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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

Ciudad. Bogotá D.C. Octubre 29 de 2014 
 
Doctora 
MARTHA LUCIA ZAMORA ÁVILA 
Secretaría General 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
Ciudad. 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272, de la 
Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, práctico auditoria especial a la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá., vigencia 2013, a través de la 
evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad, y 
valoración de los costos ambientales con que administró los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de su gestión en el área de contratación. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. La 
responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un informe de auditoría 
especial que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría, consecuentes con normas de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 
 
La auditoria incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., como resultado de la auditoria adelantada, 
conceptúa que la gestión en el área de contratación correspondiente a los 
contratos solicitados, cumplieron parcialmente los principios evaluados, se 
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determinaron nueve (9) hallazgos administrativos, siete (7) con presunta incidencia 
disciplinaria, y dos (2) de los cuales tienen alcance fiscal en cuantía de 
$359.530.493, tal como se detalla en el anexo al presente Informe. 
 
Es de anotar que para la vigencia 2013, la Entidad suscribió 573 contratos, que 
suman $140.593 9 millones  
 
La muestra de auditoría estableció para la vigencia 2013, nueve (9) contratos 
suscritos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., por un 
valor de $21.592,7 millones, que equivale a 15,3% del total contratado, en la 
mencionada vigencia. Adicional a lo anterior, se incluyeron los contrato 451 de 
2010, por valor de $346,9 millones, tomado de los resultados de la Auditoria 
Regular vigencia 2013 y 136 de 2012 como insumo de auditoría. 
 
Una vez realizada la auditoria se establecieron fallas en los controles internos 
establecidos por la entidad, por cuanto se evidenció que los contratos carecen de 
una adecuada planeación en su ejecución que ayuden a disminuir los riesgos que 
conlleva esta área, así mismo se comprobó que la entidad no cuenta con un 
adecuado control en la supervisión de los contratos, por lo que se podría incurrir 
en la no exigibilidad de derechos a favor de la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, por el incumplimiento contractual. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra ejecutando, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor y que se describen en el presente informe. El Plan de 
mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por 
la Contraloría de Bogotá. D.C. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo.  
 
Atentamente, 
 
 

LUIS CARLOS BALLÉN ROJAS 
Director Técnico Gobierno 
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2. RESULTADOS DE AUDITORIA 

 
 
 
2.1. EVALUACION A LA CONTRATACION  
 
La muestra de auditoría incluyó nueve (9) contratos suscritos por la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en la vigencia 2013, por un valor de 
$21.592,7 millones, adicional a lo anterior, se incluyeron los contrato 451 de 2010, 
por valor de $346,9 millones, tomado de los resultados de la Auditoria Regular 
vigencia 2013 y 136 de 2012 como insumo de auditoria; que una vez evaluados 
presentaron los siguientes resultados: 
 
2.1.1 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
Disciplinaria 
 
La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, suscribió el Contrato de 
Consultoría número 451 del 29 de diciembre de 2010, por valor de $346.914.240, 
con el objeto de “Elaborar los diseños arquitectónicos  y estudios de ingeniería del 

Supercade Norte-Centro empresarial Santa Bárbara”, con un plazo de 2 meses y 
medio a partir de la suscripción del  acta de inicio, la cual se realizó hasta el 6 de 
mayo de 2011. 
 
Se pactó la siguiente forma de pago: treinta por ciento (30%) equivalente a 
$104.074.272, a la firma del acta de inicio; treinta por ciento (30%) $104.074.272, 
a la entrega y recibo a satisfacción de las fases 1 y 2 (fase 1, Acopio de 
Información Básica y Fase 2, Anteproyecto, las cuales corresponden a lo señalado 
en la Propuesta Técnica Original); y cuarenta por ciento (40%) $138.765.696, con 
la entrega a satisfacción de la Fase 3 (Proyecto Ejecutivo), descripción de cada 
fase vista a folios 1057 y 1058 de los soportes contentivos del contrato, valores 
cancelados a través de las órdenes de pago 871 y 876 del 20 de mayo, 1320 del 
21 de julio y 1754 del 1 de septiembre todas del año 2011, respectivamente. Este 
contrato fue liquidado el 13 de marzo de 2012 como consta en la correspondiente 
acta. 
 
El Alcalde Mayor de Bogotá de la época, expide el Decreto 247 de Junio 30 de 
2010, por el cual se permite la localización de servicios de la administración 
pública bajo las plazoletas que hacen parte del espacio público”, que en su artículo 

1 reza: “Se permite la localización de servicios de la administración pública de escala 

urbana bajo las plazoletas que hacen parte del espacio público y que se encuentran 
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ubicadas en áreas de actividad, comercio y servicios, zona de servicios empresariales y 

zonas de servicios urbanos básicos señaladas en las fichas reglamentarias”, Decreto 
este, que justifica la construcción del supercade Norte- Centro Empresarial Santa 
Bárbara. 
 
No obstante lo anterior, este Decreto fue demandado el 15 de junio de 2011, ante 
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual por reparto le correspondió a 
la sección primera subsección C en descongestión, cuyo fallo según las 
consideraciones de este Tribunal, declara la nulidad del Decreto Distrital 247 de 
2010, por considerar que se configuró una usurpación de competencias 
administrativas por parte de la Autoridad Distrital, al crear una nueva norma sobre 
usos del suelo, incluso contraria al Artículo 266 del Decreto 190 de 2004 
(compilación del POT de Bogotá para la época) tal como consta en sentencia de 
referencia No. 25000232400020110063201 del 31 de Julio de 2013. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que los recursos cancelados en el 
contrato de consultoría no presentaron ningún beneficio social, al contrario, 
conllevaron a una gestión antieconómica que va en contravía de los fines 
esenciales de la contratación, situación que obedece al desconocimiento de las 
normas, por cuanto si la entidad hubiera realizado un adecuado estudio para la 
viabilidad de la construcción del Supercade Norte en dicho lugar, atendiendo el 
principio de planeación como herramienta primordial en la gestión contractual 
efectuando previamente los estudios de factibilidad y las investigaciones 
necesarias con las cuales se pueda determinar la viabilidad o no para adelantar 
dicho proyecto, situación que si se hubiera tenido presente desde el momento 
mismo, en que se generó la necesidad se hubiera evitado incurrir en la erogación 
de recursos que van en desmedro del patrimonio público. 
 
Al respecto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
tercera, en su sentencia de radicado número 25000-23-26-000-1994-09845-01 
(14854) del 29 de agosto de 2007 expresa “La jurisprudencia de la Sala ha sostenido 

repetidamente, y así lo reitera ahora, que en materia contractual, las entidades oficiales 
están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta 
indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y 
completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, 
entre muchos otros aspectos relevantes: 
 
(i) la verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato” ; 
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Los hechos anteriores, transgreden lo establecido en los numerales 1 y 2 del 
artículo 26; artículo 3 y 23  de la Ley 80 de 1993; artículo 27 de la Ley 734 de 2002 
y artículo 6 de la Ley 610 de 2002. 
 
Dado lo anterior, se genera un daño al patrimonio en cuantía de $346.914.240 por 
concepto del valor del contrato, así como por los gastos incurridos para la 
obtención de licencia de construcción en cuantía de $466.220, para un total de 
$347.380.460. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Los argumentos presentados por la entidad en su respuesta, no controvierten lo 
observado por este ente de Control, por cuanto, no se refiere a los recursos 
cancelados por una contratación antieconómica e ineficiente que no prestaron 
ningún beneficio ni utilidad social, como tampoco cumplió con los fines esenciales 
de la contratación. 
 
De otro lado es importante anotar, que la competencia para expedir la 
reglamentación de usos de suelo en la Ciudad de Bogotá, es  del Concejo Distrital, 
tal como lo establece el numeral 7 del artículo 313, de la Constitución Política, y no 
el Alcalde Mayor de Bogotá, como lo señala la Secretaría General en su 
respuesta. En consecuencia, se ratifica el presente hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria. 
 
  
2.1.2 Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
Disciplinaria 
 
La Dirección Gobierno de la Contraloría de Bogotá D.C., remitió como insumo para 
la auditoria especial, la carpeta del contrato de prestación de servicios No. 136 de 
2012, suscrito por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuyo 
objeto es “Prestar sus servicios para fortalecer la gestión del Despacho del señor Alcalde 

Mayor de Bogotá D.C. en el desarrollo de programas sociales en los que participe el 
Despacho, mediante la coordinación de las relaciones con las entidades públicas y/o 
privadas del orden distrital y/o nacional, y establecer contacto con entidades y 
delegaciones nacionales e internacionales estatales o privadas para el apoyo técnico y 

financiero de dichos programas”, por valor de $56.000.000, con un plazo de siete (7) 
meses. 
 
El perfil determinado en el estudio previo para el desarrollo del objeto contractual, 
especificaba: “el contratista deberá tener título de técnico profesional en cualquier área, 
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con experiencia mínima de seis (6) años en manejo administrativo y/o manejo de 

actividades y/o programas  de capacitación”, al comparar este perfil frente al cuadro 
de unidades de fijación de honorarios (UFH, resolución 200 de 2012), se 
estableció, que el valor acordado en la cláusula segunda del contrato por la suma 
de CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($56.000.000) M/CTE  pagaderos  
en siete (7) mensualidades vencidas cada una por un valor de OCHO MILLONES 
DE PESOS ($8.000.000) m/cte., excedió  el valor de honorarios estipulado  para 
una persona que presta sus servicios técnicos o tecnológicos, al punto incluso de 
superar  el valor máximo determinado para prestación de servicios profesionales, 
con lo cual puede determinarse claramente que  el valor máximo por honorarios  
para este caso, corresponde a TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
MCTE. ($3.500.000), y no OCHO MILLONES DE PESOS $8.000.000 mensuales 
como se encuentra pactado en la minuta, para lo cual se relacionan en el cuadro 
1, los pagos efectuados al contratista, así: 
 

CUADRO 1 
COMPARATIVO VALORES PAGADOS VR TABLA DE HONORARIOS 

Contrato 136 de 2012 
Pesos. 

ORDEN 
DE PAGO 

FECHA PERIODO VALOR 
CANCELADO 

VALOR REAL 
A PAGAR 

DIFERENCIA 

718 30/05/2012 30/05/2012 al 
31/05/2012 

7.466.666 3.266.648 4.200.018 

910 28/06/2012 Junio 2012 8.000.000 3.500.000 4.500.000 

1279 27/08/2012 1º al 23 de 
julio 2012 

6.133.333 2.683.318 3.450.015 

TOTALES   21.599.999 9.449.966 12.150.033 
 Fuente: Ordenes de pago, tabla de honorarios Res. 200 de 2012, SG. 

 
Situación que permite inferir que se canceló un mayor valor a la contratista, en 
cuantía de $12.150.033 correspondiente al periodo comprendido entre el 3 de 
mayo hasta el 17 de julio de 2012, tal como se evidencia en el cuadro No. 1, y  
acta de terminación anticipada por mutuo acuerdo y la liquidación del contrato de 
prestación de servicios código No. 2211100-136-2012, al desatender lo 
establecido en la resolución  de Abril 27 con respecto a la tabla de honorarios. 
 
Por lo tanto, se estableció que por una indebida gestión de la administración 
atinente a los contratos de prestación de servicios, se causó daño patrimonial al 
Distrito en cuantía de $12.150.033, por tanto presuntamente se ha incurrido en lo 
descrito en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 
    
Lo que denota desconocimiento de los principios que regulan la contratación 
estatal y la función administrativa, pues estos hechos, constituyen una presunta 
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irregularidad en lo que define el artículo 27 y  numeral 31 del artículo 48 de la Ley 
734 de 2002, articulo 3, 23 y numerales 1 y 2 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Llama la atención la cuantía estimada para un contrato de prestación de servicios 
de apoyo a la gestión ejecutado por una persona con carrera técnica profesional 
en Ingeniería Textil, tal como se detalla  en el diploma conferido por el Centro de 
Estudios Técnicos CENTEC, lo que  difiere tanto del objeto del contrato, como de 
las obligaciones  propias del mismo, pues las calidades exigidas para llevar a cabo 
dicho contrato no fueron más allá de la acreditación de experiencia e idoneidad lo 
que no constituye una especialidad diferente a la que posiblemente tenga el 
personal de planta de la entidad. 
 
Por lo tanto, se ratifica la observación como hallazgo administrativo con incidencia 
Fiscal, y presunta incidencia Disciplinaria. 
 
 
2.1.3 Hallazgo Administrativo. 
 
La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, celebró el convenio 
Interadministrativo número 191 de 2013, con la E.T.B. S.A. ESP, cuyo valor inicial 
fue de $590.400.000, con un plazo inicial de 8 meses; prorrogado por cuatro (4) 
meses, y una adición de $295.200.000, para un total de $885.600.000; con el 
siguiente objeto: “La ETB S.A. E.S.P se compromete para con la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. a diseñar e implementar una 
solución de call center para la realización de encuestas que permitan medir la 
percepción ciudadana a cerca de las acciones que se derivan de los ejes 
estratégicos del Plan de Desarrollo Bogotá Humana”. 
 
Según estudios previos del contrato, se estipuló un valor por encuesta de  10.762 
pesos, de igual forma, el numeral 2 de la clausula séptima “Obligaciones de la 
ETB. S.A. ESP, estableció “Realizar cuatro 4) estudios telefónicos semanales, 
cada uno entre 8 y 10 preguntas…”; Una vez realizado el cruce entre el número de 
preguntas pactadas, contra el número de preguntas realizadas, se evidenció que 
el contratista no efectuó la totalidad de preguntas en treinta y nueve (39) 
encuestas, las cuales no cumplieron su objetivo, por lo que se obtiene un mayor 
valor a favor al contratista por la suma de $419.728, según consta en los soportes 
relacionados en la carpeta del contrato. 
  
Con lo anterior, se incumplió, con lo establecido en la cláusula contractual, 



 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 
 

11 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32A No. 26A-10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 Ext. 10911 
 

transgrediendo lo dispuesto en los artículos 3, 23 y numerales 1 y 2 del artículo 26 
de la Ley 80 de 1993. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Se acepta parcialmente la respuesta dada por el Sujeto de Control, teniendo en 
cuenta que la entidad no ha cancelado al contratista la última orden de pago, la 
cual se encuentra en trámite el área financiera, por lo tanto se retira la incidencia 
fiscal y presunta disciplinaria y se ratifica como hallazgo administrativo. 
 
2.1.4 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria 
 
Se pudo establecer inconsistencias en el cumplimiento de la forma de pago, 
pactada en los contratos relacionados a continuación: 
 

 En el contrato interadministrativo  No. 267 de 2013, cuyo objeto es “implementar, 
operar y mantener  zonas de acceso a internet wi-fi Público en Bogotá D.C., para brindar 

a la ciudadanía un acceso básico mínimo a la sociedad de la información”, (sic), con una 
duración de ejecución de trece (13) meses y/o hasta agotar el presupuesto, por 
valor de mil quinientos noventa y cinco millones cuatrocientos cincuenta y cinco 
mil setecientos veinticuatro pesos (1.595.455.724) incluido iva. 
 
Para el primer pago se estableció: “A) Un primer pago correspondiente al treinta por 

ciento (30%) del valor total del contrato interadministrativo, dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes a la instalación de 20 sitios para zonas Wi-Fi Público acondicionadas 
con ADSL; entrega del cronograma de instalación completa de los 40 sitios de Wi-Fi-
Público y entrega del diseño de instalación de cada uno de los 40 sitios de Wi-Fi-

Público…”; sin embargo, en el informe técnico que acompaña la primera factura se 
evidenció que no se habían instalado los 20 sitios y que el pago se realizó según 
orden de pago número 972 del 27 de agosto de 2013, es decir el mismo día de la 
firma del acta de inicio. 
 
Para el segundo pago: se estableció: “…B) un segundo pago correspondiente al diez 

por ciento (10%) del valor total del contrato interadministrativo, dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes a la entrega de 40 sitios para zonas de Wi-Fi-Público instalados, 
configurados y prestando el servicio de conectividad…”.  

 
Mediante orden de pago número 1738, de noviembre 26 de 2013, a pesar de que 
el informe de entregas Zonas WiFi, que presenta el contratista y que se encuentra 
anexo a la factura, cita que nueve sitios WiFi no se encuentran prestando el 
servicio por diferentes circunstancias, a saber: Parque Teusaquillo, Parque los 
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Hippies, Parque Nacional, Alcaldía de San Cristóbal, Parque Los Amberes, Centro 
Internacional, Parque San Carlos, Casa de Justicia de la Paz y Parque marruecos, 
sin embargo se realizó el respectivo pago. 
 

 Contrato de consultoría No. 523 de 2013, cuyo objeto es “Establecer los procesos 
técnicos, logísticos y operativos que faciliten la interacción de la administración   Distrital a 
través de la DDSC, con las entidades participantes en nuestra red de servicios, apoyados 
de manera transversal por un sistema de asignación de turnos que permita agilizar la 
toma de decisiones, mejorando ostensiblemente la imagen de la administración  Distrital a 

través de un esquema de servicio ágil, eficiente y amable...” por una valor de 
novecientos veintiséis millones setecientos cuarenta y seis mil ochocientos veinte 
pesos (926.746.820.oo) M/cte., incluido IVA y con una duración de cuatro meses. 
 
Se incumplió la CLAUSULA SEXTA del contrato la cual cita: “-FORMA DE PAGO: 

Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución La Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pagara el valor del presente contrato así: 
 
A) Un primer pago del treinta (30%) por ciento del valor total del contrato contra entrega 
del plan de trabajo, esquema de metodología, documento de arquitectura de software, 
documento de análisis de los casos de uso suministrados por la Secretaría General y 
Especialización funcional del sistema aprobado, en un plazo máximo de un (1) mes 
contado a partir del Acta de inicio del contrato, correspondiente a la fase uno (1) del 
proyecto 
 
B) Un segundo pago del cuarenta (40%) por ciento del valor total del contrato contra 
entrega del diseño y aplicación de la metodología para el desarrollo de web services con 
Supercade Virtual y GTYS, entrega sistema de turno con características por defecto, 
incluyendo medios de instalación, DER, Diccionario de datos, manuales de usuario de 
todos los roles, manuales de funcionamiento y mantenimiento, en un plazo máximo de 
dos (2) meses contados a partir del Acta de Inicio, correspondiente a la fase dos (2) del 
proyecto”. 
 

Teniendo en cuenta que el acta de inicio se firmó el 21 de febrero de 2014, el 
Contratista tenía plazo para entregar los compromisos A) Y B) de la forma de pago 
hasta el 20 de marzo y 19 de abril de 2014 respectivamente, sin embargo, según 
consta en las certificaciones del supervisor del contrato, el cumplimiento de estas 
obligaciones se dieron solo hasta el 4 de julio y el 9 de septiembre de 2014 
respectivamente,  
 
Las situaciones descritas, trasgreden el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, los 
numerales, 2, 3, 4, y 10 del  artículo 34 de la Ley 734 de 2002, numeral 1 del  
artículo 14  y numerales 1,2 y 4 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y los 
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numerales 1, 11 y 15 del art. 35 de la ley 734 de 2012. 
 
Lo anterior pone de presente, debilidades en el Control Interno de la Entidad, y 
desatendiendo que como requisito para realizar el pago, de debe cumplir 
estrictamente con lo pactado entre las partes en el contrato; poniendo en riesgo la 
ejecución del mismo.  
 
Análisis de la respuesta: 
 
En lo relacionado con el incumplimiento en los requisitos para la orden de pago, 
en el contrato 267 de 2013, no se aceptan los argumentos presentados por la 
Entidad, toda vez que los informes técnicos presentados como soporte técnico por 
el contratista de fecha agosto de 2013, dan cuenta que para la fecha del primer 
pago, no se contaba con la totalidad de los 20 sitios para zonas Wi-Fi Público, 
acondicionadas con ADSL; y que para el segundo pago, el contratista, no había 
cumplido con la instalación de nueve (9) sitios, tal como se evidenció en el informe 
de entrega Zonas Wifi presentado por el Contratista con fecha noviembre de 2013. 
 
Se aclara que el pago realizado el 27 de agostos de 2013 mediante orden de pago 
972 se realizó el mismo día de la firma del acta de inicio y no se la suscripción del 
contrato, como quedo en el informe de auditoría. 
 
Con respecto al incumplimiento en la clausula sexta del contrato de consultoría, 
523 de 2013., se ratifica la observación como hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria, toda vez que no se evidenció ni en la carpeta contentiva 
del contrato, ni en los soportes de la respuesta al informe preliminar documento 
emitido por el Contratista, donde realizara la entrega formal de los productos y/o 
entregables a los que se comprometió, en los plazos establecidos en la clausula 
contractual, tampoco se evidenció actuación alguna por parte del supervisor 
exigiendo el cumplimiento de dicha obligación antes de la fecha limite establecidas 
en el contrato. Es de tener en cuenta que la clausula Decima Segunda del 
contrato, estableció: “a) Multas: La mora por parte del Contratista en el cumplimiento de 

alguna o algunas de la obligaciones del contrato, dará lugar a la aplicación de multas 
sucesivas por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada 
día de atraso y que sumadas no superen el diez por ciento (10%) del valor total del 
mismo.” 

 
 
2.1.5. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria 
 
En los contratos enunciados a continuación, se incumplen las clausulas 
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relacionadas con  el cubrimiento, constitución y aporte de las pólizas de garantías, 
a saber: 
 

 Contrato Interadministrativo No. 267 de 2013, cuyo objeto es “Implementar, 
operar y mantener zonas de acceso a internet Wi-Fi Público en Bogotá D.C. para brindar 

a la ciudadanía un acceso básico mínimo a la sociedad de la información”, con una 
duración de ejecución de trece (13) meses y/o hasta agotar el presupuesto, por 
valor de mil quinientos noventa y cinco millones cuatrocientos cincuenta y cinco 
mil setecientos veinticuatro pesos (1.595.455.724) incluido iva. 
 
Se evidenció que la póliza de responsabilidad civil extracontractual número 
1005577 expedida por LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS que 
respalda la garantía del contrato, tiene vigencia del 20 de diciembre de 2012, al 20 
de diciembre de 2013, mientras el contrato tiene fecha final de ejecución del 26 de 
septiembre del 2014, sin embargo, la Subdirección de Contratación de la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá la aprueba mediante “el Acta 
de aprobación de garantía”, incumpliendo el literal D) de la clausula Decima 
Novena – Garantía del contrato que cita: “… ETB S.A. ESP ETB. S.A. ESP. 

Constituirá a favor de la SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE 
BOGOTÁ D.C. garantía única con los siguientes amparos:..D) Responsabilidad Civil 
Extracontractual: Equivalente a doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(200 SMMLV), y con una vigencia igual al término de ejecución” del contrato 
 

 Contrato interadministrativo número 274 de 2013, suscrito con la E.T.B S.A. 
E.S.P, se evidenció a folio 336 de la carpeta contentiva, “ACTA DE APROBACIÓN 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE CÓDIGO No. 1210200-274-2013”, sin embargo a folio 
337 se encuentra la certificación allegada por el contratista donde manifiesta 
expresamente que la vigencia de la póliza cubre desde el 20 de Diciembre de 
2012 hasta el 20 de Diciembre de 2013, por lo tanto la entidad no se percato de 
que la vigencia de dicha póliza debía obedecer a su vez con el plazo del contrato, 
el cual corresponde al  26/07/ 2014, lo que quiere decir que la persona encargada 
de la aprobación de la póliza desatendió dicho término y aprobó póliza sin el 
cumplimiento de lo establecido en el contrato para dicho amparo. 
 

 En el contrato 523 de 2013,  Se incumplió lo establecido en la cláusula Séptima 
que citaba: “. EL CONTRATISTA dispone de cuatro (4) días hábiles contados a partir de 

la firma del presente contrato, para aportar a la Subdirección de Contratación la Garantía 

Única.”, y teniendo en cuenta que el contrato se firmó el 30 de diciembre de 2013, 
con lo que el plazo de presentar la póliza vencía el 8 de enero, sin embargo la 
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póliza tiene fecha de expedición del 10 de enero de 2014. Garantía que fue 
aprobada hasta el 16 de enero de 2014. 
 
Así mismo, en el acta de suspensión de fecha del 2 de julio de 2014, quedo 

establecido que: “El contratista se obliga dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a 

la fecha de suscripción de la presente acta a allegar a la Subdirección de Contratación la 
modificación de la vigencia de la garantía única, por un término igual al de la suspensión 

del contrato”, es decir, el plazo de entrega venció el 14 de julio de 2014, sin 
embargo, la fecha de expedición de la póliza fue del 28 de julio de 2014. 
 
Las anteriores situaciones, denota presuntas irregularidades con respecto a la 
normatividad, especialmente al artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia, art. 7º de la Ley 1150 de 2007, artículo 3.2.1.2.8 del Decreto 734 de 
2012, Art. 23 de la Ley 80 y art 27 y numeral 2º del art. 34 de la Ley 734 de 2002, 
lo que reflejan debilidades en revisión previa a la aprobación de la póliza por parte 
de Entidad, y falta de exigencia en el cumplimiento de aporte de las pólizas de 
acuerdo a lo pactado, desatendiendo el principio de responsabilidad de todo 
servidor público, generando riesgo en la ejecución del contrato. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Para el caso de los contratos Interadministrativos Nos. 210200-267-2013 y 
1210200-274-2013, se aclara que la observación realizada por el ente de control 
no está dirigida a que durante la ejecución del contrato, estos se encontraran 
desamparados, a lo que se refiere la observación detectada por el equipo auditor 
es que al momento de aprobación de las pólizas de responsabilidad civil 
extracontractual, estas no cubrían la totalidad del tiempo exigido por las clausulas 
contractuales , referente a la GARANTÍA, la cual cita expresamente que la póliza 
inicial debe tener una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, pólizas que 
posteriormente debían ser revisadas y aprobadas por LA ENTIDAD, proceso en el 
cual estas pólizas fueron aprobadas sin el lleno de requisitos, puntualmente a lo 
que se refiere al cubrimiento y vigencia de los respectivos contratos, situación de 
la cual no se percató la Secretaría General al momento de la aprobación de dichos 
documentos, lo que evidentemente puso en riesgo los citados contratos y su 
ejecución,  
 
En cuanto a la observación relacionada con la extemporaneidad de la entrega por 
parte del contratista de las pólizas de seguros evidenciadas en el contrato 523 de 
2013, los argumentos presentados por el sujeto de control en su respuesta, no 
controvierten lo manifestado por este ente de control, ya que lo observado fue el 
incumplimiento en la presentación oportuna de las pólizas por parte del contratista, 
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y no la validez ni el cubrimiento como tampoco la aprobación del las mismas por 
parte de la entidad. Lo anterior se ratifica cuando la respuesta cita: “…la 

presentación posterior a la fecha fijada para su remisión no invalida la póliza 
misma ni mucho menos la relación contractual”. 
 
Por tal razón se ratifica la observación como hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
 
2.1.6. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. 
 
Se evidenció inconsistencias en los cuadros que soportan el numeral 6 - “Valor del 
contrato interadministrativo“, de los Estudios de mercado así como la Justificación 
de la contratación directa que soportan la etapa precontractual del contrato 
interadministrativo 267 de 2013, los cuales se describen en los siguientes literales: 
 
A) El numeral 6 de los Estudios Previos –“VALOR”- del contrato 
interadministrativo, 267 de 2013, cita: “…Para establecer el valor del contrato 

interadministrativo, la Oficina de la Alta Consejería Distrital de TIC de la Secretaría 
General de la Alcaldía mayor de Bogotá D.C., sondeo el mercado solicitando cotizaciones 
a los proveedores que se identifican más adelante mediante oficios…” 

 
Dichos oficios de solicitud de cotizaciones, citan: “…El proyecto prioritario “Bogotá: 

Las TIC dinamizadoras del conocimiento y del emprendimiento” contemplando en el Plan 
de Desarrollo, tienen como meta para el presente cuatrienio la implementación de puntos 
de acceso de Internet Wifi – Público en la ciudad de Bogotá. Por tal motivo ACDTIC de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, formuló la implementación de veinte (20) zonas Wifi-Público 

para la vigencia 2013. (Subrayado nuestro). Revisadas las cotizaciones presentadas 
por los proveedores SDT ingeniería S.A.S. y RAYCO, Rodrigo Aristizabal y Cia. 
Ltda., las realizaron sobre 20 zonas Wi-Fi- Publicas. 
 
Sin embargo, los estudios previos expresan: “La Oficina de Alta Consejería Distrital de 

TIC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, recibió las siguientes 
cotizaciones: SDT INGENIERÍA, cotizó el valor del de los servicios por MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($1.969.866.417,11) Moneda Corriente 
incluido IVA así: Cotización Para Cuarenta (40) sitios.”; RAYCO LIMITADA cotizó el valor 
de los servicios por CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE MILLONES 
CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS ($5.614.401.702,00) Moneda 
Corriente incluido IVA. Cotización para Cuarenta (40) Sitios, 
 
Se observa, diferencia entre los valores de las cotizaciones presentadas por los 
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proveedores y los valores registrados en los estudios previos, teniendo en cuenta 
que los proveedores SDT ingeniería y RAYCO, cotizaron sobre 20 puntos WiFi-
Públicos y no sobre 40 puntos WiFi-Públicos, como lo citan los estudios previos, lo 
anterior lo ratifica la cotización presentada por RAYCO Ltda., en la página 0024 de 
su oferta (Pagina 107 de la carpeta del contrato), citando lo siguiente: “Este ítem se 

contempló tanto la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de solamente 
veinte (20) equipos para los veinte (20) sitios; si la entidad requiere de más equipos para 

obtener más cobertura, se debe reevaluar la oferta de valor…”. En igual sentido en la 
página 6 de la propuesta de SDT ingeniería cita: “SDT ofrece una solución integral 

(Llave en mano) para el Servicio de conexión WIFI, desde lugares públicos en veinte (20) 
zonas de la ciudad de Bogotá…” 
 
B)  Tanto en el acto Administrativo de Justificación de la Contratación Directa 
suscrita por el Subsecretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., como 
en la sección de Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la 
contratación de los Estudios previos del contrato 267 de 2013, se cita: “Con la 

puesta en servicio de 10 puntos de Wi-Fi-público se tiene que a 13 de junio de 2013 se 
han conectado 49.360 usuarios, cifra que se toma de los informes de ejecución del 
contrato interadministrativo No 1210200-495-2012 suscrito con la ETB, así: 
 

Resumen General Usuarios Conectados 

Centro Memoria 14.821 

Chorro de Quevedo 10.197 

Edifico Murillo Toro 32.087 

Parque el Tunal 3.384 

Parque San Cristóbal 5.482 

Parque Simón Bolívar 15.462 

Plaza de Bolívar 13.308 

Plaza de las Nieves 32.640 

Plazoleta del Rosario 27.163 

Teatro Jorge Eliecer Gaitán  26.748 

TOTAL USUARIOS 181.292 

  Fuente: carpeta del contrato. 
 

Se observa diferencia en 131.932 usuarios, entre el número de usuarios de la 
descripción y el número total de usuarios del cuadro resumen. 
 
Lo que permite establecer deficiencias en los análisis económico realizados por 
parte de la Entidad en su etapa precontractual, y faltando presuntamente a lo 
estipulado en los numerales 1,2,3,4, del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.1.1. Del Decreto 734 de 2012. al igual que 
las fallas en la supervisión  por lo cual se considera que trasgrede el  artículo 83 y 
84 de la Ley 1474 de 2011, numerales 1, 2, 3, 4, y 10 del  artículo 34 de la Ley 734 
de 2002. 
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Circunstancias que ponen en evidencia la falta de planificación y estudios serios 
previos a la apertura del proceso contractual al no tener un sustento idóneo en la 
etapa inicial o precontractual del mismo, Lo que no permitió a la Administración 
contar con valores reales que le permitieran seleccionar la oferta más favorable, 
ya que se presentaron errores que conllevaron a generar varias interpretaciones, 
induciendo a posibles errores en la toma de decisiones contractuales. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
No se aceptan los argumentos presentados por la Entidad, por cuanto no 
desvirtúan las inconsistencias observadas por este ente de control, más bien los 
ratifican cuando manifiestan: “…En relación con la cita "con la puesta en servicio de 10 

puntos de Wi-Fi-Publico se tiene que a 13 de junio de 2013 se han conectado 49.360 
usuarios, cifra que se toma de los informes de ejecución del contrato interadministrativo 
No 1210200-495-2012 suscrito con la ETB"; los 49.360 usuarios corresponden a un error 
de trascripción. Ella se menciona en el estudio previo como información de referencia 
para medir el use y apropiación en TIC que la ciudadanía hace de las zonal Wifi 
públicas implementadas en el 2012…” 

 
Adicionalmente, la Entidad en su respuesta cita que: “…El Manual de 

Contratación de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
vigente para la época en que se suscribió el contrato, en su numeral 6.1.5 
estableció que el trámite de consulta de precios y condiciones de mercado se podre 

realizar entre otras, en forma verbal…”( Subrayado nuestro), se estableció, que 
este numeral corresponde al manual de contratación actualizado por la Entidad 
mediante la resolución 319 del 30 de julio de 2014, el cual no estaba vigente 
para la época de elaboración de los estudios previos de este contrato. 
 
 
2.1.7 Observación  Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria. 
 
El Proyecto de estudios previos del proceso SGA-CONCURSOAB-14-2013, el cual 
dio origen al contrato de consultoría No. 523 de 2013, cuyo objeto “Establecer los 

procesos técnicos, logísticos  y operativos que faciliten la interacción de la administración 
Distrital a través de la DDSC, con las entidades participantes en nuestra red de servicios, 
apoyados de manera transversal por un sistema de asignación de turnos que permita 
agilizar la toma de decisiones, mejorando ostensiblemente la imagen de la administración 

Distrital a través de un esquema de servicio ágil eficiente y amable...”, por un valor 
novecientos veintiséis millones setecientos cuarenta y seis mil ochocientos veinte 
pesos ($926.746.820.oo) M/cte., incluido IVA y con una duración de cuatro meses; 
se publicó en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) el día 3 
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de diciembre de 2013, fecha en la que también fue publicado el acto administrativo 
(Resolución 052 del 3 de diciembre de 2013) mediante el cual se ordena su 
apertura, con lo que no se dio cumplimiento al artículo  2.2.6 del Decreto 734 de 
2013, que cita: “Publicidad del proyecto de pliego de condiciones y del pliego de 

condiciones definitivo. La entidad estatal publicará el proyecto de pliego de condiciones y 
el pliego de condiciones definitivo de conformidad con el artículo anterior. Esta publicación 
aplica para las modalidades de selección de licitación pública, concurso de méritos y 
selección abreviada.  
 
El proyecto de pliego de condiciones se publicará cuando menos con diez (10) días 
hábiles de antelación a la fecha del acto que ordena su apertura, en el caso de la licitación 
y concurso de méritos con Propuesta Técnica Detallada (PTD), y con una antelación no 
inferior a cinco (5) días hábiles a la misma fecha, en la selección abreviada y concurso de 
méritos con Propuesta Técnica Simplificada (PTS)….” 
 

Igualmente se desatendió lo previsto en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, 
parágrafo 2 artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, artículo 27, numerales 1, 2,10 y 21 
del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
Incumpliendo los principios rectores de la contratación pública establecido en la 
Ley 80 de 1993, y demás normas de contratación estatal, especialmente lo 
relacionado con el principio de publicidad  
 
Lo que genera fallas en el proceso de contratación de la Entidad, lo que implicó 
que otros posibles proponentes no contaran con la posibilidad de participar dentro 
del proceso de selección. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Una vez analizados los soportes anexos a la respuesta entregada por el Sujeto de 
Control, se evidenció la copia de la resolución número 039 del 28 de octubre de 
2013, donde se declara desierto el proceso de concurso de meritos abierto con 
propuesta técnica simplificada No 06 de 2013; con lo cual se permite la aplicación 
del artículo 3.3.4.7 del decreto 734 de 2012, donde se establece que se puede 
prescindir de la publicación del proyecto de pliego de condiciones; por  tal motivo, 
se acepta la respuesta y se retira del presente informe. 
 
 
2.1.8 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria 
 
En los siguientes contratos, se detectaron incumplimientos contractuales a saber:  
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 Contrato 267 de 2013, se evidencia que durante el periodo comprendido entre 
diciembre de 2013 a junio de 2014 los niveles de disponibilidad de 33 de los 40 
sitios Wi-Fi-Públicos, presentaban los promedios de disponibilidad relacionados en 
el cuadro 2, así: 
 

CUADRO 2 
DISPONIBILIDAD SITIOS Wi-Fi PÚBLICO 
PERIODO: Diciembre 2013 a junio 2014 

 
       Porcentaje 

SITIO PROMEDIO DE DISPONIBILIDAD 

ALCALÁ 95,45% 

ALCALDÍA SAN CRISTÓBAL 96,42% 

ALCALDÍA SUBA 96,16% 

ALCALDÍA USAQUÉN 97,89% 

ALCAZARES 98,24% 

AMBERES 95,20% 

ARBOLIZADORA ALTA 89,42% 

BELÉN 83,65% 

BIBLIOTECA TINTAL 96,42% 

CAFAM BOSA 8,10% 

CANDELARIA 92,32% 

CASA CULTURA 97,73% 

CASONA 97,55% 

CAT 96,74% 

CENTRO INTERNACIONAL 69,51% 

EDUARDO SANTOS 96,04% 

FUNDACIÓN ENGATIVA 74,93% 

IDIPRON 98,12% 

LA ANDREA 98,79% 

LA VITORIA 97,64% 

LOS HIPPIES 96,84% 

MARRUECOS 96,99% 

PARQUE LA GIRALDA 82,63% 

PARQUE NACIONAL 98,12% 

PARQUE TIMIZA 94,53% 

PRADO ALAMEDA 96,79% 

RECODO 95,78% 
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RICAURTE 97,19% 

SAN ANDRÉS 95,81% 

SAN CARLOS 89,40% 

SANTA MATILDE 98,40% 

SERVITÁ 97,11% 

VILLAS DE GRANADA 97,13% 
  Fuente: Informes de ejecución ETB Diciembre/13 al Junio 14 
 

Con lo anterior, se incumplió lo establecido en el numeral 13 de la CLAUSULA 
OCTAVA del contrato 267 de 2013 que citó: OBLIGACIONES DE LAS PARTES B) 

OBLIGACIONES DE ETB S.A.E.S.P. En virtud del presente Contrato serán obligaciones 
de ETB S.A. E.S.P las siguientes: 13). Cumplir con un nivel de disponibilidad de los 
servicios de 99% en cada una de las zonas implementadas 

 
Análisis técnico: 
 
De acuerdo al anexo técnico 1 Ampliación y escalabilidad del sistema  “por cada  
zona Wi-fi público se requiere una conexión de 10Mbps con reúso máximo de 1 a 
6 con posibilidad de expansión a 25 Mbps 
 
De conformidad al informe de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA S.A. ESP entrega Zonas Wifi, se relaciona por mes la capacidad de 
usuarios, en este caso, desde el 1 al 31 de Diciembre de 2013, observando en la 
tabla relaciones de usuarios, el comportamiento de algunos puntos observados en 
el cuadro No. 3 a saber: 
 

CUADRO 3 
USUARIOS WiFi - PÚBLICO 

MES: DICIEMBRE 2013 
 

Punto WiFi Número de Usuarios 

Ricaurte 10937 

Parque Nacional 15975 

El Sol 12784 
   Fuente: Muestra seleccionada de Informe de resultados nuevas zonas WiFi (Folio 358) 

 
Para el caso de Ricaurte, realizando una operación básica obtenemos un 
promedio de usuarios por día de 365, y por hora se conectarían un promedio de 
15 usuarios y esos usuarios se dividirían el ancho de 10 Mbps  por hora con lo 
cual el reúso no alcanzaría o dejaría de por fuera, mínimo 9 de cada 15 usurarios. 
Lo que arroja un porcentaje del 60% que quedaría por fuera de este reúso. 
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En la práctica, si el AP delimita el ancho de banda por usuario arrojaría un ancho 
de banda de 1.66 Mbps, pero esto no es real ya que si se conectan 10 o 365 en 1 
hora el ancho de banda se dividiría en estos usuarios lo cual arrojaría de la 
división 10 Mbps /15 usuarios x hora  = 0.66  Mbps  o un promedio de 512 K en el 
mejor de los caso. 
 
Conclusión: Un ancho de banda de 10 Mbps con reúso de 1 a 6, no garantiza una 
navegación o acceso adecuado y real según la necesidad y lo proyectado. 
 
Por último, la efectividad en muchos de los casos no es del 99%, y por simple 
regla técnica la radiación no puede ser del 99% dado factores climáticos de 
conectividad y de atenuación  siempre se tiene un margen de disponibilidad en un 
proyecto real que oscila y varía entre el 10% y el 20%. 
 
Entonces realmente los 10 Mbps no serian 10 Mbps, sino 8 Mbps y esto dividido 
entre los 15 usuarios promedio según las estadísticas de la ETB por localidad 
arrojarían un ancho por usuario de 512 K, ancho de banda que no garantiza 
interacción con la internet de acuerdo a la tecnología o uso del momento 
(descarga de información, videos, música, datos, fotos portales, plataformas 
interactivas, etc. 
 
 

 El contrato 517 de 2013, cuyo objeto  es: “Suministro e instalación de equipos e 

infraestructura, destinados a implementar una solución Wi-Fi para establecimientos 

educativos encaminada a fortalecer y renovar la educación pública Fase I, por valor de 

“NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  MILLONES SETECIENTOS TREINTA 
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (9.278.738.885) M/Cte. 

Incluido I.V.A. y un plazo de cuatro (4) meses . 
 
Una vez analizado el contrato, se estableció que el Contratista cumplió 
extemporáneamente las obligaciones contractuales las cuales se describen en los 
siguientes literales: 
 
A) Incumplimiento de las obligaciones técnicas, establecidas en los numerales 1 y 
2 de la clausula octava del contrato 517 de 2013, a saber:  
 
CLAUSULA OCTAVA,- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA; Además del  
cumplimiento del objeto contractual EL CONTRATISTA se obliga a: “…2. 

OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATISTA: 
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2.1. Entregar el análisis de sitio (site survey) de la solución Wi-Fi, por cada uno de los 
establecimientos educativos de la SED, el cual es un estudio técnico de cobertura y 
concurrencia (NOTA: Este estudio difiere, debido al fabricante que utilizará e 
implementará cada oferente aclarando que utiliza especificaciones técnicas uniformes) El 
plazo de entrega es de treinta (30) días calendario posteriores a la firma del acta de inicio 
por las partes involucradas)  
 
2.2. Entregar el diseño de la solución Wi Fi a implementar por cada uno de los 
establecimientos educativos de la SED, el cual incluye diagrama de APs, reguladores, 
equipos activos, además del suministro e instalación de puntos de datos, tomas reguladas 
adecuaciones eléctricas, sistemas de tierras, controladora y sistema de gestión. El plazo 
de entrega es de treinta (30) días calendario, posteriores a la firma del acta de inicio por 
las partes involucradas” 

 
Teniendo en cuenta que el acta de inicio se firmó el 30 de diciembre de 2013, el 
plazo para la entrega tanto de los sitios (site survey) de la solución Wi-Fi, por cada 
uno de los establecimientos educativos de la SED, como el de la entrega de 
diagrama de APs, reguladores, equipos activos, además del suministro e 
instalación de puntos de datos, tomas reguladas adecuaciones eléctricas, 
sistemas de tierras, controladora y sistema de gestión, venció el 29 de enero de 
2014, sin embargo, esta obligación se cumplió en su totalidad hasta el mes de 
octubre de 2014, tal como consta en el oficio con radicado 1-20414-48355 del 06 
de octubre del año en mención, es decir , aproximadamente 9 meses después. 
 
 
B) Incumplimiento del numeral 2 de la Clausula Cuarta del contrato 517 de 2013 la 
cual estableció: “Un segundo pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato de suministro, incluido IVA e impuestos, previa entrega de la siguiente 
infraestructura y diseño: Suministro e instalación de puntos de datos, tomas reguladas, 
tableros electrónicos sistemas de tierras, diseño de la solución y site  survey…”, 
evidenciando a su vez que para la fecha de expedición de la certificación de 
cumplimiento de las obligaciones emitida por parte de la supervisora  del contrato 
(22 de julio de 2014), el contratista no había entregado la totalidad de la 
infraestructura y diseño de los puntos WiFi pactados en la minuta, tales como: 
Suministro e instalación de puntos de datos, tomas regulada tableros electrónicos y 

diseño de la solución y site surve”, documento que puede detallarse a folio 1900 de la 
carpeta contentiva del contrato, donde la misma supervisora  manifiesta: “Que 

verifiqué el cumplimiento de las obligaciones y recibí los informes y/o productos 
correspondientes pactados contractualmente, los cuales se remitieron a la Subdirección 
de Contratos. “La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de 
novecientos veintisiete millones ochocientos setenta y tres mil ochocientos ochenta y ocho 
pesos m/cte. (927.873.888.00), tal como lo estipula la clausula CUARTA del contrato”. 
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Lo anterior fue ratificado mediante acta de visita fiscal practicada por este Sujeto 
de Control, el día 9 de octubre de 2014, a la Supervisora del contrato, donde a la 
pregunta numero 4, que expresa: PREGUNTA: “Teniendo en cuenta que mediante 

certificación expedida por usted, el 22 de julio de 2014, cita: “Que la UNIÓN TEMPORAL 
NEC – SPEED WIRELES WIFI ESCUELAS, identificado con NIT 900686399, en 
desarrollo del objeto del CONTRATO DE SUMINISTRO No 1210200-517-2013. En 
conformidad con el numeral 2 de la cláusula 4 (cuarta) del contrato, por el 10% del valor 
total del contrato de suministro. Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones y recibí 
los informes y/o productos correspondientes pactados contractualmente, los cuales se 
remitieron a la Subdirección de Contratos, ¿Recibió usted: a) el Suministro e instalación 
de puntos de datos, b) tomas reguladas, c) Los tableros electrónicos sistemas de tierras, 
d) diseño de la solución y e) site survey, de la totalidad de puntos de conexión WIFI, que 

debía suministrar e instalar el contratista?, anexe soportes. Respondió: “el 22 de julio 

de 2014, se recibe un parcial de 243 colegios, los estudios de factibilidad (site survey) y 
se reciben 5 colegios donde esta todo el tema de documentación referente a este ítem, 
también se recibe información del centro de gestión, seriales, aprobaciones, estudios de 
factibilidad y aceptación de la SED, en los oficios entregados a la SED, se evidencia el 
problema que se tiene con las aprobaciones de site survey en el área de construcciones 
de la SED y en las diferentes actas generadas en la mesa de seguimiento del contrato”.  
 

 

 Contrato interadministrativo 267 de 2013, la cláusula vigésimo primera del 
establecía la conformación de un Comité Técnico de seguimiento para la ejecución 
del contrato interadministrativo, el cual debía estar integrado por dos (2) 
representantes designados por el Alto Consejero Distrital de Tecnologías de 
Información y Comunicación y dos (2) representantes designados por el 
Representante Legal de la E.T.B. 
 
En concordancia con lo anterior, la clausula vigesimotercera estableció las 
funciones de dicho comité entre las cuales extractamos las siguientes: 
 
1. “Proyectar un plan de monitoreo y seguimiento a la ejecución del contrato que 
coadyuve la labor del supervisor del contrato. 
2. Velar porque el plan de monitoreo y seguimiento a la ejecución del contrato se cumpla 
a cabalidad 
4.    Revisar y evaluar los informes”. 
 
El equipo auditor mediante oficio con número de radicación 1-2014-4226 del 2 de 
septiembre de 2014, solicitó el correspondiente plan de monitoreo y seguimiento, 
las copias de las actas de comité y documentos soporte de la revisión y evaluación 
realizada por el comité técnico sobre el comportamiento y funcionamiento de los 
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equipos en la zona WiFi Público. 
 
Una vez revisada la respuesta enviada por la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor, no se evidenció el plan de monitoreo y seguimiento, ni documentación 
soporte sobre el control a dicho plan por parte del Comité Técnico de seguimiento, 
tampoco se evidenció acción alguna por parte de este comité de la revisión y 
evaluación de los informes sobre el comportamiento y funcionamiento de los 
equipos en la zona WiFi Públicos. 
 
De otra parte las actas del Comité técnico de seguimiento, presentados por la 
administración se encuentran firmadas por dos (2) representantes de la ETB y solo 
un (1) representante de la Alta Consejería Distrital de TIC, incumpliendo así, lo 
establecido en la minuta del contrato. 
 
Situación con la cual se ven vulnerados los preceptos de la gestión contractual, 
especialmente en el numeral 1 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, artículo 83 de 
la Ley 1474 de 2011, artículo 27 de la Ley 734 de 2002, artículo 6 y 209 de la 
Constitución Política de Colombia. 
 
Con lo anterior, se trasgreden las siguientes normas: El art. 3º, numeral 1, 2 y 5 
del art. 4º de la Ley 80 de 1993, artículos 83, 84 y 86 de la Ley 1774 de 2011 y 
art.. 8.1.10 del decreto 734 de 2012 y artículo 34 de la Ley 734 de 2002 
 
Con lo anterior se evidencian fallas en el seguimiento y control en la ejecución del 
contrato y debilidades en la función de supervisión, con lo que se generó el riesgo 
inminente frente al cumplimiento del contrato con respecto a las obligaciones 
contenidas dentro de la minuta,  
 
Análisis de la respuesta: 
 
Con respecto a las observación relacionada con el contrato 267 de 2013, La 
respuesta de la entidad no controvierte lo observado por este ente de control, 
teniendo en cuenta que lo establecido en el contrato fue la disponibilidad del 99% 
en cada uno de los sitios WiFi, lo cual es ratificado en el numeral 1 la respuesta, 
cuando cita: “El contrato establece los niveles de disponibilidad que ETB 
mantendrá en cada una de las Zonas de Wifi Publico, de igual forma el 
numeral 3 de la respuesta dada por la Secretaría  señala que: “Para el 
mes de septiembre de 2014 se estableció con ETB que a partir del mes  
de noviembre de 2014 se conciliarán las zonas que presentaron menor 
disponibilidad y el tiempo resultante será compensado en servicio adicional.” 
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En cuanto al componente técnico de la respuesta del sujeto de control, se 
concluye que pretender ofrecer un servicio de 10Mbps a un promedio de usuarios 
que oscila en cantidad de 250, demuestra que no existe una planeación y un 
servicio de calidad real y efectivo si se tiene en cuenta que: para un hogar en 
Bogotá con 3 computadores las diferentes empresas de servicio de datos ofrecen 
paquetes que van desde los 5 a los 20Mbps, ahora bien ofrecer 10Mbps con reúso 
de 1:6 por nodo sin tener en cuenta  factores de atenuación de la señal que darían 
una capacidad promedio de 1.6Mbps por Nodo sigue siendo insuficiente, y 
posiblemente generando un servicio de  baja calidad ya que limitaría el acceso a la 
internet. 

 
En lo relacionado con la observación detectada en el contrato 517 de 2013, y 
descritas en el literal A) de la misma, los argumentos presentados por la 
Secretaria General en su respuesta no desvirtúan lo observado por este Ente de 
Control, en cuanto al incumplimiento en los plazos establecido en el contrato para 
la suministro de los entregables relacionados en los numerales 2.1 y 2.2 de la 
clausula octava del contrato. Para lo observado en el literal B), una vez analizada 
la respuesta de le entidad, se reitera que para la fecha de expedición de la 
certificación de cumplimiento de las obligaciones expedida por parte del 
Supervisor, (22 de julio de 2014), no se había no habían entregado la totalidad de 
la infraestructura y diseño de los puntos WiFi pactados en la minuta, como lo son: 
El Suministro e instalación de puntos de datos, tomas regulada tableros 
electrónicos y diseño de la solución y site surve”. 
 
Por último, la entidad en su respuesta, no se manifestó, con respecto al 
incumplimiento de la cláusula vigésimo primera del Contrato interadministrativo 
267 de 2013,  
 
Se ratifica la observación como Hallazgo administrativo con presunta indecencia 
disciplinaria. 
 
2.1.9 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria 
 
En los contratos descritos a continuación, se evidenciaron debilidades en las 
obligaciones de la Supervisión, así:  
 

 Contrato Interadministrativo número 240 de 2013, suscrito entre la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá, el día 18 de julio de 2013, con el objeto de: “ETB se compromete para con la 

Secretaría General bajo la responsabilidad con total independencia y autonomía 
administrativa, a operar, administrar y organizar la correcta prestación de servicio del 
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canal de interacción entre la ciudadanía y la administración distrital centro de contacto- 
línea Bogotá 195, con el fin de atender las llamadas y solicitudes de información 
requeridas por los ciudadanos y ciudadanas vía telefónica, fax o correo electrónico, chat y 
demás servicios que se requieran, respecto a los programas que desarrolla la secretaría 
general, y las demás entidades que forman parte de la administración Distrital”. 
 
Se evidenció que el contratista no presentó informes mensuales, tal como lo 
establece la obligación numero 10 de la Cláusula Sexta –Obligaciones del 
Contratista- que cita: “ETB presentará a las entidades los informes estadísticos 

mensuales que emita el sistema AVAYA, remitiéndolos adjuntos a la factura respectiva” 

 

 Contrato de prestación de servicios, No. 389 de 2013 con la CAJA 
COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO , con Acta de inicio de 
noviembre 8 de 2013, con el OBJETO: “Suministrar, mediante el sistema de bonos 

canjeables por el método de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, alimentos y 
elementos de aseo para la población víctima del conflicto armado interno, en el marco de 

la ley 1448 de 2011 y el decreto 4800 de 2011, por valor de $1.400,0 millones, con un 
plazo de 7 meses o hasta el agotamiento de los recursos.  
 
Se revisaron las pagos efectuados mediante las O. P. 2620, 2728, 2851, 3063, 
3210, 3293 y 3353 las cuales alcanzan un valor de $875.4 millones, es decir el 
(62.5%). El estado del contrato a la fecha de la auditoria se encuentra en 
ejecución. Del análisis efectuado se evidenciaron observaciones que se relacionan 
en los siguientes casos: 
 
Los estudios previos establecen en el literal i) del numeral 9.2.2 Canje del Bono, lo 
siguiente: “Para todos los bonos, con el fin de llevar un mayor control y de 
identificar a las personas que canjean los bonos, adicional al control de la caja 
registradora, el contratista deberá diligenciar en el sitio de canje una planilla donde 
se especifique, datos tales como: “nombres y apellidos, documento de identidad de la 

persona que canjea el bono, teléfono, firma y huella”, soportes indispensable, para 
realizar el pago; sin embargo, se evidenciaron planillas sin registrar ya sea sin 
firma, el número de cedula, número telefónico. En el cuadro No. 4, relacionamos 
algunos casos:  
 

CUADRO 4 
SOPORTES CON INCONSISTENCIAS 

CONTRATO 389 DE 2013 
 

C.C. NOMBRES OBSERVACIONES  

27129647 María G. Sin Fecha, teléfono, y sin nombre completos 

28657555 Jakelin Lourdes Bergaño sin firma  
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51717372 Nancy Quesada Sin No. De teléfono 

  Zabala Sandoval maría  A folio 290 sin No de Teléfono, ni Cédula. 

  Yenny Adriana restrepo A folio 290 sin No de Teléfono, ni Cédula 

  Gutierrez Luz  A folio 290 sin No de Teléfono, ni Cédula 

  Leidy Vaneesa Angulo  A folio 290 sin No de Teléfono, ni Cédula 

  Miranda Yakeline A folio 290 sin No de Teléfono, ni Cédula 

  Sandra Espuma A folio 290 sin No de Teléfono, ni Cédula 

  Leydi sanchez  A folio 290 sin No de Teléfono, ni Cédula 

  Gloria Hernandez A folio 290 sin No de Teléfono, ni Cédula 

1111333322 Arelis Ramirez Patiño No corresponde No. de Teléfono 

1087811549 Mosquera Paredes Luz America No contesta 

1151662   
Se citan entre otros, estos casos que no 
registran en CD 

1118473230   
Se citan entre otros, estos casos que no 
registran en CD 

94061247   
Se citan entre otros, estos casos que no 
registran en CD 

14012303   
Se citan entre otros, estos casos que no 
registran en CD 

1096205392   
Se citan entre otros, estos casos que no 
registran en CD 

1073985917   
Se citan entre otros, estos casos que no 
registran en CD 

13019469   
Se citan entre otros, estos casos que no 
registran en CD 

Fuente: facturas de redención del bono, carpeta del contrato 389 de 2013 

 
 
De otra parte, el contratista adjunta relación digitada en computador pero carece 
de firmas y huellas de las personas que se beneficiaron con este bono. 
 
Por lo anterior, se observa que el registro en las planillas efectuado por 
Colsubsidio, es inadecuado, toda vez que no está siendo objeto de verificación 
para determinar de una manera veraz y efectiva quienes son los beneficiarios de 
dichos bonos. 
 
De igual forma, se evidenciaron soportes de información inconsistentes, descritos 
a continuación: 
 
a) La información relacionada en las planillas físicas, remitida mensualmente por 
Colsubsidio a la Secretaría General, debe ser concordante con la que figura en 
medio magnético (CD), el cual es soporte de cada pago efectuado, sin embargo, 
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se evidenció que dichos datos difieren, imposibilitando, el cotejo oportuno de la 
misma, y el correspondiente cruce de información. 
 
b) De igual manera, los valores cancelados mediante órdenes de pago generan 
incertidumbre, por cuanto no coinciden frente a los valores que reportan en CD, 
elaborado por la Secretaría General para soportar cada pago, como tampoco con 
los Informes de ejecución del contrato, que remite mensualmente Colsubsidio, a la 
jefatura de la Alta Consejería para los derechos de las Víctimas, la Paz y la 
Reconciliación.  
 
Las situaciones anteriores obedecen a la falta de control y seguimiento en la 
ejecución del contrato, lo que genera la falta de confiabilidad y consistencia de la 
información entregada por el contratista, que dejan ver debilidades en la 
supervisión del contrato en el entendido que quien es delegado para llevar a cabo 
este conjunto de actividades o funciones debe promover la ejecución satisfactoria 
del contrato, evitando así riesgos a la entidad.  
 
Por lo tanto se transgrede lo contemplado en los literales a), c), e), f) y g) del 
artículo 2 de la Ley 87 de 1993. Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, numeral 1 
artículo 14 y numeral 1, 4,5, artículo 4, numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 
1993. 
 
 Contrato interadministrativo número 274 de 2013, suscrito con la E.T.B S.A. 
E.S.P, bajo la modalidad de contratación directa, por valor de $3.000,0 millones, 
con una adición de $1.500,0 millones, para un total de $4.500 millones, con un 
plazo de once (11) meses, cuyo objeto es: “Diseñar, dotar, instalar, poner en servicio, 

administrar, operar y mantener una Red Distrital de conectividad fase I-Año 2013, de alta 
capacidad tipo convergente, con enrutamiento, utilizando fibra óptica que preste servicios 
de voz, video, datos e Internet, telefonía IP y trafico de Internet, para fortalecer la 
Administración Distrital  de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

 
Se evidencia, que en la carpeta contractual, no se encontraron los documentos 
soportes que debe allegar el contratista, previo al desembolso (“Certificado de 

aportes al sistema general  de seguridad social y parafiscales realizada por el contratista, 
acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato correspondiente al 

primer pago del 30% del valor total del contrato,), motivo por el cual, el grupo auditor, 
realizó acta de visita administrativa, en donde se le solicitó al supervisor dicha 
documentación; una vez analizados los documentos aportados, se estableció que 
quien firma el acta de cumplimiento de las obligaciones, no ejercía para esta fecha 
(27/08/2013) como supervisor del contrato en mención, tal como se constata en el 
memorando con radicado No. 3-2013-22999 del 27 de agosto de 2013, con el cual 
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se delegó como supervisor al Alto Consejero Distrital de TICs, de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quien a su vez mediante memorando de 
fecha del 3 de septiembre de 2013, delegó  esta función al Asesor de la ACTICs a 
partir de dicha fecha. 
 
De otro lado, es importante manifestar que el contrato tiene como fecha de 
terminación el 26/07/2014, fecha límite en la que debió haberse ejecutado la 
totalidad de las obligaciones estipuladas en el contrato, sin embargo y de acuerdo 
a los documentos y pagos contenidos en la carpeta se puede estimar que se 
realizaron cinco (5) pagos, cuyo ultimo pago fue efectuado el día 22 de agosto de 
2014 a través de las ordenes de pago 3408 por valor de $975.0 millones y 3409 
por valor de $900.0 millones las cuales fueron suministradas por la entidad a la 
mano una vez solicitadas al supervisor del contrato, con lo que puede 
establecerse que dicho contrato en el momento se encuentra terminado y no como 
lo manifiesta el supervisor del contrato al expresar en acta de visita administrativa 
del 01 de octubre del presente año, que el contrato tiene fecha de terminación 
treinta y uno (31) de diciembre de los corrientes, pues si la apreciación del 
supervisor es cierta debe existir dentro de la carpeta contractual una prorroga al 
contrato, documento que no se encuentra anexado dentro del archivo de la 
carpeta contractual, lo cual genera cierta incongruencia con respecto a la 
información allegada dentro del contrato y la información suministrada por el 
supervisor. 
 
Dichas observaciones, pueden determinar un incumplimiento a lo contemplado en 
los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, artículo 3, artículo 23, numerales 1 y 
2 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993; artículo 23, numeral 1 y 5 del art. 34 de la 
Ley 734 de 2002 y literales a), c) e), f) y g) del art. 2º de la Ley 87 de 1993 
 
Se evidencia falta de control por parte de los supervisores, lo que conllevó a que el 
acuerdo contractual no se cumpliera en los términos pactados y no se ejecutara la 
finalidad de la contratación teniendo en cuenta que la función de supervisión debe 
realizarse de una manera integral con la cual debe promoverse la ejecución 
satisfactoria del contrato, poniendo en riesgo la ejecución del contrato 
 
Análisis de la respuesta: 
 
En lo relacionado con la observación detectada para el contrato 240 de 2013, la 
respuesta dada por la Entidad, no desvirtúa lo evidenciado por este Ente de 
Control, debido a que no allegó la totalidad de informes mensuales que debió 
presentar el contratista, es de mencionar que solamente anexó los del mes de 
septiembre de 2014; con lo que no cumplió con lo pactado en la obligación No. 10, 
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de la clausula sexta – Obligaciones del contratista-; por lo tanto, se ratifica la 
observación como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 

En cuanto a la primera parte de la observación realizada al contrato 389 de 2013, 
la Entidad admite la observación, al señalar que: “si bien es cierto todos los datos de 

las planillas no están diligenciados por la población beneficiada…”, situación que ratifica 
el hallazgo, por cuanto existe un incumplimiento en este aspecto, por lo anterior, 
se desestima la incidencia disciplinaria y se ratifica como hallazgo administrativo., 
en cuanto a los casos  a) y b) de la observación, se aceptan parcialmente los 
argumentos presentados por la entidad, toda vez que la información que se refleje 
en medio magnético debe ser la misma que reportan los documentos físicos, 
máxime cuando estos son idóneos para soportar los pagos, por lo anterior, se 
desestima la incidencia disciplinaria y se ratifica como hallazgo administrativo. 
 

Para lo relacionado con el contrato 274 de 2013 suscrito el 26 de agosto de 2013, 
es necesario manifestar que en la cláusula décima estipula claramente que la 
supervisión y control en la ejecución del mismo la ejercerá el Alto Consejero 
Distrital de TIC de la Secretaria General  de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 
igualmente en el parágrafo segundo de la misma cláusula hace mención a que 
toda orden o instrucción que imparta el supervisor deberá constar por escrito, lo 
que quiere decir que el Asesor de la Alta Consejería Distrital de TIC, empezó a 
cumplir con su función de supervisión y control del contrato a partir de la 
delegación realizada por el jefe de la Alta Consejería Distrital de Tic cuya fecha es 
03 de septiembre de 2013, por tal razón es improcedente que el acta de recibo a 
satisfacción para el primer pago se encuentre firmada  por quien para la fecha no 
ejercía esta función (27/08/2013), igualmente dentro de la carpeta no se encuentra 
ningún documento donde pueda comprobarse que esta persona haya sido 
designada como apoyo a la supervisión, por lo tanto no era el competente para 
firmar el acta de recibo a satisfacción de las obligaciones pactadas en el contrato, 
igualmente, es de resaltar que dentro de la respuesta otorgada por el sujeto de 
control no manifiesta claramente cuál es la fecha de terminación real del contrato 
como tampoco expresa  si existió o no una prorroga al mismo, pues la 
administración  hace alusión al tercer pago realizado al contratista, pero no es 
clara la justificación toda vez que no nos estamos refiriendo  al tercer pago 
realizado si no al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales, 
máxime cuando se le realizaron cinco (5) pagos y no tres (3) como manifiesta la 
administración. 
 
2.1.10. Hallazgo Administrativo: 
 
En la revisión de los contratos, se evidenciaron fallas de control interno, las cuales 
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se relacionan en los siguientes casos: 
 
CASO 1: Contrato Interadministrativo No. 274 de 2013, suscrito con la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P, bajo la modalidad de contratación 
directa, por valor de $3.000,0 millones, con una adición de $1.500,0 millones, con 
un plazo de once (11) meses, cuyo objeto es: “Diseñar, dotar, instalar, poner en 

servicio, administrar, operar y mantener una Red Distrital de conectividad fase I-Año 2013, 
de alta capacidad tipo convergente, con enrutamiento, utilizando fibra óptica que preste 
servicios de voz, video, datos e Internet, telefonía IP y tráfico de Internet, para fortalecer la 
Administración Distrital  de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, en donde a folio 9 
“ESTUDIOS PREVIOS PARA CELEBRAR UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO” numeral 
1.8.10.5 manifiesta “Al contratar por la modalidad de prestación de servicios esta 

infraestructura tecnológica, se podrán generar economías de escala…..” 
 

Por lo anterior, se deduce que la información plasmada en dicho documento (folio 
315 numeral 3.), corresponde a un contrato de prestación de servicios, y no a este 
contrato interadministrativo. 
 
Así mismo, A folio 392, en el literal a) del numeral 11, correspondiente a la adición, 
no es concordante el valor  en números con el valor en letras, encontrando que los 
datos plasmados en este documento se encuentran  así: “QUINIENTOS 

VEINTICINCO MILLONES  SEISCIENTOS DE PESOS ($525.000.000) Moneda corriente”  
 

También, a folio 393 en la CLAUSULA QUINTA de la adición y otrosí modificatorio 
No. 1 del contrato  reza: “PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION: La presente 

Adición  y otro si Modificatoria al contrato interadministrativo No. 1210200-274-2013, se 
perfecciona con la firma de las partes, para su legalización se requiere la expedición de 
los registros presupuestales y aprobación de la garantía única, la cual deberá ser 
entregada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del presente 

documento a la Subdirección de contratación”, encontrando que no se dio 
cumplimiento a esta cláusula, toda vez que la póliza fue aprobada por la 
Subdirección de Contratación el día 16 de enero de 2014 y la póliza de RCE fue 
aprobada el 23 de enero de 2014  
 
CASO 2: En la carpeta contentiva del Convenio Interadministrativo No. 126 de 
2013, suscrito por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., con  
BOGOTA CONVENTIUN BUREAU, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, 

financieros y administrativos entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C. y LA OFICINA DE CONVENCIONES DE BOGOTA con el fin de planear, promover e 
implementar estrategias,, acciones y herramientas para el posicionamiento y liderazgo 

internacional de Bogotá, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana”    bajo la 
modalidad de contratación directa, por valor de $785.0 millones con una adición de 
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$325.0 millones, con un plazo inicial de  ocho (08) meses, con una primera 
prorroga de un (1) mes y quince (15) días y una segunda prórroga de seis (6) 
meses, se observa que los documentos archivados, no guardan el debido proceso 
archivístico, tal como se evidenció en los siguientes folios: 
 
- En el folio 121 del convenio en mención, se encuentra el segundo informe 
entregado por el asociado, mientras que a folio 153 se encuentra archivado el 
primer informe. 
 
- En el folio 229 se encuentra que el ACTA DE APROBACION GARANTIA DE 
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO ASOCIACION DE CODIGO No. 2216100-126-
2013, no cuenta con la firma del Subdirector de Contratación, siendo este el 
funcionario designado para tal fin. 
 
CASO 3: En la carpeta contentiva del contrato 517 de 2013, Cuyo objeto  es: 
“Suministro e instalación de equipos e infraestructura, destinados a implementar una 
solución Wi-Fi para establecimientos educativos encaminada a fortalecer y renovar la 

educación pública Fase I, por valor de “NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  

MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

CINCO PESOS (9.278.738.885) M/Cte. Incluido I.V.A. y un plazo de cuatro (4) meses  

se evidenciaron fallas en el proceso de archivo de documentos, tales como: 
Documentos sin firmas, duplicidad de documentos, y archivo de documentos que 
no guardan el debido orden cronológico,  tal como se evidencia en siguientes 
folios: 
 
Folio 1778 la prorroga no está firmada por el representante del contratista 
Folios 2040 al 2041 y 2061 y 2061 (Duplicidad de documentos) 
Folios 1776 al 1778 y 1780 al 1783 (Duplicidad de documento) 
Folios 1755 y 1801 (Duplicidad de documentos) 
Folio 1756 al 1760 y 1834 al 1838 (Duplicidad de documentos). 
Folio 1864 al 1869 (Sin firmas) y folio 1870 y 1872 (Sin firma por parte de la 
secretaría Distrital de Educación) 
Folio 1874, 1878, 1972, 2038, 2048, 2054 2058 y 2063 (Actas de comité sin firma 
del Representante Legal de la Unión Temporal) 
 
Los hechos descritos anteriormente, en cada uno de los procesos contractuales 
dejan en evidencia las debilidades de control interno, en consideración a que no 
se encuentra surtido un mecanismo eficiente de verificación y evaluación adoptado 
por la entidad, con el cual pueda procurarse  que todas las actividades, incluyendo 
la administración de la información, se realice dentro de las políticas establecidas  
para lograr los fines deseados. 
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Resaltando además el no cumplimiento en el tema de autocontrol y control interno 
por parte de los funcionarios que conforman la entidad, pues finalmente son los 
que contribuyen al cumplimiento de los objetivos establecidos, por esta razón es 
de vital importancia que la información que se encuentra dentro de las carpetas 
contractuales puedan contar con la suficiente claridad y veracidad al momento de 
realizar su verificación. 
 
Dichas inconsistencias en la información obedece inminentemente al no 
cumplimiento de la Ley 594 de 2000, y los literales e y g, artículo 2° de la Ley 87 
de 1993 “objetivos del sistema de control interno. Atendiendo la Ley los principios 

constitucionales que deben caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo 
del sistema de Control interno se orientara al logro de los siguientes objetivos 
fundamentales: 
 
e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información de sus registros. 
g. Garantizar que el sistema de Control interno disponga de sus propios 
mecanismos de verificación y evaluación 
 
Lo anterior, evidencia fallas en el proceso de archivo de documentos y debilidades 
en el sistema de control interno de la Entidad, ocasionando incertidumbre sobre la 
veracidad de la información contenida en la carpeta contractual, lo cual hace 
dispendiosa la revisión y análisis de la documentación. 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Los argumentos expresados por la Entidad en su respuesta, para los casos 1,2 y 
3, de la presente observación, no desvirtúan lo observado por este ente de control, 
por cuanto no hacen referencia directa con las situaciones descritas en la misma, 
por tal motivo se ratifica como hallazgo administrativo. 
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ANEXOS 

 
CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

 
Pesos 

TIPO DE HALLAZGOS CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

1. ADMINISTRATIVOS 9 
N.A 2.1.1 

2.1.2 
2.1.3 

2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 

2.1.8 
2.1.9 
2.1.10 

2. DISCIPLINARIOS 7 
N.A 2.1.1 

2.1.2 
2.1.4 

2.1.5 
2.1.6 
2.1.8 

2.1.9 

3. PENALES  N.A  

4. FISCAL 
2  2.1.1; 2.1.2 

 

 Contratación – Obra 
Publica 

   

 Contratación - 2 359.530.493 2.1.1; 2.1.2 

 Prestación de Servicios 
Contratación 

     

 Suministros     

 Consultoría y otros     

 Gestión Ambiental     

 Estados Financieros     

     

TOTALES (1,2,3 y 4) 9.7.2.2 359.530.493   

 


