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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Bogotá, D.C. 
 
Doctor 
ANTONIO HERNÁNDEZ LLAMAS 
Director 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC 
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 Ley 1421 de 1993, la Ley 42 de 1993 y la Ley 1474 
de 2011, practicó auditoría de desempeño al Instituto Distrital de la Participación y 
Acción Comunal – IDPAC, vigencias 2014 y 2015, a través de la evaluación de los 
principios de economía, eficiencia y eficacia, con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de su gestión en la contratación suscrita 
para ejecutar el proyecto de inversión 870 “Planeación y Presupuestación participativa para 

la superación de la segregación y las discriminaciones”, a fin de determinar el logro de los 
objetivos y el cumplimiento de las metas contenidos en el Plan de Desarrollo “Bogotá 

Humana” y su coherencia con los propósitos misionales. 
 
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 desempeño 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 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 el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
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debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ASPECTO EVALUADO 
 
La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
que la gestión en el proyecto 870 “Planeación y Presupuestación participativa para la 

superación de la segregación y las discriminaciones”, se ejecutaron de manera eficiente, 
eficaz y económica, con excepción de las observaciones consignadas en el 
presente informe. 
 
Del ejercicio adelantado y sobre la muestra evaluada, este ente de control evidenció 
falta de controles y deficiencias de control interno relacionadas con la etapa 
precontractual más concretamente en la planeación y elaboración de estudios 
previos y en el seguimiento y vigilancia de la ejecución contractual por parte de la 
supervisión, como se puede apreciar en los resultados de auditoria, situación que 
genera riesgos para los recursos públicos objeto de la gestión fiscal que realiza el 
IDPAC. 
 
PRESENTACIÓN 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 menor 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 ocho (8) 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.  
 
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 contenido establecido por este Organismo de 
Control. 
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El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos 
detectados por este órgano de Control. 
 
Atentamente,  

 
 

JUAN PABLO CONTRERAS LIZARAZO 
Director Técnico Sectorial de Gobierno (AF) 

  
 
 
Revisó:   Subdirector de Fiscalización o Gerente 
Elaboró:  Equipo Auditor 
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORIA 
 

El alcance de esta auditoría consistió en la evaluación de la contratación suscrita, 
en las vigencias 2014 y a 31 de octubre 2015 del Proyecto de Inversión 870 
“Planeación y Presupuestación participativa para la superación de la segregación y las 

discriminaciones”, con el fin de establecer si los recursos económicos físicos, 
tecnológicos y humanos realizados en dicha contratación se realizaron de manera 
eficiente, eficaz y económica. 
 
Se tomó como referencia la base de datos de la contratación suscrita en las 
vigencias descritas; información suministrada por el IDPAC, determinándose un 
total de compromisos por valor de $9.385.2 millones, mediante la suscripción de 
312 contratos en la vigencia 2014 y $5.008.0 millones, representados en 140 
contratos en la vigencia de 2015. Para un total de 452 contratos por valor de 
$14.393.2 millones. 
 
Del universo descrito se tomó como muestra para su evaluación 22 contratos; 17 
por valor de $3.757.8 millones de la vigencia de 2014 y 5 por valor de $94.3 millones 
suscritos en 2015; lo que corresponde al 41% del universo. Los criterios de 
selección de la muestra fueron: contratos con mayor cuantía, que están terminados 
y/o liquidados y que no se hubiesen tomado en la muestra de la Auditoría de 
Regularidad de 2014 o en su defecto, que se revisaron en ésta, pero se encontraban 
en ejecución. La muestra de contratos, fue la siguiente: 
 

No. 
 

TIPO DE CON 
TRATO 

OBJETO 
VALOR 

EN PESOS 

120/14 
Prestación de 

Servicios 

Prestar los servicios profesionales especializados con autonomía técnica y 
administrativa para desarrollar acciones encaminadas a la implementación de la 
política pública y el sistema distrital de participación a nivel local y Distrital en el 
marco del proyecto de inversión 870 

$49.775.000 

123/14 
Prestación de 

Servicios 

Prestar los servicios profesionales especializados con autonomía técnica y 
administrativa para brindar el acompañamiento y la orientación jurídica requerida 
por la gerencia de instancias y mecanismos de participación en la implementación 
de la política pública de participación y el sistema distrital de participación en el 
marco del proyecto de inversión 870 

$61.050.000 

137/14 
Prestación de 

Servicios 

Prestar los servicios profesionales especializados con autonomía técnica y 
administrativa para la construcción de metodologías y pedagogías de los procesos 
de formación presencial y virtual de la gerencia de escuela de participación y 
gestión social del IDPAC 

$61.050.000 

174/14 
Prestación de 

Servicios 

Prestar los servicios profesionales especializados con autonomía técnica y 
administrativa para llevar a cabo la formulación de estrategias que permitan 
planear, ejecutar y evaluar los diferentes programas que adelanta la subdirección 
de promoción de la participación, así como apoyar operativamente la liquidación 
y cierre a contratos derivados y suscritos por el IDPAC teniendo en cuenta sus 
funciones y competencias, contribuyendo al complemento de los objetivos del 
proyecto 870 

$61.050.000 

235/14 
Prestación de 

Servicios 
Profesionales 

Prestar los servicios especializados con autonomía técnica y administrativa para 
desarrollar procesos de educación popular de la gerencia de escuela de 
participación y gestión social del IDPAC. 

$61.050.000 
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No. 
 

TIPO DE CON 
TRATO 

OBJETO 
VALOR 

EN PESOS 

260/14 
Prestación de 

Servicios 
Profesionales 

Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para 
desarrollar acciones encaminadas a la implementación de la política pública y el 
Sistema Distrital de Participación a nivel zonal y distrital en el marco del proyecto 
de inversión 870 

$49.775.000 

325/14 Convenio 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con la ASOCIACIÓN DE 
CABILDOS INDIGENAS - ASCAI para llevar                                                                                                                                                              
a cabo el “Campeonato Distrital de Fútbol de Pueblos Indígenas” como escenario 
de movilización e integración de sus formas organizativas para la participación, 
interlocución, incidencia y concertación, en cumplimiento de las acciones 
afirmativas consagradas en el Acuerdo Distrital 359 de 2009, y de la Política 
Pública para los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C., adoptada por el Decreto 
Distrital 543 de 2011, y en el marco del proyecto de inversión 870  

$90.000.000 

420/14 

Prestación de 
Servicios de 
apoyo a la 

gestión 

Prestar servicios de apoyo a la gestión para promover alternativas de participación 
social y política de la ciudadanía en el postconflicto a través de la participación, 
formación, planeación y organización de colectivos sociales que constituyan una 
red ciudadana en 6 zonas del Distrito con el apoyo a iniciativas existentes 
encaminadas a incidir en asuntos públicos de la ciudad, en el marco del proyecto 
de inversión 870  

$190.000.000 

434/14 

Prestación de 
Servicios de 
apoyo a la 

gestión 

Contratar los servicios de apoyo a la gestión de una Organización social, con el 
fin de ejecutar la iniciativa de Fortalecimiento en gestión y organización de los 
procesos de participación social y comunitaria en la localidad de Engativá, para 
generar empoderamiento y movilización territorial, promoviendo la cultura de la 
participación en los asuntos públicos de la ciudad 

$160.000.000 

466/14 

Prestación de 
Servicios de 
apoyo a la 

gestión 

Contratar los servicios de apoyo logístico, alquiler de mobiliario y suministro de 
alimentos, para la realización de la noche de gala y exaltación distrital de las 
personas con discapacidad en Bogotá D.C. 

$59.907.040 

477/14 Convenio 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de ejecutar las 
iniciativas priorizadas mediante la deliberación de las y los jóvenes en el Cabildos 
de Juventud, para promover y facilitar la inclusión de la población juvenil en la 
planeación y presupuestacion participativa en el Distrito Capital, en cumplimiento 
del Capítulo II del Decreto 482 fr 2006 "Por el cual se adopta la Política pública de 
juventud para Bogotá D.C. 2006-2016" el numeral 1 del artículo 36 del Eje 3 del 
capítulo IV "Una Bogotá que defiende y fortalece lo público" del Acuerdo 498 de 
2012, (Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana) y en el marco del Proyecto de 
Inversión 870  

$400.000.000 

482/14 

Prestación de 
Servicios de 
apoyo a la 

gestión 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para promover alternativas de 
participación social y política, mediante la realización del Seminario Internacional 
de Zonas de Reserva Campesina del el marco de los numerales 1, 2 y 3 del 
artículo 36 del eje 3 del Capítulo IV "Una Bogotá que defiende y fortalece los 
público" del Acuerdo 489 de 2012, (Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana) 
y el marco del Proyecto de Inversión 870   

$198.910.000 

491/14 

Prestación de 
Servicios de 
apoyo a la 

gestión 

Contratar los servicios de apoyo a la gestión para desarrollar un diplomado sobre 
el tema de Orientaciones sexuales e identidades de Género Diversas en Bogotá, 
en el marco del proyecto de inversión 870  

$237.000.000 

515/14 

Prestación de 
Servicios de 
apoyo a la 

gestión 

Contratar los servicios de apoyo a la gestión de una persona jurídica que adelante 
el diagnóstico, la consiguiente capacitación y el establecimiento de las líneas de 
acción, en relación a los emprendimientos productivos de las organizaciones 
sociales en las que incide el  IDPAC en las localidades de Bogotá, D.C., como 
mecanismos de participación popular y comunal desde la vía económica. 

$500.000.000 

522/14 Convenio 

Aunar los esfuerzos técnicos, administrativos y financieros en eras de determinar 
el estado de las formas jurídicas propias de los 14 cabildos indígenas de Bogotá 
en su relación e incidencia con las formas jurídicas colombianas y de Bogotá D.C., 
para fortalecer los procesos de autonomía y participación de los cabildos 
indígenas de la ciudad 

$300.000.000 

540/14 Obra 
Contratar la adecuación y mantenimiento para la terminación de 4 salones 
comunales en las localidades de San Cristóbal, Kennedy y Engativá.  

$709.819.953 
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No. 
 

TIPO DE CON 
TRATO 

OBJETO 
VALOR 

EN PESOS 

544/14 Convenio 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaría Distrital 
de Desarrollo Económico y el Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal, para el fortalecimiento y visibilización de los emprendimientos populares 
de Bogotá, a través de su cualificación, divulgación comunitaria y presentación 
masiva, para contribuir desde la economía al ejercicio de la participación 
productiva en la ciudad.  

$568.440.212 

31/15 
Prestación de 

servicios 
profesionales 

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y administrativa, para 
el asesoramiento técnico a los proyectos del IDPAC, en la formulación y 
metodología de los planes y documentos requeridos para su ejecución 

$23.200.000 

70/15 
Prestación de 

servicios 

Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada de los bienes muebles e 
inmuebles de propiedad del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
- IDPAC y de los que sea legalmente responsable con una empresa legalmente 
constituida y autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada-Adición al Contrato  

$16.498.301 

99/15 
Prestación de 

servicios 
profesionales 

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y administrativa, para 
apoyar los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales del 
Proyecto de Inversión 870 

$18.600.000 

130/15 
Prestación de 

servicios 
profesionales 

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y administrativa, para 
la implementación y seguimiento de 6 procesos participativos con grupos étnicos, 
mujeres, jóvenes, población LGBT, población con discapacidad y propiedad 
horizontal, para la planeación transversal de políticas públicas  para superar la 
segregación en las Localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño 
o las que le asigne el supervisor del contrato 

$18.000.000 

136/15 
Prestación de 

servicios 
profesionales 

Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y administrativa, para 
la implementación y seguimiento de 6 procesos participativos con grupos étnicos, 
mujeres, jóvenes, población LGBT, población con discapacidad y propiedad 
horizontal, para la planeación transversal de políticas públicas  para superar la 
segregación en las Localidades de Fontibón, Kennedy y Bosa o las que le asigne 
el supervisor del contrato 

$18.000.000 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
Proyecto 870 “Planeación y presupuestación participativa para la superación de la 

segregación y las discriminaciones”  
 
Este proyecto tiene por objeto “Promover la participación con decisión mediante 

procesos de planeación y presupuestación participativa acompañados de estrategias de 
información, comunicación, formación, investigación y movilización para la superación de 
las segregaciones, la discriminación social económica y cultural, en la perspectiva de 

construir una cultura política democrática y defensa de lo público.”, que se desarrolló en 
la vigencia 2014, a través de 11 metas, clasificadas en tres grupos, de acuerdo a 
las líneas de acción, así: 
 
Proyecto No. 870 – 215: En cabeza de la Gerencia de Obras con Participación 
Ciudadana y la Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación. Desarrolla 
las siguientes metas de acuerdo con la última versión de la Ficha EBI-D 
 
META 18. Ejecutar 3 obras con participación Ciudadana. 
META 14. Ejecución, seguimiento y liquidación del 100% de los procesos, convenios 
y contratos suscritos con recursos de los FDL y del IDPAC.  
META 16. Realizar 20 Procesos locales de planeación y presupuestos 
participativos, con recursos sectoriales territorializables.  
META 15. Desarrollar 6 procesos participativos para la planeación transversal de 
políticas públicas para superar la segregación.  
 
Proyecto No. 870 – 216: Con responsabilidad de la Subdirección de Fortalecimiento 
de Organizaciones Sociales, con sus tres gerencias: Mujer y Género, Juventud y 
Etnias; ejecutando las siguientes metas: 
 
META 6. Fortalecer y Vincular 70% de los procesos, movimientos y expresiones 
sociales, comunitarias, comunales y nuevas ciudadanías con enfoque diferencial, 
poblacional, de género y diversidad sexual en los asuntos públicos de la ciudad.  
META 17. Fortalecer y Vincular 100% Procesos, movimiento y expresiones sociales 
para la gobernanza del agua.  
META 8. Fortalecer 20 Procesos locales para el control social a la gestión pública y 
los procesos participativos.  
 
Proyecto No. 870 – 217: del cual es responsable la Gerencia de Escuela con la 
ejecución de las siguientes metas: 
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META 11. Crear 1 Red de comunidades de aprendizaje para la adaptabilidad al 
cambio climático que incida en la toma de decisiones del orden Bogotá – Región. 
META 9. Realizar 20 procesos de educación popular para la participación.  
META 10. Desarrollar 5 Procesos de formación ciudadana para la inclusión social 
articulada a la superación de la segregación; la adaptación al cambio climático y la 
defensa y fortalecimiento de lo público.  
META 13. Implementar 4 procesos de producción de conocimiento para la 
participación. 
META 12. Desarrollar 2 Procesos de aprendizaje a partir de los enfoques diferencial, 
de derechos y nuevas masculinidades, que aporte a la construcción de una cultura 
de paz. 
 

Pese a que las metas del proyecto están determinadas para cada uno de los 
subgrupos y que como muestra las ejecuciones presupuestales se ha ejecutado de 
forma eficiente los recursos asignados (ver cuadro 1), de lo examinado en la 
muestra de contratos, en términos generales se observó que al interior de cada uno 
de los subproyectos, todos los contratos se suscriben con el propósito de cumplir 
hasta con 3 metas, e incluso se identificó uno, el contrato No.153 se ejecutó con 
recursos de los (3) rubros; situación que no permite medir con exactitud el avance 
físico real de cada una de las metas. 
 
Hecho que se corrobora con lo indicado por la Gerencia de este proyecto, como 
obra en el acta de visita de control fiscal del 8 de enero de 2015, cuando a la 

pregunta “Cómo se determina el aporte de un contrato a cada una de las metas,…”, indica que: 
“No hay indicadores ni línea base para obtener ese dato; por lo tanto se cumple con el reporte de la 
actividad y la distribución del presupuesto se hace por las actividades. De Todas formas considero 
que esta respuesta la da directamente la Oficina de Planeación.” 

 
CUADRO 1 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO DE INVERSIÓN 870 
(Millones de Pesos) 

VIGENCIA INICIAL MODIFICACIONES DISPONIBLE COMPROMISOS % EJEC. GIROS %GIROS 

2012 0 1.995.5 1.995.5 1.823.1 91,36 653.2 32.73 

2013 5.900.0 660.7 6.560.7 3.761.6 57.33 2.971.1 45.29 

2014 12.800.0 -2.214.0 10.586.0 10.543.2 99.60 6.408.2 60.58 

2015* 5.046.8 0 5.046.8 5.007.9 99.22 2.913.3 57.72 
*A octubre de 2.015 

Fuente. Ejecuciones Presupuestales - Predis. IDPAC 

 
De la evaluación realizada a los contratos seleccionados, se estructuraron las 
siguientes observaciones:  
 
 

http://www.contraloriagobota.gov.co/


 
 

“Por un Control Fiscal Efectivo y Transparente” 

 

        www.contraloriagobota.gov.co 
Cra. 32 a No. 26 A – 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 

12 

  

3.1. Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria, por irregularidades del Convenio Interadministrativo No. 325-
2014.  
 

El 18 de septiembre de 2014 el Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal –IDPAC, suscribió el Convenio Interadministrativo número No. 325, con la 
Asociación de Cabildos Indígenas- ASCAI, NIT 900.098.064-7, (entidad pública de 
carácter especial –Decreto Nacional 1088 de 1993, Resolución del Ministerio del 
Interior No. 0094/2006), por valor de $99.000.000, de los cuales el IDPAC aportó 
$90.millones y ASCAI $9 millones, con plazo inicial de tres (3) meses con el objeto 
de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con la ASOCIACIÓN DE CABILDOS 

INGINENAS-ASCAI- para llevar a cabo el CAMPEONATO DISTRITAL DE FUTBOL DE PUEBLOS 
INDIGENAS como escenario de movilización e integración de sus formas organizativas para la 
participación, interiorización, incidencia y concertación, en cumplimiento de las acciones afirmativas 
consagradas en el Acuerdo Distrital 359 de 2011 y de la política Pública para los pueblos indígenas 
en Bogotá D.C., adoptada por el Decreto Distrital 543  de 2011,y en el marco del proyecto de 
Inversión 870 “Planeación y presupuestación participativa para la superación de la segregación y las 
discriminaciones” 

 
El IDPAC, elaboró estudios previos para la suscripción de convenio 
interadministrativo, con el objeto descrito en precedencia. En el numeral 5, estudios 
de mercado para estimar el valor del contrato, se planteó que: “Por el contenido y 

características particulares del proceso que requiere la vinculación de la ASOCIACIÓN DE 
CABILDOS INDIGENAS- ASCAI-, se toma la propuesta presentada y se aplica como una acción 
afirmativa en cumplimiento del Acuerdo Distrital 359 de 2009 y del Decreto Distrital 543 de 2011.” 

 
Dentro del estudio de mercado se identificaron, el ítem INSUMOS DEPORTIVOS, 
Uniformes de fútbol (camiseta-pantaloneta-medias); y el ítem LOCACIONES, 
Alquiler Canchas de fútbol, con su correspondiente cantidad, valor unitario y valor 
total, que se transcriben a continuación del documento original: 
 

Descripción Cant Durac V/rUnit V/r Total 

TALENTO HUMANO 

INSUMOS DEPORTIVOS     

Uniformes de fútbol 640 1 $55..625 $35.600.000 

LOCACIONES     

Alquiler Canchas de fútbol 80 Global $110.000 $8.800.000 

     
     Fuente: Estudios previos –IDPAC- Convenio Interadministrativo 325-2014. 

 

A folios 113 al 114 de la carpeta del contrato, se evidencia comunicación interna, en 
el cual el Supervisor del Convenio Interadministrativo No. 325 de 2014, Gerente de 
Etnias, el 28 de noviembre de 2014 solicitó Otrosí modificatorio con radicado IDPAC 
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2014IE8177, “asunto: Solicitud OTROSÍ JURÍDICO del Convenio Interadministrativo No.325 de 

2014”, en el cual manifestó: “(…)me permito solicitar otrosí  redistributivo de los ítems del (Sic) 

del convenio de la referencia  de acuerdo al cuadro que adjunto; lo anterior teniendo en cuenta que 
según solicitud elevada el 21 de noviembre de 2014 por parte de la representante de ASCAI Liliana 
Bocanegra, el Instituto Distrital Para la Recreación y el Deporte –IDRD- garantizó el préstamo gratuito 
de las canchas de futbol, ítem que se había estipulado OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($8.800.000) el cual considerando lo anterior debe ser eliminado; y teniendo en 
cuenta las demás necesidades del campeonato el dinero que se había destinado para tal fin pasará 
a ser redistribuido en los demás ítems presupuestados garantizando a cabalidad el cumplimiento del 
objeto contractual.” 
 
“Por tal razón se hace necesario modificar y ajustar la Cláusula CUARTA-VALOR del Convenio 
Interadministrativo No.325 de 2014, celebrado entre el Instituto Distrital para la Participación y Acción 
Comunal y la Asociación de Cabildos Indígenas- ASCAI; de la siguiente manera: 
 
El valor total del convenio es de NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($99.000.000), 
que cubre todos los costos directos e indirectos que ASCAI debe incurrir para el cumplimiento del 
mismo así como impuestos, tasas, contribuciones y demás que de este contrato se genere, de los 
cuales , el IDPAC aportará la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($90.000.000)y el 
aporte del cabildo será de NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000.000), LOS CUALES 
SERÁN REPRESENTADOS EN TRABAJO COMUNITARIO QUE REALIZAN MIEMBROS DEL 
Cabildo quienes aportarán su tiempo y sus equipos de oficina para la óptima realización de las 
actividades.”  
 
El 28 de noviembre de 2014 el Secretario General del IDPAC de la época, suscribió 
con la Representante Legal de ASCAI, el Otro sí Modificatorio 01 al Convenio 
Interadministrativo No. 325 de 2014, atendiendo de manera idéntica e integralmente 
la solicitud tramitada por el Supervisor, (folios 115 al 117 del expediente 
contractual).En este sentido quedó eliminado del contrato el Ítem correspondiente 
al costo de alquiler de las canchas de futbol por $8.800.000; valor adicionado al ítem 
INSUMOS DEPORTIVOS, concretamente a Uniformes de fútbol.  
 
En tal virtud el Convenio quedó modificado así: “PRIMERA: Modificar la cláusula cuarta del 

Convenio Interadministrativo No. 325 de 2014 la cual quedará así: CUARTA.-VALOR: EL valor total 
del convenio es de NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($99.000.000), que cubre 
todos los costos directos e indirectos en ASCAI debe incurrir para el cumplimiento del mismo así 
como impuestos, tasas, contribuciones y demás que de este contrato se generen, de los cuales, el 
IDPAC aportará la suma de  NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($90.000.000) Y EL APORTE 
DEL CABILDO SERÁ DE NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000.000), los cuales está 
representados en trabajo comunitario que realizan miembros del Cabildo, quienes aportarán su 
tiempo y sus equipos de oficina para la óptima realización de las actividades.” 
 
A continuación se transcribe la parte pertinente del cuadro que contiene la 
modificación del convenio: 
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Descripción Cantidad Durac. V/r. Unit. V/r Total 

TALENTO HUMANO 

INSUMOS DEPORTIVOS     

Uniformes de fútbol 640 1 $69.375 $44.400.000 
Fuente: Otrosí modificatorio 01 al convenio Interadministrativo No.325 de 2014 del 28 de noviembre 
2014. Comunicación Interna radicación IDPAC 2014IE8177 del 28 noviembre de 2014 

 
“SEGUNDA.-publicación: De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, 
el IDPAC publicará el presente otrosí en la página web del SECOP (…)” 
 

Los documentos evidenciados por el ente de control, del aumento en $8.800.000 al 
valor del ítem Uniformes de fútbol, el cual en los estudios previos y propuesta de 
ASCAI, tenía previsto un valor unitario de $55.625, para un valor total de 
$35.600.000 y que como consecuencia del incremento la asignación del valor citado 
a este rubro, el costo unitario por uniforme subió a $69.375; para un valor total de 
$44.400.000; generando así un incremento de $8.800.000, suma que no fue técnica, 
económica, ni jurídicamente justificada, pues no se elaboró documento que así lo 
acredite, ni por ASCAI, ni un análisis técnico, económico, ni jurídico realizado por el 
IDPAC. 
 
El Sujeto de Control, tuvo como cierta la solicitud efectuada por ASCAI a través del 
Supervisor del Convenio y sin que mediara análisis alguno procedió a realizar la 
modificación, argumentando per se, una simple redistribución del valor 
correspondiente al ítem al alquiler Canchas de fútbol, para adicionarlo al ítem 
Uniformes de fútbol, como consecuencia de que el Instituto Distrital de la Recreación 
y el Deporte -IDRD, suministró las canchas de futbol de manera gratuita para 
ejecutar el campeonato, hecho corroborado por el IDPAC mediante oficio radicación 
No. 2015EE10113 del 16 de diciembre de 2015. En ningún documento de las 
carpetas del Convenio Interadministrativo No. 325-2014, liquidado el 28 de agosto 
de 2015, se evidenció que se anunciará por parte del contratista mejora en la calidad 
de los uniformes deportivos a suministrar (camiseta-pantaloneta-medias), o que por 
parte del IDPAC, se le exigiera tal condicionamiento, o que al precio unitario inicial 
de $55.625, se le incrementara el número de uniformes a suministrar, hecho 
corroborado en acta de visita administrativa fiscal con el Supervisor del Convenio 
del 8 de enero de 2016. 
 
A folios a folios 297 y 298 obran el comprobante de egreso y la cuenta de cobro de 
octubre 31 de 2014 del señor Edwar Albeiro Yate Ruíz, por valor total de 
$22.400.000 y por otra parte a folios  300 y 301, se evidencia el comprobante de 
egreso y la Factura de venta No. 0244 de la firma Roca Deportes, quien suministró 
el 3 de noviembre 197 uniformes, valor total de $8.254.000, descripción “uniformes 

fútbol tallas surtidas logos estampados al color”; y a folios 362 y 363, están el comprobante 
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de egreso y la Factura de venta No. 0258 del 6 de enero de 2015, 120 uniformes 
por valor total de $13.746.000, la descripción “uniformes fútbol tallas surtidas logos 

estampados al color”, de la misma firma. Hechos corroborados en la respuesta al 
requerimiento de Contraloría de Bogotá, radicación IDPAC No. 2015EE10113 del 
16 de diciembre de 2015, y su alcance radicación IDPAC No. 2015EE10172 del 17 
de diciembre del mismo año, en este sentido se evidenció que los 640 uniformes se 
adquirieron a $69.375 cada uno y que su costo total fue de $44.400.000 
 

En el informe de Avance para el segundo desembolso a folio 150 se comentó: 
 

“Manufactura y entrega de uniformes a los equipos participantes: “La entrega 
de los uniformes se realizó por parte de los proveedores en dos fechas 
diferentes, la primera fecha fue el 27 de octubre de 2014 en donde se hizo 
entrega de ocho (8) diseños diferentes, 128 uniformes debidamente revisados 
y aprobados, haciendo compromiso de la entrega total el 05 de noviembre del 
presente año. La entrega total de estos uniformes se realizó en la fecha 
establecida. Los cuarenta (40) diseños y seiscientos cuarenta (640) uniformes 
fueron revisados y recibidos del proveedor.” (fol. 150, carpeta 1/3) 

 
Según lo relatado en el citado informe de avance, éstos se entregaron antes de la 
firma de la modificación que fue suscrita el 28 de noviembre de 2014 e incluso hubo 
desembolsos el 3 de noviembre a Edwar  Albeiro Yate Ruíz $22.400.000 y a la firma 
Roca Deportes el 3 de noviembre por $8.254.000. 
 
Ante el suministro de las canchas de futbol parte del IDRD, este valor de $8.800.000 
es un menor valor del Convenio y por tanto debió representar un ahorro 
presupuestal para el ente territorial y constituye un saldo a liberar a su favor, al final 
en la liquidación del Convenio, dado que representaba una disminución del valor de 
los gastos que implicaba la realización del campeonato de fútbol que desarrolló 
ASCAI; a menos que mediara justificación técnica, económica y jurídica que así lo 
soportara. 
 
Posterior a la suscripción del Convenio Interadministrativo No. 325-2014, ASCAI 
constituyó la garantía única No. 33-44-101104480 expedida el 19 de septiembre de 
2014 por la Aseguradora Seguros del Estado S.A., aprobada por IDPAC el 19 de 
septiembre de 2014; póliza actualizada con ocasión de las modificaciones 
contractuales, el 22 de diciembre de 2014, así como el 2 y 3 de marzo de 2015.  
 
El Convenio Nº 325-2014 se ejecutó con cargo al Proyecto de Inversión 870-216, 
específicamente a la meta 6- “Fortalecer y vincular el 70% de los procesos, movimientos y 

expresiones sociales, comunitarias, comunales y nuevas ciudadanías con enfoque diferencial, 

poblacional, de género y diversidad sexual en los asuntos públicos de la ciudad.” , Cuenta 
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presupuestal “Planeación y presupuestación participativa para la superación de la segregación y 

las discriminaciones” y código presupuestal 3 3 1 14 03 24 0870 216 del presupuesto 
de IDPAC.  
 
Los recursos para financiar el citado convenio fueron provistos por la citada cuenta 
presupuestal mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal –CDP No. 618. 
Por valor de $90.000.000, expedido el 04 de septiembre de 2014; y afectado 
definitivamente con el Certificado de Registro Presupuestal (CRP) No. 520, por valor 
de $90.000.000 expedido el 18 de septiembre de 2014.  
 

Como consecuencia de la ejecución del citado convenio el IDPAC efectuó los 
siguientes pagos a la Asociación de Cabildos Indígenas-ASCAI:  
a) La Orden de Pago No. 1793 del 22 de septiembre de 2014 por valor de 
$45.000.000; b) la Orden de Pago No. 2399 del 19 de diciembre de 2014, por valor 
de $36.000.000; y c) la Orden de Pago No. 3098 del 14 de octubre de 2015, por 
valor de $9.000.000. 
 

Por mutuo acuerdo el IDPAC y ASCAI, efectuaron liquidación del Convenio 
Interadministrativo No. 325-2014, el 28 de agosto de 2015, en la cual resultó un 
saldo a favor de la Asociación de Cabildos Indígenas-ASCAI por $9.000.000, el cual 
fue pagado con la orden No. 3098 del 14 de octubre de 2015; no se evidencia saldo 
alguno a liberar, es decir a favor del IDPAC. 
 
Si bien es cierto, los contratos estatales pueden ser modificados conforme a los 
artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, también lo es que deben someterse a los 
condicionamientos precisos establecidos en la ley y la jurisprudencia, no pueden ser 
modificados per se, ni por la única liberalidad de las partes. Las modificaciones 
deben estar plenamente justificadas para lograr los fines del contrato, en este caso 
se censura el contenido mismo de la modificación. 
 
El artículo 14 de la Ley 80/93, estableció: “De los Medios que pueden utilizar las Entidades 

Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la 
contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:   

 
1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y 
vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto 
de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su 
cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los 
casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos 
contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir 
modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la 
prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.” 
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En este mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia C-300-
2012 la Corte Constitucional al respecto, en la consideración 2.6.relativa a la 
modificación del contrato estatal: 
 

“2.6.1. Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados 
cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización 
de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.1 Así lo prevén por 
ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades 
contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, 
para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos 
a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre 
otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 20012, la Corte 
Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de 
modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la 
contratación estatal.3 Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala 
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de 
agosto de 2009: 
 
“La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en 
cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar 
los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la 
finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por 
mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la 
administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo 
del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto 
y de los fines generales del Estado.”4 
“2.6.2 La modificación de los contratos estatales es especialmente importante 
en aquellos por naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por 
asimetrías de información que impiden la previsión de todas las contingencias 
que pueden afectar su ejecución, y (ii) en el marco de los cuales, por esa misma 
razón, es difícil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales 
contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo.5 En 

                                                           
1 Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho, ver la sentencia 
C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
2 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
3 Ver también la sentencia C-068 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo, sobre la constitucional de la posibilidad de 
prorrogar los contratos de concesión portuaria (artículo 8º de la ley 1º de 1991). 
4 Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José 
Arboleda Perdomo. En este concepto la Sala de Consulta se ocupó, entre otras preguntas, de la siguiente formulada  
por el Ministerio de Transporte: “1. ¿Bajo el supuesto que en un contrato de concesión existan razones de conveniencia que 
permitan una mejora del objeto contratado y una mejor prestación del servicio público encomendado a la entidad estatal 
contratante, es posible, por fuera de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 y en caso de que las partes hubieran 
pactado una modificación de común acuerdo desde la licitación, acudir a tal previsión y modificar el contrato, teniendo en 
cuenta, además, que con la modificación se busca un efectivo cumplimiento de los fines estatales y una eficiente prestación 
de los servicios públicos?” 
5 Esta clasificación es tomada de la literatura del análisis económico del derecho. Ver WILLIAMSON, Oliver E. “Transaction-
Cost Economics: The Governance of Contractual Relations”. En: Journal of Law and Economics, Vol. 22, No. 2 (Oct. 1979), 
pp. 233-261. SHAVELL, Steven. “Foundations of Economic   Analysis of Law”. Harvard University Press, 2004. Dentro de esta 
literatura, también se señalan como causas de los contratos incompletos, (i) los altos costos de estructuración del contrato, 
esto es, las altas inversiones que deben realizar las partes para prever las contingencias y diseñar remedios; cuando tales 
costos exceden los beneficios esperados por las partes, estas últimas pueden optar por celebrar contratos incompletos y dejar 
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efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, 
tecnológicas, culturales, etc. sobre la forma cómo el Estado debe cumplir sus 
fines y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o simplemente 
pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del 
diseño del negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, 
prever un remedio adecuado y específico. En este tipo de contratos es preciso 
entonces el diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica 
de las controversias para evitar el fracaso.” 

 

Atendiendo lo prescrito en la ley y la jurisprudencia, este Ente de Control, observa 
que el Otrosí modificatorio del 28 de noviembre de 2014 al Convenio 
Interadministrativo No. 325-2014 suscrito por el IDPAC y ASCAI, no se encuentra 
inmerso en ninguno de los presupuestos regulados por el ordenamiento para llevarlo 
a cabo; pues el hecho de que el IDRD hubiese puesto a disposición del Contratista 
las canchas para el desarrollo de los partidos del campeonato de fútbol de manera 
gratuita para la Comunidad Indígena convocada, no es una situación que impida 
llevar a cabo los fines de la contratación, ni como consecuencia los fines del Estado; 
por el contrario, se observa que se da cumplimiento al inciso segundo del Art. 209 
Constitucional, coordinación armónica de las autoridades para buscar el 
cumplimiento de los fines del Estado, además este es un hecho que disminuye los 
costos en que debía incurrir el Estado para el suministro del servicio pretendido, ello 
le permitía al Distrito Capital, el ahorro de los recursos que eventualmente se le 
pagarían a un particular  para disponer de la logística en canchas de fútbol; tampoco 
se observa que como consecuencia de ello el convenio no se pudiera desarrollar o 
impedir la ejecución del objeto contractual; tampoco se podrá argüir desequilibrio 
económico del convenio, dado que se compensarían recursos presupuestales, por 
el préstamo de canchas de fútbol por el IDRD. 
 
En las evidencias del Convenio liquidado, puestos a disposición del Ente de Control, 
aparte de la solicitud de modificación precitada, no se evidenció soporte alguno, 
donde se corrobore la existencia de documento técnico, económico y jurídico que 
justifique la necesidad de redistribución económica entre los diversos ítems que 
comprenden los costos directos e indirectos del Convenio Interadministrativo No. 
325-2014, por $8.800.000, correspondiente al ítem alquiler de canchas de futbol; 
toda vez que de acuerdo con las necesidades generadas por el Convenio, se debió 
ajustar el precio del mismo como consecuencia del préstamo de las canchas.  
 

                                                           
por fuera, por ejemplo, previsiones o cláusulas relacionadas con contingencias de baja probabilidad. (ii) Los altos costos de 
hacer cumplir ciertas cláusulas, y (iii) la dificultad posterior de probar en sede judicial la ocurrencia de ciertas contingencias o 
variables, entre otras. Vale la pena mencionar que por estas razones la mayoría de los contratos tienden a ser incompletos. 
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Era obligación del IDPAC, haber previsto esta situación en cumplimiento del inciso 
segundo del Art. 209 Constitucional indagar, auscultar en la etapa de planeación 
para buscar la coordinación y colaboración armónica interinstitucional con el IDRD 
y con aquellas entidades que puedan cooperar para lograr la eficacia y economía 
de los recursos públicos disponibles, con miras a lograr los fines de la contratación 
y por consiguiente los fines estatales,  
 
Desde el punto de vista de la planeación contractual tenemos: 
 
Desde los estudios previos y de mercado, la entidad debió planear el negocio 
jurídico estatal a contratar, para determinar las condiciones del valor de los 
uniformes y valor del alquiler de las canchas deportivas; al no contar con la inclusión 
del IDRD para que prestara los campos deportivos y así evitar costos innecesarios. 
Esta omisión afectó el principio de economía, entendido como la forma de 
aprovechar los recursos disponibles; desde la planeación, la entidad contratante 
debe tener el conocimiento real sobre la necesidad a satisfacer, qué requiere 
contratar y con cuántos recursos cuenta, y así determinar la disponibilidad 
presupuestal y el valor oficial del futuro contrato, hechos que deben estar plasmados 
en los estudios y documentos previos que van desde que nació la necesidad.    
 
Lo anteriormente descrito, transgrede lo consagrado en los artículos: 29, 209 y 334 
Constitucional, y especialmente este último, que alude al principio de racionalidad, 
de la función pública en materia de administración de los recursos públicos, la toma 
de decisiones desde una perspectiva de medio a fin, para lo cual, dado un propósito, 
se toman los cálculos y provisiones necesarias para alcanzarlo. Este artículo 
contempla que la función pública en materia económica y de administración de los 
recursos debe obrar de manera prudente, metodológica, planificada, bajo principios 
científicos y técnicos, con apoyo tecnológico, para que los recursos que administra 
sean optimizados y alcancen su mayor rendimiento. Claramente, hace alusión a la 
planeación, lo que sucede es que la define como racionalización de la función de 
administrar lo público de la Constitución Política. Según lo expresado en doctrina 
por Schmidt, 2010. 
 
Igualmente, los artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, que corresponden a 
los principios de transparencia, economía y responsabilidad. El numeral 12 del 
artículo 25 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 
2011, el cual bajo la denominación de MADURACIÓN DE PROYECTOS fija como 
mandato imperativo para las entidades, cumplir previamente las exigencias internas 
necesarias para concretar la necesidad y la procedencia de la contratación como 
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mecanismo idóneo para su solución, definiendo la existencia de recursos 
económicos para atender el contrato. 

Así mismo, el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 enuncia el Principio de 
Responsabilidad en la contratación pública, integrando de manera implícita a su 
contenido y desarrollo, la planeación objetiva, señalando que la actuación 
responsable de los partícipes en el proceso contractual se cumple cuando la 
contratación atiende los fines de la Constitución y la ley, y el objeto del contrato sirve 
y colabora con la realización de la función pública que debe satisfacer necesidades 
de la comunidad, como medio para mejorar su calidad de vida y posibilita su 
desarrollo. 

En el numeral tercero del mencionado artículo, se manifiesta la planeación en la 
etapa precontractual, señalando que previo a la contratación de una obra pública, 
debe tenerse pleno conocimiento de lo que se necesita y de los recursos con que 
se cuenta para garantizar que efectivamente el objeto a contratar supla una 
carencia. Esta norma se complementa con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 
1150 de 2007, que impone el deber de publicar con los estudios previos que dan 
origen a la decisión de contratar, resaltando que "…la información publicada debe ser 

veraz, responsable, ecuánime, eficiente y oportuna", de donde se colige el deber para la 
administración, de establecer objetivamente cuál es la necesidad y cómo dar 
solución a la misma. Esto pone en evidencia que la necesidad no se suple con la 
celebración del contrato, sino con el logro en condiciones de calidad y oportunidad 
del bien o servicio que se espera recibir, por lo que se estima que la planeación 
debe ser integral y dinámica para que abarque hasta ese momento. 

La ausencia de planeación permite un uso inadecuado de los recursos públicos por 
desconocimiento de las necesidades de las comunidades y los medios con que se 
cuenta. 

La situación descrita se enmarca en lo preceptuado en el artículo 6º de la Ley 610 
de 2000; incumple, el artículo 14, numeral 12 del artículo 25, numeral 3º del artículo 
26 de la Ley 80 de 1993; los literales a), g) y h) del artículo 2º Ley 87 de 1993; 
Consideraciones, numerales 2.6.1, 2.6.2 de la Sentencia C-300 de 2012 de la Corte 
Constitucional y el artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
Los hechos referidos ocurrieron por falta de controles para una adecuada aplicación 
de las normas y la jurisprudencia que regulan la contratación y al no existir mayores 
cantidades y cambio en la calidad de los uniformes que hubiesen conllevado a 
modificar el valor unitario y por consiguiente el valor total de este ítem, se constituye 
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en una gestión antieconómica, generando un detrimento al erario público en 
$8.800.000, según el artículo 6º de la Ley 610 de 2000. 
 
Análisis de la Respuesta: (“Respuesta Nº 2.1”) 
 
La Administración argumenta que el valor observado como detrimento patrimonial 
fue utilizado en compra de canilleras. Así mismo afirma que el convenio nació de 
una solicitud efectuada por ASCAI, la cual presentó una propuesta el 16 de mayo 
de 2014 por valor de $802.347.000 para realizar el campeonato de Futbol (folios 50 
a 72 carpeta 1/3). A folios 74 al 84 obra la propuesta presentada final por ASCAI el 
13 de agosto de 2014, por valor de $90.000.000 para ser aportado por IDPAC y 
contrapartida del 10% que aportó ASCAI por $9.000.000; la cual se ajusta al 
presupuesto que dispuso la entidad y coincide con los Ítems y valores de los 
Estudios Previos; por tal motivo es la propuesta a tener en cuenta como válida para 
esta contratación.  
 
Con relación al anexo 1, Acta de reunión entre funcionarios del IDRD, Coordinador 
del Campeonato de pueblos indígenas del 16 de octubre de 2014, donde se trataron 
los siguientes temas: cuatro buses para inauguración el 01 de noviembre Parque 
Servitá; 18 sudaderas para el equipo campeón; escenarios con cobro, y compromiso 
de capacitación; no se tendrá en cuenta, dado que no se relaciona con el tema 
central de lo observado. No Desvirtúa técnicamente lo glosado, por ello este 
documento en este caso, no es pertinente ni conducente con relación al tema central 
de la observación. Igualmente, el anexo 2, copia física del correo electrónico del 19 
de noviembre de 2014, de la Coordinadora ASCAI, en él se relata los trámites y las 
dificultades que tuvo ASCAI para obtener el apoyo y aprobación de su propuesta 
por la Administración Distrital y los obstáculos para la ejecución del campeonato. 
Este anexo no se tendrá en cuenta, dado que no es pertinente ni conducente 
técnicamente frente al tema central observado.  
 
Respecto al Anexo 3, oficio radicación IDPAC No.2014EE13312 del 26 de 
noviembre de 2014, dirigido al Subdirector Técnico de Parques- IDRD, suscrito por 
el Gerente de Etnias del IDPAC en el cual le manifestó:”…ASCAI actualmente desarrolla 

el Campeonato de Distrital de Futbol de pueblos Indígenas, proceso que es apoyado  por el Instituto 
Distrital para la Participación y Acción Comunal –IDPAC a través del convenio Interadministrativo 
No. 325 de 2014; el cual incluye un aporte financiero para el “Alquiler de Canchas de fútbol” que no 
se ejecutará dado el apoyo del Instituto Distrital de Recreación y el Deporte, con el préstamo de las 
canchas a utilizar durante todos los encuentros deportivos aprobado en mesa de trabajo con el 
Director de la entidad. Actualmente el IDPAC, adelanta el trámite contractual, para realizar un 
OTROSI modificatorio, que permita la redistribución de los recursos correspondientes al ítem de 
alquiler de canchas de fútbol… Solicitamos su colaboración para que se realice la exoneración de 
los pagos de los escenarios deportivos que se utilizaran durante el desarrollo del mencionado 
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campeonato. …” El documento aportado corrobora que efectivamente el IDRD, prestó 
las canchas a título gratuito y la gestión por parte del IDPAC se hizo durante la 
ejecución del Convenio iniciado el 19 de septiembre de 2014. Este documento no 
se relaciona en concreto con la observación en su esencia, no es una justificación 
técnica, económica ni jurídica que viabilice la modificación del 28 de noviembre de 
2014, el documento aportado no es pertinente ni conducente. 
 
El anexo 4, Acta de reunión del 13 de noviembre de 2014, que en su orden del día 
trató el tema de seguimiento al proceso de Convenio 325/2014 con líderes y 
lideresas Indígenas “...ASCAI comenta que continúa en la gestión para lograr que el IDRD no 

cobre por los Escenarios. Se sigue hablando de Acciones afirmativas para los pueblos y esperamos 
lograr el objetivo, propone a representante del IDPAC tomar en cuenta lo expresado por los pueblos 
y prepare la gestión de un otrosí en el presupuesto por si se logra del no cobro de los escenarios…”.  
 

El documento aportado, da cuenta de una reunión sostenida entre ASCAI y el 
Supervisor del convenio 325-2014, Gerente  de Etnias del IDPAC, previo al Otrosí 
observado por el ente de control, su contenido no controvierte de manera concreta 
y específicamente lo observado por el ente de control, en este caso el documento 
no es conducente, ni pertinente. 
 
Con relación al Anexo 5, que corresponde al oficio del 21 de noviembre de 2014, 
suscrito por la Representante legal de ASCAI, dirigido al Gerente de Etnias, 
“Referencia: solicitud modificación Convenio Interadministrativo No.325 de 2014- Campeonato de 
Fútbol Pueblos Indígenas.  “(…) Dado que ya tenemos garantizados los escenarios, solicitamos se 
pueda realizar el trámite correspondiente para el traslado del rubro presupuestal asignado al “Alquiler 
de escenarios” para destinarlo a complementar la compra de uniformes de los equipos participantes 
en virtud de que siempre se manifestó que el recurso asignado para garantizar los uniformes para 
los jugadores no era insuficiente. (…)” 

 
En este documento se solicita por parte del Representante Legal de ASCAI, la 
modificación del Convenio 325-2014, pero de ninguna manera suple las carencias 
técnicas, económicas, ni jurídicas observadas por el ente de control al Otrosí central 
del 28 de noviembre de 2014, por tal razón el documento no es conducente, ni 
pertinente para el caso que nos ocupa. 

 

Igualmente se adjunta el oficio alcance al citado anteriormente, del 21 de noviembre 
de 2014, suscrito por la Representante legal de ASCAI, dirigido al Gerente de 
Etnias, “Referencia: Alcance solicitud modificación Convenio Interadministrativo No.325 de 2014- 

Campeonato de Fútbol Pueblos Indígenas… Dando alcance a la solicitud de modificación del 
Convenio Interadministrativo de la referencia, me permito aclarar que el traslado del rubro 
presupuestal asignado a “Alquiler de escenarios” se propone destinarlo a complementar la compra 
de uniformes de los equipos participantes ya que en la reunión con los delegados de los pueblos 
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indígenas, de  fecha 13 de noviembre de 2014, se estableció la necesidad de la utilización de 
canilleras para cada uno de los jugadores que participaran  en el campeonato” 

 
Es importante precisar que ninguno de los anexos adjuntos a la respuesta 2.1 a la 
observación 3.1 del informe preliminar, se encuentran dentro del expediente 
contractual; el anexo 5 solicitudes de modificación del 21 de noviembre de 2014 
como su alcance de la misma fecha, no fueron oficializados a través de radicado del 
IDPAC, ni aparecen recibidos por el Supervisor. Si existían los documentos ¿por 
qué el Supervisor no los incluyó dentro del expediente contractual?  
 
En la solicitud de modificación del Supervisor al Secretario General del IDPAC no 
se planteó que el valor de $ 8.800.000 para “Alquiler de Canchas de Fútbol”, se destinara 
a la compra de canilleras para los jugadores como se aduce en el oficio alcance del 
21 de noviembre de 2014; tampoco se planteó la creación, ni se creó este nuevo 
ítem “compra de canilleras”, si así lo solicitó ASCAI, ¿por qué el Supervisor no obró 
en consecuencia en su solitud al Secretario General?; él dijo en su petición de 
modificación: “ (…) y teniendo en cuenta las demás necesidades del campeonato el dinero que se 

había destinado  para tal fin pasará a ser redistribuido en los demás ítems presupuestados 

garantizando a cabalidad el cumplimiento del objeto contractual. (…)” no podía destinarse a la 
compra de canilleras, toda vez que este ítem no fue contemplado en la propuesta 
de ASCAI del 13 de agosto de 2014, ni en los estudios previos del IDPAC, ni en el 
Acto Administrativo de justificación de la Contratación directa del 11 de septiembre 
de 2014, para tal efecto tendría que haberse creado dicho ítem y tampoco se hizo. 
 
El ítem uniformes, para este convenio tanto en la propuesta , en los estudios previos, 
como en el Acto Administrativo de justificación de la Contratación directa, 
comprende únicamente: “camiseta-pantaloneta y medias”, no incluye canilleras; así 
mismo, en las facturas y cuenta de cobro del 3 de noviembre de 2014(folios 297,298 
y 300, 301carpeta contractual), ni en la factura y comprobante de enero 6 de 2015 
(folios 362,363 carpeta contractual), no se describe haber comprado canilleras; no 
existe en el expediente del convenio No.325-2014 liquidado, documento que 
evidencie que se hubiesen comprado, ni entregado canilleras. En el acta de vita 
administrativa del 8 de enero de 2016, se le preguntó al Supervisor del Convenio 
No.325-2014: (…) “3)Pregunta: aparte de la solicitud de modificación  radicación 2014IE8177 del 

28 de noviembre de 2014 suscrita por usted, folios 113 al 114 de la capeta de los documentos del 
Convenio citado, existe en el expediente contractual, otro documento técnico, económico y jurídico 
que justifique la necesidad de redistribución económica entre los diversos ítems que comprenden los 
costos directos e indirectos del Convenio Interadministrativo 325-2014, del valor de $8.800.000, 
correspondiente al Item alquiler de canchas de fútbol, para llevar a cabo el campeonato que realizó 
la Asociación de Cabildos Indígenas-ASCAI?. Se le pone de presente las tres (3) carpetas 
contentivas de los 409 folios, de los documentos del Convenio 325-2014 que cuenta con acta de 
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liquidación. Contesto: JAVIER PALACIOS TORRES: La única modificación en cuanto a recursos 
fue esa y no existe otro documento.”(…).  
 
Por lo expuesto no son de recibo estos documentos, no desvirtúan en concreto lo 
observado por el ente de control. En este sentido la observación, se confirma en el 
Informe Final como hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta 
disciplinaria. Por tanto, se dará traslado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y 
Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá y a la Personería de Bogotá para 
lo de su competencia y las acciones correctivas deben incluirse en el Plan de 
Mejoramiento a suscribirse. 
 

3.2. Hallazgo Administrativo por falta de planeación en el tiempo de ejecución de 
los Contratos Nos. 325 y 515 de 2014. 

 
1) El Convenio No. 325 de 2014, fue prorrogado 103 días, cuando el plazo inicial de 
ejecución fue de 90, es decir 114% más de lo previsto, aduciendo exceso de lluvias. 
En la propuesta del Contratista se previó que: “TIEMPO DE EJECUCIÓN: El proyecto está 

estimado en su ejecución para seis (6) meses, es de resaltar que estamos limitando el tiempo en 

fines de semana para desarrollar la programación total de las fases.” (Folio 67 de la propuesta), 
y en los estudios previos se estimaron cuatro (4) meses de ejecución, folio 7 
contracara carpeta 1/3 de los documentos contractuales, sin embargo, a la firma del 
contrato se fijaron 3 meses. 
 
2) El contrato No. 515 del 4 de diciembre de 2014, su plazo fue prorrogado hasta el 
80%; inicialmente estaba planeado para ejecutar su objeto en 5 meses, no obstante 
hubo que prorrogarlo en 2 ocasiones, en dos meses cada una; esto fue el 5 de 
mayo, prorroga hasta el 18 de julio y la del 6 de julio que prolongó la ejecución hasta 
el 18 de septiembre. 
 
El supervisor en la comunicación solicitud de prórroga, radicación IDPAC No. 
2015ER3161 del 17 de abril de 2015, manifestó: “1. La Cooperativa no fue notificada por 

el IDPAC sobre la aprobación de las pólizas y el nombramiento del supervisor del contrato para 
entrar en contacto con el funcionario y dar inicio a la ejecución del mismo; esta información la obtuve 
en el mes de enero, cuando personalmente me dirigí a la oficina de contratos para averiguar si 
habían sido aprobadas las pólizas y en ese momento me entregaron un comunicado donde  desde 
el 16 de diciembre de 2014 y la supervisión estaría a cargo del Subdirector para la Promoción de 

las Organizaciones Sociales.” (Folio 465, carpeta 3/39). 
 
Por otra parte, en el formato de solicitud de modificación del 23 de abril de 2015 se 
dijo: “(…) Por lo anterior, considero que el avance la capacidad que tienen consolidar sobre las 

actividades que faltan, no se logran alcanzar en el término de un mes, tiempo disponible para la 
terminación del Contrato.” Y agrega: “ (…) De otra parte también se ha podido corroborar que ha 
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llevado más tiempo del definido en el cronograma en generar sus enlaces al mundo general de 
organizaciones dentro del Distrito Capital y lograr listados, obtener información de diversas 
entidades  incluidas las Alcaldías Locales, (….)” 
 
Sin embargo, este tiempo tampoco fue suficiente y la entidad acudió a una segunda 
prórroga, argumentado esta vez que: “la consecución de las 400 organizaciones identificadas 

para el fortalecimiento fue una labor dispendiosa(,)sic ante la dificultad para su ubicación y 
caracterización, el inicio de la capacitación, se  retrasó hasta la tercera semana del mes de mayo, 
(…) en la ejecución de la capacitación, se ha encontrado dificultad para la participación de las 
organizaciones por su disponibilidad de tiempo para este proceso, lo cual repercute en el 

cumplimiento de las meta”, dijo el contratista en su solicitud, y agrega la supervisora, 
“Las circunstancias anteriormente relacionadas permiten deducir que debe ajustarse el plazo de 

acuerdo a lo solicitado, para que pueda cumplir con la fase final del proyecto(…)” añade la 
Supervisión que según Sentencia C-300 de 2012: “el plazo no constituye un elemento de 

la esencia de los contratos a que  alude el artículo 1501 del Código Civil, por tanto se puede modificar  
por acuerdo de las partes, pues no es una de: aquellas cosas sin los cuales, o no produce efecto 
alguno o degenera en otro contrato diferente.(…)” 

 
No se trata solamente que las prórrogas estén permitidas por la ley y la 
jurisprudencia; sino que se debe asumir el proceso de planeación y la elaboración 
de los estudios previos de tal forma que permitan una mayor certeza, en los precios, 
calidades y tiempos de adquisición de los bienes y servicios a contratar por parte 
de la entidad; así mismo, la exigencia de seriedad y responsabilidad del contratista 
en el cumplimiento de sus obligaciones, esto tendiente al cumplimiento del objeto 
contractual, que a su vez responde a los compromisos del Gobierno con la 
Comunidad en el Plan de Desarrollo con un tiempo y presupuesto determinados. 
 
Con los hechos descritos, se vulnera el principio de planeación de la contratación, 
numeral 12 del artículo 25, numeral 3º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, en 
concordancia con el artículo 87 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 87 de la Ley 1474 
de 2011; literales b), f) y h) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993. 
 
Ello obedece a falta de controles, en estos casos, en la etapa de planeación y pos-
contractual, y trae consigo retrasos en el cumplimiento de los objetos contractuales 
y en las metas del Plan de Desarrollo. 
 
Análisis de la Respuesta: (“Respuesta Nº 2.2”) 
 
Respecto del Convenio No.325 de 2014, la administración adujo que el proceso de 
planeación se realizó con la participación de los pueblos indígenas, sin embargo 
como se observó, existen aspectos que pudieron haberse previsto antes de la firma, 
como el periodo de lluvias, consecución de espacios para el juego de los partidos y 
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todos los demás aspectos que conllevan planeación se deben finiquitar en su 
mayoría previamente a su firma. 
 
Con relación al contrato No.515 de 2014, argumenta el contratista que la naturaleza 
del contrato, (esto es desarrollo de trabajó con población y que las situaciones como 
la baja participación de las organizaciones sociales objeto), se encontraron bases 
de datos desactualizadas, aspectos que dificultaron la ejecución y conllevaron 
prorrogar el contrato, y agregó que el plazo no es elemento de la esencia del 
contrato, según la sentencia C-300-2012; siendo precisamente por los argumentos 
esgrimidos por el IDPAC que se requiere profundizar en la planeación, prever 
muchos aspectos que generan riesgos, experiencia, conocimiento y destrezas del 
contratista en el tema a contratar, para evitar sorpresas. Si bien es cierto que el 
plazo no es un elemento de la esencia del contrato, también lo es que no basta la 
voluntad y liberalidad de las partes, está de por medio el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo, y el cumplimiento de las obligaciones del objeto contractual, que el 
contratista aceptó con unas condiciones iniciales, sabiendo a lo que estaba abocado 
a realizar. 
 
Por lo anterior, se confirma la observación y se incluye en el informe final como 
hallazgo administrativo, las acciones correctivas se deben incluir en el plan de 
mejoramiento a suscribirse. 
 

3.3. Hallazgo Administrativo por falta de planeación y controles en la ejecución del 
contrato No. 123 de 2014. 

 
El IDPAC suscribió el 24 de enero de 2014, el Contrato de prestación de servicios 
No. 123 por valor de $61.0 millones, el cual tiene por objeto: “Prestar los servicios 

profesionales especializados con autonomía técnica y administrativa para brindar el 
acompañamiento y la orientación jurídica requerida por la gerencia de Instancias y Mecanismos de 
Participación en la implementación de la Política Pública de Participación y el Sistema Distrital de 
Participación en el marco del proyecto de inversión “Planeación y Presupuestación Participativa para 
la superación de la Segregación y las Discriminaciones”.  

 
El plazo pactado de dicho contrato fue de 11 meses, con fecha de inicio el 30 de 
enero de 2014. No obstante lo anterior, se observó que este contrato, nunca se 
ejecutó, lo que indica que el objeto no se cumplió y tan solo hasta el 13 julio de 
2015, es decir, pasaron 17 meses y 13 días cuando la entidad suscribe el Acta de 
liquidación, sin embargo, la misma no incluye la firma de la contratista.   
 
Aunado a lo anterior, se evidencia el oficio No. 2015IE4930 del 30 de junio de 2015, 
en el que señala, entre otros aspectos: “…También en el acta las partes dan cuenta de las 
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salvedades a que haya lugar de manera detallada y concreta.”, situación, que no se contempla 
en la mencionada acta, si fue una terminación unilateral o bilateral y no da 
explicación alguna cuál fue la razón de la liquidación de la misma. 
 
Posteriormente, se observa oficio No. 2015IE6263 del 1º de octubre de 2015, 
mediante el cual el Secretario General, solicita a la Contadora “la liberación del saldo de 

reserva presupuestal, correspondiente al Contrato de prestación de Servicios No. 123 de 2014…”   

 

La anterior situación demuestra la falta de planeación y controles, por cuanto la 
entidad dejó pasar 20 meses, 7 días sin que se percatara de esta situación, máxime 
cuando existían unas cláusulas contractuales, donde establecen unas obligaciones 
por parte de la supervisión del contrato para vigilar el cumplimiento del objeto 
contractual dentro del término de ejecución. Este aspecto, conlleva al 
incumplimiento de las metas propuestas, al suscribir el presente contrato sin 
ejecución alguna, principalmente cuando se destinaron recursos que estuvieron 
congelados desde el 24 de enero de 2014 al 1º de octubre de 2015, sin lograr el 
objetivo previsto. 
 
Se contraviene lo indicado en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011; el 
Manual de Supervisión adoptado por el IDPAC mediante Resolución No. 556 del 31 
de diciembre de 2014, especialmente al numeral “1.7 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA”. El supervisor e interventor para 
ejercer sus funciones deben consultar permanentemente el contrato objeto de vigilancia y control, 

así como los documentos necesarios y originados en el marco de la ejecución contractual”; 
numerales a) y b) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993. 
 
Análisis de la Respuesta: (“Respuesta Nº 3.3”) 
 
Los argumentos presentados por la entidad no desvirtúan lo observado por este 
organismo de control, máxime cuando el fin último de la contratación debe estar 
encaminado a la debida y oportuna utilización de los recursos. 
 
Por lo anterior, se ratifica el presente hallazgo administrativo el cual deberá formar 
parte del plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 

3.4. Hallazgo Administrativo por falencias en el ejercicio de las funciones del 
supervisor y controles en la ejecución del objeto contractual del Contrato No. 
235 de 2014. 

 
El Contrato de prestación servicios profesionales No.235, se suscribió el 24 de 
enero de 2014, por valor de $61.0 millones el cual tiene por objeto: “Prestar los servicios 
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Profesionales Especializados con autonomía técnica y administrativa para Desarrollar procesos de 
Educación popular de la gerencia de Escuela de Participación y gestión Social del Instituto Distrital 
de la Participación y Acción Comunal-IDPAC”.   

 
De acuerdo a lo anterior, la entidad suscribe este contrato, fundamentado en las 
metas 9, 10, 11, 12 y 13 del proyecto de inversión 870 “Planeación y presupuestación 

participativa para la supervisión de la segregación y las discriminaciones”, información que figura 
en el formato estudio previo prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, numeral 8 -Meta del proyecto de inversión (documentos que reposan en la 
carpeta contractual folios 1 al 3). 
 
Del análisis a este contrato, se observó que los documentos (Informe de Ejecución 
Contractual) que sirvieron como soporte para todos los pagos, hacen referencia al 
cumplimiento de la meta 6 del proyecto 870 que se refiere a “Fortalecer y vincular 70% 

de los procesos, movimientos y expresiones sociales, comunitarias comunales y nuevas ciudadanías 
con enfoque diferencial, poblacional, de género y diversidad sexual en los asuntos públicos de la 

ciudad”, sin embargo, esta meta no está contemplada en los estudios previos para la 
suscripción de este contrato, como se expresó anteriormente. De otra parte, los 
Informes de Ejecución Contractual no se refieren al cumplimiento de las metas 10, 
11, 12 y 13 que hacen parte integral de los estudios previos, aspecto que refleja 
falta de consistencia. 
 
De igual manera, se observa duplicidad en las Obligaciones del Contratista, 
señaladas en los numerales 6 y 10 de la cláusula segunda del contrato. 
 
Dadas las anteriores circunstancias, se denota falta de controles y una adecuada 
supervisión del contrato. Se contraviene lo indicado en el Manual de Supervisión 
adoptado por el IDPAC, mediante Resolución No. 556 del 31 de diciembre de 2014, 
especialmente al numeral “1.7 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL EJERCICIO DE LA 

SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA”. El supervisor e interventor para ejercer sus funciones deben 
consultar permanentemente el contrato objeto de vigilancia y control, así como los documentos 

necesarios y originados en el marco de la ejecución contractual” y numeral 5.4 “Revisar Informes 

que presente el contratista”; así como los artículos 82, 83, y 84 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Análisis de la Respuesta: (“Respuesta Nº 2.4”) 
 
Los argumentos presentados por la entidad, no aclaran ni desvirtúan lo observado 
por este organismo de control, en cuanto que los soportes que fundamentan el pago 
se refieren a la meta 6 que figura en la ficha EBI-D del proyecto 870 que corresponde 
a: “Fortalecer y vincular 70% de los procesos, movimientos y expresiones sociales, comunitarias 

comunales y nuevas ciudadanías con enfoque diferencial, poblacional, de género y diversidad sexual 

en los asuntos públicos de la ciudad”, y según el IDPAC, esta meta corresponde a la No.9 
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que señala: “Realizar 20 procesos de educación popular para la participación”, luego no son 
las mismas.  
 

De otro lado, el IDPAC admite que: “Teniendo en cuenta la observación presentada por el 

Ente de Control, se informa que las obligaciones contempladas en los numerales 6 y 10 de la cláusula 
segunda del contrato, se encuentran duplicadas debido a un error involuntario de transcripción…”. 
 

En consecuencia, se ratifica el presente hallazgo administrativo, el cual deberá 
formar parte del plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

 

3.5. Hallazgo Administrativo por falencias en el ejercicio de las funciones del 
supervisor y controles en la ejecución del objeto del Contrato No.260 de 2014. 

 
De la revisión y análisis al contrato No. 260/14, que el IDPAC suscribió por $49.8 
millones y cuyo objeto es “Prestar los servicios Profesionales Especializados con autonomía 

técnica y administrativa para Desarrollar acciones encaminadas a la implementación de la política 
pública y el Sistema distrital de participación a nivel zonal y distrital en el marco del Proyecto de 
Inversión 870 - Planeación y presupuestación participativa para la superación de la segregación y 
las discriminaciones”. 

 
La entidad suscribe este contrato, fundamentado en las metas 16, 8 y 6 del proyecto 
de inversión 870 “Planeación y presupuestación participativa para la supervisión de la 

segregación y las discriminaciones”, información que figura en el formato estudio previo 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, numeral 8-Meta del 
proyecto de inversión, documento que reposa en la carpeta contractual folios 1 al 4. 
 
Del estudio a este contrato, se observó que el documento “Informe Final de Actividades”, 
hace referencia al cumplimiento de la meta 2 que se refiere a “Realizar 1 propuesta de 

ajuste institucional del proceso de planeación distrital y local y de la elaboración y aprobación de los 

presupuestos anuales de inversión, para su adopción por las autoridades competentes” y la meta 
5 no está relacionada en la Ficha EBI-D, del proyecto 870, sin embargo, estas metas 
no están contempladas en los estudios previos para la suscripción de este contrato, 
como se expresó anteriormente, aspecto que refleja la falta de consistencia. 
 
Por cuanto, los números asignados a las metas no coinciden con las citadas en la 
ficha EBI-D, como tampoco los ítems estipulados en los Estudios Previos y del 
mismo modo, en el Informe Final de Actividades, no se refieren a la meta 6 del 
Proyecto de inversión 870, que forma parte integral de los Estudios Previos. 
“Fortalecer y vincular 70%de los procesos, movimientos y expresiones sociales, comunitarias, 
comunales y nuevas ciudadanías con enfoque diferencial, poblacional, de género y diversidad sexual 
en los asuntos públicos de la ciudad”.  

 

http://www.contraloriagobota.gov.co/


 
 

“Por un Control Fiscal Efectivo y Transparente” 

 

        www.contraloriagobota.gov.co 
Cra. 32 a No. 26 A – 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 

30 

  

Dadas las anteriores circunstancias, la situación obedece a la falta de controles y 
adecuada supervisión del contrato. 
 
Se contraviene lo indicado en el Manual de Supervisión adoptado por el IDPAC 
mediante Resolución No. 556 del 31 de diciembre de 2014, especialmente al 
numeral “1.7 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN E 

INTERVENTORÍA”. El supervisor e interventor para ejercer sus funciones deben consultar 
permanentemente el contrato objeto de vigilancia y control, así como los documentos necesarios y 

originados en el marco de la ejecución contractual” y el numeral 5.4 “Revisar Informes que 

presente el contratista.”, así como los artículos 82, 83, y 84 de la Ley 1474 de 2011.  
 
Análisis de la Respuesta: (“Respuesta Nº 2.5”) 
 
Los argumentos presentados por la entidad, no aclaran ni desvirtúan lo observado 
por este organismo de control, dado que la celebración del contrato, se fundamentó 
en las metas 16, 8 y 6 del proyecto de inversión 870 y los documentos que sirvieron 
de soporte para el pago, como es el “Informe Final de Actividades”, hace referencia al 
cumplimiento de las metas 2 y 5 que no están relacionadas en la ficha EBI de este 
proyecto, ni tampoco sirvieron como fundamento en la celebración del presente 
contrato. 
 
En consecuencia, se ratifica el hallazgo administrativo, el cual deberá formar parte 
del plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 

3.6. Hallazgo Administrativo por deficiencias en la aplicación del principio de 
planeación en el contrato No. 434 de 2014. 

 
El Contrato de Prestación de Servicios No. 434-2014 se suscribió el 29 de octubre 
de 2014, con la UNIÓN TEMPORAL CETA –GÉNESIS, por valor de $160.0 millones 
con el objeto de “Contratar los servicios de apoyo a la gestión de una Organización social, con el 

fin de ejecutar la iniciativa de Fortalecimiento en gestión y organización de los procesos de 
participación social y comunitaria en la localidad de Engativá, para generar empoderamiento y 
movilización territorial, promoviendo la cultura de la participación en los asuntos públicos de la 
ciudad” 

 
En el contrato, a “CLAUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA”, 
se lee: “…1. Capacitar a 100 personas y a mínimo 20 procesos de formación en la localidad… 4. 

Elaborar, aplicar y distribuir 110 cartillas metodológicas para la formulación de proyectos, y las 500 
cartillas que recogen la Oferta Institucional…” 

 
El OTROSÍ a la letra indica: “(…) La solicitud deriva de diferencias entre la propuesta 

presentada y lo estipulado en el contrato… La empresa contratista ofrecía como entregables del 
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proceso de formación 95 personas (ver numeral 6 pagina 20 de la propuesta),…en el numeral 4…en 
la propuesta…se ofrecen 100 cartillas para la formulación de proyectos y 350 cartillas que recogen 
o consolidan la oferta institucional. En la Cláusula Cuarta Valor:…en la propuesta el valor es de 

$159.717.500…”, Como se verificó en la propuesta del contratista. 
 
Revisados los estudios previos, se observó que no hay concordancia entre las 
obligaciones y los productos entregables, con lo estipulado en la minuta del contrato. 
 
Con relación a los resultados esperados se indicó “-95 personas de la Localidad de 

Engativá que participan en los procesos formativos -350 cartillas con la oferta institucional…” 
(Contracara folio 1 Carpeta 1/6), en las obligaciones del contratista: “1. Capacitar a 100 

personas y mínimo 20 procesos de formación en la localidad…” y no plantea la entrega de 
cartillas (contracara folio 4) y en la minuta del contrato: “…1. Capacitar a 100 personas y 

a mínimo 20 procesos de formación en la localidad… 4. Elaborar, aplicar y distribuir 110 cartillas 
metodológicas para la formulación de proyectos, y las 500 cartillas que recogen la Oferta 
Institucional…” 

 
Sin embargo, el anticipo pactado del 40% a la legalización del contrato, entrega del 
plan de trabajo y cronograma; se desembolsó el 15 de diciembre de 2014 mediante 
la orden de pago No. 2354. El segundo pago de otro 40%, con la orden de pago No. 
2777 del 17 de febrero de 2015; tomando como referencia el valor inicialmente 
indicado en la minuta del contrato de $160.0 millones. Aunque finalmente, con el 
tercer pago no se sobrepasó el valor registrado en el otrosí de $159.7 millones. Esta 
situación denota falta de controles en la planeación y en la ejecución de este 
contrato, que altera el resultado del propósito y los productos de la contratación 
inicialmente presentada en el pliego de condiciones. 
 
Con los hechos descritos se vulnera el principio de planeación de la contratación, 
numeral 12 del artículo 25, numeral 3 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 en 
concordancia con el artículo 87 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 87 de la Ley 1474 
de 2011; literales b), f) y h) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993. 
 
Igualmente, se contraviene los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y en 
general el Manual de supervisión e interventoría del IDPAC adoptado mediante la 
Resolución No. 556 de 2014 
 
Análisis de la Respuesta: (“Respuesta Nº 2.6”)  
 
Evaluada la respuesta, se ratifica el hallazgo administrativo, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
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Si bien es cierto, que por “…error de transcripción a la minuta contractual,…se proyectó el otrosí 

modificatorio No. 01 del 16 de Febrero de 2015,…”, persiste la incertidumbre, si lo propuesto 
por el contratista era lo que realmente requería la entidad, teniendo en cuenta que 
en algún momento de la planeación para esta contratación se deja entrever que se 
pretendía obtener un mayor número de participantes y por supuesto de cartillas. Es 
deber de la administración que la contratación estatal cuente con estudios previos 
claros, preciso y que respondan a la necesidad real de la entidad, para garantizar 
que lo que se está contratando sea lo realmente requerido y no solamente lo que el 
contratista ofrezca.  
 
De otra parte, teniendo en cuenta que el contrato No. 434 se suscribió el 29 de 
octubre de 2014 y al realizar el primer pago, 15 de diciembre de 2014, del 40% como 
anticipo, no se haya subsanado, teniendo como base el valor estipulado en el 
contrato y que luego se modificó en el otrosí No. 01, no es de recibo para este ente 
de control la justificación de que “Se trata es de un error de transcripción a la minuta 

contractual…”. 
 
Por lo anterior, este hallazgo debe ser incorporado en el plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
 

3.7. Hallazgo Administrativo por deficiencias en la aplicación del principio de 
planeación en el Contrato No. 540 de 2014. 

 
El Contrato de Obra No. 540–14 se suscribió con la firma TRAING TRABAJOS 
INGENIERIAS S.A.S., el 22 de Diciembre de 2014, con el objeto de “Contratar la 

adecuación y mantenimiento para la terminación de 4 salones comunales en las localidades de San 

Cristóbal, Kennedy y Engativá”, por valor de $709.8 millones y un plazo de ejecución de 
4 meses. 
 
Este contrato se inició el 15 de enero de 2015, para ser terminado el 14 de mayo de 
2015, sin embargo, el 13 de mayo de 2015 se suscribió la prórroga No. 1 por dos 
meses más, quedando como nueva fecha de terminación el 14 de julio del mismo 
año. El 17 de julio de 2015, fecha posterior a la programada para su terminación, el 
interventor tramitó la solicitud de suspensión y prórroga por parte del contratista, 
mediante radicado No. 2015IE4709, la cual fue negada por el Secretario General 
del IDPAC. 
 
De acuerdo con la justificación de la solicitud de suspensión y prorroga en la que se 
aduce que se suspenda, “…mientras que las empresas de servicios públicos programan visitas 

a las obras y que son requeridas para la instalación definitiva de los servicios…en todos los salones 
comunales hubo que rehacer las instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias, toda vez que para 
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la legalización de los servicios públicos domiciliarios y luego de revisar las existentes, no cumplían 
con la normatividad vigente. Razones por las cuales surgieron unas obras no previstas, las cuales 
generaron nuevos diseños en cuento a redes... Los Salones comunales siendo obras de tipo 
institucional deben cumplir con la normativa de accesibilidad de las personas con movilidad reducida 
(Ley 361 de 1997 y 1287 de 2009, por lo que se hizo necesario adecuar espacios existentes en 
cuanto a baños puesto que el ingreso no cumplía con las normas y generó demolición de algunos 

muros, adecuación de redes…”; situaciones todas estas previsibles y del resorte de la 
planeación de las obras relativas a los estudios previos de la contratación. 
 
De acuerdo con la información recibida de la Subdirección de Promoción de la 
Participación (Gerencia del proyecto de inversión 870), mediante oficio de 
Radicación No. 2016EE227 del 12 de enero de 2016, informa que: “el contrato se 

encuentra pendiente de pago (en proceso de liquidación) por encontrarse algunas inconsistencias 
con el desarrollo final del mismo como son las que me permito transcribir a continuación: …(a. se 
aprobaron ítems no previstos, menores y mayores cantidades de obra por parte del gerente de 
Proyectos los cuales no fueron formalizados dentro del contrato mediante otrosí, b. en los productos 
entregados se encontraron inconsistencias, por tal motivo se requiere rectificar conjuntamente las 
medidas y por lo extenso del proyecto que consta de (4) salones comunales, no se alcanza a realizar 
dicha medición para programar en esta vigencia, c. La Junta de Acción Comunal del barrio Villa 
Liliana de Localidad de Kennedy no ha recibido el Salón Comunal, d. Cuando se aclaren las obras 
de cantidades de obra se dará continuación a los trámites de liquidación y pago final)…” 

 
Pese a no haberse resuelto el tema de mayores y menores cantidades de obra 
ejecutadas, ni haberse subsanado las situaciones que han impedido la liquidación 
del contrato No. 540 de 2014, que cumplió el plazo de ejecución el 14 de julio de 
2015, no es comprensible que 3 meses después, esto es al 23 de octubre de 2015, 
se suscriba el contrato No. 523 con la misma firma, con el objeto de “realizar obras de 

adecuación y mantenimiento, para la terminación de los salones comunales de las JAC de primavera 

norte, la campiña y la fragüita” por valor de $339.7 millones.  
 
Con los hechos descritos, se vulnera el principio de planeación de la contratación, 
numeral 12 del artículo 25, numeral 3 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, en 
concordancia con el artículo 87 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 87 de la Ley 1474 
de 2011; literales b), f) y h) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993. 
 
Igualmente, se contraviene los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y en 
general el Manual de supervisión e interventoría del IDPAC adoptado mediante la 
Resolución No. 556 de 2014, específicamente el numeral 4.5 “Verificar que la ejecución 

contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia del contrato y de acuerdo a los valores 
establecidos” 
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Estos hechos ocurren por falta de controles en la planeación y en la ejecución de 
las obras contratadas, que afectan directamente el cumplimiento de las metas del 
Plan de Desarrollo. 
 
Análisis de la Respuesta: (“Respuesta Nº 2.7”) 
 
La respuesta no es de recibo de este Ente de Control, por cuanto esta no hace 
referencia a la observación que pasados 6 meses después de cumplirse el plazo de 
ejecución (14 de julio de 2015), las obras no se han terminado ni entregado por 
inconsistencias en ítems que fueron aprobados no previstos y diferencias en 
cantidades de obra. 
 
En consecuencias se ratifica este hallazgo administrativo, que debe incluirse en el 
plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
Finalmente, respecto del Convenio Interadministrativo No. 544 de 2014 que 
suscribió el IDPAC el 30 de diciembre, por valor de $2.201.9 millones, de los cuales 
la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico –SDDE aportó $119.8 millones y el 
IDPAC $2.082.1 millones (por demás, la erogación más importante realizada a 
través del Proyecto de Inversión 870) 
 
Los recursos aportados por el IDPAC se encuentran constituidos por $588.4 
millones con cargo al proyecto 870, $824.0 con cargo al proyecto 873 “Gestión 

Estratégica y Fortalecimiento Institucional”, $253.7 millones, con cargo al proyecto 853 
“Revitalización de la Organizacional Comunal” y $416.0 con cargo al proyecto 857 
“Comunicación Pública para la Movilización”.  

 
De los recursos aportados por el proyecto 870 de $588.4 millones, se destinaron 
$357.0 millones según disponibilidad presupuestal No. 987 del 26 de diciembre de 
2014 al proyecto 870-215, distribuidos en 53 contratos, así: 
 

 Contratación de talento humano relacionado directamente con el 
acompañamiento y seguimiento a cada una de las 22 unidades productivas 
seleccionadas de manera pública en el marco del convenio. 

 Contratación de los servicios de operador logístico para el proceso de 
formación de cada uno de los integrantes de los emprendimientos. 

 Recursos destinados a los planes de negocio de algunas de las 22 unidades 
productivas. 
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Con cargo al proyecto 870-216 por $211.4 millones, según disponibilidad 
presupuestal No. 988 del 26 de diciembre de 2014, se distribuyó en 25 contratos, 
así:  

 Recursos destinados a los planes de negocio de algunas de las 22 unidades 
productivas. 

 Contratación apoyo financiero y adición capacitador territorial. 
 
Con cargo al proyecto 870-217 por $20.0 millones, mediante disponibilidad 
presupuestal No. 989 del 26 de diciembre de 2014, se destinó a un contrato para 
cubrir el valor total del contrato del operador logístico para el proceso de formación. 
 
El objeto de este convenio consistió en: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

financieros entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Instituto Distrital de Participación 
y Acción Comunal, para el fortalecimiento y visibilizarían de los emprendimientos populares de 
Bogotá a través de su cualificación, divulgación comunitaria y presentación masiva, para contribuir 

desde la economía al ejercicio de la participación productiva en la ciudad”, por el término de 7 
meses contados a partir del 30 de diciembre de 2014. Posteriormente, fue 
prorrogado por 4 meses y 15 días suscritos el 17 de marzo de 2015, lo que significa 
que la fecha de terminación estimada sería diciembre de 2015.  
 
De acuerdo con la muestra seleccionada para la evaluación de este convenio, se 
tuvo en cuenta la ejecución de los recursos aportados a través del proyecto 870, 
que de un total asignado de $588.4 millones, el IDPAC registró un total 
comprometido a diciembre de 2015 de $496.5 millones con un saldo por ejecutar de 
$91.9 millones.  
 
De otra parte, en el “Informe Final de Auditoría al Proceso de Gestión Contractual Vigencia 2015”, 
elaborado por la Oficina Asesora de Control Interno, menciona “Revisado el Convenio 

544-2014 suscrito con la Secretaría Distrital de desarrollo Económico, se puede observar que con la 
información que reposa en la carpeta no se puede establecer el porcentaje de ejecución del mismo, 
lo que implica que el procedimiento de supervisión e interventoría adoptado para el IDEPAC no se 
aplica en su totalidad, adicional a ello se pudo evidenciar que en el marco de este convenio se han 
suscrito contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, cosa que no reposa en la carpeta 
del contrato, ahora bien, las actas que se encuentran en la carpeta del convenio no cuentan con 
soportes por lo que no permite evidenciar los avances del mismo”.  

 
Teniendo en cuenta que el presente Convenio se encuentra en ejecución y dado 
que a la fecha de la presente auditoría, no se ha liquidado, este organismo de control 
continuará en la evaluación del mismo, en la Auditoría Regular a realizarse a la 
vigencia 2015. 
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ANEXO: CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

 

TIPO DE OBSERVACIONES  CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

 
1. ADMINISTRATIVOS  
 

7 N.A  
3.1.    3.2.    3.3    3.4 

3.5    3.6    3.7. 

2. DISCIPLINARIOS 1 N.A 3.1. 

 
3. PENALES 
 

0 N.A  

 
4. FISCALES 1 $8.800.000 3.1. 

 
N.A: No aplica. 
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