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1. DICTAMEN INTEGRAL 

 
 
Doctor: 
MIGUEL URIBE TURBAY 
Secretario de Despacho  
Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. 
Ciudad 
 
Asunto: Dictamen de Auditoría de Regularidad vigencia 2016 

 
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 42 de 1993, practicó 
Auditoría de Regularidad a la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C., 
evaluando los principios de economía, eficiencia, eficacia, con que administró los 
recursos puestos a su disposición; los resultados de los planes, programas y 
proyectos; la gestión contractual; la calidad y eficiencia del control fiscal interno; el 
cumplimiento al plan de mejoramiento; la gestión presupuestal; la gestión financiera 
a través del examen del Balance General a 31 de diciembre de 2016 y el Estado de 
Actividad Financiera, Económica, por el período comprendido entre el 1 de enero al 
31 de diciembre de 2016; (cifras que fueron comparadas con las de la vigencia 
anterior), la comprobación de las operaciones financieras, administrativas y 
económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de 
procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. Igualmente, es responsable por la 
preparación y correcta presentación de los estados financieros de conformidad con 
las normas establecidas por las autoridades competentes y los principios de 
contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador General. 
 
La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe 
integral que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento (o no) de la cuenta, 
con fundamento en la aplicación de los sistemas de Control de Gestión, Resultados 
y Financiero (opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros), el 
acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Control Fiscal 
Interno.  
 
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez 
detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, serán corregidos por la 
administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización, la 
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adecuada gestión de los recursos públicos y por consiguiente en la eficiente y 
efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la 
ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos 
de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C.; compatibles con las de 
general aceptación; por tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución 
del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para 
fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el dictamen integral. El control 
incluye el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los 
Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la 
adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno. 
 
En el trabajo de auditoría se presentaron limitaciones como dispersión de la 
información respecto de las unidades documentales de los contratos evaluados que 
afectaron el alcance de la presente auditoría, situaciones que están enunciadas en 
las observaciones plasmadas en este informe 
 
Producto de la evaluación de la cuenta correspondiente al período 2016, se anexa 
Capítulo RESULTADOS INFORME DE AUDITORÍA, que contiene las 
observaciones detectadas por éste Órgano de Control.  “Si con posterioridad a la 
revisión de cuentas de los responsables del erario aparecieren pruebas de 
operaciones fraudulentas o irregulares relacionadas con ellas se levantará el 
fenecimiento y se iniciará el juicio fiscal1”. 
 
1. RESULTADOS DE LA EVALUACION   
 
Producto de la evaluación realizada por este organismo de control se determinaron 
los siguientes aspectos: 
 
1.1 Control de Gestión  
 
Como resultado de la evaluación de la gestión presupuestal, analizada la 
información seleccionada para el desarrollo de la auditoría, la Contraloría evidenció 
que la entidad, presentó una reducción de Pasivos Exigibles en un 83,8%, sin 
embargo, las reservas presupuestales por Inversión alcanzaron un 19,4%, que 
siguen siendo altas, y pueden incidir en el crecimiento de Pasivos Exigibles, sino 
hay una efectiva gestión en el pago de las misma. Así mismo, se encontraron 
falencias relacionadas con la falta de oportunidad en el registro de las 

                                            
1Artículo 17 ley 42 de 1993. 
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modificaciones presupuestales y baja ejecución de giros en algunas cuentas 
presupuestales, hechos que afectan la eficacia de la gestión fiscal institucional. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de la contratación suscrita 
en la vigencia 2016, se evidenciaron irregularidades como omisión o publicación 
tardía en el SECOP de algunas de las actuaciones en los procesos contractuales 
que deben cumplir con este requisito, ampliación extemporánea o falta de la 
extensión de la Garantía única pactada en algunos contratos, deficiencia en la 
conformación de las unidades documentales contractuales, entre otras. 
 
Con relación al seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Secretaria Distrital de 
Gobierno, se seleccionó un conjunto de 45 hallazgos con 67 acciones con fecha de 
terminación anterior al 31 de diciembre de 2016, las cuales fueron revisadas en su 
totalidad durante esta auditoría de regularidad. Seguimiento que concluyó con 67 
acciones cerradas, lo que dio como resultado una eficacia del 100%. De las 
acciones cerradas se encontró que se solucionó la causa de la irregularidad en 49 
de ellas, lo que dio como resultado una efectividad del 73.1%. 
 
1.2 Control de Resultados  
 
El Organismo de Control efectuó la evaluación de seis (6) proyectos de Inversión, 
de los cuales tres (3), pertenecen al Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” y tres (3) 
al Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, ello en razón a que en junio 30 de 
2016, se realizó el proceso de armonización presupuestal por la terminación e inicio 
respectivo de estos planes, se realizaron los cruces entre planes de acción, las 
metas de los proyectos seleccionados y la contratación suscrita para la consecución 
de las mismas; evidenciando deficiencias en la formulación de los proyectos y el 
cumplimiento de sus metas. 
 
De acuerdo a la evaluación del Balance Social, se evidenció que para el Plan de 
Desarrollo “Bogotá Humana”, la Entidad atendió 3 problemas sociales con 6 
proyectos de inversión, en 11 metas relacionadas con la población atendida, 
cumpliéndose presupuestalmente las mismas en un 99.15% ($5.348 millones de 
ejecución) en el período de enero a junio del 2016. De la misma forma, en el Plan 
de Desarrollo “Bogotá Mejor” para Todos, se atendió 1 problema social con 2 
proyectos de inversión, en 3 metas relacionadas con la población   atendida. Estas 
metas tuvieron un cumplimiento presupuestal del 99.73% ($1.489 millones de 
ejecución), desarrollado en el periodo de julio a diciembre de 2016. 
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1.3 Control Financiero  
 
A pesar de los avances registrados en la depuración de las cifras incorporadas en 
los estados financieros de la SDG con corte al 2016-12-31, la revisión del factor de 
estados contables dio como resultado una opinión con salvedades a las cifras 
presentadas, ocasionada principalmente por la sobrestimación de la subcuenta 
3125-25 Patrimonio Público Incorporado –Bienes- en $1.002.96 millones y la 
subestimación de la subcuenta 3125-30 Patrimonio Público Incorporado-Bienes 
pendientes de legalizar en el mismo valor, debido a que esta última es la 
contrapartida de la cuenta 1640-27-Edificaciones pendientes de legalizar; es de 
mencionar, que estos inmuebles están afectados por procesos jurídicos con elevada 
antigüedad, razón por la cual éstos bienes no han podido ser transferidos al DADEP, 
tal como lo indica la normatividad vigente y siguen siendo reflejados como activos 
de la SDG; además, se evidenció la falta de ejecución de los recursos entregados 
en administración a las Alcaldías locales de Mártires $461.6 millones y al Fondo de 
la localidad de Usme $500 millones, los cuales en conjunto totalizan $961.6 millones 
y además, por las deficiencias del control interno contable. 
 
1.4 Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta  
 
El Representante Legal de La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D.C., 
rindió la cuenta anual consolidada por la vigencia fiscal del 2016, dentro de los 
plazos previstos en la Resolución Reglamentaria 011 del 28 de febrero de 2014 
presentada a la Contraloría de Bogotá a través del Sistema de Vigilancia y Control 
Fiscal –SIVICOF con fecha de recepción 14 de febrero de 2017,dando cumplimiento 
a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto 
ha establecido la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
1.5 Opinión sobre los Estados Contables  
 
De un total del Pasivo + patrimonio reportado por la SDG, en su Balance General, 
con corte a 31 de diciembre de 2016 por valor de $32.690.08 millones, se detectaron 
sobrevaluaciones y subvaluaciones en la presente auditoría, por $2.018 millones 
equivalentes al 6.17% del total del pasivo + patrimonio, que afectan la realidad de 
la estructura financiera de la SDG.  
 
En nuestra opinión, los Estados Contables fielmente tomados de los libros oficiales 
al 31 de diciembre de 2016, así como el resultado del Estado de Actividad 
Financiera, Económica, Social y Ambiental por el año que terminó en esa fecha, 
tomados en conjunto, de conformidad con los principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría 
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General de la Nación, son RAZONABLES EXCEPTO POR los efectos de los 
hallazgos obtenidos en el examen practicado a la SDG. 

1.6  Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno 

Corresponde a la Contraloría conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control 
fiscal interno de las entidades, en cumplimiento del numeral 6 del Artículo 268 de la 
Constitución Política. 
 
El control fiscal interno implementado en la Secretaria Distrital de Gobierno en 
cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno y de los principios de la 
gestión fiscal: eficiencia y eficacia obtuvo una calificación del 93% de calidad y del 
91% de eficiencia, porcentajes que permite evidenciar que el conjunto de 
mecanismos, controles e instrumentos adoptados por la entidad para salvaguardar 
los bienes, fondos y recursos públicos puestos a su disposición, contribuyen por su 
protección y adecuado uso; así mismo coadyuvan al logro de los objetivos 
institucionales.  
 
Sin embargo, como resultado de la evaluación del Control Fiscal Interno, se 
evidenciaron situaciones que se configuran aún como riesgo para la gestión de la 
entidad, en razón a la deficiencia en mecanismos de seguimiento y control, 
incumplimientos normativos, deficiencias en las labores de supervisión y liquidación 
de contratos, inconsistencias del registro de la información entre las diferentes 
fuentes de información provistas por la entidad, falta de control y organización de la 
documentación que se adjunta a los contratos suscritos, aspectos que afectan en 
cierta medida el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal, como es la 
eficiencia y la calidad de la misma, de lo que se deriva la calificación señalada.  

1.7  Concepto sobre el fenecimiento 

Los resultados descritos en los numerales anteriores, producto de la aplicación de 
los sistemas de control de gestión, de resultados y financiero permiten establecer 
que la gestión fiscal de la vigencia 2016 realizada por la Secretaría Distrital de 
Gobierno; en cumplimiento de su misión, objetivos, planes y programas, se ajustó a 
los principios de eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de costos 
ambientales evaluados. 

Con fundamento en lo anterior, la Contraloría de Bogotá D.C. concluye que la cuenta 
correspondiente a la vigencia 2016 auditada, se FENECE. 
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A continuación se presenta el resumen obtenido de la Calificación de la Gestión 
Fiscal de la Entidad: 
 
 

 

Presentación del Plan de mejoramiento 

A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia 
y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, respecto 
de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a su cargo, 
debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita subsanar las 
causas de los hallazgos, en el menor tiempo posible, dando cumplimiento a los 
principios de la gestión fiscal; documento que debe ser presentado a la Contraloría 
de Bogotá D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF- 
dentro de los ocho días siguientes hábiles a la radicación del presente informe como 
se establece en la Resolución Reglamentaria No.069 del 28 de diciembre de 2015, 
en la forma, términos y contenido previstos por la Contraloría de Bogotá D.C. El 
incumplimiento a este requerimiento 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 formuladas, el cual deberá mantenerse disponible para consulta de 
la Contraloría de Bogotá, D.C.. 

El presente informe contiene los resultados y hallazgos evidenciados por este 
Organismo de Control. “Si con posterioridad a la revisión de cuentas de los responsables 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA

CONTROL FISCAL INTERNO 20% 93,0% 91,1% 18,4%

PLAN DE MEJORAMIENTO 10% 100,0% 10,0%

GESTIÓN CONTRACTUAL 60% 100,0% 74,4% 86,9% 52,3%

GESTIÓN PRESUPUESTAL 10% 93,1% 9,3%

TOTAL CONTROL DE GESTIÓN 100% 98,4% 80,2% 86,9% 90,0%

CONTROL DE 

RESULTADOS 30%
PLANES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS
100% 78,8% 99,4% 89,1% 26,7%

ESTADOS CONTABLES 70% 75,0% 75,0%

GESTIÓN FINANCIERA 30%

TOTAL CONTROL FINANCIERO 100% 75,0% 75,0%

TOTAL 100% 87,8% 87,4% 86,9%

EFICAZ EFICIENTE ECONOMICA

SE FENECE

45,0%

CALIFICACIÓN 

POR FACTOR

100%

COMPONENTE

CONTROL DE 

GESTIÓN 50%

15,0%

FACTOR PONDERACIÓN
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN 

POR 

COMPONENTE

86,7%

 CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL CONSOLIDADA

20%

CONCEPTO DE GESTIÓN

FENECIMIENTO

CONTROL 

FINANCIERO

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


 

"Una Contraloría aliada con Bogotá" 
________________________________________________________________ 

 

www.ContraloríaBogotá.gov.co 
Código Postal 111321Cra. 32A No. 26A-10 

PBX 3358888 

 
   

 
 

del erario aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares relacionadas con 
ellas se levantará el fenecimiento y se iniciará el juicio fiscal2”. 

 
 
 
 
 
Atentamente,                                                                   

 
     Directora Técnica Sector Gobierno  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Revisó: Alberto Martínez - Subdirector y José Demetrio Barbosa - Gerente 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
 

                                            
2 Artículo 17 ley 42 de 1993. Se mantiene en el evento de obtener el fenecimiento de la cuenta en caso contrario se debe retirar. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

2.1 CONTROL DE GESTIÓN 

2.1.1 Control Fiscal Interno 

 
Alcance y muestra de auditoría 
 
En relación al factor de Control Fiscal Interno se evidencia que la entidad mantiene 
un Sistema Integrado de Gestión – SIG que involucra el componente “Evaluación 
Independiente” como un proceso de evaluación y mejora cuyo objetivo es el de 
“examinar de manera integral, sistemática, oportuna, objetiva e independiente los 
procesos generando las recomendaciones para la mejora continua de la entidad”, 
el cual es liderado por la Oficina Asesora de Control Interno.  
 
Sin embargo, se presentan las siguientes observaciones:  

2.1.1.1 Hallazgo administrativo al Control Fiscal Interno de la entidad, por falta de 
publicación del seguimiento a los planes de gestión. 

 
El SIG contempla además procesos estratégicos, de apoyo misional y los 
transversales a la gestión, todos los cuales cuentan con su caracterización, matriz 
de riesgos y plan de gestión (formulación y seguimiento). Sin embargo, se encontró 
que no todos los procesos llevan el seguimiento a su plan de gestión o no publican 
esta información en el link dispuesto para ello, lo que limita el acceso a la 
información pública, vulnerándose con ello el artículo 7 de la Ley 1712 de 2014. 
Estos procesos son: Evaluación independiente, Gestión del conocimiento, 
Planeación Institucional, Gestión corporativa Local, Gerencia de TIC, Convivencia y 
dialogó social, relaciones estratégicas y Gestión pública territorial local.   
 
Análisis de la respuesta 
 
Este Organismo de Control efectuó el procedimiento de consulta tal como lo ilustra 
en su respuesta la SDG y en relación al seguimiento a los planes de los procesos 
señalados en la observación, en su momento no fue posible descargar el documento 
pertinente. No obstante, el resto de la información de los procesos, esto es, la 
caracterización, la matriz de riesgos y la formulación de los planes de gestión sí fue 
posible consultarla, lo que indica que la ruta de acceso aplicada por la Contraloría 
para la búsqueda de la información fue la correcta y corresponde a la misma 
transmitida en la respuesta.  
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Durante los días 18 y 19 de octubre de 2017 la situación fue la misma a la expuesta 
en la observación, ya que los link´s correspondientes al seguimiento a los planes de 
gestión indicados seguían sin acceso y se visualiza como aparece en la siguiente 
imagen: 
 

 
 
Lo anterior demuestra que, en efecto, existen falencias de tipo de tecnológico y/o 
administrativo que impiden a la comunidad y a las entidades interesadas poder 
acceder en línea a la información de su interés sin ningún tipo de traumatismo.  
 
Por lo anterior la observación se reitera como hallazgo administrativo, el cual debe 
ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad.  

2.1.1.2 Hallazgo administrativo al Control Fiscal Interno de la entidad, por 
deficiencias en el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaria Distrital de 
Gobierno. 

 
La Secretaría Distrital de Gobierno tiene implementada una metodología de 
Administración del riesgo consistente en efectuar un análisis DOFA por proceso y 
proponer estrategias cruzadas de fortalezas y debilidades frente a oportunidades y 
amenazas, así como la identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo 
del riesgo, pese a lo cual durante el desarrollo de la Auditoría de Regularidad se 
evidenciaron fallas en los diferentes factores analizados, cuyas observaciones en 
detalle se describen en cada uno de ellos y para éste factor, se resume así:  
 
Caso 1. Gestión Contractual. 
Omisión o publicación tardía en el SECOP de algunas de las actuaciones en los 
procesos contractuales que deben cumplir con este requisito, ampliación 
extemporánea o falta de la extensión de la garantía única pactada en algunos 

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


 

"Una Contraloría aliada con Bogotá" 
________________________________________________________________ 

www.ContraloríaBogotá.gov.co 
Código Postal 111321Cra. 32A No. 26A-10 

PBX 3358888 

 
  16 

 
 

contratos, deficiencia en la conformación de las unidades documentales 
contractuales, deficiencia en el manejo de bienes adquiridos con recursos de 
Distrito, en ejecución de Convenios de Asociación. 
 
Caso 2. Plan de Mejoramiento.  
Inefectividad de algunas de las acciones correctivas formuladas en el Plan de 
Mejoramiento y desarrolladas para la eliminación de las causas de los 
inconvenientes presentados. 
 
Caso 3. Planes, Programas y Proyectos: 
Diferencias entre información reportada por la Entidad y reporte “Plan de Acción 
2016 -2020 Componente de gestión e inversión por entidad” – SEGPLAN. 
 
Caso 4. Factor Presupuestal  
En el factor presupuestal se identificaron deficiencias en el proceso de ejecución 
especialmente falta de soportes en las modificaciones presupuestales, en algunos 
casos no se adjuntó el Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP, el acta de 
fenecimiento en el caso de pasivos exigibles, o el concepto favorable emitido por la 
Dirección Distrital de Presupuesto o la Secretaría Distrital de Planeación, los cuales 
fueron subsanaos durante el proceso de ejecución por solicitud del Ente de Control. 
Por otra parte, se identificaron inoportunos registros e de las modificaciones al 
Presupuesto y baja ejecución de giros, en algunas cuentas presupuestales, 
deficiencias que se reseñan en el factor de Gestión Presupuestal. 
 
Caso 5. Control Interno Contable 
En la revisión de las cuentas a evaluar contenidas en el Balance General y en el 
Estado de Actividad, financiera, Económica, Social y Ambiental de la SDG con corte 
al 2016-12-31, se evidenciaron varias incorrecciones de control interno contable, las 
cuales versan principalmente sobre la identificación, nominación de terceros, 
registro y ajuste de saldos, revelación de cifras en la porción no corriente del 
Balance General, recibo  a título gratuito de elementos trasladados de otras 
entidades distritales, sin revisar fechas de adquisición y montos de depreciación, 
incoherencia de cifras en los reportes contables, recursos entregados en 
administración sin ejecución con elevada antigüedad, errores en los valores de la 
depreciación del parque automotor propiedad de la entidad. Dichas inconsistencias 
se detallan en el numeral 2.3.2. “Control interno contable” del presente informe. 
 
Caso 6. Por deficiencias en el Control a la liquidación de la nómina de la SDG y la 
administración del riesgo en este caso. 
 
La SDG en la matriz de riesgos del proceso “Gerencia del Talento Humano” 
identificó el evento de riesgo 6 “Liquidación errónea en la nómina a un funcionario” 
y en el análisis de la zona de riesgo la considera como “Aceptable” y el impacto lo 
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estima “Moderado”, lo cual no es coherente con el caso presentado en la 
“Observación administrativa con presunta incidencia fiscal y presunta disciplinaria, 
por pago en exceso atribuido a horas extras no laboradas, en cuantía de $5,9 
millones”  
 
Las falencias en la implementación del proceso “Evaluación Independiente” liderada 
por la oficina asesora de Control Interno redundan en las fallas señaladas para cada 
uno de los factores, dando lugar a la transgresión de los Literales a), e), y f) del 
artículo segundo de la ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio 

del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” 
 
Análisis de la respuesta.  
 
Ante la respuesta de la entidad, este Ente de Control reconoce la gestión y el 
seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, así como las acciones 
llevadas a cabo para dar recomendaciones y planes de mejoramiento en los 
informes de auditoría realizados. Sin embargo, como se observa a través del 
informe, se presentaron las falencias enumeradas, las cuales están relacionadas 
con el logro de los objetivos del Sistema de Control Interno.  

Por lo anterior, se reitera como hallazgo administrativo, por lo que debe de incluirse 
en el Plan de Mejoramiento que suscriba la Entidad. 

2.1.1.3 Hallazgo Administrativo por deficiencias en el control de los bienes a cargo 
de la entidad. 

 
Se evidenció que por falta de control de la dependencia encargada del parque 
automotor de la entidad, los 4 vehículos identificados en el cuadro 1, fueron dados 
de baja sin tener en cuenta que la licencia de transito figura a nombre de otro 
propietario, motivo por el cual a la fecha (31 de agosto de 2017), esto es, 8 meses 
después de su baja no se han podido enajenar mediante subasta pública tal como 
lo establece el artículo 2 de las Resoluciones 2303 de 23 de diciembre de 2016 y 
0068 del 17 de enero de 2017; con las cuales fueron dados de baja; originando un 
desgaste administrativo para la entidad. 
 

CUADRO 1 
VEHICULOS DADOS DE BAJA 

PLACA PROPIETARIO ACTO ADMINISTRATIVO Y 
FECHA DE BAJA 

OBE 641          Fondo de Vigilancia y 
Seguridad de Santafé        

2303 del 13 de diciembre de 
2016 

 
OBF 436          Fondo de Vigilancia y 

Seguridad de Bogotá          
2303 del 13 de diciembre de 
2016 
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Análisis de la respuesta 
 
La Secretaría Distrital de Gobierno, acepta la observación,  se mantiene como 
hallazgo administrativo para el informe final y las acciones correctivas deben 
incluirse en el Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 

2.1.2 Plan de Mejoramiento 

 
Alcance y muestra de auditoría 
 
El Plan de Mejoramiento actualmente reportado en el Sistema de Vigilancia y 
Control Fiscal – SIVICOF – con corte a 31 de diciembre de 2016, sobre el cual la 
Secretaría Distrital de Gobierno ha adelantado sus acciones para subsanar o 
corregir los hallazgos identificados por la Contraloría de Bogotá, D.C., reporte 
“PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES”, 
contiene 49 hallazgos, con 61 acciones abiertas y 18 incumplidas, para total de 79 
acciones, como se observa en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 2 
CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO – NÚMERO DE ACCIONES 

 

Vigencia - Factor 
AUDITORIA DE 
REGULARIDAD 

AUDITORIA 
DE 

DESEMPEÑO 

VISITA DE 
CONTROL 

FISCAL 

AUDITORIA 
ESPECIAL 

Total 

2014 4   2 5 11 

N/A 3   2 2 7 

Plan de mejoramiento 1     3 4 

2015 1 18   4 23 

N/A   18   4 22 

Plan de mejoramiento 1       1 

2016 45       45 

 
CSO 020          Secretaria Distrital de Hábitat                                0068 del 17 de enero de 2017 

 
OBF 168          
 

Fondo de Desarrollo Local 
Barrios Unidos             

0068 del 17 de enero de 2017 
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Vigencia - Factor 
AUDITORIA DE 
REGULARIDAD 

AUDITORIA 
DE 

DESEMPEÑO 

VISITA DE 
CONTROL 

FISCAL 

AUDITORIA 
ESPECIAL 

Total 

Control Fiscal Interno 3       3 

Estados Contables 13       13 

Gestión Contractual 16       16 

Gestión Presupuestal 7       7 

Plan de mejoramiento 2       2 

Planes, Programas y 
Proyectos 4       4 

Total general 50 18 2 9 79 
Fuente: Reporte Plan Mejoramiento consolidado estado de las acciones a 31/12/2016 - SIVICOF  
 
De este universo el equipo auditor definió como alcance de auditoría la evaluación 
de las acciones cuya fecha de terminación final es anterior al 31/12/2016, que 
corresponde a un conjunto de 45 hallazgos (92% del total) con 67 acciones que se 
encuentran distribuidas entre las vigencias del 2014 al 2016, como se expone en el 
siguiente cuadro: 
 

CUADRO 3 
MUESTRA DE ACCIONES EVALUADAS POR VIGENCIA 

Vigencia - Factor 
AUDITORIA DE 
REGULARIDAD 

AUDITORIA DE 
DESEMPEÑO 

VISITA DE 
CONTROL 

FISCAL 

AUDITORIA 
ESPECIAL 

Total 

2014 4  2 5 11 

N/A 3  2 2 7 

Plan de mejoramiento 1   3 4 

2015 1 18  4 23 

N/A  18  4 22 

Plan de mejoramiento 1    1 

2016 33    33 

Control Fiscal Interno 3    3 

Estados Contables 11    11 

Gestión Contractual 11    11 

Gestión Presupuestal 6    6 

Planes, Programas y 
Proyectos 2    2 

Total general 38 18 2 9 67 
Fuente: Reporte Plan Mejoramiento consolidado estado de las acciones a 31/12/2016 - SIVICOF  
 
Evaluación del Plan de Mejoramiento 
 
La evaluación a las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento, se llevó a 
cabo mediante la verificación del cumplimiento de las acciones propuestas y 
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desarrolladas por la entidad para comprobar la eficacia en su ejecución observando 
en cada caso que las acciones se hubieran cumplido. 
 
La efectividad de cada acción se evaluó en el desarrollo de la auditoria al comprobar 
si se presentaron de nuevo observaciones halladas en auditorias anteriores o fueron 
subsanadas sus causas y no se repitieron problemas ya observados. Como 
consecuencia del análisis referido y en concordancia con la matriz de calificación de 
la Gestión Fiscal, se califica el estado de cada una de las acciones como Abierta o 
Cerrada. 
 
El resultado de la evaluación se muestra a continuación en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 4 
RESULTADOS DE LA MUESTRA DE PLAN DE MEJORAMIENTO EVALUADA 

Factor Acciones 
Evaluadas 

Acciones 
Cerradas 

Acciones 
Incumplidas 

Acciones 
Ineficientes 

Control Fiscal Interno 3 3 0 0 

Estados Contables 11 11 0 1 

Gestión Contractual 11 11 0 0 

Gestión Presupuestal 6 6 0 0 

Planes, Programas y Proyectos 2 2 0 1 

Plan de Mejoramiento 5 5 0 3 

N/A 29 29 0 13 

Total general 67 67 0 18 

Fuente: Evaluación del Equipo Auditor Auditoria de Regularidad ante la SDG 2017 
 
Lo anterior evidencia un porcentaje de cumplimiento de Eficacia del 100% con 67 
acciones cerradas y un porcentaje de acciones efectivas (Efectividad) del 73,13%, 
ya que de las acciones cerradas se encontró que se solucionó la causa de la 
irregularidad en 49 de ellas; lo que permite evidenciar que se están atendiendo los 
parámetros establecidos en la Metodología para la Calificación de la Gestión Fiscal. 

2.1.2.1 Hallazgo Administrativo por Inefectividad en las acciones correctivas 
formuladas en el Plan de Mejoramiento y desarrolladas para la eliminación 
de las causas de los inconvenientes presentados. 

 
Evaluadas 67 acciones que fueron formuladas en los Planes de Mejoramiento que 
vienen desde 2014 por el equipo auditor, correspondientes a los factores de: 
Gestión contractual, Gestión Presupuestal, Plan de Mejoramiento, Planes, 
Programas y Proyectos, Estados Contables y las clasificadas como N/A se verificó 
que 18 de estas (27%) no fueron efectivas en los factores de Plan de Mejoramiento, 
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Gestión Contractual, Planes Programas y Proyectos, y los clasificados como N/A, 
es decir, que las acciones planteadas no subsanaron la causa del hallazgo. 
 
Tal como se evidencia, persiste la inexactitud en la documentación y en las cifras 
presentadas por la Entidad y que son de carácter público, las observaciones 
realizadas en las pólizas de cumplimiento, así como cifras no consistentes entre 
reportes externos e internos y el no reporte de contratos ante el SECOP o realizados 
de forma extemporánea; éstas irregularidades se han repetido durante la actual 
auditoría de regularidad adelantada por la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
Lo anterior transgrede lo establecido en los literales d) y e) del artículo 2° de la Ley 
87 de 1993, trayendo como consecuencia riesgos que repercuten directamente en 
la gestión, resultado y efectividad en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Análisis de la respuesta 
 
Se reconoce por parte del Ente de Control la gestión y el seguimiento realizado por 
la SDG, así como las acciones llevadas a cabo para eliminar los hallazgos 
reiterativos presentados por la Entidad.  
 
Sin embargo, como se observa a través del informe, se siguen presentando 
inconvenientes reiterativos en el desarrollo de las actividades y situaciones ya 
observadas en auditorias anteriores. 
 
Por lo anterior se reitera como hallazgo administrativo y las acciones correctivas  
deben de incluirse en el Plan de Mejoramiento que suscriba la Entidad. 
 

2.1.3 Gestión Contractual 

 
Evaluar de manera integral la gestión fiscal en la contratación pública realizada por 
la Secretaría Distrital de Gobierno.  
  
De acuerdo a la información reportada por la Secretaría Distrital de Gobierno, tanto 
para funcionamiento como para inversión, en la vigencia 2016 se suscribieron 992 
contratos por valor de $40.967.5 millones incluyendo las adiciones, modalidad de 
selección que se distribuye así: 

 
CUADRO 5 

MODALIDAD DE SELECCIÓN AÑO 2016 - SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 
       Cifras en millones de pesos 
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MODALIDAD DE SELECCIÒN CANTIDAD VALOR 

Contratación Directa- Convenios De 
Asociación  

935 25.576,1 

LICITACION PUBLICA 6 2.801,1 

Mínima Cuantía 16 580,5 

Selección Abreviada 35 12.009,8 

TOTAL 992 40.967.5 

 Fuente: Relación de contratación Secretaria Distrital de Gobierno- Año 2016. 

 
De acuerdo al tipo de contratación celebrada por la entidad para la misma vigencia, 
el 44%, incluyendo adiciones, corresponde a contratos de prestación de servicios 
profesionales por $18.063.9, como se observa a continuación: 

 
CUADRO 6 

TIPO DE CONTRATO AÑO 2016 - SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 
                                                                                                                                                      Cifras en millones de pesos 

TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR $ 

Servicios de Publicación  1 150 

Servicios Soporte Técnico - Suministros De 
Repuestos y Personal – Atención Requerimientos 
Sistemas De Información  

2 1.245.2 

Seguros 1 703.8 

Contratos Interadministrativo 2 702.1 

Licitación Publica 6 2.801.1 

Contratos de Obra 1 300 

Compraventa (Bienes Muebles) 
6 vehículos-Licenciamiento-Cortinas-Muebles para 
oficina 

6 3.033.1 

Servicios de Mantenimiento y/o Reparación  3 276.7 

Servicios de Capacitación  1 217.1 

Suministro de Servicios de vigilancia 1 1.161 

Suministro de servicio de aseo  1 834.2 

Suministro de alimentos 2 3.051.2 

Otros suministros- Medidas de prevención a 
víctimas y asistencia con enfoque diferencial a 
personas víctimas de amenazas o vulneración de 
sus derechos. 
- Dotación 
- Combustible para el parque automotor –Acuerdo 
Macro de precios No CCE-290-1AMP.2015 

6 283.1 

Otros servicios- Entrega, instalación configuración 
renovación y puesta en funcionamiento de equipos 
activos de red. 
-Actividades recreativas y culturales  
-Prestación de los servicios de apoyo logístico para 
las actividades y eventos.  
-Mantenimiento preventivo y correctivo a los 
sistemas ininterrumpidos de energía eléctrica 
(UPS) 

12 2.130.3 
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TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR $ 

-Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, 
egreso y post incapacidad 

Servicios de transporte  1 666.7 

Contratos de títulos valores  1 56 

Total selección abreviada   35 12.009.8 

Compraventa (bienes muebles) 2 21.2 

Consultoría (interventoria)  2 38.2 

Servicios de mantenimiento y/o reparación   1 310 

Servicios de apoyo a la gestión de la entidad 
(Servicios Administrativos) 

1 28.9 

Suministros de bienes en general  1 20 

Otros suministros  
Insumos necesarios para taller de panadería y 
cárcel  
-Aunar esfuerzos técnicos Administrativos y 
financieros para brindar medidas de prevención y 
asistencia   

3 64.2 

Otros servicios 
-Fotocopiado blanco negro y servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo sistemas de 
detección, alarma y extinción de incendios. 
Alquiler video proyectores y/o videobeam y 
computadores de escritorio  

6 97.8 

Mínima Cuantía  16 580.4 

Contrato de Asociación  1 230 

Arrendamiento de bienes muebles  1 8 

Convenio interadministrativo 1 662.5 

Servicios de mantenimiento y/o reparación 2 229.6 

Servicios profesionales  578 18.063.9 

Servicios artísticos  2 17 

Servicios apoyo a la gestión de la entidad (servicios 
administrativos)  

338 5.247 

Otros servicios  
-Aunar esfuerzos técnicos administrativos 
financieros para brindar medidas de prevención 
- Arrendamiento Calle 9 No 9-60 en la Localidad de 
la Candelaria de Bogotá D.C.    

7 629.6 

Suscripciones afiliaciones  3 7.9 

Contrato Interadministrativo 2 480.5 

Total Contratación Directa 935 25.576.1 

Total Contratación General  992 40.967.5 
Fuente: Relación de contratación Secretaria Distrital de Gobierno- Año 2016 
 

Para la presente auditoría se tomó como muestra catorce (14) contratos de la 
vigencia 2016, por valor de $10.236,5 millones; cinco (5) contratos suscritos en la 
vigencia  2015, por valor de $4.339,5 millones y dos (2) contratos suscritos en la 
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vigencia 2014 por valor de $1.186,5 millones, para un total de veintiuno (21) 
contratos por valor total de $15.762,6 millones.  
 
Teniendo en cuenta que el presupuesto de inversión y gastos generales ejecutados 
por la Secretaría Distrital de Gobierno durante la vigencia 2016 fue de $41.003,9 la 
muestra equivale al 25% para este periodo. 
 
Los contratos seleccionados como muestra se describen a continuación: 
 

CUADRO 7 
MUESTRA CONTRATACION 

 Cifras en millones de pesos 

No. 
Contrato 

Tipo de contrato Objeto Valor 

6-2016 Contrato 
Interadministrativo 

Prestar los servicios para adelantar el proceso de 
selección previo, basado en el mérito, mediante 
procedimientos y medios técnicos, objetivos e 
imparciales, que permitan la participación en igualdad 
de condiciones de los y las concursantes, que se 
presenten como aspirantes para la integración de 
ternas para la designación de alcaldes y alcaldesas 
locales en las 20 localidades en las que se encuentra 
distribuido el Distrito Capital 

662.5 

884-2016  Contrato de 
Prestación de 
servicios  

Prestación del servicio de transporte público terrestre 
automotor especial para los proyectos y las 
dependencias del nivel central de la Secretaría Distrital 
de Gobierno 

666.7 

956-2016 Contrato de 
Prestación de 
servicios 

Contratar la prestación de los servicios de apoyo 
logístico para las actividades y eventos que realicen 
las dependencias y proyectos del nivel central de la 
Secretaría Distrital de Gobierno 

173.5 

12--2016 Contrato de 
Prestación de 
servicios 

Prestar servicios de ayuda humanitaria inmediata y 
retornos y reubicaciones relacionados con la entrega 
de apoyo económico de arrendamiento y la dotación 
de bienes y enseres de primera necesidad según la 
etapa de valoración a las víctimas del conflicto armado 
interno que se encuentren dentro de los lineamientos 
establecidos por la ley 1448 de 2011 y demás decretos 
reglamentarios. 

139.2 

971-2016 Orden de Compra Adquirir a título de compra seis (6) vehículos tipo 
campero cero kilómetros:  tres (3) motor 1.800 cc y tres 
(3) 1.600 cc, con tracción 4x2 y capacidad para cinco 
(5) pasajeros para cubrir las necesidades de 
transporte de las dependencias del nivel central de la 
entidad, con sus  accesorios, a través del acuerdo 
marco de precios cce-312-1-amp-2015  celebrado 
entre Colombia compra eficiente y (i) Automotores 
Comagro s.a. (ii) PracoDidacol (iii) Sociedad de 
fabricación de automotores S.A (iv) Unión Temporal 
eficiente 2016, (v) Unión Temporal Toyonore Ltda.  
Distribuidora Toyota SAS (vi) Unión Temporal los 
Coches Iberplast 2014, (vii) Distribuidora Nissan S.A, 
(viii) Comercial Internacional de equipos y maquinaria 

168.6 
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No. 
Contrato 

Tipo de contrato Objeto Valor 

SAS (ix) Automoyor S.A. (x) Jorge Cortes Mora y Cia 
SAS, (xi) Yokomotorsa, (xii) Colombiana de Comercio 
S.A (xiii) Motores y Maquinaria  

972-2016 Orden de compra Adquirir a título de compra seis (6) vehículos tipo 
campero cero kilómetros:  tres (3) motor 1.800 cc y tres 
(3) 1.600 cc, con tracción 4x2 y capacidad para cinco 
(5) pasajeros para cubrir las necesidades de 
transporte de las dependencias del nivel central de la 
entidad, con sus  accesorios, a través del acuerdo 
marco de precios cce-312-1-amp-2015  celebrado 
entre Colombia compra eficiente y (i) Automotores 
Comagro s.a. (ii) PracoDidacol (iii) Sociedad de 
fabricación de automotores S.A (iv) Unión Temporal 
eficiente 2016, (v) Unión Temporal Toyonore Ltda.  
Distribuidora Toyota SAS (vi) Unión Temporal los 
Coches Iberplast 2014, (vii) Distribuidora Nissan S.A, 
(viii) Comercial Internacional de equipos y maquinaria 
SAS (ix) Automoyor S.A. (x) Jorge Cortes Mora y Cia 
SAS, (xi) Yokomotorsa, (xii) Colombiana de Comercio 
S.A (xiii) Motores y Maquinaria  

224.3 

976-2016 Contrato de 
Prestación de 
servicios 

Asesorar jurídica y técnicamente la implementación y 
adaptación de la nueva estructura organizativa y 
funcional de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

152.5 

757-2016  Contrato de 
Prestación de 
servicios 

Entrega, instalación, configuración, renovación y 
puesta en funcionamiento de equipos activos de red 
para la Secretaria Distrital de Gobierno 

1.137.6 

864-2016  Orden de compra Realizar la adquisición de licenciamiento de software 
para sistema operativo, ofimática y herramientas 
colaborativas de Microsoft para la secretaría distrital 
de gobierno, a través del acuerdo marco de precios 
No. cce-260-1-amp-2015. 

2.137.9 

598-2016  Contrato de 
Prestación de 
servicios 

Adquirir la renovación del licenciamiento y el hardware 
para la solución de seguridad perimetral - fortinet de la 
Secretaria de Gobierno" 

342.9 

810-2016 Licitación Pública Prestar los servicios especializados de fábrica de 
software para atender los requerimientos de los 
diferentes sistemas de información manejados por la 
Secretaria Distrital de Gobierno 

641.6 

378-2016 Contrato de 
Prestación de 
servicios 

Prestar el servicio de alimentación preparada bajo la 
modalidad de ración diaria con destino a todas las 
personas privadas de la libertad que se encuentran en 
la cárcel distrital de varones y anexo de mujeres, 
ubicada en la carrera 8 no. 1c-50 sur de Bogotá, D.C 
mediante el sistema de precios fijos unitarios, por 
ración diaria, de acuerdo con el número de personas 
que diariamente permanezcan en la institución 
carcelaria. 

2.787.9 

3-2016 Contrato de 
Prestación de 
servicios 

Prestar los servicios profesionales para asesorar a la 
dirección de planeación y sistemas de información en 
temas relacionados con la gestión de recursos y 
servicios de ti en el marco del proyecto 831 
fortalecimiento de la infraestructura de tecnología de 
información y comunicaciones 
. 

167.0 
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No. 
Contrato 

Tipo de contrato Objeto Valor 

210-2016 Orden de compra Prestación del servicio integral de aseo y cafetería 
para las dependencias y proyectos del nivel central de 
la secretaría distrital de gobierno, el cual incluye el 
suministro de personal, maquinaria y los insumos. 

556.1 

FUENTE: Información entregada por la Secretaria Distrital de Gobierno  
Oficio Radicado No 20174000236431- Fecha 12-07-2017 

 

 
CUADRO 8 

CONTRATOS DE OTRAS VIGENCIAS 
Cifras en millones de pesos 

No. Contrato No. Proyecto Tipo Contrato  Valor  

1328-2015 Contrato de 
Suministros 

Suministro de alimentación para las actividades y 
eventos que realicen las dependencias del nivel 
central de la Secretaría Distrital de Gobierno en 
desarrollo de los objetivos misionales de la entidad 

337.9 

241-2015 Contrato de 
Arrendamiento 

El arrendador se compromete a entregar a la 
Secretaria Distrital de Gobierno a título de 
arrendamiento, el uso y goce de los siguientes 
inmuebles: locales números l2-216, l2-217, l2-218, l 2-
219, l2-237, l2-238, l2-239, l2-240, l2-241, l2-242, l2-
243, l2-244 y l2-267 del centro comercial sabana 
plaza, ubicado en la carrera 19 n°. 12-51 de la ciudad 
de Bogotá D.C alinderados e individualizados como 
aparecen en las respectivas escrituras públicas, para 
reubicar la sede administrativa de la alcaldía local de 
los mártires 

310.7 

1340-2015 Contrato 
Interadministrativo 

Contratar el servicio de producción instalación y 
desinstalación de piezas gráficas en gran formato y 
elaboración de artículos promocionales para la 
divulgación de las campañas institucionales de las 
dependencias del nivel central de la Secretaría Distrital 
de Gobierno 

1.534.0 
 

1548-2015 Contrato de prestación 
de servicios 

Contratar la prestación de los servicios de apoyo 
logístico para las actividades y eventos que realicen 
las dependencias y proyectos del nivel central de la 
Secretaría Distrital de Gobierno 

1.087.8 
 

676-2015 Contrato de Comisión  Prestación del servicio de transporte público terrestre 
automotor especial para los proyectos y las 
dependencias del nivel central de la Secretaría Distrital 
de Gobierno. 

1.069.0 
 

1068-2014 Contrato de prestación 
de servicios 

Prestación del servicio de transporte público terrestre 
automotor especial para los proyectos y las 
dependencias del nivel central de la Secretaría Distrital 
de Gobierno. 

1.072.2 

1503-2014 Contrato de 
Arrendamiento 

entregar a título de arrendamiento a la secretaría 
distrital de gobierno, el uso y goce del inmueble 
ubicado en la avenida carrera 86 no. 05 - 39 de la 
localidad de Kennedy Bogotá D.C 

114.3 
 

FUENTE: Información entregada por la Secretaria Distrital de Gobierno 
Oficio Radicado No 20174000236431- 12-07-2017 
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2.1.3.1 Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria, Contrato No 
598 de 2016. Por haberse pagado el curso de capacitación 201 - 
FortigateMulti-Threat Security Systems I & 301 - FortigateMulti - Threat 
Security Systems II, sin que se hubiere dictado. 

 
CUADRO 9 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 598 DE 2016 
            Cifras en millones de pesos 

No. De Contrato  598 del 13 de julio de 2016 

Tipo de Contrato Prestación de Servicios  

Contratista GAMMA INGENIEROS S.A.S 

Objeto Adquirir la renovación del licenciamiento y el Hardware para 
la solución de Seguridad Perimetral – Fortinet de la Secretaría 
Distrital de Gobierno. 

Valor  $342,8  

Plazo final Seis  (6) meses 

Fecha de inicio 01/08/2016 

Estado  Terminado 
Fuente: Expediente del Contrato 598 de 2016 - SDG 

 
-EL contrato 598 de 2016, estableció dentro de las obligaciones específicas del 
contratista: No 10. “Llevar a cabo la capacitación en el Curso 201 -FortigateMulti-
Threat Security Systems I & 301 - FortigateMulti - Threat Security Systems II, con 
una intensidad horaria de 40 Horas. Los horarios de la capacitación deberán ser 
acordados entre el contratista y la entidad. Servicios que se reciben con la Gestión 
y Administración de la plataforma de seguridad.” 
 
Al revisar los soportes para el segundo pago, el supervisor adjunta un acta de recibo 
a satisfacción del 31 de enero de 2017, certifica que el contratista ha venido 
cumpliendo a cabalidad con las obligaciones en desarrollo del objeto contractual y 
en consecuencia autoriza para que se proceda al pago del 100% del valor del curso 
FortigateMulti-Threat Security Systems I & 301 - FortigateMulti - Threat Security 
Systems II, (el 2% del presupuesto total) el cual se adelantó con la orden de pago 
No 6872  del 10 de marzo de 2017 por valor $ 6.5 millones, este pago fue soportado 
solamente con un compromiso hecho por el contratista GAMMA INGENIEROS, 
mediante oficio de fecha 12 de  Diciembre del 2016, en el cual  únicamente 
manifestaba  la intención de dictar el curso.  
 
Mediante oficio No 111000-033-11, del 10-08-2017, se requirió a la SDG para que 
se pronunciara al respecto y suministrara los soportes que evidencien el 
cumplimiento de la capacitación dictada en desarrollo del contrato 598 del 2016.  
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La Subsecretaria de Gestión Institucional de la SDG, con oficio radicado No. 
20174000278151 de fecha 14-08-2017 manifiesta:     
 
“…se aclara que el compromiso de la capacitación referida esta soportada en el 
documento “Boucher de capacitación” el cual se adjunta a esta comunicación. De 
este soporte es necesario mencionar lo siguiente:  
 
-El documento permite programar la capacitación según la agenda de la entidad y 
los cursos abiertos por el contratista (tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2017).  
-Esta capacitación está programada para el mes de septiembre de 2017…” 
 
Se realiza visita administrativa el 19/09/2017 a las 11:00 a.m. en las oficinas de la  
Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno, para 
verificar el cumplimiento de la ejecución del contrato, y la entidad se pronuncia    
señalando: 
 
“A las anteriores preguntas, se agrega por parte de la Entidad que hay situaciones 
en los que agentes de “inseguridad” siempre están buscando “huecos” en la 
seguridad de información, por tanto los equipos de seguridad se van actualizando 
para tal fin con cambios de funcionamiento y administración (La última actualización 
pasó de versión 5.2 a 5.4 de la Plataforma Fortinet). Entre otras razones, esta 
situación soporta la realización de capacitaciones por parte del Contratista, según 
lo establece el Contrato en consulta. La finalidad de las capacitaciones es estar al 
día con las diferentes versiones del sistema y generar gestión de conocimiento y 
capacidad instalada para la Entidad (en este caso, para el funcionario encargado de 
operar el sistema).  En cuanto a la obligación del contrato y el pago asociado a la 
capacitación 201 –FortigateMulti-threat Security Systems I & 301 – FortigateMulti-
threat Security Systems II, la Entidad se compromete a entregar copia de los 
soportes de realización de la capacitación.”  
 
Si bien el contrato establece que los horarios de la capacitación debieron ser 
acordados entre el contratista y la entidad, las fechas se debían cumplir dentro del 
plazo establecido para el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Por lo tanto 
no justificaba dictar la capacitación por fuera de los plazos estipulados y mucho 
menos realizar la cancelación de este, sin que se hubiera dictado, tal y como quedo 
evidenciado en los soportes del expediente contractual.  
 
Con lo anterior se incumple con lo preceptuado en la Cláusula Sexta del contrato 
598 de 2016 VALOR Y FORMA DE PAGO. Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 
2011, Ley 80 de 1993; numerales 14.1 y 14.2 del Manual de Contratación de la 
Secretaría Distrital de Gobierno. Versión 4Código: 1D-GAR-M002- 
14.2DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO. Los documentos soporte para el 
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pago de las obligaciones contractuales serán en todos los casos el certificado de 
cumplimiento expedido por el supervisor del contrato…”,Manual de Supervisión e 

Interventoría de la Secretaría de Gobierno Código: 1D-GAR-M006- “OBLIGACIÓN: 

Autorizar los pagos al contratista, previa revisión del cumplimiento de 

requisitos.”Literal a) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993.De acuerdo con lo 

mencionado, también pudieron incumplirse presuntamente los preceptos 
contenidos en los artículos 34 y 35 numeral 15º de la Ley 734 de 2002. 
 
Esta situación se origina por el incumplimiento del contratista de las obligaciones 
específicas del contrato y graves falencias por parte de la supervisión al autorizar el 
pago por concepto de capacitación, sin que se hubiera dictado la misma. El riesgo 
que se tiene al presentarse esta irregularidad es la de tener posibles pérdidas de 
recursos públicos por falta de control y supervisión sobre las obligaciones 
contractuales mutuamente pactadas, actuación que denota negligencia y falta de 
seguimiento a las obligaciones del contrato.  
 
Análisis de la respuesta 
 
La SGD, acepta que el curso no se dictó dentro del plazo estipulado en el contrato 
por causas ajenas a las partes.  
 
Se   desestima el argumento de que el voucher vencía el 31 de diciembre de 2017 
y que este era el plazo para realizar el curso y no el del plazo señalado en el contrato 
para cumplir las obligaciones mutuamente pactadas, el voucher expedido por el 
contratista de ninguna manera reemplaza el contrato y no puede alterar el plazo  allí 
convenido,  si bien el contrato señala que los horarios de la capacitación debieron 
ser acordados entre el contratista y la entidad, las fechas se debían pactar  dentro 
del plazo establecido para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Por lo anterior se mantiene como hallazgo Administrativo con presunta incidencia 
Disciplinaria y se dará traslado a la Personería de Bogotá para lo de su 
competencia, y las acciones correctivas se deben incluir en el Plan de Mejoramiento 
que suscriba la Entidad. 

2.1.3.2 Observación  administrativa por no liquidación del Contrato No 598/2016. 

Ver datos en el cuadro 9  
 
"Según el análisis efectuado a la respuesta remitida, se aceptan los argumentos 
planteados y se retira la observación." 
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2.1.3.3 Hallazgo administrativo por falta de control de la información contenida en el 
expediente documental. Contrato No 006 de 2016 

 
CUADRO 10 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 006 DE 2016 
                               Cifras en millones de pesos 

No. De Contrato  006 del 21 de enero de 2016  

Tipo de Contrato Convenio Interadministrativo 

Contratista Universidad Nacional de Colombia 

Objeto Prestar los servicios para adelantar el proceso de selección 
previo, basado en el mérito, mediante procedimientos y 
medios técnicos, objetivos e imparciales, que permitan la 
participación en igualdad de condiciones de los y las 
concursantes, que se presenten como aspirantes para la 
integración de ternas para la designación de alcaldes y 
alcaldesas locales en las 20 localidades en las que se 
encuentra distribuido el Distrito Capital 

Valor  $662,5  

Plazo final Cuatro (4) meses 

Fecha de inicio 21/01/2016 

Estado  Liquidado 
Fuente: Expediente del Contrato 006 de 2016 - SDG 

 
Revisado el expediente contractual se encontró en el folio 920 la tabla 9 “Aspirantes 
citados, asistentes y ausentes, a la jornada de aplicación”, la cual presenta 
cantidades incongruentes; como que en algunas localidades la cantidad de los 
asistentes a la prueba es mayor que la cantidad de aspirantes citados a prueba. 
 
Se solicita aclaración con oficio radicado No. 2017-421-030591-2 del 10/08/2017, 
solicitando: 
 
“En el folio 920 aparece la tabla 9, “Aspirantes citados, asistentes y ausentes, a la 
jornada de aplicación”. Favor aclarar a que hace referencia las cantidades que 
aparecen en la columna “Asistentes”, pues aparecen cifras como: 

 
CUADRO 11 

DATOS DE LA TABLA NO. 9 DEL CONTRATO 06 DE 2016 

LOCALIDAD ASPIRANTES 
CITADOS A PRUEBA 

ASISTENTES AUSENTES 

Antonio Nariño - 15 80 312 7 

Barrios Unidos - 12 120 232 5 

Usme - 05 98 24 6 
       Fuente: Expediente del Contrato 06 de 2016 - SDG 
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Como se aprecia, en unas localidades aparecen cantidades mayores de 
“Asistentes” que las cantidades de los “Aspirantes citados a prueba”; y en otras 
localidades, ocurre lo contrario.” 
 
La Entidad, según radicado No. 20174000279331 del 14/08/2017, responde: 
“(…) revisados los documentos que hacen parte integral del expediente contractual, 
se encontró que el informe final en FÍSICO con radicado No. 20166240226532 del 
15 de julio de 2016 efectivamente contempla los datos señalados en el cuadro 
anterior; no obstante, por error del contratista se imprimió otra versión y no la 
información definitiva que se encuentra en el CD.” 
 
En este mismo oficio, se adjuntó un cuadro con la información correcta, que debía 
reposar en el expediente contractual. 
 
Con lo anterior se incumple lo indicado en el numeral 15. Obligaciones de la 
supervisión e interventoría, Literal a. en la actividad “Exigir al contratista la 
presentación de informes y soportes de la ejecución contractual, dentro de los 
términos pactados en el contrato, o en el momento que lo considere necesario.” 
cuya observación es “El supervisor deberá revisar los informes y soportes de la 
ejecución contractual y solicitar la ampliación, aclaración, corrección de la 
información y soportes, cuando así sea necesario”; establecido en el Manual de 
Supervisión e Interventoría, código: 1D-GAR-M006, de la Secretaria Distrital de 
Gobierno, establecido para dar cumplimiento a la Ley 87 de 1993, artículo 2, literales 
d) y e). 
 
Esto se presentó debido a que no se revisó con el debido cuidado y atención lo 
entregado por el contratista en diferentes medios, discrepando la información 
entregada impresa de la entregada en medio magnética. Lo cual puede ocasionar 
incongruencias en la información presentada y posteriores análisis erróneos sobre 
los productos entregados en cumplimiento de la contratación suscrita por la entidad.  
 
Análisis de la respuesta 

 
La Entidad manifiesta en la respuesta que “Se reitera lo establecido por la Secretaría 
Distrital de Gobierno, según radicado No. 20174000279331 del 14/08/2017, en el cual se 
establece que por error involuntario se incorporó en el expediente contractual un documento 
con información imprecisa a folio 920, situación que consideramos no configura un 
incumplimiento del numeral 15. Obligaciones de la supervisión e interventoría, Literal a. 
establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría, código: 1D-GAR-M006, de la 
Secretaría Distrital de Gobierno” y agrega “(…) si bien es cierto existe un error de carácter 
formal, al haber archivado en el expediente un documento con información imprecisa, tal 

situación no afecta el objeto ni la ejecución contractual, (…)”En atención a la respuesta 
entregada por la SDG, se determinó desde el inicio, que esta situación no tiene un 
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alcance disciplinario, sino administrativo. Por lo tanto, se reitera como hallazgo 
administrativo y las acciones correctivas deben de incluirse en el Plan de 
Mejoramiento que suscriba la Entidad. 
 

2.1.3.4 Hallazgo administrativo por falta de control en la supervisión de los requisitos 
documentales establecidos en el contrato No 884 de 2016. 

 
CUADRO 12 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 884 DE 2016 
Cifra en millones de pesos 

No. De Contrato  884 del 9 de noviembre de 2016 

Tipo de Contrato Contrato de prestación de servicios 

Contratista Transportes especiales F.S.G S.A.S 

Objeto Prestación del servicio de transporte público terrestre 
automotor especial para los proyectos y las dependencias del 
nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno 

Valor  $666,7 

Plazo inicial Tres (3) meses 

Prorroga No 1 Cuarenta y nueve (49) días 

Prorroga No 2 Noventa (90) días 

Prorroga No 3 Noventa (90) días 

Fecha de inicio 11/11/2016 

Estado  En ejecución 
Fuente: Expediente del Contrato 884 de 2016 - SDG 
 

 
Efectuada la revisión del expediente contractual no se encuentran completos los 
reportes que cumplan con lo establecido en las obligaciones específicas del 
contratista, definidas en el contrato 884 de 2016. 
 
Se requiere a la Entidad para que brinde las explicaciones debidas con radicado No. 
20174210320902 del 18/08/2017 en los siguientes términos: 
“solicito la siguiente información, relacionada con el Contrato 884 de 2016, firmado 
con Transportes Especiales F.S.G S.A.S.: 
 
1. Informes de ejecución presentados por el contratista de los meses de diciembre, 
enero, febrero y marzo, donde se especifique claramente los servicios de transporte 
prestados, identificando tipo de vehículo, fechas y dependencia responsable a quien 
se le prestó el servicio. 
 

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


 

"Una Contraloría aliada con Bogotá" 
________________________________________________________________ 

www.ContraloríaBogotá.gov.co 
Código Postal 111321Cra. 32A No. 26A-10 

PBX 3358888 

 
  33 

 
 

2. Informes presentados por el contratista de los meses de diciembre, enero, febrero 
y marzo sobre la ejecución del contrato, que involucre el número de vehículos por 
cada dependencia, así como análisis estadísticos acumulados.” 
 
A lo que la SDG, mediante oficio con radicado No. 20174000288951 del 23/08/2017, 
responde: 
 
“(la) dependencia que ejerce la supervisión del contrato 884 de 2016, efectuó una 
nueva revisión del expediente contractual e identificó que la información solicitada 
no reposaba en dicha carpeta, por lo tanto, se corrigió esta situación y remito 
nuevamente el contrato contenido en 4 carpetas con 760 folios,” 
 
Se revisa nuevamente la documentación aportada y se concluye que no cumple con 
lo estipulado en las obligaciones específicas del contratista, relacionado con la 
supervisión que se debe tener sobre el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Se realiza visita administrativa el 01/09/2017 a las 9:00 a.m. en las oficinas de la 
Dirección Administrativa de la Secretaría Distrital de Gobierno, en la cual se deja 
constancia en el respectiva Acta en la siguiente forma: 
 
“Pregunta: Sírvase informar los motivos por los cuales en el expediente contractual 
no se evidencian los informes de actividades establecidos en el numeral 32 de las 
obligaciones específicas del Contratista: “El contratista para el trámite de la factura 
deberá entregar mensualmente un informe de ejecución, donde se especifique 
claramente los servicios de transporte prestados, identificando tipo de vehículo, 
fechas y dependencia responsable a quien se le prestó el servicio.”  
 
Respuesta: la Dirección Administrativa manifiesta que no reposaron en el 
expediente contractual toda vez que el apoyo a la supervisión realizaba el control 
en documentos de trabajo diario. No obstante en la visita se presenta en la mesa de 
trabajo dos carpetas con todos los soportes del control ejercido por la Dirección, las 
cuales son control diario de asistencia de los conductores y la planilla diaria de 
recorridos.” 
 
Lo cual no es concordante con el numeral 33 de las obligaciones específicas del 
contratista. 
 
Con lo anterior se incumple lo establecido en los numerales 32 y 33 del contrato 884 
de 2016, lo cual es contrario a los lineamientos establecidos en la Ley 1474 de 2011, 
artículo 83. 
 
Esta situación se presentó por no llevar un seguimiento sobre los requisitos 
establecidos en el contrato, no siendo suficiente el control ejercido a diario, el cual 
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debe reflejarse en los expedientes contractuales para verificación de los entes de 
control, lo cual puede tener como efecto un posible incumplimiento de las 
condiciones contractuales, al no demostrar el control que debe realizarse sobre las 
obligaciones específicas pactadas, así como un desgaste administrativo, al llevarse 
controles no estructurados. 
 
Análisis de la respuesta  
 
La Entidad manifiesta en la respuesta que “Se reitera lo establecido por la Secretaría 

Distrital de Gobierno, según radicado No. 20174000279331 del 14/08/2017, en el cual se 
establece que por error involuntario se incorporó en el expediente contractual un documento 
con información imprecisa a folio 920, situación que consideramos no configura un 
incumplimiento del numeral 15. Obligaciones de la supervisión e interventoría, Literal a. 
establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría, código: 1D-GAR-M006, de la 
Secretaría Distrital de Gobierno” y agrega “(…) si bien es cierto existe un error de carácter 
formal, al haber archivado en el expediente un documento con información imprecisa, tal 

situación no afecta el objeto ni la ejecución contractual, (…)”El Ente de control verificó el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, que sobre el 
cumplimiento del contrato, por lo que determinó que la situación observada se trata 
de una falta de carácter administrativo. 
 
Por lo anterior se reitera como hallazgo administrativo, y las acciones correctivas  
deben incluirse en el Plan de Mejoramiento que suscriba la Entidad. 

2.1.3.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar 
documentos del proceso y/o actos administrativos en el SECOP de los 
Contratos 810/2016, 864/2016, 241/2015, 1340/2015, 676/2015, 1068/2014. 

 
Caso 1 Contrato No 810/2016 

CUADRO 13 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO 810 DE 2016 

 Cifra en millones de pesos 

No. De Contrato  810 del 4 de octubre de 2016 

Tipo de Contrato Contrato de prestación de servicios 

Contratista SOFTMANAGEMENT S.A  

Objeto Prestar los servicios especializados de fábrica de 
software para atender los requerimientos de los 
diferentes sistemas de información manejados por la 
Secretaría Distrital de Gobierno. 

Valor inicial  $528,5  

Adición No 1   $113,1  

Adición No 2   $101,1  

Valor total $742,7 
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Plazo inicial siete (7) meses y/o hasta agotar existencias  

Prorroga No 1 dos (2) 
meses 

16 de julio de 2017 

Prorroga No 2 uno (1) 
mes- Fecha de 
terminación final 

17 de agosto de 2017 
 
 

Fecha de inicio 18/10/2016 

Estado  Terminado 
Fuente: Expediente del Contrato 810 de 2016 - SDG 

Consultado el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP se verificó que 
la entidad no publicó en el SECOP La Adición No 1 con fecha del 18 de diciembre 
de 2016 por valor de $113.1 Millones y la Adición No 2 calendada el 3 de julio de 
2017 por valor de $101.1 Millones.  
 
Caso 2 Contrato No 864/2016 

CUADRO 14 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO 864 DE 2016 

                                                                               Cifra en millones de pesos 

No. De Contrato  864 del 9 de noviembre de 2016 

Tipo de Contrato Orden de compra 

Contratista CONTROLES EMPRESARIALES LTDA 

Objeto Realizar la adquisición de licenciamiento de software para sistema 
operativo, ofimática y herramientas colaborativas de Microsoft para la 
Secretaría Distrital de Gobierno a través del acuerdo marco de precios No 
Cce-260-1amp -2015. 
 

Valor total $2.137,9  

Plazo  Treinta (30) días 

Fecha de inicio 09/11/2016 

Estado  Liquidado-01/06/2017 
Fuente: Expediente del Contrato 864 de 2016 - SDG 
 

Una vez verificado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, se 
pudo constatar que la entidad no publicó en el SECOP los Estudios Previos y en su 
defecto publicó un modelo de estudios y documentos previos de Colombia Compra 
Eficiente, que no correspondía con el que reposa en el expediente contractual 
respectivo. 
 
Caso 3 Contrato No 241/2015 

CUADRO 15 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO 241 DE 2015 

                                                                   Cifra en millones de pesos 

No. De Contrato  241 del 18 de febrero de 2015 

Tipo de Contrato Arrendamiento 

Contratista ACTIVIDADES INMOBILIARIAS VILMA CARDONA S.A.S 

Objeto El arrendador se compromete a entregar a la Secretaría Distrital de 
Gobierno a título, de arrendamiento, el uso y goce de los siguientes 
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inmuebles: locales números L2-216, L2-217, L2-218, L 2-219, L2-237, L2-
238, L2-239, L2-240, L2-241, L2-242, L2-243, L2-244 y L2-267 del Centro 
Comercial Sabana Plaza, ubicado en la carrera 19 No. 12-51 de la Ciudad 
de Bogotá D.C., alinderados e individualizados como aparecen en las 
respectivas escrituras públicas, para reubicar la sede Administrativa de la 
Alcaldía Local de los Mártires. 

Valor inicial $286,8  

Adición No 1   $23,9  

Valor total  $310,7 

Plazo  Doce (12) meses 

Prorroga -1 mes-
terminación 

17 de marzo de 2016 

Fecha de inicio 18/02/2015 

Estado  Liquidado-02/08/2017 
Fuente: Expediente del Contrato 241 de 2015 - SDG 

 
Una vez verificado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, se 
pudo constatar que la entidad no publicó en el SECOP la adición No 1 del 17 de 
febrero de 2016 por valor de $23.9 millones.  
 
Caso 4 Contrato No 1340/2015 

CUADRO 16 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

                                                                                                                                                     Cifras en millones de pesos 

No. De Contrato  1340 del 24 de julio de 2015 

Tipo de Contrato Contrato Interadministrativo 

Contratista IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA 

Objeto Contratar el servicio de producción, instalación y desinstalación de piezas 
gráficas en gran formato y elaboración de artículos promocionales para 
la divulgación de las campañas institucionales de las dependencias del 
nivel central de la Secretaria Distrital de Gobierno 

Valor total $555,7 

Plazo final 17 meses 

Fecha de inicio 25 de junio de 2016 

Estado  Liquidado 
Fuente: Expediente contrato 1340 de 2016 

 
Consultado el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP se verificó que 
la entidad no publicó en el SECOP, el acto administrativo que justifica la contratación 
directa, ni tampoco las órdenes de pago con sus respectivos soportes.  
 
Caso 5 Contrato No 676/2015 

 
CUADRO 17 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 
                                                                 Cifras en millones de pesos 

No. De Contrato  676 del 13 de marzo de 2015 

Tipo de Contrato Contrato de Comisión por Bolsa de productos 

Contratista COMFINAGRO S.A. 

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


 

"Una Contraloría aliada con Bogotá" 
________________________________________________________________ 

www.ContraloríaBogotá.gov.co 
Código Postal 111321Cra. 32A No. 26A-10 

PBX 3358888 

 
  37 

 
 

Objeto “Contratar la prestación de servicios de apoyo logístico para las 
actividades y eventos que realicen las dependencias y proyectos del nivel 
central de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Valor total $1.068,5 

Plazo final 13 meses 

Fecha de inicio 20 de marzo de 2015 

Estado  Liquidado 
Fuente: Expediente contrato 676 de 2016 

 
Consultado el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP se verificó que 
la entidad no publicó en el SECOP, la garantía única y las órdenes de pago con sus 
respectivos soportes.    

 
Caso 6 Contrato No 1068/2014 

CUADRO 18 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

                                                                 Cifras en millones de pesos 

No. De Contrato  1068 del 19 de marzo de 2014 

Tipo de Contrato Contrato de Comisión por Bolsa de productos 

Contratista COOPERATIVA BURSATIL LTDA 

Objeto Adquisición del producto que se relaciona en los anexos Ficha Técnica 
de Negociación y del Producto sin la presencia física de los mismos en el 
Mercado de Compras Públicas –MCP-de la Bolsa Mercantil de Colombia 
S.A BMC-Por parte del COMISIONISTA COMPRADOR, quien lo hará 
actuando a nombre propio, pero por cuenta de la SECRETARÍA. No 
obstante lo anterior, a efectos de dar claridad sobre el objeto del contrato, 
a continuación se señala el objeto del negocio encargado “Prestación del 
servicio de transporte público terrestre automotor especial para los 
proyectos y las dependencias del nivel central de la Secretaría Distrital 
de Gobierno" 

Valor inicial $1.473,2 

Adición No 1   $ 57  

Valor total $1.530,2 

Plazo  10 meses 

Plazo Prorroga  Un (1) mes y Quince (15) días 

Fecha de inicio 25 de marzo de 2014 

Estado  Liquidado-28/07/2016 
Fuente: Expediente contrato 1068 de 2014 

 
Consultado el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP se verificó que 
la entidad no publicó en el SECOP, la adición No. 1 del 6 de febrero de 2015 por 
valor de $ 57 millones.   
 
Es de aclarar que el artículo 3 de la ley 1510 de 2013, define el término “Documentos 
del proceso” así: “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” 
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Conforme lo descrito y expresado en los Casos 1, 2, 3,4, 5 y 6, tenemos que, en los 
contratos antes mencionados, se transgrede lo previsto en los artículos 2º, 3º y 9º 
literal e) de la Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia 

y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, 
los artículos 7º y 10º del Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente 

la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”, el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015, que dispone, “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada 

a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 

de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. (…)”, y Subsección 
1 Planeación Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos, del Decreto 
1082 de mayo 26 de 2015. Que señala Artículo 2.2.1.1.2.1.1.Estudios y documentos 
previos. “Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de 

pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Deben permanecer a Disposición del 

público durante el desarrollo del Proceso de Contratación”- Manual de supervisión e 
interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno Código: 1D-GAR-M006 numeral 
17. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA. 
“PUBLICIDAD: Las autoridades darán a conocer sus decisiones mediante las 

comunicaciones notificaciones o publicaciones que sean necesarias”. Manual de 
contratación de la Secretaría Distrital de Gobierno INTRODUCCIÓN “Es importante 

recalcar que cada una de las actuaciones que adelanta la Secretaria Distrital de Gobierno 

parten de los principios de publicidad y transparencia…”, Así mismo incumple 
presuntamente el principio de publicidad establecido en la Ley 80 de 1993.Literales 
a), e), y f) del artículo segundo de la ley 87 de 1993.  
 
De acuerdo con lo mencionado, también pudieron incumplirse presuntamente los 
preceptos contenidos en los artículos 34 y 35, numeral 1º de la Ley 734 de 2002. 
 
Esta omisión evidencia la ausencia de un control adecuado con respecto de los 
documentos del proceso y de los actos administrativos del proceso de contratación 
que deben ser publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -
SECOP-, y en el Portal de Contratación a la Vista, en los términos establecidos en 
la ley, así como en el seguimiento que se efectúe a su publicación; además se 
genera dificultad para que los interesados consulten de manera oportuna la 
información que produce la entidad. 
 
En consecuencia, no se dio aplicación a los principios de transparencia, publicidad 
y el derecho de acceso a la información pública.  
 
Análisis de la respuesta 
 
Casos 1, 3, 4, 5 y 6: 
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Según la información suministrada, la entidad pública en el SECOP los documentos 
del proceso y/o los actos administrativos el 13 de octubre de 2017, dos (2) días 
después de radicado el informe preliminar de auditoría a la SDG, por lo tanto, se 
subsana parcialmente la observación.  
Para el caso No 2 contrato 864/16 no se acepta la respuesta emitida por la Entidad 
por cuanto ésta no se refiere específicamente a la observación de la Contraloría 
respecto de la no publicación en el SECOP de los estudios previos. 
Para los casos 1,3,4, 5 y 6, se retira la incidencia disciplinaria y se configura el 
hallazgo administrativo y las acciones correctivas deben incluirse en el Plan de 
Mejoramiento que suscriba la Entidad.  
Para el caso 2, se confirma el hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria y se dará traslado a la Personería de Bogotá y las acciones correctivas 
se debe incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

2.1.3.6 Hallazgo administrativo por publicar de manera extemporánea en el SECOP, 
algunos de los documentos del proceso y/o actos administrativos de los 
Contratos: 971/2016, 972/2016, 1340/15 y 676/15. 

 
Caso 1 Contrato No 971/2016  

CUADRO 19 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO 971 DE 2016 

                                                                                                                                                      Cifra en millones de pesos 

No. De Contrato  971 del 29 de diciembre de 2016 

Tipo de Contrato Orden de compra 

Contratista SOFASA S.A 

Objeto Adquirir a título de compra seis (6) vehículos tipo campero 
cero kilómetros: tres (3) motor 1.800 cc y tres (3) 1.600 cc, 
con tracción 4x2 y capacidad para cinco (5) pasajeros para 
cubrir las necesidades de transporte de las dependencias del 
nivel central de la entidad, con sus accesorios, a través del 
acuerdo marco de precios 
 

Valor total $168,6  

Plazo final Cuarenta y cinco (45) días 

Fecha de inicio 29/12/2016 

Estado  Terminado-11/02/2017 
Fuente: Expediente del Contrato 971 de 2016 - SDG 
 

Revisado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, se pudo 
constatar que el Contrato 971/2016, suscrito el 29 de diciembre de 2016, por falta 
de control, fue publicado en el Secop hasta el 19 de enero de 2017. 
 
Caso 2 Contrato No 972/2016 

CUADRO 20 
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DATOS GENERALES DEL CONTRATO 972 DE 2016 
                                      Cifra en millones de pesos 

No. De Contrato  972 del 29 de diciembre de 2016 

Tipo de Contrato Orden de compra 

Contratista SOFASA S.A. 

Objeto Adquirir a título de compra tres (3) vehículos tipo campero 
cero kilómetros:  tres (3) motor 1.800 cc y tres (3) 1.600 cc, 
con tracción 4x2 y capacidad para cinco (5) pasajeros para 
cubrir las necesidades de transporte de las dependencias del 
nivel central de la entidad, con sus accesorios, a través del 
acuerdo marco de precios  
 

Valor total $224,3  

Plazo final Cuarenta y cinco (45) días 

Fecha de inicio 29/12/2016 

Estado  Terminado-11/02/2017 
Fuente: Expediente del Contrato 972 de 2016 - SDG 
 

Revisado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, se pudo 
constatar que el Contrato 971/2016, suscrito el 29 de diciembre de 2016, por falta 
de control, fue publicado en el Secop hasta el 19 de enero de 2017. 
 
Caso 3.  Contrato No 1340/ 2016 
 
Ver datos del contrato en el cuadro 15 
 
Revisado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, se verificó 
que los estudios previos y la minuta del contrato se cargaron en el sistema el día 03 
de agosto de 2015, 44 días después de la generación del evento, teniendo en 
cuenta que el contrato se celebró el 24 de junio de 2015.  Así mismo, se suscribió 
adición el 29/12/15 y ésta se publicó el 03/02/2016. El acta de liquidación es del 
18/11/16 y se publicó el 10/04/2017.  
 
Caso 4. Contrato No 676/2015  
 
Ver datos del contrato en el cuadro 16 
 
Una vez constatada la publicación de los documentos del contrato en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública Secop, se encontró que los estudios 
previos y la minuta del contrato se cargaron en el sistema el día 04 de mayo de 
2015, 39 días después de la generación del evento, teniendo en cuenta que el 
contrato se celebró el 13 de marzo de 2015.  
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Conforme lo descrito y expresado en los Casos 1, 2, 3 y 4, tenemos que, en los 
contratos antes mencionados, se transgrede lo previsto en los artículos 2º, 3º y 9º 
literal e) de la Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se 
dictan otras disposiciones”, el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que 
dispone, “Publicidad en eI SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 

SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de 

Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. (…)”, artículo 7º del 
Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 
y se dictan otras disposiciones. Manual de supervisión e interventoría de la 
Secretaría Distrital de Gobierno Código: 1D-GAR-M006, numeral17. PRINCIPIOS 
ORIENTADORES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA. “PUBLICIDAD: Las 

autoridades darán a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones   notificaciones 

o publicaciones que sean necesarias”. Manual de contrataciónde la Secretaría Distrital 
de Gobierno Código: 1D-GAR-M002INTRODUCCIÓN “Es importante recalcar que cada 

una de las actuaciones que adelanta la Secretaria Distrital de Gobierno parten de los 

principios de publicidad y transparencia….”, Así mismo incumple presuntamente el 
principio de publicidad establecido en la Ley 80 de 1993.Literales a), e), y f) del 
artículo segundo de la ley 87 de 1993.  
 
Esta omisión evidencia la ausencia de un control adecuado con respecto de los 
documentos y actos administrativos del proceso de contratación que deben ser 
publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, en los 
términos establecidos en la ley, así como en el seguimiento que se efectúe a su 
publicación; además se genera dificultad para que los interesados consulten de 
manera oportuna la información que produce la entidad. 
 
En consecuencia, no se dio aplicación a los principios de transparencia, publicidad 
y el derecho de acceso a la información pública.  
 
Análisis de la respuesta 
 
La SDG no desvirtúa la observación de la Contraloría respecto de la  publicación  
extemporánea de  los documentos y/o actos administrativos de los contratos,  en 
cumplimiento del el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Por el contrario, 
acepta los argumentos del ente de control. 
 
Se confirma como hallazgo administrativo y las acciones correctivas deben incluirse 
en el Plan de Mejoramiento que suscriba la Entidad. 

2.1.3.7 Hallazgo administrativo, Por fallas en la planeación al efectuar adición sin la 
debida justificación, contrato No 1340 de 2015. 
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Ver datos del contrato en el cuadro 15 
 
La SDG suscribe una adición al contrato el día 29 de diciembre de 2015 por valor 
de $200 millones, la cual tiene como origen el proyecto 136 “Fortalecimiento del 
acceso a la justicia no formal y comunitaria”.  
 
Inicialmente el contrato contó con una disponibilidad de $96 millones por el proyecto 
136 y en el momento de dicha adición, 6 meses después de iniciado, se evidencia 
una ejecución de recursos provenientes del mismo, por valor de $0.oo pesos. Es 
decir, que a pesar de que el proyecto 136 no había requerido a esa fecha la inversión 
de recursos, en elementos propios del objeto del contrato, se decide hacer una 
adición sin justificación alguna con recursos provenientes del mismo. De hecho, a 
la fecha de liquidación del contrato, 18 de noviembre de 2016, se encuentra que 
solo se efectuó un pago por $58.3 millones por éste proyecto, lo que ratifica que la 
adición realizada once meses atrás no fue justificable.  
 
Por lo antes mencionado, la adición no está justificada en razón a que la misma 
denota falta de planeación para realizar el proceso de contratación, incumpliendo 
con los numerales 6º, 7º y 11º a 14º del artículo 25, numeral 3º del artículo 26, 
numerales 1º y 2º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y los numerales c), d), f), j) y 
k) del artículo 3º de la Ley 152 de 1994. Ley 1510 de 2013 que en su capítulo I 
establece claramente la obligación de elaborar estudios y documentos previos a la 
contratación que describa “la necesidad que la entidad Estatal pretende 
satisfacer…” 
 
La anterior situación se configura como una ineficiente e ineficaz gestión de la 
entidad al no justificar en debida forma la disposición de los recursos públicos, lo 
que puede conllevar a que se malgasten los recursos y no cumplan el fin para el 
cual fueron destinados.   
 
Análisis de la respuesta 
 
Es importante reiterar lo observado en este caso por el ente de control, en cuanto a 
que “Inicialmente el contrato contó con una disponibilidad de $96 millones por el 
proyecto 136 y en el momento de dicha adición, 6 meses después de iniciado, se 
evidencia una ejecución de recursos provenientes del mismo, por valor de $0.oo 
pesos” (negrilla fuera de texto), lo cual se hace respecto al proyecto 136 y no 
respecto a la totalidad del contrato como lo entiende la SDG, de acuerdo a su 
respuesta.   
 
De otro lado, éste  órgano de control asevera que la adición no está justificada por 
cuanto el documento “Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición” 
emanado de la Dirección de Derechos Humanos expone los objetivos y las 
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responsabilidades de la misma, limitándose a la conveniencia de la contratación y 
no a la justificación ni a la oportunidad de la adición de la misma, ya que no describe 
los elementos adicionales requeridos, cantidad y costo de los mismos que reflejara 
la insuficiencia de los recursos asignados hasta ese momento y la necesidad del 
valor solicitado. Finalmente, la mayor prueba de la falta de planeación la entrega la 
realidad de los hechos, que muestran tanto la no inversión de los recursos 
asignados inicialmente, como la no inversión de los recursos adicionados.    
 
Por lo anterior, la observación se confirma como hallazgo administrativo y las 
acciones correctivas deben incluirse en el Plan de Mejoramiento que suscriba la 
Entidad. 

2.1.3.8 Hallazgo administrativo, por omisión en la denominación, numeración y fecha 
de expedición del Acto Administrativo que Justifica la contratación directa. 
Contrato No. 1340 de 2015. 

 
Ver datos del contrato en el cuadro 15 
 
La SDG expide un acto administrativo, según el cual se justifica la contratación 
directa con la Imprenta Nacional. Sin embargo, al evaluar los parámetros bajo los 
cuales se expidió el referido documento, se evidencia que carece de fecha, 
numeración y tipo de acto administrativo expedido por la Secretaría Distrital de 
Gobierno, situación que hace inane tal pronunciamiento, por carecer de los 
requisitos legales mínimos establecidos para los actos administrativos, y por ende 
dificultar cualquier acción para controvertirlos por hacerse imposible su 
identificación y su eventual nacimiento a la vida jurídica. 
 
Lo anterior transgrede lo preceptuado en el Decreto 654 de 2011 “Por el cual se 
adopta el Modelo de Gerencia Jurídica Pública para las entidades, organismos y 
órganos de control del Distrito Capital”, en cuanto al tipo de acto emitido, ya que 
éste no corresponde a ninguno de los que establece el artículo 20º “Tipos de acto 
administrativo según su contenido.  Los actos que suscriba el Alcalde Mayor o el 
Gobierno Distrital, según su contenido recibirán la siguiente denominación”: 
 
La situación descrita impide el cumplimiento de los “Objetivos de las mejores 
prácticas en la elaboración de actos administrativos” establecidos en el Decreto 654 
de 2011 si se tiene en cuenta que en las condiciones expedidas contraviene los 
parámetros señalados para la expedición de los actos administrativos expedidos por 
los entes públicos del Distrito de Bogotá.  
 
Análisis de la respuesta 
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La respuesta de SDG carece de todo respaldo jurídico y de ninguna manera, a la 
luz del derecho, puede estar por encima de una norma como es el Decreto 654 de 
2011, este sí, revestido de toda legalidad.   
 
En la respuesta misma, la SDG, trae a colación el Artículo 2.2.1.2.1.4.1. del Decreto 
1082 de 2015 “Acto administrativo de justificación de la contratación directa” que 
evidentemente obliga  expedir un “Acto Administrativo” y no expone en alguno de 
sus apartes que la entidad pueda omitir a voluntad propia la reglamentación que se 
tenga para tal fin, como lo quiere dar a entender la SDG, que para el caso del Distrito 
de Bogotá debe sujetarse a los parámetros señalados en el Decreto 654 de 2011.    
 
Por lo anterior, se reitera como hallazgo administrativo y las acciones correctivas 
deben incluirse en el Plan de Mejoramiento que suscriba la Entidad. 

2.1.3.9 Hallazgo administrativo. Por falta de soportes en el expediente de las 
actividades desarrolladas en cumplimiento del Contrato No 03 de 2016. 

 
CUADRO 21 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

                               Cifra en millones de pesos 

No. De 
Contrato  

03 del 20 de enero de 2016 

Tipo de 
Contrato 

Prestación de Servicios 

Contratista ALEXANDER CAMPOS MANCERA 

Objeto Prestar los servicios profesionales para asesorar a la dirección 
de planeación y sistemas de información en temas relacionados 
con la gestión de recursos y servicios de TI en el marco del 
proyecto 831 “fortalecimiento de la infraestructura de tecnología 
de información y comunicaciones”   

Valor total $167  

Plazo final 9 meses 

Fecha de inicio 20 de enero de 2016 

Estado  Liquidado 
Fuente: Expediente contrato 03 de 2016 

 
Una vez analizado el contrato se encuentra que uno de los soportes que respaldan 
las órdenes de pago al contratista corresponde “al informe de actividades mensual, 

debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el 

(la) contratista.” de acuerdo a la cláusula sexta “VALOR Y FORMA DE PAGO” del 
contrato. Dichos informes se diligenciaron en el formato ID-GAR-F70 de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, el cual incluye en su parte inicial los datos básicos 
del contrato y posteriormente separa la información en dos columnas: en la primera 
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se describen las “ACTIVIDADES” y en la segunda se indica “…EL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL”. Adicionalmente, Las 
obligaciones del contratista, contempladas en la cláusula segunda del contrato, 
establecen: “1. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y a archivos a su cargo, organizados, rotulados y 

almacenados…”  Sin embargo, no se evidencia en el expediente del contrato los 
medios de verificación que se detallan en el formato y que dan cuenta del 
cumplimiento de las actividades y tampoco es posible ubicarlos en las rutas o 
accesos señalados.  
 
Sin embargo, este Ente de Control mediante comunicación 111000-033-13 con 
radicado 20174210305832 del 10 de agosto de 2017 solicita dichos soportes, los 
cuales son allegados a la auditoría mediante comunicación con radicado 
20174000280111 del 15 de agosto de 2017. 
 
Es importante precisar que la información debe reposar dentro del expediente 
contractual en la forma en que la entidad lo solicitó, es decir, documentos 
elaborados y archivos organizados, rotulados y almacenados, no solo en 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, sino a la lógica que atañe el 
configurar el archivo documental tal como lo establece la ley 594 de 2000 en su 
artículo 3: “Archivo. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 

material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, 
en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como 
testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o 

como fuentes de la historia.”  
 
Con lo anterior se contraviene lo establecido en el artículo 36 de La Ley 1437 de 
2011, en el literal e) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, en lo concerniente a 
“Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros”, y los literales 
a), y f) del artículo segundo de la ley en cita, acerca de proteger los recursos de la 
organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los 
afecten; asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros 
y definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de 
sus objetivos.  
 
Análisis de la respuesta 
 
La observación 2.1.3.9 señaló lo manifestado en la respuesta por la  SDG en cuanto 
a que los soportes “fueron remitidos a dicho órgano de control mediante memorando 
20174000280111”, sin embargo no controvierte los señalamientos que se hacen 
dentro de la misma en cuanto a incumplimiento de la obligación 1 del contrato y de 
la ley 1437 de 2011. 
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Se reitera como hallazgo administrativo, y las acciones correctivas deben incluirse 
en el Plan de Mejoramiento que suscriba la Entidad. 

2.1.3.10 Hallazgo administrativo. Por falta de ampliación de la Garantía Única. 
Contratos 319/2016, 333/2016 y 03 de 2016. 

 
Caso 1 Contrato No 319/2016 

CUADRO 22 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO 319 DE 2016 

                                      Cifra en millones de pesos 

No. De Contrato  319 del 21 de abril de 2016 

Tipo de Contrato Prestación de Servicios 

Contratista OSCAR GIOVANNY BALAGUERA MORA 

Objeto Prestar servicios profesionales en la Oficina de Asuntos 
Disciplinarios de la Secretaría Distrital de Gobierno, 
apoyando en la gestión jurídica, seguimiento, control y 
revisión necesaria para definir la situación disciplinaria de los 
servidores públicos vinculados en los procesos que se 
adelantan en esta dependencia.  

Valor inicial $36  

Adición  $1,3  

Valor total $37,3 

Plazo inicial  $ Ocho (8) meses 

Prórroga Nueve (9) días 

Fecha de inicio 22/04/2016 

Estado  Terminado-31/12/2017 
Fuente: Expediente del Contrato 319 de 2016 - SDG 

 
El contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.0319 de abril 21 de 2016, 
el cual inició el 22 de abril para finalizar el 22 de diciembre de 2016. El 29 de 
noviembre de 2016 las partes decidieron adicionar y prorrogar el contrato en $1.3 
millones y en nueve (9) días calendario respectivamente. En dicha modificación 
contractual se acordó: " CLAUSULA SÉPTIMA. -GARANTÍAS: El contratista se 
obliga a ampliar la garantía única, teniendo en cuenta el plazo y el valor del presente 
documento y de conformidad con los amparos solicitados en la cláusula octava del 
contrato primigenio."No obstante la situación antes descrita no se evidenció que el 
contratista haya efectuado la ampliación de la póliza No.15-44-101164082 del 
21/04/2016, en el valor y días objeto de la modificación precitada.  
 
Caso 2 Contrato No 333/2016 

 
CUADRO 23 
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DATOS GENERALES DEL CONTRATO 333 DE 2016 
                                      Cifra en millones de pesos 

No. De Contrato  333 del 22 de abril de 2016 

Tipo de Contrato Prestación de Servicios 

Contratista HENRY RODRÍGUEZ PINZÓN 

Objeto Prestar Servicios Profesionales a la Oficina de Asuntos 
Disciplinarios de la S.D.G, apoyando la gestión jurídica, 
seguimiento, control y revisión necesaria para definir la 
situación disciplinaria. 

Valor inicial $32 

Adición  $1,8  

Valor total $33,8 

Plazo inicial  $ Ocho (8) meses 

Plazo final Ocho Meses y catorce  (14) días 

Fecha de inicio 22/04/2016 

Estado  Terminado-31/12/2017 
Fuente: Expediente del Contrato 333 de 2016 - SDG 
 

 
Similar situación ocurrió con el contrato 333 de abril 22 de 2016, El 29 de noviembre 
de 2016 las partes acordaron adicionar y prorrogar el contrato 333, en $1.866.667 
y en catorce (14) días calendario respectivamente. En dicha modificación 
contractual se acordó: " CLÁUSULA SÉPTIMA. -GARANTÍAS: El contratista se 
obliga a ampliar la garantía única, teniendo en cuenta el plazo y el valor del presente 
documento y de conformidad con los amparos solicitados en la cláusula octava del 
contrato primigenio”, no obstante la situación antes descrita no se evidenció que el 
contratista haya efectuado la ampliación de la póliza No.15-44-101164082 del 
21/04/2016, en el valor y días de la modificación precitada. 
 
Este Ente de Control solicitó que la Administración aportara la ampliación de la 
citada póliza con ocasión de la prorroga y adición en mención, que respondió con el 
radicado 20174000295621 del 29 de agosto de 2017: "Al respecto resulta 
importante señalar que el plazo del contrato asegurado fue por el plazo del contrato 
y seis (6) meses más, siendo en este punto importante indicar que a pesar de no 
haber haberse allegado por parte del contratista la garantía  por los nueve (9) días 
adicionales, aquella extensión del contrato se encontraba asegurada por la póliza 
señalada en el párrafo anterior.  Por lo dicho en este punto se considera que el 
contrato estuvo asegurado por toda la vigencia del contrato y cinco (5) meses y 
veintiún (21) días más, tal y como lo establece el artículo 2.2.1.2.3.1.7., del Decreto 
1082 de 2015." 
 
Al respecto es preciso advertir, dado que la etapa de ejecución faltó los 9 días 
prorrogados y el valor asegurado debió ser $37.3 millones para esos últimos 9 días 
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de ejecución, luego sí hubo recursos públicos en riesgo, por el valor de la adición.  
Situación similar ocurrió en el caso del contrato 319 de 2017. En ambos casos se 
incumplió lo pactado en los contratos, en el sentido de ampliar la Garantía no sólo 
en tiempo sino en el monto asegurado. Lo anterior no da cumplimiento a lo pactado 
en la CLAUSULA OCTAVA. - GARANTÍA y su PARÁGRAFO PRIMERO, de los 
contratos Nos 319 y 333 de 2016; la cláusula SÉPTIMA. -GARANTÍAS, de la Adición 
y Prórroga No.1 al Contrato 319 y 333 de 2016, suscritas el 29 de noviembre de 
2016. 
 
Caso 3.  Contrato No 03/ 2016  
 
Ver datos del contrato en el cuadro 20 
 
Revisado el expediente contractual, se evidencia la modificación de las condiciones 
del contrato en varios momentos: 1. Cuando el contratista solicita la terminación de 
manera anticipada; 2. Cuando se tramita la cesión del mismo a otro profesional y 3. 
Cuando éste último solicita la terminación anticipada del mismo. Los tres eventos 
son aceptados y tramitados por la Secretaria Distrital de Gobierno, pese a lo cual, 
las garantías exigidas a través de la cláusula octava no fueron modificadas acorde 
a las nuevas circunstancias suscitadas por la cesión que se tramitó. El parágrafo 
primero de la cláusula en mención establece: “…en cualquier otro evento, el 
contratista se obliga a modificar la garantía única de acuerdo a las normas legales 
vigentes.” obligación que se omitió y por tanto a partir del momento de la cesión, el 
contrato se mantuvo carente de la garantía legal requerida por el mismo. La solución 
adoptada por la SDG de dejar la constancia en el acta de liquidación “durante el 
periodo antes mencionado no se produjeron riesgos, ni eventuales situaciones que 
pudieran afectar la ejecución del mismo y por ende la prestación del servicio público” 
no es una práctica que justifique el no acatamiento de las condiciones pactadas. 
 
Conforme lo descrito y expresado en los Casos 1, 2, y 3, tenemos que, en los 
contratos antes mencionados, se evidencia la falta de gestión y control oportuna por 
parte del Supervisor del Contrato, por inaplicabilidad de la normatividad vigente; 
Decreto 1510 del 2013. Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia 
de la garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato debe tener 
una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato…”De otro lado, no se cumple 
con los Objetivos del Sistema de Control Interno, establecidos en el artículo 2° de 
la Ley 87 de 1993, especialmente de los literales b), c), d), e) y f), en armonía con 
lo establecido en los artículos 6 y 209 de nuestra Carta Magna. Decreto 734 de 2012 
Artículo5.2.1.1.4 Cesión del contrato.  A su vez se incumple con la obligación 
contenida en el numeral 15 del Manual de Supervisión e Interventoría, Código: 1D-
GAR-M006, versión 3 de la SDG que establece: 18. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
QUE DEBEN TENER EN CUENTA LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES 
“Verificar permanentemente los términos del contrato en lo relacionado con plazo, 
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valor, para evitar el vencimiento del contrato y garantizar que el valor ejecutado no 
sobrepase el pactado en el contrato, e igualmente que siempre estén cubiertos por 
las garantías respectivas”  OBLIGACIÓN: “Velar porque las garantías exigidas 
permanezcan vigentes o conserven su extensión de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en el contrato”. 
 
Tal evento colocó en riesgo latente los recursos de la ciudad, teniendo en cuenta 
que las garantías legalmente constituidas tienen un fin claramente establecido y es 
el de proteger los intereses económicos del Distrito ante posibles incumplimientos 
de los contratistas, el hecho de que al final no se haya materializado el riesgo que 
se pretendía cubrir, no es causal para no haber procedido a la modificación de la 
póliza máxime, cuando a la fecha de liquidación del contrato ésta era aún 
susceptible de ser corregida.  
 
Análisis de la respuesta 
 
Caso 1: La entidad citó la Garantía Única del contrato con su vigencia, dijo además 
que no hubo riesgo porque el contratista cumplió con todas las obligaciones, cosa 
que no es cierta, pues una de ellas era ampliar el amparo pactado, en caso de 
prórroga y no lo hizo, pues el contrato fue prorrogado en nueve (9) días y adicionado 
en $1.3 millones, al final de la ejecución, quedaron desamparados los días de 
prórroga y los recursos adicionados; el hecho de que no hubiese ocurrido un 
siniestro, no quiere decir que la ampliación del amparo no fuera necesaria. No se 
acató lo pactado, respecto de la ampliación de la garantía. No se acepta la 
Respuesta.  
 
Caso 2: La entidad citó la Garantía Única del contrato con su vigencia, dijo además, 
que no hubo riesgo porque el contratista cumplió con todas las obligaciones, cosa 
que no es cierta, pues una de ellas era ampliar el amparo pactado, en caso de 
prórroga y no lo hizo, pues el contrato fue prorrogado en catorce (14) días y 
adicionado en $1.8 millones, al final de la ejecución, quedaron desamparados el 
lapso de prórroga y los recursos adicionados en ese tiempo; el hecho de que no 
hubiese ocurrido un siniestro, no quiere decir  la ampliación del amparo no fuera 
necesaria. No se acató lo pactado respecto de la ampliación de la garantía.   
 
Caso 3: El fin de la garantía única es cubrir los posibles riesgos que se puedan 
presentar durante la ejecución de los contratos y por un término posterior al mismo.   
 
En este caso la entidad consideró que sí se corrían riesgos y estableció en el 
numeral 8 de los estudios previos la necesidad de constituir garantía única, así como 
los riesgos y el plazo durante el cual debía amparar el contrato, por tanto la 
respuesta de la SDG va en contravía de la realidad de estos hechos al expresar “sin 

que para el presente caso se hubiere presentado riesgo alguno de siniestro”.   
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Situación diferente es el hecho de que éstos no se hayan materializado, lo que no 
exime de la responsabilidad que le atañe a la SDG por no estar al tanto de que las 
garantías solicitadas para mitigar los riesgos previsibles se hubiesen mantenido 
vigentes hasta el momento previsto y en las condiciones adecuadas que permitieran 
hacerlas efectivas ante un posible evento. 
 
Por lo anterior, se confirma para los tres casos el hallazgo administrativo y las 
acciones correctivas deben incluirse en el Plan de Mejoramiento que suscriba la 
entidad. 

2.1.3.11 Hallazgo Administrativo, por la actualización extemporánea de la 
garantía única de cumplimiento. Contrato de prestación de servicios No. 1548 
de 2015. 

 
CUADRO 24 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 
                                                                                                                                                    Cifra en millones de pesos 

No. De Contrato  1548 del 3 de septiembre de 2015 

Tipo de 
Contrato 

Contrato Interadministrativo 

Contratista OPEN GROUP BTL LTDA 

Objeto “Contratar la prestación de servicios de apoyo logístico para las 
actividades y eventos que realicen las dependencias y 
proyectos del nivel central de la Secretaría Distrital de 
Gobierno” 

Valor inicial $725,8 

Adición  $362 

Valor total  1.087,8 

Plazo final 4 meses 

Fecha de inicio 3 de septiembre de 2015 

Estado  Liquidado 
Fuente: Expediente contrato 1548 de 2015 

 
Una vez analizado este contrato, se encontró que fue adicionado el día 21 de 
diciembre de 2015 por un valor de $362 millones Al verificar la garantía única, se 
evidencia que ésta no fue debidamente modificada en el valor a cubrir de acuerdo 
a la adición y solo se llevó a cabo este procedimiento el día 27 de agosto de 2016, 
para la suscripción del acta de liquidación.  
 
Lo anterior transgrede lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, Artículo 
2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia de la garantía de cumplimiento. La garantía de 
cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del 
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contrato…”Decreto 1510 del 2013. De otro lado, no se cumple con los Objetivos del 
Sistema de Control Interno, establecidos en el artículo 2° de la Ley 87 de 1993, 
especialmente de los literales b), c), d), e) y f), en armonía con lo establecido en los 
artículos 6 y 209 de nuestra Carta Magna. A su vez se incumple con la obligación 
contenida en el numeral 15 del Manual de Supervisión e Interventoría, Versión 3 
Código: 1D-GAR-M006, de la SDG que establece: 18. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
QUE DEBEN TENER EN CUENTA LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES 
“Verificar permanentemente los términos del contrato en lo relacionado con plazo, 
valor, para evitar el vencimiento del contrato y garantizar que el valor ejecutado no 
sobrepase el pactado en el contrato, e igualmente que siempre estén cubiertos por 
las garantías respectivas” OBLIGACIÓN: “Velar porque las garantías exigidas 
permanezcan vigentes o conserven su extensión de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en el contrato”. 
 
La anterior situación se configura como producto de una inadecuada e ineficiente 
gestión que colocó en un riesgo latente los recursos de la ciudad, en razón a que 
las garantías legalmente constituidas tienen un fin claramente establecido y es el de 
proteger los intereses económicos del Distrito ante posibles incumplimientos de los 
contratistas. 
 
Análisis a la respuesta 
 
El Órgano de Control formula observación por la no ampliación de la garantía en el 
valor correspondiente a la adición. La SDG expone en su respuesta que “los recursos 

públicos del contrato siempre estuvieron salvaguardados desde su suscripción y hasta la 
fecha de su vigencia (3 de septiembre de 2016), fecha posterior a la liquidación del 

contrato”, lo cual es contrario a la verdad, por cuanto los $362 millones adicionados 
nunca estuvieron cubiertos por la garantía respectiva.  El Decreto 1082 de 2015 en 
su Artículo 2.2.1.2.3.1.12. “Suficiencia de la garantía de cumplimiento”  establece 
una vigencia mínima de la garantía “hasta la liquidación” y no “a partir” de la 
liquidación del contrato como ocurrió en este caso. Se reitera como hallazgo 
administrativo y las acciones correctivas deben incluirse en el Plan de Mejoramiento 
que suscriba la Entidad. 

 
ANÁLISIS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTÁ 
VIGENCIAS 2015-2016 
 
La Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá contó con un 
presupuesto de gastos de funcionamiento para la vigencia 2015 de $94.526,4 
millones y para la vigencia 2016 de $104.926,9 millones de los cuales se ejecutaron 
$87.797,7 millones y $100.954,2 millones lo que corresponde a un 92.88% y 96.21% 
respectivamente. 
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GRÁFICA 1 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTADO Vs EJECUTADO 
   Cifras en millones de pesos 

 
 Fuente: Informe Ejecución Presupuestal SDG 2015-2016 

 

Los gastos de funcionamiento presentaron un crecimiento de $10.400,5 millones, 
que corresponde al 11.0% respecto de la vigencia 2015. 
 
Así mismo los gastos de inversión para la vigencia 2015 fueron de $86.238,9 
millones y para la vigencia 2016 de $31.308,9 millones con una ejecución de $79.4 
millones y $31.008,2 millones lo que corresponde a un 92.10% y 99.03% 
respectivamente. 

 
 
 

GRÁFICA 2 
PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTADO Vs EJECUTADO 2015-2016  

       Cifras en millones de pesos  

 
                    Fuente: Informe Ejecución Presupuestal SDG 2015-2016 

 

Los gastos de inversión decrecieron en la suma de $54.930,0 millones, 
correspondiente a una disminución con relación a la vigencia anterior de 175,4%.  
Lo anterior significa que se apropiaron mucho menos recursos en el presupuesto 
2016 para invertir en los programas sociales que son competencia de la Secretaría 
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de Gobierno tales como la atención a víctimas, la discriminación, la violencia, la 
Promoción de la Justicia y demás programas planteados en el Plan de Desarrollo. 
En cuanto a los gastos de personal tenemos: 

 
CUADRO 25 

TABLA GASTOS DE PERSONAL SECRETARIA DE GOBIERNO 
         Cifras en millones de pesos 

TIPO DE VINCULACIÓN 2015 2016 

PROVISIONALIDAD $16.146,2 $22.895,9 

CARRERA ADMINISTRATIVA $36.609,7 $37.206,5 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN $5.230,5 $5.717,3 

TOTAL $57.986,4 $65.819,7 
   Fuente: Informe Ejecución Presupuestal SDG 2015-2016 
 

La tabla arroja unos totales para gastos de personal que incluye salarios y 
prestaciones sociales por valores de $57.986,4 millones y $65.819,7 millones para 
las vigencias 2015 y 2016 respectivamente. 
Ahora bien, durante la vigencia 2015 se celebraron un total de 1.870 contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por $56.866,7 millones. 
 
Nótese que la diferencia es de $1.119,7 millones, lo anterior significa que por 
inversión se estaba contratando personas para apoyar la gestión de la Secretaría 
por un valor similar al que se paga por nómina. 
La siguiente gráfica nos muestra un comparativo entre los valores ejecutados como 
gastos de personal (servicios personales asociados a la nómina) y lo ejecutado por 
contratos de prestación de servicios. 
 
 

GRÁFICA 3 
TOTAL GASTOS DE PERSONAL vs CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2015  

     Cifras en millones de pesos 

 
                           Fuente: Subsecretaría de Gestión Institucional, ejecución presupuestal SGAMB 
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En la vigencia 2016 se celebraron un total de 954 contratos de Prestación de 
servicios y de apoyo a la gestión por un total de $32.307,3 millones. 
 
La siguiente gráfica nos muestra un comparativo de lo ejecutado por concepto de 
gastos personal de nómina y lo ejecutado por concepto de contratos de prestación 
de servicios y de apoyo a la gestión. 
 

GRÁFICA 4 
TOTAL, GASTOS DE PERSONAL vs CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2016 

                   Cifras en millones de pesos 

 
                       Fuente: Subsecretaría de Gestión Institucional, ejecución presupuestal SGAMB 

 

Debemos resaltar el hecho de que en la vigencia 2016 se presentó una baja 
significativa en el presupuesto de inversión de la Secretaría Distrital de Gobierno, lo 
que conllevó a una sustancial baja en la celebración de contratos de prestación de 
servicios y de apoyo a la gestión. 
 
Ahora, veamos un comparativo entre el total del presupuesto de gastos, total del 
presupuesto de servicios de personal asociados a la nómina y el valor total de los 
contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, por vigencia. 
 
 

GRÁFICA 5 
COMPARATIVO TOTAL PRESUPUESTO GASTOS, GASTOS ASOCIADOS NÓMINA,  

CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENCIA 2015 
 

            Cifras en millones de pesos 

y; total 
gastos de 
personal; 

65819
y; total 

contratos de 
prestación 

de servicios; 
32307

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


 

"Una Contraloría aliada con Bogotá" 
________________________________________________________________ 

www.ContraloríaBogotá.gov.co 
Código Postal 111321Cra. 32A No. 26A-10 

PBX 3358888 

 
  55 

 
 

 
               Fuente: Subsecretaría de Gestión Institucional, ejecución presupuestal SGAMB 
 
 

Los gastos de personal asociados a la nómina representan el 32.88% del total del 
presupuesto de gastos de la Secretaría de Gobierno, mientras que el total de los 
contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión representan el 31.45% 
del total del presupuesto de gastos. 
 
El saldo, es decir, el 35.67% del presupuesto de gastos de la Secretaría es lo que 
efectivamente se gasta en las demás acciones referentes al cumplimiento de los 
programas y proyectos que quedaron plasmados en el plan de desarrollo. 
 

GRÁFICA 6 
COMPARATIVO TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS, GASTOS ASOCIADOS A LA NÓMINA, 

TOTAL CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENCIA 2016  
         Cifras en millones de pesos 

 
                 Fuente: ejecución presupuestal 2016 

 

De la anterior gráfica se infiere que el total de gastos asociados a la nómina tiene 
un peso del 48.31% del total de presupuesto de gastos de la Secretaría de Gobierno 
y el valor total de los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión 
del 23.71%. 
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Lo anterior indica que del total del presupuesto de gastos la Secretaría Distrital de 
Gobierno destina sólo el 27.98% del presupuesto para financiar las acciones de los 
programas y proyectos que quedaron plasmados en el Plan de Desarrollo “Bogotá 
Mejor para todos 2016-2019”.  

2.1.4 Gestión Presupuestal 

 
Alcance y Muestra de Auditoría 
 
El ejercicio de auditoría se adelantó de manera posterior y selectiva a los registros 
presupuestales al presupuesto de Gastos e inversiones, en especial a las 
modificaciones presupuestales; reservas presupuestales, cuentas por pagar, 
Programa Mensualizado de Caja-PAC, Pasivos Exigibles y el ejercicio de 
armonización presupuestal entre los Planes de "Desarrollo Bogotá Humana" y 
"Bogotá Mejor para Todos". 
 
Mediante el Decreto 517 del 11 de diciembre de 2015 fue expedido el Presupuesto 
Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital 
para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, 
con el cual se apropió un presupuesto inicial por $158.954,8 millones para la 
Secretaría Distrital de Gobierno-SDG, de los cuales para Gastos Funcionamiento 
$116.518,3 millones y por Inversión $42.436,5 millones. 
 
Resultados de la Gestión Presupuestal 

 
CUADRO 26 

COMPARATIVO PRESUPUESTO SDG 2015-2016 
                   Cifras en millones de pesos 

DESCRIPCIÓN RUBRO 2015 2016 % VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

Gastos de Funcionamiento 94.526,4 116.518,3 23,3 21.991,8 

Inversión 86.238,9 42.436,5 -50,8 -43.902,4 

TOTAL 180.565,3 158.954,8 -12,1 -21.810,5 
Fuente: Informes de Ejecución Presupuestal SDG a 31-12-2015 y 2016 
 

El presupuesto de la SDG en la vigencia 2016 fue impactado por hechos 
significativos desde el punto de vista presupuestal tales como la armonización 
presupuestal por la terminación del "Plan de Desarrollo Bogotá Humana" y la 
entrada en vigencia del nuevo "Plan Bogotá Mejor para Todos" y la creación de la 
Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, mediante el Acuerdo 637 
del 31 de marzo de 2016, hecho que implicó la reducción del presupuesto de la SDG 
con el Decreto 408 de septiembre 29 de 2016,por $20.977.6 millones para gastos 
de Funcionamiento e Inversión, el traslado de funcionarios, contratos en ejecución 
y/o proyectos de inversión 1167 Implementación del Sistema Distrital de Justicia y  
el 1177 Prevención y Control del Delito en el Distrito Capital.  
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Con la modificación precitada el presupuesto disponible para la SDG a partir del 1 
de octubre fue de $136.235,8 millones; $104.926,9 millones para funcionamiento y 
$31.308,9 millones para Inversión.  Para la vigencia analizada, la ejecución del 
presupuesto alcanzó el 96,8%; por Gastos de Funcionamiento $100, 954,2 millones, 
el 96,2% y por Inversión $31.008,2 millones, es decir, el 99%. 
 
Modificaciones Presupuestales 
 
En la vigencia analizada, el presupuesto de Gastos e Inversiones de la SDG fue 
modificado en 27 ocasiones, las cuales sumaron $29.365,4 millones, es decir el 
18,5% del presupuesto inicial aprobado. Las modificaciones por Gastos de 
Funcionamiento alcanzaron $4.761,6 millones, mientras que por inversión 
$24.603,8 millones.  
 
Las principales conceptos de modificaciones en su orden en la vigencia fueron: por 
armonización presupuestal entre los planes de desarrollo Bogotá Humana y Bogotá 
Mejor para Todos por $21.528,5 millones;, reducción presupuestal  por $20.977,6 
millones con destino a la nueva Secretaría Distrital de Seguridad, el pago de aportes 
Fondos privados,  aportes a Salud EPS privadas, aportes ICBF, SENA, ESAP, Caja 
de Compensación, Cesantías $2.650,0 millones; el pago de Pasivos Exigibles 
$1.071,4 millones, en el proyecto 1120-192 para el Fortalecimiento institucional a 
través a través del uso de TIC, para dar cumplimiento a la Meta Plan de Desarrollo 
"Optimizar 100% Sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y 
software)", entre otras a través de la siguiente meta proyecto , a saber, "implementar 
un 19 programa de renovación tecnológica para fortalecer los procesos de la 
entidad, con la finalidad de renovar y adquirir el hardware y software requerido para 
la infraestructura tecnológica de la SDG $1.550,0 millones; los proyectos 1131-152 
Promoción, protección y garantía de derechos humanos  para la meta, “Implementar 
en las 20 localidades iniciativas para la protección de Derechos Humanos” y el 
proyecto 1128-185 “Fortalecimiento a la Gestión Pública efectiva y eficiente”, para 
financiar la meta  “Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno 
Distrital", ambos proyectos por $535,5 millones, entre los más relevantes. 

2.1.4.1 Hallazgo Administrativo falta oportunidad en algunos de los registros de las 
modificaciones presupuestales. 

 
Se evidenció que algunas modificaciones presupuestales no se registraron 
oportunamente en época en que sucedieron los traslados correspondientes como 
se presenta en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO 27 

REGISTRO INOPORTUNO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
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          Cifras en millones de pesos 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

VALOR APROBACIÓN DEL CONCEPTO 
POR DDP. 

OBSERVACIÓN 

Resolución No.0212 
de 29 de abril 2016 

69,0 Radicación 2016EE46928 DEL 
26/04/2016 DDP.Fol.41 carp.1. 

Registrado en el mes de 
mayo, se debió registrar en 
el mes de abril y reportarse 
en el Informe de Ejecución 
de la SDG del mismo mes. 

Resolución No.371 del 
30 junio 2016 

21.529,
5 

Radicación 2.2016-28557 del 
24.05.2016 SD Planeación, 
fol.190 carp.1. 
Radicación 2016EE106166 del 
29-06-2016 de SDH-DDP. 

Registrado en el mes de 
julio, se debió registrar en el 
mes de junio y reportarse en 
el Informe de Ejecución de la 
SDG del mismo mes. 

Resolución No.272 del 
31 mayo 2016  

531,0 Radicación2-2016EE91695, 
27-05.2016, SDH-DDP, fol. 
91,92,93, C.1 

Registrado en el mes de 
julio, debió registrar en el 
mes de junio y reportarse en 
el Informe de Ejecución de la 
SDG del mismo mes. 

Resolución No.658 del 
29 agosto 2016 (fol. 
249 Carpeta 2) 

100,5 Radicación 2016EE129419 del 
24-08-2016 de SDH-DDP, 
folios 252, 253, carpeta © 2 

Registrado en el mes de 
septiembre, se debió 
registrar en el mes de agosto 
y reportarse en el Informe de 
Ejecución de la SDG del 
mismo mes. 

Decreto Distrital 408 
de septiembre 29 de 
2016 

20.977,
6 

Radicación 2-2016-43382 del 
23 de septiembre de 2016, 
Secretaría Distrital de 
Planeación. 
 

Registrado en el mes de 
octubre, se debió registrar en 
el mes de septiembre y 
reportarse en el Informe de 
Ejecución de la SDG del 
mismo mes. 

Fuente: Informes de Ejecución Mensual de abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre de 2016, Actos administrativos 
referidos.SDG 
 

Lo anterior no cumple con lo establecido en el cual se estableció: último párrafo 
página 123 numeral 3.2.1.4.1. página 123; Nota del numeral 3.2.1.4.2.1.página 126;  
último párrafo del numeral 3.2.1.4.4.página 130: "Una vez analizados los 
documentos soporte enviados por la entidad, la Dirección Distrital de Presupuesto 
emitirá el respectivo concepto y con base en éste el profesional que asesora la 
entidad incorporará en el Sistema PREDIS los respectivos registros.(...) y se 
reflejará en el mes en el cual fue emitido dicho concepto" del Manual Operativo 
Presupuestal del Distrito Capital adoptado mediante la Resolución  No.226 de 
octubre 27 de 2014 de la Secretaría Distrital de Hacienda. 
 
Lo anterior ocurre por falta de controles para el registro oportuno de las 
modificaciones presupuestales y trae consigo reporte de información que no es real, 
veraz, ni oportuna a la ciudadanía y a los entes de control. 
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 
 
Análisis a la respuesta 
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Se acepta parcialmente la respuesta con relación a los actos modificatorios del 
presupuesto 1376 y 1655 del 10 y 21 de octubre de 2016 por $34.314.598 y 
$7.750.000. No se acepta la respuesta respecto de las Resoluciones 0212 del 29-
04-2016, 371 de 30-10-2016, 272 del 31-05-2016, 658 del 29-08-2016 y el Decreto 
Distrital  408 de 29-09-2016, modificatorios del presupuesto de la SDG vigencia 
2016, fueron registrados e informados de forma extemporánea en el Informe 
mensual de Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones de la SDG, no se acató 
lo previsto en la Resolución No.226 de octubre 27 de 2014 de la Secretaría Distrital 
de Hacienda, citada en el Informe Preliminar. Con relación a que el registro lo hace 
la Dirección Distrital de Presupuesto-DDP, dicha norma es de obligatorio 
cumplimiento para la misma DDP. Así mismo, se argumenta que la operación se 
realiza el último día del mes, no es excusa, máxime cuando el informe se 
presenta diez(10) días del mes siguiente, de todas formas es responsabilidad del 
ordenador del Gasto de la entidad SDG, tanto la ejecución del Presupuesto, como 
de la información reportada en los Informes de Ejecución correspondientes. Se 
confirma como hallazgo administrativo para el informe Final y las acciones 
correctivas deben incluirse en el Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
La SDG apropió inicialmente $116.518,3 millones pero dada la creación de la 
Secretaría Distrital de Seguridad este rubor se redujo a $104.926,9 millones de los 
cuales comprometió $100.954,2 millones, el 96,2% del presupuesto disponible y 
giro $96.862,0 millones. La reducción fue por $11.591,3 millones que implicó 
traslado de funcionarios y compromisos de diverso tipo en ejecución relacionados 
con el objeto social y la misionalidad de la nueva entidad. 
 
Este gran rubro está conformado por los agregados Servicios personales y Gastos 
Generales. El primero dispuso de un presupuesto por $93.522,9 de los cuales 
ejecutó el 96% y pagó el 95,9%; esta cuenta se desagrega en Servicios Personales 
Asociados a la Nómina con $66.987,5 millones, los cuales fueron comprometidos y 
girados en un 98% y la cuenta Aportes Patronales al Sector Público y Privado por 
el cual se apropiaron $26.014,9 millones por el cual se comprometieron y pagaron 
$23.555,1 es decir el 90,5% de lo apropiado.   
 
La otra gran cuenta es Gastos Generales por la cual se apropiaron $11.321,4 
millones de los cuales suscribió compromisos por $10.984,4 millones y giró $7.005,9 
millones, el 62% de lo presupuestado. 
 
El ente de control evidenció 12 cuentas que hacen parte de este agregado con 
ejecución por debajo del 60% en ejecución de giros, de ellos se tomó una muestra 
que se reseñan más adelante. 
 
Presupuesto de Inversión 
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Inicialmente por este rubro se apropiaron $42.436,5 millones, la cual comprende 
Inversión Directa $4.436,5 millones y Pasivos Exigibles que inicia con cero pesos y 
en el trascurso de la vigencia en la medida que se requiere se van trasladando los 
recursos de los proyectos de Inversión Directa para el pago de estos compromisos 
de vigencias anteriores. 
 
Un aspecto importante fue el relacionado con la terminación del Plan de Desarrollo 
"Bogotá Humana"- 2012-2016, el 30 de junio de 2016 terminaron 18 proyectos que 
ejecutaba la SDG, y el 1 de julio se inició la ejecución de 8 proyectos del nuevo Plan 
de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos". 
 
Con ocasión de la Creación de la Secretaria de Seguridad y el traslado de dos 
proyectos: el 1167 Implementación del Sistema Distrital de Justicia y el 1177 
Prevención y Control del Delito en el Distrito Capital. Este hecho implicó la reducción 
del presupuesto de inversión de la SDG mediante Decreto Distrital 408 por $9.386,3 
millones. 
 
A junio 30 de 2016 los recursos ejecutados por los 18 proyectos que terminaron 
sumarón$20.121,8 millones, el 48,3% de los $41.121,8 millones de la Inversión 
Directa. 
 
Con el nuevo Plan del 1 de julio al 30 de septiembre se inició la ejecutaron de los 8 
nuevos proyectos, mientras que del 1 de octubre a diciembre 31 se ejecutaron 6 
proyectos. A 31 de diciembre de 2016 por Inversión directa se presentó una 
ejecución acumulada por $30.019,5 millones de los $30.320,1 millones disponibles 
después de la reducción de septiembre, es decir, el 99% del presupuesto final por 
este rubro, su ejecución real fue 79,1%. 

2.1.4.2 Hallazgo Administrativo: Baja ejecución de giros en algunos rubros 
presupuestales 

 
Según la revisión efectuada se evidenciaron 14 rubros con baja ejecución de giros 
en la vigencia 2016, de los cuales se analizó la siguiente muestra: 
 

CUADRO 28 
BAJA EJECUCIÓN EN GIROS DE ALGUNOS RUBROS PRESUPUESTALES 

Cifras en millones de pesos 

CÓDIGO  CTA. PPTAL 
 PP.  

DISPONIBLE  
 PP. 

EJECUTADO  
% 
COMP. 

% 
GIROS 

% EN 
RESERVAS 

FUNCIONAMIENTO 

3-1-2-01-01 Dotación               29,5              29,5 100.00 21.6 78.4 

3-1-2-01-02 
Gastos de 
computador         2.712,9         2.700,3 99.53 44.36 55.64 
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CÓDIGO  CTA. PPTAL 
 PP.  

DISPONIBLE  
 PP. 

EJECUTADO  
% 
COMP. 

% 
GIROS 

% EN 
RESERVAS 

3-1-2-01-04 
Materiales y 
suministros 384,9 337,2 87,6 42 48 

3-1-2-02-04 
Impresos y 
Publicaciones   54,9              54,6 99.41 9.94 90.06 

3-1-2-02-09-
01 

Capacitación 
Interna 387,3            387,3 100.00 48.91 51.09 

3-1-2-02-11 
Promoción 
Institucional             464,3            416,5 89.71 5.9 94.1 

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal a 31-12-2016-SDG 
 

En los rubros  reseñados en el cuadro anterior se evidencia una baja ejecución en 
la gestión de giros en la vigencia 2016,que está por debajo del 60% del presupuesto 
Disponible, su diferencia está representada en Reservas Presupuestales 
constituidos a 31 de diciembre de 2016, si bien las la figura de las Reservas 
Presupuestales no está prohibida, también lo es que no debe ser la regla sino la 
excepción, ello impide el cumplimiento cabal del principio de eficacia en la gestión 
fiscal por parte del Ordenador del Gasto, máxime cuando son rubros presupuestales 
relativamente pequeños, como lo son en su mayoría los descritos por Gastos de 
Funcionamiento. 
 
La Cuenta Dotación código (3-1-2-01-01): Los 4 contratos o compromisos por $29,5 
millones, se suscribieron apenas agosto 8/16, cuando se cumplió la entrega de la 
segunda dotación prevista en la ley, que determinó 3 dotaciones en el año, para los 
trabajadores que tienen derecho a ellas. Los servidores públicos debemos dar 
estricto cumplimiento a la normatividad vigente. y si además estas dotaciones están 
representada en entrega de bonos y atado a ello está el pago para el contratista, 
ello dificulta aún más la ejecución de giros. 
 
El rubro Gastos de computador código (3-1-2-01-02): La Administración argumentó 
que la baja en la ejecución de giros:  "... se debe a que varios contratos se 
adjudicaron en el último cuatrimestre de la vigencia 2016" y relacionó los contratos 
780, 810,848 y 973 suscritos en septiembre, octubre y diciembre de 2016, los cuales 
sumaron $1.385,0 millones, no obstante, este ente de control evidenció 13 contratos 
suscritos  de agosto a diciembre que totalizaron $1.903,8 millones, representan el 
70% del valor  de la contratación ejecutada por esta cuenta. 
 
La Cuenta Materiales y suministros, código (3-1-2-01-04): La Administración 
manifestó que la situación "obedece a que la Entidad suscribió en el mes de marzo 
de 2016 el contrato 210 de 2016 a través de acuerdo marco de precios, cuyo plazo 
se estableció hasta el 31 de octubre de 2016, fecha en la cual vencía el acuerdo 
marco". "Sin embargo en el mes de octubre de 2016, se prorrogó el plazo del 
acuerdo y la Entidad realizó una adición al contrato de aseo y cafetería hasta el 28 
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de febrero de 2017 (...)", a diciembre 31 constituyó reservas presupuestales por 
$175,4 millones, es decir el 52% de los compromisos suscritos en la vigencia. 
 
El Rubro Capacitación interna, código (3-1-2-02-09-01): según la información de 
reservas presupuestales, se suscribieron 2 compromisos: Contrato No. 616 y 
Contrato No. 1 del 31 de agosto, los cuales sumaron $242,6 millones, el 63% de los 
recursos asignados. La entidad  argumentó en su respuesta:" que en el segundo 
semestre las variables a intervenir  en clima y cultura organizacional  con el contrato 
706 de 2016, como quiera las variables con las que se disponía tenía una 
antigüedad de 2 años y la Secretaría Distrital de Gobierno  fue modificada en su 
estructura  organizacional, no se consideró efectivo intervenir las mismas variables 
, sino que se determinó esperar la definición de la última medición para intervenir 
(...)" lo argumentado corresponde a aspectos que se debieron haber resuelto previo 
al proceso de planificación de la contratación y que no deben afectar el proceso de 
ejecución de los recursos, el cual es posterior. 
 
La cuenta Impresos y publicaciones código(3-1-2-02-04): Por este rubro se 
suscribieron los compromisos 950,957,958,968 y 969 todos firmados en diciembre 
de 2016, constituidos como reservas y que en total asciende a $49,1 millones, el 
90% de los recursos comprometidos, la Administración manifestó que "El bajo nivel 
de giros... obedece a que la Entidad en aplicación de la política de cero papel ha 
generado mecanismos que evitan el elevado consumo de fotocopias, es así ... como 
el contrato 950 de 2016 tenía un plazo de tres meses e inició a finales del mes de 
diciembre de 2016.". 
 
Por Promoción Institucional, código (3-1-2-02-11). La entidad suscribió los contratos 
930 y 815 del 5 y 10 de octubre de 2016 y el contrato el 968 el 29 de diciembre de 
2016, los cuales suman $416,5 millones, el 90% de los recursos disponibles, si la 
contratación se realiza en el último trimestre, la ejecución de giros difícilmente podrá 
reflejarse en la anualidad correspondiente, si el plazo es superior a 3 meses.  La 
entidad trae argumentos relacionados más con el objeto del contrato, que con las 
causas reales de la baja ejecución en los giros del rubro. 
Lo anterior ocurre por falta de controles y seguimiento al cumplimiento de la 
planificación de la contratación y la ejecución de los recursos públicos, en 
observación al principio presupuestal de anualidad y trae consigo retraso en la 
cumplimiento de los objetivos institucionales de la vigencia analizada en Gastos de 
Funcionamiento. 
 
La situación descrita no cumple con el principio presupuestal de Anualidad del 
artículo 14 del Decreto Nacional 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto, lo 
reglado al respecto en la Circular No.31 del 20 de octubre de2011 del Procurador 
General de la Nación,  artículo 5º. Del Acuerdo 20 de octubre 16 de 1996 “Por el 
cual se modifica el estatuto orgánico del presupuesto del Distrito Capital. 
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Análisis a la respuesta 
 
La respuesta de la entidad, se centró en aspectos generales que no fueron objeto 
de observación, como el comportamiento general de giros del 61,88% de la entidad, 
el comportamiento histórico de la constitución de reservas presupuestales desde 
2012 a 2016. Es de precisar que la observación se planteó en torno a la baja 
ejecución de giros presentada por la SDG, en  los rubros de Dotación, Gastos de 
Computador, Materiales y suministros, Capacitación Interna y Promoción 
Institucional, los cuales fueron atípicos en la ejecución de giros en la entidad, 
situación que la respuesta no abordo. No se acepta la respuesta. Se confirma como 
hallazgo administrativo en el Informe Final y las acciones correctivas deben incluirse 
en el Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
Reservas presupuestales 
 
La Secretaría Distrital de Gobierno, a 31 de diciembre de 2016 constituyó Reservas 
Presupuestales por $10.167,6 millones, las cuales equivalen al 7,7% del 
Presupuesto total ejecutado ($131.962,4 millones), en 2015 representaron el 14%.   
 
En 2016  las reservas constituidas por Gastos de Funcionamiento alcanzaron el 4% 
($4.092,2 millones) mientras que en 2015 significaron el 3,45%. Para la vigencia 
auditada las reservas presupuestales por Inversión sumaron $6.030,9 millones, es 
decir, el 19,45% del presupuesto de Inversión ejecutado; a pesar de la tendencia a 
la baja de 2015 a 2016, las reservas presupuestales constituidas por Inversión, 
siguen siendo altas en la vigencia analizada. 
 
Cuentas por pagar 
 
Las Cuentas por Pagar  constituidas a 31 de diciembre de 2016 fueron pagadas  el 
4 y 5 de enero de 2017. Esta cuenta  presentó una participación mayor frente al 
presupuesto ejecutado, toda vez que para la vigencia analizada sumaron $4.773,1 
millones con una participación del presupuesto ejecutado del 3,6%; mientras que en 
2015, éstas representaron el 1,01% ($1.695,5 millones) del presupuesto ejecutado 
($167.228,7 millones). Se observa un mayor volumen de pagos represados que 
fueron girados en 2017. 
 
Armonización Presupuestal 
 
La SDG mediante la Resolución 371 de junio 30 de 2017 "Por la cual se efectúan 
una modificaciones en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la Secretaría 
Distrital de Gobierno para la vigencia fiscal de 2016", en concordancia con los 
lineamientos  dispuestos en la Circular Conjunta No.005 de 2016 de las Secretarías 
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Distritales de Hacienda y Planeación, adelantó el proceso de armonización 
presupuestal entre los Planes de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 y el Plan 
Bogotá Mejor para Todos 2016-2020, así: 
 

CUADRO 29 
ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA 

DISTRITAL DE GOBIERNO 

               Cifras en millones de pesos 

PLAN BOGOTA HUMANA PLAN BOGOTA MEJOR PARA TODOS 

CONTRACRÉDITOS CRÉDDITOS 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 

ARMONIZAR CÓDIGO NOMBRE VALOR 

823 
Fortalecimiento a la 

gobernabilidad democrática 
local 1,257.00 

1094 

Fortalecimiento de la 
capacidad institucional 

de las localidades 

            
4,150.00  

827 

Promoción de los sistemas de 
justicia propia y ordinaria y de 
los espacios de concertación e 

interlocución con los grupo 
étnicos en Bogotá 2.893,1 

827 

Promoción de los sistemas de 
justicia propia y ordinaria y de 
los espacios de concertación e 

interlocución con los grupo 
étnicos en Bogotá 531,5 1095 

Promoción y 
visibilización de los 

derechos de los grupos 
étnicos en el D.C. 

            
1,500.00  

829 
Reconocimiento, caracterización 

y visibilización de los grupos 
étnicos residentes en el D.C. 968.5 

827 

Promoción de los sistemas de 
justicia propia y ordinaria y de 
los espacios de concertación e 

interlocución con los grupo 
étnicos en Bogotá 18,0 

1120 
Implementación del 

modelo de gestión de 
tecnología de la 

información para el 
fortalecimiento 

Institucional 

            
2,500.00  833 

Bogotá Humana apropia de  
manera práctica los derechos a 
través de la difusión y formación 

de Derechos Humanos 1.046,1 

831 
Fortalecimiento de la 

infraestructura de tecnología de 
información y comunicaciones         1,435.90  

834 
Fortalecimiento del Sistema 
Integrado de Seguridad y 
Emergencias NUSE 123 261,5 

1128 
Fortalecimiento de la 

capacidad Institucional 
            

1,555.80  

822 
Apoyo para el fortalecimiento de 

la función administrativa y 
desarrollo Institucional 447.3 

833 

Bogotá Humana apropia de  
manera práctica los derechos a 
través de la difusión y formación 

de Derechos Humanos 206,3 

825 
Promoción de la comunicación  
y la información pública para 
una Bogotá segura y Humana 343.7 

963 
Promoción de la transparencia, 
la probidad, el control social y la 

lucha contra la corrupción 297 
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PLAN BOGOTA HUMANA PLAN BOGOTA MEJOR PARA TODOS 

CONTRACRÉDITOS CRÉDDITOS 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 

ARMONIZAR CÓDIGO NOMBRE VALOR 

833 Bogotá Humana apropia de  
manera práctica los derechos a 
través de la difusión y formación 

de Derechos Humanos 167,5 
1129 

Fortalecimiento de las 
relaciones estratégicas 
del Distrito Capital con 

actores políticos y 
sociales 

400 

835 

Aseguramiento político de las 
relaciones de la administración 
distrital con actores políticos, 

sociales y gubernamentales del 
ámbito nacional, regional, 

distrital y local para fortalecer la 
gobernabilidad 232,5 

828 

Reducción de la descremación y 
violencias por orientaciones 

sexuales e identidad de género 
para el ejercicio efectivo de los 

derechos de los sectores LGBTI 429,5 

1131 
Construcción de una 
Bogotá que vive los 
Derechos Humanos 

            
1,350.00  832 

Plan Integral de prevención y 
protección de lideresas, lideres 

víctimas y defensoras y 
defensores de Derechos 

Humanos en el Distrito Capital: 
territorios de protección de la 
vida y construcción de paz 630,5 

833 

Bogotá Humana apropia de  
manera práctica los derechos a 
través de la difusión y formación 

de Derechos Humanos         290,0  

837 

Articulación d ela política y 
fortalecimiento del Sistema 
Integral de responsabilidad 

penal adolescente en el Distrito 850.3 

1167 
Implementación del 
Sistema Distrital de 

Justicia 

            
1,768.90  

839 
Fortalecimiento del acceso a la 
justicia formal y promoción de la 
justicia no formal y comunitaria. 829.7 

838 

Dignificación de las personas 
privadas de la libertad a través 
de los procesos de reclusión, 

redención de pena y reinserción 
en la Cárcel Distrital de Bogotá 88.9 

830 
Convivencia y seguridad para la 

construcción de una ciudad 
Humana         6,485.70  

1177 
Prevención y Control de 

Delito en el Distrito 
Capital 

            
8,304.70  

840 

Programa de atención al 
proceso de reintegración de la 

población desmovilizada en 
Bogotá 755.8 

824 
Fortalecimiento del centro de 

estudio y análisis de convivencia 
y seguridad ciudadana 994.7 

834 
Protección del sistema integrado 

de seguridad y emergencias 
NUSE 123 del D.C. 68,5 
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PLAN BOGOTA HUMANA PLAN BOGOTA MEJOR PARA TODOS 

CONTRACRÉDITOS CRÉDDITOS 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 

ARMONIZAR CÓDIGO NOMBRE VALOR 

  
TOTAL ARMONIZACIÓN 21,529.40 

      
          

21,529.40  

Fuente: Resolución No.0371 junio 30 de 2016 Secretaría Distrital de Gobierno-SDG 

En  lo relacionado con la terminación del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana"- 
2012-2016, el 30 de junio de 2016 terminaron 18 proyectos que ejecutaba la SDG, 
y el 1 de julio, inició la ejecución de 8 proyectos del nuevo Plan de Desarrollo 
"Bogotá Mejor para Todos" 2016-2020. A esa misma fecha, la ejecución de los 18 
proyectos del Plan fue de $20.121,8 millones por Inversión Directa del presupuesto 
disponible ($42.436,5 millones) y $785,2 millones por Pasivos Exigibles, para un 
total ejecutado por $20.907,0 millones. 
 
Como se observa en el cuadro anterior, los nuevos proyectos iniciaron con un 
presupuesto disponible por $21.529,4 millones, los cuales se armonizaron, así: 
1.-El proyecto 1094: Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de las Alcaldías 
Locales, el proyecto inició con un presupuesto por $4.150,0 millones; recursos de 
saldos de los proyectos 0823 por $1.257,0 millones y 0827 por $2.892,9 millones.  
 
2. El proyecto 1095 Promoción y visibilización de los derechos de los grupos étnicos 
en el Distrito Capital. Inició con $1.500,0 millones con saldos provenientes de los 
proyectos 0829 $968,5 millones y 0827 por $531,5 millones. 
 
3. El proyecto 1120: Implementación del modelo de gestión de tecnología de la 
información para el fortalecimiento Institucional. Inició con recursos por $2.500,0 
millones, de los proyectos 0831 por $1.435,9 millones, el 0833 por $18,0 millones y 
el 0827 por $1.046,1 millones.   
 
4. El proyecto 1128 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional. Inició con 
$1.555,8 millones, provenientes de los saldos de los proyectos: 0822 por $447,3 
millones, el 0833 por $206,3 millones, el 0834 por $261,5 millones  el 0963 por 
$297,0 millones, y 0825 por $343,7 millones. 
 
5. Proyecto 1129 Fortalecimiento  de las relaciones estratégicas del Distrito Capital 
con actores políticos y sociales, este proyecto inició con $400,0 millones, con saldos 
de los proyectos 0835 $232,5 millones y 0833 $167,5 millones. 
 
6. El proyecto 1131 Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital 
con actores políticos y sociales. Su presupuesto inicial fue por $1.350,0 millones, 
provenientes de los proyectos de inversión: 0832 $630,5 millones, el 0833 por 
$290,0 millones y el 0828 por $429,5 millones. 
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7. El proyecto1167: Implementación del Sistema Distrital de Justicia. Este proyecto 
inició con recursos por $1.768,9 millones, de los saldos de los proyectos de 
inversión: 0837 por $850,4 millones, 0839: por $829,6 millones y el 0838 por $88,9 
millones. 
 
8. El Proyecto de inversión  1177: Prevención y Control del Delito en el Distrito 
Capital, Inició su ejecución con $8.304,7 millones, recursos provenientes en los 
proyectos: 0830 por $6.485,7 millones, 0840  el $824 con $994,7 millones y el 0834 
por $68,5 millones. La fuente de financiación para todos los proyectos es de origen 
distrital. 
 
Pasivos Exigibles 
 
Según las cifras reportadas por la Administración se evidencia que en 2016 adelantó 
un plan eficaz de depuración de Pasivos Exigibles  de un valor a depurar por 
$5.555,7 millones, durante la vigencia  saneó $4.567,1 millones, el 83,8%, cifra que 
representa beneficios de control fiscal por el valor citado. 
 
No obstante la gestión de depuración adelantada por la SDG presenta los siguientes 
saldos de vigencias anteriores, así:  
 
 
 

 
CUADRO 30 

SALDOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES 
 

Cifras en millones de pesos 

AÑO SALDO 

2007 0,20 

2009 60,00 

2011 11,90 

2012 11,20 

2013 96,60 

2014 715,90 

2015 203,00 

TOTAL SALDO 31.12.2016 1,098,8 
   Fuente: Información reportada por la SDG oficio radicación No.20174000236771 del 12/07/2017 
 

A 31 de diciembre de 2016 las Reservas presupuestales que no fueron pagadas en 
la vigencia transcurrida, fenecen sin excepción y se convierten en Pasivos Exigibles, 
en este caso $203,0 millones, de los cuales $19,3 millones corresponde a Gastos 
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de Funcionamiento y $183,7 millones a Inversión, terminada dicha vigencia el saldo 
de Pasivos Exigibles es de $1.098,8 millones. 
 
El bajo monto de los Pasivos Exigibles constituidos en 2016, se explica en parte por 
los proyectos de Inversión, trasladados a la nueva Secretaría Distrital de Seguridad 
creada en 2016, la cual feneció compromisos por $930,7 millones, que básicamente 
corresponden a  los proyectos 837,839,838, 830, 840, 824 y 834 de la vigencia 2015 
del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, que fueron armonizados en el nuevo Plan 
de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, proyectos 1167 Implementación del 
Sistema Distrital de Justicia y 1177 Prevención y Control del Delito en el Distrito 
Capital, que hoy se ejecutan en la Secretaría de Seguridad. 
 
Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC 
 
Según las cifras aportadas por la SDG, sin incluir las correspondientes a la ejecución 
de Reservas Presupuestales, en 2016 el sujeto de control programó un PAC por 
$138.404,3 millones, frente a los reportes mensuales de giros del Informe de 
Ejecución presupuestal  a 31 de diciembre de 2016, se ejecutaron $121.844,0 
millones, el 88,0% de lo programado. El rezago presupuestal para la vigencia 2016 
fue de $14.896,8 millones, el 11, 3% del presupuesto  ejecutado. 
 
Respecto del Control interno,  La entidad cuenta con sus los siguientes instructivos 
que regulan los procedimientos en el área de Presupuesto que hace parte del 
Proceso de apoyo Gestión y Adquisición de Recursos, Código 1D-GAR-P001, 
versión 3, vigente desde el 22 de abril de 2016, dentro del cual se encuentra 
desarrollados los siguientes instructivos: 1D-GAR-IN008 Instrucciones para la 
Programación, Reprogramación y Liberación de PAC; 1D-GAR-IN007, 
Instrucciones para la Depuración de Pasivos Exigibles; 1D-GAR-IN011 
Instrucciones para la Elaboración, Modificación, Anulación o reintegro del 
presupuesto, 1D-GAR-IN025 Instructivo para la expedición del Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal CDP ; 1D-GAR-IN027 Instructivo para la expedición del 
certificado de Registro Presupuestal, entre otros, los cuales cuentan con los 
respectivos puntos de control. 
 
Se verificó una muestra de 25 compromisos constituidos, como reservas 
presupuestales al cierre de 2016, conforme a las Circulares 04 de marzo 17 de 2016 
de la Dirección Distrital de Presupuesto -DDP y la Conjunta 07 de julio 21 de 2016 
de la Secretaría Distrital de Hacienda y de Planeación, no se evidenciaron 
observaciones frente a los requisitos de constitución, ni de sus registros. En la 
revisión se evidenciaron 2 observaciones administrativas relacionados con 
ampliación de la Garantía Única contratos PS 333 y 319 de 2016, que se revelan en 
el factor de Gestión Contractual de este informe.  
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Se puede concluir que  la dependencia de Presupuesto de la SDG cumplió con las 
funciones de trámite y registro del gasto de la muestra auditada, aplica la 
normatividad vigente, los procedimientos, instructivos, actividades y puntos de 
control definidos, igualmente, cumple con su sistema de control interno, excepto por 
los casos y deficiencias reportados en este informe. Según la Matriz de Calificación 
de la Gestión Fiscal, la gestión presupuestal de la SDG fue eficiente y obtuvo una 
calificación del 93%. 
 

2.2 CONTROL DE RESULTADOS 

2.2.1 Planes, programas y proyectos 

 
El Plan de desarrollo Bogotá Humana para la vigencia 2016 contaba con 18 
proyectos con una asignación presupuestal inicial de $42.436.5 millones, en el 
transcurso del año se redujo en $2.868.4 millones; con la entrada en vigencia del 
nuevo plan de desarrollo, mediante la Resolución 0371 del 30 de junio se 
trasladaron los recursos disponibles a esta fecha por $21.529.4 millones, 
determinando un presupuesto disponible de $18.038.7 millones; proyectos que por 
decisión de la administración no continuaron y fueron armonizados así: 
 

 
 
 

CUADRO 31 
ARMONIZACION DE PROYECTOS 

 

Código 
Bogotá Humana 

Código 
Bogotá Mejor Para Todos 

Proyectos Proyectos 

823 
Fortalecimiento a la Gobernabilidad 
Democrática Local 1094 

Fortalecimiento de la capacidad institucional de las 
Alcaldías Locales 

827 
Promoción de los sistemas de justicia propia y 
ordinaria… 

1095 
Promoción y visibilizarían de los derechos de los 
grupos étnicos 

829 
Reconocimiento, caracterización y 
visibilizarían de los grupos étnicos… 

831 
Fortalecimiento de la infraestructura de 
tecnología de información...  1120 

Implementación modelo de gestión de tecnología de 
la información… 

822 
Apoyo para el fortalecimiento de la función 
administrativa y desarrollo. 

1128 Fortalecimiento de la capacidad institucional 
963 

Promoción de la transparencia, la probidad el 
control social y lucha … 

825 
Promoción de comunicación y la información 
pública para una Bogotá… 

835 
Agenciamiento político de las relaciones de la 
administración distrital... 1129 

Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del 
D.C. con actores… 

828 
Reducción de la discriminación y violencias por 
orientaciones sexuales… 

1131 
Construcción de una Bogotá que vive los derechos 
humanos 832 

Plan integral de prevención y protección de 
lideresas, lideres… 

833 
Bogotá Humana apropia de manera práctica 
los derechos a través … 
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Código 
Bogotá Humana 

Código 
Bogotá Mejor Para Todos 

Proyectos Proyectos 

837 
Articulación de la política y fortalecimiento del 
sistema integral … 

*1167 Implementación del sistema Distrital de Justicia 
839 

Fortalecimiento del acceso a la justicia formal y 
promoción de la justicia 

838 
Dignificación de las personas privadas de la 
libertad a través de … 

830 
Convivencia y seguridad para la construcción 
de una ciudad humana 

*1177 Prevención y control de delito en el Distrito Capital 
840 

Programa de atención al proceso de 
reintegración de la población… 

824 
Fortalecimiento centro de estudio y análisis en 
convivencia y seguridad… 

834 
Potenciación del sistema integrado de 
seguridad y emergencias NUSE  

Fuente: Oficina de planeación y Resolución 371 del 2016 de la Secretaria Distrital de Gobierno 

* Estos proyectos fueron reasignados a la Secretaria de Seguridad como resultado de su creación  

  
Del presupuesto disponible se ejecutaron $ 17.924.4 millones y sus giros sumaron 
$17.340 millones. Para el análisis se seleccionaron tres proyectos que representan 
el 45% del presupuesto ejecutado así: 
 

CUADRO 32 
PRESUPUESTO PROYECTOS SELECCIONADOS BOGOTÁ HUMANA 2016 

Cifras en millones de pesos 

Código Proyecto 
Presupuesto 

Inicial Modificaciones 
Presupuesto 
Disponible 

Presupuesto 
Ejecutado Giros 

823 
Fortalecimiento a la Gobernabilidad 
Democrática Local 4.804,7 -1.310,9 3.493,8 3.481,8 3.211,7 

822 
Apoyo para el fortalecimiento de la 
función administrativa y desarrollo.. 4.492,1 -678,0 3.814,1 3.758,7 3.552,0 

831 
Fortalecimiento de la infraestructura 
de tecnología de información...  2.335,1 -1.498,1 837,0 837,0 828,8 

Total 11.631,9 -3.487,0 8.144,9 8.077,5 7.592,5 

Fuente: Ejecución presupuestal a 31-12-16 Secretaria de Gobierno 

 
Analizada la información puesta a disposición de este Ente de Control, la ejecución 
de los proyectos seleccionados se desarrolló de la siguiente forma: 
 
PROYECTO DE INVERSIÓN 823 FORTALECIMIENTO A LA GOBERNABILIDAD 
DEMOCRÁTICA LOCAL 
 
Objetivo general 
 
Fortalecer la gobernabilidad local, con participación de la ciudadanía en los 
procesos de planeación, presupuesto y control de las administraciones locales, para 
la reducción de la segregación social y el ordenamiento de los territorios alrededor 
del agua 
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Las metas iniciales eran 
 
1 Realizar 3 Intervenciones a las sedes de las alcaldías locales 
2 Implementar 1 Sistema De información local 
3 Presentar 1 Proyecto de acuerdo que delimite competencias entre la 
administración central y la local 
4 Desarrollar 1 estrategia de fortalecimiento de las capacidades técnicas 
tecnológicas, normativas humanas, administrativas y logísticas de la Subsecretaría 
de Asuntos Locales, dirección de Apoyo a Localidades, Dirección Ejecutiva Local y 
las Alcaldías locales. 
 
Revisadas las fichas EBI del proyecto se observó que este documento fue 
modificado en 32 ocasiones, cambiando sus metas así: 
 

CUADRO 33 
MODIFICACION DE METAS PROYECTO 823 

Ítem Fecha 
modificación 

Modificación realizada 

1 25/06/2012 Se ajustaron las metas proyecto de la 1 a la 4 y se crearon la metas proyecto 5 y 
6, se ajustó los componentes y flujo financiero 2012 a 2016 

2 15/08/2012 Se retiró la meta proyecto 3 y se ajustó los componentes, flujo financiero 2012 y 
cambio del gerente del proyecto 

3 31/08/2012 Se creó la meta proyecto 7 

4 16/04/2013 Se creó las metas proyecto 8 a la 14 

5 16/04/2013 Se retiró la meta proyecto 8 

6 23/04/2013 Se retiró las metas proyectos 2, 5 y 6. 

7 10/05/2013 Se incorporaron de nuevo las metas proyecto 2, 5 y 6. 

8 30/05/2013 Las metas proyecto 2 y 6 ajustaron la magnitud de la meta 

9 08/07/2013 Se creó la meta proyecto 15 

10 13/03/2014 Se ajustó el numeral 4 Identificación del problema o necesidad, el numeral 5 
descripción del proyecto, se creó las metas proyecto 16 a la 18 

Fuente: Fichas EBI Proyecto 823 

 
De igual forma se observó que: la meta 14 fue suspendida, se modificaron la 
magnitud de algunas metas, se ajustaron sus componentes; así como su flujo 
financiero, no existió coherencia entre sus metas y el flujo financiero, no hubo 
continuidad en la ejecución de sus metas y se cambió el gerente del proyecto en 7 
ocasiones. 
 
Para el financiamiento de sus 4 metas iniciales el flujo financiero ascendía a $32.248 
millones, con todas sus modificaciones; este valor se estableció en $29.469 
millones, ya no para 4 sino para el cumplimiento de 16 metas; cuya ejecución fue: 
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CUADRO 34 

EJECUCION 2012-2016 PROYECTO 823 

Cifras en millones de pesos 

Proyecto 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

823 1.627,8 5.873,7 6.700,8 6.323,0 3.481,8 24.007,1 

Fuente: Ejecuciones presupuestales Secretaria de Gobierno 

 
Respecto al análisis del cumplimiento de sus metas se seleccionaron 
aleatoriamente las metas 1 a la 12, evidenciando lo siguiente:  
 
Meta 1. Realizar 3 Intervenciones a las sedes de las alcaldías locales 
 
Verificado su cumplimiento se evidenciaron acciones en las alcaldías locales de 
Usme, Teusaquillo, Ciudad Bolívar y los Mártires 
 
Meta 2. Realizar 8% de acciones para implementar el sistema de información local 
 
En SEGPLAN figura finalizada no continua, por decisión del gerente del proyecto en 
su momento se finalizó y no continuo, con un cumplimiento del 100% 
 
Seguimiento 
Evaluada la meta se observa que inicialmente, esto es, el 14 de junio de 2012 se 
pretendía implementar un sistema de información local, el 25 de junio de 2012 se 
modificó a realizar el 100% de acciones para desarrollar el sistema de información 
local y el 30 de mayo de 2013 la meta se modificó a realizar el 8% de acciones para 
implementar el sistema de información local.  
 
Presupuestalmente solo se asignó recursos en el año 2012 por $83 millones, 
ejecutando $43 millones. con lo cual se establece que la meta no tuvo continuidad 
y fue interrumpida, con un cumplimiento real del 8% de lo programado. 
 
Meta 3. Fue retirada el 15 de agosto de 2012 
Meta 4. Realizar 100% de acciones para presentar un proyecto de acuerdo que 
delimite competencias entre la administración central y la local ante el Concejo de 
Bogotá. 
 
En SEGPLAN figura como finalizada no continua, por decisión del gerente del 
proyecto en su momento se finalizó y no continúo; la secretaria reporta un 
cumplimiento del 94%,  
 
Seguimiento 
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Verificada la información se evidencio que se adelantaron los estudios requeridos, 
con un presupuesto disponible entre los años 2012 y 2014 de $128 millones, 
ejecutados en su totalidad; sin embargo, el proyecto no se presentó al Concejo de 
Bogotá, tal como lo establecía la meta en SEGPLAN su cumplimiento de ejecución 
promedio en los tres años que se adelantó fue del 59% 
 
Meta 5. Implementar 1 estrategia de fortalecimiento de las capacidades técnicas 
tecnológicas, normativas, humanas, administrativas y logísticas de la Subsecretaría 
de Asuntos Locales, dirección de Apoyo a Localidades, Dirección Ejecutiva Local y 
las Alcaldías locales. 
 
En SEGPLAN figura como finalizada no continua, por decisión de la gerencia del 
proyecto en su momento se finalizó y no continúo. 
 
Seguimiento 
Al verificar la información se estableció que a esta meta solo se le asignaron 
recursos en el año 2012 por $841 millones, de los cuales se ejecutaron $674 
millones. Es de resaltar, que esta meta fue retirada del proyecto el 23 de abril de 
2013, el 10 de mayo de 2013 fue reincorporada y no presentó más ejecución; la 
administración aportó documentación que no es clara y concisa que soporte su 
cumplimiento superior a un 30%. 
 
Meta 6. Implementar 0.20% estrategia para fortalecer el Sistema de Coordinación 
Intersectorial en el ámbito local. 
 
En SEGPLAN figura como finalizada no continua, por decisión de la gerencia del 
proyecto en su momento se finalizó y no continuo; con un cumplimiento del 100% 
 
Seguimiento 
La meta original consistía en Implementar 1 estrategia para fortalecer el sistema de 
coordinación intersectorial en el ámbito local, el 30 de mayo de 2013 fue modificada. 
Verificada la información se evidenció que a esta meta se le asigno presupuesto 
únicamente en el año 2012 por $401 millones, de los cuales se ejecutaron $174 
millones, igual que la meta anterior fue retirada en abril y reincorporada en mayo de 
2013 y no se ejecutó más, igual que la meta 2 se observa que fue interrumpida, con 
un cumplimiento del 20%. 
 
Meta 7. Implementar 1 Sistema de información y seguimiento de gestión de las 
localidades 
 
En SEGPLAN figura como finalizada no continua, por decisión de la gerencia del 
proyecto en su momento se finalizó y no continuó 
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Seguimiento 
A esta meta en los 4 años no se le asigno presupuesto, por tanto, no se ejecutó. 
 
Meta 8. Fue retirada el 16 de abril de 2013 
 
Meta 9. Elaborar una propuesta de modelo de inspección, vigilancia y control local 
 
Revisada la información de esta meta se evidenció su cumplimiento  
 
Meta 10. Elaborar una propuesta de proyecto de nueva de nueva división político 
administrativa del territorio Distrital 
 
En SEGPLAN figura como finalizada no continua, se le asigno presupuesto entre 
los años 2013 y 2014 por 58 millones ejecutando el 100% 
 
Seguimiento 
La administración aporto el documento de propuesta; sin embargo, no fue 
presentado al Concejo de Bogotá para su discusión; determinando un cumplimiento 
parcial.  
 
Meta 11. Elaborar una línea base de los índices de eficiencia en la gestión de las 
localidades 
 
Seguimiento 
Se evidencio que a esta meta se le asigno presupuesto del 2013 al 2016 por $261 
millones, ejecutando $245 millones, su cumplimiento promedio en los 4 años de 
ejecución según SEGPLAN y la información revisada es del 66%. 
 
Meta 12. Implementar una estrategia de apoyo a la capacidad institucional de las 
alcaldías locales desde el nivel central 
 
Revisada la información se evidenció que fue cumplida 
 
PROYECTO DE INVERSIÓN 822 APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
Objetivo general 
 
Hacer efectivo el fortalecimiento administrativo, operativo y de apoyo de la 
Secretaría Distrital de Gobierno a través de la cualificación del talento humano, la 
actualización del modelo de gerencia pública, coordinado y alineado 
estratégicamente con el Sistema Integrado de Gestión para aumentar los niveles de 
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eficiencia, eficacia y efectividad, sobre la base de la transparencia que enmarca el 
Plan de Desarrollo Distrital 
 
El proyecto 822 fue modificado 32 veces; en las cuales sus metas pasaron de 8 a 
11, se modificó su magnitud, se ajustaron sus componentes y flujo financiero; de 
igual, forma se cambió el gerente del proyecto en 5 oportunidades. 
 
Verificado el cumplimiento de cada una de sus metas se evidenció: 
 
Meta 1. Desarrollar 1 estrategia que garantice la implementación, articulación, 
seguimiento y mejoramiento continuo al sistema de planeación institucional y 
operativa y de los diferentes planes, programas y proyectos de la entidad y del 
sector para el cumplimiento de la misión institucional 
En SEGPLAN figura como cumplida 
 
Seguimiento 
Revisada la información se verificó que la meta se cumplió 
 
Meta 2. Mantener 1 sistema integrado de gestión con todos los requisitos de los 
subsistemas que lo conforman 
 
En SEGPLAN figura como finalizada no continúa  
 
Seguimiento 
Revisada la información se verificó que la meta se cumplió 
 
Meta 3. El 14 de junio de 2012 se proyectaba: Implementar 100% de normas 
archivísticas en el nivel local y central. Mediante el análisis y diagnóstico aplicado, 
además de conformar y mantener el equipo de talento humano necesario en el 
subsistema interno de gestión documental y archivo SIGA 
 
En SEGPLAN figura como finalizada no continua, con un cumplimiento del 100% 
 
Seguimiento 
A esta meta solo se le asignaron recursos en el 2012 por $162 millones, ejecutando 
$144, el 30 de mayo de 2013 la magnitud de la meta se disminuyó a implementar el 
9%; con lo cual se evidencia que su ejecución fue interrumpida, con un cumplimiento 
del 9%. 
 
Meta 4. El 14 de junio de 2012 se pretendía: Realizar 12,000 metros lineales de 
archivos de gestión (…), el 22 de junio de 2012 se disminuyó a: Realizar 5.000 
metros (…) y el 30 de mayo de 2013 se redujo a 1.000 metros (…) 
En SEGPLAN figura como finalizada no continúa con un cumplimiento del 115% 
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Seguimiento 
A esta meta solo se le asignaron recursos en el 2012 por $36 millones y se 
ejecutaron $16 millones, con un cumplimiento de 1.156 m. con lo cual se evidencia 
que su cumplimiento fue suspendido, por lo tanto, su resultado es ínfimo del 10%. 
 
Meta 5. Fue eliminada el 21 de junio de 2012 
 
Meta 6. Realizar 1 programa de desarrollo de programas relativos a la interiorización 
de valores éticos institucionales 
En SEGPLAN figura como finalizada no continúa 
 
Seguimiento 
Revisada la información se verificó que la meta se cumplió 
 
Meta 7. Realizar 1 programa de desarrollo organizacional orientado al 
fortalecimiento del servicio al ciudadano a través de potencializar el talento humano 
En SEGPLAN figura como finalizada no continua,  
Seguimiento 
A esta meta en los 4 años no se le asigno presupuesto, por lo tanto, no se cumplió 
 
Meta 8. Realizar 1 programa de fortalecimiento de las oficinas de servicio a la 
ciudadanía de la SDG, con relación a la atención, competencias del talento humano 
e infraestructura física. 
En SEGPLAN figura como cumplida 
 
Seguimiento 
Revisada la información se verificó que la meta se cumplió 
 
Meta 9. Implementar 100% el sistema integrado de gestión con todos los requisitos 
de los subsistemas que lo conforman. 
En SEGPLAN figura como cumplida 
 
Seguimiento 
Esta meta se formuló el 13 de febrero de 2015, se le asigno presupuesto entre los 
años 2015 y 2016 por $1.608 millones, ejecutando $1.605 millones y su promedio 
de cumplimiento según SEGPLAN y la información revisada fue parcial del 45% 
 
Meta 10. Realizar 1 Proceso de formalización del empleo en la Secretaría Distrital 
de Gobierno. 
En SEGPLAN figura como cumplida. 
 
Seguimiento 
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A esta meta se le asignaron recursos los años 2015 y 2016 por $141 millones, 
ejecutando $116  
Revisada la información se verificó que la meta se cumplió 
 
Meta 11. Realizar 100% acciones programadas en la vigencia para la 
implementación de una política laboral orientada a la dignificación del trabajo en la 
Secretaría Distrital de Gobierno. 
En SEGPLAN figura como cumplida 
 
Seguimiento 
A esta meta se le asignaron recursos únicamente en el año 2015 por $54 millones 
y se ejecutaron solo $18 millones, con lo cual se evidencia que su cumplimiento fue 
parcial o mal planeada. 
 
PROYECTO DE INVERSIÓN 831 FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 
 
El objetivo general del proyecto consistía 
 
Fortalecer las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) como un 
proceso político - estratégico en la Secretaria Distrital de Gobierno, generando 
mayores oportunidades de acceso al conocimiento de todos los servidores públicos, 
constituyéndose en un factor decisivo aportando a la gobernabilidad, control social 
y la transparencia de la gestión pública en la ciudad 
 
El proyecto 831 fue modificado 29 veces; entre los principales cambios fueron; en 
abril de 2013 se eliminan las metas 1, 2 y 3; en mayo vuelven y las incorporan al 
proyecto, se modificó la magnitud de las metas 3 y 4, se ajustaron sus componentes 
y flujo financiero; de igual, forma se cambió el gerente del proyecto. 
 
Las metas del proyecto  
 
Meta 1. Implementar 100 % del portal interactivo de la Secretaria distrital de 
gobierno basado en Web 2.0 
Seguimiento 
Revisada la información suministrada por la entidad se verifico su cumplimiento del 
94% 
 
Meta 2. Mejorar 100 % el acceso WiFi público en las instalaciones de la Entidad 
El 26 de junio de 2012 se modificó la magnitud de la meta así:  
Mejorar 80 % el acceso WiFi público en las instalaciones de la Entidad 
Seguimiento 
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Revisada la información suministrada por la entidad se verificó su cumplimiento  
 
Meta 3. El 15 de junio de 2012 se proponía: Renovar 80% de la infraestructura 
tecnológica que requiera la entidad 
El 26 de junio de 2012 se disminuyó a: Renovar el 60% (…) 
El 31 de mayo de 2013 se redujo a: Renovar el 30% (…) 
El 23 de octubre de 2013 se aumentó a: Renovar el 40% (…) 
El 13 de marzo de 2014 se aumentó a: Renovar el 60% (…) 
 
En SEGPLAN figura como cumplida con un 92% de ejecución. 
 
Seguimiento 
Revisada la información se verificó  que a esta meta se le asignó  presupuesto en 
los años 2012, 2014 y 2015 por un total de $3.022 millones, ejecutando $2.793 
millones; con un cumplimiento parcial en su ejecución; para el año 2016 no le fue 
asignado presupuesto. 
 
Meta 4. Entregar 95% de disponibilidad en la prestación de servicios informáticos, 
brindando la oportunidad de acceso para usuarios y ciudadanos en el Plan de 
Desarrollo Bogotá Humana 
 
El 17 de octubre de 2014 la magnitud de la meta se modificó así: 
Entregar 98% de disponibilidad en la prestación de servicios informáticos, brindando 
la oportunidad de acceso para usuarios y ciudadanos en el Plan de Desarrollo 
Bogotá Humana 
 
Seguimiento 
Revisada la información suministrada por la entidad se verificó su cumplimiento 
 
Meta 5. Realizar 30% de la migración de los Sistemas de información, herramientas 
de oficina y escritorios de trabajo a software libre 
 
Seguimiento 
Revisada la información suministrada por la entidad se verificó su cumplimiento 
 
Meta 6. Realizar 100% de la articulación de los sistemas informáticos de los 
procesos seleccionados 
Seguimiento 
Revisada la información suministrada por la entidad se verificó su cumplimiento 
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2.2.1.1 Hallazgo Administrativo por deficiencias de planeación en la formulación de 
los proyectos 

 
El proyecto 823 inicialmente contaba con 4 metas; por deficiencias en la planeación 
y el cambio de gerente del proyecto en 7 oportunidades, originó que la ficha EBI se 
modificara en 32 ocasiones; cambios que afectaron primordialmente sus 
componentes y flujo financiero; no existió coherencia entre sus metas y el flujo 
financiero, sus metas no presentaron continuidad y fueron replanteadas en 10 
oportunidades hasta determinar un total de 18, de las cuales se eliminaron dos y 
una fue suspendida, motivo por el cual, se puede concluir que el proyecto 
inicialmente planteado es sustancialmente diferente al ejecutado.  
 
En cuanto al proyecto 822 este modificado 32 veces; en las cuales sus metas 
pasaron de 8 a 11, se modificó la magnitud de las metas 3 y 4, se ajustaron sus 
componentes y flujo financiero; de igual, forma, se cambió el gerente del proyecto 
en 5 oportunidades. 
 
De igual forma, el proyecto 831 fue modificado 29 veces; entre los principales 
cambios fueron; en abril de 2013 se eliminan las metas 1, 2 y 3; en mayo vuelven y 
las incorporan al proyecto, se modificó la magnitud de las metas 2, 3 4 y 6; de igual 
forma, se ajustaron sus componentes y flujo financiero. 
 
Todo lo anterior, se presentó por falta de planeación, generando deficiencias en la 
ejecución de los proyectos e incumple lo normado en la Ley 152 de 1994, articulo 3 
literal m y Ley 87 de 1993 artículo 2 literales h. 
 
Análisis a la respuesta 
 
La administración con sus argumentos no desvirtúa la observación, así mismo, 
plantea algunas acciones de mejoramiento para corregir la observación. Se 
mantiene como hallazgo administrativo para el informe final y debe incluirse en el 
Plan de Mejoramiento. 

2.2.1.2 Hallazgo Administrativo por Incumplimiento en la Ejecución de las Metas de 
los Proyecto 823 y 822. 

 
Analizado el cumplimiento de las metas seleccionadas del proyecto 823, se 
evidenció que por falta de gestión de las 12 verificadas se cumplieron 3 (1-9-12); 
cumplidas parcialmente 6 (2-4-5-6-10-11); fueron retiradas 2 (3-8); así mismo, 1 no 
fue cumplida (7). 
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El proyecto 822 contaba con 11 metas, de las cuales, se cumplieron 5 (1-2-6-8-10), 
4 fueron cumplidas parcialmente (3-4-9-11) 1 no se cumplió (7). y 1 fue retirada (5); 
lo anterior, genera fallas en el cumplimiento de su misión y se trasgrede lo 
establecido en la Ley 152 de 1994 articulo 3 literales f y l 
 
Análisis de la respuesta 
 
La administración no aportó documentos adicionales que respalden el cumplimiento 
de las metas.Se mantiene como hallazgo administrativo para el informe final y las 
acciones correctivas deben incluirse en el Plan de Mejoramiento. 
 
PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 
 
Por medio del Acuerdo Distrital 645 del 09 de junio de 2016 se adopta el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 
2016 – 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”, en el cual, dentro del Plan 
plurianual de inversiones, se presupuestan en el Consolidado Inversión, recursos 
por $96.069.336 millones de pesos de 2016; de los cuales correspondieron a la 
vigencia 2016, $13.252.169 millones.  
 
El primer año corresponde al POAI 2016. El plan de desarrollo “Bogotá Mejor Para 
Todos” inició su ejecución con los recursos del proceso de armonización 
presupuestal, explicada anteriormente. 
 
Los recursos asignados a los proyectos de la Secretaría Distrital de Gobierno son 
trasladados siguiendo los lineamientos de la Resolución Distrital No. 0371 del 30 de 
junio de 2016, los cuales ascienden a la suma de $ 21.529 millones. 
 
La muestra a verificar para el Plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” en la 
presente auditoría corresponde a 3 proyectos por valor de $ 8.205 millones según 
la Resolución 0371 de 2016, que corresponden al 38.11%. 
 
PROYECTO 1094 “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE 
LAS ALCALDÍAS LOCALES” 
 
El proyecto fue inscrito el 10 de junio de 2016 y registrado el 17 de junio del mismo 
año en el Banco Distrital de Programas y Proyectos de la Administración Central y 
Establecimientos Públicos (BDPP-ACEP) de la Secretaria Distrital de Planeación, 
clasificado en el Eje Estratégico 07, “Gobierno legítimo, fortalecimiento local y 
eficiencia transversal”, y dentro del Programa 45, “Gobernanza e influencia local, 
regional e internacional”. 
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Para el cuatrienio del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos (2016-2020), 
fueron programadas seis (6) metas con una asignación de recursos para ser 
desarrollados en los cuatro años (2016-2020) de $91,918 millones. 
 
El objetivo del proyecto es “Fortalecer la capacidad institucional de las Alcaldías 
Locales del Distrito Capital”; motivo por el cual la SDG planeó dentro del proyecto 
la realización de cinco (5) metas para la vigencia 2016, así: 
 

CUADRO 35 
METAS PROGRAMADAS PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016 PROYECTO 1094 

METAS PROYECTO 1094 AÑO 2016 

Realizar 1 Plan De Modernización De Las Sedes De Las Alcaldías Locales Relacionado Con Equipos 
Tecnológicos Y Desarrollo De Infraestructura Física 

Implementar 100 Por Ciento El Modelo De Gestión  Para Alcaldías Locales 

Implementar 100 Por Ciento El Modelo De Contratación Basado En Resultados Para Alcaldías Locales 

Implementar 100 Por Ciento El Modelo De Seguimiento, Monitoreo Y Evaluación De Las Funciones De Los 
Alcaldes Locales Y De Las Alcaldías Locales 

Realizar 1 Proceso Para Fortalecer La Capacidad De Acción De Los Alcaldes Locales Frente A Las 
Funciones Relacionadas Con Inspección, Vigilancia Y Control 

Fuente: Plan de Acción 2016-2020- PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – SDG. 

 
Este ente de control, para la vigencia 2016 realizó la evaluación del proyecto de 
inversión No. 1094, mediante el análisis financiero, análisis de magnitud y análisis 
de contratos: 
 
Análisis Financiero 

CUADRO 36 
METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016 

ANÁLISIS FINANCIERO PROYECTO 1094 
Cifras en millones de pesos 

METAS PROYECTO 1094 AÑO 2016 Programado Ejecutado % 

Realizar 1 Plan De Modernización De Las Sedes De Las Alcaldías Locales 
Relacionado Con Equipos Tecnológicos Y Desarrollo De Infraestructura Física 

$43 $43 100% 

Implementar 100 Por Ciento El Modelo De Gestión  Para Alcaldías Locales $770 $760 98,70% 

Implementar 100 Por Ciento El Modelo De Contratación Basado En Resultados 
Para Alcaldías Locales 

$322 $322 100% 

Implementar 100 Por Ciento El Modelo De Seguimiento, Monitoreo Y 
Evaluación De Las Funciones De Los Alcaldes Locales Y De Las Alcaldías 
Locales 

$119 $119 100% 

Realizar 1 Proceso Para Fortalecer La Capacidad De Acción De Los Alcaldes 
Locales Frente A Las Funciones Relacionadas Con Inspección, Vigilancia Y 
Control 

$1.890 $1.790 94,35% 

TOTAL $3.144 $3.034 96,50% 

Fuente: Plan de Acción 2016-2020- PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – SDG. 
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De acuerdo al Informe PREDIS de la Secretaría Distrital de Hacienda – SDH -, para 
el año 2016 se programaron $3,144 millones, de los cuales a 31 de diciembre se 
comprometieron $3,034 millones que corresponde al 96.50%, con una cifra de giros 
de $1.085,8 y un porcentaje de 34.54%.  

 
GRÁFICA 7 

ANÁLISIS FINANCIERO PROYECTO 1094 

 
                   Fuente: Informe PREDIS 2016 – SDG. 

 
Lo anterior, significa que al final de la vigencia, quedo un saldo de giros del 65.46%, 
respecto a lo programado. 
 
Análisis de Magnitud 
 
La magnitud se refiere a la medida, como el tamaño, el peso o la extensión con que 
se determina la programación y ejecución de una meta en el Plan de Acción – 
SEGPLAN. Para el caso de la SDG, en el año 2016 la evaluación de las metas del 
proyecto No. 1094, de acuerdo a las magnitudes programadas y ejecutadas, el 
cumplimiento de ejecución ponderada fue del 100%, como se aprecia en el siguiente 
cuadro: 

CUADRO 37 
METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016 

ANÁLISIS DE MAGNITUD PROYECTO 1094 

METAS PROYECTO 1094 AÑO 2016 Programado. Ejecutado % 

Realizar 1 Plan De Modernización De Las Sedes De Las Alcaldías 
Locales Relacionado Con Equipos Tecnológicos Y Desarrollo De 
Infraestructura Física 

0,1 0,1 100% 

Implementar 100 Por Ciento El Modelo De Gestión  Para Alcaldías 
Locales 

10 10 100% 

Implementar 100 Por Ciento El Modelo De Contratación Basado En 
Resultados Para Alcaldías Locales 

10 10 100% 

Implementar 100 Por Ciento El Modelo De Seguimiento, Monitoreo Y 
Evaluación De Las Funciones De Los Alcaldes Locales Y De Las 
Alcaldías Locales 

10 10 100% 

Proyecto 
1094; 

Programado
; $ 3.144 

Proyecto 
1094; 

Ejecutado; 
$ 3.034 

Proyecto 
1094; Giros; 

$ 1.086 
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METAS PROYECTO 1094 AÑO 2016 Programado. Ejecutado % 

Realizar 1 Proceso Para Fortalecer La Capacidad De Acción De Los 
Alcaldes Locales Frente A Las Funciones Relacionadas Con 
Inspección, Vigilancia Y Control 

0,1 0,1 100% 

Fuente: Plan de Acción 2016-2020- PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – SDG. 

 
Análisis de Contratos 
 
Otro examen que el Equipo Auditor realizó, tiene que ver con la suscripción de los 
contratos elaborados por la SDG para llevar a cabo el cumplimiento tanto del 
proyecto 1094, como de sus metas en el año 2016; donde se tiene en cuenta la 
fecha de suscripción, de inicio y de finalización del contrato, al igual que el valor de 
cada uno. 
 
El cumplimiento de este análisis por metas corresponde al siguiente resultado: 
 

CUADRO 38 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATACION POR METAS AÑO 2016 

PROYECTO 1094 

Metas del Proyecto de Inversión 
Número de 
Contratos 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Realizar 1 Plan De Modernización De Las Sedes De Las 
Alcaldías Locales Relacionado Con Equipos Tecnológicos Y 
Desarrollo De Infraestructura Física 

3 93.24% 

Implementar 100 Por Ciento El Modelo De Gestión GPara 
Alcaldías Locales 

22 74.12% 

Implementar 100 Por Ciento El Modelo De Contratación Basado 
En Resultados Para Alcaldías Locales 

10 57.80% 

Implementar 100 Por Ciento El Modelo De Seguimiento, 
Monitoreo Y Evaluación De Las Funciones De Los Alcaldes 
Locales Y De Las Alcaldías Locales 

3 91.05% 

Realizar 1 Proceso Para Fortalecer La Capacidad De Acción De 
Los Alcaldes Locales Frente A Las Funciones Relacionadas 
Con Inspección, Vigilancia Y Control 

108 84.73% 

Total general 146 81.59% 

Fuente: Reporte Anexo Punto 1.xlsx – suministrado por la SDG 
Cálculos Equipo Auditor 

 
Por lo anterior, se evidencio que la ejecución del proyecto 1094 de acuerdo al total 
de la contratación suscrita y realizada fue del 81.59%. 
 
Aparte de los contratos mencionados en el cuadro anterior, la entidad vinculo 2 
contratos que están referidos a varios proyectos, pero que no están relacionados 
específicamente con el objetivo del proyecto 1094. 
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PROYECTO 1120 “IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL”  
 
El proyecto fue inscrito el 13 de junio de 2016 y registrado el 17 de junio del mismo 
año en el Banco Distrital de Programas y Proyectos de la Administración Central y 
Establecimientos Públicos (BDPP-ACEP) de la Secretaria Distrital de Planeación, 
clasificado en el Eje Estratégico 07, “Gobierno legítimo, fortalecimiento local y 
eficiencia transversal”, y dentro del Programa 44, “Gobierno y ciudadanía digital”. 
 
Para el cuatrienio del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” (2016-2020), 
fueron programadas Nueve (9) metas dentro del proyecto, con una asignación de 
recursos para ser desarrollados en los cuatro años (2016-2020) de $21,811 
millones. 
 
El objetivo del proyecto fue formulado para Implementar el modelo de gestión de 
Tecnologías de Información, desarrollando los componentes que lo conforman, 
motivo por el cual la SDG planeó dentro del proyecto la realización de tres (3) metas 
para la vigencia 2016, así: 
 

CUADRO 39 
METAS PROGRAMADAS PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016 

PROYECTO 1120 

METAS PROYECTO 1120 AÑO 2016 

Mejorar 9 Sistemas De Información Que Apoyan Los Procesos De La Entidad. 

Implementar 1 Programa De Renovación Tecnológica Para Fortalecer Los Procesos De La Entidad. 

Mejorar .05 Índice De Disponibilidad De Los Servicios Tecnológicos De La Entidad. 

Fuente: Plan de Acción 2016-2020- PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – SDG. 

 
Igualmente, para la vigencia 2016, se realizó la evaluación del proyecto de inversión 
No. 1120, mediante el análisis financiero, análisis de magnitud y análisis de 
contratos: 
 
Análisis Financiero 
 

CUADRO 40 
METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016 

ANÁLISIS FINANCIERO PROYECTO 1120 
Cifras en Millones de pesos 

METAS PROYECTO 1120 AÑO 2016 Programado. Ejecutado % 

Mejorar 9 Sistemas De Información Que Apoyan Los Procesos De La 
Entidad. 

$374 $373 99,73% 

Implementar 1 Programa De Renovación Tecnológica Para Fortalecer 
Los Procesos De La Entidad. 

$3.454 $3.454 100% 
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Mejorar .05 Índice De Disponibilidad De Los Servicios Tecnológicos De 
La Entidad. 

$183 $183 100% 

Fuente: Plan de Acción 2016-2020- PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – SDG. 

 
De acuerdo al Informe PREDIS de la Secretaría Distrital de Hacienda – SDH -, para 
el año 2016 se programaron $4,011 millones, de los cuales a 31 de diciembre se 
comprometieron $4,010 millones que corresponde al 99.97%, con una cifra de giros 
de $2.577,6 millones con un porcentaje de 64.26%.  

 
 
 

GRÁFICO 8 
ANÁLISIS FINANCIERO PROYECTO 1120 

 
                   Fuente: Informe PREDIS 2016 – SDG. 

 
Lo anterior, significa que al final de la vigencia, quedo un saldo de giros del 35.74%, 
respecto a lo programado. 
 
Análisis de Magnitud 
 
La magnitud se refiere a la medida, como el tamaño, el peso o la extensión con que 
se determina la programación y ejecución de una meta en el Plan de Acción – 
SEGPLAN. Para el caso de la SDG, en el año 2016 la evaluación de las metas del 
proyecto No. 1120, de acuerdo a las magnitudes programadas y ejecutadas, el 
cumplimiento de ejecución ponderada fue del 100%, como se aprecia en el siguiente 
cuadro: 

CUADRO 41 
METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016 

ANÁLISIS DE MAGNITUD PROYECTO 1120 

METAS PROYECTO 1120 AÑO 2016 Programado. Ejecutado % 

Mejorar 9 Sistemas De Información Que Apoyan Los Procesos De La 
Entidad. 

9 9 100% 

Implementar 1 Programa De Renovación Tecnológica Para Fortalecer 
Los Procesos De La Entidad. 

1 1 100% 

Proyecto 1120; 
Programado; $ 

4.011 

Proyecto 1120; 
Ejecutado; $ 

4.010 

Proyecto 1120; 
Giros; $ 2.578 
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Mejorar .05 Índice De Disponibilidad De Los Servicios Tecnológicos De 
La Entidad. 0,01 0,01 100% 

Fuente: Plan de Acción 2016-2020- PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – SDG. 

Análisis de Contratos. 
 
Otro examen que el Equipo Auditor realizó, tiene que ver con la suscripción de los 
contratos elaborados por la SDG para llevar a cabo el cumplimiento tanto del 
proyecto 1120, como de sus metas en el año 2016; en donde se tiene en cuenta la 
fecha de suscripción, de inicio y de finalización del contrato, al igual que el valor de 
cada uno. 
 
El cumplimiento de este análisis por metas corresponde al siguiente resultado: 
 

CUADRO 42 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATACION POR METAS AÑO 2016 

PROYECTO 1120 

Metas del Proyecto de Inversión 
Número de 
Contratos 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Mejorar 9 Sistemas De Información Que Apoyan Los Procesos 
De La Entidad. 

14 96.62% 

Implementar 1 Programa De Renovación Tecnológica Para 
Fortalecer Los Procesos De La Entidad. 

3 87.12% 

Mejorar .05 Índice De Disponibilidad De Los Servicios 
Tecnológicos De La Entidad. 

16 94.53% 

Total general 33 93.21% 

Fuente: Reporte Anexo Punto 1.xlsx – suministrado por la SDG 
Cálculos Equipo Auditor 

 
Por lo anterior, se evidencio que la ejecución del proyecto 1120 de acuerdo a la 
contratación suscrita y realizada fue del 93.21%. 
 
Tres de los contratos mostrados en el cuadro anterior presentan en su distribución 
presupuestal, gastos de funcionamiento de la Entidad. 
 
PROYECTO 1128 “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL”  
 
El proyecto fue inscrito el 13 de junio de 2016 y registrado el 17 de junio del mismo 
año en el Banco Distrital de Programas y Proyectos de la Administración Central y 
Establecimientos Públicos (BDPP-ACEP) de la Secretaria Distrital de Planeación, 
clasificado en el Eje Estratégico 07, “Gobierno legítimo, fortalecimiento local y 
eficiencia transversal”, y dentro del Programa 42, “Transparencia, gestión pública y 
servicio a la ciudadanía”. 
 
Para el cuatrienio del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” (2016-2020), 
fueron programadas Cinco (5) metas dentro del proyecto, con una asignación de 
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recursos para ser desarrollados en los cuatro años (2016-2020) de $21,009 
millones. 
 
El objetivo del proyecto fue formulado como “Fortalecer la Capacidad Institucional 
de la Secretaría Distrital de Gobierno, en el marco de un gobierno abierto y 
transparente”, motivo por el cual la SDG planeó dentro del proyecto la realización 
de tres (3) metas para la vigencia 2016, así: 
 

 
CUADRO 43 

METAS PROGRAMADAS PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016 PROYECTO 1128 

METAS PROYECTO 1128 AÑO 2016 

Realizar 1 Plan Estratégico De Comunicaciones (En Las Etapas De Diseño E Implementación), Que Se 
Articule Con La Gestión Realizada Desde Los Procesos. 

Elaborar 1 Estrategia De Simplificación Y Racionalización De Trámites Externos E Internos (En Sus Etapas 
De Diseño, Implementación Y Evaluación) Para Mejorar El Servicio De Atención A La Ciudadanía. 

Implementar 100 Por Ciento El Sistema Integrado De Gestión Con Todos Los Requisitos De Los 
Subsistemas Que Lo Conforman, Mejorando Los Procesos De La Entidad. 

Fuente: Plan de Acción 2016-2020- PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – SDG. 

 
Igualmente, para la vigencia 2016, se realizó la evaluación del proyecto de inversión 
No. 1128, mediante el análisis financiero, análisis de magnitud y análisis de 
contratos: 
 
Análisis Financiero 

CUADRO 44 
METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016 

ANÁLISIS FINANCIERO PROYECTO 1128 
Cifras en millones de pesos 

METAS PROYECTO 1128 AÑO 2016 Programado Ejecutado % 

Realizar 1 Plan Estratégico De Comunicaciones (En Las Etapas De 
Diseño E Implementación), Que Se Articule Con La Gestión Realizada 
Desde Los Procesos. 

$200 $200 100% 

Elaborar 1 Estrategia De Simplificación Y Racionalización De Trámites 
Externos E Internos (En Sus Etapas De Diseño, Implementación Y 
Evaluación) Para Mejorar El Servicio De Atención A La Ciudadanía. 

$112 $112 100% 

Implementar 100 Por Ciento El Sistema Integrado De Gestión Con 
Todos Los Requisitos De Los Subsistemas Que Lo Conforman, 
Mejorando Los Procesos De La Entidad. 

$1.647 $1.644 99,82% 

Fuente: Plan de Acción 2016-2020- PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – SDG. 

 
De acuerdo al Informe PREDIS de la Secretaría Distrital de Hacienda – SDH -, para 
el año 2016 se programaron $1,959 millones, de los cuales a 31 de diciembre se 
comprometieron $1.956 millones que corresponde al 99.87%, con una cifra de giros 
de $1.019 millones con un porcentaje de 52.03%.  
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GRÁFICO 9 
ANÁLISIS FINANCIERO PROYECTO 1128 

 
               Fuente: Informe PREDIS 2016 – SDG. 

 
Lo anterior, significa que al final de la vigencia, quedo un saldo de giros del 47.97%, 
respecto a lo programado. 
 
Análisis de Magnitud 
 
La magnitud se refiere a la medida, como el tamaño, el peso o la extensión con que 
se determina la programación y ejecución de una meta en el Plan de Acción – 
SEGPLAN. Para el caso de la SDG, en el año 2016 la evaluación de las metas del 
proyecto No. 1128, de acuerdo a las magnitudes programadas y ejecutadas, el 
cumplimiento de ejecución ponderada fue del 86.02%, como se aprecia en el 
siguiente cuadro: 
 

CUADRO 45 
METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016 

ANÁLISIS DE MAGNITUD PROYECTO 1128 

METAS PROYECTO 1128 AÑO 2016 Programado. Ejecutado % 

Realizar 1 Plan Estratégico De Comunicaciones (En Las Etapas De 
Diseño E Implementación), Que Se Articule Con La Gestión Realizada 
Desde Los Procesos. 

1 0,64 64% 

Elaborar 1 Estrategia De Simplificación Y Racionalización De Trámites 
Externos E Internos (En Sus Etapas De Diseño, Implementación Y 
Evaluación) Para Mejorar El Servicio De Atención A La Ciudadanía. 

1 0,95 95% 

Proyecto 1128; 
Programado; $ 

1.959 

Proyecto 1128; 
Ejecutado; $ 

1.956 

Proyecto 1128; 
Giros; $ 1.019 
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Implementar 100 Por Ciento El Sistema Integrado De Gestión Con 
Todos Los Requisitos De Los Subsistemas Que Lo Conforman, 
Mejorando Los Procesos De La Entidad. 

75 74 99,07% 

Fuente: Plan de Acción 2016-2020- PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – SDG. 

 
Análisis de Contratos 
 
Otro examen que el Equipo Auditor realizó, tiene que ver con la suscripción de los 
contratos elaborados por la SDG para llevar a cabo el cumplimiento tanto del 
proyecto 1128, como de sus metas en el año 2016; en donde se tiene en cuenta la 
fecha de suscripción, de inicio y de finalización del contrato, al igual que el valor de 
cada uno. 
 
El cumplimiento de este análisis por metas corresponde al siguiente resultado: 
 

CUADRO 46 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATACION POR METAS AÑO 2016 

PROYECTO 1128 

Metas del Proyecto de Inversión 
Número de 
Contratos 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Realizar 1 Plan Estratégico De Comunicaciones (En Las Etapas 
De Diseño E Implementación), Que Se Articule Con La Gestión 
Realizada Desde Los Procesos. 

5 99.01% 

Elaborar 1 Estrategia De Simplificación Y Racionalización De 
Trámites Externos E Internos (En Sus Etapas De Diseño, 
Implementación Y Evaluación) Para Mejorar El Servicio De 
Atención A La Ciudadanía. 

1 100% 

Implementar 100 Por Ciento El Sistema Integrado De Gestión 
Con Todos Los Requisitos De Los Subsistemas Que Lo 
Conforman, Mejorando Los Procesos De La Entidad. 

53 93.42% 

Total general 59 94.01% 

Fuente: Reporte Anexo Punto 1.xlsx – suministrado por la SDG 
Cálculos Equipo Auditor 

 
Por lo anterior, se evidencio que la ejecución del proyecto 1128 de acuerdo a la 
contratación suscrita y realizada fue del 94.01%, toda vez que la entidad dió por 
terminado este proyecto. 
 
Aparte de los contratos mostrados en el cuadro anterior, la entidad vinculó un (1) 
contrato que está referido a varios proyectos, el cual no está relacionado 
específicamente con el objetivo del proyecto 1128. 

2.2.1.3 Observación administrativa por diferencias entre la información reportada por 
la entidad para su análisis y el reporte “Plan de Acción 2016 -2020 
Componente de gestión e inversión por entidad” – SEGPLAN. 
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"Según el análisis efectuado a la respuesta recibida se aceptan los argumentos 
planteados y se retira la observación" 
 
 
EVALUACIÓN DEL BALANCE SOCIAL VIGENCIA 2016 
 
El instructivo para diligenciar el documento CBN-0021, emitido por la contraloría de 
Bogotá, establece que el Balance Social es el examen comparativo entre: 1. Los 
compromisos sociales identificados en el diagnóstico y formulados en las políticas 
públicas y Plan de Desarrollo para atender o solucionar los problemas sociales, y 2. 
Los logros efectivos de la Administración en la solución real de dichos problemas. 
El objetivo del Balance Social consiste en determinar cuáles fueron las 
contribuciones generadas por la Entidad para el mejoramiento de la calidad de vida 
y al cambio de valores de una población determinada. 
 
En el Informe de Balance Social 2015 de la SDG, documento CNB – 0021 con corte 
a 31 de diciembre de 2016, los siguientes son los Problemas sociales atendidos, 
diferenciados por los respectivos Planes de Desarrollo y por las Temáticas 
establecidas por la Contraloría de Bogotá, que enmarcan el problema social 
atendido: 
 
Temática de la Entidad en su Balance social 
 
Seguridad y Convivencia 
 
Población total afectada 
 
Se determina que los problemas sociales atendidos por la SDG afectan a toda la 
población en las diferentes etapas del ciclo vital, en todos los territorios de la ciudad, 
sin distingo de género, sexo, ni orientación sexual, es una situación que afrontan 
los(as) ciudadanos(as) en todos los estratos socioeconómicos, por lo que se 
determina que la población total afectada es equivalente a la población de Bogotá 
durante el año en estudio, es decir 7.980.001 personas, según el DANE. 
 
Problemas sociales atendidos por la SDG 
 
1. Garantías Insuficientes para el Goce Efectivo de Derechos en la Ciudad de 
Bogotá D.C. 
2. Altos Niveles de Inseguridad 
3. Convivencia y Acceso a la Justicia 
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Cada problema fue presentado por Proyecto de Inversión y los resultados, 
actividades y resultados en la transformación de la problemática, de cada uno, 
fueron medidos y determinados en las respectivas metas. 
 
Acciones desarrolladas: 
Durante la vigencia 2016 se desarrollaron las siguientes acciones con su 
correspondiente presupuesto asignado y ejecutado: 
 

CUADRO 48 
INVERSION DE RECURSOS POR PROBLEMAS SOCIALES ATENDIDOS – SDG 

PLAN DE DESARROLLO / PROBLEMA SOCIAL / PROYECTO DE INVERSION / META / ACCIONES 
ADELANTADAS 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

PRESUPUESTO 
GIRADO 

Bogotá Humana - enero a junio 2016               5.394                5.348                 5.173  

Altos Niveles de Inseguridad               3.069                3.068                3.063  

830 - Convivencia y seguridad para la construcción de una ciudad humana. 
                         

3.069  
                         

3.068  
                         

3.063  

Crear 1 red distrital para combatir la trata de personas.       

Se crea el Comité Distrital para la Lucha Contra la Trata de Personas de Bogotá D.C. 
Se diseñaron tres rutas integrales: atención, prevención y justicia e investigación criminal. 

                               
27  

                               
27  

                               
27  

Implementar 1 política pública de seguridad - PICS en las 20 localidades del Distrito Capital, en el marco 
de las competencias de la Dirección de Seguridad.       

Diseño y desarrollo del Plan de Acción sobre el Bronx, conformado por tres pilares: 
1. Atención social y el desplazamiento de los consumidores hacia centros de atención y resocialización. 
2. Limpieza e iluminación de la zona, así como instalación de cámaras de seguridad. 
3. Custodia permanente de la zona del Bronx por parte de la Policía Nacional 
Programa Entornos Escolares Seguros. 

                         
3.042  

                          
3.041  

                         
3.036  

Convivencia y Acceso a la Justicia                1.250                 1.231                 1.067  

827 - Promoción de los sistemas de justicia propia y ordinaria y de los espacios de concertación e 
interlocución con los grupos étnicos en Bogotá, D. C. 

                            
986  

                             
967  

                            
838  

Fortalecer 100 por ciento a través de la promoción y recuperación de manifestaciones y valores 
culturales autóctonos y ancestrales, los sistemas de justicia propia de los pueblos étnicos residentes en la 
ciudad y garantizar el acceso al sistema de justicia ordinaria, mediante apoyo permanente a los pueblos 
étnicos para la coordinación entre los dos sistemas.       

Conversatorio sobre la articulación de la justicia propia y la justicia ordinaria con el propósito de 
generar espacios a nivel Distrital. 
Se realizó un análisis preliminar de la normatividad sobre grupos étnicos en los últimos diez años en el Distrito 
capital. 

                             
221  

                            
202  

                              
152  

Fortalecer 100 por ciento de las mesas autónomas y mixtas de la comunidad negra, raizales y 
palanqueras, organizaciones Rrom y asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas, como 
espacios legítimos de concertación y participación para la interlocución con la administración distrital y como 
mecanismos de recuperación y reconocimiento de la memoria histórica de los territorios.       

La Casa de pensamiento Indígena se resalta como uno de los mayores logros en temas de 
conceptualización y coordinación de los Sistemas de Justicia. 

                             
765  

                             
765  

                            
686  

839 - Fortalecimiento del acceso a la justicia formal y promoción de la justicia no formal y comunitaria 
                            

264  
                            

264  
                            

229  

Ampliar 20 % cobertura de atención a los ciudadanos a través de los servicios del Sistema Distrital de 
Justicia.       

Articulación con el IDU cuyo fin era incorporar los predios que habían sido destinados a la 
construcción del Cable Aéreo en Ciudad Bolívar, dentro de la propuesta de instalación de nuevas URIS. 
Se elaboró una propuesta para la Construcción de nuevas URIS, tomando en cuenta la situación actual de las 
mismas, la congestión judicial, los tiempos de respuesta de la Fiscalía, la oferta actual, y las situaciones de 
hacinamiento de indiciados. 
Informe Implementación de la Conciliación en Equidad en Bogotá. 

                            
264  

                            
264  

                            
229  

Garantías Insuficientes para el Goce Efectivo de Derechos en la Ciudad de Bogotá D.C.                1.075                 1.049                 1.043  

827 - Promoción de los sistemas de justicia propia y ordinaria y de los espacios de concertación e 
interlocución con los grupos étnicos en Bogotá, D. C. 

                               
47  

                               
47  

                               
47  

Realizar 1 estrategia que promueva el liderazgo natural de los pueblos étnicos frente a la administración 
distrital, como impulso a las identidades y manifestaciones socioculturales y políticas de estos grupos, para 
su reconocimiento, promoción y divulgación de sus políticas públicas y los lineamientos       

Se generó una estrategia con el departamento de comunicaciones de la Entidad con el fin de vincular 
el portal EMZACA con la página web de la SDG y así darle difusión a las catorce poblaciones indígenas que 
hay en el Distrito a través de los canales oficiales. 
Se generó una base de datos de medios afrodescendientes activos en Bogotá para mantener una 
comunicación directa. 

                               
47  

                               
47  

                               
47  

828 - Reducción de la discriminación y violencias por orientaciones sexuales e identidad de género para 
el ejercicio efectivo de los derechos de los sectores LGBTI. 

                            
298  

                            
298  

                            
292  

Aplicar 1 una ruta integrada de atención en violencias para las personas de los sectores sociales LGBTI.       
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PLAN DE DESARROLLO / PROBLEMA SOCIAL / PROYECTO DE INVERSION / META / ACCIONES 
ADELANTADAS 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

PRESUPUESTO 
GIRADO 

Se realizaron y mantuvieron articulaciones interinstitucionales para atención a casos que no cumplían 
con criterios de ingreso a la Casa Refugio LGBTI. 
Apoya lanzamiento del Documento “Re-Creando Cuerpos y Sexualidades” elaborado por la Mesa Distrital de 
Identidad de Género y Orientación Sexual para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. 

                             
132  

                             
132  

                             
132  

Realizar 1 proceso de atención en violencias para personas de los sectores sociales LGBTI a través de 
la Casa Refugio.       

Se brindó atención permanente en la Casa Refugio LGBTI a la totalidad de usuarios(as), así mismo 
los seguimientos a casos de personas egresadas. 

                             
166  

                             
166  

                             
160  

832 - Plan integral de prevención y protección de lideresas, líderes víctimas y defensoras y defensores 
de Derechos Humanos en el Distrito Capital: Territorios de protección de la vida y construcción de paz. 

                             
183  

                              
157  

                              
157  

Implementar 1 plan de contingencia para la protección urgente de lideresas, líderes y defensores de los 
derechos humanos que demanden la atención, en el Distrito Capital.       

Se brindó atención a las personas que llegaron o fueron remitidas a la Dirección de Derechos 
Humanos en busca de ayuda por considerarse en riesgo. 

                               
27  

                               
27  

                               
27  

Implementar 1 plan distrital de prevención y protección integral en el/los territorios locales que 
garanticen el desarrollo de acciones en defensa de los derechos humanos y liderazgo social y político en los 
planes de contingencia en los territorios.       

Dio inicio a la conformación de las redes locales de defensores de Derechos Humanos. 
Se definieron las rutas de respuesta frente a las posibles afectaciones de las que pudieran ser víctimas los 
defensores y líderes. 

                              
156  

                             
130  

                             
130  

833 - Bogotá humana apropia de manera práctica los derechos a través de la difusión y formación en 
derechos humanos. 

                             
547  

                             
547  

                             
547  

Formar 38.183 ciudadanos y ciudadanas en núcleos de derechos.       

Se adelantaron actividades de formación, promoción y difusión en Derechos Humanos en las 
localidades del Distrito. 

                             
547  

                             
547  

                             
547  

Bogotá Mejor para todos - julio a diciembre 2016.                1.493                 1.489                   694  

Garantías Insuficientes para el Goce Efectivo de Derechos en la Ciudad de Bogotá D.C.                1.493                 1.489                   694  

1095 - Promoción y visibilización de los derechos de los grupos étnicos en el Distrito Capital 
                              

501  
                            

499  
                            

282  

Generar 10 espacios de atención diferenciada dirigidos al fortalecimiento de procesos participativos y 
organizativos, con miras a incrementar su incidencia en la vida social, cultural, política y económica de la 
ciudad       

Se cuenta con un plan de acción desde los jóvenes étnicos, en torno a reflexiones de su devenir 
social y cultural. 
El principal logro de la vigencia es contar con dos espacios. 

                              
501  

                            
499  

                            
282  

1131 – Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos 
                            

992  
                            

990  
                             

412  

Atender a 2.800 personas para garantizar los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, 
impulsando desde los territorios planes de prevención de líderes y defensores de Derechos humanos, 
población LGBTI, y víctimas de trata       

La atención a la población para garantizar el derecho a la vida, libertad, integridad y seguridad se 
divide en atención a las poblaciones de defensores de derechos humanos, población LGBTI y víctimas de 
trata. 
A partir de la sistematización de la información recopilada en los encuentros locales de actualización de riesgo, 
se elaboraron seis (06) documentos analíticos sobre la situación de líderes, lideresas, y defensores(as) de 
derechos humanos. 

                            
882  

                            
880  

                             
412  

Formar a 58.000 personas a través de escenarios de información, sensibilización y capacitación, en 
temas relacionados con educación para la paz y la reconciliación.       

En la estrategia de educación se realizaron formaciones y sensibilizaciones en temas relacionados 
con la paz y la reconciliación: 
Derechos humanos, Prevención, protección y garantía de derechos y sensibilización sobre temas de LGBTI. 

                              
110  

                              
110  

                                
-    

Total general               6.887                6.837                 5.867  

Fuente: Balance Social documento CBN-0021 de la SDG, vigencia 2016. 

 

En la transformación de la problemática se tienen los siguientes resultados, 
separados por Plan de desarrollo, Proyecto de Inversión y Metas: 
 

CUADRO 49 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA TRASFORMACION DE LA PROBLEMATICA 

PLAN DE DESARROLLO / PROBLEMA SOCIAL / PROYECTO DE INVERSION / METAS / RESULTADOS EN LA TRANSFORMACION DE LA PROBLEMÁTICA 

Bogotá Humana - enero a junio 2016 

Altos Niveles de Inseguridad 

830 - Convivencia y seguridad para la construcción de una ciudad humana. 

Crear 1 red distrital para combatir la trata de personas. 

Desarticulación de una red dedicada al portafolio de trata con fines de explotación sexual. 

Implementar 1 política pública de seguridad - PICS en las 20 localidades del Distrito Capital, en el marco de las competencias de la Dirección de Seguridad. 
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Captura de 3(tres) líderes de bandas delincuenciales, el hallazgo de 2 (dos) túneles que conducían a una bodega y una calle aledaña, la confiscación de 100.000 
(cien mil) papeletas de estupefacientes y 30 (treinta) armas de fuego. 
Se desarticularon 10 bandas que operaban alrededor de algunos colegios. 
Reducción del número de homicidios y de hurtos 

Convivencia y Acceso a la Justicia 

827 - Promoción de los sistemas de justicia propia y ordinaria y de los espacios de concertación e interlocución con los grupos étnicos en Bogotá, D. C. 

Fortalecer 100 por ciento a través de la promoción y recuperación de manifestaciones y valores culturales autóctonos y ancestrales, los sistemas de justicia propia de 
los pueblos étnicos residentes en la ciudad y garantizar el acceso al sistema de justicia ordinaria, mediante apoyo permanente a los pueblos étnicos para la coordinación entre 
los dos sistemas. 

Acceso a 25.056 ciudadanos a los mecanismos de resolución pacífica de conflictos y mediación de 3.268 casos en las Unidades de Mediación y Conciliación. 

Fortalecer 100 por ciento de las mesas autónomas y mixtas de la comunidad negra, raizales y palenqueras, organizaciones Rrom y asociaciones de cabildos y/o 
autoridades tradicionales indígenas, como espacios legítimos de concertación y participación para la interlocución con la administración distrital y como mecanismos de 
recuperación y reconocimiento de la memoria histórica de los territorios. 

Construir acuerdos para la gestión integral de las atenciones en temas de conflictividad, mejorando la calidad en el servicio que presta el Sistema Distrital de Justicia. 

839 - Fortalecimiento del acceso a la justicia formal y promoción de la justicia no formal y comunitaria 

Ampliar 20 % cobertura de atención a los ciudadanos a través de los servicios del Sistema Distrital de Justicia. 

Se propiciaron espacios de articulación y coordinación con diferentes entidades y las alcaldías Locales 

Garantías Insuficientes para el Goce Efectivo de Derechos en la Ciudad de Bogotá D.C. 

827 - Promoción de los sistemas de justicia propia y ordinaria y de los espacios de concertación e interlocución con los grupos étnicos en Bogotá, D. C. 

Realizar 1 estrategia que promueva el liderazgo natural de los pueblos étnicos frente a la administración distrital, como impulso a las identidades y manifestaciones 
socioculturales y políticas de estos grupos, para su reconocimiento, promoción y divulgación de sus políticas públicas y los lineamientos 

Ha sido posible identificar un número importante de organizaciones sociales, reconociendo, visibilizando e impulsando los procesos que para la reivindicación de los 
derechos humanos 

828 - Reducción de la discriminación y violencias por orientaciones sexuales e identidad de género para el ejercicio efectivo de los derechos de los sectores LGBTI. 

Aplicar 1 una ruta integrada de atención en violencias para las personas de los sectores sociales LGBTI. 

La estrategia de atención “Casa Refugio”, se constituye en un servicio del Distrito de atención integral y especializada a personas víctimas de violencia en razón a 
su orientación sexual e identidad de género. 

Realizar 1 proceso de atención en violencias para personas de los sectores sociales LGBTI a través de la Casa Refugio. 

Se realizan importantes avances con cada una de las personas que ingresan a CR-LGBTI, en el restablecimiento de sus derechos y en la construcción- reconstrucción 
de sus proyectos de vida. 

832 - Plan integral de prevención y protección de lideresas, líderes víctimas y defensoras y defensores de Derechos Humanos en el Distrito Capital: Territorios de 
protección de la vida y construcción de paz. 

Implementar 1 plan de contingencia para la protección urgente de lideresas, líderes y defensores de los derechos humanos que demanden la atención, en el Distrito 
Capital. 

Las medidas de protección urgentes y provisionales que se brindan a los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos que una vez aplicada la 
ruta de protección se determinó que lo requerían, han permitido salvaguardar la vida, libertad, seguridad e integridad de los mismos y de sus núcleos familiares 

Implementar 1 plan distrital de prevención y protección integral en el/los territorios locales que garanticen el desarrollo de acciones en defensa de los derechos humanos 
y liderazgo social y político en los planes de contingencia en los territorios. 

Ha sido posible identificar un número importante de organizaciones sociales, reconociendo, visibilizando e impulsando los procesos que para la reivindicación de los 
derechos humanos 

833 - Bogotá humana apropia de manera práctica los derechos a través de la difusión y formación en derechos humanos. 

Formar 38.183 ciudadanos y ciudadanas en núcleos de derechos. 

Se ha logrado instalar conceptos e instrumentos en las comunidades para facilitar la defensa de sus derechos. 

Bogotá Mejor para todos - julio a diciembre 2016. 

Garantías Insuficientes para el Goce Efectivo de Derechos en la Ciudad de Bogotá D.C. 

1095 - Promoción y visibilización de los derechos de los grupos étnicos en el Distrito Capital 

Generar 10 espacios de atención diferenciada dirigidos al fortalecimiento de procesos participativos y organizativos, con miras a incrementar su incidencia en la vida 
social, cultural, política y económica de la ciudad 

Se ha logrado el empoderamiento por parte de los grupos étnicos, fortaleciendo de esta forma la relación entre los distintos pueblos, la ciudadanía bogotana y la 
Administración Distrital 

1131 – Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos 

Atender a 2.800 personas para garantizar los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, impulsando desde los terri torios planes de prevención de líderes y 
defensores de Derechos humanos, población LGBTI, y víctimas de trata 

Se ha logrado instalar conceptos e instrumentos en las comunidades para facilitar la defensa de sus derechos. 

Formar a 58.000 personas a través de escenarios de información, sensibilización y capacitación, en temas relacionados con educación para la paz y la reconciliación. 

(Sin giros realizados) 

 

Fuente: Balance Social documento CBN-0021 de la SDG, vigencia 2016. 

 
Con los resultados anteriores se evidenció el cumplimiento del aporte social de la 
Secretaría Distrital de Gobierno durante la vigencia 2016. 
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2.3 CONTROL FINANCIERO 

2.3.1 Factor estados contables 

 
Alcance y muestra de auditoría  
 
El objetivo de la evaluación de este componente consistió en establecer si los 
Estados Contables presentados por la SDG, con corte a 31 de diciembre de 2016, 
reflejaron razonablemente sus resultados operacionales, y si en su elaboración, se 
cumplió con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y 
demás normas prescritas sobre la materia. Para lograr este objetivo, se 
seleccionaron como muestra de auditoría las cuentas que se relacionan en el 
siguiente cuadro:  
 

CUADRO 50  
MUESTRA SELECCIONADA PARA AUDITORIA 

FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2016 
 

         Cifras en millones de $ 

CUENTA NOMBRE SALDO A 
31/12/2016 

1401 Ingresos No Tributarios $380.3 

1424 Recursos entregados en administración  $1.433.8 

1470 Otros Deudores  $759.2 

1640 Edificaciones  $17.007.8 

1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación  $1.732.4 

1970 Intangibles  $5.417.8 

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales  $351.4 

2425 Acreedores $1.046.3 

2460 Créditos Judiciales $20.9 

2710 Pasivos para contingencias  $8.522.0 

4810 Ingresos Extraordinarios $415.1 

4815 Ajuste de Ejercicios de Años Anteriores $29.8 
    Fuente: Estados Financieros de la SDG, con corte al 2016-12-31 

 
Resultados Factor Estados Contables  
 
Las cuentas del activo, pasivo y patrimonio presentadas en el Balance General de 
la Secretaría Distrital de Gobierno con corte a 31 de diciembre de 2015 y 2016, 
reflejaron los siguientes saldos  
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CUADRO 51 
COMPOSICIÓN DEL BALANCE GENERAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2016 
 

             Cifras en Millones de $ 

CLASE 
CONTABLE 

DETALLE SALDO A 
2015/12/31 

SALDO A 
2016/12/31 

1 ACTIVO  $22.751.80 $23.514.58 

2 PASIVO  $20.451.53 $32.690.08 

3 PATRIMONIO  $2.300.27 $-9.175.50 
Fuente: Estados contables SDG con corte al 2016-12-31 
 
CLASE 1 ACTIVOS 

 
Los recursos tangibles e intangibles con que contó la SDG al 31 de diciembre de 
2016, se detallan en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 52  
CONFORMACIÓN CLASE CONTABLE 1- ACTIVOS 

AL 2016-12-31 
 

Cifras en Millones de $ 
Grupo Descripción Saldo al  

2016-12-31 
Saldo al  

2015-12-31 
Variación 
Absoluta 

Variación 
relativa % 

1 Activos $23.514.58 $22.751.80 $762.78 3.35 

14 Deudores $2.573.3 $3.067.6 $-494.3 -16,11 

15 Inventarios $0 $158.42 $-158.42 -100 

16 Propiedades Planta y Equipos $20.164.05 $18.725.46 $1.438.59 7.68 

17 Bienes de Uso Público e Históricos y 
culturales  

$0 $156.00 $-156.00 -100 

19 Otros Activos $777.24 $644.29 $132.95 20.64 

Fuente: Formatos CGN 2005-001 y CBN 1009 con corte al 2016-12-31- SDG 
 

Grupo Contable 14- Deudores  
 
El grupo contable 14 Deudores registró al 2016-12-31 un saldo de 2.573.3 millones, 
presentando una variación absoluta decreciente de $494.3 millones respecto de lo 
reflejado en el año 2015. Este saldo representa el 11% del total de los activos de la 
entidad y está dispuesto de la siguiente manera: 
 
 
 
 

 
CUADRO 53 

DISTRIBUCIÓN GRUPO CONTABLE 14 DEUDORES 
AL 2016-12-31 
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            Cifras en Millones de $ 
Cuenta Descripción Saldo al  

2016-12-31 
Saldo al  

2015-12-31 
Variación 
Absoluta 

Variación 
relativa % 

14 Deudores $2.573.3 $3.067.6 $-494.3 -16,11 

1401 Ingresos no tributarios $380.31 $329.98 $50.33 15,25 

1424 Recursos entregados en 
administración 

$1.433.76 $1.845.58 $-411.82 -22,31 

1470 Otros deudores $759.22 $833.45 $-74.23 -8,91 

Fuente: Formatos CGN2005-001 y CBN 1009, al 2016-12-31- SDG 
 

Cuenta 1401- Deudores –Ingresos No Tributarios 
 
Esta cuenta registró al 2016-12-31 un saldo de $380.3 millones, presentando una 
variación incremental absoluta de $50.3 millones y una variación relativa del 15.25% 
respecto del saldo del año anterior, el cual ascendió a $329.9 millones. Este saldo 
se discriminó de la siguiente manera: 
 

CUADRO 54 
COMPOSICIÓN DE LA CUENTA 

1401- INGRESOS NO TRIBUTARIOS AL 2016-12-31 
 

Cifras en Millones de $ 

Cuenta Nombre Cuenta Saldo al 
2016-12-31 

Saldo al 
2015-12-31 

Var. 
Absoluta 

Var. 
Relat. 

1401 Ingresos no tributarios $380.3 $329.9 $50.3 $15.25 

1401-02 Multas $296.3 $305.3 $-9.0 $-2.95 

1401-02-04 Multas adtivas $285.5 $305.3 $-19.7 $-6.47 

1401-02-05 Multa comp. Ambiental $10.7 $0,00 $10.7 - 

1401-03 Intereses $84.1 $24.7 $59.3 $240.03 

         Fuente: Estados Financieros SDG y libro auxiliar cuenta 1401 al 2016-12-31. 
 
En la verificación de los saldos que componen la subcuenta 1401-02 –Multas-, se 
observaron deficiencias de control, las cuales se describen en el capítulo de control 
interno contable. 
Cuenta 1424- Recursos entregados en administración 
 
Esta cuenta al corte del 2016-12-31, registró un saldo de $1.433.76 millones, 
presentando la siguiente estructura: 
 

CUADRO 55 
ESTRUCTURACIÒN CUENTA 1424 

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 
 

Cifras en Millones de $  
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Cuenta Descripción Saldo 

1424 Recursos entregados en Administración $1.433.76 

1424-02 En Administración $1.029.98 

1424-02-01 Entidades Públicas $68.42 

1424-02-05 Convenios Interadministrativos $961.55 

14-24-04 Encargo Fiduciario $403.78 

                 Fuente: Libro Auxiliar cuenta 1424- Recursos entregados en administración al 2016-12-31-SDG 
 
En la Subcuenta 1424-02 “Recursos entregados en Administración” al 2016-12-31 
se registró un saldo por $1.029.98 millones y en ella se evidenció una deficiencia de 
control, la cual se presenta en el capítulo de evaluación del control interno contable. 
 
Cuenta 1470- Otros Deudores 
 
El saldo registrado en esta cuenta al 2016-12-31 fue de $759.2 millones, el cual está 
desagregado en las siguientes subcuentas y cuentas auxiliares: 
 

CUADRO 56 
DESAGREGACIÓN CUENTA 1470 -OTROS DEUDORES 

AL 2016-12-31 
 

         Cifras en Millones de $ 

Cuenta Descripción Saldo 

1470 Otros deudores 759.22 

1470-79 Indemnizaciones 2.44 

1470-84 Responsabilidades fiscales 596.07 

1470-90 Otros deudores 160.71 

1470-90-04 Otros deudores- varios 106.46 

1470-90-05 Reintegro de Sueldos 54.26 

       Fuente: Libro Auxiliar cuenta 1470- Otros Deudores- SDG, al 2016-12-31 

 
En la revisión de esta cuenta se detectaron fallas de control, las cuales se denotan 
en el capítulo de control interno. 
 
Grupo Contable 16- Propiedades, Planta y Equipo. 
 
Este grupo contable al 31 de diciembre de 2016, reflejó un saldo de $20.164.05 
millones, presentando una variación absoluta incremental de $1.438.59 millones 
frente a la cifra reportada en el año 2015 que ascendió a $18.725.46 millones. El 
saldo del año 2016 participó del 86% de los activos de la entidad y estuvo integrado 
por las siguientes cuentas: 

 
CUADRO 57 
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DISTRIBUCIÓN GRUPO CONTABLE 16 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO- SDG 

AL 2016-12-31 

 
Cifras en Millones de $ 

Cuenta Descripción Saldo al  
2016-12-31 

Saldo al  
2015-12-31 

Variación 
Absoluta 

Variación 
relativa % 

16 Grupo Propiedades, Planta y Equipos $20.164.05 $18.725.46 $1.438.59 7.68 

1610 Semovientes $4.00 $4.00 $0 0 

1615 Construcciones en Curso $0,00 $12.551.90 $-12.551.90 -100.0 

1635 Bienes Muebles en Bodega $1.84 $4.45 $-2.61 -58.65 

1637 P.P. y Eq. No Explotado $2.415.45 $962.35 $1.453.11 150.99 

1640 Edificaciones $17.007.75 $1.002.97 $16.004.78 1.595.74 

1650 Redes, Líneas y Cables $0.65 $572.47 $-571.82 -99.89 

1655 Maquinaria y Equipo $2.573.66 $2.995.59 $-421.93 -14.09 

1660 Equipo Médico y Científico $225.77 $228.29 $-2.52 -1.10 

1665 Muebles. Enseres y Equipo de Oficina $8.005.64 $8.946.97 $-941.33 -10.52 

1670 Equipos de Comunicación y Computación $7.294.62 $9.105.29 $-1.810.68 -19.89 

1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación $1.732.44 $1.101.03 $631.41 57.35 

1680 
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y 
Hotelería 

$227.17 $229.95 $-2.78 -1.21 

1685 Depreciación Acumulada (CR) $-19.324.94 $-18.979.78 $-345.15 1.82 

Fuente: Formatos CGN2005-001 y CBN 1009, al 2016-12-31- SDG 

 
Cuenta 1640- Edificaciones 
 
Esta cuenta al corte del 2016-12-31 constituyó el 72% del total de los activos de la 
SDG, presentando una variación relativa del 1.595.74% y un aumento de 
$16.004.78 millones frente al saldo del año 2015 que totalizó la suma de $1.002.97 
millones; esta cuenta estuvo integrada por las siguientes subcuentas: 
 

CUADRO 58 
INTEGRACION DE LA CUENTA 1640- EDIFICACIONES 

AL 2016-12-31 
 

       Cifras en Millones de $ 

Cuenta Descripción Saldo 

1640 Edificaciones 17.007.75 

1640-01 Edificios y Casas 16.004.78 

1640-27  Edificaciones Pendientes de Legalizar 1.002.97 
Fuente: Libro auxiliar cta 1640-Edificaciones, al 2016-12-31 –SDG. 

 
La cuenta de Edificaciones contabilizó al 2016-12-31 una depreciación acumulada 
en la cuenta 1685-01, por valor de $-1.688.66 millones. 
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En forma reiterada esta cuenta contable ha venido siendo objeto de verificación por 
parte de la Contraloría de Bogotá D.C., debido a que el hecho relacionado con la 
legalización de los bienes inmuebles, correspondientes a los locales del centro 
comercial Metro Sur donde funciona en la actualidad la Alcaldía de Cuidad Bolívar, 
después de 20 años de haberse surtido el desembolso de los dineros para su 
adquisición, no han sido legalizados estos predios y no se ha surtido el proceso de 
traslado al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de 
Bogotá (DADEP), tal como lo determina la normatividad distrital vigente. Es de 
anotar, que dicha inconsistencia se mantendrá en la misma situación subiúdice, 
hasta que la Dirección jurídica de la SDG o bien a la oficina asesora jurídica del 
DADEP, logren finiquitar lo correspondiente al registro y titulación a nombre de la 
SDG de dichos bienes, o bien se produzca un fallo judicial que finalice las 
actuaciones jurídicas que haya emprendido la administración distrital con el fin de 
lograr el referido cometido.  

2.3.1.1 Hallazgo administrativo por inadecuada clasificación de la contrapartida de la 
cuenta 1640-27 Bienes Pendientes de legalizar por $1.002.96 millones 
subestimando la contrapartida, cuenta 3125-03 Bienes pendientes de 
legalizar. 

 
Se determinó que al cierre de la vigencia del año 2016, la contrapartida de las 
Edificaciones Pendientes de Legalizar que corresponden a los locales de Metrosur 
donde funciona la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, no se encuentra registrada en 
la cuenta 3125-30 -Patrimonio Público Incorporado-Bienes Pendientes de legalizar. 
Se inobservó lo estipulado en los numerales 103, 107 y 111 del PGCP adoptado por 
la Resolución 355/2007 y el numeral 27 del Capítulo III, del Título II, del Libro II-
Manual de Procedimientos- adoptado por la Resolución 356/2007, ambas 
resoluciones expedidas por la CGN y los literales e) de los arts. 2) y 3) de la Ley 87 
de 1993. Esta deficiencia se acarreó por la falta de controles internos aplicables a 
la clasificación y verificación de los saldos contables, produciendo como efecto la 
sobrestimación de la subcuenta 3105-03 Hacienda Pública- Capital Fiscal- Distrito 
en $1.002.96 millones y la subestimación de la cuenta inicialmente referida en la 
misma cuantía. 
 
Análisis de la Respuesta 
 
Hasta la fecha de presentación del informe preliminar, la entidad no había 
determinado cual era la cuenta patrimonial sobrestimada. Se acepta parcialmente 
la respuesta en el sentido que la cuenta sobrevalorada no es la 3105-03 Hacienda 
Pública-Capital Fiscal-Distrito, sino la cuenta 3125-25 Patrimonio Público 
Incorporado, en cuantía de $1.002.96 millones, por lo anterior la observación se 
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reformula y se mantiene como hallazgo administrativo el cual debeser incluido en el 
Plan de Mejoramiento que suscriba la SDG. 
 
Cuenta 1675- Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 
 
Al 2016-12-31 esta cuenta reflejó un saldo de $1.732.44 millones, participó del 7% 
del total de los activos y tuvo una variación absoluta incremental de $320.15 
millones versus los $1.101.03 millones contabilizados en la vigencia fiscal de 2015; 
es de precisar que dicha variación arrojó una variación relativa del 29.08% en 
comparación con el saldo del año 2015.  
 
La siguiente es la distribución de dicha cuenta 
 

CUADRO 59 
CONFORMACIÓN DE LA CUENTA 1675 

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 
Al 2016-12-31 

Cifras en Millones de $ 

Cuenta  Descripción saldo 

1675 Equipos de transporte, tracción y Elevación $1.732.44 

1675-02 Terrestre $1.421.18 

1675-08 De uso Permanente sin Contraprestación $311.26 

                  Fuente: formato CGN2005-001 y libro auxiliar cuenta 1675-, al 2016-12-31- SDG 

 

En la revisión de las subcuentas que integran la cuenta 1675-Equipos de 
transportes, tracción y elevación, se evidenció la siguiente deficiencia: 

2.3.1.2 Observación administrativa por la no presentación y registro contable de 
equipos de carga subestimando la cuenta 1675 por $11.8 millones. 

 
“Según el análisis efectuado a la respuesta remitida, se aceptan los argumentos planteados por la 
SDG y se retira la observación”. 
 

2.3.1.3 Hallazgo Administrativo por error en el cálculo de la depreciación 
sobrestimando en $11.6 millones la cuenta Equipo de transportes, Tracción 
y Elevación de la SDG con corte 2016-12-31. 

 
Se evidenció que a los vehículos que estuvieron al servicio de la SDG en el año 
2016 se les calculó erróneamente la depreciación acumulada, toda vez que el saldo 
registrado en la cuenta 1685-08 ascendió a $-626.41 millones y el cálculo efectuado 
por este organismo de control totalizó $-614.75 millones, lo que da como resultado 
una diferencia de $-11.66 millones. Se incumplió lo determinado en el numeral 3.5 
de los procedimientos para la evaluación del control interno contable de la 
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Resolución 357/2008 expedida por la CGN y los literales e) de los arts. 2) y 3) de la 
Ley 87 de 1993. Esta deficiencia se ocasionó por falta de supervisión a los saldos 
de los estados financieros e inaplicabilidad de la normatividad contable vigente, 
produciendo como efecto la falta de confiabilidad de las cifras, la sobrestimación de 
la cuenta 1685-08 Depreciación acumulada-Equipos de transporte, tracción y 
elevación, en cuantía de $11.66 millones y de su contrapartida cuenta 3128-04 
Depreciación de propiedades, Planta y Equipos en la misma suma. 
 
Análisis de la Respuesta 
 
Realizado el análisis a la respuesta, no se aceptan los argumentos expuestos por 
la SDG, toda vez que el valor enunciado no corresponde al cálculo de la 
depreciación efectuado a los vehículos del sujeto de control y se mantiene como 
hallazgo administrativo el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que 
suscriba la SDG. 
 
Grupo contable 19- Otros Activos 
 
El grupo contable 19-Otros activos presentó al 2016-12-31 un saldo de $777.24 
millones, incrementándose en $132.95 millones respecto del monto del año 2015, 
que totalizó $644.29 millones; la variación relativa de un año a otro se fijó en el orden 
del 20.64%. Este grupo en el año 2016 concurrió con el 3% del total de los activos. 

 
CUADRO 60 

COMPOSICIÓN GRUPO CONTABLE 19 OTROS ACTIVOS 
AL 2016-12-30 

 
Cifras en Millones de $ 

Cuenta Descripción Saldo al  
2016-12-31 

Saldo al  
2015-12-31 

Variación 
Absoluta 

Variación 
relativa % 

19 Otros Activos $777.24 $644.29 $132.95 20.64 

1905 Bienes y servicios pagados por anticipado $360.5 $159.40 $201.10 126.16 

1910 Cargos Diferidos $82.85 $11.75 $71.11 605.11 

1920 Bienes entregados a terceros $0 $141.14 $-141.14 -100 

1925 
Amortización Acum. Bienes entregados a 
terceros (CR) 

$0 $-74.97 $74.97 -100 

1960 Bienes de arte y cultura $1.01 $1.01 $0 0 

1970 Intangibles $5.417.79 $4.326.75 $1.091.04 25.22 

1975 Amortización Acum. De Intangibles $-5.084.91 $-3.921.06 $-1.163.85 29.68 

        Fuente: formatos CGN2005-001 y CBN1009, al 2016-12-31-SDG 

 
Cuenta 1970 Intangibles  
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La cuenta de Otros Activos- Intangibles en el año 2016 estuvo conformada por las 
siguientes subcuentas: 

CUADRO 61 
COMPOSICIÓN CUENTA 1970-INTANGIBLES 

AL 2016-12-31 
 

          Cifras en Millones de $ 

Cuenta Descripción Saldo 

1970-05 Derechos- Líneas telefónicas $9.45 

1970-07 Licencias $4.356.89 

1970-08 Software $1.051.45 
Fuente: Sabana de Intangibles- Almacén y Formato CGN2005-001SDG, con corte al 2016-12-31 

 
En la revisión de las subcuentas que conformaron la cuenta de intangibles no se 
evidenciaron observaciones. De otro lado, se estableció que tanto la subcuenta 
1970-05 – Derechos-líneas telefónicas, como la subcuenta 1970-08 Software, se 
encuentran totalmente amortizadas; es decir, contablemente los activos allí 
registrados tienen un valor en libros de $0. 
 
Es de precisar respecto de la subcuenta 1970-07–Licencias- que estos intangibles 
al 2016-12-31 se encuentran amortizados en un  92,36%, faltando por amortizar 
solamente el 7,64%, porcentaje que ascendió a $332,88 millones. 
 
CLASE 2- PASIVOS 
Las obligaciones a cargo de la SDG con corte al 31 de diciembre de 2016, totalizaron 
la suma de $32.690.08 millones, presentando un incremento relativo del 59.84% y 
un incremento absoluto de $12.238.55 millones frente al saldo del año 2015, que 
totalizó $20.451.53 millones. 

 
 
 
 

CUADRO 62 
CONFORMACIÓN CLASE CONTABLE 2-PASIVOS 

AL 2016-12-31 
Cifras en Millones de $ 

Grupo Descripción Saldo al  
2016-12-31 

Saldo al  
2015-12-31 

Variación 
Absoluta 

Variación 
relativa % 

2 Pasivo $32.690.08 $20.451.53 $12.238.55 59.84 

24 Cuentas por pagar $1.61.45 $1.936.30 $-325.85 -16.83 

25 Obligaciones laborales y de 
seguridad social 

$22.557.58 $10.946.36 $11.614.23 $106.13 

27 Pasivos estimados $8.522.04 $7.571.35 $950.68 12.56 

29 Otros pasivos $0 $0.51 $-0.51 -100 

     Fuente: Formatos CGN 2005-001 y CBN 1009, con corte al 2016-12-31- SDG. 
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Grupo contable 24- Cuentas por pagar. 
 
Este grupo contable al 31 de diciembre de 2016, presentó la siguiente conformación 
contable: 

CUADRO 63 
DISTRIBUCIÓN GRUPO CONTABLE 24- 
CUENTAS POR PAGAR AL 2016-12-31 

 
Cifras en Millones de $ 

Cuenta Descripción Saldo al  
2016-12-31 

Saldo al  
2015-12-31 

Variación 
Absoluta 

Variación 
relativa % 

24 Cuentas por pagar $1.61.45 $1.936.30 $-325.85 -16.83 

2401 
Adquisición de bienes y servicios 
nacionales 

 $351.42   $1.502.66  -$1.151.25  -76.61  

2425 Acreedores  $1.046,26   $194,77   $851,49  437,18 

2436 Retención en la fuente e impuestos  $76,62   $94,49  -$17,87  -18,91 

2453 Recursos recibidos en administración   $115.23   $143.99  -$28.76  -19.97 

2460 Créditos judiciales  $20.93   $0.38   $20.54  5.407.89 

      Fuente: Formatos CGN 2005-001 y CBN 1009, con corte al 2016-12-31- SDG. 
 
Cuenta 2401- Adquisición de bienes y servicios nacionales 
 
En la revisión de esta cuenta, únicamente se evidenciaron algunas observaciones 
de control interno contable, las cuales están especificadas en el capítulo de control 
interno contable. La cuenta 2401 - Adquisición de bienes y servicios nacionales al 
2016-12-31, estuvo conformada por las siguientes subcuentas: 
 

CUADRO 64 
INTEGRACIÓN CUENTA 2401 

ADQUISICIÓN DEBIENES Y SERVICIOS NACIONALES 
 

Cifras en Millones de $ 

Cuenta Descripción Saldo 

24010000 Adquisición de bienes y servicios nacionales $351.42 

24010100 Bienes y servicios $351.42 

24010200 Proyectos de inversión $0,00 
                       Fuente: Formatos CBN-1009 y CGN2005-001SDG, con corte al 2016-12-31 
 
Cuenta 2425- Acreedores 
 
La cuenta Acreedores al corte del 2016-12-31 reflejó un saldo por $1.046.26 
millones, registrando una variación relativa del orden del 437,18%, lo que representa 
a su vez una variación absoluta incremental de $851.49 millones frente a los 
$194.77 millones del año 2015. Esta cuenta se desagregó de la siguiente manera: 
 

CUADRO 65 
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DESAGREGACIÓN CUENTA 2425- ACREEDORES 
AL 2016-12-31 

        Cifras en millones de $ 

Cuenta Descripción Saldo 

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales $351.42 

2401-01 Bienes y servicios $351.42 

2401-02 Proyectos de inversión $0,00 
                       Fuente: Formatos CBN-1009 y CGN2005-001SDG, con corte al 2016-12-31. 
 
En el examen practicado a las subcuentas que integraron la cuenta 2401-
Adquisición de bienes y servicios nacionales-, se evidenciaron algunas fallas de 
control, las cuales se detallan en el acápite correspondiente a la evaluación del 
control interno contable de la SDG. 
 
Cuenta 2460- Créditos Judiciales 
 
El saldo de esta cuenta al corte del 31 de diciembre de 2016, ascendió a $20.93 
millones, cifra que conllevó un aumento del 5.407,89% versus lo reportado en el año 
anterior que totalizó $0.38 millones; la variación absoluta del año 2015 al 2016 fue 
de $20.54 millones. En la revisión de este saldo contable se denota que únicamente 
estuvo integrado por la subcuenta 2460-02 –Sentencias-, en la cual se registraron 
los fallos en contra de la SDG debidamente ejecutoriados, y otras órdenes judiciales 
falladas a favor de terceros originadas en litigios de carácter civil, laboral o 
administrativo. 
 
En la revisión de esta cuenta se evidenciaron algunas deficiencias de control, que 
se encuentran descritas en el título correspondiente a la evaluación de control 
interno contable. 

 
Cuenta 2710- Pasivos para contingencias 
 
Esta cuenta presentó al 2016-12-31 un saldo de $8.522.04 millones, 
correspondiente al valor estimado, justificable y con una medición monetaria 
confiable, de los litigios que enfrenta la SDG ante la probable ocurrencia de eventos 
que afecten su situación financiera. Esta cifra registró un incremento del 12.56% 
respecto del saldo del año 2015 que fue de $7.571.35 millones, presentándose una 
variación incremental absoluta de $950.68 millones. 
 
En la investigación que se efectuó a la subcuenta 2710-05 Litigios, se determinaron 
algunas observaciones de control interno contable, que pueden ser consultadas en 
el ordinal correspondiente a la evaluación de control interno de este informe. 
 
Es necesario advertir, sobre la inadecuada clasificación de la totalidad de las 
partidas que conforman esta subcuenta, toda vez que existen saldos con una 
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antigüedad en su registro mayor a un año, razón por la cual deben ser reclasificadas 
a la porción no corriente del pasivo de la SDG, en cuantía de $6.325.68 millones. 
 
CLASE 4- INGRESOS 
 
Esta clase contable contenida en el Estado de Actividad Financiera, Económica, 
Social y Ambiental de la SDG, al corte del 2016-12-31, presentó un saldo al 2016-
12-31 de $833.49 millones de pesos, estando compuesta por las siguientes cuentas: 

 
CUADRO 66 

CONFORMACIÓN CLASE CONTABLE 4-INGRESOS 
AL 2016-12-31 

              Cifras en millones de $ 

Cuenta Descripción Saldo 

4 Ingresos $833.49 

41 Ingresos Fiscales $231.06 

48 Otros Ingresos $602.43 
                       Fuente: Formatos CBN-1010 y CGN2005-001SDG, con corte al 2016-12-31 
 

Grupo contable 48- Otros ingresos. 
 
El grupo contable 48- Otros ingresos registró al 2016-12-31 un saldo de $602.43 
millones, significando el 72,28% del total de los ingresos de la SDG. Estuvo 
conformado por las siguientes cuentas: 
 

CUADRO 67 
DISTRIBUCIÒN GRUPO CONTABLE 48-OTROS INGRESOS 

AL 2016-12-31 
 

Cuenta Descripción Saldo 

48 Otros ingresos $602.43 

4808 Otros Ingresos Ordinarios $157.44 

4810 Extraordinarios $415.14 

4815 Ajuste de ejercicios anteriores $29.84 
                       Fuente: Formatos CBN-1009 y CGN2005-001SDG, con corte al 2016-12-31 

 
Cuenta 4810- Ingresos extraordinarios. 
 
Esta cuenta totalizó al 2016-12-31 la suma de $415.14 millones, estando 
representada en un 95% por la subcuenta 4810-08 Ingresos extraordinarios- 
Recuperaciones- de incapacidades médicas y por otros conceptos. En el examen 
practicado a esta cuenta se evidenciaron falencias de control, las cuales se detallan 
en el capítulo de control interno contable. 
 

Cuenta 4815- Ajuste de ejercicios anteriores. 
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Esta cuenta cerró al 2016-12-31 con un saldo de $29.84 millones, representando el 
valor de ajuste a los ingresos de la vigencia, por hechos relacionados y no 
reconocidos en vigencias anteriores, por la corrección de valores originados en 
errores aritméticos en el registro de ingresos en vigencias anteriores y en la 
aplicación de principios, normas técnicas y procedimientos. 
 

En la revisión de esta cuenta se detectaron errores de control, los cuales se 
especifican en el título correspondiente a la evaluación del control interno contable. 

2.3.2 Control interno contable. 

 
En la revisión del control interno contable realizado a los saldos contenidos en el 
Balance General y en el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y 
Ambiental, de la SDG, se detectaron deficiencias, así: 
Saldos del Balance General y del Estado de Actividad Financiera, Económica, 
Social y Ambiental, con centavos. 

2.3.2.1 Hallazgo Administrativo por revelación de saldos contables con centavos en 
el Formato CGN2005-001-“Saldos y Movimientos” 

 
En el siguiente cuadro se establece la relación de los saldos que presentaron 
centavos en la vigencia 2016: 
 

CUADRO 68 
SALDOS DEL FORMATO CGN2005-001  

“SALDOS Y MOVIMENTOS” CON CENTAVOS 
 

Cifras en $ 

Cuenta  Denominación Cuenta Tercero Saldo 

1401-02-04-01 
Deudores- Ingresos No Tributarios- Multas 
Administrativas Nivel Central 

José Alfonso Araujo Torres $2.969.509.92 

1401-03-02 
Deudores-Ingresos No Tributarios-
Intereses Adtivos Nivel Central 

Pedro Ávila Orjuela 
$65.973.44 

 

1424-02-01 
Deudores- Recursos Entregados en 
Administración 

IDARTES $68.423.529.30 

1470-84 Deudores- Responsabilidades Fiscales 
Amparo Zamora Claudia $590.128.18 

Pedro Antonio Flórez Giraldo $7.822.564.70 

1640-27 
Propiedades, Planta y Equipo- 
Edificaciones Pendientes de Legalizar 

Metrosur- Alcaldía Local 
Ciudad Bolívar 

$1.002.966.539.11 

1685-01 
Propiedades, Planta y Equipo- 
Depreciación Acumulada-Edificaciones 

 $-1.688.664.658.92 

2505-03 
Oblig. Laborales y de Seg. Social. 
Intereses sobre Cesantías 

 $586.759.816.38 

3105-03-01 Capital Fiscal- Distrito  $143.518.841.345.57 

3110-02 Déficit del Ejercicio  $-154.540.810.792.80 

3120-02 Superávit por Donación- En Especie  $38.202.014.27 

3125-31 
Patrimonio Público Incorporado- Bienes de 
Uso Permanente sin Contraprestación 

 $361.435.753.21 

3128-04 
Provisiones, Agotamiento, Depreciación 
Prop., Planta y Equipos 

 $-2.477.144.391.91 
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Cuenta  Denominación Cuenta Tercero Saldo 

4815-57 
Otros Ingresos- Ajuste de Ejercicios 
Anteriores 

 $16.797.747.29 

5111-11 
Gastos Generales- Comisiones 
Honorarios, Servicios 

 $852.662.865.55 

5111-14 
Gastos Generales- Materiales y 
Suministros 

 $1.784.188.534.36 

5111-23 
Gastos Generales- Comunicaciones y 
Transportes 

 $901.323.584.61 

5211-09-01 
Gastos de Operación- Generales- 
Honorarios 

 $28.321.125.324.81 

5211-09-02 
Gastos de Operación- Generales- 
Servicios por proyectos de Inversión 

 $5.495.351.159.10 

Fuente: Saldos tomados del formato CGN2005-001 SDG con corte al 2016-12-31 

 

De acuerdo con lo enunciado en el cuadro precedente, se evidenció que algunos de 
los saldos revelados en el formato CGN2005-001 –“Saldos y movimientos”- enviado 
a la CGN por la SDG con corte al 2016-12-31, presentan saldos con centavos, 
hecho que pretermite lo establecido en el párrafo 119 del Plan General de la 
Contabilidad Pública (PGCP), adoptado mediante la Resolución 355/2007 y lo 
normado en el art.3 de la Resolución 357/2008 y los literales e) de los arts. 2) y 3) 
de la Ley 87 de 1993. Esta deficiencia se originó por fallas en los controles internos 
establecidos en la revisión de las cifras, produciendo como efecto que la información 
revelada no se ajuste a la normatividad contable y de control interno contable 
vigente, dificultando la conciliación de los valores reportados por la entidad. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
No se aceptan las explicaciones rendidas por la SDG, debido a que la observación 
se realizó con base en los soportes allegados por ella; de otra parte, la 
documentación aportada como prueba, no desvirtúa el hallazgo, dado que lo que se 
evidencia es que la información fue cargada en el aplicativo, pero ello no confirma 
que la misma estuviera libre de errores y se mantiene como hallazgo administrativo 
el cual debeser incluido en el Plan de Mejoramiento que suscriba la SDG. 
 
Saldos con antigüedad mayor a un año, no revelados en la porción no corriente del 
Balance General de la SDG. 
 

2.3.2.2 Hallazgo Administrativo por saldos con antigüedad mayor a un año, sin 
reportar en la porción no corriente del Balance General. 

 
La siguiente es la relación de saldos que al corte del 2016-12-31 no fueron 
debidamente clasificados en la porción no corriente del Balance General. 
 

CUADRO 69 
SALDOS ANTIGUOS MAYORES A UN AÑO 

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


 

"Una Contraloría aliada con Bogotá" 
________________________________________________________________ 

www.ContraloríaBogotá.gov.co 
Código Postal 111321Cra. 32A No. 26A-10 

PBX 3358888 

 
  108 

 
 

SIN REVELAR EN LA PORCION NO CORRIENTE 
DEL BALANCE GENERAL DE LA SDG, AL 2016-12-31 

 
Cifras en Millones de $ 

Cuenta  Tercero Saldo 

1401-02-04 
Proyectos Acosta y CiaLtda $0.8 

Compañía de Seguros GralesCondor S.A. $8.5 

1401-03-02 

Germán Quiroga Zamora $0.4 

Carlos Salazar Mendoza $2.5 

Juan Francisco Valbuena Ussa $0.029 

Mario Cesar Gómez Serna $1.8 

Carlos Alberto Portela Ortega $0.6 

Claudio José G. Hernández Guevara $2.3 

Pedro Ávila Orjuela $0.1 

Myriam  Elizabeth Herrera Rincón $2.3 

Ricardo Villamil Rojas $1.7 

1424-02-01 Instituto Distrital de las Artes-IDARTES $68.4 

1424-02-05 
Fondo de Desarrollo Local de Usme $500.0 

Fondo de Desarrollo Local de Mártires $461.6 

1424-04 FONCEP $403.8 

1470-84 

Secretaría Distrital de Gobierno $0.11 

Claudia Amparo Zamora $0.59 

Pedro Antonio Flórez Giraldo $7.8 

Juan Manuel Ospina Restrepo $555.7 

Antonio Miguel Caro $31.9 

1470-90-04 Proactiva $106.4 

1470-90-05 
Teresa Selva Valencia Rodríguez $54.0 

Mauricio Salamanca $0.21 

2460-02 Hernán Javier Valbuena Peña $0.4 

2710-05 

Zico Antonio Suárez Suárez $27.3 

Coltazar y Gutiérrez Ltda $342.9 

Carmenza Yolanda Mejía Martínez $148.0 

Manuel Ignacio Muñoz González $0.3 

Ángela Lozada de la Cruz $1.1 

Julio César Lozano $1.2 

Horacio Perdomo Parada $73.1 

Horacio Perdomo Parada $34.1 

William Beltrán Cárdenas $20.8 

Rodrigo Caamaño González $46.3 

Rolando Castillo Bautista $21.2 

José Oscar Rozo Chillón $25.3 

FranklynDurfay Echeverría Moreno $17.0 

Leoncio Rodríguez García $1.976.6 

Edgar Ruíz Velandia $23.9 

Aura Ligia Caita Ramírez $1.842.4 

Luz Esperanza Fernández parra $0.98 

Diana Magali Barroso $0.92 

María Cristina García Álvarez $1.1 

Juan Carlos Restrepo Martínez $21.3 

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


 

"Una Contraloría aliada con Bogotá" 
________________________________________________________________ 

www.ContraloríaBogotá.gov.co 
Código Postal 111321Cra. 32A No. 26A-10 

PBX 3358888 

 
  109 

 
 

Cuenta  Tercero Saldo 

William Charry Ardila $17.8 

Pedro Santana García $0.5 

Adelia Salazar Giraldo $4.4 

Diego Sadid Losada Rubiano $318.2 

María Antonia Otero Chauta $37.9 

Marlene Hernández Moreno $21.3 

Jorge Guaqueta M $28.8 

Martha Stella Coronel H. $134.5 

Felix Iván Campos $7.6 

Camilo Antonio Herrera R. $477.0 

Néstor R. Correa H. $153.0 

Edwin G. Agredo C. $25.6 

Iván D. Taborda L. $377.1 

Luis F. Fandiño F. $32.4 

Leonardo M. Amaya H. $0.48 

Jairo Sarmiento P. $21.6 

Jairo Sarmiento P. $18.8 

Jairo Sarmiento P. $22.7 
                              Fuente: Libros Auxiliares SDG con corte al 2016-12-31 

 
Según lo especificado en el cuadro anterior, se observó que existen saldos al 2016-
12-31, que no fueron reclasificados a la porción no corriente del Balance General 
de la SDG en el formato CGN2005-001 “Saldos y Movimientos”.  
 
De otra parte, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental de 
la SDG con corte al 2016-12-31 presentó en el formato CGN2005-001 “Saldos y 
Movimientos”, en el Grupo contable 52 Gastos de Operación, clasificación de los 
mismos en porción corriente y no corriente, denotando así la inadecuada 
parametrización del formato que se reporta a la CGN y a los entes de control; lo 
anterior contraviene lo dispuesto en los numerales 369 y 371 del PGCP adoptado 
mediante la Resolución 355/2007 y lo normado en el numeral 3.9 del Procedimiento 
para la Implementación y Evaluación del Control Interno de la Resolución 357/2008, 
ambas resoluciones emanadas de la CGN y lo dispuesto en los literales e) de los 
arts. 2) y 3) de la Ley 87 de 1993. Estas inconsistencias se causaron por fallas en 
la evaluación del control interno contable y la inaplicación de la normatividad 
contable vigente, generando como efecto que la información revelada no sirva para 
una adecuada elaboración de indicadores financieros, ni para una asertiva toma de 
decisiones gerenciales.  
 
Análisis de la Respuesta 
 
No se aceptan las argumentaciones de la SDG, porque con la interpretación que le 
dieron a las normas contables expedidas por la CGN, están omitiendo lo consagrado 
por la máxima autoridad en materia de contabilidad pública en el país. La SDG debe 
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tener en cuenta lo preceptuado en el artículo 6º constitucional y lo determinado en 
el literal r) del art. 4) de la Ley 298/96 - en la que se estipuló que la Contaduría 
General de la Nación Coordinará con los responsables del control interno y externo 
de las entidades señaladas en la ley, el cabal cumplimiento de las disposiciones 
contables (negrilla y subraya fuera de texto) y se mantiene como hallazgo 
administrativo el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que suscriba la 
SDG. 
 
Cifras del Balance General mal aproximadas por exceso o defecto al mil inmediato. 

2.3.2.3 Hallazgo Administrativo por saldos mal aproximados al mil siguiente por 
exceso o por defecto en el Formato CBN1009 -Balance General-. 

 
La siguiente es la relación de saldos que se encontraron mal aproximados al mil 
inmediato, bien sea por exceso o por defecto. 

 
CUADRO 70 

SALDOS MAL APROXIMADOS AL MIL INMEDIATO 
EN EL FORMATO CBN 1009- BALANCE GENERAL  

CON CORTE AL 2016-12-31 
 

Cifras en Miles de $ 

Cuenta Saldo  
CGN2005-001 

Saldo Reportado 
CBN1009 

Diferencia 

1000 23.514.580 $23.514.581 $1 

1400 2.573.293 $2.573296 $3 

1401 380.311 $380.312 $1 

1424 1.433.760 $1.433.764 $4 

1470 759.222 $759.220 $-2 

1600 20.164.046 $20.164.042 $-4 

1640 17.007.750 $17.007.751 $1 

1655 2.573.661 $2.573.665 $4 

1660 225.768 $225.767 $-1 

1665 8.005.640 $8.005.641 $1 

1670 7.294.616 $7.294.618 $2 

1675 1.732.437 $1.732.435 $-2 

1685 -19.324.936 $-19.324.945 $-9 

1900 777.241 $777.243 $2 

1905 360.496 $360.494 $-2 

1970 5.417.795 $5.417.798 $3 

2400 1.610.454 $1.610.451 $-3 

2401 351.417 $351.418 $1 

2425 1.046.259 $1.046.260 $1 

2436 76.617 $76.614 $-3 

2453 115.233 $115.232 $-1 

2460 20.929 $20.927 $-2 

2505 22.557.584 $22.557.587 $3 
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Cuenta Saldo  
CGN2005-001 

Saldo Reportado 
CBN1009 

Diferencia 

2710 8.522.039 $8.522.041 $2 

3100 -9.175.497 $-9.175.498 $-1 

3105 143.518.841 $143.518.843 $2 

3120 38.202 $38.200 $-2 
                              Fuente: Formato CGN2005-001 y formato CBN 1009- Balance General al 2016-12-31 

 
Se determinó que la SDG erró en la aproximación de algunos de los saldos de las 
cuentas que conforman el Balance General con corte al 2016-12-31, contenidos en 
el formato CBN1009. Se incumplió lo normado en el numeral 14, del capítulo I, del 
Título III, del Libro II –Manual de Procedimientos adoptado mediante la Resolución 
356 de 2007; lo enunciado en los numerales 103, 107 y 11 del PGCP adoptado 
mediante la Resolución 355/2007 y el art. 3 de la Resolución 357/2008; todas 
resoluciones expedidas por la CGN y además los literales e) de los arts. 2) y 3) de 
la Ley 87 de 1.993. Esta deficiencia se causó por una mala parametrización del 
formato en cita y por la falta de revisión de las cifras contenidas en el mismo, 
generando dificultad en el cuadre de las cifras por parte de los organismos de control 
y vigilancia. 
 
Análisis de la respuesta 
No son de recibo para este organismo de control fiscal las afirmaciones realizadas 
por la SDG, dado que en la observación no se hizo mención a la materialidad de las 
cifras. Además, la normatividad citada en la respuesta aplica a partir del 15 de marzo 
de 2017, vigencia que no es objeto de revisión por parte de la presente auditoria y 
se mantiene como hallazgo administrativo el cual debe ser incluido en el Plan de 
Mejoramiento que suscriba la SDG. 
 
Cuentas de terceros mal nominadas, las cuales quedaron registradas a nombre de 
la SDG. 

2.3.2.4 Hallazgo Administrativo por saldos presentados en el formato CGN2005-001 
a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

 
Se encontraron cuentas del Balance General y del Estado de Actividad, Financiera, 
Económica, Social y Ambiental, sin identificación plena del tercero y en su lugar se 
incluyó el nombre de la SDG. 
 

CUADRO 71 
CUENTAS DEL FORMATO CGN2005-001 
CON NOMINACIÓN A CARGO DE LA SDG 

 
      Cifras en Millones de $ 

Cuenta Descripción Cta Tercero Valor 

1401-02-05-01 Multas. Comparendo Ambiental SDG $0.75 
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Cuenta Descripción Cta Tercero Valor 

1470-84 Responsabilidades Fiscales SDG $0.11 

2425-24 Embargos Judiciales SDG $0.64 

2710-05 Litigios y Demandas SDG $1.72 

4810-07 Ingresos- Sobrantes SDG $0.16 

4810-49 Ingresos -Indemnizaciones SDG $1.72 
      Fuente: Formato CGN 2005-001 de la SDG al 2016-12-31 

 
Se observó que reiteradamente la Oficina de contabilidad de la SDG presentó 
saldos contables en algunas cuentas del Balance General y del Estado de Actividad 
Financiera, Económica, Social y Ambiental, con nominación de terceros a cargo de 
sí misma. Se contravino lo establecido en el numeral 3 de la Resolución 357 de 
2008 expedida por la CGN y lo enunciado en los literales e) de los arts. 2) y 3) de la 
Ley 87 de 1993. Estas inconsistencias se produjeron porque no se identificaron 
plenamente los terceros y por falta de supervisión y control a los registros contables, 
ocasionado que la información presentada no sirva para una adecuada toma de 
decisiones administrativas. 
 
Análisis de la Respuesta 
 
La entidad aceptó la observación, por lo tanto se mantiene como hallazgo 
administrativo el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que suscriba la 
SDG. 
 
Falta de concordancia en los saldos del grupo 31-Hacienda Pública reportados en 
los formatos CGN2005 y CB-905 

 

2.3.2.5 Hallazgo administrativo por falta de concordancia en los saldos de los 
reportes CB-905; CGN2005-001 en el grupo contable 31- Hacienda Pública. 

 
Se detectó que el formato CGN2005-001 “Saldos y Movimientos” suministrado a 
este organismo de control fiscal, no registró dentro del grupo contable 31 
Patrimonio-Hacienda Pública, el resultado de la cuenta 3110-02 “Déficit del 
resultado del ejercicio”, el cual ascendió a $-154.540.81 millones. Se incumplió lo 
enunciado en los numerales 103, 107 y 111 del PGCP adoptado mediante la 
Resolución 355/2007 y el numeral. 3.9 del procedimiento de la Resolución 
357/2008; ambas resoluciones expedidas por la CGN y además los literales e) de 
los arts. 2) y 3) de la Ley 87 de 1.993. Esta inconsistencia se causó por fallas en el 
control interno relativo a la revisión de las cifras contenidas en los reportes que son 
enviados a los entes de control, generando falta de confiabilidad en la información 
contable producida por la entidad. 
 
Análisis de la Respuesta 
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Se mantiene la observación, debido a que al sujeto de control nunca se le pidieron 
balances de prueba, sino balances definitivos y en últimas fueron ellos quienes 
aportaron esta documentación de forma oficial y se configura como hallazgo 
administrativo el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que suscriba la 
SDG. 
 
Falta de autorización del ordenador del gasto en el traslado de bienes a otra entidad 
Distrital. 
 
En los traslados que se efectuaron de la SDG a la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, se detectó la siguiente falencia en el control interno contable: 

2.3.2.6 Hallazgo administrativa por falta de autorización del ordenador del gasto en 
el traslado de bienes a otra entidad Distrital 

 
Se evidenció que las salidas definitivas por baja de bienes muebles servibles no 
utilizables por cambios institucionales, realizadas en el año 2016, a través de  la 
figura de traslados de SDG a la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, no 
se efectuaron mediante la suscripción de un acto administrativo suscrito por el 
Representante legal, ordenador del gasto o por autoridad competente en cual se  
autorizara esta operación interinstitucional, dado que con ella se configuró la 
transferencia de la propiedad de los bienes. Esta actuación solo se efectuó con las 
actas de traslado suscritas únicamente por los almacenistas de las entidades 
distritales precitadas.  
 
Es de precisar que la aplicación de la norma se debe realizar de manera integral y 
no de forma parcial como aconteció en este caso, toda vez que los subnumerales 
de cuarto nivel se derivan de un ordinal de segundo nivel y éste a su vez se 
desprende del numeral de primer nivel. Finalmente, se debe tener en consideración 
que el “Traslado de Bienes Entre Entidades Distritales a través de operaciones 
Interinstitucionales” es una de las modalidades de baja de elementos, razón por la 
cual está contenida dentro del subnumeral 5.6 de la Resolución 001/2001 de la 
Secretaria de Hacienda Distrital (SHD).  
 
Por lo descrito en precedencia se concluye que la SDG pretermitió lo reglado en los 
ordinales 5.6.1.1; primer inciso del literal A) del 5.6.1.2, contenidos en el ordinal 
5.6.1., éste último inmerso en el numeral 5.6 “Egreso o salida definitiva por baja” de 
la Resolución 001de 2001 expedida por la Secretaría de Hacienda Distrital-
Contador General de Bogotá; adicionalmente, se trasgredió lo enunciado en el 
numeral 3.7 del procedimiento de evaluación del control interno contable de la 
Resolución 357/2008 expedida por la CGN y lo dispuesto en los literales e) de los 
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arts. 2 y 3 de la Ley 87 de 1993. Estas deficiencias se originaron por fallas de control 
y de supervisión en las operaciones de traslado de bienes entre entidades del 
distrito, ocasionado un riesgo alto en la confiabilidad, relevancia y comprensibilidad 
de la información como producto del proceso contable. 
 
Análisis de la Respuesta 
 
La entidad aceptó la observación, por lo tanto se mantiene como hallazgo 
administrativo el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que suscriba la 
SDG. 
 
Diferencias en los saldos reportados en los formatos CGN2005-001 y CB-905, en la 
cuenta auxiliar 1401-02-04- multas. 

2.3.2.7 Hallazgo administrativa por falta de concordancia en los saldos de los 
reportes CB-905 y CGN2005-001 en la Subcuenta 1401-02-04 Ingresos no 
tributarios- Multas Administrativas Nivel Central. 

 
En la verificación de los saldos que conformaron la subcuenta 1401-02 –Multas-, se 
observaron deficiencias de control interno, las cuales se describen en el siguiente 
cuadro: 

 
CUADRO 72 

DIFERENCIAS EN LOS SALDOS REPORTADOS  
EN LOS FORMATOS CGN2005-001 y CB-905 

 EN LA CUENTA AUXILIAR 1401-02-04 
 

                   Cifras en Millones de $ 
Código 

Contable 
Denominación 

Cuenta 
Deudor Valor 

Auxiliar 
Vr. 

Formato 
CB-905 

Diferencia 

1401-02-04 Multas 
Administrativas 

N.A. $285.52 $282.43 
 

$3.09 

1401-02-04-01 
Nivel Central 
(persuasivo) 

Castañeda Rodríguez 
José Martín 

$3.01 $0 $3.01 

1401-02-04-02 
Nivel Central 
(coactivo) 

Angulo Moreno 
Germán Nazario 

$2.64 $2.84 $0.20 

Angulo Moreno 
Germán Nazario 

$2.2 $2.4 -$0.20 

Sierra Garza Luis 
Alfredo 

$2.82 $2.74 -$0.08 

Subtotal inconsistencias cuenta auxiliar 1401-02-04-02 -$0.08 
       Fuente: Saldos SDG al 2016-12-31, reportes CGN2005-001; CB-905 y Libro auxiliar Cta 1401-Ingresos no tributarios 

 

Se evidenció que existen diferencias que se detallaron en el cuadro precedente por 
valor de $3.09 millones, entre los saldos reportados en los formatos CGN2005-001 
enviado a la Contaduría General de la Nación (CGN),el formato CB-905 enviado a 
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este organismo de control y lo consignado en libro auxiliar de la cuenta 14010204 -
Multas administrativas-. Se desatendió lo normado en los ordinales 103, 107 y 111 
del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) adoptado mediante la Resolución 
354 de 2007, en concordancia con el numeral 3) de la Resolución 357 de 2008, 
ambas resoluciones expedidas por la CGN; y además los literales e) de los artículos 
2) y 3) de la Ley 87 de 1993. Esta inconsistencia se causó por deficiencias en el 
control interno contable de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), por falta de 
revisión de la información que se reporta a los diferentes entes de control, dando 
como resultado que las cifras reveladas no sean confiables, impidiendo una asertiva 
toma de decisiones por parte de la administración de la entidad.  
 
Análisis de la Respuesta 
 
La entidad acató la observación y por consiguiente se mantiene como hallazgo 
administrativo el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que suscriba la 
SDG. 
 
Inconsistencias entre el formato CB-905 y la cuenta auxiliar 1401-03-02 intereses 
administrativos nivel central 

2.3.2.8 Hallazgo administrativo por no concordancia de los saldos entre el formato 
CB-905 y la Cuenta Auxiliar 1401-03-02 –Intereses Administrativos Nivel 
Central- 

 

En la subcuenta 1401-03 “Deudores- Ingresos No Tributarios- intereses” que al corte 
del 2016-12-31 arrojó un saldo por $84.05 millones, se evidenciaron las siguientes 
inconsistencias: 

CUADRO 73 
INCONSISTENCIAS ENTRE EL FORMATO CB-905 

 Y LA CUENTA AUXILIAR 1401-03-02  
INTERESES ADMINISTRATIVOS NIVEL CENTRAL 

 
Cifras en Millones de $ 

Tercero Vr. Formato 
CB-905 

Vr. 
Auxiliar 

Diferencia 

Claudio José G. Hernández G. $2.32 $2.27 $-0.04 

Pedro Ávila Orjuela $0.07 $0.066 $-0.0013 

Jesús J. Manotas O. $0 $2.97 $2.97 

Ricardo Cifuentes S. $0 $9.97 $9.97 

Hugo J. Mariño R. $0 $1.06 $1.06 
Fuente: Formato CB-905 y Libro Auxiliar Intereses al 2016-12-31,SDG 

De acuerdo con las inconsistencias reflejadas en el cuadro anterior, se evidenció 
que en el formato CB-905 se reportaron de más $0.04 millones frente a lo registrado 
en el libro auxiliar y no se incluyeron en el formato partidas por $14.0 millones, que 
si fueron reportadas en el libro auxiliar, lo que arroja una inconsistencia neta demás 
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en el auxiliar, por $13.95 millones. Se desatendió lo normado en los párrafos 103, 
107 y 111 del PGCP adoptado por la Resolución 355/2007, al igual que lo reglado 
en el art. 3 de la Resolución 357/2008, ambas resoluciones expedidas por la CGN 
y lo contenido en los literales e) de los arts. 2) y 3) de la Ley 87 de 1993. Estas 
deficiencias se ocasionaron por falta de revisión y conciliación de las cifras 
registradas en los reportes contables de la SDG, dando como resultado que los 
saldos así presentados no sirvan para la elaboración de indicadores ni para la toma 
de decisiones gerenciales y financieras.  
 
Análisis de la Respuesta 
 
La entidad consintió la observación y se mantiene como hallazgo administrativo el cual 
debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que suscriba la SDG. 
 
Saldos con elevada antigüedad en la cuenta auxiliar 1424-02-05 Convenios 
interadministrativos  
 
En la evaluación de la cuenta auxiliar 1424-02-05 Recursos entregados en 
administración- Convenios interadministrativos, se detectó la siguiente deficiencia: 
 

2.3.2.9 Hallazgo administrativo por saldos sin ejecución y elevada antigüedad en la 
cuenta Auxiliar 1424-02-05 -Recursos entregados en administración- 
Convenios interadministrativos por $961.6 millones. 

 
Si bien es cierto que las Direcciones Financiera y Administrativa de la Secretaría 
Distrital de Gobierno (SDG) demostraron gestión en el año 2016 a través de 
circularizaciones y reuniones con los Fondos de Desarrollo Local (FDL) de las 
alcaldías locales a las que se les situaron recursos, también lo es que la gestión 
desarrollada por el Fondo de la localidad de los Mártires fue ineficiente porque aún 
presenta un saldo pendiente de ejecución por $461.6 millones; asimismo el Fondo 
de la localidad de Usme registró un saldo de $500 millones, cifras que en conjunto 
totalizan $961.6 millones, suma que representa el 73% del total del hallazgo 
evidenciado en la vigencia de 2015. Estas dos entidades no han finiquitado la 
ejecución de los recursos entregados en administración, dado que para el primero 
de dichos Fondos se tuvo que suscribir un otrosí prorrogando el convenio 1440/13 
por dos años más, y para el segundo de ellos, no se realizaron pagos con cargo a 
los recursos aportados por la SDG. Se incumplieron los párrafos 103, 107 y 111 del 
Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) adoptado mediante la Resolución 354 
de 2007, en concordancia con el numeral 3) de la Resolución 357 de 2008, ambas 
resoluciones expedidas por la Contaduría General de la Nación (CGN) y además 
los literales e) de los artículos 2) y 3) de la Ley 87 de 1993. 
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Esta observación se causó por demoras en la verificación de estudios y diseños de 
las obras a edificar, por cambios en los responsables de ejecutar las construcciones 
y por retrasos en la consecución de los terrenos donde deberían desarrollarse los 
contratos de obra. Las demoras descritas con antelación produjeron como efecto la 
existencia de saldos pendientes de amortización con elevada antigüedad, en la 
subcuenta 142402 recursos entregados en administración por parte de la SDG. 
 
Análisis de la Respuesta 
 
Se mantiene la observación, debido a que los valores ejecutados y legalizados, 
enunciados en la respuesta corresponden al año 2017; finalmente, la SDG 
reconoció la observación y se mantiene como hallazgo administrativo el cual 
debeser incluido en el Plan de Mejoramiento que suscriba la SDG. 

2.3.2.10 Observación administrativa por el recibo de bienes dados de baja por 
otra entidad distrital, sin corroborar fecha de adquisición y valor de 
depreciación acumulada. 

 
“Según el análisis efectuado a la respuesta remitida por la SDG, se aceptan los argumentos 
planteados y se retira la observación”. 
 
Las deficiencias anotas en las anteriores observaciones, dan por sentado que 
existen falencias en cuanto a la generación de información contable con las 
características de confiabilidad, comprensibilidad y relevancia, en procura de lograr 
la gestión eficiente, transparencia, control de los recursos públicos y rendición de 
cuentas y en algunas de las etapas y actividades del proceso contable tales como: 
reconocimiento, identificación, clasificación, registro y ajustes. 
 
Como resultado de la aplicación del formulario de “EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO CONTABLE”, se determinó una valoración cuantitativa con rango de valor 
SATISFACTORIO.   
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3. OTROS RESULTADOS 

 

3.1 ATENCIÓN DE QUEJAS 

3.1.1 Comunicación relacionada con denuncia por pago en exceso al funcionario 
Víctor Mario Gasca Hurtado, proceso SIGESPRO No. 3-2017-08472 

 
Una vez analizado el caso planteado se evidenció la siguiente situación: 

3.1.1.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria. Por 
pago en exceso, atribuido a horas extras no laboradas, en cuantía de 
$5.911.881. 

 
El 28 de marzo de 2017, la Directora de Talento Humano de la Secretaría Distrital 
de Gobierno-SDG,  a través de escrito con radicación de la Contraloría 2017-06961 
del 28/03/2017, informó un presunto pago en exceso al funcionario Víctor Mario 
Gasca Hurtado identificado con la cédula de ciudadanía 17.650.657 de Florencia 
Caquetá, quien ocupaba el cargo de Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 13, 
nombrado en provisionalidad mediante la Resolución SDG No. 2641 del  30 de 
diciembre de 2015, "Por medio de la cual se hace un nombramiento provisional en 
un empleo de carrera administrativa de la planta global de la Secretaría Distrital de 
Gobierno de Bogotá D.C.", funcionario que se posesionó según acta 382, el 31 de 
diciembre de 2015, siendo asignado a la Alcaldía Local de Usaquén. 
 
Es de anotar, que el citado funcionario había hecho parte de la planta de personal 
de la SDG, nombrado con la Resolución 559 del 15 de octubre de 2014, en el cargo 
de Técnico Operativo, Código 314, Grado 12, por el término de seis (6) meses, 
posesionado el 16 de octubre de 2014. 
 
Con la Resolución SDG No.783 del 16 de octubre de 2015, se le aceptó la renuncia 
a partir del 17 de octubre de 2015. Así mismo, con la Resolución 250 del 19 de 
octubre de 2015 se le reconocieron al señor Víctor Mario Gasca Hurtado, las 
prestaciones sociales adeudadas (vacaciones en dinero,  prima de vacaciones, 
bonificación especial de recreación y prima de navidad) por valor de $4.614.934.Al 
respecto la Directora de Gestión del Talento Humano de la SDG dijo en su escrito 
que: “5.-Conforme al reporte del Sistema Integrado de Administración de Personal-
SIAP, en la nómina de octubre de 2015, además de la asignación básica, también 
se le cancelaron horas extras y compensatorios, éstos últimos por valor de 
$8.007.028”.  En respuesta al ente de control radicación SDG 20174000303441 del 
6/09/2017 a folio 5, obra anexo del Sistema Integrado de Administración de 
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Personal-SIAP, en el cual incluye  el pago por el valor citado por concepto de Horas 
extras 100%. 
 
Informó la quejosa que “7.En la nómina de enero de 2016 inexplicablemente se le 
paga nuevamente al funcionario Gasca Hurtado $7.909.778 por concepto de 
compensatorios, desconociendo que ya se le había cancelado en octubre de 2015 
y sin que mereciera ningún tipo de análisis el hecho de acaba de ser nombrado en 
un cargo diferente al que ocupó inicialmente”. Con relación a este tema, en 
respuesta al ente de control radicación SDG 20174000303441 del 6/09/2017, a folio 
8, obra anexo del Sistema Integrado de Administración de Personal-SIAP, en el cual 
registra el pago por el valor citado por concepto de Horas extras 100%, es decir, 
$7.909.778. 
 
El veintiocho (28) de diciembre de 2016 se suscribió en el Despacho de la Dirección 
de Gestión del Talento Humano de la SDG, el Acuerdo de Pago No.1 con el señor 
Víctor Mario Gasca Hurtado, servidor público de la SDG vinculado a la planta de 
personal, en provisionalidad en el cargo de Auxiliar Administrativo, Código 407, 
Grado 13, con asignación básica de UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($1.504.497,00), el  cual el 
funcionario de marras “AUTORIZO libre y voluntariamente, a la Secretaría Distrital 
de Gobierno, que se me descuente mensualmente la suma de TRESCIENTOS MIL 
PESOS ($300.000)M/cte.” Y que finalmente no se cumplió. 
 
Ante requerimiento efectuado por este organismo de control, el Subsecretario de 
Gestión Institucional de la SDG, informó con radicado 20174000335811 del 28-09-
201, que: "En el caso del señor VICTOR MARIO GASCA HURTADO se precisa que 
éste no laboró horas extras en su segundo período laboral en esta entidad. El pago 
de compensatorios efectuado en enero de 2016 obedece a un error involuntario 
ocasionado por la contratista encargada de la elaboración de la nómina de enero de 
2016. Por esto no aplican soportes para el mes de enero según su solicitud." 
 
Lo  anterior demuestra que faltó mayor diligencia y control por parte de quien ejerció 
para la época de los hechos la Dirección de Gestión del Talento Humano de la SDG, 
permitiendo  así la cancelación del segundo pago, por un concepto laboral ya 
cancelado. 
 
Es de precisar que del  valor de $7.909.778, consignado demás al señor Víctor 
Mario Gasca Hurtado en la liquidación del salario del mes de enero de 2017 se le 
descuenta el valor total de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS ($1.471.323,00)M/Cte. correspondiente a las 
prestaciones sociales liquidadas del citado ex servidor público, mediante la 
Resolución 218 del 9 de agosto de por la Dirección de Talento Humano de la SDG, 
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ejecutoriada el 29 de septiembre de 2017 según constancia expedida por la 
Directora de Talento Humano de la SDG.  
 
Por otra parte, La Directora de Gestión del Talento Humano, informó con el 
memorando radicado SDG 20174100421323 del 03-10-2017, adjunto al oficio de 
respuesta al ente de control, radicado SDG 20174000339951 del 3-10-2017, "(...) 
es importante aclarar que en la información del desprendible de pago generado por 
el Sistema Integrado de Administración de Personal (SIAP)se observa un descuento 
por valor de quinientos veintiséis mil quinientos setenta y cuatro pesos (-
$526.574)que se encuentra al lado izquierdo del desprendible y en valor negativo, 
en razón a que ese rubro o concepto (Horas extras 100% o Compensatorios) tiene 
naturaleza débito y debe aparecer en el lado de los devengados en forma negativo 
para que sea tomado como descuento". En razón a lo anterior, se descuentan del 
mayor valor pagado al ex servidor Víctor Mario Gasca Hurtado en el mes de enero 
de 2017, la suma de QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
CUATRO PESOS ($526.574),  concepto devengado por bonificación anual, pagado 
en el mes de enero de 2017. Así las cosas luego de realizar los descuentos 
mencionados queda establecido que del pago realizado irregularmente por valor de 
$ 7`909.778, la entidad solo ha recuperado  $  1`997.897, quedando un saldo 
pendiente por recuperar de $ 5`911.881. 
 
Los hechos descritos en precedencia se enmarcan en el artículo 6 de la Ley 610 de 
2000 "Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal 
de competencia de las contralorías"; numerales 1 y 2 del artículo 34 de la ley 734 
de 2002, literales a), b), c) , d,) y e) del artículo 2o. de la Ley 87 de 1993; La 
Resolución 1832 del 9 de diciembre de 2015, "Por la Cual se ajusta el Manual 
Específico y Competencias Laborales para los empleos de la planta de Personal de 
la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C., página 17 funciones del cargo 
Director Técnico  Código 009-Grado 07, página 105 funciones del cargo Profesional 
Especializado Código 222-Grado 24. La Resolución 0959 de 2016 "Por la se 
modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los 
empleos de la Planta de Personal de la Secretaría Distrital de Gobierno", páginas 
37 y 138. Cláusulas contractuales Primera Objeto, Cláusula Segunda Obligaciones 
del (...) 2.Específicas del Contrato 1517 de agosto 14 de 2015 de la SDG; La Circular 
No.014 del 11 de agosto de 2014 Expedida por el Secretario Distrital de  Gobierno. 
 
Lo sucedido ocurrió por falta de supervisión, controles, en la liquidación, proceso de 
cargue al aplicativo al Sistema Integrado de Administración de Personal SIAP y 
pago de la nómina en especial de las horas extras por parte de los funcionarios que 
ejecutan estas labores, trajo como consecuencia un detrimento patrimonial al 
Distrito Capital en cuantía de CINCO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  ($5.911.881)M/Cte. 
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Análisis de la respuesta 
 
La entidad en su respuesta anunció que ha venido "(...) adelantando acciones con 
miras a fortalecer los controles para el pago de la nómina y la adopción de acciones 
correctivas y mecanismos de seguimiento en el procedimiento de nómina". Estas 
presuntas medidas adoptadas por la SDG, son posteriores a la ocurrencia del daño 
e independientes a la situación concreta de detrimento patrimonial que nos ocupa.    
 

Es necesario precisar respecto de la siguiente afirmación, en la respuesta de la 
SDG, "(...)  Tal como lo señala el organismo de control en el informe de auditoría el 
pago por error realizado al señor Gasca (...)", se precisa que no es una afirmación 
del Ente de Control, sino una cita textual  del oficio remitido por el Subsecretario de 
Gestión Institucional de la SDG, radicado 20174000335811 del 28-09-2017, "(...) El 
pago de compensatorios afectado en enero de 2016 obedece a un error involuntario 
ocasionado por la contratista  encargada de la elaboración de la nómina (...)".  
 
En su respuesta el Secretario de Gobierno afirma que: " (...) la Dirección de Gestión 
del Talento Humano de la Secretaría de Gobierno, la cual adelantó de manera 
inmediata las acciones tendientes a la recuperación de los valores pagados por error 
(...)".  

Para la Contraloría de Bogotá faltaron controles o los que existían no fueron 
efectivos, pues a pesar de ellos, el daño se produjo; dado que no es comprensible 
que a este ex-funcionario se le hayan pagado $7.9909.778 por horas extras que no 
trabajó, cuando apenas llevaba vinculado a la entidad  30 días, se requería un 
soporte para alimentar el Sistema Integrado de Administración de Personal-SIAP, 
con vistos buenos de quien había autorizado trabajar dichas horas extras,  tampoco 
aportó evidencia o reporte alguno donde se evidencien los controles realizados por 
la supervisión, ni por la Dirección de Gestión de Talento Humano de la SDG.  

Por otra parte,  faltó mayor diligencia tendiente recuperar lo pagado en exceso, por 
parte de quien ejerció para la época de los hechos la Dirección de Gestión del 
Talento Humano de la SDG, dado que hasta seis (6) meses después, se dejó un 
registro suscrito entre las partes en el cual se citó a este ex servidor público para 
que devolviera lo pagado de más (primera acta de reunión del 17/06/2016),la cual 
fue fallida; a pesar de la reiterada renuencia del ex servidor público, la comunicación 
para la Oficina de Asuntos Disciplinarios se produjo  hasta el 15 de septiembre de 
2016 radicado 20163330528143. El siguiente requerimiento se efectuó hasta el 21-
10-2016, igualmente fracasado, el Acuerdo de pago se realizó el veintiocho (28) de 
diciembre de 2016, el cual tampoco se cumplió; la Comunicación a la Contraloría de 
Bogotá se produjo el 28/03/2017, según el radicado 2017-06961 y la comunicación 
a la Fiscalía General de la Nación el 20 de septiembre de 2017, radicado 27152. 
Por lo anterior No se acepta la respuesta. Se confirma en el Informe Final como 
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hallazgo fiscal con presunta incidencia Disciplinaria, se dará traslado a la Personería 
de Bogotá para lo de su competencia y las acciones correctivas deben incluirse en 
el Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. No se acepta la respuesta 

Se confirma en el Informe Final como hallazgo fiscal en cuantía $5.911.881 con 
presunta incidencia Disciplinaria, se dará traslado a la Personería de Bogotá para 
lo de su competencia y las acciones correctivas deben incluirse en el Plan de 
Mejoramiento que suscriba la entidad. 

3.1.2 Derecho de Petición DPC-1421-17 con radicado 1-2017-12963, relacionado 
con la ejecución de los Conveniosde Asociación 1615 de 2013 y 1524 de 
2014. 

 
Contenido del DPC 

 
“Investigación de los recursos que pasó con los implementos que fueron 
comprados del Convenio 1615 de 18 de diciembre de 2013 y 1524 del 30 de 
diciembre 2014 objeto de la creación casa de la cultura UPZ 56 Danubio 
localidad de Usme para la promoción de la convivencia pacífica en el territorio 
dieron un reporte satisfactorio hacia los líderes y la comunidad del contrato en 
mención (sic) solicitamos a la contraloría hacer veeduría al contratante”   

 
Una vez analizado el precitado DPC, el equipo auditor procedió a solicitar la 
información pertinente, la cual fue objeto de análisis evidenciando lo siguiente: 

3.1.2.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria, 
Convenio No. 1615 de 2013 por inexistencia de algunos elementos 
suministrados en ejecución del mismo, en cuantía de $ 19.440.000 

 
CUADRO 47 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 
                                                                                                                                                                 Cifras en pesos 

No. De 
Contrato  

1615 de 2013 

Tipo de 
Contrato 

Convenio de Asociación 

Contratista ASOCIACIÓN DE VECINOS GRANJAS DE SAN PABLO - 
ASOVEG 

Objeto Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para 
habilitar, adecuar y poner en marcha un escenario denominado 
casa cultural de promoción de la convivencia pacífica, en la UPZ 
Danubio de la localidad de Usme”   

Valor pagado $209.000.000  
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Plazo final 8 meses y 20 días 

Fecha de inicio 17 de enero de 2014 

Estado  Liquidado 
Fuente: Expediente Convenio 1615 de 2013 

 
El convenio se suscribió por $209.000.000 de los cuales la Secretaría Distrital de 
Gobierno aportó la suma de $190.000.000 y ASOVEG la suma de $19.000.000.  
En cumplimiento de las obligaciones del convenio, se evidencia en los informes 
elaborados por ASOVEG, quien obra como ejecutor del convenio, soportes de 
facturación que respaldan las inversiones en siguientes actividades:  

 
CUADRO 48 

INVERSIONES CONVENIO 1615 DE 2013 
Cifras en pesos 

Actividad Inversión  
SDG 

Inversión 
ASOVEG 

SubTotal 

Habilitación e 
infraestructura 

$23.900.000 $2.100.000 $26.000.000 

Transformación y dotación 
técnica (estudio de 
grabación) 

$20.750.000 
 

$3.800.000 $24.550.000 

Adecuación Taller de Artes $22.000.000 - $22.000.000 

Festival de Artes $25.140.000 - $25.140.000 

Festival Itinerante cine $5.000.000 - $5.000.000 

Escuela de construcción 
de paz 

$3.000.000 - $3.000.000 

Cartografía Social  $4.000.000 - $4.000.000 

Estrategia comunicativa $4.910.000 $2.000.000 $6.910000 

Recurso Humano $68.900.000 $11.100.000 $80.000.000 

Producto $1.000.000 - $1.000.000 

Administración $11.400.000 - $11.400.000 

TOTAL $190.000.000  $19.000.000 $209.000.000 
Fuente: Expediente Convenio 1615 de 2013  

 
De acuerdo a lo anterior, se observó que en ejecución de la actividad 
“Transformación y dotación técnica (estudio de grabación)” se realizó el suministro 
de bienes destinados a grabación (equipos) y diferentes instrumentos musicales, 
sustentado en las facturas de compra que reposan en el expediente contractual.  
No obstante, no se halló soporte de los ingresos y salidas de almacén 
correspondientes, que dieran cuenta de la entrega y/o destino final de los 
elementos, por lo que este organismo de Control mediante comunicación con 
radicado 20174210252332 de fecha julio 6 de 2017, solicitó a la Secretaría Distrital 
de Gobierno “informar a esta entidad la fecha de ingreso y salida de almacén de los 
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elementos que se relacionan a continuación, con sus respectivos soportes:…” 
obteniendo la respuesta con radicado 20174000229761 del 6 de julio de 2017, que 
se transcribe:  
“…en la que consulta la fecha de ingreso y salida de almacén de los elementos 
utilizados en la ejecución de los convenios 1615 de 2013 y 1524 de 2014, hago 
entrega de la siguiente información:  
Certificado suscrito por la almacenista de la Secretaría Distrital de Gobierno, en el 
que informa que no hay registros de ingresos ni salidas de los elementos de 
consulta.  

...” 
De acuerdo a lo anterior y ante la imposibilidad de comprobar con los registros 
normados el destino final de los elementos adquiridos, la Contraloría de Bogotá llevó 
a cabo visita de verificación visual de la existencia y disposición de los mismos. El 
desplazamiento se efectuó en compañía de dos servidores de la SDG, uno de ellos 
perteneciente a la Dirección administrativa y el otro servidor perteneciente de la 
Subsecretaría de Gestión Institucional, con quienes se pudo evidenciar: 
 
Casa cultural de promoción de la convivencia pacífica Barrio Porvenir: 
a) La Adecuación de dos espacios destinados a estudio de grabación y otro a 
ensayos. Se observa insonorización con drywall con aislamiento interno, 
adecuación de la ventana entre el estudio y el área de ensayo, instalación de 
lámparas Led. b) En la sala de ensayo se observan: Dos (2) amplificadores Laney, 
Dos (2) amplificadores Fender, Tres (3) guitarras electroacústicas, Una (1) guitarra 
eléctrica, Una (1) organeta Casio con adaptador y atril, Una (1) batería musical 
Mapex con platillos Zeldian, Un (1) bajo eléctrico Fender, Cuatro (4) luces 
reflectores, varias extensiones de sonido, Dos (2) soportes para micrófono y Una 
(1) tarima desarmada. 
 
Finalizada la diligencia y luego de cotejar los elementos hallados en el sitio con los 
registros de compras que obran en el expediente contractual, se pudo determinar la 
existencia de algunos faltantes consistentes en: 

 

CUADRO 49 
ELEMENTOS FALTANTES CONVENIO 1615 DE 2013  

Cifras en pesos 
No. 

FACTURA 
PROVEEDOR CANT. DETALLE VALOR TOTAL 

FV 59155 
Sonido Efectos y 
Componentes 

1 Cabina activa 15” 600 Wts $520.000 

FC-2256 
MVK TECHNOLOGY 
S.A.S. 

1 
Toshiba L45-B4205FL Core i5-
4005U, 1.7Ghz, 4GB, Win 8, 14”, 
BAT. 4 celdas, HDMI  

$940.000 

3258 AUDIO CAPITAL S.A.S 2 
SIGMA S215A DB 
TECHNOLOGIES CABINA 
ACTIVA  

$5.400.000 
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No. 
FACTURA 

PROVEEDOR CANT. DETALLE VALOR TOTAL 

3258 AUDIO CAPITAL S.A.S 1 
MACKIE PROFX 16 MKII MIXER 
PROFESIONAL  

$1.280.000 

3258 AUDIO CAPITAL S.A.S 4 
SENNHEISER E835 
MICROFONO DINAMICO  

$1.000.000 

3258 AUDIO CAPITAL S.A.S 2 
CROMO 12+ DB 
TECHNOLOGIES CABINA 
ACTIVA 

$1.400.000 

Comprobant
e Egreso 
1158CCU 

CRISTIAN JULIAN 
VARGAS 

1 
Equipo IMAC me 86 marca Apple 
con escritorio modular 

$2.400.000 

SB 11647 SUPER AUDIO 1 
Mezclador Behringer digital X-32 
Producer  

$3.470.000 

SB 11647 SUPER AUDIO 4 Audifonossennheiser HD201 $560.000 

SB 11647 SUPER AUDIO 1 Amplificador de audífonos HA400 $700.000 

Comprobant
e Egreso 
894CCU 

CRISTIAN JULIAN 
VARGAS 

1 
Equipo IMAC me 86 marca Apple 
con escritorio modular 

$2.400.000 

TOTAL $19.440.000 
Fuente: Expediente Convenio 1615 de 2013, folios  

 
Según las obligaciones específicas del Asociado establecidas en la cláusula 
segunda, numeral 3: “Disponer del equipamiento en que operara La casa de la cultura 

para la convivencia pacífica en la localidad correspondiente” y numeral 14: “Garantizar 

que administración de recursos y la contabilidad del proyecto será idónea y acorde con la 

normatividad establecida por la ley y/o las normas de contratación del KFW”, la custodia 
de los bienes perdidos estaban a cargo del asociado hasta tanto se cumpliera La 
Resolución 001 de 2001 “Por la cual se expide el Manual de Procedimientos 

Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos 

del Distrito Capital”. Dado que los bienes perdidos fueron adquiridos con recursos del 
Distrito, los hace sujetos de aplicación de la mencionada norma.  
 
De la misma forma, la Resolución 001 de 2001 establece en su introducción: “El 

manejo de los bienes bajo responsabilidad de los Entes Públicos del Distrito Capital, a 
través de sus funcionarios o terceros y los mecanismos de clasificación, registro, orden, 
control y conservación que adopten, en forma permanente, han de ser claros, precisos y 

metódicos”; además en los objetivos específicos determina: “Buscar que los soportes 

que se generan en cada una de las novedades o movimientos de bienes en bodega, servicio 

o terceros, sean los adecuados, que lleguen a su destino y se registren oportunamente”, lo 
cual no fue controlado y/o verificado por la supervisión del Convenio, omitiéndose 
el procedimiento determinado en la Resolución mencionada que da las 
orientaciones para efectuar una entrega formal mediante acta o documento idóneo 
a la Secretaría Distrital de Gobierno con el fin de que ésta a su vez hiciera la 
respectiva entrada y salida de los bienes a ser administrados por el Asociado y una 
vez agotado éste proceso administrativo, se pudiera disponer de los elementos 
como fue previsto en el proyecto inicial.   
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La omisión de los registros de entradas y salidas de los elementos por parte del 
ejecutor, va contravía de lo normado e impide conocer la trazabilidad del manejo y 
custodia de los bienes, debido a lo cual no quedó evidencia del momento de la 
entrega y recepción y del responsable de su control.  
 
La situación descrita dio como resultado la pérdida de los elementos relacionados 
en el cuadro 75, por ineficiente e ineficaz y por falta de control de legalidad y de 
gestión, lo que generó un presunto detrimento al patrimonio de la ciudad de Bogotá 
por un valor de $19.440.000, transgrediendo presuntamente lo establecido en los 
numerales 3, 4 y 5 de la Resolución 001 de 2001, el artículo 3 de la Ley 489 de 
1998, los artículos 9, 11 y 12 de la ley 42 de 1993, los artículos 3 y 6 de la Ley 610 
de 2000 y literales a), b), d), e) y f) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y con lo 
anterior se da respuesta al DPC 1421-17. 
 
Análisis de la respuesta 
 
La SDG adjunta a su respuesta un acta de verificación de fecha 12 de octubre de 

2017 en la que se detalla la ubicación de algunos elementos no encontrados el día 

15 de septiembre de 2017 en visita efectuada por este órgano de Control en 

compañía de servidores de la SDG, sin embargo el acta allegada no es soporte 

suficiente para demostrar que los elementos allí discriminados se encontraban en 

manos de un tercero, toda vez que no se adjunta acta o documento firmado por el 

posible receptor, en el que se pueda verificar como mínimo fecha de préstamo o 

traslado del elemento, fecha de devolución o reintegro, lugar en el que se localizan 

los elementos, persona que entrega, persona que recibe. Así las cosas, con el 

documento allegado no se logra demostrar la existencia de los bienes en poder del 

beneficiario. En cuanto a la evidencia fotográfica que se anexa en medio magnético, 

la calidad de la misma impide reconocer, diferenciar e identificar de manera plena y 

certera los elementos indicados.  

 

De otro lado, según copia de actas suministradas, la SDG manifiesta en su 
respuesta que los elementos adquiridos con cargo al convenio 1615 de 2013 “…se 
encontraban debidamente inventariados y a cargo del Comité de Sostenibilidad 
según lo previsto en las obligaciones del convenio.”, sin embargo, al revisarlas se 
observa que:  
 
El convenio 1615 de 2013 se liquidó el 16 de abril de 2015 y las actas allegadas 
tienen fecha 16 y 18 de mayo de 2016, las cuales resultan ser extemporáneas al 
periodo de ejecución del mismo y por ende celebradas entre personas que no 
ostentan ninguna calidad dentro del Convenio. Además, en relación con el presunto 
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robo, no se adjunta ningún soporte del trámite de denuncia correspondiente para 
estos casos que permitiera comprobar la ocurrencia y las circunstancias de los 
hechos que diera claridad de lo sucedido y poder determinar la época exacta de 
pérdida de los elementos, por lo cual no se prueba que ésta hubiera sido posterior 
a la entrega física y real de los elementos al Comité de sostenibilidad, como lo 
expresa  la SDG en su respuesta. 

Así las cosas, queda claro que con los nuevos soportes entregados por la SDG, no 
se desvirtúa la observación efectuada y por tanto esta se confirma en el Informe 
Final como hallazgo fiscal con presunta incidencia Disciplinaria, se dará traslado a 
la Personería de Bogotá para lo de su competencia y las acciones correctivas deben 
incluirse en el Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad.  

Todo lo anterior, como consecuencia de que no existe un documento formal que 
permita determinar el ingreso y la salida de los elementos adquiridos a través del 
convenio, ni sus sucesivas entregas o traspasos a ciertos responsables o 
beneficiarios.  

3.1.3 Complementación respuesta a Derecho de Petición DPC-1719-16 con 
radicado 1-2016-22269, relacionado con el estado actual de bien inmueble 
adquirido para el funcionamiento de la Alcaldía Local de Usaquén. 

 
Contenido del DPC: 

 
“(…) denunciar ante esta entidad por detrimento a quien(es) resultare(n) 
implicados y responsables por los siguiente hechos y objetos: 1.En el costado 
occidental de la carrera 7 entre calles 121 y 122 existe un edificio de dos pisos 
el cual fue construido hace más de 5 años para que funcionara allí la alcaldía 
menor de Usaquén. Sin embargo este edificio se encuentra desocupado y al 
pasar del tiempo va dejando sus huellas por el deterioro (…) ”  

Una vez analizado el precitado DPC y la respuesta preliminar entregada al 
peticionario por parte la Contraloría de Bogotá mediante radicado 2-2016-11176, el 
equipo auditor procedió a solicitar la información pertinente, la cual fue objeto de 
análisis, evidenciando lo siguiente: 

3.1.3.1 Observación administrativa por rezago en el cronograma establecido para el 
cumplimiento de la meta 156 del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para 
Todos”, en relación a la sede administrativa Alcaldía Local de Usaquén. 

 
"Según el análisis efectuado a la respuesta remitida,  se aceptan los argumentos 
planteados y se retira la observación." 

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


 

"Una Contraloría aliada con Bogotá" 
________________________________________________________________ 

www.ContraloríaBogotá.gov.co 
Código Postal 111321Cra. 32A No. 26A-10 

PBX 3358888 

 
  128 

 
 

3.2 Beneficios de Control Fiscal 

3.2.1 Por presupuesto 

 
En desarrollo del proceso auditor se identificaron beneficios de control fiscal en la 
Secretaría Distrital de Gobierno, D.C., así: 
 
La SDG,  en cumplimiento del Plan de Mejoramiento, planteó   la acción correctiva 
del hallazgo  2.2.1.4.4 Alto monto de pasivos exigibles,  comunicado en el Informe 
de Auditoría a la vigencia 2015, PAD 2016, adelantó Plan de Depuración de Pasivos 
Exigibles para la vigencia 2016 y realizó liberaciones por $3.585.416.177 y pagos 
por $1.070.595.171; en tal sentido las liberaciones son consideradas los pagos 
como beneficio indirecto, en total son $4.656.011.348.  

3.2.2 Por estados Contables 

 
Resultado del seguimiento al hallazgo determinado en la auditoría vigencia 2015 - 
PAD 2016, se determinó que la administración de la SDG, logró recuperar recursos 
entregados en administración, no ejecutados por el FONADE en las adhesiones 43, 
44 y 46 al convenio interadministrativo de gerencia de proyectos No.193048/2003, 
en cuantía de $255.817.900,22; los cuales fueron registrados por la Dirección 
Distrital de Tesorería, mediante acta de legalización No. 56554 del 22 de diciembre 
de 2016. Es de precisar que el valor recuperado fue afectado por el gravamen a los 
movimientos financieros por $1.023.271, toda vez que la observación del año 2015 
fue por $256.841.171.22 

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


 

"Una Contraloría aliada con Bogotá" 
________________________________________________________________ 

www.ContraloríaBogotá.gov.co 
Código Postal 111321Cra. 32A No. 26A-10 

PBX 3358888 

 
  129 

 
 

4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

 
TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

Administrativos 31  2.1.1.1  -  2.1.1.2  -   2.1.1.3   -  2.1.2.1   -  2.1.3.1  -  
2.1.3.3  -  2.1.3.4   -  2.1.3.5   -  2.1.3.6   -  2.1.3.7  -  
2.1.3.8  -  2.1.3.9   -  2.1.3.10 -  2.1.3.11 -  2.1.4.1  -  
2.1.4.2  -  2.2.1.1   -  2.2.1.2   -  2.3.1.1  -   2.3.1.3  -  
2.3.2.1   -  2.3.2.2   -  2.3.2.3  -   2.3.2.4  -  2.3.2.5  -  
2.3.2.6   -  2.3.2.7   -  2.3.2.8  -   2.3.2.9  -  3.1.1.1  -  
3.1.2.1 

Disciplinarios 4  2.1.3.1  -  2.1.3.5 -  3.1.1.1  -   3.1.2.1 

Penales 0  - 

Fiscales 2 $5.911.881 
$19.440.000 

3.1.1.1 
3.1.2.1 

NA= No aplica 

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

