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La Contraloría de Bogotá, D.C. con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto 1421 de 1993, Ley 42 de 1993 Artículos 2º, 3º y 
4º, Resoluciones  018 del 5 de julio de 2011;  No. 010 del 31 de Enero, Artículo 4º 
y  Reglamentaria No. 015 de 2013 de la Contraloría de Bogotá, D.C., practicó 
visita fiscal a la Personería de Bogotá con el objetivo de adelantar las actuaciones 
fiscales con respecto a la creación, disolución, liquidación de la Corporación 
Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario – “Escuela”, 
y a la contratación suscrita en vigencia de ésta, con entidades del Distrito como: 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD-, Fondo de 
Vigilancia y Seguridad FVS, la misma Personería de Bogotá y Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, entre otras. 
 
 
El Personero de Bogotá1,  dentro de la fundamentación jurídica argumenta “La 
Personería y la Universidad Distrital crean la Escuela en el marco del artículo 95 de la Ley 
489, y conforme a las normas constitucionales y legales, en la perspectiva de fortalecer su 
función de promoción de los derechos humanos y de su función de unir esfuerzos con 
otras instituciones para este fin, creó en diciembre de 2008 la Escuela de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, para brindar a la ciudadanía y a los 
servidores públicos formación y capacitación en DDHH y DIH, en todas las localidades del 
Distrito aprovechando las ventajas que ofrecen las tecnologías de información y 
comunicaciones TIC” 
 
 
La Escuela se crea como una Institución Educativa para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano, regida por lo establecido en la Ley 1064 de 2006 y en el Decreto No. 
2888 de 2007 del Gobierno Nacional y en las demás normas que regulan este tipo 
de instituciones educativas. 
 
Ante las falencias, presentadas en lo relativo al manejo administrativo, financiero y 
legal de la Escuela, conlleva de un lado: Actuaciones Especiales- Auditoria 
abreviada a los Fondos de desarrollo local de San Cristóbal, Usme, Engativá, 
Puente Aranda y Ciudad Bolívar, periodo auditado 2010, generando hallazgos  
administrativos con incidencia fiscal y disciplinaria por valor de $21.729.762.   
 
 
Y por otro, los requerimientos por parte de la Secretaría de Educación Distrital, 
sobre los estados financieros básicos comparativos años, 2008 vs 2009 y 2009 vs 

                                                           
1 Personería de Bogotá. D.C. Informe de Gestión primer semestre de 2011, Francisco Rojas Birry, Páginas 11 
a 20 
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2010; en fechas 11 de mayo y 30 de agosto de 2011, con los radicados S2011-
070028 y S-2011-113176 respectivamente.  
 
 
Según acta de reunión del Consejo de Fundadores, realizada el 23 de marzo de 
2012, que no se encuentra registrada en el libro de actas respectivo, se toma la 
decisión de disolución y liquidación que corresponda conforme a los estatutos y normas 
vigentes aplicables (subrayado fuera de texto) ya que se evidencia que la Escuela 
podía disolverse previo concepto favorable del Consejo de Dirección.., una vez 
liquidada la Escuela de Derechos Humanos este ente de control fiscal, hará 
seguimiento a la misma. 
 
 
El concepto solamente fue emitido según radicado de la Personería Auxiliar el 13 
de abril de 2012; es decir 20 días después.  Así mismo, en Acta de fecha 30 de 
mayo de 2013 se designó liquidador, el cual acepta a partir del 31 de mayo, sin 
cumplir las formalidades exigidas por la ley, como era conocer los acreedores y 
deudores, ésta solamente la recibió el 27 de junio de 20122, y como bien lo afirma 
en Acta de Visita Fiscal realizada el 10 de julio de 2013 “…recibo  materialmente la 
fundación a partir de octubre 16 de 2012” 
 
 
Igualmente,  se le asigna un plazo de 6 meses que en el mes de octubre de 2012 
se prórroga por seis (6) meses más.  Sin que a la fecha de esta visita fiscal se 
haya surtido y concluido el proceso de disolución y liquidación. 
 

2. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

2.1  CORPORACION ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO  “ESCUELA” 
 
2.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: 
 

De la información obtenida en desarrollo de la visita fiscal, referente a la 
constitución de la Corporación Escuela de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario – “Escuela”, realizada en el año 2008, entre la 

                                                           
2Oficio de Junio 22 de 2012,  recibido el 27 de junio de 2012 no fue radicada ante la Personería de Bogotá, se 
Dirige al Liquidador Escuela, por parte del Representante Legal de la Escuela. 
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Personería de Bogotá3 y la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, se 
hacen las siguientes precisiones de orden legal.   
 
El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia prescribe que: “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones (…)” 
 
A su turno, el numeral 6º del artículo 313 ibídem señala que corresponde a los 
concejos: “Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 
dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de 
empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales 
o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta”. 
 
El artículo 69 Ibídem dispone: “Las entidades descentralizadas, en el orden nacional, 
se crean por la ley, en el orden departamental, distrital y municipal, por la ordenanza o el 
acuerdo, o con su autorización, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley. 
El proyecto respectivo deberá acompañarse del estudio demostrativo que justifique la 
iniciativa, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la 
Constitución Política”. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta las competencias en el Distrito Capital de Bogotá, 
tenemos que, la reforma de 1991 introdujo un “régimen especial” para Bogotá, por 
ser la capital de la República, por ello preceptuó en el inciso segundo del artículo 
322: “Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, 
las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los 
municipios.” 
 
En consecuencia, bajo el amparo de la preceptiva constitucional expidió su propio 
estatuto orgánico, esto es, el Decreto 1421 de 1993, que actualmente está 
vigente, y complementado con las leyes aplicables a los municipios, según ordena 
nuestra Carta Magna. 
 
En efecto, en materia de distribución de competencias entre el Concejo Distrital y 
el Alcalde Mayor, hecha en el Decreto 1421 de 1993, el Concejo Distrital, tiene 
como atribuciones de conformidad con la Constitución y la ley, según el Artículo 12 
Ibídem, entre otras: ” ... 8. Determinar la estructura general de la Administración Central, 
las funciones básicas de sus entidades y adoptar las escalas de remuneración de las 
distintas categorías de empleos”.  

                                                           
3 Personería de Bogotá. D.C. Informe de Gestión primer semestre de 2011, Francisco Rojas Birry, Páginas 11 
a 20 
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9. Crear, suprimir y fusionar establecimientos público s y empresas 
industriales y comerciales y autorizar la constituc ión de sociedades de 
economía mixta y la participación del Distrito en o tras entidades de carácter 
asociativo, de acuerdo con las normas que definan s us características...”  
(Negrilla fuera de texto). 
 

Obsérvese que el numeral 9º  trascrito está en consonancia con las competencias 
constitucionales de los Concejos Municipales, cuando, tratándose de las entidades 
descentralizadas, faculta al Concejo Distrital para crearlas y autorizar la 
constitución de sociedades de economía mixta y de entidades de naturaleza 
asociativa. 
 
Volviendo al Decreto 1421 de 1993, el artículo 13 ordena que las atribuciones 
dadas al Concejo Distrital en materia de estructura de la administración de Bogotá, 
sólo puede ser ejercida por iniciativa del Alcalde Mayor. 
 
Por su parte el artículo 35 de la norma Ibídem, establece las “atribuciones 
principales” del Alcalde Mayor, y respecto de la estructura y organización de la 
administración distrital, sólo contempla la de: “…10. Suprimir o fusionar las entidades 
distritales de conformidad con los acuerdos del Concejo.” 
 
Es decir, como tiene dispuesto la Constitución Política, para todos los alcaldes del 
país, el Alcalde Mayor del Distrito Capital tampoco tiene la atribución de crear 
entidades; sólo tiene la iniciativa, la cual debe presentar ante el Concejo Distrital, 
órgano que de conformidad con el reparto de competencias, reiterado en el 
artículo 55 del Decreto 1421 de 1993, puede crear entidades, “Corresponde al 
Concejo Distrital, a iniciativa del alcalde mayor, crear, suprimir y fusionar 
secretarías y departamentos administrativos, establ ecimientos públicos, empresas 
industriales o comerciales y entes universitarios a utónomos y asignarles sus 
funciones básicas. También le corresponde autorizar  la constitución de sociedades 
de economía mixta.  La constitución de entidades de carácter asociativo en los sectores 
de las telecomunicaciones y la ciencia y la tecnología se regirá por la Ley 37 de 1993, el 
Decreto 393 de 1991 y las demás disposiciones legales pertinentes…”  (Negrilla fuera de 
texto). 
 
La creación de las entidades descentralizadas indirectas en el Distrito Capital de 
Bogotá, deben ser expresamente autorizadas por el Concejo Distrital, por iniciativa 
del Alcalde Mayor, de conformidad con el numeral 9º del artículo 12 y 13 del 
Decreto 1421 de 1993, por ende el artículo 49 de la Ley 489 de 1998, norma 
general no ha derogado este precepto legal, de carácter específico para el D.C., 
que es de obligatorio cumplimiento para todas la entidades del nivel distrital.   
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De conformidad con el artículo 210 de la Constitución Política de Colombia,  se 
autoriza la creación de entidades descentralizadas por servicios del orden 
nacional, en virtud de una ley o por expresa autorización de ésta y, en todo caso, 
con acatamiento a “los principios que orientan la actividad administrativa”.  
 
Lo anterior, significa que las entidades descentralizadas indirectas, con personería 
jurídica, que puedan surgir por virtud de convenios de asociación celebrados con 
exclusividad, entre dos o más entidades públicas deben sujetarse a la voluntad 
original del legislador como lo establece el numeral 7º del artículo 150 de la Carta 
Magna.  
 
En consecuencia, la disposición en estudio sólo podrá considerarse ajustada a las 
normas superiores cuando la asociación surgida se sujete al mismo régimen que, 
en consonancia con la naturaleza de las entidades participantes y el régimen 
propio de función administrativa o de servicio público a su cargo hubiere señalado 
la ley de creación o autorización de éstas. 
 
A las asambleas departamentales y a los concejos municipales les compete 
determinar la estructura de la respectiva administración territorial, crear los 
establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales y autorizar la 
constitución de las sociedades de economía mixta.  Tratándose de una 
competencia constitucional propia, su ejercicio no está supeditado a que una ley 
general o particular lo autorice (Ley 489 de 1998). 
 
En conclusión, es evidente que tanto el Personero de Bogotá, de la época de los 
hechos, como el rector y representante legal de la Universidad Distrital FJC, se 
abrogaron facultades de las cuales carecían dado que éstas residen única y 
exclusivamente por mandato legal y constitucional en el Concejo Distrital por 
iniciativa del Alcalde Mayor  de Bogotá. 
 
Pero además de lo anterior, también soslayaron la ley, cuando no registraron la 
Escuela, ante la oficina de personas jurídicas sin ánimo de lucro de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, iniciaron actividades sin contar con recurso alguno, dado que si 
bien se menciona en la constitución de ésta, que el aporte de la Personería sería 
de $50.000.000 y de la Universidad Distrital FJC  $5.000.000; los recursos nunca 
fueron trasferidos, pero además, la Escuela no contó con licencia para funcionar. 
 
Referente a la liquidación de la Escuela, una vez fue nombrado el liquidador 
mediante acto administrativo, no obstante ejercer el cargo Ad –honorem, éste 
tiene unas responsabilidades implícitas, y una vez revisada la documentación 
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puesta a disposición del Equipo Auditor, se encontró que el señor liquidador, no ha 
asumido las funciones  con  responsabilidad y diligencia para adelantar el proceso 
de liquidación de la “Escuela”, al punto que ha trascurrido el tiempo y el trámite se 
encuentra estancado.    
 
Referente a la observación disciplinaria por sustracción de materia, dado que el 
Señor Personero de Bogotá, mediante oficio con Radicación No. 2012EE37040 
solicitó a la Procuraduría General de la Nación, asumir la investigación pertinente, 
sobre los hechos materia de la visita fiscal, se le debe dar traslado a ésta del 
informe final para lo de su competencia.    
 
Análisis de la respuesta.   La administración no dio respuesta a este numeral,  
por consiguiente, se confirma como hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria, se dará traslado al ente competente y deberá ser incluido 
en el Plan de Mejoramiento a suscribirse por parte de la entidad. 
 
2.1.2  Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.   
 
En el plan de desarrollo “Bogotá Positiva: para vivir Mejor”, en el objetivo 
estructurante “Ciudad de Derechos”; programa  “Toda la vida integralmente protegidos” 
se encuentra en el componente de inversión del plan de acción de la Personería, 
el proyecto 1177 “Protección y promoción de los DDHH”; en la programación de las 
metas del mismo periodo. 
 
Es de precisar, que en las versiones 200 y 262 de septiembre de 2008 y enero de 
2012, la meta 16 se encuentra, “Formar 50.000 personas con la implementación de la 
escuela de derechos humanos de la personería ” (Negrilla fuera de texto).  Meta que 
no se registra en las versiones 201 y 264, presentando solamente 15 metas; en la 
versión 264 se destaca “Capacitar 18.807 personas en temas de derechos humanos, 
derecho internacional humanitario, ley de infancia y adolescencia y su aplicación, 
deberes, justicia alternativa, paz, convivencia, justicia de género y diversidad sexual”. 
  
A lo anterior, se suma que en el mencionado proyecto y metas, fundamentalmente 
la 16 no asignó recurso alguno durante la etapa 2008-2012, como se dijo 
inicialmente y  lo reafirma la Certificación expedida por la Ordenadora del Gasto el 
18 de julio de 2011, donde se expresa “al proyecto 1177…a la meta No. 16 
Implementación de la Escuela de Derechos Humanos de la Personería, no se le ha 
asignado recursos durante el actual plan de desarrollo.”   Incumpliendo lo establecido 
en el Acuerdo 308 de 9 de junio de 2002,  Plan de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2008-2012 Titulo II, Capítulo 1. 
Ciudad de Derechos Artículo 7, Núm. 13 y el Plan de Acción de la Personería. 
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Contraviniendo la Ley 734 de 2002, Capítulo Segundo. Deberes. Artículo 34 
Numerales 1)  y 3). Ley 87 de 1993, Artículos 1º, 2º  Literales a), b), c), d), e);   3º 
Literales a), d) y e) y 4º Literales a), b), c) y d). 
 
Lo anterior indica, que se crea una -Escuela- que no cumple lo establecido 
normativamente y no logra adelantar acciones para garantizar el ejercicio pleno de 
los derechos en cualquier etapa del ciclo vital, reconociendo sus potencialidades y 
valorando el aporte específico y diferencial.  Ni se contribuye adecuadamente en 
el desarrollo e implementación de las políticas públicas y los planes de acciones 
afirmativas que conduzcan a respetar la diversidad, pero si entra a manejar 
cuantiosos recursos del erario público. 
 
Análisis de la respuesta   La administración no dio respuesta a este numeral por  
consiguiente, se confirma como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria,  se dará traslado al ente competente y deberá ser incluido en el Plan 
de Mejoramiento a suscribirse por parte de la Personería. 
 
2.1.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  
 
De la lectura y análisis, que se efectúa tanto a las actas del Consejo de 
Fundadores, como del Consejo de Dirección, se evidencian inexactitudes frente a 
los enunciados y desarrollos del orden del día, en temas fundamentales, como: la 
aprobación del plan de trabajo, el presupuesto anual de las vigencias 2009 a 2011.  
Así mismo, en la distribución del excedente o las pérdidas.  Según los enunciados 
estos temas hacen parte integral del acta, sin encontrarse consignado nada al 
respecto, sobre todo cuando en las notas a los estados financieros se hace 
referencia a decisiones que no se reflejan en las mismas; como fue, el aplicar 
excedentes de ejercicios anteriores, para justificar pérdidas de las siguientes 
vigencias. 
 
En la información puesta a disposición del organismo de control fiscal, la Escuela 
presentó balances,  revisadas  las cuentas que lo componen, se advierte que hay 
incertidumbre en las cuentas: activo, pasivo, ingresos y patrimonio, por cuanto los 
registros y comprobantes de diario no se presentaron, para ninguna de las 
vigencias, como lo resume, el siguiente cuadro: 
  

CUADRO 1 
BALANCE GENERAL CLASIFICADO A DICIEMBRE 31 DE 2008 A 2011 

CUENTA 2008 2009 2010 2011 
Activo corriente     
Efectivo 0 618.139.837,34 266.450.227,74 0 
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Deudores      
Clientes    450.246.307,00 
Anticipos Impuestos      1.104.000,00 
Derechos intangibles 55.000.000  55.000.000,00    

55.000.000,00 
55.000.000.00 

Total Activo 55.000.000 673.139.837,34 321.450.227,74 506.350.307,00 
Cuentas Deudoras Control   199.000.00 899.000.00 
Pasivo Corriente     
Cuentas por pagar     
Costos y gastos por pagar 0 3.746.196.00 21.972.008.00 330.157.217.00 
Sobregiros Bancarios    43.200.000.00 
Retenciones por pagar    55.502.016.90 
Impuestos por pagar 0 3.811.000.00   9.370.000,00  
Anticipos Recibidos   43.200.000.00 43.200.000.00 
Total Pasivo 0 7.557.196.00 74.542.008,00 472.806.980.57 
Patrimonio     
Fondo social 55.000.000 55.000.000.00 55.000.000.00 55.000.000.00 
Excedentes del ejercicio  610.582.641.34 418.674.421.60 -213.364.893.31 
Excedentes ejercicios 
anteriores 

  610.582.641.34 191.908.219.74 

Total patrimonio 55.000.000 665.582.641,34 246.908.219.74 33.543.326.43 
Total pasivo y patrimonio 55.000.000 673.139.837,34 321.450.227.74 506.350.307.00 
Cuentas acreedoras de 
control 

        199.000,00 246.908.219,74   55.502.016.90 

               Fuente: Balance General Clasificado “Escuela” a 31-12-2008, 2009, 2010 y 2011. 
 

Caso 2.1.3.1  Al efectuar el análisis por cuenta y vigencia, se encuentra que para  
2009-2008, el Activo  sumó $673.139.837.34, en tanto que para el periodo 
inmediatamente anterior fue 0.  De otro lado, al desagregar la cuenta Activo, se 
encuentra,  cuenta corriente con saldo de $618.139.837,34.  Este mismo dato, se 
refleja en las notas a los Estados Financieros.  Sin que se especifique de dónde 
provinieron, ni los rendimientos financieros obtenidos en el periodo.  El valor 
restante se toma de Derechos Intangibles por $55.000.000.  
 
Sin embargo, en el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social, la 
Escuela no presenta ejecución presupuestal activa, los ingresos por valor de 
$732.000.000, representados por capacitación y formación en Derechos humanos 
al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD-  $64.000.000 y 
Fondo de Vigilancia y Seguridad –FVS- $668.000.000. 
 
En la vigencia 2010, el activo presentó una disminución de $351.689.609,60 con 
respecto al 2009; presentando al cierre del ejercicio contable un saldo de 
$321.450.227.74, de donde el efectivo participa con un 82.89% con saldo  
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$266.450.227.74.  En tanto que, los derechos intangibles participan con el 17.10% 
y saldo de $55.000.000. 
 
Para 2010-2011, el activo sumó $506.350.307, que confrontado con el año 
anterior, tuvo aumento por valor de $351.689.609.  La vigencia 2011 clasificada 
por cuentas, presenta los siguientes saldos y participaciones: efectivo 0, clientes 
$450.246.307 con 88.91% del activo, generando incertidumbre dentro del Balance 
General por cuanto no se sabe cuáles son los clientes y qué valor le corresponde 
a cada uno de ellos.  Anticipo impuestos $1.104.000 con 0.21% y Derechos 
Intangibles $55.000.000 con 10.86% 
 
En 2011 se destaca que la cuenta más representativa es la de Costos y Gastos 
por Pagar por $330.157.217, que confrontado con el año anterior, presenta un 
aumento de $308.185.2009.   
 
Caso 2.1.3.2.  El Pasivo el primer año fue 0; para la vigencia 2009 muestra 
$7.557.196, representado en Costos y Gastos por Pagar de $3.746.196 e 
impuestos por pagar $3.811.000, con una participación del 49.57% y 50.42% 
respectivamente. Para la vigencia 2010 asciende a un total de $74.542.008 
representado en Retenciones por pagar $9.370.000; anticipos recibidos 
$43.200.000 en tanto que para el 2011 el ascenso fue acelerado llegando a 
$472.806.980.57, separado en: Costos y gastos por pagar $330.157.217, que 
confrontado con la vigencia 2010 presenta un aumento absoluto de $308.185.209; 
Sobregiros Bancarios $43.947.746.67, se observó que la Escuela realiza este giro 
sin tener en cuenta el respaldo de disponibilidad presupuestal, tal y como lo 
establece el Plan Anual de Caja.   Retenciones por pagar $55.502.016.90 que 
confrontado con el año anterior, presenta un aumento por valor de 
$46.132.016.90, generando incertidumbre por el aumento del 16.88% entre las 
vigencias.   La cuenta anticipos recibidos por $43.200.000, con una participación 
del 13.43% dentro de la cuenta. 
 
Caso 2.1.3.3  La Escuela en los estados contables 2009-2011, presenta en el 
Patrimonio, a la vez que en Otros Activos –Derechos Intangibles un valor de 
$55.000.000, que según certificación expedida el 24 de noviembre de 2008, de la 
Revisoría Fiscal se efectuaron estos aportes, así: 
Personería de Bogotá          $50.000.000 
Universidad Distrital, aportes en especie por valor de         $5.000.000 
 
Mediante oficio 1153-05 del 18 de junio de 2013 de la Contraloría de Bogotá, con 
Rad. 2013ER36441, a puntos 4 y 5 se solicitaron los documentos del aporte, o 



 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

 

www.contraloriabogota.gov.co 

Carrera 32 A  No.-26 A-10 piso 9 

PBX. 3.358888 

Código Postal 111321 

12 

donación del software y la Biblioteca Virtual a la Escuela, y de los registros 
contables y financieros de la Personería, dando ingreso y salida al software.  
 
Con fecha junio 25 de 2013, el liquidador allega la información contenida en el  
oficio de abril 10 de 2009, suscrito por el Personero Auxiliar de la época, en el cual 
se dice “…el aporte que realiza la Personería a la Escuela es en especie, equivalente a la 
suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000),…los cuales se representan de la 
siguiente manera: 
 
1. PORTAL WEB EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS: Se otorga la utilización 
de esta herramienta informática por el término de duración… 
2. BIBLIOTECA VIRTUAL DE DERECHOS HUMANOS: Se otorga la utilización de 
esta herramienta informática por el termino de duración…” 
   
Adicionalmente, el libro de actas de Consejo de Fundadores puesto a disposición 
de la Contraloría de Bogotá, D.C.4: Libro de Actas correspondiente al 
contribuyente Corporación Escuela de Derechos Humanos, identificada con NIT 
900.258.257.9 radicado ante la DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE 
BOGOTA-DIVISION DE GESTION Y ASISTENCIA AL CLIENTE.  En la que se 
registran, en el folio 001, acta de Constitución del 6 de octubre, hasta el acta No. 
10 de fecha 14 de febrero de 2012, a folio 016. En estas actas, los fundadores se 
comprometen a fortalecer la Escuela y realizar los siguientes aportes: La 
Personería de Bogotá asignará el REPRESENTANTE LEGAL y la Secretaria de la 
ESCUELA, recursos humanos, físicos y económicos, anualmente, los cuales 
estarán consignados en el plan anual de la  ESCUELA.  
 
Lo anterior genera incertidumbre en cuanto a los aportes económicos para la 
constitución de la persona Jurídica, “Escuela”, como se estableció en el acta de 
constitución de ésta.  
 
Igualmente, queda la duda si los convenios realizados con el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, la RedP y Red Académica de la SED y la 
ejecución del portal y la biblioteca virtual, afectaron recursos de la Personería y de 
la UD FJC. 
 
Caso 2.1.3.4.  Es importante resaltar, que la cuenta excedentes  del ejercicio para 
el 2009 fue de $610.582.641.34 lo que representa un 90.70% frente al total del 
activo, evidenciando, igualmente, una ejecución de apenas el 9.3%.  Para el 2010 
el excedente del ejercicio presenta un valor de $-418.674.421.60, generando 
                                                           
4 Contraloría de Bogotá, D.C. Actas de Visita Fiscal al Representante Legal de la Escuela, fechas 5  y 8 de 
julio de 2013 
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incertidumbre frente a esta cuenta con la vigencia anterior.   Situación análoga en 
2011, en el cual fue de $-213.364.893.31 y el excedente del ejercicio anterior que 
presenta el balance es de $191.908.219.74. 
 
Caso 2.1.3.5  La escuela no presentó Estados Financieros a 31 de diciembre 
2012; sin embargo,  con corte a 31 de marzo de 2013, fue elaborado y presentado 
el Balance General Clasificado, no por el contador; sino por el revisor fiscal, con la 
firma del representante legal, mostrando la siguiente situación: 

 

CUADRO 3 
          BALANCE GENERAL CLASIFICADO A MARZO 31 -2 013 

CUENTA 2013 2012 
Activo corriente   
Efectivo 26.629.203 0 
Total Activo 26.629.203  
Otros Activos   
Intangibles 55.000.000 0 
Total Activo Fijo 81.629.203 0 
Pasivo y Patrimonio  0 
Pasivo   
Impuestos por pagar 4.029.000  
Costos y gastos por pagar 22.600.000  
Total pasivo 26.629.000 55.000.000 
PATRIMONIO  55.000.000 
Aportes sociales 55.000.000  
Excedentes a marzo 31/13 203  
Total Patrimonio 55.000.203  
Total Pasivo y Patrimonio : 81.629.203  

          Fuente: Balance General Clasificado “Escuela” a 31-03-13 
 

 
El total del Activo Fijo de la vigencia 2013 fue de $ 81.629.203, al cotejarlo con el 
total del Activo Fijo de la vigencia 2011, que ascendió a $506.350.307,  se observa  
una disminución significativa por valor de $424.721.101, sin una explicación frente 
a esta situación, ni se puede determinar en qué convenios fueron ejecutados; por 
no tener libros auxiliares, ni comprobantes de contabilidad.   A la fecha los 
avances del proceso de  disolución y liquidación de ésta, es mínima y con cifras no 
concordantes.  Además no se ajusta a los términos establecidos por el Consejo de 
Fundadores pese a que en dos oportunidades se les ampliaron los términos.    
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El Revisor Fiscal, al incumplir lo reglamentado en el Estatuto de la Escuela, los 
preceptos establecidos en las normas, no dar cuenta oportuna y por escrito de las 
diversas anomalías que se presentaron en el funcionamiento de la Escuela y el 
desarrollo de las operaciones, ni efectuar las revisiones pertinentes para 
establecer un control efectivo sobre los ingresos, egresos, inversiones, valores, 
operaciones y bienes de la Escuela. Se transgreden las Normas de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas,  Estatuto de la Escuela artículo 48.  Artículos 1º, 3º, 4º y 
6º, Ley 190 de 1995, Capítulo IV, Artículos 45º, 46º, 47º y 80º numerales 1), 2) y 
3).  Decreto 410 de 1971, Código del Comercio Capítulo VIII Revisor Fiscal. 
Artículo 212.  
 
Análisis de la respuesta .  Una vez analizadas las respuestas del liquidador y del 
representante legal de la Escuela de la Personería y los soportes documentales 
presentados para los casos 2.1.3.1., 2.1.3.2., 2.1.3.3., 2.1.3.4 y 2.1.3.5., se 
concluye que la justificación presentada no es válida teniendo en cuenta lo 
mencionado por el liquidador:  “los libros de contabilidad reposan en manos del Revisor 
Fiscal, requeridos para el trámite ante la DIAN de la solicitud del paz y salvo que debe expedirse 
por esta entidad”, en tanto que en respuesta recibida por el equipo auditor el 19 de 
septiembre de 2013 suscrita por la Directora Administrativa y Financiera, sin 
número, sin fecha de elaboración y sin radicado de la Personería, en el informe 
rendido por el Representante Legal de la época, a folios 3 y 4 manifiesta:  “los libros 
oficiales, diario, mayor y balances, inventarios y balances, reposan en los archivos de la  
“ESCUELA” hasta la fecha en que se tenga el acta de liquidación y disolución por parte de la 
DIAN”, lo que evidencia diferentes versiones sobre la existencia y tenencia de los 
mismos e incertidumbre sobre el manejo financiero de los recursos del erario 
distrital.  Por consiguiente, se confirma el hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria, se dará traslado al ente competente y deberá ser incluido en el Plan 
de Mejoramiento a suscribirse por parte de la Personería. 
 
2.1.4  Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  
 
Al efectuar la revisión de las actas tanto del Consejo de Fundadores, así como del 
Consejo de Dirección, al que se encuentran designadas la Personera Auxiliar y la 
Secretaria General de la UD FJC, se establece, autorizar al Director Ejecutivo –
Representante Legal-, para que realice los trámites de legalización de la Escuela 
ante los organismos pertinentes, y para que adopte las medidas necesarias para 
la organización y puesta en marcha de la Corporación.  Igualmente, la UD FJC 
realiza el nombramiento del Coordinador Académico.  Este nombramiento fue 
llevado a cabo el 28 de enero de 2010, mediante Resolución 0527 de la UD FJC. 
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En acta No. 02 del 19 de noviembre de 2008, el Consejo de Fundadores, 
aparentemente, efectúa modificación del Estatuto de la Escuela, creando la 
Coordinación de Proyectos y la conformación del Consejo de Administración. 
Dentro de las funciones que le establece a este organismo, entre otras, expedir los 
reglamentos para la organización y el funcionamiento académico de la institución.   
 
A la Dirección Ejecutiva (Representante Legal), ejecutor y gestor de sus actos 
jurídicos, quien fuera seleccionado por la Personería, en las funciones iniciales se 
le da la atribución de organizar la estructura funcional y nombrar la planta 
necesaria para el cumplimiento de las actividades. Sin embargo, con la supuesta 
modificación al estatuto, donde el Director Ejecutivo, la Secretaria General, la 
Coordinación de Proyectos, el Representante de los Docentes,”… podrá ser 
contratado para cumplir actividades propias de los programas de la Escuela en el marco 
de los contratos, convenios u otros que realice la Escuela, siempre y cuando no perciba 
remuneración por su cargo”. 
 
El órgano de control fiscal, encuentra que, los integrantes del Consejo de 
Dirección, Representante Legal, Secretaria General y Coordinadora de Proyectos,  
suscribían contratos de prestación de servicios entre sí; para ejecutar los 
convenios que la Escuela celebraba con las entidades.  Como se ilustra en los 
siguientes casos: 
 
Caso 2.1.4.1. El Director Ejecutivo o Representante Legal,  suscribió el contrato de 
prestación de servicios No. 001 del 8 de enero de 2010, cuyo objeto fue  
“Desarrollar la estructuración y la planeación para la divulgación de los derechos humanos 
de acuerdo a lo establecido en el contrato 691 de 2009”, por $11.2 millones con plazo 
de 15 días contados a partir de la fecha que se suscriba el acta de inicio.  El 
interventor de este contrato fue la Coordinadora de Proyectos de la Escuela, y 
quien suscribe en representación de la Escuela es la Secretaria General. 
 
Caso 2.1.4.2.  La Coordinadora de Proyectos, celebró orden de prestación de 
servicios No. 003 del 28 de febrero de 2011, en la cual se comprometió a  
“Estructurar la planeación y orientación académica y operativa para la ejecución del 
Contrato Interadministrativo 861/10 para capacitar los Auxiliares Bachilleres de la Policía 
Metropolitana de Bogotá en el 2011”, pactado por $8 millones a un plazo de dos 
meses y que fue adicionado en $4 millones y prorrogado por un mes más, para un 
total de $12 millones, el Supervisor de éste fue la Secretaria General de la 
Escuela. 
 
Caso 2.1.4.3.  La Secretaria General suscribió la Orden de Prestación de Servicios 
No. 020 del 29 de marzo de 2011, cuyo objeto es  “El contratista se obliga para con la 
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Escuela  a prestar servicios como Tallerista en el Componente  “Realizar un programa de 
promoción, sensibilización y capacitación en deberes y derechos para fomentar la 
participación activa de niñas, niños, adolescentes, familiar y/o cuidadores en atención 
integral a la población expuesta en situación de vulneración de derechos, proyecto 299 de 
2010 en el marco del convenio 293 de 2010 FDL Engativá”.  Por valor de $12.6 
millones, plazo de 7 meses. Actúa como Supervisora la Coordinadora de 
Proyectos de la Escuela. 
 
En este orden de ideas, se vulnera lo dispuesto en la Resolución 357 de 2008, 
numerales 1.2 Literales a), d); 2.1.2 y 3.2;  Estatuto de la Escuela, Artículos 5º 
literales a), b); 6º  literal a); 34º;  36º, literales h) k), l) y p). Ley 87 de 1993, 
Artículos 1º Parágrafo, 2º  Literales a), b), c), d), e) y h);  3º Literales a), d) y e); 4º 
Literales a), b), c) y d). Ley 734 de 2002 Artículos 34º  numerales 15), 21), 22) y 
35º  numerales 1), 12) y 13).   Constitución Política de Colombia, Capítulo 2: De la 
función Pública, Art. 122. 
 
De otro lado, al asumir funciones que no le correspondían, el Consejo de Dirección 
se abrogó competencias otorgadas al Consejo de Fundadores, como máxima 
autoridad, de la Escuela, por ende se desconocen los principios administrativos de 
eficiencia, eficacia, efectividad y se da manejo inadecuado de los recursos 
administrativos y financieros, a más de, que las responsabilidades se diluyan y no 
se dé cumplimiento a los fines esenciales del Estado. 
 
Análisis de la respuesta .  Una vez analizadas las respuestas del representante 
Legal de la ESCUELA para los casos 2.1.4.1., 2.1.4.2. y 2.1.4.6., en la que se 
menciona:  “consideraciones generales al informe visita fiscal”, folio 5 “Ni el Director Ejecutivo o 
Representante Legal, ni la Coordinadora de proyectos, ni la Secretaria General, percibían 
remuneración alguna por sus cargos, razón por la cual, con la debida autorización del CONSEJO 
DE FUNDADORES pudieron ser contratados en los diferentes convenios efectuados por la 
“Escuela”, se confirma el hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, por lo cual se mantiene y se dará traslado al ente competente y 
deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento a suscribir por parte de la 
Personería. 
 
2.1.5. Hallazgo administrativo con incidencia Fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria  
 
Impuestos: En la documentación reportada por el Representante Legal al 
Liquidador, la cuenta Costos y Gastos por pagar, por valor de $22.600.000, está 
conformada por: 

 
CUADRO 4 
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COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 
NOMBRE VALOR 

Luís Eduardo Muñoz Quiroz 4.500.000 
Alexandra Pino Rengifo 1.000.000 
Ana Rubí González 3.000.000 
Antonio García Rodríguez 3.950.000 
Jorge Suárez Guerrero 3.950.000 
Ricardo Jalet Cándelo C 4.200.000 
Carlos Andrés Cruz 2.000.000 
Total Costos y Gastos por Pagar 22.600.000  

                                 Fuentes Notas al Balance a marzo 31 de 2013-Escuela 

 

Como lo muestra el cuadro 4, no se encuentra dentro de la relación de las cuentas 
por pagar, rubro referente a impuestos o a RETEICA.  Lo que sí evidencia, el 
organismo de control fiscal, es que a fecha 23 de abril de 2013, se giró cheque por 
valor total de $5.475.000: por pago de impuesto industria y comercio quinto 
bimestre 2011 $1.091.000, intereses de mora $424.000; RETEICA quinto bimestre 
2011 $2.107.000, intereses de mora $931.000 y RETEICA sexto bimestre 2011 
$663.000, intereses de mora $259.000.   
 
El anterior pago se realizó mediante comprobante de Egreso 0776 del 23 de abril 
de 2013, con cargo a los formularios de Autoliquidación electrónica, así: 
 

� Sin asistencia de retenciones del impuesto de industria y comercio, avisos y 
tableros 302, Periodo gravable Septiembre – Octubre 2011;  

� Formulario de autoliquidación sin asistencia de retenciones del impuesto de 
industria y comercio, avisos y tableros 331, septiembre 2011 y 

� Formulario de Autoliquidación electrónica sin asistencia de retenciones del 
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, noviembre 2011.   

 
Situación financiera que no se da a conocer por el liquidador al Consejo de 
Fundadores, solamente  informa que se pagaron estos impuestos, transgrediendo 
el Código de Comercio, artículos 234, 238 numerales 8 y 248 incisos 2º y 3º.  
Estatuto Tributario Artículo 847.  Ley 610 de 2000, Artículo 6, Ley 734 Artículo 34 
numeral 3. 
 
Una vez designado y aceptado el cargo de liquidador de la Escuela, no obstante 
ejercer el cargo Ad –honorem, este tiene unas responsabilidades implícitas que no 
cumplió; ya que no se levantaron los estados financieros a la fecha de recibo y 
entrega por parte del Representante Legal, conteniendo en detalle los activos 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar, recursos en bancos, acreedores, cuenta de 
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inventarios de bienes muebles e inmuebles.  Los estados financieros Iniciales con 
las notas contables, a la fecha en que se tomó la decisión de disolución y 
liquidación de la Escuela, los cuales deben estar suscritos y certificados por el 
Liquidador y el Contador Público que los preparó, así como también dictaminados 
(si existiere Revisor Fiscal). Estado de cuenta de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, DIAN, y de Industria y Comercio, al igual, que los Estados 
Financieros Finales, como mínimo la fecha de éstos debe corresponder a 15 días 
después del último aviso de prensa. Al igual que los iniciales debidamente 
suscritos, certificados y dictaminados, si es el caso. 
 
Lo anterior, permite colegir un detrimento patrimonial por la suma de $1.614.000 
correspondiente a los intereses moratorios que se debieron cancelar por el pago 
extemporáneo del impuesto de RETEICA, por la ineficiencia, ineficacia, gestión 
antieconómica, falta de diligencia y oportunidad en el conocimiento por parte del 
Liquidador y el Consejo de Fundadores de las deudas presentadas, al momento 
de decretar la disolución. 
 
Análisis de la respuesta.  Una vez analizada la respuesta de la entidad y los 
documentos presentados se concluye que el hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria se confirma teniendo en cuenta 
lo manifestado: “…Respecto a este punto como quiera que se trata de impuestos que se deben 
a la nación, a los entes territoriales hay que cancelarlos,…. Y fue lo que en mi calidad de liquidador 
procedí a hacer tan pronto hubo recursos para ello y en el período fiscal correspondiente,..…”.  En 
tanto que el representante legal afirma: “La obligación del contribuyente  “ESCUELA” es 
retener, presentar y pagar oportunamente las declaraciones mensuales o bimestrales.  En las 
fechas de presentación, no se tenía el efectivo correspondiente para el realizar el respectivo pago 
razón por la cual se debía esperar a recibir los dineros relacionados como cuentas por cobrar para 
poder cancelar las sumas correspondientes a cada declaración presentada sin pago”. Entonces 
dentro de los términos establecidos no se cumplió el deber legal, que por normas 
deónticas estaban sujetos, sin que pudieran esgrimir razones de oponibilidad. Lo 
anterior demuestra que estos impuestos se pagaron con extemporaneidad 
generando intereses por mora en los mismos.   
 
Por consiguiente, se confirma el hallazgo administrativo con incidencia fiscal y 
presunta incidencia disciplinaria y se dará traslado a la Dirección de  
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y al organismo disciplinario 
competente y deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento a suscribirse por 
parte de la Personería. 
 
2.2.  CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 031 DE 2009 SUSCRITO ENTRE LA 
PERSONERIA DE BOGOTA Y LA ESCUELA 
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2.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
 
La inadecuada planeación conlleva al desgaste administrativo, situaciones, con las 
que se desconoce el principio de economía, no existió la disponibilidad 
presupuestal correspondiente, no se tuvo en cuenta requisitos en la convocatoria 
sin que se acreditara la experiencia y el tiempo requerido.  Es así como se 
suscribe el convenio  Interadministrativo de Cooperación 031 del 20 de febrero de 
2009, entre la Escuela y la Personería de Bogotá.  Bajo una serie de 
considerandos, como la implementación de estrategias de trabajo conjunto para 
optimizar recursos, inicialmente invertidos por la Personería para optimizar el rubro 
de capacitación de cada uno de los proyectos, quien invierte anualmente en la 
elaboración de programas una parte significativa del presupuesto.  Este convenio 
marco se suscribe bajo las normas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y 
demás disposiciones que regulan la materia y en particular por las estipulaciones 
contenidas en las siguientes cláusulas. 
 

OBJETO : Aunar esfuerzos entre la PERSONERIA y la ESCUELA dirigidos a propiciar un 
espacio de colaboración en la realización de proyectos de: investigación, difusión, 
asesoría, asistencia técnica, consultoría, interventoría, en el diseño e implementación de 
instrumentos y programas basados en las TIC, Audiencias, Congresos, seminarios, entre 
otros y la enseñanza relacionada con diseñar, certificar y realizar programas de 
formación, estructurados en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados 
propios de la educación formal, que permita de manera permanente la promoción, la 
difusión y protección de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, la 
paz, la convivencia, la participación ciudadana y la resolución de conflictos, buscando el 
perfeccionamiento de las competencias, conocimientos, habilidades y destrezas de los 
funcionarios, los ciudadanos y las comunidades. 
 
En las cláusulas Valor , estableció que el convenio sería financiado por la 
Personería, conforme a lo que se determine en el plan de acción.  En Término de 
ejecución  una duración de veinticuatro (24) meses contados a partir de la firma 
del acta de inicio.  Sin embargo, el 29 de abril de 2009; es decir dos meses 
después, se suscribe acta de terminación bilateral del convenio interadministrativo  
de común acuerdo.   Transgrediendo la Ley 80 de 1993, Artículos 25º numerales 
1), 2), 3) y 8) y 41º,  Ley 1150 de 2007, Título II, Artículo 12º parágrafo 2º, Ley 87 
de 1993, Artículo 1º.  Convenio Interadministrativo 030 de 2009 cláusulas 5ª y 6ª.  
Ley 734 de 2002 Artículo 34º, numeral 3. 
 

Análisis de la respuesta:  Una vez analizada la respuesta de la entidad y los 
soportes documentales, se concluye que no es válida ya que a la luz de la 
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normativa previamente señalada, taxativamente indica que debe existir 
disponibilidad presupuestal, antes de la suscripción de cualquier compromiso 
contractual.  Por lo tanto, se mantiene como hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria, y se dará traslado al organismo competente y deberá ser 
incluido en el Plan de Mejoramiento a suscribirse por parte de la Personería. 
 

2.4. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0691 DE 2009 SUSCRITO 
ENTRE EL FVS Y LA ESCUELA 
 
2.4.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  
 
El Contrato Interadministrativo No. 0691 del 6 de noviembre de 2009, suscrito 
entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad –FVS- y la Escuela con el objeto: 
“capacitar, diseñar e implementar al personal de la policía y auxiliares bachilleres de la 
MEBOG, en el diplomado “Estado, policía y Comunidad, diplomado en Infancia y 
adolescencia, Curso de Resolución de Conflictos y Violencia Intrafamiliar, y Cursos de 
Proyecto de Vida, Gestión Comunitaria, Docencia y Pedagogía, violencia intrafamiliar, 
sustancias psicoactivas y autoestima de auxiliares bachilleres de la MEBOG,  
suministrando los materiales didácticos, las condiciones logísticas y de bienestar para el 
desarrollo del proceso educativo.  Así como capacitar a nueve (9) miembros del consejo 
de justicia en tres diplomados: Espacio Público, Argumentación Jurídica y Derecho 
Urbanístico suministrando los materiales didácticos, las condiciones logísticas y de 
bienestar para el desarrollo del proceso educativo; previo las siguientes consideraciones.  
 
En la Cláusula cuarta se pactó el valor del contrato en $1.670.000.000, aportados 
por el Fondo; y en la Cláusula Séptima el Plazo, en ocho (8) meses contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato.  Se suscribe Acta de Inicio el 12 de 
noviembre de 2009 y fecha de terminación el 12 de julio de 2010. 
 
Cláusula 5ª. Forma de pago. El FVS pagará de la siguiente manera: 
a) Un primer pago del 40% del valor total del aporte previa presentación del primer 
informe que contenga planes de trabajo y cronograma de ejecución aprobados por el 
supervisor del FVS. 
b) Un segundo pago 20% de los aportes del FVS al tercer mes de ejecución, previa 
presentación del informe aprobado por el supervisor del FVS. 
c) Un tercer pago 30% de los aportes del FVS al sexto mes de ejecución, previa 
presentación del informe aprobado por el supervisor del FVS. 
d) Un pago final 10% del valor total del aporte del FVS, previa presentación del informe 
final aprobado el supervisor del FVS.  Cada uno de los pagos debe ser soportado con un 
informe correspondiente al periodo causado e incluirá el avance físico y financiero del 
mismo y su pago se hará a la cuenta indicada por la Escuela, dentro de los treinta (30) 
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días siguientes a la presentación de los documentos, requisitos para pago deberán 
surtirse, previa aprobación de la supervisión dentro de los primeros ocho (8) días de cada 
mes.  
 
Otrosí No. 1:  se suscribe el 9 de julio de 2010, prórroga al Contrato 
Interadministrativo 0691 de 2009, bajo consideraciones tales como: darle 
cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: para vivir 
mejor, el contrato se ha ejecutado aproximadamente 70%, por lo que se requiere 
prórroga de tres (3) meses, contados a partir del 11 de julio, hasta el 11 de octubre 
de 2010 y se requiere “…para continuar con la capacitación de los 9 CONSEJEROS DE 
JUSTICIA….” El FVS modifica PLAZO : El término de duración del presente Contrato será 
de ONCE (11) MESES contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, del 
cumplimiento de los requisitos de Perfeccionamiento y ejecución del contrato.  
Estableciendo que los demás términos y condiciones continúan sin modificación. 
 
Otrosí No. 2:   el 21 de septiembre de 2010,  suscriben el FVS y la Escuela el 
convenio interadministrativo  0691-2009, se prórroga ocho (8) meses para un 
plazo total de diez y nueve (19) meses y se adiciona en Ochocientos treinta y 
cinco millones de pesos ($835.000.000), resultando en un valor total de Dos mil 
Quinientos Cinco Millones de pesos ($2.505.000.000), cuyo OBJETO : ” capacitar, 
diseñar e implementar al personal de la policía y auxiliares bachilleres de la Mebog, en el 
diplomado “estado, policía y comunidad” diplomado en infancia y adolescencia, curso de 
resolución de conflictos y violencia intrafamiliar, y cursos de proyecto de vida, gestión 
comunitaria, docencia y pedagogía, violencia intrafamiliar sustancias psicoactivas y 
autoestima de auxiliares bachilleres de la Mebog, suministrando los materiales didácticos, 
las condiciones logísticas y de bienestar para el desarrollo del proceso educativo. Así 
como capacitar a nueve (9) miembros del Consejo de Justicia en tres diplomados: espacio 
público, argumentación jurídica y Derecho Urbanístico suministrando los materiales 
didácticos, las condiciones logísticas y de bienestar para el desarrollo del proceso 
educativo; capacitar a los policías en ocho diplomados y un taller. Los diplomados son: 
institucionalidad y problemática en el distrito capital y su articulación con la seguridad (500 
policías), fundamentos para la recolección de información y análisis estratégico (250 
policías), gestión policial en función de la prevención y en el marco de la resolución de 
conflictos (500 policías) procedimientos en relación con el medio ambiente (100 policías), 
sistema de gestión integral (50 policías), Bogotá: prospectiva de la ciudad y planeación 
estratégica del servicio policial (30 policías), nuevas dinámicas sociales y de criminalidad 
en el transito del conflicto al post conflicto (30 policías), plan integral de seguridad de 
Bogotá: marco jurídico instancias de interacción y rol policial (120 policías); el taller equipo 
de trabajo extraordinario (300 policías)”. 
 

Al consolidar la información puesta a disposición por el FVS, del contrato 
interadministrativo en comento, se encuentran diferencias en el número de 
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participantes según el objeto contractual y el informe “Anexo” de la Escuela y del 
supervisor, como se evidencia en el siguiente cuadro: 

 

 
 
 
 
 

CUADRO 5 
COMPARATIVO DEL No. DE PARTICIPANTES  

SEGÚN CONTRATO E  INFORMES ESCUELA Y SUPERVISION 
 

PROGRAMA EJECUTADO 
 

No. PARTICIPANTES SEGÚN CONTRATO 
No. PARTICIPANTES 
SEGÚN ESCUELA Y 

SUPERVISOR 
DIPLOMADOS 

 
Estado policía y comunidad 

El objeto del contrato no exigió número determinado 
de participantes, pero la propuesta señalo 500 policías 

 
500 policías 

 
Infancia y adolescencia 

El objeto del contrato no exigió número determinado 
de participantes, pero la propuesta señalo 200 policías 

 
191 policías 

 
Espacio público  

 
 9 Consejeros  de Justicia 

 
9 consejeros  

 
Argumentación jurídica 

 
9 Consejeros de Justicia 

 
9 consejeros 

Derecho urbanístico 9 Consejeros de Justicia  
Institucionalidad y problemática en 
el D.C. y su articulación con la 
seguridad 

 
500 policías 

 
458 policías 

Fundamentos para la recolección de 
información y en el marco de la 
resolución de conflictos 

 
250 policías 

 
291 policías 

Gestión policial en función de la 
prevención y en el marco de la 
resolución de conflictos 

 
500 policías 

 
513 policías 

Procedimientos en relación con el 
medio ambiente 

 
100 policías 

 
100 policías 

Sistema gestión integral 300 policías 320 policías 
Bogotá: prospectiva de la ciudad y 
planeación estratégica del servicio 
policial 

 
30 participantes 

 
38 policías 

Nuevas dinámicas sociales y de 
criminalidad en el transito del 
conflicto al post-conflicto 

 
30 policías 

 
30 policías 

Plan integral de seguridad de 
Bogotá: Marco Jurídica instancias 
de intersección y rol policial 

 
120 policías 

 
120 policías 

CURSOS 
Resolución de conflictos y violencia 
intrafamiliar 

 
500 policías 

 
575 policías 

 
Proyecto de vida 

El objeto del contrato no exigió número determinado 
de participantes, pero la propuesta señalo 4000 
bachilleres de la policía 

 
4000 auxiliares 
bachilleres 

 
Curso Gestión Comunitaria 

El objeto del contrato no exigió número determinado 
de policías, pero la propuesta señaló 60 participantes 

 
61 

 
Docencia y pedagogía 

El objeto del contrato no exigió número determinado 
de policías, pero la propuesta señaló 30 participantes. 

 
30 policías 

Curso violencia intrafamiliar El objeto del contrato no exigió número determinado 785 auxiliares 
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sustancia Psicoactivas Autoestima de participantes, pero la propuesta señalo 240 bachilleres 
TALLER 

Taller: Equipos de trabajo 
Extraordinario 

300 policías 300 policías 

Fuente: Carpeta contentiva del Contrato 0691 de 2009. 

 

Como se desprende del cuadro No. 5, se presentan diferencias entre el número de 
participantes en la capacitación según la propuesta y el objeto contractual y los 
informes rendidos por la Escuela y la supervisión.  Como es el caso de: Infancia y 
adolescencia, la propuesta señaló 200 policías y los informes de asistencia 
presentan 191, es decir 9 menos; en Derecho urbanístico a 9 consejeros de Justicia, 
el informe de la Escuela y de la Supervisión no presentan dato alguno, lo que deja 
en entredicho si realmente se adelanto el Diplomado.  
 
Para continuar con los ejemplos, de la deficiente planeación, ejecución y 
supervisión en los Cursos Resolución de Conflictos y violencia intrafamiliar el objeto 
del contrato señala 500 policías, mientras los informes 575; Violencia intrafamiliar 
sustancias Psicoactivas Autoestima la propuesta señaló 240 participantes, en 
informes 785, es decir una diferencia de 545 de mayor número de capacitación 
brindada a los auxiliares, sin que se encuentre documento en la carpeta 
contractual para la modificación ya sea en menor o mayor número de 
participantes. 
 
Análisis de la Respuesta:    La administración en la respuesta a este informe no 
se refiere puntualmente al hallazgo formulado, se limita a plantear:  “….la 
administración actual viene revisando de manera pormenorizada y detallada aspectos estructurales 
de los procesos contractuales referidos en su informe por consiguiente y teniendo en cuenta que 
es obligación de los funcionarios poner en conocimiento de la actuaciones competentes posibles y 
supuestas irregularidades en la estructuración y ejecución de los mencionados procesos 
contractuales es que se está estructurando la posible compulsa de copias y posibles denuncias 
sobre estos procesos”. De otro lado, en la respuesta del Representante Legal no se 
desvirtúa el hallazgo toda vez que los documentos soportes que acompañan las 
consideraciones de éste, consistentes en la cotización para diplomado en 
Urbanismo y Espacio Público dirigido a 15 funcionarios públicos convocados por la 
Personería de Bogotá, que en manera alguna no reemplaza un contrato para 
evidenciar que efectivamente se realizó la capacitación a los 9 consejeros de 
justicia.  De otro parte, el mismo representante legal de la ESCUELA acepta que 
hubo un mayor número de funcionarios capacitados frente a lo establecido en el 
objeto contractual.   
 
Por consiguiente, se confirma el hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, se dará traslado al organismo competente y deberá ser incluido en el 
Plan de Mejoramiento a suscribirse por parte del FVS. 
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2.4.2  Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria.   
 
Se evidencia una diferencia en los pagos efectuados por parte del FVS a la 
Escuela, según Acta de liquidación arroja un total de $2.171.000.000, frente a las 
órdenes de pago, que sumaron $2.505.000.000, encontrándose diferencia en la 
suma de $334.000.000.00, como se puede observar en el siguiente cuadro 
consolidado:  

CUADRO 6 
ACTA LIQUIDACION Y ORDENES DE PAGO 

ACTA DE LIQUIDACION ORDENES DE PAGO 
 

No. DE ORDEN 
FECHA 
GIRO 

 
VALOR 

No. DE 
ORDEN 

 
FECHA 

 
VALOR 

6535 12-12-09 600.000.000 6282-1  18-12-09 600.000.000 
6536 18-12-09 68.000.000 6307 -2 18-12-09 68.000.000 
3165 16-06-10 334.000.000 3103-3 01-06-10 334.000.000 
4234 28-07-10 501.000.000 4141-4 14-07-10 501.000.000 
5257 08-10-10 65.000.000 5149-5 06-10-10 65.000.000 
5258 08-10-10 102.000.000 5150-6 06-10-10 102.000.000 
6562 09-12-10 334.000.000 6464-7 07-12-10 334.000.000 
1178 14-03-11 167.000.000 1205-8 11-03-11 167.000.000 

Total pagado $2.171.000.000 5923-9 13-10-11 334.000.000 
 Total Pagado  $2.505.000.000 

 Fuente: Acta liquidación contrato 0691-02009 (folio 3288) y órdenes de pago. 

 
La falta de supervisión adecuada, condujo a que se giraran recursos, sin 
establecer controles efectivos, generando un presunto detrimento. En este orden 
de ideas no fueron aplicadas en debida forma las disposiciones del Manual de 
Supervisión e interventoría Versión 1.0 Julio de 2007 del Fondo de Vigilancia y 
Seguridad de Bogotá. Se transgrede la Ley 610 de 2000 Artículo 6 y Ley 734 de 
2002, Artículo 34.  
 
Análisis de la Respuesta:    Una vez analizada la respuesta dada por el FVS, el 
representante Legal de la Escuela y los soportes documentales presentados, no  
se desvirtúa el hallazgo puesto que no se refiere puntualmente a éste, toda vez 
que se limita a plantear:  “….la administración actual viene revisando de manera 
pormenorizada y detallada aspectos estructurales de los procesos contractuales referidos en su 
informe por consiguiente y teniendo en cuenta que es obligación de los funcionarios poner en 
conocimiento de la actuaciones competentes posibles y supuestas irregularidades en la 
estructuración y ejecución de los mencionados procesos contractuales es que se está 
estructurando la posible compulsa de copias y posibles denuncias sobre estos procesos”.  Por 
tanto, se ratifica el hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta 
incidencia disciplinaria, por lo que se dará traslado a la Dirección de 
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Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y al organismo competente y 
deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento a suscribirse por parte del FVS.  
 

 

2.4.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
De otro lado, desde los informes financieros, presentados por la Escuela y 
aprobados por el supervisor, como se muestra en el siguiente cuadro; se 
encuentra, una serie de ítems que una vez evaluadas las carpetas contentivas del 
contrato, generan dilema: 
 

CUADRO 7 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0691 de 2009 

 
 

ITEM 
 

DESCRIPCION 
 

VALOR 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
SALDO 

PRESPTAL 
 

EJECUTADO 
POR 

EJECUTAR 
TOTAL 

% 
1 Docentes 534.678.000 383.600.000 151.078.000 71.74 28.26 100 
2 Lugares 48.411.845 48.411.845 53.000.000 100.00 0 100 
3 Materiales 142.108.155 89.108.155 124.007.000 62.70 37.30 100 
4 Bienestar 

Alimentario 
 

343.247.000 
 

219.240.000 
 

50.000.000 
 

63.87 
 

36.13 
100 

5 Equipos 87.000.000 37.000.000 13.330.000 42.53 57.47 100 
6 Promoción 

Código de 
Policía 

 
205.500.000 

 
191.170.000 

 
13.330.000 

 
93.51 

 
6.49 

100 

7 Promoción de 
Derechos 

 
146.200.000 

 
132.870.000 

 
24.000.000 

 
90.88 

 
9.12 

100 

8 Asesores de 
capacitación 

43.650.000 43.650.000  100.00 0 100 

9 Coordinadores 451.165.000 427.165.000  94.68 5.32 100 
10 Virtualización 40.000.000 40.000.000  100.00 0 100 
11 TIC 51.0000.000 51.000.000  100.00 0 100 
12 Grupos y 

equipos de 
apoyo 

 
154.500.000 

 
100.500.000 

 
54.000.000 

 
65.05 

 
34.95 

100 

13 Estudios y 
diseños del 
programa 

 
51.400.000 

 
51.400.000 

 100.00 0 100 

14 Consejo de 
Justicia 

123.690.000 123.690.000  100.00 0 100 

15 Caja Menor 12.000.000 12.0000.000  100.00 0 100 
16 Imprevistos 12.320.000 12.320.000  100.00 0 100 
17 Impuestos 58.130.000 16.700.000 41.430.000 28.73 71.27 100 
 VALOR TOTAL 2.505.000.00

0 
1.980.825.000 524.175.000 79.07 20.93 100 

Fuente: convenio Interadministrativo 0691 de 2009 suscrito entre el FVS y la ESCUELA.  Quinto informe financiero sin fecha 

 
Como se muestra en el cuadro anterior, los ítems: Lugares, Bienestar alimentario, 
Equipos, Grupos y equipos de Apoyo, Estudios y diseños del programa, Consejo 
de Justicia, Caja menor; generaron erogaciones, que no debieron presentarse 
teniendo en cuenta que las capacitaciones se realizaron en las sedes de la Policía 
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Metropolitana de Bogotá, los cuales en criterio de los docentes y diplomantes 
fueron calificados como inadecuados, en todo el transcurso del contrato como se 
evidenció en las fichas de evaluación, revisadas por el Equipo Auditor. 
 
Estas situaciones se presentaron, por la falta de planeación, precisión en los 
términos de referencia, de los análisis basados en la propuesta económica 
aparentemente más baja y que los efectivos retirados de la Policía pudieran 
participar como docentes, de falta de supervisión efectiva, lo que contribuyó, a que 
se presenten datos diferentes frente a los inscritos, asistentes, capacitados y la 
entrega de bienestar alimenticio, como se señala en los cuadros 5, 6 y 7.  
 
Lo descrito anteriormente, vulnera la Ley 80 de 1993,  artículos 3º, 4º numerales  4 
y 10; Artículo  5 núm. 4; Artículos 23, 24 numeral 5 literales a), b), c), d), e) y 7, 8; 
Artículo 25 numeral 1; artículo 26 numerales 1, 2, 3, 5 y 6; articulo 30 numeral 2; 
articulo 41. Artículo 51. Artículo 52.; Artículo 53.  Ley 734 de 2002, Capitulo II, 
Artículo 34 numerales 3, 15 y 21.  Contrato Interadministrativo 0691/2009 
cláusulas 2ª, Obligaciones de la Escuela. Numerales 1), 5), 6), 11) 15); 3ª 
Obligaciones del Fondo numerales 4) y 6); cláusula 5ª, literal a).  Ley 87 de 1993, 
artículo 2º. Literales a), b), c) y e); artículo 3 literales a) y e). 
 
Análisis de la Respuesta:    El FVS no se refiere en forma puntual al hallazgo, se 
limita a mencionar:  “….la administración actual viene revisando de manera pormenorizada y 
detallada aspectos estructurales de los procesos contractuales referidos en su informe por 
consiguiente y teniendo en cuenta que es obligación de los funcionarios poner en conocimiento de 
la actuaciones competentes posibles y supuestas irregularidades en la estructuración y ejecución 
de los mencionados procesos contractuales es que se está estructurando la posible compulsa de 
copias y posibles denuncias sobre estos procesos”.  Por otra parte, el representante legal 
en su respuesta anexa copias de contratos CCA-47-2011 y CCA-062-2011 
celebrados entre la Fundación Universidad Central y la Corporación Escuela de 
Derechos Humanos el 29 de abril y 10 de junio de 2011, respectivamente, a título 
de arrendamiento del escenario de su propiedad denominado AUDITORIO 
JORGE ENRIQUE MOLINA, por valor total de $5.740.000, al cotejarlo con el 
cuadro 7 del Informe de Visita Fiscal en el ítem lugares muestra un valor de 
$48.411.845 que al descontar los pagos efectivamente realizados por la utilización 
de lugares arroja una diferencia por un mayor valor cobrado por parte de la 
ESCUELA de  $42.671.000, en este solo ítem.  Por consiguiente, se confirma el 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, se dará traslado al 
organismo competente y deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento a 
suscribirse por parte del FVS. 
 
2.5 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 861 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 
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2010 SUSCRITO ENTRE EL FVS Y LA ESCUELA 
 

El Convenio No. 861 se suscribió el 29 de diciembre de 2010 entre el Fondo de 
Vigilancia y Seguridad de Bogotá y la Corporación Escuela de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario  “ESCUELA”, cuyo objeto fue “Capacitar a los 
Auxiliares Bachilleres en cursos:  “Proyecto de vida  (1217)5, Derechos Humanos  (700), 
Cultura de la legalidad  (700), Servicio y Atención al Cliente  (700) y Curso de sustancias 
psicoactivas y violencia intrafamiliar  (700)  de los Auxiliares Bachilleres”, y  “Diplomado 
en docencia y pedagogía  (30)  para los policías docentes de los Auxiliares Bachilleres”, 
suministrando los materiales didácticos, las condiciones logísticas y de bienestar para el 
desarrollo del proceso educativo.”  El valor del convenio se pactó en $575 millones, 
con un plazo de 6 meses.  
 
Los recursos para ejecutar el convenio provienen del proyecto de inversión 159  
“Capacitación, Bienestar y Vivienda para el personal de la Policía Metropolitana de 
Bogotá D.C.”, del FVS vigencia 2010 del Plan de Desarrollo  “Bogotá Positiva: para 
vivir mejor”, que se enmarca en el Objetivo estructurante Derecho a la ciudad y en el 
Programa Bogotá segura y humana. 
 
2.5.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
 

Revisada la etapa precontractual se detectaron deficiencias en la planeación del 
Convenio, evidenciadas en la determinación del número de participantes a 
capacitar.  Según los estudios previos6, la necesidad inicialmente se determinó 
para 930 participantes; posteriormente se incrementó a 1.630, como se observó 
en el oficio7 mediante el cual el FVS dio alcance a la solicitud de cotización que 
había realizado a las universidades para que cotizaran con la nueva cantidad.  
Finalmente en otro documento de Estudios Previos, se determina en 4.047, que 
fue la población a capacitar que se pactó en el objeto del Convenio.   
 
En el siguiente cuadro se muestran los cambios en la determinación de la 
población a capacitar: 
 

CUADRO 8 
No. DE PARTICIPANTES A CAPACITAR 

 
NOMBRE DEL CURSO 

Según 
Estudios 

Según Oficio radicado No. 
2010EE3871 del 11 de nov./10 

Según 
Estudios 

                                                           
5 Número de participantes a capacitar 
6 Documento firmado por el Subgerente Técnico del FVS y proyectado por la supervisora del contrato 
Damiana  Amézquita Méndez (folio 21 de la carpeta del Convenio 861/10) 
7  Oficio radicado No. 2010EE3871 del 11 de noviembre de 2010 emitido por la Subgerencia Técnica del FVS, 
Folio 273 
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Previos 
No. 1 

emitido por el FVS dando Alcance a 
la solicitud de cotización  

Previos No. 2 y 
Convenio 

861/10 
Diplomado en  
Docencia y Pedagogía 

 
30 

 
30 

 
30 

Proyecto de vida 500 800 1.217 
Derechos humanos 100 200 700 
Cultura de la legalidad 100 200 700 
Servicio y  
Atención al cliente 

 
100 

 
200 

 
700 

Sustancias Psicoactivas y 
violencia intrafamiliar 

 
100 

 
200 

 
700 

Fuente: Documentos de Estudios Previos y Oficio de la Subgerencia Técnica del FVS contenidos en la Carpeta del 
Convenio 861/10 suministrado por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá 

 
Se observa que la población a capacitar determinada inicialmente en los estudios 
previos se incrementó notablemente, en el 335%, frente a lo contratado en el 
convenio; es decir se incluyeron 3.117 participantes más, para un total de 4.047, 
que fue lo que finalmente se contrató.  
 
Por otra parte, se estableció que el número de participantes capacitados no fue el 
que se pactó (4.047), lo cual se evidenció en lo enunciado por el contratista en el 
Informe Final Anexo 3 numeral 4 Memorias de la Participación que a la letra dice8: 
“El Comandante del Área de Auxiliares Bachilleres solicitó y determinó la importancia de 
garantizar la presencia de todos los Bachilleres en la totalidad de los cursos y no en un 
porcentaje por población de cada una de las Compañías, como se había estipulado 
inicialmente.” (Subrayado del equipo auditor). 
 
Y en el aparte de Anotaciones, folio 711, se informa: “El desarrollo de los cursos 
contó con la participación de todos los integrantes de las compañías dado que el 
Comandante del Área de Bachilleres sugirió y solicitó, en el marco de la Cláusula 3 
Obligaciones de la Escuela, numeral 26; que la compromete a atender solicitudes de 
ajuste del programa por parte del Fondo y la Policía, y a partir de este ajuste, ninguno de 
los Auxiliares fue excluido de las capacitaciones; valor agregado a las metas previstas, 
logrado gracias al esfuerzo y al compromiso de la Policía del Área de Bachilleres, la 
interventoría, las directivas de la Escuela, los docentes y los estudiantes.  Población 
Participante: 12.250 estudiantes, con una cobertura total a los integrantes de las 
Compañías y a los docentes del Área de Bachilleres”.  (el subrayado es nuestro). 
 
Así mismo, en el folio 715 numeral 7 Valores Agregados, se destaca: “se logró 
capacitar la totalidad de los integrantes de las 12 compañías que conforman el Área de 
Bachilleres de la Policía de Bogotá”. 
                                                           
8 Carpeta del Convenio 861/10, Informe Final presentado por el Contratista en el Anexo 3, numeral 4 
Memorias de la Participación - Ampliación de la Anotación, folio 712 
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Lo descrito anteriormente confirma que los estudios previos adelantados por el 
FVS, no fueron suficientes y completos de tal manera que le permitieran definir el 
alcance real del objeto contractual, situación que ocasionó improvisación y 
necesidad de conformar grupos más grandes para dictar los cursos, lo que incidió 
en la calidad de los productos y servicios ofrecidos, vulnerando los principios de 
responsabilidad, economía y de costo beneficio normados en los artículos 24 y 
siguientes de la Ley 80 de 1993 y los literales b) y f) del artículo 2 de la Ley 87 de 
1993.  
 
Análisis de la Respuesta:    El FVS no se refiere en forma puntual al hallazgo, se 
limita a mencionar:  “….la administración actual viene revisando de manera pormenorizada y 
detallada aspectos estructurales de los procesos contractuales referidos en su informe por 
consiguiente y teniendo en cuenta que es obligación de los funcionarios poner en conocimiento de 
la actuaciones competentes posibles y supuestas irregularidades en la estructuración y ejecución 
de los mencionados procesos contractuales es que se está estructurando la posible compulsa de 
copias y posibles denuncias sobre estos procesos”.  Por tanto, se confirma el hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por lo que se dará traslado al 
organismo competente y deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento a 
suscribirse por parte del FVS. 
 
2.5.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
 
Al revisar los Informes Finales presentados tanto por el supervisor como por el 
contratista, se observa que las cifras reportadas sobre el número de participantes 
capacitados fueron distintas, como se aprecia en el siguiente cuadro:   
 

CUADRO 9 
No. DE PARTICIPANTES A CAPACITAR VS. CAPACITADOS 

 
 

NOMBRE DEL CURSO 

 
No. Participantes a 

capacitar según 
Estudios Previos No. 2 

y Convenio 861/10 

 
No. participantes 

capacitados según 
Informe Final de 

Supervisión 

No. participantes 
capacitados 

según Informe 
Final de la 

“ESCUELA” 
Diplomado  
en Docencia y 
Pedagogía 

 
30 

 
30 

 
30 

Proyecto de vida 1.217 2100 2.520 
Derechos humanos 700 2100  2.520 
Cultura de la legalidad 700 2520 2.520 
Servicio y Atención al 
cliente 

 
700 

 
2520 

 
2.520 

Sustancias Psicoactivas    



 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

 

www.contraloriabogota.gov.co 

Carrera 32 A  No.-26 A-10 piso 9 

PBX. 3.358888 

Código Postal 111321 

30 

y violencia intrafamiliar 700 1260 2.520 
 
TOTALES 

 
4.047 

 
10.530 

 
12.630 

Fuente: Estudios previos, Convenio 861/10 y los informes finales presentados por la Supervisión y el Contratista contenidos 
en la Carpeta del Convenio No. 861 de 2010, suministrados por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá 
 
Las cifras reportadas por el supervisor y por el contratista, indican que se superó 
ampliamente el objeto contractual pactado en el Convenio, con el agravante que 
no coinciden entre sí; es así que la supervisión reporta 10.5309 y el contratista 
12.63010 .  Frente a esta última cifra, es necesario señalar que no es la única cifra 
de total población capacitada que el contratista cita en el Informe Final, sino que 
reportó otras como se detalla a continuación:  
 
En el Anexo 3 titulado Alcances del proceso - Resumen Ejecutivo11, actividad  
“Desarrollo de 5 cursos y 1 diplomado”, folio 705, se reporta: “Se realizaron los 5 
cursos y el diplomado con la participación de 12.250 estudiantes en los 5 cursos y 30 
policiales en el Diplomado Docencia y Pedagogía”, es decir, en total 12.280. 
 
En la actividad  “Sistematizar información”  (folio 706), se menciona  “Se cuenta con 
base de datos de estudiantes por curso total 12.250 estudiantes”. 
 
En Población participante  (Folio 712) se informa: “Participaron 12.250 estudiantes, 
con una cobertura total a los integrantes de las Compañías y a los docentes del Área de 
Bachilleres”. 
 
En el Numeral 4 Memorias de la Participación  (Folio 714), se menciona: 
“Realizando un análisis de la población atendida en la capacitación de cursos y diplomado 
se puede concluir que la Población meta fue de 4.057 y total población atendida 12.280”. 
En la anterior afirmación, se evidencia que además de reportar 12.280 como el 
total de participantes capacitados, la cifra de población meta es inconsistente, toda 
vez que lo pactado en el Convenio fue 4.047 participantes. 
 
De otro lado, en el Informe Final del contratista en el numeral 2 Anexos (folio 728), 
se señala: “Se entrega listado sistematizado de los programas”, en el cual relaciona el 
número de participantes por curso y por compañía, cuyo total suma 12.300.  
 
En conclusión y como se observa en lo descrito anteriormente, el número de 
participantes capacitados es incierto, toda vez que en el Informe Final del 

                                                           
9 Formato Básico Rendición de Informes de Supervisión de contratos de prestación de servicios, folio 692  
10 Informe Final presentado por el contratista Numeral 1 “Cuadro de Ejecución de las Obligaciones 
contractuales de capacitación” folios 722 al 724   
11 Numeral 2 Informe de Gestión/Descriptivo del Proyecto, en el folio 705 de la Carpeta del Convenio 861/10 
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supervisor se reportan 10.530; mientras que el contratista reporta 12.630, 12.280, 
12.250 y 12.300.  Situación que evidencia que no existió el control ni el 
seguimiento adecuado sobre los asistentes a los cursos y que la labor de 
supervisión fue deficiente, al aprobar el mencionado Informe con las incoherencias 
detalladas y expedir certificación para autorizar el pago.  
 
Así mismo, lo reportado en el informe del Curso de proyecto de vida, sobre los 
“Aspectos limitantes de las actividades”, en el que se destaca el comentario 
“Permanentes permisos de los jóvenes, e interrupciones permanentes y falta de 
material.12, genera duda sobre la asistencia de los participantes a los cursos, y por 
tanto incertidumbre frente al cumplimiento del objeto contractual.  
 
Por otra parte, se observó que los informes del contratista se presentaban en 
forma incompleta, como se evidenció en el Informe Final Anexo 3 en el numeral 1 
Organización Administrativa del Proyecto (folio 704), en el cual faltó identificar el 
responsable de la Coordinación del curso de Derechos Humanos; y en el Segundo 
Informe se omitió la información sobre el curso de Sustancias psicoactivas y 
violencia intrafamiliar, generando incertidumbre y falta de confiabilidad de la 
información sobre la ejecución del Convenio 861 de 2010. 
 
Se vulneran los principios de responsabilidad, economía y de costo beneficio 
normados en los artículos 24 y siguientes de la Ley 80 de 1993; la Resolución 285 
de 2007 que adopta el Manual de Supervisión e interventoria Versión 1.0 Julio de 
2007 del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá; los literales b), d), e) y f) del 
artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y el numeral 10 de la Cláusula Tercera 
Obligaciones a cargo de la ESCUELA del Convenio 861 de 2010.   
 
Es de resaltar la dificultad que se presenta para verificar el objeto contractual 
teniendo en cuenta lo descrito por el Subgerente Técnico en el oficio con radicado 
2011IE7014 del 1 de diciembre de 2011 del FVS, dirigido al Jefe de la Oficina 
Jurídica del mismo Fondo, en el cual solicita “adelantar el proceso de liquidación para 
lo cual anexa los respectivos soportes, entre los cuales está el informe final del contratista 
acompañado de 100 carpetas que contiene los informes físicos del proceso de 
capacitación  (listas de asistencia y hojas de evaluación tanto de docentes como del 
evento académico)”  (subrayado equipo auditor).   
 
Análisis de la Respuesta:  El FVS no se refiere en forma puntual al hallazgo, se 
limita a mencionar:   “….la administración actual viene revisando de manera pormenorizada y 
detallada aspectos estructurales de los procesos contractuales referidos en su informe por 
consiguiente y teniendo en cuenta que es obligación de los funcionarios poner en conocimiento de 
                                                           
12 Segundo Informe período febrero a abril de 2011 presentado por el contratista, página 47  
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la actuaciones competentes posibles y supuestas irregularidades en la estructuración y ejecución 
de los mencionados procesos contractuales es que se está estructurando la posible compulsa de 
copias y posibles denuncias sobre estos procesos”.  Por tanto, se conserva el hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por lo que se dará traslado al 
organismo competente y deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento a 
suscribirse por parte del FVS. 
 
 
2.5.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
 
El contratista presentó en el numeral 3 Anexo Financiero, la desagregación de los 
conceptos a los que se destinó el valor del contrato por $575.000.000, como se 
aprecia en el siguiente cuadro:   

 
CUADRO 10 

INFORME FINANCIERO FINAL 
Cifras en pesos 

 
DESCRIPCION 

 
VALOR 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO  

 
EJECUTADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

TOTAL 
% 

Refrigerios 105.988.000 105.988.000 18% 0% 18% 
Docentes 262.329.430 262.329.430 46% 0% 46% 
Materiales 12.540.000 12.540.00 2% 0% 2% 
Lugares 3.616.666 3.616.666 1% 0% 1% 
Equipos 35.460.000 35.460.000 6% 0% 6% 

Coordinadores 18.000.000 18.000.000 3% 0% 3% 
Promoción 
Código de 

Policía 

 
18.397.470 

 
18.397.470 

 
3% 

 
0% 

 
3% 

Coordinaciones 70.768.200 70.768.200 12% 0% 12% 
Equipo de Apoyo 39.541.667 39.541.667 7% 0% 7% 

Caja Menor 8.358.567 8.358.567 1% 0% 1% 
TOTAL 575.000.000 575.000.000 100% 0% 100% 

Fuente: Tercer informe presentado por el contratista, contenido en la carpeta del Convenio 861/10, folio 730  
 

Se evidencia que la mayoría de los recursos se destinaron para los conceptos: 
docentes, al absorber el 46% del valor total del contrato, es decir $262.329.430; 
seguido de Refrigerios con el 18%, equivalente a $105.988.000.  Se resaltan los  
Coordinadores y Coordinaciones, que se les destinó el 3% y 12% 
respectivamente, siendo el de Coordinaciones el más representativo, por 
$70.768.200, conceptos que son bastante similares entre sí, sin embargo se le 
asignaron recursos individualmente.  
 
Así mismo, se observa destinación de $3.616.666 para lugares, lo cual no es 
coherente teniendo en cuenta lo indicado en el Primer Informe del Contratista, 
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página 4: “Los lugares para las sesiones de capacitación fueron seleccionadas en las 
diferentes compañías donde laboran los auxiliares en la ciudad, en las cuales se revisaran 
las condiciones logísticas y de estándares para los procesos de formación”; y en la 
página 5 se evidencia la lista de las compañías con la respectiva ubicación. De lo 
anterior, se infiere que por este concepto no se generaría costo alguno toda vez 
que los cursos se dictaron en las instalaciones de la Policía Metropolitana.  
 
Por otra parte, el contratista en el Informe Final enuncia:  “La ampliación de cobertura 
del proceso de formación a todo el personal de las Compañías pudo ejecutarse 
cabalmente gracias al apoyo de los Docentes y coordinadores quienes en el marco de la 
corresponsabilidad aceptaron desarrollar la capacitación con grupos más grandes a los 
previstos inicialmente, esta fue la única modificación del plan de trabajo inicial; de igual 
forma el compromiso de la Policía especialmente del Coronel Víctor Gómez Comandante 
del Área de Bachilleres, de las directivas de la Escuela, de los contratistas y del grupo de 
colaboradores permitió desarrollar el proceso el cual fue informado oportunamente y 
aceptado por la entidad contratante siempre y cuando no se modificaran ninguna de las 
cláusulas del contrato 861/10.” 
 
Como se evidencia, al ampliar la cobertura de la capacitación, fue necesario 
conformar grupos más grandes, lo que afectó la calidad de la formación impartida 
como se evidenció en las Recomendaciones y observaciones consignadas en el 
Segundo Informe del curso de Derechos Humanos correspondiente al periodo 
febrero a abril del 2011 en el que se menciona: “Es preferible tener un grupo más 
pequeño”,  (es de anotar que los grupos se conformaron con más de 100 
integrantes.)  “Falta de planeación de las actividades y organización de los medios 
logísticos que limitan la total efectividad de lo programado.  En cuanto a las instalaciones, 
el aula cuenta con bajo nivel de ventilación y sonidos externos que dificultaban el trabajo.  
Se presentó falta de sonido”, entre otros. 
 
Las situaciones descritas evidencian que los espacios asignados para dictar los 
cursos, no fueron los adecuados, incidiendo en la calidad de la capacitación, por lo 
anterior se vulneran los principios de responsabilidad, economía y de costo 
beneficio normados en los artículos 24 y siguientes de la Ley 80 de 1993; y los 
literales b) y f) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. Además, se estaría 
incumpliendo la obligación de la ESCUELA establecida en la Cláusula Tercera 
numeral 20 del Convenio que a la letra dice: “Proveer las instalaciones adecuadas 
para la realización de las actividades que se requieren dentro de la ejecución del 
contrato.”  
 
Análisis de la Respuesta:    El FVS no se refiere en forma puntual al hallazgo, se 
limita a mencionar:  “….la administración actual viene revisando de manera pormenorizada y 
detallada aspectos estructurales de los procesos contractuales referidos en su informe por 
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consiguiente y teniendo en cuenta que es obligación de los funcionarios poner en conocimiento de 
la actuaciones competentes posibles y supuestas irregularidades en la estructuración y ejecución 
de los mencionados procesos contractuales es que se está estructurando la posible compulsa de 
copias y posibles denuncias sobre estos procesos”.  Por tanto, se conserva el hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por lo que se dará traslado al 
organismo competente y deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento a 
suscribirse por parte del FVS. 
 
2.5.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
 
Revisados los soportes del Convenio 861 de 200113, se observan deficiencias en 
el archivo e identificación de los mismos, toda vez que el contenido descrito en la 
relación que suministró la entidad, en la cual se detalla el contenido de las 52 
cajas, no corresponde a los documentos que reposan en las carpetas y AZ. 
 
Así mismo, se encontró que los soportes en algunos casos no fueron identificados, 
tal es el caso de los formatos destinados para el control de asistencia y para la 
evaluación de los docentes, en los cuales se encontró que los datos de curso, 
módulo, fecha y lugar no fueron diligenciados.  
 
La situación descrita evidencia desorden administrativo y falencias en la 
supervisión del convenio por el manejo inadecuado de la información, al identificar 
erróneamente el contenido de las cajas así como de los soportes archivados en 
las carpetas y AZ; situación que crea confusión y dificulta la verificación del 
cumplimiento del objeto contractual. 
 
Las anteriores irregularidades contravienen lo normado en el Acuerdo 07 de 1994, 
que regula el manejo, conservación y archivo de documentos.  Igualmente, los 
literales b), d), e) y g) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
Análisis de la respuesta:  El FVS no se refiere en forma puntual al hallazgo, se 
limita a mencionar:  “….la administración actual viene revisando de manera pormenorizada y 
detallada aspectos estructurales de los procesos contractuales referidos en su informe por 
consiguiente y teniendo en cuenta que es obligación de los funcionarios poner en conocimiento de 
la actuaciones competentes posibles y supuestas irregularidades en la estructuración y ejecución 
de los mencionados procesos contractuales es que se está estructurando la posible compulsa de 
copias y posibles denuncias sobre estos procesos”.  Por lo tanto, se confirma el hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria, por lo que se dará traslado al ente 
competente y deberá ser incluido  en el Plan de Mejoramiento a suscribirse por el 
FVS. 
 
2.6 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria.   
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Para la supervisión de los Convenios 0691 de 2009 y 861 de 2010, se contó con 
los Contratos de Prestación de Servicios  Profesionales –CPS- 466 de 2009 y 115 
de 2010, con objeto: “El contratista se compromete bajo su autonomía e independencia, 
a prestar sus servicios profesionales especializados en el FVS para apoyar el desarrollo 
de los procesos del proyecto 265  en lo relacionado con el fortalecimiento de las 
capacidades de las autoridades locales para el cumplimiento de las funciones de control 
policivo y presentación del espacio público de su competencia” y “El contratista se 
compromete a prestar servicios profesionales para el desarrollo de los proyectos 159, 157 
y 175 (último referente al consejo distrital de justicia e inspecciones de Policía), orientados 
a la Policía metropolitana (Policía comunitaria), la Policía Judicial y demás instancias que 
señale la Secretaría Distrital de Gobierno y el F.V.S de Bogotá relacionadas con la 
convivencia, seguridad ciudadana y justicia, en acciones referidas, especialmente, a la 
capacitación y procesos de seguimiento y evaluación educativa”. 
 
El primer contrato se suscribió el 29 de abril de 2009, con terminación el 27 de 
febrero de 2010, plazo diez (10) meses por valor de $102.857.200 incluido IVA, 
presentó Otrosí 1, adición $51.428.600 y prórroga de cinco (5) meses. Forma de 
Pago, mensualidades vencidas por $10.285.720 incluido IVA. Dentro de los 15 
días hábiles siguientes a la presentación de la factura o cuenta de cobro. 
 
Se evidencia que el F.V.S. a través de las ordenes de pago Nos. 6046 y 6678 de 
diciembre 9 y 21 de 2009 respectivamente, canceló el valor de $17.828.581 
durante el mismo mes sin tener en cuenta que debía pagarse en el mes solo una 
vez y con la orden de pago 474 de febrero 4 de 2010 canceló el valor de 
$13.028.579. Se transgrede lo establecido en el CPS, cláusula 4ª. Forma de Pago. 
 
Sumadas las disponibilidades y reservas presupuestales da un valor total por 
$177.600.099, que al ser confrontado con lo contratado arroja una diferencia por 
mayor valor pagado, según órdenes de pago $23.314.299.  Generando un 
presunto detrimento patrimonial por esta suma. 
 
Análisis de la Respuesta:    El FVS no se refiere en forma puntual al hallazgo, se 
limita a mencionar:  “….la administración actual viene revisando de manera pormenorizada y 
detallada aspectos estructurales de los procesos contractuales referidos en su informe por 
consiguiente y teniendo en cuenta que es obligación de los funcionarios poner en conocimiento de 
la actuaciones competentes posibles y supuestas irregularidades en la estructuración y ejecución 
de los mencionados procesos contractuales es que se está estructurando la posible compulsa de 
copias y posibles denuncias sobre estos procesos”.  Por tanto, se mantiene el hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, por lo que 
se dará traslado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y 
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al organismo competente y deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento a 
suscribirse por parte del FVS. 
 
 
2.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.   
 
Frente al CPS 115 de 2010, suscrito el 28 de junio de 2010, por $30.000.000  con 
plazo de seis (6) meses.  No obstante, el acta de inicio se suscribe el 1 de febrero 
de 2010, con fecha de terminación el 31 de julio de 2010, lo que transgrede la Ley 
80 de 1993 Artículos 3º y 4º, numeral 4; Artículo 5º  Numerales 1 y 4. Ley 87 de 
1993, artículo 4, literales i) y j).  Ley 610 de 2000 Art. 6º y Ley 734 de 2002, 
Capítulo II, Artículo 34 Numerales. 1 y 3. 
 
La  falta de planeación, ejecución y control oportuno por parte del FVS, conlleva 
hechos cumplidos.  De otro lado, la supervisión ejercida a los convenios suscritos 
con la Escuela, presenta serias deficiencias e incertidumbres. 
 
Análisis de la Respuesta:    El FVS no se refiere en forma puntual al hallazgo, se 
limita a mencionar:  “….la administración actual viene revisando de manera pormenorizada y 
detallada aspectos estructurales de los procesos contractuales referidos en su informe por 
consiguiente y teniendo en cuenta que es obligación de los funcionarios poner en conocimiento de 
la actuaciones competentes posibles y supuestas irregularidades en la estructuración y ejecución 
de los mencionados procesos contractuales es que se está estructurando la posible compulsa de 
copias y posibles denuncias sobre estos procesos”.  Por tanto, se conserva el hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por lo que se dará traslado al 
organismo competente y deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento a 
suscribirse por parte del FVS. 
 
  

3.  ANEXOS 
 

3.1 CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 
 

  

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR REFERENCIACION 

 

ADMINISTRATIVOS  
15  

2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5;  
2.2.1; 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 2.5.1;  
2.5.2;   2.5.3;   2.5.4;   2.6;    2.7 

 

CON INCIDENCIA 
3 $ 358.928.299 2.1.5;   2.4.2;    2.6 
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FISCAL 

CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA 

15  

 

2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 
2.2.1; 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 2.5.1;   
2.5.2;   2.5.3;   2.5.4;   2.6;    2.7 

 CON INCIDENCIA 
PENAL N.A.   

     NA: No aplica 

Los hallazgos administrativos representan el total de hallazgos de la auditoria; es decir, incluye fiscales, disciplinarios,          
penales y los netamente administrativo. 

 


