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1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.  
 
En desarrollo de la Comisión de Visita Fiscal, se evaluó la ejecución del contrato 
de obra pública No.1264 de 2010 suscrito entre el Distrito Capital – Secretaría 
Distrital de Gobierno y el Consorcio Bicentenario, por valor inicial de $9.601.6 
millones, así como el contrato de consultoría No.1276 de 2010 suscrito con el 
Consorcio Interventoría Bicentenario Distrito Capital por valor de $624.9 millones.  
 
1.1. Convenio Interadministrativo No.1123 de 2010 
 

Este Convenio Marco se suscribió el 22 de septiembre de 2010, entre la 
Secretaría Distrital de Gobierno y el Fondo de Desarrollo Local de los Mártires, por 
valor de $9.980.8 millones, con el objeto de aunar esfuerzos en la construcción del 
Centro Bicentenario: Memoria Paz y Reconciliación, amparado con los certificados 
de disponibilidad Nos. 2818 por valor de $4.723.1 millones expedido por la 
Secretaría y el 392 por $5.257.7 millones por el Fondo, con un plazo de 18 meses 
a partir de la fecha de perfeccionamiento (22-09-10), es decir, hasta el 22 de 
marzo de 2012. 
 
En ejecución de este convenio, se suscribió el contrato de obra pública No.1264 
de 2010, para construir el Centro Bicentenario, por valor de $9.601.6 millones, 
amparado con los mismos certificados de disponibilidad Nos. 2818 y el 392 
expedidos por la Secretaría Distrital de Gobierno y FDL Mártires, respectivamente, 
quedando un saldo de $379.2 millones, que para este estudio se entiende en 
poder del Convenio Marco, ya que si bien es cierto, el contrato de obra pública 
quedó amparado con las disponibilidades y registros del convenio marco, este fue 
suscrito por menor valor. 
 
Posteriormente, se suscribieron dos adiciones: 
- Adición No.1 del 29 de diciembre de 2011, por valor de $972.0 millones y 6 

meses más, es decir, hasta el 22 de septiembre de 2012. 
- Adición No.2 del 31 de mayo de 2012, por valor de $500.0 millones y 2 meses 

más, es decir, hasta el 22 de noviembre de 2012. 
 

De estas adiciones, la No.1 se transfirió al contrato de obra pública No. 1264/10, 
para respaldar la adición No.2 de este contrato. Quedando a la fecha, un saldo de 
$879.2 millones, correspondiente a la sumatoria del saldo de las registros iniciales 
y la adición No.2, que ha la fecha no se ha ejecutado. 
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1.2. Contrato de obra pública No.1264 de 2010  
 
Este contrato de se celebró con el objeto de construir el Centro Bicentenario: 
Memoria Paz y Reconciliación, por valor de $9.601.6 millones, amparado con los 
certificados de disponibilidad No.2818 y registro No.3119 de 2010, por valor de 
$4.723.1 millones expedido por la Secretaría y la disponibilidad No.392 y registro 
No.2008 de 2010, por $5.257.7 millones, del Fondo de Desarrollo Local. 
 
Este contrato de obra, se adicionó en $5.151.3 millones, para un valor total de 
$14.752.860.257, así: 
- Adición y prórroga No.1 del 27 de mayo de 2011, en $2.252.5 millones y 4 

meses más. (Fecha de terminación: 30 de marzo de 2012 
- Adición y prórroga No.2 del 29 de marzo de 2012, en $1.643.8 millones y 4 

meses y 15 días más. (Fecha de terminación: 15 de agosto de 2012) 
- Contrato Adicional No. 1 del 31 de mayo de 2012, por $1.255.0 millones 

(Fecha de terminación: 14 de septiembre de 2012) 
 

Desde el punto de vista financiero, se analizaron y evaluaron los registros 
presupuestales en ejecución y pago del contrato y los registros contables 
correspondientes a la amortización de los anticipos entregados de la vigencia 
2011 y lo corrido al 31 de mayo de 2012.  

 
Presupuestamente, se vislumbra que el valor del contrato de obra pública de 
$9.601.6 millones, amparado con los mismos certificados del Convenio Marco, 
fueron respaldados con los $5.257.7 millones del Fondo de Desarrollo Local y los 
$4.343.9 restantes, de la disponibilidad No.2818 y registro No.3119 de 2010, de la 
Secretaría Distrital de Gobierno.  
 
Mediante las órdenes de pago 12762 del 30 de diciembre de 2010, 2062 del 25 de 
abril de 2012 y 3108 del 5 de junio de 2012, se canceló el 30% de los anticipos del 
contrato inicial y las dos prórrogas, por valor de $2.880.5, $675.8 y $493.1 
millones, respectivamente. A la fecha el contrato de obra pública No.1264/10, 
presenta un saldo por cancelar de $6.305.7 millones, reflejando la siguiente 
situación: 

 
CUADRO 1 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS MARCO 1123 Y DE OBRA 1264 DE 2010 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO BICENTENARIO: MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN 

 (Millones de Pesos) 
DISPONIBI

LIDAD 
REGIST

RO 
FECHA 

REGISTRO VALOR ORDEN FECHA 
ORDEN VALOR SALDO OBSERVACIÓN 

2818 3119 22/09/2010 4.343.8 12762 31/12/2010 2.880.5 1.463.3 Pago 30% del contrato de obra  

527 518 24/03/2011 1.463.3 1205 24/03/2011 164.3 1.299.0 Reemplaza Registro 3119/10 
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2005 1971 18/04/2012 185.8 1932 18/04/2012 185.8 0,00 Pasivo 

2056 2043 25/04/2012 245.0 2047 25/04/2012 245.0 0,00 Pasivo 

2119 2121 06/06/2012 441.0 3086 06/06/2012 441.0 0,00 Pasivo 

Saldo  Registro 3119 3.916.6 427.2  

392 2008 22/09/2010 5.257.7 Mártires 12/04/2010 199.9 5.057.7  

        Mártires 10/06/2011 235.3 4.822.5   

        Mártires 05/07/2011 932.8 3.889.6   

        Mártires 05/08/2011 387.4 3.502.2   

        Mártires 05/09/2011 242.3 3.259.9   

        Mártires 05/10/2010 348.04 2.911.9   

        Mártires 04/11/2011 287.3 2.624.6   

        Mártires 07/12/2011 387.9 2.236.7   

        Mártires 10/01/2012 216.4 2.020.2   

        Mártires 20/02/2012 124.2 1.896.0   

 Saldo  Registro 3119  3.361.7 1.896.0 
 

Disponibilidad FDL Mártires 

720 709 25/04/2012 2.252.5 2026 25/04/2012 675.8 1.576.8 
Pago 30% de la Adición No.1 
del contrato de obra  

                 
1404 

                  
1368 05/06/2012 972.0 3108 07/06/2012 493.1 478.9 

Pago 30% de la Adición No.2 
del contrato de obra  

1964 1939 29/03/2012 671.8       671.8 
 
Adición 2 del contrato de obra 

2224 2319 31/05/2012 1.255.0       1.255.0 
 
Contrato Adicional 

  
Pago Total y Saldo de los registros presupuestales  8.447.5  6.305.7   

Fuente: Soportes presupuestales - Secretaría Distrital de Gobierno. 

 

Es importante indicar que a la fecha se observaron dos cuentas facturadas en el 
mes de junio, que aún no han sido canceladas por valor de $1.009.4 millones y 
$376.5 millones. 
 
De la revisión del manejo del anticipo, por valor de $2.880.5 millones, se evidenció  
que los soportes del pago, desde el mes de mayo de 2011, vienen presentando 
una diferencia de $1.5 millones, en el pago de facturas por varios conceptos, del 
1º al 15 de mayo de 2011, como se ve reflejado en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 2 
MOVIMIENTOS DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLI CA No.1264/10 

(Millones de Pesos) 
MOVIMIENTOS 

PERIODO DE GASTOS SALDO 
ANTERIOR 

SALDO 
ANTERIOR 

SEGÚN 
REPORTE DEBITO CRÉDITO 

NUEVO SALDO 
NUEVO SALDO 

SEGÚN 
REPORTE 

Diciembre 30-2010 a 
Febrero-28 2011 2.880.5 2.880.5  577.0 2.303.4 2.303.4 
Marzo 01 a 31 de 2011 

2.303.4 2.303.4  584.7 1.718.9 1.718.9 
 
Abril 1 a 30 2011 1.718.9 1.718.9  514.9 1.203.9 1.203.9 
 
Mayo 01 a 15 de 2011 

 
1.203.9 

 
1.205.4 

  
369.6 

 
834.4 

 
835.8 
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Mayo 16 a Junio 15 de 
2011 834.4 835.8  813.1 21.2 22.7 
Junio 16 a Julio 15 de 
2011 21.2 225.7  225.7 204.5 0 

Fuente: Archivo - Soportes del anticipo - Secretaría Distrital de Gobierno 

 
De la revisión y análisis de los registros contables correspondientes al manejo y 
amortización del anticipo, se evidenció que existe un saldo por registrar en 
contabilidad de $2.704.4 millones del total de anticipos entregados por $4.425.9 
millones, de lo que se derivaron los hallazgos que se presentan en el ítem 
Resultados obtenidos de la visita fiscal.  
 
En Visita Administrativa realizada el 17 de julio de 2012 a las instalaciones de la 
obra, que se desarrolla en las inmediaciones del Cementerio Central sobre la Calle 
26, se reconoció la magnitud y especialidad de los materiales de la obra, en 
cumplimiento de las especificaciones del Arquitecto Diseñador Juan Pablo Ortiz, 
ganador del concurso SGCM-006 de 2008. De acuerdo con lo manifestado en esta 
visita, el proyecto se encuentra concluido en un 84%, queda un 16% que 
corresponden entre otros, a la instalación del mobiliario, sillas auditorio, instalación 
de ventanas, enchapes del auditorio, y el 1% restante es de obra propiamente 
dicha y que la obra se culminará el 14 de septiembre del presente año. 
 
Finalmente, del análisis a la información correspondiente a los estudios previos, se 
señalan observaciones de control interno, tales como: a folio 1641, carpeta 9, el 
consolidado del Informe de Evaluación Preliminar no se encuentra suscrito por la 
Directora Administrativa; el Acta de Cierre de la Licitación SGLIC 001 de 2010, no 
se encuentra firmada por la Subsecretaría de Planeación, ni por el Jefe de la 
Oficina de Control Interno, como se evidencia en los folios 1649 y 1650, 
respectivamente.   
 
1.3. Contrato de consultaría No.1276 de 2010  
 
Este contrato se celebró con el Consorcio Interventoría Bicentenario Distrito 
Capital, con el objeto de “Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera, al 
contrato de obra del centro del bicentenario, memoria paz y reconciliación…” por valor de 
$624.9 millones y un plazo de 13 meses. 
 
De la evaluación realizada a este contrato, se evidenciaron inconsistencias, de las 
cuales se derivó un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, expuesto 
en el capitulo de resultados de la Visita Fiscal. 
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1.4. Ejecución física de la obra 
 

Durante la ejecución de los trabajos se han presentado retrasos por las siguientes 
razones: 
 
1-Cambios en el proceso de excavación, estos cambios fueron avalados por el 
Ingeniero Geotecnista, se paso de excavación en una etapa a excavación en seis 
etapas. 
 
2-Temporada invernal. 
 
3- Mayores cantidades de obra en cautividades como: Excavación y rellenos, (se 
incremento en el 342% respecto de lo inicialmente pactado) preliminares, (se 
incremento en el 348% respecto de lo inicialmente pactado), cimentación 
profunda, (se incremento en el 162%, respecto de lo inicialmente pactado), 
actividades de arqueología, retiro de lodos e instalación de servicios públicos.   
 
En inspección realizada el día 12 de julio de 2012, se determino que el avance 
físico de la obra es del 80%, de acuerdo con la proyección hecha por la 
interventoría del contrato esta se terminaría el 14 de septiembre de 2012. se 
encuentra en tramite aprobación de prorroga. 
 
El proyecto consiste entre otros en: Monolito, zona para 22 parqueaderos primer 
sótano, salones múltiples, sala de exposiciones, auditorio, sala de pasantes y 
oficinas, área total a intervenir de 2.700 m2. 
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Vista espejo de agua. 
 
 
2. RESULTADOS OBTENIDOS.  
 
2.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y 

DISCIPLINARIA 
 
Caso 1:  
 
Condición: Revisados los soportes del pago del anticipo por valor de 
$2.880.468.107.00 M/cte., correspondiente al Contrato de Obra Pública No. 1264 
de 2010, suscrito el 29 de diciembre de 2010, entre la Secretaría Distrital de 
Gobierno y el Consorcio “Centro del Bicentenario 2010”, se evidenció que el 
Contratista efectuó pagos a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., 
“Confianza”, por valor de $25.238.509.00 M/cte. por concepto de pago de la Póliza 
No. GU040857, como consta en el Comprobante de Egreso 272 del 14 de junio de 
2011; pago que se materializó mediante el Cheque 88878 del Banco BBVVA de 
igual fecha. 
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Caso 2:  
 
Condición:  Revisados los soportes del pago del anticipo por valor de 
$2.880.468.107.00 M/cte., correspondiente al Contrato de Obra Pública No. 1264 
de 2010, suscrito el 29 de diciembre de 2010, entre la Secretaría Distrital de 
Gobierno y el Consorcio “Centro del Bicentenario 2010”, se constató que el 
Contratista efectuó pagos a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., 
“Confianza”, por valor total de $71.474.384.00 M/cte. por concepto de expedición 
de las Pólizas: ROOO8768 de Responsabilidad Civil Extracontractual, por 
$8.177.899.00 M/cte. y GU040857 de Garantía Única de Cumplimiento, pagando 
por ésta la suma de $52.128.160.00 M/cte.; la cual posteriormente fue ampliada 
por la novedad, pagando la suma de $11.168.325.00 M/cte., monto total del valor 
de las primas que se pagó el 31 de enero de 2011, como consta en la Orden de 
Pago y cheque No. 76866-9, de igual fecha. 
 
Criterio:  Del texto del Contrato de Obra Pública No. 1264 del 2010, se tiene que la 
Cláusula Octava referente a la Garantía Única, señala: “El CONTRATISTA, se obliga, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios a constituir por su cuenta y presentar a favor del DISTRITO CAPITAL – 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO una garantía bancaria ó póliza expedida por una 
compañía de seguros o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia o los demás 
mecanismos de cobertura del riesgo autorizados, con los siguientes amparos: (...).”. 
 
Conforme al contenido de la cláusula referida, es evidente que le correspondía a la 
contratada: Consorcio “Centro del Bicentenario 2010”, asumir por su cuenta el 
pago de las pólizas que debía constituir a favor de la contratante: Distrito Capital – 
Secretaría Distrital de Gobierno”. El caso del análisis por la Visita Fiscal, se 
establece que el pago por la expedición de dichas pólizas se hizo contra los 
recursos del contrato, afectando con ello el valor del anticipo entregado. 
 
Situación que va en contravía a lo previsto en los Artículos 40 y 41 de la Ley 80 de 
1993, más aún que ésta última señala que para la ejecución del contrato se 
requerirá la aprobación de la garantía. 
 
Con relación a los anticipos, cabe indicar que son recursos entregados por la 
Administración al contratista y por tanto deben ser destinados para la ejecución de 
la misma; al respecto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia 
del 27 de abril de 2005, determinó su naturaleza jurídica al señalar: “(...) entiende que 
el anticipo es entregado al contratista con la finalidad específicamente señalada en el contrato 
correspondiente, sin que le sea permitido una destinación diferente. Son tan reales las limitaciones 
que el contratista tiene sobre el manejo del anticipo, que es jurídicamente imposible que lo maneje 
como si fuera su señor y dueño. Por el contrario, debe emplear una cuenta corriente especial para 
su manejo, que permita su auditoría. Ha de constituir una póliza que garantice no solo la seriedad 
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de su propuestas sino también su correcto manejo, inclusive, es factible pactar que se entregue de 
manera fraccionada, de tal manera que sólo con la legalización de cuentas sobre el empleo de las 
primeras cuotas es permitido liberar las siguientes, que integren el valor total del anticipo, todo ello 
bajo cláusulas de caducidad que conducen a cancelar administrativamente el contrato, 
permitiéndose la efectividad de las garantías prestadas si no se da buena cuenta sobre su manejo 
o se deja de gestionar su pago dentro de los términos estipulados. Desde luego, un dinero que se 
entrega como anticipo con tantas condiciones, no convierte al contratista ni en dueño o condueño, 
sino en un mero tenedor del mismo.”. 
 
Se vislumbra posiblemente que el Contratista de Obra Pública, el Consorcio 
Interventor y el Supervisor de la Interventoría, incumplieron los postulados 
consignados en los Artículos 25, 32, 52, 53 y 56 de la Ley 80 de 1993; Artículo 6º 
de la Constitución Política; Artículo 3º y 4º de la Ley 610 de 2000; Artículos 25 y 53 
de la Ley 734 de 2002; en relación con los casos anteriormente planteados. 
 
Causa:  Ausencia de control por parte del interventor quien tiene la obligación de: 
“Aprobar, glosar, rechazar las cuentas que presente el contratista de la obra” conforme a las 
funciones discernidas en el Numeral 16 de la Cláusula Segunda – Obligaciones 
Generales contenidas en el Contrato de Interventoria: 1276 del 30 de diciembre de 
2010. 
 
De otro lado, se evidencia la ausencia de control por parte del Supervisor del 
Contrato de Interventoría designado por la Secretaría Distrital de Gobierno, al no 
ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que le corresponde al 
Interventor conforme a las funciones a éste establecidas en el Contrato de 
Interventoría. 
 
Efecto:  De lo establecido se tiene la presunta ocurrencia de daño al patrimonio 
público en cuantía total de $96.712.893.00 M/cte., por el pago del valor de las 
primas y demás derechos por la expedición de las pólizas relacionadas con el 
Contrato de Obra Pública No. 1264 de 2010, pago que se hizo contra los recursos 
del contrato cuando este debía de ser asumido por cuenta y riesgo del Consorcio 
“Centro del Bicentenario 2010”. 
 
2.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y 

DISCIPLINARIA: 
 
Caso 1:  
 
Condición:  A partir de los documentos soportes inherentes al pago del anticipo 
del Contrato de Obra Pública 1264 de 2010, se verificó que el contratista: 
Consorcio “Centro del Bicentenario 2010”, efectuó los siguientes pagos: 
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• A la firma: Inmunología y Diagnóstico Especializado – IDE, la suma de 

$5.846.000.00 M/cte., según factura de venta No. 23041, expedida el 29 de 
marzo de 2011, por concepto de exámenes médicos (vacunas), para lo cual 
expidió el Comprobante de egreso 000116 del 06 de abril de 2011 y cancelada 
a través del cheque No. 18607 del Banco BBVA. 

 
• Al señor Pedro A. Ojeda Camargo – Médico Especialista – Salud Ocupacional, 

la suma de $642.000.00.00 M/cte., según Cuenta de cobro del 12 de abril de 
2011, por valor de $595.000.00 M/cte., por concepto de exámenes médico 
ocupacional; monto al que se le sumó el valor de ReteIVA por $47.600.00 
como consta en el Comprobante No. 000041, de fecha 24 de mayo de 2011. El 
pago de los servicios médicos se acreditó mediante el Comprobante de egreso 
000230 del 24 de mayo de 2011 y cancelado con el cheque No. 88836. 

 
Del pliego de condiciones definitivo atinente a la Licitación Pública No. SGLIC 001 
de 2010, en el Numeral 9.1.4.4 Subprograma de Medicina Preventiva y del 
Trabajo, se establece las obligaciones que el contratista debe cumplir en materia 
de “medicina preventiva y del trabajo”, entre las que están: “Todos los exámenes médicos 
deben ser realizados por un médico ocupacional con licencia en salud ocupacional. Los gastos a 
que conlleve dichos exámenes serán a cargo del Contratista.” 
 
Es evidente entonces que los pagos efectuados al señor Pedro A. Ojeda 
Camargo, debía ser a cuenta y riesgo del Consorcio “Centro del Bicentenario 
2010” y no cargarlos contra los recursos del contrato de obra suscrito. 
 
Caso 2:  
 
Condición:  Con vista en los documentos soportes inherentes al pago del anticipo 
del Contrato de Obra Pública 1264 de 2010, se verificó que el contratista: 
Consorcio “Centro del Bicentenario 2010”, efectuó los siguientes pagos por 
concepto de impuestos y publicación, con cargo a los recursos del anticipo, como 
se detalla a continuación: 
 

 
CHEQUE 

No. 

 
FECHA 

 
VALOR 

 
CONCEPTO 

No. 
COMPROBANTE 

EGRESO 
 
76892-1 

 
14-02-2011 

 
1.114.000 

Retención en la fuente mes de 
enero. 

 
27 

 
76941 

 
14-03-2011 

6.613.000 Pago impuestos Rte. Fte. febrero y 
ReteIca enero y febrero. 

 
76 

18631 12-04-2011 8.613.000 Retención en la fuente marzo. 140 
   Pago impuestos Retefuente y  
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18690 10-05-2011 11.264.000 Reteica abril. 199 
88877 14-06-2011 6.826.000 Pago impuestos Retefuente mayo. 271 
88882 14-06-2011 3.599.800 Pago publicación. 276 
TOTAL  38.029.800   

Fuente: fotocopias carpeta anticipo – Consorcio Bicentenario 2010 

 
Criterio:  En la Cláusula Vigésima Octava del Contrato de Obra Pública No. 1264 
del 2010, se establece que forma parte integral del contrato, entre otros, los 
siguientes documentos: “a) Los Estudios Previos”. 
 
De otro lado, el contrato surge a partir de la adjudicación que se le hizo al 
Consorcio “Centro del Bicentenario 2010”, a través de la Resolución 1442 de fecha 
22 de diciembre de 2010, expedida por la Subsecretaria de Planeación y Gestión 
de la Secretaría Distrital de Gobierno, en la cual se precisa: “Artículo Primero: 
Adjudicar la Licitación Pública No. SGLIC 001 de 2010... al proponente Consorcio Centro del 
Bicentenario 2010...”; Licitación que a su vez se sustenta en los Pliegos de 
Condiciones Definitivas que establece la obligación atrás indicada y a cargo del 
contratista. 
 
Por su parte, el Pliego de Condiciones atinente a la Licitación Pública No. SGLIC 
001 de 2010, en los Numerales 7.16 referente a, “Impuestos y Retenciones”, 
contempla que “El pago de los impuestos y retenciones que surjan por causa o con ocasión del 
contrato corren por cuenta del CONTRATISTA.” 
 
De ahí que los pagos glosados y hechos con cargo a los recursos del anticipo, va 
en contravía a lo previsto en los Artículos 28, 40 y 41 de la Ley 80 de 1993, más 
aún que ésta última señala que para la ejecución del contrato se requerirá la 
aprobación de la garantía. 
 
Con relación a los anticipos, cabe indicar que son recursos entregados por la 
Administración al contratista y por tanto deben ser destinados para la ejecución de 
la misma; al respecto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia 
del 27 de abril de 2005, determinó su naturaleza jurídica al señalar: “(...) entiende que 
el anticipo es entregado al contratista con la finalidad específicamente señalada en el contrato 
correspondiente, sin que le sea permitido una destinación diferente. Son tan reales las limitaciones 
que el contratista tiene sobre el manejo del anticipo, que es jurídicamente imposible que lo maneje 
como si fuera su señor y dueño. Por el contrario, debe emplear una cuenta corriente especial para 
su manejo, que permita su auditoría. Ha de constituir una póliza que garantice no solo la seriedad 
de su propuestas sino también su correcto manejo, inclusive, es factible pactar que se entregue de 
manera fraccionada, de tal manera que sólo con la legalización de cuentas sobre el empleo de las 
primeras cuotas es permitido liberar las siguientes, que integren el valor total del anticipo, todo ello 
bajo cláusulas de caducidad que conducen a cancelar administrativamente el contrato, 
permitiéndose la efectividad de las garantías prestadas si no se da buena cuenta sobre su manejo 
o se deja de gestionar su pago dentro de los términos estipulados. Desde luego, un dinero que se 
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entrega como anticipo con tantas condiciones, no convierte al contratista ni en dueño o condueño, 
sino en un mero tenedor del mismo.”. 
 
Conforme a lo expuesto, posiblemente se incumplió por parte del Contratista de 
Obra Pública, el Consorcio Interventor como por el Supervisor de la Interventoría, 
los postulados consignados en los Artículos 25, 32, 52, 53 y 56 de la Ley 80 de 
1993; Artículo 6º de la Constitución Política; Artículo 3º y 4º de la Ley 610 de 2000; 
Artículos 25 y 53 de la Ley 734 de 2002; en relación con los casos anteriormente 
planteados. 
 
Causa:  Ausencia de control por parte del interventor quien tiene la obligación de: 
“Aprobar, glosar, rechazar las cuentas que presente el contratista de la obra”; obligación 
discernida en el Numeral 16 de la Cláusula Segunda – Obligaciones Generales 
contenidas en el Contrato de Interventoría: 1276 del 30 de diciembre de 2010. 
 
De otro lado, se constató que el Supervisor del Contrato de Interventoría, no 
ejerció las funciones que le fueron atribuidas por la Secretaría Distrital de 
Gobierno al no ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato citado. 
 
Efecto:  Presunto daño al patrimonio público en cuantía de total de $44.517.800.00 
M/cte., suma de dinero que incorpora lo pagado a Inmunología y Diagnóstico 
Especializado – IDE, por $5.846.000.00 M/cte, al señor Pedro A. Ojeda Camargo – 
Médico Especialista – Salud Ocupacional, en cuantía de $642.000.00 M/cte. y el 
valor de $38.029.800.00 M/cte., correspondiente a la suma de dinero pagada por 
concepto de impuestos y publicación; pagos que no debía asumir la Secretaría 
Distrital de Gobierno, sino el Contratista, de acuerdo a lo contemplado en el pliego 
de condiciones definitivo, que forman parte integral del contrato de Obra Pública. 
 
Análisis de la Respuesta a los hallazgos administra tivos con incidencia 
fiscal y disciplinaria 2.1. y 2.2.: 
 
Una vez evaluadas las respuestas dadas por la Secretaría de Gobierno a los 
hallazgos enunciados, se estableció que las razones expuestas, en ningún 
momento afirman con medio probatorio que así lo acredite, la devolución de las 
sumas de dinero que con recursos del anticipo se dirigieron a pagar los ítems 
observados por esta Contraloría en la Visita Fiscal. Por lo anterior, se ratifica el 
hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria y se dará el traslado 
correspondiente a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 
de la Contraloría de Bogotá y a la Personería de Bogotá, para lo de su 
competencia.    
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2.3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
 
Condición:  A partir de los documentos soportes inherentes al pago de las cuentas 
de cobro del contrato de Consultoría 1276 de 30 de diciembre de 2010, en junio de 
2011, se evidencia el cambio de Director de Interventoría, sin registrarse la 
solicitud al supervisor de la SDG y sin que éste expida el visto bueno para el 
cambio. Solamente hasta el 27 de octubre de 2011, mediante radicado 
No.20116210391951, el supervisor se pronuncia ante el Representante Legal del 
Consorcio de Interventoría: “El Director de interventoría no cumple con los requisitos de 
acuerdo a los términos de referencia y a la propuesta que fue calificada y la cual ganó,..” Es de 
anotar que se registraron tres cambios y se ejerció el cargo, sin que ninguna de 
las personas tuviera los requisitos exigidos en el pliego de condiciones para 
desarrollar dicha labor. 
 
Criterio : Se incumple por parte del supervisor del contrato de interventoría las 
obligaciones específicas del convenio y la Resolución 804 de 2008 - Manual de 
Supervisión de la Secretaría Distrital de Gobierno, Capítulo VI Supervisión Control 
y Seguimiento a los Contratos, literal 6.2 Supervisión y Vigilancia numeral 6.2.1 
Funciones de los Supervisores, literales a), d), e), l) y m). 
 
Causa:  Se incumple lo establecido la cláusula 2ª, obligaciones del contrato 51) “El 
contratista se obliga a ejecutar la interventoría con el personal propuesto en su oferta, a menos que 
exista o se configure una causa mayor que impida la participación de alguno de éstos 
profesionales, razón por la cual deberá solicitar a la Entidad por intermedio del supervisor, este 
cambio. La Secretaria autorizará de manera escrita el cambio del profesional, siempre y cuando 
cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, según sea 
el caso.” 
 
Efecto: La dirección de interventoría estuvo ocupada por largo periodo, por 
personas que no cumplían requisitos, generando riesgo para la obra adelantada, 
sin que la supervisión de la Secretaría Distrital de Gobierno, procediera a aplicar 
las sanciones previstas en las cláusulas establecidas en el contrato de 
interventoría. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Se colige a partir de la respuesta emitida por la Administración que “La supervisión 
del contrato de interventoría, requirió en repetidas ocasiones…., para que cumpliera con sus 
obligaciones contractuales en cuanto al personal profesional necesario para desempeñar las  
funciones de dirección de interventoría” y de otro lado “…la interventoría no contó con un 
profesional que desempeñara las funciones de Dirección de interventoría en propiedad, pues el 
profesional propuesto no cumplió con las exigencias en materia de experiencia específica”,… y  
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“…No obstante lo anterior, en este periodo la interventoría atendió las funciones de dirección de 
interventoría, tanto en obra como en oficina, a través del Coordinador general de interventoría por 
cuenta del consorcio interventor,…una de las empresas que participan en el citado consorcio, 
hasta tanto se definió formalmente el Director de Interventoría…” mostrando que hubo laxitud 
y permisividad por parte del supervisor, sin que se aplicará sanción alguna al 
incumplimiento de las obligaciones del contratista, en lo relativo al personal 
requerido en los términos de referencia y en la propuesta misma del contratista 
que hace parte integral del contrato. La situación planteada conlleva a que el 
hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria se mantenga. Por tanto, se 
hará el traslado correspondiente a la Personería de Bogotá, para lo de su 
competencia.    
 
2.4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
 
Condición: Al finalizar el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: para vivir mejor”, se 
evidencia incumplimiento de las metas del proyecto 601 “Construcción del Centro 
del Bicentenario: Memoria, Paz y Reconciliación” que adelantó la Secretaría 
Distrital de Gobierno, bajo el objetivo “Derecho a la ciudad”, programa “Bogotá 
segura y humana”, a saber: “Crear el Centro del Bicentenario: Memoria, Paz y 
Reconciliación en Colombia y “Hacer 1 monumento a la reconciliación” 
 
Criterio : Se incumple por parte de la administración con el numeral 3º del Capitulo 
Segundo Deberes del servidor público de la Ley 734 de 2002, artículo 48 de la Ley 
190 de 1995 y la Ley 87 de 1993. 
 
Causa:  Falta de planeación de la administración encargada para el cumplimiento 
real de las metas establecidas en el proyecto 601 “Construcción del Centro del 
Bicentenario: Memoria, Paz y Reconciliación”. 
 
Efecto: Incumpliendo por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno que incide 
en el Balance final del Plan de Desarrollo 2008 – 2012 “Bogotá Positiva: para vivir 
mejor. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Con base en lo manifestado por la Secretaría de Gobierno en su respuesta: “…el 
retraso en la ejecución de las obras obedeció a razones puramente técnicas y constructivas de la 
obra;…” las que se enuncian y se concluyen en la ultima “iv) retrasos en la ejecución de 
la obra por causas imputables al contratista, debido a bajos rendimientos y reprocesos en la 
ejecución de algunas actividades por no conformidades en materia de cumplimiento de 
especificaciones y calidad.” (subrayado nuestro), se puede afirmar, que si bien es 
cierto, los retrasos se justifican en aspectos técnicos e incumplimiento del 
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contratista, en el archivo revisado tanto del contrato de obra como de la 
interventoría, no se evidenció acción ni sanción alguna, que procurara subsanar 
por parte de la Secretaría, dicha situación, máxime cuando en el reporte del 
formato CBN-1014 PLAN DE DESARROLLO presentado a la Contraloría de 
Bogotá de la vigencia 2011, se indica que el avance acumulado del Plan de 
Desarrollo es del 72% y que respecto de la meta “Hacer 1 monumento a la 
reconciliación” muestra “un atraso considerable en su avance (92% programado y 51% 
ejecutado, desfase del 41%)” 
 
Además, teniendo en cuenta que esta situación fue reiteradamente, objeto de 
observación en las auditorias regulares realizadas a las vigencias 2010 y 2011 e 
incluidas en los planes de mejoramiento, este hallazgo se confirma con la 
correspondiente incidencia disciplinaria. Por tanto, se hará el traslado 
correspondiente a la Personería de Bogotá, para lo de su competencia.    


