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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Ciudad 

 
 
Doctora 
FABIOLA MARQUEZ GRISALES 
Gerente 
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ 
Ciudad. 
 
Asunto: Carta de Conclusiones. 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto 1421 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, practicó 
Auditoría de Desempeño al Fondo de Vigilancia y Seguridad – FVS, vigencia 2012-
2015, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, 
con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su 
gestión en la contratación. 
  
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. La responsabilidad de este órgano de 
control consiste en producir un informe de auditoría de desempeño que contenga el 
concepto sobre el examen practicado. 
  
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría, consecuentes con las 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 auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la gestión contractual 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. 
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CONCEPTO DE GESTION SOBRE EL ASPECTO EVALUADO 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en el área de contratación correspondiente a los contratos 
solicitados cumplieron parcialmente los principios evaluados, en razón a que se 
determinó que en desarrollo de la presente auditoría, tal como se detalla en el anexo 
al presente Informe, se determinaron dos (2) observaciones administrativas, con 
presunta incidencia disciplinaria y una (1) de las cuales tienen alcance fiscal en 
cuantía de $2.311.022.074,51. 
 
Es de anotar que para el desarrollo de la presente auditoría se tomó para evaluar 
una muestra de cuatro (4) contratos correspondientes a las vigencias 2012 y 2014 
así: 189 de 2014 por $23.176.421, 863 de 2014 por $175.299.608, 832 de 2014 por 
$19.213.797 y 559 de 2012 por $4.357.000.000 para un total de la muestra de 
$4.574.689.826. 
 
Una vez realizada la auditoría se encontraron fallas en los controles internos 
establecidos por la entidad, por cuanto se evidenció que los contratos carecen de 
una planeación para su ejecución que ayuden a disminuir los riesgos que conlleva 
el área de contratación, 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 del Fondo de Vigilancia por el incumplimiento 
contractual. 
 
PRESENTACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia 
y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, respecto 
de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a su cargo, 
debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las 
deficiencias puntualizadas en el mejor tiempo posible y atender los principios de la 
gestión fiscal; documento que debe ser presentado a la Contraloría de Bogotá, D.C., 
a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal SIVICOF- dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la radicación de este informe, en la forma, términos y 
contenido previsto en la normatividad vigente, cuyo incumplimiento dará origen a 
las sanciones previstas en los artículos 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993. 
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Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar seguimiento 
periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y la efectividad 
de las acciones para subsanar las causas de los hallazgos, el cual deberá 
mantenerse disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C., y 
presentarse en la forma, términos y contenidos por este Organismo de Control. 
 
El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos 
detectados por este Órgano de Control. 
 
Atentamente, 
 
 

 

 
NELSON CASTAÑEDA MUÑOZ 

Director Sector Gobierno 
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORIA  
 
Evaluación de la gestión fiscal adelantada por el Fondo de Vigilancia y Seguridad, 
(FVS), en la ejecución de los contratos suscritos para la adecuación y puesta en 
funcionamiento de la Casa de Justicia de San Cristóbal durante el período 
comprendido del 2012 a 2015. Igualmente, verificar las condiciones actuales de las 
100 motocicletas eléctricas adquiridas por el FVS en la vigencia 2012 y evaluar la 
gestión administrativa, financiera y jurídica realizada para garantizar el cumplimiento 
del objeto para el cual fueron compradas las motos. 
  
Para el desarrollo de la auditoría se tuvo en cuenta como insumo los resultados de 
las actuaciones adelantadas por este Organismo de Control Fiscal sobre el tema, 
en auditorías previas. Así mismo, se realizaron visitas de inspección y todas las 
acciones logísticas o actuaciones necesarias para cumplir con el objetivo de esta 
auditoría. 
 
El Fondo de Vigilancia y Seguridad - FVS, para cumplir con el Plan de Desarrollo 
“Bogotá Humana” y en lo relacionado con el objetivo de la presente auditoría de 
desempeño y para darle cumplimiento a la adecuación y puesta en funcionamiento 
de la Casa de Justicia de San Cristóbal, cuenta con dos proyectos de inversión así: 
el 681 “Fortalecimiento integral de equipamientos para la seguridad, la defensa y justicia de la 

ciudad” y el 682 “Adquisición y dotación de bienes y servicios para el fortalecimiento integral de la 

seguridad, defensa y justicia de la ciudad". 
 
Igualmente para la gestión administrativa de las motos eléctricas adquiridas por el 
FVS en la vigencia 2012, el Fondo cuenta con el Proyecto de Inversión 682 
“Adquisición y dotación de bienes y servicios para el fortalecimiento integral de la seguridad, defensa 
y justicia de la ciudad". 
 
Para el desarrollo de la presente auditoría, en lo relacionado con la adecuación y 
puesta en funcionamiento de la Casa de Justicia de San Cristóbal, se seleccionaron 
como muestra los contratos suscritos en la vigencia 2014 y lo corrido del 2015, que 
tuvieron que ver con esta temática, los cuales se describen a continuación: 
 

 Contrato de Consultoría No. 189 suscrito con Hacer de Colombia Ltda., el 8 
de julio de 2014, por valor de $ 23.176.421. 

 Contrato de Obra No. 863 suscrito con Unión Temporal San Cristóbal 2014, 
el 31 de diciembre de 2014, por valor de $175.299.608  

 Contrato de Interventoría No. 832, suscrito con la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, el 24 de diciembre de 2014, por valor de 
$19.213.797. 
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Para la gestión administrativa, financiera y jurídica adelantada por el FVS, con el fin 
de garantizar el cumplimiento del objeto para el cual fueron compradas las 
motocicletas eléctricas y el mantenimiento de las mismas se seleccionaron los 
contratos suscritos durante la vigencia 2012 y 2014, los cuales se describen a 
continuación: 
 

 Contrato de Suministro No. 559, suscrito con NORTHBOUND 
TECHNOLOGIES S.A, en agosto de 2012 por valor de $4.357.000.000. 

 Contrato No. 238 de julio 30 de 2014, suscrito con Codispetrol Ltda., por valor 
de $126.120.307. 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 

Realizada la evaluación a los contratos suscritos para la adecuación y puesta en 
funcionamiento de la Casa de Justicia de San Cristóbal durante el período 
comprendido del 2012 a 2015, se obtuvo el siguiente resultado: 
 
La obra adelantada por el FVS para la Casa de Justicia de San Cristóbal, mediante 
el contrato No 479 de 2007, fue recibida finalmente en noviembre 25 de 2011, ha 
sido objeto de varios actuaciones por parte de la Contraloría de Bogotá, advertencia 
en marzo de 2013 y hallazgo fiscal producto de una visita fiscal en octubre del mismo 
año; la puesta en funcionamiento de la totalidad de las dependencias se ha 
postergado hasta hoy, actualmente y según visita de inspección realizada a la Casa 
de Justicia el 29 de julio de 2015, se encuentran en funcionamiento las siguientes 
dependencias: En el primer piso una Comisaria de Familia adscrita a la Secretaría 
de Integración Social y una Oficina del Centro de Recepción e Información (CRI), 
en el segundo piso la Oficina de Desarrollo Comunitario, la Coordinación de la Casa 
de Justicia y la oficina de la Defensoría del Pueblo y en el tercer piso funciona la 
Oficina de Atención al Usuario de la Fiscalía General de la Nación. 
 
La edificación ha debido ser sometida a modificaciones por cambios en la 
normatividad, en cuanto a la red contra incendio y al cableado estructurado así: 
 
Verificada la licencia de construcción No. LC 09-3-0695 de la Curaduría Urbana No 
3 y los conceptos técnicos de la Subdirección Gestión del Riesgo de la Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá (UAECOB), el 
edificio de la Casa de Justicia de San Cristóbal, por la fecha de expedición de la 
licencia de construcción, octubre 28 de 2009, fue construido bajo la norma NSR98, 
posterior al año 2010, la clasificación del nivel de riesgo para la edificación, de 
acuerdo con el grupo de ocupación institucional, cambio y pasó a ser de riesgo 
intermedio, es decir, categoría II, tal como lo especifica la NSR10, por tanto la red 
contra incendios debe ser adaptada para cumplir con la norma vigente. 
 
En el “Informe Ajuste Diseños Red Eléctrica y Red Contra Incendios”1, en lo referente al 
suministro e instalación del cableado estructurado, según inspección realizada por 
Soluciones Eléctricas Integrales y de Redes Ltda., se presentan entre otras las 
siguientes falencias: 
 
 “(…) En los diseños entregados al contratista por el FVS, no se contemplan las situaciones de 

instalación de cableado encontradas en la canaleta metálica existente, las que según la 
exploración inicial produciría interferencia en las comunicaciones de voz y datos (…)”. 

                                                           
1 Elaborado por Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Instituto de Extensión y Educación para el 

Trabajo y Desarrollo Humano (IDEXUD) / Contrato de Interventoría No. 832 de 2014 
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 “(…) al utilizar la canaleta metálica existente y debido a las 42 falencias encontradas en la red de 
corriente regulada y normal, sería imposible entregar la obra de cableado estructurado que 
cumpla con la calidad exigida para el correcto funcionamiento de la red lógica; se deber tener en 
cuenta que los puntos de salida, cableado de la red lógica deben cumplir con la respectiva 
certificación del correcto funcionamiento; (…)”. 

 

 “(…) al ejecutar la instalación dentro de la canaleta metálica se presentaran interferencias en 
comunicación y no va ser posible la certificación de los puntos, se contempla la instalación de 
una canaleta plástica adicional localizándola sobre la canaleta existente ubicando en ella los 
puntos de datos (…)”. 

 
Por lo tanto, se pacta en comité de obra, el compromiso de realizar el ajuste a los 
diseños de conformidad con la normatividad vigente, teniendo en cuenta las 
siguientes normas aplicables para la red eléctrica, así: 
 
 ICONTEC 2050 Código Eléctrico Colombiano. 
 

 Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE - Resolución 90708 del 8- ago-2013. 
 

 Standard IEEE 1100-1999 “Recommended Practice for Powerin and Grounding Electronic 
Equipment”. 

 

 Standard IEEE 80 2000 “Guide for Safety in AC Substation Grounding”. 
 

 NEC Aplicables (Clasificación cable puesta a tierra, código de colores, aterrizaje conductor 
neutro 205-30 (a) (1) y 250-(d). 

 

 MEMA aplicable (tipo de toma, tipo de cerramiento) IEEE 519 1992 Recomendaciones prácticas 
y recomendaciones para el control armónicos en sistema de potencia aplicables. Proporciona 
recomendaciones a seguir para minimizar los efectos no deseables de las cargas no lineales 
(armónicos) tanto para la red eléctrica regulada como para la de comunicaciones. 

 

 Calidad de la potencia eléctrica. Según recomendaciones Consejo Industrial para la tecnología 
de la Información (curva CB EMA e ITIC). 

 

 Normas para el Sistema Lógico. ISO/IEC IS 11801. 

 ANSI/TIA/EIA 568 B. 2-1 2001, B.2-2001 y B.2-2001 Enhanced, 569, 607, 606, TBS 67 y TBS 
75. 

 
Igualmente, el hecho de que el uso de la canaleta metálica existente provocaría 
interferencias para un óptimo funcionamiento de la red y de acuerdo a lo descrito en 
el contenido del informe técnico, estos aspectos sirven de soporte para que en 
comité de obra del 10 de marzo del presente año, con la participación del 
representante de la firma LEGRAND COLOMBIA S.A., tres ingenieros del FVS, el 
arquitecto residente de interventoría, el director de interventoría, un ingeniero 
representante de la compañía Soluciones Eléctricas Integrales y de Redes Ltda. y 
el ingeniero director de obra, acuerden el uso de la canaleta plástica paralela a la 
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canaleta metálica existente en el inmueble para conservar los temas de calidad y 
estabilidad de la obra existente. 
 
El FVS suscribe tres contratos en la vigencia 2014, el No. 189 de consultoría, el 863 
de obra y el 832 de interventoría; el contrato de consultoría para el ajuste de los 
diseños y estudios de la red contra incendios y el cableado estructurado de la Casa 
de la Justicia termino la ejecución el 17 de septiembre de 2014, los contratos de 
obra e interventoría se encuentran en ejecución, con un porcentaje de avance del 
56%. El contrato de obra ha presentado dos prórrogas por 4.5 meses avaladas por 
la interventoría y el FVS, con fecha de terminación final programada para el 3 de 
septiembre de 2015, respecto de lo inicialmente pactado, se han recibido obras no 
previstas inicialmente por cuantía de $65’000.000, incluida la Administración, los 
impuestos y las utilidades (AIU). 
 
Actualmente y según visita de inspección realizada a la Casa de Justicia el 29 de 
julio de 2015, se encuentran en funcionamiento las siguientes dependencias: En el 
primer piso una Comisaria de Familia adscrita a la Secretaría de Integración Social 
y una Oficina del Centro de Recepción e Información (CRI), en el segundo piso la 
Oficina de Desarrollo Comunitario, la Coordinación de la Casa de Justicia y la oficina 
de la Defensoría del Pueblo y en el tercer piso funciona la Oficina de Atención al 
Usuario de la Fiscalía General de la Nación. 
 
Registro Fotográfico 
 

FOTO 1 
VISTAS FACHADAS CASA DE JUSTICIA SAN CRITOBAL 
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FOTO 2 
VISTA EJECUCION TANQUE ALMACENAMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

 

                     
 

FOTO 3 
VISTA AUDITORIO Y AREAS DE CIRCULACION 
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FOTO 4 
ACTIVIDAD DE CABLEADO ESTRUCTURADO TERMINADA, PENDIENTE APROBACION ETB 

Y CERTIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y UPS 
 

                             
 

3.1-HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA 
 
Producto del proceso licitatorio FVS-LP-63-2007, el FVS suscribe el contrato No 479 
de 2007, cuyo objeto es: “Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste 

los diseños técnicos y la construcción de la Casa de Justicia en la Localidad de San Cristóbal”, con 
un plazo inicial de 12 meses. 
 
El 21 de enero de 2008, se firmó el acta de inicio y el 3 de junio de 2008, el FVS 
suspende la ejecución del contrato 479 DE 2007, motivado en que no se cuenta aún 
con la licencia de construcción respectiva. 
 
El 16 de septiembre de 2008, la Curaduría informa al FVS, mediante radicado 08-
2-2479, que el predio no ha sido objeto de incorporación ante la Secretaría de 
Planeación Distrital y esto es requisito para otorgar la respectiva licencia de 
construcción. La licencia de construcción es obtenida finalmente por el FVS, el 28 
de octubre de 2009, con el número LC 09-3-0695, por lo cual se reinició la ejecución 
del contrato el 19 de noviembre del 2009. 
 
De acuerdo con las actas y soportes que reposan en las carpetas suministradas por 
el sujeto de control, el retraso en la ejecución del contrato se debió a que el FVS no 
contaba con la incorporación del predio donde adelantaría la construcción de la 
Casa de Justicia. 
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Por consiguiente, presuntamente se transgrede lo establecido en el artículo 209 de 
la Constitución Política; los numerales 3,5, 7 y 47 del artículo 25 y los numerales 1, 
4 y 8 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993; el numeral 2 del artículo 34; los artículos 
25 y 27 de la Ley 734 de 2002 y los literales b), c) y f) del artículo 2, el literal a) del 
artículo 3 de la Ley 87 de 1993. Lo anterior ocasionado por deficiencias en la 
planeación y en la elaboración de estudios previos incompletos, lo que trae como 
consecuencia riesgo en la inversión de los recursos de la Entidad. 
 
Análisis de la respuesta: No se acepta la respuesta y se ratifica en hallazgo 
administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, debido a que los argumentos 
dados por el FVS, no aclaran lo relacionado con el requisito para la incorporación 
del predio, con el objeto de dar trámite a la solicitud de expedición de la licencia de 
construcción, el FVS solo inicia la respectiva incorporación, ocho (8) meses después 
de iniciado el contrato 479 de 2007. 
 
En lo Referente al control de Advertencia No. 10000-05407, en esta observación, 
no se incluyó nada relacionado con la incorporación del predio y su incidencia en el 
retraso de la obtención de la respectiva licencia. Por lo anterior, el hallazgo deberá 
formar parte del Plan de Mejoramiento a suscribirse y se le dará traslado Personería 
de Bogotá para lo de su competencia. 
 
En cuanto al cumplimiento del otro objetivo de la auditoría, consistente en verificar 
las condiciones actuales de las 100 motocicletas eléctricas adquiridas por el FVS 
en la vigencia 2012 y evaluar la gestión administrativa, financiera y jurídica realizada 
para garantizar el cumplimiento del objeto para el cual fueron compradas las motos, 
se determinó lo siguiente: 
 
3.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
 
El Fondo de Vigilancia y Seguridad, suscribió por contratación directa el Contrato 
de Suministro No. 559 de agosto 28 de 2012, con el contratista NORTHBOUND 
TECHNOLOGIES S.A., (folio 274), cuyo objeto fue: “Adquisición de 100 motocicletas 

eléctricas tipo CROSS marca ZERO DS-ZF9 del FVS al servicio de las autoridades de defensa y 

justicia Policía Metropolitana de Bogotá”, con plazo de ejecución de cinco (5) meses, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio y por valor de $4.357.000.000 
incluido IVA. 
 
Según los documentos soportes del contrato, esta empresa podía proporcionar las 
motocicletas, en razón a que cumple con las condiciones técnicas requeridas y es 
el proveedor exclusivo en el país.  
 
De acuerdo con lo evaluado en la parte precontractual y contractual se estableció: 
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Estudios Previos 
Obligaciones específicas del contratista: 
 

1.  Hacer entrega de las 100 motos en el plazo estipulado con accesorios y 
adecuaciones correspondientes de conformidad con los requerimientos de la 
MEBOG. 

2. Entregar las motocicletas en el almacén del FVS y al supervisor. 
3. Cumplir con la garantía técnica mínima exigida por las motocicletas contadas 

a partir del día del recibo a satisfacción por parte del FVS el cual debe cumplir 
contra posibles defectos de fábrica y/o mala calidad de los materiales. 

4. El contratista deberá estar en capacidad de prestar el servicio post venta por 
8 horas al día de lunes a viernes y 4 horas los sábados, contar con servicio 
de grúa y transporte en cualquier lugar de la ciudad sin costo adicional. 

5. Los repuestos de las motos deben ser genuinos y originales. 
6. Todo el personal que designe el contratista para la prestación del servicio por 

venta debe estar debidamente capacitado y contar con experiencia 
suficiente, en ningún momento se podrá imputar desconocimiento o 
negligencia del operario, las reparaciones e inversiones adicionales que se 
generen por esta causa correrán por cuenta del contratista sin costo alguno 
para el FVS, (folio 49). 

7. Asumir los costos correspondientes al traslado de las motocicletas al sitio de 
entrega establecidos por el supervisor. 

8. La garantía técnica de fábrica mínima ofrecida para las motocicletas, es de 
dos años contadas a partir del día de recibo a satisfacción de los bienes del 
fondo y debe cubrir contra posibles defectos de fábrica o mala calidad de los 
materiales. 

9. Atender de manera inmediata las reparaciones solicitadas que correspondan 
a servicios o repuestos cubiertos por la garantía de fábrica sin que se 
ocasione ningún costo adicional a la entidad. 

10. Entregar las motos con los requisitos exigidos: SOAT, matrícula, placa, etc. 
11. Por cada motocicleta, el contratista entregará documentos en una carpeta 

original y dos copias estos son: original SOAT, fotocopia de tarjeta de 
propiedad, fotocopia de factura de venta, improntas, confirmación de factura 
de venta y declaración de importación, (folio 50). 

12. El proponente deberá garantizar la distribución de repuestos originales y 
disponibilidad en centro autorizado para dichos vehículos para mínimo 5 
años. 

13. Realizar revisiones periódicas a las motocicletas, mínimo durante el período 
de garantía. 

14. Garantizar que los puntos de servicio post venta usen tecnología de punta, y 
realicen revisiones, diagnósticos, análisis y reparaciones por medio de un 
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scanner, compila una secuencia de eventos que son almacenados en la 
memoria interna de la motocicleta desde el primer día de funcionamiento 
hasta la vida útil de la misma. 

15. Contar con centros de servicio para este tipo de motocicletas. 
16. Realizar el soporte técnico oportuno por solicitud del usuario o supervisor 

para garantizar el servicio de mantenimiento de asistencia técnica posventa. 
 
A folio 56 de las carpetas que contienen la información del contrato, aparece en los 
estudios previos el costo definitivo de una motocicleta eléctrica marca Zero DS-ZF9 
por $43.000.000 incluido IVA, razón por la cual las cien (100) tendrían un costo de 
$4.300.000.000. 
 
Considerando que cada motocicleta debe ir con pintura verde limón, canenaje 
superior, protectores, cargador protector superior trasero, guardabarros frontal y 
trasero, calcomanías distintivas de la Policía Metropolitana de Bogotá, todo eso 
tendría un costo adicional por moto de $570.000, es decir, las motos quedarían a 
un precio unitario de $43.570.000, lo que daría como resultado el presupuesto oficial 
para las 100 motocicletas de $4.357.000.000. 
 
Dentro del mismo estudio previo (folio 23 de la carpeta del contrato), en la 
descripción de la necesidad que se pretende satisfacer, se mencionó entre otros: “El 

Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C. (MEBOG) el BG Brigadier General Luis 
Eduardo Martínez Guzmán, manifestó al Gerente del FVS mediante el Oficio con radicado 
2012ER15081 de fecha 3 de agosto de 2012, “la necesidad prioritaria de nuevos vehículos 
suficientes y que cumplan con las características técnicas y exigencias del servicio de la policía para 
lograr el apoyo necesario en materia de equipo de movilidad con destinación a la Policía 
Metropolitana de Bogotá para poder cumplir de forma objetiva la misión institucional reflejada en el 
aumento del índice y confianza de la Policía Nacional y la percepción de convivencia ciudadana, 
logrando un mejor cubrimiento geográfico y atención oportuna a los requerimientos ciudadanos. 
Indicador costo beneficio, valor del automotor sobre la prevención de delitos y contravenciones, 
indicador de costo efectividad, valor del automotor sobre el mejor tiempo de respuesta generada de 
la atención oportuna de los casos de policía forjando confiabilidad entre la ciudadanía y la 

institución…”. (Subrayado fuera de texto). 
 

Algunas de las características o especificaciones de las motocicletas eléctricas son: 
 
Velocidad: 135 Km/h. 
Autonomía: 180 Km/h. 
Vida estimada de la batería: 487.000 Km/h. 
Alimentación: Suministro de energía de red 110V o 220V. 
Elemento de transmisión: Banda Correa Poly Chain. 
Altura del asiento: 883 mm. 
Peso de la moto: 155 Kg. 
Capacidad de carga: 154 Kg dos pasajeros. 
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Interruptor de encendido: Contacto con llave, ofrece bloqueo de dirección. 
 
Dentro de los mismos estudios previos, en el aparte DEFINICION TECNICA DE LA 
FORMA EN QUE LA ENTIDAD PUEDE SATISFACER LA NECESIDAD (folio 47), 
se alude entre otras: “Con el presente proceso de contratación, se da cumplimiento a la meta del 

proyecto de inversión del FVS 682 “Adquisición y dotación de bienes y servicios para el 
fortalecimiento integral de la seguridad, defensa y justicia en la ciudad” incluido dentro del Plan 

Distrital de Desarrollo vigente, “Bogotá Humana”, en el proyecto prioritario 228 “Mejoramiento 

de las condiciones de operación para la seguridad y la convivencia en la ciudad”. 

 
A folio 52 del estudio previo, reposa el comparativo de la inversión realizada a las 
motocicletas eléctricas con las motocicletas que maneja la policía metropolitana a 
gasolina 200 y 650 de cilindraje, donde claramente aparece el costo inicial de cada 
una así: 
 
Para el año 2012, una motocicleta DR-200 bajo cilindraje, tiene un costo de 
$14.295.000 y un costo anual de sostenimiento de $7.585.853, DR-650 alto 
cilindraje, $22.750.000 y el costo anual de sostenimiento de $8.603.400 y eléctrica 
$43.570.000, el costo anual de sostenimiento es de $653.400. 
 
Con lo anterior se observó, que el precio de compra de una motocicleta eléctrica 
tiene un costo incrementado al de una DR-200 por más del 200% y al de una DR-
650, aproximadamente del 90%. 
 
Propuestas presentada por el contratista 
 
Propuesta No. 1 
Agosto 8 de 2012 de NBT NORTHBOUND TECHNOLOGIES S.A. 
 
A folio 58 de las carpetas del contrato, aparece con fecha 8 de agosto de 2012, 
oficio con referencia: Documentos soporte propuesta comercial NBT SA ZERO 
Motorcycle, presentada por el contratista dirigido al Subgerente Técnico del Fondo, 
incluyendo los costos del equipo base y los accesorios requeridos para la 
configuración de las fuerzas militares, (folio 76). 
 
Motocicleta valor $35.000.000 incluido IVA. 
 
La configuración de las fuerzas militares que incluye maletas laterales, windshield, 
sirena con estuche, led auxiliar, proyectores de mano, defensas protectoras de pie, 
tienen un costo de $3.495.250 por moto, lo que significa un total de $38.495.250 por 
moto, de acuerdo con la propuesta de fecha 8 de agosto de 2012. 
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La GARANTIA MENCIONA: “Nuestras motos vienen con una garantía limitada de dos (2) años. 

El primer año de esta garantía limitada cubre las piezas, gastos de envío, estándar y mano de obra 
de los componentes principales (incluyendo motor, controlador, grupo de potencia, horquilla, 
suspensión y cuadro). El segundo año de garantía limitada, cubre las piezas de esos mismos 
componentes. La garantía no cubre daños causados por un uso indebido (incluyendo competiciones 
y carreras), almacenamiento o modificaciones de cualquier tipo. Todos los detalles de nuestra 
garantía limitada de dos años están incluidos en el manual del usuario que se entrega con cada 
motocicleta”. 

 
“También ofrecemos, con un costo adicional la opción de comprar (en la sección de Upgrades de 

nuestra tienda): Extensión de garantía y garantía No Fault”.(Folio 77). 
 
Propuesta No. 2 
Agosto 23 de 2012 de NBT NORTHBOUND TECHNOLOGIES S.A. 
 
A folio 168 de la carpeta del contrato, aparece oficio con documentos soporte con 
asunto: Carta de presentación cotización definitiva motocicletas eléctricas marca 
Zero Motorcycles Tipo DS-ZF9 configuración policía. 
 
Dicho oficio menciona, que se permite entregar la cotización definitiva de las 
motocicletas eléctricas y que esta cotización complementa la presentada el día 8 de 
agosto de 2012, la configuración policial incluye elementos de visualización 
luminosa, elementos de protección física para el piloto y elementos disuasivos 
sonoros. 
 
Aparte de la cotización inicial de fecha 8 de agosto de 2012, menciona que teniendo 
en cuenta los trámites legales obligatorios necesarios para el rodaje de vehículos 
según la Ley Colombiana para motocicletas, la presente cotización incluye los 
trámites y documentos requeridos tales como impuestos, matrícula y seguro 
obligatorio. De igual manera en atención a las necesidades de uso de los vehículos 
por parte de la Policía Nacional, se hace necesario la instalación de un paquete de 
potencia siendo este diferente para las versiones calle y policía. Para el caso el 
paquete es un conjunto de elementos eléctricos y electrónicos que evita alteraciones 
drásticas de autonomía en distancia recorrida del vehículo con el uso de elementos 
eléctricos adicionales mencionados como luces LED, luces de emergencia, sirena 
y sistema de perifoneo. Esto quiere decir, que el paquete de poder adicional para el 
caso de estas motos, permitía que los elementos adicionales trabajen sin alteración 
alguna en los recorridos de las motos. 
 
El proponente a folio 169 relaciona los precios definitivos de la motocicleta eléctrica 
con la configuración policial así: 
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CUADRO 1 
PRECIO DEFINITIVO MOTOCICLETA ELECTRICA PROPUESTA 23 DE AGOSTO DE 2012    

DE NORTHBOUND TECHNOLOGIES S.A. 
 

CONCEPTO VALOR EN PESOS 

Valor de la motocicleta Zero DS-ZF9 (básica) incluye gastos de matrícula, 
impuestos y SOAT 

$36.000.000 

Configuración Policía Nacional:  

Defensas protectoras de pie 190.750 

Windshield ajustable y desmontable 216.500 

Sirena con enchufe de micrófono 381.500 

Led auxiliares freno de trasero, luz de cola y placa 538.250 

Protectores de mano 480.750 

Paquete de poder: Instalación cableado y equipos eléctricos bajo consumo 5.192.250 

TOTAL POR MOTOCICLETA CON CONFIGURACIÓN POLICIAL $43.000.000 
Fuente: Propuesta presentada por Northbound en agosto 23 de 2012. 

 
Igualmente, menciona que pone a consideración del FVS accesorios y 
personalización de las motos. A continuación relaciona el costo del montaje de las 
maletas laterales de carga y de la configuración del color verde limón, color 
distintivo, elementos de dotación y vehículos Policía Nacional, (folio 169). 
 

CUADRO 2 
ACCESORIOS Y PERSONALIZACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS ELÉCTRICAS 

DE NORTHBOUND TECHNOLOGIES S.A. 

 
CONCEPTO VALOR EN 

PESOS 

Maleteros laterales de carga GIVI 21 litros con herrajes de montaje. $750.000 

Pintura verde limón (carenados superiores, protectores cargador, protector 
superior trasero, guardabarros frontal y trasero, calcomanías distintivas). 

570.000 

TOTAL ACCESORIOS Y PERSONALIZACIÓN $1.320.000 
Fuente: Propuesta presentada por Northbound en agosto 23 de 2012. 
 

El valor total de las cien (100) motocicletas de acuerdo a la propuesta definitiva y a 
los pagos realizados por el FVS, fue de $4.357.000.000, concluyendo que de la 
personalización de las motos no se adquirieron los maleteros laterales, solo se 
adquirió el ítem de pintura verde limón. La garantía de acuerdo a la propuesta 
definitiva es igual a la propuesta del 8 de agosto de 2012, de dos (2) años, como se 
estableció en la propuesta No. 1 del 8 de agosto de 2012. 
 
Documentos del Contrato 
 
- Certificados de disponibilidad presupuestal 2347 y 2346 de fecha 24 de agosto 

de 2012, valor de $507.000.000 y $3.850.000.000. 
- Registro presupuestal No 2263 y 2262 (folios 284 y 285), valor de $507.000.000 

y $3.850.000.000, del 29 de agosto de 2012. 
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- Designación de supervisión a Julián Andrés Rivera Córdoba contratista del 
Fondo, del 31 de agosto de 2012, folio 286. 

- Estudio y aprobación de la garantía única del 29 agosto de 2012. 
- Acta de inicio (folio 298) del 31 de agosto de 2012. 
- Orden de pago No. 6711, del 17 de diciembre de 2012, por valor de 

$1.742.800.000 por medio del cual se cancela el anticipo. 
- Comunicado del fabricante, con fecha 1 de noviembre de 2012, que las cien (100) 

motos ya están empacadas y listas para ser enviadas a Bogotá, folio 316. 
- Mediante oficio del 22 de abril de 2013, el Brigadier General Edgar Sánchez 

Morales, Director Administrativo y Financiero de la Policía Nacional, manifiesta 
que las motos corresponden a los bienes contemplados en el estudio previo y 
solicitado por el Comando de Policía, folio 893. 

- Acta de entrega provisional de las motos, del 30 de mayo de 2013, con el fin de 
realizar pruebas técnicas a partir de la fecha hasta el 10 de junio de 2013, folio 
910. 

- Acta de entrega y recibo a satisfacción de bienes o servicios, del 30 de mayo de 
2013, para la entrega y el recibo de las cien (100) motocicletas eléctricas marca 
ZERO, donde aparece el listado de las motos codificadas, folio 918.  

- Oficios del 30 de mayo de 2013, del contratista al Fondo, relacionando 
documentos y manuales entregados para almacén, en carpetas con documentos 
originales, licencia de tránsito, SOAT, confirmación factura de venta, declaración 
de importación, impronta, factura de venta y certificado de origen, folio 969.  

- Entrega por parte del contratista de kits de herramientas por moto, del 17 de junio 
de 2012, (folio 972). 

- El 17 de junio de 2013, aparece oficio del contratista al Fondo, entregando motos 
en custodia, con el objeto de dar legal terminación al contrato, entregaron las 
noventa y cinco (95) motos restantes incluido, números de chasis, licencia de 
tránsito y SOAT por moto, (folio 973). 

- Documento de certificación de cumplimiento, por el período comprendido entre 
el 31 el de agosto de 2012 al 15 de junio de 2013, siendo el supervisor Luis Arturo 
Márquez Samudio, designado el 5 junio 2013, folio 980. 

- Factura por moto aplicando el IVA, folio 990. 
- Entrada al almacén No. 8627, del 30 de mayo de 2013, folio 1141. 
- Oficio del 11 de junio de 2013, liquidación del anticipo, folio 1148. 
- Orden de pago No. 3150 del 2 de julio de 2013, por valor de $3.982.281.575, 

(folio 1173). 
- Acta de liquidación del contrato del 20 de junio de 2013, folio 1387, firmada por 

el gerente, el supervisor y el contratista, mencionando que las partes se declaran 
a paz y salvo por todo concepto. Se resalta en la presente acta de liquidación, 
que del valor total de contrato, quedo un saldo a favor del FVS por valor de 
$374.718.425, por lo que se concluye que el valor que se canceló objeto del 
contrato en comento fue de $3.982.281.575. 
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Valoraciones del Equipo Auditor 
 
En el mes de diciembre de 2014, la Contraloría de Bogotá emitió una función de 
advertencia (mecanismo vigente para su momento), mencionando las falencias que 
las motocicletas eléctricas presentaban así: (Transcripción de la misma). 
 
Antecedentes 
 
La Contraloría de Bogotá D.C practicó visita fiscal con el objeto de: “… evaluar la 

situación actual de uso de las Motos Eléctricas adquiridas por el FVS, mediante Contrato No. 559 de 

2012 con NORTHBOUND TECHNOLOGIES S.A.”, con el propósito de verificar las 
condiciones actuales de las mismas, el uso que se está dando por parte de la 
MEBOG y establecer observaciones de carácter administrativo con posibles 
incidencias fiscales, disciplinarias o penales si era el caso. 
 

En dicha visita se evidenciaron fallas sobre el control que el FVS debe ejercer para 
la custodia, mantenimiento y posterior seguimiento, sobre el parque automotor 
adquirido mediante el contrato No. 559 de 2012, entre ellas las que se enumeran a 
continuación: 
 
Mantenimiento del parque automotor 
 

Las motocicletas eléctricas no cuentan con contrato de mantenimiento preventivo y 
correctivo especializado para este tipo de tecnología, el FVS informó que el 
suministro de llantas y pastillas de frenos los realiza a través de la ESU (Empresa 
de Seguridad Urbana), con cargo al contrato No. 781 de 2013; con respecto a este 
tema el proveedor afirmó que “…El mantenimiento hecho hasta el día de hoy es realizado por 

un taller que no tiene el mínimo de capacitación en motocicletas Zero, aclarando que este no tiene 
ninguna relación con Northbound Technologies”. 

 
El FVS, carece de programación para los mantenimientos, no se tiene control sobre 
la obligación del contratista establecida en el numeral 17 de la cláusula sexta del 
contrato, que establece: “Realizar revisiones periódicas a las Motocicletas por el mismo período 

de la garantía”, poniendo en riego el correcto funcionamiento de este parque 
automotor. 
 
La entidad no cuenta con un programa informático específico para el control de este 
parque automotor, que permita conocer el historial de mantenimientos, garantías, 
reparaciones, siniestros y demás novedades. 
 
En inspecciones realizadas a las motocicletas se evidenció deficiente 
mantenimiento de las motos eléctricas que se aprecian en las siguientes fotografías: 
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FOTO 5 
MOTOS SIN CORREA DE TRANSMISIÓN NI LLANTA ORIGINAL 

 

          
 
Se observó una distención de la correa de transmisión por falta de mantenimiento, 
lo que genera un desgaste acelerado de la pieza. 

 
FOTO 6 

MOTOCICLETA SIN BOMBILLO FRONTAL 

 

 
 
 

FOTO 7 
PIEZAS DESGASTADAS O DETERIORADAS 
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FOTO 8 

ESTADO DE ALGUNAS MOTOCICLETAS FUERA DE SERVICIO 
 

    

    

En inspección realizada por el equipo auditor el día 10 de diciembre de 2014, a las 
instalaciones de la estación de Kennedy así como a los CAI de la localidad octava 
donde prestan su servicio las motocicletas eléctricas, se encontró que las siguientes 
motocicletas estaban fuera de servicio por diferentes motivos: 
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CUADRO 3 
MOTOCICLETAS FUERA DE SERVICIO 

 

No. PLACA SIGLA DEPENDENCIA 

1 AWR45D 17-5598 CAI DELICIAS 

2 AWR21D 17-5603 CAI BELLAVISTA 

3 AWR15D 17-5608 CAI CALDAS 

4 AWR01D 17-5604 REACCION 1 

5 AWR30D 17-5611 REACCION 2 

6 AWR28D 17-5613 CAI PLAZA 

7 AWR31D 17-5616 CAI CALDAS 

8 AWQ73D 17-5618 CAI BRITALIA 

9 AWQ69D 17-5619 CAI BELLAVISTA 

10 AWQ60D 17-5624 CAI TINTAL 

11 AWQ55D 17-5628 CAI VILLA CLAUDIA 

12 AWQ53D 17-5630 CAI BRITALIA 

13 AWQ44D 17-5632 CAI BELLAVISTA 

14 AWQ75D 17-5637 CAI TINTAL 

15 AWQ74D 17-5638 CAI TINTAL 

16 AWQ83D 17-5639 CAI DELICIAS 

17 AWQ84D 17-5640 CAI MARSELLA 

18 AWQ82D 17-5641 CAI CALDAS 

19 AWQ80D 17-5642 CAI BELLAVISTA 

20 AWQ63D 17-5643 CAI MARSELLA 

21 AWQ99D 17-5648 CAI DELICIAS 

22 AWQ81D 17-5651 CAI PLAZA 

23 AWQ94D 17-5657 CAI BELLAVISTA 

24 AWR22D 17-5665 CAI TINTAL 

25 AWQ86D 17-5659 CAI TINTAL 

26 AWR24D 17-5667 CAI ROMA 

27 AWR17D 17-5670 CAI PLAZA 

28 AWQ70D 17-5672 CAI BELLAVISTA 

29 AWQ71D 17-5673 REACCION 2 

30 AWR36D 17-5675 CAI BELLAVISTA 

31 AWR46D 17-5677 CAI TIMIZA 

32 AWR39D 17-5681 CAI TIMIZA 

33 AWR49D 17-5683 CAI TIMIZA 

34 AWR48D 17-5684 CAI VILLA CLAUDIA 

35 AWR50D 17-5690 CAI BRITALIA 

36 AWQ64D 17-5691 CAI BELLAVISTA 

37 AWQ48D 17-5693 CAI BRITALIA 
    Fuente: Operativo equipo auditor. 
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Registro de fallas en algunas motocicletas eléctricas evidenciadas en la inspección 
del 10 de diciembre de 2014: 

CUADRO 4 
FALLAS MOTOS ELECTRICAS 

 

 SIGLA PLACA OBSERVACIONES 

17-5624 AWQ60D Polea. 

17-5638 AWQ74D Polea. 

17-5637 AWQ75D Siniestro estrellado, polea sin dientes. 

17-5606 AWR13D 
Polea cambiada por los policías, Posa pies cambiada por los policías 
Soporte cola débil, sirena no funciona. 

17-5665 AWR22D Chasís roto en ZERO. 

17-5644 AWQ62D Cambio de polea en ZERO. 

17-5647 AWQ98D Se apaga. 

17-5597 AWR02D 
No acelera, cambio de polea, rodamientos y pastillas por cuenta 
del agente, marca carga pero reduce la velocidad. 

17-5658 AWQ85D En proceso de carga. 

17-5621 
 
 

 
AWQ67D 

 

Llanta trasera pendiente de cambio, no tiene sirena, cola desprendida, 
direccionales empañadas, se le ha cambiado 5 veces rodamientos y pastillas por 
cuenta de los agentes. 

17-5636 
 
 

AWQ76D 
 
 

Moto parada, tres cambios de sirena, chasis chitiado, cambio de polea por cuenta 
del agente, pastillas y rodamientos cambiados varias veces, monochoc dañado. 
 

17-5694 
 

AWQ49D 
 

Cola con refuerzo rota, varios cambios de pastillas, cambio de rodamientos, 
cambio de llantas delanteras y traseras, falla en luz delantera, posa pies rotos, 
mango acelerador roto, posa pies adaptados, fusibles no originales, tapa fusibles 
se cae, ZEROS no responde. 

17-5656 AWQ93D 
Soporte cola suelto, guaya interna rota, sin protector de fusibles, llanta trasera 
para cambio. 

17-5641 AWQ82D Pinchada, sin fusibles y sin polea. 

17-5602 AWR20D 

Amortiguador trasero dañado, porta fusibles con adaptador en lámina, cola 
suelta, tornillo delantero del sillín dañado, manubrios cambiados, llanta y polea 
cambiadas. 

17-5610 
 

AWR27D 
 

Cambio de pastillas y rodamientos por cuenta  
del agente, Cola rota, correa rota a los 18.000 kilómetros, amortiguador delantero 
izquierdo para cambio. 

17-5616 
 

AWR31D 
 

Se apaga, acelerador cambiado por el agente, amortiguador delantero izquierdo 
para cambio. 

17-5661 AWQ88D Swuift luz delantera cambiado 3 Veces. 

17-5685 AWR47D Pdte cambio de pastillas, sirena no funciona. 

17-5618 AWQ73D En ZERO reparación. 

17-5619 AWQ69D En ZERO reparación de Chasís. 

17-5642 AWQ80D Sin fusibles ni correa. 

17-5648 AWQ99D Siniestro. 

17-5657 AWQ94D En ZERO fuera de servicio. 
Fuente: Operativo equipo auditor 
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Garantía 
 
El FVS, no interviene ni tiene conocimiento del uso de la garantía ofrecida por el 
fabricante; actualmente los usuarios (policías) acuden directamente al fabricante sin 
comunicar dicha situación al FVS, con los riesgos que esta práctica conlleva para el 
seguimiento y control. 
 
De otra parte, es importante reiterar lo manifestado por el contratista sobre la posible 
pérdida de la cobertura de la garantía a saber: “El uso de repuestos no originales, la 

manipulación inexperta por talleres sin capacitación en la tecnología eléctrica Zero, la falta de 
mantenimiento, prolongados períodos de tiempo sin realizar mantenimiento, máxime con el terreno 
agreste donde son usadas las motocicletas, son razones que ocasionan la pérdida de garantía de 

las motocicletas” (Subrayado nuestro). 
De igual forma, el equipo auditor inspeccionó las instalaciones donde el proveedor 
ofrece el servicio post venta (Garantía técnica y revisiones periódicas), encontrando 
que sus condiciones no corresponden a un taller de servicios, ya que no posee 
maquinaria como: Eleva motos, rectificadora, alineación; tampoco cuenta con áreas 
demarcadas de trabajo, de alistamiento, de parqueo, bodega de repuestos, zonas 
de residuos ni las adecuadas condiciones de seguridad industrial, con lo que no se 
garantiza el adecuado cuidado y preservación de este parque automotor. 
 
Lo afirmado anteriormente, se evidencia en las fotografías número 6, 7, 8, 9 y 10: 

 
FOTO 9 

REPUESTOS EN PISO 

 

         

Se observa un inadecuado manejo de las piezas, al momento de ser reparadas las 
motos. 
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FOTO 10 
SALA TÉCNICA DE REPARACIÓN 

 

 
 
 

FOTO 11 
MANTENIMIENTO SIN ELEVAMOTOS 

 

 
 
Existe solo una sala técnica que permite únicamente hacer mantenimiento a una 
moto, además se evidencia falta de maquinaria para realizar la reparación, entre 
otros, los eleva motos. 
 
Zona de alistamiento: Se evidenció que la moto está lista en un lugar sin área de 
alistamiento: 
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FOTO 12 
INADECUADA AREA DE ALISTAMIENTO DE LAS MOTOS  

 

 

 
FOTO 13 

MOTOS EN TALLER PARA CAMBIO DE CHASIS 

 

      
 

      

Área de reparación de motos para cambio de chasis, no se cumple el espacio 
adecuado mínimo de trabajo que aproximadamente es de 2mt2 por motocicleta, ni 
los espacios requeridos de seguridad industrial. 
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Calidad de los componentes de las motocicletas 
 
En inspección realizada por el equipo auditor a las instalaciones de la Estación 
Kennedy y los CAI: Caldas, Patio Bonito y Tintal, sitios donde fueron asignadas para 
el servicio dichas motos, se evidenció que: 
 
De las cien (100) motos eléctricas adquiridas y puestas al servicio de la MEBOG, 
en la presente visita, se inspeccionaron 97, de las cuales 36 motocicletas eléctricas 
se encuentran fuera de servicio; concluyendo, con un error muestral del 8,9% que 
el 64% de las motos, es decir, 64 motos, presentan alguna o varias de las siguientes 
situaciones que se evidencian en las gráficas números 1,2,3,4 y 5 que demuestran 
el estado actual y el deterioro prematuro de las motos eléctricas, como 
consecuencia de la falta de mantenimiento y/o revisiones periódicas, así como 
también el indebido control ejercido por el FVS, a la garantías realizadas o que debe 
realizar el contratista. 
 
Chasis: Elemento esencial en la motocicleta, a la fecha el proveedor reporta un total 
de doce (12) incidentes relacionados con la ruptura, o desgaste del chasis que viene 
atendiendo en calidad de garantía el proveedor, sin embargo, dada la importancia 
de esta deficiencia y su efecto en la seguridad de los ocupantes y así como el tiempo 
de interrupción del servicio, se requiere realizar los estudios pertinentes que 
permitan medir el impacto sobre la calidad del lote de motocicletas eléctricas 
adquiridas. 
 

CUADRO 5 
RELACIÓN DE MOTOCICLETAS CON GARANTÍA DE CHASIS: 

 
PLACA DESCRIPCION 

AWQ46D Motos con chasis cambiado 

AWQ69D Motos con chasis cambiado 

AWR12D Motos con chasis cambiado 

AWR21D Motos con chasis cambiado 

AWR50D Motos con chasis cambiado 

AWQ82D Motos con chasis cambiado 

AWQ56D Motos con chasis cambiado 

AWQ71D Motos en proceso de cambio chasis 

AWR28D Motos en proceso de cambio chasis 

AWR22D Motos en proceso de cambio chasis 

AWR39D Motos en proceso de cambio chasis 

AWR46D Motos en proceso de cambio chasis 
Fuente: Visita fiscal diciembre de 2014 
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Posa Pies: Las siguientes gráficas muestran las adaptaciones realizadas a las 
motocicletas por los responsables para solucionar la incomodidad y ruptura de los 
posa pies originales: 
 

FOTO 14 
POSA PIES 

 

        

 
 
Motocicletas con deterioro en la parte de atrás: 

 
FOTO 15 

DETERIORO MOTOS PARTE TRASERA 
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Adicionalmente se nota deterioro prematuro del soporte de placa y luces por falta 
de mantenimiento. 
 
Correa de transmisión no templada: 

 
FOTO 16 

CORREA DE TRANSMISION 
 

      
 

Las motos están detenidas por falta de mantenimiento de las pastillas de frenos y la 
banda de trasmisión, este último caso se destaca que en la ficha técnica y base de 
la oferta (folio 64), manifiesta lo siguiente: “Con una trasmisión directa sin embrague, la Zero 

DS acelera de forma rápida y eficiente. Utilizando un sistema de transmisión por correa sin 

mantenimiento, la Zero DS tiene una pérdida por fricción mínima (…)”. (Subrayado fuera de 
texto). 
 
Frenos: En las siguientes gráficas se evidencia el desgaste de los discos de frenos 
por pastillas no originales (imágenes suministradas por el proveedor): 
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FOTO 17 

DESGASTE DE DISCOS DE FRENOS 
 

           
  

       
 

 
 

Luces y tablero digital: Los cocuyos de las direccionales delanteras y traseras, así 
como el tablero digital, en condiciones de lluvia permanecen húmedos, oxidados y 
empañados, denotando deficiencias en su impermeabilización, ocasionando fallas 
en su funcionamiento. 
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FOTO 18 
COCUYOS EN MAL ESTADO 

 

                    
 

Con fecha 8 y 9 de julio de 2015, se realizó nueva visita fiscal a las instalaciones de 
la Estación de Policía de la Localidad de Kennedy y a algunos CAI de la misma, 
concluyendo, que las motocicletas eléctricas en su gran mayoría, aproximadamente 
un 90%, se encuentran fuera de servicio por diferentes motivos de daño y las pocas 
que están en servicios has sido arregladas por los policías a cargo. Durante esta 
visita el equipo auditor realizó entrevistas a varios de los policías que tienen a cargo 
las motocicletas eléctricas ZERO, relacionando a continuación las respuestas de los 
mismos a las siguientes preguntas, entre otras: 
 
A la pregunta: Considera usted que la motocicleta presta servicio acorde con las 
necesidades de seguridad de la localidad? Patrulleros y policías del CAI Plaza de 
las Américas respondieron: “No, porque es una moto que no está adecuada para el servicio de 

policía, el cual es prestado en binomios o parejas lo cual la hace incomoda y con poca 

maniobrabilidad para girar”. “No, completamente no, si uno va rápido al centro ya llega sin batería, 

la máquina solo va y vuelve al centro y llega sin batería”. Patrulleros y policías del CAI de 
Timiza respondieron: “Muy complicada, la cabrilla pega al controlar la barra y se hace difícil para 

voltear, para hacer la U es difícil, hay que hacer mucha maniobra”.  “No, ya que el material del chasis, 
tapas y la cola de la moto no son de un material fuerte más bien desechable, la mayoría las tenemos 
de patrullaje, nosotros exigimos que las motos sean de un mejor material”. “No, en realidad no sirve 
para el servicio policial”. “No, no lo presta, ya que no es acorde a las necesidades del servicio”. “El 
único beneficio es que es silenciosa”. “No es apta para el servicio”. “No, ya que es muy insegura al 
momento de una persecución, porque se queda sin frenos y en ocasiones comienza a andar de para 
atrás o se apaga en la marcha”. “No, la motocicleta eléctrica fue muy mal diseñada para el servicio 
policial”. “No, debido a que la localidad como otras requieren vehículos que anden con comodidad y 
manteamiento, la moto eléctrica no sirve para este servicio de vigilancia”. “No, porque no es una 
motocicleta para reaccionar”. 

 
A la pregunta: En su concepto como observa el desempeño funcional de la 
motocicleta: Respondieron los diferentes policiales de las estación y de los CAI 
Timiza y Plaza de las Américas así: “La motocicleta se daña por partes ya que se rompe por 
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vibración de la misma y no nos dan mantenimiento. Hay que arreglarlas de nuestro bolsillo. Muy 
mala, le faltan algunas mejoras como frenos y ensamble. Muy regular, solo protege el medio 
ambiente. No, para piso destapado no aguanta vibración y se daña. Para subir, no aguanta coger 
bandidos. No tiene dirección. El funcionamiento es malo y la llave si se pierde se tiene que mandar 
a hacer a Estados Unidos y se demora meses más o menos 3 o 4. Muy malo, ya que la motocicleta 
no tiene un mantenimiento continúo y las partes y repuestos no son comerciales y difíciles de adquirir, 
por lo cual esto entorpece y va dañando su estructura, por esto la moto se daña mucho ya que es 
muy desechable. Mala, deficiente. Mala es muy inestable, poca dirección, malos frenos, pésimo, 
malo, ya que hace falta características de patrullaje para la fabricación de la misma. Es regular, ya 
que el terreno de la localidad es muy inestable para el desempeño de la moto. La motocicleta no es 
apta para el servicio de patrullaje. Muy regular tiene muchos defectos por varias cosas como el 
sistema eléctrico, sistema de polea, lo único útil, es lo insonora. El desempeño es pésimo ya que 
esta motocicleta es muy desechable. Los repuestos son muy malos y además muy costosos ya que 
nos ha tocado sacar de nuestro bolsillo para reparar sus daños. Debido a la exigencia y a las 
necesidades, para prestar un buen servicio de policía, la moto no es acorde, tiene muchas fallas, 
presenta muchos inconvenientes, el funcionamiento es muy regular, la motocicleta tiene un sistema 
que anda hacia atrás y para adelante y a veces queda parada sin andar, no es apta para el servicio 
de policía de vigilancia ya que es inestable y no tiene acción de maniobrabilidad debido a que el eje 
de maniobra es muy corto, al igual es incomoda por el sillín tanto para el piloto como para el pato”. 
 

A la presunta: En su concepto que fallas presentan las motocicletas para el ejercicio 
policía? Respondieron los diferentes policías de la estación y de los CAI Timiza y 
Plaza de las Américas: “La polea se gasta rápido, y se rompen con facilidad, las llantas son muy 

malas, se desgastan rápido y se desprograman muy seguido, algunos accesorios son adecuados 
forzadamente, dirección mala, malos frenos, amortiguador malo, sillín incómodo para el pasajero, 
frenos y electricidad, difícil maniobrabilidad, se apagan y hay que reiniciarlas, arrancan hacia atrás, 
sus piezas no son resistentes, la silla no es cómoda. El sensor de pie se daña siempre, se daña muy 
fácil el cardan o el kit de arrastre, las del CAI llevan aproximadamente 6 meses dañadas por el 
sistema eléctrico, sistema de frenos, luces, sistema de aceleración, sensor de arranque de la pata 
de apoyo, la correa es de mala calidad, el sillín es muy incómodo para el patrullaje, la cola, los posa 
pies, se desajustan y no andan, la correa, la parte de amortiguadores, el acelerador y la velocidad. 
Poca dirección, arranque malo, se apaga en movimiento, se dañan las luces, se mojan los fusibles 
y se daña la estructura de la moto. No es adecuada para la labor policial, corre hacia atrás, le falla 
el sistema de palizas, posa pies partidos, sirena no funciona, no tiene casi dirección para las curvas, 
es frágil para el ejercicio policial, la correa, el chasis, las tapas plásticas. Todas las fallas ya que es 
muy difícil arreglar el daño por que los repuestos son muy caros, sus repuestos son muy malos, 
desechables. Falta de dirección, falta mantenimiento, fallas técnicas en el sistema operativo interno, 
los repuestos de la moto son desechables, empezando por su chasis y su sistema eléctrico. Son 
muchas las fallas presentadas, por ejemplo tiene muy poca dirección para dar vueltas, los 
rodamientos y las pastillas se acaban muy rápido, presenta fallas eléctricas; los grados de giro son 
cortos, su estructura es muy frágil, en especial la cola, su sillín es muy pequeño, casi no caben las 
dos personas, la carga no dura casi tiempo. El sistema eléctrico, mordaza delantera dañada, correa 
de la polea reventada, muy poca dirección, no hay buen mantenimiento para ellas, frenos muy 
regulares, inestabilidad, sillín incómodo, posa pies del pasajero incomodos, las partes como la cola 
se cae debido a la vibración, en general un vehículo no apto para el servicio de vigilancia”. 

 
A la pregunta desea agregar algún comentario al respecto: Los policiales 
contestaron: “Las motocicletas a gasolina prestan un mejor desempeño en nuestra labor policial, 

son más completas en caso de persecución y el mantenimiento de la misma, debería haber un taller 
donde se lleven las motos y las arreglen enseguida y no tener que hacerles mantenimiento de 
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nuestro dinero ya que el sueldo no nos alcanza para este gasto extra que tenemos que hacer para 
no salir a pie. No está diseñada para servicio de vigilancia, la durabilidad de la carga está diseñada 
para tiempos prudentes, lo cual no da para persecución constante al momento que se llegue a 
presentar, por ejemplo: mantener alta velocidad por varios minutos en un trayecto extenso ejemplo: 
CAI Plaza de las Américas sobre avenida Boyacá hasta la calle 80 ida y vuelta a unos 90 K/h 
seguramente la habré descargado en más de tres cuartas partes de su carga total. Deficiente sistema 
eléctrico, no dan mantenimiento, el mantenimiento lo paga el policía, tapas muy desechables, los 
repuestos los paga el policía. No cumplen con las exigencias para períodos largos de 
funcionamiento, en algunas ocasiones se debe salir rápido y la moto no prende, arranca hacia atrás, 
en plena marcha se apaga y sus piezas no son resistentes, son incomodas para su conducción. 
Necesitamos motos buenas acordes con el servicio que demanda la comunidad, presentan muchas 
falencias, si vamos a dar una vuelta en la misma cuadra el bandido en bicicleta ya se ha escapado 
por que la dirección es muy limitada, la mayoría de las motos están sin cola por que salieron malas 
por la vibración. La moto es mala, acelera uno y el sensor no responde, la moto anda hacia atrás en 
lugar de andar hacia adelante y el policía tiene que empujarla para que ande en el sentido que debe 
ser, los frenos son malos se recalientan y no frenan, en el CAI Timiza tenemos 4 motos a gasolina 
las dan para 3 turnos y esas si son buenas son unos toros resistentes. Esta motocicleta no es muy 
apta para el servicio ya que es muy desechable, se parte el chasis, se desajusta y la cola se parte 
mucho, agregando que todos los gastos son asumidos por parte del policía. Deberían de dar 650 
Suzuki a gasolina. Deberían tener en cuenta el mantenimiento y el costo de las partes. La cola de la 
moto se cae con el movimiento, el sillín no es adecuado para dos personas, la carga no dura casi, la 
moto no es adecuada para el terreno que manejamos. Recoger las motos eléctricas ya que no son 
acordes para el servicio que prestamos y afecta nuestra economía ya que de nuestro bolsillo toca 
arreglarlas. No hubo fondos para los gastos de ellas, sino que toco del mismo bolsillo de cada policía 
asignado, arreglarlas. Inicialmente los fabricantes no respondieron por los daños de las motos aun 
sabiendo que los daños eran por ejemplo, correas, luces, mantenimiento. Que las motocicletas en si 
no son aptas para el servicio son muy difíciles en la parte de dirección en caso de una persecución. 
Los repuestos de estas motos son malos, nunca habilitaron un taller para su mantenimiento continuo, 
los repuestos son demasiado caros estos se dañan por uso y solo los venden ellos ya que 
manifiestan que no responden por estos daños ya que esto lo viví en persona se me daño la polea 
y nunca respondieron. No tienen cola, posa pies en reparación hace 5 meses, acelerador dañado, 
en ocasiones hecha reversa, para poder utilizarla se ha tenido que comprar pastillas y rodamientos 
en 3 ocasiones ya que no existe mantenimiento para la misma. Deberían tener más en cuenta la 
calidad de las motocicletas para el servicio de la policía ya que en ocasiones hasta la vida personal 
de nosotros se pone en riesgo, deberían dar más logística para la misma, ya que para obtener un 
cambio de llantas hay que esperar demasiado tiempo o en ocasiones nos toca comprar estos 
repuestos nosotros mismos si queremos salir en moto a prestar un servicio, de lo contrario, nos 
tocaría salir a pie. La motocicleta no es acorde para prestar un buen servicio, presenta muchas fallas 
por los cual se ha tenido que poner del propio bolsillo para hacer arreglos, en mi concepto la moto 
no es adecuada para el servicio, deberían cambiarlas. La función táctica es buena ya que no se 
escucha el motor, pero por las vibraciones se quiebran las estructuras como la cola y las tapas 
laterales en donde llevan las siglas, los botones como las luces empiezan a fallar con el tiempo. Las 
motocicletas Zero fueron muy mal diseñadas para el servicio policial, casi nunca dan mantenimiento 
y los repuestos son muy caros toco sacar del propio bolsillo de uno para arreglarlas, son difíciles de 
maniobrar por tal motivo hay muchos accidentes, no hay casi donde cargarlas y no le dura mucho la 
batería para el servicio, los sistemas de frenos son muy regulares se calientan y después no frena 
la moto. Como dije antes la moto es demasiado incomoda en lo personal no podía conducir por más 
de 30 minutos seguidos ya que sentía calambres en las piernas, esto es porque la posición del piloto 
hace que las piernas queden muy separadas, por otro lado la falta de presupuesto para el 
mantenimiento de estas, solicito se investigue y se tenga en cuenta nuestra opinión y ensayo de 
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vehículos antes de ser comprados, ya que al momento de ser usados nosotros somos los 
responsables del cuidado y mantenimiento autorizado por la misma policía”. 

 
A la presente observación administrativa con presunto alcance disciplinario y fiscal, 
se anexan las encuestas realizadas a los policiales y firmadas por cada uno de ellos. 
 
De acuerdo con las opiniones sobre la funcionalidad de las motocicletas eléctricas 
ZERO por los policías quienes son los que directamente manipulan las mismas, 
todos presentan iguales opiniones en el sentido, que no sirven definitivamente para 
el servicio de patrullaje, choque y vigilancia policial, aunado a esto, hay que tener 
en cuenta que la localidad de Kennedy es la más grande de la ciudad de Bogotá, 
así mismo el grado de delincuencia en esta, es uno de los más altos, por la falta de 
prestación del servicio que realizan los policías que usan estas motos, el cual se ve 
afectado por la ineficacia e ineficiencia de las mismas. 
 
Teniendo en cuenta los estudios previos: DEFINICION TECNICA DE LA FORMA 
EN QUE LA ENTIDAD PUEDE SATISFACER LA NECESIDAD (folio 47), “Con el 

presente proceso de contratación, se da cumplimiento a la meta del proyecto de inversión del FVS 
682 “Adquisición y dotación de bienes y servicios para el fortalecimiento integral de la seguridad, 

defensa y justicia en la ciudad” incluido dentro del Plan Distrital de Desarrollo vigente, 
Bogotá Humana, en el proyecto prioritario 228 “mejoramiento de las condiciones de 

operación para la seguridad y la convivencia en la ciudad”. Se pudo inferir que para el 
cumplimiento de una meta, se tiene que evaluar el impacto de la misma, situación 
que en el presente caso no existió, en razón a que las motocicletas eléctricas no 
cumplieron con el fin para el cual fueron adquiridas y asignadas para el 
cumplimiento de las labores de vigilancia y seguridad en la Localidad, para fortalecer 
prioritariamente a la Policía, así como al FVS y a otras autoridades competentes en 
el tema de prevención, seguridad e inteligencia mediante la dotación de vehículos 
especiales. (El subrayado es nuestro). 
 
Al realizar la verificación del estado de las motocicletas eléctricas ZERO, adquiridas 
por el FVS, se concluye que éstas carecen de funcionalidad, como se evidenció y 
se demostró en la presente observación, estas no sirven para prestar el servicio 
policial requerido, se dañan con facilidad, presentan muchas fallas a nivel técnico y 
eléctrico, se desajustan por la vibración; las motocicletas llevan dos años 
aparentemente disponibles para el servicio, pero teniendo en cuenta la visita 
realizada se estableció que es más el tiempo que han estado dañadas, que el 
servicio que realmente han prestado; cabe resaltar que dentro de los estudios 
previos y la propuesta del contratista, se estableció que estas motocicletas tienen 
una vida útil de 9 a 10 años y se evidenció que desde el momento de su adquisición 
(2 años), la mayoría se encuentran dañadas, las que se encuentran en servicio, son 
usadas para rodar por comodidad de los policías, mas no para persecución o 
patrullaje, en razón a que no sirven para esta labor, se encuentran en un estado 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 

www.contraloriabogota.gov.co 
Carrera 32 A No 26 A 10 Piso 9 
PBX 3358888 Ext 10911 / 10915 

Código Postal 111321 
37 

deplorable, a la vista se notan desajustadas y dañadas como si tuvieran muchos 
años de uso. 
 
Con relación a la garantía de fábrica de las motocicletas, la cual era de dos (2)  años, 
el primer año cubría las piezas, gastos de envío estándar y mano de obra de los 
componentes principales (incluyendo motor, controlador, grupo de potencia, 
horquilla, suspensión y cuadro), el segundo año de garantía limitada, cubría las 
piezas de esos mismos componentes. De acuerdo a la visita realizada y a lo 
manifestado por los policías en la Estación y los CAI que pertenecen a la localidad 
de Kennedy, esta no se cumplió, ya que no existió un taller con las condiciones 
requeridas para efectuar los mantenimientos, igualmente la mayoría de policías 
coinciden que les toco realizar arreglos a las motos con su propio dinero, también 
mencionaron por ejemplo en el CAI de Plaza de las Américas que hicieron una rifa 
con la comunidad para poder arreglar una motocicleta. 
 
Aunado a lo anterior se hizo un requerimiento al Fondo de Vigilancia de las 
solicitudes realizadas por la Policía Metropolitana al Fondo de Vigilancia en lo 
relacionado con las fallas presentadas por las motocicletas eléctricas desde el 
momento de la entrega por parte del contratista, al igual que los soportes de la 
gestión realizada por el Fondo de Vigilancia en respuesta a estas solicitudes. Fueron 
recepcionados únicamente tres (3) oficios, nueve (9) meses después de recibidas 
las motocicletas, de fechas, febrero 20, septiembre 22 y noviembre 18 de 2014, en 
donde el Jefe Administrativo y Financiero de la MEBOG y el Comandante de la 
Policía Metropolitana de Bogotá ponían en conocimiento al Fondo, de las fallas 
presentadas a las motocicletas y manifestaban que los mantenimientos 
suministrados no cubrían todas las necesidades que requerían las motos y los 
policías asignados se habían visto en la obligación de comprar los repuestos 
requeridos, igualmente manifestaban que se presentaban daños frecuentes en las 
motocicletas como: 
 

1. “En condiciones climáticas de lluvia comienzan a dar marcha hacia atrás colocando en riesgo 
la seguridad de los tripulantes y la ciudadanía. 

2. La polea de arrastre del sistema de trasmisión se fisura deformándose en las fijaciones. 
3. La correa presenta riesgo de desprendimiento y poca vida útil respecto a la durabilidad 

proyectada de la misma. 
4. El guardabarros trasero presenta deformaciones con desprendimientos visibles y la 

adaptación de los soportes para las luces LED, presentan rupturas en las fijaciones y 
anclajes defectuosos. 

5. Las molduras plásticas de cubrimiento y conjunto de carenados se desgrafan por la 
vibración, con riesgo de desprendimiento y con fijaciones no resistentes. 

6. La autonomía de durabilidad de la carga de las baterías es inferior a lo proyectado, teniendo 
en cuenta los tiempos de carga y recarga recomendados en el instructivo, siendo estos más 
frecuentes. 

7. Los reposapiés para el tripulante se deterioran en la base quedando sin este elemento. 
8. Rupturas de chasis, visibles y desprendimiento del recubrimiento de pintura. 
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9. El soporte técnico no satisface la necesidad de los usuarios. 
10. El mantenimiento es suministrado en talleres de motocicletas convencionales con personal 

no calificado para este tipo de tecnología”. (El subrayado es nuestro). 
 

Por lo descrito anteriormente, el Subgerente Técnico (E) del Fondo de Vigilancia, el 
25 de noviembre de 2014, (18 meses después del recibo de las motocicletas 
eléctricas), mediante oficio con número de radicado 2014EE4363, realizó solicitud 
al Representante Legal de Northbound Technologies S.A., en donde manifestaba la 
preocupación, que más del 30% de las motocicletas eléctricas se encontraban fuera 
de servicio y seguían presentando fallas recurrentes en el normal funcionamiento, 
por lo que requirió respuesta técnica a cada uno de los 10 ítems presentados en el 
oficio descrito anteriormente. No se evidenció respuesta a este requerimiento, 
máxime cuando el Subgerente Técnico reiteró la solicitud el 28 de noviembre y el 3 
de diciembre de 2014, al representante legal de Nortbound. 
 

El 26 de febrero de 2015, (21 meses después del recibo de las motos), el 
Subgerente Técnico del FVS, realizó requerimiento al representante legal de 
Northbound del cumplimiento de garantías contempladas en el contrato 559 de 
2012, argumentando lo siguiente: “…Toda vez que se ha evidenciado fallas en las 

motocicletas y por tal motivo se entiende que la empresa NORTHBOUND TECHNOLOGIES, firmó 
un contrato donde además de entregar a satisfacción unos vehículos, también se ajustó a unas 

cláusulas para el cumplimiento de dicho contrato”. Igualmente manifestaba en este oficio 
que se habían evidenciado defectos que hacían parte de las garantías y 
compromiso por parte del contratista, por lo que se exigía hacer efectiva la garantía 
de la totalidad de las motocicletas (100), así: 
 

1. “En más de 15 chasises de 100 motos roturas en el mismo lugar y paulatinamente sigue 
aumentando el número de motos afectadas por el mismo defecto, lo que se infiere es un 
defecto estructural de fabricación. 

2. Las correas o bandas de distribución que deben tener una garantía de 80.000 kilómetros 
libres de mantenimiento, están presentado daños prematuros, lo cual no hace parte de la 
especificación técnica plasmada en el contrato 559 de 2012. 

3. La cola presenta fallas recurrentes después de realizar una prueba piloto por parte de NBT, 
el FVS por inspecciones técnicas no acepta como garantía el dispositivo instalado. 

4. Hay motocicletas que están presentando avance hacia atrás por problemas de configuración 
del software de la motocicleta. 

5. Los poza pies traseros de las motocicletas presentan una posición ergonómicamente 
inadecuada para el pasajero”. 

 
De esta solicitud no se evidenció respuesta. 
 
Posteriormente, el equipo auditor realizó una nueva solicitud de documentos 
soporte, que evidenciaran el cumplimiento de las siguientes obligaciones del 
contratista establecidas en la cláusula Sexta del Contrato de suministro No. 559 del 
28 de agosto de 2012, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: así; ”…3. Cumplir con la 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 

www.contraloriabogota.gov.co 
Carrera 32 A No 26 A 10 Piso 9 
PBX 3358888 Ext 10911 / 10915 

Código Postal 111321 
39 

garantía técnica mínima exigidas para las motocicletas, contada a partir del día del recibo a 
satisfacción por parte del Fondo, la cual debe cubrir contra posibles defectos de fábrica y/o mala 
calidad de los materiales. 4. El contratista deberá estar en capacidad de prestar el servicio post venta 
durante por lo menos ocho (8) horas al día, de lunes a viernes y cuatro (4) horas el sábado y deberá 
contar con servicio de grúa y transporte en cualquier lugar de la ciudad sin costo adicional para el 
Fondo. 5. Los repuestos instalados a las motocicletas deben ser GENUINOS Y ORIGINALES de la 
marca fabricante de la motocicleta, deberán cumplir a cabalidad con el garantía técnica solicitada 
por el FVS. …11. La garantía técnica de fábrica mínima exigida para las motocicletas es de dos (2) 
años, contados a partir del día de recibo a satisfacción de los bienes por parte del Fondo y debe 
cubrir contra posibles defectos de fábrica y/o mala calidad de los materiales. 12. Atender de manera 
inmediata las reparaciones solicitadas que correspondan a servicios o repuestos cubiertos por la 
garantía de fábrica, sin que ocasione ningún costo adicional para la entidad. …17. Realizar revisiones 
periódicas a las motocicletas por lo mínimo durante el período de la garantía. …24. Realizar el 
soporte técnico oportuno por solicitud del usuario o del supervisor designado por el Fondo y en tal 
sentido garantizar el servicio de mantenimiento y asistencia técnica posventa a las motocicletas 
objeto de la presente contratación conforme la garantía mínima exigida en los contados a partir de 
la última acta de recibo de los vehículos suscrita entre el contratista y el supervisor del Fondo”. 
 
Solicitud que tuvo respuesta el 10 de agosto de 2015, anexando copia de seis (6) 
oficios, el primero, el 29 de julio de 2013, en donde certificaron las personas que 
habían sido capacitadas por parte de Northbound para el conocimiento de la 
tecnología, uso, manejo, recomendaciones de uso, cuidados, capacidades, ventajas 
de la tecnología y conocimiento del manual de la motocicleta eléctrica Zero DS-ZF9. 
 
El segundo, del 26 de agosto de 2013, (3 meses después de la entrega de las 
motos), en donde el Gerente de Northbound manifestó que en pro de prestar un 
eficiente y eficaz servicio postventa, ponía a disposición un número telefónico de 
contacto para ser suministrado a la Policía como línea de comunicación para 
solicitar asistencia técnica. 
 
El tercero, del 7 de febrero de 2014, (nueve meses después de la entrega), en donde 
manifiestan que se realizó una revisión exhaustiva de cada motocicleta y se 
realizaron algunas observaciones generales, entregando 98 motocicletas en total 
funcionamiento, las dos restantes no pudieron ser entregadas en razón a que 
presentaban múltiples daños generados por colisión. 
 
El cuarto y quinto, del 24 de abril de 2014, (once meses después de la entrega), en 
donde manifestaron que se instalaron 90 herrajes soporte de cola en las 
motocicletas. 
 
El sexto, del 3 de febrero de 2015, en donde remitieron las hojas de vida de cada 
una de las motocicletas.  
 
Por lo descrito anteriormente se pudo establecer que de los seis (6) oficios 
remitidos, únicamente dos (2) tuvieron que ver con el mantenimiento y reparación 
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de fallas presentadas a las motocicletas durante casi la totalidad del tiempo, (2 
años), de la garantía de las mismas. 
 
El 30 de marzo de 2015, (faltando 2 meses para la culminación de la garantía que 
era de 2 años) el representante legal de Northbound Technologies S.A., puso en 
conocimiento al Gerente del FVS, que desde el 9 de marzo hasta la fecha (30 de 
marzo), se realizó el refuerzo del chasis de las motocicletas objeto del contrato, el 
procedimiento fue llevado a cabo en las instalaciones de la Estación de Policía de 
Kennedy, por personal técnico de Zero Motorcycles de casa matriz Estados Unidos 
y personal técnico de Northbound Technologies como representante de Zero en 
Colombia, consistió en el refuerzo del chasis con la adhesión de elementos 
estructurales del mismo material del que está hecho el chasis, usando un adhesivo 
de dos componentes Loctite 9460, se repararon fisuras en fuselajes de aeronaves. 
 
En este informe se manifestó que el procedimiento realizado en la totalidad de las 
motos en servicio había sido el siguiente: 
 

1. “Revisión de chasis. 
2. Desensamble de protectores plásticos frontales superiores e inferiores, guardabarros 

delantero, barra transversal de protecciones piernas, sillín, protectores intermedios superior 
e inferior. 

3. Limpieza de barro presente en la motocicleta. 
4. Remoción de pestañas barras de protección. 
5. Pelado y pulido de recubrimiento del chasis para dejar expuesto el aluminio crudo. 
6. Limpieza y remoción de grasa en chasis y de elementos estructurales a adherir. 
7. Ajuste individual de elementos estructurales de acuerdo a las variaciones dimensionales 

mínimas de cada chasis. 
8. Aplicación de película preparatoria de superficies denudas de aluminio. 
9. Aplicación de adhesivo a elementos estructurales y a chasis. 
10. Unión y sujeción de elementos estructurales a chasis. 
11. Secado de adhesivo. 
12. Remoción y pulido de adhesivo sobrante. 
13. Recubrimiento de pintura. 
14. Ensamble y entrega”. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente se evidenció que no fueron cumplidas a 
cabalidad las obligaciones del contratista, al igual que el FVS no realizó la gestión 
necesaria y suficiente para hacer efectiva la garantía de las motocicletas, 
igualmente, las solicitudes realizadas por la Policía Metropolitana al FVS fueron 
realizadas nueve (9) meses después de recibidas las motocicletas, cuando de 
acuerdo con la información suministrada por los policías y a lo observado por este 
ente de control, tanto en la Visita Fiscal adelantada en diciembre de 2014 y durante 
este proceso auditor la mayoría de las quejas eran relacionadas con la no 
disponibilidad de un taller adaptado para efectos de la garantía y mantenimiento; de 
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las motos, inconvenientes que se presentaron desde el momento del recibo de las 
mismas o unos meses después. 
 
Situación que se corroboró, en razón a que el 30 de marzo de 2015, (a dos meses 
de cumplirse la garantía), fue atendida la garantía a las motocicletas eléctricas de 
forma deficiente puesto que se limitó a una revisión y mantenimiento general tan 
solo al final de la garantía, manifestando que habían realizado la revisión a la 
totalidad, en las instalaciones de la estación de policía de Kennedy, máxime cuando 
dentro de las obligaciones (la No. 17) se estableció que debería hacerse revisiones 
periódicas a las motocicletas durante el período de la garantía; no obstante, en la 
visita realizada el 8 de julio de 2015, en la estación de policía de Kennedy, había 
más de 20 motocicletas ZERO dañadas hacía 8 meses, cuando la visita de 
Northbound había sido en el mes de marzo de 2015, situación que no es entendible 
por cuanto la diligencia de la Contraloría se realizó tres (3) meses después de esta 
revisión y se evidenciaron las motos en muy mal estado. 
 
Registro Fotográfico de esta visita. 

 
 
 
 

FOTO 19 
MOTOS SINIESTRADAS 
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FOTO 20 
MOTOS EN MAL ESTADO POR MAS DE 10 MESES 

 
 

                 
 

 

               
 
Finalmente, se pudo concluir que el Distrito Capital, invirtió la suma de 
$3.982.281.575, para la compra de cien (100) motocicletas eléctricas, marca ZERO, 
las cuales no cumplieron con la función para la cual fueron adquiridas y teniendo en 
cuenta que existe un hallazgo fiscal que cursa en la Dirección de Responsabilidad 
Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá, por sobrecostos en la 
adquisición de las motos por valor de $1.671.259.500,49, la diferencia de 
$2.311.022.074,51 se constituiría en detrimento patrimonial. 
 
Lo anterior transgrede presuntamente lo normado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia que señala: “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. 
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Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 
los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que 
se ejercerá en los términos que señale la ley”. 
 

A su vez, el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, señala: “PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN 

ADMINISTRATIVA. La función administrativa se desarrollará conforme a los principios 
constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, 
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los 
principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto 
fueren compatibles con su naturaleza y régimen. 
 
PARAGRAFO. Los principios de la función administrativa deberán ser tenidos en cuenta por 
los órganos de control y el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 343 de la Constitución Política, al evaluar el desempeño de las entidades y 
organismos administrativos y al juzgar la legalidad de la conducta de los servidores públicos en el 
cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales o reglamentarios, garantizando en todo 

momento que prime el interés colectivo sobre el particular”. (Negrilla fuera de texto). 
 
Con fundamento en los anteriores preceptos, se considera que presuntamente por 
los hechos generadores de daño patrimonial, se trasgredió el citado artículo 3 de la 
Ley 489 de 1998; los artículos 3, 23 de la Ley 80 de 1993; numeral 12 del artículo 
25, modificado por el artículo 87, numerales 1 y 4 del artículo 26 de la Ley 1474 de 
2011; literales j), k) y l) del artículo 3, de la Ley 152 de 1994, por la cual se establece 
la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo; el artículo 14 de la Ley 42 de 1993; los 
artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000 y literales a), b) c), d) y f) del artículo 2 de la 
Ley 87 de 1993. 
 
Respecto a la observación con incidencia disciplinaria, se encuentra que 
presuntamente se infringe lo establecido en los numerales 1, 3 y 21 del artículo 34 
y los numerales 1, 13 y 21 del artículo 35 de La Ley 734. 
 
Ocasionado por que el FVS, debió haber realizado un estudio completo, cuidadoso 
y minucioso, relacionado con la compra de las motocicletas eléctricas, máxime si no 
se tiene experiencia en Colombia sobre la adquisición de este tipo de vehículos, los 
cuales no eran viables para prestar el servicio para el cual fueron adquiridos, sin 
tener en cuenta la demografía de la ciudad de Bogotá y la localidad donde iban a 
ser utilizadas, igualmente no se tuvo en cuenta la reacción de las motocicletas para 
momentos extremos de vandalismo y violencia, en razón a que no están fabricadas 
para este tipo de trabajos excesivos, concluyendo los mismos policiales quienes son 
los que las manejan y las manipulan, que son DESECHABLES. 
 
Lo que trae como consecuencia un presunto detrimento patrimonial en cuantía de 
$2.311.022.074,51, en razón a que las motocicletas eléctricas ZERO no son 
funcionales para el cumplimiento de la labor policial como es la de prestar seguridad 
a la ciudad, lo cual fue demostrado en el cuerpo de la presente observación, 
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igualmente resultaron ser motos desechables que no son lo suficientemente 
robustas para cumplir con el objeto para el cual fueron adquiridas. 
 
Análisis de la Respuesta: No se aceptan los argumentos dados por el FVS, en 
razón a que si bien es cierto el proceso para la adquisición de las motocicletas por 
el FVS cumplió con los principios constitucionales y las motocicletas eléctricas se 
adquirieron con las especificaciones técnicas solicitadas por la Policía Metropolitana 
de Bogotá, el FVS debió realizar un estudio minucioso de la conveniencia y 
funcionalidad para satisfacer la necesidad de la localidad a donde fueron asignadas   
las motocicletas eléctricas marca ZERO, máxime cuando en el Distrito no se tenía 
la experiencia en el manejo y adquisición de ese tipo de vehículos. 
 
En lo que respecta al contrato 781 de 2013, suscrito con la Empresa de Seguridad 
Urbana (ESU), es de aclarar que de acuerdo con la evaluación realizada al mismo 
se determinó que solamente hasta el 15 de diciembre de 2014, mediante otrosí No. 
4 de adición y prórroga al contrato, fueran incluidas para mantenimiento las 
motocicletas ZERO, adición que fue por valor de $50.000.000, e incluía además las 
de marca Honda y Yamaha, estando aún vigente la garantía de las motos adquiridas 
con el contrato 559 de 2012. 
 
En lo relacionado con las obligaciones del contratista, se reitera que sí se presentó 
incumplimiento de las mismas, en el sentido que desde la entrega de la motocicletas 
al FVS, estas presentaron fallas que se mencionaron en el presente informe y que 
fueron corroboradas por la Contraloría de Bogotá, en las diferentes actuaciones 
adelantadas y visitas correspondientes, al igual, que por los agentes de policía a 
quienes se las asignaron y son los que en últimas las utilizan para el desempeño de 
sus funciones. 
 
En lo manifestado por el FVS en su respuesta, del desgaste prematuro de varios 
elementos y componentes técnicos de las motocicletas eléctricas, este organismo 
de control difiere de estos argumentos, por cuanto en la ficha técnica presentada 
por el contratista en los estudios previos y de mercado menciona que estas tienen 
una vida útil entre 9 y 10 años y las motocicletas eléctricas, en mayo de 2015, 
cumplieron dos (2) años de adquiridas y desde el comienzo presentaron falencias 
en su funcionamiento y es más el tiempo que han permanecido en mal estado que 
prestando servicio a la comunidad.  
 
Finalmente este organismo de control confirma la observación en Hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaría, en razón a 
que los argumentos dados por el FVS no desvirtúan el hallazgo en lo relacionado 
con la adquisición y funcionalidad de las motocicletas eléctricas, las cuales no 
cumplieron con el objeto para el cual fueron adquiridas, al igual que la meta 
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del plan de desarrollo que se pretendía satisfacer con esta adquisición no se 
llevó a cabo, debido a que se pudo establecer con esta evaluación que el 
impacto social después de dos (2) años de adquiridas las motocicletas fue 
nulo.        
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4. ANEXOS 
 

4.1. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTID
AD 

VALOR  
(En pesos) 

REFERENCIACION 

1. ADMINISTRATIVOS 2 N.A. 3.1 3.2  

   

2. DISCIPLINARIOS 
 

2 N.A. 3.1 3.2  

   

3. PENALES 0 N.A.  

4. FISCALES 1 $2.311.022.074,51 3.2   

   
N.A: No aplica 
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