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1 DICTAMEN INTEGRAL 

 
Doctora 
SANDRA MELUK ACUÑA 
Directora 
Orquesta Filarmónica de Bogotá – OFB 
Calle 39 Bis No. 14 - 32 
Ciudad 
 
Asunto: Dictamen de Auditoría de Regularidad - Vigencia 2015  
 
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política, 
el Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 42 de 1993, practicó Auditoría de Regularidad a la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá - OFB, evaluando los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad 
con que administró los recursos puestos a su disposición; los resultados de los planes, programas 
y proyectos; la gestión contractual; la calidad y eficiencia del control fiscal interno; el cumplimiento al 
plan de mejoramiento; la gestión financiera a través del examen del Balance General a 31 de 
diciembre de 2015 y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social por el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015; (cifras que fueron comparadas con 
las de la vigencia anterior), la comprobación de las operaciones financieras, administrativas y 
económicas se realizó conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por 
la Contraloría de Bogotá D.C. Igualmente, es responsable por la preparación y correcta presentación 
de los estados financieros de conformidad con las normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador 
General. 
 
La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un informe integral que 
contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento (o no) de la cuenta, con fundamento en la 
aplicación de los sistemas de control de Gestión, Resultados y Financiero (opinión sobre la 
razonabilidad de los Estados Financieros), el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad 
y eficiencia del Control Fiscal Interno.  
 
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez detectados como 
deficiencias por el equipo de auditoría, fueron corregidos (o serán corregidos) por la administración, 
lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización, la adecuada gestión de los recursos 
públicos y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o 
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos de auditoría 
establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C.; compatibles con las de general aceptación; por 
tanto, requirió, acorde con ellas, la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el 
dictamen integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los 
Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada 
implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno. 
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En el presente proceso auditor se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron el alcance 
de esta: la información entregada por el sujeto de control no fue oportuna, completa y clara en 
algunos aspectos, por lo que la Contraloría se reserva el derecho de revisar el tema y pronunciarse 
al respecto en un próximo informe de auditoría, con relación a los hechos que pudieron ocurrir 
durante esta vigencia. 

1.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Producto de la evaluación realizada por este organismo de control, se determinaron los siguientes 
aspectos: 

 
1.1.1 Control de Gestión 

Como resultado de la evaluación del factor Control Fiscal Interno, se evidenciaron situaciones que 
ponen en riesgo la gestión realizada por la entidad, por cuanto existen debilidades en los controles 
lo que incide en el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal, como son la eficacia y la 
eficiencia. 
 
Con relación al factor gestión presupuestal, la Contraloría evidenció que la entidad, presentó algunas 
irregularidades en el manejo de los recursos los cuales se vieron reflejados en la ejecución 
presupuestal, en especial con el incremento de las Reservas Presupuestales del año 2015, con 
respecto a la vigencia anterior; para los gastos de funcionamiento los cuales superaron el porcentaje 
establecido por la ley para tal efecto. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de la contratación suscrita en la vigencia 
2015, se evidenciaron irregularidades que ponen en riesgo los recursos del erario público, tales 
como: incumplimiento de las obligaciones contractuales ocasionadas por deficiencias en el control, 
seguimiento y organización de la ejecución de los contratos. Otro aspecto importante es la ineficiente 
planeación en materia contractual. 
 
1.1.2 Control de Resultados 

En la evaluación de los dos (2) Proyectos de Inversión seleccionados como muestra de evaluación y 
que el sujeto de control ejecutó para la vigencia fiscal 2015, en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá 
Humana 2012-2016, se evidenciaron algunas situaciones irregulares que incidieron de forma negativa 
en la ejecución de los proyectos y las metas programadas. Así mismo, el impacto social generado por 
las políticas desarrolladas a través de los proyectos, permiten inferir que no se han cumplido en su 
totalidad.  
 
En la presente auditoría se estableció que de las metas formuladas por el sujeto de control para el 
2015, no se cumplieron en su totalidad, debido a diferencias encontradas entre las cifras registradas y 
los soportes presentados por las dependencias encargadas, evidenciándose falta de confiabilidad, 
veracidad y validez en la información, situación que se esboza en el capítulo pertinente. 
 
1.1.3 Control Financiero 

La razonabilidad de los Estados Contables a 31 de diciembre de 2015, de la Orquesta Filarmónica 
de Bogotá – OFB, se vio afectada principalmente por el reconocimiento inadecuado de los bienes 
muebles e inmuebles de uso permanente. 
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1.1.4 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta 

El representante legal de la Orquesta Filarmónica de Bogotá – OFB, rindió la cuenta anual consolidada 
por la vigencia fiscal del 2015, dentro de los plazos previstos en la Resolución Reglamentaria No. 011 
del 28 de febrero de 2014, presentada a la Contraloría de Bogotá, a través del Sistema de Vigilancia y 
Control Fiscal –SIVICOF con fecha de recepción 15 de febrero de 2016, dando cumplimiento a lo 
establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido dicho ente 
de control. 
 
1.1.5 Opinión sobre los Estados Contables 

En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos precedentes, los estados contables de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB,  se presentan razonablemente en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera del sujeto de control a 31 de diciembre de 2015, y los resultados 
de sus operaciones por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas 
prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación. 

1.1.6 Concepto sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno 

Corresponde a la Contraloría conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las 
entidades, en cumplimiento del numeral 6 del Artículo 268 de la Constitución Política.  

 
El Control fiscal interno implementado en la Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB en cumplimiento 
de los objetivos del sistema de control interno y de los principios de la gestión fiscal: eficiencia, 
eficacia, economía y equidad, obtuvo una calificación del 84.7% de eficacia y del 83.7% de 
eficiencia, para un total de 16.8% sobre un total de 20%, porcentaje que permite evidenciar que el 
conjunto de mecanismos, controles e instrumentos establecidos por el sujeto de  vigilancia y control 
fiscal, para salvaguardar los bienes, fondos y recursos públicos puestos a su disposición, garantizan 
su protección y adecuado uso; así mismo permite el logro de los objetivos institucionales. 

1.1.7 Concepto Sobre el Fenecimiento 

Los resultados descritos en los numerales anteriores, producto de la aplicación de los sistemas de 
control de gestión, de resultados y financiero permiten establecer que la gestión fiscal de la vigencia  
2015, realizada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB; en cumplimiento de su misión, 
objetivos, planes y programas, se ajustó a los principios evaluados; con fundamento en lo anterior, 
la Contraloría de Bogotá D.C. concluye que la cuenta correspondiente a la vigencia 2015 SE 
FENECE, al obtener 94.1% de calificación en su gestión.  
 

CUADRO MATRIZ 
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL CONSOLIDADA 

COMPONENTE FACTOR PONDERACIÓN 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR FACTOR 

CALIFICACIÓN POR 
COMPONENTE EFICACI

A EFICIENCIA ECONOMIA 

CONTROL DE 
GESTIÓN  

50% 

CONTROL FISCAL INTERNO 20% 84,7% 83,7%   16,8% 

44,9% 

PLAN DE MEJORAMIENTO 10% 91,9%     9,2% 

GESTIÓN CONTRACTUAL 60% 92,1% 95,4% 84,4% 54,4% 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 10%   93,8%   9,4% 

TOTAL CONTROL DE GESTIÓN 100% 90,5% 92,6% 84,4% 89,8% 

CONTROL DE 
RESULTADOS 

30% 
PLANES, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

100% 99,8% 95,1% 
  

97,4% 29,2% 

CONTROL 
FINANCIERO 

20% 

ESTADOS CONTABLES 70% 100,0%     100,0% 

20,0% GESTIÓN FINANCIERA 30%         

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

  100% 
TOTAL 100% 95,2% 93,5% 84,4% 

  94,1% 
CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ EFICIENTE ECONOMICA 



 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
 

 
www.contraloriabogota.gov.co  

Código Postal 111321 
 Carrera 32 A No.26 A 10  

PBX: 3358888 
7 

COMPONENTE FACTOR PONDERACIÓN 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR FACTOR 

CALIFICACIÓN POR 
COMPONENTE EFICACI

A EFICIENCIA ECONOMIA 

FENECIMIENTO    SE FENECE  

 
El anterior resultado del fenecimiento de la cuenta para la vigencia en cuestión, se obtiene 
de acuerdo con los parámetros de calificación establecidos por la Contraloría de Bogotá, 
D.C. en la Circular 014 de 2014.  

 
Presentación del Plan de Mejoramiento 
 

A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia y control 
fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, respecto de cada uno 
de los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a su cargo, debe elaborar y 
presentar un plan de mejoramiento que permita subsanar las causas de los hallazgos, en 
el menor tiempo posible, dando cumplimiento a los principios de la gestión fiscal; 
documento que debe ser presentado a la Contraloría de Bogotá D.C., a través del Sistema 
de Vigilancia y Control Fiscal -SIVICOF- dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a 
la presentación del informe final, en la forma, términos y contenido previstos por la 
Contraloría de Bogotá D.C. El incumplimiento a este requerimiento dará origen a las 
sanciones previstas en los Artículos 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993. 
 
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar seguimiento 
periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y la efectividad de las 
acciones formuladas, el cual deberá mantenerse disponible para consulta de la Contraloría 
de Bogotá, D.C. 
 

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

pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares relacionadas con ellas se levantará el 
fenecimiento y se iniciará el juicio fiscal1”. 

 
Atentamente; 

                                              
ALEXANDRA RAMIREZ SUAREZ  
Directora Técnica Sector Educación, Cultura, 
Recreación y Deporte (AF) 

 
 
Revisó: José Demetrio Barbosa Rojas – Gerente y Alexandra Ramírez Suarez - Subdirectora de Fiscalización  
Elaboró: Equipo Auditor 

                                                
1Artículo 17 ley 42 de 1993. Se mantiene en el evento de obtener el fenecimiento de la cuenta en caso contrario se debe retirar. 
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2 RESULTADOS DE LA  AUDITORÍA 

2.1 CONTROL DE GESTIÓN 

2.1.1 Control Fiscal Interno  

La evaluación de la gestión fiscal de la Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB en la vigencia 
2015, estuvo encaminada a evaluar la gestión en cuanto a su eficiencia, eficacia y economía, 
con la cual el sujeto de control invirtió sus recursos tanto económicos, como financieros y 
físicos, entre otros. Con este fin la Contraloría de Bogotá, realizó la evaluación, con 
fundamento en los siguientes componentes y factores: 

 
CUADRO No. 1 

COMPONENTES – FACTOR 
COMPONENTE FACTOR 

CONTROL DE GESTIÓN 
50% 

CONTROL FISCAL INTERNO 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

CONTROL DE RESULTADOS 
30% 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

CONTROL FINANCIERO 
20% 

ESTADOS CONTABLES 

GESTIÓN FINANCIERA 
(este factor no aplica para la entidad) 

Fuente: Resolución Reglamentaria No. 37 del 23 de junio de 2015 

2.1.1.1 Control Fiscal Interno Alcance y Muestra 

La evaluación se efectuó de manera transversal en cada uno de los componentes a partir del 
conocimiento de los procesos, procedimientos, dependencias involucradas y actividades, así:  

 
CUADRO No. 2 

COMPONENTES Y PROCESOS EVALUADOS 
COMPONENTE FACTOR RESULTADOS ESPERADOS 

CONTROL DE GESTIÓN 
50% 

CONTROL FISCAL 
INTERNO 

Conceptuar sobre la calidad y eficacia del Control Fiscal Interno, a partir de la evaluación de 
la efectividad de los controles orientados a la protección de los recursos públicos. 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Determinar si las acciones implementadas por el sujeto de vigilancia y control fiscal son 
efectivas y contribuyen al mejoramiento continuo de la gestión y al adecuado uso de los 
recursos públicos 

GESTIÒN 
CONTRACTUAL 

Determinar si la contratación se realizó cumpliendo con las normas, de manera eficaz, 
eficiente y económica en coherencia con la misión, los objetivos y las metas institucionales 
del sujeto de vigilancia y control fiscal auditado y los fines esenciales del Estado. 

CONTROL DE RESULTADOS 
30% 

PLANES 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

Determinar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, el Balance Social y la 
Gestión Ambiental, para establecer si el sujeto de vigilancia y control fiscal cumplió con los 
principios de la gestión fiscal y sus resultados acordes con la misión, los objetivos y metas 
previstas para la vigencia 2015. 

CONTROL FINANCIERO 
20% 

ESTADOS 
CONTABLES  

Establecer si los estados financieros reflejan razonablemente el resultado de sus 
operaciones y los cambios en su situación financiera, comprobando que en la elaboración 
de los mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y 
cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de 
contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador General. 

Fuente: Plan de Trabajo Auditoria de Regularidad PAD 2016 

 
 

2.1.1.2 Control Fiscal Interno Resultados 

Corresponde a la Contraloría conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno 
de las entidades, en cumplimiento del numeral 6 del Artículo 268 de la Constitución Política. 
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El factor Control Fiscal Interno de la Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB, se evaluó con 
el propósito de verificar el cumplimiento de los objetivos del sistema basado en los principios 
de la gestión fiscal: eficiencia, eficacia, equidad y economía; estudiando integralmente los 
factores de auditoría: Gestión Contractual, Estados Contables, Gestión Presupuestal, Planes, 
Programas y Proyectos y la Gestión de la Oficina de Control Interno, incluido el plan de 
mejoramiento, a partir del conocimiento de los procesos, procedimientos, actividades y 
dependencias involucradas.  
 
Así mismo, se realizó el seguimiento a los puntos de control existentes en la entidad, para 
establecer acciones frente a los riesgos que se contemplan en el Mapa de Riesgos, la matriz 
plan anticorrupción de la vigencia 2015, el plan de mejoramiento, y los informes rendidos por 
la Oficina de Control Interno, para dicha vigencia.  
 
Una vez ejecutada la evaluación a cada uno de los componentes del Sistema, se llega a 
concluir que son evidentes y reiteradas las observaciones por no dar estricto cumplimiento a 
los procesos de planeación, que permitan a futuro una ejecución de contratos acorde con la 
necesidad que genera su compra, en el mismo sentido se presentan irregularidades en las 
etapas de estudio previo, determinación de las características y/o fichas técnicas de los bienes 
o servicios con los que se proyecta satisfacer la necesidad; no se cumple de manera eficiente 
la actividad de supervisión, permitiendo a la entidad su permanente control y vigilancia, en 
procura de lograr la satisfacción de sus necesidades y el eficiente desarrollo de la actividad 
contractual, razones por las cuales se configuran para cada uno de los componentes 
observaciones de carácter administrativo, disciplinario y fiscales, como se muestran en el 
presente informe. 

2.1.1.2.1 Observación administrativa por deficiencia en los procesos de planeación, control, 
seguimiento y flujo de información inherente a los procesos contractuales, que 
afectan la gestión y el resultado del ente auditado. (RETIRADA). 

De acuerdo al seguimiento a los controles existentes por parte de la entidad, para establecer 
acciones frente a los riesgos que contempla en el Mapa de Riesgos y el plan de mejoramiento, y los 
informes rendidos por la Oficina de Control Interno, el equipo auditor hizo seguimiento de los 
mismos, actividad de la cual se generan las siguientes observaciones: 
 
Incumplimiento en los procedimientos previos a la celebración de los contratos, falta de claridad y 
precisión en las especificaciones técnicas previas, que motivan inconvenientes posteriormente en 
la etapa de ejecución y recibo de los elementos objeto de los contratos. 
 
En desarrollo de la auditoría a la gestión de los contratos examinados, como se deja registrado 
en el capítulo de gestión contractual, se detectó que existen deficiencias en la planeación y 
ejecución de los contratos, por causa de falencias  en la determinación de  la verdadera 
necesidad que se quiere suplir con la compra de insumos y elementos. Situaciones que van 
en contravía de los  principios de eficacia, economía y transparencia consagrados en el 
artículo 209 de la Carta Política y que deben acompañar las actuaciones administrativas en el 
marco del ejercicio de la función pública para garantizar la transparencia y prevenir posibles 
daños patrimoniales.  
 
Así mismo, son reiterativas las adiciones y prórrogas, que confirman la falta de planeación, 
originadas en efectivos estudios de mercado previos y acordes a la necesidad y al tiempo 
estimado de ejecución, en contravía de los preceptos constitucionales y legales que señalan 
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los principios que rigen la función pública. 
 
De igual manera, el organismo de control evidenció fallas y debilidades en el cumplimiento de 
las obligaciones a cargo de los supervisores de contratos, toda vez que fueron comprobadas 
irregularidades al recibir elementos por fuera del término contractual, expedición de recibos a 
satisfacción extemporáneos, recibo de elementos con características diferentes a las 
contratadas.  
  
Se estableció que no existe una adecuada clasificación de los bienes devolutivos y de 
consumo de propiedad de la OFB, de conformidad con lo establecido  en  la Resolución No. 
2039 de 2008.  
 
Todo lo anterior se debe muy posiblemente a que la Administración de la OFB durante la 
vigencia 2015, desconoció que la Oficina de Control Interno, se constituye en el control de 
controles por excelencia, hecho que puede conducir a que se presenten deficiencias e 
inefectividad del sistema de control de la entidad, en consecuencia, de lo anterior, se 
transgrede el literal a) del artículo 2, el literal b) del artículo 3, el artículo 6 y los literales c), f), 
h) y k) del artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y el Parágrafo 2 del artículo 8 de la Ley 1474 de 
2011. Por lo expuesto, se presenta una presunta observación administrativa. 
 
Valoración Respuesta Entidad 
 
Manifiesta el sujeto de control que se le ha dado cumplimiento a los medios  establecidos para 
la gestión contractual, en razón a que existen formatos y procedimientos que garantizan que 
la etapa precontractual responda a las necesidades de la entidad; que la Oficina Asesora 
Jurídica está pendiente por el cumplimiento de todas las etapas del proceso contractual, por 
cuanto los estudios previos elaborados por las áreas que generan la necesidad son el insumo 
para iniciar la actividad contractual. 
 
De igual manera que cuentan con el Comité de Adjudicaciones y de Seguimiento a la actividad 
contractual, financiera y de metas de la OFB (Resolución No. 163 del 30-04-2014) y el manual 
de contratación (Resolución No. 373 del 30-12-2011), que garantiza que el Plan Anual de 
Adquisiciones se cumpla estrictamente y con la debida transparencia. 
 
Respecto de las adiciones y prórrogas a los contratos se han realizado atendiendo las 
necesidades que surgen intempestivamente, toda vez que la entidad adelanta lo pertinente 
en los estudios previos. 
 
De otra parte, en lo referente a las obligaciones a cargo de los supervisores de los contratos, 
la entidad les ha brindado capacitaciones durante los años 2015 y 2016, a todos los servidores 
de la OFB, con el fin de aclarar dudas y todo lo concerniente con el tema, anexan copias de 
planillas de asistencia y las respectivas presentaciones de las citada capacitaciones.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que no existe una adecuada clasificación de los bienes 
devolutivos y de consumo de propiedad de la OFB, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 2039 de 2008, manifiesta la entidad haber adoptado la Resolución No. 355 de 
2007, Plan General de la Contaduría General de la Nación, en razón a que no le es aplicable 
la mencionada en el informe preliminar y  que la OFB está dando aplicación a lo dispuesto en 
las Resoluciones Nos. 222 del 5 de julio de 2006; 356  del 5 de septiembre de 2007 y la 357 
de 2008 y que el catálogo de cuentas fue parametrizado en el aplicativo SI CAPITAL, para el 
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registro y control de los bienes devolutivos y de consumo, por lo anteriormente expuesto, se 
acogen los argumentos expuestos por la entidad y se retira la observación 
administrativa.       
 
2.1.2 Plan de Mejoramiento 

2.1.2.1 Plan de Mejoramiento Alcance y Muestra 

El Plan de Mejoramiento suscrito por la Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB y vigente a 
31 de diciembre de 2015, contiene 22 hallazgos para los cuales se formularon 37 acciones, 
de los cuales se tomaron para ser objeto de seguimiento un total de 22 hallazgos, sobre los 
cuales la entidad formuló 35 acciones que tienen fecha de vencimiento a 31 de diciembre de 
2015 y 2 acciones con vencimiento a 31 de enero y 15 de febrero de 2016. 
 

CUADRO No. 3 
SEGUIMIENTO ACCIONES 
PLAN DE MEJORAMIENTO  

AUDITORIAS REALIZADAS 
TOTAL  

HALLAZGOS 
TOTAL 

ACCIONES 

 
ACCIONES 

INEFECTIVAS 
 

ACCIONES 
INCUMPLIDAS 

ACCIONES 
CERRADAS 

Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral – 
Modalidad Regular  (Vigencia 2014) 

22 37 6 3 28 

TOTAL   6 3 28 

PORCENTAJE   16% 8% 76% 

Fuente: Plan de mejoramiento a 31 de diciembre de 2015 

2.1.2.2 Plan de Mejoramiento Resultados 

Según la metodología de evaluación de la Contraloría de Bogotá, el porcentaje de 
cumplimiento de los 22 hallazgos con 37 acciones correctivas arrojó el siguiente resultado: 33 
acciones cerradas que representan el 89% de la muestra tomada; 1 acciones inefectivas es 
decir el 3% de la muestra y 3 acciones incumplidas correspondientes al 8% de la muestra, 
como se enseña a continuación: 
 

CUADRO No. 4 
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
OR 

DEN 

 
HALLAZGO 

 
ACCIÓN 

 
FACTOR 

FECHA DE 
TERMINACIÓ
N PREVISTA 

 
ESTADO 

1 2.2.3.1.2 Decidir la pertinencia de iniciar 
acción de responsabilidad fiscal u 
otro tipo de acciones que se deriven 
como prevención del daño 
antijurídico que se pudo causar en 
razón del mandamiento de la UGPP. 
 
 
 
 
 

ESTADOS 
CONTABLES 

15/05/2015 La entidad conformó el COMITÉ DE CONCILIACION de la OFB, para tratar el tema de 
procedencia de compulsar copias a Ia Contraloría Distrital para determinará la 
responsabilidad fiscal de los funcionarios que intervinieron en los procesos de 
liquidación y pago de los aportes parafiscales a la UGPP; con oficio 2015EE1272 del 
02 de julio de 2015.  La fecha de terminación de la acción era el 15 de mayo de 2015 
y hasta el 02 de julio de 2015 se compulsó copias al ente de control. 
 
A pesar que la entidad conformó el comité de conciliación y dio traslado al ente de 
control copias para que sea este quien determine la responsabilidad fiscal, esta no 
subsana el hallazgo, por tal razón es inefectiva. De conformidad con lo establecido en 
el parágrafo 1º. del artículo 11 de la Resolución Reglamentaria No. 069 de 28/12/15, 
se cierra la acción dado que esta no tiene gran impacto en el manejo de los recursos 
públicos ni el mejoramiento de la gestión de la entidad. 

2 2.2.3.1.3 Revelar en las notas a los  estados 
financieros a 31 de diciembre de 
2015 la incidencia de la 
reclasificación de las cuentas por la 
incidencia de la suma  que 
corresponde a intereses moratorios 

ESTADOS 
CONTABLES 

 
15/02/2016 

La entidad incluyó en las notas a los estados financieros del año 2015, la revelación de 
la incidencia de la reclasificación de las cuentas correspondiente a intereses 
moratorios, por lo anterior se cierra el hallazgo debido a que las acciones planteadas 
por la entidad subsanan las inconsistencias planteadas. 

3 2.2.3.1.4 1. Revisar y actualizar los 
procedimientos del proceso gestión 
de bienes, servicios e 
infraestructura. 
 
2. Elaborar y presentar un informe 
de los espacios que están siendo 

ESTADOS 
CONTABLES 

 
31/06/2015 

 
 
 
 

30/04/2015 

Una de las cosas que hizo la entidad, fue la reubicación de los espacios debido a las 
limitaciones y al crecimiento de la entidad, se ha tratado de optimizar los espacios; 
internamente en el almacén han hecho reorganización de los elementos que están en 
el almacén. En el tema de manejo de bienes existen las pólizas actualizadas a todo 
riesgo, implementado también controles a las salidas de bienes de las diferentes sedes 
y se actualizaron los procedimientos. Se levantó el inventario de bienes. En el año 
2016, se han hecho ajustes debido a la dinámica de la administración y optimización 
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OR 

DEN 

 
HALLAZGO 

 
ACCIÓN 

 
FACTOR 

FECHA DE 
TERMINACIÓ
N PREVISTA 

 
ESTADO 

utilizados para el almacenamiento y 
la protección de los bienes muebles 
de la entidad al comité directivo SIG, 
acompañado de una propuesta de 
reorganización y adecuación de 
espacios que permita mejorar las 
condiciones evidenciadas. 
 
 
3. Ejecutar la propuesta discutida y 
aprobada  por el comité SIG de 
reorganización y adecuación de 
espacios al interior de las sedes 
para el almacenamiento y la 
protección de los bienes muebles de 
la entidad. 
 
4. Elaborar y presentar el inventario 
físico de los bienes muebles de la 
entidad, relacionando los bienes 
servibles e inservibles, bienes en 
uso y bienes no explotados, así 
como la rotación de los bienes, para 
que el comité de inventarios tome 
las decisiones a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/06/2015 
 
 
 
 
 
 
 

31/06/2015 

de los espacios, debido a la limitación que tiene la entidad. Los puestos siguen estando 
en el mismo lado, la reubicación se hizo donde están los elementos, dentro de la 
bodega del almacén se hace una redistribución para separar los elementos. Se ha 
llevado a cabo la depuración de los bienes de consumo y devolutivos e inservibles, de 
acuerdo a los actos administrativos para determinar su obsolescencia. 
 
A pesar de que la entidad implementó acciones, estas no subsanaron el hallazgo 
debido a que persisten las limitaciones en la infraestructura para el manejo adecuado 
de los bienes. 
 
El día 23 de abril de 2015, el almacenista presentó la propuesta al comité directivo CIG 
sobre la organización y adecuación de los espacios. El comité directivo de la CIG, 
analizó la propuesta presentada por el almacenista, y se tomó la decisión de 
reorganización debido a la limitación de espacios para el almacenamiento de los bienes 
de consumo y devolutivos. 
Las acciones implementadas por la OFB no subsanaron el hallazgo, por tal motivo 
estas son inefectivas. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º. del artículo 
11 de la Resolución Reglamentaria No. 069 de 28/12/15, se cierran las cuatro acciones, 
dado que esta no tiene gran impacto en el manejo de los recursos públicos ni el 
mejoramiento de la gestión de la entidad. 

4 2.2.3.1.5 Revelar en las notas a los  estados 
financieros a 31 de diciembre de 
2015 la incidencia de la 
reclasificación de las cuentas por la 
incidencia de la suma  que 
corresponde a intereses moratorios- 

ESTADOS 
CONTABLES 

15/02/2016 Obedece a criterio del contador el reconocimiento de las operaciones en los estados 
financieros. Es importante aclarar que en las notas a los estados financieros de la 
vigencia 2015, se hace la aclaración correspondiente en el ítem cuentas de orden 
deudoras, tal como lo indica la acción establecida en el plan de mejoramiento. 
 
La entidad incluyó en las notas a los estados financieros del año 2015, la revelación de 
la incidencia de la reclasificación de las cuentas correspondiente a intereses 
moratorios, por tal razón su subsana el hallazgo. 

5 2.2.3.1.1 Realizar 3 jornadas de socialización 
del  procedimiento th-p-11 
descuento y cobro de incapacidades 
a los funcionarios de la entidad. 
 
2. Establecer mecanismos que 
faciliten la implementación de la 
circular 003  de 2015, cuyo asunto 
es el deber legal  de adelantar 
gestión de cartera. 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

29/08/2015 
 
 
 
 

30/08/2015 

La entidad llevó a cabo las jornadas de socialización del procedimiento TH-P-11 
descuento y cobro de incapacidades a los funcionarios de la entidad; Las 
socializaciones se llevaron a cabo a través de correos electrónicos a todos los 
funcionarios de la entidad en las fechas: 11 de julio, 4 de agosto; 6 de noviembre y 21 
de diciembre del año 2015, estas socializaciones se llevan a cabo a través de la intranet 
de la entidad. 
 
El sujeto de control estableció mecanismos que facilitaran la implementación de la 
circular 003 de 2015, cuyo asunto es el deber legal de adelantar gestión de cartera. 
 
Se cierra el hallazgo por cuanto las acciones implementadas por la entidad subsanan 
las inconsistencias planteadas en el hallazgo. 

6 2.2.1.3.2.1 Adelantar las acciones tendientes a 
incorporar los recursos del convenio 
142 de 2014 al presupuesto de 2015 
y adelantar los procesos 
contractuales  necesarios para 
adquirir los elementos de dotación. 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

30/07/2015 Se evidencia en la ejecución de rentas del mes de mayo del 2015 la incorporación al 
presupuesto de esa vigencia. Corresponde a dos contratos en ejecución: Contrato 597 
de 2015 $142.250.000 proyecto 450 y $18.000.000 proyecto 919 Reserva presupuestal 
$142.250.000; Contrato 619 de 2015 $102.962.248 de los cuales $5.596.020 
corresponden al proyecto 450 recursos destinación específica Reserva presupuesta 
$75.596.020 – sin giro a la fecha. 
 
La acción implementada por la entidad subsana el hallazgo por cuanto en el mes de 
mayo de 2016 se incorporó el valor no ejecutado en el presupuesto de ingresos de la 
vigencia 2016. 

7 2.2.1.1.1 Adelantar los trámites pertinentes 
para cancelar la cuenta inactiva. 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

15/05/2015 
 

El sujeto de control, allegó los documentos de la cancelación de la cuenta de ahorros 
inactiva del Banco Popular y el traslado del saldo a la cuenta corriente del mismo banco, 
los recursos son propios, por lo cual pertenecen a la entidad y no se hace necesario 
devolverlos a la Tesorería distrital. 
 
El 14 de mayo de 2015, de acuerdo con oficio 2015EE974 del 14 de mayo de 2015; 
adicionalmente se canceló la cuenta de ahorros del Banco Davivienda el 27 de 
noviembre de 2015 según oficio 2015EE22626 con los siguientes saldos $8.837.504,59 
y $2.869.288,05 respectivamente.  
 
Se cierra el hallazgo por cuanto la entidad llevó a cabo la cancelación de la cuenta 
inactiva. 

8 2.2.1.1.2 Revisar y si a ello hay lugar 
actualizar el procedimiento y los 
puntos de control. 

GESTION 
CONTROL 

FISCAL 
INTERNO 

30/05/2015 En las notas a los estados financieros de la vigencia 2015, se hace la aclaración 
correspondiente en el ítem cuentas de orden deudoras, tal como lo indica la acción 
establecida en el plan de mejoramiento. 
 
La revisión de la parametrización del SICAPITAL y como punto de control que la 
contadora haga la identificación del porcentaje a aplicar en las retenciones tributarias, 
sin embargo se mantiene abierta la acción, debido a que se considera necesario 
actualizar el procedimiento y precisar las acciones, el responsable y los controles para 
que queden debidamente documentados. 
 
En este momento se están haciendo las revisiones de todos los procedimientos de la 
gestión financiera. 
 
Debido a que no se tomaron acciones para subsanar el hallazgo, este sigue abierto. 

9 2.2.1.1.4 1. Establecer un cronograma en el 
que el área de contabilidad indique 
las actividades que esta área va a 
realizar para conciliar las diferencias 
en forma oportuna. 
 
2. Ejecución de Cronograma.  

GESTION 
CONTROL 

FISCAL 
INTERNO 

15/05/2015 
 
 
 

31/12/2015 

De acuerdo al cronograma establecido por el Área de Contabilidad, se llevaron a cabo 
4 conciliaciones de las cuentas reciprocas reportadas la información a la CGN en cada 
uno de los trimestres, 15 días siguientes al envío de la información. 
 
Por lo anterior, se cierra el hallazgo debido a que las acciones implementadas por la 
entidad corrigen las inconsistencias planteadas por el ente de control. 
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OR 

DEN 

 
HALLAZGO 

 
ACCIÓN 

 
FACTOR 

FECHA DE 
TERMINACIÓ
N PREVISTA 

 
ESTADO 

10 2.2.1.1.6 La suma de $38.734.000, que 
corresponde a intereses moratorios 
se reclasifica a una cuenta deudora 

GESTION 
CONTROL 

FISCAL 
INTERNO 

 
30/04/2015 

La entidad llevó a cabo la reclasificación del saldo por $38.734.000, causando la cuenta 
por cobrar y su respectiva provisión con comprobante contable No. 43468 el 29 de 
mayo de 2015,  ya en el año 2016 se reversa la cuenta por cobrar y se refleja en cuentas 
de orden deudoras por una posible recuperación del saldo por cobrar. 
 
De acuerdo a lo anterior, se cierra el hallazgo por cuanto las acciones llevadas a cabo 
por la entidad subsanan el origen de la inconsistencia. 

11 2.2.1.1.3 1. El área de gestión del talento 
humano realizará seguimiento al 
caso de la funcionaria María de los 
Ángeles Villamizar Guáqueta, con el 
fin de que se dé estricto 
cumplimiento a las 
recomendaciones dadas por el 
hospital fundación SANTA FE. 
 
2. Revisar y actualizar, si hay lugar a 
ello,  el procedimiento de operación 
del comité de convivencia en lo 
relacionado con la información que 
se debe reportar a la alta dirección 
para la toma de decisiones. 

GESTION 
CONTROL 

FISCAL 
INTERNO 

31/12/2015 
 
 
 
 
 
 

30/07/2015 

Al realizar el seguimiento a las dos acciones formuladas por el sujeto de control, se 
obtiene que se efectuaron las mismas tendieron a cumplir con las recomendaciones 
médico laborales expedidas por el médico laboral de Compensar, respecto al 
tratamiento de la funcionaria involucrada en el hallazgo, las que fueron comunicadas 
mediante memorando, así como también se refleja el registro de la asistencia por parte 
de la funcionaria a dieciocho (18) Escuelas Saludables programadas para las vigencias 
2015 y 2016. De otra parte, se presentan las tres Resoluciones 282 de 12/12/12, 082 
de 13/02/15 y 356 de 12/08/16, mediante las cuales se conforma el Comité de 
Convivencia Laboral para los periodos allí estipulados. 
  
Finalmente, en cuanto al presunto acoso laboral hacia ella por parte de la 
administración de la OFB, con el oficio de fecha 6 de marzo de 2015, radicado con 
número 2015ER721 del 09 de marzo de 2015, dirigido al Director General de la OFB 
por parte del Comité de Convivencia Laboral, se informa que se citó a los involucrados 
y debido a que “Estas personas fueron citadas por el Comité para ser escuchadas y 
con base en su versión, nos vimos en la obligación de cerrar el caso internamente y 
remitirlo a la Procuraduría General de la Nación para su competencia, pues no se IIegó 
a ningún proceso conciliatorio”, registro recibido por parte del equipo auditor, el cual 
fue radicado con No. 49599-2015 de 13/02/15 en la Procuraduría General de la Nación. 
Por tal motivo, el hallazgo se cierra por parte de la Contraloría de Bogotá. 

12 2.2.1.1.7.1 1. Dos talleres  y/o actividades  de 
capacitación y sensibilización 
relacionadas con el tema específico 
de clima laboral. 
 
2. Cuatro actividades orientadas a 
mejorar las capacidades de los 
servidores de la entidad para 
desempeñar sus cargos. 
 
3. Actividades de reconocimiento a 
la labor desempeñada por los 
funcionarios de la entidad: el premio 
a los mejores funcionarios de 
carrera,  concurso de los mejores 
equipos de trabajo y la entrega de 
bonos navideños para los hijos 
menores de los servidores de la 
entidad. 
 
4. Celebración de fechas especiales 
para los funcionarios de la OFB:   el 
día del músico, el día del niño,  y  los 
cumpleaños de los funcionarios. 

GESTION 
CONTROL 

FISCAL 
INTERNO 

30/06/2015 
 
 
 

31/12/2015 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2015 
 
 
 
 
 

31/12/2015 
 

El equipo auditor una vez realizada la revisión y seguimiento de las cuatro (4) acciones 
efectuadas y presentadas por la Oficina de Control Interno de la OFB, para subsanar 
el hallazgo en estudio encuentra que ha cumplido con las diferentes actividades 
programadas como son la entrega de los bonos navideños, la celebración de fechas 
especiales, el plan de incentivos, el programa de capacitación y el programa de 
bienestar; observándose en cada uno de ellos el registro mediante planilla de los 
asistentes a las diferentes actividades bien sea programadas por el sujeto de control 
por el DASCD o por la Caja de Compensación Familiar -COMPENSAR. Por tal motivo, 
el hallazgo se cierra por parte de la Contraloría de Bogotá. 
 

13 2.2.1.1.5 1. Adelantar los trámites ante las 
instancias correspondientes para 
incorporar los recursos del Convenio 
142 de 2014 al Presupuesto de la 
entidad para vigencia de 2015. 
 
2. Adelantar la solicitud ante la 
Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte con el fin de suscribir acta 
que precise la cantidad y 
especificaciones de los elementos a 
adquirir en desarrollo del Convenio. 
 
3. Adelantar el proceso contractual 
que amerite la adquisición de los 
elementos de dotación. 

GESTIÓN 
CONTRACTU

AL 

 
15/05/2015 

 
 
 

15/05/2015 
 
 
 
 
 
 

30/07/2015 

Una vez verificado el seguimiento a las tres (3) acciones presentadas por el Sujeto de 
Control, se constató que se adelantaron los trámites antes las instancias 
correspondientes para la aprobación e incorporación de los recursos para la vigencia 
de 2015 y se suscribió la modificación No. 2 al convenio 142 de 2014 en las cuales se 
ajustan las especificaciones técnicas del proyecto; de igual forma se adelantó el 
proceso contractual con el fin de adquirir los elementos de dotación, por lo tanto se 
cierra el hallazgo.    
 

14 2.2.1.2.1 1. Elaborar un documento técnico 
soporte, en el que se revisen las 
obligaciones de los contratistas y el 
plazo de ejecución de los contratos 
asociados al proyecto de jornada 
completa en la vigencia de 2015 y se 
hagan las correspondientes 
recomendaciones. 
 
2. Ejecutar las recomendaciones 
que se indiquen en el Documento 
Técnico Soporte. 

GESTIÓN 
CONTRACTU

AL 

 
30/05/2015 

 
 
 
 

30/06/2015 

Al realizar el seguimiento la acción interpuesta por el Sujeto de Control en el sentido 
de elaborar un documento técnico soporte, en el cual se revisen las obligaciones de los 
contratistas y el plazo de ejecución para los contratos del proyecto jornada 40 horas, 
se evidenció que la Oficina Asesora Jurídica de la OFB elaboró y radicó el documento 
técnico soporte denominado: “Recomendaciones respecto del parágrafo incluido de la 
cláusula “plazo del contrato”, razón por la cual este hallazgo se cierra. 
 
Así mismo, se evidencia que se implementaron las recomendaciones del documento 
técnico soporte, se aporta una muestra para corroborar el cumplimiento de la acción 
implementada, por lo tanto se cierra el hallazgo.   

15 2.2.1.2.2 1. Una vez ingresen las carpetas 
contractuales a la OAJ se procederá 
a incorporar los documentos en las 
dos carpetas. 
 
2. Realizar Capacitación en 
Archivística. 

GESTIÓN 
CONTRACTU

AL 

31/01/2016 
 
 
 

30/06/2015 

En relación con este hallazgo el sujeto de control incorpora una lista de chequeo en los 
expedientes de cada uno de los contratos, al inicio de cada contrato reposa una hoja 
de control para verificar que se incluyan todos los documentos que hacen parte de los 
contratos; de igual manera se llevó a cabo una capacitación en gestión documental, 
evidencias que dan lugar a cerrar el hallazgo.  
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OR 

DEN 

 
HALLAZGO 

 
ACCIÓN 

 
FACTOR 

FECHA DE 
TERMINACIÓ
N PREVISTA 

 
ESTADO 

16 2.2.1.2.3 1. Elaborar un Documento Técnico 
Soporte en el que se evalúe la 
pertinencia de incorporar la Cláusula 
de Indemnidad en los convenios de 
asociación, con el fin de que el 
Comité de Adjudicaciones evalué el 
tema y tome las decisiones. 
 
2. Evaluación y toma de decisión 
respecto del Documento Técnico 
Soporte por parte del Comité de 
Adjudicaciones y de seguimiento a 
la actividad contractual, financiera y 
de metas. 

GESTIÓN 
CONTRACTU

AL 

30/05/2015 
 
 
 
 
 

05/06//2016 

Realizado el seguimiento a la acción instaurada por el sujeto de control en el sentido 
de incorporar la cláusula de indemnidad en los convenios de asociación, se elaboró un 
documento técnico soporte denominado “Pertinencia de incorporar la cláusula de 
indemnidad en los convenios de asociación” por parte de la Oficina Asesora Jurídica, 
se evidenció en algunos convenios la inclusión de la citada cláusula, por lo tanto la 
acción se cumplió dando lugar a cerrar el hallazgo.  
 
Así mismo se tiene que el Comité de Adjudicaciones evaluó y decidió incorporar la 
cláusula de indemnidad en los convenios de asociación, se anexo muestra de los 
convenios con la implementación de la cláusula.  

17 2.2.1.2.4 Incluir en los Estudios Previos el 
análisis resultante de los comités de 
evaluación de propuestas de los 
convenios para cada una de las 
propuestas. 

GESTIÓN 
CONTRACTU

AL 

 
31/12/2015 

Revisada la acción propuesta en el presente hallazgo se estableció que se incluyó en 
los estudios previos los criterios de selección, en los cuales se establece que en el caso 
específico de los convenios se realizarían con entidades de ánimo de lucro de 
reconocida trayectoria y experiencia, con capacidad financiera y administrativa para 
ejecutar el convenio, se anexo muestra de estudios previos, por lo tanto se concluye 
que la acción fue cumplida, quedando cerrado el hallazgo.  

18 2.2.1.2.5  
Diseñar, adoptar y divulgar formato 
que permita evidenciar las 
observaciones, revisiones y ajustes 
previos a la propuesta técnica y 
presupuesto de los convenios de 
asociación. 
 

GESTIÓN 
CONTRACTU

AL 

06/06/2015 Una vez analizada la acción instaurada en el sentido de diseñar, adoptar y divulgar 
formato que permita evidenciar las observaciones, revisiones y ajustes previos a la 
propuesta técnica y presupuesto de los convenios de asociación, se evidenció que se 
adoptó el formato MA-F-05 Revisión Convenios el 04 de Junio de 2015, el cual se 
encuentra publicado en el proceso misional "FORTALECIMIENTO A LA 
APROPIACIÓN Y A LA PRÁCTICA DE LA MÚSICA SINFÓNICA, ACADÉMICA Y 
CANTO LÍRICO". Se cumplió la acción instaurada, razón por la cual se cierra el 
hallazgo.   

19 3.2.1.1.1 Elaborar un documento tipo para la 
realización de estudios previos de 
contratos de diseño y de obra. 

GESTIÓN 
CONTRACTU

AL 

 
31/12/2015 

Efectuada la revisión y el seguimiento a la acción instaurada se tiene que se 
implementó el formato de estudio previo de proceso de selección para contrato de obra, 
el cual fue elaborado por la Oficina Asesora Jurídica y se encuentra publicado en la 
intranet con el código GC-F-01 "Estudios o justificación previa de la contratación 
mediante proceso de selección para contratos de obra". Se da cumplimiento a la acción 
establecida, por lo tanto se cierra el hallazgo.  

20 3.2.1.1.2 Elaborar un plan de mantenimiento 
integral del Teatro Taller 
Filarmónico, incluyendo el 
requerimiento al contratista en lo 
pertinente y llevarlo al Comité 
Directivo para su aprobación. 
 
2. Ejecutar el Plan de Mantenimiento 
del Teatro Taller Filarmónico.  

GESTIÓN 
CONTRACTU

AL 

31/05/2015 
 
 
 
 
 

31/12/2015 

Verificada la acción que se propuso en el presente hallazgo, la cual consistió en 
elaborar un plan de mantenimiento integral del Teatro Taller Filarmónico, incluyendo el 
requerimiento al contratista en lo pertinente y llevarlo al Comité Directivo para su 
aprobación, se ha constatado que no se dado total cumplimiento a la misma, por lo 
tanto se mantiene abierta.  
 
De igual manera realizada el seguimiento a la acción de ejecutar el Plan de 
Mantenimiento del Teatro Taller Filarmónico, tampoco se le ha dado cumplimiento, por 
lo tanto se mantiene el hallazgo.    

21 3.2.1.1.3 Realizar una capacitación a todos 
los servidores y contratistas de la 
entidad en temas relacionados con 
perfil, obligaciones y 
responsabilidades del supervisor. 

GESTIÓN 
CONTRACTU

AL 

 
30/06/2015 

En cuanto a la acción sugerida por el Sujeto de Control, en la cual se estableció  
realizar una capacitación a todos los servidores y contratistas de la entidad en temas 
relacionados con perfil, obligaciones y responsabilidades del supervisor, se corroboró 
que los días 15 y16 de abril de 2015 la Oficina Asesora Jurídica llevó a cabo una 
capacitación a servidores y contratistas en lo relacionado con Manual de Supervisión 
y Contratación, dando cumplimiento a la acción propuesta, por lo tanto se cierra el 
hallazgo.  

22 3.2.1.1.4 Elaborar procedimiento de 
intervención de bienes inmuebles. 

GESTIÓN 
CONTRACTU

AL 

 
31/12/2015 

Se evidencia que la acción propuesta no es efectiva para subsanar el hallazgo y 
además no se ha dado cumplimiento a la observación hecha por parte de este Ente de 
Control Fiscal, por tal razón es Inefectiva y se incluye observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria en el presente informe. 

Fuente: Plan de Mejoramiento, Orquesta Filarmónica de Bogotá – OFB - 31/12/2015, análisis equipo Auditor. 
 

De acuerdo con lo anterior, se establece que no todas las acciones formuladas por la entidad 
se desarrollaron, así como tampoco su implementación sirvió para eliminar su causa. 
 
Respecto a las acciones incumplidas este Ente de Control Fiscal otorgará un término de 
sesenta (60) días  para su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el Parágrafo 1 
del artículo 12 de la Resolución Reglamentaria No. 069 del 28 de diciembre de 2015, proferida 
por la Contraloría de Bogotá. 
 
Ahora bien, en cuanto a las acciones inefectivas de conformidad con lo estipulado en el 
Parágrafo 1 del artículo 11 de la Resolución mencionada en el acápite precedente, se cierran 
las acciones implementadas para los hallazgos  2.2.3.1.2 y 2.2.3.1.4. 
 
Para el caso de la acción contemplada en el hallazgo 3.2.1.1.4 relacionada con la realización 
de obras sin la respectiva licencia de construcción, se establece la siguiente observación. 

2.1.2.2.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por haber ejecutado 
obras sin la respectiva licencia de construcción. 
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La Orquesta Filarmónica de Bogotá en virtud del Contrato de Obra No. 293 de 2013 suscrito 
con el Consorcio Cuba, ejecutó el mantenimiento y reparaciones locativas en el Taller 
Filarmónico (Teatro Cuba), inmueble de propiedad de la OFB, en las cuales se requería 
licencia de construcción, tal como quedó establecido en el informe final de la Auditoría de 
Regularidad PAD  2015 vigencia 2014 en el hallazgo 3.2.1.1.4, realizado por este Ente de 
Control, transgrediendo lo estipulado en el Decreto 1469 de 2010, así como posiblemente se 
incumplió un deber funcional de los establecido en la Ley 734 de 2002. 
 
Valoración Respuesta Entidad 
 
Una vez analizada la respuesta dada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá  - OFB, a la 
observación por haber ejecutado obras sin la respectiva licencia de construcción  en el Taller 
Filarmónico (Teatro Cuba), este ente de control fiscal no acepta los argumentos expuestos 
por el sujeto de control, toda vez que el Decreto 1469 de 2010 establece claramente los casos 
en los cuales se requiere la expedición de la mencionada licencia de construcción, como es 
el caso de la obra realizada en la propiedad ubicada en la Calle 20 No. 2 A – 70, ahora bien, 
del análisis del plan de mejoramiento se concluye que la acción propuesta para superar el 
hallazgo no era la adecuada para superar la falencia, y por ende no logro subsanarla, por lo 
anterior se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  
 
2.1.3 Gestión Contractual 

2.1.3.1 Gestión Contractual Alcance y Muestra 

La Orquesta Filarmónica de Bogotá – OFB, durante la vigencia 2015, celebró 617 contratos, 
equivalentes a $24.694.121.580, de los cuales fueron seleccionados como muestra dieciocho 
(18) contratos en cuantía de $6.866.954.459 correspondiente al 27.80% del total de la 
contratación suscrita en la vigencia en estudio. 
 
Los criterios para la determinación de la muestra, fueron la selección de los proyectos de alto 
impacto y alto nivel de riesgo, mediante los cuales se suscribieron los contratos estatales; 
escogidos en razón al impacto que genera su ejecución en la población focalizada y, teniendo 
como factor adicional su cuantía. La muestra de los contratos revisada se detalla en el 
siguiente cuadro: 

CUADRO No. 5 
MUESTRA DE CONTRATACION EVALUADA 

Cifras en pesos 

No. 
CONTRATO 

No. 
PRO 

YECTO 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO 
VALOR EN 

PESOS 
ESTADO ETAPA AUDITADA 

CVI-209-
2015 

919 
Convenio de 
Asociación 

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y EL ASOCIADO 
ACUERDAN AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y, 
ADMINISTRATIVOS PARA ADELANTAR EL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN MUSICAL EN EL PROYECTO MUSICAS DE LA OFB  PARA 
LA JORNADA UNICA EN EL COMPONENTE DE ATENCION A NIÑAS, 
NIÑOS Y JOVENES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES. 

$386.310.000 LIQUIDADO 
PRECONTRACTUAL 

CONTRACTUAL 
POSCONTRACTUAL 

CVI-257-
2015 

919 
Convenio de 
Asociación 

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y EL ASOCIADO 
ACUERDAN AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y, 
ADMINISTRATIVOS PARA ADELANTAR EL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN MUSICAL EN EL PROYECTO MUSICAS DE LA OFB PARA 
LA JORNADA UNICA EN EL COMPONENTE DE ATENCION A NIÑAS, 
NIÑOS Y JOVENES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES. 

$938.000.000 LIQUIDADO 
PRECONTRACTUAL 

CONTRACTUAL 
POSCONTRACTUAL 

CVI-296-
2015 

919 
Convenio de 
Asociación 

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y EL ASOCIADO 
ACUERDAN AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA ADELANTAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
MUSICAL EN EL MARCO DEL PROYECTO MÚSICAS DE LA OFB PARA 
LA JORNADA ÚNICA EN EL COMPONENTE DE ATENCIÓN A NIÑOS 
NIÑAS Y JÓVENES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES. 

$644,132,500 LIQUIDADO 
PRECONTRACTUAL 

CONTRACTUAL 
POSCONTRACTUAL 

CVI-302-
2015 

919 
Convenio de 
Asociación 

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y EL ASOCIADO 
ACUERDAN AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y 
ADMMINISTRATIVOS PARA ADELANTAR EL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN MUSICAL EN EL MARCO DEL PROYECTO MUSICAS DE 

$265.089.960 LIQUIDADO 
PRECONTRACTUAL 

CONTRACTUAL  
POSCONTRACTUAL 
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No. 
CONTRATO 

No. 
PRO 

YECTO 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO 
VALOR EN 

PESOS 
ESTADO ETAPA AUDITADA 

LA OFB PARA LA JORNADA ÚNICA EN EL COMPONENTE DE 
ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES DE LOS COLEGIOS 
DISTRITALES. 

CVI-336-
2015 

919 
513 
920 

Convenio de 
Asociación 

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y LA CORPORACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL CARMIÑA GALLO ACUERDAN AUNAR 
ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, PARA 
FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, CIRCULACIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ORQUESTA 
FILARMÓNICA DE BOGOTÁ, A TRAVÉS DE UNA ORQUESTA 
FILARMÓNICA JUVENIL DE CÁMARA. 

$865.700.000 LIQUIDADO 
PRECONTTRACTUAL 

CONTRACTUAL  
POSCONTRACTUAL 

CVI-357-
2015 

 919 
Convenio de 
Asociación 

LA ORQUESTA FILARMÓNICA Y EL ASOCIADO ACUERDAN AUNAR 
ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA 
ADELANTAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN MUSICAL EN EL MARCO 
DEL PROYECTO MUSICAS DE LA OFB PARA LA JORNADA ÚNICA EN 
EL COMPONENTE DE ATENCIÓN NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES DE LOS 
COLEGIOS DISTRITALES. 

$820,425,500 LIQUIDADO 
PRECONTRACTUAL 

CONTRACTUAL 
PSCONTRACTUAL 

CVI-363-
2015 

919 
513 
920 

Convenio de 
Asociación 

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y LA CORPORACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL CARMIÑA GALLO ACUERDAN AUNAR 
ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, PARA 
LA PUESTA EN MARCHA Y CIRCULACIÓN DE UNA ORQUESTA 
FILARMÓNICA PREJUVENIL 

$426,550,000 LIQUIDADO 
PRECONTRACTUAL 

CONTRACTUAL 
POSCONTRACTUAL 

CPS-384-
2015 

919 
513 

Contrato de 
Prestación de 
Servicios 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y 
EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE 
BOGOTÁ. 

$180.000,000 
 
LIQUIDADO 

PRECONTRACTUAL 
CONTRACTUAL 

 
CTO. INT.-
397-2015 

919 
Contrato  
Interadtivo 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y JURÍDICA DE LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN EN EL 
MARCO DEL PROYECTO MUSICAS DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA 
DE BOGOTÁ PARA LA JORNADA ÚNICA. 

$185.103.000 LIQUIDADO 
PRECONTRACTUAL 

CONTRACTUAL 
POSCONTRACTUAL 

CPS-399-
2015 

919 
450 

Contrato de 
Prestación de 
Servicios   

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y 
BIENES QUE PERMANECEN EN LAS DIFERENTES SEDES DONDE 
FUNCIONA LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y DONDE LA 
ENTIDAD LOS REQUIERA EN RAZÓN A SU MISIÓN INSTITUCIONAL 

$370.546,000 TERMINADO 
PRECONTRACTUAL 

CONTRACTUAL 

CVI-405 – 
2015 

513 
Convenio de 
Asociación 

AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL REGISTRO AUDIOVISUAL DE 
LOS CONCIERTOS Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DE LA ORQUESTA 
FILARMÓNICA DE BOGOTÁ MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE GRABACIÓN DE VIDEO  SD/HD EN FORMATO DIGITAL, 
HORAS DE EDICIÓN Y EQUIPOS PORTÁTILES 

$292.611.500 LIQUIDADO 
PRECONTRACTUAL 

CONTRACTUAL 
POSCONTRCATUAL 

CVI-407-
2015 

513 
Contrato de 
Asociación 

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y LA FUNDACIÓN EL 
CAMERIN DEL CARMEN ACUERDAN AUNAR ESFUERZOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA TEMPORADA DE OPERA 2015. 

$220.000,000 LIQUIDADO 
PRECONTRACTUAL 

CONTRACTUAL 
POSCONTRACTUAL 

CVI-409-
2015 

513 
920 

Convenio de 
Asociación 

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y LA FUNDACIÓN AMIGOS 
DEL TEATRO MAYOR, ACUERDAN AUNAR ESFUERZOS PARA 
REALIZAR CONCIERTOS Y EVENTOS CULTURALES EN EL TEATRO 
MAYOR. 

$290,273,745 LIQUIDADO 
PRECONTRACTUAL 

CONTRACTUAL 
POSCONTRACTUAL 

CTO.SUM.-
540-2015 

513 
919 
920 

Contrato de 
Suministro  

SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL 
ARTÍSTICO Y DE APOYO QUE PARTICIPA EN LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES CULTURALES DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE 
BOGOTÁ. 

$180,000,000 LIQUIDADO 
PRECONTRACTUAL 

CONTRACTUAL 
POSCONTRACTUAL 

CTO. SUM.- 
577 - 2015 

513  
Contrato de 
Suministro 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN LAS RUTAS 
NACIONALES E INTERNACIONALES NECESARIAS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 
PROGRAMADAS POR LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ. 

$120,000,000 TERMINADO 
PRECONTRACTUAL 

CONTRACTUAL 

CTO.  CV-
597 - 2015 

513 
919 
450 

Contrato de 
Compraventa 

COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO 
Y DE GRABACIÓN SONORA PARA LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE 
BOGOTÁ POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS. 

$124,250,000 TERMINADO 
PRECONTRACTUAL 

CONTRACTUAL 

CTO. CV -
619 - 2015 

 919 
450 

Contrato de 
Compraventa  

COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE 
BOGOTÁ POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS 

$102,962,248 TERMINADO 
PRECONTRACTUAL 

CONTRACTUAL 

CTO.  INT. -
632 - 2015 

513 
Contrato 
Interadministr
ativo 

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y LA FUNDACIÓN VICTOR 
SALVI ACUERDAN AUNAR ESFUERZOS PARA LA PUESTA EN ESCENA 
DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y SUS AGRUPACIONES 
EN EL MARCO DEL CARTAGENA FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MUSICA. 

$437,000,000 LIQUIDADO 
PRECONTRACTUAL 

CONTRACTUAL 
POSCONTRACTUAL 

TOTAL     $6.886.954.459  

Fuente: Oficina Jurídica – Orquesta Filarmónica de Bogotá – OFB, contratación suscrita vigencia 2015 

 
Los anteriores contratos fueron auditados en su totalidad por el equipo profesional asignado 
a esta acción fiscal, hasta la etapa en la que se encontraba el respectivo acuerdo de 
voluntades a la fecha de la evaluación. Una vez finalizada la evaluación de estos contratos, 
se obtuvo los siguientes resultados que se muestran a continuación; los contratos referidos 
en el cuadro anterior que no aparecen relacionados en las observaciones del informe no 
presentaron tales connotaciones. 
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2.1.3.2 Gestión Contractual Resultados 

De la muestra seleccionada y relacionada en el cuadro anterior, se obtuvo como resultado del 
ejercicio de control fiscal, respecto al factor gestión contractual, lo siguiente: 

2.1.3.2.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por cuanto las sillas 
adquiridas no corresponden al tipo auditorio que se incluyó en el estudio de 
mercado inicial, al punto que a la fecha permanecen en bodega, sin ser canceladas, 
ni satisfacer la necesidad que generó su compra, de conformidad con el Contrato 
de Compraventa No. 619 de 2015. 

Tipo Contrato, 
No. y Modalidad 
Contratación 

Contrato de Compraventa No. 619 de 2015 - Selección Abreviada de Menor Cuantía 

Contratista RIVEROS BOTERO COMPAÑÍA LTDA. 

Objeto 
Compra de mobiliario para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, por el sistema de 
precios unitarios fijos. 

Valor  $ 102.962.248 

Adición N.A. 

Valor total $102.962.248 

Fecha 
suscripción 

11/12/15 

Fecha inicio 14/12/15 

Plazo ejecución 
Dieciocho (18) días calendarios contados a partir del cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

Fecha 
terminación 

31/01/16 Con prórroga No. 1 

Fecha 
liquidación 

N.A. 

Prorroga Hasta el 31/01/2016 

Estado Terminado 

 

En referencia a la evaluación realizada a este contrato, es importante iniciar haciendo mención 
a la celebración del Convenio Interadministrativo No.142 de 2014, firmado el 26-08-2014 entre 
la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD y la Orquesta Filarmónica de Bogotá 
– OFB por un valor de $299.947.433, destinados a la dotación del Teatro Cuba, documento 
en el cual se hace claridad en su cláusula primera cuyo objeto es: “…la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá, por su parte se compromete a recibirlos, incorporarlos a su presupuesto y ejecutarlos para el 
desarrollo del proyecto de dotación en el “Teatro Cuba”, como escenario público de las artes escénicas 
en el marco de la Ley 1493 de 2011…”  

 
Respecto de la ejecución de estos recursos, el grupo auditor practicó evaluación al Contrato 
de Compraventa No. 619 de 2015, proceso en el cual desde la formulación de los estudios 
previos y específicamente en el estudio de mercado del 22/10/14, se refieren dos 
proveedores AUDISILLAS y  ERGONÓMIKA, en cuyas cotizaciones anexas a folios 17 a 19 
del expediente contractual, hace especial precisión a imágenes de sillas para auditorio tipo 
abatible que demandaban instalación a piso, y de las cuales se consagra un valor promedio 
unitario de $261.000, en el cuadro de valores promedio a folio 16 del mismo expediente. 
 
En la evaluación a los soportes del contrato, se evidencia que se presentaron once (11) 
proponentes de los cuales sólo siete (7) se habilitaron para el proceso y a partir de la revisión 
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a las ofertas, cinco (5) ofrecieron un modelo de silla para auditorio que se identifica con el 
que aparece en los estudios iniciales de precio de mercado, como se muestra a continuación; 
respecto a esto llama la atención que la empresa contratada RIVEROS BOTERO COMPAÑÍA 
LTDA, ofertó  un modelo de sillas  diferente respecto al modelo que se contiene en el estudio 

inicial de mercado.   
 

CUADRO No. 6  
PROPONENTES HABILITADOS 

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 619 de 2015 
                                                                                                                    Cifras en pesos 

No EMPRESA VALOR ÍTEM No. 1 – SILLA AUDITORIO  
SE IDENTIFICA CON EL  

MODELO DEL ESTUDIO DE MERCADO (fl. 16) 

1. INDUSTRIAS ROMIL S.A.S. $261.000 – fl. 1215 carpeta 7/7 Anexo modelo idéntico -  fls. 319-320 carpeta 2/7 

2. BASA DISEÑOS S.A. $254.500 – fl. 1217 carpeta 7/7 No anexa modelo  

3. MUEBLES ROMERO $261.000 – fl. 1219 carpeta 7/7 Anexo modelo idéntico – fl. 510 carpeta 3/7 

4. DOFFSM S.A.S. $239.424 – fl. 1222 carpeta 7/7 Anexo modelo idéntico – fl. 606 carpeta 4/7 

5. INVERSIONES GUERFOR 
S.A. 

$261.000 – fl. 1224 carpeta 7/7 Anexo modelo idéntico – fl. 803 carpeta 4/7 

6. MADE MUEBLES DE 
COLOMBIA 

$248.733 – fl. 1227 carpeta 7/7 Anexo modelo idéntico – fl. 865 carpeta 5/7 

7. RIVEROS BOTERO 
COMPAÑÍA LTDA. 

$244.992 – fl. 1232 carpeta 7/7 Único modelo que difiere ostensiblemente en comodidad, diseño y 
ajuste a piso – fl. 919 carpeta 5/7 

Fuente: Expediente contractual No. 619 de 2015 

 

Los elementos contratados fueron entregados con la factura No. 28229 del 18/01/16 (folio 
1273 carpeta 7/7) e ingresados al almacén con comprobante de ingreso de elementos No.8 
interno 151 del 27/01/16; posteriormente, sólo hasta el 16/02/16, luego de 16 días 
transcurridos desde el vencimiento del plazo legal del contrato, se expidió el Informe de 
Supervisión y Certificación de Pago donde consta el recibo a satisfacción firmado por el 
profesional universitario 219 grado 4 en calidad de supervisor (anexo a folio 1271 de la carpeta 
7/7), documento donde se hace precisa alusión al recibo a satisfacción, cumplimiento de las 
obligaciones y especificaciones técnicas de las sillas para auditorio. 
 
A folio 1291 aparece un documento de marzo de 2016 dirigido a la Subdirectora 
Sinfónica/Ordenadora del Gasto, firmado por el supervisor del Contrato, donde se hacen entre 
otras las siguientes precisiones: “… Para la creación del proceso me pidieron que apoyara al área 
de 40x40 para ser el supervisor del proceso en mención para la compra de sillas de escritorio, sillas 
interlocutoras, mesas plegables, armarios y estantes, el cual acepté sin problema. Después de cierto 
tiempo me avisaron que se iba a unificar una compra de sillas para el Teatro Taller Filarmónico y éste 
proceso, por lo cual compartiría la supervisión con el Sr... Jefe de Planeación de la entidad. Yo no tenía 
conocimiento que se compraría para el Teatro Taller Filarmónico (negrilla fuera de texto). El 6 de 
enero de 2016 me entero por correo electrónico que se realizó una revisión el 17 de diciembre de 2015, 
en el cual quedó un acta y dice que la convoca el responsable del proceso mobiliario para la OFB, cuyo 
objeto es revisar muestras de elementos a adquirir según contrato 619 del 2015 y el orden del día fue 
entrega, revisión y aprobación de muestras de elementos a entregar de conformidad con el contrato de 
compraventa 619 del 2015. Asistí con la Sra. Almacenista a recibir las sillas cuando las entregaron en 
el Teatro Taller Filarmónico para hacer el conteo y verificar según el acta de reunión del 17 de diciembre 
del 2015 y firmé la cantidad de sillas recibidas. Quiero informar que yo sabía que iba a ser supervisor 
de este contrato pero hasta el 19 de febrero de 2016, me entero al recibir el correo electrónico por parte 
del área jurídica que sólo quedé como supervisor de este contrato y el señor… Jefe de Planeación no 
estaba en este. Para el día de hoy que se tienen los elementos entregados por parte del proveedor 
pero evaluando las sillas que se pidieron para el Teatro Taller Filarmónico desde mi punto de vista no 
son nada prácticos para el Teatro porque: * Se pierde mucho espacio cuando se usan. * Son incómodas 
para sentarse ya que tienen tubo para soportar la mesa. * La mesa es muy incómoda y no es funcional 
para el Teatro. * No podemos utilizar las sillas para los músicos porque la mesa estorba en el montaje 
de la orquesta y utilización de los montajes. Mi recomendación es que se cambien las sillas por unas 
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que no tengan la mesa. Por tal motivo ME RETRACTO DE GENERAR PAGO radicado el 16 de febrero 
de 2016 y como supervisor del contrato NO DOY RECIBIDO A SATISFACCIÓN del mobiliario para el 
Teatro Taller Filarmónico “silla tipo auditorio: cantidad estimada trescientas seis (306) y solicito volver 
a la solicitud inicial como estaba en las especificaciones técnicas y descripción de la necesidad del 
pliego de condiciones OFB-SA-PMC-013-2015.” 
 
Del documento anterior, surgen inquietudes importantes respecto a las irregularidades en el 
proceso de adquisición de las sillas del auditorio, pues de conformidad con la cláusula décimo 
séptima del contrato, la supervisión estará a cargo del Profesional Universitario 219 grado 04 
de la Subdirección Sinfónica, Área de Producción, o quien haga sus veces. Pese a lo anterior, 
según el documento antes referido el 17 de diciembre de 2015, en reunión que consta en 
copia del acta del 17 de diciembre de 2015, anexa a folios 1275 y 1276 de la carpeta 7/7, “se 
aprobaron las sillas tipo auditorio solicitando por parte de la OFB que la madera tanto del espaldar, 
como del asiento y del brazo sea madera tipo perillo y no aglomerado o fórmica como viene la muestra. 
Se selecciona el paño línea Spencer color negro referencia 194203-7489 de conformidad con la 
fotografía adjunta. Paño con scordgare”. Se adjunta también fotografía de la silla aprobada con los 

cambios (madera no aglomerado) mencionados.” Es importante indicar que en dicho documento 
aparecen como asistentes el Jefe Oficina de Planeación, el proveedor, Jornada Completa, 
Almacenista y delegado COL Usaquén, diligencia de la cual se debe colegir que las muestras 
finalmente fueron aprobadas por la Jefatura de Planeación, el Almacenista de la OFB, sin que 
en dicha reunión participara quien tenía de manera oficial la supervisión del contrato.  
 
Con lo anterior, queda claro que la decisión final de recibir unas sillas diferentes al modelo y 
características de las que hicieron  parte el estudio de mercado, estuvo a cargo de los 
funcionarios antes referidos como consta en el acta del 17/12/15, quienes no contaban con 
dicha competencia, situación a partir de la cual se puede inferir que la entidad no cumplió a 
cabalidad las atribuciones que se relacionan en el numeral 6.3 “Supervisión y control de 
ejecución”, del pliego de condiciones del proceso (folio 52, carpeta 1/4), con lo cual se 
pretermite el artículo 1.602 del Código Civil, “El contrato es ley para las partes”. 
 
En visita practicada el pasado 7 de octubre de 2016, transcurridos 8 meses y 11 días desde 
la entrega y recibo a satisfacción de dichos elementos y como consta en el registro fotográfico, 
esta Contraloría constato que la totalidad de las sillas adquiridas permanecen apiladas en las 
mismas condiciones como fueron recibidas sin que a la fecha estén prestando servicio alguno 
a la OFB, con el agravante que la actual administración demanda un incumplimiento al objeto 
contractual, manifestando que las sillas entregadas no corresponden a las características que 
requería la OFB para su instalación en el Teatro Cuba y que no ha cancelado el valor de las 
sillas, situación que ha motivado diferentes actuaciones tanto de la administración como del 
proveedor con el resultado que a hoy  no se ha legalizado de manera formal la liquidación de 
dicho contrato. 
 
En conclusión, las irregularidades presentadas en estudio de mercado, la evaluación de 
ofertas, la selección del contratista, la aprobación de muestras y recibo a satisfacción de las 
sillas, tienen en riesgo el costo de las sillas para auditorio por valor de $74.967.552, que a la 
fecha permanecen arrumadas en el piso del Teatro Cuba, sin las medidas adecuadas de 
bodegaje que protejan tales elementos del deterioro, al estar guardadas en unas 
instalaciones, en las cuales la administración prevé actividades de adecuación y 
mantenimiento dado que a la fecha no se tienen las condiciones óptimas que permitan poner 
en servicio este espacio como Taller Filarmónico para la OFB, razón de más, que permite 
colegir irregularidades desde el proceso de planeación para la adquisición de los elementos 
objeto de dicho contrato.  
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Con lo expuesto, pudo haberse incurrido en el incumplimiento del principio de transparencia 
reglado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, principio de Responsabilidad consagrado en 
el artículo 26 de la Ley 80/93, no se dio estricto cumplimiento a los factores de selección 
establecidos en el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, que modifica el numeral 2, artículo 5 
de la Ley 1150 de 2007, además de incumplir funciones de supervisión consagradas en los 
artículos 83 y 84  de la Ley 1474 de 2011, situaciones por la cuales se podría enmarcar en las 
conductas de los artículos 50 y numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Además del 
incumplimiento del Manual de Supervisión que se menciona internamente en el Procedimiento 
GC-P-11. 

 
Valoración Respuesta Entidad 
  

Referente a lo observado, la OFB expresa: “…lo ofertado por el contratista no correspondía a 

lo efectivamente establecido en los pliegos de condiciones, pese a encontrarse debidamente 
determinadas las características técnicas del ítem 1… se verifica que dentro de los asistentes a la 
reunión para aprobación de las muestras, no se encontraba el supervisor del contrato…la Entidad 
profirió la resolución No. 245 del 21 de junio de 2016, “Por la cual se resuelve la audiencia del afectado 
del presunto incumplimiento del contrato de compraventa No. 619 de 2015” con la cual se resolvió entre 
otros declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones relacionadas con el contrato…que los 
elementos correspondientes al ítem incumplido no fueron pagados…y no se dio recibo a satisfacción… 
lo que generó el incumplimiento y sanción impuesta por la Orquesta…los bienes objeto del 
incumplimiento declarado no son de la Entidad y por tanto se encuentran en el Teatro Taller toda vez 
que el contratista no los ha retirado de nuestras instalaciones a pesar de la solicitud realizada mediante 
comunicación remitida a éste de fecha 29 de agosto de 2016…nos encontramos dentro del término 
legal para efectuar y finiquitar los asuntos que a ésta corresponden… en el caso concreto del supervisor 
del contrato, inició el respectivo proceso disciplinario,…se dispuso auto de apertura de investigación, 
… antiguo Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la entidad y está para la práctica de pruebas 
en ella ordenadas” 
 
De lo expuesto, se observa que permanecen evidentes las inconsistencias en desarrollo del 
contrato, ya que la OFB hace un recuento de los hechos y acciones posteriores a la 
adquisición de las sillas, hasta llegar a desarrollar las gestiones tendientes a la declaración 
del incumplimiento contractual, pero no presenta argumentos suficientes que desvirtúen lo 
observado por la Contraloría. Por las razones expuestas, se configura un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

2.1.3.2.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por cuanto los equipos 
y elementos de audio y amplificación de sonido y grabación sonora, objeto del 
Contrato de Compraventa No. 597 de 2015, no han podido ser instalados, por no 
ser los adecuados para el Teatro Cuba (Se retira la presunta incidencia fiscal). 

Tipo Contrato, 
No. y Modalidad 
Contratación 

Contrato de Compraventa No. 597 de 2015 - Licitación Pública  
 

Contratista AUDIO DAZ PA SYSTEM S.AS. 

Objeto 
Compra de equipos y elementos de amplificación de sonido, y de grabación sonora, para la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá por el Sistema de Precios Unitarios Fijos (Grupo1) 

Valor  $142.250.000 

Adición N.A. 

Valor total $130.055.000 pagado 
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Fecha suscripción 20/11/15 

Fecha inicio 21/11/15 

Plazo ejecución 
Treinta (30) días calendarios, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio previa 
verificación del cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

Fecha terminación 31/01/16 con prórroga No. 2 

Fecha liquidación N.A. 

Estado Terminado 

 
Deficiencias generales en la planeación y ejecución del contrato 597 de 2015 
 
Una vez realizada la revisión del expediente contractual, se observó irregularidades en el 
proceso de planeación que generaron la devolución de equipos, por el incumplimiento de 
condiciones y características técnicas, al punto que el supervisor técnico delegado de la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD, requirió el cambio de los bienes por 
temas técnicos 2,  no hay un documento técnico en donde se hubiera determinado con 
claridad, las condiciones del espacio que se proyectaba suplir de sonido y a partir de esta 
necesidad, cuáles eran los equipos requeridos para lograr el objeto final del contrato, como 
tampoco un estudio que permitiera determinar a partir de la acústica de dicho espacio, las 
características y condiciones de los equipos que efectivamente suplieran la necesidad.  
 
Adicionalmente, se evidencia incumplimiento de plazos en la entrega final de la mercancía, 
como así queda registrado a partir del informe de supervisión y recibo a satisfacción que se 
expide el 9 de septiembre de 2016, anexo a folio 786, siete meses y nueve días después de 
haber vencido el plazo de ejecución del contrato, sin que para ello hubiese mediado 
modificación al plazo contractual y acta de reunión a folio 788. 
 
Igualmente, se evidenciaron yerros en los soportes a la ejecución del contrato, como el hecho 
de que el contrato haya sido firmado el día viernes 20 de noviembre de 2015, y el acta de 
inicio el sábado 21 de noviembre de 2015 (día no hábil), situación de la que se deduce que 
este documento posiblemente no fue firmado en tiempo real. 
 
Igualmente, se encontró que el plazo inicial del contrato según la cláusula sexta era de 30 
días, plazo que vencía el 21 de diciembre de 2015, prorrogado por primera vez hasta el 30 de 
diciembre de 2015 y posteriormente hasta el 31 de enero de 2016, fecha que corresponde a 
un día no hábil. Verificados los soportes del contrato, se evidenció que los elementos fueron 
entregados por el contratista mediante factura de venta AZ5077 de 01/02/2016, por valor de 
$139.745.000, es decir un día por fuera del término final (31/01/16); así mismo, en la factura 
referenciado aparece un sello de recibido con fecha 02 de febrero de 2016 de la OFB, 
situación que ratifica el recibo por fuera del término contractual, además de la información que 
consta en el comprobante de ingreso al almacén No. 10 Interno No. 154 de fecha 05/02/2016, 
donde igualmente se hace referencia al documento factura 5077 del 01/02/16. 
 
Así mismo, a folio 789 de la carpeta 4/4 se observó la factura AZ5107 de 08/09/16 y a folio 
786, se evidencio un informe de supervisión donde se genera una constancia de recibo a 
satisfacción firmada, por el supervisor del contrato, el 09-09-2016 documento generado 7 
meses y 9 días después del vencimiento del plazo contractual, con el agravante que en su 
contenido se manifiesta el recibo a satisfacción con  referencia a  la  factura AZ5107, por valor 
total de $130.055.000, factura que difiere respecto a la factura 5007 del 01/02/16, como se 
muestra a continuación.  

                                                
2 Actas de visita de fechas 4 y 7 de octubre de 2016  
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CUADRO No. 7  

ELEMENTOS FACTURAS DE VENTA AZ5077 01/02/2016 Vs AZ 5107 08/09/16 
                                                                                            Cifras en pesos 

 FACTURA 
AZ5077  

01/02/2016 
AZ 5107 
08/09/16 

CANT DESCRIPCIÓN 
VR. 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

VR. 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

 TEATRO TALLER     

10 SISTEMA LINE ARRAY DE 2 VIAS 900 WATTS $5.077.586 $57.853.448* $5.077.586 $50.775.862 

2 BAJO ACTIVO DE DOBLES DE 18” 2000 WTTS $7.737.931 $15.475.862 $7.737.931 $15.475.862 

2 BOMPERS PARA SISTEMA $1.262.931 $2.525.862 $1.262.931 $2.525.862 

1 PROCESADOR DBX PARA SISTEMA LINE ARRAY $1.590.517 $1.590.517 $1.590.517 $1.590.517 

2 MONITORES DE PISO 800 WATTS $2.297.414 $4.594.828 $3.002.155 $6.004.310 

2 MONITORES DE 15” PARA SIDEFILL 1000 $3.706.897 $7.413.793 $3.022.155 $6.004.310 

1 
INSTALACIÓN TÉCNICA, ACCESORIOS E INDUCCIÓN DE 
MANEJO 

$3.275.862 $3.275.862   

1 CONSOLA DIGITAL DE 32 CANALES X 16 SALIDAS $14.224.138 $14.224.138 $14.224.138 $14.224.138 

 
JORNADA ÚNICA-EQUIPOS Y ELEMENTOS DE 

AMPLIFICACIÓN, DE SONIDO Y DE GRABACIÓN SONORA 
    

4 MICRÓFONO SHURE SM58 $310.345 $1.241.379 $310.345 $1.241.379 

3 MICROFONO SHURE BETA 58 $482.759 $1.448.276 $482.759 $1.448.276 

4 MICROFONO SHURE KSM44 $2.672.414 $10.689.655 $2.672.414 $10.689.655 

9 CABLE CANON DE 6 MTS. $30.172 $271.552 $30.172 $271.552 

4 CABLE CANON DE 12 MTS. $50.000 $200.000 $50.000 $200.000 

1 CABLE CANON DE 30 MTS. $125.000 $125.000 $125.000 $125.000 

7 BASES PARA MICROFONO SM58 Y BETA 58 $67.241 $470.690 $67.241 $470.690 

4 BASE PARA MICROFONO KSM44 $267.241 $1.068.966 $267.241 $1.068.966 

TOTAL PAGADO $139.745.000  $130.055.000 

Fuente: expediente contractual No. 597 de 2015 
* En este ítem, para la factura AZ 5107 del 08/09/16, se adquirieron 11 SISTEMA LINE ARRAY DE 2 VIAS 900 WATTS 

 
Como puede observarse entre las dos facturas existe una diferencia de $10.353.449, 
correspondiente a la exclusión de un (1)* sistema line array de 2 vías 900 watts y del ítem: 
instalación técnica, accesorios e inducción de manejo, adquiridos para el Teatro Filarmónico; 
modificaciones que no están establecidas en documento alguno del expediente contractual. 
 
Daño Patrimonial En Cuantía De $96.600.861, Representados En Equipos Adquiridos 
Que No Pudieron Ser Instalados Y Mayor Valor Pagado Por Bases Para Micrófono, En 
Cuantía De $800.000. 
 
Se verificó el uso dado a los elementos adquiridos y pagados, y se estableció mediante acta 
de visita del 7 de octubre de 2016, que parte de estos equipos, dirigidos a suplir la necesidad 
de amplificación de sonido y grabación sonora para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, luego 
de cerca de 9 meses de haber sido recibido, no han sido instalados, por cuanto tal como se 
evidencia en los registros fotográficos, los mismos no han podido ser instalados en el Teatro 
Taller Filarmónico debido a falencias como la capacidad de carga eléctrica e infraestructura 
de dicho lugar, de acuerdo a lo manifestado por el almacenista en acta de visita de fecha 07 
de octubre de 2015; hechos que generan un posible detrimento por una gestión 
antieconómica, derivada de la falta de planeación al haber adquiridos equipos que no son los 
adecuados para el Teatro Taller Filarmónico, donde iban a ser instalados, en cuantía de 
$97.400.861, representados en los equipos relacionados en el cuadro 8; prueba adicional de 
lo expuesto, es el hecho de que en la primera factura ya mencionada e ilustrada en el cuadro 
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7, la AZ5077, factura que no corresponde a la que fue pagada, se observa el cobro del ítem 
“instalación técnica, accesorios e inducción de manejo” por valor de $3.275.862,  ítem que en 
la factura posterior, la AZ5107 expedida como corrección de la AZ5077 para retirar el ítem de 
instalación de los equipos, ante la imposibilidad de poder realizar la misma, por las 
circunstancias ya expuestas, tal y como se muestra en el siguiente cuadro.  

CUADRO No. 8 
ELEMENTOS ADQUIRIDOS FACTURA AZ5107 DE 08/09/16 

 QUE NO PUEDEN INSTALARSE 
                                                                                          Cifras en pesos 

CANT DESCRIPCIÓN 
VR. 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

 TEATRO TALLER   

10 SISTEMA LINE ARRAY DE 2 VIAS 900 WATTS $5.077.586 $50.775.862 

2 BAJO ACTIVO DE DOBLES DE 18” 2000 WTTS $7.737.931 $15.475.862 

2 BOMPERS PARA SISTEMA $1.262.931 $2.525.862 

1 PROCESADOR DBX PARA SISTEMA LINE ARRAY $1.590.517 $1.590.517 

2 MONITORES DE PISO 800 WATTS $3.002.155 $6.004.310 

2 MONITORES DE 15” PARA SIDEFILL 1000 $3.022.155 $6.004.310 

1 INSTALACIÓN TÉCNICA, ACCESORIOS E INDUCCIÓN DE MANEJO   

1 CONSOLA DIGITAL DE 32 CANALES X 16 SALIDAS $14.224.138 $14.224.138 

TOTAL  $96.600.861 

Fuente: expediente contractual No. 597 de 2015 

 
Por otro lado, se pudo verificar que la OFB recibió 11 bases para micrófono SM58 y BETA 58, 
sin tener en cuenta que únicamente se debían recibir 7 de esas bases, toda vez que las 
restantes 4 bases adquiridas, eran para micrófono KSM44, que adicionalmente tiene en la 
factura un mayor valor que los primeros en $200.000 más, situación que genera un daño al 
patrimonio en cuantía de $800.000, resultantes de multiplicar el valor pagado de más 
($200.000),  por las 4 bases SM58 y BETA 58, recibidas en reemplazo de las KSM44, tal y 
como se evidencia en el siguiente cuadro. 

 
CUADRO No. 9 

ELEMENTOS RECIBIDOS 
FACTURA DE VENTA No. AZ 5107 DE 08/09/16 

                                                                                       Cifras en pesos  
 ELEMENTOS ADQUIRIDOS Y PAGADOS 

SEGÚN FACTURA AZ5107 
ELEMENTOS RECIBIDOS  

FINALMENTE 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD 
RECIBIDA 

VR. 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

BASE PARA MICRÓFONO SM58 Y BETA 58 7 $67.241 $470.687 11 $67.241 $739.651 

BASE PARA MICRÓFONO KSM 44 4 $267.241 $1.068.964 0 $0 $0 

TOTAL PAGADO $1.539.651 COSTO ELEMENTOS RECIBIDOS $739.651 

MAYOR VALOR PAGADO = TOTAL PAGADO - TOTAL ELEMENTOS RECIBIDOS = $1.539.651 - $739.651 

MAYOR VALOR PAGADO = $800.000 
Fuente: expediente contractual No. 597 de 2015 

 
Riesgo de daño por falta de uso de elementos por valor de $130.055.000. 
 
Así las cosas, se considera que hubo una inadecuada planeación y planteamiento  de la 
verdadera necesidad, así como serias deficiencias la ejecución y finalización, al poner en 
riesgo la totalidad de los elementos adquiridos por valor de $130.055.000, que a la fecha 
permanecen almacenados en el piso del Teatro Cuba, sin uso alguno y sin que se observe 
ninguna medida adecuada de bodegaje que proteja tales elementos, del deterioro normal por 
el paso de los días, en unas instalaciones para las cuales la misma administración prevé 
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actividades de adecuación y mantenimiento, dado que a la fecha no presenta las condiciones 
óptimas que permitan en debida forma el servicio como Taller Filarmónico para la OFB, razón 
por la cual en curso de la ejecución contractual la administración tomo la decisión de eliminar 
el ítem de instalación técnica, accesorios e inducción de manejo de los equipos de audio, ítem 
que hacía parte del contrato tal y como consta en los estudios previos y la factura 5077 de 
febrero 01 de 2016. 
 
Vencimiento De Pólizas  
 
Es importante indicar que la póliza No. 33-44-101129505 anexo 02 a folio 783 del expediente, 
amparaba el cumplimiento del contrato y calidad y correcto funcionamiento de los bienes hasta 
el 11/06/16, de tal manera que los elementos según recibo a satisfacción y factura de entrega, 
se recibieron cuando estos amparos ya habían vencido. 
 
En conclusión, los hechos mencionados vulneran el principio de transparencia reglado en el 
artículo 24 de la Ley 80 de 1993, principio de Responsabilidad consagrado en el artículo 26 
de la Ley 80 de 1993, el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, que modifica el numeral 2, artículo 
5 de la Ley 1150 de 2007, además de incumplir funciones de supervisión consagradas en los 
artículos 83 y 84  de la Ley 1474 de 2011; así como posiblemente se vulnero uno de las 
responsabilidades funcionales contenidas en la Ley 734 de 2002.  

 
Valoración Respuesta Entidad 

 

Referente a la observación, la OFB expresa: “…la Entidad recibió la factura de venta AZ5077 

de 01/02/2016, la cual no se tiene certeza de las razones por las cuales el otro almacenista la recibió, 
más aún, cuando no existe certificación que dé cuenta de alguna autorización expedida por parte del 
supervisor del contrato para que el almacenista procediera a realizar el recibo de los elementos en 
cuestión...la demora en expedir dicha certificación fue originada en atención a la revisión realizada por 
la Entidad al contrato en cuestión, al verificar que los ítems entregados, aunque correspondían a los 
solicitados en el contrato, no lograban llenar en su totalidad los requerimientos técnicos (marcas de 
equipos). Lo anterior toda vez que el supervisor del convenio por parte de la Secretaría de Cultura 
Recreación y Deporte presentó dichas observaciones atinentes a las marcas de los equipos 
entregados... Se procuró que el contratista entregara los elementos en debida forma, aunado a que no 
era posible aceptar la factura presentada inicialmente, toda vez que ésta no se ajustaba a los elementos 
efectivamente señalados en el contrato...… la Entidad evidenció que los elementos adquiridos para el 
uso del Teatro Taller Filarmónico, no pueden ser instalados por las circunstancias ya expuestas. 
Actualmente se está realizando todo lo necesario para la adecuación de dicho teatro como medida de 
mitigación de cualquier riesgo para dichos equipos, se están adelantando los trámites correspondientes 
para destinar un espacio exclusivo para bodegaje de los bienes de la entidad, incluidos los 
correspondientes al contrato No. 597 de 2016 (sic), con el fin de protegerlos del deterioro al que se 
puedan ver expuestos con anterioridad a su instalación…” 

 
En lo que respecta al ítem “bases para micrófono”, la OFB manifiesta: “La Entidad evidenció 
el error en virtud del informe preliminar de la auditoría y requirió al proveedor para realizar el 
cambio como consta en el correo electrónico adjunto”, esta Contraloría, realizó visita ocular 
en la que se constató, que como consecuencia de la observación de este ente de Control, la 
OFB subsanó el daño fiscal, relacionado con los elementos recibidos equívocamente por un 
menor valor en cuantía de $800.000,  motivo por el cual se retira la observación en lo que 
hace referencia a estos elementos, generándose como consecuencia un beneficio de control 
fiscal por la misma cuantía. 
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Para el caso de la observación que hace referencia al detrimento patrimonial, generado por 
una gestión antieconómica a partir de la imposibilidad actual de la instalación de los elementos 
de sonido por valor de $130.055.000, debido a los problemas de infraestructura y cargas 
eléctricas que a la fecha son evidentes en dicho inmueble y las cuales eran de pleno 
conocimiento de la Administración, previo a la iniciación del proceso contractual en comento. 
Situación que desde el punto de vista administrativo era argumento suficiente para haber 
priorizado actividades de recuperación para el Teatro Taller Filarmónico, previo a la compra 
de equipos de audio y sonido, que muy seguramente en observancia al principio de planeación 
habría permitido que la entidad hoy gozara de los beneficios que brindaría un Auditorio dotado 
con sistemas de audio y sonido, como así se argumentó en la necesidad que generó su 
adquisición. Si bien es cierto, que pese a que los elementos no estén cumpliendo la labor para 
la cual se compraron, hoy reposan en las instalaciones de la entidad y por tanto no podemos 
determinar los elementos constitutivos del Daño Fiscal, motivo por el cual se levanta la 
observación encaminada a generar un detrimento patrimonial. 
 
No obstante, toda vez que es evidente la falta de previsión en este proceso y de ello deviene, 
todas las irregularidades en su planeación, ejecución y estado actual de los elementos. Es por 
ello que el Ente de Control Fiscal, mantendrá permanente seguimiento a las actividades de 
mantenimiento del Teatro Taller Filarmónico y a la instalación de los equipos aquí 
mencionados, a fin de que la Entidad pueda superar el riesgo eventual, en que permanecen 
estos equipos, hasta que puedan ser utilizados para superar la necesidad que generó su 
compra. Por lo expuesto, se retira la presunta incidencia fiscal, y se configura un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

2.1.3.2.3 Hallazgo administrativo, por cuanto los soportes para justificar el cobro del servicio 
prestado no obraban en el expediente del contrato de Prestación de Servicios No. 
384 de 2015. (Se retiran las presuntas incidencias disciplinaria y fiscal) 

Tipo Contrato, 
No. y Modalidad 
Contratación 

Contrato de Prestación de Servicios 384 de 2015 – Selección abreviada de menor 
cuantía  

Contratista 
LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A. – LIDERTUR S.A. 
 NIT 800.126.471-1 

Objeto 
Prestar los servicios de transporte de pasajeros, necesario para la producción de 
las actividades y eventos en los que participe La Orquesta Filarmónica de Bogotá. 

Valor Inicial $180.000.000,00 

Adición y Fecha $88.227.502,00 del 04 de noviembre de 2015 

Valor total $268.227.502,00 

Fecha suscripción 24 de abril de 2015 

Fecha inicio 25 de abril de 2015 

Plazo ejecución 
Desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, hasta 31 de diciembre de 2015 o hasta agotar el 
presupuesto. 

Fecha 
terminación 

31 de diciembre de 2015 

Fecha liquidación 21 de diciembre de 2015 

Estado Liquidado 

 
Una vez revisados los documentos soporte de la ejecución del contrato de prestación de 
servicios No.384 del 2015, por parte del ente auditor, se determinaron las siguientes 
inconsistencias: 
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Incumplimiento en la forma de pago pactada 
 
Incumplimiento de la CLAUSULA 3ª VALOR Y FORMA DE PAGO, Parágrafo 1, el cual 
expresa “El contrato se pagará mensualmente de acuerdo con el número de servicios 
efectivamente prestados y la facturación presentada. El contratista deberá acreditar el pago 
al sistema general de seguridad social en salud y pensión y parafiscales…”, El contrato se 
ejecutó entre los meses de abril a noviembre de 2015, 10 meses, en los cuales el contratista 
debió presentar el mismo número de facturas de acuerdo a los servicios prestados en cada 
uno de los meses, sin embargo, el contratista solo presentó 3 facturas, acumulando los cobros 
de los servicios. En las facturas no se refleja el período de la prestación del servicio objeto de 
cobro, de acuerdo al informe de supervisión, los tres pagos corresponden a los siguientes 
períodos facturados: 
 

FACTURAS PRESENTADAS 
FACTURA No. LD 18706 

11/08/2015 
FACTURA No. LD 187995 19/10/2015 

FACTURA No. LD 19280 
18/12/2015 

PERIODO INFORME 
SUPERVISIOR 

Servicio del 27 de abril al 15 de 
julio 

Servicio del 16 de julio al 15 de 
septiembre 

Servicio del 16 de septiembre 
al 27 de noviembre 

 
Inexistencia de soportes que demuestren de la prestación de los servicios de transporte 
pagados y deficiencias en la supervisión del contrato 
 
Se evidenció incumplimiento de la CLÁUSULA 5ª A) DEL CONTRATISTA.- I. OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS: Numeral 1 – “Prestar los servicios de transporte de pasajeros, de acuerdo con los 

valores de costos establecidos en la propuesta presentada…” Revisados los informes presentados 
por el supervisor uno de los servicios relacionados en el informe del supervisor no es acorde 
con la ficha técnica, debido a que la hora nocturna prestada por  un bus (40 pasajeros) era de 
$270.000, el servicio se prestó desde las 7:30 p.m. y se está relacionando como si se hubiese 
prestado en horas diurnas. Por un valor de $254.000.  
 
Por lo anterior, se observa el incumplimiento de lo estipulado en el numeral 6. “Entregar informes 
soportados por las planillas de prestación del servicio con sus respectivos costos. 7. Realizar un informe 
de cierre mensual en conjunto con el supervisor del contrato previo a la presentación de la 

correspondiente factura”, en el expediente no se encontraron anexos a la factura, las planillas 
de prestación del servicio por parte del contratista, que reflejen el cumplimiento de los servicios 
prestados y la satisfacción del personal de la OFB transportados. 
 
Así mismo, el Incumplimiento de la CLAUSULA 17ª SUPERVISION Y/O CONTROL DE 
EJECUCIÓN, al no dar estricto cumplimiento a las obligaciones del contratista y a las 
obligaciones de la OFB contempladas en el contrato CLAUSULA 5ª Literales A) y B). 
 
Además de lo anterior, es importante resaltar que para la adición del contrato firmado el 04-
11-2015, de acuerdo al documento de Viabilidad  y Conveniencia con respecto a los planes 
distritales e internos de desarrollo y gestión No. 779 del 26 de octubre de 2015, la justificación 
de la administración fue “La necesidad de que la OFB realizará múltiples actividades de fin de año, 
con todas sus agrupaciones y el proyecto jornada completa”. 
 
En el expediente contractual, no se evidenció las planillas que soporten los servicios de 
transporte que fueron prestados a través de este contrato y por tanto pagados al contratista, 
razón por la cual y ante la falta de evidencia de la prestación del servicio, este ente de control, 
considera que existe un presunto daño al patrimonio en cuantía de $268.227.502, 
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correspondientes al valor de los servicios de  transporte pagados sin ningún soporte de su 
prestación a satisfacción. 
 
Frente a esta situación, mediante acta de visita del 04 de octubre de 2016, se solicitó a la OFB 
la entrega de las mencionadas planillas, sin embargo las mismas nunca fueron allegadas,  
generando incertidumbre, razón por la cual y ante la falta de evidencia de la prestación del 
servicio, este ente de control, considera que existe un presunto daño al patrimonio en cuantía 
de $268.227.502, correspondientes al valor de los servicios de trasporte pagados sin ningún 
soporte de su prestación.  
 
Con la anterior situación, se incumplen las obligaciones contenidas en los parágrafos 
señalados anteriormente, así como el numeral 11 de las obligaciones generales, numerales 
1, 2, 4 y 6 de la cláusula 17, el artículo 1602 del código civil “el contrato es ley para las partes”, 
los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 del Manual de Supervisión; así como posiblemente 
se vulnero uno de los deberes funcionales contenidas en la Ley 734 de 2002. Por lo expuesto, 
se presenta una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal 
en cuantía de $268.227.502.  
 
Valoración Respuesta Entidad 
 
Se aceptan los argumentos planteados por el sujeto de control, con relación a la cláusula 3ra 
valor y forma de pago, debido a que es responsabilidad del contratista presentar las facturas 
de acuerdo a los servicios prestados en cada uno de los meses. 
 
Con relación a la inexistencia dentro del expediente contractual de planillas para acreditar la 
prestación de los servicios de transporte pagados, la entidad suministró las planillas 
correspondientes que respaldan la prestación de los servicios, las cuales fueron revisadas y 
verificadas por el equipo auditor. 
 
No obstante, es preciso que la Entidad como parte de la implementación de actividades de 
control tenga presente, que dichos soportes son una obligación del contratista para soportar 
el cobro de los servicios prestados, y por tanto, las mismas deben hacer parte del expediente 
contractual.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se retiran las presuntas incidencias disciplinaria y fiscal, 
y se configura un hallazgo administrativo. 

2.1.3.2.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal, por el 
incumplimiento en las actividades de supervisión, plazo del contrato y prórroga no 
ajustada a la ley 

Tipo Contrato, 
No. y Modalidad 
Contratación 

Contrato de Prestación de Servicios 399 de 2015 – Selección abreviada de menor cuantía 

Contratista UNION TEMPORAL SN 

Identificación 900.852.191-9 

Objeto 
Prestación de los servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la protección de las 
personas y bienes que permanecen en las diferentes sedes donde funciona la Orquesta Filarmónica 
de Bogotá y donde la Entidad los requiera en razón a su misión institucional. 

Valor inicial $477.077.640 

Valor Adición y Fecha $174.202.864 del 22 de marzo de 2016 

Valor total $651.280.504 
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Fecha suscripción 25 de mayo de 2015 

Fecha inicio 25 de mayo de 2015 

Plazo Ejecución 10 meses 

Fecha Inicial de 
Terminación 

24 de marzo de 2015 

Prórroga 4 meses o días, 18 de marzo de 2016 

Fecha Final de 
Terminación 

 17 de julio de 2016 

Fecha Liquidación Sin liquidar 

Estado Terminado 

 
Una vez revisados los documentos soporte de la ejecución del contrato de prestación de 
servicios No. 399 del 2015, por parte del ente auditor, se determinaron las siguientes 
inconsistencias: 
 
Destinación diferente de recursos 
 
Se determinó que, en el CDP del contrato, se afectó el rubro presupuestal 3-3-1-14-01-03-
0919-115 correspondiente a gastos de inversión, que tiene referencia con las metas del 
proyecto de inversión 919 “Música de la OFB para la jornada única”, pese a que lo contratado 
corresponde a gastos de funcionamiento por cuanto tal y como lo contempla el objeto del 
contrato, este servicio se prestó en las sedes donde funciona la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá - OFB. Al respecto, se solicitó aclaración a la administración de la OFB, respecto de 
los que la entidad manifestó que esta clase de servicio se encontraba contemplado en las 
FICHAS EBI del proyecto aprobadas por Planeación Distrital. Verificada esta ficha, en donde 
en efecto se contempla el ítem de “aseo, vigilancia y cafetería”, se concluye que, si bien la 
ficha EBI contempla el servicio de vigilancia, este debía ser prestado para la ejecución y 
desarrollo del proyecto 919 como parte de la inversión de la entidad, situación que no se dio 
en este caso.  
 
A partir de lo observado aquí, se pudo determinar que para sufragar el gasto del servicio de 
vigilancia y seguridad privada se expido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 
468 19/03/2015 por valor de $444.077.640,00, que afecta el rubro presupuestal 3-3-1-14-01-
03-0919-115 del proyecto Música de la OFB para la jornada única, por valor de $209.253.262. 
No obstante, al revisar el manual de presupuesto decreto 603 de 2014, con el cual se aprobó 
el presupuesto para el 2015 y los objetivos del proyecto contenidos en la ficha EBI del proyecto 
919 de 2015, no se encuentra de manera precisa la referencia a actividades relacionados con 
el servicio de vigilancia y Seguridad Privada.  
 
En este sentido es preciso mencionar, que esta situación de acuerdo a la norma presupuestal 
artículo 112 capítulo XVII del Decreto Ley 111 de 1996, que establece: “Además de la 
responsabilidad penal a que haya lugar, serán fiscalmente responsables: a). Los ordenadores 
de gastos y cualquier otro funcionario que contraiga a  nombre de los órganos oficiales 
obligaciones no autorizadas en la ley o que expidan giros para pagos de las mismas…”.  
 
Indebida planeación y debilidades en la supervisión por haberse ejecutar el contrato, 6 
días por fuera del plazo pactado, encontrarse inconsistencias en los informes de 
supervisión  
 
El presupuesto del proyecto 115 destinado a cubrir este contrato, fue de $150.024.290 más 
una adición por $59.228.972 para un total de $209.253.262, recursos de los cuales, al finalizar 
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la ejecución (cuadro No. 9), quedó un saldo por ejecutar en el CDP de $29.024.252, 
correspondiente al 49% del valor de la adición; situación que evidencia una mala planeación. 

 
CUADRO No. 10 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
                                                                                                           Cifras en pesos 

CODIGO 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO 
VALOR CDP 

468 19/03/2015 

VALOR CDP 952 
27/10/2015 
(ADICIÓN) 

TOTAL CDP’S 
TOTAL 
ORPAS 

SALDO CDP 

3-1-2-02-05-01-
000-00 

Mantenimiento entidad 
    

178.053.350,00  
         69.681.148,00  247.734.498,00  247.734.498,00                       -    

3-3-1-14-01-03-
0919-115 

115-Musica de la OFB para la 
jornada única 

    
150.024.290,00  

         59.228.972,00  209.253.262,00  180.229.010,00  29.024.252,00  

3-3-1-14-01-08-
0450-144 

144-Mantenimiento y 
sostenimiento de la infraestructura 
cultural pública 

116.000.000,00       45.292.744,00  161.292.744,00  161.292.744,00                       -    

TOTAL 444.077.640,00    174.202.864,00  618.280.504,00  589.256.252,00  29.024.252,00  

Fuente: Expediente contractual  

 
Revisados los informes de supervisión y certificación de pago de las facturas Nos. 14,15 y 16, 
con las cuales se cobró el servicio prestado en los siguientes periodos: del 25 de marzo al 24 
de abril de 2016, del 25 de abril al 24 de mayo de 2015 y del 25 de mayo al 24 de junio de 
2016 respectivamente, se pudo establecer que el informe solo certifica el servicio prestado y 
cobrado en la factura No.13 correspondiente al periodo del 25 de febrero al 24 de marzo de 
2016. 
 
En la factura No. 17, cuyo cobro corresponde al período comprendido entre el 25 de junio y el 
30 de julio de 2016, se observa que el informe del supervisor sólo hace referencia de dicho 
periodo hasta la factura No.16. Lo anterior, debido a que en el expediente contractual  no 
reposa el informe de supervisión del periodo relacionado con la factura No. 17. 
 
De otra parte, de acuerdo con lo establecido en el contrato, el mismo finalizaba el 24 de julio 
de 2016, observándose que en la factura 17 se liquidaron los días 25 al 30 de julio de 2016, 
es decir seis (6) días adicionales al plazo pactado, sin que se haya encontrado documento 
que soporte esta prórroga. 
 
Deficiencias en la supervisión por inconsistencias en los informes de la misma  
 
Durante la evaluación al proceso de ejecución quedan en evidencia repetidas irregularidades 
en la actividad de supervisión del contrato, toda vez, que no se anexan en debida forma los 
informes de supervisión para la certificación de los pagos, de manera que concuerden con el 
periodo facturado, como es el caso de las facturas Nos. 14,15, 16 y 17, anexas a folios 4739-
4785, de la carpeta No.24.  
 
De otra parte si tenemos en cuenta que el contrato en comento tenía un plazo de ejecución 
inicial de 10 meses contados a partir del 25 de mayo de 2015 con terminación inicial el 24 de 
marzo de 2016, y se aprobó una prórroga y adición de 4 meses y $174.202.864 del 22 de 
marzo de 2016, su plazo final culmino el 24 de julio de 2016, y pese a esto, el contrato se 
ejecutó hasta el 30 de julio de 2016, como consta en la Orden de pago No. 2423 de agosto 
19 de 2016 y factura No.17 del 10 de agosto de 2016.  
 
Es decir que, este contrato se ejecutó por fuera del plazo fijado, entre el 25 y 30 de julio de 
2016, generando por estos 6 días un pago por valor de $6.692.531, sin tener presente que el 
compromiso y sus amparos presupuestales ya habían terminado su vida jurídica, de tal 



 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
 

 
www.contraloriabogota.gov.co  

Código Postal 111321 
 Carrera 32 A No.26 A 10  

PBX: 3358888 
30 

manera, que dicho procedimiento solo era viable mediando una modificación al contrato, lo 
anterior, con el agravante que a partir de la fecha de vencimiento del amparo de 
Responsabilidad Civil extracontractual anexo a folio 4665 de la carpeta 23, estos 6 días 
permaneció dicha prestación sin amparo de Responsabilidad Civil extracontractual, con los 
consecuentes riesgos que tal actuación significó para la Administración.  

 
CUADRO No. 11 

VALORES FACTURA 17 (25/07/16 al 30/07/2016) 
                                                                                                         Cifras en pesos 

FACTURA SERVICIO VALOR 

Factura de venta No. 17 del 10 de 
agosto de 2016 

Servicio de vigilancia armada 24 horas 4.853.763,00 

Servicios agregados y equipos de apoyo 1.838.768,00 

TOTAL 6.692.531,00 

Fuente: expediente contractual 

 
Los anteriores hechos, representan un incumplimiento al artículo 1602 del código civil, “el 
contrato es ley para las partes”, el Manual de Supervisión, Art. 83 y 84 de Ley 1474/11; así 
como posiblemente se vulnero uno de los deberes funcionales contenidas en la Ley 734 
de 2002 y de acuerdo a la norma presupuestal artículo 112 capítulo XVII del Decreto Ley 111 
de 1996, pudo haberse incurrido en una presunta conducta de carácter penal. Por lo expuesto, 
se presenta una observación administrativa con presuntas incidencias disciplinaria, fiscal en 
cuantía de $209.253.262 y penal. 
 
Valoración Respuesta Entidad 
 

En su respuesta la OFB hace una exposición muy clara respecto de los argumentos 
que sustentan la inclusión de gastos de funcionamiento en proyectos de inversión, 
haciendo referencia al hecho de que como parte de la estructuración de los 
presupuestos de inversión deben incorporarse todos los gastos encaminados a lograr 
el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, 
situación que de plano apunta al cumplimiento de los principios de integralidad y 
planificación que rige la estructuración presupuestal, en procura de aplicar la tesis de 
la relación de causalidad entre la inversión y el funcionamiento. 
 
Para este ente de control, son absolutamente claros, la estructuración presupuestal y 
los principios aludidos en la respuesta por parte de la OFB, no obstante, a partir del 
análisis realizado al tema específico, los argumentos no son suficientes para 
desestimar la observación, toda vez que es evidente, que la afectación al rubro de 
inversión, supera ostensiblemente el gasto especifico que ocasiona la sede donde 
funciona el proyecto jornada única, (sede proyectos de inversión Carrera 17 No. 38 - 
30 y Carrera 21 No. 39 – 70, por $112.172.894), de tal manera que un alto porcentaje 
de estos gastos se destinaron finalmente para sufragar el servicio general de vigilancia 
y seguridad de todas las sedes de la OFB, si tenemos en cuenta que la afectación 
total para gastos de inversión fue de $209.253.262, se superó en $97.080.368, el 
monto en que se debió afectar el rubro presupuestal de inversión. Es decir, la 
afectación no se hizo prorrateando o proyectando los gastos que eventualmente 
generaría el contrato por concepto de la prestación específica para la sede donde se 
desarrollan las actividades del proyecto Jornada Única, momento en el cual la 
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estructuración presupuestal, se apartó de los principios de integralidad, 
especialización y planificación, como se detalla a continuación: 
 

EJECUCION PRESUPUESTAL 

CODIGO 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO 
CDP 468 

19/03/2015 

CDP 952 
27/10/2015 
(adición) 

TOTAL 
CDPs 

TOTAL servicio 
de vigilancia – 
sede proyectos 

de inversión 

DIFERENCIA  

3-3-1-14-01-03-
0919-115 

115-Musica de la OFB para 
la jornada única 

    150.024.290   59.228.972 209.253.262 112.172.894 97.080.368 

  150.024.290 59.228.972 209.253.262 112.172.894 97.080.368 

 
En lo que respecta a la argumentación que hace la Entidad en procura de aclarar el 
procedimiento que acompañó la decisión de modificar el contrato de vigilancia y 
seguridad privada para continuar la prestación por fuera del plazo inicialmente 
pactado, modificando el número de vigilantes, turnos y horas de prestación del 
servicio, decisiones que según el supervisor, se adoptaron verbalmente entre éste y 
la firma contratista, sin que mediara un documento que sirviera de soporte jurídico a 
tal decisión, a fin de soportar a futuro las eventuales discrepancias que pueden 
generarse en este tipo de relaciones contractuales, como así lo estipula el mismo 
contrato. El contrato es absolutamente claro y preciso al determinar en el parágrafo 1 
de la cláusula 17 – Supervisión y/o Control de Ejecución. “EI funcionario encargado de 

la supervisión y control de ejecución del contrato, en ningún momento estará facultado para 
adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstas en 
el presente contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes 
legales de las partes debidamente facultados, mediante la suscripción de las 

correspondientes modificaciones al contrato principal.”, (negrilla y resaltado fuera de 
texto). Con lo cual queda claro que para dicho procedimiento debió mediar su 
autorización y modificación correspondiente, razón por la que, se retira la presunta 
incidencia fiscal, y se configura un hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y penal. 
 
2.1.4 Gestión Presupuestal 

2.1.4.1 Gestión Presupuestal Alcance y Muestra 

Se verificó la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2015, con el propósito de 
determinar la exactitud, oportunidad, efectividad e integridad de los registros, así como el 
acatamiento de las disposiciones legales vigentes. 
 
Con base en el análisis de la ejecución presupuestal de la vigencia a auditar y los lineamientos 
de la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública, se determinó examinar los 
siguientes rubros presupuestales en cuantía de $27.335 millones, que representan el 56% del 
total del presupuesto ($48.719 millones). 
 

CUADRO Nº 12 
RUBROS PRESUPUESTALES A EVALUADOS VIGENCIA 2015 

Cifras en millones  
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REFERENCIA Y/O NOMBRE DEL RUBRO, PASIVOS EXIGIBLE, RESERVA PRESUPUESTAL,  
CUENTA POR PAGAR U OBLIGACIÓN POR PAGAR 

VALOR ($) 

Remuneración servicios técnicos 63 

Gastos de computador 108  

mantenimiento y reparaciones 325  

Músicas de la OFB para la jornada única 17.783  

Fomento de la música sinfónica 6.249 

Pasivos Exigibles 0  

Cuentas por Pagar 1.517 

Reservas presupuestales 1.290  

Total Muestra $27.335 

Fuente: Ejecución presupuestal – Informe de ejecución presupuestal a 31/12/2015 – OFB 

2.1.4.2 Gestión Presupuestal Resultados 

A través del Decreto 603 del 23 de diciembre de 2014, se liquida el presupuesto anual de 
rentas e ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá Distrito Capital; en el Artículo 1 de este 
decreto, se fijó el presupuesto anual de rentas e ingresos para las diferentes entidades del 
Distrito, entre ellas el presupuesto de la OFB para el año 2015 así: 
  

CUADRO No. 13 
PRESUPUESTO DE INGRESOS -  RECURSOS PROPIOS 

                                                                                                                Cifras en millones  

 RUBROS RECURSOS 
ADMINISTRADOS 

TRANSFERENCIAS 
NACIÓN 

TOTAL 

2-1 Ingresos corrientes 180.000.000 0  180 

2-4 Recursos de capital 86.917.000 0 86 

 Total rentas e ingresos 246.917.000 0 246 

Fuente: Decreto 603 de 23/12/14 

 

Adicionalmente, se registran los ingresos por transferencias de la administración central: 
 

CUADRO No. 14 
PRESUPUESTO DE INGRESOS - TRANSFERENCIAS 

                                                                                           Cifras en millones  

  TRANSFERENCIAS TOTAL 

2-2-4 Administración central 48.037.477.000 48.037 

 Total Transferencias 48.037.477.000 48.037 
Fuente: Decreto 603 de 23/12/14 

 
CUADRO No. 15 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
                                                                         Vigencia 2015 

                                                                                                                                      Cifras en millones 
RUBROS INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO RECAUDOS POR  

RECAUDAR 
% DE 
EJEC. 

INGRESOS CORRIENTES 180  135 315  255  59  81,2 

RECURSOS DE CAPITAL 66  299  366  310  560  84,6 

TRANSFERENCIAS (ADMON CENTRAL) 48.037    48.037  41.202  6.835  85,8 

 Total 48.284  434  48.719  41.768  6.951    

 Fuente: Decreto 603 de 23/12/14 

 

El presupuesto de ingresos tuvo una ejecución del 83.87% en promedio.  
 
En el Artículo 2 del Decreto 111 de 1996, se fija el Presupuesto anual de gastos e inversiones 
para la vigencia fiscal comprendida entre el 1ro de enero a 31 de diciembre de 2015 para las 
diferentes entidades distritales, entre ellas el Presupuesto de la OFB así: 
 

CUADRO No. 16 
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PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2015 
                               Cifras en millones  

 RUBRO RECURSOS 
ADMINISTRADOS 

APORTES 
DISTRITO 

TOTAL 

3-1 Gastos de funcionamiento 0 22.156  22.156 

3-2 Servicio de la deuda 0 0 0 

3-3 Inversión 247 25.881 26.128 

 Total gastos e inversiones 247 48.037 48.284 
Fuente: Decreto 603 de 23/12/14 
 

CUADRO No. 17 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS Vigencia 2015 

Cifras en millones  

RUBROS INICIAL MODIFICACIONES DISPONIBLE COMPROMETIDO GIROS 
% DE 
EJEC. 

FUNCIONAMIENTO    22.155  
                                   

-       22.155     20.817     20.578  92,9 

INVERSION    26.129           435     26.563     25.258     22.351  84,1 

     48.284           435     48.719     46.075     42.929    

Fuente: Decreto 603 de 23/12/14 

 
El presupuesto de gastos tuvo una ejecución promedio en la vigencia de 88.50%. 
 
VARIACIONES PRESUPUESTALES 2014-2015 
 
Las variaciones presupuestales de rentas e ingresos, confrontados los dos periodos anteriores 
fue el siguiente: 

CUADRO No. 18 
                                              VARIACION PRESUSPUESTAL DE INGRESOS 

Cifras en millones 

                                                                                                 
Fuente: elaborado por el equipo auditor 

 
Los RECURSOS DE CAPITAL tuvieron una variación del 180.8% debido a las adiciones al 
rubro de OTROS RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 
 
Las variaciones presupuestales de Apropiaciones y gastos, confrontados los dos periodos 
anteriores fue el siguiente: 

CUADRO No. 19 
VARIACION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

                                                                                                      Cifras en millones  

    
AÑO 2015 AÑO 2014 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

3-1 Gastos de funcionamiento 22.156 19.974 10,9 

3-2 Servicio de la deuda 0 0 0 

3-3 Inversión 26.563 15.217 74,6 

 Total gastos e inversiones 48.719 35.191  
Fuente: elaborado por el equipo auditor 

 

  
AÑO 2015 AÑO 2014 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2-1 Ingresos corrientes 315 460  -31.5 

2-4 Recursos de capital 367 131 180.8 

 Total rentas e ingresos 682 591  

2-2-4 Administración central 48.037 34.600 41.1 

 Total rentas 48.719 35.192  
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El rubro de inversión tuvo una variación del 74.6% que corresponde a el incremento en el 
presupuesto asignado al proyecto 919 - Músicas de la OFB para la jornada única. 

 
CUADRO No. 20 

CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 
Cifras en millones  

    
AÑO 2014 

RESERVA 
PRESUPUESTAL 

2015 
PORCENTAJE 

3-1 Gastos de funcionamiento 19.974 141  0.71% 

3-2 Servicio de la deuda 0 0 0 

3-3 Inversión 15.217 1.149 7.55% 

 Total gastos e inversiones 35.191 1.291  
Fuente: elaborado por el equipo auditor 

 
La OFB constituyó reservas presupuestales por valor de $1.290.994.287, que corresponden 
al 3,67% del presupuesto de gastos de la vigencia anterior, de acuerdo a la Resolución 005 
de 1998 estas no pueden superar el 4% por concepto de gastos de funcionamiento y del 20% 
del gasto de inversión, por lo anterior, la entidad cumple con la norma de la constitución de 
las reservas al no superar los topes máximos. 
 
Es de aclarar que la Ley contempla la constitución de reservas en casos especiales y no para 
el libre desarrollo de la actividad de la Entidad, por tanto, es necesario llevar una debida 
planeación de los gastos para ser ejecutados en la vigencia que no tenga la obligación de 
constituirlas.  
 
De otra parte, en el mes de mayo se refleja una modificación al presupuesto de rentas en el 
Código 2-4-1-08-01Otros Recursos del Balance con destinación Específica por valor de 
$299.947.433, corresponde al valor no ejecutado del convenio 142 del 2014, hallazgo 
planteado en el informe de la vigencia 2014 PAD 2015. 
 
Del examen y análisis realizado a la Gestión Presupuestal de la OFB, no se deprendió 
observación alguna. 

2.2 CONTROL DE RESULTADOS 

2.2.1    Planes, Programas y Proyectos 

2.2.1.1. Planes, Programas y Proyectos Alcance y Muestra 

De la evaluación realizada en cumplimiento de la Auditoria Modalidad Regularidad, a la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB, en cuanto a la gestión ejecutada durante la vigencia 
2015, se seleccionó el seguimiento y la evaluación de dos (2) proyectos de inversión 
representativos, en cuanto al presupuesto asignado, así: 
 
 
 

CUADRO No. 21 
MUESTRA SELECCIONADA 

PROYECTOS DE INVERSIÓN Nos. 513 y 919 
                                                                                                                                                                        Cifras en millones  
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No.   

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

 
CÓDIGO 

META 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS  

 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO  

 
PONDERADO 

META 
 
 

513 
Fomento de la 

música sinfónica 

 
11 

Realizar 45.000 presentaciones artísticas, actividades académicas y 
publicaciones en el Distrito Capital. 

$3.272 99.82% 

 
14 

Beneficiar 10.000 artistas con estímulos, apoyos y alianzas estratégicas. $1.249 98.94% 

 
919 

Músicas de la OFB 
para la jornada única 

1 Beneficiar 17.600 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de los Colegios del 
Distrito, pertenecientes a la jornada 40 horas a partir de la implementación de un 
modelo de formación musical para los centros de interés en música sinfónica. 

$12.727 97.34% 

2 Vincular 60 organizaciones y colectivos artísticos y culturales para garantizar la 
formación musical de las Niñas, Niños y Jóvenes de los Colegios del Distrito 
vinculados al programa. 

$4.441 99.81% 

Fuente: Plan de Acción 2012-2016 con corte a 31/12/2015. 

2.2.1.2. Planes, Programas y Proyectos Resultados 

El presupuesto de inversión asignado para la entidad durante la vigencia 2015, 
equivale a $26.563.000, el cual se distribuyó en los seis (6) proyectos de inversión, 
encontrándose que el porcentaje de participación del 89.58%, corresponde a los 
proyectos de inversión 513 y 919, seleccionados como muestra de auditoría, como se 
visualiza a continuación: 

CUADRO No. 22 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

PROYECTOS DE INVERSIÓN - MUESTRA SELECCIONADA  
                                                                                                                                                                         Cifras en millones  

No.  
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

2015 

PORCENTAJE  
(%) 

513: Fomento de la música sinfónica $6.630 24.95 

919: Músicas de la OFB para la jornada única $17.168 64.63 

TOTAL $23.798 89.58 

Fuente: Plan de Acción 2012-2016 con corte a 31/12/2015. 
 
De otra parte se puede observar que aproximadamente el 10,40%, corresponde a los 
proyectos de inversión Nos. 920, 450, 952 y 518; con un total de presupuesto de 
$2.765 millones, así:  

CUADRO No. 23 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

 OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
                                                                                                                                                    Cifras en millones  

No. /PROYECTO DE INVERSIÓN PRESUPUESTO  
2015 

PORCENTAJE  
(%) 

920: Música sinfónica para todos y todas $613 2.30 

450: Mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura cultural $990 3.72 

952: Transparencia en la OFB $20 0.07 

518: Fortalecimiento institucional $1.142 4.30 

TOTAL $2.765        10.39 

Fuente: SEGPLAN 
En cuanto a la ejecución presupuestal para el 2015, se observa por parte del equipo 
auditor, que de los seis (6) proyectos de inversión, únicamente tres (3) obtuvieron un 
porcentaje superior al 95%, sin obtener el 100% de resultado, respecto a lo 
presupuestado y ejecutado, según se visualiza: 
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CUADRO No. 24 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN  

                                                                                                                                                                         Cifras en millones  

No. /PROYECTO DE INVERSIÓN PRESUPUESTO 
ASIGNADO  

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

RESULTADO 
(%) 

513: Fomento de la música sinfónica $6.630 $6.351 95.79 

919: Músicas de la OFB para la jornada única $17.168 $16.821 97.98 

920: Música sinfónica para todos y todas $613 $610 99.48 

450: Mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura cultural $990 $627 63.38 

952: Transparencia en la OFB $20 $0 0.00 

518: Fortalecimiento institucional $1.142 $848 74.25 

TOTAL $26.563 $25.258 95.08 

Fuente: Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2015 

 
De otra parte, como se observa en el cuadro anterior, el proyecto de inversión No. 450 
“Mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura cultural”, obtuvo un resultado respecto a 
su ejecución presupuestal únicamente del 63.38%. Así mismo, para el proyecto de inversión 
No. 952 “Transparencia en la OFB”, el presupuesto programado fue de $20 millones, el cual 
no se ejecutó por cuanto inicialmente se programó la rendición de cuentas 2012-2015 y 
finalmente se realizaron actividades que no requirieron la ejecución de dicho presupuesto. 
 
Posteriormente, del estudio y revisión por parte del auditor, a partir de la ficha EBI-D a los 
proyectos de inversión Nos. 513 “Fomento de la música sinfónica” y 919 “Músicas de la OFB 
para la jornada única”; seleccionados dentro de la muestra de auditoría, se obtuvo la siguiente 
información: 
 
PROYECTO DE INVERSIÓN No. 513 
 
El problema social que se pretende solucionar con este proyecto de inversión es: “el problema 
del sector de música sinfónica, académica y canto lírico obedece directamente a la falta de espacios 
públicos y privados para ejercer su práctica, en todas sus dimensiones; a nivel de la circulación es muy 
limitada la difusión de esta práctica en los medios masivos; a nivel de la investigación son muy pocos 
los trabajos que traten y documenten de manera sistemática todos los procesos asociados a la esta 
práctica musical; a nivel de la apropiación la falta de acceso que tiene la población a este tipo de 
manifestación artística por falta de recursos, hábitos de consumo y escenarios. Por esta razón, se 
identifica que en las dimensiones de formación y circulación se centran los principales problemas de 
éste sector.…”. 

 
El objetivo general del proyecto de inversión No. 513 es: “Garantizar el ejercicio de las 
libertades y los derechos culturales de los artistas y de la ciudadanía en general con énfasis 
en música sinfónica, académica y canto lírico”.  
 
Dentro de los objetivos específicos del proyecto de inversión en estudio se tienen: 
 
1. Apoyar iniciativas del sector mediante estímulos, apoyos concertados y alianzas en música 
sinfónica, académica y canto lírico. 

2. Incentivar la participación de la ciudadanía en las actividades sinfónicas, académicas y de canto 
lírico.  

3. Incentivar la participación del talento colombiano en la producción artística. 

4. Promover las giras y los intercambios artísticos de la Orquesta, garantizando la adquisición y 
seguridad de los instrumentos, partituras, equipos, dotaciones y demás elementos que se requieran. 

5. Realizar conciertos y presentaciones artísticas en música sinfónica, académica y canto lírico. 
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La Ficha EBI-D en su versión 122 de fecha 15 de octubre de 2015, reporta 13 metas y 9 
componentes. En cuanto a las metas, fueron seleccionadas como muestra de estudio en el 
proceso auditor, las que se relacionan a continuación: 

 
CUADRO No. 25 

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 513 
No. 

PROYECTO 
DE 

INVERSIÓN 

EJE  
ESTRATÉGICO 

PROGRAMA METAS COMPONENTES 

513 
Fomento de la 

música 
sinfónica 

 
 
 

01 Una ciudad que 
supera la segregación y la 

discriminación: el ser 
humano en el centro de 

las 
preocupaciones del 

desarrollo 

08 Ejercicio de las 
libertades culturales y 

deportivas 

11. Realizar 45.000 
presentaciones 

artísticas, actividades 
académicas y 

publicaciones en el 
Distrito Capital. 

 
 

14. Beneficiar 10.000 
artistas con estímulos, 

apoyos y alianzas 
estratégicas. 

1. Componente artístico y producción de la oferta 
cultural sinfónica. 
2. Convocatorias y alianzas al sector en música 
sinfónica y académica. 
3. Difusión y memoria de la música sinfónica y 
proceso de fomento a la apropiación. 
4. Componente de divulgación de la oferta cultural. 
5.Proyección de la orquesta filarmónica de Bogotá 
6. Coordinación y apoyo a la gestión misional. 
7. Iniciativas juveniles. 
8. Gastos operativos (adecuación escenarios). 
9.Centros orquestales 

Fuente: Ficha EBI-D versión 122 de 15/10/16 - elaborado por el equipo auditor 
 

En cuanto a las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, se encuentran en la 
versión de la Ficha EBI-D antes mencionada, las siguientes: 
 

CUADRO No. 26 
METAS MUESTRA - PROYECTO DE INVERSIÓN No. 513 

No. 
META 

 
PROCESO 

 
MAGNITUD 

 
UNIDAD DE MEDIDA 

 
DESCRIPCIÓN 

11 Realizar  45.000 presentaciones artísticas, actividades académicas y 
publicaciones 

En el Distrito Capital 

14 Beneficiar 10.000 Artistas con estímulos Apoyos y alianzas estratégicas 

Fuente: Ficha EBI-D versión 122 de 15/10/16 - elaborado por el equipo auditor 

 
La programación y ejecución de las metas dentro del proyecto de inversión en estudio, 
se visualizan en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 27 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN METAS  
PROYECTO DE INVERSIÓN No. 513 

VIGENCIA 2015  
Cifras en millones  

 
NOMBRE DE LA META 

 

P
R

O
 

G
R

A
 

M
A

D
O

 

E
J
E

 

C
U

 

T
A

D
O

 (%) 

PROYECTO: 513     

Realizar 45.000 presentaciones artísticas, actividades académicas y publicaciones en el Distrito 

Capital. 

Magnitud 16.611.00 13.866.00 83.47 

Recursos $3.272 $3.266 99.82 

Beneficiar 10.00 artistas con estímulos, apoyos y alianzas estratégicas. Magnitud 1.408.00 3.559.00 252.77 

Recursos $1.249 $1.236 98.94 

Fuente: Plan de Acción vigencias 2012-2016 - elaborado por el equipo auditor 

Del ejercicio fiscal realizado en la presente auditoria, se evidenciaron las siguientes 
situaciones: 

CUADRO No. 28 
RESULTADO EJERCICIO AUDITOR PROYECTO DE INVERSIÓN No. 513 

Cifras en millones  
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PROYECTO 513 

 
 META EJECUTADO 

MAGNITUD 
EJECUTADO 

$ 
EVIDENCIAS RESULTADO 

AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2016 
  11 13.866 3.266 

 
 
 
 

En cumplimiento de la meta 11 se 
tuvo una magnitud ejecutada de 
13.866 presentaciones artísticas, 
actividades académicas y 
publicaciones en el Distrito 
Capital. 

Respecto al 
presupuesto se tuvo 
una ejecución de 
$3.266. 

 
 

Medio magnético y soportes 
documentales 

(anexos acta de visita fiscal) 

Una vez reportada la información por parte del delegado de la OFB, fue 
revisada por parte del auditor, en cuanto a los siguientes meses, 
tomados como muestra, la ejecución de presentaciones artísticas, para 
cada uno de ellos respectivamente. 
*Abril:9 presentaciones 
*Septiembre:8 presentaciones 
*Diciembre:6 presentaciones 

14 3.559 1.236     
  

 En la meta en estudio se tuvo una 
magnitud de 3.559, en cuanto al 
beneficio de artistas con 
estímulos, apoyos y alianzas 
estratégicas. 

El presupuesto 
ejecutado para esta 
meta se tuvo 
$1.236. 

 
 

Medio magnético y soportes 
documentales 

(anexos acta de visita fiscal) 

Una vez reportada la información por parte del delegado de la OFB, fue 
revisada por parte del auditor, respecto a los siguientes meses tomados 
como muestra: 
Para el mes de marzo, se tienen 30 artistas beneficiados de la Banda 
Filarmónica Juvenil – BFJ. 
Para el mes de mayo se tienen 3 artistas beneficiados del mes de mayo 
y 8 del mes de abril. 

TOTAL EJECUTADO 1894  

Fuente: Evidencias aportadas por dependencias involucradas OFB - elaborado por el equipo auditor 

 
Meta 11. Realizar 45.000 presentaciones artísticas, actividades académicas y publicaciones en 
el Distrito Capital. 
 
Se presentaron los soportes documentales y en medio magnético, correspondientes al 
cumplimiento de la meta en estudio, para los meses tomados como muestra de auditoría y los 
cuales hicieron parte del anexo del acta de visita administrativa fiscal, elaborada con las 
dependencias involucradas en la ejecución de la misma. 
 
Meta 14. Beneficiar 10.000 artistas con estímulos, apoyos y alianzas estratégicas. 
 
Se presentaron por parte del delegado de la OFB, los soportes documentales y en medio 
magnético, correspondientes al cumplimiento de la meta en estudio, los que hicieron parte del 
anexo del acta de visita administrativa fiscal, elaborada con las dependencias involucradas en 
la ejecución de la misma. 
 
De la muestra de contratación seleccionada dentro del Factor Gestión Contractual, se tienen 
los siguientes contratos, y cuyas observaciones, fueron estipuladas en el acápite de dicho 
factor: 

CUADRO No. 29 
CONTRATACIÓN SUSCRITA MUESTRA AUDITORIA PROYECTO 513 

 
Cifras en millones  

No. 
CONTRATO 

 
No. 

PROYECTO 

 
 

META 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO VALOR  

363-2015 
0919 
0920             
0513 

919  - Meta 1 
513 – Meta  11 

CONVENIO 
ASOCIACIÓN 

 

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y LA CORPORACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL CARMIÑA GALLO ACUERDAN AUNAR  ESFUERZOS FINANCIEROS, 
TÉCNICOS Y  ADMINISTRATIVOS, PARA LA PUESTA EN MARCHA Y 
CIRCULACIÓN DE UNA ORQUESTA FILARMÓNICA PREJUVENIL 

$427 

336-2015 

0919 
0920 
0513 
0513 

919  - Meta 1 
513 – Meta  11 

y 14 

CONVENIO 
ASOCIACIÓN 

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y LA CORPORACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL CARMIÑA GALLO ACUERDAN AUNAR  ESFUERZOS FINANCIEROS, 
TÉCNICOS Y  ADMINISTRATIVOS, PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE 
FORMACIÓN, CIRCULACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ, A TRAVÉS DE UNA 
ORQUESTA FILARMÓNICA JUVENIL DE CÁMARA.  

$866 

409-2015 
0920 
0513 

513 – Meta 11 
CONVENIO  

ASOCIACIÓN 

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y LA FUNDACIÓN AMIGOS DEL 
TEATRO MAYOR, ACUERDAN AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR 
CONCIERTOS Y EVENTOS CULTURALES EN EL TEATRO MAYOR. 

$290 

405-2015 
 

0513 
513 – Meta 11 

CONVENIO  
ASOCIACIÓN 

AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL REGISTRO AUDIOVISUAL DE  LOS 
CONCIERTOS Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE 
BOGOTÁ MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GRABACIÓN DE  VIDEO  
SD/HD EN FORMATO DIGITAL, HORAS DE EDICIÓN Y EQUIPOS PORTÁTILES 

$293 
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No. 
CONTRATO 

 
No. 

PROYECTO 

 
 

META 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO VALOR  

632-2015 0513 513 – Meta 11 
CONVENIO  

ASOCIACIÓN 

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y LA FUNDACIÓN VICTOR SALVI 
ACUERDAN AUNAR ESFUERZOS PARA LA PUESTA EN ESCENA DE LA 
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y SUS AGRUPACIONES EN EL MARCO 
DEL  CARTAGENA FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA. 

$437 

540-2015 

0919 
0920 
0513 
0513 

919 – Meta 1 
513 – Meta 11 y 

14 

CONTRATO  
SUMINISTRO 

SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL ARTÍSTICO Y DE 
APOYO QUE PARTICIPA EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ. 

$180 
 

577-2015 0513 513 – Meta 11 
CONTRATO  

SUMINISTRO 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN LAS RUTAS 
NACIONALES E INTERNACIONALES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES PROGRAMADAS POR LA 
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ. 

$120 

384-2015 
0919 
0513 

919 – Meta 1 
513- Meta 11 

SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS NECESARIOS 
PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS EN LOS QUE 
PARTICIPE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ. 

$180 

407-2015 0513 
513 – Meta 11 y 

meta 14 
CONVENIO  

ASOCIACIÓN 

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y LA FUNDACIÓN EL CAMERIN DEL 
CARMEN ACUERDAN AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN  DE LA 
TEMPORADA DE OPERA 2015.  

$220 

597-2015 
0450 
0919 
0513 

919 – Meta 1 
513  - Meta 11 

CONTRATO  
COMPRAVENTA 

COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO Y DE 
GRABACIÓN SONORA PARA LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS. 

 
$ 124 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - OFB 
 

En cuanto a las formulaciones y reformulaciones que presenta el proyecto de inversión 513, 
la Oficina Asesora de Planeación expresa en acta visita de control fiscal3:“ se tienen 15 
versiones para el proyecto de inversión No. 513 y no se realizaron reformulaciones, los únicos 
cambios que se realizaron fueron de traslado de recursos entre proyectos y se ajustó la 
magnitud en metas de proyecto”; lo cual fue verificado por parte la Contraloría, realizándose 
una verificación tanto de los registros documentales allegados como soporte, como de los 
medios magnéticos revisados y elaborados por el auditor.  
 
Finalmente, una vez realizado el comparativo de plan de acción para las vigencias 2013 a 
2015, se obtuvo: 
 

CUADRO No. 30 
COMPARATIVO PLAN DE ACCIÓN 

VIGENCIAS 2013 A 2015 
Cifras en millones 

 
 
 

No. 
META 

 
 
 

DESCRIPCIÓN 
META 

 2013 2014 2015 

 

P
R

O
G

R

A
 

M
A

D
O

 

E
J
E

 

C
U

T
A
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O
 

P
R
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A
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A
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O

 

E
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E

 

C
U

T
A
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O
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R

O
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R

A
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A
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O
 

E
J
E

 

C
U

T
A

D

O
 

 
11 

Realizar 45.000 
presentaciones artísticas, 
actividades académicas y 
publicaciones en el Distrito 
Capital. 

MAGNITUD 5.000 7.250 5.000 13.359 16.611 13.866 

RECURSOS $3.347 $3.240 $4.176 $4.153 $3.272 $3.266 

 
14 

Beneficiar 10.000 artistas con 
estímulos, apoyos y 
alianzas estratégicas. 

MAGNITUD 2.850 3.942 2.500 3.205 1.408 3.559 

RECURSOS $637 $637 $467 $462 $1.249 $1.236 

TOTAL RECURSOS  $5.185 $5.055 $7.080 $7.051 $6.630 $6.351 

Fuente: Plan de Acción vigencias 2013-2015 - elaborado por el equipo auditor 

 
PROYECTO DE INVERSIÓN No. 919 
 
El problema social que se pretende solucionar con este proyecto de inversión es: "(...) Es 
innegable que la OFB ha encontrado la veta por la cual insertar la pregunta por el papel de la música 
sinfónica en el imaginario del país, interrogando con su trabajo las formas como las políticas culturales 

                                                
3 Acta de control fiscal de fechas 20 de septiembre - 21 de octubre de 2016. 
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y las escuelas de formación de músicos y compositores han permitido o inhibido que este lenguaje 
verdaderamente pueda llegar a ser un lugar de expresión de lo que destila musicalmente nuestra 
cultura. Tratando de responder a ello, la OFB ha venido apostando por nuevas formas de encuentro 
con la ciudadanía. La más importante de ellas, quizás sea la propuesta de Conciertos Didácticos que 
ha logrado que miles de niños, jóvenes y adultos del distrito capital no solamente sepan que existe algo 
llamado OFB, sino que hayan integrado la experiencia del encuentro con ella a su mundo, sus 
expectativas, sus experiencias previas y su contexto cultural (...)". 

 
El objetivo general del proyecto 919 es: “Ofrecer la posibilidad a los niños, niñas,  adolescentes y 
jóvenes, de colegios distritales vinculados al Proyecto Jornada Educativa Única para la excelencia 
académica y la formación integral, de acceder a procesos de formación artística en música, basados 
en la práctica en formatos musicales colectivas como el coro, los ensambles de percusión, la Orquesta 
y la Banda Sinfónica, con niveles de iniciación, apropiación, desarrollo creativo y atención a talentos 
especiales, al interior de los colegios o en Centros Locales de formación Musical”. 
 
Dentro de los objetivos específicos del proyecto en estudio se tienen: 
 
1. Atender a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en procesos de formación musical a partir de 
prácticas musicales colectivas, implementados como Centros de Interés en Música. 
2. Diseñar y producir contenidos didácticos que fortalezcan el proceso de formación. 
3. Diseñar y desarrollar un componente de formación a formadores, que cualifique de manera 
permanente a los agentes y organizaciones vinculados a los procesos de formación. 
4. Integrar a la oferta artística y cultural de la ciudad y específicamente a la de la Orquesta Filarmónica 
de Bogotá a los colegios vinculados al proyecto Jornada Educativa Única para la excelencia académica 
y la formación integral en general y específicamente a los colegios que participan en el proyecto de la 
OFB. 
5. Efectuar procesos de acompañamiento, sistematización de memoria y evaluación del impacto 
educativo y social, de las acciones que desarrolla la OFB en el marco de este proyecto. 
6. Realizar las acciones para garantizar la dotación instrumental para el desarrollo de los Centros de 
Interés en Música, propuestos por la OFB. 
7. Vincular organizaciones y otros agentes al desarrollo de los diferentes componentes del proyecto. 
8. Garantizar el desarrollo de los procesos de formación, mediante la vinculación de organizaciones y/o 
la vinculación de artistas formadores. 
 

La Ficha EBI-D en su versión 49 de fecha 15 de octubre de 2015, reporta 2 metas y 14 
componentes. Las metas fueron seleccionadas como muestra de estudio, en el proceso 
auditor, y se relacionan a continuación: 

 
CUADRO No. 31 

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 919 
No. /PROYECTO 
DE INVERSIÓN 

EJE  
ESTRATÉGICO 

PROGRAMA METAS COMPONENTES 

919 
Músicas de la OFB 

para la jornada única 

01 Una ciudad que 
supera la 

segregación y la 
discriminación: el ser 
humano en el centro 

de las 
preocupaciones del 

desarrollo 

03 Construcción de 
saberes. Educación 
incluyente, diversa y 

de calidad para 
disfrutar y aprender 

1. Beneficiar 17.600  Niños, 
niñas, adolescentes y 
jóvenes, de los colegios del 
Distrito, pertenecientes a la 
Jornada 40H a partir de la 
implementación de un 
modelo de formación musical 
para los centros de interés en 
música sinfónica. 
 
2. Vincular 60 
organizaciones y colectivos 
artísticos y Culturales para 
garantizar la formación 
musical de los niñas, niños y 
jóvenes de los colegios del 

1. Memoria, registro fotográfico y 
audiovisual. 

2. Vinculación de agentes educativos. 
3. Vinculación de organizaciones y colectivos 
Culturales. 
4. Arriendo, vigilancia, aseo y cafetería. 
5. Interventoría, monitoreo, seguimiento y 
Evaluación. 
6. Circulación grupo de cámara y muestras 
Artísticas. 
7. Apoyo a la gestión. 
8. Concurso de composición. 
9. Dotación. 
10. Arriendo salones y adecuación de 
espacios para formación y circulación. 
11. Producción realización de eventos. 
12. Centros orquestales. 
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No. /PROYECTO 
DE INVERSIÓN 

EJE  
ESTRATÉGICO 

PROGRAMA METAS COMPONENTES 

Distrito vinculados al 
programa. 

  

13. Colegio filarmónico. 
14. Conciertos didácticos. 

Fuente: Ficha EBI-D versión 49 de 15/10 /16 - elaborado por el equipo auditor 
 
 

En cuanto a las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, se encuentran en la 
versión antes mencionada, las siguientes: 
 

CUADRO No. 32 
METAS MUESTRA - PROYECTO DE INVERSIÓN No. 919 

No. 
META 

 
PROCESO 

 
MAGNITUD 

 
UNIDAD DE MEDIDA 

 
DESCRIPCIÓN 

1. 
 
 

Beneficiar 
 

17.600 
 

Niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, de los colegios del 
Distrito, pertenecientes a la  

Jornada 40H 

A partir de la implementación de un modelo 
de formación musical para los centros de 

interés en música sinfónica. 
 

2. 
Vincular 

 
60 
 

Organizaciones y 
colectivos artísticos y 

culturales 

Para garantizar la formación musical de los 
niñas, niños y jóvenes de los colegios del 

Distrito vinculados al programa. 

Fuente: Ficha EBI-D versión 49 de 15/10 /16 - elaborado por el equipo auditor 

 
La programación y ejecución de las metas dentro del proyecto de inversión en estudio, 
se visualiza en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 33 
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN METAS  

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 919 
VIGENCIA 2015  

Cifras en millones  

NOMBRE DE  
LA META 

 

P
R

O
 

G
R

A
 

M
A

D
O

 

E
J
E

 

C
U

 

T
A

D
O

 (%) 

PROYECTO: 912     

Beneficiar 17.600 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de los colegios del Distrito, 
pertenecientes a la Jornada 40H a partir de la implementación de un modelo de formación 
musical para los centros de interés en música sinfónica. 

Magnitud 16.000 16.961 106.01 

Recursos $12.727 $12.389 97.34 

Vincular 60 Organizaciones y colectivos artísticos y culturales para garantizar la formación 
musical de los niñas, niños y jóvenes de los colegios del Distrito vinculados al programa. 

Magnitud 20 6 30 

Recursos $4.441 $4.432 99.81 

Fuente: Plan de Acción - elaborado por el equipo auditor 

 
Del ejercicio fiscal realizado en la presente auditoria, se evidenciaron las siguientes 
situaciones: 
 
 
 
 
 

CUADRO No. 34 
RESULTADO EJERCICIO AUDITOR PROYECTO DE INVERSIÓN No. 919 

 
Cifras en millones  
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PROYECTO 919 

 
 
 

META  

 
 

EJECUTADO 
MAGNITUD 

 
 

EJECUTADO 
$ 

 
 

EVIDENCIAS 

RESULTADO 
AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2016 

Soportes Documentales y medio magnético 

1 16.961 12.389     
  

 
 
 
 

Para esta meta se dio el alcance de 16.961 en el mes 
de septiembre de 2015, siendo el mes con mayor 
atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 
los colegios del Distrito. 
A pesar de que para el último trimestre disminuyó la 
cobertura, por cuanto se tienen las condiciones 
académicas de los colegios, las cuales no permiten 
la continuidad de las actividades por parte de 
muchos de los participantes en el desarrollo de la 
meta en estudio. 
Las condiciones académicas incluyen (retiros, 
vacaciones, programación de exámenes, 
recuperaciones…)  

Lo programado en 
cuanto a presupuesto fue 

$12.727 respecto a lo 
ejecutado $12.389. 

Medio magnético y 
soportes 

documentales 
 
 

(anexos acta de visita 
fiscal) 

Una vez reportada la información por parte del delegado de 
la OFB, fue revisada por el auditor, respecto a la muestra 
seleccionada y correspondiente a los meses que se 
relacionan a continuación: 
*Enero: no reporta.  
*Febrero: 8.052  
*Marzo: 14.499 tomada como muestra de revisión. 
*Abril: 14.146 
*Mayo:14.982 
*Junio:13.821 
*Julio: 15.270 tomada como muestra de revisión. 
*Agosto:15.649 
*Septiembre: 16.961 - tomada como muestra de revisión. 
*Octubre:16.533 
*Noviembre:15.800 
*Diciembre:591 

2 6 4.432    
  

 

De la meta se obtiene de magnitud el cumplimiento 
de únicamente seis (6) en cuanto a la vinculación 

de organizaciones y colectivos artísticos y 
culturales. 

El presupuesto ejecutado 
para esta meta fue de 

$4.432. 

Medio magnético y 
soportes 

documentales 
(anexos acta de visita 

fiscal) 

Una vez reportada la información por el delegado de la OFB, 
fue revisada por parte del auditor. 
 
Dentro del cumplimiento de la meta en mención, se tiene la 
suscripción de los convenios Nos. 209, 257, 296, 302 y 357, 
seleccionados en la muestra del Factor Gestión Contractual 
de la Auditoría Modalidad Regularidad OFB, los cuales 
fueron objeto de revisión por parte del equipo auditor . 
 
Dentro de la muestra seleccionada para revisión del Factor 
Planes, Programas y Proyectos, se reporta: 
* Para el mes de febrero se tienen 4 organizaciones 
vinculadas mediante convenios con: 
- Sociedad Salesiana - Inspectoría de Bogotá - No. 209 - 
13/02/2015 
- Corporación Coral y Orquestal Colombiana - No. 257 - 
19/02/2015 
- Feadin - No. 296 - 25/02/2015 
- Corporación de Integración - No. 302 - 27/02/2015 
* Para el mes de marzo 1 organización vinculada: 
- Batuta - No. 357 - 18/03/2015 
* Para el mes de mayo 1 organización vinculada: 
- Ópera Studio - No. 387 - 06/05/2015 

TOTAL EJECUTADO 16.821  

Fuente: Evidencias aportadas por dependencias involucradas OFB - elaborado por el equipo auditor 

 

Meta 1. Beneficiar 17.600 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de los colegios del 
Distrito, pertenecientes a la Jornada 40H a partir de la implementación de un modelo 
de formación musical para los centros de interés en música sinfónica 
 
Se presentaron por parte del delegado de la OFB, los soportes documentales y en 
medio magnético, correspondientes al cumplimiento de la meta en estudio, las cuales 
hicieron parte del anexo del acta de visita administrativa fiscal, elaborada con las 
dependencias involucradas en la ejecución de la misma. 
 
Meta 2. Vincular 60 Organizaciones y colectivos artísticos y culturales para garantizar 
la formación musical de los niñas, niños y jóvenes de los colegios del Distrito 
vinculados al programa. 
 
Durante la vigencia 2015 se realizó la vinculación de nueve (9) organizaciones, así: 

CUADRO No. 35 
ORGANIZACIONES VINCULADAS VIGENCIA 2015 - PROYECTO DE INVERSIÓN No. 919 

MES ORGANIZACIÓN 
CONTRATO Y/O 

CONVENIO 
FECHA OBSERVACIONES 

CAN 
TIDAD 

Enero         0 
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MES ORGANIZACIÓN 
CONTRATO Y/O 

CONVENIO 
FECHA OBSERVACIONES 

CAN 
TIDAD 

Febrero 

Sociedad Salesiana - Inspectoría de 
Bogotá 209 13/02/2015 

Convenios para atención de estudiantes 

4 

Corporación Coral y Orquestal 
Colombiana 257 19/02/2015 

Feadin 296 25/02/2015 

Corporación de Integración 302 27/02/2015 

Marzo Batuta 357 18/03/2015 1 

Abril         0 

Mayo Ópera Studio 387 06/05/2015 
Convenio para atención de estudiantes y un 
montaje artístico 

1 

Junio Camarín del Carmen 407 19/06/2015 

Reportado en Julio, convenio para conciertos 
didácticos que aportaron indirectamente al 
proyecto (no se suma) 

1 

Julio         0 

Agosto 
Puerto Candelaria (MERLIN STUDIOS 
PRODUCCIONES S.A.S.) 550 13/08/2015 

Convenio para concierto didáctico que aportó 
indirectamente al proyecto (no se suma) 

1 

Septiembre         0 

Octubre         0 

Noviembre Juancho Torres y su orquesta 598 23/11/2015 
Convenio para concierto didáctico que aportó 
indirectamente al proyecto (no se suma) 

1 

Diciembre         0 

TOTAL  
 
9 

Fuente: Evidencias aportadas por dependencias involucradas - elaborado por el equipo auditor 

 
Dentro del cumplimiento de la meta No. 2,  se  tiene  la  suscripción  de los convenios 
Nos. 209, 257, 296, 302 y 357; seleccionados dentro de la muestra del Factor Gestión 
Contractual de la Auditoría Modalidad Regularidad OFB, los cuales fueron objeto de 
revisión por parte del equipo auditor y sus observaciones se reportan dentro de dicho 
factor. 
 
Así mismo, en cuanto a la muestra de contratación seleccionada dentro del Factor 
Gestión Contractual, se tienen los siguientes contratos, de los cuales se registraron las 
observaciones del caso: 
 

CUADRO No. 36 
CONTRATACIÓN SUSCRITA MUESTRA AUDITORÍA PROYECTO 919 

Cifras en millones  

No. 
CONTRAT

O 

 
No. 

PROYECT
O 

 
 

META 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO 
VALO

R  

363-2015 
0919 
0920             
0513 

919  - 
Meta 1 
513 – 

Meta  11 

CONVENIO 
ASOCIACIÓN 

 

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y LA CORPORACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL CARMIÑA GALLO ACUERDAN AUNAR  
ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y  ADMINISTRATIVOS, 
PARA LA PUESTA EN MARCHA Y CIRCULACIÓN DE UNA 
ORQUESTA FILARMÓNICA PREJUVENIL 

$426 

336-2015 

0919 
0920 
0513 
0513 

919  - 
Meta 1 
513 – 

Meta  11 y 
14 

CONVENIO 
ASOCIACIÓN 

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y LA CORPORACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL CARMIÑA GALLO ACUERDAN AUNAR  
ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y  ADMINISTRATIVOS, 
PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, 
CIRCULACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ, A 
TRAVÉS DE UNA ORQUESTA FILARMÓNICA JUVENIL DE 
CÁMARA.  

$866 

357-2015 
 
 

0919 

919 – 
Meta 2 

CONVENIO  
ASOCIACIÓN 

LA ORQUESTA FILARMÓNICA Y EL ASOCIADO ACUERDAN 
AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS,  TECNICOS Y 
FINANCIEROS PARA ADELANTAR EL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN MUSICAL EN EL MARCO DEL PROYECTO MUSICAS 
DE LA OFB PARA LA JORNADA  ÚNICA EN EL COMPONENTE DE 
ATENCIÓN NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES DE LOS COLEGIOS 
DISTRITALES. 

$820 

397-2015 0919 
919 – 

Meta 2 

CONTRATO 
INTERADMINIS 

TRATIVO 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y JURÍDICA DE LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 
EN EL MARCO DEL PROYECTO MUSICAS DE LA ORQUESTA 
FILARMÓNICA DE BOGOTÁ PARA LA JORNADA ÚNICA. 

$185 
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No. 
CONTRAT

O 

 
No. 

PROYECT
O 

 
 

META 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO 
VALO

R  

302-2015 0919 
919 – 

Meta 2 
CONVENIO  

ASOCIACIÓN 

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y EL ASOCIADO 
ACUERDAN AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y  
ADMMINISTRATIVOS PARA ADELANTAR EL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN MUSICAL EN EL MARCO DEL PROYECTO MUSICAS 
DE LA OFB PARA LA JORNADA ÚNICA EN EL COMPONENTE DE 
ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES DE LOS COLEGIOS 
DISTRITALES. 

$265 

296-2015 0919 
919 – 

Meta 2 

 
CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN 

PRESTAR CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA, SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN 
EL DESARROLLO  DE LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES 
REQUERIDAS EN LA O  IED ASIGNADAS EN EL MARCO  DEL 
PROYECTO MUSICAS DE LA OFB PARA LA JORNADA  UNICA.  

$644 

540-2015 

 
0919 
0920 
0513 
0513 

919 – 
Meta 1 
513 – 

Meta 11 y 
14 

CONTRATO  
SUMINISTRO 

SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL 
ARTÍSTICO Y DE APOYO QUE PARTICIPA EN LA REALIZACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA ORQUESTA 
FILARMÓNICA DE BOGOTÁ. 

$180 
 

619-2015 
0450 
0919 

919 – 
Meta 1 

CONTRATOE 
COMPRAVENTA 

COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE 
BOGOTÁ POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS 

$103 

384-2015 
0919 
0513 

 

919 – 
Meta 1 

513- Meta 
11 

SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y 
EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPE LA ORQUESTA FILARMÓNICA 
DE BOGOTÁ. 

$180 

399-2015 
0919 
0450 

919 – 
Meta 1 

SUMINISTRO DE 
SERVICIO DE 
VIGILANCIA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PROTECCIÓN DE 
LAS PERSONAS Y BIENES QUE PERMANECEN EN LAS 
DIFERENTES SEDES DONDE FUNCIONA LA ORQUESTA 
FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y DONDE LA ENTIDAD LOS 
REQUIERA EN RAZÓN A SU MISIÓN INSTITUCIONAL 

$371 

257-2015 0919 
919 – 

Meta 2 
CONVENIO  

ASOCIACIÓN 

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y EL ASOCIADO 
ACUERDAN AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y,  
ADMINISTRATIVOS PARA ADELANTAR EL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN MUSICAL  EN EL PROYECTO MUSICAS DE LA OFB  
PARA LA JORNADA UNICA EN EL COMPONENTE DE ATENCION 
A NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES.  

$938 

209-2015 0919 
919 – 

Meta 2 
CONVENIO  

ASOCIACIÓN 

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ Y EL ASOCIADO 
ACUERDAN AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y,  
ADMINISTRATIVOS PARA ADELANTAR EL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN MUSICAL  EN EL PROYECTO MUSICAS DE LA OFB  
PARA LA JORNADA UNICA EN EL COMPONENTE DE ATENCION 
A NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES.  

$386 

597-2015 
0450 
0919 
0513 

919 – 
Meta 1 
513  - 

Meta 11 

CONTRATO  
COMPRAVENTA 

COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE AMPLIFICACIÓN DE 
SONIDO Y DE GRABACIÓN SONORA PARA LA ORQUESTA 
FILARMÓNICA DE BOGOTÁ POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS. 

 
$ 124 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación OFB 

 

En cuanto a las formulaciones y reformulaciones que presenta el proyecto de inversión 
No. 919, la Oficina Asesora de Planeación expresa en acta visita de control fiscal4: “ 
se tienen 13 versiones para el proyecto de inversión No. 919 y no se realizaron 
reformulaciones, los únicos cambios que se realizaron fueron de traslado de recursos entre 

proyectos y se ajustó la magnitud en metas de proyecto”; siendo verificado por parte de la 
Contraloría, mediante un chequeo tanto de los registros allegados como soporte, 
como de los medios magnéticos elaborados por parte del auditor.  
Finalmente, una vez realizado el comparativo del plan de acción para las vigencias 
2013 a 2015, se obtuvo: 

CUADRO No. 37 
COMPARATIVO PLAN DE ACCIÓN 

VIGENCIAS 2013 A 2015 
Cifras en millones 

                                                
4 Acta de control fiscal de fechas 20 de septiembre - 21 de octubre de 2016. 
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No. 
META 

DESCRIPCIÓN 
META 

 2013 2014 2015 

 

P
R

O
G

R
A

 

M
A

D
O

 

E
J
E

 

C
U

T
A

D
O

 

P
R

O
G

R
A

 

M
A

D
O

 

E
J
E

 

C
U

T
A

D
O

 

P
R

O
 

G
R

A
M

A
D

O
 

E
J
E

 

C
U

T
A

D
O

 

1 Beneficiar 17.600 Niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, de los 
colegios del Distrito, 
pertenecientes a la Jornada 
40H a partir de la 
implementación de un modelo 
de formación musical para los 
centros de interés en música 
sinfónica. 

MAGNITUD 4314 3462 7.800 8.515 16.000 16.961 

RECURSOS $1.808 $1.676 $3.022 $3.005 $12.727 $12.389 

2 Vincular 60 organizaciones y 
colectivos artísticos y 
Culturales para garantizar la 
formación musical de los niñas, 
niños y jóvenes de los colegios 
del Distrito vinculados al 
programa. 

MAGNITUD 9 9 8 8 20 6 

RECURSOS $2.749 $2.680 $3.317 $3.213 $4.441 $4.432 

TOTAL RECURSOS  $4.557 $4.357 $6.339 $6.219 $17.168 $16.821 

Fuente: Plan de Acción vigencias 2013-2015 - elaborado por el equipo auditor 

 
Balance Social 
 
Para el cuatrienio 2012-2016 y dando cumplimiento al Plan de Desarrollo “Bogotá 
Humana”, la Orquesta Filarmónica de Bogotá – OFB, formuló seis (6) proyectos de 
inversión los cuales fueron incluidos en la vigencia 2012, dentro del Banco de 
Proyectos de la Secretaría Distrital de Planeación, cumpliendo así con los objetivos 
que permitieran dar solución a los problemas y necesidades de la población implicada. 
 
Igualmente, en el documento electrónico CBN-0021, del Sistema de Vigilancia y 
Control Fiscal – SIVICOF, la Orquesta Filarmónica de Bogotá – OFB, reportó ante la 
Contraloría de Bogotá, para la vigencia 2015, el proyecto de inversión No. 513 

“Fomento de la Música Sinfónica”, cuyo problemática específica fue requerida por este 
ente de control “Segregación cultural y artística para acceder al disfrute de los derechos”, y 

en el cual se enmarcan las siguientes metas: 
 
11. Realizar 16.611 presentaciones artísticas, actividades académicas y publicaciones.  
12. Lograr 1.300.000asistencias anuales de personas a la oferta cultural de la OFB en 
condiciones de no segregación.  
13. Apoyar con 100 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas al sector de música 
sinfónica, académica y canto lírico.  
14. Beneficiar 1.408 artistas con estímulos, apoyos y alianzas estratégicas. 
 

De otra parte, en la revisión efectuada por el auditor, se tomaron como muestra de 
auditoría para dicho proyecto de inversión, las metas 11 y 14; observándose en cuanto 
a la meta 11, que la magnitud únicamente reflejó un avance del 83.47%, con una 
realización de actividades relacionadas con el cumplimiento de la meta de 13.866. 
Mientras que para la meta 14, se reporta una sobredimensión en el porcentaje de 
participación del 252.77% debido a que se beneficiaron 3.559 artistas con estímulos, 
apoyos y alianzas estratégicas, frente a los 1.408 programados. 



 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
 

 
www.contraloriabogota.gov.co  

Código Postal 111321 
 Carrera 32 A No.26 A 10  

PBX: 3358888 
46 

 
Así mismo, la entidad incluyó en el formato mencionado, el proyecto de inversión No. 
919 “Músicas de la OFB para la Jornada Única”, cuyas metas fueron: 
 
1) Beneficiar 16.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de los colegios del Distrito, 
pertenecientes a la Jornada 40h a partir de la implementación de un Modelo De Formación 
Musical para los Centros de Interés en Música Sinfónica. 
2) Vincular 60 organizaciones y colectivos artísticos y culturales para garantizar la formación 
musical de los niñas, niños y jóvenes de los colegios del distrito vinculados al programa 
 

Las cuales fueron objeto de revisión por parte del auditor, observándose que para la 
meta 1 se presentó un cumplimiento en magnitud de 16.961 beneficiados respecto a 
lo programado de 16.000, para la vigencia en estudio. Y para la meta 2, se dio 
cumplimiento tan sólo del 30%, debido a que lo programado correspondió a 20 
organizaciones y colectivos artísticos y culturales, y únicamente se efectuó la 
vinculación de 6 organizaciones dentro de la vigencia 2015. 

2.2.1.2.1 Hallazgo administrativo, por la falta de planeación y cumplimiento de la meta 2 
“Vincular 60 organizaciones y colectivos artísticos y Culturales para garantizar la 
formación musical de los niñas, niños y jóvenes de los colegios del Distrito 
vinculados al programa”, del proyecto de inversión No. 919 “Músicas de la OFB para 
la jornada única”. 

De la revisión realizada por parte del auditor, a los soportes presentados por la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá - OFB, los cuales fueron corroborados mediante acta de visita 
de control fiscal,5 elaborada conjuntamente con las dependencias involucradas dentro  
de la ejecución de la meta No. 2; la cual fue programada y ejecutada en cumplimiento 
del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, para la vigencia 2015; se corroboró que si 
bien es cierto la meta en mención se ejecuta, no tiene un cumplimiento del 100%, para 
el cuatrienio como se tenía previsto desde su formulación en la vigencia 2012. 
 
Lo anterior, por cuanto, una vez revisada la ejecución de las metas seleccionadas para 
el proyecto de inversión No. 919, se tiene que en cumplimiento de la meta 2, se 
programó: “Vincular 60 organizaciones y colectivos artísticos y Culturales para 
garantizar la formación musical de los niñas, niños y jóvenes de los colegios del Distrito 
vinculados al programa”, y a la fecha de la presente auditoría únicamente se vinculó un 
total de veintitrés (23) organizaciones, para las vigencias 2012 a 2015, como se observa 
en el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 38 
ORGANIZACIONES VINCULADAS VIGENCIAS 2012 - 2015 

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 919 
 

VIGENCIA 
MAGNITUD 

PROGRAMADO EJECUTADO 

2012 0 0 

2013 9 9 

                                                
5 Acta de control fiscal de fechas 20 de septiembre - 20 de octubre de 2016. 
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VIGENCIA 

MAGNITUD 

PROGRAMADO EJECUTADO 

2014 8 8 

2015 20 6 

                                                                                                             TOTAL 23 

Fuente: Elaborado por el equipo auditor 

 

De otra parte, en la actuación administrativa mencionada, se expresa por parte del 
delegado de la OFB, respecto al cumplimiento de dicha meta, para la vigencia 2015, 
se suscribieron nueve (9) contratos y/o convenios, así: 
  

CUADRO No. 39 
ORGANIZACIONES VINCULADAS VIGENCIA 2015  

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 919 

MES ORGANIZACIÓN 

CONTRATO 

Y/O 

CONVENIO FECHA  OBSERVACIONES CANTIDAD 

Enero         0 

Febrero 

Sociedad Salesiana - Inspectoría 

de Bogotá 209 13/02/2015 

Convenios para atención de estudiantes 

4 

Corporación Coral y Orquestal 

Colombiana 257 19/02/2015 
 

Feadin 296 25/02/2015  

Corporación de Integración 302 27/02/2015  

Marzo Batuta 357 18/03/2015 1 

Abril         0 

Mayo Ópera Studio 387 06/05/2015 

Convenio para atención de estudiantes y un 

montaje artístico 1 

Junio Camarín del Carmen 407 19/06/2015 

Reportado en Julio, convenio para conciertos 

didácticos que aportaron indirectamente al 

proyecto (no se suma) 1 

Julio         0 

Agosto 

Puerto Candelaria (MERLIN 

STUDIOS PRODUCCIONES 

S.A.S.) 550 13/08/2015 

Convenio para concierto didáctico que aportó 

indirectamente al proyecto (no se suma) 
1 

Septiembre         0 

Octubre         0 

Noviembre Juancho Torres y su orquesta 598 23/11/2015 

Convenio para concierto didáctico que aportó 

indirectamente al proyecto (no se suma) 1 

Diciembre         0 

TOTAL 9 

Fuente: Evidencias aportadas por dependencias involucradas - elaborado por el equipo auditor 
 

Así mismo, dentro de la muestra seleccionada para revisión por parte del equipo auditor, se 
reporta que: “…Para el mes de febrero se tienen 4 organizaciones vinculadas mediante convenios 
con: * Sociedad Salesiana - Inspectoría de Bogotá - No. 209 - 13/02/2015; *Corporación Coral y 
Orquestal Colombiana - No. 257 - 19/02/2015; * Feadin - No. 296  25/02/2015; * Corporación de 
Integración - No. 302 - 27/02/2015; * Batuta - No. 357 - 18/03/2015; *Ópera Studio - No. 387 - 

06/05/2015”, de los cuales seis fueron seleccionados dentro de la muestra de contratación del 
Factor Gestión Contractual, en cumplimiento de la Auditoría Modalidad Regularidad a la OFB, 
para la vigencia 2015. 
 
Por tal razón, se colige que para la terminación del cuatrenio no se cumplió con lo programado 
y proyectado, con el resultado negativo respecto a la formación musical de las niñas, niños y 
jóvenes de los colegios del Distrito vinculados al programa.  
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Así las cosas, se percibe falta de planeación por parte del sujeto de control, ya que se debió 
haberse previsto con antelación el número de organizaciones y colectivos artísticos y 
culturales existentes y con los cuales se podría efectuar la vinculación que pretendía tenerse 
dentro de la programación efectuada para la meta en estudio. 
 
Además, de no haber impartido de manera oportuna las medidas administrativas tendientes a 
reprogramar o subsanar dicho inconveniente, en procura de reencausar el desarrollo de la 
meta con lo cual, se habría logrado un mejor resultado y saldo pedagógico para la comunidad 
educativa. 
 
Finalmente, se observa el incumplimiento de la ejecución tanto de la magnitud (vincular 60 
organizaciones), como del presupuesto (programado inicial $16.367 millones de pesos – 
ejecutado final $10.326) correspondiente, para el caso de la presente observación respecto a 
la meta 2 del proyecto de inversión No. 919, incluido en el Plan de Desarrollo “Bogotá 
Humana” 2012-2016, por parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB, actuación con la 
cual se incumple lo establecido como un deber funcional según la Ley 80 de 1993; así como 
posiblemente se vulneró un deber funcional de los establecidos en la Ley 734 de 2002. Por lo 
expuesto se presenta una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Valoración Respuesta Entidad 
 

Referente a la observación, la entidad manifiesta: “… En noviembre de 2013 se hizo una 

convocatoria pública dirigida a entidades sin ánimo de lucro con experiencia en procesos de 
formación musical en el ámbito de la música sinfónica. De las propuestas que llegaron en ese 
momento solo seis cumplían con los requisitos técnicos como financieros para contratar con 
el Estado. En ese momento, una vez iniciado el plan de Desarrollo y fijada la meta para el 
cuatrienio, se evidenció que llegar a 60 organizaciones era una meta ambiciosa…” 
 

De lo expuesto por parte de la OFB, se colige que la entidad, no contempló las 
acciones necesarias a fin de superar las irregularidades que eventualmente pudieran 
obstaculizar el normal desarrollo del proyecto, frente a la meta finalmente programada, 
desde el inicio de la formulación de la meta en estudio.  
 
Así las cosas, para el ente de control fiscal, no son aceptables los argumentos 
expresados por la entidad, ya que son evidentes las fallas en el proceso de planeación 
y ejecución que terminó con el incumplimiento de la meta 2 del proyecto de inversión 
No. 919. Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo. 

2.3 CONTROL FINANCIERO  

2.3.1 Gestión Estados Contables  

2.3.1.1 Gestión Estados Contables Alcance y Muestra 

Los Estados Contables fueron tomados fielmente de los libros auxiliares a 31 de diciembre de 
2015, así como el resultado del Estado de la Actividad Financiera Económica y Social y los 
Cambios en el Patrimonio de la vigencia, de conformidad con los principios y normas de 
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contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la 
Contaduría General de la Nación, se presentan con Salvedad.  

A 31 de diciembre de 2015 los Activos totales de la OFB ascienden a $6.005 millones de 
pesos, los Pasivos a $7.715 millones de pesos y el Patrimonio $1.709 millones de pesos. 

Para dictaminar los estados contables de la entidad, se tomaron las cifras más representativas 
de las cuentas a 31 de diciembre de 2015 y las variaciones en el Activo, Pasivo, Patrimonio 
de los estados contables a 31 de diciembre de 2015 con el año inmediatamente anterior.  

Las cuentas evaluadas fueron las siguientes: 

CUADRO No. 40 
MUESTRA ESTADOS CONTABLES 

Cifras en millones  

CUENTA VALOR  JUSTIFICACIÓN PARA SU SELECCIÓN 

Depósito en Instituciones 
Financieras 

$ 831 
Cuenta representativa del activo corriente, lineamientos 
establecidos en el PAE  2016 Recursos de Tesorería. 

Recursos entregados en 
administración 

$ 326 
Directrices impartidas en el PAE 2016 por presentar debilidades 
en el proceso de conciliación en las operaciones reciprocas. 

Deudas de Difícil Recaudo 
 

$42 
Se hace necesario llevar a cabo el seguimiento a las Deudas de 
difícil cobro ya los Recurso entregados en Administración. 

Mercancías en existencia 
$14 

 
Cuenta representativa del activo y se hace necesario determinar 
qué clase de mercancía es y la existencia física de los bienes 

Propiedad Planta y Equipo $993 
Cuenta representativa del activo, que representa todos los bienes 
a cargo de la OFB 

Bienes de Arte y Cultura $878 Cuenta representativa dentro del grupo de Otros activos. 

Cuentas por pagar $1.948 
Cuentas por pagar a 31/12/2015 para ser conciliadas con cuentas 
por pagar del Área de Tesorería  

Capital Fiscal $998 
Cuenta representativa del patrimonio e incremento significativo de 
la vigencia 2014 a 2015. 

Fondos Recibidos $44.106 
Cuenta representativa dentro de los ingresos de la entidad y la 
variación absoluta que presenta del año 2014 al año 2015 

TOTAL MUESTRA $50.136  

Fuente: Estados contables de la Orquesta Filarmónica de Bogotá – OFB a 31 de diciembre de 2015. 

 

2.3.1.2 Estados Contables Resultados 

Realizada la evaluación de las cuentas señaladas en el cuadro anterior, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 
Los Estados Contables fueron tomados fielmente de los libros auxiliares a 31 de diciembre de 
2015, así como el resultado del Estado de la Actividad Financiera Económica y Social y los 
Cambios en el Patrimonio de la vigencia, de conformidad con los principios y normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la 
Contaduría General de la Nación, se presentan con Salvedad.  
 
Los resultados que se muestran a continuación corresponden a la evaluación realizada a los 
registros y saldos contables de la Orquesta Filarmónica de Bogotá a 31 de diciembre de 2015; 
para cada uno de los grupos y cuentas sobre los cuales se realizaron selectivamente las 
pruebas de auditoría (verificación de registros, análisis de documentos soportes, entrevistas, 
visitas fiscales, cálculos, entre otros).  
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La Orquesta Filarmónica de Bogotá a diciembre 31 de 2015, presenta la siguiente Ecuación 
Patrimonial.  

CUADRO No. 41 
                                                           ECUACION PATRIMONIAL – OFB    

                                                                                                    Cifras en millones  

  NOMBRE DE LA CLASE 
 

2014 
 

2015 VARIACIÓN % 

ACTIVO 6.799 6.005 -11,67 

PASIVO 8.497 7.714 -9,21 

PATRIMONIO -1.698 -1.708 0,64 
Fuente: Estados contables OFB a 31/12/2016                                                                                                                           

                               
                                                                  CUADRO No. 42   

COMPOSICIÓN DEL BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
Cifras en millones  

CUENTA 2014 2015 
ANÁLISIS HORIZONTAL ANÁLISIS 

VERTICAL ABSOLUTA RELATIVA 

100000      6.799       6.005          (793) -11,67   

110000          885          830             (54) -6,18 13,83 

111000          885          830             (54) -6,18 100,00 

140000          205          458             253  123,22 7,63 

140700                    37             37               37    

142400          160          326             166 103,35 39,34 

147000            44             94               49  111,05 20,55 

147500            14             42               28  201,62 9,29 

148000          (14)         (42)            (28.) 201,62 -9,29 

150000            23             20               (3) -10,25 0,35 

151000            14             14   -1,13 67,55 

153000              8               6               (2) -24,71 32,45 

160000      1.749          993          (755) -43,20 16,54 

163500          375             61          (313) -83,63 6,18 

163700          477          367          (109) -22,99 37,02 

165500      1.751       1.915             163  9,31 192,75 

166000                  1             13               12  2.835,37 1,35 

166500          793          764             (29) -3,70 76,94 

167000          621          597             (23) -3,86 60,17 

167500          121          134               12  10,45 13,50 

168500    (2.393)   (2.860)         (467) 19,53 -287,95 

170000      2.383       2.383                              -    0,00 39,69 

171500      2.383       2.383                              -    0,00 100,00 

190000      1.552       1.318          (234) -15,07 21,96 

190500            34             76               41  119,76 5,77 

191000          537          364          (173) -32,20 27,66 

196000          801          877               76  9,53 66,57 

197000          189          158             (30) -16,18 12,04 

197500          (10)       (158)         (148) 1.370,35 -12,04 

200000      8.497       7.714          (782) -9,21   

240000      2.420       1.948          (472) -19,51 25,25 

240100            17                            -               (17) -100,00 0,00 

242500      1.589       1.072          (516) -32,51 55,08 

243600          513          473             (39) -7,64 24,33 

245300          299          401             101  33,76 20,59 

250000      6.077       5.766          (310) -5,11 74,75 

250500      6.077       5.766          (310) -5,11 100,00 

270000                           -                              -                                -      0,00 

300000    (1.698)   (1.708)            (10) 0,64   

320000    (1.698.)   (1.708)            (10) 0,64  100,00 

320800    (1.939.)       (987)            951  -49,05  57,81 

322500       (498)   (1.049)         (551) 110,71  61,43 

323000       (551.581,00)         578.648,00         1.130  -204,91  -33,86 
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CUENTA 2014 2015 
ANÁLISIS HORIZONTAL ANÁLISIS 

VERTICAL ABSOLUTA RELATIVA 

323500            17            17                              -    0,00  -1,03 

325500      1.469          334       (1.134) -77,22  -19,59 

327000       (196)       (602)         (405) 206,81  35,24 

Fuente: Estados contables OFB a 31/12/2016                                                                                                                           

 
ACTIVO 
 
110501 – CAJA PRINCIPAL 
 
La caja menor presenta un saldo a 31 de diciembre de 2015 de $0,00, debidamente legalizada 
a la fecha de cierre. 
 
1110 – DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCERAS 
 
El saldo de la subcuenta reflejado en el balance general reportado a la CGN fue de $830.687, 
una vez confrontado este saldo contra los libros auxiliares con saldo de  $830.632, presenta 
una diferencia de $55 miles. 
 

CUADRO No. 43 
SALDO DE CUENTAS BANCARIAS 

A 31 de diciembre de 2015 
                                     Cifras en millones  

BANCO CUENTA SALDO 

POPULAR 9389044 107 

HELM BANK 9389052 315 

DAVIVIENDA 9389058 408 

TOTAL 830 

VALOR REPORTADO CGN2005_001 830 
Fuente: Estados contables OFB a 31/12/2016                            

140000 – DEUDORES 
 
El grupo de deudores presenta un incremento del 123% con respecto al saldo reflejado en los 
estados financieros a 31 de diciembre de 2014, en los hallazgos del PAD 2015 se determinó 
que la entidad no ha implementado acciones para el cobro de las deudas a favor de la OFB, 
pero a 31 de diciembre de 2015 persiste la inconsistencia debido a que el saldo de la cuenta 
sigue incrementándose: 
 

CUADRO No. 44 
SALDOS CUENTAS DE DEUDORES 

                                                                                                      Cifras en millones 

CUENTA NOMBRE 
SALDO FINAL 

DIC 2014 
SALDO FINAL 

DIC 2015 

1407 PRESTACION DE SERVICIOS $37 $37 

1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION $160 $326 

1470 OTROS DEUDORES $44 $94 

1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO $14 $42 

1480 PROVISION PARA DEUDORES ( C ) $-14 $-42 

 TOTAL DEUDORES $205 $458 

Fuente: Estados contables OFB a 31/12/2016                            

 
1407 – PRESTACION DE SERVICIOS 
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El saldo de la cuenta corresponde a cuentas por cobrar por recursos propios generados por 
la venta de boletería de las presentaciones así: 
 

CUADRO No. 45 
CUENTAS POR COBRAR - TAQUILLA 

Cifras en millones  

TERCERO VALOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FRA 2452 25 

ALIANZA FIDUCIARIA JULIO MARIO SANTO DOMINGO FRA 2454 11 

SONY MUSIC ENTERTAIMENT COLOMBIA FRA 2453 1 

TOTAL 37 

Fuente: Estados contables OFB a 31/12/2016         
 
1424 – RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 
 
El saldo de la cuenta de Recursos Entregados en Administración, corresponde a la Fiducia 
constituida con el FONCEP para el manejo de las cesantías de los funcionarios que 
pertenecen a este régimen, a 31 de diciembre de 2015 el saldo de la cuenta ascendía a 
$326.819.438,00. 
 
1470- OTROS DEUDORES 
 
El saldo de la cuenta de otros deudores corresponde al cobro de incapacidades a las 
diferentes EPS, comisiones bancarias y otros deudores: 
 
 
 

CUADRO No. 46 
CUENTAS POR COBRAR - INCAPACIDADES Y OTROS 

                                                       Cifras en millones 
INCAPACIDADES SALDO 

ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA    13 

CAFESALUD      2  

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR    36  

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD - SANITAS    17  

FAMISANAR      1  

COOMEVA      7  

MEDISANITAS      3  

CONSORCIO SAYP      1  

CRUZ BLANCA      2  

Otros 4 

SUBTOTAL    86  

COMISIONES BANCARIAS SALDO 

BANCO POPULAR      1  

BANCO DAVIVIENDA      2  

Otros 1 

SUBTOTAL      4  

OTROS DEUDORES SALDO 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO      2  

Otros 1          

SUBTOTAL      3  

TOTAL    93  

 Fuente: Estados contables OFB a 31/12/2016                            
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Los diferentes conceptos de otros deudores están debidamente identificados, por lo anterior 
no es preciso clasificar todos los saldos en la cuenta otros. 

2.3.1.2.1 Hallazgo administrativo, por el incumplimiento de las normas contables al haber 
excedido el tope máximo del 5% para el manejo de la subcuenta “otros” 

El saldo de la subcuenta “147090 otros deudores no debe exceder del 5% del saldo de la 
cuenta, de acuerdo al análisis llevado a cabo, a estas partidas, equivalen al 100% del saldo 
de la cuenta. Lo anterior va en contra de las disposiciones establecidas en la Doctrina 
Contable emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
Cuando no se pueda identificar una subcuenta para la clasificación de las partidas, la entidad 
podrá solicitar al ente regulador la creación de las subcuentas necesarias para la debida 
contabilización y revelación. 
 
“tratándose de las subcuentas de “otros”, en caso de que estas superen el 5% del total de la 
cuenta, debe hacerse las respectivas revelaciones en las notas a los estados financieros.” 
 
El valor por el cobro de incapacidades a 31 de diciembre fue de $86.452 miles, comisiones 
bancarias $4.198 y otros deudores $3.562, lo cual se puede identificar en el libro auxiliar de 
la subcuenta 147090. 
 
Lo anterior, transgrede el concepto 2014000010401 del 24 de abril de 2014 del Régimen de 
Contabilidad Pública, generándose una observación administrativa. 
 
Valoración Respuesta Entidad 
 
En su respuesta, la entidad acepta la observación y se compromete a “…en caso de volverse 
a presentar esta situación, lo revelará en las notas a los estados financieros.”, por tal razón 
se configura un hallazgo administrativo.  
 
1475 – DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO 
 
Saldo compuesto por dos terceros que se requiere la información tendiente a la recuperación 
de estos recursos: 

CUADRO No. 47 
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO 

Cifras en millones  

TERCERO VALOR 

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ $28 

CIELO LILIANA ESCOBAR  $14 

TOTAL $42 
 Fuente: Estados contables OFB a 31/12/2016                            

 
El saldo reflejado a nombre la ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTA - OFB, corresponde 
a errores en clasificaciones de deudores que se han contabilizado desde el año 2008, El Área 
de Contabilidad está en el proceso de identificación de las partidas para su debida 
reclasificación. 
 
La deuda causada a nombre de Cielo Liliana Escobar, obedece a deuda por cobrar, en virtud 
al saldo del contrato de arrendamiento del escenario del teatro Jorge Eliecer Gaitán. En 
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diciembre de 2013, se instauro demanda ejecutiva singular de menor cuantía, ante el juzgado 
38 administrativo Secretaria Tercera Oral Bogotá, contenido: Ejecutivo Singular con medida 
cautelar en contra de la señora Cielo Liliana Escobar, con fecha de inicio del 19 de diciembre 
de 2013. A la fecha el resultado de la demanda está en proceso, mediante Auto del 8 abril de 
2014, se libró mandamiento de pago. Posteriormente, mediante auto del 1° de julio de 2014 
se decretó el embargo y retención de las sumas de dinero que tenga depositadas en las 
cuentas de los bancos Davivienda y Popular, de la demandada, a la fecha de la auditoría no 
ha sido posible hacer efectivo el embargo por cuanto las cuentas bancarias asociadas no han 
tenido movimiento. 
 
1480 – PROVISION PARA DEUDORES 
 
Saldo de la provisión del 100% de las deudas de difícil recaudo. 
 
1510 – MERCANCIAS EN EXISTENCIA 
 
El saldo de las mercancías en existencia a 31 de diciembre de 2015 asciende a $14.012 miles 
de pesos, en la conciliación de la cuenta no se puede establecer a qué clase de mercancía 
corresponde, se solicitó el inventario de las mercancías en existencia al Área de Almacén. 
 
La OFB tiene mercancía en existencia representada en CD´s y DVD´s de grabaciones desde 
años atrás, la cual no tiene una debida planeación para su venta, lo cual puede exponer los 
bienes a una posible pérdida o deterior. 
 
La información recibida por la Oficina de Almacén a 30 de septiembre de 2016 se relaciona a 
continuación: 

CUADRO No.48 
MERCANCIA EN EXISTENCIA                                                                                             

                                                                                                                              Cifras en millones 

Pro 
yecto 

Elemento Descripción 
Existen 

cias 
Vlr total Cuenta Contable 

1 5093 CD KRAKEN FILARMONICO 2126 6 1-5-10-90-001 

1 5181 DVD MAHLER 1503 7 1-5-10-90-002 

1 5184 DVD VIOLA, TANGO, ROCK BENJAMIN YUSUPOV 600 3 1-9-10-01-018 

  Otros 88 2 1-9-10-01-018 

TOTAL 18  

Fuente: Estados contables OFB a 31/12/2016                            

 
16 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 
CUADRO No.49 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
A 31 de diciembre de 2015 

Cifras en millones  

SUBCUENTA DESCRIPCION  SALDO  

163501 Maquinaria y equipo                    9  

163503 Muebles, enseres y equipo de oficina                    4  

163504 Equipo de comunicación y computación                 48  

163707 Maquinaria y equipo               274  

163708 Equipo médico y científico                    1  

163709 Muebles, enseres y equipo de oficina                 25  

163710 Equipo de comunicación y computación                 66  

165505 Equipo de música           1.818  

165511 Herramientas y accesorios                 91  

165590 Otra maquinaria y equipo                    5  
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SUBCUENTA DESCRIPCION  SALDO  

166090 Otro equipo médico y científico                 13  

166501 Muebles, enseres                758  

166502 Equipo y maquinas de oficina                    5  

167001 Equipo de comunicación                 217  

167002 Equipo de computación               380  

167502 Terrestre               134  

168504 Maquinaria y equipo         (1.485) 

168505 Equipo médico y científico                 (5) 

168506 Muebles, enseres y equipo de oficina             (661) 

168507 Equipo de comunicación y computación             (607) 

168508 Equipo de transporte, tracción y elevación             (100) 

 Total 990 

 
Fuente: Estados contables OFB a 31/12/2016                            

  

Se solicitó el listado de inventarios físicos para poder llevar a cabo el cruce con la información 
contable, una vez recibida la información requerida se trató de cruzar la información, pero 
debido a que el inventario no está debidamente clasificado teniendo en cuenta la Índice 
Universal de Inventarios IUI con la cual se podría llevar a cabo los cruces de información con 
el Área de Contabilidad, este índice permite verificar, clasificar, analizar, valorar y controlar 
los bienes de la Entidad, lo cual posibilita efectuar un control razonable de las existencias 
reales para evitar errores, pérdidas, inmovilización, deterioro, merma o desperdicio de 
elementos; Por lo anterior se podría generar incertidumbre entre los saldos contables y el valor 
de los bienes en existencia según el Área de Almacén. 

2.3.1.2.2 Hallazgo administrativo, por la falta de: clasificación de los bienes devolutivos y de 
consumo de propiedad de la OFB, de acuerdo a la Resolución 001 de 2001 del 
Contador General de Bogotá y de un espacio adecuado para el almacenamiento de 
los bienes devolutivos y de consumo. 

No es posible llevar a cabo el cruce de la información con los saldos reflejados en Propiedad, 
Planta y Equipo en los estados financieros, lo cual genera incertidumbre toda vez que los 
saldos contables no se puedan cruzar con los saldos de inventarios del Área de Almacén. La 
adopción del Índice universal de Inventarios facilita el control y cruce de la información. 

Adicionalmente, la entidad no cuenta con un espacio adecuado para el almacenamiento de 
los bienes devolutivos y de consumo de la entidad, muchos de los bienes los ha tenido que 
almacenar entre las diferentes sedes de la OFB, exponiéndolos a un posible deterioro o 
pérdida, como ocurrió en la Teatro Taller, debido a que un fuerte aguacero dañó el techo y el 
agua cayó sobre un papel que estaba almacenado para entregar a la Imprenta Nacional. En 
la auditoria del PAD 2014 se determinó el hallazgo por falta de infraestructura, la entidad 
solicitó al almacenista propuestas para el uso adecuado de los espacios y proponer 
alternativas para el bodegaje de los bienes, pero la entidad no las implementó por tal razón 
para la auditoria del año 2015 siguen presentando los problemas de espacio para el debido 
almacenamiento y control de los bienes. 
 
Esto podría generar una posible pérdida o deterioro de los bienes a cargo de la entidad; en 
visita a las diferentes sedes de la OFB se evidenció que los bienes no están debidamente 
almacenados en los espacios adecuados para su control, seguimiento, custodia y 
preservación. 
 
Lo anterior, transgrede la Resolución 001 de 2001 del Contador General de Bogotá, 
configurándose una observación administrativa.  
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Valoración Respuesta Entidad 
 

Se acepta la respuesta con relación a la clasificación de los bienes en el sistema 
SIC@PITAL, y en lo que hace referencia al cumplimiento de la Resolución 001 de 
2001, aclarando que es necesario la implementación de la clasificación de los bienes 
en el Área de Almacén por grupos de inventarios para que se facilite el cruce con los 
saldos contables. 
 
En lo referente a los espacios destinados para el almacenamiento de los bienes de la 
entidad, distribuidos en las diferentes sedes de la OFB, no son suficientes para 
garantizar su custodia y preservación, por tal razón, se configura un hallazgo 
administrativo. 
 
1715 – BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 
 
Los bienes históricos y culturales de la OFB están representados en dos bienes, los cuales 
están localizados en la localidad de Teusaquillo y Santa Fe, a 31 de diciembre de 2015, 
asciende a $2.383.456 millones, los cuales están representados por los siguientes bienes: 
  
Teatro Otto de Greiff es un escenario coordinado desde la Orquesta Filarmónica de Bogotá, 
espacio donde se fortalece la oferta de música académica y los proyectos didácticos y de 
formación fundamentados en la música sinfónica, buscando acercar a la población bogotana 
a nuevas formas de apropiación cultural en pequeños formatos, ubicado en la Localidad de 
Teusaquillo. 
 
Teatro Taller Filarmónico: ubicado en la localidad de Santa Fe, con una extensión de 1,252 
M2, construidos 1.028.92 m2. En el 2014 se realizó mantenimiento y reparaciones locativas 
en el predio, para ser destinado como un gran escenario para el desarrollo de los programas 
artísticos y de formación de la Orquesta y para la Ciudad, en la vigencia 2015 el Teatro Taller 
no ha sido aprovechado debido a problemas con la infraestructura, que a pesar de su 
remodelación en el mes de marzo tuvo algunos daños por la fuerte temporada invernal, el 
predio se utiliza para los ensayos de la Orquesta Pre juvenil. Sede administrativa, de 
propiedad de la OFB ubicada en la calle 39bis · 14 – 57. 
 
La OFB, tiene para el cumplimiento de su cometido estatal, (2) bienes inmuebles en alquiler, 
actualmente la OFB tiene en arrendamiento dos (2) inmuebles que están ubicados en la calle 
39B No14-46 (Gestión documental, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de 
Control Interno y Oficina Disciplinarios) y carrera 17 No.38-30 en donde opera el área misional 
(Didácticos, música académica y Jornada Única 40 Horas Semanales). Y (1) en calidad de 
comodato con la Defensoría del Espacio Público ubicada en la Calle 39Bis Ni. 14-57. (Atención 
al Ciudadano, Tesorería, Banco Partituras, Cinto teca, Almacén General, Contabilidad, 
Presupuesto, Gestión de Talento Humano, Oficina Asesora Jurídica, Sistemas, Oficina 
Asesora de Comunicaciones y Medios Audiovisuales. 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
2425 – ACREEDORES 

CUADRO No. 50 
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CUENTAS POR PAGAR 
A 31 de diciembre de 2015 

Cifras en millones 

SUBCUENTA DESCRIPCIÓN SALDO 

242518 Aportes a fondos pensionales          42  

242519 Aportes a seguridad social en salud          33  

252420 Aportes al ICBF, SENA y Caja  de compensación          28  

242522 Cooperativas          11 

242532 Aportes riesgos profesionales            2  

242533 Fondos de solidaridad y garantía en salud            2  

242535 Libranzas          29  

242553 Servicios       901  

242590 Otros acreedores          19  

243603 Honorarios          53  

243605 Servicios            9  

243606 Arrendamientos            2  

243608 Compras            3  

243615 A empleados art. 353 ET       136  

243616 A empleados art. 354 ET       163  

243625 Impuesto a las ventas retenidos por consignar            7  

243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras          19  

243690 Otras retenciones          78  

245301 En administración       401 

250502 Cesantías    5  

250503 Intereses sobre cesantías          49  

250505 Prima de vacaciones       134  

250506 Prima de servicios       100  

 Otros 2.226 

Fuente: Estados contables OFB a 31/12/2016                            

 
Los acreedores están conformados por todas las cuentas por pagar de la entidad a 31 de 
diciembre de 2015. Se procedió a solicitar al área de Tesorería el listado de las cuentas por 
pagar para llevar a cabo el cruce de la información con el Área de Contabilidad, sin encontrar 
diferencia entre las dos áreas. 
 
4 INGRESOS 
 
Los ingresos registrados en la contabilidad en la vigencia 2015 ascendieron a $45.236.827 
miles, conformados por los diferentes conceptos ya sea por recursos propios y recursos por 
transferencias: 
 

CUADRO No. 51 
INGRESOS VIGENCIA 2015 

Cifras en millones  

CONTABILIDAD PRESUPUESTO 

CUENTA DESCRIPCION SALDO CODIGO NOMBRE TOTAL RECAUDO 

439016 
Recreativos, culturales y 

deportivos 
192 2-1-2-04-01 

Venta de bienes, servicios y 
productos 

72 

470508 Funcionamiento 20.929 2-1-2-04-99 Otras rentas contractuales 183 

470510 inversión 23.177 2-1-2-99 Otros ingresos no tributarios 323 

472290 
Otras operaciones sin flujo 

de efectivo 
867 2-4-1-08-01 

Otros recursos del balance de 
destinación especifica 

309 

480815 Fotocopias 198 2-2-4-01-01 Vigencia 41.003 

481008 Recuperaciones 70 2-2-4-02-05 
Aporte ordinario participación de 

propósito general 
198 

TOTAL 45.456 TOTAL 41.510 

Fuente: Estados Contables y ejecución presupuestal OFB 2015 
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3 OTROS RESULTADOS 

3.1 SEGUIMIENTO A PRONUNCIAMIENTOS 

Dentro de los procesos auditores anteriores ejecutados a la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá – OFB, no se reporta pronunciamiento alguno, por lo tanto, no se realizó 
seguimiento a los mismos. 

3.2 ATENCIÓN DE QUEJAS 

3.2.1 Derechos de Petición 

3.2.1.1 AZ-20-16 

Se recibió como insumo de auditoría el Derecho de Petición AZ-20-16, relacionado con 
presuntas irregularidades, relacionadas con el saldo adeudado a la Empresa SASO S.A., 
(Servicios Integrales en Transporte), por los servicios prestados en desarrollo del Contrato 
de Prestación de Servicios No. 206 del 27 de mayo de 2014.   
 
Al respecto, se realizaron las verificaciones y actuaciones administrativas del caso, sin 
que se haya encontrado en lo que respecta a las funciones de esta contraloría, 
observación alguna de índole fiscal, situación que será debidamente informada al petente, 
en la respuesta que se le dará con la presentación del informe final de auditoría modalidad 
regularidad ante la Orquesta Filarmónica de Bogotá – OFB.  
 
Finalmente, con radicado No. 2-2016-20827 del 10 de noviembre de 2016, proceso 
729427, se dio respuesta final al peticionario, informándole que no se determinó 

irregularidad alguna de conformidad con las competencias de esta Contraloría .  

3.3 BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

Como producto de la Auditoría Modalidad Regularidad – PAD 2016, vigencia 2015 
realizada a la Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB, se estableció una observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por cuantía de $800.000, 
relacionada con el ítem “bases para micrófono KSM44”, adquiridas mediante el contrato 
de compraventa No. 597 de 2015. 
 
Posteriormente, una vez recibida la respuesta por parte de la OFB, este ente de control, 
pudo constatar que la entidad, realizó las correcciones con el fin de subsanar la 
inconsistencia en cuanto a dicha situación se refiere; por lo tanto, se establece un beneficio 
de control fiscal por valor de $800.000. 

3.4 OTROS 

3.4.1 Insumos 

3.4.1.1 Oficio con Radicado 1-2015-13864 del 06/07/15 

3.4.1.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía 
de $108.890.640, por el pago de la inexactitud, extemporaneidad e intereses de 
mora en la liquidación de los aportes al sistema de la Protección Social en la 
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vigencia 2012 proferido por la UGPP en la Resolución RDC 232 del 29 de mayo 
de 2014 

Con radicado 1-2015-13864 del 06-07-2015, la Dirección General de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá, da traslado a la Contraloría de Bogotá, para que se estudie si los 
hechos comunicado dan cuenta de una investigación de responsabilidad fiscal, por el pago 
de la resolución RDC 232 del 29 de mayo de 2014 proferido por la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – 
UGPP, conforme al acta de comité No.6 del 12 de junio de 2015. 
 
El pago de la Resolución se llevó a cabo de acuerdo a la siguiente relación: 
 

CUADRO No. 52 
PAGOS RESOLUCION RDC 232 29/05/2015 – UGPP 

                                          Cifras en pesos 

ORDEN DE PAGO -ORDEN DE 
TESORERIA 

FECHA VALOR $ 

1522 02/09/2014             11.539.960,00  

1552 03/09/2014             15.632.400,00  

1860 09/09/2014             81.718.280,00  

TOTAL           108.890.640,00  

Fuente: Área de Tesorería OFB 

 
mediante comunicación UGPP No. 20136200537391, la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, radicó en la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá requerimiento de información con radicado OFB No. 
2013ER591 del 12 de marzo de 2013, donde solicitó remisión de información por parte de 
la entidad, con el fin de verificar la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de 
las contribuciones del Sistema de la Protección Social, correspondiente a los periodos 
comprendidos entre el 01/01/2012 al 31/12/2012. 
 
La Orquesta Filarmónica de Bogotá, mediante comunicación 2013EE310 radicada en la 
UGPP el 27 de marzo de 2013, dio respuesta a la solicitud de información remitiendo los 
soportes requeridos.  
 
Mediante comunicación UGPP No. 20136200035324 radicada en la entidad el 7 de julio 
de 2013, con número 2013ER2840, la UGPP remitió requerimiento para declarar y/o 
corregir, el cual, en los términos establecidos, por la Orquesta Filarmónica de Bogotá 
mediante comunicación radicada el 6 de diciembre de 2013, con número 2013-514-
328818-2.  
 
La UGPP mediante comunicación 20146200015474, radicada en la entidad el 28 de 
febrero de 2014, con número 2014ER575, informó de la liquidación oficial número RDO 
356 proferida en su contra, mediante la cual se profirió liquidación oficial a la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá, por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los 
aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos comprendidos entre el 1° de 
enero al 31° de diciembre de 2012, por la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M. CTE. 
($85.788.400), sin perjuicio de los intereses de mora que se generen desde la fecha de 
vencimiento del plazo para presentar la autoliquidación de aportes hasta la fecha en que 
se cancele la obligación.  
 



 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
 

 
www.contraloriabogota.gov.co  

Código Postal 111321 
 Carrera 32 A No.26 A 10  

PBX: 3358888 
60 

Teniendo en cuenta que contra la liquidación oficial No. RDO 356, procedía recurso de 
reconsideración, de conformidad con el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012, la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá radicó mediante comunicación No. 2014-514-061749-2 el 14 de 
marzo de 2014, en la UGPP el correspondiente recurso, presentando nuevamente las 
fallas detectadas y detallando una por una las inconformidades que se tenían con la 
liquidación, de igual manera y con base en lo expuesto en el recurso, solicitó reconsiderar 
la liquidación oficial a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, por mora e inexactitud en las 
autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los 
periodos comprendidos entre el 1° de enero al 31° de diciembre de 2012, por considerar 
que no existía fundamento.  
 
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social, UGPP, emitió la resolución No. RDC 232 del 29 de mayo de 2014, 
por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración presentado por la Entidad, 
profiriendo liquidación oficial a la Orquesta Filarmónica de Bogotá así:  
 
“ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. RDO 356 del 
13 de febrero de 2014 el cual quedará así:  
 
ARTICULO PRIMERO: Proferir liquidación oficial a Orquesta Filarmónica de Bogotá, 
identificada con NIT. 899.999.282, por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos 
de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos comprendidos entre 
enero a diciembre de 2012 por la suma de SETENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($70.158.900), tal como se resume a 
continuación…”  
 
“…Lo anterior sin perjuicio de los intereses de mora que se generen desde la fecha de 
vencimiento del plazo para presentar la autoliquidación de aportes hasta la fecha en que 
se cancele la obligación. El cálculo del interés moratorio se rige por la tasa vigente para 
efectos tributarios, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 1151 de 
2007…”.  
 
Mediante Resolución No. 321 del 25 de agosto de 2014, se dio cumplimiento a lo ordenado 
en la resolución No. RDC 232 del 29 de mayo de 2014, proferida por la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social – UGPP y, en consecuencia, se ordena un pago en la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá. La UGPP, profirió liquidación oficial con los siguientes valores así:  
 
Por inexactitud, extemporaneidad e intereses de mora, en las autoliquidaciones y pagos 
de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos comprendidos entre el 
1° de enero al 31° de diciembre de 2012, cancelados a la UGPP en agosto de 2014. Lo 
anterior contraviene lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, Libro I, PGCP, 
Características y Principios de la información contable pública, en especial lo señalado en 
los numerales 108 Oportunidad, 112 Racionalidad, 113 Consistencia y 121 Período 
Contable; en las Normas Técnicas 9.1.2.4 Obligaciones laborales y de seguridad social 
integral 227. Noción. Comprenden las obligaciones originadas en la relación laboral en 
virtud de normas legales, convencionales o pactos colectivos, así como las derivadas de 
la administración del sistema de seguridad social integral. 228. Las obligaciones laborales 
y de seguridad social integral deben reconocerse por el valor de la obligación a pagar. Por 
lo menos al final del período contable debe registrarse la materialización de las 
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obligaciones a cargo de la entidad contable pública, por concepto de las prestaciones a 
que tienen derecho los funcionarios. 229. Las obligaciones laborales se revelan 
atendiendo la naturaleza salarial o prestacional de las mismas. Por su parte, las de 
seguridad social se revelan atendiendo las prestaciones generales de los regímenes 
establecidos por el correspondiente sistema.  
 
Igualmente desatiende lo normado en la Resolución 357/08 “Por la cual se adopta el 
procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a 
la Contaduría General de la Nación”.  
 
Los referidos hechos transgreden el artículo 6° de Ley 610 del 2000; el artículo 34 
Numerales 1 y 2 de la Ley 734 del 2002; el artículo 2 de la ley 87 de 1993; Ley 152 de 
1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo) – Artículo 3, literales j) y k.; Ley 1474 de 2011; 
Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública) Artículo 
25, numeral 12, y artículo 209 constitucional. Por lo anterior se configura una observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $108.892.924.  
 
Valoración Respuesta Entidad 
 
La OFB en su respuesta manifiesta que “Efectivamente como ustedes lo manifiestan en 
su informe, la administración con anterioridad había remitido la información a este 
organismo de control, para efectos de establecer la responsabilidad fiscal mediante 
comunicación radicada con el número 1-2015-13864 del 06/07/2015 por ser esta la entidad 
competente, sobre lo cual realizará el seguimiento correspondiente.”.  Así las cosas, la 
entidad no aportó ningún elemento que desvirtuara la observación, situación por la cual, 
se configura el correspondiente hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal en cuantía de $108.892.924 
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3. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

 
TIPO DE HALLAZGO 

 
CANTIDAD 

VALOR 
(En pesos) 

REFERENCIACIÓN6 

1.ADMINISTRATIVOS 9 N.A  

 

2.1.2.2.1       

2.1.3.2.3         

2.3.1.2.1 

2.1.3.2.1 

2.1.3.2.4 

2.3.1.2.2 

2.1.3.2.2 

2.2.1.2.1 

3.4.1.1.1 

2. DISCIPLINARIOS 5 N.A 

 
2.1.2.2.1         2.1.3.2.1        2.1.3.2.2 

2.1.3.2.4         3.4.1.1.1 

 

 
3.PENALES 

 
1 N.A 

 
 

2.1.3.2.4 
 
 

4. FISCALES 

 
 
 
1 
 
 
 

 
 

 
$108.890.640 

 
 
 

3.4.1.1.1 

N.A: No aplica. 

 

                                                
6Detallar los numerales donde se encuentren cada uno de los hallazgos registrados en el Informe. 


