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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Código de Auditoría 01

Bogotá, D.C.

Doctora
ANGELA BEATRiz ANZOLA DE TORO
Secretaria
Secretaría Distrítal de la Mujer
Av. EL Dorado Calle 26 No. 69 76 Torre 1 Piso 9
Código Postal 111071
Ciudad

Asunto: Carta de Conclusiones Auditoria de Desempeño

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los articulas 267 y 272 de la
Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, la Ley 42 de 1993 y la Ley 1474 de
2011, practicó Auditoría de Desempeño a la Secretaría Distrital de la Mujer, vigencia
2018, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y
equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados
de su gestión fiscal y administrativa en la implementación del Objetivo de Desarrollo
Sostenible ODS NO.5 ".IGUALDAD DE G~NERO: Lograr la igualdad de Género y
empoderar a todas las mujeres y las niñas", su adaptabilidad y aplícación en Bogotá,
D.C., tomando como insumo el informe final de la Auditoría Coordinada de
Desempeño de la preparación para la implementación que desarrolló la Contraloría
de Bogotá - Despacho Contralor Auxiliar como entidad fiscalizadora subnacional, en
el marco de OLACEFS1.

I Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores.
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Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada
por la entidad y analizada por la Contraloria de Bogotá D.C. La responsabilidad de
este ente de control consiste en producir un Informe de Auditoria de Desempeño
que contenga el concepto sobre el examen practicado. La evaluación se llevó a
cabo de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas, con políticas y
procedimientos establecidos por la Contraloria; de manera que el examen
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los
archivos de la Contraloria de Bogotá D.C.

CONCEPTO DE GESTiÓN SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

La Contraloria de Bogotá D.C. como resultado de la auditoria adelantada, con
ocasión de la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS5:
"IGUALDAD DE GENERO: Lograr la igualdad de Género y empoderar a todas las
mujeres y las niñas", analizó en la Secretaria Distrital de la Mujer su gestión tanto al
interior como al exterior, su articulación e interacción con la ciudadania y demás
entes distritales, examinando a nivel cualitativo y cuantitativo, las acciones para el
fortalecimiento de la Mujer frente a la Politica Pública para las Mujeres y la Equidad
y Género.

Para ello se tomó como punto de partida los proyectos y metas asociadas al tema
en análisis, buscando la coherencia de los objetos contractuales que permitan su
adecuada ejecución, io que nos permite concluir que existen falencias.

Igualmente se pudo comprobar que la Secretaria Distrital de la Mujer en desarrollo
de la implementación del ODS 5, aún se encuentra en fase de agenda pública sin
que se tenga a la fecha un documento de diagnóstico e identificación de factores
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estratégicos para el desarrollo total de la Política Pública para las Mujeres y la
Equidad de Género.

En lo que respecta a la alta inversión de recursos para la contratación de personal
de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, la entidad no cuenta con un
instrumento que justifique tal contratación y cada vez más la misionalidad de la
SDMujer está dispersa en manos de personal contratista sin que se vean acciones
encaminadas a fortalecer la planta de personal

Respecto a la evaluación realizada a los contratos objeto de la muestra, se
evidenció que persisten falencias documentales relacionadas con la no
incorporación oportuna en las carpetas contractuales de registros como órdenes de
pago, publicación en el SECOP 1,entre otros, situación que afecta en términos de
oportunidad el cumplimiento de las fechas programadas para el cumplimiento de la
Auditoría.

Atentamente,

Revisó: Juan Guillermo Salazar Arboleda - Gerente 039-01

Elaboró: Equipo Auditor
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORíA

2.1 ALCANCE DE LA AUDITORíA

De acuerdo al memorando de asignación y teniendo como insumo el informe final
de la Auditorla Coordinada de Desempeño de la preparación para la implementación
que desarrolló la Contralorla de Bogotá - Despacho Contralor Auxiliar como entidad
fiscalizadora subnaclonal, en el marco de OLACEFS2; se elaboró el plan de trabajo
coherente con los resultados obtenidos en dicha Auditoría, focallzado en la gestión
fiscal y administrativa de la Secretaria Distrital de la Mujer, para determinar el grado
de avance en la preparación e implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible
ODS5: "IGUALDAD DE GENERO: Lograr la igualdad de Género y empoderar a
lodas las mujeres y las niñas", su adaptabilidad y aplicación en Bogotá, D.C, a partir
principalmente de los hallazgos encontrados y resultados obtenidos.

En virtud de lo anterior, la Auditoría se orientó en dos líneas de análisis (i) cualitativo
y (ii) cuantitativo, con la escogencla de una muestra representativa, mediante la
aplicación de las normas de Auditoría de general aceptación, el control de legalidad,
la economía y eficiencia con que actuó el gestor público correspondiente a la
vigencia auditada entre otros.

En el análisis cualitativo se analizaron aspectos como: avance matriz de asociación
para articular las metas del ODS5 con las metas de los proyectos de Inversión y
plan de acción de la SDMujer, grado de participación y acciones de la SDMujer en
la meta 6 del 00S5: en articulación con la Política Pública de Infancia y
adolescencia priorizada por la Dirección de Economia y Políticas Públicas de esta
Contraloría; vinculación o contratación de mujeres de la SDMujer - estado de planta
de personal vs contratos de prestación de servicios, la sentencia T-735/17 de
prevalencia de los derechos fundamentales de las mujeres vlctimas de violencia;
funcionamiento ruta de atención a mujeres vlctimas de violencia o en peligro de
serl03. En el análisis cuantitativo el universo de la muestra serán los proyectos de
Inversión que tengan metas cercanamente asociadas a las metas del ODS5,
Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos
reproductívos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la

2 Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores.
'Insumas: sentencia T.735/17, Auditaria de Regularidad 2017, Diagnóstico Sectorial, Informe evaluación de la Politica
Pública de Infancia y Adolescencia.
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Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de
Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen, a temas
enunciados en dichas metas; igualmente metas relacionadas con la política pública
de infancia y adolescencia. Para tal efecto se seleccionaron los proyectos de
inversión: 1067 meta 1, 1068 meta 2, 1069 metas 1 y 3, Y 7527 metas 1 y 4, tal
como se indica en el cuadro 1:

CUADRO 1
DESCRIPCION PROYECTOS ODS 5

PROYECTO
NOMBRE META DESCRIPCION DE LA META

CONTRATOS
DE A REVISAR

INVERSION

Formular y acompañar técnicamente 1
1067 Mujeres protagonistas, 1 plan de igualdad de oportunidades para 2

activas y emprendedoras su implementación

Bogotá Territorio seguro Capacitar 5000 servidores y servidoras
1068 y sin violencias contra las 2 en temática de mujer y género 1

mujeres profesionales en Derecho

Realizar una estrategia para la promoción
11 de los Derechos de las mujeres dirigida a

Territorialización de niflas, niños y adolescentes
Derechos a través de las

1069
casas de igualdad de Vincular 120 mujeres en sus diversidades

oportunidades para las a procesos de promoción,
mujeres reconocimiento y apropiación de

3 derechos a través de las casas de 1igualdad de oportunidades para las
mujeres.

Fortalecer 500 mujeres que hacen parte"
1 de instancias de participación del nivel 1

distrital y local
Acciones con enfoque

diferencial para el cierre Implementar cinco acciones afirmativas
7527 de brechas de genero que contribuyan al reconocimiento y

garantla de los derechos de las mujeres
4 desde las diferencias y la diversidad que 1

las constituyen.

Fuente: SDMujer, Fichas ESI de los proyectos de inversión a diciembre 31 de 2018
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2.2 MUESTRA DE AUDITORíA

Además del análisis cualitativo enunciado y de conformidad con los lineamientos
del proceso de Estudios de Economía y Política Pública PEEPP para la vigencia
2019, se realizará un análisis de enfoque transversal de género, atendiendo los
lineamientos previstos en los objetivos de Desarrollo Sostenible en adelante ODS;
para la Secretaria Distrital de la Mujer indica que se debe evaluar la Política de
Infancia y Adolescencia, la cual tiene como propósito reconocer, garantizar las
condiciones, prevenir situaciones que amenacen sus derechos y realizar acciones
que los garanticen, generando transformaciones sociales que incidan positivamente
en la calidad de vida de los niños, las niñas y adolescentes del distrito capital.

Por lo anterior, se establece como muestra de auditoría cuatro (4) proyectos de
inversión de la vigencia 2018, los cuales son: 1067 "Mujeres protagonistas, activas
y emprendedoras", 1068 "Bogotá Territorio Seguro y sin Violencias contra las
Mujeres", 1069 ''Territorialización de Derechos a través de las Casa de Igualdad de
Oportunidad Para Mujeres", y 7527 ''Acciones con enfoque diferencial para el cierre
de brechas de género", seleccionando las metas que más se aproximan al ODS 5,
ver cuadro 2.

En este orden, y teniendo en cuenta la información suministrada por la SDMujer
mediante oficio con radicado 1-2019-01397 del21 de enero de 2019, se analizarán
los contratos que más se acercan a las metas enunciadas según proyecto de
inversión, así como su incidencia en la implementación del ODS enunciado, ver
cuadro 3.

En el cuadro No.2 "Muestra de Evaluación de Planes, programas y proyectos" se
detalla la muestra seleccionada con la descripción de las metas a evaluar, el
presupuesto ejecutado por contratación.
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CUADRO 2
PROYECTOS DE INVERSiÓN A EVALUAR

Fuente: SOMujer, Fichas ESI de los proyectos de inversión a diciembre 31 de 2018

No. Proy. Proyecto Inversión Código Meta Descripción de la metas Justificación de la
proyectos de inversión selección

Mujeres protagonistas Formular y acampanar Lineamientos PEEPP 2019,

1067 activas 1 técnicamente 1 plan de igualdad Implementación OOS 5y de oportunidades para su "Equidad y Género"emprendedoras implementación

Bogotá territorio seguro Capacitar 5000 servidores y Lineamientos PEEPP 2019.
1068 Y Sin violencia contra las 2 servidoras en temática de mujer Implementación OOS 5

mujeres y género profesionales en "Equidad y Género"derecho

Realizar una estrategia para la

1 promoción de los Derechos de
las mujeres dirigida a ni/'las,
ni nos y adolescentes

Terrltorialización de Lineamientos PEEPP 2019,1069 Derechos a través de las Implementación OOS 5Casas de Igualdad de Vincular 120 mujeres en sus "Equidad y Género"
oportunidades para las diversidades a procesos de
mujeres promoción, reconocimiento y

3 apropiación de derechos a
través de las casas de igualdad
de oportunidades para las
mujeres.

Acciones con enfoque Fortalecer 500 mujeres que
hacen parte de instancias de Lineamientos PEEPP 2019,7527 diferencial para el cierre 1 participación del nivel distrital y Implementación OOS 5de brechas de genero local "Equidad y Género"

Implementar cinco acciones
afirmativas que contribuyan al

4 reconocimiento y garantra de los
derechos de las mujeres desde
las diferencias y la diversidad
que las constituyen.
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Según la información suministrada por la Secretaría Distrital de la Mujer en relación
con la contratación de los Proyectos de Inversión objeto de esta Auditoría se
seleccionaron los contratos que se reflejan en el siguiente cuadro:

CUADRO 3
MUESTRA DE CONTRATACiÓN PARA LA AUDITORíA DE DESEMPEÑO

EN LA SECRETARIA DE LA MUJER- VIGENCIA 2018

No. No. Tipo de
Objeto

Valor
Contrato Proyecto contrato en pesos Alcance

Apoyar la ejecución de actividades
Servicios Apoyo que contribuyan a la inclusión de
a la Gestión de la los derechos de las mujeres Verificar la etapa163-2017 1067 Entidad transgeneristas en los 18.387.200
(servicios instrumentos de la Política Pública precontractual y de

administrativos) de Mujeres y Equidad de Género y ejecución.

en los sectores corresponsables
de su implementación.

Contrato de
prestación de Verificar la etapa
servicios Apoyar a la Secretaria Oistrital de precontractual y de
profesionales y la Mujer en la coordinación de ejecución.

333-2018 1067 apoyo a la acciones en la estrategia de 25.100.000
gestión reformulación para el plan el plan

de Igualdad de Oportunidades
para la entidad de Genero - PIOEG

Contrato de Apoyar la gestión interinstitucional
prestación de para la divulgación del curso de

211.2018 1068 servicios capacitación a servidores y 68.786.933 Verificar la etapa
profesionales y servidoras púbHcas profesionales precontractual y de
apoyo a la en derecho, en temáticas de Mujer ejecución.
gestión y Género.
Contrato de
prestación de Realizar orientación técnica para Verificar la etapa

136-2018 1069 servicios lograr la incorporación del enfoque preconlractual y de
profesionales y de derechos de las mujeres y de 45.000.000 ejecución.
apoyo a la género en el ámbito local
gestión

251-2018 1069 Contrato de Realizar la puesta en marcha de la 58.240.000
prestación de estrategia de derechos sexuales y
servicios derechos reproductivos en el
profesionales y marco de la Polltica Pública de
apoyo a la Mujeres y Equidad de Género; as! Verificar la etapa
gestión como acompai'iar la promoción y precontractual y de

pOSicionamiento de las actividades ejecución.
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NO.. No. Tipo de Objeto Valor
Contrato Proyecto contrato en pesos Alcance

relacionadas con los derechos de
nitias, jóvenes y adultas en el
marco de las competencias del
seCtor mujeres.
Gestionar y realizar la Verificar la etapa

Contrato de incorporación de acciones precontractuat y de
prestación de diferenciales dirigidas a mujeres 52.050.000 ejecución.

42.2018 7527 servicios lesbianas y bisexuales en los
profesionales y instrumentos de la Po!ftica Pública
apoyo a la de Mujeres Equidad de Género y
gestión en los sectores corresponsables

de su implementación .pe 258

Contrato de
prestación de Apoyar técnicamente al Consejo Verificar la etapa
servicios Consultivo de Mujeres en el marco precontractual y de

94-2018 7527 profesionales y de la implementación de la 64.063.980 ejecución.
apoyo a la estrategia de corresponsabilidad
gestión

Fuente: información reportada por la SDMujer con corte a 31 de diciembre
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORíA

3.1 ANÁLISIS CUALITATIVO

3.1.1 MATRIZ DE ASOCIACiÓN

Antecedentes

En septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU con sus 193 paises
miembros, adoptó la agenda global 2030 con una visión transformadora del
desarrollo incorporando en ella los Objetivos de Desarrollo Sostenible en adelante
(ODS), orientados a mejorar la calidad de vida de la población con un enfoque
integral que contempla las dimensiones económica, social y ambiental. Dicha
agenda está representada en 17 objetivos con 169 metas.

Colombia, solamente hasta 2018 adoptó mediante el CONPES 3918 la estrategia
para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), documento
en el cual establece una hoja de ruta para cada una de las metas de los ODS, con
indicadores, entidades responsables, recursos requeridos y articulación con actores
internacionales, territoriales y no gubernamentales.

A su turno el avance de la implementación de los ODS por parte de la administración
Distrita! de Bogotá, fue revisado y analizado en el marco de una auditoria
coordinada programada por OLACEFS4 y en la cual participó la Contraloría de
Bogotá como organismo fiscalizador subnacional de Colombia, cabe anotar que
dicha auditoria se enfocó en el ODS 5.

"Auditoría coordinada de desempeño de la preparación para la implementación de
los ODS con énfasis en el ODS 5-lgualdad de género".

Se examinó el avance de la preparación para la incorporación de los temas de
equidad y género desde dos marcos: el desempeño administrativo y el ejercicio de
las funciones en el periodo del 30 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2018. La

40rganización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores.
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auditoría en mención se circunscribió a un índice integrado como herramienta para
la evaluación, el cual se compuso de tres fases: planificación, financiamiento y
seguimiento y se estructuró en responder las siguientes preguntas: (i) Qué acciones
ha realizado el Distrito Capital (sub nacional) para adaptar el DOS 5 de la Agenda 2030, acorde a
los lineamientos del contexto nacional colombiano?; (ii) El gobierno distrital ha identificado y
garantizado los recursos y capacidades (medios de implementación) necesarios para llevar a cabo
el DOS 5, en el marco de la Agenda 2030?y (iii) El gobierno distrital ha establecido mecanismos para
monitorear, revisar, dar seguimiento, examinar y presentar informes sobre el progreso en la
implementación del DOS 5, en el marco de la Agenda 2030?

El resultado de dicho análisis se concretó en los siguientes haflazgos:

Haflazgo Administrativo 1. Debilidades en el Proceso de Planificación del Orden
Distrital que inciden en la no incorporación transversal y horizontal del ODS 5 en el
Plan de Desarroflo Distrital "Bogotá Mejor Para Todos", en adelante (PDD).

Haflazgo Administrativo 2. No se ha identificado el monto definitivo y total de
recursos que se destinarán al ODS 5 en la presente administración.

Haflazgo Administrativo 3. A pesar de no existir indicadores en el Distrito Capital
para Monitorear y medir los resultados de las acciones con enfoque de género, los
mismos no están actualizados en su totalidad con los de la agenda 2030.

Enfoque y Alcance Auditoría de Desempeño Código: 01

Teniendo como insumo la auditoría coordinada referida, y siendo nuestro tema de
interés la implementación en el Distrito Capital del ODS 5 "IGUALDAD DE GÉNERO";
Lograr la igualdad de Género y empoderar a todas las mujeres y las niñas", esta sectorial
planteó en su plan de trabajo, revisar el avance de dicha implementación,
especificamente en la matriz de asociación, que es el instrumento distrital a través
del cual se pretenden articular las metas de los ODS con las metas de los proyectos
de inversión que hacen parte del plan de desarroflo. En tal sentido se ofició a la
Secretaria Distrital de la Mujer, en adelante SDMujer, mediante radicado No 2-2019-
000328 del 24 de enero 2019 a fin de que informaran sobre el avance logrado.

La mencionada entidad, da respuesta al mismo, mediante el oficio No. 1-2019-000-
243 del 28 de enero de 2019 expresando lo siguiente: " En relación con la matriz de
asociación que articula las metas del 00S5 con las metas de proyectos de inversión, la Secretaria
oistrital de la Mujer en el marco del plan de trabajo para la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en Bogotá OOS 5 presentado por la SecretarIa oistrital de Planeación -SOP-
el pasado 18 de enero de 2019, iniciará en el mes de febrero la revisión de las matrices que contiene
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la armonización preliminar de Metas Plan de Desarrollo de Productos y de Resultado con los
indicadores -del OOS 5. Por lo que, una vez se finalice la revisión al interior de la Secretaria Oistrital
de la Mujer y la correspondiente con otros sectores del Distrito con competencias en el tema, según
planteamientos de los indicadores OOS 5, se contará con la versión para evaluación de la Secretaria
Oistrital de Planeación y en consecuencia una versión final de la misma, no obstante lo anterior, se
remite armonización preliminar de la SecretarIa Oistrital de Planeación, la cual puede ser objeto de
variación de conformidad con el proceso ya expuesto en el párrafo anterior."

Una vez evaluada por esta auditoria la información suministrada por la entidad, se
analiza en el presente informe el progreso y avance de la implementación del ODS
5, frente a los hallazgos administrativos formulados por la Auditoria Coordinada de
Desempeño asi:

Hallazgo Administrativo 1. "Debilidades en el proceso de Planificación del
Orden Distrital que inciden en la no incorporación transversal y horizontal del
ODS 5 en el Plan de Desarrollo Distrital"

Como se puede observar, este hallazgo administrativo está encaminado a exponer
las fallas en la planeación que se han presentado en la Implementación de los ODS
5 y su articulación con el PDD, entre las cuales se encuentra el desfase que se ha
tenido en el tiempo, debido al cual se ha tenido que realizar un proceso inverso de
planeación, es decir, se ha efectuado una articulación de las metas ya planteadas
en el PDD con la Agenda 2030, para posteriormente llevar a una armonización
contraria al orden jerárquico de planeación, en el cual se establecieron las metas de
los proyectos de inversión sin tener como base las metas del ODS 5. Este desfase
se puede observar en la siguiente gráfica:

Figura No. 1. Cronologia de adopción de los Instrumentos de Planificación
Nacional vs. Oistrital para la implementación de los OOS

~ O O &
Plan Nadonal de Kiterriioriol Plan Distrital de CONPES 3918
Desarrollo. P!\:1) Enero de 2016 Desarrollo. PDD 15 de Marzo de 20lS

09 de Junio de 20 I S 09deJwliode~Ol6

Fuente: Auditarla Coordinada de Oesempet\o - Diciembre de 2018 - Contralorfa de Bogotá.
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Partiendo de la cronologia presentada en el Hallazgo NO.1, la planificación para la
implementación de los OOS 5 presentó fallas estructurales pues "casi tres años
después de adoptarse la Agenda 2030, y el KiTerritorial, el gobierno nacional expidió el CONPES
3918 de 2018, como documento oficial de a la estrategia para la implementación de los ODS en
Colombia, documento en cuyos anexos se identifican metas trazadoras priorizadas del ODS 5, para
los niveles nacional y regional, entre ellas para la región centro oriente en la que se encuentra
inmersa Bogotá, D. C., que están subdimensionadas y no son correspondientes con las necesidades
de la ciudad'. Además de lo anterior se establece que "se suma el hecho que en la formulación de
las metas trazadoras del ODS 5, que quedaron en los lineamientos del CONPES 3918, no se
involucró de manera activa al Distrito Capital, ni se consultaron las fuentes que contienen la
información población detallada y actualizada de la ciudad, como por ejemplo la encuesta
multipropósito. "5

Es de señalar que la Secretaría Oistrital de Planeación, realiza un ejercicio inicial en
el cual articula los Proyectos de inversión de las entidades distritales establecidos
para cumplir con el POO y los OOS 5. A partir de esta actividad la SOM comienza a
desarrollar las actividades necesarias para la articulación de sus proyectos con las
metas OOS 5.

Situación esta que se puede apreciar en el siguiente cuadro, el cual refleja el avance
obtenido en la articulación lograda por la SOM, a pesar de que "no se realizó un ejercicio
de planeación con el lleno de los requisitos para la inclusión del ODS 5 en el proceso de elaboración
del Plan de Desarrollo Distrital. Se evidencia un ejercicio inverso de planeación, en tanto que la
elaboración de la Matriz de Asociación fue construida de manera posterior a la adopción del Plan de
Desarrollo Distrital, donde se identifican qué programas y proyectos incluidos en el Plan se relacionan
con la Agenda 2030. "6

5 Auditoria Coordinada de Desempeño de la preparación para la implementación de los OOS, con énfasis en el OOS 5 -
Diciembre de 2018 - Contraloria de Bogotá, OLACEFS e INTOSAI, IDI
'¡bid
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CUADRO 4
Ejecución de Recursos en la Armonización de las Metas ODS 5 con las Metas del Plan de Desarrollo

Bogotá Mejor para Todos

1070 133,5 339,6 0,0

1070 162,8 407,5 414,6

1067 588,3 787,1 874,3

1069 1579,9 6108,8 4789,4

1068 15,4 381,9 207,7

Cifras en millones de oesos

Proyecto Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2016. 2017 2018

1067 99,7 325,0 285,5

1067 102,4 58,4 0,0

1069 9,1 805,7 446,4

7527 0,0 0,0 195,6

1067 120,8 625,9 0,0

7527 0,0 0,0 793,1

Metas ODS S

Asegurar la participación plena y efectiva
de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los
niveles decisorios en la vida política,
económica y pública
(5.5)

Eliminar todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y las njiias en los
ámbitos público y privado, incluidas la
trata y la explotación sexual y otros tipos
de explotación

Metas Plan de Acción - Plan de desarrollo Bogotá Mejor
para Todos

5400 personas en ejercicio de la prostitución participan. en
jornadas de derechos humanos, desarrollo personal y salud

Definir e implementar una estrategia para fortalecer el
Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá y los comités
operativos locales de mujeres

Fortalecer 500 mujeres en instancias de participación de
nivel distrital y local

Generar una Política Pública Distrital para la protección
integral y la generación de oportunidades para las personas
en ejercicio de prostitución y la lucha contra la explotación
sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual
Un (1) documento de caracterización cualitativa y
cuantitativa de las personas en ejercicio de prostitución,
explotación sexual y trata de personas con fines de
explotación sexual
Vincular a 3.000 mujeres a la escuela de formación politica
de muieres
22 Casas de Igualdad de Oponunidades en operación,
incluyendo dos especializadas en la garantía de los derechos
de las muieres en eiercicio de orostitución
5.000 servidores y servidoras públicos profesionales en
derecho caoacitados en temáticas de muier v e.énero
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Metas ODS 5
Metas Plan de Aeción - Plan de desarrollo Bogotá Mejor Proyecto Ejecutado Ejecutado Ejecutado

para Todos 2016 2017 2018
(5.2) 50.000 atenciones a mujeres realizadas a través de la Línea

Púrpura 1068 122,0 338,9 444,9
Atender a 16.667 mujeres víctimas de violencias a través de
la oferta institucional de la SDMuier 1068 160,7 976,1 614,1
Diseñar e implementar un protocolo de atención a mujeres
víctimas de violencias en el transporte público 1068 0,0 27,0 72,8
Diseñar un lineamiento técnico para la formación de los
servidores y servidoras de entidades distritalcs . con
competencia en prevención, investigación, judicialización,
sanción y reparación de todas las formas de violencia contra
las mujeres 1068 211,7 342,8 437,1
Implementar 20 Planes Locales de Seguridad para las
Mujeres 1068 162,7 626,6 457,7
Implementar un proceso de fortalecimiento de capacidades
de servidores y servidoras con responsabilidades en la
garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de
violencias y lucha contra el machismo 1068 186,6 242,9 230,7
Implementar una campaña de prevención de las violencias
ejercidas en el espacio público contra las mujeres en su.
diversidad 1068 12,8 24,2 22,0
Lograr la consolidación del 100% de la información oficial
disponible en materia de violencias contra las mujeres, a
través de un Sistema Integrado de Medición 1068 0,0 155,6 238,5
Proteger integralmente a 3200 personas (mujeres víctimas de
violencia y personas a cargo) 1068 4389,1 6016,2 6893,6
Realizar 30.000 orientaciones psicosociales que contribuyan
al meioramiento de la calidad de vida de las muieres 1069 107,1 1600,4 795,2
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Proyecto Ejecutado Ejecutado Ejeentado
2016 2017 2018

1068 173,2 380,9 0,0

7531 0,0 0,0 816,3

1068 548,9 978,5 0,0

7531 0,0 0,0 1583,6

1068 162,7 57,5 457,7

1070 145,0 88,4 0,0

7527 0,0 0,0 246,8

1069 205,1 58,4 0,0

1069 737,6 1869,4 1359,0

1070 610,5 394,6 553,4

Metas ODS 5

Mejorar el uso de la tecnología
instrumental, en particular la tecnología de
la información y las comunicaciones, para
promover el empodcramiento de las
mujeres
15.6)

Metas Plan de Acción - Plan de desarrollo Bogotá Mejor
nara Todos

Realizar 35000 orientaciones y asesorías jurídicas a mujeres
víctimas de violencias a través de Casas de Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres y otros espacios
institucionales
Representar jurídicamente 1000 casos de violencias contra
las mujeres, desde 105 enfoques de derechos de las mujeres,
de género y diferencial, en el Distrito Capital
Sesionar Veinte (20) Consejos Locales de Seguridad para las
Mujeres
Una campaña de promoción de cero tolerancia institucional
y social a las violencias perpetradas contra niñas,
adolescentes y jóvenes
Una estrategia de promoción de derechos de las mujeres
dirigida a niñas, niños y adolescentes, con foco en derechos
sexuales y reproductivos, implementada
Vincular 63.000 mujeres en su diversidad a procesos de
promoción, reconocimiento y apropiación de sus derechos a
través de las casas de igualdad de oportunidades para las
mujeres

Alcanzar 33.475 visitas a la página web del OMEG, durante
el cuatrienio 2016 - 2020
Formular e implementar 13 planes sectoriales de
Transversalización de la Igualdad de Género
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Metas ODS 5 Metas Plan de Acción - Plan de desarrollo Bogotá Mejor
Proyecto Ejecutado Ejecutado Ejecutado

Dara Todos 2016 2017 2018
Poner fin .a todas las formas de Formular implementar plan de igualdad de 1067 1106,0 629,3 270,4
discriminación contra todas las mujeres y e un

las niñas en todo el mundo oportunidades para la equidad de género con un marco de

(5.1) ejecución de mediano plazo (2016-2030)
7527 0,0 0,0 221,9

Reconocer y valorar los cuidados y el 1067 103,7 155,5 0,0
trabajo doméstico no remunerados
mediante ..

públicos, 1070 156,5 88,4 0,0servicIos
infraestructuras y políticas de protección Una campaña de promoción de nuevas identidades de género
social, y promoviendo la responsabilidad (masculinidades y feminidades) en ejecución
compartida en CI hogar y la familia, según
proceda en cada país
(5.4) 7527 0,0 0,0 231,0
Total general 12645,4 26069,2 25763,4
Fuente: ArchIVOODS_MetaProd_Plnv_Oct29.xlsx de la SDMu)er
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Ahora bien, en cuanto a la falencia según la cual "En el Distrito Capital no se cuenta con información
actualizada en términos de Línea Base, Adicionalmente, no existió armonización de las fuentes
utilizadas por el orden nacional y distrital para apoyar el proceso de planificación y formulación de
metas e indicadores del ODS 5."; ésta sigue aun en un nivel bastante bajo de implementación, pues
como se puede observar en el siguiente cuadro - los indicadores de ODS5 y los Indicadores PDD -
únicamente se han relacionado los indicadores de las metas de la SDM, faltando aún varios de los
indicadores relacionados con los objetivos ODS 5, como también la parte concerniente a las mediciones
respectivas.

CUADRO 5
Relación Indicadores ODS según CONPES 3918 de 2018 e Indicadores PDD

Nombre del Indicador- ODS - Conoes 3918 de 2018 Indicadores Plan de Desarrollo
Porcentaje de mujeres que han experimentado alguna Tasa de utilización de servicios Psicosociales
violencia fisica por una persona diferente al esposo o con enfoque de derechos de las mujeres, de
compañero qénero y diferenciai

Número promedio de horas semanales
Brecha del tiempo dedicado a quehaceres domésticos y dedicadas por los hombres a actividades
cuidados no remunerados por hombres y muieres domésticas no remuneradas

Porcentaje de mujeres en cargos directivos del Estado Porcentaje de mujeres que integran las

Colombiano instancias y espacios de participación
ciudadana v en sus niveles decisorios

Porcentaje de mujeres que han sido forzadas flsicamente Porcentaje de personas en situación de
por otra persona diferente a su esposo o compañero a prostitución y vlctimas de explotación sexual
tener relaciones o actos sexuales y trata atendidas

Porcentaje de los sectores que
transversalizan la Polltica Pública de Mujeres
v Eouidad de Género del Distrito Caoital

Porcentaje de municipios que cuentan con mecanismo Porcentaje de mujeres que considera que el
sistema Transmilenio es Insequrointersectorial para el abordaje de las violencias de género
Porcentaje de mujeres que manifiestan que
su barrio es securo
Porcentaje de tolerancia institucional a las
violencias contra las mujeres

Indice de tolerancia institucional
Porcentaje de solicitudes de acogida a
mujeres vlctimas de violencias atendidas
efectivamente en casa refuqio

Tasa de homicidio de mujeres Tasa de demanda de atención de violencias
contra las mujeres correspondiente a 3
lountos.
Tasa de demanda de atención en las Casas
de Igualdad de Oportunidades para las
muieres durante el cuatrienio.
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Nombre del Indicador - OOS - Con pes 3918 de 2018 Indicadores Plan de Desarrollo
Tasa de utilización del servicio de atención
socio juridica a mujeres correspondiente a
dos ountos
Porcentaje de tolerancia institucional y social
a las violencias perpetradas contra ninas,
adolescentes v ióvenes
Número de consultas a la Linea de
observación en emprendimientos de muieres

Número de consultas al OMEG

(en blanco) Porcentaje de personas que respetan la
diferencia

Tasa de utilización de servicios
Un Sistema Integrado de Medición Oficial de
ias Violencias Contra ias Muieres en el D.C.

Fuente: archIvo ODS_MetasResultados_Oct24 Pequeño1.xlsx de la SDMuJer

Hallazgo Administrativo 2. "No se ha identificado el monto definitivo y total de
recursos que se destinarán al OOS 5 en la presente administración",

El presente haffazgo está encaminado a determinar que los recursos de los proyectos de
inversión del Distrito Capital no están relacionados con su aplicación financiera en las
metas de los objetivos ODS 5.

La Auditoria coordinada, a través del análisis y estudio de las bases de datos
suministradas, observo lo siguiente: Hallazgo Administrativo No. 2, En la Matriz de Asociación
Oistrital que hizo la SOP, existe un total de 8 de los 235 proyectos de inversión de los sectores central y
descentralizado que cubren el Plan de Desarrollo Oistrital "BogottJ Mejor para Todos 2016 - 2020", con
relación al OOS 5, que equivalen al 3%. No obstante, al conciliar esta información, se evidenciaron que
corresponden a 10 proyectos los relacionados con el OOS 5 y al adelantar mesas de trabajo se establece
inconsistencia de la información presentada en la Matriz de Asociación la cual no permite determinar con
exactitud los Proyectos de Inversión relacionados con OOS 5 que se adelantan en el Distrito Capital en
consecuencia se genera dificultad para establecer el monto determinado."

y en cuanto a la SDM establece: "En términos de presupuesto, es imporlante sellalar que se
evidencia incumplimiento de la Polltica Pública de Mujeres y Equidad de Género, especlficamente lo que
prevé en sus arllculos 12, literal A, "Gestión con equidad de género. (...) la inclusión de presupuestos
sensibles al género en los presupuestos de las entidades distritales, que aporlen a la igualdad de
oporlunidades y la equidad de género" yen el Arl. 16 "La Financiación se propiciará la priorlzación de los
presupuestos parlicipativos sensibles al género, a través del concurso activo de los grupos, organizaciones
y redes de mujeres en las localidades del Distrito Capital". En la medida que la Administración Oistrital no
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presenta de manera especifica identificación de recursos destinados a la equidad de género, para el
presente periodo."

En este orden de ideas, se concluye que se han vinculado las metas del ODS 5 con cada
una de las metas relacionadas con los proyectos que adelanta la SDM, tal y como se
evidenció en el cuadro "Ejecución de Recursos en la Armonización de las Metas ODS 5 con las
Metas del Plan de Desarrollo Bogotá mejor para Todos" mostrado en el análisis del Hallazgo No. 1
en sus dos primeras columnas.

Esta articulación se ha realizado a través de los proyectos de inversión que desarrolla la
SDMujer, los cuales tienen desde su concepción la asignación de recursos determinada.
Los recursos asignados a los proyectos de inversión son repartidos para el cumplimiento
de las mismas, y que se cruzaban con las metas del ODS 5, es decir, que específicamente
no se le asignó a ninguna de las metas del ODS 5 recurso alguno, ni previa ni
posteriormente. La asignación de los recursos se dio de forma directa a las metas de los
proyectos de inversión del PDD con las del objetivo ODS 5 pues se tratan de los mismos
recursos.

De esta forma se concluye que los ODS 5 reciben una asignación directa de recursos y
con esta articulación se logra no solo su asignación, sino que además se determina su
avance en ejecución de recursos y de giros efectuados.

Igualmente se observa que cada meta del ODS 5 ha recibido una asignación de recursos
de forma articulada con los proyectos de inversión como se observa a continuación.

CUADRO 6
Recursos asignados a cada uno de las Metas del ODS 5 del Objetivo Equidad de Genero

Ejecutado Ejecutado Ejecutado
Nombre de las Metas del ODS 5 2016 2017 2018
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles
decisorios en la vida politica, económica v pública 692,2 2750,4 2397,2
Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres
y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata
v la explotación sexual v otros tioos de exolotación 10119,4 21456,1 21094,9
Mejorar el uso de la tecnologia instrumental, en particular la
tecnologla de la información y las comunicaciones, para
I oromover el emooderamiento de las muieres 269,8 686,8 899,7
Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
muieres v las niñas en todo el mundo 1303,7 931,9 1140,6
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Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y
politicas de protección social, y promoviendo la
responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según
roceda en cada als

Total eneral
Fuente: Archivo ODS_MetaProd_Plnv_Oct29.xlsx de la SDMujer

260,3

12645,4
243,9

26069,2
231,0

25763,4

Por último, encontramos el Hallazgo Administrativo No. 3 "A pesar de existir indicadores en el
Distrito Capital para monitorear y medir los resultados de las acciones con enfoque de género, los
mismo no están actualizados en su totalidad con los de la agenda 2030" en el que se determina:
"El desfase en tiempo de los lineamientos del orden nacional y de la construcción de Plan de Desarrollo
Oistrital en ejecución, sumado a que se encuentra en proceso de análisis y de actualización la polltica
pública de mujeres y género para su adopción a fravés del Consejo de Polltica Económica y Social -
CONPES Oistrital, que a su vez derivará el ajuste de los instrumentos de planificación en acápites
anteriores a la minimización en la priorización de las metas trazadoras del ODS 5, contribuyen a que el
Distrito Capital no cuente con indicadores actualizados que permitan seguimiento de las acciones de
equidad de género en concordancia con lo establecido en la Agenda 2030. ", Y se determinó que "A la
fecha, se identifican indicadores para el cumplimiento de las metas 5.1, 5.2,5.4,5.5,5.B (equivalente al
55.5%), fallando abordar los de las metas 5.3, 5.6, 5A, 5C (equivalentes al 44. 5%). ". para este hallazgo
la situación no ha cambiado. Pues en la presente Auditoría, al analizar el archivo
OOS_MetasResultados_Oct24.xlsx suministrado como respuesta al oficio No 2-2019-
000328 del 24 de enero 2019 , en el que se pidió el avance del tema, se observan de
forma consistente los mismos resultados, en este caso, las mismas metas OOS 5
presentes en la Auditoría articulada y la ausencia de mediciones.

Observamos que las Metas establecidas para el objetivo 5 "Lograr la Igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas", conocido como Igualdad de Género,
son:

"5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital
femenina
5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos,
infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar
y la familia, según proceda en cada pals
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a
todos los niveles decisorios en la vida polltica, económica y pública
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5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo
acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y
el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen
5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, asl
como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales
5.b Mejorar el uso de la tecnologla instrumental, en particular la tecnologla de la información y las
comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres
5.c Aprobar y fortalecer pollticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles"

Durante el ejercicio desarrollado, con base a la información recibida, se determina que,
aunque se han articulado las metas enunciadas con los indicadores presentes en el Plan
de Acción del PDD, Bogotá mejor para todos, los avances no han evolucionado de forma
positiva, realizándose únicamente la armonización, faltando aun la medición y el
establecimiento de la línea base, como se observa en el siguiente cuadro que refleja la
relación inicial de las metas del ODS 5 "EQUIDAD DE GÉNERO" con los indicadores
establecidos en el Conpes 3918 de 2018 y para los cuales aún no se ha establecido una
línea base que sirva de valor inicial para todas las comparaciones futuras de avance o de
retroceso:

CUADRO 7
Armonización entre Metas ODS 5 de Equidad de Género e Indicadores establecidos en el Conpes

3918 de 2018

Nombre Meta ODS 5 para el Objetivo Equidad Nombre del Indicador - ODS - Con pes 3918 de
de Género 2018

Asegurar la participación plena y efectiva de las
mujeres y la igualdad de oportunidades de Porcentaje de mujeres en cargos directivos del
liderazgo a todos los niveles decisorios en la Estado Colombiano
vida politica, económica y pública

Porcentaje de mujeres que han experimentado
alguna violencia flsica por una persona

Eliminar lodas las formas de violencia contra diferente al esooso o comeañero
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos Porcentaje de mujeres que han sido forzadas
público y privado, incluidas la trata y la fisicamente por otra persona diferente a su
explotación sexual y otros tipos de explotación esposo o compañero a tener relaciones o actos

sexuales
Tasa de homicidio de muieres
Tasa de homicidio de mujeres

Eliminar todas las formas de violencia contra
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos
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público y privado, incluidas la trata y la
explotación sexual v otros tipos de explotación
Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en
partícular la tecnología de la información y las (en blanco)
comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las muieres

Poner fin a todas las formas de discriminación Porcentaje de municipios que cuentan con
contra todas las mujeres y las niñas en todo el mecanismo intersectoriaí para el abordaje de
mundo las violencias de género

Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo
doméstico no remunerados mediante servicios Brecha del tiempo dedicado a quehaceres
públicos, infraestructuras y políticas de domésticos y cuidados no remunerados por
protección social, y promoviendo la hombres y mujeres
responsabilidad compartida en el hogar y la
familia, según proceda en cada pais

Fuente: Archivo ODS_MetasResultados_Oct24.xlsx de la SDMujer

Para estas metas e indicadores se han establecido las magnitudes a alcanzar en cada
una de ellas, pero como se evidenció durante el ejercicio, los avances no se han
presentado durante la presente evaluación.

El avance que se ha realizado correspondiente al periodo transcurrido desde la Auditoría
Coordinada de Desempeño de la preparación para la implementación de los ODS, y la
respuesta dada por la SDMujer para el presente ejercicio y reportado por la Entidad, ha
sido el del establecimiento de las magnitudes a lograr en el cumplimiento de los ODS 5
según el siguiente cuadro:

CUADRO 8
Magnitudes de las metas del PDO por indicadores en cada Meta OOS 5

Nombre Meta OOS 5

Asegurar la participación plena y
efectiva de las mujeres y la igualdad
de oportunidades de íiderazgo a todos
íos niveles decisorios en la vida
olítica, económica úblíca

Indicador establecido

Porcentaje de mujeres que integran las
instancias y espacios de participación
ciudadana y en sus niveles decisorios

Indice de tolerancia institucional

Magnitud
Meta

48

0,2
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Nombre Meta ODS 5 Indicador establecido Magnitud
Meta

Porcentaje de personas en situación de
prostitución y vlctimas de explotación 100
sexual v trata atendidas
Porcentaje de solicitudes de acogida a
mujeres vlctimas de violencias 100atendidas efectivamente en casa
refuoio
Tasa de demanda de atención de
violencias contra las mujeres 3
corresoondiente a 3 nuntos.
Tasa de demanda de atención en las
Casas de Igualdad de Oportunidades 20
oara las muieres durante el cuatrienio.
Tasa de utilización de servicios'

Eliminar todas las formas de violencia Psicosociales con enfoque de derechos 1,4
contra todas las mujeres y las niñas de las muieres, de oénero v diferencial
en los ámbitos público y privado, Tasa de utilización del servicio de
incluidas la trata y la explotación atención socio juridica a mujeres 2
sexual v otros tinos de exolotación corresnondiente a dos nuntos
Eliminar todas las formas de violencia Porcentaje de tolerancia institucional y
contra todas las mujeres y las niñas social a las violencias perpetradas
en los ámbitos público y privado, contra niñas, adolescentes y jóvenes O
incluidas la trata y la explotación
sexual v otros tioos de exolotación

Número de consultas a la Linea de
observación en emprendimientos de 15

Mejorar el uso de la tecnologia muieres
instrumental, en particular la Número de consultas al OMEG 15
tecnologla de la información y las

Tasa de utilización de servicios 4comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres Un Sistema Integrado de Medición

Oficial de las Violencias Contra las 1
Muieres en el D.C.
Porcentaje de los sectores que
transversalizan la Polltica Pública de 100Mujeres y Equidad de Género del

Poner fin a todas las formas de Distrito Caoital
discriminación contra todas las Porcentaje de mujeres que considera
mujeres y las niñas en todo el mundo que el sistema Transmilenio es 15

Inseouro
Porcentaje de mujeres que manifiestan

42
f aue su barrio es seauro
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Nombre Meta OOS 5 Indicador establecido Magnitud
Meta

Porcentaje de personas que respetan la 7,28diferencia
Porcentaje de tolerancia institucional a 49las violencias contra las muieres

Reconocer y valorar 105 cuidados y el Número promedio de horas semanales
trabajo doméstico no remunerados dedicadas por 105 hombres a
mediante servicios públicos, actividades domésticas no
infraestructuras y pollticas de remuneradas 13protección social, y promoviendo la
responsabilidad compartida en el
hogar y la familia, según proceda en
cada pals
Fuente: Archivo ODS_MetasResultados_Oct24.xlsx de la SDMujer

En este orden de ideas, se concluye que el avance en la medición de estas magnitudes
no ha sido reportado por la SDM para el 2018, por lo cual aún está por establecerse los
avances obtenidos, toda vez que bajo estas condiciones sin la presencia de un registro
que denote el cumplimiento de la magnitud de la meta no es posible evaluar
objetivamente en términos porcentuales el cumplimiento del componente de la gestión
fiscal para la obtención de los resultados propuestos, sin perjuicio que la administración
ha presentado gestiones relacionadas con la implementación para la armonización y
asignación de recursos en los proyectos de inversión que van en consonancia al
cumplimiento de las respectivas metas del ODS 5.

De otra forma, es de precisar que los hallazgos puestos en conocimiento por la
Contraloría de Bogotá a la SDMujer, como resultado de la Auditoría Coordinada de
Desempeño de la preparación para la ímplementación para los ODS 5 con la finalidad de
estructurar un Plan de Mejoramiento para adoptar las acciones necesarias y
así establecer los avances obtenidos, será evaluada dentro de la Auditoría de
Regularidad - Factor Plan de Mejoramiento.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

Respecto a la respuesta dada por la Secretaria sobre la Matriz de Asociación, es
importante reiterar como se dijo en párrafos precedentes que la presente auditoria hizo
énfasis en los siguientes hallazgos administrativos:

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

PBX 3358888
29

http://www.contraioriabogota.gov.co


o
CONTRALORiA
D'EDáGOTÁ. D.e.

"Una Contraloría aliada con Bogotá"

(i) "Debilidades en el proceso de planificación del orden distrital que inciden en la no
incorporación trasversa y horizontal del ODS 5 en el PDD".

(ii) "No se ha identificado el monto definitivo y total de recursos que se destinaran al
ODS 5 en la presente administración".

(iii)"A pesar de existir indicadores en el Distrito Capital para monitorear y medir los
resultados de las acciones con enfoqué de género los mismos no están actualizados
en su totalidad con los de la agenda 2030".

Es de señalar, que estos hallazgos son producto de la Auditoria Coordinada de
Desempeño de la preparación para la implementación de los ODS, con énfasis en el
ODS 5 y que en su oportunidad fueron puestos en conocimiento de la SDmujer para
que se estructurara, como en efecto lo hizo, un plan de mejoramiento con la propuesta
de acciones de mejora con plazo de ejecución al31 de diciembre de 2019; Por lo tanto
es claro para la Contraloría que su seguimiento se realizará en próximas Auditorias
de Regularidad.

Así las cosas, es necesario aclarar que el informe preliminar no direcciona
observación administrativa alguna porque estas corresponden a la Auditoria
Coordinada, situación advertida en el texto del ínforme preliminar; luego entonces, no
se desestiman ni se confirman, por cuanto no se plantearon, habida consideración
que lo expuesto en el Informe Preliminar corresponde a un análisis de seguimiento al
estado en que se encontraba la matriz de asociación frente a los hallazgos
administrativos elevados.

3.1.2 IMPLEMENTACION DE LA 5DMUJER DEL OD55 META 6 FRENTE A LA
POLíTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

Efectuado el análisis de la respuesta allegada por la SDMujer, se evidencia que frente al
proyecto 7527 "Acciones con enfoque diferencial para el cierre de brechas de género" el sujeto de
control si desplega actividades7"(. . .) Capacitación en temas de estereotipos y roles de género,
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representación en contextos escolares, reconocimiento y garantla de los derechos humanos de las
mujeres, estrategias pedagógicas para la promoción de masculínidades alternativas, promoción de los
derechos sexuales y reproductivos a adolescentes entre los 14 y 18 años, tal/eres "Uso del Condón" y
"Gallito Fino", ferias de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y entre otros, la asistencia
técnica al Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia (..)", encaminadas a contribuir con
la implementación de las acciones necesarias para los adolescentes, niñas y niños en el
marco de la Política Pública de Infancia y Adolescencia, acorde con lo estatuido por el
Decreto 520 de 2011 "Por medio del cual se adopta la Política Públíca de Infancia y adolescencia".

Adicionalmente, se evaluó la respuesta frente al proyecto de inversión 1069
"Territorialización de Derechos a través de las casas de igualdad de oportunidades para las
mujeres" como meta 1 "Realizar una estrategia para la promoción de los Derechos de las mujeres
dirigida niñas, niños y adolescentes", encontrando que para este efecto, se realizaron
estrategias8 encaminadas a la promoción de los derechos de las mujeres dirigida a
niñas, niños y adolescentes, con un cumplimiento de 100 % de la meta, mediante
la estrategia "Tejiendo mundos de Igualdad con niñas, niños y adolescentes" talleres
adelantados en las CIOM.

Asi las cosas, se aceptan los argumentos expuestos, se verifican los soportes y se
procede a retirar la observación administrativa, dejando constancia que no se entiende la
razón por la cual mediante oficio 1-2019-000243 del 28-01-2018 se informó que 1." (...)
Esta Entidad no cuenta con ta competencia para desarrollar la citada pol/tíca, por lo cual no
es posible responder a la información sol/citada ( ..j". La negrilla y el subrayado son
fuera de texto.

La situación expuesta impide de manera oportuna adelantar el ejercicio del control
de integralidad, dado que la inexactitud y falta de coherencia en las respuestas
esgrimidas tipifican obstrucción al ejercicio del control fiscal, pudiendo verse
avocada la SDMujer a un proceso administrativo sancionatorio en los términos del
artículo 10 1 de la ley 42 de 1993 " Los contralores impondrán multas a los servidores públícos y
particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarlos devengados
por el sancionado a quienes no comparezcan a las citaciones que en forma escrita les hagan las
contra/orlas; no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma v oportunidad establecidos
por el/as ... de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las funciones asignadas
a las contralorlas o no les suministren oportunamente las informaciones solícitadas (..)" subrayado
fuera de texto.
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Dada la argumentación del sujeto de control se retira la observación y no se configura
como hallazgo administrativo

3.1.3 ANÁLISIS ESTADO PLANTA DE PERSONAL Y ESTABILIDAD LABORAL EN
LA SDMUJER.

En el marco del desarrollo de la Auditoria de Desempeño 1-2019 Implementación del
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) NO.5 "IGUALDAD DE GÉNERO" Y la incidencia
con las metas de los proyectos de inversión y plan de acción de la SDMujer se realizó el
análisis cualitativo del estado de la planta global de personal, partiendo de lo observado
por la Contraloría en Auditorías anteriores.(Auditorías de Regularidad vigencias 2015,
2016, 2017, 2018), con el fin de establecer lo que en materia de empleo a mujeres
garantiza hoy la SDMujer.

En las Auditorías de regularidad se pormenorizó el marco jurídico para la implementación.
de la estructura de la SDMujer y se realizaron observaciones de los porcentajes de
incidencia de los contratos de prestación de servicios en el desarrollo de las funciones
propias de la SDMujer, es de precisar que en las Auditorías de regularidad vigencías
2017 y 2018 se contempló riesgo administrativo en la gestión de la entidad, dada la alta
rotación de personal en especial contratistas y manejo de la información misional, así
como la gestión documental.

El análisis cualitativo del estado de la planta global de personal se realiza en virtud de la
necesidad de tener un panorama o por lo menos un acercamiento a un díagnóstico de la
situación laborar de las mujeres al interior de la secretaria de la Mujer, ello en el marco
de las metas 5.19 y 5.510 del objetivo de desarrollo sostenible No. 5. Con base en las
respuestas obtenidas del sujeto de control11 se realizaron algunos análisis contenidos en
el presente informe, sin perjuicio de otro tipo de análisis que pueda realizarse sobre el
mismo tema en ejercicios auditores posteriores, pues es menester registrar que a la fecha
aún falta por entregar un complemento de información por parte de la SDMujer, entidad
a la cual se le otorgó el plazo solicitad012.

" Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las n¡flas en todo el mundo.
10 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles
decisorios en [a vida polltica, económica y pública.
" Radicado Interno No. 2-2019-000328 del 24 de enero de 2019. y No. 2-2019.000874 del 26 de febrero de 2019.
12 Radicado: 2-2019-001000 del4 de marzo de 2019.
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Planta de personal, planta temporal y contratistas

La planta estructural de la SDMujer está formalmente establecida por dependencias,
perfil de cargo y un manual de funciones en el cuadro 9 se encuentra el detalle técnico
de dicha planta la cual cuenta con 78 cargos de carrera administrativa ocupados en
provisionalidad y 18 de libre nombramiento; por su parte, el cumplimiento de las funciones
propias de la SDMujer, es atendido por la planta de personal global, contratistas de
prestación de servicios profesionales, apoyo a la gestión y planta temporal. Ver Cuadros
10 y 11.

CUADRO 9 CUADRO 10
PLANTA DE PERSONAL 2019 CONTRATO DE PRESTACiÓN DE

SERVICIOS 2019
.Decrelo 001 de 3de enero 2013 'Por medio del cual establece le estructure
orgonizscionel y funciones de la SoCtllleria Distrital de la MuJer 'J so diclan Son contratos de prestación de servicios los que celebren les
Olfes disposiciones' entidades estatales para desarroller actividades relacionadas con
+Decrnto Oistrita1428 de 27 de septiembre de 2013 'Por medio del eval se la edminisltaci6n o funcionamiento de la entidad, Estos oontratos
edoplele estructure interna de la Secretaria Oistrital de faMujer, y so diclan s610 podrén celebrarso con persones naturales cuando dichas
otfOS disposiciones' actividades no puedan realizarse con persol'\81 de plante o

requieran conocimientos especializados
Concepto 183681 de 2016 Departamento Admlnistratiyo da la

UBRE PRDVISIDN Función Püblica
SECRETARIA D1STRITAL DE LA MUJER NOMBRAMIENTO AlIDAD

DESPACHO DE LA SECRETARrA DE LA
MUJER 4

CONTRATO
DESPACHO DE LA SECRETARIA DE LA PRETAQON DE

MUJER 4 SERVIOOS
PROfESIONALES y

ASESOR ,
SECRETRAtA DISTRITAL DE LA MUJER GESTlON ADMON

SECRETARIA DE DESPACHO 1
DESPACHO $ 61.270.000

.E1~EC~!'l D! ?CO~~TAQÓt:' ___ 1 6
CATHERINE ALVAREZ ESCOVAR , 61.270.000

DIRECCiÓN DE CONTRATAOÓN 1 6
DIRECCiÓN DE CONTRATACiÓN , 390,SOO.000

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
CAMILO ERNESTO QU1ROGA MORA , 82.500.000

DIRECTOR TECNICO 1
HORAOO VICENTE TOLEDO eOADA , 77.000.000

PROfESIONAL ESPECIALIZADO ¡
JOHN ALEJANDRO PUERTO GARAVlTO $ 77.000.000

PROfESIONAL UNIVERSITARIO ¡
LAOY DIANE MIRA $ 77.000.000

TE(NICO ADMIN1STRAnvo 1 YUDY lISETH RODRIGUE2 HERNANDEZ $ 77.000.000
DIRECCiÓN DE DERECHOS Y DISE~O DE D1RECCION DE ElIMINAOON DE VIOLENOAS
POúTICA 1 7 Y ACCESO A LA JUmOA $ 1.313.761.000

_P DiRErooÑ-DEDERECHOSVOIS[tfc).
DE POl1TlCA 7 ADRIANA MARnN£Z MESA $ 64.3S0.OOO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 ADRIANA PATRlOA GUIO VEGA , S1.1S0.OOO

PROfESIONAL ESPECIALIZADO , AlBA LUZ RINCóN LÓPEZ , 13.050.000

PROfESIONAL UNIVERSITARIO ¡ ANDREA nLAGUY TELLEZ $ 13.050.000
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8LANCA STEtLA BOHORQUEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO 1 MONTENEGRO S 82.500.000

DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN OE lAS
VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y CARMENZA ALFARe BARRAGAN S 13.050.000
ACCESO A LA JUSTICIA 1

CAVAN ESTEFANV (AMARGO GARCIA S 60.500.000
OIRECTOR TECNICO 1

DIRECCIÓN DE ElIMINACIÓN DE lAS DIANA MARIA CARDOZO TAMAYO S 51.150.000
VIOLENCIAS CONTRA lAS MUJERES Y
ACCESO A LA JUSTICIA 1 • ERlKA JOHANA ROORIGUEZ VARGAS S 51.150,000

O£$PACHO DE LA SECRfTARrA DE LA
MUJER 1 GLORIA STELLAPENAGOSVARGAS S 13.050.000

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 JENNY PAOtA MIRANDA VARGAS $ 59,400.000

DIRECCIÓN DE DERECHOS Y OISE~O
JIMMY OAIMER URBANO JIMENEZ $ 16.500.000DE POLlTlCA 1

JOHANNA LUCIA BUSTOS eRIALES S 64.350.000
OIRECTOR TECNICO 1

DIRECCIÓN DE ELIMINACiÓN DE LAS JUOY ALEXANORA SANABRIA CASTRO S 83.600.000
VIOlENOAS CONTRA LAS MUJERES Y
ACCESO A LA JUSTICIA ,

JULIANA GRACIA PERDIGON S 88.000.000

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 KRITlY YESSENIA LINARES CAICEOO S 13.0S0.000

PROFESIONAL ESPEClAlIZAOO 2 LADY PAOLA ESCOBAR ARIAS S 51.150.000

PROFESIONAL UNIVERSITARIO , LAURA MABEl ROZO ZAPATA S 13.050.000

DIRECCIÓN DE ENFOQUE DIFERENOAl 1 7 lISSET BRIGlm GUTI£RREZ 5uAREZ S 59.400.000

DIRECCION DE ENFOQUE DIFERENOAl 1 7 lIZETH CAROLINA v£LEZAlBARRÁN S 59.031.000

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 lUISA MARIA ROMERO MONTES S 13.050.000

DIRECTOR TECNICO 1 lUZ DARY PEORAZA BARRETa S 16.800.000

PROFESIONAL ESPECIALIZADO , MÓNICA ANDREA MURltlO RODRIGUEZ $ 51.700.000

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
NATAllA PAOLA SANCHEZ CABRERA S 59.037.000

DIRECCiÓN DE GESTIÓN ROSA EUNA CASCAnTE FAJARDO S 59.031.000
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1 "~ ----oESPACHO oru SECRirARfA DE LA SOFIA ALEJO PINIlLA S 39.600.000
MUJER 1

VICTORIA fUGENIA GIRAlOO VILLA S 51.700.000
CONDUCTOR 1

DIRECCION DE GESTIÓN VIVIANA MARIA MENOOZA PEORAZA S 51.150.000
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1 13

VUOY NATAllAMARTIN PEREZ S S1.1S0.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2

DIRECCIÓN DE ENFOQUE DIFERENCIAL $ S46.Z82.000
CONDUCTOR 1

ANA lUCERO lOMBANA TIBAQU1RA S 25.740.000

DIRECTOR TECNICO 1
ANDREA lN£S MENDEZ LATORRE S 41.800.000

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ,
ANGElICA ROORIGUEZ CARDONA S 50.985.000

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3
ANG£UCA lIUET BAOIllO RAM fREZ S 50.985.000

TECNlCO 1 CLARIBEl MARTINEZ HlLARION S Z5.7'0.000
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEl
CONOCIMIENTO ..- .. 3 DIANA KATHERINE CAMARGO S 50.985.000

OIREC:CIONOEGESTlON OEl-'
CONOCIMIENTO 1 JUAN FREDV ROZO SEllaN S 47.135.000

AUXILIAR ADMINISTRA TlVO 1 LAURA G1SEllE MEDINA PI~EROS S 41.800.000

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 1 lEIDY MARITlA ANGEL HERNANOEZ $ 77.000.000
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PROFESIONAL UN1V£RStT ARIO 1 LUIS CARtOS VEGA BARRrTO S 47.135.000

DIRECCIÓN DE GESTiÓN DEL
(ONDOMIENTO 1 1 MONtCA PATRICIA TENORIO S 35,992.000

'.OIRECC1ÓN'óe'GE"snóÑOEl
-- --

CONOCIMIENTO 1 1 SANORA ASCENCION MEOINA 80AOA S 50.985.000
DIRECCiÓN DE GESTION ADMINISTRATIVA y

DIRECTOR TECNtCO 1 FINANCIERA S 456.143.000

PROFESIONAL ESPEOAUZAOO 1 ANG1E PAOtA REINA VARGAS S 39.050.000

~~~ION 2E T"~':.E.N~O.I:!~MANO 1 S
BLANCA lUCERO CUERVO P~REZ S 56.985.000

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 1
CAROL MARCELA TORRES FORERO S 43,054.000

S
CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ TORO $ 43.054.000

AU)UllAR ADMINISTRATIVO 1

DIANA TATlANA ROORIGUEZ LOZANO $ 23,100,000
DIRECTOR TECNICO 1

ElISED GRANADOS BOLAfios $ 22.6f>O.OOO
PROFESIONAL ESPEOAtllAOO 1

ERNESTO CAMACHO GUZMAN $ 22.6150.000
PROfESIONAL UNIVERSITARIO 1

DIRECCIÓN DE TERRITORIAtlZACIÓN DE JANN£TH BONilLA BONILLA S 21.630.000

DERECHOS Y PARTICIPACIÓN 1 6

DIRECCIÓN OE TERRITORIAtlZAC1ÓN LAURA ELlZA8ETH ~ORERO TORRES $ 2S.300.OOO

OE OERECHOS y PARnCIPAClÓN 1 6
lEONOR CONSTANZA TOCORA SANCHEl $ 30,BOO.000

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
lUl STElLA ORDOAEZ $ 2S.300.OOO

DIRECTOR TECNICO 1
MARIA ADELA1DA ROJAS RAMIREl S 23.100.000

PROFESIONAL ESPECIAtlZADO 1
MARIA CLAUOINA JOYA HERNANDEl S 23.100.000

PRO~ES!ONAl UNIVERSITARIO ,
MARIA FERNANOA SÁNCHEl AYALA S S6.3S0.OOO

O~IONA ASESORA DE PLANEAClÓN 1 7 D1RECCION DE GESnON DE (ONOClMIENTO S 910.918,000
AlEJANDRA DANIELA MANRIQUE

OFIClNA ASESORA CE PLANEACIÓN 1 7 ESPINOSA S 22.000.000

AUXltlAR AOMINISTRAnvo 1 8RIGIOE MONROY OlMOS S 5U85.OOO
JEFEOFICINA ASESORA DE

PLANEAClON 1 CATALINA 8UITRAGOTORRES $ 59.850.000

PRD.ESIONAL ESPECIAtlZADO , CEtlA PATRICIA BALLESTEROS CHAPARRO S 119.067.000

PROHSIONAL UNIVERSITARIO 1 OANIEL ALEJANDRO PfAA MEDINA S 58.485,000

TECHICO 1 EDtLNEYI ZURIGA AVlRAMA S 10.182.000

TECNICO ADMINI5TRATIVO 1 JESS1CAANDREA GAONA PULIDO $ 22.000.000

-2'!.9~A ~f!0~.J!J~~~_ 1 , KAREN NATAlIACORnNAAVlLA $ 58.485.000

--
OFICINA ASESORA JURrOICA 1 , lINA MARIA OSaRIO VllLADA $ 22.000.000

lUZ MARY LOPEZ MURCIA $ 59.8S0.OOO
AUXiliAR ADM1N1STRAnvo 1

MARTHA PATRICIA JIMENEZ RODRIGUEZ $ 70.182.000
JEH OFICINA ASESORA JURIDICA 1

MIRYAM FERNANOA CUENCA ROOR1GUE2 $ 11.000.000
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2

NEYLA £lISA U8AQUE FERNANDEZ $ 22.000.000
OFlONA DE CONTROL INTERNO 1 2

NIEVES ESTEFANY GUERRA MONTAREZ $ 22.000.000

O.10NA DE CONTROL INTERNO 1
ORIANA MARIA LA RonA AMAYA $ S5.1OO.OOO

JEFE DE O.IONA 1
PAULA STEFANY B£TANCOURT LÓPEZ $ 22.000.000

O~lClNA OE CONTROL INTERNO 1
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PROFESIONAL ESPECIALIZADO 1 $VBll LORENA SANABRIA PUERTO $ 22.000.000

TEeNtCO AOMINISTRATIVO 1 VENV CONSUELO AlVAREZ CUENCA $ 61.270.000

SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES 1 1 'fINA FERNANDA ROBAYO CARDENA$ $ 22.000.000

SUBSECRETARIA-DE - ._--. --
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y YULl y MARCELA RAMrREZ CONTRERAS $ 76.362.000

O;>ORTUNIOADE$ 1 1
DIRECCION DE TALENTO HUMANO $ 131.668.000

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
$ANDREA GONZALEZ PORRAS 49.852.000

PROFESIONAL ESPECIALlZAOO 1
CESAR AUGUSTO VERA AVILA S 33.000.000

SUBSECRETARIO 1 MARISOL PEREZ BERNAl $ 54.816.000
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN OIRECCION DE TERRITORIAlllACION DE
CORPORATIVA 1 S DERECHOS Y PARTICtPAQON $ 11.000,000

SUBSECRETARIA DE GESTION
CORPORATIVA 1 5 ALICIA GUERRERO HERNANDE2 $ 77.000.000

AUXIL1AR ADMINISTRATIVO 1 OFIONA ASESORA DE PLANEAC1ÓN $ 1.188.545.000

PROFE510NAl ESPECIAlIZAOO 1 ANOREA PAOLA BEllO VARGAS S 14.718.000

PROFESIONAl UNIVERSITARIO , ANGELA ROORIGUE2 ROORIGUE2 $ 55.000.000

SUBSECRETARIO 1 BLANCA ISABEl VALEN2UELA T1BASOSA $ 41.119.000

SUBSECRETARIA DE POLmCAS OE
IGUALDAD 1 1 CARLOS IUL1AN lLANTEN ASTAlZA $ 11.940.000

5U8SECRETARrA DE POLfTlCAS OE
IGUALDAD 1 1 CARMEN ElENA ROORrGUE2 BAQUERO $ 22.638.000

AUXIUAR AOMINISTRATlVO 1 CAROUNA MORENO toPE2 5 79.310.000

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 1
CLAUDIA PATRIOA PUENTES BARRERA $ 41.119.000

DAMARIS CAROliNA GOMEl $ 55.000.000
~!!JBSE~AR~O_ - -, _. 1

DIANA RAMIRE2 CAMACHO $ 54.890.000
Tot.1 " "Fuente: Autor. Respuesta Radicado No. 2-2019-000874 del EDlTH BUITRAGa VARON s 14.778.000

26 de febrero de 2019 _SDMujer
ESPERANZA CHAVARRIAGA $ 22.638.000

GlEIDV JENNlfER JEREZ MAVORGA $ 11.940.000

JIMMV EDICSON SANCHEZ GARZÓN $ 29.458.000

JOHANA PAOLA ROA MElENDEZ $ 57.200.000

JUAN FElIPE GaNZALEl JÁCOME s 36.256.000

LAURA MEDINA AMADO $ 22.638.000

MitraN MARINO GONZAlEZ LEGUIZAMON S 26.180.000

MONlCA SANCHEZ BERNAl , 66,000.000

NATHAUA ROCIO MENOOZA BARÓN $ 55.000,000

PAUtA E5TEFANV PINILLA ORDUZ $ 55.000.000

R05EMERY CÓRDOBA RAMOS 5 49.021.000

SINORY JANETH AHUMADA MARliNEZ $ 58.916.000

VIVlANA LOZANO OUCÚARA $ 55.000,000

OFICINA OE COMUNICACIONES S 100.650.000
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CUADRO 11 ANGELA MARCHA MORENO BARRAGAN S 44.000.000

PLANTA TEMPORAL
LUISA FERNANOA !AMUOIO PIIiIERES S 56.650,000

Es un conjunto de empleos que 59 crean para atender procesos o actIvidades OflONA DE CONTROL INTERNO S 100.958.000
extraordinarias en la entIdad, y se debe cumplir al menos una de las siguiernos
condiciones: al Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no CLAUDIA PATRIOA MORALES MORALES S 50.479.000
former parte de les actividades permanentes de la admlnlstraci6n; b) Desarrollar YAZMIN AtEXANORA 8flTRAN
programas o proyectos de duracl6n delemlinada; el Suplir necesIdades de

ROORIGUEZ S 50.479.000personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos excepcionales: d)
Desarrollar labores de consultarla y 8,esorla Institucional de dureclón lolal, no SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DE

superior e 12 meses y que guarde relación directa con el obJoto '/ la naturaleza CAPAOOADES y OPORTUNIDADES S 1.91!6.204.000

de la Instltución.
AOR1ANA MARIA AtQUICHIDES OTAVO S 48,400.000

"Concepto Oepartllmento FunciÓn pú~nca
ANA MARrA MONGUA tUCfROSECRETARIA OISTRITAl S 48.400,000

DE LA MUJER TEMPORALES ÁNGELA MARIA GOMEZ GARCIA S 48,400.000

DlreccJón de Terrltorlallzacl6n de

Derechos y Particlpacl6n. 73 BLANCA UUA GONZAlEZ GARAY S 41l.400.ooo
CLAUDIA llLlANA CASTELLANOS

219 SS RONCANCIO S 48.400.000

Profesional Universitario 55 OORA1NES MAruRANA MATURANA S 48.400.000

407 18 ElVlA lUCEltV CtSPEOESESplTlA S 48,400.000

Auxiliar Administrativo 18
flOR MARIA CABRERA MENOEZ S 48.400.000

Total general 73
IRMA lUZ lONooAo GOMEZ S 48,400.000

Fuente: Autor .:htlp:/lwww,sdmujer,gov,co/nueslra. JHOANNA CATERINE PRIETO MORENO S 6S.032.ooo

enlidad/nues Iro-e9uipo-Irabaio
JUAN DAVIO NAVARRO OElGAOILlO S 82.S00.OOO

JUl V CATHERINE GAITÁN RAMfREZ S 48.400.000

lEIOY lORENA HERRERA CHAVEZ S 84,975.000

llLlAN JANETH OSPINA BORJA S 66,000.000

llSETD aUIROGA VIVAS S 48,400.000

LUISA FERNANOA tllAo MaLINA S 48.400.000

lUZ MARINA ARGOEllES ROSAS ' S 411,400.000

MARGARITA NOVOA BENAIflDES S 6S.032,000

MARIA CAMItA SANCHEZ GOMEZ S 48.400.000

MARIA CAROLINA ESPillA BECERRA S SS.OOO.OOO

MMUA FERNANDA CASTRO AMADO S 48,1;00.000

MARIA TERESA ROJAS RUEDA S 48.400.000

MARTHA HERRERASANDOVAL S 22.660.000

MARTHA ROCIO ORTEGA TORRES S 48.400.000

NATAllA LENIS HERNANDEZ S 19.9d1.000

NUBlA YOLANDA GAITAN CUBilLOS S 48,400.000

OtGA AtlCIA GOMEZ CASANOVA S 48.400.000

aLGA AMPARO GAlIfES RIVERA S 4B.4oo,000

PERAL SIERRA CHARUM S 1;8.400.000
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~llAR ANOREA RAMIRfl PE~A S 65,0)2.000

ROCIO POIIEOA pe~A s 48.400.000

RUTH TRINIDAD lORA lONDORo S 82.500.000

SANORA UtlANA CALOERON CASTELLANOS S 82.500.000

SARA ElENA (IFUENTES GRAU S 48.400,000

VlVIANA ANOREA [NRIQUEZ MORA S 48.400,000

VlVIANA MARIA RDDRIGUEZ PE~A S 65.032.000

ZAMIRA DEL CARMEN PEREA MOSQUERA S 48.400.000

SUBSECRETARIA DE GESTlON CORPORATIVA S 230.S37.SOO

DIANA CAROLINA ESCOBAR RIVERA S 88.837.500

PALAOO JOUIIE & GARCIA ABOGAOOS SAS S 142.000.000

SUBSECRETARfA DE POlfTlCAS DE IGUALDAD S 363.451.000

ALEJANDRA FIERRO CASTRO S 61.270.000

CAMILA ANDREA GOMEZ GUZMAN S 55.000,000

DIANA CAROLINA AREVAlQ RESTREPO S 61.270.000

MAGOA YANETH ALBERTO CUBILLOS S 65,978.000

PILAR CRISTINA CASTELLANOS MARTINEZ .s 8.4.975.000

STEFAN1A ARANGO BRITO S ~.9S8.000

Toul centrel

S 7.924.181.500

Fuente: Autor. Respuesta
Radicado No. 2.2019.000874 del
26 de febrero de 2019_SDMujer

3.1.3.1 Hallazgo Administrativo por el marcado aumento en el valor de la
contratación de personal, superando en algunos casos el rubro destinado para
gastos de funcionamiento

Teniendo en cuenta el presupuesto de los gastos de funcionamiento para la vigencia
2017 el cual fue de $13.810.748.00013, se observa que para dicha vigencia se
suscribieron contratos para adelantar el objeto misional (prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión), por valor de $12.822.963.915, que representa el
93% del monto total de recursos asignados para atender el funcionamiento y la

13 Secretaria Distrital de Hacienda. ejecución presupuestal- PREDI S
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misionalídad de la entidad y el 45% de los recursos de inversión que deben atender las
metas del plan de desarrollo. De la misma manera ocurre para la vigencia 2018, en la
cual la tipología de contratación referida permite ídentificar que la misma ascendió a la
suma de $16.437.716.483, que representa el 111% del valor de los gastos de
funcionamiento asignados para dicha vigencia ($14.800.962.000); y el 45% del valor del
presupuesto de inversión de la misma vigencia.

Se identificó igualmente que la contratación suscrita por prestación de servicIos
profesionales y de apoyo a la gestión para las vigencias 2017 y 2018 que asciende a la
suma de 29.260.680.398, corresponde al 64% de los recursos comprometidos en este
tipo de contratación en los años 2016,2017,2018 Y lo que va del 2019; lo cual evidencia
una tendencia creciente anual del 9% en la asunción de estos compromisos, mientras el
costo de la planta de personal tiene un aumento salarial para el año 2017 de 7.15%14 y
para el año 2018 de 5.39%.

CUADRO 12
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

CONTRATOS DE PRESTACION DE
Suma de VALOR DEL CONTRATO

SERVICIOS PROFESIONALES Y DE INCLUIDA ADICIONES %
APOYO A LAGESTION

2 2. Contrato $ 45.399.209.748 100%
2016 $ 8.214.341.850 18%
2017 $ 12.822.963.915 28%
2018 $ 16.437.716.483 36%
2019 $ 7.924.187.500 17%

Total general $ 45.399.209.748 100%
Fuente: Autor. Respuesta Radicado No. 2.2019.000874 del 26 de febrero de 2019_SDMuJer

La situación evidenciada preocupa a la Contraloría toda vez que como se advirtió en
auditorías anteriores, la falta de voluntad política y la participación irrisoria del sector
mujer en el presupuesto distrita¡15, 0,24 para el año 2018 y 0,21% para el año 2019,
permíte asegurar que entre más crecen las funciones, obligaciones y universo poblacional
de la Secretaría Distrital de Mujer, menos participación tiene el sector en el presupuesto
del distrito.

" Decreto 020 de 2017 y Decreto Dlslrltel 032 de 2018
" Presupuesto Mujeres 2018 $49.747.982.000 Y2019: $52.754.696.000
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Es indudable la falta de importancia que desde la alta Dirección se le da a los temas de
mujeres, un claro ejemplo de ello es que desde la creación de la secretaria como cabeza
de sector16 se ha expuesto la necesidad de ampliar la planta de personal lo cual solo
ocurre si se engranan dos factores: la voluntad política y la adición al presupuesto. Sin
embargo existe un rezago en la planta la cual a todas luces es insuficiente para el
abordaje de la misionalidad y escenarios de participación y liderazgo que cada dia tiene
la SDMujer en las 20 localidades de la ciudad.

Lo expuesto puede eventualmente ser la razón del alto monto de recursos que
compromete la entidad en contratación de personal para apoyo a la gestión y servicios
profesionales, recursos estos que hacen parte de las líneas o proyectos de inversión
cuyas metas contienen indicadores y magnitudes encaminadas a cumplir el plan de
desarrollo de la ciudad; a contrario sensu si con los recursos de inversión no se tuviese
que contratar tanto personal, seguramente este dinero obtendria la totalidad de los
beneficios sociales esperados con la gestión fiscal, y en consecuencia la destinación de
estos recursos no alcanzan los objetivos propuestos afectando los principios de
eficiencia, eficacia y economía

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

De conformidad con lo expresado por la SDMujer en respuesta dada al informe preliminar
donde expone que: "(...) En este orden de ideas el presupuesto de funcionamiento para la vigencia
2017 fue de $13.810.748.000, el valor contratado por este rubro en contratación de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión fue de $422.952.973 y por inversión de $12.421.810.942 que sumado
darla un valor de $12.844.763.915"

"el porcentaje destinado para la contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión por el rubro
de funcionamiento corresponde al 3,06% del valor total del presupuesto asignado"

"El presupuesto del rubro de funcionamiento para la vigencia 2018 fue de $14.800.962.000, el valor por
este rubro en contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión fue de
$410.679.140 ( .. .)". este ente de control realízó el análisis cualítativo de la información en
virtud a la totalidad de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo
a la gestión de la entidad, su análisis se enfocó a la comparación cualítativa de datos
frente al Presupuesto Total, así:

AÑO 2017

16 Acuerdo 490 de 2012.
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11. Convenio $ 15.000.000
22. Contrato $ 26.712.738.179
33. Orden $ 1.271.433.199
Total, general $ 27.999.171.378

AÑO 2017
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDA ADICIONES
22. Contrato $ 12.822.963.915
31 31-Servicios Profesionales $ 11.490.383.956
33 33-Servicios Apoyo a la Gestión
de la Entidad (servicios administrativos) $ 1.332.579.959

AÑO 2018
1 1. Convenio
2 2. Contrato
33. Orden
Total general

$ 226.700.000
$ 21.463.083.728
$ 1.583.972.691
$ 23.273.756.419

AÑO 2018
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDA ADICIONES
22. Contrato $ 16.437.716.483
31 31-Servicios Profesionales $ 15.189.787.055
33 33-servicio Apoyo a la Gestión
de la Entidad (servicios administrativos) $ 1.247.929.428

En este análisis el equipo auditor fue muy claro en indicar que "Teniendo en cuenta el
presupuesto de los gastos de funcionamiento para la vigencia 2017 el cual fue de
$13.810.748.00014'7, se observa que para dicha vigencia se suscribieron contratos para
adelantar el objeto misional (prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión), por
valor de $12.822.963.915, que representa el 93% del monto total de recursos asignados para
atender el funcionamiento y la misionalidad de la entidad y el 45% de los recursos de inversión";
es decir el contexto del análisis no se puede desviar con los argumentos de la entidad,
por cuanto lo que reflexiona y reprocha la contraloría es que el cúmulo de actividades,
funciones y población objetivo de la Secretaría, supera la capacidad del recurso humano
que legalmente tiene asignado vía planta de personal permanente y temporal, es decir
no existe voluntad político- administrativa para fortalecer y robustecer la planta de
personal, por lo que debe la entidad contratar recurso humano en cuantías que igualan

17 Secretaria Distrltal de Hacienda- ejecución presupuestal- PREDIS
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y/o sobrepasan los recursos de destinados para su funcionamiento, y a la postre
disponiendo de un porcentaje importante de los recursos con los que se cuentan para
atender sus metas del plan de desarrollo.

Adicional a lo anterior, la Secretaria para desestimar esta observación no tiene clara cuál
es su verdadera justificación ya que indica de una parte que dicha contratación responde
a la necesidad de la administración y a la imposibilidad de satisfacer esa necesidad con
el personal que labora en la entidad y de otro lado señala que la contratación se hace en
virtud del cumplimento del plan de desarrollo y "mal podría la entidad contar con personal de
planta cuando las estrategias pueden cambiar en el próximo gobierno ... ". En especial esta
última justificación es facilista y no tiene ningún sustento técnico, pues la razón para no
contar con una planta de personal suficiente no puede ser un eventual cambio de
gobierno y en consecuencia la adopción de un plan de desarrollo.

En consideración a lo antes expuesto, esta observación se confirma como Hallazgo
Administrativo y deberá ser objeto de una acción de mejora por parte de la entidad.

Verificada la información suministrada con ocasión de la observación administrativa por
falta de coherencia en la información publicada en la página web y la contenida en las
respuestas a la Contraloría de Bogotá; se constata que la respuesta entregada por el
Sujeto de Control, al Informe Preliminar, cuenta con toda validez y los datos descritos
corresponden a la realidad, se aceptan los argumentos expuestos y se procede a retirar
del informe final la observación.

3.1.3.2 Hallazgo Administrativo porque la 5DMujer como cabeza del sector mujeres
no promueve en igualdad de oportunidades el derecho al trabajo al interior de su
dependencia, desconociendo el mandato global contenido en la meta 5.5 del OD55.

Como prueba de Auditoría y conforme a la información (evidencias) entregada por el
sujeto de control, llama la atención que la SDMujer como garante de los derechos de la
mujer y como cabeza de sector, cuya misionalidad es generar acciones afirmativas de
equidad para disminuir las brechas sociales entre hombre y mujeres en especial las
laborales; viene formalizando contratos de prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión administrativa durante las vigencias 2016,2017 Y2018 con manifiestas
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diferencias en los tiempo de duración de cada contrato, y una marcada rotación de
personal contratista cumpliendo objetos y obligaciones que requieren de continuidad año
tras año por ser parte de los programas y proyectos de la Secretaria.

En el cuadro 13, Análisis Estabilidad SDMujer I contrato de prestación de servicIos
profesionales y de apoyo a la gestión por tiempo contrato, elaborado a partir de la
información suministrada por la entidad18, refleja el estado actual del personal adscrito a
SDMujer bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión.

CUADRO 13
Análisis Estabilidad Laboral SDMujer I contrato de prestación de servicios

profesionales y de apoyo a la gestión por tiempo de contrato

SECRETARIA DISTRITAl DE LA MUJER
CONTRATOS DE PRESTACION DE
SERVCIOS PROFESIONALES y DE APOYO A LA GESTION

- ~--
2016 2017 2018 2019 Promedio.__ .

-- .._-~- ~ --

DESPACHO 3 6 11 S
DIRECCiÓN DE CONTRATACiÓN 4 7 7 11 7
DIRECCION DE DERECHOS Y DISEÑO DE POllTICAS 4 7 9 6- - - ._- -- ~.~- ~. - ~
DIRECCION DE ElIMINACION DE VIOLENCIAS V ACCESO A
LA JUSTICIA S 7 10 9 7

-"DIREccióN"DE E~Nj:OÓÜE ijIF-EREÑCIAl .. --
S 7 8 11 7

OIRECCIÓÑOE GESTiÓN A-OMiNisTRATIViv FINAÑÓEAA v~ 6 9 6 11 8
DIRECCION DE GESTION DE CONOCIMIENTO 4 S 10 11 6
DIREcciON DE TALENTO HUMANO' . -- .-

. __ ..
2 4 9 9 S

ADRIANA MARGARITA PAYARES NAVARRO S S
ANA PATRICIA RUEDA MENDEZ 2 1 1
ANA YOLANDA CARDENAS GONZALEZ 2 2
ANDREA GONZAlEZ PORRAS 11 11
BElTRAN PARDO ABOGADOS & ASOCIADOS SAS 1 1
CESARAUGUSTO VERA AVILA 6 6
EGNA MARGARITA BUITRAGO OVAllE 8 8
ERiCA lEDEZMA CUERO Z Z
ERIKA lEDEZMA CUERO 11 11
JOSE GIOVANNI BARRERO BERMUDEZ 11 11
lEISER PEÑA PEREZ Z 11 7
MARIA DEL PlLARSIERRA MORALES 6 6
MARISOL PEREZBERNAL 11 11 10 11

"Radicado Interno No. 2-2019.000328 del 24 de enero de 2019 y Radicado Interno No. 2-2019.000874 del 26 de febrero de 2019.
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MARTHA CECILIA G6MEZ CASTILLO
PACtA ANDREA NAVARRETE
SANDRA 1I11ANA ACOSTA LOBO
WllllAM JAVIER ZAPATA GARCIA

DIRECCION DE TERRITORIAlIZACION DE DERECHOS Y
PARTICIPACION
OFICINA ASESORA DE JURIDICA
-2.FICI~~_A_~E_SQ.~I?!!_LA~_A~6~ _ _ ~
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA CE CONTROL INTERNO

-~ - - - - -. - '-- __ o _ •• _. •

SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y
OPORTUNIDADES

SUBSECRETARfA DE GESTiÓN CORPORATIVA
SUBSECRETARfA' DE POlrTICAS- DE IGUALDAD
PromedIo

Fuente: Elaboración propia.

4
S
9
4
10

S
S

2
2
2

4

1

9

11

9
1

1

1
1
3

1

6
1

9
9
S

1
8
1

6

8

11

11
11

11

11

10
11
11

6
6
10
6
8

8
8
8

2
2
2
6

1

El análisis del cuadro anterior, permite evidenciar la desigualdad de oportunidades y la
inestabilidad laboral, como a manera de ejemplo se observa en la Dirección de Talento
Humano en la cual se suscribieron contratos emitidos con por un periodo de dos (2)
meses o menos en vigencias anuales diferentes a un mismo contratista. Lo narrado
podría inducir a concluir que no existe una planificación clara de la necesidad en el
momento de la contratación.

CUADRO 14
Estabilidad laboral I Contratación Prestación Servicios
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"SECRETARIA DISTRlTAl DE LA MUJER
CONTRATOS O£ PRESTACION DE
SERVCIOS PROFt:SIONALES y DE APOYO A LA GESTION

OESPACHO
DIRECClÓN DE CONTRATACiÓN

DIREcciON DE DERECHOS- úliSeFio DfPOLmCAS
DIRECClOIII DE EUMlHACION DE VIOLENCIAS Y ACCESO A
LAJUSTlCIA

'-OIRECa6Ñ-OE ENFOQUE OIFEREÑ-ci'Al'- ---
- rnREéCió¡'úJEGESTlON AOM'¡'Ñls'iíiAiivAYFm..i.'p,icIERA
OIRECCJONDE áEST10N" DE coN'om..iIENTo- - _'o '"

DIRECCIÓNDETALiÑro HUMA~- -,- -
_'"AO¡¡¡ANA MARáAiiiTA"'Pti'YAREiÑAVARiiO--'""'"

ANA PATRICIA RUEDA MHlDEZ
ANA YOLANDA CARDENAS GONZAlEZ

ANDREA GONlALEZ PORRAS

8HTRAN PARDO ABOGADOS & ASOCIADOS W

CESAR AUGUSTO VERA AVILA

EGNA MARGARITA BUITlIAGO OVALlE
ERlCA LEDEZMA CUERO
ER1KA LED£ZMA CUERO

lOSE GIOVANNI BARRERO BEIl.MUDEZ
lEISER PEÑA PEREZ
MARIA OH PltARSIERRA MORALES
MARISOL PEREZ 8HlNAL
MARTHA CECILIA GÓMEZ CASTILLO
PAOtA ANDREA NAVARRETE

SANDRA 1I11ANA ACOSTA LOBO

201& 2017 2018 2019 PromedIo

- , • " S
4 1 1 " 1
4 1 , •
S 1 " , 1
S 1 8 " 1

• , • 11 8
4 S " 11 •, 4 , , S

S S, , ,, ,
11 ", ,
• •

8 8, ,
" "" n, n 1

• •n n 10 n, , ,, , ,, ; ,

En suma, la política de contratación de personal genera incertidumbre, inequidad y
discriminación en la oportunidad laboral y estabilidad económica en las mujeres
contratadas por la SDMujer, a quienes les asiste una expectativa de ser contratadas por
la entidad y en el mejor de los casos trabajan en promedio al año 9 meses, generando
discriminación y desigualdad frente a las mismas mujeres que trabajan vinculadas a la
nómina quienes tienen la oportunidad de trabajar todo el año consiguiendo una
estabilidad con todas las garantías inherentes al sistema prestacional vigente.

Lo expuesto en esta observación es contrario al mandato contenido en la meta 5.5 del
ODS 519 que enuncia "Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida polltica, económica y pública" y deja
en evidencia la poca voluntad política de la administración distrital en disponer de
recursos suficientes para contar con una planta de personal robusta que no solo permita
atender la oferta institucional en todas las localídades sino que también de ejemplo a
todos los demás sectores de la vida pública y de la empresa privada para construir
acciones encaminadas al cierre de la brecha laboral de género, pues de paso sea decirlo
la SDMUJER dispone de un ínfimo presupuesto para abordar la problemática y necesidad
social en temas de mujer y género en el Distrito Capital.

19 "Igualdad de Género: lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niftas".
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En este sentido la jurisprudencia se ha manifestado señalando: "la estabilidad laboral comporta
una manifestación del principio de seguridad, pues como el trabajo además de ser un medio de sustento
vital es una manifestación del libre desarrollo de la personalidad. Se hace entonces necesario que exista
una estabilidad básica en dicho empleo, que no significa que el trabajador sea inamovible en términos
absolutos, porque siempre se tendrán en cuenta las justas causas para dar por terminado el empleo. El
principio de la estabilidad, que no debe confundirse con la inamovilidad absoluta e injustificada, se
encuentra recogido en la filosoffa que .;nspira la carrera administrativa, que no sólo consagra los postulados
de eficiencia y eficacia, sino que es una realización de la igualdad y estabilidad"'".

Las anteriores situaciones vulneran los literales a, b c, d y f del artículo 2 de la Ley 87 de
1993, por lo que se realizará Auditoria de seguimiento a las acciones y decisiones
administrativas relacionadas con la estructura funcional de la SDMujer y a las acciones
de implementación en los planes de mejoramiento referentes a contratación de personal.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

Verificada la información se constata que la respuesta entregada por el Sujeto de
Vigilancia y Control, en el Informe Preliminar, debe contar además de una relación
detallada del objeto del contrato, los soportes que permitan evidenciar la planeación,
ejecución y satisfacción del objeto del contrato, como los entregables que se
establecieron como soporte al supervisor al momento de terminación del contrato, ya que
la sola afirmación del sujeto no permite evidenciar lo dicho.

La anterior con el propósito de determinar que se promovió el principio de seguridad en
igualdad de oportunidades al derecho al trabajo al interior de la dependencia, y asi poder
determinar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades
de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Meta
5.5 del ODS, pues a diferencia de la interpretación que da el sujeto, lo que se reprocha
son las oportunidades laborales de las mujeres, sin tener en cuanta si se trata de una
relación legal y reglamentaria o un contrato de prestación de servicios profesionales o de
apoyo a la gestión, no debe confundirse el término "estabilidad laboral" con oportunidades
de trabajo.

De conformidad con lo expresado no se desestima la observación y en su lugar se
constituirá como hallazgo administrativoo por cuanto la SDMujer como cabeza del sector
mujeres no promueve en igualdad de oportunidades el derecho al trabajo al interior de su

20 Sentencia C-020 de 1994.
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dependencia, desconociendo el mandato global contenida en la meta 5.5 del 00S5, por
lo que deberá ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad.

En atención a la observación administrativa por desigualdades en la aplicación de la
escala de honorarios para establecer el valor de los contratos de prestación de servicios,
de acuerdo a lo expresado en la Respuesta radicada No. 1-2019-000899, Numeral 4. "l..,)
Se remite listado con corte a 25 de enero de 2019 de los contratistas activos a la fecha, de la vigencia del
2018, con discriminación de tipo de contrato, fecha de inicio, fecha de terminación, objeto de contrato,
remuneración y proyecto de inversión (. ..)", observación que difiere a la respuesta entregada por
el Sujeto de Vigilancia y Control, en el Informe Preliminar, es de precisar que se solicita
la información relación total de la contratación de la entidad mediante Oficio 120000-06-
19 discriminando entre otras tipo de contrato, titulo profesional, remuneración del cargo,
genero, edad.

Es de precisar que la información ajustada y en detalle se debe allegar en las respuestas
de solicitud al órgano control y no posterior como respuesta en el informe preliminar; esto
para las precisiones y análisis de información objeto de estudio.

Conforme al análisis realizado, se desestima la observación administrativa, razón por la
cual será retirada del Informe no sin antes advertir al sujeto de control que este tema de
la aplicación de la escala de honorarios y valor de los contratos de Prestación de
Servicios, será objeto de revisión en próximas auditorias.

3.1.4 RUTA DE ATENCiÓN A MUJERES VíCTIMAS DE VIOLENCIA O EN SITUACiÓN
DE PELIGRO.

Mujeres Victimas de Violencia- Ruta de Atención en el Distrito Capital

Como parte del análisis cualitativo planeado en la presente auditoria se presentará en
este informe un diagnóstico del funcionamiento y operatividad de la Ruta de Atención,
como mecanismo para prevenir y combatir la violencia de género; observando lo que a
juicio de este ente de control puede ser motivo de situaciones que pueden derivar en una
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acción de mejora. Es asi como en este análisis se esbozarán (i) los antecedentes y marco
juridico, (ii) definición, (iii) canales de acceso, (iv) proposiciones

Antecedentes y Marco Jurídico

La violencia contra la mujer es un mal inherente al modelo sociocultural de la sociedad
patriarcal, en el cual se establece una diferenciación de los roles de cada género y a su
vez un predominio de uno sobre el otro. Este modelo se enmarca en una "estructura
social inequitativa y desigual que privilegia lo masculino"21. Dichos estereotipos de
predominio del hombre y subordinación de la mujer son reproducidos en los ámbitos
públicos y privados, de manera indístinta por ambos géneros.

Esta estructura inequitativa genera violencia contra las mujeres; ya que, dadas las
relaciones de poder, los hombres se encuentran en posiciones donde tienden a controlar
a las mujeres por diferentes mecanismos y acciones coercitivas.

En Colombia, se empieza a generar conciencia y legislación sobre la necesidad de
prevenir la violencia contra la mujer y atender a las víctimas de las mismas desde la
Convención de Belém do Pará (1994): Convención lnteramericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la cual "define la violencia contra las mujeres,
establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una
violación de los derechos humanos y de las libertades fundamenta/es"". Colombia como signataria
de dicha convención de la OEA, hace vinculante las obligaciones establecidas en ella.

Otro hito importante es la Ley 1257 DE 2008, "Por la cual se dictan normas de sensibilización,
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman
los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones ".

Así mismo, el acuerdo 421 2009, "Porel cual se ordena la creación del Sistema Oistrital de Protección
Integral a las mujeres v/ctimas de violencia y se dictan otras disposiciones", el cual resulta muy

21 Sistema Integrado de información sobre violencias de género 2016
22 http://YNNI.oas. orgles/m esecvilconvencio n.as p
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importante ya que ordena la creación de este sistema como un mecanismo articulador de
las diferentes entidades e instancias distritales, para cumplir el fin encomendado.

Para un mejor entendimiento se relacionan las normas internacionales, nacionales y
distritales que cronológicamente han ido abordando la problemática de la violencia de
género.

CUADRO 18
Marco Juridico Atención a Mujer en Bogotá D.C.

Norma Afta Regula Observaciones

Plan de igualdad de ",vanzar en el reconocimiento, garantla y restitución de
Acuerdo 091 003 oportunidades para la los derechos humanos de las mujeres, de todas las

equidad de género y se edades, culturas, orientaciones sexuales, condiciones
ordenó su formulación. étnico-raciales. situaciones socioeconómicas
puesta en marcha, ¡Vulnerables o de desplazamiento y capacidades
seguimiento y evaluación. motoras, visuales, auditivas, psicológicas o cognitivas

diferentes, para alcanzar la igualdad de oportunidades
IY la equidad de género, a través de la incorporación de
acciones afirmativas en las politicas, planes,
roqramas y proyectos del Distrito Capital.

Acuerdo 175 2005 Por el cual se establecen los Conjunto de acciones dirigidas a promover de manera
lineamientos de la politica efectiva y eficaz el desarrollo integral de esta
pública para la población población, a fin de proteger la diversidad étnica y
afrodescendiente residente cultural de la ciudad y reconocer los aportes de los
en Bogotá y se dictan otras afrodescendientes en la consolidación de un proyecto
disposiciones. de ciudad más democrática

Por el cual se crea y El Consejo Consultivo es la instancia de coordinación
estructura el consejo entre los procesos y las organizaciones de mujeres del
consultivo de Mujeres Distrito Capital y la Administración Distrital, en el

marco de la Politica Pública de Mujer y Géneros. Es
Decreto 403 007 un organismo de carácter técnico y polltico, que

representa las necesidades e intereses de las mujeres
que habitan el Distrito Capital, considerando la
diversidad generacional, cultural, étnico-racial,
territorial, socioeconómica e ideológica, de orientación
sexual y las distintas capacidades motoras, visuales.
auditivas, psicológicas y cognitivas.
Su objeto. Servir de instancia para analizar y
conceptuar sobre los temas de la Politica Pública de
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Ley 1257 2008

IMujer y Géneros tendientes a erradicar las
I~eslgualdades y discriminaciones que experimentan
las muieres en razón de su oénero.

Por la cual se dictan normasl~u objeto, garantizar para todas las mujeres una vida
de sensibilización,libre de violencia, tanto en el ámbito público como
prevención y sanción deprivado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el
ormas de violencia yordenamiento juridico interno e internacional, el
discriminación contra lasacceso a los procedimientos administrativos y
mujeres, se forman los'udiciales para su protección y atención, y la adopción
códigos penales, dede las politicas públicas necesarias para su
procedimiento penal la leyrealización.
294 de 1996 y se dictan
otras disoosiciones

Acuerdo 381 2009 Por medio del cual
promueve el uso
lenguaje incluyente

seEntiéndase por lenguaje incluyente, ei uso de
delexpresiones lingüisticas que incluyan tanto al género

femenino como al masculino, cuando se requiera
hacer referencia a ambos y no el uso exclusivo del
énero masculino.

Por el cual se ordena laEste sistema tendrá por objeto; 1. Generar una
creación del sistema distritalestrategia Interinstitucionai que permita atender de

Acuerdo 421 2009 de protección integral a lasmanera prioritaria y con enfoque de género a las
mujeres vlctimas demujeres vlctimas de violencias de género en Bogotá,
iolencia y se dictan otrasincluyendo la garanlia de la atención médica y
disposiciones. sicológica, el acompañamiento institucional y la

asesorla jurldica en todas y cada una de las
localidades de Bogotá. 2. Propender por la restitución
prioritaria de los derechos vuinerados a ias mujeres y
la garanlia del ejercicio pleno de su ciudadanla. 3.
Diseñar y desarroliar una estrategia de prevención de
las violencias contra las mujeres, en ias escuelas o
instituciones educativas distritales y los medios de
comunicación distrital v local.

Por el cual se adopta laObjetivo general reconocer, garantizar y reestablece
polilica pública de mujeres y los derechos de las mujeres que habitan el distrital

Decreto 166 2010 equidad de género en elcapital, de manera que se modifiquen, de forma
distrito capital progresiva y sostenible, las condiciones injustas y

evitables de discriminación, subordinación y exclusión
que afectan a las mujeres en os ámbitos público y
privado, promoviendo la igualdad real de
oportunidades y la equidad de género en el distrito
capital.
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Convención Recomendaciones del Norma internacional de obligatorio cumplimiento para
para la 014 comité CEDAW al estado el estado coiombiano
eliminación colombiano
de todas las
formas de
discriminació
n contra la
mujer

Por el cual se adopta el plan Primer pilar: igualdad de calidad de vida. 4.1.12
Acuerdo 645 2016 de desarrollo económico, Mujeres protagonistas, activas y empoderadas en el

social, ambiental y obras cierre de brechas de género.
públicas para Bogotá D.C.
2016 - 2020 "Bogotá mejo
ara todos"

Acuerdo 677 2017 Por el cual se crea el sistema Objeto es consolidar y analizar la información de
distrital de registro e iolencias de género, con el fin de hacer seguimiento,
información integral de evaluación y gestión del conocimiento en violencias de
iolencia de aénero -violeta énero.

Por el cual se establecen Establecer lineamientos para adoptar oportunamente
lineamientos para prevenir lamedidas tendientes a prevenir la discriminación y la
iolencia basada en género iolencia basada en género y evitar la materialización
el feminicidio en Bogotá del delito de feminicidio; al igual que adoptar acciones

Acuerdo 676 2017 D.C. y se dictan otras para mejorar la atención integral, asistencia y
disposiciones. protección de las mujeres víctimas de tentativa de

eminicidio, y de las victimas indirectas de este delito.
Las medidas de prevención y atención previstas en ele
presentan acuerdo se desarrollarán en el marco de un
sistema de alertas tempranas tomado en
consideración el enfoque diferencial y territorial para
brindar condiciones de igualdad y equidad en la
inclusión de la mujer.

Por medio del cual se Objeto, generar una estrategia interinstitucional que
ctualiza el sistema distrital permita atender de manera prioritaria y con enfoque de

Acuerdo 703
de protección integral a las género a las mujeres víctimas de violencias de género

2018 mujeres vlctimas de en Bogotá, incluyendo la garantia de atención médica
iolencias SOFIA y se dictan psicológica, el acompañamiento d institucional y la

otras disposiciones asesorla jurldica en todas y cada una de las
localidades de Bogotá, propender por la restitución
lorioritaria de los derechos vulnerados a las muieres v
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la garantla del ejercicio pleno de su ciudadania,
diseñar y desarrollar una estrategia de prevención de
las violencias contra las mujeres, en las escuelas o
instituciones educativas distritales y los medio de
comunicación distrital v local.

Fuente: elaboración equipo auditor.

Definición Ruta de atención

Según la Secretaría Distrital de la Mujer, la Ruta Integral de atención a mujeres es una
herramienta que paso a paso informa a las mujeres sobre qué deben hacer en casos de
violencia de género y de riesgo de feminicidio con el objetivo de brindar a las diversas
mujeres del distrito capital información oportuna, clara y veraz sobre la oferta distrital para
prevenir y atender casos de violencia de género y de riesgo de feminicidio según la
localidad donde se encuentren.

El derrotero en el cual está enmarcado la ruta de atención es: El derecho a una vida libre
de violencias.

El fin de la ruta de atención es ofrecer un conjunto de "medidas tendientes a prevenir la
discriminación y la violencia basada en género y evitar la materialización del delito de feminicidio; al igual
que adoptar acciones para mejorar la atención integral, asistencia y protección de las mujeres vlclimas de
tentativa de feminicidio y de las vlctimas indirectas de ese delito""

Vale la pena destacar que existen varias formas de violencia de género24:

• Violencia fisica: Golpes, empujones, quemaduras o ataques con armas, objetos o ácidos.

• Violencia económica: Limitaciones y controles para el uso del dinero, destrucción de
instrumentos de trabajo, prohibiciones para el uso de tus pertenencias y documentos personales,
entre otros.

• Vio)encia psicológica: Insultos, humillaciones, chantajes, descalificaciones, burlas,
amenazas contra tu vida propia, la de tus hijos, hijas u otros integrantes de tu familia, celos extremos
o intentos de control.

• Violencia sexual: Manoseos, acoso, relaciones o actos sexuales en contra de tu voluntad.

2J Acuerdo 676 de 2017
24 https:Jldocs.google.com/viewernglviewer?url=http://sofia,sdmujer .gov .coIRUAV~lmpreso.12-1 0-201 8-v2 .pdf
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3.1.4.1 Hallazgo Administrativo por no tener una estrategia de comunicaCiones
efectiva en cuanto a la generación de conciencia de situaciones de violencia, ni
definido un mecanismo que active de manera inmediata y ágil la ruta de atención
cuando una mujer sea victima de cualquier tipo de violencia.

A pesar de existir normatividad sancionatoria que busca la garantía de los derechos de
las mujeres y que sancíona actos de violencia basados en el género, la Secretaría Distritai
de la Mujer no cuenta con un mecanismo único que detone o active la ruta de atención,
entendida dicha activación como la actuación generada por una mujer víctima de
violencia o en riesgo de estarlo que le permita dejar en manos del Estado (en este caso
la Secretaría de la Mujer) su situación de emergencia o vulnerabílidad sin esperar citas y
sin tener que gastar recursos o energías para conseguir una atención inmediata a su
situación, pues es de conocimiento público y así se ha evidenciado en los medios de
comunicación casos de feminicidio en los que25 la víctima de alguna manera presentía
que iba a ser agredida ya fuese por actos anteriores de agresión, por amenazas o por los
antecedentes de peleas en especial con su pareja sentímental.

Lo que se encontró en la SDMujer es que existen diferentes canales de información a las
mujeres sobre la oferta institucional (Línea púrpura, Sofiapp, Página web, Whatsapp,
Línea 155); la oferta instítucíonal está dividida en tres categorías:

1.
2.
3.
4.

La Ruta de atención más que ser un paso a paso, que busque atender de manera
inmediata una situación de urgencia de una mujer; tiene dos dimensiones: entregar
información a la ciudadana y ofrecer alguno o varios tipos de atención según sea el caso.

" Debate concejo de Bogoté. enero 23 de 2019
www.contraloriabogota.gov.co
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En la imagen anterior, se evidencia como en la práctica funciona la Ruta de atención, que
opera asi: la ciudadana accede a algún canal de información donde le remiten según la
localidad a alguna o varias entidades para recibir atención en salud, orientación
psicosocial y/o orientación jurídica, ( ver anexo 1) razón por lo cual se debe reiterar que
este camino de reacción inmediata dista de ser un paso a paso, o un ABC que guíe a las
ciudadanas víctimas de violencias desde un proceso más integral y que esté diseñado
para toda la población sin que se niegue tal servicio para población con vulnerabilidad
reforzada por sus condiciones de etnia, grado de escolaridad, condición socio económica,
o cualquier otra condición que limite a una mujer a acceder o entender la activación de
una ruta de atención.

El primer paso debe ser que las mujeres tengan conciencia y estén en capacidad de
identificar cualquier situación de violencia a la que estén sometidas, y además sean
instadas a buscar ayuda; esta etapa se encuentra aún muy incipiente y dada la
importancia es trascendental enfocar mayores esfuerzos en ella.

En la infografia de la Ruta de Atención se muestra información sobre el tema, definiendo
los tipos de violencias (ver Anexo 1), sin embargo, no se difunde de la mejor manera ni
suficientemente, quedando en una página web a la que no todo el mundo tiene acceso ni
comprensión.

A pesar de existir líneas de inversión en especial el proyecto 1068 que tiene como objetivo
prevenir, conminar y atender los casos de violencia de género en el Distrito Capital, no
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existe una estrategia agresiva de difusi6n de los canales de acceso a la inforhlaci6n y de
la ruta de atenci6n y como puede una mujer activarla para conseguir una reacci6n
inmediata de las autoridades. A manera de ejemplo y solo para contextualizar la
preocupaci6n de este ente de control, podemos traer a colaci6n el ejemplo de las
campañas deIICBF, que en las propagandas de tv ilustra ejemplos claros de situaciones
de riesgo con los que las personas se logran identificar fácilmente y difunde en el mismo
comercial la herramienta para dar a conocer de manera fácil su situaci6n de riesgo. Si
bien, existe difusi6n de la informaci6n por parte de la SDMujer, por tratarse de un tema
de alto impacto social en la ciudad debe contar con una campaña arrolladora que sea
accesible a toda la poblaci6n en sitios que hagan parte de la cotidianidad de los
habitantes de Bogotá, y con fácil recordaci6n de la estrategia de ayuda; es decir tal
difusi6n puede ser susceptible de mejorar, tanto en forma del contenido como respecto
de los canales. Sería de gran ayuda encontrar esta informaci6n clara en los medios de
transporte público, en tv, radio y redes sociales; con piezas que den cuenta de esas
situaciones cotidianas y violencias que han sido naturalizadas, de tal manera que las
mujeres, sepan que se encuentran en esa situaci6n y que además pueden ser ayudadas
a través de la oferta institucional.

Canales de Informaci6n- Ruta de Atenci6n

Como se expuso anteriormente, la ruta de atenci6n funciona a través de unos canales
de informaci6n con los que cuenta la ciudadania para pedir ayuda, ellos son:

1. Línea púrpura: es una línea de "escucha reparadora" a mujeres, para
brindar ayuda a través de un equipo de "psic610gas, enfermeras, trabajadoras
sociales y una abogada. También son especialistas en casos de malestar
emocional relacionados con violencias, orientaci6n frente al conocimiento y
exigibilidad de los derechos sexuales y reproductivos"26.

2. Línea 155: línea habilitada por la Policía para darle mayor celeridad a los
casos de violencia contra la mujer.

3. Sofiapp: es una aplicaci6n lograda conjuntamente con MINTIC, donde se
accede para realizar test acerca de situaciones de violencia, llamado directo a la
línea 123 o mensaje de urgencia. También se encuentran como puntos de
informaci6n, de salud, acceso a la justicia y medidas de protecci6n, y donde
acceder a ellos según la localidad.

26 http://www.bogota. 9 ov .co/tem 8s-d e-ci ud ad/m uj e r/l inea-p urpu ra-d istrita I
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4. Whatsapp: es la atención de la iínea púrpura por esta via. La falencia reside
en que una herramienta tan útil esté poco publicitada, y no se encuentre integrada
con otras herramientas como Sofiapp.

5. Botón web27: que permite acceder a la información sobre las rutas de
atención y protección integral de los derechos de las mujeres en riesgo o víctima
de violencias. Este enlace se crea en cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo
distrital 569 de 201428.

No obstante, la SDMujer contar con estas herramientas de ayuda para dar información a
las mujeres y atender sus situaciones de violencia, la Contraloría de Bogotá encuentra
los siguientes reparos:

1. El hecho de haber dos iíneas, puede generar confusiones sobre a cuál
acudir y dispersar la atención de las ciudadanas, convendria unificar y atender en
una sola todos los casos, de tal manera que las mujeres víctimas de violencia
tengan claro que deben llamar a ese número y serán atendidas.

2. Al recorrer la app, la ciudadana hace un test con preguntas sobre casos de
diferentes tipos de violencia, al final la respuesta es "sofiapp cree que es importante
buscar apoyo. Sofiapp te apoya en la toma de decisiones para evitar o poner fin a las
violencias y tiene unos consejos para tr, esto se podría llevar a un diagnóstico más
claro que indique algún nivel de alerta y de manera más certera qué tipo de ayuda
debe buscar, pues actualmente es una respuesta proforma que no guía mucho a
la ciudadana sobre qué paso debe seguir. Además, la información recopilada es
un insumo importante para alimentar indicadores que sirvan de diagnóstico a la
situación de violencia en la ciudad, asi como para seguimiento y retroalimentación
de la Ruta de atención.

3. En la práctica, el enlace web lleva a la infografia de la Ruta de Atención,
que contiene un bosquejo del mapa de la ciudad y los puntos de ayuda según
localidad, tipos de ayuda y define situaciones de violencia.

27 (http://sofia.sdmujer,gov.co/)
28 por el cual se dictan las normas para la divulgación y acceso a la información sobre los trámites de denuncia y atención para las
niñas, adolescentes y mujeres vlctimas de la violencia"
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Tras verificar como se visibiliza este botón en otras páginas web institucionales del
distrito, se observa que:

~ No está en lugares visibles, como ejemplo se toma la página web de
la Secretaría de Integración social.

~ El link que allí se encuentra es de sistema Sofía, muchas ciudadanas
no están familiarizadas con este nombre, así que es poco probable que si
son víctimas de violencia accedan a la ayuda, estando ésta presentada de
esa manera.

. ,,': O~A SECRETARIA D1STRlTALDE SERVICIOS

¡ aoG ,Ir\ INTEGRACIÓN SOCIAL Y UNKS DE IN

Fuente: http://WoNW.integracíonsocial.gov.col

~ Algo similar ocurre en la Secretaría de Salud, hay un link de la línea
púrpura sin embargo la información no evoca cual es la función de la
línea, presupone que las ciudadanas deben previamente saber de la
existencia y función de la línea.

~ En otras secretarías como la de Educación, tan ligada a un público
femenino y familiar, simplemente no se evidenció la existencia de este
link.

Atención: La oferta institucional es amplia, de acuerdo a las categorías se encuentran:
Duplas de atención psicosocial, Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres,
Línea púrpura Distrital, Estrategia de Justicia de Género, Casas Refugio, CAVIF, CAl,
entre otros.
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Fuente: http://sofia.sdmuier.gov.col

Es relevante también registrar en este informe que no existe evidencia de seguimiento
alguno que realice la secretaría a las mujeres que han sido atendidas en alguna de las
instancias, tampoco se tienen convenciones claras de lo que representa efectividad o
casos de éxito frente a la población atendida.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

En atención a la observación administrativa N. 3.1.4.1 generada como consecuencia de
la auditoria de desempeño 01 vigencia 2019 y relacionada con la Ruta Única de Atención
donde no se cuenta con un mecanismo que active de manera inmediata y ágil la misma
cuando una mujer sea víctima de cualquier tipo de violencia, es pertinente determinar que
la misma SDMujer en su escrito de respuesta al informe preliminar expone todas las
campañas comunicativas realizadas para prevenir y generar conciencia sobre las
situaciones de violencias, en dicho contexto señalan: "(...) Frente a la observación semanifiesta
que en efecto no existe un único mecanismo que active la Ruta Única de Atención, ya que, dada la
naturaleza de esta, las mujeres acceden de manera diferenciada. Esto obedece a que la Ruta, entendida
como una herramienta concebida desde un enfoque de derechos y no como un sistema lineal o "paso a
paso", se puede activar por cualquiera de las autoridades competentes, quienes están llamadas a brindar
la atención inmediata según la situación de violencia garanlizando los derechos de las mujeres "(. ..);
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Si bien es cierto, hay evidencias de las piezas comunicativas que ha diseñado la
SDMujer, también lo es que lo que censura o reprocha la Contraloria es la falta de un
mecanismo fácil y único que permita integrar en una sola herramienta o plataforma el
ingreso a los canales de atención a las usuarias que lo utilicen, permitiendo que toda la
ciudadanía tenga como referente ese único elemento para acceder a todo el Sistema de
atención en la materia.

Por lo anterior es importante recabar que la norma constitucional del articulo 13 indica
"( .. .) El Estado protegerá especialmente aquellas personas que por su condición económica,
física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionara los abusos
o maltratos que contra ellas se cometan" concordante con el artículo 209 "(...) las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
estado". Nuevamente es menester indicar que lo que llama la atención en este caso, es
que la SDMujer como autoridad principal en la defensa de los derechos de las mujeres
no haya liderado un procedimiento expedito, de fácil acceso y recordación en la
población, para atender la inmediatez en situaciones de violencia.

Por lo expresado anteriormente, se confirma la observación y se constituye en hallazgo
administrativo para ser incluido en el Plan de Mejoramiento.

Efectuado el análisis de la respuesta remitida por la SDMujer a la observación
administrativa por falta de registros en la Ruta Única de Atención relacionada con el
seguimiento a las mujeres atendidas, y una vez verificados los soportes; se aceptan los
argumentos expuestos y se procede a retirar la observación.

3.1.4.2 Hallazgo Administrativo por fallas en la coordinación interinstitucional y de
retroalimentación a partir de las cifras existentes de otras entidades.
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TABLA 1
Número de casos de muerte violenta perpetradas por un tercero según localidad

de ocurrencia

Cuadro l. Número de casos de muerte violenta de mujeres perpetrada por un tercero se~ún localidad
de ocurrencia. Bogotá. 2012-2016. enero-noviembre de 2017'

. 2017 (enero-Localidad 2012 2013 2014 2015 2016 Total
noviembre)

Ciudad Bolivar
Kennedy
Suba
San Cristóbal
Bosa
Rafael Uribe Uribe
Usme
Engativá
Santa Fe

21 26 26 21 20 18 133
17 18 10 20 12 10 87
20 13 10 4 12 14 73
12 15 12 9 10 7 65
14 13 11 13 8 5 64
10 6 8 2 11 7 44
5 6 6 12 8 5 42
11 7 7 8 3 5 41
6 4 6 5 10 5 36

n
Los Mártires 6 5 2 7 4 6 30
Usaquén 7 8 4 2 2 1 24
Tunjuelito . 2 4 7 2 3 18
Puente Aranda 1 3 2 3 2 4 15
Fontibón 4 4 O 1 I 10
Teusaquillo 3 1 2 3 9
Antonio Nari~o 1 1 3 1 1 8
Chapinero 1 1 1 4 8
Sin información 2 5 O 7
Barrios Unidos 2 1 3 7
La Candelaria 1 3
Sumapaz 1.0 1.0
Bogotá 142 134 120 120 109 100 72S

Fuente: Respuesta a la Proposición 52 de 2018. Datos procesados por el observatorio de mujeres y equidad de género
OMEG, con base en la información dellnstiluto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF).
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TABLA 2
Número de casos de muerte violenta perpetradas por un tercero según grupo

etario.

2017 '
Ranl(fl de edad 2012 2013 2014 2015 2016 (enero-: Total

noviembr)
(00 a 04) 6 3 4 3 1 2 19
(05 a 09) 1 2 1 2 6
(10 a 14) 7 1 3 1 2 14
(15aI7) 10 8 7 7 5 3 40
(18aI9) 12 11 6 7 6 1 43
(20 a 24) 17 24 16 28 21 22 128
(25 a 29) 17 30 14 18 16 12 107
(30 a 34) 21 11 16 11 22 20 101
(35 a 39) 18 14 13 14 13 14 86
(40a44) 12 4 9 6 11 9 51
(45 a 49) 10 8 8 5 4 5 40
(50 a 54) 6 5 9 8 4 3 35
(55 a 59) 5 2 5 2 2 16
(60 a 64) 2 5 3 2 1 13
(65 a69) 2 I 1 1 5
(70 a 74) 3 3 1 3 11
(75 a 79) 1 1 2
(80 Ymás) 1 4 1 2 8
Bogotá 142 134 120 120 109 100 725

Fuente: Respuesta a la Proposición 52 de 2018. Datos procesados por el observatorio de mujeres y equidad de género OMEG,
con base en la información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF).

Del cuadro se puede observar que la localidad con mayor número de casos de muertes
violentas perpetradas por un tercero fue Cuidad Bolívar con casi el 20%.

Mayor impacto se ha mantenido en el rango entre 20 y 39 años con una concentración
en promedio de 58.2% en el grupo entre 20-24)

Sin embargo, no se observa que las acciones estén encaminadas y focalizadas en dicha
localidad, más allá de un criterio de densidad poblacional, ni en este grupo etario.

Al respecto no se entiende como las métricas no sirven para retroalimentar las acciones
y dar enfoque a las acciones, lo que permitiría que fueran más efectivas.
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Adicionalmente, la SDMujer explica que su fuente primaria de datos es el Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, pues permite conocer casos remitidos por diversas
autoridades que conocen un hecho de violencia contra las mujeres y además cuenta con
un amplio número de variables que permiten caracterizar tales hechos.29

La SDMujer cita literalmente "la fuente no entrega datos sobre feminicidios, ya que esta
es una calificación del delito que escapa de la competencia de esa entidad y por ende de
la nuestra30 (subrayado fuera del texto). Esta Contraloria no se explica como la SDMujer
puede tener dicha postura, teniendo en cuenta que en concordancia con el Acuerdo 490
de 2012, en ella recaen los literales:

g. Implementar un sistema de indicadores que permita evaluar los impactos de la Politica
Pública referida en este Acuerdo.

h. Gestionar, en coordinación con las instancias distritales competentes, la cooperación
técnica y económica que permita avanzar en la construcción de una ciudad democrática
e incluyente para todas y todos y la implementación de una politica pública integral para
las mujeres y para el ejercicio real y efectivo de sus derechos y garantias constitucionales
y legales.

Además, el delito de feminicidio Ley 1761, está tipificado. Por lo tanto, es evidente que
tiene el deber y además la competencia para coordinar con eIINMLCF, la implementación
de indices y métricas, para el mejor desempeño de su misionalidad.

También recalcamos, como ha quedado evidenciado a lo largo del texto que si bien la
SDMujer intenta coordinar esfuerzos interinstitucionales a veces las acciones se quedan
sin implementar en otras secretarias y la Secretaría no las hace exigibles, como es el
caso del enlace web cuyo acceso debe darse desde todas las páginas web de las
entidades distritales.

29 Proposición 052 de 2018 p. 2.
30 Muerte Violenta de mujeres por razón de su sexo.
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

La entidad respecto a la observación "por fallas en la coordinación interinstitucional"
a lo largo de la explicación, solo desestima un aspecto de la misma, específicamente lo
concerniente al indicador del feminicidio, frente a lo cual esta Dirección hace las
siguientes apreciaciones:

• Es válido aceptar que el indicador de feminicidios corresponde a una clasificación
de orden penal (lo que no es competencia de INMLCF31), no obstante el tema bien
merece una coordinación con la Fiscalia; toda vez que el llamado dice claramente
"fallas en la coordinación interinstitucional", lo cual continúa siendo evidente, toda
vez que es deber de la entidad realizar los enlaces necesarios con las entidades
que corresponda para cumplir con lo atinente a su misión y para que a partir de
los análisis productos de dicha coordinación, se tomen decisiones en el sector.

• Con respecto al siguiente aparte "exclusivamente a las "instancias distritales" y no
a las de carácter nacional, por lo que no existe incumplimiento de la norma". Es
menester mencionar que si bien la Fiscalía o el INMLCF son entidades del orden
nacional, tienen competencia en el distrito capital, razón por la cual la SDMujer
puede coordinar con los responsables distritales de dichas entidades los temas
comunes. En este sentido consideramos importante reiterar que los intentos de la
SDMujer por ejercer como cabeza de sector no son suficientes, VG: a veces las
acciones se quedan sin implementar en otras secretarias y la Secretaría no las
hace exigibles, como es el caso del enlace web cuyo acceso debe darse desde
todas las páginas web de las entidades distritales. Además tiene el campo de
acción para ello dentro del Sistema Sofía, "cuyo objetivo consiste en generar una
estrategia interinstitucional que permita atender de manera prioritaria y con
enfoque de género las violencias contra las mujeres en la ciudad. El Sistema
SOFIA exige la coordinación permanente entre todas las autoridades competentes
para la prevención de las violencias contra las mujeres y la protección integral de
los derechos de las víctimas de este delito"32.

JI Instituto Nacional de medicina legal y ciencias forences.

l2 ht1p://www.sdmujer.gov.co/in ic io/4 77 -sistema -sotia-apuesta-de-Ia-ci udad-por-e l-derecho-de-Ias-mu jercs-a-una-
vida-I ibre-de-violenc ias
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Respecto a la segunda parte de la observación: "de retroalimentación a partir de las cifras
existentes de otras entidades", en ningún aparte de la respuesta a la observación, se
desvirtúan los reproches encaminados a aspectos tales como el hecho que la localidad
más afectada sea Ciudad Bolívar y el grupo etario la mujeres entre (19-24 años), no se
observa que las acciones estén encaminadas y focalizadas en dicha localidad, más allá
de un criterio de densidad poblacional, ni en este grupo etario. Al respecto no se entiende
como las métricas no sirven para retroalimentar las acciones y dar enfoque a las
acciones, lo que permitiría que fueran más efectivas.

De conformidad con lo expresado no es dable desestimar la observación y en su lugar
se constituye el hallazgo administrativo y en consecuencia deberá incluirse en el plan
de mejoramiento que suscriba la Entidad.

3.2 ANALlSIS CUANTITATIVO

3.2.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no
publicación de documentos en el SECOP I en los siguientes contratos de
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión suscritos por la
Secretaria Distrital de la Mujer.

CASO 1
Contrato N°. 042 de 2018 suscrito entre la SDMujer y Angélica Rodríguez Cardona.

Contrato No.

Contratista:

Fecha de Suscripción:

Objeto:

042 de 2018

Angélica Rodriguez Cardona

12 de enero de 2018

Gestionar y realizar la incorporación de acciones
diferenciales dirigidas a mujeres lesbianas y bisexuales
en los instrumentos de la Política Públíca de Mujeres y
Equidad de Género y en los sectores corresponsables
de su implementación.
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Valor Inicial

Plazo de ejecución inicial:

Otrosí No. 1

Valor Total:

Estado del contrato

CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS ($ 49.500.000)

Hasta 14 de diciembre de 2018

Adición DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS ($ 2.550.000)

Prórroga por diecisiete (17) días - hasta 31 de
diciembre de 2018

CINCUENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA MIL
PESOS ($ 52.050.000)

Terminado

Consultado el contrato N° 042 de 2018 en el Sistema Electrónico para la Contratación
Pública - SECOP, se observó que la entidad (con corte al 05 de marzo de 2019 - etapa
de ejecución de la Auditoría 01) publicó catorce (14 archivos y al revisar la información
publicada en dicho aplicativo, se estableció que entre ellos se encuentran los estudios
previos del contrato, sin embargo, respecto a la parte contractual del mismo, no se
encuentran publicados los siguientes documentos:

• Acta de Inicio del contrato
• Garantía de cumplimiento exigida en el contrato suscrito y teniendo en cuenta que

posteriormente se realizó un Otrosí prorrogando y adicionando el contrato el cual
exigía modificación de las pólizas, las mismas tampoco fueron publicadas.

• Orden de Pago N° 4360 del 27 de diciembre de 2018.

Caso 2
Contrato N°. 251 de 2018 suscrito entre la SDMujer y Laura Melissa Liscano Pinzón.

Contrato No.

Contratista:

Fecha de Suscripción:

251 de 2018

Laura Melissa Liscano Pinzón

22 de enero de 2018
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Objeto:

Valor Inicial

Plazo de ejecución inicial:

Valor Totál:

Estado del contrato

Realizar la puesta en marcha de la estrategia de
derechos sexuales y derechos reproductivos en el
marco de la Politica Pública de Mujeres y Equidad de
Género; así como acompañar la promoción y
posicionamiento de las actividades relacionadas con
los derechos de niñas, jóvenes y adultas en el marco de
las competencias del sector mujeres.

CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
PESOS ($ 58.240.000.)
Hasta 22 de septiembre de 2018

CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
PESOS ($ 58.240.000.)

Terminado

Examinado el contrato N° 251 de 2018 en el Sistema Electrónico para la Contrátación
Pública - SECOP, se observó que la entidad (con corte al 05 de marzo de 2019 - etapa
de ejecución de la Auditoria 01) publicó diez (10) archivos y al revisar la información
publicada en dicho aplicativo, se establecíó que entre ellos se encuentran los estudios
previos del contrato, sin embargo, respecto a la parte contractual del mismo, no se
encuentran publicados los siguientes documentos:

• Acta de Inicio del contrato
• Garantia de cumplimiento exigida en el contrato suscrito.

Caso 3
Contrato N°. 094 de 2018 suscrito entre la SDMujer y Magda Yaneth Alberto Cubillos.

Contrato No.

Contratista:

Fecha de Suscripción:

Objeto:

094 de 2018

Magda Yaneth Alberto Cubillos

16 de enero de 2018

Apoyar técnicamente al Consejo Consultivo de Mujeres
en el marco de la implementación de la estrategia de
corresponsabilidad
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Valor Inicial

Plazo de ejecución:

Estado del contrato

SESENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y
CUATRO MIL PESOS ($64,064,000),

Hasta el 31 de diciembre de 2018

Terminado

Analizado el contrato N° 094 de 2018 en el Sistema Electrónico para la Contratación
Pública - SECOP, se observó que la entidad (con corte al 05 de marzo de 2019 - etapa
de ejecución de la Auditoría 01) publicó trece (13) archivos y al revisar la información
publicada en dicho aplicativo, se estableció que no se encuentran publicados los
siguientes documentos:

• Acta de Inicio del contrato
• Garantía de cumplimiento exigida en el contrato suscrito, con las respectivas

modificaciones en virtud de las Actas de suspensión números 1 y 2 al contrato
suscritas el 19 de octubre y 27 de noviembre de 2018, respectivamente,

• Orden de Pago N° 4175 del 21 de diciembre de 2018,
• Orden de Pago W 4392 del 27 de diciembre de 2018,
• Orden de Pago N° 4463 del 28 de diciembre de 2018,

Los hechos anteriormente mencionados se presentan por falta de mecanismos y
controles efectivos que permitan garantizar la correcta publicación de los documentos del
proceso en el SECOP, además evidencia debilidades en el seguimiento y supervisión del
contrato, generando baja confiabilidad en la información publicada por la entidad,

Con esta omisión, la entidad no permite el acceso de los ciudadanos a la información, y
afecta el cumplimiento del principal objetivo del portal, que es promover la transparencia,
eficiencia y uso de tecnologías para la publicación de las adquisiciones públicas,

No obstante, se debe precisar que la Entidad debe contar con mecanismos de control
para constatar la correcta ejecución del objeto contratado y en el caso objeto de estudio
se verificó que la Secretaría de la Mujer no los aplica y por tanto se presentan fallas de
control interno,

En cuanto al incumplimiento de la publicación en SECOP se vulnera lo establecido en el
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que señala: "Publicidad en el SECOP, La
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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) dlas siguientes a su expedición. La
oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las
operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el.SECOP.

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los
Procesos de Contratación de mlnima cuantla y el proyecto de pliegos .de condiciones en el SECOP para
que los Interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones
en el término previsto para el efecto en el artIculo 2.2. 1.1.2.1.4 del presente decreto. "

Igualmente se precisa que se está vulnerando lo establecido en el literal q) del articulo
14 del Decreto 001 de 2013 "Por medio del cual establece la Estructura Organlzaclonal y funciones
de la Secretaria Dlstrital de la Mujer y se dictan otras disposiciones", el cual señala entre las
funciones de la Subsecretaría de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario la
siguiente:

"(. . .) q). Adelantar y ejecutar la gestión contractual de conformidad con las directrices y políticas
establecidas por la Secretaria de Despacho, de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia, asl
como garantizar la actualización v el debido manejo del portal de contratación vigente en el Distrito."
Subrayado fuera del texto)

De igual manera, las situaciones descritas anteriormente, vulneran los literales a), b), d),
e), f) y g) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA CASOS 1, 2 Y 3

La entidad en su respuesta no acepta la observación formulada por este ente de control,
no obstante se reitera que el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que
la entidad estatal está obligada publicar en el SECOP, tanto los documentos del Proceso
como los actos administrativos del Proceso de contratación, y es así como la norma
referida establece que deben ser publicados todos los documentos que profiera la
entidad durante el proceso contractual; cuando se dice que cualquier otro documento
expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación, se hace referencia a
todo documento diferente a los mencionados, siempre que sea expedido dentro del
Proceso de Contratación. Así mismo, la ley de Transparencia establece la obligación de
publicar todos los contratos que se realicen con cargo a recursos públicos, es así que los
sujetos obligados deben publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos,
obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual estableció que para
la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben publicar las
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aprobaciones, autorizaciOnes, requerimientos o informes del supervisor o del interventor
que apruebe la ejecución del contrato.

Así las cosas, y de acuerdo a las consideraciones planteadas, la entidad debe publicar
todos los documentos expedidos durante la ejecución contractual, no siendo potestativo
la realización de dicha actuación, por cuanto es de imperativo cumplimiento de la ley.

De igual manera se precisa que con la actuación sobre la no publicación del acta de inicio
ni las garantías, ni órdenes de pago en el SECOP, se han vulnerado los artículos 7 y 8
del Decreto reglamentario 103 de 2015, reglamentario de la Ley de transparencia 1712
de 2014 artículo 11, aplicable por expresa disposición del artículo 5° de la Ley 1712 de
2014 en concordancia con el artículo 2 de Decreto 103 de 2015 y artículo 19 del Decreto
1510 de 2013 hoy artículo 2.2.1.1.1.71 del Decreto 1082 de 2015.

Igualmente se precisa que se está vulnerando lo establecido en el literal q) del artículo
14 del Decreto 001 de 2013 "Por medio del cual establece la Estructura Organizacional y funciones
de la Secretaría Distrital de la Mujer y se dictan otras disposiciones", el cual señala entre las
funciones de la Subsecretaría de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario la
siguiente:

"(. . .) q). Adelantar y ejecutar la gestión contractual de conformídad con las directrices y políticas
establecidas por la Secretaría de Despacho, de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia, así
como garantizar la actualización v el debido manejo del portal de contratación vigente en el Distrito."
Subrayado fuera del texto)

Finalmente, no se dio cumplimiento a la Circular Externa No 1 de 21 de junio de 2013,
que establece que todas las entidades que contratan con cargo a recursos públicos están
obligados a publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP.

Por lo anteriormente mencionado, se ratífica la observación y se configura como hallazgo
administrativo con presunta incídencia disciplinaria para los casos enunciados en los
numerales 1, 2 Y 3, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que la entidad
suscriba con este ente de control.

3.2.2 Hallazgo Administrativo por falencias en el archivo de documentos dentro de
los expedientes contractuales de los contratos de Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la Gestión suscritos entre la Secretaria Distrital de la
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Mujer y Angélica Rodríguez Cardona y Magda Yaneth Alberto Cubillos,
respectivamente.

CASO 1
Contrato N°. 042 de 2018 suscrito entre la SDMujer y Angélica Rodríguez Cardona.

Contrato No.

Contratista:

Fecha de Suscripción:

Objeto:

Valor Inicial

Plazo de ejecución inicial:

Otrosí No. 1

Valor Total:

Estado del contrato

042 de 2018

Angélica Rodríguez Cardona

12 de enero de 2018

Gestionar y realizar la incorporación de acciones
diferenciales dirigidas a mujeres lesbianas y bisexuales
en los instrumentos de la Política Pública de Mujeres y
Equidad de Género y en los sectores corresponsables
de su ímplementación.

CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS ($ 49.500.000)

Hasta 14 de diciembre de 2018

Adición DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS ($ 2.550.000)

Prórroga por diecisiete (17) días - hasta 31 de
diciembre de 2018

CINCUENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA MIL
PESOS ($ 52050.000)

Terminado

Caso 2
Contrato N°. 094 de 2018 suscrito entre la SDMujer y Magda Yaneth Alberto Cubillos.

Contrato No.

Contratista:

094 de 2018

Magda Yaneth Alberto Cubillos
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Fecha de Suscripción:

Objeto:

Valor Inicial

Plazo de ejecución:

Estado del contrato

16 de enero de 2018

Apoyar técnicamente al Consejo Consultivo de Mujeres
en el marco de la implementación de la estrategia de
corresponsabilidad

SESENTA y CUATRO MILLONES SESENTA Y
CUATRO MIL PESOS ($64.064.000).

Hasta el 31 de diciembre de 2018

Terminado

Con corte al 05 de marzo de 2019 - etapa de ejecución de la Auditoría 01, se examinó el
expediente físico del contrato N° 042 de 2018 remitido por la SDMujer, encontrando que
al interior de dicha carpeta NO se encuentran incluidas las órdenes de pago N° 4058 Y
4360 del 18 y 27 de diciembre de 2018, respectivamente.

En cuanto al contrato N° 094 de 2018, se revisó el expediente documental, comprobando
que no se encuentran los documentos soporte de las órdenes de pago números 4175,
4392 Y 4463 de121, 27 Y 28 de diciembre de 2018, respectivamente.

Lo señalado anteriormente, se presenta por falta de mecanismos y controles efectivos
que permitan garantizar el archivo adecuado de los documentos contractuales dentro del
expediente físico de cada uno de los contratos suscritos por la Secretaria Distrital de la
Mujer, lo cual genera baja confiabilidad en la información contractual de la Entidad.

Ahora bien, en este punto se debe resaltar aquello establecido en el artículo 30 del
Decreto 2609 de 2012 "Por el cual se reglamenta el TItulo V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los
articulas 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental
para todas las Entidades del Estado", en el cual se ordena lo siguiente respecto a la gestión de
los documentos:

"Articulo 3'. Responsabilidad de la gestión de documentos. La gestión de documentos está asociada a la
actividad administrativa del Estado, al cumplimiento de las funciones y al desarrollo de los procesos de
todas las entidades del Estado; por lo tanto, es responsabilidad de los servidores y empleados públicos asi
como los contratistas que presten servicios a las entidades públicas, aplicar las normas que en esta materia
establezca el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, y las respectivas entidades públicas."
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Igualmente, en cuanto a la falencia referida, se precisa que se está vulnerando la
reglamentación interna de la Secretaria Distrital de la Mujer, especificamente lo
establecido en los literales m) y n) del artículo 14 del Decreto 001 de 2013 "Por medio del
cual establece la Estructura Organizacional y funciones de la SecretarIa Oistrital de la Mujer y se dictan
otras disposiciones", el cual señala entre las funciones de la Subsecretaría de Gestión
Corporativa y Control Interno Disciplinario las siguientes:

"(...) m). Adelantaren coordinación con las diferentes dependencias los procesos de selección, celebración,
ejecución y liquidación de contratos con el fin de garantizar que éstos se ajusten al marco legal y a los
planes, programas y proyectos de la Secretaria.

n). Adelantar los procesos de contratación, en sus diferentes etapas y modalidad de selección contractual
de acuerdo con la normatividad vigente. ( .. .)"

Igualmente, el literal e) del artículo 15 del Decreto Ibídem ordena lo siguíente:

"ARTIcULO 15'. Funciones Generales de las dependencias de la SecretarIa Oistrital de la Mujer. Las
dependencias de la Secretaria Oistrital de la Mujer, además de las funciones especlfícas definidas en el
presente decreto, tendrán las siguientes funciones generales aplicables en lo pertinente:

(. ..) e). Responder por la memoria institucional, la clasificación, organización y configuración de los archivos
de gestión y su transferencia al archivo central de esta Secretaria, conforme a las normas especiales que
determinen la materia. ( .. .)"

Finalmente, se debe precisar que la Secretaria Distrital de la Mujer debe contar con
mecanismos de control internos para verificar el adecuado y completo archivo de los
documentos de los contratos suscritos de acuer90 a la normatividad vigente y en el caso
objeto de estudio se verificó que la SDMujer no está teniendo el debido cuidado y por
tanto se están presentando fallas de control interno documental.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA CASOS 1 Y 2

La entidad en su respuesta no acepta la observación formulada por este ente de control,
no obstante se reitera que el artículo 3° del Decreto 2609 de 2012 "Por el cual se reglamenta
el Titulo V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artIculas 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan
otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado", en el cual
se ordena lo siguiente respecto a la gestíón de los documentos:

"Articulo 3'. Responsabilidad de la gestión de documentos. La gesti6n de documentos está asociada a la
actividad administrativa del Estado, al cumplimiento de las funciones y al desarrollo de los procesos de
todas las entidades del Estado; por lo tanto, es responsabilidad de los servidores y empleados públicos asl
como los contratistas que presten servicios a las entidades públicas, aplicar las normas que en esta materia
establezca el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, y las respectivas entidades públicas."
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Igualmente, en cuanto a la falencia referida, se precisa que se está vulnerando la
reglamentación interna de la Secretaría Distrital de la Mujer, específicamente lo
establecido en los literales m) y n) del artículo 14 del Decreto 001 de 2013 "Por madio del
cual establece la Estructura Organizacional y funciones de la SecretarIa Oistrital de la Mujer y se dictan
otras disposiciones", el cual señala entre las funcíones de la Subsecretaría de Gestión
Corporativa y Control Interno Disciplinario las siguientes:

"(. . .) m). Adelantar en coordinación con las diferentes dependencias los procesos de selección, celebración,
ejecuciÓn y liquidación de contratos con el fin de garantizar que éstos se ajusten al marco legal y a los
planes, programas y proyectos de la SecretarIa.

ni. Adelantar los procesos de contratación, en sus diferentes etapas y modalidad de selección contractual
de acuerdo con la normatividad vigente. (. . .)"

Igualmente, el literal e) del artículo 15 del Decreto Ibídem ordena lo siguiente:

"ARTIcULO 15'. Funciones Generales de las dependencias de la SecretarIa Oistr/tal de la Mujer. Las
dependencias de la SecretarIa Oistr/tal de la Mujer, además de las funciones especificas definidas en el
presente decreto, tendrán las siguientes funciones generales aplicables en lo pertinente:

(. ..) e). Responder por la memoria institucional, la clasificación, organización y configuración de los archivos
de gestión y su transferencia al archivo central de esta SecretarIa, conforme a las normas especiales que
determinen la materia. (. ..)"

En este punto y respecto a lo mencionado en la respuesta al Informe Preliminar (folio 24)
es oportuno señalar que efectivamente el equipo Auditor tenía en su poder las
expedientes contractuales, pero eso no obsta para que se hubiera podido incluir los
documentos faltantes de los contratos N° 042 Y 094 de 2018, tal como sucedió el dia
cinco (5) de marzo del año en curso, cuando un funcionario de la Secretaría de la Mujer
se acercó a la Oficina de la Contraloría instalada en la SDMujer e incluyó en la carpeta
del contrato N° 042 de 2018 unos documentos adicionales.

De conformidad con lo expresado no es dable desestimar la observación, se ratifica y en
su lugar se constituye el Hallazgo administrativo para los casos enunciados en los
numerales 1 y 2 el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que la entidad
suscriba con este ente de control.
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5. CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES DE AUDITORíA DE
OESEMPEÑO

TIPO DE .CANTIDAD VALOR REFERENCIACIÓNOBSERVACIONES (En pesos)
1. 6 3.1.3.1 3.1.3.2 3.1.4.1ADMINISTRATIVOS

3.1.4.2 3.2.1 3.2.2

2. DISCIPLINARIOS 1 3.2.1

3. FISCALES
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