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CAPÍTULO

2.3.2

2.4.1

2.4.2

NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

MOTIVO DEL HALLAZGO

ACCIÓN

Las obligaciones contractuales, especificas asignadas al
contratista no son claras al momento de la ejecución, en el
entendido que los productos a presentar carecen de
concreción por tanto su cuantificación o calificación es
compleja o inaplicable, lo cual dificulta la labor de
supervisión y de control de verificación. Teniendo en
cuenta que más del 98% de la contratación de la Entidad
se celebra por la modalidad de prestación de servicios en
su gran mayoría, las obligaciones determinadas al
contratista no permiten la evaluación del cumplimiento, así
como la entrega de uno productos finales que sean
comprobables, la obligación del contratista de presentar
informe se agota con el diligenciamiento de un formato
establecido por la Entidad para autorizar el pago de
honorarios. Así las cosas, no es posible efectuar el control
y seguimiento al cumplimiento de obligaciones
contractuales, toda vez que el supervisor del contrato
autoriza los pagos mensuales con el formato, la única
evidencia visible y física que se archiva en la carpeta
contractual, es el pago de seguridad social, y un listado de
actividades adelantadas que no es posible efectuar control
y seguimiento por parte del Ente de Control.Con lo anterior
posiblemente se infringió, los artículos 209, 267 y 272 de
la Constitución Política; los artículos 83 de la Ley 1474 de
2011, así mismo, el Artículo 2º, literales (b), (c) y (h) de la
Ley
87 de 1993,
numeralcon
y loscorte
numerales
3, 6, 8 y2014
13 delpor
Cruzadas
las reservas
a diciembre
valor de $15.412.360.671 contra las de diciembre de 2013
por valor de $11.909.471.638; se observa un incremento
del 29.4% de una vigencia a la otra, que contraviene lo
establecido en la Circular No. 031 de 20/10/2011, de la
Procuraduría General de la Nación, la cual señala que la
constitución de las reservas debe cumplir con el requisito
de ser excepcionales, es decir, esporádicas y deben estar
debidamente justificadas por el ordenador del gasto y el
jefe y/o responsable del presupuesto. Lo anterior debido a
las deficiencias en la planeación y control, afectando el
ejercicio básico de la función pública, y se constituye en un
hallazgos administrativo. Se incurrió en la conducta
descrita en el numeral 1 artículo 34 de la Ley 734 de 2002,
yLos
lo establecido
en la Circular
de 2011
y el articulo
48
Pasivos exigibles
según 31
corte
a diciembre
de 2014,

1. Volumen de contratación. 2.
Los
estudios
previos
se
elaboran en las diferentes
subdirecciones, por lo que se
dificulta unificar la información.

1. Fortalecer las competencias de los
responsables de la elaboración de los
estudios previos, tanto en su etapa de
formulación como de seguimiento y
control. (2 capacitaciones)

INDICADOR

META

1. No. de capacitaciones a los
responsables de la elaboración
de los contratos involucrados en
su
realización,
control
y
seguimiento. 2. No. de actas de
reunión de articulación de las
2. Articular las áreas involucradas en la dependencias involucradas en
etapa precontractual para garantizar la los respectivos estuidios previos.
concreción de contratos que cumplan
con las disposiciones del marco
normativo vigente sobre la materia. (6
actas)

ÁREA
RESPONSABLE
Subdirección de
Métodos
Educativos y
Operativos

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
Martha Yaneth Sandoval Salazar,
Subdirectora de Métodos Educativos y
Operativos;
Mónica
Constanza
Guerrero Zambrano, Jefe Oficina
Asesora Jurídica; Ligia Stella Rozo
Reina, Jefe Oficina Asesora de
Planeación;
Diego
Karachas
Rodríguez Segura, Subdirector de
Desarrollo Humano; Gerentes y
Administradores de los Proyectos de
Inversión

FECHA DE
INICIO
18/08/2015

SEGUIMIENTO ENTIDAD
FECHA DE
RESULTADO
ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD
TERMINACIÓN
INDICADOR
17/08/2016
1. (2/2)*100=100%) 1. Se realizaron las 2 capacitaciones a los
responsables de la elaboración de los
contratos involucrados en su realización,
2. (2/6)*100=33%)
control y seguimiento.
2. Se realizaron 2 reuniones de articulación
de las dependencias involucradas en los
respectivos estuidios previos.

2

1. Desarrollo de 2 proyectos de
inversión que conllevaban la
implementación
de
nuevas
estrategias y su ejecución tardía
a partir del segundo semestre de
2014.
2.
Ejecución
de
compromisos producto de la
celebración
de
convenios
interadministrativos en el último
trimestre
de
2014
que
contemplaba para el caso de
Transmilenio, dar cumplimiento
a sentencia del Consejo de
Estado.

1. Programar y hacer seguimiento al 1. Plan Anual de adquisiciones.
Plan Anual de Adquisiciones de la
vigencia 2016, de tal manera que los 2. Lineamiento
bienes y servicios se reciban dentro de
la vigencia, con las excepciones que se
puedan presentar.
2. Establecer los lineamientos para la
constitución
de
las
reservas
presupuestales

Deficiencia en la supervisión e Adelantar las gestiones necesarias Lineamiento
fueron de $203.144.275, mientras que los configurados interventoría de los contratos
para depurar los pasivos exigibles,
con corte diciembre de 2013 ascendieron a $104.499.909.
teniendo en cuenta las características
Por tanto, se presenta un incremento del 94% de una
de cada contrato en particular.
vigencia a la otra, lo que evidencia la deficiente
planeación, al no cumplir con las obligaciones que
legalmente contrajo en su oportunidad para adquirir bienes
o servicios, tal como lo establece el Artículo 346 de la
Constitución Política de Colombia, presentándose un
hallazgo administrativo. Es de anotar que durante la
vigencia 2014 hubo $29.400.000 de pasivos exigibles de la
vigencia 2013 que no se ejecutaron, los cuales
nuevamente ingresaron a la Entidad como Recursos de
Capital, afectando el presupuesto de ingresos.
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1

Subdirección
Técnica
Administrativa y
Financiera,
Subdirección
Técnica de
Métodos
Educativos y
Operativos,
Subdirección
Técnica de
Desarrollo
Humano,Oficina
Asesora de
Planeación,
Subdirección
Técnica
Administrativa y
Financiera,
Subdirección
Técnica de
Métodos
Educativos y
Operativos,
Subdirección
Técnica de
Desarrollo
Humano,Oficina
Asesora de
Planeación,
Oficina Asesora
Jurídica, Gerentes
y Administradores

Sandra Liliana Chaves Rodríguez,
Subdirectora
Administrativa
y
Financiera; Martha Yaneth Sandoval
Salazar, Subdirectora de Métodos
Educativos y Operativos; Diego
Karachas
Rodriguez
Segura,
Subdirector de Desarrollo Humano;
Ligia Stella Rozo Reina, Jefe Oficina
Asesora de Planeación; Mónica
Constanza Guerrero Zambrano, Jefe
Oficina Asesora Jurídica; Gerentes y
Administradores de los Proyectos de
Inversión

18/08/2015

17/08/2016

(1/1*100=100%)

Sandra Liliana Chaves Rodríguez,
Subdirectora
Administrativa
y
Financiera; Martha Yaneth Sandoval
Salazar, Subdirectora de Métodos
Educativos y Operativos; Diego
Karachas
Rodriguez
Segura,
Subdirector de Desarrollo Humano;
Ligia Stella Rozo Reina, Jefe Oficina
Asesora de Planeación; Mónica
Constanza Guerrero Zambrano, Jefe
Oficina Asesora Jurídica; Gerentes y
Administradores de los Proyectos de
Inversión

18/08/2015

17/08/2016

(1/1*100=100%)

Mediante memorando No. 2015IE10860 del
13/10/2015 se efectúo la solicitud de la
información para la elaboración del Plan
Anual de Adquisiciones 2016; igualmente,
con memo 2015IE11230 del 22/10/2015 se
definieron las directrices y lineamientos para
seguimiento y control en el 2016. (Emitidos
por
Subdirección
Administrativa
y
Financiera)
A la fecha de corte de este informe, se
encuentra consolidada la versión preliminar
del plan de adquisiones 2016, para ser
presentada a aprobación del Comité
Directivo
del
IDIPRON
(se
adjunta
documento
plan
de
adquisiciones
en
medio
Mediante memorando 2015IE9453 del
04/09/2015, la Subdirección administrativa y
Financiera, emitió los lineamientos para la
depuración y pago de los pasivos exigibles
que fueron reportados por IDIPRON con
fecha de corte diciembre 31 de 2014.
Producto de ello, se determinó un monto a
pagar de $63.596.358, confirmado por las
Subdirecciones Técnicas, para lo cual
hicieron llegar los documentos soportes
como actas de liquidación y certificaciones
finales de cumplimiento. Con base en esto,
se realizó el traslado presupuestal aprobado
por la Junta Directiva de IDIPRON según
Acuerdo No. 004 del 27 de noviembre /2015
(Se adjunta copia memorando, Acuerdo 04
de Junta Directiva, cuadro con estado de los
Pasivos, oficios y documentos soportes de
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2.5.1

2.5.2

2.5.3

El Proyecto 960 “Protección integral a niñez y juventud en
situación de vulneración de derechos”, que contempla la
meta 4) “Integrar a 2.000 adolescentes y jóvenes con
vulneración de derechos a procesos judiciales y de
emprendimiento cultural para el fortalecimiento de
potencialidades y capacidades”,de acuerdo con la Ficha
EBI-D versión 15 del 20 de octubre de 2014 la Entidad se
propuso en la vigencia 2014 atender a 856 beneficiarios
que apuntaban a la mencionada meta 4 del proyecto; sin
embargo de acuerdo con la información suministrada por
la Entidad en visita administrativa del 14 de julio de 2015,
en la cual manifestaron que la población atendida durante
la vigencia 2014, en el primer semestre del año no hubo
atención alguna, en el tercer trimestre del año solo hubo
atención para 99 personas y en el cuarto trimestre del año
se atendieron a 349 beneficiarios con ejecución de
$1.792.727.709, para un cumplimiento de menos del 50%
de lo propuesto.Por otra parte ésta auditoria pudo
constatar que la información suministrada por la Entidad
es asimétrica, ausente de consistencia, principalmente en
dos factores a saber: en el Plan de Acción de la vigencia
2014, meta 4 del proyecto se menciona la cantidad de 300
beneficiarios
como
población
programada,
y
posteriormente aparece un número de 349 beneficiarios
atendidos, indicando que se cumplió con lo esperado en
un 116,33%.A contrario sensu, se encontró que en el
primer semestre no hubo atención y tan solo hasta el
tercer trimestre se atendió a 99 personas. De otra parte,
La meta No.2 “Actualizar una caracterización de
adolescentes en conflicto con la Ley”, del Proyecto 969
“Atención integral y preventiva a adolescentes en conflicto
con la Ley”, fue ejecutada mediante un (1) contrato de
prestación de servicios por valor de $23.712.00, sin
embargo, de acuerdo con la información reportada en el
Plan de Acción, durante 2014 se ejecutaron recursos por
$68.682.117, presentándose una diferencia ejecutada de
$44.970.117, suma sobre la cual no fueron aportados
soportes, lo que equivale al monto del daño al patrimonio
del Distrito, y que se deriva de la deficiencia en la gestión
fiscal y de la ausencia de control a la inversión, con cargo
a dicha meta; hechos que encuadran en lo estipulado en
el artículo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, numeral 1 artículo
34 de la Ley 734 de 2002.

El factor principal que originó el
hallazgo evidenciado fue la
implementación de la estrategia
de territorialización procesos
sociales juveniles en el proyecto
960 “Protección integral a niñez
y juventud en situación de
vulneración de derechos”, y su
visualización en las metas, a
partir del segundo semestre del
año 2014; una vez definidos los
compromisos para el IDIPRON,
de acuerdo a su población
objeto en acta interinstitucional
del 25 de mayo de 2014

Sensibilizar a través de charlas
explicativas personalizadas a los
nuevos gerentes y administradores de
proyecto el horizonte del proyecto
desde su formulación hasta su
finalización con el fin de generar
monitoreo por parte de estos en la
ejecución física y financiera de las
metas de proyecto, entre otros
aspectos propios de la administración
de proyectos de inversión

El factor principal que originó el
hallazgo evidenciado es la
visualización clara del aporte
exacto de los diferentes gastos
operativos
indirectos
en
ejecución de una o varias metas
del proyecto de inversión

Elaborar instructivo de herramienta No. De Instructivos
administrativa que permita hacer
seguimiento financiero a metas,
componentes de inversión y concepto
de gasto, de todo el gasto autorizado,
diligenciada directamente por los
administradores de proyecto. Este
instructivo, formará parte de Manual
Para La Administración De Proyectos
De Inversión

Evaluada la Meta No.3 “Elaborar e implementar tres
estrategias de atención integral y preventiva a
adolescentes en conflicto con la Ley penal” del proyecto
969 “Atención integral y preventiva a adolescentes en
conflicto con la Ley”, se establece que los recursos
destinados para la citada Meta se invirtieron en la
ejecución del Convenio de Asociación No. 904 de 2014
suscrito con la Congregación de Religiosos Terciarios
Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, por valor
de $949.671.875 de los cuales $101.000.000 aporta el
Asociado y la diferencia de $848.671.875 lo aporta el
IDIPRON, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos y recursos
humanos, técnicos y económicos, administrativos y
logísticos, para garantizar la atención especializada a los
adolescentes en conflicto con la Ley vinculados al sistema
de responsabilidad penal – Centro Especializado
Internamiento Preventivo CIPA a quienes la autoridad
competente (juez de garantías) les ha decretado medida
especializada (internamiento preventivo) conforme a lo
establecido en la Ley 1098 de 2006 a las disposiciones
legales y con sujeción a los lineamientos y estándares de
calidad determinados por el ICBF que se encuentren
vigentes”. De acuerdo con la información reportada por la
Entidad y las visitas administrativas adelantadas por la
auditoría, se estableció que el convenio 904 de 2014 no
tiene por objeto la implementación, diseño o formulación
de las estrategias de atención integral y preventiva a
adolescentes en conflicto con la Ley penal, sino que se
encaminó a la atención de menores infractores. De lo
anterior se concluye que el IDIPRON no cumplió con la
finalidad de la meta, cuyo objeto es “Elaborar e
implementar tres estrategias de atención integral y
preventiva a adolescentes en conflicto con la Ley penal” la
cual se enmarca dentro del proyecto 969 de 2014, sino

El factor principal que originó el
hallazgo evidenciado fue fallas
en la justificación para la
realización
del
convenio
desarrollo de una meta del
proyecto de inversión

No. de charlas explicativas
personalizadas-de acuerdo a
número
de
proyectos
en
ejecución-

Oficina Asesora
de Planeación

Ligia Stella Rozo Reina, Jefe Oficina
Asesora de Planeación

18/08/2015

17/08/2016

5

Elaboración Formato de Anexo técnico No.
formato
con instructivo el cual formará parte del elaborado
Procedimiento de para suscripción de
convenios interadministrativos

e

Esta acción
posesionados
vigencia 2016

se realizará una vez
los subdirectores en la

0

Oficina Asesora
de Planeación

Ligia Stella Rozo Reina, Jefe Oficina
Asesora de Planeación

18/08/2015

17/08/2016

0.3/1*100=30%

La herramienta administrativa ya está
elaborada. Se esta en proceso de
elaboración de instructivo para hacer
entregas a los gerentes de proyecto y
administradores

Oficina Asesora
de Planeación

Ligia Stella Rozo Reina, Jefe Oficina
Asesora de Planeación

18/08/2015

17/08/2016

0.1/1*100=10%

Se está realizando las acciones de
búsqueda de información y análisis de la
misma para la proyección del formato y su
instructivo

1

instructivo

1

FECHA SEGUIMIENTO:

Columna1
0
1
2

