARIO PARA LA
DOTACIÓN DE LAS
AULAS EDUCATIVAS
Y EL
FORTALECIMIENTO
DEL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
FORMATIVAS CON
DESTINO A LOS
NNAJ, EN EL MARCO

971

971

VALOR
INICIAL DEL
CONTRATO
EN PESOS

FERCHA
PROGRAMADA
INICIO DE LA
EVALUACIÓN

FERCHA
PROGRAMADA
TERMINACIÓN
DE LA
EVALUACIÓN

Etapas
precontractual,
contractual y
pos contractual

corresponden a
contratos de
servicios,
suministros y
compraventa
transversales a
las cuatro metas
del proyecto de
inversión 971

24 de julio de
2019

29 de agosto de
2019

Etapas
precontractual,
contractual y
pos contractual

corresponden a
contratos de
servicios,
suministros y
compraventa
transversales a
las cuatro metas
del proyecto de
inversión 971

24 de julio de
2019

29 de agosto de
2019

2.147.374

Etapas
precontractual,
contractual y
pos contractual

corresponden a
contratos de
servicios,
suministros y
compraventa
transversales a
las cuatro metas
del proyecto de
inversión 971

24 de julio de
2019

29 de agosto de
2019

0

Etapas
precontractual,
contractual y
pos contractual

corresponden a
contratos de
servicios,
suministros y
compraventa
transversales a
las cuatro metas
del proyecto de
inversión 971

24 de julio de
2019

29 de agosto de
2019

24 de julio de
2019

29 de agosto de
2019

24 de julio de
2019

29 de agosto de
2019

24 de julio de
2019

29 de agosto de
2019

0

11.225.000

0

3.373.029

24.178.000

30.998.433

100.000.000

JUSTIFICACIÓN
PARA LA
SELECCIÓN

VALOR
ADICIÓN
DEL
CONTRATO
EN PESOS

48.844.859

14.591.635

ALCANCE

0

Etapas
precontractual,
contractual y
pos contractual

Etapas
precontractual,
contractual y
poscontractual

0

0

Etapas
precontractual,
contractual y
pos contractual
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corresponden a
contratos de
servicios,
suministros y
compraventa
transversales a
las cuatro metas
del proyecto de
inversión 971
corresponden a
contratos de
servicios,
suministros y
compraventa
transversales a
las cuatro metas
del proyecto de
inversión 971
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VALOR EN PESOS
NÚMERO
DEL
CONTRATO

NÚMERO DE
PROYECTO
DE
INVERSIÓN

TIPO DE
CONTRATO

OBJETO DEL
CONTRATO

VALOR
INICIAL DEL
CONTRATO
EN PESOS

VALOR
ADICIÓN
DEL
CONTRATO
EN PESOS

ALCANCE

JUSTIFICACIÓN
PARA LA
SELECCIÓN

FERCHA
PROGRAMADA
INICIO DE LA
EVALUACIÓN

FERCHA
PROGRAMADA
TERMINACIÓN
DE LA
EVALUACIÓN

Etapas
precontractual,
contractual y
pos contractual

Corresponden a
contratos de
prestación de
servicios y de
suministros con
personas
juridicas con
recursos de
otros proyectos
de inversión,
donde se
benefician
igualmente NNA
de las metas 2 y
3 del proyecto
de inversión 971

24 de julio de
2019

29 de agosto de
2019

Etapas
precontractual,
contractual y
pos contractual

Corresponden a
contratos de
prestación de
servicios y de
suministros con
personas
juridicas con
recursos de
otros proyectos
de inversión,
donde se
benefician
igualmente NNA
de las metas 2 y
3 del proyecto
de inversión 971

24 de julio de
2019

29 de agosto de
2019

DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN 971.”

20180728

20181096

OTROS
PROYECTOS
DE
INVERSIÓN
INCLUYENDO
EL 971

OTROS
PROYECTOS
DE
INVERSIÓN
INCLUYENDO
EL 971

OTROS
SERVICIOS

OTROS
SERVICIOS

PRESTAR LOS
SERVICIOS PARA
EJECUTAR LAS
ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN
PROGRAMADAS POR
LA SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA DE
DESARROLLO
HUMANO, PARA
SERVIDORES Y
SERVIDORAS DEL
IDIPRON DANDO
CUMPLIMIENTO AL
PLAN
INSTITUTCIONAL DE
CAPACITACIÓN PIC
PARA LA VIGENCIA
2018
PRESTAR LOS
SERVICIOS
PROFESIONALES EN
LA ELABORACIÓN DE
EVALUACIONES
MÉDICAS
OCUPACIONALES,
EXÁMENES MÉDICO
LABORALES,
INSPECCION Y
ANÁLISIS DE
PUESTOS DE
TRABAJO, EMISIÓN
DE
RECOMENDACIONES
MEDICOLABORALES,
EXAMENES DE
LABORATORIO,
SERVICIOS DE
VACUNACION
(SUMINISTRO,
APLICACION, Y
LOGÍSTICA)
CAPACITACIONES Y
DEMÁS ACTIVIDADES
DE SALUD
OCUPACIONAL,
CONTEMPLADAS
PARA FUNCIOANRIOS
DE LA PLANTA DE
EMPLEOS DEL
IDIPRON, QUE SE
ENCUENTRAN
EXPUESTOS
FACTORES DE
RIESGO
ERGÓNOMICO,
FÍSICO, QUÍMICO,
BIOLÓGICO, Y
EPIDEMOLÓGICO EN
RAZÓN A SU LABOR
EN LA ENTIDAD

114.024.000

69.000.000

0

0
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VALOR EN PESOS
NÚMERO
DEL
CONTRATO

20180552

20181481

20180064

20180325

NÚMERO DE
PROYECTO
DE
INVERSIÓN

OTROS
PROYECTOS
DE
INVERSIÓN
INCLUYENDO
EL 971

OTROS
PROYECTOS
DE
INVERSIÓN
INCLUYENDO
EL 971

971

971

TIPO DE
CONTRATO

SUMINISTRO

OBJETO DEL
CONTRATO

SUMINISTRO DE
ELEMENTOS PARA EL
PERSONAL QUE
CONFORMA LAS
BRIGADAS DE
EMERGENCIA DEL
INSTITUTO PARA LA
PROTECCION DE LA
NIÑEZ Y LA
JUVENTUD IDIPRON

OTROS
SERVICIOS

PRESTACION DE
SERVICIOS PARA LA
ORGANIZACIÓN Y
DESARROLLO DE
SALIDAS
PEDAGOGICAS
ECOTURISTICAS
DIRIGIDAS A LOS
NNAJ BENEFICIARIOS
DEL IDIPRON

SERVICIOS
PROFESIONALES

PRESTAR SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS
COMO
RESPONSABLE DEL
PROGRAMA DE
ATENCION Y
PREVENCION DE LA
EXPLOTACION
SEXUAL Y
COMERCIAL DE
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
DIRIGIENDO LOS
PROCESOS ESCNNA

SERVICIOS
PROFESIONALES

PRESTAR SERVICIOS
PROFESIONALES
PARA EL
DESARROLLO DE LA
IMPLEMENTACION DE
LA ESTRATEGIA
ESCNNA EN EL
MARCO DEL
PROYECTO 971 O
DONDE LA ENTIDAD
LO REQUIERA

VALOR
INICIAL DEL
CONTRATO
EN PESOS

28.000.000

179.972.000

58.300.000

24.660.000

VALOR
ADICIÓN
DEL
CONTRATO
EN PESOS

0

0

0

0

ALCANCE

JUSTIFICACIÓN
PARA LA
SELECCIÓN

FERCHA
PROGRAMADA
INICIO DE LA
EVALUACIÓN

FERCHA
PROGRAMADA
TERMINACIÓN
DE LA
EVALUACIÓN

Etapas
precontractual,
contractual y
pos contractual

Corresponden a
contratos de
prestación de
servicios y de
suministros con
personas
juridicas con
recursos de
otros proyectos
de inversión,
donde se
benefician
igualmente NNA
de las metas 2 y
3 del proyecto
de inversión 971

24 de julio de
2019

29 de agosto de
2019

Etapas
precontractual,
contractual y
pos contractual

Corresponden a
contratos de
prestación de
servicios y de
suministros con
personas
juridicas con
recursos de
otros proyectos
de inversión,
donde se
benefician
igualmente NNA
de las metas 2 y
3 del proyecto
de inversión 971

24 de julio de
2019

29 de agosto de
2019

Etapas
precontractual,
contractual y
pos contractual

Coresponden a
prestación de
servicios
profesionales y
de apoyo a la
gestión con
recursos de la
meta 1; pero sus
objetos
textualmente
dan razón de
NNA víctimas o
en riesgo de
explotación
sexual y
comercial.

24 de julio de
2019

29 de agosto de
2019

Etapas
precontractual,
contractual y
pos contractual

Coresponden a
prestación de
servicios
profesionales y
de apoyo a la
gestión con
recursos de la
meta 1; pero sus
objetos
textualmente
dan razón de
NNA víctimas o
en riesgo de
explotación
sexual y
comercial.

24 de julio de
2019

29 de agosto de
2019
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VALOR EN PESOS
NÚMERO
DEL
CONTRATO

20180494

20180819

20181102

NÚMERO DE
PROYECTO
DE
INVERSIÓN

971

971

971

TIPO DE
CONTRATO

SERVICIOS
APOYO A LA
GESTION

OBJETO DEL
CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS
COMO TECNICO EN
TEMAS DE
PREVENCION
ESCNNA EN EL
MARCO DEL
PROYECTO 971 O
DONDE LA ENTIDAD
LO REQUIERA.

VALOR
INICIAL DEL
CONTRATO
EN PESOS

VALOR
ADICIÓN
DEL
CONTRATO
EN PESOS

11.270.000

0

ALCANCE

JUSTIFICACIÓN
PARA LA
SELECCIÓN

FERCHA
PROGRAMADA
INICIO DE LA
EVALUACIÓN

FERCHA
PROGRAMADA
TERMINACIÓN
DE LA
EVALUACIÓN

Etapas
precontractual,
contractual y
pos contractual

Coresponden a
prestación de
servicios
profesionales y
de apoyo a la
gestión con
recursos de la
meta 1; pero sus
objetos
textualmente
dan razón de
NNA víctimas o
en riesgo de
explotación
sexual y
comercial.

24 de julio de
2019

29 de agosto de
2019

24 de julio de
2019

29 de agosto de
2019

24 de julio de
2019

29 de agosto de
2019

SERVICIOS
APOYO A LA
GESTION

PRESTAR SERVICIOS
PROFESIONALES
PARA EL
DESARROLLO DE LA
IMPLEMENTACION DE
LA ESTRATEGIA
ESCNNA EN EL
MARCO DEL
PROYECTO 971 O
DONDE LA ENTIDAD
LO REQUIERA

20.550.000

0

Etapas
precontractual,
contractual y
pos contractual

SERVICIOS
PROFESIONALES

PRESTAR SERVICIOS
PROFESIONALES
COMO
RESPONSABLE DEL
PROGRAMA DE
ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA
EXPLOTACIÓN
SEXUAL Y
COMERCIAL DE
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES,
DIRIGIENDO LOS
PROCESOS ESCNNA,
EN EL MARCO DEL
PROYECTO 971.

18.280.000

0

Etapas
precontractual,
contractual y
pos contractual

777.859.047

2.147.374

780.006.421

Fuente: Cuadro elaborado por el equipo auditor
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Coresponden a
prestación de
servicios
profesionales y
de apoyo a la
gestión con
recursos de la
meta 1; pero sus
objetos
textualmente
dan razón de
NNA víctimas o
en riesgo de
explotación
sexual y
comercial.
Coresponden a
prestación de
servicios
profesionales y
de apoyo a la
gestión con
recursos de la
meta 1; pero sus
objetos
textualmente
dan razón de
NNA víctimas o
en riesgo de
explotación
sexual y
comercial.
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CUADRO No 2
RELACION DE CONTRATOS INCORPORADOS A LA MUESTRA CONTRACTUAL
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

VALOR EN PESOS
NÚMERO
DEL
CONTRATO

20161154

20161733

20180123

NÚMERO DE
PROYECTO
DE
INVERSIÓN

968

1106

1106

TIPO DE
CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIOS
PROFESIONALES

Prestar servicios
profesionales con autonomía
técnica, administrativa y
financiera en todo lo referente
al soporte técnico para la
implementación y/o correcto
funcionamiento de los
sistemas de información
adoptados por el IDIPRON,
así como a sus bases de
datos asociados, y en otros
asuntos cuando así la
Subdirección se los confíe.

SERVICIOS
PROFESIONALES

Prestar servicios
profesionales con autonomía
técnica, administrativa y
financiera en todo lo referente
al soporte técnico para la
implementación y/o correcto
funcionamiento de los
sistemas de información
adoptados por el IDIPRON,
así como a sus bases de
datos asociados, y en otros
asuntos cuando así la
Subdirección se los confíe.

SERVICIOS
PROFESIONALES

Prestar servicios
profesionales en el área de
sistemas como ingeniera de
soporte en los procesos
tecnológicos y administrativos
que sean requeridos, en el
marco del proyecto 1106 o
donde la entidad la requiera.

ALCANCE

JUSTIFICACIÓN
PARA LA
SELECCIÓN

FERCHA
PROGRAMADA
INICIO DE LA
EVALUACIÓN

FERCHA
PROGRAMADA
TERMINACIÓN DE LA
EVALUACIÓN

0

Etapas
precontractual,
contractual y pos
contractual

Corresponde a
contrato de
prestación de
servicios, incluido
a fin de dar
contestación a
DPC 856-19

24 de julio de 2019

29 de agosto de 2019

0

Etapas
precontractual,
contractual y pos
contractual

Corresponde a
contrato de
prestación de
servicios, incluido
a fin de dar
contestación a
DPC 856-19

24 de julio de 2019

29 de agosto de 2019

50.270.000

0

Etapas
precontractual,
contractual y pos
contractual

Corresponde a
contrato de
prestación de
servicios, incluido
a fin de dar
contestación a
DPC 856-19

24 de julio de 2019

29 de agosto de 2019

87.350.000

0

VALOR
INICIAL
DEL
CONTRATO
EN PESOS

VALOR
ADICIÓN DEL
CONTRATO
EN PESOS

12.360.000

24.720.000

87.350.000

Fuente: Cuadro elaborado por el equipo auditor

En conclusión; la muestra contractual definitiva para la presente auditoría ascendió
a OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN ($867.356.421) PESOS, representando el
54,07% de los recursos programados para las metas 2 y 3 del Proyecto de inversión
971.
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
3.1

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA PRACTICADA

3.1.1 EVALUACIÓN DE LAS METAS 2 Y 3 PROYECTO DE INVERSIÓN 971
Entre otros aspectos a evaluar como parte de la auditoria de desempeño, se
contemplaron:







Contratación asociada a las metas objeto de evaluación.
Avance y cumplimiento de las metas según programación definida por la
entidad.
Mecanismos de control y seguimiento establecidos por la entidad para la
atención de la población beneficiaria.
Coordinación con otras entidades e instancias que aporten al tema de
atención de NNJ víctimas o en riesgo de explotación sexual y comercial.
Aporte de la entidad en la problemática de ESCNNA (logros y avances,
evolución de las estrategias y/o componentes).
Análisis sobre la situación de ESCNNA en la ciudad (incorporar en el informe
los aspectos más significativos).

El PROYECTO 971 “Calles alternativas: Atención integral a niñez y juventud en situación
de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condición de fragilidad social.” de
conformidad con información de la Ficha EBI versión de enero 24 de 2019,
corresponde al Pilar 01 Igualdad de Calidad de Vida y al Programa 05 Desarrollo
Integral para la Felicidad y el ejercicio de la ciudadanía del Plan de Desarrollo
“Bogotá Mejor para Todos”.

El proyecto se orienta a la implementación de acciones de prevención, protección y
restablecimiento de derechos a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes - NNJA- en
situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condición de fragilidad
social, a través de intervenciones tanto en internados como en territorios que
incluyen los tradicionales externados; y acciones transversales como salud, socio
legal, educación, psicosocial, trabajo y prevención del riesgo de explotación sexual
comercial, y del consumo de sicoactivos, justicia restaurativa y diversidad sexual.
El objetivo general del Proyecto es: “Fortalecer los satisfactores de necesidades
fundamentales y de oportunidades para el desarrollo de capacidades a niños, niñas,
16
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adolescentes y jóvenes en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en
condiciones de fragilidad social en Bogotá, que les permita vivir con dignidad”.

Calles alternativas, desde inicios de la vigencia 2017 viene desarrollando cuatro
metas a saber:
CUADRO No 3
METAS PROYECTO DE INVERSIÓN 971
Número
de meta

Descripción de meta

Programación
Inicial

Programación
Final

Ejecución con
corte a 31 de
diciembre de
2018

1

Vincular al modelo pedagógico a 23,685 niños,
niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle,
en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones 25.195.552.000 25.094.713.400
25.094.577.377
de fragilidad social, para la protección y restitución
de sus derechos.
2
Restablecer derechos al 100 por ciento de niñas,
niños y adolescentes víctimas de explotación sexual
570.000.000
612.900.000
612.895.247
y comercial, que reciba el IDIPRON (estimado en
130 NNA)
3
Atender Integralmente a 900 niñas, niños y
900.000.000
990.500.000
990.498.338
adolescentes en riesgo de explotación sexual
comercial se vinculan a la oferta del IDIPRON
4
Atender a 1,440 niñas, niños y adolescentes en
riesgo de estar en conflicto con la ley se vinculan a
1.380.793.000
1.346.200.000
1.346.154.410
la oferta preventiva del IDIPRON
Fuente: Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018 y Plan de Acción
2016 – 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

En virtud al objetivo general de la auditoria de desempeño de “Evaluar la gestión
fiscal del IDIPRON en ejecución de las metas 2 y 3 del Proyecto 971 “Calles
alternativas: Atención Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de Explotación sexual
y comercial ESCNNA, con el fin de determinar la eficacia y eficiencia en el manejo
de los recursos comprometidos”. Y teniendo en cuenta el objetivo específico No.3
del Proyecto 971 “Realizar acciones transversales de intervención de Explotación
Sexual comercial de niños, niñas y adolescentes con vulneración de derechos”.
Así como las metas 2 y 3, orientadas a:
Meta 2: Restablecer derechos al 100% de niñas, niños y adolescentes víctimas de
explotación sexual y comercial, que reciba el IDIPRON (estimado en 130 NNA)
Meta 3: Atender integralmente a 900 niñas, niños y adolescentes en riesgo de
explotación sexual comercial se vinculan a la oferta del IDIPRON.
17
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Esta auditoria estableció seis (6) tópicos de evaluación sobre los cuales examinara
el desempeño de las metas, así:


Contratación asociada a las metas objeto de evaluación.

Con respecto a este tópico, la entidad informó durante el desarrollo de la auditoria
de regularidad de la vigencia que cursa, que la entidad para efectos de la ejecución
de las metas referidas en el cuadro anterior, realiza la contratación desde cuatro
conceptos; los cuales se describen a continuación para cada una de las metas a
evaluar, incluyendo los montos de inversión.
Meta 2 Restablecer DD al 100% (132) de los NNA víctimas de explotación sexual y
comercial.
Concepto Bienestar: $43.096.356
Concepto Contratación de personal: $324.297.985
Concepto Insumos: $124.214.111
Concepto Planta Temporal: $121.058.966
TOTAL: $612.667.418
Meta 3 Atender integralmente a 900 NNA en riesgo de explotación sexual y
comercial.
Concepto Bienestar: $10.594.040
Concepto Contratación de personal: $534.817.976
Concepto Insumos: $196.487.751
Concepto Planta Temporal: $190.890.008
TOTAL: $932.789.775
La contratación asociada al Proyecto 971 de acuerdo con los conceptos se
estableció para el 2018 como se muestra en la siguiente tabla:
CUADRO No 4
CONTRATACIÓN SEGÚN CONCEPTO
ETIQUETA
JUGUETERIA, MATERIAL LUDICO, DIDACTICO Y ELEMENTOS
DEPORTIVOS
ACCESO AL SITP
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA TALLER MUSICAL Y RADIO
ADQUISICIÓN DE PARTES Y/O REPUESTOS, E INSUMOS Y
HERRAMIENTAS PARA MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS OFIMÁTICOS DEL IDIPRON
ARTICULOS LUDICO-RECREATIVOS
ASEO

CONCEPTO

INVERSION PROYECTO 971

BIENESTAR
INSUMOS
BIENESTAR
INSUMOS

440.000.000
60.000.000
230.632.000
3.685.000

INSUMOS
BIENESTAR
BIENESTAR

5.512.000
30.952.332
96.917.011
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COMPRA ALIMENTOS

ETIQUETA

CONCEPTO
INSUMOS

COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTAS

INSUMOS

49.864.395

COMPRA DE MICRONUTRIENTES
CONVENIO PARA DESARROLLAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
CONJUNTAS QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCION DEL
RIESGO
INSUMOS PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
INSUMOS Y SUMINISTROS DE MEDICINA ALTERNATIVA
KIT DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA LAS IMPRESORA
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE SALIDAS PEDAGOGICAS
POLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO
SUMINISTRO DE INSUMOS DE ENFERMERIA
SUMINISTRO DE INSUMOS DE HIGIENE ORAL
SUMINISTRO DE MOBILIARIO

INSUMOS

14.591.612

BIENESTAR
INSUMOS
INSUMOS
INSUMOS
BIENESTAR
BIENESTAR
INSUMOS
INSUMOS
INSUMOS

330.137.883
431.030.000
11.225.000
5.120.000
179.972.000
100.000.000
58.264.000
12.689.000
100.000.000

VESTUARIO Y EPP

BIENESTAR

711.906.780

INSUMOS

INVERSION PROYECTO 971
5.000.849.389

26.528.794

Fuente: Información entidad. Inversión Proyecto 971 2018
TOTAL

7.899.877.196

Como quiera que las metas objeto de evaluación de la auditoria, se ejecutan de
manera directa mediante las acciones que se realizan en las UPI Luna Park y
Normandía, se solicitó a la entidad la contratación asociada a la operación en estas
Unidades de Protección Integral durante la vigencia 2018 con corte a junio 30 de
2019, como respuesta a este requerimiento la entidad informó que en el
CONCEPTO BIENESTAR, suscribió contratos para la compra de elementos de
aseo personal, artículos lúdico- recreativos, elementos deportivos, vestuario, e
invirtió recursos para el desarrollo de salidas pedagógicas.
En cuanto al CONCEPTO INSUMOS IDIPRON contrató el suministro de insumos
para higiene oral y medicina alternativa, compra de micronutrientes, elementos para
talleres, insumos para actividades pedagógicas, insumos de enfermería, adquisición
de partes e insumos y herramientas ofimáticas y vestuario. No obstante, cabe
señalar que estas contrataciones no se realizaron de manera directa para el
cumplimento de las metas 2 y 3, dado que el concepto de gasto de IDIPRON
responde al de compras transversales, es decir, que los recursos asignados a los
diferentes proyectos de inversión se destinan a la compra de elementos en común,
razón por la que los elementos adquiridos se distribuyen en las diferentes UPI y
sedes administrativas de acuerdo con las necesidades establecidas.
También es importante señalar, que los elementos adquiridos para higiene oral y
medicina alternativa no ingresan a las UPI Normandía y Luna Park, dado que en
éstas no se cuenta con instalaciones físicas para prestar estos servicios, razón por
la que los usuarios de las mismas deben acudir a la UPI la 32 y a la UPI Perdomo.
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En consecuencia, con el planteamiento que antecede no es posible para la auditoria
cuantificar el monto de los recursos que se destinan desde el Proyecto 971 al
cumplimiento de las metas 2 y 3, dado que como quedó descrito en la tabla anterior
la destinación del recurso se realiza de manera genérica por el Proyecto.
El segundo tópico a evaluar respecto de las metas 2 y 3 del Proyecto de Inversión
971, es:


Avance y cumplimiento de las metas según programación definida por la
entidad

Para la evaluación de este aspecto, se consideró el carácter acumulativo de las
metas, en el entendido de que IDIPRON realiza la medición de las mismas sumando
a la población que venía en proceso con corte a 31 de diciembre de cada vigencia,
la población que se va vinculando resultado de las acciones de territorio, remisión o
contacto directo.
En consecuencia, con este criterio de medición se solicitó a la entidad información
respecto de la población que venía en el proceso con corte a diciembre 31 de 2016,
2017, 2018 y 30 de junio de 2019. Así como aquella, que se incorporó al proceso
de atención integral o restablecimiento de derechos, según su condición de
población en riesgo o víctima de explotación sexual y comercial.
Como parte de la respuesta a este requerimiento, IDIPRON informo que para el
caso de la meta 2 “Restablecer derechos al 100% de niñas, niños y adolescentes víctimas
de explotación sexual y comercial que reciba el IDIPRON (estimado en 130 NNA)”, la
medición arrojo los siguientes resultados:
Con corte a 30 de junio de 2019 la meta se calculó en 160 NNA, de los cuales 58
se habían atendido con corte a 31 de diciembre de 2018, es decir que la población
estimada, 130 NNA al inicio del cuatrienio se había superado, pero además que el
36% de la población se vinculó durante la vigencia 2018.
Respecto a la meta 3 “Atender integralmente a 900 niñas, niños y adolescentes en riesgo
de explotación sexual comercial que se vinculan a la oferta del IDIPRON”, con corte a 30
de junio de 2019 la meta se calculó en 864 NNA de los cuales 470 se vincularon en
el 2018, reflejando que el 54% de los NNA se vincularon durante la última vigencia.
Así mismo, la entidad permitió conocer las metas en cuestión, así:
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CUADRO No 5
META 2 COBERTURA ACUMULADA
2017
Descripción Meta

2016

2018

Meta
acumulada

Meta
acumulada

30/06/2019
Meta
nuevos
acumulada

nuevos
nuevos
Restablecer derechos al
100 por ciento de niñas,
niños
y
adolescentes
81
60
141
19
160
16
176
víctimas de explotación
sexual y comercial, que
reciba
el
IDIPRON
(estimado en 130 NNA)
Fuente: Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018 y Balance Social
2018

Los datos de la tabla, permiten inferir que la población que se vinculó a la atención
de IDIPRON, en condición de víctimas de explotación sexual y comercial disminuyó
drásticamente entre la vigencia 2017 y 2018, reflejando una tendencia similar para
el 2019, cifras que están por debajo de la población base con la que arrancó el
período del Plan de Acción 2016 – 2020.
CUADRO No 6
META 3 COBERTURA ACUMULADA
2017
Descripción Meta

2016

Atender Integralmente a
900
niñas,
niños
y
adolescentes en riesgo de
349
explotación
sexual
comercial se vinculan a la
oferta del IDIPRON.
Fuente: Plan de Acción 2016 - 2020

2018

nuevos

Meta
acumulada

nuevos

Meta
acumulada

272

621

243

864

30/06/2019
Meta
nuevos
acumulada

54

918

Para el caso de la población en riesgo, contrario a la meta anterior el
comportamiento de incorporación de la población para las vigencias 2017 y 2018 es
similar, aunque distante de la población base (2016), mostrando una disminución
significativa para el 2019. Pese a este comportamiento con corte a 30 de junio de
2019 la meta se encuentra superada.
Ahora bien, con respecto al presupuesto invertido en las UPI en las cuales se
operacionaliza la misionalidad de la entidad, orientada al restablecimiento de
derechos de los NNA víctimas de explotación sexual comercial, así como a la
atención integral de NNA en riesgo, la entidad suministro la siguiente información:
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CUADRO No 7
INVERSIÓN SEGÚN UPI VS PERIODO

PERIODO

POBLACIÓN
ATENDIDA UPI
(Luna Park –
Normandía)

POBLACIÓN
VINCULADA DURANTE
LA VIGENCIA UPI
(Luna Park –
Normandía)

% DESERCIÓN

PRESUPUESTO INVERTIDO

Meta 2

Meta 3

Meta 2)

Meta 3

Meta 2

Meta 3

Corte 31/12/
2016

81

349

81

349

51

50

Corte 31/12/2017

102

409

60

272

35

24

1,239,226,047 1,066,042,980

Corte 31/12/2018

58

470

19

243

60

41

1,171,732,403 1,732,467,900

37

17

Corte
38
260
16
54
30/06/2019.
Fuente: Información Oficina Asesora de Planeación. IDIPRON

Normandía
781,373,981

411,468,107

Luna Park
352,826,137

729,643,854

La columna presupuesto invertido UPI Normandía, UPI Luna Park hace referencia
al costo de las casas (denominación propia de la entidad) e incluyen gastos de
funcionamiento, así como los de los diferentes proyectos de inversión (1104 y 1106)
es decir, no solo aquellos atribuibles al Proyecto 971. Esta información permite
inferir que para el caso de la UPI Normandía entre el 2016 y el 2017 el presupuesto
se incrementó en el 63% y para el caso de la UPI Luna Park casi se triplico, sin que
la población atendida para las mismas vigencias refleje el mismo comportamiento.
Si se consideraran éstos presupuestos respecto del número de NNA atendidos en
la UPI Normandía (Internado) para el 2018, se tendría un costo por beneficiario de
$7.323.327 al año. Sin embargo, vale la pena señalar que tal cifra sólo sería un
estimado, si se tiene en cuenta que en dicha vigencia se presentó un porcentaje de
deserción o egreso del 60% y no se conoce el mes en el que se produjo el mismo,
es decir al inicio o final de la vigencia.
El mismo análisis para la UPI Luna Park (Externado) con población en riesgo
arrojaría un presupuesto de inversión por beneficiario de $2.005.171, pero como en
el caso anterior es solo un estimado, dado que se reportó para esa vigencia un 41%
de deserción o egreso.
Los presupuestos invertidos, tanto para la meta dos como para la meta tres según
Plan de Acción 2016 – 2020, respecto del presupuesto asignado al Proyecto de
inversión 971 para la vigencia 2018 presentan un aumento considerable tal como
se muestra en la siguiente tabla, significando que los Proyectos de inversión 1104
y 1106 realizan inversiones importantes para el cumplimiento de los cometidos de
las metas 2 y 3.
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CUADRO No 8
PRESUPESTO PROGRAMADO VS INVERTIDO
META
PROGRAMACION FINAL
2
$612.900.000
3
$990.500.000
Fuente: Informe presupuesto 2018

PRESUPUESTO INVERTIDO
$1.171.732.403
$1.732.467.900

Vale la pena mencionar, que como parte del ejercicio auditor se realizaron pruebas
de escritorio, con el ánimo de conocer con fundamento en las planillas de registro
de asistencia o permanencia a las acciones de las UPI, el promedio de población
atendida durante tres meses de la vigencia 2018 y 2019. Encontrando para el caso
de la UPI Normandía:
CUADRO No 9
PROMEDIO ATENCIÓN
VIGENCIA
2018

MES
Marzo
Mayo
Agosto

VIGENCIA

MES
Marzo
2019
Mayo
Julio
Fuente: Informe presupuesto 2018

PROMEDIO POBLACION ATENDIDA
13
27
22
PROMEDIO POBLACION ATENDIDA
14
26
10

En el caso de la UPI Luna Park, se tomaron igualmente tres, encontrando:
CUADRO No 10
PROMEDIO ATENCIÓN
VIGENCIA
2018

VIGENCIA

MES
Marzo
Mayo
Agosto

MES
Marzo
2019
Abril
Mayo
Fuente: Informe presupuesto 2018

PROMEDIO POBLACION ATENDIDA
67
64
72
PROMEDIO POBLACION ATENDIDA
85
69
68

Cifras que incluyen los NNA que venían en proceso y los que se incorporaron
durante las vigencias en cuestión. Esta información proveniente de la fuente
primaria de registro – planillas de asistencia o permanencia a la UPI, no guarda
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concordancia con los datos suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y
que son insumos para la medición de las metas 2 y 3 del Proyecto 971, significando
esto que la auditoria no pudo validar como cierta la información respecto a la
población realmente atendida (antiguos y nuevos) en el proceso, en su condición de
víctima o población en riesgo respecto de las metas 2 y 3 del evaluado Proyecto de
inversión.
Finalmente, solicitada la base de datos de la población atendida con corte a 31 de
diciembre de 2018, la entidad reporto para la meta 2 (UPI Normandía) 58 NNA con
41 egresos y para el caso de la meta 3 (UPI Luna Park) 470 NNA con 252 egresos,
cifras que cotejadas con la información aportada respecto de la medición de las
metas no coincide.
En consecuencia con lo anterior, esta auditoria solicita a la entidad que sobre el
particular se realice un examen exhaustivo de las cifras que se reportan frente a la
población sujeto de las metas 2 y 3, examen que deberá incluir las diferentes fuentes
de información (Sistema de Información Misional, planillas de asistencia, bases de
datos, indicadores de gestión), a fin de que las cifras que se presentan como
oficiales se construyan sobre fundamentos susceptibles de prueba.
El tercer aspecto a considerar, corresponde a los,


Mecanismos de control y seguimiento establecidos por la entidad para la
atención de la población beneficiaria.

A fin de conocer los mecanismos de control y seguimiento se solicitó a la entidad
los Procesos, Procedimientos, Protocolos e Instructivos adoptados para la atención
de la población a que hace referencia las metas 2 y 3 del Proyecto Calles
Alternativas, conociendo que en efecto la entidad dispone del Proceso M-MTE
PR001 Atención a NNA víctimas de explotación sexual y comercial, vigente desde
el 18/0/19, del Procedimiento M - MEX – PR004 Ingreso Prioritario NNA victimas
ESCNNA en alto riesgo, modalidad externado. Así como del Plan de Atención
Integral (PAI) para víctimas de explotación sexual y comercial de NNA M – MIN –
DI 001.
Durante la visita a las Unidades de Protección Integral Normandía y Luna Park se
verificó la implementación de las directrices emanadas de los documentos referidos,
observando que para el caso de la UPI Normandía no se implementan las siguientes
actividades del procedimiento M-MTE PR001:
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-

Realizar el inventario de salida a través del formato “Inventario personal MMIN-FT-009,

Esto si se tiene en cuenta que dos adolescentes se encontraban ausentes y al
solicitar la evidencia del registro, se enseñó a la auditoria la bitácora en la que la
empresa de vigilancia realiza anotaciones de los ingresos y egresos de las
diferentes personas a las instalaciones de la unidad.
Igualmente, dos adolescentes habían salido a cita médica, sin que la auditoría
hubiese podido conocer la evidencia física, a lo que se suma que no se informó
a la defensoría de familia responsable del Proceso Administrativo de derechos
del ICBF sobre el hecho.
-

Aplicar el documento interno “Seguimiento a la inasistencia temporal y/o al
egreso de NNAJ M-MSL-DI-002” de acuerdo a la condición general 3.27

Una adolescente se encontraba hospitalizada y tal registro no fue diligenciado,
razón por la que fue necesario solicitar evidencia de la hospitalización y reporte
oficial de la situación, encontrando que se informó a la defensoría de familia
(autoridad administrativa responsable de la adolescente), dos días después de
ocurrido el suceso.
Otro mecanismo de control y seguimiento es el COMITÉ MISIONAL DE LA
UNIDAD, encargado de hacer seguimiento, apoyo, evaluar y decidir sobre las
diferentes situaciones que se presentan con las NNAJ en los contextos pedagógicos
de atención: las unidades internado, externado, territorio e intervención, así mismo,
se toman decisiones y tratan asuntos de la unidad.
Para efectos de la muestra de auditoría, se revisaron las actas de los comités
realizados durante los meses de agosto de 2018 (02, 22, 24 y 28), y para la vigencia
2019 las correspondientes a los meses de marzo y mayo, encontrando que en
marzo se trataron temas relacionados con deportes y atención psicológica, en mayo
el comité se realizó el 10, 16 y 31, actas en la que se describieron algunos casos de
NNA.
Sin evidenciar, por parte de la auditoría seguimiento, ni evaluación sobre las
diferentes situaciones que se presentan con los NNA, respecto al restablecimiento
de sus derechos en el área de salud y educación, advirtiendo que aunque se tratan
aspectos referentes a algunos casos, no hay trazabilidad ni se hace seguimiento a
los compromisos adquiridos en la reunión o comité previo, tampoco se observó que
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se tomen decisiones o análisis de las intervenciones de los profesionales del equipo,
que den cuenta del avance en el restablecimiento de derechos que se encontraron
amenazados, vulneraos e inobservados al momento del ingreso del NNA al servicio.
-

Realizar talleres educativos con las familias de los/as NNA como un ejercicio
de corresponsabilidad e intervención para la resignificación de los vínculos,
relaciones y roles de los miembros de la estructura familiar, capacitación
sobre la ESCNNA, empoderamiento jurídico, informe del caso,
retroalimentación PLATINFA, situaciones presentadas y avances de los
procesos.

Como parte de las pruebas de escritorio se solicitaron los cronogramas de las
actividades mensual y semanal que realizan las Unidades de Protección Integral
Normandía y Luna Park, sin que se hayan encontrado acciones orientadas a dar
cumplimiento a la actividad antes referida, encontrando que se realizan eventos
puntuales como el día de la familia, por ejemplo, pero no los mencionados talleres
que afiancen el principio de corresponsabilidad por parte de la estructura familiar.
-

Realizar seguimiento diario en el proceso de cada NNA desde el área de
derecho correspondiente, diligenciando los formatos requeridos de acuerdo
con las novedades que ocurran.

Con respecto a este seguimiento, no fue posible para la auditoría conocer sobre la
práctica del mismo, como tampoco tener conocimiento del diligenciamiento de los
formatos referidos. Al respecto se solicitó el registro de participación de los NNA de
la UPI a las diferentes actividades programadas, observando que no se conservan
en la unidad (UPI Luna Park) y para el caso de la UPI Normandía, acciones tales
como el taller de mitigación, derechos sexuales y reproductivos y salidas
pedagógicas, reportan baja participación, siendo la última actividad la que reporta
mayor número de asistentes.

El cuarto factor a considerar como parte de la evaluación de la gestión en las metas
2 y 3 del Proyecto 971 es el relativo a,
Coordinación con otras entidades e instancias que aporten al tema de
atención de NNJ víctimas o en riesgo de explotación sexual y comercial.
En este tópico, se conoció según información aportada por la Oficina Asesora de
Planeación que IDIPRON realiza con mayor frecuencia coordinación con los
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organismos de salud y educación del Distrito Capital por ser estas áreas en las que
se reporta el porcentaje más significativo de derechos amenazados, inobservados
o vulnerados en la población que atiende. Así mismo, para el caso de la UPI
Normandía el ICBF es la entidad con la que sostiene una coordinación permanente,
dado que esta entidad por competencia Legal realiza la apertura del Proceso
Administrativo de Restablecimiento de Derechos (Ley 1098 de 2016).
Es así como, desde la Oficina Asesora de Planeación se informó que se reportaron
para el caso de la UPI Luna Park 79 casos para la vigencia 2018 y para la UPI
Normandía 464 casos en los que se estableció coordinación interinstitucional para
el restablecimiento de derechos con el área de salud.


Aporte de la entidad en la problemática de ESCNNA (logros y avances,
evolución de las estrategias y/o componentes).

A este respecto, la entidad señala como principales,
Logros:
Diseño e implementación de un programa preventivo para reducir la naturalización
del delito y por tanto de la violencia sexual para la ciudad de Bogotá.
Avance

Desarrollo de acciones de prevención en los niveles riesgo 1 y riesgo 2 a través de
la estrategia territorio.
Finalmente,


Análisis sobre la situación de ESCNNA en la ciudad.

IDIPRON planteó que el ejercicio de georreferenciación que ha venido
adelantando ha permitido establecer los riesgos de explotación sexual y comercial
de NNA por localidad en el Distrito Capital, identificando además 117 puntos de la
ciudad con práctica de ESCNNA, lugares en los que se han desarrollado
operativos desde el año 2017.
A manera de conclusión, esta auditoria se permite señalar que la información
consultada y analizada en los factores o tópicos antes desarrollados con relación
a las metas 2 y 3 del Proyecto 971;
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Restablecer derechos al 100 por ciento de niñas, niños y adolescentes
víctimas de explotación sexual y comercial, que reciba el IDIPRON (estimado
en 130 NNA).
Atender Integralmente a 900 niñas, niños y adolescentes en riesgo de
explotación sexual comercial se vinculan a la oferta del IDIPRON.

No permiten valorar sustancialmente por parte de este ente de control, que los
derechos amenazados, inobservados o vulnerados hayan sido restablecidos en el
100% de los casos atendidos, dado que no se observó trazabilidad al respecto, esto
si se tiene en cuenta que IDIPRON realiza mediciones del alcance de su gestión
desde la perspectiva cuantitativa (No. Atendidos), pero la atención desde la mirada
cualitativa, no es objeto de medición ni de análisis, además revisados los
cronogramas de actividades semanal y mensual reportan acciones en las que no es
posible establecer la conexión dialéctica entre las mismas, como parte de un
proceso técnicamente restablecedor de derechos, y los seguimientos a través de
los mecanismos de control que tiene diseñados, no son fuente para visibilizar cual
ha sido el grado de avance del NNA y los informes de egreso dan cuenta de las
condiciones generales en las que se produce, sin detallar que el nivel de vulneración
de los derechos detectados en el momento de ingreso haya sido realmente
superado.
En consonancia con lo anterior, restablecer derechos implica incorporar al enfoque
como mínimo:
La implementación rigurosa de los procesos, procedimientos, protocolos, comités
diseñados como mecanismos de control y seguimiento.
Partir que el restablecimiento de derechos, se debe cimentar en el principio de
corresponsabilidad (Ley 1098/2006), en el entendido de que tal es un deber de la
familia, la sociedad y el estado.
Que la integralidad en la atención, debe obedecer a un examen previo del daño
causado o del derecho en riesgo, a fin que las acciones orientadas a la prevención
y restablecimiento tengan un sentido dirigido a la garantía y/o sostenibilidad, es
decir, que en ausencia de las acciones de las entidades los casos no retornen al
sistema.
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Diseñar indicadores de medición que trasciendan la atención (No de casos por año)
y se enfoquen en la medición del impacto desde la perspectiva de la eficacia,
eficiencia y efectividad.
Que los recursos financieros, humanos o logísticos que se inviertan en la atención
se alineen con una agenda de estado efectivo, significando esto, que todas y cada
una de las actividades que hacen parte del cronograma de atención tengan un
mismo norte, erradiquen el riesgo y la práctica sexual comercial, garantizando el
restablecimiento efectivo de los derechos amenazados o vulnerados.
Todo esto conlleva a la generación y disponibilidad de información por parte de la
entidad que permita valorar la gestión desde el todo y no desde la mera realización
de actividades y la inversión de recursos.
Finalmente, la auditoria interrogó respecto a la entrega de elementos de vestuario,
como parte de la atención integral que la entidad ofrece a los NNA, conociendo que
la entidad no dispone de un instructivo que determine el tipo de elementos a
entregar y con qué frecuencia, como tampoco según el tipo de servicio internado o
externado. A lo que se suma que en la UPI Luna Park este registro se almacena en
una carpeta, mientras que en la UPI Normandía el mismo registro hace parte de la
carpeta historia social.
Como parte del ejercicio auditor se procedió a revisar el formato mediante el cual
se realiza el registro de esas entregas, cotejándolo respecto de los ingresos y de
las existencias en el lugar de almacenamiento de la respectiva UPI, ejercicio que
arrojo la siguiente observación:
3.1.1.1 Hallazgo administrativo por inexistencia de elementos de vestir que no
fueron entregados a los NNA.
Observación que se establece con fundamento en el siguiente argumento:
UPI LUNA PARK
Al respecto, se evidencio en los formatos la entrega de los elementos que según la
responsable de la unidad son los más requeridos por los NNA de acuerdo con las
actividades que realizan, así:
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CUADRO No 11
ELEMENTOS INGRESADOS VS ENTREGADOS
ELEMENTO

No. INGRESOS
204

Zapatillas
Tenis

o

No. EGRESOS
86 Entregados.
103 Reintegros.

Sudaderas

74

59

Chaquetas

91

0

OBSERVACION
15 pares NO se registraron en las existencias.
Valor unitario
$49.864
$747.960 Total.
15 NO se registraron en las existencias.
Valor unitario $43.661
$654.915Total
La responsable de la unidad señalo que ese elemento hace
parte de la sudadera, razón por la que los formatos de
entrega eran los mismos.
Valor unitario $31.303 Dama y $36.558 Hombre.
46 dama x $31.303 = $1.439.938
45 hombre x $36.558 =
$1.645.110
$ 3.085.048 Total

Fuente: Pruebas de auditoria.

UPI NORMANDIA
CUADRO No 12
ELEMENTOS INGRESADOS VS ENTREGADOS
ELEMENTO

No. INGRESOS

No. EGRESOS

74 pares

36 pares

Sudaderas

24

5

Chaquetas

9

1

Buzo Capota
36
Fuente: Pruebas de auditoria.

18

Zapatillas
Tenis

o

OBSERVACION
Revisadas las existencias hay 37 pares, es decir falto 1
Valor unitario zapatilla $49.864

En existencias hay 11 normales y 8 impermeables.
En la bodega 4 en existencia.
No se encontraron 4.
Valor unitario $31.303
$125.212 Total
En bodega hay 19 significando que hay uno más de los que
debía permanecer almacenados.

IDIPRON como parte de la atención integral y el restablecimiento de derechos
ofrece a los NNA que atiende en las UPI Normandía y Luna Park elementos de
vestir, razón por la que como parte del ejercicio auditor se procedió a revisar el
formato mediante el cual se realiza el registro de esas entregas, cotejándolo
respecto de los ingresos de cada elemento a la UPI (comprobante almacén) y las
existencias en el lugar de almacenamiento de la respectiva UPI, ejercicio que arrojó
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como resultado la inexistencia de los elementos descritos en las tablas anteriores,
inexistencias que han sido cuantificadas de conformidad con el valor unitario de
compra por $4.662.999.
Inobservando lo previsto en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, que al texto reza:
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 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.
Análisis de la Respuesta:
1º. Tal como lo menciona la entidad, revisada la solicitud número 341 del 26 de
marzo de 2019, se pudo establecer que en efecto el ingreso de zapatillas a la UPI
Luna Park fue por 202 pares y no por 204, como quedara establecido en el informe
preliminar de auditoria. Siendo por tal razón, 13 pares y no 15 los que no se hallaron
en las existencias, ni tampoco presentaban evidencia de entrega a los NNA.
Respecto a la metodología empleada en el conteo, valga la pena mencionar, que el
día de la visita administrativa participaron en el ejercicio dos profesionales de
Submétodos, la responsable de la unidad, una profesional de la misma y la auditora,
realizando reconteo en repetidas ocasiones, utilizando como medio de
sistematización la calculadora, esto con el fin de que el resultado del ejercicio
matemático hubiese sido plenamente rectificado y validado por quienes atendieron
la visita; razón por la que no se acepta el calificativo de “manera equivocada”, dado
por la entidad
Si los métodos humanos fueran inválidos, entonces cuales son los fines de los
registros primarios, es decir del formato M-MEX-FT017 en el cual IDIPRON realiza
la validación de la entrega de los elementos, para el caso que nos ocupa de
vestuario, a los NNA y que estos patentan con su firma.
Ahora bien, si los mencionados registros son considerados métodos
sustancialmente manuales, corresponde a la entidad dar el uso eficaz a
herramientas sistematizadas como el kardex, cuyo fin es registrar la historia o
trazabilidad de un bien.
2º. Que frente a “15 sudaderas, 15 NO se registraron en las existencias, como parte
de su respuesta, la entidad evoca el “error humano” y califica el establecimiento de
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las cantidades de elementos entregados como “cantidades entregadas de manera
equivocada”, al respecto esta auditoria retrae los argumentos esgrimidos en el
numeral que antecede, no sin antes señalar, que el error humano tiene en si una
relación causa- efecto, razón por la que no produce la nulidad de las acciones, en
consecuencia quien ha padecido el error deberá asumirlo.
Pero además, el error humano equivale a un conocimiento equivocado sobre las
cosas o a una práctica inapropiada y por ende representa un argumento no valido
para expresar que la entidad no tenía pleno conocimiento de la destinación de los
bienes (elementos de vestuario) o que los soportes con los que sustentaba la misma
no eran suficientes o apropiados, situación que desde el punto de vista jurídico
carece de validez argumentativa para el ente de control.
Máxime si se tiene en cuenta, que como fundamento del ejercicio auditor está el
acta de visita administrativa firmada por quienes suministraron la información y
participaron en el conteo cualquiera haya sido su modalidad.
Por último, valga la pena señalar que la práctica de la visita administrativa tuvo lugar
el 02 de agosto y si acaso hubo error en la entrega de la información, la entidad tuvo
la oportunidad de enmendar durante la fase de ejecución, lo cual hizo mediante
oficio que fue radicado a esta auditoria por la responsable de la UPI Luna Park el
13 de agosto, aportando los soportes de entrega de elementos que aparecieron
posterior a la práctica de la visita.
Soportes que tal como lo menciona la entidad en su respuesta, son de conocimiento
de la auditoría y que se validaron, pese a obedecer a documentos que se
presentaron luego de la visita que se practicó a la UPI por espacio de seis horas. Y
por tanto soporte de la observación, por ser la evidencia de la cantidad de elementos
entregados a los NNA.
3º. Que frente a “91 chaquetas - La responsable de la unidad señalo que ese
elemento hace parte de la sudadera, razón por la que los formatos de entrega eran
los mismos “,
La entidad en este caso, atribuye el no evidenciar ante la auditoria la entrega de las
chaquetas a la “interpretación a la información solicitada”, frente a lo cual esta
auditoria se permite señalar que la información solicitada no admitía interpretación,
dado que durante la práctica de la visita se estableció claramente el elemento
sudadera y el elemento chaqueta de manera diferencial a la luz de los contenidos
de las fichas técnicas de los mismos, frente a lo cual la responsable de la unidad
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ratificó que las chaquetas no habían ingresado a la UPI, pese a existir un
comprobante de almacén que reseñaba lo contario.
Y tal como lo menciona la entidad “los ítems que ingresan por vestuario tienen diferentes
nominaciones”, aseveración esta que resulta cierta para la auditoria, dado que en las
fichas técnicas el elemento chaqueta difiere sustancialmente del elemento
sudadera, en este documento a la letra dice:
CHAQUETA MASCULINA
Nombre del producto: Chaqueta Cod.43281
Generalidades: Prenda Masculina de vestir que cubre el torso del cuerpo con
mangas, 1 botón, cuello y solapa.
CHAQUETA FEMENINA
Nombre del producto: chaqueta Cod. 43281
Generalidades: Una chaqueta es una prenda de vestir gruesa, utilizada como
abrigo. También es conocida como campera, chamarra, casaca, cazadora o
chompa.
SUDADERA
Nombre del producto: Sudadera Cod. 43415
Generalidades: La sudadera es un conjunto de prendas de vestir que se utiliza
especialmente para la ejecución de actividades deportivas, compuesta por un
pantalón y una chaqueta, ésta con capota y cordón ajustable, bolsillo delantero
tipo canguro y cierre de cremallera.

UPI NORMANDIA
4º. “Revisadas las existencias hay 37 pares, es decir falto 1
Como en el caso de la UPI Luna Park, en el ejercicio de verificación de la UPI
Normandía participo la responsable de la unidad y algunos de los profesionales de
la misma, transcendiendo el ejercicio de conteo mediante la revisión de los registros
de entrega formato M-MEX-FT017, a la revisión del archivo magnético kardex por
parte de la responsable de su cargue o actualización.
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Razón por la que no se comparte, que en la respuesta la entidad mencione una vez
más que la falta de evidencia respecto a la entrega o existencia de los elementos
de vestuario, fue producto del error humano. Ya que si no se encontraba el registro
primario, es decir el formato M-MEX-FT017 en la carpeta de la historia social del
NNA, era indiscutible que el registro de entrega estaba en el aplicativo magnético
kardex, en el entendido de que como se mencionó anteriormente, esta herramienta
tiene por fin registrar la historia o trazabilidad de un bien.
La entidad atribuye una vez más “que por error” la evidencia no fue descargada en
el formato de kárdex”. Argumento que tampoco fuera ventilado por la responsable
de la unidad, ni la encargada del aplicativo kardex durante la práctica de la visita
administrativa.
El hecho además ratifica la reiterada observación administrativa que este ente de
control ha elevado en auditorias pasadas, respecto a la confiabilidad de la
información disponible en los archivos magnéticos, que la entidad presenta a la
auditoria para la práctica del control fiscal.
5º.” Chaquetas - En la bodega 4 en existencia. No se encontraron 4.
La entidad en su respuesta, evoca nuevamente que la no entrega de las evidencias
de la entrega de los elementos de vestuario a los NNA obedeció a un error humano.
Razón por la que, esta auditoria retrae los argumentos con los cuales objeta tal
respuesta de la entidad y que fueran expresados en el numeral que precede.
Finalmente esta auditoría, se permite precisar que el proceso de administración de
bienes, se define como el conjunto de actividades que realizan en general las
diferentes áreas de la entidad, y en particular, la Unidad de Protección Integral, dado
que es la instancia en la que el bien toma en esencia el uso para el cual se adquirió,
razón por la que es allí en donde deben permanecer las evidencias que dan cuenta
de que en efecto el bien llego a su destinatario final, es decir el NNA.
Pero además, el manejo de los bienes públicos, para el caso que nos ocupa, los
elementos de vestuario que se entregan a los NNA que se atienden en las UPI Luna
Park y Normandía obligan a IDIPRON a su correcta gestión administrativa, al
establecimiento de medidas de control y custodia a través del uso de los
instrumentos manuales como el formato M-MEX-FT017 o magnéticos como el
kardex, con miras a lograr mantener las evidencias de su transparente uso, el
desconocimiento u omisión de tales postulados, le hace responsable por sus
omisiones.
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No obstante, como parte de su respuesta la entidad adjunta evidencias de la entrega
de los elementos de vestuario a los NNA en las UPI Luna Park y Normandía, que
no fueron presentadas durante la fase de ejecución, pero que esta auditoria hoy
valida. Razón por la que, se mantiene el hallazgo administrativo y se retira la
incidencia fiscal.
3.1. 2 GESTIÓN CONTRACTUAL
3.1.2.1. Hallazgo administrativo por falta de unidad de criterio en la denominación
de algunos elementos adquiridos. Contrato 0595 de 2018.
Observación que se establece con fundamento en el siguiente argumento:
Revisada la información referente a la denominación de los ítems, contenida en la
oferta económica, la factura y el comprobante de ingreso de los elementos al
almacén de la entidad, se encontraron diferencias en la denominación de algunos
de esos elementos, por ejemplo Guaya para Notebook / Guaya seguridad con clave
cuatro dígitos, Drive USB / Quemador DVD, Unidad quemadora/ Unidad DVD,
presentador multimedia/ Apuntador, entre otros dificultando el ejercicio de cotejo
entre los elementos ofertados, los adquiridos y los recibidos por la entidad.
Mantener la unidad de criterios en la nomenclatura o identificación de cada elemento
que IDIPRON compraría con el recurso destinado a la contratación para la
adquisición de partes y/o repuestos e insumos y herramientas para mantener el
funcionamiento de los equipos ofimáticos del IDIPRON, favorece el procedimiento
que fundamenta la justificación técnica de las adquisiciones o compras de la
entidad. Razón por la que su omisión configura observación administrativa.
Análisis de la Respuesta:
Con respecto a la respuesta de la entidad, es preciso señalar que la observación
elevada por este ente de control no cuestiona las especificaciones técnicas de los
elementos adquiridos, sino que tal como se mencionó en el argumento de la misma
“Revisada la información referente a la denominación de los ítems, contenida en la
oferta económica, la factura y el comprobante de ingreso de los elementos al
almacén de la entidad, estos tres documentos o soportes de la compra presentan
distintas denominaciones para el mismo bien, dificultando el ejercicio de cotejo entre
los elementos ofertados, los adquiridos y los recibidos por la entidad”.
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Unificar la denominación de los elementos, contribuye a dar claridad documental
para la respectiva identificación de los bienes adquiridos. Razón por la que se hace
necesario establecer los correctivos a que haya necesidad por parte de la entidad y
en consecuencia se mantiene la observación configurándose en hallazgo
administrativo.
3.1.2.2. Hallazgo administrativo por no especificar las cantidades a comprar por
cada elemento en los estudios previos y oferta económica. Contrato 0595 de 2018.
Observación que se establece con fundamento en el siguiente argumento:
Revisados los documentos disponibles en la carpeta contractual a folios del 60 al
81 se encuentra el documento Estudios y Documentos Previos y las Ofertas
Económicas, en el que se listan cada uno de los elementos (ítems) a comprar, sin
que se detalle la cantidad a adquirir de cada uno de esos elementos.
Vale la pena señalar, que la planeación, entendida como la organización lógica y
coherente de las metas y los recursos para desarrollar un proyecto, es pilar de la
contratación estatal. En este entendido, detallar la cantidad de los elementos que la
entidad requiere se constituye en una actividad de la etapa precontractual fruto de
la planeación, el control y el seguimiento.
Detallar la cantidad y calidad de las adquisiciones de la entidad, con fundamento en
las necesidades técnicamente diagnosticadas, se orienta a establecer mecanismos
económicos, transparentes y adecuados para la gestión fiscal.
Sin embargo, para el caso del contrato 0595 de 2018, los estudios previos no
refirieron la cantidad de cada elemento que IDIPRON compraría con el recurso
destinado a la contratación para la adquisición de partes y/o repuestos e insumos y
herramientas para mantener el funcionamiento de los equipos ofimáticos del
IDIPRON atentando claramente contra el principio de planeación. Razón por la que
se configura observación administrativa.
Inobservando lo previsto en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, que al texto reza:
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 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.
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Análisis de la Respuesta:
Esta auditoria no acepta como válida la respuesta de la entidad, respecto a que las
compras obedecen a las necesidades que se van presentando en el camino, siendo
por ello imposible estimar las cantidades de los bienes a adquirir. Primero porque
tal argumento no es compatible con el objeto del contrato en cuestión, “Adquisición
de partes y/o repuestos e insumos y herramientas para mantener el funcionamiento
de los equipos ofimáticos del IDIPRON”, pero además porque parte de los bienes
adquiridos no tienen como destinación final los daños o fallas en los equipos o
dispositivos electrónicos, para citar un ejemplo la entidad compró 40 memorias RAM
4 GB, elemento que se usará de acuerdo con el número de empleados a quienes
se le entregara el mismo, así mismo, compro 177 guayas de seguridad compra que
debió obedecer al número de Ups que requieren de tal implemento.
Tampoco es cierto, porque en la justificación técnica de la compra no se expresó
como criterio único, “reestablecer el funcionamiento adecuado, en caso de
presentarse fallas o daños, del hardware utilizado como herramienta de trabajo en
el Instituto”, esto si se tiene en cuenta que revisados los ítems objetos de la compra
algunos de ellos se orientarían a este objetivo, y otros tenían como destinación el
mantenimiento preventivo o correctivo, tales como la Ponchadora Profesional
RJ45/RJ11, el destornillador , el limpiador electrónico, la tela tipo garza, el kit de
mantenimiento hp 850 tareas que obedecen a una programación.
Igualmente, la respuesta de la entidad contraviene el principio de planeación, razón
de ser del Plan Anual de Compras o Adquisiciones y su uso en materia de regulación
del presupuesto estatal. Dicho Plan, es una herramienta de planeación y gestión
administrativa efectiva en la cual se plasma con anticipación la programación para
la adquisición de los bienes y servicios que requiere la entidad para su normal
funcionamiento durante un período fiscal determinado.
Por otro lado, no observar el criterio de planeación en la compra, implicaría que en
la gestión fiscal la entidad no se materializa el uso de su matriz de riesgo frente a
posibles contingencias que sobrevengan en la ejecución de sus actividades. Las
cantidades a comprar por parte de la entidad en materia de repuestos, e insumos
deberá responder a una evaluación técnica de requerimientos o necesidades, pero
además de la disponibilidad en materia presupuestal.
En coherencia con los planteamientos anteriores se sostiene la observación
configurándose como hallazgo administrativo.
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3.1.2.3. Hallazgo administrativo por falta de claridad respecto al valor real de los
recursos comprometidos mediante la suscripción del contrato 0556 de 2018.
Observación que se establece con fundamento en el siguiente argumento:
En la matriz de contratación entregada por la entidad, como parte de los
requerimientos de la auditoria el contrato 0556/2018 registraba como valor la suma
de $4.218.091. No obstante, iniciada la revisión de los documentos de la carpeta se
pudo establecer que:
Los gastos de comisión y bolsa más IVA ascendieron a $8.874.633, discriminados
así:
El contrato de comisión se celebró por valor de: $4.218.091
Los costos de bolsa fueron por $4.593.236.
Que mediante Resolución 108 del 22 de marzo de 2018, Art. Segundo se señaló
como presupuesto oficial máximo para las negociaciones $909.485.799 incluido
IVA. Folios 124 -127
Que para adquisición de productos se estimaron $756.830.247 valor antes de IVA.
Que en la puja el contrato quedo adjudicado por $517.000.000 más IVA de
$98.230.000 para un total de $615.230.000, más $6.019.136 gastos administrativos.
Que el monto final del negocio fue de $621.249.136.
Significando esto que el contrato 0556/2018 suscrito entre la Sociedad Comisionista
de Bolsa AGROBOLSA S.A y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud –IDIPRON– cuyo objeto es “la negociación o negociaciones necesarias para
adquirir, distribuir y suministrar bienes de aseo personal, locativo y manejo de residuos para los
diferentes proyectos y dependencias del IDIPRON”, fue realmente por valor de $621.249.136

y no $4.218.091 tal como lo informó la entidad.
Inobservando lo establecido en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, que al texto reza:
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 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.
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Análisis de la Respuesta:
Los argumentos expuestos por la entidad, respecto al proceso de contratación
adelantado a través de la Bolsa Mercantil de Colombia - BMC, del cual se derivó el
Contrato de Comisión 0556/2018, es un proceso que la auditoria conoce, entiende
y no objeta. Argumento que además, no exime a la entidad de la responsabilidad de
incluir en las bases de datos de sus contrataciones los recursos realmente
comprometidos, por ser recursos de los presupuestos de gestión de los proyectos
de inversión, máxime si se tiene en cuenta, que el monto final del negocio fue de
$621.249.136, valor que incluía el costo de la comisión, tal como lo menciona
IDIPRON en su respuesta, al señalar “… presupuesto oficial máximo para la
celebración de las negociaciones incluido IVA, demás costos y gastos asociados a
la misma (incluye comisión a la SCB y los costos de la BMC), por valor de
$909.485.799”.
Ahora bien, la entidad señala “estos recursos son reportados de forma anual a la
Veeduría Distrital en el formato establecido”, significando esto que la información es
fuente de consulta de instancias externas; conviene entonces, que en la matriz de
contratación que la entidad presenta a la Contraloría, se realice la anotación
respectiva de los recursos realmente comprometidos a través de los contratos que
suscribe, como en el caso del contrato 0556/2018 con AGROBOLSA. Razón por la
que se sostiene la observación y se configura como hallazgo administrativo.
3.1.2.4. Hallazgo administrativo por deficiencias en el manejo del kárdex digital
como medio de control a los elementos del Lote 1 (prendas de vestir y calzado)
adquiridos en el marco del contrato de comisión No 1241 de 2018.

Por solicitud del Instituto Distrital para la Protección de la niñez y la Juventud IDIPRON – La Sociedad Comisionista de bolsa - SCB - celebró en el mercado de
compras públicas - MCP – de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. las negociación
para adquirir el suministro de vestuario para NNAJ y elementos de protección para
NNAJ y Funcionarios; por valor inicial para pago de la comisión por $3.373.029
incluido IVA, para pago de costos de bolsa $ 3.986.729 incluido IVA y para la
adquisición de los elementos requeridos por la Entidad $ 656.889.518 con IVA
incluido.
Es así como a través de la firma MERCADO Y BOLSA S.A. en calidad de comitente
comprador representando a IDIPRON se adquirieron a la firma COMIAGRO S.A.
como comitente vendedor representando al proveedor COLOMBIANA DE
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TEXTILES POR MAYOR S.A. los elementos y precios ofertados que se relacionan
a continuación:
CUADRO No 13
ELEMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS

ITEM

DESCRIPCION ELEMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

BLAZER DE PAÑO MEZCLADO COLOR NEGRO
BLUSA FEMENINA
BRASSIER
BUSO CAPOTERO FEMENINO
BUSO CAPOTERO MASCULINO
CAMISA MASCULINA
CAMISETA CUELLO REDONDO FEMENINO
CAMISETA CUELLO REDONDO MASCULINO
CHANCLA TIPO CROCSS FEMENINO
CHANCLA TIPO CROCSS MASCULINO
CHAQUETA FEMENINA
CHAQUETA MASCULINA
MEDIA PANTALON CACHIMIR
MEDIA TOBILLERA FEMENINA
MEDIA TOBILLERA MASCULINA
PANTALON DE PAÑO NEGRO
PANTALON DRIL 6 BOLSILLOS FEMENINO
PANTALON DRIL 6 BOLSILLOS MASCULINO
PANTALON JEAN FEMENINO
PANTALON JEAN MASCULINO
PANTALONCILLO TIPO BOXER
PANTALONETA DE BAÑO TIPO BOXER Y GORRO
DE BAÑO
PANTALONETA DEPORTIVA MASCULINA
PANTIE INTERIOR FEMENINO
PIJAMA FEMENINA PANTALON CORTO
PIJAMA FEMENINA PANTALON LARGO
PIJAMA MASCULINA PANTALON CORTO
PIJAMA MASCULINA PANTALON LARGO
SUDADERA DEPORTIVA FEMENINA
SUDADERA DEPORTIVA MASCULINA
SUDADERA INSTITUCIONAL
TOP MUJER
VESTIDO DE BAÑO FEMENINO Y GORRO DE BAÑO
ZAPATILLA DEPORTIVA FEMENINA
ZAPATILLA DEPORTIVA MASCULINA

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PAR
PAR
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

PRECIO
UNITARIO
ANTES
DE IVA

IVA

PRECIO
UNITARIO
DESPUES
DE IVA

PAR
PAR
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

41.841
20.110
8.768
15.299
15.727
12.259
17.249
17.249
9.827
9.827
26.305
30.722
4.940
2.176
2.176
35.174
24.043
24.043
16.032
15.534
4.260

7.950
3.821
1.666
2.907
2.988
2.329
3.277
3.277
1.867
1.867
4.998
5.837
939
413
413
6.683
4.568
4.568
3.046
2.952
809

49.791
23.931
10.434
18.205
18.715
14.588
20.526
20.526
11.694
11.694
31.303
36.559
5.879
2.589
2.589
41.857
28.611
28.611
19.078
18.486
5.070

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CONJUNTO
CONJUNTO
CONJUNTO
UNIDAD
UNIDAD
PAR
PAR

9.220
9.458
3.089
16.077
16.464
17.383
20.108
36.690
36.690
36.017
5.517
19.858
41.903
41.903

1.752
1.797
587
3.055
3.128
3.303
3.820
6.971
6.971
6.843
1.048
3.773
7.962
7.962

10.972
11.255
3.676
19.132
19.593
20.686
23.928
43.661
43.661
42.860
6.566
23.631
49.864
49.864

Fuente: Cuadro elaborado por el Auditor responsable

Los elementos objeto de la compra fueron entregados por el proveedor en la bodega
de la UPI La Florida; la cual se constituye como una de las bodegas principales de
la Entidad; una vez allí, los elementos fueron enviados a las diversas UPI de
acuerdo a los requerimientos de las mismas. Cada una de las entregas se encuentra
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soportada con el documento COMPROBANTE DE EGRESO DE ELEMENTOS DE
CONSUMO donde además de listarse los elementos y cantidades remitidas, se
permite identificar la bodega origen de los elementos y la respectiva UPI receptora.
Como parte del ejercicio auditor se realizó visita administrativa el día 26 de agosto
a la UPI La Rioja ubicada en la Calle 4 No 15-14; donde se realizó un primer cruce
de datos entre los elementos del Lote 1 efectivamente ingresados a la UPI la Rioja
según consta en los formatos COMPROBANTES DE EGRESO DE ELEMENTOS
DE CONSUMO No 5 del 9 de enero de 2019,1363 del 28 de marzo de 2019, 1364
del 28 de marzo de 2019, 2409 del 30 de abril de 2019 y 4410 del 23 de julio de
2019 aportados por la Entidad y los elementos entregados por la UPI la Rioja a sus
beneficiarios según la herramienta kárdex, la cual es diligenciada de manera digital
por la respectiva UPI, determinando lo siguiente:
CUADRO No 14
ELEMENTOS ENTREGADOS POR EL ALMACÉN DE LA UPI LA FLORIDA AL ALMACEN DE
LA UPI LA RIOJA
REMISIÓN DE ELEMENTOS A LA UPI LA RIOJA

ITEM

DESCRIPCION ELEMENTO

UNIDAD

DIC DE
2018

MAR DE
2019

ABR DE
2019

JUL DE
2019

TOTAL
REMISIÓN

1
2

BLAZER DE PAÑO MEZCLADO COLOR NEGRO
BLUSA FEMENINA

UNIDAD
UNIDAD

30

0
30

3
4

BRASSIER
BUSO CAPOTERO FEMENINO

UNIDAD
UNIDAD

62
30

62
30

5
6
7
8
9

BUSO CAPOTERO MASCULINO
CAMISA MASCULINA
CAMISETA CUELLO REDONDO FEMENINO
CAMISETA CUELLO REDONDO MASCULINO
CHANCLA TIPO CROCSS FEMENINO

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PAR

123
123

10
11
12
13

PAR
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

123

14
15
16
17
18
19

CHANCLA TIPO CROCSS MASCULINO
CHAQUETA FEMENINA
CHAQUETA MASCULINA
MEDIA PANTALON CACHIMIR
MEDIA TOBILLERA FEMENINA
MEDIA TOBILLERA MASCULINA
PANTALON DE PAÑO NEGRO
PANTALON DRIL 6 BOLSILLOS FEMENINO
PANTALON DRIL 6 BOLSILLOS MASCULINO
PANTALON JEAN FEMENINO

20
21

PANTALON JEAN MASCULINO
PANTALONCILLO TIPO BOXER

UNIDAD
UNIDAD

123
623

22
23
24
25

PANTALONETA DE BAÑO TIPO BOXER Y GORRO DE BAÑO
PANTALONETA DEPORTIVA MASCULINA
PANTIE INTERIOR FEMENINO
PIJAMA FEMENINA PANTALON CORTO

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

123
123

PAR
PAR
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

246
27

130
114
60
260
30

20

130

20

60
344

20

20

123

615

123
60
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260
260

24

90

20

273
237
60
526
57
273
0
123
0
60
979
0
0
123
60
383
903
123
123
114
0
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REMISIÓN DE ELEMENTOS A LA UPI LA RIOJA

ITEM

DESCRIPCION ELEMENTO

UNIDAD

DIC DE
2018

26

PIJAMA FEMENINA PANTALON LARGO

UNIDAD

27
28

PIJAMA MASCULINA PANTALON CORTO
PIJAMA MASCULINA PANTALON LARGO

UNIDAD
UNIDAD

29
30
31

SUDADERA DEPORTIVA FEMENINA
SUDADERA DEPORTIVA MASCULINA
SUDADERA INSTITUCIONAL

CONJUNTO
CONJUNTO
CONJUNTO

32
33

TOP MUJER
VESTIDO DE BAÑO FEMENINO Y GORRO DE BAÑO

UNIDAD
UNIDAD

34
35

ZAPATILLA DEPORTIVA FEMENINA
ZAPATILLA DEPORTIVA MASCULINA

PAR
PAR

MAR DE
2019

ABR DE
2019

JUL DE
2019

TOTAL
REMISIÓN

29

30

59

123

130

0
253

123

30
130

30
253
0
0
0

13

30
88

219

30
320

Fuente: Cuadro elaborado por el Auditor responsable

Así mismo; revisado el kárdex digital de la UPI La Rioja, se evidenció como
entregados a los beneficiarios los siguientes elementos:
CUADRO No 15
ELEMENTOS ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS DE LA UPI LA RIOJA (según kárdex
digital)
CANTIDADES DE ELEMENTOS ENTREGADAS POR MES A LOS BENEFICIARIO DE LA UPI
LA RIOJA (SEGÚN KARDEX DIGITAL)
ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DESCRIPCION ELEMENTO

BLAZER DE PAÑO
MEZCLADO COLOR NEGRO
BLUSA FEMENINA
BRASSIER
BUSO CAPOTERO
FEMENINO
BUSO CAPOTERO
MASCULINO
CAMISA MASCULINA
CAMISETA CUELLO
REDONDO FEMENINO
CAMISETA CUELLO
REDONDO MASCULINO
CHANCLA TIPO CROCSS
FEMENINO
CHANCLA TIPO CROCSS
MASCULINO
CHAQUETA FEMENINA
CHAQUETA MASCULINA
MEDIA PANTALON
CACHIMIR
MEDIA TOBILLERA
FEMENINA
MEDIA TOBILLERA
MASCULINA

UNIDAD

DIC
DE
2018

ENE
DE
2019

FEB
DE
2019

MAR
DE
2019

ABR
DE
2019

MAY
DE
2019

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

27
27

UNIDAD

28

UNIDAD
UNIDAD

123

128
114

UNIDAD

28

UNIDAD

135

PAR
PAR
UNIDAD
UNIDAD

23

4

42

6

1

JUL
DE
2019

4

AGO
DE
2019

TOTAL ENTREGAS A
BENEFICIARIOS
(SEGÚN KARDEX)

30

0
27
62
28

1

38

252
114
3

15

46

62

41

276

30

63

70

159
0
123

6
25

64

JUN
DE
2019

48

16

11

UNIDAD

0

PAR
PAR

54
415

42

6

163
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3
110

53

57
37

826
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CANTIDADES DE ELEMENTOS ENTREGADAS POR MES A LOS BENEFICIARIO DE LA UPI
LA RIOJA (SEGÚN KARDEX DIGITAL)
ITEM

16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35

DESCRIPCION ELEMENTO

PANTALON DE PAÑO
NEGRO
PANTALON DRIL 6
BOLSILLOS FEMENINO
PANTALON DRIL 6
BOLSILLOS MASCULINO
PANTALON JEAN
FEMENINO
PANTALON JEAN
MASCULINO
PANTALONCILLO TIPO
BOXER
PANTALONETA DE BAÑO
TIPO BOXER Y GORRO DE
BAÑO
PANTALONETA DEPORTIVA
MASCULINA
PANTIE INTERIOR
FEMENINO
PIJAMA FEMENINA
PANTALON CORTO
PIJAMA FEMENINA
PANTALON LARGO
PIJAMA MASCULINA
PANTALON CORTO
PIJAMA MASCULINA
PANTALON LARGO
SUDADERA DEPORTIVA
FEMENINA
SUDADERA DEPORTIVA
MASCULINA
SUDADERA INSTITUCIONAL
TOP MUJER
VESTIDO DE BAÑO
FEMENINO Y GORRO DE
BAÑO
ZAPATILLA DEPORTIVA
FEMENINA
ZAPATILLA DEPORTIVA
MASCULINA

UNIDAD

DIC
DE
2018

ENE
DE
2019

FEB
DE
2019

MAR
DE
2019

ABR
DE
2019

MAY
DE
2019

JUN
DE
2019

JUL
DE
2019

AGO
DE
2019

TOTAL ENTREGAS A
BENEFICIARIOS
(SEGÚN KARDEX)

UNIDAD

0

UNIDAD

0

UNIDAD

123

123

UNIDAD

27

UNIDAD

123

UNIDAD

260

UNIDAD

3

60

UNIDAD

103

6

8

22

50

87

UNIDAD

10

3

15

45

103

59

35

39

359

305

154

53

67

936

63
117
1

3

30

UNIDAD

0

UNIDAD

23

5

1

7

31

37

UNIDAD
UNIDAD

104
0

123

5

CONJUNTO
CONJUNTO
CONJUNTO
UNIDAD

106

49

21

27
123

111

3

83

281

3

30

3

240
0
0

UNIDAD

0

PAR

5

PAR

6

142

5

5

10

25

51

34

40

273

Fuente: Cuadro elaborado por el Auditor responsable

CUADRO No 16
DIFERENCIA ENTRE LOS ELEMENTOS INGRESADOS A LA UPI LA RIOJA Y LOS
ENTREGADOS A SUS BENEFICIARIOS SEGÚN KARDEX Y LO ENCONTRADO
FISICAMENTE COMO SALDOS EN EL ALMACÉN

ITEM

1

DESCRIPCION ELEMENTO

UNIDAD

BLAZER DE PAÑO MEZCLADO COLOR NEGRO

UNIDAD

TOTAL
ELEMENTOS
INGRESADOS
A LA UPI LA
RIOJA

TOTAL ENTREGAS A
BENEFICIARIOS DE LA
UPI SEGÚN KARDEX
DIGITAL

DIFERENCIA

0

0

0
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ITEM

DESCRIPCION ELEMENTO

UNIDAD

TOTAL
ELEMENTOS
INGRESADOS
A LA UPI LA
RIOJA

TOTAL ENTREGAS A
BENEFICIARIOS DE LA
UPI SEGÚN KARDEX
DIGITAL

DIFERENCIA

2

BLUSA FEMENINA

UNIDAD

30

27

3

3
4

BRASSIER
BUSO CAPOTERO FEMENINO

UNIDAD
UNIDAD

62
30

62
28

0
2

5
6
7

BUSO CAPOTERO MASCULINO
CAMISA MASCULINA
CAMISETA CUELLO REDONDO FEMENINO

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

273
237
60

252
114
46

21
123
14

8
9

CAMISETA CUELLO REDONDO MASCULINO
CHANCLA TIPO CROCSS FEMENINO

UNIDAD
PAR

526
57

276
63

250
-6

10
11

CHANCLA TIPO CROCSS MASCULINO
CHAQUETA FEMENINA

PAR
UNIDAD

273
0

159
0

114
0

12
13

UNIDAD
UNIDAD

14

CHAQUETA MASCULINA
MEDIA PANTALON CACHIMIR
MEDIA TOBILLERA FEMENINA

PAR

123
0
60

123
0
57

0
0
3

15
16
17
18
19

MEDIA TOBILLERA MASCULINA
PANTALON DE PAÑO NEGRO
PANTALON DRIL 6 BOLSILLOS FEMENINO
PANTALON DRIL 6 BOLSILLOS MASCULINO
PANTALON JEAN FEMENINO

PAR
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

979
0
0
123
60

826
0
0
123
45

153
0
0
0
15

20
21

UNIDAD
UNIDAD

383
903

359
936

24
-33

22
23

PANTALON JEAN MASCULINO
PANTALONCILLO TIPO BOXER
PANTALONETA DE BAÑO TIPO BOXER Y GORRO DE
BAÑO
PANTALONETA DEPORTIVA MASCULINA

UNIDAD
UNIDAD

123
123

63
117

60
6

24
25

PANTIE INTERIOR FEMENINO
PIJAMA FEMENINA PANTALON CORTO

UNIDAD
UNIDAD

114
0

106
0

8
0

26
27

PIJAMA FEMENINA PANTALON LARGO
PIJAMA MASCULINA PANTALON CORTO

UNIDAD
UNIDAD

59
0

104
0

-45
0

28
29

PIJAMA MASCULINA PANTALON LARGO
SUDADERA DEPORTIVA FEMENINA

UNIDAD
CONJUNTO

253
30

281
30

-28
0

30
31
32
33
34
35

SUDADERA DEPORTIVA MASCULINA
SUDADERA INSTITUCIONAL
TOP MUJER
VESTIDO DE BAÑO FEMENINO Y GORRO DE BAÑO
ZAPATILLA DEPORTIVA FEMENINA
ZAPATILLA DEPORTIVA MASCULINA

CONJUNTO
CONJUNTO
UNIDAD
UNIDAD
PAR
PAR

253
0
0
0
30
320

240
0
0
0
25
273

13
0
0
0
5
47

Fuente: Cuadro elaborado por el Auditor responsable

Una vez realizada la operación RESTA; tomando como minuendo el número total
de los elementos remitidos y entregados al almacén de la UPI La Rioja y como
sustraendo el total de elementos entregados a los beneficiarios de la UPI La Rioja
de conformidad con la información registrada en el kárdex digital; encontrando
saldos negativos; es decir, las salidas del kárdex digital donde se relacionan los
elementos entregados a los beneficiarios de la UPI La Rioja en algunos casos son
mayores a los elementos remitidos e ingresados a la UPI según los comprobantes
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de ingreso aportados; situación que refleja un control deficiente a los bienes
adquiridos por la Entidad.
Finalmente se realizó un ejercicio adicional consistente en cruzar la información
resultante de las diferencias entre de los elementos del Lote 1 efectivamente
ingresados a la UPI la Rioja según consta en los formatos COMPROBANTES DE
EGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO y los elementos entregados a los
beneficiarios de la UPI según el kárdex digital; con lo encontrado físicamente como
saldos de almacén, encontrando las siguientes diferencias (elementos faltantes):
CUADRO NO 17
ELEMENTOS FALTANTES SEGÚN VISITA A ALMACEN UPI LA RIOJA

DESCRIPCION ELEMENTO

DIF REMISIÓN
VRS ENTREGAS
SEGUN KARDEX
DIGITAL

EXISTENCIAS
ENCONTRADAS
EN ALMACÉN

UNIDAD

123

0

123

UNIDAD

250

9

241

PAR
PAR

114
153

18
22

96
131

CONJUNTO
PAR

13
47

12
13

1
34

UNIDAD

CAMISA MASCULINA
CAMISETA CUELLO REDONDO
MASCULINO
CHANCLA TIPO CROCSS
MASCULINO
MEDIA TOBILLERA MASCULINA
SUDADERA DEPORTIVA
MASCULINA
ZAPATILLA DEPORTIVA MASCULINA

FALTANTES
SEGÚN VISITA

Fuente: Cuadro elaborado por el Auditor responsable.

Las anteriores diferencias fueron cuantificadas, teniendo en cuenta los valores del
precio unitario de cada elemento después de IVA según oferta ganadora
(COMIAGRO S.A / COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A), multiplicada
por el valor correspondiente al número de elementos faltantes; valor que asciende
a NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SIETE ($9.941.977) PESOS.
Lo anterior evidencia deficiencia en el seguimiento y control de los elementos
adquiridos por IDIPRON para atender las necesidades del modelo pedagógico de
los beneficiarios de la UPI La Rioja; contraviniendo lo prescrito en el artículo 6 de la
Ley 610 de 2000 y los numerales 1, 21 y 22 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Análisis de la Respuesta:
Como quiera que en la respuesta radicada el pasado 16 de septiembre bajo 1-201922562 IDIPRON aporta un (1) CD y DOSCIENTOS QUINCE (215) folios del formato
M-MEX-FT-016 a través del cual se relacionan los elementos y cantidades
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entregadas por la Entidad a los NNAJ beneficiarios; se aclara que dichos folios, NO
reposaban inicialmente en el expediente contractual; situación que permitió que en
los cruces que se hicieran durante el ejercicio fiscal se generaran faltantes de
algunos elementos adquiridos en el marco del contrato observado.
De otro lado; la visita permitió evidenciar falencias en el proceso de cargue de la
información de los elementos ingresados a la UPI La Rioja, lo que conlleva a
inconsistencias numéricas que afectan la buena gestión de la UPI.
Teniendo en cuenta que la información aportada por la Entidad en la respuesta
permitió aclarar diferencias numéricas de algunos faltantes según kárdex digital del
almacén de la UPI La Rioja esta auditoría decide:
Retirar la incidencia fiscal y presunta disciplinaria de la observación planteada y
confirmar la observación administrativa; configurándose hallazgo administrativo por
deficiencias en el manejo del kárdex digital como medio de control a los elementos
del Lote 1 (prendas de vestir y calzado) adquiridos en el marco del contrato de
comisión No 1241 de 2018.
3.1.2.5. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por
permisividad en la expedición tardía de una de las garantías contempladas como
requisito para la ejecución del contrato de prestación de servicios No 1096 de 2018.
En desarrollo del ejercicio auditor al contrato de prestación de servicios No 1096 de
2018 suscrito por IDIPRON con la firma GERIZIN SALUD Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO S.A.S con objeto “prestar los servicios profesionales en la elaboración de
evaluaciones médicas ocupacionales, exámenes médico laborales, inspección y
análisis de puestos de trabajo, emisión de recomendaciones médico-laborales,
exámenes de laboratorio, servicios de vacunación (suministro, aplicación y
logística), capacitaciones y demás actividades de salud ocupacional, contempladas
para funcionarios de la planta de empleos del IDIPRON, que se encuentran
expuestos a factores de riesgo ergonómico, físico, químico, biológico y
epidemiológico en razón a su labor en la entidad”, por valor de SESENTA Y NUEVE
MILLONES ($69.000.000) de PESOS y plazo inicial de SIETE (7) meses se
encontró lo siguiente:
En el numeral 10 del documento AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA se
contemplan para el proceso en cuestión las siguientes garantías:


Cumplimiento de las obligaciones
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Calidad del servicio y correcto funcionamiento
Salarios, prestaciones e indemnizaciones sociales
Responsabilidad civil extracontractual

De igual manera la CLAÚSULA 5 – OBLIGACIONES, en lo correspondiente a las
OBLIGACIONES DE IDIPRON 2 y 7, se obliga a la Entidad a aprobar las garantías
que en debida forma constituya el contratista así como la vigilancia del cumplimiento
de todas las obligaciones que se deriven del contrato; dentro de las cuales está la
de la expedición de las correspondientes garantías.
La misma minuta en la CLAÚSULA SEPTIMA – GARANTÍA obliga al contratista a
constituir a favor de la Entidad una garantía que incluya además del cumplimiento
de sus obligaciones, la calidad del servicio y los salarios y prestaciones sociales de
sus colaboradores; una póliza de responsabilidad civil extracontractual que ampare
cualquier riesgo con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus
contratistas o subcontratistas.
El contrato No 1096 de 2018 fue suscrito el 28 de agosto de 2018 con acta de inicio
del 30 de agosto; las pólizas de cumplimiento tienen fecha de expedición 28 de
agosto de 2018; es decir su expedición es previa a la firma del acta de inicio; pero
la póliza de responsabilidad extracontractual No 3437218000091 tiene fecha de
expedición 6 de septiembre de 2018; es decir, 6 días después del acta de inicio. Así
mismo se logró evidenciar que la póliza anteriormente mencionada se encontraba
indebidamente diligenciada toda vez que el tomador y el asegurado correspondía a
la misma persona GERZIM SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO SAS, error
que fue corregido solo hasta el 25 de septiembre con una modificación a la póliza
en lo pertinente.
De otro lado el documento formato ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA con código
A-GCO-FT-019 de fecha 30 de agosto de 2018 firmada por el Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica de IDIPRON dejó constancia de la aprobación de las pólizas
incluida la póliza de responsabilidad extracontractual; la cual como se dijo
anteriormente fue expedida con posterioridad a dicha acta.
La irregularidad encontrada en el ejercicio del control fiscal, va en contravía del
punto octavo contenido en el numeral 4.11 Labores requeridas en el ejercicio de
la Supervisión e Interventoría y el literal a) del numeral 5.3.2 Verificación legal
del manual de supervisión e interventoría adoptado por la Entidad; así mismo,
vulnera lo prescrito en el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículos
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83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y finalmente el numeral 1 del artículo 34 artículo de
la Ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 23 y 27 Ibídem.
Análisis de la Respuesta:
En su respuesta radicada el pasado 16 de septiembre bajo 1-2019-22562 no se
contempla respuesta alguna a la observación.
Por lo anterior; IDIPRON se muestra de acuerdo con lo observado en referencia a
la expedición tardía de una de las garantías exigidas para la ejecución del contrato
de prestación de servicios No 1096 de 2018.
Para este Ente de Control es claro que la póliza de responsabilidad extracontractual
expedida por la aseguradora MAPFRE COLOMBIA No 3437218000091 encontrada
en el expediente es la póliza adquirida para amparar los perjuicios materiales
causados a terceros, derivados de la responsabilidad civil extracontractual en el que
incurra el tomador.
Igualmente es evidente para este Ente de Control, que la expedición de la póliza en
cuestión es 6 de septiembre de 2018, fecha posterior no solo a la firma del acta de
inicio sino a la aprobación de las pólizas, incluyendo la observada. No se entiende
porque el documento a través del cual la OAJ de IDIPRON aprueba las garantías
de fecha 30 de agosto de 2018, está dando razón de una póliza que para ese
momento (30 de agosto) no se encontraba expedida; por lo tanto no existía.
Teniendo en cuenta que la Entidad reconoce que la expedición de la póliza
cuestionada fue tardía; esta auditoría decide mantener la observación y configurarla
como Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por permisividad
en la expedición tardía de una de las garantías contempladas como requisito para
la ejecución del contrato de prestación de servicios No 1096 de 2018.
3.1.2.6. Hallazgo administrativo por no ejercerse una supervisión eficaz durante la
ejecución del contrato de prestación de servicios No 0494 de 2018.
Se observa que el contratista no presentó más informes de ejecución, faltando por
ejecutar nueve (9) días del contrato, pero tampoco se pudo establecer que el
supervisor lo haya requerido al contratista para que continuara con las actividades
y obligaciones pactadas en el contrato. Por lo tanto, existe una omisión por parte de
la supervisora, y de conformidad con los documentos existentes en la carpeta, hasta
el día 25 de abril de 2019, con radicado 2019IE4122, una funcionaria del área de,
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del área de educación le informa o solicita al Jefe de Oficina Asesora Jurídica se
verifique un posible incumplimiento por parte del contratista, por cuanto existe un
saldo por ejecutar de $630.000.
Esto es, desde el 3 de julio de 2018 hasta el 25 de abril de 2019, casi 9 meses de
presentado el último informe tanto del contratista como del supervisor, se inicia un
proceso administrativo de presunto incumplimiento, sin existir requerimiento por
parte de la supervisora, de hacer cumplir el contrato por los 9 (nueve) días faltantes.
Como se observa, la supervisora del contrato no dio cumplimiento a la Cláusula 13
del contrato sobre multas, con lo cual se incumplió con lo establecido en el artículo
1602 del código civil, que establece que los contratos es ley para las partes.
Se concluye que no se inició el proceso sancionatorio al contratista para conminarlo
a cumplir, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de
2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011.
El artículo 4 de la Ley 80 de 1993, establece que las entidades públicas tienen,
dentro de sus deberes exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto
del contrato, función que fue delegada por el ordenador del gasto y por designación
a la supervisora.
En su numeral 2º del mismo artículo de la Ley 80 de 1993, establece que
adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias y garantías a que haya lugar.
De igual manera el artículo 26 numeral 1 y 2 de la Ley 80 de 1993, señala dentro
del principio de responsabilidad que los servidores públicos están obligados a vigilar
la correcta ejecución de los contratos y a proteger los derechos de la entidad.
Así mismo el numeral 2º de la misma norma reza que los servidores públicos
responderán por sus omisiones antijurídicas.
Por lo anterior se configura observación administrativa con presunta incidencia
disciplinaria, de conformidad con el numeral 1º del artículo 34 en concordancia con
los artículos 23 y 27 del CDU.
Análisis de la Respuesta:
Analizado la respuesta y los soportes de la misma, se evidencia que efectivamente,
el contratista si ejecutó las actividades correspondientes del 1 al 9 de julio de 2019,
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pero como lo señala y corrige la Entidad, el incumplimiento se debió al no pago de
la seguridad social por parte del contratista para presentar la cuenta de cobro, y por
ello aparece un saldo por cobrar de $630.000.
Sin embargo, esta auditoría llama la atención que:1) Los soportes o evidencias que
fueron remitidas en CD para sustentar la respuesta no reposan en el expediente del
contrato. 2) En el memorando de fecha 25 de abril de 2019, suscrito por la
supervisora LUZ MERY ESTUPIÑAN LIZARAZO al Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica solicitando verificar un posible incumplimiento por parte del señor VARGAS
MENDOZA EDGAR STICK, es claro en señalar que existe un saldo a favor del
contratista por un valor de $ 630.000 el cual no ha sido ejecutado. (Negrilla es
nuestro). 3) En ningún momento se hace alusión en el memorando que el
incumplimiento es por falta de pago de la seguridad social. 4) El contrato terminó su
ejecución el 9 de julio de 2018, y hasta el 25 de abril de 2019, esto es, más de 8
meses después, es que comunica a la Oficina Asesora Jurídica el posible
incumplimiento. 5) Se dice en la respuesta que “…pese a los requerimientos
realizados por el supervisor del contrato, el contratista hasta la fecha de radicación
del oficio no presentó el respectivo pago (sic)”, pero no aparecen evidencias en la
carpeta del contrato ni en dichos requerimientos por parte de la supervisora.
Se observa entonces que, se presentaron fallas en la supervisión, que si bien no
afectó la función pública por cuanto el servicio se prestó y no se canceló el saldo
por mora en el pago de la seguridad social por parte del contratista para el cobro
del saldo por pagar, esta auditoría decide retirar la presunta incidencia disciplinaria
y se deja como un hallazgo de tipo administrativo.
Por lo expuesto, se ratifica la observación administrativa por no existir evidencias
de los requerimientos al contratista y por la mora en comunicar a la oficina Asesora
Jurídica para iniciar el proceso sancionatorio; de igual manera se retira la presunta
incidencia disciplinaria por no afectarse la función administrativa, esto es falta de
ilicitud sustancial; configurándose Hallazgo administrativo por no ejercerse una
supervisión eficaz durante la ejecución del contrato de prestación de servicios 0494
de 2018.
3.1.2.7. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar
en el SECOP la invitación a presentar propuestas dentro del proceso de mínima
cuantía No MC-IDIPRON-2018-0053, y que culminó con la adjudicación y
suscripción del contrato No 1473 de 2018, con la firma MEDICA Y
COMPUTADORES LTDA.
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El grupo dentro de la Auditoría pudo establecer que la carta de invitación del proceso
de mínima cuantía No MC-IDIPRON-2018-0053, que culminó con la adjudicación y
suscripción del contrato 1473 de 2018, no se publicó en el SECOPII, a pesar que
en el pantallazo aparece que fue publicado. Es decir, el documento que contiene
todas las condiciones para presentar la propuesta no fue publicado en la plataforma
SECOP II.
Lo anterior contraviene lo estipulado por el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150
de 2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 que en su literal a)
establece: Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en
la cual se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así
como las condiciones técnicas exigidas, acorde con el decreto 1510 de 2013 por el
cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública, y el artículo
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.
La oficina Asesora Jurídica a través de la oficina de Control Interno allega la
siguiente explicación: Según lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 la invitación
a participar en el proceso de mínima cuantía hace referencia al pliego de condición,
según en la definición sostenida en el artículo “2.2.1.1.1.3.1. Definiciones. (…)
Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria;
(c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de
evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el
Proceso de Contratación”

Así mismo, en el Decreto mencionado se establece lo siguiente: “Artículo
2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los
requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a)
el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación;
(c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles
oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación
mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes.”

Del mismo modo en el: “Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de
mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del
10% de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:
1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima
cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma
como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta
última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas (…)”.

De lo anterior, se puede determinar que con la entrada en vigor de la plataforma
SECOP II, los pliegos de condiciones o la invitación se realiza de manera
electrónica, por tal motivo no se encuentra un documento en físico que se denomine
51
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

INVITACIÓN, ya que al entrar a cada proceso de mínima cuantía se entra es directo
en la invitación que el Decreto 1082 de 2015 ha determinado.
Para el grupo auditor no es de recibo esta explicación, como quiera que el Decreto
1082 de 2015, establece de manera clara y obligatoria el procedimiento para llevar
a cabo el proceso de selección de mínima cuantía, con el fin de cumplir con los
principios de transparencia, selección objetiva y publicidad así: El inciso 2 del
Artículo 2.2.1.1.1.7.1, del Decreto 1082 de 2015, Establece: “La Entidad Estatal está
obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de
Contratación de mínima cuantía (…)”para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan
presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto” en

concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.2 ibídem, y con el artículo 94 de la Ley
1474 de 2011, la cual señalan los requisitos para los procesos de mínima cuantía.
Por tanto, para el grupo auditor la respuesta para demostrar la publicación de los
documentos del proceso, no cumplen con los requisitos que establece Colombia
Compra Eficiente con el principio de publicidad, toda vez que no se puso en
conocimiento del público en general las condiciones mínimas de participación como
son: la descripción del objeto a contratar, las condiciones técnicas exigidas, el valor
estimado del contrato y su justificación, acreditar la experiencia mínima, de haberse
exigido, el cumplimiento de las condiciones técnicas, la capacidad financiera mínima
y forma de verificar su cumplimiento cuando no se haga pago contra entrega de la
obra, bien o servicio, el cronograma, el plazo o condiciones del pago a cargo de la
Entidad Estatal, la indicación del requerimiento de garantías, cuando estas son
exigidas, así como el plazo para presentar la oferta, datos mínimos para que las
personas naturales o jurídicas interesadas en participar en el proceso tuvieran
conocimiento y en igualdad de oportunidades presentar ofertas a la Entidad.
No se entendería cómo los interesados en acceder a los contratos con el IDIPRON,
pueden enterarse de la necesidad de adquirir Kit de mantenimientos de impresoras,
fechas para presentar las propuestas, condiciones técnicas de las mismas, si no es
por la publicación de los documentos del proceso de selección de mínima cuantía
en la plataforma establecida por la Ley para ello, garantizando así el principio de
transparencia que se concreta con la participación pluralista de oferentes, el
principio de igualdad, donde los interesados en las mismas condiciones y en las
fechas previstas en la carta de invitación pública pueden presentar las ofertas y el
principio de selección objetiva que se concreta en la escogencia entre varios
posibles oferentes la propuesta más favorable para la entidad.
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Por lo anteriormente expuesto, se configura observación administrativa con
presunta incidencia disciplinaria, de conformidad con el numeral 1º del artículo 34
en concordancia con los artículos 23 y 27 del CDU.
Análisis de la Respuesta:

Una vez analizada la respuesta dada por el IDIPRON y que corresponde a la que
inicialmente dieron previo a la radicación de esta observación, esta auditoría reitera
que no está de acuerdo con lo argumentos expuestos por la entidad, toda vez que
no es cierto que el artículo 2.2.1.1.1.7.1 Publicidad en el SECOP del Decreto
1082 de 2015, no hace referencia solamente a publicación de los pliegos de
condiciones, y que por tal razón no cobija a los procesos de mínima cuantía.
El acápite PUBLICIDAD, hace parte de la subsección 7 de la Sección 1 denominada
“sistema de compras y contratación pública” Sonde cobija la obligación de publicar
en el SECOP todos los documentos de todos los procesos de contratación, llámese
para licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada de mayor cuantía
pliego de condiciones, y para el proceso de selección abreviada de mínima cuantía
carta de invitación, toda vez que, lo que busca la norma es darle publicidad a los
procesos de selección, con el fin de garantizar los principios de transparencia y
selección objetiva y así obtener la pluralidad de oferentes en igualdad de
condiciones.
Esta norma es clara en señalar que la Entidad Estatal está obligada a publicar
oportunamente la invitación en los procesos de Contratación de Mínima cuantía.
De otra parte, el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, que establece el
procedimiento para la contratación de mínima cuantía, señala de manera clara que
se debe señalar en la invitación a participar en este proceso de selección y la forma
como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima.
Congruente con la primera norma, donde se establece la finalidad de publicar estos
documentos en el SECOP, cual es para que los interesados en el proceso de
contratación puedan presentar observaciones, o solicitar aclaraciones, dice el
numeral 3) de esta norma que la invitación se hará por un término no inferior a un
día (1) hábil. Si los interesados formulan observaciones o comentarios a la
invitación, éstos serán contestados por la Entidad Estatal antes del vencimiento del
plazo para presentar ofertas.
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Entonces cabe preguntarnos, si no es a través de la publicidad en el SECOP de la
invitación donde se establecen las condiciones técnicas y jurídicas para participar,
los requisitos para presentar ofertas y el plazo máximo para hacer las
observaciones. ¿Cómo podrían los interesados en participar en dicho proceso
enterarse de todas estas condiciones? ¿Se garantizaría la pluralidad de oferentes?,
los principios de transparencia y selección objetiva? o solamente se presentaría un
proponente? Si no se publicó la invitación, ¿cómo se enteró el único proponente de
las condiciones y requisitos para presentar su oferta?
Por lo expuesto, se ratifica la observación administrativa y se configura hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria por omitir la publicación en el
Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP de la invitación a presentar
propuesta.
3.1.2.8. Hallazgo administrativo por incumplimiento en el contrato 1102 de 2018 de
las actividades relacionadas con la selección e idoneidad del contratista,
establecidas en el procedimiento A-GCO-PR-015 “Contratación de Prestación de
Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión” Versión 01 del 30 de julio de 2018
procedimiento A-GCO-PR-015 “Contratación de Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la Gestión” Versión 01 del 30 de julio de 2018 tiene como
objetivo “Realizar el proceso de selección de candidatos y suscribir el contrato de
prestación de servicios profesionales o contrato de apoyo a la gestión, de acuerdo a la
necesidad solicitada por los Gerentes de Proyecto y/o Directivos, de conformidad con los
requerimientos y parámetros establecidos en la normativa vigente sobre la materia, tanto
nacional como internacional” y describe en el flujograma de actividades, entre otras
El

las siguientes:
CUADRO No 18
ACTIVIDADES CONTRATO No 1102 de 2018
ACTIVIDAD
7. Revisar las hojas de
vida

8. ¿Existe el perfil en la
plataforma Web?

DESCRIPCIÓN
Revisar las hojas de vida para encontrar el perfil requerido en la
plataforma web de la entidad http://idipron.gov.co – Atención al
ciudadano – banco Hojas de vida y estar registrado en la
plataforma SECOP II.
Verificar si existe el perfil requerido, en la plataforma web, para
realizar la contratación por prestación de servicios.
Si el perfil requerido no existe en la base de datos de la Plataforma
Web, se procede con la siguiente actividad. En caso de que sí se
identifique el perfil se procede a la actividad No. 10
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ACTIVIDAD
9. ¿Se encontró el perfil
en las fuentes de
reclutamiento externas?

10. Citación a Entrevista

11. La persona cumple
con el perfil

DESCRIPCIÓN
Consultar en fuentes de reclutamiento externo para ubicar el perfil
requerido.
Si no se encuentran candidatos con el perfil requerido, se
solicitará al gerente del proyecto la reformulación del perfil, y
regresar a la actividad No. 1, en caso contrario continuar con la
siguiente actividad.
Realizar entrevista a los candidatos, donde se conoce al candidato
y se identifican competencias, habilidades y actitudes requeridas
para el cargo.
Se debe dejar soporte de ello en el respectivo formativo.
Posteriormente, se deberá hacer un informe de entrevista del
posible contratista. DOCUMENTO/REGISTRO: A-GCO-FT-42, AGCO-FT-040 y A-GCO-FT-039.
Verificar si la persona citada a la entrevista cumple con el perfil.
En caso de que no cumpla con el perfil se deberá registrar en el
informe que la persona no cumple con el perfil, se devuelve a la
actividad No.7, en caso de que SI continuar con la siguiente
actividad.

Fuente: Manual de Procesos y Procedimientos publicado página web IDIPRON

En desarrollo de la Auditoría de Desempeño “Evaluación metas 2 y 3 Proyecto 971:
Atención de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas o en riesgo de Explotación Sexual
y Comercial” y con el propósito de verificar en el Contrato de Prestación de Servicios
1102 de 2018, suscrito el 4 de septiembre de 2018, cuyo objeto es “Prestar servicios
profesionales como responsable del programa de atención y prevención de explotación sexual y
comercial de niños, niñas y adolescentes, dirigiendo los procesos ESCNNA, en el marco del Proyecto
971” el cumplimiento de las actividades descritas anteriormente, se solicitó a la

Entidad la evidencia que diera cuenta de su realización.
A la anterior solicitud la Entidad respondió en los siguientes términos: “Dado que Paula
Valentina Gámez Rodríguez ya había estado vinculada previamente con el IDIPRON en calidad de
contratista y teniendo conocimiento previo sobre su hoja de vida, su experiencia y cualidades como
profesional, no se hizo necesario surtir los pasos 7 al 9 del procedimiento interno de contratación”(…)
“Me permito aclarar que el formato A-GCO-FT-039 se emplea para las entrevistas que se realizan a
los aspirantes al programa de voluntariado del Instituto, las entrevistas para contratistas por
prestación de servicios se realizan únicamente en el formato A-GCO-FT-042”.

Estas excepciones mencionadas por la Entidad en su respuesta no se encuentran
previstas en el procedimiento A-GCO-PR-015 “Contratación de Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la Gestión” Versión 01 del 30 de julio de 2018.
Adicional a lo anterior, en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 1102
de 2018 se observa que el acta de idoneidad del contratista A-GCO-FT-010 fue
expedida en fecha anterior (agosto 28/18) a la aprobación de los estudios previos
(agosto 30/ 18) Formato A-GCO-FT-009. Lo anterior vulnera el principio de
planeación conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082
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de 2015, el cual establece que los estudios previos constituyen el soporte para el
contrato y describe los elementos que éstos deben contener, encontrándose, entre
otros , en el numeral 5 los “Criterios para seleccionar la oferta más favorable”, para lo cual,
en el caso de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión, si bien no se requiere más de una oferta, si se debe verificar la experiencia
y/o nivel académico de la persona natural o jurídica que se pretende contratar, tal
como lo establece el artículo 2.2.1.21.4.9 del mencionado Decreto.
Por lo anterior, se configura observación administrativa por incumplimiento en el
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 1102 de 2018 de las actividades
relacionadas con la selección e idoneidad del contratista, establecidas en el
procedimiento A-GCO-PR-015 “Contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de
Apoyo a la Gestión” Versión 01 del 30 de julio de 2018.
Análisis de la Respuesta:
La Entidad en su respuesta al Informe Preliminar de la Auditoria de Desempeño
Evaluación metas 2 y 3 Proyecto 971: Atención de Niñas, Niños y
Adolescentes Víctimas o en riesgo de Explotación Sexual y Comercial Código
59 PAD 2019 no presenta argumentos orientados a desvirtuar la observación,
teniendo en cuenta que si bien rectifica la respuesta inicialmente enviada al Equipo
Auditor, la nueva evidencia aportada da cuenta de que el contratista seleccionado
registró su hoja de vida en la plataforma web de la Entidad, lo cual no constituye
una actividad descrita en el procedimiento objeto de la observación realizada por la
Contraloría de Bogotá, ni hace parte de las actividades que debe realizar la Entidad
de acuerdo con el flujograma de actividades correspondiente.
Por lo anterior, se mantiene la observación y en consecuencia se configura hallazgo
administrativo.
3.1.2.9. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por
pago de cupos correspondientes a NNAJ que no asistieron a las salidas
pedagógicas ecoturísticas en la ejecución del contrato No 1481 de fecha 26 de
noviembre de 2018 suscrito entre IDIPRON y DOUGLAS TRADE SAS en cuantía
de $ 7.154.000
El Contrato de Prestación de Servicios 1481 de 2018 suscrito por IDIPRON, por un
valor total de $ 179.972.000 y plazo de 6 meses, con Douglas Trade SAS tiene por
objeto “Prestación de servicios para la organización y desarrollo de salidas pedagógicas
ecoturísticas dirigidas a los NNAJ beneficiarios del IDIPRON”.
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Los servicios y tarifas incluidos en el contrato suscrito por el IDIPRON para atender
la organización y desarrollo de las salidas pedagógicas ecoturisticas fueron los
siguientes, de acuerdo con la oferta económica presentada por el proponente
seleccionado:
CUADRO No 19
ACTIVIDADES CONTRATADAS CPS No 1481 DE 2018
ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

DESCRIPCION

NUMERO DE
CUPOS
ESTIMADOS

SALIDA FUNCION CINE CON BONO 2D. INCLUYE REFRIGERIO COMPUESTO
POR CRISPETAS DE MAIZ DE 46 ONZAS Y VASO DE GASEOSA DE 22
ONZAS. TRANSPORTE IDA Y REGRESO
CAMINATA NOCTURNA EN EL HUMEDAL SANTA MARÍA DEL LAGO QUE
INCLUYA TRANSPORTE, LINTERNAS, GUIA CERTIFICADO, SEGURO DE
ASISTENCIA MÉDICA, REFRIGERIO COMPUESTO DE BEBIDA CALIENTE DE
CHOCOLATE DE 10 ONZAS, PORCION DE QUESO DE 45 GRAMOS EN
EMPAQUE INDIVIDUAL Y DEDITO DE QUESO HOJALDRADO. HORARIO DE
LA CAMINATA DE 7:30 P.M A 10:30 PM.
VISITA Y CAMINATA AL PARQUE CHICAQUE QUE INCLUYA ACTIVIDAD DE
ARBORISMO (INCLUYE TIROLESA), TRANSPORTE, GUIA CERTIFICADO,
SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA, REFRIGERIO COMPUESTO DE BEBIDA
CALIENTE DE CHOCOLATE DE 10 ONZAS, PORCION DE QUESO DE 45
GRAMOS EN EMPAQUE INDIVIDUAAL, DEDITO DE QUESO HOJALDRADO.
VISITA Y CAMINATA AL PARQUE CHICAQUE QUE INCLUYA ACTIVIDAD
TRANSPORTE, GUIA CERTIFICADO, SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA,
REFRIGERIO COMPUESTO DE BEBIDA CALIENTE DE CHOCOLATE DE 10
ONZAS, PORCION DE QUESO DE 45 GRAMOS EN EMPAQUE INDIVIDUAL,
DEDITO DE QUESO HOJALDRADO.
CAMINATA PERIMETRO DE BOGOTÁ CLASIFICADA CON DIFICULTAD
MODERADA PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES ENTRE LOS
8 Y LOS 28 AÑOS CON DURACION MINIMO DE 6 HORAS QUE INCLUYA
TRANSPORTE, LINTERNAS, GUIA CERTIFICADO, SEGURO DE ASISTENCIA
MÉDICA, REFRIGERIO COMPUESTO DE BEBIDA CALIENTE DE CHOCOLATE
DE 10 ONZAS, PORCION DE QUESO DE 45 GRAMOS EN EMPAQUE
INDIVIDUAL Y DEDITO DE QUESO HOJALDRADO.
CAMINATA FUERA DEL PERIMETRO DE BOGOTÁ CLASIFICADA CON
DIFICULTAD MODERADA CON DURACION MINIMO DE 6 HORAS QUE
INCLUYA TRANSPORTE, GUIA CERTIFICADO, SEGURO DE ASISTENCIA
MÉDICA, REFRIGERIO COMPUESTO DE BEBIDA CALIENTE DE CHOCOLATE
DE 10 ONZAS, PORCION DE QUESO DE 45 GRAMOS EN EMPAQUE
INDIVIDUAL Y DEDITO DE QUESO HOJALDRADO.
CAMPING DENTRO Y FUERA DEL PERIMETRO URBANO DE BOGOTÁ PARA
GRUPOS DE 30 PERSONAS ALOJADAS EN CARPAS DE 8 PERSONAS DE UN
DÍA SALIENDO A LAS 8:30 A.M. Y REGRESANDO A LAS 8:30 A.M. DEL DIA
SIGUIENTE. PUNTO DE CAMPING CON SERVICIO DE BAÑO Y SERVICIO DE
CAFE EN LA MAÑANA Y EN LA NOCHE. PARQUEADERO, PUNTO DE
CAMPING CON ESPACIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS
TIPO GINCANA Y JUEGOS DE RECREACION, CAMINATA ECOLOGICA
GUIADA DE MINIMO DE 2 HORAS, SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA ,
HIDRATACION DOS BOTELLAS DE AGUA DE UN LITRO. EN EL ESPACIO
DEBE PERMITIRSE LAS FOGATAS. SITIOS EN LOS CUALES SE
DESARROLLARAN LOS CAMPAMENTOS: PARAMO MATARREDONDA,
EMBALSE DE NEUSA, CASCADA LA CHORRERA, PARQUE PIONONO
UBICADO EN SOPO, LAGUNA DE GUATAVITA, DESDE LA VEGA LAGUNA EL
TABACAL, DESDE BOGOTA LAGUNA EL TABACAL, NACIMIENTO DEL RIO
BOGOTA. TRANSPORTE IDA Y REGRESO. NOTA 1: PRECIO POR PERSONA:
AL CAMPAMENTO ASISTIRAN MINIMO 30 PERSONAS. NOTA 2: EL EQUIPO
DE
CAMPING
(CARPA,
SLEEPING
Y
COLCHONETA)
SERAN
PROPORCIONADOS POR IDIPRON.
TALLER AMBIENTAL DURACIÓN MINIMO 6 HORAS, EN LOS HUMEDALES DE
BOGOTÁ QUE INCLUYA TRANSPORTE, MATERIAL DE OBSERVACIÓN
(LUPAS, PRISMAS, CAMARAS), MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE
LOS TALLERES, GUIA CERTIFICADO, SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA,
REFRIGERIO COMPUESTO DE BEBIDA CALIENTE DE CHOCOLATE DE 10
ONZAS, PORCIÓN DE QUESO DE 45 GRAMOS EMPAQUE INDIVIDUAL,
CROASAN DE QUESO Y BOCADILLO DE 125 GRAMOS HOJALDRADO
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VALOR
UNITARIO
PROPONENTE
SELECCIONADO

VALOR TOTAL
PROPONENTE
SELECCIONADO

152

$ 53.500

$ 8.132.000

160

$ 63.000

$ 10.080.000

160

$ 151.000

$ 24.160.000

160

$ 88.000

$ 14.080.000

150

$ 77.000

$ 11.550.000

150

$ 100.000

$ 15.000.000

220

$ 115.000

$ 25.300.000

150

$ 75.000

$ 11.250.000
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ITEM

9

10

NUMERO DE
CUPOS
ESTIMADOS

DESCRIPCION

PLAN PASADIA TOBIA. PLAN DEPORTE EXTERNO (SIC) DE UN DIA QUE
INCLUYA CANOTAJE (RAFTING) + TORRENTISMO + CAMINATA ECOLÓGICA
MÍNIMO 3 HORAS + ALMUERZOCOMPUESTO POR LOMO DE CERDO (220
GR), ARROZ, PAPA SALADA, YUCA FRITA, ENSALADA Y GASESOSA EN
ENVASE RETORNABLE DE 255 ML + TRANSPORTE BOGOTA TOBIA +
SEGURO ACCIDENTES + GUIAS ESPECIALIZADOS EN DEPORTES DE
AVENTURA + EQUIPOS E IMPLEMENTOS PARA LAS ACTIVIDADES +
CHARLA DE SENSIBILIZACION PARA EL BUEN USO DEL DEPORTE
EXTREMO Y PREVENCION DE ACCIDENTES.
SALIDAS CASCADAS DE SUEVA QUE INCLUYA INGRESO Y CAMINATA POR
LAS CASCADAS DE SUEVA, INGRESO Y DISFRUTE DE LOS TERMALES DE
GUASCA, TRANSPORTE BOGOTA-BOGOTA, ALMUERZO TIPICO, GUIA
DURANTE TODO EL RECORRIDO, SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA.

VALOR
UNITARIO
PROPONENTE
SELECCIONADO

VALOR TOTAL
PROPONENTE
SELECCIONADO

160

$ 180.000

$ 28.800.000

186

$ 170.000

$ 31.620.000

$ 1.072.500

$ 179.972.000

1.648

Fuente: Cuadro elaborado por el apoyo a la supervisión con base en el expediente contractual

Por otra parte, la cláusula sexta del contrato 1481/18 FORMA DE PAGO establece
“El IDIPRON pagará al CONTRATISTA, mes vencido de acuerdo con los servicios prestados
efectivamente, previa presentación de la factura, debidamente diligenciada y soportada con la
presentación de la certificación de prestación de servicio a satisfacción expedida por el supervisor
del contrato y certificación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales expedida
por el representante legal o revisor fiscal (según aplique)” (…)

La ejecución del contrato 1481/18 se realizó entre el 11 de enero y el 10 de julio de
la presente vigencia y fue liquidado de mutuo acuerdo mediante acta suscrita por
las partes el 23 de julio de 2019.
En desarrollo del proceso auditor se observan fallas en el control y vigilancia que
debe desplegar el supervisor del contrato, ya que no se aplicaron las condiciones
de pago establecidas en la cláusula sexta, dado que se evidenció que en las
facturas correspondiente a los pagos No. 1, 2, 3 y 5 se cancelaron valores
correspondientes a cupos de NNAJ que no asistieron a la actividad tal como se pudo
evidenciar en la PLANILLA DE ASISTENCIA DIARIA M-MEX- FT-008 adjunta a la
actividad respectiva:
CUADRO No 20
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y VALOR

IT
E
M

1

DESCRIPCION

SALIDA FUNCION CINE CON
BONO
2D.
INCLUYE
REFRIGERIO
COMPUESTO
POR CRISPETAS DE MAIZ DE
46 ONZAS Y VASO DE
GASEOSA DE 22 ONZAS.
TRANSPORTE
IDA
Y
REGRESO

VALOR
UNITARIO
PROPONE
NTE
SELECCIO
NADO

PAGO 1
CUPOS

$ 53.500

4

PAGO 1
VALOR

$ 214.000

PAGO 2
CUPOS

PAGO 2
VALOR

$0

PAGO 3
CUPOS

44

PAGO 3
VALOR

$ 2.354.000

58
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

PAGOS 4 Y
5 CUPOS

PAGOS 4 Y
5 VALOR

$0

TOTAL
CUPOS

48

VALOR TOTAL

$ 2.568.000
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IT
E
M

9

10

DESCRIPCION

PLAN PASADIA TOBIA. PLAN
DEPORTE EXTERNO (SIC) DE
UN
DIA QUE INCLUYA
CANOTAJE
(RAFTING)
+
TORRENTISMO + CAMINATA
ECOLÓGICA
MÍNIMO
3
HORAS
+
ALMUERZOCOMPUESTO
POR LOMO DE CERDO (220
GR), ARROZ, PAPA SALADA,
YUCA FRITA, ENSALADA Y
GASESOSA
EN
ENVASE
RETORNABLE DE 255 ML +
TRANSPORTE
BOGOTA
TOBIA
+
SEGURI
ACCIDENTES
+
GUIAS
ESPECIALIZADOS
EN
DEPORTES DE AVENTURA +
EQUIPOS E IMPLEMENTOS
PARA LAS ACTIVIDADES +
CHARLA
DE
SENSIBILIZACION PARA EL
BUEN USO DEL DEPORTE
EXTREMO Y PREVENCION
DE ACCIDENTES.
SALIDAS
CASCADAS
DE
SUEVA
QUE
INCLUYA
INGRESO Y CAMINATA POR
LAS CASCADAS DE SUEVA,
INGRESO Y DISFRUTE DE
LOS TERMALES DE GUASCA,
TRANSPORTE
BOGOTABOGOTA, ALMUERZO TIPICO,
GUIA DURANTE TODO EL
RECORRIDO, SEGURO DE
ASISTENCIA MÉDICA.
TOTAL

VALOR
UNITARIO
PROPONE
NTE
SELECCIO
NADO

PAGO 1
CUPOS

PAGO 1
VALOR

$ 180.000

0

$0

$ 170.000

1

$ 170.000

$ 591.500

5

$ 384.000

PAGO 2
CUPOS

12

12

PAGO 2
VALOR

$ 2.160.000

$ 2.160.000

PAGO 3
CUPOS

PAGO 3
VALOR

12

$ 2.160.000

5

$ 850.000

61

$
5.364.000

PAGOS 4 Y
5 CUPOS

PAGOS 4 Y
5 VALOR

7

$ 1.260.000

31

$ 5.580.000

$0

6

$ 1.020.000

$ 1.080.000

85

$ 9.168.000

7

TOTAL
CUPOS

VALOR TOTAL

Fuente: Cuadro elaborado por el apoyo a la supervisión con base en el expediente contractual

Los hechos anteriormente descritos evidencian que existe deficiencia en la
supervisión al presentarse fallas en el control y vigilancia que debe desplegar el
Supervisor del contrato, ya que no se aplicaron en los casos señalados las
condiciones de pago establecidas en el contrato incumpliendo así las funciones
descritas en el numeral 5.1.3. del Manual de Supervisión e Interventoría de
IDIPRON, lo cual vulnera lo dispuesto en los artículos 83 y 84 del Estatuto
Anticorrupción Ley 1474 de 2011 y pueden constituir falta administrativa con
incidencia disciplinaria de conformidad con los artículos 23 y 27 del Código
Disciplinario Único, en concordancia con el numeral 1 del artículo 34 del mismo
CDU.
En consecuencia, se configura observación administrativa con incidencia fiscal y
presunta disciplinaria por valor de $ 9.168.000. por las conductas anteriormente
descritas, las cuales vulneran lo establecido en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de
2000, el numeral 1 artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y artículo 2 Ley 87 de 1993.
Análisis de la Respuesta:
Con relación a la observación realizada por la Contraloría de Bogotá en el Informe
Preliminar de la Auditoria de Desempeño Evaluación metas 2 y 3 Proyecto 971:
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Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas o en riesgo de Explotación
Sexual y Comercial Código 59 PAD 2019, IDIPRON en su respuesta adjunta en el
archivo “LISTADOS PAGO pago 3” de la carpeta denominada EVIDENCIA 3.1.2.9.
a folios 5, 13 y 14 listados adicionales a los que reposan en el expediente
contractual y que dan cuenta de la asistencia de cuarenta y cuatro (44) NNAJ a la
actividad “cine” realizada los días 2 y 9 de abril de 2019, razón por la cual se realiza
el ajuste respectivo, el cual se refleja en la siguiente tabla:
ITEM

1

9

10

DESCRIPCION

SALIDA FUNCION CINE
CON BONO 2D. INCLUYE
REFRIGERIO
COMPUESTO
POR
CRISPETAS DE MAIZ DE
46 ONZAS Y VASO DE
GASEOSA DE 22 ONZAS.
TRANSPORTE
IDA
Y
REGRESO
PLAN PASADIA TOBIA.
PLAN
DEPORTE
EXTERNO (SIC) DE UN
DIA
QUE
INCLUYA
CANOTAJE (RAFTING) +
TORRENTISMO
+
CAMINATA ECOLÓGICA
MÍNIMO 3 HORAS +
ALMUERZOCOMPUESTO
POR LOMO DE CERDO
(220 GR), ARROZ, PAPA
SALADA, YUCA FRITA,
ENSALADA Y GASESOSA
EN
ENVASE
RETORNABLE DE 255 ML
+ TRANSPORTE BOGOTA
TOBIA
+
SEGURI
ACCIDENTES + GUIAS
ESPECIALIZADOS
EN
DEPORTES
DE
AVENTURA + EQUIPOS E
IMPLEMENTOS PARA LAS
ACTIVIDADES + CHARLA
DE
SENSIBILIZACION
PARA EL BUEN USO DEL
DEPORTE EXTREMO Y
PREVENCION
DE
ACCIDENTES.
SALIDAS CASCADAS DE
SUEVA QUE INCLUYA
INGRESO Y CAMINATA
POR LAS CASCADAS DE
SUEVA,
INGRESO
Y
DISFRUTE
DE
LOS
TERMALES DE GUASCA,
TRANSPORTE BOGOTABOGOTA,
ALMUERZO
TIPICO, GUIA DURANTE
TODO EL RECORRIDO,
SEGURO DE ASISTENCIA
MÉDICA.

VALOR
UNITARIO
PROPONENTE
SELECCIONADO

PAGO
1

VALOR

PAGO
2.

VALOR

PAGO
3

$ 53.500

3

$ 160.500

0

$0

1

$ 180.000

0

$0

12

$ 2.160.000

$ 170.000

1

$ 170.000

0

4

$ 330.500

12

VALOR

PAGO
4

VALOR

PAGO
5

$ 53.500

0

$0

0

$0

4

214.000

12

$ 2.160.000

1

$
180.000

6

$ 1.080.000

31

5.580.000

$0

5

$ 850.000

2

$
340.000

0

$0

8

1.360.000

$ 2.160.000

18

$ 3.063.500

3

6

$ 1.080.000

43

$ 7.154.000

$
520.000

VALOR

TOTAL

Por otra parte, y una vez revisada la totalidad de la documentación adjunta por la
Entidad en su respuesta, se concluye lo siguiente con relación a cada uno de los
pagos efectuados en desarrollo del contrato 1481 de 2018:
-

Pago 1. Se ajusta el número de cupos cancelados por la Entidad en los
cuales no se aplicaron las condiciones de pago establecidas en la cláusula
sexta de contrato, teniendo en cuenta que se evidencia que uno de los
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VALOR
TOTAL
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asistentes a la actividad “cine” realizada el 19 de febrero de 2019 se evadió
durante la realización de la misma y por tanto no registró su asistencia en el
formato respectivo.
-

Pago 3. Se ajusta el número de cupos cancelados por la Entidad en los
cuales no se aplicaron las condiciones de pago establecidas en la cláusula
sexta del contrato, teniendo en cuenta los listados adicionales a los que
reposan en el expediente contractual aportados por IDIPRON en su
respuesta al Informe Preliminar de la Auditoría.

-

Pagos 2, 4 y 5. Se confirma el número de cupos cancelados por la Entidad
en los cuales no se aplicaron las condiciones de pago establecidas en la
cláusula sexta de contrato, teniendo en cuenta que efectuó el pago de
acuerdo al número de asistentes programados y no al número de servicios
efectivamente prestados por el contratista durante la realización de la
actividad.

Lo anterior teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1602
del Código Civil las cláusulas del contrato son de obligatorio cumplimiento y en el
caso del Contrato de Prestación de Servicios 1481 de 2018, los servicios
contratados fueron claramente definidos de forma individual en los estudios previos,
anexo técnico, propuesta económica, etc., no estableciéndose excepciones o cupos
mínimos, ni otras situaciones que dieran lugar al pago de servicios no prestados de
forma efectiva, lo que obligaba al IDIPRON a establecer y certificar a través de la
supervisión el número de personas que realmente asistieron a la actividad y
autorizar el pago solamente por aquellas que recibieron el servicio.
Por lo anterior, se mantiene la observación y en consecuencia se configura hallazgo
administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria en cuantía de $
7.154.000.
3.1.2.10. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por
entrega de elementos de protección personal (lote 2) a personal vinculado mediante
contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la
ejecución del contrato 1241 de fecha 25 de septiembre de 2018 suscrito entre
IDIPRON y la Sociedad Comisionista de Bolsa MERCADO Y BOLSA S.A. en
cuantía de $ 11.519.552
El Contrato de Comisión 1241 de 2018 suscrito por IDIPRON, por un valor total de
$ 789.058.285 y plazo de 8 meses, con la Sociedad Comisionista de Bolsa
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MERCADO Y BOLSA S.A. tiene por objeto “La Sociedad Comisionista de Bolsa –SCB
celebrará en el Mercado de Compras Públicas - MCP – la negociación o negociaciones necesarias
para adquirir el suministro de vestuario para NNAJ y elementos de protección personal para NNAJ y
funcionarios”.

En consecuencia, la Sociedad Comisionista de Bolsa - SCB - celebró en el Mercado
de Compras Públicas - MCP – de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. la negociación
para adquirir el suministro de vestuario para NNAJ y elementos de protección para
NNAJ y funcionarios, la cual fue adjudicada a COLOMBIANA DE TEXTILES POR
MAYOR S.A. representada por COMIAGRO S.A. en la Rueda de Negocios
identificada con No. 189 por valor de $66.786.967 en lo que compete al Lote 2, así:
CUADRO No 21
ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD
REQUERIDA

VALOR
UNITARIO CON
IVA
PROPONENTE
SELECCIONADO

BATA O BLUSA COLOR AZUL
50
$ 20.302
OSCURO
BATA O BLUSA EN DRIL AZUL
2
240
$ 27.525
OSCURO
BOTA DE CAUCHO CAÑA
3
MEDIA SIN PUNTERA DE
40
$ 23.877
ACERO (BLANCAS)
BOTAS DE CAUCHO, CAÑA
ALTA CON PUNTERA DE
4
11
$ 32.944
ACERO Y SUELA EN CAUCHOBOTA PANTANERA
BOTAS DE CAUCHO, CAÑA
ALTA SIN PUNTERA DE
5
33
ACERO Y SUELA EN CAUCHOBOTA PANTANERA
BOTAS
DIELECTRICAS
6
4
$ 43.146
(PUNTERA COMPOSITE)
CAMISA
PARA
TRABAJO
7
200
$ 46.270
PESADO (INDIGO-DRIL)
CARETA
MALLA
PARA
8
2
$ 30.613
GUADAÑADOR
CHAQUETAS PARA CUARTO
9
6
$ 74.421
FRIO
10
COFIA COLOR BLANCO
100
$ 2.971
CONJUNTO
ANTIFLUIDO
11
80
$ 31.470
(CUELLO ALTO)
DELANTAL EN TELA COLOR
12
80
$ 10.700
BLANCO TIPO ESCAPULARIO
13
DELANTAL O PETO PVC
80
$ 10.699
GUANTE
DE
CARNAZA
14
CORTO CON REFUERZO EN
20
$ 7.218
TODOS LOS DEDOS
Fuente: Cuadro elaborado por el apoyo a la supervisión con base en el expediente contractual
1
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CUADRO No 22
ITEM

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

DESCRIPCION

GUANTES
DE
CAUCHO
AMARILLOS LARGOS (CALIBRE
35)
GUANTES
DE
CAUCHO
NEGROS (CALIBRE 35)
GUANTES DE CAUCHO VERDES
(CALIBRE 35)
GUANTES DE NITRILO
GUANTES
DE
VAQUETA
CORTOS CON REFUERZO EN
TODOS LOS DEDOS
GUANTES DESECHABLE (CAJA)
LATEX
GUANTES DIELECTRICOS
GUANTES
LARGOS
PARA
MANEJO DE CALOR
GUANTES MAXIFLEX
MASCARILLA
VAPORES
ORGANICOS
PN
MGV-1P
NJOSH+FILTRO DE REPUESTO
MONOGAFAS
OVEROL TIPO PILOTO BEIGE
OVEROL TIPO PILOTO GRIS
PANTALON PARA TRABAJO
PESADO CON REFUERZO (TIPO
CARGO-MULTIBOLSILLOS)
TAPABOCA EN TELA
TAPABOCA
INDUSTRIAL
DESECHABLE
TAPABOCAS
DESECHABLE
CAJA
TAPABOCAS N95 Ref. 9010
TAPABOCAS N95 CON VALVULA
PARA SOLDAR
TRAJE
TIPO
FONTANEROESCAFANDRA

CANTIDAD
REQUERIDA

VALOR
UNITARIO CON
IVA
PROPONENTE
SELECCIONADO

30

$ 63.731

51

$ 57.112

15

$ 64.659

40

$ 15.898

190

$ 5.862

521

$ 16.180

3

$ 130.547

10

$ 58.807

706

$ 4.840

10

$ 78.720

39
155
20

$ 63.731
$ 36.712
$ 36.756

200

$ 38.573

120

$ 1.450

1500

$ 524

50

$ 12.512

33

$ 63.731

50

$ 4.091

4

$ 43.733
$ 1.160.325

Fuente: Cuadro elaborado por el apoyo a la supervisión con base en el expediente contractual

De acuerdo con lo anterior IDIPRON solicitó al proveedor seleccionado los
elementos de protección personal requeridos por la Entidad y efectuó los pagos
respectivos:
CUADRO No 23
ELEMENTOS Y VALORES
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ITEM

1
2
3

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

DESCRIPCION

BATA O BLUSA COLOR AZUL
OSCURO
BATA O BLUSA EN DRIL
AZUL OSCURO
BOTA DE CAUCHO CAÑA
MEDIA SIN PUNTERA DE
ACERO (BLANCAS)
BOTAS DE CAUCHO, CAÑA
ALTA CON PUNTERA DE
ACERO
Y
SUELA
EN
CAUCHO-BOTA PANTANERA
BOTAS DE CAUCHO, CAÑA
ALTA SIN PUNTERA DE
ACERO
Y
SUELA
EN
CAUCHO-BOTA PANTANERA
BOTAS
DIELECTRICAS
(PUNTERA COMPOSITE)
CAMISA PARA TRABAJO
PESADO (INDIGO-DRIL)
CARETA
MALLA
PARA
GUADAÑADOR
CHAQUETAS PARA CUARTO
FRIO
COFIA COLOR BLANCO
CONJUNTO
ANTIFLUIDO
(CUELLO ALTO)
DELANTAL EN TELA COLOR
BLANCO
TIPO
ESCAPULARIO
DELANTAL O PETO PVC
GUANTE
DE
CARNAZA
CORTO CON REFUERZO EN
TODOS LOS DEDOS
GUANTES
DE
CAUCHO
AMARILLOS
LARGOS
(CALIBRE 35)
GUANTES
DE
CAUCHO
NEGROS (CALIBRE 35)
GUANTES
DE
CAUCHO
VERDES (CALIBRE 35)
GUANTES DE NITRILO
GUANTES DE VAQUETA
CORTOS CON REFUERZO
EN TODOS LOS DEDOS
GUANTES
DESECHABLE
(CAJA) LATEX
GUANTES DIELECTRICOS
GUANTES LARGOS PARA
MANEJO DE CALOR
GUANTES MAXIFLEX
MASCARILLA
VAPORES
ORGANICOS PN MGV-1P
NJOSH+FILTRO
DE
REPUESTO

UNIDAD

CANTIDAD

UNIDAD

50

28

$ 20.302

$ 568.456

UNIDAD

240

240

$ 27.525

$ 6.606.000

PAR

40

43

$ 23.877

$ 1.026.711

PAR

11

4

$ 32.944

$ 131.776

PAR

33

PAR

4

103

$ 43.146

$ 4.444.038

UNIDAD

200

182

$ 46.270

$ 8.421.140

UNIDAD

2

2

$ 30.613

$ 61.226

UNIDAD

6

4

$ 74.421

$ 297.684

UNIDAD

100

86

$ 2.971

$ 255.506

UNIDAD

80

86

$ 31.470

$ 2.706.420

UNIDAD

80

86

$ 10.700

$ 920.200

UNIDAD

80

43

$ 10.699

$ 460.057

UNIDAD

20

42

$ 7.218

$ 303.156

PAQUETE
10 PARES

30

15

$ 63.731

$ 955.965

51

45

$ 57.112

$ 2.570.040

15

10

$ 64.659

$ 646.590

40

74

$ 15.898

$ 1.176.452

190

92

$ 5.862

$ 539.304

521

434

$ 16.180

$ 7.022.120

3

1

$ 130.547

$ 130.547

PAR

10

10

$ 58.807

$ 588.070

PAR

706

734

$ 4.840

$ 3.552.560

UNIDAD

10

20

$ 78.720

$ 1.574.400

PAQUETE
12 PARES
PAQUETE
12 PARES
CAJA X 50
PARES
UNIDAD
CAJA X 100
UNIDADES
PAR

CANTIDAD
FACTURADA
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VALOR
UNITARIO
CON IVA

VALOR
TOTAL
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ITEM

UNIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD
FACTURADA

CAJA 12
UNIDADES

39

60

$ 63.731

$ 3.823.860

UNIDAD

155

155

$ 36.712

$ 5.690.360

UNIDAD

20

20

$ 36.756

$ 735.120

UNIDAD

200

145

$ 38.573

$ 5.593.085

UNIDAD

120

130

$ 1.450

$ 188.500

UNIDAD

1500

417

$ 524

$ 218.508

50

90

$ 12.512

$ 1.126.080

33

44

$ 63.731

$ 2.804.164

UNIDAD

50

100

$ 4.091

$ 409.100

UNIDAD

4

2

$ 43.733

$ 87.466

3.547 $ 1.160.325
TOTAL
Fuente: Cuadro elaborado por el apoyo a la supervisión con base en el expediente contractual

65.634.661

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

DESCRIPCION

MONOGAFAS
OVEROL
TIPO
PILOTO
BEIGE
OVEROL TIPO PILOTO GRIS
PANTALON PARA TRABAJO
PESADO CON REFUERZO
(TIPO
CARGOMULTIBOLSILLOS)
TAPABOCA EN TELA
TAPABOCA
INDUSTRIAL
DESECHABLE
TAPABOCAS DESECHABLE
CAJA
TAPABOCAS N95 Ref. 9010

CAJA X 100
UNIDADES
CAJA 50
UNIDADES

TAPABOCAS
N95
CON
VALVULA PARA SOLDAR
TRAJE TIPO FONTANEROESCAFANDRA

VALOR
UNITARIO
CON IVA

VALOR
TOTAL

Una vez recibidos los mencionados elementos, y de acuerdo con lo que se
estableció en los estudios previos del proceso “Por otra parte el área de seguridad y salud
en el trabajo en su actuar establece que el Instituto para protección de la Niñez y la Juventud
IDIPRON, requiere el suministro de elementos de protección personal para los empleados de planta
y contratistas, que en razón a la naturaleza de la labor que desempeñan se encuentran expuestos a
riesgos y con posibilidades de sufrir accidentes y enfermedades laborales, y que resulta exigible en
virtud de las disposiciones normativas: (..) “, la Entidad realizó su distribución.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2.2.4.6.13 del Decreto
1072 de 2015 que dispone que la Entidad debe conservar el registro del suministro
de elementos y equipos de protección personal, el Equipo Auditor solicitó a
IDIPRON el registro documental en el cual consta la entrega de los referidos
elementos, encontrándose en él evidencia de entrega a las personas vinculadas a
la Entidad mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión así:
CUADRO No 24
ELEMENTOS Y VALOR
ITEM

1

DESCRIPCION

BATA O
OSCURO

BLUSA

COLOR

AZUL

UNIDAD

CANTIDAD
FACTURADA

UNIDAD

28

VALOR
UNITARIO CON
IVA
$ 20.302

65
www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32A Nº 26A-10
Código Postal 111321
PBX 3358888

VALOR
UNIDAD
$ 20.302

CANTIDAD
CONTRATISTAS
14

VALOR
CONTRATISTAS
$ 284.228
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6

BOTAS DE CAUCHO, CAÑA ALTA
CON PUNTERA DE ACERO Y SUELA
EN CAUCHO-BOTA PANTANERA
BOTAS DIELECTRICAS (PUNTERA
COMPOSITE)

7

CAMISA PARA TRABAJO PESADO
(INDIGO-DRIL)

4

PAR

4

$ 32.944

$ 32.944

1

$ 32.944

PAR

103

$ 43.146

$ 43.146

68

$ 2.933.928
$ 3.238.900

UNIDAD

182

$ 46.270

$ 46.270

70

UNIDAD

86

$ 2.971

$ 2.971

3

$ 8.913

UNIDAD

86

$ 31.470

$ 31.470

2

$ 62.940

12

COFIA COLOR BLANCO
CONJUNTO ANTIFLUIDO (CUELLO
ALTO)
DELANTAL EN TELA COLOR BLANCO
TIPO ESCAPULARIO

UNIDAD

86

$ 10.700

$ 10.700

2

$ 21.400

15

GUANTES DE CAUCHO AMARILLOS
LARGOS (CALIBRE 35)

PAQUETE 10
PARES

15

$ 63.731

6373,1

8

$ 50.985

17

GUANTES DE
(CALIBRE 35)

PAQUETE 12
PARES
CAJA X 50
PARES

10

$ 64.659

$ 5.388

2

$ 10.777

74

$ 15.898

317,96

405

$ 128.774

92

$ 5.862

$ 5.862

52

$ 304.824

434

$ 16.180

$ 16.180

5

$ 80.900

734

$ 4.840

$ 4.840

60

$ 290.400

20

$ 78.720

$ 78.720

3

$ 236.160

CAJA 12
UNIDADES

60

$ 63.731

$ 5.311

48

$ 254.924

UNIDAD

155

$ 36.712

$ 36.712

6

$ 220.272

27

OVEROL TIPO PILOTO GRIS

UNIDAD

20

$ 36.756

$ 36.756

5

$ 183.780

28

PANTALON PARA TRABAJO PESADO
CON REFUERZO (TIPO CARGOMULTIBOLSILLOS)

UNIDAD

145

$ 38.573

$ 38.573

70

$ 2.700.110

UNIDAD

130

$ 1.450

$ 1.450

2

$ 2.900

UNIDAD

417

$ 524

$ 524

82

$ 42.968

90

$ 12.512

$ 12.512

8

$ 100.096

44

$ 63.731

$ 1.275

173

$ 220.509

UNIDAD

100

$ 4.091

$ 4.091

5

$ 20.455

UNIDAD

2

$ 43.733

$ 43.733

2

$ 87.466

10
11

18
19
20
23
24
25
26

29
30
31
32
33
34

CAUCHO

VERDES

GUANTES DE NITRILO
GUANTES DE VAQUETA CORTOS
CON REFUERZO EN TODOS LOS
DEDOS
GUANTES
DESECHABLE
(CAJA)
LATEX
GUANTES MAXIFLEX
MASCARILLA VAPORES ORGANICOS
PN MGV-1P NJOSH+FILTRO DE
REPUESTO
MONOGAFAS
OVEROL TIPO PILOTO BEIGE

TAPABOCA EN TELA
TAPABOCA
INDUSTRIAL
DESECHABLE
TAPABOCAS DESECHABLE CAJA
TAPABOCAS N95 Ref. 9010
TAPABOCAS N95
PARA SOLDAR
TRAJE
TIPO
ESCAFANDRA

CON

VALVULA

FONTANERO-

UNIDAD
CAJA X 100
UNIDADES
PAR
UNIDAD

CAJA X 100
UNIDADES
CAJA 50
UNIDADES

$ 11.519.552

Fuente: Cuadro elaborado por el apoyo a la supervisión con base en el expediente contractual

Los hechos anteriormente descritos evidencian que existe incumplimiento por parte
de IDIPRON de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones
del contratista del Decreto 1072 de 2015 en los siguientes términos : “Contar con los
elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual
asumirá su costo”, lo cual puede constituir falta administrativa con presunta incidencia

disciplinaria de conformidad con los artículos 23 y 27 del Código Disciplinario Único,
en concordancia con el numeral 1 del artículo 34 del mismo CDU.
En consecuencia, se configura observación administrativa con incidencia fiscal y
presunta disciplinaria por valor de ONCE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 11.519.552), por las
conductas anteriormente descritas, las cuales vulneran lo establecido en los
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artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, el numeral 1 artículo 34 de la Ley 734 de 2002
y artículo 2 Ley 87 de 1993.
Análisis de la Respuesta:
La Entidad en su respuesta al Informe Preliminar de la Auditoria de Desempeño
Evaluación metas 2 y 3 Proyecto 971: Atención de Niñas, Niños y
Adolescentes Víctimas o en riesgo de Explotación Sexual y Comercial Código
59 PAD 2019 no presenta argumentos orientados a desvirtuar la observación,
teniendo en cuenta que fundamenta su análisis en el concepto jurídico emitido por
la Oficina Jurídica de IDIPRON en julio de 2017, en el cual; con base a la Resolución
2400 de 1979 expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, norma
anterior y de inferior jerarquía que el Decreto 1072 de 2015 cuyas disposiciones
sustentan la observación formulada por el ente de control; se concluye, entre otros,
que “ (…) De acuerdo a lo anterior, la entidad puede entregar dotación a los contratistas
que prestan servicios de cocina, aseo y lavandería que realizan actividades de clase de
Riesgo II”.

Al respecto es importante realizar las siguientes precisiones:
-

La Resolución 2400 de 1979 expedida por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social hace referencia al suministro de ropa de trabajo para los
trabajadores, categoría a la que por definición no pertenecen las personas
que prestan servicios al Estado Colombiano mediante contrato de prestación
de servicios, dado que no hay una relación de subordinación ni cumplimiento
de un horario, este tipo de contrato se circunscribe al cumplimiento del objeto
y las obligaciones para las cuales ha sido contratada la persona.

-

Las reglas de interpretación normativa establecidas en los artículos 2, 3 y 12
de la Ley 153 de 1887, norma vigente, determinan que una Ley o Decreto
que contradice una orden o un reglamento del Gobierno, se debe entender
que su aplicación prima sobre las normas de inferior jerarquía jurídica, así
mismo la normas posteriores que regulan en su integridad una materia
priman sobre las expedidas anteriormente.

-

Los registros aportados por la Entidad dan cuenta de la entrega de elementos
de protección personal, no solo a los contratistas de prestación servicios
incluidos en el concepto de la Oficina Jurídica de IDIPRON, sino a los
ubicados en las áreas de administración documental, y almacén e
inventarios.
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Por lo anterior, se mantiene la observación y en consecuencia se configura hallazgo
administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria en cuantía de $
11.519.552
3.1.2.11. Hallazgo administrativo por presentación tardía del Certificado de
Antecedentes Disciplinarios de Abogados expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, con ocasión al contrato de prestación de servicios No. 0064 de 2018
Una vez analizado el expediente del contrato No. 0064 de 2018, se observa que
reposa, un Certificado de Antecedentes Disciplinarios de Abogados expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, con fecha de expedición 21 de mayo de 2018,
teniendo en cuenta que el acta de inicio se suscribió el 23 de enero de 2018, se
evidencia que el documento fue expedido cuatro (4) meses después. Por lo tanto,
se incumple lo estipulado en los procedimientos establecidos por la entidad y el
artículo 2 de la Ley 87 de 1993.
Lo anterior demuestra falta de evaluación, control y seguimiento a la documentación
contractual, inobservando los objetivos del sistema de control interno.
Análisis de la Respuesta:
Una vez analizada la respuesta dada por IDIPRON, se puede inferir que el
expediente contractual se presenta en forma incompleta, ya que no reposa el
Certificado de Antecedentes Disciplinarios de Abogados expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, con antelación a la suscripción del acta de inicio, situación
que contraviene lo estipulado en los procedimientos de la entidad.
Se ratifica la observación administrativa y se configura hallazgo administrativo por
presentación tardía del Certificado de Antecedentes Disciplinarios de Abogados.
3.1.2.12. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por omitir la
publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP de
documentos contractuales con ocasión a la suscripción de los contratos de
prestación de servicios No. 0064 de 2018, 0325 de 2018 y 0494 de 2018
Una vez se analizó y verificó la documentación incluida en los expedientes
contractuales de los contratos en mención, se observó el IDIPRON omitió la
publicación de documentos contractuales necesarios para el proceso auditor;
incumpliendo presuntamente así lo normado en el Artículo 11 de la Ley 1712 de
2014, el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, los Artículos 7, 8, 9 y 10
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del Decreto 103 del 2015 y Circulares Externas 1 de 2013 y 23 del 26 de marzo de
2017, entre otras.
Las normas que reglamentan la publicación en el SECOP, establecen que los actos
y documentos deben ser publicados a más tardar dentro de los tres (3) días de su
expedición.
Esta situación se origina por la ausencia de controles efectivos por parte de los
supervisores de los contratos y demás funcionarios de la entidad encargados de
realizar la publicación de documentos contractuales en los aplicativos SECOP;
situación que conlleva a falta de transparencia y publicación de la información;
dificultando el control social que ejerce la ciudadanía al proceso de selección,
suscripción y ejecución de los contratos.
Por lo anterior, se configura observación administrativa con presunta incidencia
disciplinaria de conformidad con el numeral 1º del artículo 34 en concordancia con
los artículos 23 y 27 de la Ley 734 de 2002.
Análisis de la Respuesta:
Efectuada la valoración de la respuesta, la entidad no desvirtúa la observación por
cuanto los argumentos y soportes anexados con la respuesta, no demuestran la
publicación de los documentos que hacen parte de la actividad contractual conforme
lo dispone el Artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del
Decreto 1082 de 2015, los Artículos 7, 8, 9 y 10 del Decreto 103 del 2015 y
Circulares Externas 1 de 2013 y 23 del 26 de marzo de 2017, entre otras.
Recordemos que estamos en un estado de derecho donde todos los servidores
públicos deben cumplir con el principio de legalidad (Artículo 6 CP), esto es, que en
materia contractual se debe cumplir no solo con las disposiciones que establecen
los procedimientos de contratación, sino con los principios que rigen la materia,
entre ellos el de publicidad.
Revisado los documentos que se adjuntan a la respuesta se pudo observar que si
bien el IDIPRON solicitó habilitar el SECOP I para publicar los contratos de
prestación de servicios celebrados en los primeros meses del año 2018, también es
cierto que Colombia Compra Eficiente no habilitó esta plataforma y fue clara en
precisarle a la Entidad que con anterioridad iba a existir la migración a SECOP II y
que por lo tanto el IDIPRON debió haber planeado la contratación vigencia 2018 a
través de la plataforma SECOP II.
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Así las cosas, se puede inferir que la falta de publicación de los contratos de
prestación de servicios objeto de la observación en el SECOP se debió a una falta
de planeación por parte de la Entidad, con vulneración de normas de obligatorio
cumplimiento.
Finalmente es importante precisar que la Contraloría de Bogotá no tiene la facultad
legal para establecer causales de exoneración de responsabilidad disciplinaria toda
vez que por mandato legal está facultad la tiene los Órganos de Control
Disciplinarios.
Por lo expuesto, se ratifica la observación administrativa y se configura hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria por omitir la publicación en el
Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP de documentos
contractuales.
3.1.2.13. Hallazgo administrativo por la designación de supervisores con fecha
posterior a la firma del acta de inicio con ocasión de la suscripción de los contratos
de prestación de servicios No. 0064 y No 1096 de 2018 y el contrato de bolsa No
1241 de 2018.
Revisado el expediente del Contrato de Prestación de Servicios No. 0064 de 2018,
se pudo observar que la entidad designó el supervisor para adelantar funciones de
seguimiento y control del contrato el 22 de febrero de 2018, sin embargo, el acta de
inicio fue suscrita por el supervisor el 23 de enero de 2018, inobservando lo
establecido tanto en el clausulado inmerso en el contrato como en el manual de
contratación. La anterior situación se presenta por falta de controles adecuados, lo
cual puede originar riesgos de incumplimiento.
Igualmente, revisado el expediente contractual correspondiente al contrato de bolsa
No. 1241 de 2018, se observa que la designación del supervisor fue realizada
mediante comunicación de octubre 3 de 2018; sin embargo, el acta de inicio fue
suscrita por este mismo supervisor el 1 de octubre de 2018
Así mismo; en ejercicio de la auditoría al Contrato de Prestación de Servicios No
1096 de 2018 con objeto “ suscrito por IDIPRON con la firma GERIZIN SALUD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO S.A.S con objeto “prestar los servicios profesionales
en la elaboración de evaluaciones médicas ocupacionales, exámenes médico
laborales, inspección y análisis de puestos de trabajo, emisión de recomendaciones
médico-laborales, exámenes de laboratorio, servicios de vacunación (suministro,
aplicación y logística), capacitaciones y demás actividades de salud ocupacional,
contempladas para funcionarios de la planta de empleos del IDIPRON, que se
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encuentran expuestos a factores de riesgo ergonómico, físico, químico, biológico y
epidemiológico en razón a su labor en la entidad”, por valor de SESENTA Y NUEVE
MILLONES ($69.000.000) de PESOS y plazo inicial de SIETE (7) meses se
evidenció lo siguiente:
El contrato 1096 de 2018 tuvo inicio el día 30 de agosto de 2018 de conformidad
con el documento ACTA DE INICIO encontrado en el expediente contractual; sin
embargo, solo hasta el 28 de septiembre de 2018 se realiza la designación a través
del oficio IDIPRON 2018IE7022; situación está que es objetada por la funcionaria
designada con oficio IDIPRON 2018IE7311 del 04 de octubre de 2018
argumentando que el proceso no correspondía al área de salud sino al área de salud
ocupacional liderado por otro funcionario; atendiendo la objeción planteada la
Entidad decide designar finalmente a otra funcionaria tal como se evidencia en el
oficio IDIPRON 2018IE7442 del 08 de octubre de 2018; en conclusión las
designaciones se realizaron 29 y 39 días respectivamente, después del inicio.
Hechos que vulneran lo establecido en el numeral 4.5 DESIGNACION DE LA
SUPERVISIÓN del manual de supervisión e interventoría de IDIPRON.
Análisis de la Respuesta:
En su respuesta radicada el pasado 16 de septiembre bajo 1-2019-22562 se
presenta explicación únicamente para uno de los tres contratos sobre los que recae
la observación; por lo anterior, se especifica lo siguiente:
CONTRATO No 0064 de 2018
Una vez analizada la respuesta de la entidad, se aceptan los argumentos expuestos
por IDIPRON en relación con la designación del contrato No. 0064 de 2018.
CONTRATO No 1096 de 2018
En lo que respecta al contrato No 1096 de 2018; los memorandos IDIPRON
2018IE7022 y 2018IE7442 de fechas 28 de septiembre y 8 de octubre de 2018; son
claramente documentos oficiales donde se designa la supervisión y el apoyo a la
misma para la ejecución del contrato en cuestión; sin embargo ambos tienen fechas
posteriores al acta de inicio (30 de agosto de 2018); situación que IDIPRON no
objeta en su respuesta, terminando por confirmar lo observado.
CONTRATO DE BOLSA No 1241 de 2018
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Frente al contrato de bolsa No. 1241 de 2018 y teniendo en cuenta que la Entidad
en su respuesta al Informe Preliminar de la Auditoria de Desempeño Evaluación
metas 2 y 3 Proyecto 971: Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas
o en riesgo de Explotación Sexual y Comercial Código 59 PAD 2019 no presentó
argumentos al respecto, se mantiene la observación.
Ahora bien; la justificación que IDIPRON presenta para desvirtuar el primer
contrato aludido en el numeral observado, no aplica para los casos del segundo y
tercer contrato (1096 y 1241 de 2018) ; ya que en las minutas contractuales de
estos, NO se designa particularmente a servidor alguno; sino que en la cláusula
pertinente a la SUPERVISIÓN, la designación se hace de manera genérica;
indicando el código y grado del cargo sin identificar al servidor.
Finalmente una vez realizado el análisis a la respuesta que la Entidad presenta; esta
Auditoría decide aceptar el argumento para aclarar lo observado en lo referente al
Contrato de Prestación de Servicios No. 0064 de 2018, por lo que se retira la
observación administrativa al mismo. Respecto al Contrato de Prestación de
Servicios No 1096 de 2018 y al Contrato de bolsa No 1241 de 2018 decide mantener
la observación administrativa; configurándola en “Hallazgo administrativo por la
designación de supervisores con fecha posterior a la firma del acta de inicio con
ocasión de la suscripción del contrato de prestación de servicios No 1096 de 2018
y del contrato de bolsa No 1241 de 2018”
3.1.2.14. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inclusión
de contratistas en una capacitación de IDIPRON, careciendo del derecho al acceso,
dentro del contrato No. 0728 DE 2018 suscrito con ALGOAP S.A.S.
En fecha 19 de julio de 2018, IDIPRON suscribió con ALGOAP S.A.S., el contrato
No. 0728 con el objeto de prestar los servicios para ejecutar las actividades de
capacitación programadas por la Subdirección Técnica de Desarrollo Humano, para
servidores y servidoras del IDIPRON, dando cumplimiento al Plan Institucional de
Capacitación – PIC, para la vigencia 2018, por valor $114.024.000.
El contrato contempló la capacitación a trescientos veinticinco (325) servidores, en
diez (10) temas, con la asistencia promedio de treinta (30) servidores, de carrera
administrativa, libre nombramiento y remoción, temporales y provisionales. Estas
capacitaciones se desarrollaron en veintiséis (26) sesiones, cada una con
intensidad horaria de ocho horas día, entre los meses de septiembre y diciembre de
2018.
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Verificada la ejecución del contrato se evidenció la asistencia a cuatro sesiones, de
cuatro (4) personas vinculadas en calidad de contratistas a la Entidad, situación
que no está soportada en las consideraciones de la legislación correspondiente:
“Decreto 1567 de 1998 - Artículo 6°- Principios rectores de la capacitación, Decreto
1083 de 2015 - Artículo 2.2.10.5- Financiación de la educación formal, Concepto
180961 de 2014 Departamento Administrativo de la Función Pública, Circular
Externa 100-010 de 2014, entre otras.
En consecuencia, esta auditoría configura observación administrativa con presunta
incidencia disciplinaria por permitir asistir y participar cuatro (4) contratistas a las
actividades de capacitación, contraviniendo lo establecido en los estudios previos,
anexo técnico, Circular Externa 100-010 de 2014 del Departamento Administrativo
de la Función Pública, y demás normatividad, conducta que puede constituir falta
disciplinaria de conformidad con el numeral 1° del artículo 34 , en concordancia con
los artículos 23 y 27, Ley 734 de 2002-“Código Disciplinario Único-CDU”.
Análisis de la Respuesta:
La Entidad en su respuesta al Informe Preliminar de la Auditora de Desempeño,
IDIPRON PAD 2019, no presenta argumentos orientados a desvirtuar la
observación, teniendo en cuenta que confirma “…si bien en los listados aparecen
contratistas,…”. Para el caso del contrato de prestación de servicios No 0728 de
2018, que fue suscrito el 19 de julio de 2018, con el objeto de prestar los servicios
para ejecutar las actividades de capacitación programadas por la Subdirección
Técnica de Desarrollo Humano, para servidores y servidoras del IDIPRON, dando
cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación – PIC, para la vigencia 2018, por
valor $114.024.000; pero, si bien es cierto que la Entidad alcanzó el objeto
contractual, es cuestionable el hecho que siendo contratado el servicio de la
capacitación, algunas sesiones hubieran sido ocupadas por contratistas, situación
expresamente prohibida en la normatividad vigente, la cual está contemplada en el
anexo técnico y en la Circular Externa 100-010 de 2014 del Departamento
Administrativo de la Función Pública. Por otro lado, además se contravino lo
establecido en el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, “Acción y omisión: Las faltas
disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes
propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus
funciones. Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo,
pudiendo hacerlo, equivale a producirlo”, sobre los hechos de permitir el acceso,
asistencia y participación de contratistas a las actividades de capacitación,
corroborando el hecho con su firma en el formato de asistencia (A-GDH-FT-010)
suministrado por IDIPRON, soporte y evidencia que el contratista, acorde a lo
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contemplado en el anexo técnico ( “Folio 60 del expediente ejecución del contrato:
Numeral 2.8.4)”, aportó debidamente diligenciado por los participantes en el taller,
como producto que debía entregar de cada sesión realizada. Estos 4 cupos bien
pudieron ser llenados con personal autorizado en las normas vigentes.
Por lo anterior; se mantiene la observación y en consecuencia se configura hallazgo
Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, el cual deberá ser incluido en
el Plan de Mejoramiento.
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4. OTROS RESULTADOS
Como parte de la auditoría, fue incluido el derecho de petición DPC 856-19; radicado
en la Contraloría de Bogotá bajo 2019-12768 el 23 de mayo de 2019 y frente al cual
fue emitida respuesta parcial.
La solicitud incoada por peticionario anónimo pone en conocimiento una relación de
contratos asociados al desarrollo del nuevo sistema de información misional de
IDIPRON; argumentando que el avance de implementación del mismo tiene retrasos
y que existen contratos donde presuntamente no se cumplen los requisitos de
experiencia definida en las respectivas Resoluciones de honorarios de la Entidad.
Frente a lo anterior y una vez revisado el DPC se encontraron 25 contratos a los
que hace alusión el peticionario; así:
CUADRO No 25
RELACIÓN DE CONTRATOS ALUDIDOS EN EL DPC 856-19
CONTRATO
2016/0745

2016/1154

2016/1342
2016/1733

2016/1450

2016/2572
2017/0359

2017/0360
2017/0405

2017/1308

2017/1309

OBJETO
“Prestar servicios profesionales especializados con autonomía, técnica administrativa y financiera en
todo lo referente a la implementación de TIC, seguridad informática de la entidad, implementación e
integración de los módulos administrativos y financieros del ERP SI CAPITAL”
“Prestar servicios profesionales con autonomía técnica, administrativa y financiera en todo lo referente
al soporte técnico para la implementación y/o correcto funcionamiento de los sistemas de información
adoptados por el IDIPRON, así como a sus bases de datos asociados, y en otros asuntos cuando así
la Subdirección se los confíe”
Prestar servicios técnicos para soporte a las tecnologías de información, así como garantizar el
adecuado funcionamiento del sistema de información Misional, en el marco del proyecto 1106”
“Prestar servicios profesionales con autonomía técnica, administrativa y financiera en todo lo referente
al soporte técnico para la implementación y/o correcto funcionamiento de los sistemas de información
adoptados por el IDIPRON, así como a sus bases de datos asociados, y en otros asuntos cuando así
la Subdirección se los confíe”
“Prestar servicios profesionales especializados con autonomía técnica, administrativa y financiera para
el desarrollo de las actividades relacionadas con la implementación de tecnologías de la información
y comunicaciones – TIC- , así como las relacionadas con la seguridad informática”
“Prestar servicios profesionales para el desarrollo y soporte para los sistemas de información que
funcionan en el IDIPRON”
“Prestar servicios profesionales especializados con autonomía técnica, administrativa y financiera en
todo lo referente a la implementación de TICS, y todo lo relacionado con la seguridad informática de
la Entidad”
“Prestar servicios técnicos para soporte a las tecnologías de información, así como garantizar el
adecuado funcionamiento del sistema de información misional, en el marco del proyecto 1106”
“Prestar servicios profesionales con autonomía técnica, administrativa y financiera en todo lo referente
al soporte técnico para la implementación y/o correcto funcionamiento de los sistemas de información
adoptados por el IDIPRON, así como a sus bases de datos asociadas, y en otros asuntos cuando así
la subdirección se los confíe”
“Prestar servicios profesionales con autonomía técnica en todo lo referente al soporte técnico para la
implementación y/o correcto funcionamiento de los sistemas de información adoptados por el
IDIPRON, así como a sus bases de datos asociadas, y en otros asuntos cuando así la subdirección se
los confíe”
“Prestar servicios profesionales especializados en el área de sistemas para la implementación de TIC,
y todo lo relacionado con seguridad informática de la Entidad”
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2017/1321
2017/1278

2017/1073
2017/1146

2017/1174
2017/1349
2017/1486
2018/0044

2018/0114
2018/0123

2018/0124
2018/0331
2018/0684
2018/0148

“Prestar servicios técnicos para soporte a las tecnologías de información, así como garantizar el
adecuado funcionamiento del sistema de información misional, en el marco del proyecto 1106”
“Prestar servicios profesionales para realizar los ajustes y desarrollos a los módulos informáticos de
almacén y correspondencia utilizados en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud (IDIPRON), o donde la Entidad lo requiera”
“Prestar servicios profesionales para el desarrollo y soporte para los sistemas de información que
funcionan en el IDIPRON”
“Prestar servicios técnicos para soporte a las tecnologías de información, así como garantizar el
adecuado funcionamiento del sistema de información misional de IDIPRON, en el marco del proyecto
de inversión 1104 Distrito Joven o donde la Entidad lo requiera”
“Prestar servicios técnicos para soporte a las tecnologías de información, así como garantizar el
adecuado funcionamiento del sistema de información misional en el marco del proyecto 1104”
“Prestar servicios como auxiliar en el área de sistemas en el marco del proyecto 1106 o donde la
Entidad lo requiera”
“Prestar servicios profesionales en Ingeniería así como soporte de los sistemas de información que se
requieran en IDIPRON”
“Prestar servicios técnicos para soporte a las tecnologías de información, así como garantizar el
adecuado funcionamiento del sistema de información misional de IDIPRON, en el marco del proyecto
de inversión 1104 Distrito Joven o donde la Entidad lo requiera”
“Prestar servicios profesionales para el desarrollo y soporte para los sistemas de información que
funcionan en el IDIPRON”
“Prestar servicios profesionales en el área de sistemas como ingeniera de soporte en los procesos
tecnológicos y administrativos que sean requeridos, en el marco del proyecto de 1106 o donde la
Entidad lo requiera”
“Prestar sus servicios profesionales especializados como asesor para la subdirección técnica
administrativa y financiera”
“Prestar servicios de apoyo y soporte técnico en el área de sistemas en el marco del proyecto 1106 o
donde la Entidad lo requiera”
“Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero de Sistemas en todo lo relacionado con el sistema
de información misional del IDIPRON, en el marco 1106 o donde la Entidad lo requiera ”
“Prestar servicios profesionales en el área de sistemas para realizar actividades relacionadas con el
sistema de información misional del IDIPRON, en el marco 1106 o donde la Entidad lo requiera ”

De los anteriores contratos; los procesos 2017/0360, 20170405, 2017/1309,
2017/1321, 2017/1146 y 2017/1174 fueron incluidos en muestras contractuales de
auditorías anteriores ya finalizadas; encontrando que frente al contrato 2017/0405
se generaron los hallazgos administrativos 3.4.2. “Hallazgo administrativo por la omisión
de la afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales - ARL- en los contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión según los términos establecidos en los artículos
2.2.4.2.2.5 y 2.2.4.2.2.6 del Decreto 1072 de 2015” y 3.4.3. “Hallazgo administrativo, con presunta
incidencia disciplinaria, por no evidenciarse en los expedientes de contratos de prestación de
servicios evaluados, la información para determinar la categoría tributaria a que pertenecen los
contratistas, ni la remisión de información a la U.A.E. de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), en relación con este incumplimiento” de la auditoría de desempeño No 80

vigencia 2017 PAD 2018 con objeto “EVALUACIÓN AL SISTEMA DE
INFORMACIÓN MISIONAL DEL IDIPRON -SIMI-”
Ahora bien; en aras de dar un mayor alcance a las presuntas irregularidades
mencionadas en el DPC; se incorporaron a la muestra contractual de la presente
auditoría, los procesos 20161154, 20161733 y 20170123 tal como consta en la
respectiva acta de mesa de trabajo llevada a cabo el pasado 21 de agosto.
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Una vez auditados los contratos anteriormente mencionados se encontró lo
siguiente:
Los contratos 2016/1154, 2016/1733 y 2018/0123, fueron suscritos por IDIPRON
con la misma Ingeniera de Sistemas; los honorarios pagados a la contratista
correspondían a la categoría de Profesional 4 de conformidad con las Resoluciones
No 010 de 2016 y No 002 de 2018 a través de las cuales se adoptó la tabla de
honorarios para los contratistas del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez
y la Juventud - IDIPRON para las dos vigencias comprometidas. Las mismas
Resoluciones determinaban para la categoría asignada una experiencia de 36
meses de experiencia profesional o relacionada.
El análisis efectuado a los tres (3) contratos en sus etapas precontractual,
contractual y poscontractual no evidenciaron irregularidad alguna. En los tres casos
contaron con el certificado de inexistencia o insuficiencia del cargo como
justificación a la contratación; contaron con los respectivos certificados de
disponibilidad presupuestal No 2016001930, 2016003017 y 2018000111 por valor
de $12.360.000 $24.720.000 y $50.270.000 respectivamente. Así mismo contaron
con los respectivos certificados de registro presupuestal No 2016029369,
2016033711 y 2018000183 que soportaron los compromisos adquiridos por
IDIPRON.
Las obligaciones contractuales a cargo de la contratista para los tres (3) contratos
coincidían en un 90% y eran especificas en el saber de la Ingeniería de Sistemas;
dentro del análisis efectuado se evidenció su cumplimiento a través de los informes
del contratista y todos los pagos fueron soportados por la supervisión en el
documento CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS
código A-GCO-FT-006.
Los requisitos para cada uno de los pagos se encuentran evidenciados en las
respectivas carpetas contractuales; de igual manera a la contratista se le realizaron
los descuentos RTE ICA y de estampillas de acuerdo a la normatividad vigente para
cada vigencia.
Los tres procesos contaron con estudios previos que soportaron la contratación
efectuada por la Entidad donde se requería para el caso del contrato 2016/1154 un
profesional con formación en Licenciatura en informática o Ingeniería de Sistemas
o afines, para el 2016/1733 un profesional en Ingeniería de Sistemas y para el
2018/0123 un Profesional en Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines;
encontrando que en para los tres (3) contratos la contratista cumplía; toda vez que
en los expedientes contractuales se evidenció copia del diploma donde la
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Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar confiere el título de Ingeniera de
Sistemas a la contratista.
En cuanto a la presunta irregularidad manifestada en el DPC respecto a la
contabilización de la experiencia para un Ingeniero de Sistemas, se logró establecer
que inicialmente bajo los parámetros del artículo 12 de la Ley 812 de 2003 “Por la
cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la Ingeniería, de sus profesiones afines y de sus
profesiones auxiliares, se adopta el código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones ”,

para efectos del ejercicio de la Ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o
auxiliares la experiencia profesional sólo se computará a partir de la fecha de
expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional
(para el caso que nos ocupa la matricula profesional data del 28 de abril de 2017);
así mismo el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas
para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública” respecto a la materia indica que la experiencia para el ejercicio

de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional
(se incluye la profesión en cuestión), la experiencia profesional se computará a partir
de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior;
exceptuando únicamente las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad
social en salud en las cuales la experiencia profesional se computará a partir de la
inscripción o registro profesional.
Es de anotar que el artículo 12 de la Ley 812 de 2003 fue derogado tácitamente por
el artículo 229 del decreto Ley 019 de 2012; posición reiterada también por el
concepto DAFP 20124000026371 del 20 de febrero de 2012.
En conclusión; respecto al requisito de titulación se encontró que en los tres (3)
casos se cumple; en lo pertinente a la experiencia también cumple la contratista ya
que es titulada desde el 2 de marzo de 2001 (el primer contrato en cuestión se
suscribió el 31 de mayo de 2016 fecha en la que la contratista contaba con más de
36 meses de experiencia).
En cuanto al tema de confidencialidad y reserva de la información que debe tener
cualquier contratista sólo se logró identificar dentro del clausulado del contrato
2016/1154.
Finalmente el DPC se responderá de fondo al peticionario en este y todos los
aspectos planteados por el mismo.
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5. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA DE
DESEMPEÑO

TIPO DE HALLAZGO

CANTIDAD

VALOR (En
pesos)

REFERENCIACIÓN
EVALUACIÓN DE LAS METAS 2 Y 3
DEL PROYECTO 971
3.1.1.1

1. ADMINISTRATIVOS

15

N/A

2. DISCIPLINARIOS

6

N/A

3. PENALES

0

N/A

4. FISCALES

2

$18.673.552

GESTIÓN CONTRACTUAL
3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4,
3.1.2.5, 3.1.2.6, 3.1.2.7, 3.1.2.8,
3.1.2.9, 3.1.2.10, 3.1.2.11, 3.1.2.12,
3.1.2.13 y 3.1.2.14

GESTIÓN CONTRACTUAL
3.1.2.5, 3.1.2.7, 3.1.2.9,
3.1.2.12, y 3.1.2.14
N/A

GESTIÓN CONTRACTUAL
3.1.2.9 y 3.1.2.10
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3.1.2.10,

