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1. CONCLUSIONES 
 
 
 
Doctor 
JORGE ARTURO LEMUS MONTAÑEZ 

Director  

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - UAECOB 

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 a la entidad Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de 
Bomberos - UAECOB, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, 
eficacia y equidad, con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados 
de su gestión en el área actividad o proceso examinado.  
 
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 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 el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que 
la gestión en el área contractual auditada, no cumple con los principios evaluados 
economía, eficiencia, eficacia y equidad.  
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En cuanto al control fiscal interno, el archivo documental presenta deficiencias que 
conducen a que se efectúen pagos sin soportes o se hagan reconocimientos pecuniarios a 
los contratistas que no se deben realizar, así mismo, se evidencia la falta de control por 
parte de la entidad, frente al cumplimiento de las obligaciones de contratistas, interventores 
y supervisores.  
 
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 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 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. 
 
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 Técnico Sectorial Gobierno 
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORIA 
  

Alcance: 
 
Se evaluó la gestión fiscal adelantada por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos de Bogotá.- UAECOB, en la ejecución de los contratos 
suscritos para la construcción y/o remodelación de la Estación de Bomberos de 
Fontibón, Edificio Comando y la Sala de Crisis Distrital. 
 
Para el desarrollo de la misma, se tuvo en cuenta como insumo los resultados de 
las actuaciones adelantadas por este Organismo de Control Fiscal sobre el tema, 
en las distintas auditorias y en las funciones de advertencias expedidos antes del 
concepto de la Corte Constitucional.  
 
Así mismo, se realizaron visitas de inspección y todas las acciones logísticas o 
actuaciones necesarias para cumplir con el objetivo de la auditoria de desempeño. 
 
Muestra: 
 
La muestra seleccionada corresponde a los siguientes contratos:  
 

 Contrato de Obra 531 de 2013 

 Contrato de Interventoría 541 de 2013 

 Consultoría 106 de 2007 
 Convenio 321 de 2009 y los 11 contratos derivados de este convenio. 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

 

3.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaría 
en el Contrato de Obra 531 de 2013. 
 
La UAECOB suscribió el contrato 531 de 2013 con el siguiente objeto: 
“…CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA ESTACIÒN DE BOMBEROS DE 

FONTIBON, EN LA CIUDAD DE BOGOTÂ D.C….”, por un valor final de $8.226.756.888, 
87. 
 
De la evaluación del mismo se establecieron las siguientes irregularidades: 

 

Caso 1: 

 

Facturación IVA 

 

En cada una de las facturas realizadas por el contratista a la UAECOB, tanto en el 

desembolso del anticipo como en los cortes parciales de obra, se facturó el IVA, tal 

como se observa en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO 1 

VALOR FACTURADO POR EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE IVA 
                                                                 

  Cifras expresadas en pesos 

FACTURA  IVA 

003/5-2-14 7.574.143,49 

005/28-2-14 1.153.455,72 

007/21-1-14 2.535.696,01 

008/15-5-14  2.584.895,99 

009/6-6-14 2.148.000,79 

011/19-6-14 608.110,79 

012/18-7-14 2.276.649,87 

013/19-8-14 2.497.301,94 

015/18-9-14 3.303.168,86 
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016/16-10-14 2.957.768,98 

018/13-11-14 3.973.511,64 

019/19-12-14 5.072.037,00 

23/21-5-15 3.915.268,00 

TOTAL 40.600.009,08 

                                            Fuente: Soportes contractuales suministrados por la UEACOB 

                                                                        Elaboró: Equipo Auditor 

 

El artículo 100 de la Ley 21 de 1992, señala: “...Los contratos de Obras Públicas que 

celebren las personas naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o Entidades 

Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos del IVA…”. 

Tal como lo estipula la norma anteriormente descrita, este contrato de obra está 
exento de IVA y a pesar de no estar causado fue cobrado por el contratista y a su 
vez pagado por la UAECOB, aumentando así el valor del costo de la obra, lo cual 
no procede, en razón a que en este caso el contratista puede solicitar el descuento 
o deducción del impuesto a los gastos directamente relacionados con la utilidad 
obtenida, la cual fue la base gravable del impuesto, por tanto, no debió cargarse el 
IVA de la utilidad como un costo de la obra. 
 
Hecho que conllevo a un detrimento patrimonial en cuantía de $40.600.009,08 por 
haber realizado una gestión fiscal ineficaz, al permitir que el contratista incluyera el 
IVA de la utilidad como un costo de la obra y establecerlo en el anexo de la 
propuesta económica en los pliegos, lo que condujo a que ésta resultara más 
onerosa y por el incumplimiento de las obligaciones y deberes del supervisor e 
interventor del contrato,  
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Como se indicó en la observación es claro para este órgano de control que la entidad 
desde el inicio del proceso precontractual y contractual estableció el IVA en las 
propuesta, desconociendo abiertamente lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley 
21 de 1992. 
 
Es necesario considerar que de una parte, el artículo 3º del Decreto 1372 de 1992,  
consagró el impuesto sobre las ventas en los contratos de construcción de bien 
inmueble, estableciendo que éste se causa sobre los honorarios o utilidad y de otra 
parte, esta norma fue expedida el 20 de agosto de 1992, con anterioridad a la ley 
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21 y para reglamentar parcialmente la Ley 6ª de 1992, por tanto, lo dispuesto en el 
artículo en mención no hace referencia a obra pública, como si fue determinado 
posteriormente y de manera especial por la Ley 21 del 8 de noviembre 1992, en su 
artículo 100, norma que por ser expedida por el congreso y  con posterioridad dentro 
del ámbito de su competencia, es prevalente en la escala normativa frente al resto 
del ordenamiento jurídico. 
 
Igualmente, sobre el tema fue solicitado concepto a la DIAN, entidad que confirmó 

lo antes indicado y al respecto hizo remisión a lo expresado en el oficio 012001 de 

2015 abril 27 el cual señala: “…No obstante lo anterior, el artículo 100 de la Ley 21 de 

1992, prevé un tratamiento tributario diferente para los contratos de obra pública que 

celebren las personas naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o Entidades 

Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal, en virtud del cual dichos contratos 

se encuentran excluidos del impuesto a las ventas…”. 

También dicho concepto trajo como referencia lo dispuesto al respecto en el oficio 

012420 del 10 de febrero de 2006: 

 “… 6. Contratos de obra publica    

En lo concierne al tratamiento tributario de los contratos de obra pública es necesario 

precisar: 

a) impuesto sobre las ventas 

Por regla general, los contratos de construcción de inmueble, de acuerdo con lo ordenado 

por el artículo 3º. Del Decreto 1372 de 1992, son gravados con el impuesto sobre las ventas, 

sobre la base de los honorarios o utilidad obtenidos por el contratista. Sin embargo, la Ley 

21 de 1992, en su artículo 100, consagra la exclusión del impuesto sobre las ventas para 

los contratos de obra pública. Esta exclusión del gravamen es igualmente aplicable en el 

caso de los contratos celebrados con un consorcio o unión temporal, tal como lo aclara el 

Concepto No. 069631 del 27 de septiembre de 2005: 

“Ahora bien, es claro que los consorcios y uniones temporales en cuanto corresponden a 

una modalidad especial  de contratos de colaboración empresarial” (de la cual se derivan 

derechos y obligaciones entre los partícipes y de estos frente a terceros), no constituyen 

persona diferente de los miembros que los conforman, al punto que la misma Ley de 

Contratación Estatal autoriza para que dos o más personas, presenten en forma conjunta 

propuestas para la adjudicación de un contrato (Art. 6º. Ley 80/93), atribuyendo a cada 

participe responsabilidad solidaria de todas y cada de las obligaciones derivadas del 

contrato, pero conservando cada uno de los asociados o participes su autonomía jurídica y 

patrimonial. De tal consideración resulta que aun cuando la propuesta se presente en forma 
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conjunta, los partícipes ejecutores y responsables del contrato, continúen dentro de las 

previsiones dispuestas por el artículo 100 de la Ley 21 de 1992, y por tanto el contrato goce 

del tratamiento exceptivo dispuesto para efectos del IVA (se subraya)”. 

De conformidad con lo expuesto, en una factura expedida en el marco de un contrato de 

construcción de obra pública, suscrito entre un consorcio y un municipio, no se debe 

discriminar el impuesto a las ventas por tratarse de un servicio excluido.  

De otra parte, en lo que concierne a los costos directos e indirectos aunque se 
clasifiquen de forma diferente ambos determinan el valor final del contrato y como 
consecuencia se incrementa la inversión de la obra, recursos que se ahorrarían para 
otra destinación.    
 
Así las cosas, tenemos que de acuerdo a los conceptos transcritos de la máxima 
autoridad en materia de impuestos y aduanas y en consideración al acatamiento 
que deben hacer de las autoridades administrativas sobre las disposiciones legales, 
le asiste razón a este órgano de control en lo concerniente al contenido de la 
observación y por tanto, se ratifica constituyéndose en un hallazgo administrativo 
con incidencia fiscal en cuantía de $40.600.009,08 y presunta disciplinaria.   
 
Caso 2 
 
Análisis de Precios Unitarios- Apu de Pilotes Pre-Excavados de 0.5 Y 0.6 M de 
Diámetro. 
 
En el Ítem “Pilotes Pre-Excavados en Concreto Tipo Tremie de 3000 PSI, F=0.50 M 
(Incluye Materiales, equipos, mano de obra y transporte para pre-huecos, 
excavación, colocación de acero y concreto) del contrato 531 de 2013, se evidenció 
a partir del Formato de Análisis Unitario que el ítem en mención fue modificado 
respecto a lo inicialmente contratado, puesto que este ítem estaba denominado 
como “Pilotes pre excavados Concreto 3000 PSI”; sin embargo por errores en la 
consultoría se detectó que las cantidades contratadas que correspondían a 705 
metros lineales, no correspondían a la realidad de los planos de pilotes. 
 
A partir de estas inconsistencias, el equipo auditor realizó revisión de los nuevos 
ítems referenciados como NP-01 y NP-02. 
 
A continuación se reflejan los cuadros con la información de los precios unitarios en 
mención:  
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CUADRO 2 
PILOTES PRE-EXCAVADOS EN CONCRETO 

NP – 001 
                                                                                                                                                       Cifras expresadas en pesos 

 
Fuente: Documentos contractuales  
Elaboró: Equipo Auditor 

 
 

 

 

DESCRIPCION UN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL SUBTOTAL

Concreto Tremie 3000 PSI m3 0,26 398.320,80$        103.563,41$       

Agua m3 0,26 13.000,00$          3.380,00$          

Arena de peña-Prehuecos m3 0,1 55.000,00$          5.500,00$          

DESCRIPCION UN VR/DIA/UN RENDIMIENTO VALOR PARCIAL SUBTOTAL

Maquina piloteadora 1 1.160.000,00$          35,8 32.402,23$        

Grua Auxiliar 1 657.333,00$             35,8 18.361,26$        

Retroexcavadora 1 328.667,00$             35,8 9.180,64$          

Bomba concreto 1 812.000,00$             35,8 22.681,56$        

Equipo soldadura para canasta pilotes 1 232.000,00$             35,8 6.480,45$          

Herramienta menor (5% M.O) 1 -$                        35,8 1.702,75$          

DESCRIPCION CANTIDAD SALARIO INTEGRAL RENDIMIENTO VALOR PARCIAL SUBTOTAL

Oficial 1 87.500,00$              35,8 2.444,13$          

Ayudantes 10 70.000,00$              35,8 19.553,07$        

Operador piloteadora 1 99.166,67$              35,8 2.770,02$          

Operador grua/retroexcavadora 2 87.500,00$              35,8 4.888,27$          

Soldador Canasta pilotes 1 157.500,00$             35,8 4.399,44$          

DESCRIPCION CANTIDAD VR/VIAJE/M3/KG RENDIMIENTO VALOR PARCIAL SUBTOTAL

Transporte en camabaja piloteadora, grua 

auxiliar, retroexcavadora, incli.carros escoltas

6 1.500.000,00$          3025,1 2.975,11$          

Servicio lodos a botadero certificado (m3) 234 130,00$                   1 30.420,00$        

Servicio lodos a botadero certificado (m3) 0,13 131.250,00$             1 17.062,50$        

Transporte material de excavacion 0,13 27.000,00$              1 3.510,00$          

291.274,85$          

53.967,61$            

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

112.443,41$          

EQUIPO Y HERRAMIENTA

90.808,90$            

MANO DE OBRA

34.054,93$            

TRANSPORTE

ITEM

NP-001 Pilotes Pre-Excavados en Concreto Tipo tremie de 300 PSI, F=0.50 M (Incluye Materiales, equipos, mano de obra y trasnporte para pre-huecos, excavación, colocación de acero y concreto).

FECHA: 22 de enero de 2014

UNIDAD: ml

MATERIALES
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CUADRO 3 
PILOTES PRE-EXCAVADOS EN CONCRETO 

NP – 002 
                                                                                                                                                                                                 

Cifras expresadas en pesos 

Fuente: Documentos contractuales  
Elaboró: Equipo Auditor 

 

Ahora bien, luego de revisar el cuadro acumulado de cantidades perteneciente al 
acta final de obra No. 13 y los planos record correspondientes a pilotes, se evidenció 
la existencia de dos tipos de pilotes, los cuales son el reflejo de lo contratado en 
obras no previstas, a continuación se muestra los ítems relacionados a estas 
actividades, los cuales fueron extraídos del acta final de obra: 
 

 

CUADRO 4 

DESCRIPCION UN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL SUBTOTAL

Concreto Tremie 3000 PSI m3 0,37 398.320,80$        147.378,70$       

Agua m3 0,37 13.000,00$          4.810,00$          

Arena de peña-Prehuecos m3 0,15 55.000,00$          8.250,00$          

DESCRIPCION UN VR/DIA/UN RENDIMIENTO VALOR PARCIAL SUBTOTAL

Maquina piloteadora 1 1.160.000,00$          35,8 32.402,23$        

Grua Auxiliar 1 657.333,00$             35,8 18.361,26$        

Retroexcavadora 1 328.667,00$             35,8 9.180,64$          

Bomba concreto 1 812.000,00$             35,8 22.681,56$        

Equipo soldadura para canasta pilotes 1 232.000,00$             35,8 6.480,45$          

Herramienta menor (5% M.O) 1 -$                        35,8 1.702,75$          

DESCRIPCION CANTIDAD SALARIO INTEGRAL RENDIMIENTO VALOR PARCIAL SUBTOTAL

Oficial 1 87.500,00$              35,8 2.444,13$          

Ayudantes 10 70.000,00$              35,8 19.553,07$        

Operador piloteadora 1 99.166,67$              35,8 2.770,02$          

Operador grua/retroexcavadora 2 87.500,00$              35,8 4.888,27$          

Soldador Canasta pilotes 1 157.500,00$             35,8 4.399,44$          

DESCRIPCION CANTIDAD VR/VIAJE/M3/KG RENDIMIENTO VALOR PARCIAL SUBTOTAL

Transporte en camabaja piloteadora, grua 

auxiliar, retroexcavadora, incli.carros escoltas
6 1.500.000,00$          3025,1 2.975,11$          

Servicio lodos a botadero certificado (m3) 333 130,00$                   1 43.290,00$        

Servicio lodos a botadero certificado (m3) 0,185 131.250,00$             1 24.281,25$        

Transporte material de excavacion 0,185 27.000,00$              1 4.995,00$          

360.843,88$          SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

EQUIPO Y HERRAMIENTA

90.808,90$            

MANO DE OBRA

34.054,93$            

TRANSPORTE

75.541,36$            

MATERIALES

UNIDAD: ml

FECHA: 22 de enero de 2014

NP-002 Pilotes Pre-Excavados en Concreto Tipo tremie de 300 PSI, F=0.60 M (Incluye Materiales, equipos, mano de obra y trasnporte para 

pre-huecos, excavación, colocación de acero y concreto).

ITEM

160.438,70$          
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OBRA EJECUTADA 
                                                                                                             

                                                                                                                                                       Cifras expresadas en pesos 
ITEM OBRA EJECUTADA 

No. 
DESCRIPCION UN CANT. PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

NP-01 

Pilotes Pre-Excavados en Concreto Tipo 
tremie de 300 PSI, F=0.50 M (Incluye 
Materiales, equipos, mano de obra y 
transporte para pre-huecos, excavación, 
colocación de acero y concreto). 

ML 
 

1.253,00 
 

$291.275,00 364.967.575,00 

NP-02 

Pilotes Pre-Excavados en Concreto Tipo 
tremie de 300 PSI, F=0.60 M (Incluye 
Materiales, equipos, mano de obra y 
transporte para pre-huecos, excavación, 
colocación de acero y concreto). 

ML 1.772,10 
$360.844,00 

 
639.451.652,40 

 

Fuente: Documentos contractuales 

Elaboró: Equipo Auditor 

 

De igual manera, se realizó conteo de la cantidad de pilotes de diámetro de 0,5 
metros y de 0,6 metros, encontrando la siguiente información: 
 

CUADRO 5 
 PILOTES VERIFICADOS EN PLANOS RECORD 

ITEM PILOTES DE D=0,5 m PILOTES DE D=0,6 m 

CANTIDAD 58 106 

LONGITUD (17 metros c/u) 986 1802 

                Fuente: Documentos contractuales 

                Elaboró: Equipo Auditor 

 

Al comparar estos datos con los valores de obra ejecutados, se encuentran 
diferencias de las totalidades de metros lineales ejecutados respecto a lo que 
aparece en planos record. 
 
A continuación se determinan las diferencias establecidas, así: 

 
CUADRO 6 

DIFERENCIAS DE CANTIDADES 

ITEM 
METROS LINEALES 

SEGÚN PLANOS 
RECORD 

METROS LINEALES 
EJECUTADOS 

DIFERENCIA 

PILOTES DE D=0,5 m 986 1253 267 

PILOTES DE D=0,6 m 1802 1772,1 -29,9 

         Fuente: Documentos contractuales 

                 Elaboró: Equipo Auditor 
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Como se encuentran diferencias tanto positivas como negativas se realiza ajuste 
por valor, determinando la información tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO 7 

AJUSTE DE CANTIDADES Y VALORES 
                                                                                                                                                               

Cifras expresadas en pesos 
ITEM DIFERENCIA PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

PILOTES DE D=0,5 m 267 $291.275,00 $77.770.425,00 

PILOTES DE D=0,6 m -29,9 $360.844,00 -$10.789.235,60 

VALOR COSTO DIRECTO DE LAS DIFERENCIAS ENCONTRADAS $66.981.189,40 

COSTO INDIRECTO DE LAS DIFERENCIAS ENCONTRADAS (AIU DEL 24,3%) $16.276.429,02 

COSTO TOTAL DE LAS DIFERENCIAS $83.257.618,42 

Fuente: Documentos contractuales 

Elaboró: Equipo Auditor 

 
Adicionalmente, se encontraron errores de redondeo en los análisis de precios 
unitarios (APU) y falta de justificaciones para los factores de expansión de los 
volúmenes de concreto tanto para los pilotes de 0,5 metros como de 0,6 metros de 
diámetro, en donde al multiplicar por las cantidades ejecutadas, se encuentra una 
diferencia notable en valor por el redondeo realizado, a continuación se reflejan los 
cálculos efectuados: 
 
Lo primero que se analizó fue el volumen teórico comparándolo con el volumen 
inmerso en el análisis de precio unitario (APU) tanto para el ítem NP-01 como NP-
02. 

CUADRO 8 
VOLUMEN TEORICO 

DIAMETRO DEL 
PILOTE (m) 

AREA DEL 
PILOTE (m2) 

LONGITUD 
(m) 

VOLUMEN 
TEORICO (m3) 

VOLUMEN 
REDONDEADO 

0,5 0,196350 1,00 0,19634954 0,2 

0,6 0,282743 1,00 0,28274334 0,28 

    Fuente: Documentos contractuales 

                               Elaboró: Equipo Auditor 

  
A los cálculos anteriores se les determina el volumen incluyendo el factor por 
expansión que el contratista definió en un porcentaje del 24,00% del cual este 
equipo auditor no obtuvo soportes en ninguna norma técnica colombiana, ni 
tampoco existe soporte técnico de la entidad de un mayor consumo de este material. 
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CUADRO 9 
VOLUMEN CON EXPANSION DADO POR EL CONTRATISTA 

DIAMETRO DEL 
PILOTE (m) 

VOLUMEN 
TEORICO (m3) 

FACTOR DE 
EXPANSION 

VOLUMEN TEORICO (m3) 
INCLUIDA EXPANSION 

0,5 0,196349541 1,24 0,243473 

0,6 0,282743339 1,24 0,350601 

          Fuente: Documentos contractuales 

               Elaboró: Equipo Auditor 

 
De igual manera se establece un desperdicio del 5% para el costeo de este material 
que se encuentra de los rangos normales utilizados, teniendo lo descrito en el 
siguiente cuadro:  
 

CUADRO 10 
VOLUMEN INCLUIDO DESPERDICIO 

DIAMETRO DEL 
PILOTE (m) 

VOLUMEN 
TEORICO (m3) 

FACTOR DE 
DESPERDICIO 

VOLUMEN TEORICO (m3) 
INCLUIDO DESPERDICIO 

0,5 0,243473431 1,05 0,255647102 

0,6 0,35060174 1,05 0,368131827 

 Fuente: Documentos contractuales 

               Elaboró: Equipo Auditor 

 

Por consiguiente de lo anterior, se determina un sobrecosto por mayores volúmenes 
establecidos en los APU´s de obra para el NP-01 y NP-02. 
 
A continuación se estima el costo equivalente calculado sin asignar el porcentaje 
del 24% de expansión, ya que no se evidencia en ninguna norma técnica 
colombiana relacionada a concretos y mucho menos en los soportes de las carpetas 
correspondientes al contrato de obra. 
 

CUADRO 11 
VOLUMEN DE CONCRETO REAL CON DESPERDICIO DEL 5% 

DIAMETRO DEL PILOTE (m) VOLUMEN TEORICO (m3) 
VOLUMEN ESTIMADO EQUIPO 

AUDITOR SOLO CON 
DESPERDICIO DEL 5% 

0,5 0,196349541 0,206167018 

0,6 0,282743339 0,296880506 

     Fuente: Documentos contractuales 

     Elaboró: Equipo Auditor 
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CUADRO 12 
DETERMINACION DE LOS SIGUIENTES APU 

NP-001 
                                                                                                                                                      Cifras expresadas en pesos 

 
Fuente: Documentos contractuales 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION UN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL SUBTOTAL

Concreto Tremie 3000 PSI m3 0,206167018 398.320,80$        82.120,61$        

Agua m3 0,206167018 13.000,00$          2.680,17$          

Arena de peña-Prehuecos m3 0,1 55.000,00$          5.500,00$          

DESCRIPCION UN VR/DIA/UN RENDIMIENTO VALOR PARCIAL SUBTOTAL

Maquina piloteadora 1 1.160.000,00$          35,8 32.402,23$        

Grua Auxiliar 1 657.333,00$             35,8 18.361,26$        

Retroexcavadora 1 328.667,00$             35,8 9.180,64$          

Bomba concreto 1 812.000,00$             35,8 22.681,56$        

Equipo soldadura para canasta pilotes 1 232.000,00$             35,8 6.480,45$          

Herramienta menor (5% M.O) 1 -$                        35,8 1.702,75$          

DESCRIPCION CANTIDAD SALARIO INTEGRAL RENDIMIENTO VALOR PARCIAL SUBTOTAL

Oficial 1 87.500,00$              35,8 2.444,13$          

Ayudantes 10 70.000,00$              35,8 19.553,07$        

Operador piloteadora 1 99.166,67$              35,8 2.770,02$          

Operador grua/retroexcavadora 2 87.500,00$              35,8 4.888,27$          

Soldador Canasta pilotes 1 157.500,00$             35,8 4.399,44$          

DESCRIPCION CANTIDAD VR/VIAJE/M3/KG RENDIMIENTO VALOR PARCIAL SUBTOTAL

Transporte en camabaja piloteadora, grua 

auxiliar, retroexcavadora, incli.carros escoltas

6 1.500.000,00$          3025,1 2.975,11$          

Servicio lodos a botadero certificado (m3) 185,550316 130,00$                   1 24.121,54$        

Servicio lodos a botadero certificado (m3) 0,10308351 131.250,00$             1 13.529,71$        

Transporte material de excavacion 0,10308351 27.000,00$              1 2.783,25$          

258.574,23$          

43.409,61$            

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

90.300,78$            

EQUIPO Y HERRAMIENTA

90.808,90$            

MANO DE OBRA

34.054,93$            

TRANSPORTE

ITEM

NP-001 Pilotes Pre-Excavados en Concreto Tipo tremie de 300 PSI, F=0.50 M (Incluye Materiales, equipos, mano de obra y trasnporte para pre-huecos, excavación, colocación de acero y concreto).

FECHA: 22 de enero de 2014

UNIDAD: ml

MATERIALES
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CUADRO 13 
DETERMINACION DE LOS SIGUIENTES APU 

NP-002 
          Cifras expresadas en pesos 

Fuente: Equipo Auditor 

Para este caso se encuentran diferencias entre los APU inicial y los determinados 
por el equipo auditor, basados en la justificación técnica del porcentaje de expansión 
de volumen de los pilotes. La diferencia se determina tal como se muestra en el 
siguiente cuadro.   
 
 

DESCRIPCION UN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL SUBTOTAL

Concreto Tremie 3000 PSI m3 0,296880506 398.320,80$        118.253,68$       

Agua m3 0,296880506 13.000,00$          3.859,45$          

Arena de peña-Prehuecos m3 0,15 55.000,00$          8.250,00$          

DESCRIPCION UN VR/DIA/UN RENDIMIENTO VALOR PARCIAL SUBTOTAL

Maquina piloteadora 1 1.160.000,00$          35,8 32.402,23$        

Grua Auxiliar 1 657.333,00$             35,8 18.361,26$        

Retroexcavadora 1 328.667,00$             35,8 9.180,64$          

Bomba concreto 1 812.000,00$             35,8 22.681,56$        

Equipo soldadura para canasta pilotes 1 232.000,00$             35,8 6.480,45$          

Herramienta menor (5% M.O) 1 -$                        35,8 1.702,75$          

DESCRIPCION CANTIDAD SALARIO INTEGRAL RENDIMIENTO VALOR PARCIAL SUBTOTAL

Oficial 1 87.500,00$              35,8 2.444,13$          

Ayudantes 10 70.000,00$              35,8 19.553,07$        

Operador piloteadora 1 99.166,67$              35,8 2.770,02$          

Operador grua/retroexcavadora 2 87.500,00$              35,8 4.888,27$          

Soldador Canasta pilotes 1 157.500,00$             35,8 4.399,44$          

DESCRIPCION CANTIDAD VR/VIAJE/M3/KG RENDIMIENTO VALOR PARCIAL SUBTOTAL

Transporte en camabaja piloteadora, grua 

auxiliar, retroexcavadora, incli.carros escoltas
6 1.500.000,00$          3025,1 2.975,11$          

Servicio lodos a botadero certificado (m3) 267,192455 130,00$                   1 34.735,02$        

Servicio lodos a botadero certificado (m3) 0,14844025 131.250,00$             1 19.482,78$        

Transporte material de excavacion 0,14844025 27.000,00$              1 4.007,89$          

316.427,75$          SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

EQUIPO Y HERRAMIENTA

90.808,90$            

MANO DE OBRA

34.054,93$            

TRANSPORTE

61.200,80$            

ITEM

NP-002 Pilotes Pre-Excavados en Concreto Tipo tremie de 300 PSI, F=0.60 M (Incluye Materiales, equipos, mano de obra y trasnporte para 

pre-huecos, excavación, colocación de acero y concreto).

FECHA: 22 de enero de 2014

UNIDAD: ml

MATERIALES

130.363,13$          
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CUADRO 14  
COSTO TOTAL DETERMINADO POR NO JUSTIFICACION  

DEL 24% EXPANSIÒN VOLUMEN DE CONCRETO 
                                                                                                   Cifras expresadas en pesos 

 

 
Fuente: Documentos contractuales 
Elaboró: Equipo Auditor 
 

Así, tenemos que la gestión fiscal realizada por la UAECOB fue inadecuada por ser 
ineficiente y antieconómica, al autorizar los pagos y no ejercer la debida supervisión 
tanto del contrato de obra como de interventoría, dando lugar a la ocurrencia de un 
daño patrimonial en cuantía de $83.257.618,42, por la diferencia entre las 
cantidades ejecutadas y las recibidas por la interventoría, constituyéndose en un 
mayor valor pagado por mayores cantidades recibidas no justificadas y de 
$148.766.837,67, por sobre costo al autorizar el porcentaje  de expansión asignado 
por el contratista  sin justificación técnica, lo cual afecto los precios unitarios del NP1 
Y NP2 (pilotes pre-escavados 0,60 m y 050 m antes indicados). Lo anterior da lugar 
a un detrimento patrimonial total en cuantía de $232.024.456,09.  
 

ITEM
VALOR PRECIO UNITARIO 

CONTRATADO

VALOR PRECIO UNITARIO 

SUPRIMIENDO 24% 

EXPANSION CONCRETO

DIFERENCIA 

APU

METROS 

LINEALES 

EJECUTADOS

VALOR TOTAL

NP-001 Pilotes Pre-Excavados 

en Concreto Tipo tremie de 

300 PSI, F=0.50 M (Incluye 

Materiales, equipos, mano de 

obra y transporte para pre-

huecos, excavación, 

colocación de acero y 

concreto).

291.274,85$                                    258.574,23$                              32.700,62$       1253 40.973.875,46$       

NP-002 Pilotes Pre-Excavados 

en Concreto Tipo tremie de 

300 PSI, F=0.60 M (Incluye 

Materiales, equipos, mano de 

obra y transporte para pre-

huecos, excavación, 

colocación de acero y 

concreto).

360.843,88$                                    316.427,75$                              44.416,13$       1772,1 78.709.823,39$       

119.683.698,85$     

29.083.138,82$       

148.766.837,67$     

COSTO DIRECTO MAYORES VALORES ESTIMADOS Y PAGADOS CORRESPONDIENTES A LOS APU POR NO JUSTIFICACION 

TECNICA DEL 24% EXPANSION DE VOLUMEN DEL CONCRETO

AIU (24,3%)

COSTO TOTAL DETERMINADO POR NO JUSTIFICACION DEL 24% EXPANSION VOLUMEN DEL CONCRETO
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Análisis de la Respuesta: 
 
Responde la entidad, que por procesos constructivos se fundieron pilotes de 
longitud 17.90 ML, debido a que el tramo de 0.90 ML adicional se requiere para el 
proceso posterior de descabece de pilotes.  
 
Teniendo en cuenta que en el proceso de finalización del vaciado esto es corriente 
y que puede darse un exceso en la longitud del pilote, se acepta la respuesta de la 
entidad en lo concerniente a los pilotes, retirando la observación administrativa con 
incidencia fiscal y presunta disciplinaria en cuantía de $83.257.618,42. 
 
En cuanto a los argumentos expuestos por la entidad en relación al factor de 
expansión del concreto, no se acepta por la siguiente consideración: 
 
El término EXPANSIÓN se refiere al cambio de longitud o volumen de un cuerpo por 
diversos agentes físicos o químicos. Este término, según la explicación dada por la 
entidad en la respuesta, no corresponde al que debe aplicarse para el caso del 
mayor consumo de concreto en el momento del fundido de pilotes. Sin embargo, 
este mayor consumo conocido generalmente como desperdicio, que aplica para 
las condiciones manifestadas por el auditado en el que el concreto “se disgrega en 
forma dispersa en el momento de la inyección en el área aferente del suelo” no debe 
sobrepasar el límite técnicamente admisible por más que lo haya, del 5% del 
volumen de concreto necesario para un pilote, de acuerdo a la unidad trabajada 
(ML) y al diámetro del mismo.  
 
El ente de control habla de sobrecosto, ya que como bien lo dice el auditado, se 
está hablando de precio y no de cantidad, ya que la UAECOB admitió que se 
introdujera en el análisis de precios de los ítems NP-01 y NP-02, un 24% adicional 
del volumen de concreto tremie 3000 PSI necesario para obtener un ML de pilote,  
afectando el precio real del mismo. Por lo anterior, se confirma la observación 
realizada en este caso. 
 
Teniendo en cuenta el análisis efectuado a la respuesta se retira la observación en 
cuanto a la cantidad de pilotes y mayores cantidades recibidas de los mismos, 
confirmando lo concerniente al factor de expansión por lo que se modifica la cuantía 
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inicial, constituyéndose en un hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor 
de $148.766.837,67.    
 
 
 
Caso 3 
 
Mano de Obra No Justificada 
 
Luego de realizar la revisión de los precios unitarios se encontró evidencias de que 
gran cantidad de ítems o actividades constructivas, tenían cobro de maestro en el 
componente de costos directos, específicamente en Mano de obra, situación que 
es presuntamente irregular porque los maestros no hacen parte del cobro de 
cuadrillas, por el contrario, este costo se involucra directamente en costos 
administrativos del componente de costos indirectos. 
 
En este orden de ideas éste ente de control fiscal determinó, a partir de costos 
actuales de cuadrilla AA para albañilería y mediante aplicación del IPC, el valor de 
las cuadrillas para el mes de octubre del año 2012 con el fin de conocer el costo 
promedio del mercado para esa fecha. 
 
Lo primero que se realizó fue determinar los valores actuales para la cuadrilla, así: 
 

CUADRO 15 
PERSONAL DE CUADRILLA 

Cifras expresadas en pesos 

PERSONAL 
CUADRILLA 

FACTOR PRESTACIONAL 
MANO DE OBRA AA ALBAÑILERIA 

NOMINAL CON PRESTACIONES 

OFICIAL 2 mínimos Día 47890 $           93.412,00 

 
195,06% Hora 5986,25 $           11.676,50 

AYUDANTE 1 1,2 mínimos Día 28734 $           56.825,00 

 
197,76% Hora 3591,75 $             7.103,13 

  Fuente: Documentos contractuales 

                                Elaboró: Equipo Auditor 

 

A partir del cuadro anterior se obtiene un costo del oficial de $93.412,00 el día y de 
$56.825,00 para el ayudante. 
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A continuación se explica la forma en que se determinó el valor de la cuadrilla AA 
de albañilería para el mes de octubre de 2012: El IPC para octubre de 2012 es 
111,87 según estadística del DANE, mientras que para mayo de 2015, último 
registro publicado por el mismo DANE, es de 121,95. 
 
De esta manera, haciendo la formulación se obtienen los valores para el tiempo que 
se requiere calcular. 

 
CUADRO 16 

COSTO DIARIO POR HORA PARA LA CUADRILLA 
Cifras expresadas en pesos 

COSTO DIARIO Y POR HORA PARA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA MAYO 2015 

VALOR AYUDANTE OCTUBRE 2012 SEGÚN IPC 
 $   56.825,00  DIA 

 $    7.103,13  HORA 

VALOR OFICIAL OCTUBRE 2012 SEGÚN IPC 
 $   93.412,00  DIA 

 $   11.676,50  HORA 

                      Fuente: Documentos contractuales 

                      Elaboró: Equipo Auditor 

 

Luego de obtener los valores para el mes de octubre de 2012, se calculan las 
diferencias pagadas para cada precio unitario que incluía el costo del maestro en 
mano de obra, a continuación se reflejan todos los ítems: 

 

CUADRO 17 
TOTAL ITEMS - COSTO MANO DE OBRA 

Cifras expresadas en pesos 
 

 

1.1

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1,00           256.803,38$ 4,35           59.035,67$               

1,00           207.062,00$ 4,35           47.600,79$               

11.434,88$               

50,50          577.461,37$             

140.323,11               

717.784,48$             

CERCA LAMINA BASE H/2.25 ml. 

m

DESCRIPCION

MANO DE OBRA

 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)
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1.2

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1,00           256.803,38$ 0,71           362.176,74               

1,00           207.062,00$ 0,71           292.025,12               

70.151,61                 

1,00           70.151,61                 

17.046,84                 

87.198,45$               

CAMPAMENTO 54 M2

un

DESCRIPCION

 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 

MANO DE OBRA

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

1.7

UNIDAD:  

MANO DE OBRA

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1,00           256.803,38$ 24,19          10.616,23$               

1,00           207.062,00$ 24,19          8.559,93$                 

2.056,31$                 

313,16        643.952,58$             

156.480,48$             

800.433,06$             

DEMOLICION MUROS Y ENCHAPES

m2

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

DESCRIPCION

 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 

AIU 24,3%

1.9

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 2 AYUDANTES 1,00           182.247,56$ 29,87          6.102,03$                 

1,00           113.650,00$ 29,87          3.805,24$                 

2.296,79$                 

1.601,00     3.677.158,51$          

893.549,52$             

4.570.708,03$          

MANO DE OBRA

DESCAPOTE MAQUINA

m2

DESCRIPCION

2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)
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Fuente: Documentos contractuales 

Elaboró: Equipo Auditor 

 

 

 

2.1

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 223,48        1.149,10$                 

1,00           207.062,00$ 223,48        926,53$                   

222,58$                   

538,85        119.934,64$             

29.144,12$               

149.078,75$             

MANO DE OBRA

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

REPLANTEO MANUAL CIMIENTOS

m2

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

2.5

UNIDAD:  

MANO DE OBRA

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 23,27          11.038,00$               

1,00           207.062,00$ 23,27          8.900,00$                 

2.138,00$                 

814,82        1.742.083,72$          

423.326,34$             

2.165.410,07$          

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

PAÑETE TALUDES EXCAVACION, mortero 1:10

m2

2.6

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 34,17          7.516,29$                 

1,00           207.062,00$ 34,17          6.060,42$                 

1.455,86$                 

1.093,00     1.591.257,77$          

386.675,64$             

1.977.933,41$          

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

RETIRO SOBRANTES TIERRA

m3
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2.7

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 16,19          15.862,79$               

1,00           207.062,00$ 16,19          12.790,26$               

3.072,53$                 

802,36        2.465.278,53$          

599.062,68$             

3.064.341,21$          

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

BASE CONCRETO POBRE E=.05 

m2

2.8

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 7,56           33.948,60$               

1,00           207.062,00$ 7,56           27.372,94$               

6.575,65$                 

368,42        2.422.602,33$          

588.692,37$             

3.011.294,70$          

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

DADOS DE CIMENTACION 3000psi

m3

MANO DE OBRA

2.9

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 2,12           121.302,44$             

1,00           207.062,00$ 2,12           97.806,84$               

23.495,60$               

93,32          2.192.609,85$          

532.804,19$             

2.725.414,05$          

DESCRIPCION

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

VIGA AMARRE EN CONCRETO 3000psi

m3

MANO DE OBRA
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2.10

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 2,41           106.730,02$             

1,00           207.062,00$ 2,12           97.806,84$               

8.923,19$                 

76,40          681.731,51$             

165.660,76$             

847.392,27$             

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

MUROS CONTENCION CONCRETO 3000psi

m3

MANO DE OBRA

2.11

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 3,24           79.301,48$               

1,00           207.062,00$ 3,24           63.941,22$               

15.360,25$               

96,83          1.487.333,28$          

361.421,99$             

1.848.755,27$          

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

MANO DE OBRA

REFUERZOS HIERRO 60000 psi

tn

2.12

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 2.754,34     93,24$                     

1,00           207.062,00$ 2.754,34     75,18$                     

18,06$                     

4.841,20     87.428,65$               

21.245,16$               

108.673,81$             

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

MANO DE OBRA

REFUERZOS MALLA, elctrosoldada, alambre corrug.

kg
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2.13

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 2 AYUDANTES 1,00           182.247,56$ 85,69          2.126,73$                 

1,00           113.650,00$ 85,69          1.326,23$                 

800,50$                   

799,89        640.308,51$             

155.594,97$             

795.903,48$             

DESCRIPCION

2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

MANO DE OBRA

RELLENO MATERIAL EN SITIO

m3

2.16

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 4,87           52.736,16$               

1,00           207.062,00$ 4,87           42.521,46$               

10.214,70$               

1.195,62     12.212.899,10$         

2.967.734,48$          

15.180.633,58$         

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO EDIFICIO OFICINAS E=0.10

m2

3.2

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 25,65          10.010,19$               

1,00           207.062,00$ 25,65          8.071,28$                 

1.938,92$                 

3.043,34     5.900.788,93$          

1.433.891,71$          

7.334.680,64$          

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

MAMPOSTERIA EN BLOQUE No 5 E=0.12

m2

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

MANO DE OBRA
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3.6

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 18,50          13.884,37$               

1,00           207.062,00$ 18,50          11.195,04$               

2.689,32$                 

68,91          185.321,36$             

45.033,09$               

230.354,45$             

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

DINTELES CONCRETO 15X20, concreto 3000psi

ml

3.8

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 14,51          17.697,05$               

1,00           207.062,00$ 14,51          14.269,23$               

3.427,82$                 

494,46        1.694.919,81$          

411.865,51$             

2.106.785,32$          

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

INSTALACION CARPINTERIA METALICA, mortero 1:3

m2

MANO DE OBRA

3.9

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 5,64           45.549,13$               

1,00           207.062,00$ 5,64           36.726,52$               

8.822,61$                 

338,60        2.987.336,50$          

725.922,77$             

3.713.259,28$          

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

CORTASOL GRC

m2

MANO DE OBRA
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3.10

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 6,46           39.768,57$               

1,00           207.062,00$ 6,46           32.065,62$               

7.702,95$                 

435,00        3.350.783,18$          

814.240,31$             

4.165.023,49$          

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

MANO DE OBRA

MAMPOSTERIA EN BLOQUE CONCRETO

m2

4.1

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 32,66          7.863,90$                 

1,00           207.062,00$ 32,66          6.340,71$                 

1.523,19$                 

1.711,47     2.606.900,23$          

633.476,75$             

3.240.376,98$          

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

PAÑETE LISO PLACAS 1:4, arena de peña

m2

MANO DE OBRA

4.2

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 32,30          7.949,74$                 

1,00           207.062,00$ 32,30          6.409,92$                 

1.539,82$                 

5.155,89     7.939.146,04$          

1.929.212,49$          

9.868.358,52$          

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

PAÑETE LISO MUROS 1:4, arena de peña

m2
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4.3

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 40,73          6.304,70$                 

1,00           207.062,00$ 40,73          5.083,52$                 

1.221,19$                 

1.582,00     1.931.915,16$          

469.455,38$             

2.401.370,55$          

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4, arena de peña

m2

MANO DE OBRA

4.5

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 119,09        2.156,43$                 

1,00           207.062,00$ 119,09        1.738,75$                 

417,69$                   

10,64          4.444,21$                 

1.079,94$                 

5.524,16$                 

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

GOTERAS, mortero 1:4, arena de peña

ml

5.1

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 1,88           136.739,77$             

1,00           207.062,00$ 1,88           110.254,04$             

26.485,73$               

141,84        3.756.735,88$          

912.886,82$             

4.669.622,70$          

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

COLUMNAS,3000psi

m3
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5.2

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 2 AYUDANTES 1,00           182.247,56$ 20,06          9.085,15$                 

1,00           113.650,00$ 20,06          5.665,52$                 

3.419,63$                 

1.743,88     5.963.422,63$          

1.449.111,70$          

7.412.534,33$          

DESCRIPCION

2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

MANO DE OBRA

COLUMNETA, 3000psi e= 0,15

ml

5.5

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 0,70           369.412,03$             

1,00           207.062,00$ 0,70           297.858,98$             

71.553,05$               

14,04          1.004.604,77$          

244.118,96$             

1.248.723,73$          

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

DESCRIPCION

MANO DE OBRA

ESCALERA MACIZA 1/2 TRAMO,3000psi

m3

5.6

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 1,75           146.737,27$             

1,00           207.062,00$ 1,75           118.315,08$             

28.422,19$               

6,52           185.312,67$             

45.030,98$               

230.343,65$             

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

FOSO ASCENSOR, concreto 3000psi

m3
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5.7

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 2,17           118.397,55$             

1,00           207.062,00$ 2,17           95.464,60$               

22.932,94$               

34,39          788.663,93$             

191.645,33$             

980.309,26$             

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

VIGAS AEREAS,. Concreto 3000psi

m3

5.8

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 1,76           145.862,46$             

1,00           207.062,00$ 1,76           117.609,71$             

28.252,74$               

22,05          622.972,98$             

151.382,43$             

774.355,42$             

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

MANO DE OBRA

VIGA CANAL EN CONCRETO, 3000psi

m3

5.10

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 1,83           140.287,43$             

1,00           207.062,00$ 1,83           113.114,54$             

27.172,89$               

6,52           177.167,25$             

43.051,64$               

220.218,90$             

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

VIGAS DE AMARRE TAPAS, concreto 3000psi

m3
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5.12

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 3,24           79.301,48$               

1,00           207.062,00$ 3,24           63.941,22$               

15.360,25$               

75,24          1.155.705,43$          

280.836,42$             

1.436.541,84$          

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

REFUERZOS HIERRO 60000 psi

tn

5.13

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 1,43           178.982,92$             

1,00           207.062,00$ 1,43           144.314,93$             

34.667,99$               

54,30          1.882.471,97$          

457.440,69$             

2.339.912,66$          

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

PLACA MACIZA PARA TAPAS, 3000psi

m2

MANO DE OBRA

5.17

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 2 AYUDANTES 1,00           182.247,56$ 2,03           89.631,28$               

1,00           113.650,00$ 2,03           55.894,28$               

33.737,01$               

7,02           236.833,80$             

57.550,61$               

294.384,41$             

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

GROUTING - FLUIDOCONCRETO, mortero de relleno

m3
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5.18

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 377,49        680,29$                   

1,00           207.062,00$ 377,49        548,52$                   

131,77$                   

9.088,67     1.197.592,21$          

291.014,91$             

1.488.607,12$          

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

MANO DE OBRA

REFUERZOS MALLA

kg

6.2

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 5,24           49.045,51$               

1,00           207.062,00$ 5,24           39.545,67$               

9.499,84$                 

595,37        5.655.920,00$          

1.374.388,56$          

7.030.308,55$          

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

CUBIERTA MODULAR HUNTER DOUGLAS,ref. 333c

m2

8.2

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 66,19          3.880,07$                 

1,00           207.062,00$ 66,19          3.128,52$                 

751,55$                   

82,35          61.889,94$               

15.039,25$               

76.929,19$               

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

CAÑUELA CONCRETO .20X.12

m
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8.3

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 56,34          4.558,48$                 

1,00           207.062,00$ 56,34          3.675,53$                 

882,95$                   

166,86        147.329,49$             

35.801,07$               

183.130,56$             

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

CONCRETO SARDINELES 0,40

m

8.4

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 177,05        1.450,46$                 

1,00           207.062,00$ 177,05        1.169,51$                 

280,95$                   

1.901,00     534.076,97$             

129.780,70$             

663.857,67$             

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

ALISTADO PISOS 0,04

m2

8.5

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 51,07          5.028,49$                 

1,00           207.062,00$ 51,07          4.054,50$                 

973,99$                   

1.114,33     1.085.346,83$          

263.739,28$             

1.349.086,11$          

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 0,04

m2
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9.3

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 29,58          8.682,48$                 

1,00           207.062,00$ 29,58          7.000,73$                 

1.681,75$                 

1.390,37     2.338.251,78$          

568.195,18$             

2.906.446,97$          

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

PISO SINTETICO TENISLEIBO

m2

9.4

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 22,85          11.239,68$               

1,00           207.062,00$ 22,85          9.062,62$                 

2.177,06$                 

350,92        763.974,88$             

185.645,90$             

949.620,77$             

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

ADOQUIN GRES PEATONAL

m2

9.5

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 25,67          10.002,16$               

1,00           207.062,00$ 25,67          8.064,80$                 

1.937,36$                 

176,68        342.293,24$             

83.177,26$               

425.470,49$             

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

ENCHAPE CORNA OLIMPIA BRILLANTE 20.5X20.5

m2
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9.6

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 3,85           66.633,25$               

1,00           207.062,00$ 3,85           53.726,76$               

12.906,49$               

233,67        3.015.858,95$          

732.853,72$             

3.748.712,67$          

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

PASO ESCALERA GRANITO

m

10.2

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 46,76 5.491,72$                 

1,00           207.062,00$ 46,76 4.428,00$                 

1.063,71$                 

527,99        561.630,78$             

136.476,28$             

698.107,06$             

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

CERAMICA ALFA LISA 20X20

m2

10.3

UNIDAD:  

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 33,42          7.685,03$                 

1,00           207.062,00$ 33,42          6.196,48$                 

1.488,55$                 

20,00          29.770,95$               

7.234,34$                 

37.005,29$               

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

MANO DE OBRA

JABONERAS PORCELANA ACUARIO

un
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Fuente: Documentos contractuales 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

Lo anterior, permite establecer que fue inadecuada la gestión fiscal realizada por la 
UAECOB, por ineficaz y antieconómica, al autorizar un pago con sobrecosto en 
todos los ítems mano de obra- maestro por $341.545.606,83. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 

En la respuesta la entidad manifiesta, en cuanto a la mano de obra (maestro de 
obra), que no existe legislación colombiana que defina qué se debe incluir en los 
costos indirectos y que este costo no debe estar presupuestado en los precios 
unitarios (costo directo), ante lo que el ente de control conceptúa que aunque la ley 
no defina específicamente qué ítems se incluyen o no en los costos directos, es 
pertinente recordar la definición de los mismos: “Costos Directos: se refieren al costo 

de aquellos recursos que hacen parte de las actividades y que tienen una relación directa 

con la elaboración del bien o prestación del servicio razón de ser del proyecto”. Así mismo, 
los indirectos, se definen como “aquellos recursos que participan en las actividades del 

proyecto, mas no de forma directa”. 
 
De ahí que en los APU´s de las actividades propias de obras civiles se incluyan 
únicamente aquellos costos que inciden de manera directa en la misma. En el caso 
de las actividades señaladas en el informe como aquellas cuyos costos incluyen 
mano de obra de maestro, es lógico pensar que se está ante un evento irregular, ya 
que técnicamente es sabido que el maestro no ejecuta o no participa en la ejecución 
de las actividades referidas, por lo que la UAECOB debió hacer la observación en 
el momento correspondiente y tomar las determinaciones del caso.  
 
En cuanto al IPC, aunque dice el informe que la proyección de valores de mano de 
obra se hizo para la vigencia 2012 y para ello se aplicó el IPC para ese año, el 

10.4

UNIDAD:  

MANO DE OBRA

CANT SAL INT REND VR/PARCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES 1,00           256.803,38$ 194,10        1.323,07$                 

1,00           207.062,00$ 194,10        1.066,80$                 

256,27$                   

21,00          5.381,72$                 

1.307,76$                 

6.689,47$                 

DESCRIPCION

 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES

DIFERENCIA

CANTIDAD PAGADA COSTO DIRECTO

AIU 24,3%

COSTO TOTAL SOBRECOSTO MANO DE OBRA (MAESTRO)

TAPAS REGISTRO 20X20

un
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método que determina costos reales de mano de obra es el basado en el salario 
mínimo de la vigencia auditada, es decir el del año 2013. De acuerdo a ello la tabla 
quedaría: 

CUADRO 18 
COMPARATIVO PERSONAL CUADRILLA  

PERSONAL 
CUADRILLA 

FACTOR 
PRESTACIONAL 

MANO DE OBRA AA ALBAÑILERIA 

NOMINAL CON PRESTACIONES 

SMMLV 2013 $589.500 SMDLV 2013 $              19.650 

OFICIAL 2 mínimos Día 39.300,00 $         76.658,00 

 
195,06% Hora .912,5 $           9.582,00 

AYUDANTE 1 1,2 mínimos Día 23.580,00 $         46.632,00 

 
197,76% Hora 2947,50 $           5.829,00 

                      Fuente: Documentos contractuales 

                      Elaboró: Equipo Auditor 
 

Los valores para la cuadrilla básica quedarían entonces por debajo de los asumidos 
en el informe y el sobrecosto de mano de obra de maestro estaría por encima de la 
estimada en el mismo. Dado que para el análisis realizado se hizo un estimativo, ya 
que dentro de la información suministrada por UAECOB no se evidencia la 
desagregación de los costos de mano de obra, por tanto se ratifican los valores 
asumidos en el informe preliminar y se confirma el contenido de la observación y se 
constituye un hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de 
341.545.606,83 y presunta disciplinaría. 
 
Los tres casos, antes descritos dan lugar a la constitución de una observación 
administrativa con incidencia fiscal en cuantía de $530.912.453,58 y presunta 
disciplinaria conforme a lo establecido en el artículo 6º. De la Ley 610 de 2000, 
numeral 1 del artículo 34 y  numeral 31 y 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y 
artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011.  
 
3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaría y penal - 

Convenio interadministrativo 321 de 2009. 

La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, suscribió el 
convenio Interadministrativo  321 de 2009, con el siguiente objeto: “…la red alma 

mater, en cumplimiento de este convenio se encargará de realizar la gerencia integral para 
la construcción e interventoría del proyecto denominado comando de bomberos y sala de 
crisis distrital de acuerdo con planos y especificaciones y demás información entregada por 
la unidad administrativa especial cuerpo oficial de bomberos de Bogotá, de conformidad 
con los anexos técnicos, los cuales hacen parte integral del presente convenio y la gerencia 
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de los estudios y diseños de estaciones de conformidad con lo dispuesto en el plan maestro 
de equipamiento de seguridad ciudadana, defensa y justicia. 
 
Alcance del objeto, en desarrollo de la gerencia, la red alma mater deberá realizar los 
procesos de escogencia de contratista o contratistas, proveedores y consultores para la 
construcción del comando de bomberos y de sala de crisis distrital de conformidad con su 
manual de contratación. Así mismo, la red alma mater deberá realizar los procesos de 
selección de la interventoría externa técnica, administrativa, financiera y ambiental para la 
construcción del comando de bomberos y de sala de crisis distrital de conformidad con su 
manual de contratación. También la red alma mater deberá realizar los procesos de 
escogencia de consultores para la realización de los estudios y diseños de estaciones de 
conformidad con lo dispuesto en el plan maestro de equipamiento de seguridad ciudadana, 
defensa y justicia, de acuerdo con el anexo técnico y recomendaciones que imparta el 
comité técnico del convenio”. 

 
Se pactó Gastos de Gerencia según Cláusula Sexta del convenio que indica: 

“RUBRO DE GASTOS DE GERENCIA: La UAECOB reconocerá a la RED ALMA MATER 
por concepto de Gastos de Gerencia del Convenio, el CUATRO PUNTO NUEVE POR 
CIENTO (4.9%) del valor del mismo, los cuales se pagarán proporcionalmente con cada 
uno de los desembolsos para la ejecución del convenio con cargo al A.I.U de los contratos 
derivados para la ejecución de obra y para el caso de consultorías del valor de las mismas, 
previa autorización de la UAECOB.”  Así mismo, el Otro Sí No. 1 de julio 8 de 2010, 
establece en la CLAUSULA SEGUNDA: Aclarar la cláusula sexta, la cual quedara así: 
CLAUSULA SEXTA: LA UNIDAD reconocerá a la RED ALMA MATER por concepto de 
gastos de gerencia, el CUATRO PUNTO NUEVE POR CIENTO (4.9%) del valor del mismo, 
que serán desembolsados proporcionalmente con la ejecución del convenio de forma 
mensual y con cargo al mismo, previa presentación y aprobación del informe mensual de la 
gerencia, relación de la ejecución con soporte bancario, presentación de factura y 
certificación de pagos parafiscales.  Pagos que estarán sujetos a la programación del PAC.” 
 

El valor total incluyendo las adiciones del Convenio Interadministrativo de Interés 
Público 0321 de 2009 fue de: $20.443.408.336, recursos que se realizaron con 
cargo al proyecto 412 “Modernización Cuerpo Oficial de Bomberos”. De este valor se 
giraron a través de 24 órdenes de pago $20.327.034.652, quedando un saldo a favor 
de la UAECOB de $116.373.684; el plazo del convenio con sus prorrogas fue de 32 
meses y 99 días y la fecha de inicio se dio en diciembre 10 de 2009; en la actualidad 
existe un acta de liquidación que fue practicada directa y unilateralmente por la 
entidad, firmada por el Director y el supervisor de la UAECOB. 
 

En cumplimiento de dicho objeto se suscribieron los siguientes contratos: 
 

CUADRO 19 
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RELACIÒN CONTRATOS SUSCRITOS POR LA RAM 

 
Cifras expresadas en pesos 

No. CONTRATISTA OBJETO VALOR ADICIÓN 

1 
CONSORCIO 
HORMIGON 

El contratista se compromete con la RED ALMA 
MATER a realizar la construcción del comando 
de bomberos y el edificio de crisis distrital, 
objeto del convenio interadministrativo de 
interés público No 0321 suscrito con la 
UAECOB. 

14.782.197.915 2.904.250.724 

2 
GUTIERREZ 

DIAZ Y CIA S.A. 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, 
ambiental y financiera al contrato de ejecución 
de las obras objeto del convenio 
interadministrativo de interés público No 0321 
suscrito con la UAECOB. 

924.452.720,00 302.767.142 

3 
AG 

ARQUITECTUR
A GLOBAL 

El Contratista consultor, se compromete para 
con la RED ALMA MATER a elaborar los 
estudios y diseños para las estaciones de 
bomberos de Chapinero (B1), Central (B2), 
Bosa (B8) y Marichuela (B10) de conformidad 
con lo dispuesto en el plan maestro de 
equipamientos de seguridad ciudadana, 
defensa y justicia en el marco del convenio 
interadministrativo de interés público No 0321 
de 2009, con la UAECOB - RAM 

179.864.728  

4 
HOLMES 
ILLIACH 

CUTIVA AMAYA 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, 
financiera y contable de los estudios y diseños 
para las estaciones las estaciones de 
bomberos de Chapinero (B1), Central (B2), 
Bosa (B8) y Marichuela (B10) de conformidad 
con lo dispuesto en el plan maestro de 
equipamientos de seguridad ciudadana, 
defensa y justicia en el marco del convenio 
interadministrativo de interés público No 0321 
de 2009, con la UAECOB – RAM 

20.000.000  

5 
BOBADILLA 
BELTRÁN 

S.A.S. 

EL CONSULTOR se compromete con la RED 
ALMA MATER a realizar los trabajos de 
consultoría para la coordinación de los diseños 
arquitectónicos, estructurales, eléctricos, 
hidráulicos, sanitarios, redes de gas, voz y 
datos. del proyecto del Comando de Bomberos 
y Sala de Crisis Distrital, según las directrices 
que suministra la Unidad Administrativa 
Especial Cuerpo Oficial de Bombero - UAECOB 
- a través de la RED ALMA MATER 

14.950.360  

6 
ARF 

ARQUITECTOS 

EL CONSULTOR se compromete con la RED 
ALMA MATER a realizar el ajuste de planos 
arquitectónicos (plantas cortes y fachadas), así 
como la revisión y ajuste de corte fachadas y 
detalles correspondientes del proyecto de 
referencia, según las directrices que 

13.862.000  
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No. CONTRATISTA OBJETO VALOR ADICIÓN 
suministrara la Unidad Administrativa Especial 
Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB –, a 
través de la RED ALMA Mater 

7 
OMAR 

ARCHILA 

EL CONSULTOR se compromete con la RED 
ALMA MATER a realizar el ajuste a las redes 
de suministro de agua fría y agua caliente 
desagües de aguas residuales y aguas lluvias 
y la red de gas natural del proyecto del 
Comando de Bomberos y Sala de Crisis 
Distrital, según las directrices que suministra la 
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial 
de Bombero –UAECOB- a través de la Red 
Alma Mater 

3.700.000  

8 
EDISON 
FERNEY 
PÉREZ 

EL CONSULTOR se compromete con la RED 
ALMA MATER a realizar la actualización de los 
diseños del sistema de protección contra 
incendios  del proyecto del Comando de 
Bomberos y Sala de Crisis Distrital, según las 
directrices que suministra la Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de 
Bombero – UAECOB – a través de la RED 
ALMA MATER 

5.104.000,00  

9 
TECNAIRE 

LTDA. 

EL CONSULTOR se compromete con la RED 
ALMA MATER a realizar el rediseño de las 
instalaciones de climatización del proyecto del 
Comando de Bomberos y Sala de Crisis 
Distrital, según las directrices y decisiones que 
suministra la Unidad Administrativa Especial 
Cuerpo Oficial de Bombero –UAECOB 

11.600.000  

10 
JULIO CESAR 

GARCIA 

EL CONSULTOR se compromete con la RED 
ALMA MATER a realizar ajustes y rediseños a 
planos de redes eléctricas, voz y datos así 
como ducteria para otras comunicaciones, 
reubicar la subestación y realizar nuevos 
planos de diagramas unifilares y cuadro de 
circuitos, además todos los detalles 
correspondientes del proyecto de referencia, 
según las directrices y decisiones que 
suministra la Unidad Administrativa Especial 
Cuerpo Oficial de Bombero –UAECOB  

6.844.000  

11 
GUSTAVO 
CASTRO 

EL CONSULTOR se compromete con la RED 
ALMA MATER Realizar Asesoría para la 
solicitud de tratamientos de silvicultura ante la 
SDA, por árboles que presentan interferencia 
con proyecto comando de bomberos y sala de 
crisis distrital y actualización de diseño 
paisajístico según las directrices que 
suministrara la UAECOB unidad administrativa 
especial cuerpo oficial de bomberos a través de 
la Red Alma Mater 

2.557.800  
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No. CONTRATISTA OBJETO VALOR ADICIÓN 
TOTAL 
 

15.965.133.523 

 
16.974.533.920                                                                 
 

Fuente: Soportes contractuales suministrados por UAECOB 

Elaboró: Equipo Auditor 

 
De la evaluación al convenio como a los contratos suscritos por la RAM se 
establecieron las siguientes irregularidades: 
 
Caso 1: 
 
Resoluciones justificación contratación directa 
 
En el parágrafo 1º del numeral 4, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 se establece: 
“… La entidad deberá justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección de 
que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección que se 

propone adelantar…” y en el artículo 77 del Decreto reglamentario 2474 de 2008 
(vigente para el momento de la suscripción del convenio): “Acto administrativo de 

justificación de la contratación directa. Cuando proceda el uso de la modalidad de selección 
de contratación directa, la entidad así lo señalará en un acto administrativo que contendrá: 
 
1. El señalamiento de la causal que se invoca. 
2. La determinación del objeto a contratar. 
3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que se exigirán a los proponentes 
si las hubiera, o al contratista. 
4. La indicación del lugar en donde se podrán consultar los estudios y documentos previos, 
salvo en caso de contratación por urgencia manifiesta. 

 
En aplicación de lo dispuesto en la normatividad antes indicada la entidad expidió 
el acto administrativo Resolución 417 del 3 de noviembre de 2009 “… Por medio de 

la cual se justifica una contratación Directa…” y la 435 del 10 de noviembre de 2009 
“…Por medio de la cual se justifica una contratación Directa…”. 
 
Los anteriores actos administrativos tienen el mismo contenido tanto en la 
motivación como en el resuelve y fueron expedidos para justificar la misma 
contratación directa. Con el agravante que la Resolución 417 del 3 de noviembre 
fue expedida dos veces (mismo número y fecha) por la UAECOB, la una para 
justificar “una contratación directa” y la otra, “para adoptar el reglamento de higiene y 

seguridad industrial de la unidad administrativa especial cuerpo oficial de bomberos”. 
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Como se observa hay una duplicidad en los actos administrativos, lo cual atenta 
contra la seguridad jurídica de los mismos al no dar certeza y credibilidad de su 
contenido, hecho que da lugar al quebrantamiento del principio de legalidad. 
 
De otra aparte, la ley establece que la justificación de la contratación directa debe 
ser anterior a la modalidad de selección que se pretende adelantar, lo que no ocurrió 
en este caso, en razón a que la entidad hizo invitación a FONADE a participar en el 
proceso el 6 de noviembre, después de la fecha de expedición de la Resolución 417 
y ésta radica su propuesta el 11 de noviembre, cuando ya había definido en las 
resoluciones antes mencionadas la celebración de una contratación directa  con la 
Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional RED 
ALMA MATER y habían suscrito el convenio. 
 
Es decir, que de una parte, a pesar de existir dos Resoluciones para justificar la 
contratación directa del 3 y 10 de noviembre de 2009, ninguna de ellas se ajusta a 
la obligación legal, evidenciando falencias en la selección del contratista y de otra, 
además de la duplicidad en los actos administrativos, que permiten establecer que 
presuntamente existe una adulteración en la numeración y contenido de los mismos.   
  
Este ente de control verificó todas las resoluciones expedidas durante la vigencia 
2009, estableciendo que la 417 del 3 de noviembre de 2009, mediante la cual se 
justificó la contratación directa no reposa en los archivos suministrados, pero sí en 
los soportes contractuales de ejecución del contrato, caja 1, carpeta 1 folios 11 y 
12. A continuación se relacionan las Resoluciones proferidas por la UAECOB en 
ese año:  

 
CUADRO 20 

RESOLUCIONES EXPEDIDAS EN 2009 POR UAECOB 

 

Resoluciones Fecha Tipo LI/Selección Objeto 

400 26/10/2009 Renuncia     

401 27/10/2009 Selección abreviada 
UACOB-SAMC-030-09 Programa factores de 

riesgo psicosocial 

402 No está       

403 27/10/2009 
Selección abreviada 

Subasta inversa 

UAECOB-SASIMC-036-
09 

Tarjetas plásticas y 
suministros de 
carnetizaciòn 

404 27/10/2009 Concurso de méritos 
UAECOB-CM-38-09 Certificación NTCGP 
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Resoluciones Fecha Tipo LI/Selección Objeto 

405 No esta      

406 27/10/2009 
UAECOB-SASIMC-039-

09 

Mantenimiento 
Productivo 

  

407 28/10/2009 Pasivos Exigibles     

408 28/10/2009 Selección abreviada 
UAECOB-SASIMC-044-

09 
  

409 28/10/2009 Licitación 

LIC-17-09 Modificación 
cronograma 

mantenimiento 
parque automotor 

410 28/10/2009 Comisión servicios     

411 30/10/2009 Licitación 

LIC-43-09 Compra elementos 
para operaciones de 

incendios 
estructurales 

412 30/10/2009 Disciplinaria     

413 30/10/2009 Licitación LIC-17-09 Error de digitación 

414 30/10/2009 Selección abreviada 
UAECOB-SASIMC-045-

09 
Servicio de 

transmisión  y 
recepción de datos 

415 30/10/2009 Caja menor     

416 30/10/2009 Licitación 
LIC-17-09 Mantenimiento 

preventivo parque 
automotor 

417 03/11/2009 
Reglamento Higiene y 
Seguridad Industrial 

    

418 03/11/2009 Licitación 

LIC-42-09 Adquirir equipos  de 
operaciones de 

búsqueda y rescate 

419 03/11/2009 Licitación 

LIC-41-09 Adquirir equipos 
acuáticos de 

operaciones de 
búsqueda y rescate 

420 03/11/2009 Nombramiento     

421 03/11/2009 
Selección abreviada -

subasta inversa 

UAECOB-SASIMC-040-
09 

Suministro de 
elementos para 
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Resoluciones Fecha Tipo LI/Selección Objeto 
premiar e incentivar 

al personal 

422 03/11/2009 Viáticos     

423 03/11/2009 
Pago acreditación 

grupo usar 

    

424 04/11/2009 Licitación 
LIC-019-09 Adquirir vehículos 

para atención de 
emergencias 

425 04/11/2009 Comisión servicios     

426 04/11/2009 Comisión viáticos     

427 04/11/2009 Comisión servicios     

428 05/11/2009 
Selección abreviada -

subasta inversa 

UAECOB-SASI-049-09 Adquirir equipos y 
elementos de 

protección personal 
para investigación de 

incendios 

429 05/11/2009 
Selección abreviada -

subasta inversa 

UAECOB-SASI-050-09 Adquirir diademas 
para los 

radioperadores 

430 09/11/2009 
Selección abreviada -

subasta inversa 

UAECOB-SASI-053-09 Compra protectores 
anatómicos  

431 09/11/2009 
Selección abreviada -

subasta inversa 

UAECOB-SASI-054-09 Compra pad mouse 
ergonómicos 

432 09/11/2009 
Selección abreviada -

subasta inversa 

UAECOB-SASI-055-09 Compra muebles y 
enseres para 

estaciones 

433 09/11/2009 
Selección abreviada -

subasta inversa 

UAECOB-SASI-046-09 Adquirir licencias de 
computo 

434 10/11/2009 Viáticos     

435 10/11/2009 Contratación directa   Red Alma Mater 

436 10/11/2009 
selección abreviada -

subasta inversa 

UAECOB-SAMC-035-
09 

Polichado y engrase 
parque automotor 

437 10/11/2009 
selección abreviada -

subasta inversa 

UAECOB-SASI-057-09 compra de mesas de 
ping pong 

438 11/11/2009 vacaciones     
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Resoluciones Fecha Tipo LI/Selección Objeto 

439 11/11/2009 
dar de baja bienes 

muebles 

    

440 12/11/2009 
selección abreviada 

subasta inversa 

UAECOB-SAMC-058-
09 

Contratar servicios de 
teatro 

441 12/11/2009 renuncia     

442 12/11/2009 vacaciones     

443 12/11/2009 selección abreviada 
UAECOB-SAMC-058-

09 
Declarar desierto 
licitación compra 

vehículo 

444 12/11/2009 vacaciones     

445 13/11/2009 Licitación 

LIC-43-09 Suspensión temporal 
compra equipos y 
elementos para 

fortalecer las 
operaciones de 

incendios 
estructurales 

446 13/11/2009 recurso reposición     

447 13/11/2009 vacaciones     

448 13/11/2009 
selección abreviada-

subasta inversa 

UAECOB-SASI- Compra purificador 
de agua 

449 13/11/2009 comisión servicios     

450 17/11/2009 sanción disciplinaria     

451 17/11/2009 
selección abreviada -

subasta inversa 

UAECOB-SASI-64-009 Dictar cursos 
formación 

instructores 

452 17/11/2009 recurso de apelación     

453 17/11/2009 
selección abreviada -

subasta inversa 

UAECOB-SASI-65-09 Proveer servicio de 
transmisión de datos 

454 17/11/2009 Contratación directa 
Química ROCHA Suministro insumos 

para las lavadoras 

455 18/11/2009 Contratación directa 
INCOLDEXT Mascaras para 

equipos de 
respiración autónoma 

456 no esta      

457 18/11/2009 Contratación directa   Incompleta 
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Resoluciones Fecha Tipo LI/Selección Objeto 

458 18/11/2009 permiso sindical     

459 19/11/2009 
selección abreviada -

subasta inversa 

UAECOB-SASI-69-09 Compra equipos de 
geo posicionamiento 

460 19/11/2009 
selección abreviada -

subasta inversa 

UAECOB-SAMC-048-
09 

Compra carpas 

461 19/11/2009 encargos     

462 19/11/2009 
selección abreviada -

subasta inversa 

UACOB-SAMC-070-09 Servicios logísticos 
evento 

463 19/11/2009 
selección abreviada -

subasta inversa 

UAECOB-SAMC-071-
09 

Clausura curso 
bomberitos 

464 19/11/2009 
selección abreviada -

subasta inversa 

UAECOB-SAMC-072-
09 

Novenas 

465 20/11/2009 
selección abreviada -

subasta inversa 

UAECOB-SASI-028-09 Compra de  colchones 
para las estaciones 

495 No esta      
Fuente: Consolidación de equipo auditor de la información suministrada por la UAECOB. 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
 

De acuerdo con lo anterior, la entidad dentro de la realización de este proceso 
contractual ejecutó una contratación sin el lleno de los requisitos legales, resultando 
una gestión fiscal inadecuada por ser ineficiente con el desconocimiento de los 
principios que rigen la contratación como son el de transparencia, igualdad y de 
selección objetiva  que da lugar a la constitución de una observación administrativa 
con presunta incidencia penal y disciplinaria por inobservar lo establecido en el 

artículo 410 y 286  de la Ley 599 de 2000, numeral 1º del artículo 35 y numeral 31 

del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
 
Análisis de la Respuesta: 

En el evento objeto de la observación no se puede predicar la derogatoria tacita de 
la resolución 417 de 2009, por la expedición de la Resolución 435 del 10 de 
noviembre de 2009, como lo afirma la entidad, puesto que su contenido no es de 
orden normativo y menos cuando no fue incluido en el contenido de la misma, así 
como tampoco, se aprecia el error involuntario pues del acto administrativo 417 que 
justifica la contratación directa no hay registro en el orden cronológico del archivo 
de las resoluciones, pero si en el compendio documental que soporta la etapa pre 
contra y pos contractual.  
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De otra parte, al manifestar la entidad sobre la firmeza de los actos administrativos 
por no haber sido demandados  dentro de los términos de ley, está confirmando la 
presunción de legalidad de la que aun gozan las dos resoluciones siendo obligatorio 
su cumplimiento, tal como lo señala el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 y más sí 
se tiene en cuenta que la entidad pudiendo demandar o revocar sus propios actos, 
no lo realizó. 
 
Por las consideraciones antes expuestas, se confirma el contenido de la 
observación ratificando el hallazgo administrativo con presunta incidencia penal y  
presunta disciplinaria. 
 
Caso 2 
 
Pago no Justificado 
 
Dentro de los pagos, efectuados por la RAM se evidencia el efectuado el 27-12-
2011, por $6.000.000, a CLAUDIA MARCELA NIÑO OJEDA, por concepto de 
honorarios (actualización de planos generales arquitectónicos), con certificado de 
cumplimiento por parte de la interventoría. 
 
Del cual, en primera instancia no existe dentro de los documentos de ejecución 
contractual minuta de contrato, como tampoco soporte de la actualización de dichos 
planos. 
 
De otra parte, como se indicó en el cuadro 18, la RAM contrato los ajustes y 
rediseños a: planos de redes eléctricas, voz y datos así como ductería para otras 
comunicaciones, reubicar la subestación y realizar nuevos planos de diagramas 
unifilares y cuadro de circuitos, climatización del proyecto del Comando de 
Bomberos y Sala de Crisis Distrital, sistema de protección contra incendios  del 
proyecto del Comando de Bomberos y Sala de Crisis Distrital, las redes de 
suministro de agua fría y agua caliente desagües de aguas residuales y aguas 
lluvias y la red de gas natural, ajuste de planos arquitectónicos (plantas cortes y 
fachadas), así como la revisión y ajuste de corte fachadas y detalles 
correspondientes del proyecto de referencia, por tanto, la RAM imputo un pago con 
cargo al convenio 321 de 2009, sin acreditar su realización el cual fue aceptado por 
la UAECOB. 
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Así las cosas, tenemos que se presentó un mayor valor pagado, que incremento el 
valor de la obra ocasionando una mengua al patrimonio de la UAECOB en cuantía 
de $6.000.000, por tanto, la gestión fiscal realizada por la entidad fue ineficaz y 
antieconómica.  
 

Análisis de la Respuesta: 
 

La UAECOB no da respuesta a la observación hecha por el ente. De otra parte, se 
suscribieron contratos para ejecutar el mismo objeto contractual de los diseños 
arquitectónicos del proyecto comando de bomberos y Sala de crisis, por lo que, el 
contrato suscrito con Claudia Ojeda no era procedente, hecho que ratifica lo 
observado constituyendo un hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía 
de $6.000.000 y presunta disciplinaria.  
 

Caso 3 

Contratación Gerencia  

 
Una vez evaluados los hechos acontecidos en ejecución del convenio en mención, 
cuyos soportes documentales fueron suministrados por la UAECOB, es posible 
corroborar las apreciaciones emitidas por el equipo auditor en el informe final  
presentado en diciembre de 2014, como resultado de la auditoria de desempeño,  
según PAD 2014, en cuanto al pago realizado por concepto del servicio de 
“Gerencia” equivalentes al 4.9% del total de la inversión para  la construcción del 
Comando y la Sala de Crisis del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, por Red Alma 
Mater como por la Interventoría y otros contratos de consultoría, recursos que 
ascendieron a la suma de $948.260.660, según el acta de liquidación emitida 
unilateralmente por la UAECOB, con fecha 29 de abril 2015, situación 
fundamentada en los siguientes hechos: 
 
1. La suscripción del convenio no obedece a necesidades del servicio de la 
UAECOB, esto es, no se prueba que la UAECOB no contara con las condiciones 
técnicas mínimas para ejecutar el proceso de contratación tanto de obras como de 
interventoría para el logro de la meta establecida. 
 
2. Uno de los fundamentos para contratar la gerencia y por ende la suscripción del 
convenio con la RAM, consistió en el “ahorro de recursos” y “celeridad de 

procesos”, pero no presenta un comparativo, justificación o cuantificación precisa 
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respecto de cuál sería ese ahorro y porque habría “celeridad” en la ejecución de las 
obras.  
 
3. Por el contrario, la contratación de la gerencia significó desde un principio, un 
sobrecosto a las obras requeridas en un monto igual al porcentaje reconocido por 
el servicio de gerencia acordado del 4.9% mencionado anteriormente, ya que, de 
acuerdo a lo estipulado en las obligaciones del convenio, en su cláusula primera, el 
alcance del mismo sólo sería el de escogencia de contratistas, proveedores y 
consultores para la construcción y la interventoría del Comando de Bomberos y de 
Sala de Crisis Distrital de conformidad con su manual de contratación y la de 
consultores para el diseño de estaciones contempladas en el Plan Maestro de 
Equipamiento de Seguridad Ciudadana, hecho que llama la atención si se tiene en 
cuenta que la UAECOB, realiza  durante cada vigencia selección de contratistas, 
proveedores y consultores para las diversas necesidades de bienes y servicios de 
la institución, resultando poco austera la gestión al decidir pagar una suma tan 
elevada por una gerencia, que a la postre correspondía a una tarea propia de su 
quehacer diario y para la cual cuenta con personal para realizarla ya sea mediante 
contratos de prestación de servicios o con funcionarios que conforman la  planta.  
 
4. Se puede afirmar con certeza que el proceso no mostró celeridad en ninguna de 
sus etapas, ya que en abril 29 de 2015, fecha de la liquidación unilateral, se 
determinó la equivocación de tal decisión por cuanto la contratación de la gerencia 
nunca se tradujo en celeridad en el proceso de construcción al contrario, la 
intermediación generó onerosidad y morosidad e hizo perder el control del mismo, 
por lo tanto, la ausencia de gestión de la RAM se puede resumir en: 
 
La RAM se tomó cinco meses y medio después de celebrado el convenio, para 
suscribir el contrato de interventoría, sin que medie proceso licitatorio y utiliza 
procedimientos tan cuestionables que fueron objetos de denuncia ante la 
Contraloría  y Procuraduría por parte de la misma UAECOB; hasta ese momento no 
se evidencia ningún aporte como gestor y la necesaria contratación de su gestión 
para realizar el proyecto.   
 
Igualmente, el incumplimiento de las funciones de la RAM, se determina en el hecho 
de no hacer efectivas las pólizas de cumplimiento a favor de la UAECOB por valor 
de $245.443.972, que equivale al 20% de $1.227.219.862, siendo este último el 
valor final cancelado a la Interventoría Gutiérrez Díaz y Cía. S.A., como consta en 
el acta de liquidación de fecha 29 de abril de 2009.      
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La falta de gestión se resume en el incumplimiento de las obligaciones básicas 
como: consignar los rendimientos financieros dentro del plazo exigido de acuerdo a 
las normas, dos licitaciones fallidas, demoras en la ejecución de los trabajos por la 
imprevisión de la RAM, falta de garantías en la suscripción del contrato de 
interventoría: (no lo hizo como un porcentaje sobre el valor de las obras como se 
acostumbra, sino que lo hizo por un precio fijo con un plazo fijo, lo que se tradujo en 
sobrecostos por este concepto, relacionado en el caso 6) y  falta de experticia. 
 
La UAECOB, para hacer seguimiento, supervisión y acompañamiento a la “gestión” 
de la RAM, invirtió recursos en personal de apoyo y asignó tiempo de labor de los 
funcionarios de planta, cuando estas acciones bien hubieran operado de manera 
directa sobre el contrato de interventoría y los contratos de consultoría suscritos, ya 
que como se pudo corroborar en los informes de gestión presentados por la RAM,  
que en esencia no son más que copias de los informes de Interventoría, quien fue 
la que realmente realizó la función de control y seguimiento a la inversión. 
 
Los informes no relacionan el personal de apoyo al proyecto en todas las áreas 
comprometidas como debe ser correcto: administrativa, financiera, contable y 
jurídica, como tampoco los tiempos de dedicación y su valor o costo. No se resume 
las acciones, el acompañamiento o el apoyo surtido en este sentido al proyecto, de 
lo que se infiere la falta de asesorías y acompañamientos en estas labores, al no 
existir documentos que soporten tal gestión, porque como ya se dijo antes, fue la 
interventoría, la que ejerció este tipo de apoyo. Además presenta falencias en el 
control documental que soportan las distintas actividades ejecutadas y contratadas 
por la RAM.  
 
Otra situación que evidencia la falta de gestión de la RAM fue la demora en la 
liquidación del convenio 321 de 2009, debido a la dilación presentada en la etapa 
de liquidación del contrato de obra suscrito con el consorcio Hormigón. 
 
De otra parte, cinco meses después de la cuestionada contratación de la primera 
interventoría, se celebra el contrato definitivo con Gutiérrez Díaz y Cía., revisadas 
las condiciones del mismo, se observa que la gerencia establece unos parámetros 
distintos a los acordados en reunión de mayo 4 de 2010, en la que el comité en el 
punto 33, acuerda que deberá hacerse bajo la siguiente directriz (los precios de la 
misma deberán ser globales), al respecto se anota en el acta: “…por el valor 

contratado se paga toda la interventoría, es decir que no se pagará valores adicionales si 
la obra se prolonga por ítems o actividades, suspensiones, hechos que no sean imputables 
a la Unidad, es decir $1.022.000.000 con “llave en mano” (forma de decir) que no se 
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pagarán valores adicionales”. Sin embargo, se encuentra que en las obligaciones del 
mismo celebrado con Gutiérrez Díaz y Cía., no queda consignado este mandato y 
al contrario se pacta un plazo fijo de 13 meses para la ejecución del mismo.  
 
Este hecho generó, que cada vez que se autorizaron adiciones y prórrogas al 
contrato de obra, se hicieran igualmente adiciones el contrato de interventoría, 
faltando al compromiso asumido en el acta, contraviniendo los intereses 
económicos de la Unidad y transgrediendo los principios de transparencia, eficacia, 
responsabilidad y economía consignados en el artículo 4 de su Estatuto de 
Contratación, actitud que también se observó en el procedimiento de contratación 
inicial de interventoría con el consorcio FEI, de acuerdo a comunicación de fecha 3 
de mayo de 2010, enviada por el supervisor del convenio 321 L Subdirector de 
gestión Corporativa. 
 
Adicionalmente este contrato de Interventoría se suscribe con serias inconsistencias 
ya que de una parte se establecen unas obligaciones en la cláusula tercera: 
Obligaciones del contratista, Numeral 4., dice: “Garantizar el cumplimiento del 

contrato de obra; Numeral. 5. Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
de diseño y construcción, 12. Elaborar las actas de comité, de recibo parcial y final de obra, 
17. Entregar informe final que resuma que resuma las actividades desarrolladas de la obra, 
22. Suscribir el acta de liquidación del contrato de obra, y por otra, estas ya no eran 
obligaciones según la Cláusula séptima: TERMINACIÓN, que estableció que el contrato se 
podrá terminar en cualquier momento, incluso antes de la terminación del contrato de obra 

como efectivamente ocurrió”. Esto denota la ausencia de una gerencia que velara por 
los intereses de la Unidad y confirma el argumento de que tal intermediación era 
innecesaria, teniendo en cuenta que si una de las pretensiones con ésta era la 
optimización de recursos, el resultado fue todo lo contrario, ya que este hecho 
propició la contratación de otra interventoría que duró 12 meses más, lo que generó 
más traumatismos y demoras en la liquidación final tanto del contrato de obra, como 
del convenio 321 de 2009. 
 
Un año después de iniciado el convenio, finalmente la RAM logra celebrar el 
contrato de obra, uno de las obligaciones establecidas en el alcance del convenio 
321. Es importante señalar que aunque el convenio estableció una duración de 18 
meses de ejecución y solo en contratar la obras, la RAM se tomó 12 meses.  
 
Siete meses después de iniciado el contrato de obra, las partes advierten que 
existen unos ítems no previstos por valor de $1.009.400.396, lo que genera la 
necesidad de:  
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1. Celebrar el otrosí No. 2 al convenio interadministrativo No. 321 de 2009, por un 
valor de $1.058.861.016 pesos para cubrir los ítems no previstos y lo 
correspondiente al reconocimiento del 4.9% sobre este valor para la gerencia es 
decir $49.460.619 más. 

2.  Celebrar el otrosí No. 1 al contrato de obra, adicionando el valor señalado y 
prorrogando la duración del contrato, porque, según la consideración 7. del 
mismo, “la modificación del proceso constructivo cambió diametralmente con 

respecto a lo propuesto y especificado en los pliegos de licitación, generándose 
un incremento muy importante con el tiempo de ejecución de obra, no imputable 
al contratista”. 

3. Celebrar el otro sí No. 3 al convenio interadministrativo No. 321 de 2009 por un 
valor de $255.402.087 pesos para: 1. cubrir el proporcional a la interventoría por 
$243.471.008 por haberse incrementado el valor del contrato de obra y 2. lo 
correspondiente al reconocimiento del 4.9% sobre este valor para la gerencia es 
decir $11.930.079 más.   

4. Celebrar el otro sí No. 1 al contrato de interventoría por valor de $243.471.008. 
5. Trece meses después de iniciado el contrato de obra, una vez más las partes                           

advierten que existen unos ítems no previstos por valor de $1.602.711.077.35, lo 
que generó la necesidad de: Celebrar el otrosí No. 4 al convenio 
interadministrativo No. 321 de 2009, por un valor de $2.229.146.233 para cubrir 
los ítems no previstos y lo correspondiente al reconocimiento del 4.9% sobre este 
valor para la gerencia es decir $104.125.991.  

6. Tres meses después de la determinación, se celebra el otrosí No. 2 al contrato 
de obra, por valor de $1.602.711.077.35 que corresponden a VENTANERIA 

FLOTANTE, ILUMINACIÓN INTERIOR, OBRAS EXTERIORES, CARPINTERÍA 
METALICA, BOMBA RED CONTRA INCENDIOS, MUROS EN DRYWALL UNA CARA, 
MUROS EN DRYWALL DOS CARAS, GRAVILLA LAVADA M2, GRAVILLA LAVADA 
ML, GUARDAESCOBAS EN GRAVILLA, CIELO RASO RH, PISOS TIPO PROQUINAL 
Y ALFOMBRA, PISOS EN MADERA.    

 

Observándose lo siguiente: 

La consideración No. 7 del otrosí No. 1 al contrato de obra manifiesta que adición y 
la prórroga debe hacerse por razones no imputables al contratista, pero sí 
imputables a la Gerencia, que fue contratada para que según el concepto jurídico 
que dio viabilidad a la contratación, se logre: “Una reducción de costos – de acuerdo 

con al análisis de costo que le hubiera correspondido asumir a la UAECOB, frente a la 
gerencia, “traslado de riesgos de carácter jurídicos, técnicos y financieros al ente con quien 
se suscriba el convenio interadministrativo” y “Una mayor garantía de eficacia en la 

ejecución del proyecto de esta magnitud”. Así mismo, las obligaciones 2 y 9 
contempladas en la cláusula segunda del convenio 321 de 2009, dicen que la RAM 
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deberá prestar los servicios gerenciales técnicos, jurídicos, administrativos, 
financieros y contables necesarios para la ejecución del proyecto de acuerdo y 
poner a disposición del convenio su capacidad técnica, administrativa, jurídica y 
financiera en procura de optimizar los recursos y lograr la mayor eficiencia del 
convenio.  
 
Sin embargo los hechos muestran que no fue económico para la UAECOB la 
contratación de la mencionada gerencia, como lo dice la Oficina jurídica, ya que 
cada adición le significaba sobrecostos a la Unidad por “gerencia” que no hubiesen 
tenido que asumir de haber realizado el proceso contratación directamente.  
 
No se evidencia cómo se realizó el traslado de los riesgos de que habla el mismo 
jurídico, ya que en el evento presentado imputable a la RAM, donde hubo una 
modificación al proceso constructivo que cambió diametralmente con 
respecto a lo propuesto, ésta no asumió ninguna responsabilidad como el jurídico 
pretendía que debía ocurrir al celebrar un convenio interadministrativo. Todo lo 
contrario, la RAM era un simple intermediario que comunicaba a la UAECOB la 
circunstancias presentadas, que tampoco fueron determinadas por ellos en el 
tiempo adecuado (debió ser antes de la suscripción de los contratos de obra e 
interventoría), en cumplimiento de la obligación de “poner a disposición del convenio 

su capacidad técnica, administrativa, jurídica y financiera en procura de optimizar los 
recursos y lograr la mayor eficiencia del convenio”. 

 
No hay un solo indicio que demostrara “que se iba a dar una mayor garantía de 

eficacia en la ejecución del proyecto” al suscribir el convenio como lo anotó el 
Jurídico, ya que los antecedentes conceptuales y el desenlace de los hechos 
muestran que se produciría exactamente lo contrario, como lo denota la celebración 
del otrosí arriba relacionados.  
 
Con las apreciaciones anteriores, se espera ilustrar suficientemente el menoscabo 
a los intereses de la UAECOB al tomar la determinación de celebrar un convenio 
interadministrativo como el 321 de 2009 por varias razones, que se resumen así: 
  

- Que las acciones contratadas y el alcance de las mismas son del resorte 
directo del personal de apoyo de la UAECOB 

- Que la reducción de costos esgrimida por el jurídico no tuvo ningún 
fundamento real o medible. Ni aún después de ejecutado el convenio se 
puede probar que ese factor se cumplió. 
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- Que no hubo sustento jurídico que hiciera pensar que efectivamente se 
pudiesen trasladar los riesgos al ente con el que se suscribiera el convenio. 
De hecho, en las situaciones generadas imputables a la RAM, motivo de 
adiciones y prórrogas de tiempo en obras, interventoría y gerencia, no se 
produjo ninguna correspondencia que reflejara la asunción de esos riesgos 
por parte de la RAM.  

- Que no hubo sustento jurídico que hiciera pensar que efectivamente se 
pudiese garantizar la eficacia en la ejecución del proyecto con la contratación 
de una gerencia. De hecho, la realidad habla por sí sola: El convenio 321 de 
2009 suscrito inicialmente para ser ejecutado en un plazo de 18 meses, se 
tardó 5 años y 4 meses para producirse su liquidación final, sin contar con el 
hecho que ello debió hacerse de forma unilateral.  

- Los fundamentos para la celebración de las prórrogas son soporte suficiente 
para concluir la inoperancia de la “gerencia”, en donde obras tan evidentes 
como VENTANERIA FLOTANTE, ILUMINACIÓN INTERIOR, OBRAS 
EXTERIORES, CARPINTERÍA METALICA, por ejemplo, no pudieron ser 
previstas por la RAM en su misión asesora en todos los campos, antes de 
suscribir los respectivos contratos, por lo que se sabe fue necesario asumir 
sobrecostos en gerencia e interventoría. 

 
Las definiciones siguientes, denotan la equivocada concepción que se tuvo de lo 
que significa un convenio y/o un contrato, que de haberse tenido en cuenta, la 
UAECOB no habría incurrido en el presunto detrimento al contratar una gerencia 
con Red Alma Mater:  

 
“Resulta necesario diferenciar los convenios de los contratos, materia frente a la cual la 

doctrina ha tenido en cuenta la finalidad que pretende el acuerdo de voluntades, de tal 
manera que si estamos frente a un acto jurídico generador de obligaciones con regulación 
de intereses opuestos (particulares o unilaterales) estamos haciendo referencia a un 
contrato y si se pretende con el acuerdo cumplir con una obligación de orden legal (para el 
cumplimiento de fines comunes), estaremos frente a un Convenio. Por otra parte, teniendo 
en cuenta la semejanza conceptual existente entre convenios y contratos que puede 
prestarse para equívocos en la celebración de cada uno de ellos, se considera relevante 
señalar el criterio que al respecto ha expuesto la Contraloría General de la República 
(Concepto 80112 – EE40091 Bogotá, D.C., de Julio 17 de 2009), según el cual: Los 
contratos interadministrativos se distinguirían de los convenios interadministrativos en que 
en los primeros por regla general hay entre las partes intereses opuestos y buscan perseguir 
una retribución o pago, por el contrario en los segundos las partes tienen intereses comunes 
para lograr el cumplimiento de una finalidad estatal impuesta por la Constitución o la ley sin 
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que por ello se reciba ningún pago o ventaja económica”. (Guía para la celebración de 
convenios interadministrativos- SENA, 2014).  
 
"Los convenios se reservan en forma exclusiva para regular mediante acuerdo el 

cumplimiento de los fines impuestos en la Constitución y la ley. Son convenios 
interadministrativos los que se celebran entre entidades estatales para aunar esfuerzos que 
le permitan a cada una de ellas cumplir con su misión u objetivos. Cuando las entidades 
estatales concurren en un acuerdo de voluntades desprovisto de todo interés particular y 
egoísta, cuando la pretensión fundamental es dar cumplimiento a obligaciones previstas en 
el ordenamiento jurídico, la inexistencia de intereses opuestos genera la celebración de 
convenios. Los convenios celebrados de esta forma deben tener un régimen especial y, por 

consiguiente, distinto al de los contratos". (Pino Ricci, Jorge. El Régimen Jurídico de 
los Contratos Estatales. Pág. 463. Universidad Externado de Colombia, Bogotá 
2005) 
 
De acuerdo a lo anterior y dado que en este caso se cumple el hecho de que “hay 

entre las partes intereses opuestos y buscan perseguir una retribución o pago” y que por 
el contrario no se cumplía la condición de tener “intereses comunes” para lograr el 
cumplimiento de una finalidad estatal impuesta por la Constitución o la ley sin que 
por ello se reciba ningún pago o ventaja económica. 
 
Así las cosas, de lo observado se puede establecer que la gestión fiscal realizada 
por la UAECOB, frente a la suscripción de este convenio para realizar la gerencia 
del proyecto fue ineficaz, antieconómica que ocasionó, por ser innecesaria un 
detrimento al patrimonio público en cuantía de $948.260.660. 
 
Análisis de la Respuesta: 

Responde la entidad que reconoció el valor establecido en el convenio en atención 
al principio que “los pactos se deben cumplir y son ley para las partes”, desconociendo 
el contenido de la observación realizada por este ente de control la cual no se refiere 
a las razones que tuvo para efectuar los pagos correspondientes al convenio 321 
de 2009, si no, a la celebración del mismo sin formalidades plenas y abiertamente 
contrarias a las disposiciones legales ya que, los estudios previos y por ende, el 
acto administrativo que justifica la contratación directa de la gerencia del proyecto, 
no se realizó ajustada a las normas y jurisprudencia como se indicó en la  
observación, las cuales permiten establecer la innecesaria contratación de la 
gerencia por parte de la UAECOB, por tanto se confirma el contenido de la 
observación constituyendo un hallazgo administrativo con incidencia fiscal en 
cuantía de  $948.260.660 y presunta disciplinaria. 
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Caso 4: 
 

Cantidades de obra 
 
Se realizó verificación física de las cantidades de obra ejecutadas por el consorcio 
Hormigón y validación sobre los planos record suministrados en medio magnético, 
en compañía de la funcionaria asignada perteneciente a la Subdirección de Gestión 
Corporativa para los siguientes ítems:  
 

 “DIVISIONES CABINAS SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE H=2.00 M, 
SEPARADAS DEL PISO 0.10 M” y. 

 “FALDONES EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20”. 

 
De la cual, se determinó que las cantidades medidas en físico y verificadas en 
planos record para estos dos ítems, no coinciden con las cantidades recibidas por 
la interventoría de obra en el ACTA DE LIQUIDACION CANTIDAD FINAL LP-H-J-
CH (7), cuyo soporte en medio magnético fue suministrado por la UAECOB 
mediante oficio remisorio 2015EE4313 del 10 de julio de 2015. Llama la atención 
que de 780 ítems, aproximadamente contemplados para las obras de construcción, 
los primeros y los únicos ítems de la muestra, hayan arrojado cantidades de obra 
inferiores a las reconocidas por la interventoría de obra. 
 

El siguiente cuadro refleja las mediciones realizadas y muestra el comparativo en 
cantidad y valor con lo recibido: 
 

CUADRO 21 
CALCULO DE CANTIDAD DE OBRA MEDIDA EN FISICO 

Cifras expresadas en pesos 
FECHA 
JULIO 
23 DE 
2015 

ITEM 18,15 DIVISIONES CABINAS SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE H=2.00 M, SEPARADAS DEL PISO 0.10 M 

DETALLE CANT. UND. VR. UNT. VR. TOTAL 

CANTIDAD RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA:         214,22  M2   505.270     108.238.939  

CANTIDAD MEDIDA EN VISITA DE INSPECCIÓN:         181,17  M2   505.270       91.539.766  

DIFERENCIA CANTIDAD/VALOR           33,05  M2   505.270       16.699.174  

  

CANT 
ANCH

O 
ALTO 

AREA 
(M2) 

DETALLE UBICAC IDENT PISO SECTOR 

    1,00     4,30      1,50          6,45   FRENTE/PUERTAS SANIT.   PASILLO   HOMBRES   TRES   COMANDO  

    3,00     1,42      1,50          6,39   DIVISION SANIT   PASILLO   HOMBRES   TRES   COMANDO  

    1,00     4,30      1,50          6,45   FRENTE/PUERTAS SANIT.   PASILLO   MUJERES   TRES   COMANDO  
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FECHA 
JULIO 
23 DE 
2015 

ITEM 18,15 DIVISIONES CABINAS SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE H=2.00 M, SEPARADAS DEL PISO 0.10 M 

    3,00     1,42      1,50          6,39   DIVISION SANIT   PASILLO   MUJERES   TRES   COMANDO  

    1,00     1,50      1,50          2,25   DIVISION SANIT   PRENSA   HOMBRES   TRES   COMANDO  

    1,00     2,00      1,50          3,00   FRENTE/PUERTAS SANIT.  
 ALOJAMIENTO 
1  

 CENTRAL 
COMUNICAC.  

 DOS   COMANDO  

    1,00     1,42      1,50          2,13   DIVISION SANIT  
 ALOJAMIENTO 
1  

 CENTRAL 
COMUNICAC.  

 DOS   COMANDO  

    2,00     0,95      1,50          2,85   PUERTAS  
 ALOJAMIENTO 
1  

 CENTRAL 
COMUNICAC.  

 DOS   COMANDO  

    1,00     1,70      1,50          2,55   FRENTE/PUERTAS SANIT.  
 ALOJAMIENTO 
2  

 CENTRAL 
COMUNICAC.  

 DOS   COMANDO  

    1,00     1,42      1,50          2,13   DIVISION SANIT  
 ALOJAMIENTO 
2  

 CENTRAL 
COMUNICAC.  

 DOS   COMANDO  

    1,00     1,10      1,50          1,65   PUERTAS  
 ALOJAMIENTO 
2  

 CENTRAL 
COMUNICAC.  

 DOS   COMANDO  

    1,00     4,30      1,50          6,45   FRENTE/PUERTAS SANIT.   PASILLO   HOMBRES   DOS   COMANDO  

    3,00     1,42      1,50          6,39   DIVISION SANIT   PASILLO   HOMBRES   DOS   COMANDO  

    1,00     4,30      1,50          6,45   FRENTE/PUERTAS SANIT.   PASILLO   MUJERES   DOS   COMANDO  

    1,00     1,42      1,50          2,13   DIVISION SANIT   PASILLO   MUJERES   DOS   COMANDO  

    1,00     2,00      1,50          3,00   FRENTE/PUERTAS SANIT.   AUDITORIOS   HOMBRES   UNO   COMANDO  

    2,00     1,42      1,50          4,26   DIVISION SANIT   AUDITORIOS   HOMBRES   UNO   COMANDO  

    1,00     3,30      1,50          4,95   FRENTE/PUERTAS SANIT.   AUDITORIOS   MUJERES   UNO   COMANDO  

    3,00     1,42      1,50          6,39   DIVISION SANIT   280/   MUJERES   UNO   COMANDO  

    1,00     2,80      1,50          4,20   FRENTE/PUERTAS SANIT.   PASILLO   MUJERES   UNO   COMANDO  

    2,00     1,42      1,50          4,26   DIVISION SANIT   PASILLO   MUJERES   UNO   COMANDO  

    1,00     0,70      1,50          1,05   PUERTAS   PASILLO   HOMBRES   UNO   COMANDO  

    1,00     1,95      1,50          2,93   FRENTE/PUERTAS SANIT.   PARQUEAD   HOMBRES   SOTANO   COMANDO  

    1,00     2,20      1,50          3,30   FRENTE/PUERTAS SANIT.   PARQUEAD   MUJERES   SOTANO   COMANDO  

    1,00     1,42      1,50          2,13   DIVISION SANIT   PARQUEAD   MUJERES   SOTANO   COMANDO  

    1,00     3,40      1,50          5,10   FRENTE/PUERTAS SANIT.   RINCON   MUJERES   DOS   SALA CRISIS  

    3,00     1,42      1,50          6,39   DIVISION SANIT   RINCON   MUJERES   DOS  
SALA CRISIS  

    1,00     2,60      1,50          3,90   FRENTE/PUERTAS SANIT.   RINCON   HOMBRES   DOS  
SALA CRISIS  

    2,00     1,42      1,50          4,26   DIVISION SANIT   RINCON   HOMBRES   DOS  
SALA CRISIS  

    1,00     5,90      1,50          8,85   FRENTE/PUERTAS SANIT.   ALA NORTE   HOMBRES   DOS  
SALA CRISIS  

    4,00     1,42      1,50          8,52   DIVISION SANIT   ALA NORTE   HOMBRES   DOS  
SALA CRISIS  

    1,00     5,20      1,50          7,80   FRENTE/PUERTAS SANIT.   ALA NORTE   MUJERES   DOS  
SALA CRISIS  

    4,00     1,42      1,50          8,52   DIVISION SANIT   ALA NORTE   MUJERES   DOS  
SALA CRISIS  

    1,00     3,45      1,50          5,18   FRENTE/PUERTAS SANIT.   PASILLO   HOMBRES   UNO  
SALA CRISIS  

    2,00     1,42      1,50          4,26   DIVISION SANIT   PASILLO   HOMBRES   UNO  
SALA CRISIS  

    1,00     1,90      1,50          2,85   FRENTE/PUERTAS SANIT.   PASILLO   MUJERES   UNO  
SALA CRISIS  

    1,00     4,60      1,50          6,90   FRENTE/PUERTAS SANIT.   PASILLO   MUJERES   UNO  
SALA CRISIS  

    4,00     1,42      1,50          8,52   DIVISION SANIT   PASILLO   MUJERES   UNO  
SALA CRISIS  

 TOTAL     181,17   M2         

Fuente: Documentos soportes contractual  
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Elaboró: Equipo Auditor  

 
CUADRO 22 

CALCULO DE CANTIDAD DE OBRA MEDIDA EN FISICO 
  

Cifras expresadas en pesos 
FECHA 
JULIO 
23 DE 
2015 

ITEM AD213 FALDONES EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 

DETALLE CANT. UND. VR. UNT. 
VR. 

TOTAL 

CANTIDAD RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA: 
74,45 M2   465.240  

     
34.637.118  

CANTIDAD MEDIDA EN VISITA DE INSPECCIÓN: 
69,60 M2   465.240  

     
32.380.704  

DIFERENCIA CANTIDAD/VALOR 4,85 M2   465.240  
       
2.256.414  

  
CANT ANCHO  ALTO   AREA (M2)   DETALLE   UBICAC   IDENT   PISO   SECTOR  

    1,00            4,00      0,50          2,00   FALDON LAVAMANOS   PASILLO   HOMBRES   TRES   COMANDO  

    1,00            2,50      0,50          1,25   FALDON LAVAMANOS   PASILLO   MUJERES   TRES   COMANDO  

    1,00            0,80      0,50          0,40   FALDON LAVAMANOS   PRENSA   HOMBRES   TRES   COMANDO  

    1,00            0,80      0,50          0,40   FALDON LAVAMANOS   PRENSA   MUJERES   TRES   COMANDO  

    1,00            1,05      0,50          0,53   FALDON LAVAMANOS   SUBD. OPERAT.   COMUN   TRES   COMANDO  

    1,00            1,05      0,50          0,53   FALDON LAVAMANOS   DIRECCION   COMUN   DOS   COMANDO  

    1,00            0,75      0,50          0,38   FALDON LAVAMANOS   HABITACION 1  
 CENTRAL 
COMUNICAC.  

 DOS   COMANDO  

    1,00            0,75      0,50          0,38   FALDON LAVAMANOS   PASILLO  
 CENTRAL 
COMUNICAC.  

 DOS   COMANDO  

    1,00            1,70      0,50          0,85   FALDON LAVAMANOS   ALOJAMIENTO 2  
 CENTRAL 
COMUNICAC.  

 DOS   COMANDO  

    1,00            2,40      0,50          1,20   FALDON LAVAMANOS   ALOJAMIENTO 2  
 CENTRAL 
COMUNICAC.  

 DOS   COMANDO  

    1,00            2,50      0,50          1,25   FALDON LAVAMANOS   PASILLO   HOMBRES   DOS   COMANDO  

    1,00            4,00      0,50          2,00   FALDON LAVAMANOS   PASILLO   MUJERES   DOS   COMANDO  

    1,00            0,80      0,50          0,40   FALDON LAVAMANOS   GEST. CORP.   COMUN   UNO   COMANDO  

    1,00            2,60      0,50          1,30   FALDON LAVAMANOS   AUDITORIOS   HOMBRES   UNO   COMANDO  

    1,00            2,70      0,50          1,35   FALDON LAVAMANOS   AUDITORIOS   MUJERES   UNO   COMANDO  

    1,00            1,50      0,50          0,75   FALDON LAVAMANOS   PASILLO   MUJERES   UNO   COMANDO  

    1,00            1,50      0,50          0,75   FALDON LAVAMANOS   PASILLO   HOMBRES   UNO   COMANDO  

    1,00            0,80      0,50          0,40   FALDON LAVAMANOS   AREA RACKS   HOMBRES   SOTANO   COMANDO  

 1,00           2,20      0,50        1,10   FALDON LAVAMANOS   PARQUEAD   MUJERES   SOTANO  
SALA CRISIS  

    1,00            1,80      0,50          0,90   FALDON LAVAMANOS   PARQUEAD   ZONA COMUN   SOTANO  
SALA CRISIS  

    1,00            1,40      0,50          0,70   FALDON LAVAMANOS   SUBE. ELECT.   MUJERES   SOTANO  
SALA CRISIS  

    1,00            1,40      0,50          0,70   FALDON LAVAMANOS   SUBE. ELECT.   HOMBRES   SOTANO  
SALA CRISIS  

    1,00            0,80      0,50          0,40   FALDON LAVAMANOS   HABITACION 1   PERSONALID.   TRES  
SALA CRISIS  

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 

60 
 

FECHA 
JULIO 
23 DE 
2015 

ITEM AD213 FALDONES EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 

    1,00            0,95      0,50          0,48   FALDON LAVAMANOS   HABITACION 2   PERSONALID.   TRES  
SALA CRISIS  

    1,00            0,90      0,50          0,45   FALDON LAVAMANOS   HABITACION 3   PERSONALID.   TRES  
SALA CRISIS  

    1,00            0,90      0,50          0,45   FALDON LAVAMANOS   HABITACION 4   PERSONALID.   TRES  
SALA CRISIS  

    1,00            0,70      0,50          0,35   FALDON LAVAMANOS   HABITACION 5   PERSONALID.   TRES  
SALA CRISIS  

    1,00            1,30      0,50          0,65   FALDON LAVAMANOS   ALA SUR   MUJERES   TRES  
SALA CRISIS  

    1,00            1,30      0,45          0,59   FALDON LAVAMANOS   ALA SUR   HOMBRES   TRES  
SALA CRISIS  

    1,00            2,65      0,50          1,33   FALDON LAVAMANOS   ALA SUR   MUJERES   DOS  
SALA CRISIS  

    1,00            2,30      0,50          1,15   FALDON LAVAMANOS   ALA SUR   HOMBRES   DOS  
SALA CRISIS  

    1,00            4,50      0,50          2,25   FALDON LAVAMANOS   ALA NORTE   HOMBRES   DOS  
SALA CRISIS  

    1,00            4,60      0,50          2,30   FALDON LAVAMANOS   ALA NORTE   MUJERES   DOS  
SALA CRISIS  

    1,00            4,70      0,50          2,35   FALDON LAVAMANOS   PASILLO    MUJERES   UNO  
SALA CRISIS  

    1,00            3,50      0,50          1,75   FALDON LAVAMANOS   PASILLO    HOMBRES   UNO  
SALA CRISIS  

    1,00            1,50      0,50          0,75   FALDON LAVAMANOS   SALA VIP   MUJERES   UNO  
SALA CRISIS  

 TOTAL         69,60     ML       34,74   M2          

Fuente: Documentos soportes contractual  
Elaboró: Equipo Auditor  

 
Lo anterior refleja una mayor cantidad de obra recibida en documentos frente a la 
encontrada realmente en físico para el ítem: “Divisiones cabinas sanitarias en acero 

Inoxidable H=2.00 M, separadas del piso 0.10 M”, dando lugar a un detrimento por 
$16.699.174. 
 
Así mismo, se determinó una mayor cantidad de obra recibida en relación a la 
encontrada realmente para el ítem “Faldones en acero inoxidable calibre 20”. Por 
$2.256.414.  
 
De acuerdo con lo anterior, se establece que aunque en el contrato de obra se 
estime el consumo o la ejecución de ciertas cantidades de obra, la labor de la 
interventoría consiste en verificar y calcular aritméticamente lo efectivamente 
ejecutado para validarlo y proceder a la autorización del pago correspondiente 
 
Entonces se evidencia una gestión fiscal inadecuada e ineficaz por falta de control, 
seguimiento y verificación en la ejecución de los ítems antes indicados, lo que 
conllevo a que existieran mayores cantidades de obra recibidas, produciendo como 
consecuencia  mayores valores de obra reconocidos y pagados, ocasionando una 
disminución  patrimonio público en cuantía de $18.995.588. 
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Análisis de la Respuesta: 

La entidad manifestó que para la verificación y liquidación real y efectiva de las 
obras fueron contratadas las interventorías de Gutiérrez Díaz y Cía. S.A. y 
Jacqueline Daza Palacios, a lo cual este órgano de control señala que 
independientemente de quien haya ejecutado la interventoría de obra, los ítems 
señalados efectivamente presentan discrepancias considerables entre lo liquidado 
y lo encontrado en físico de acuerdo a inspección técnica de campo llevada a cabo 
por el equipo auditor, por lo cual se ratifica el contenido de la observación 
constituyendo un hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de 
$18.995.588 y presunta disciplinaria.  
 
Caso 5  
 
Contratos Derivados 
 
Tal como se señala en la página 19 del informe de auditoría especial de fecha 
diciembre de 2014, la RAM celebran tres contratos de prestación de servicios sin 
número o identificación (ubicados en la caja 22, Carpeta 7, archivo gestión serie 
120-C-29 UAECOB), como se señala a continuación: 
 
Contratista: Jacqueline Estela Daza Palacio, Objeto: “EL CONTRATISTA se 

compromete para con LA RED ALMA MATER a realizar la Interventoría técnica, 

administrativa, ambiental y financiera”, al contrato de ejecución de las obras por 
$5.900.000 mensuales, con plazo Indeterminado, hasta la liquidación del contrato 
objeto de la interventoría, para un total de $80.360.000. 
 
Contratista: Lina Patricia Cabezas Cante, Objeto: “EL CONTRATISTA se 

compromete para con LA RED ALMA MATER a coordinar administrativa y 
financieramente la Interventoría del contrato de ejecución de las obras para construir el 
comando de bomberos y la sala de crisis distrital objeto del convenio interadministrativo de 
interés público No 321 suscrito con la unidad administrativa especial Cuerpo Oficial de 

Bomberos del Bogotá – UAECOB.”, por $4.380.000 mensuales, plazo Indeterminado, 
hasta la liquidación del contrato objeto de la interventoría, es preciso aclarar que la 
ejecución fue durante un periodo de 9 meses, para un total de $39.420.000 
  
Contratista: Marcela Patricia Suarez Egas, “EL CONTRATISTA se compromete para 

con LA RED ALMA MATER a asesorar, jurídicamente a la interventoría técnica, 
administrativa, ambiental y financiera al contrato de ejecución de las obras para construir 
el comando de bomberos y la sala de crisis distrital objeto del convenio interadministrativo 
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de interés público No 321 suscrito con la unidad administrativa especial Cuerpo Oficial de 

Bomberos del Bogotá – UAECOB.”, por $4.380.000 mensuales, plazo Indeterminado, 
hasta la liquidación del contrato objeto de la interventoría, es preciso aclarar que la 
ejecución fue durante un periodo de 9 meses, para un total de $39.420.000. 
 
Teniendo en cuenta que la RAM celebró contrato de Interventoría a la obra de 
construcción del Comando de Bomberos y la Sala de Crisis Distrital con 
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A, se hace necesario efectuar las siguientes 
consideraciones:  
 
Dentro de las obligaciones contraídas por el interventor de obra GUTIERREZ DIAZ 
Y CIA S.A, en la cláusula primera, numeral 22, se encuentra la de suscribir el acta 
de liquidación del contrato de obra y el de interventoría. Así mismo, en la cláusula 
quinta FORMA DE PAGO, estipula que: “…el 10% final se pagará una vez se presente 

y acepte la documentación correspondiente a la liquidación del contrato de construcción….”  

 
De acuerdo a lo consignado en el informe Estado Final Ejecución de Obras (174-IE-
17) del contrato de interventoría en donde se indica que: “se efectúa la liquidación 
del contrato de obra a la fecha”, situación que no corresponde a la realidad pues a 
esa época no se había terminado la ejecución de la obra, lo que se liquido fue el de 
interventoría de manera anticipada. 
 
Frente al incumplimiento de la interventoría la RAM, no exigió el cumplimiento y por 
tanto, no hizo efectivas las pólizas pero sí, suscribió un nuevo contrato de 
interventoría y dos adicionales, para asesorar el primero, de los cuales no hay 
soportes que sustenten el cumplimiento del objeto contratado. Tampoco se entiende 
cual es el fundamento de los mismos, si el celebrado con Jackeline Daza, contiene 
las mismas obligaciones que el de la Interventoría de Gutiérrez Díaz y Cía. S.A y 
porqué razón la interventoría de Jackeline Daza, requirió que adicionalmente se le 
contratará mediante prestación de servicios con Lina Patricia Cabezas, la 
coordinación administrativa y financiera, si estas obligaciones se encontraban 
establecidas en la cláusula segunda.  
 
Además, la RAM contrato con Marcela Patricia Suarez Egas, para realizar 
actividades que también estaban consignadas en el contrato de interventoría de 
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A, sólo que no tiene la denominación de asesoría 
jurídica, por tal razón ésta asesoría no debió haberse contratado y pagado con los 
recursos del convenio porque correspondía al asesoramiento jurídico  a cargo de la 
gerencia del proyecto es decir a la RAM como parte de su gestión, según los 
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numerales 2 y 9 de la Cláusula Segunda del mismo: “…2. Prestar los servicios 

gerenciales, Técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y contables necesarios para la 
ejecución del proyecto de conformidad con los estudios previos, planos, estudios técnicos, 
especificaciones y anexos técnicos suministrados por la UAECOB” y 9”... Poner a 
disposición del convenio su capacidad técnica, administrativa, jurídica y financiera en 
procura de optimizar los recursos y lograr la mayor eficiencia del convenio” lo cual no 
hicieron, como se confirma en la relatoría de los hechos y en la ausencia de soportes 
documentales como ya se ha sustentado en otros apartes de este documento...” 

 
Lo expresado anteriormente es un sustento más a la observación del caso 3, donde 
se expone el detrimento fiscal por el pago de gerencia del proyecto. 
 
Por tanto, resulta inadecuada la gestión fiscal de la UAECOB por ineficaz y 
antieconómica al permitir a la RAM, celebrar dichos contratos  porque ya se había 
contratado esas obligaciones, constituyendo un daño patrimonial los pagos 
realizados por concepto de cada uno de los contratos de prestación de servicios por 
$39.420.000 para coordinar administrativa y financieramente la Interventoría y 
para asesorar, jurídicamente a la interventoría técnica, administrativa, 
ambiental y financiera al contrato de ejecución de las obras para construir el 
comando de bomberos y la sala de crisis distrital celebrados con Lina Patricia 
Cabezas Cante y Marcela Patricia Suarez Egas, dando lugar a un detrimento en 
cuantía de $78.840.000  
 
Análisis de la Respuesta: 
 
Dado que el ente auditado no presentó argumentos sobre la observación se ratifica 
la misma constituyéndose un hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía 
de  $78.840.000 y presunta disciplinaria. 
 
Caso 6 
 
La RAM suscribió el contrato de prestación de servicios No. RAM-ADMON-11-082 
con HOLMES ILLIACH CUTIVA AMAYA; en su cláusula primera establece 
“OBJETO. El contratista se compromete para con la RED ALMA MATER a supervisar y 

controlar técnica y administrativamente la ejecución de los proyectos de obra y de 
interventoría de obra del comando Central de Bomberos y Sala de Crisis Distrital”, suscrito 

el 03 de enero de 2011; objeto del convenio interadministrativo de Interés Público 
No. 0321 suscrito con la UAECOB, por $36.000.000 y un plazo de 12 meses. 
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Evaluados los soportes contractuales de éste, se encontró únicamente un pago por 
el acta de recibo parcial de la supervisión con fecha 11 de febrero de 2011, por 
$3.000.000, sin establecer soportes que den cuenta del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales (supervisión de los contratos derivados del convenio 321 
de 2009), pólizas exigidas y de los pagos faltantes, constituyendo un detrimento el 
pago efectuado por la RAM, respecto a este contrato. 
 
Además, se observó otro contrato suscrito el 12 de noviembre de 2010, con 
HOLMES ILLIACH CUTIVA, con el siguiente objeto: “EL CONTRATISTA se 

compromete a apoyar la RED Alma Mater en el proceso de iniciación del contrato de obra 
e interventoría de la construcción del comando de bomberos y Edificio de Crisis Distrital” 
por valor de $1.500.000, con las siguientes obligaciones: 1) Recibir el predio de 
construcción de la obra. 2) verificar las actas de inventario en entregadas por al 
UAECOB. 3) Realizar las actas de inicio de los contratos de obra e interventoría.  
 
En ambos casos dicha contratación fue innecesaria, puesto que  las obligaciones 
en ellos estipuladas, correspondían a las del convenio con ALMA MATER, por ser 
inherente a las actividades de la gerencia por tanto, debieron ser  asumidas por ésta 
última, es decir que se pagó dos veces una misma actividad, en la cuantía antes 
indicada.  
 
Además de los anteriores, existe otro contrato con la misma persona natural, el 
”RAM-UAECOB-0321-09-COV-368-11-00 para “…Realizar la interventoría técnica,  

administrativa financiera y contable de los estudios y diseños para las estaciones de 

Bomberos de Bosa, Marichuela, Central y Chapinero”, por $38.243.333 con adiciones,  
el cual también presenta diferencias entre el valor facturado y pagado por la RAM y 
el aceptado por la UAECOB en $10.816.000, lo cual constituye un detrimento ya 
que la RAM pago con recursos del convenio $25.816.000, siendo incierto el valor 
real a tener en cuenta en el proceso de liquidación, además de poner en evidencia 
la confiabilidad de los registros consignados en el acta de liquidación y dando lugar 
a la constitución de un detrimento en la cuantía antes indicada. 
     
Situaciones que se generan por una inadecuada supervisión por parte de la 
UAECOB e interventoría en las dos etapas de Interventoría Gutiérrez Díaz y 
Jacqueline Estela Daza Palacio.  
Constituyendo un detrimento en cuantía de $15.816.000, por la totalidad de lo antes 
observado. 
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Análisis de la Respuesta: 
 
La UAECOB, no da respuesta a la observación hecha por el ente control por lo tanto, 
se ratifica como hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de 
$15.816.000 y presunta disciplinaria. 
 
Caso 7 

Rendimientos Financieros Reinvertidos 
 
Se reveló en el Acta de Liquidación del Convenio, Rendimiento Financiero que 
ascienden a $95.364.187, que no fueron consignados a tiempo a la Tesorería 
Distrital por parte de la RAM (SUEJE) y que por el contrario se indica que fueron 
reinvertido en el Convenio, sin que se evidencie que dichos recursos se encuentren 
abonados al presupuesto del convenio y que al reinvertirlos deberían haber sido 
concertados con la UAECOB.   
 
Por lo tanto, no se evidencia dentro de los documentos contractuales soporte de del 
acuerdo realizados entre las partes sobre dichos recursos y que genera un 
menoscabo al patrimonio de la entidad, ya que dichos recursos son del Distrito 
Capital y deben ser reintegrados a la Tesorería Distrital, como lo dispone el artículo 
85 del Decreto 714 de noviembre 15 de 1996 del Estatuto Orgánico del Presupuesto 
Distrital.  En consecuencia, se contravino la norma antes indicada y lo establecido 
en la Cláusula Primera del OTRO SI No. 1, del Convenio Interadministrativo de 
Interés Público No. 0321 de 2009.  
 
Así, tenemos una gestión fiscal inadecuada por parte de la entidad al permitir a la 
RAM, la disposición de tales recursos con el desconocimiento de lo consagrada en 
la norma sobre tales recursos y además no exigirle el soporte de la aparente 
inversión dando lugar a la constitución de un daño patrimonial en cuantía  
$95.364.187.  
 
Análisis de la Respuesta: 
 
No se acepta los argumentos expuestos por la entidad, porque no existe un 
documento soporte que establezca lo indicado al final de párrafo  de  la Cláusula 
Primera del OTRO SI No. 1 de julio 8 de 2010, donde aclara que: “…los recursos no 

comprometidos o sobrantes que llegaren a resultar por la adjudicación de la licitación, 
modificación o cambios técnicos y/o cualquier tipo de ingresos provenientes del manejo de 

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 

66 
 

los recursos serán abonados al presupuesto del convenio y deberán ser reinvertidos previa 
concertación con la UAECOB…” 

 
En consecuencia, no existe documento que permita evidenciar la toma de decisión 
frente a que los recursos y su legal incorporación al presupuesto del convenio como 
es a través de una modificación, generando un menoscabo al patrimonio, ya que, 
los recursos tenían que haber sido entregados a la Tesorería Distrital. Por  tanto se 
ratifica el contenido de la observación y se constituye un hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal en cuantía de $95.364.187 y presunta incidencia disciplinaria.  
 
Caso 8 
 
Archivo de la Información Contractual 
   
Los documentos que soportan el proceso de la carpeta contractual del Convenio, 
no se encuentran organizadas en orden cronológico, se encuentran repetidas e 
ilegibles en muchos casos, faltan actas de recibo parcial de obra, dificultando la 
correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional, generando 
incertidumbre en la confiabilidad de la información y sus registros. 
 
Las normas al respecto establecen que los documentos “se ordenarán de tal manera 

que se puede evidenciar el desarrollo de los trámites. El documento con la fecha más 
antigua de producción será el primer documento que se encontrará al abrir la carpeta y la 
fecha más reciente se encontrará al final de la misma y deben estar debidamente foliados 

con el fin de facilitar su ordenación, consulta y control”. Resultando por tanto, inadecuada 
la gestión fiscal realizada por la entidad por ser ineficiente. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
No se acepta los argumentos expuestos por la entidad, toda vez, que los soportes 
documentales que respaldan los hechos económicos no se encuentran en su 
totalidad en las carpetas contractuales, no están archivados en orden cronológico, 
los documentos están repetidos y en muchos casos son ilegibles. Ni tampoco están 
organizados por temáticas y el archivo digital se encuentra con las mismas falencias 
que se describen anteriormente. Este hecho se puede evidenciar en la respuesta a 
los oficios de solicitud de información que realizó el ente de control a la UAECOB, 
por tanto se confirma el contenido de la observación y se constituye un hallazgo 
administrativo.  
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Caso 9 
 
Facturación IVA 

 
De otra parte, la Red Alma Mater – RAM (hoy SUEJE) suscribió el Contrato de Obra 
No. RAM FOR-003-01-CONV-368-10-004 con el CONSORCIO HORMIGON el 28 
de octubre de 2010 y según la Cláusula primera tiene por OBJETO: “El contratista 

se compromete con la Red Alma Mater a realizar la construcción del Comando de Bomberos 
y el Edificio de Crisis Distrital, objeto del Convenio Interadministrativo del Interés Público 
No. 0321 suscrito con la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de 
Bogotá – UAECOB.” 

 
El valor total del contrato de construcción con las adiciones fue de: $17.686.448.639, 
discriminados en 33 facturas que fueron canceladas por la RAM (SUEJE).  Estas 
facturas fueron solicitadas a la RAM por el ente de control mediante oficio radicado 
No. 2-2015-13522 de julio 7 de 2015 y enviadas en medio magnético, según oficio 
radicado No. 1-2015-14901 de julio 21 de 2015 a la Contraloría de Bogotá. 
 
El Plazo inicial de la ejecución de la obra era de 12 meses contados a partir del 12 
de noviembre de 2010, fecha del Acta de Inicio y la última prórroga se realizó en el 
OTROSI No. 3, según clausula primera hasta septiembre 15 de 2012. Así mismo, 
existe el “Acta del Último Pago y Liquidación del Contrato del 1 de abril de 2013, por 
valor de $18.470.314.282, que está suscrita por el Consorcio Hormigón y la 
Interventora designa para el Proyecto. 
 
Se determinó un mayor valor cobrado en la construcción del Comando de Bomberos 
y el Edificio de Crisis Distrital de $114.028.913, relacionado con el Impuestos al 
Valor Agregado - IVA Asumido, por concepto de Utilidad del 5%, según las actas de 
recibo de obra y que fueron discriminados en las facturas expedidas por el 
Consorcio Hormigón y pagadas por la Red Alma Mater – RAM (SUEJE).  
 
Tal como lo estipula la norma este contrato de obra está exento de IVA y a pesar de 
no estar causado se cobró, resultando finalmente como un mayor valor el costo de 
la obra, lo cual no procede pues en este caso el contratista que es el responsable 
puede solicitar el impuesto descontable por los gastos directamente relacionados 
con la utilidad obtenida, la cual fue la base gravable del impuesto, por tanto, no 
debió cargarse el IVA de la utilidad como un costo de la obra, porque en ultimas 
este gasto es deducible o descontable por el contratista, tal como lo dispuso el 
artículo 100 de la ley 21 de 1992. 
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Hecho que conllevo a un detrimento patrimonial en cuantía de $114.028.913, por 
haber realizado una gestión fiscal inadecuada por ineficaz y antieconómica, al 
permitir que el contratista incluyera el IVA de la utilidad, como un costo de la obra, 
lo que condujo a que ésta resultara más onerosa y por el incumplimiento de las 
obligaciones y deberes del supervisor e interventor del contrato. 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
En relación con lo manifestado por la entidad en la respuesta, sobre la no aplicación 
del artículo 100 de la Ley 21 de 1992, por ser una entidad descentralizada indirecta 
la RAM  y ser esta última la que celebró el contrato de obra con  el consorcio 
hormigón es necesario traer a colación lo dispuesto en la jurisprudencia que se 
transcribe a continuación:  
 
Sentencia C-230 de 25 de mayo de 1995, (Magistrado ponente, doctor Antonio 
Barrera Carbonell) 

“…ésta Corporación dejó establecido que "por no ser de creación legal las asociaciones y 
fundaciones de participación mixta, se las considera bajo la denominación genérica de 
entidades descentralizadas indirectas de segundo grado, y están sometidas al mismo 
régimen jurídico aplicable a las corporaciones y fundaciones privadas, esto es, a las 
prescripciones del Código Civil y demás normas complementarias", es decir, con ellas se 
realizan actividades que "constituyen modalidades de la descentralización por servicios", 
razón por la cual, -agregó la Corte-, "son entes que poseen una vinculación con el Estado 
en cuanto participan en el cumplimiento de actividades que constituyen objeto de los 
cometidos propios de éste, hasta el punto de que aquél al asociarse a ellas les entrega a 

título de aporte o participación bienes o recursos públicos". (Negrita fuera de texto) 

Sentencia C-671/99 

(…) 

“En cuanto el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, en su primer inciso, autoriza a las entidades 
públicas su asociación entre sí con el propósito de cooperar en el cumplimiento de funciones 
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se encuentren a su cargo, 
encuentra la Corte que la disposición acusada tiene como soporte constitucional el precepto 
contenido en el artículo 209, inciso segundo de la Carta, que impone como un deber la 
coordinación de las actuaciones de las autoridades administrativas para el cumplimiento de 
los fines del Estado…” 
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En cuanto al inciso segundo del artículo 95 de la citada Ley 489 de 1998, observa la Corte 
que en él se dispone que las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por 
la asociación exclusiva de entidades públicas, "se sujetan a las disposiciones previstas en 
el Código Civil y en las normas para las entidades de este género". 

De conformidad con el artículo 210 de la Carta se autoriza la creación de entidades 
descentralizadas por servicios del orden nacional, en virtud de una ley o por expresa 
autorización de ésta y, en todo caso, con acatamiento a "los principios que orientan 

la actividad administrativa". Ello significa que las entidades descentralizadas 
indirectas, con personalidad jurídica, que puedan surgir por virtud de convenios de 
asociación celebrados con exclusividad, entre dos o más entidades públicas deben 
sujetarse a la voluntad original del legislador que, en ejercicio de la potestad 
conformadora de la organización -artículo 150, numeral 7 de la Constitución Política-
, haya definido los objetivos generales y la estructura orgánica de cada una de las 
entidades públicas participantes, y los respectivos regímenes de actos, contratación, 

controles y responsabilidad. (Negrita fuera de texto). 

En consecuencia, la disposición en estudio sólo podrá considerarse ajustada a las normas 
superiores cuando la asociación surgida se sujete al mismo régimen que, en consonancia 
con la naturaleza de las entidades participantes y el régimen propio de función 
administrativa o de servicio público a su cargo hubiere señalado la ley de creación o 
autorización de éstas. 

Además, en todo caso, el ejercicio de las prerrogativas y potestades públicas, los 
regímenes de los actos unilaterales, de la contratación, los controles y la 
responsabilidad serán las propias de las entidades estatales según lo dispuesto en 

las leyes especiales sobre dichas materias. (Negrita fuera de texto). 

Así las cosas la disposición acusada será declarada exequible bajo la consideración 
de que las características de persona jurídica sin ánimo de lucro y la sujeción al 
derecho civil se entienden sin perjuicio de los principios y reglas especiales propios 
de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución, que 
para el derecho civil y normas complementarias no resultan de aplicación estricta e 

imperativa. (Negrita fuera de texto). 

(…). 

De acuerdo a la jurisprudencia anterior no es imperativa ni estricta la sujeción al 
derecho civil y por tanto en materia de contratación y del derecho tributario deberá 
a tenerse a lo allí definido y máxime, cuando el tema objeto de la observación 
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corresponde a este último, razón por la cual se confirma y se constituye en un 
hallazgo fiscal en cuantía de $ $114.028.913 con incidencia disciplinaria.   

Caso 10 
 
Facturas Sin Soporte  
 
Verificados los soportes del contrato del Consorcio Hormigón, se encontró que 
existen tres (3) facturas por valor de $654.489.319 que fueron canceladas por la 
RAM y que tienen como único soporte el “Acta de Último Pago y Liquidación de 

Contrato” que suscribieron las partes, pero, no existe un documento soporte técnico 
que relacione los valores ejecutados de la obra, es decir, no existen actas de recibo 
de obra o la relación de gastos. 
 
Las facturas reconocidas con pago y sin sustento se relacionan a continuación: 
 

CUADRO 23 
FACTURAS OBRA SIN SOPORTE 

                                                                             Cifras expresadas en pesos 

No. 
FACTURA 

FECHA 
FACTURA 

VALOR 
FACTURA 

090 15/05/2013 362.000.000 

091 23/07/2013 112.489.319 

092 20/09/2013 180.000.000 

Valor Total 654.489.319 
         Fuente: Facturas Consorcio Hormigón. 
         Elaboró: Equipo Auditor 

 
Por tanto, la UAECOB autorizó un pago sin sustento, lo cual permite concluir que la 
gestión fiscal realizada fue ineficaz y antieconómica al no exigir a la RAM el 
cumplimiento de las funciones de gerencia y de la interventoría y supervisión, lo que 
generó un daño  al patrimonio público en cuantía de  $654.489.319. 
 
Análisis de la Respuesta:  
 
Si bien es cierto, la UAECOB directamente no autorizaba ningún pago, si le  
correspondía  a la entidad verificar cada pago y destino de los recursos a través de 
la supervisión.  Las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente 
la correcta ejecución  del contrato, técnica, administrativa, financiera, contable y 
jurídicamente, y están facultados a través de la supervisión a solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la de la ejecución contractual  
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como lo establece Párrafo 1 del artículo 84 Ley 1174/2011. Por tanto se confirma el 
contenido de la observación y se constituye un hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal  en cuantía de $654.489.319 y presunta incidencia disciplinaria. 
 
Caso 11 
 
Diferencia entre valores contratados y facturados 
  
Alma Mater contrató con Consorcio Hormigón, la construcción de las obras por 
$17.686.448.639. Verificados los libros auxiliares y los soportes contractuales se 
evidencian una cifra diferente, entre a lo facturado y pagado a Hormigón de 
$180.002.998. Situación que igualmente, se ve reflejada en el acta de liquidación, 
sólo que difiere la cuantía ($140.513.848), lo que representa un mayor valor pagado 
por la RAM al Consorcio Hormigón.  
 
Análisis de la Respuesta: 
 
No se acepta la respuesta de la entidad, debido a que la diferencia de $180.002.998 
es clara, porque corresponde a lo facturado por el Consorcio Hormigón 
($17.866.451.637) y el valor Contrato por la Red Alma Mater  ($17.686.448.639). La 
diferencia de $140.513.848, ya estaba incluida en la mencionada anteriormente. 
 
Con respecto a la diferencia que ustedes indican de $2.111.797.665 esta cifra 
corresponde al total de los hallazgos descritos en el informe donde el ente de 
Control concluye la gestión de la UAECOB.  Esta cifra de $2.111.797.665  no tiene 
nada que ver con el valor del hallazgo. Por lo tanto se ratifica la presente como 
hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, 
como lo dispone la norma, en $180.002.998 
 
Como se observa,  la gestión fiscal de la UAECOB, en el convenio 321 de 2009, fue 
inadecuada por ineficaz y antieconómica, por permitir que la RAM, efectuara un 
pago no justificado sin realizar la verificación respectiva resultando poco 
transparente y confiable la información que soporta los registros contable y el 
balance final de ejecución presupuestal de la obra, y no exigir el cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el contrato de gerencia de Alma Mater, dando lugar 
a la constitución de un detrimento  en cuantía de $2.111.797.665. 
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Se concluye que de lo descrito en los once (11) casos de los numerales 3.1 y 3.2 
se constituye de un hallazgo con incidencia fiscal en cuantía de $2.111.797.665 y 
presunta disciplinaria, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 82 y 83 de la Ley 
1474 de 2011, numeral 1 del artículo 34, numeral 31 y 34 del artículo 48 de la Ley 
734 de 2002 y artículo 6 de la Ley 610 de 2000. 
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ANEXO 1 

 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN1 

 

1. ADMINISTRATIVOS  

 

2 N.A  3.1; 3.2 

2. DISCIPLINARIOS 2 N.A 3.1; 3.2 

 

3. PENALES 

 

1 N.A 3.2 

 

4. FISCALES 
2 $2.642.710.118,58 3.1;3.2 

 

N.A: No aplica. 
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