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1 CONCLUSIONES

[Joctora'
. ,SANDRA PATRICIA BORRAEZ DE ESCOBAR
Gerente '
Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá - FVS
Ciudad

Asunto: Carta de Conclusiones

La Contraloria de Bogotá D.C., con fundamento en los articulos 267 y 272 de la
ConstituciónPolitica, el Decreto Ley 1421 de 1.993, Ley 42 de 1993 y Ley 1474 de
2011, practicó Auditoria de Desempeño a la entidad Fondo de Vigilancia y Seguridad
de Bogotá - FVS, a través de la evaluación de los principios de economia, 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 Contraloria de Bogotá D.C" La responsabilidad dE!
la Contraloria consiste en producir un Informe de Auditoria Desempeño que contenga
el concepto sobre el exam~n practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente
aceptadas, con poliiicasy procedimientos de auditoria establecidos por la
Contralorla, 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 fundamentarnuestro concepto.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectívas, de las
evidencias y documentos .que soportan el área, actividad o proceso audítado y el
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran
debidamente docum~ntados 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 fis'cal de los contratos señalados en el' presente informe no cumple
con los principios de planeación, eficiencia y economia, como c'onsecuencia de. . . .
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estudios previos deficientes y fallas en la etapa de ejecución frente a las cúales no
se observan acciones contundentes por parte de las interventorías y/o del FVS, lo
. que conlleva a que se presenten las situaciones aquí descritas, tal como se detalla
en el,anexo al presente Informe, se configuraron tres (3) hallazgos administrativos,
dos con incidencia fiscal en cuantia de ochocientos veintiocho millones noventa y
cuatro mil quinientos sesenta y cuatro pesos ($828.094.564) y uno con presunta.
incidencia disciplinaria.

Producto de la evaluación, se' anexaCCapítulo Resultados de la Auditoría, que
contiene los resultados y hallazgos detectados por este Órgano de Control.

PRESENTACiÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia
y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, respecto
de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a su cargo,
debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las
deficiencias puntualizadas en el menor tiempo posible y atender los principios de la
gestión fiscal; documento que debe ser presentado a la Contraloría'de Bogotá, D.C.,
a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal-SIVICOF- dentro de los cinco (5) .
días háqiles 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 Contraloriá de Bogotá, D.C., y presentarse en la forma,
términos y contenido establecido por este Organismo de Control.

El anexo a la presente Carta.de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos
detectados por este órgano de Control.

Cordialmente,
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2 ALcANCE y MUESTRA DE AUDITORIA .

Se evaluó la gestión fiscal adelantada por El Fondo d,e Vigilancia y Seguridad de
Bogotá - FVS en la ejecución de contratos de obra nueva y de mantenimiento,
contratos de consuftoría para las respectivas interventorias y contratos de suministro'
de. diversos bienes y servicios seleccionados como muestra para la presente
auditoria, a fin de determinar si los recursos fueron utilizados de manera eficiente,
eficaz y económica.

Para el desarrollo de la misma se realizaron visitas de inspección, así como acciones
logísticas y actuaciones necesarias para alcanzar el objetivo de la audítoría de
desempeño.

De los contratos seleccionados', en los que aplicó el procedimfenfo:
o Se evaluó la gestión administrativa, financiera y jurídica realizada por.la

entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual.
, o Se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

o Se revisaron los estudios previos (técnicos, financieros entre otros),que dieron
origen a las contrata'ciones., .

o Se tuvo en cuenta los antecedentes y actuaciones fiscales.
o Se verificó que la liquidacíón de los contratos se haya realízado en los

térmínos establecidos ,en la ley.
o Se verificó si los elementos adquiridos están o han sido asegurados.

Muestra:

La muestra seleccionada corresponde a los siguientes contratos:

o Contrato de prestación de servicios 528 de 2014 .
o Contrato de Suministro 719 de 2014
o . Contrato de interventoría 752.de 2014
o Contrato de Obra 808 de 2014
o Contrato de interventoría 809 de 2014
o Contrato de Obra 862 de 2014
o Contrato de Suministro 871 de 2014
o' Contrato de prestación de servicios 033 de 2015
o Contrato interadministrativo 546 de 2015
o Contrato de Obra 742 de 2015
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3. RESULTADOS DÉ LA AUDITORíA

3.1 EVALUACION A LA CONTRATACiÓN

La.muestra de auditoria estableció para la vigencia 2014 siete (7) contratos por valor
de $10.803.386:240 y para la vigencia 2015 cinco (5) contratos por valor de
$5.050.559.428.
Una vez evaluados los contratos seleccionados como muestra, sé encontró que
ninguno había surtido la fa'se de liquidación; para algunos se analizó solo su etapa
precontractual y para otros se auditaron las etapas precontractual y contractual. De
acuerdo a lo anterior, se presentan los siguientes resultados:

3.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia Fiscal del contrato 862 de
2014, por pago de estudios no utilizados, no realizados y no requeridos, así
como la construcción de dos CAl actualmente sin funcionamiento, en cuantía
de setecientos trece -millones setecientos nueve mil quinientos veintisiete
pesos ($ 713.709.527).

El FVS, celebró el contrato en referencia con el objeto de realizar: "Estudios
complementarios a los diseños existentes de propiedad del Fondo de Vigilancia y
Seguridad, para la construcción y dotación de mobiliario de los comandos de
atención inmediata CAl en la ciudad de Bogotá D.C., los sitios a intervenir
. corresponden a: CAl vía al Llano, Calle 80, Calle 13, AutoNorte y Carrera Séptima,
valor /lel contrato $1.349.537.980.00, sobre el particular se configura posible
detrimento fiscal atendiendo lo siguiente: ' .

Caso 1. Por estudios y diseños no Utilizados en razón a que el CAl vía al Llano no
se construyó, en cuantía de $41.350.697

Las deficiencias de los estudios' previos, repercuten negativamente en la ejecución
del contrato y es asi como se observa que la interventoría del contrato en su informe
de 27 de noviembre de 2015 registra que: "En este frente contractual se realizaron los
estudios técnicos solicitados, como lo son el estudio topográfico, el estudio de sUl"los,
cálculo estructural, diseño de implantación, además de esto la Agencia Nacional de
Infraestructura solicito para el estudio de viabiÍidad un plan de manejo de tráfico corno
requisito de evaluación. .

Después de haber entregado la totalidad de documentación que requerla la ANI para los
estudios de viabilidad de construcción del CAl VIA AL LLANO el dla 19-de mayo de 2015
emiten comunicado en donde manifiestan al ausencia de documentación, en este caso
planimetria incluyendo ún carril de desaceleración de 60m de longitud, manifestación
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escrita del representante legal de la entidad donde exprese conocimiento de futuras
intervenciones de infraestructura vial que afectarían parcial o totalmente la obra finalizada
de la cual es objeto de solicitud de permiso, eximiendo al concesionario de evaluación
eventual de reubicación a costo propio ... "

Así las cosas y atendíendo las normas anteS cítadas, se plantea un posible
detrimento al patrimonio en cuantía de $41.350.697.36 en razón a lo siguiente:

1.-Durante la etapa de planeación el FVS debió adelantar los tramites que le
hubiesen permitido contar con el concepto y autorización previa de Ifl Agencia.
Nacional de Infraestructura, como lo dispone la Resolución 063 de 2003 del
Ministerio de Transporte Instituto Nacional de Concesiones, pues es obvio que si se
va adelantar una construcción de una obra como la contratada, es deber verificar
para tener la certeza de que realmente se cuenta con la disposición total del lote'
de terreno sobre el cual recaerá la construcción.

2.- Una vez adelantado el proceso contractual del 30 de diciembre de 2014,
adjudican y durante la etapa de ejecución del objeto contractual, el contratista debió
dar cumplimiento a lo pactado en la cláusula quinta numeral 25, omisión que lleva
a que adelante el estudio topográfico, el estudio de suelos, cálculo estructural,
diseño de implantación sin que se dé cumplimiento a lo establecido en la
Resolución 063 de 2003 del Ministerio de Transporte, para efectos de construir el
CAl en el sitio sobre el cual la ANI cuenta con una concesión.

3.- A pesar de la solicitud efectuada por la interventoría el dia 25 de julio de 2015
mediante comunicación RAACH~CI-752-054, para que se excluyera la construcción
del CAl Vía al llano, dentro de los documentos del expediente contractual, ni en la
comunicación de la entidad allegada mediante oficio de fecha 3 de agosto de 2016,
no. se encuentra respuesta por parte del FVS sobre el partiéular, lo único que
autorizan es una prórroga de 45 dias pero no hacen referencia a la no construcción
de ese CAl.

4.- Según informe final de interventoría de fecha 27 de noviembre de 2015, indica
que los estudios para el CAl vía al Llano contemplaban para su desarrollo 45 días
a partir del aCta de inicio firmada el 7 de enero de 2.015 y fueron entregados el 21
de marzo 2015. Adicionalmente, los referidos estudios y diseños se pagaron de
ac¡uerdo con 2 actas de recibo parcial de obra, la número 1 de fecha 12 de enero de
2015 y el acta parcial número 3 del 15 de abril de 2015, materializando así el
detrimento al erario del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. D.C.

Análisis de la respuesta:

La respuesta del sujeto de control se puede resumir de la siguiente manera:. .
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Carrera 32 A No 26 A 10 Piso 4
PBX 3358888 Ex! 10421/10422

Código Postal 111321

6

http://WWW.contraloriabogota.aOV.ca


O.
CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ. D.e.

"Una Contraloria aliada con Bogotá"

1.- Indica que: "Dentro de los procesos del FVS de Bogotá está, ... establece el
procedimiento de elabqración de estudios previos para obra o mejora de equipamientos de
seguridad, defensa y justicia ... ", que el procedimiento indica que la entidad que
requiere la necesidad, que para este caso es la Policia Metropolitana de Bogotá,
es quien suministra los permisos para la construcción.

2.- Que dentro ,de los documentos que entrego la Policía 'en su requerimiento
estableció que: "EIINVIAS, otorg610s permisos para el uso, la ocupación y la intervención
temporal de la infraestructura vial carreteras concesionadas y férreas".

3.- Que dich,a infra,estructura "se encuf1ntra a cargo de la Agencia Nacional de
.Infraestructura (ANI) a partir del 8 de Junio de 2015', quien expidió la Resolución No 716
de 2015 de fecha Abril 28 de 2015

,
4.- Que la Resolución 063 de 2003 del Ministerio de TranspoHe Instituto Nacional
de Concesiones 'se encontraba vigente para la, fecha de la. realización de la
planeación de las obras de los CAl perimetrales y que el terreno no pertenecia a la
ANI, por el contrario éste pertenecia allNVIAS y que por tal motivo el trámite debía
realiza~se a través de este Instituto siguiendo la resólución 063 de 2003.

Sobre el particular es de comentar lo siguiente:

1.- La respuesta indica que' quien tenía la responsabilidad de presentar los
documentos previos era la Policía Metropolitana de Bogotá, desconociendo así el
FVSes quien tiene la obligación de propender porque todos y cada uno de 'los
.documentos se encuentren acorde con lo dispuesto en los artículos 15 y 20 del
Decreto 1510 de 2013 y de garantizar el cumplimiento riguroso de los principios de
.la contratación estatal contemplados en la Ley 80 de 1993 y por mandato del
articulo 209 de la Constitución Política, cumplir con 16s principios relativos a la
función administrativa.

Es decir, que quien tiene la, obligación en este ca'so de verificar que se diera
cumplimiento. a lo contemplado por.el Ministerio de Transportes era el FVS y una
vez celebrado el contrato pasó hacer responsabilidad también del contratista, de
acuerdo con lo pactado tal uy como se indicó en el informe preliminar de audítoría.

2.- Para el Equipo Auditor es claro que el proceso contractual se adelantó bajo la
vigencia de la Resolución 063 de 2003 y porende'a quien le correspondía expedir
el permiso para la ocupación del terreno, era a la ANI, dado que dícha entidad fue
creada con el Decreto 4165 de 2011 y lo que deja ver la respuesta del FVS ~s que
dicho trámite no se realizó
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3.- No es claro para este equipo auditor el argumento que expone el sujeto de control
relacionado con la expedición de la Resolución No 716 del 8 de junio de 2015 por
parte de la ANI, dado que dicho acto administrativo no tiene ninguna incidencia en
,la preparación, celebración y ejecución del proceso contractual, si se tiene en cuenta
'que el contrato fue suscrito el 30 de diciembre de 2014 por un término de 6 meses,
.el cual fue prorrogado en 45 días y que el 'acta de inicio se firmó el 7 de enero de
2015, quiere decir que cuando la ANI expide la resolución en mención el contrato'
estaba a dos. meses de terminar su ejecución .

. 4.- Compartimos el argumento relacionado con que la Resolución 063 de 2003 del
Ministerio de Transporte Instituto Nacional de Concesiones, se encontraba vigente
para la fecha de la realización de la.planeación de las obras de los CAl perimetrales;
sin embargo el FVS no'tiene razón cuando afirma que .para entonces el terreno no
pertenecía a la ANI, pues como se qijo antes dicha agencia fue creada en el año
2011 y el proceso se adelanta durante la vigencia 2014.

Como se puede observar,.el cuestionamiento de este organismo de control recae
sobre haber realizado y pagado los estudios y diseños del CAl de la Vía al Llano,
sin que los mismos se'utilizaran, dado que el CAl no se construyó, en razón a que
ni la entidad ni el contratista adelantaron los trámites necesarios que permitiera dar
cumplimiento a la. Resolución 063 de 2003 expedida por Ministerio de Transporte
Instituto Nacional y como se desprende de lo antes comentado, la respuesta del
sujeto de control no se orienta a desvirtuar lo consignado sobre el p.articular en el
informe preliminar de auditoria, razón por la cual la observación se confirma,
configurándose' un hallazgo con incidencia fiscal en cuantia de $41.350.697.36

Caso 2, Construcción de CAl Carrera Séptima y AutoNorte, no puestos en
funcionamiento por falta de permiso de construcción por parte de la Agencia
Nacional de Infraestructura -ANI, en cuantía de $622.363.983.

Las obras fueron ejecutadas pero no se encuentran en funcionamiento debido a lo'
siguiente:

1.-Durante la etapa de planeación el FVS no dio cumplimiento a lo preceptúado en
el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, en razón a que no se adelantaron los
tramites contemplados en la Resolucióri No. 063 de 2003 del Ministerio de

, Transporte Instituto Nacional de Concesiones que les hubjese permitido contar con
..el coricepto y autorización previa de la Agencia Nacional de Infraestructura.

2.- Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista a pesar
que dentro de sus obligaciones consignadas en la Cláusula quinta del contrato,

,
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numeral 25 se' compromete a: "Deberá dar estricto cumpllmíento a las instrucciones,
Especificaciones,Técnicas, solicitud de permisos y legislación vigente sujetas a procesos
de instalación especial y recibo: de los Interventores o los Inspectores de las Empresas de
Servicios Públicos ESP. Tanto en obras externas (Espacio Público y otros) como internas,
según corresponda. ", sin embargo el contratista ejecutó los estudios y diseños y la
construcción de estos dos'CAI, con la anuencia de la interventoría, sin observar que
los predios corresponderia bordes de vias y que al ser parte de una cpncesión
requerían de la autorización de la ANI para su intervención.

Lo anterior teniendo en cuenta lo consignado en el informe fihal de interventoria
donde se consigna lo siguie'nte: "Se manifiesta que en el momento de dar inicio a las
obras, 45 dias después de haberse recho los,estudios.y diseños, aparece.una entidad
/lamada COVIANDES y DEVINORTE concesionarios de la ANI (AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA) antiguamente INVIAS requiriendo permisos para atacar terrenos de
su concesión, en donde en compañía de la MEBOG y el FVS tramitarón ciertos
requerimientos y documentación para inicio de evaluación de permisos, emitiendo un
diagnostico en el cual solicitaba una carta expedida por parte de la entidad donde se hiciera
respónsable de futuras ampliaciones viales que' afectaran la construcción del CAl ya
construido, asumiendo por su propia cuenta el traslado del mismo; se determinó que este
hecho generaría un posible detrimento al patrimonio. "

3.- Incumplimiento de las obligaciones del interventor; recibé los CAl sin que el .
contratista hubiese cumplido con todas sus obligaciones, es decir los recibe sin
servicios públicos de agua y luz y para el CAl de la carrera séptima .además sin vía
de acceso vehicular y sin adecuación de espacios para parqueade'ro, como se
puede evidenciaren el acta de recibo. final de obra de fecha 01 de abril de 2016.

4.- Tanto el FVS, como el contratis¡a y la interventoria permiten que se ejecuten y
paguen obras sobre unos predios que contaban' con una afectación por parte de la
AN 1, quien no emitió la autorización para que dichas obras fueran construidas y que
producto de ello no es posible ponerlas en uso, es decir que los recursos invertidos
en estos dos CAl no satisfacen la necesidad que se pretendía aténder con su
construcción.

Corrobora lo antes expuesto lo consignado en el informe final de la interventoría de
. fecha 27 de noviembre de 2015, donde se visualiza que lo ocurrido con los CAl en
. comento fue lo que impidió la construcción dei CAl de la Vía al Llano, tal como se
transcribe a continuación: .

"El día 27 de' mayo de 2015, con oficio radicado RAACH-CL-752~044 con asunto
documentación permiso ante la ANI esta interventoría manifiesta que las solicitudes de.
documentación que le corresponde a la entidad son inherentes para obtener los permisos
de ocupación temporal de predios ...
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En el comunicado expresado por la ANI 'abajo mencionado fue de gran importancia
para no seguir con la solicitud de permisos ya que podría llegar a cometer un
detrimento patrimonial. "...considerando pertinente aclarar que en la actualidad se está
estructurando el diseño de la doble calzada de esta zona y a la fecha no se cuenta con los
diseños definítívos, razón por la cual advertimos que en un futuro la construcción del CAl
en este predio se podria ver afectada por las obras y en este sentido la policía tendria que
evaluar una eventual reubicación a su costo" . .

,
" De esta forma y bajo los mismos parámetros 'se realizaron las evaluaciones de permisos de

CAl carrera séptima para el permiso de construcción de acceso en área de concesión de
DEVINORTE, con la diferencia de que este CAl se comenzó a ejecutar, teniendo en cuenta
que solo se hacia referencia al acceso, la documentación final requerida en el acuerdo-sic-
0063 de 2003 para perrrJiso de oéupación temporal por parte de la entidad no concluyo en
el tiempo contractual, determinando sacar las cantidades que hacian énfasis a la
construcción del parqueadero X acceso rampa por carecer de permiso ... ".. \ .

Se observa por parte de este equipo auditor la existencia de un posible detrimento
al erario tal y como lo prevé el articulo 6 de la Ley 610 de 2000, pues es claro que
al no haber dado aplicación en forma correcta a lo dispuesto en el estatuto
contractual en el artículo 20 del decreto 1510 de 2013, lleva a desconocer lo
dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política que señala: "La función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se.desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la delegación.y la desconcentración de funciones .
..." ya que en visita realizada por equipo auditor el día 18 de agosto de 2016, se
constató que los CAl no están en funcionamiento, no cuentan con vigilancia, no
tienen instalados los servicios públicos necesarios y uno de ello no tiene vía de
acceso vehicular ni zona de parqueo .

.Análisis ce la respuesta ..

Para esta observación el FVS, transcribe parte de la respuesta consignada en el
punto anterior, agregando lo siguiente, lo' cual se resume de. la sigyiente manera:

1.- "En cuanto a los CAl periféricos o CAl bordes, la MEBOG ha recibido los CAl Calle 13,
Calle 80 y CA) Autonorte, de los cuales los dos primeros los tiene en funcionamiento desde
hace más de 8meses. Con relación alCAI Autonorte, la MEBOG lo recibió en el mes de
agosto de 2016, con los servicios públicos necesarios para su funcionamiento y desde ese
momento está a disposición de la Policia la asignación de personal y puesta en operación.
Respecto al CAl de la Carrera 7 No. 245-60 ... "

. 2.- "el FVS mediante radicado 201602917-FVS con ID Control 38106 e ID Control 37540,
solicita autorización a la Agencia Nacional de InfraestruCtura (ANI) y al Concesionario
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DEVINORTE para el acceso peatonal, la instalación, 'extensión de red y suministro
eléctrico ... "

3.-"Además de estas gestiones se coordinó con 'el Comando de Policia de Usaquén,
localidad a la que corresponde el CAl de la Carrera Séptima o Bosques de Torca, para

. adelantar con ellos el plan de mqnejo de tránsito (PMT) vehicular y peatonal y se elaboró
dicho pian conjuntamente para tener apoyo de policiales especializados. en el
requerimiento, ... "

4.- "Para' realizar la conexión eléctrica del CAl de la Carrera 7 No. 245-60, el FVS, ha
realizado mesas de trabajo con la ANI y CODENSA, con el propósito de estudiar las
posibles alternativas de solución. El 27 de septiembre se tiene prevista una reunión con
CODENSA, para definir la alternativa viable que permita el suministro del servicio de
energia para el CAl .... " . .

Sobre el particulares de precisar lo siguiente:

1.- Como se observa este equipo auditor no hace ningún cuestionamiento relativo
al funcionamiento de los CAl de la Calle 80 y Calle 13, razón por lo que el
comentario sobre el particular no da cuenta de las explicaciones acerca de la
construcción sin haber seguido lo estipulado por el Ministerio de Trasporte en la
Resolución 063 de 2003.

2.- Con relación al CAl de la Auto Norte, del cual afirma el FVS que fue recibido por
la Policia en el mes de agosto, sin que para ello anexe ningún soporte que dé cuenta
de dicha afirmación, máxime si se tiene .en cuenta qUe este equipo auditor realizó
visita el18 de agosto de 2016, observando que el CAl se encuentra servicio de agua
y no estaba en funcionamiento.

3.- La respuesta con relación al CAl de la Carrera 7 No. 245-6, sobre el particular
el FVS se limita a describir cuales son los esfuerzos que realiza en este momento
. para lograr contar con los servicios y ejecútar obras que debieron ser.atendidas
por el contratista,. dadas las obligaciones pactadas en el negocio contractual, pues
coI)'lo se dijo en el informe preliminar de auditaria, al contratista le correspondia
también adelantar los' trámites. para lograr las autorizaciones y atender todo lo
necesario para la instalación de los servicios públicos, vias de acceso ij adecuación
.de parqueaderos para motos. .

Como se puede obserVar la respuesta no se orienta a desvirtuar que los CAl fueron
construidos sin contar con la autorización que exigía el Ministerio de Transporte a
través de la Resolución 063 de 2003 y que es la causa por la cual no están en
funcionamiento, sino que sus argumentos apuntan a indicar que un año,después de
haber vencido el termino fijado para la ejecución del contrato, el FVS se encuentra
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adelantando toda clase de trámites para lograr su funcionamiento, con lo que se
confirma que el contrato no se cumplió en los términos que se.había pactado.

Es.decir con la respuesta en este punto,. el FVS confirma que los CAl no están en
funcionamiento, en razón a que se construyeron sin haber agotado el trámite fijado
. por la Resolución 63 de 2003 y que el contratista .no los entregó con servicios
públicos instalados, no construyo la vía de acceso y no adecuo el' sitio' para
. parqueaderos.'

4.- Con relación a la observación de la afectación que tienen los CAl, de auto norte
y carrera séptima, provocada por el proceso de contratación que para ampliación
de las referidas vías adelanta la ANltal y como registró en el informe preliminar de
auditoría, la entidad no ofrece ninguna explicación.

Por lo anterior la respuesta del sujeto de control no logra desvirtuar lo observado
acerca de la construcción de los CAl dela Auto Norte y la Carrera séptima, por lo. '. . ,

que se confirma la observación y se configura en ha,lIazgo con incidencia fiscal en
cuantia de $622.363.983. :

Caso 3. Pag() de estudios topográficos no realizados para los CAl ubicados en la
calle 13 y la calle 80 en cuantía de $20.990.209.

Observando el contén ido del formato 8A de la oferta presentada por el contratista,
aceptada por el FVS y reconocida por la interventoría, se observa en el ítem 1.3 el
levantamiento de11 estudios topográficos por cada CA! como se aprecia en el
siguiente cuadro:

CUADRO 1.
PROPUESTA ECONOMICA CONTRUCCION CAl "TIPO BONillA"

ESTUDIO Y DISEÑOS
VIa ores en pesos

ITEM DESCRIPCION UNO CANT VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO

1.0 ESTUDIOS TECNICOS y D1SENOS
1.1 • ESTUDIO DE SUELOS I UN 1 $3.322.900 $3.322.900
1.2 CALCULOS ESTRUCTURALES UN 1 $6.448.400 $6.448.400
1.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UN 11 $904.750 $9.952.254

. 1.4 DISENO DE IMPLANTACION UN 1 $8.553.999 $8.553.999
1.5 PLOTTER UN 1 . $608.650 $608.650
1.6 ESTUDIO DE TRAFICO UN 1 $3.948.000 $3.948.000
1.7 ALNQUILER CAMPERO PIC~ UP UN 1 $2.812.950 '$2.812.950

SUBTOTAL ESTUDIO TECNICOS y DISENOS $35.647.153
IVA 16% . $5.703.544
VALOR TOTAL ESTUDIOS TECNICOS SUBTOTAL A $41.350.697
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Fuente: Anexo 8A. Expediente contractual contrato 862 de 2014, carpeta 5 folio 817,

Sobre' el particular se solicitó a la entidad la entrega de los documentos que
soportaran los 11 estudios por cada CAl y mediante comunicación ID Control 38156
del 29 de agosto de 2016, el FVS hace entrega de,un solo estudio porcada CAl;
información que es conoborada con lo consignado por el contratista en su informe'
final visible a folio 3303 de la carpeta 17 donde claramente registra que hace entrega
de Gnestudio topográfico por cada CAl y que los mismos fueron aprobados 'por la
interventoria y pagados por el FVS, según acta final de obra de fecha 01 de abril de
2016. '

Lo que significa que la interventoria al reconocer y ordenar el pago de 11 estudios
topográficos por cada CAl, para el caso dé los 2 CAl en comento permitió que se
pagaran al contralista en forma irregular 20 estudios que no se realizaron y por los
cuales se canceló la suma de $20.990,209, con lo que se habria generado Gndaño
al patrimonio del FVS. '

Análisis de la respuesta:

Los costos mencionados por el fVS corresponden a valores consignados en la
sección "CALCULOS DEL PROCESO" formato "VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS
TECNICOS COMPLEMENTARIOS DE UN CAl TIPO BONILLA" contenido en la etapa
precontractual del proceso analizado. los valores allí discriminados no
corresponden al "costo total operacional de topografia" como refiere el FVS en su
respuesta, sino que es un resultado de la estimáción que efectúa la misma entidad
para determinar los Gostos totales de los estudios y diseños complementarios para
los CAl, por cuanto la respuesta entregada por el FVS se encuentra
descontextualizada y no responde a la observación presentada por el ente de
control.

Se reitera que el contratista presenta en su propuesta una oferta en la que se
compromete a ejecutar 11 levantamientos topográficos por CAl, ésta es aceptada
por el,FVS y avalada por la interventoría, toda vez que cuando procede a elaborar
-y presentar su informe final radicado ante el FVS con ID 18977 del27 de noviembre.
de '2015, lo hace e'n los mismos términos de la propuesta presentada, como se
aprecia a folio 24 del mismo en el que anexa copia del formato 8A donde de nuevo
se aprecian 11 levantamientos por CAl con valor unitario de $904.500, sin ningún
tipo de comentario por parte.de la interventoría.

Adicionalmente al remitirnos al documento "ANALlS/S DEL SECTOR"de los estudios
previos, se encuentra en la sección 111: "ESTUDIO DE LA OFERTA" tres cotizaciones
de las empresas PRO-SISTEMAS AQUA LTOA, HOUSING INGENIEROS y OFIMAGEN
quienes valoran el estudio de "Levantamiento, Topográfico-Equipo. de topografiapara un
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proyecto de 115 m2 (tránsito, nivel y elementos complementarios)" en $850.000,
$900.000 Y $1.000.000 respectivamente, estudio que el FVS utiliza para establecer
. el presupuesto oficial, de lo que se desprende también que el argumento de la
entidad para dar respuesta a esta observación carece de fundamento técnico
pertinente.

Por. lo anotado anteriormente se concluye que el FVS contrató y pagó 11
levantamientos topográficos para cada CAl de los cuales se realizaron y entregaron
las respectivas memorias de solo uno por CAl, por lo que no se acepta la respuesta
(lel FVS y se confirma la observación configurándose como un hallazgo
administrativo con incidencia fis¡;:aI en cuantia de $20.990.209.

Caso 4. Contratación y pago de estudios de implantación para los CAl ubicados en
la Calle 13 y Calle 80 sin fundamento técnico ni legal en cuantía de $19.485.278

Observando el contenido del formato 8A de la oferta presentada y aceptada por el
FVS y reconocida según informe final de la misma, se consigna en el ítem 1.4, un
diseño de implantación por cada CAl como se aprecia en el cuadro 1 referido.

De acuerdo con el informe final del contrato visible a folios 3294 y S.S. de la carpeta
17 a folio 3304 se registra que los productos entregados para este estudio fueron:
"Estos diseños comprendieron los siguientes componentes: Localización general del
proyecto (detallando la localización del lote, indicando linderos, topografia, el norte;
construcciones existentes-si las hay, y la ubicación del proyecto)".

Sobre el particular se le solicitó al FVS, hiciera entrega de los documentos que
soportaran los diseños de implantación por cada CAl, quien mediante comunicación
ID Control 38156 del 29 de' agosto de 2016, hace entrega de los planos
denominados "estudios de implantación". De acuerdo a lo observado por el equipo
auditor" que cuenta en su integración con un Ingeniero Civil, lo entregado no
corresponde a unos "estudios" como se menciona, si no a un plano en el cual se
grafican datos registrados o levantados en el estudio topográfico, referentes a
elementos relevantes del entorno, además de incluir una visual arquitectónica de la
infraestructura que se pretende construir. El .plano entregado por el contratista
presenta entonces diferentes vistas tridimensionales, desde diversós ángulos, de la
, la futura edificación y básicamente permite apreciar ésta dentro del entorno donde
será construida haciendo posible diferenciar alturas, fondos y anchos, es decir,
"recrea" un ambiente dando una apariencia realista del modelo que se quiere, en
este caso, los CAl. Lo descrito anteriormente corresponde a un "render", término
usado en arquitectura para referirse a lo antes explicado, y no a un "estudio de
implantación", definida como una fase del proyecto constructivo en la que "se ven
implicadas la Arquitectura, la Estructura, las Instalaciones Sanitarias, Instalaciones

'WWVI/ .ca ntra lo ria bOa ota .9 av .ca
Carrera 32 A No 26 A 10 Piso 4
PBX 3358888 Ex! 10421/10422

Código Postal 111,321

14



o
CONTRALORíA--- ---

DE BOGOTÁ. O e

-"-Una Contraloría aliada con Bogotá"

Eléctricas, Mecánicas y las Áreas de Servicio'" y en la que "...se generan una gran
cantidad de documentos ... " como son "...memorias descriptivas de los materiales de
construcción, especificaciones. técnicas, memorias de cálculo, cómputos métricos, partidas,
estimación de costes de Clase l. Por último también se presentan los planos de escala que
sean pertinentes en esta fase", es decir, en la fase de implantación "la edificación se
haya completamente definida, por lo que cualquier profesional de área distinto al líder del
proyecto, aunque sea ajeno a la empresa de construcción, es capaz de dirigir y llevar a la
práctica el proyecto constructivo".

En todo caso para el análisis del contrato que nos concierne, la implantación, corno
se vé, ya contaba con una fase de avance contemplada en los estudios y diseños
ya existentes, la cual debia ser totalmente consolidada con la revisión 'de los mismos
a cargo del contratista de obra, razón por la que se le reconoció lo correspondiente
sin que hubiese tenido lugar un reconocimiento adicional, ya que la implantación es
un proceso inherente a la ejecución de todos los estudios necesarios para que la
consolidación de la construcción pueda darse. Los "render" presentados resultan
ser totalmente inoficiosos y no se encuentra justificación alguna que acredite técnica
o legalmente la necesidad de estos para este caso, es decir, que a pesar de que el
contratista entrega unos planos y los denomina "Estudios de implantación", estos son
totalmente innecesarios e irrelevantes para el proceso constructivo que se busca
materializar con la suscripción del contrato.

,Se debe tener en cuenta qúe aunque este tipo de edificaciones n'o requieren licencia
de construcción2, el decreto 1469 de 2010 que "reglamenta las disposiciones
relativas a las licencias urbanísticas ... " en .su artículo 25 define los documentos
adicionales a presentar cuando debe surtirse este trámite: "Cuando se trate de licencia
de construcción, además de los requisitos señalados en el artículo 21 del presente decreto,
se deberán aportar los siguientes documentos: 1. Para las solicitudes de licencia
clasificadas bajo las categorías 111Medía Alta Complejidad y IV Alta Complejidad de que
trata el artículo 18 del presente decreto, copia de la memoria de los cálculos y planos
estructurales, de las memorias de diseño de los elementos no estructurales y de estudios
geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos aspectos del
Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente -NSR- 10, y la norma que lo
adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados para
este fin, quienes se harán responsables legalmente de los diseños y estudios, así como de
la información contenida en ellos. Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las
categorías I Baja Complejidad y 11Media Complejidad de que trata el artículo 18del presente
decreto únicamente se acompañará copia de los planos estructurales del proyecto firmados
y rotulados por el profesional que los elaboró. 2. Una copia en medio impreso del proyecto
arquitectónico, elaborado de conformidad con las normas urbanísticas y de edificabilidad
vigentes al momento de la solicitud debidamente rotulado y firmado por un arquitecto con

1 Recuperado del sitio web http://www.urbanismo.com/proyecto-de-construécion-fase-de-implantacionl

2 articulo 58 decreto 563 de 2.007
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matrícula profesional, 'quien se hará responsable legalmente de los diseños y de la
información contenida en ellos, Los planos arquitectónicos deben contener como mínimo la
siguiente información: a) Localización; b) Plantas; c) Alzados o cortes de la edificación
relacionados con la vía pública o privada a escala (arma/. Cuando el proyecto esté
localizado en suelo inclinado, los cortes deberán indicar la inclinación real del terreno; d)
Fachadas; e) Planta de cubiertas; f) Cuadro de áreas", Como se observa, los "render"
presentados como estudios de implantación no son considerados por la ley como
relevantes para obtener la licencia de construcción correspondiente, mucho menos
es relevante en un proceso donde'no se exige licenCia, además de tratarse de una
edificación' institucional con características plenamente' establecidas e
inmodificables.' De lo anterior se deduce claramente, una vez más, las falencias
que presentan los estudios previos y la falta de buena voluntad de parte del. .

contratista y la interventoría en la ejecución del objeto contratado, pues es claro que
no se encuentra referencia alguna que justifique la necesidad de contar para este
tipo de obra con unos "Estudios de implantación" en los términos q'ue aqui se plantean
y pese a no ser necesarios son contratados, reconocidos y pagados aunque estos
no tengan ningún fin, configurándose como un detrimento al patrimonio de Distrito'.

Igualmente en diligencia citada para el dia 29 de agosto de 2016, se solicitó
información a la interventoria del contrato acerca de lo antes comentado, quienes
solicitaron plazo para dar respuesta. Sin embargo llegado el 'momento en que
debieron haber aportado la información que sustentara la elaboración de los
referidos planos, solicitaron nueva fecha, la cual fue concedida; sin que finalmente
haya sido posible que la interventoria allegara el sustento solicitado.

Análisis de la respuesta

La respuesta entregada por el FVS corrobora lo observado por el ente de control en
cuanto a lo que implica la implantación de un proyecto, quedando claro que el
producto de ésta no termina siendo un plano en el que se plasman los RENDER del
mism'o, si no que efectivamente se trata de un proceso, en este caso el decreto 563
de 2007 define en su artículo '16: "Implantación de nuevas estructuras. Los
equipamie'ntos nuevos de escala urbana y metropolitana adelantarán planes de
implantación que se ajustarán a los lineamientos urbanísticos y parámetros arquitectónicos
definidos para cada tipología en este Decreto. ".

El FVS en su respuesta, presenta los argumentos para la realización de los estudios
de implantación, situación que no está siendo cuestionada por el ente de control, lo
que sí se cuestiona es que a pesar de que para este caso tales estudios están
constituidos PPf los estudios y diseños que ya existían y por los complementados a
través del contrato de obra 808 de 2014, también se halla establecido un item
independíente de "Estudios de implantación" cuando los estudios presentados por
la MEBOG, además de los arquitectónicos, los de suelos, los estructurales, los
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topográficos, los de tráfico acompañados de toda la gestión de permisos y
autorizaciones, hacen parte de un estudio como el que se discute. Es decir, con la
ejecución de estudios y diseños, gestiones y documentos relevantes se consolida
un estudio de implantación necesario para la construcción de los CAl objeto del
contrato analizado, por lo que no se encuentra la justificación para reconocer un
pago adicional por este concepto cuando ya existe y cuando también se pacta el
pago correspondienté por los tramites antes descritos. Además de ello, el ente de
control encuentra que el contratista hace entrega de un simple plano como producto
final, lo cual no corresponde en lo absoluto a un plan de ImpÍantación. .

Téngase en cuenta que el decreto 563 de 2007 adopta el término "implantación"
para diferenciar el proceso de construcción de obra nuev,a con el de' restitución o
adecuación, lo que implica en efecto, llevar a cabo todas las gestiones requeridas y
especificadas en el articulo 58 del decreto 563 de 2007: "Disposiciones generales:
Constituyen 'disposiciones comunes aplicables a la construcción de los CAl las siguientes:
a. Corresponde al Fondo de Vigilancia y Seguridad efectuar las localizaciones, los estudios
de suelo y el cálculo estructural; y verificar el cumplimiento de las normas de. sismo
resistencia en la implantación, restitución o adecuación de los Comandos de Atención
Inmediata ... " lo que confirma que la implantación no es otra cosa que construir la
infraestructura necesaria del Plan Maestro de Equipamiento de Seguridad, pero"
acorde con estudios y diseños mencionados en el articulo 58, los cuales, para este
caso, fueron concertados con el contratista y le,fueron pagados debidamente por la
complementación que hiciera de los mismos, no correspondiendo en este caso a
alguno adicional.

Con lo anterior se concluye, que al no existir un estudio de 'implantación
independiente que pudiera materializarse como uno diferente a los ya definidos, por
lo que de hecho nunca fue entregado, no debió concertarse su elaboración ni mucho
menos pagarse, por lo que se confirma la observación y se configura un hallazgo
administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $19.485.278 ' .

Caso 5. Pago de estudios de tráfico no realizados para los CAl ubicados en la calle
13 yla calle 80 en cuantía de $9.159.360.

Observando el contenido del formato 8A de la ofert'a presentada y aceptada por el
FVS y reconocida según informe final de la interventoría, se consigna en el ítem 1.6
un Estudio de Tráfico por cada CAl como se aprecia en el cuadro 1 antes referido,
por valor de $3.948.000 más IVA, cada uno.

De acuerdo con el informe final del contrato visible a folios 3294 y S.S. de la carpeta
17, no se encuentra ningún registro a través del cual se pueda establecer que el
contratista haya hecho entrega de dichos estudios, dentro de los documentos que
soportan la ejecucíón no se encuentra evidencia que acredíte la existencia de
estudios de tráfico y tampoco el FVS suministró información a este equipó auditor
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al respecto. Sin embargo la interventoria reconoce en su informe final la realizaci.ón
de estos estudios, los da como recibidos y ordena el pago según acta final de obra
de fecha 01 de abril de 2016.

Igualmente en diligencia citada para el dia 29 de agosto de 2016, se le solicitó a la
interventoria del contrato aportará los soportes que den cuenta de la elaboración de
dichos estudios, quienes solicitaron plazo para dar respuesta. Sin embargo, llegado
el momento en que debieron hacer entrega de la información, solicitaron nueva
Jecha, la cual fue concedida; sin que finalmente haya sido posible contar con la
información en comento. J •

Dado que la iniervenioria sin ninguna justificación ni soporte documental reconoce
el pago de estudios de tráfico inexistentes, pero acredita su recibimiento según
actas de recibo que integran informe final de interventoria, se establece un presunto
detrimento al erario del FVS.

)l.nálisis de la respuesta: .

La respuesta del FVS, se resume de la siguiente manera:

1.- "Dicha documentación fue presentada con el plan de manejo de tráfico (PMT) con
radicado ante la Secretaria.de Movilidad de Bogotá No. R.ad. SDM: 106750 de fecha 30 de
agosto de 2016."

2.- "De igualforma mediante radicado de la ANI No. 2015-409-021179-2 del 15 de abril de .
2015 Rodrigo Arias Chaustre (lnterventoría) hace entrega de programación y Plan de
Manejo de Tránsito en 23-folios. Mediante Radicado de la ANI No. 201540190257842 la
inte,ventóría hace entrega del plan de manejo de tránsito del CAl carrera séptima."

3.-" De igual forma mediante Oficio No. 2015-40r¡¡-025784-2 del 6 de mayo de 2015 la
interventoría entrega plan del flujo vehicular durante la construcción y operaCión del
proyecto con la descripción de la señalización preventiva a utilizar. Por-otra parte, el 29 de
Septiembre de 2016 el FVS remite a la ANI mediante. id Control NO.38106, plan de manejo
de tránsito exigido por CODENSA para instalación de suministro eléctrico del CAl Carrera
séptima."

Sobre el particular se analiza lo siguiente:
1.- El FVS, expresa que los estudios de tráfico fueron entregados a la Secretaría de
Movilidad -de Bogotá, sin embargo el documento que aporta como soporte de la
respuesta corresponde a un documento que en todo caso no corresponde a un
estudio de tráfico y registra fecha de septiembre de 2016, es decir es elaborado un .
año después de finalizada la ejecución del contrató y hace referencia al CAl de la
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carrera séptima y como se sabe la observación sobre el particular corresponde a
los CAl de la calle 80 y la calle 13.

2.- El FVS, no ofrece ninguna justificación relacionada con la no existencia de los
estudios de tráfico dentro del expediente contractual, el contratista en su informe de
entrega final de obra no los relaciona, lo que prueba que no hizo entrega delos
mismos en su momento, se le solicitó a la interventoria para que explicara el hecho
y/o suministrara copia de los mimos, sin lograr contar con respuesta positiva .

. 3.- La respuesta no hace referencia a la observación y los argumentos no dan
cuenta a las razones por las cuales se permite que la interventoría reconociera en
su informe final la realización de' estos estudios, los diera por recibidos y autorizara
el pago como se sostuvo- en el informe de auditoría.

Por lo anterior se establece que no se desvirtúan las observaciones sobre el
particular lo que permíte concluir que la observación efectuada quede en firme con
lo se configura un hallazgo con incidencia fiscal en cuantía de 9.159.360.

Producto de todo lo ilustrado anteriormente, resulta ser antieconómica la gestión
que desarrollan quienes tienen la responsabilidad de celebrar y ejecutar el contrato
en mención, la cual está rodeada de la omisión en que se incurre al no dar aplicación
alas principios que rigen la gestión contractual. En el presente caso lo que se
visualiza es que el principio de planeación no hace presencia, como tampoco se
observa el cumplimiento al principio de responsabilidad con que todo buen servidor
público debe actuar en desarrollo de la función encomendada, pues como bien lo
refiere el Consejo de Estado con ponencia de la consejera RUTHSTELLA CORREA
PALACIO el 3 de diciembre de 2007, al explicar las implicaciones que tiene cada
uno de los principios constitucionales en la gestión contractual del Estado, indicó
según lo 'transcribe la circular conjunta firmada por la Procuraduría General de la
Nación, la Auditoria General de la Republica y la Contraloría General de Santander:

"Asi lo entendió la Sección Tercera del Consejo de Estado en la Sentencia dictada el 29 de
agosto de 2007 en el proceso número: 850012331000030901 Radicado interno: 15324,
Consejero Ponente, Dr. Mauricio Fajardo Gómez, al manifestar:
"La Carla Suprema en su arliculo 209 ordena que el ejercicio de la función administrativa
se encuentra sometido a los principios de igualdad, de moraJidad, de eficacia, de economia,
de celeridad, de imparcialidad y de publicidad, razón por la cual en la medida en que la
contratación estatal puede identificarse como una aclividad administrativa, necesariamente
deben apJicársele estos m!smos principios, sin perjuicio de muchos otros que también
forman parle del texto constitucional y que revisten enorme imporlancia en relación con las
actividades de las entidades del Estado. ". .
Actuar en el marco de estos principios constitucionales y de las reglas juridicas que los
concretan no es otra cosa que dar cumplimiento al postulado de la MORALIDAD
ADMINISTRA TIVA; derecho colectivo contemplado en el arliculo 4, Jiteral bY,de la Ley 472
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de 1998, que la jurisprudencia ha definido como 'el "ejercicio .de la función administrativa
conforme al ordenamiento juridico y a las finalidades propias del cumplimiento de las
funciones públicas, dete,minadas por la satisfacción del interés general y no por intereses
privados y particulares.r ..)
Los principios y las reglas son normas juridicas, pue.s unos y otras establecen un deber ser
y, finalmente, exigen un determinado comportamiento. En efecto, los principios juridicos,
como las reglas, tienen valor de fuente del derecho, forman parte del ordenamiento juridico
y su violación puede ser sancionada. Sin embargo, difieren en que, en tanto las reglas
prescriben y exigen determinada conducta de acción u omisión, tendientes a permitir,
mandar o prohibir, los principios son los valores de la sociedad transformados por el
derecho en criterios o parámetros de conducta fundamentales que instruyen y rigen las
relaciones juridicas en el Estado, pues a la vez que inspiran las reglas de conducta, también
se proyectan en el ordenamiento juridico para irradiar e impregnar esos axiomas, patrones,
modelos o arquetipos de comportamiento ético, cultural o soCial a las situaciones generales
e individuales; y mientras en las reglas el juicio de valor ya se encuentra establecido al
consagrar la proposición en que ella consiste, en los principios, sea que se contemplen o
no en normas positivas, corresponde al intérprete realizar ese juicio a través de una
operación intelectiva acerca de la coincidencia de una situación concreta. con el valor
correspondiente, para determinar su observancia. Además, los principios funcionalmente
son soporte estructural del sistema, puesto que establecen los criterios esenciales que
animan el ordenamiento en una determinada situación o relación que interesa al derecho,
se convierten en pautas hermenéuticas para desentrañar el significado y alcance de las
reglas juridicas, y constituyen fuente formal para resolver situaciones o problemas
concretos ante la falta o insuficiencia de reglas juridicas.
Quiere decir lo anterior que quienes participan y son responsables de la gestión contractual
de las entidades públicas, sometidas o no al Estatuto General de Contratación, están
llamados a resolver las situaciones y hechos cotidianos de su labor atendiendo estos
postulados, que en muchos casos se concretan en reglas juridicas contenidas en leyes,
reglamentos, estatutos, manuales de funciones, procesos _y operaciones, y demás
instrumentos regula torios de una actividad, y, que en otras ocasiones, exigen de un ejercicio
de interpretación por falencia o insuficiencia de normas positivas, aplicables para resolver
problemas o conflictos especificos."

. Es claro que las deficiencias que llevan a que no se cumpla el objeto del contrato
en los términos de satisfacer la necesidad requerida. y que la inversión de recursos
esté planteando la existencia de una posible gestión antieconómica debido a la
vulneración al principio de planeación y al principio de responsabilidad en la
eje¡:;ución del contrato, repercute en que el principio de moralidad pública sea
-abiertamente desconocido por quienes intervienen en este caso, pues no tener claro
que el proceso contractual es un sistema trasversal para el correcto ejercicio de la
función administrativa, en la cual es esencial la aplicación de los principios
constitucionales por expresa remisión legal consagrada en el articulo 23 y 26 de la
Ley 80 de 1993, es tanto como desconocer que la planeación y responsabilidad a
nivel constitucional hace presencia a través del principio de racionalidad fjscal,
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estableciendo que la función pública, en materia económica y de administración de
recursos, debe obrar de manera prudente, metodológica y planificada.

Como se puede observar el FVS no dio cumplimiento a lo estipulado en el articulo
20 del Decreto 1510 de 2013, dado que no contó previamente con todo lo qué
requeria para hacer uso del terreno, valga decir no tuvo en cuenta que el sitio se
encontraba afectadó por una concesión en poder de un tercero y que para construir
el CAl requeria por lo menos de enterarse de lo que pensaba el concesionar'io frente
a dicha intervención, pues como lo advierte la norma antes referida era obligación
de la entidad antes de comprometer sus recursos, contar con todos y cada uno de
los documentos, autorizaciones, conceptos, etC., que involucre la disponibilidad de
los predios donde se pretende realizar los estudios, diseños y construcción de
obras, pues no es responsable contratar y luego durante la etapa de ejecución
pretender obtener la viabilidad de existencia real de los terrenos como sucede en el
presente caso. Es de recordar que el numeral 12 articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
indica que: "Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la
firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos
requeridos y los pliegos de condiciones ... ", de Igual forma el numeral 2 del Articulo 20 del
Decreto 1510 de 2013 exige: "Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el
contrato_ Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de
Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada
modalidad de selección: 2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las
autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato
incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. ",
lo que por obvias razones resultó útil para que tanto el contratista como el interventor
no cumplieran con el deber que debían realizar a través de la ejecución del contrato,
a pesar de haberse comprometido con adelantar lo que correspondía para tal fin.

Es de recordar que la función de la administración pública se rige por los derechos
que la Constitución Política en su articulo 209 trae y que refiere como sigue: "La
función administrativa está al servicio de los Intereses generales y se desarrolla con
fundamento' en los principios de Igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad,
Imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentraclón de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes,

. tendrá un control Interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. "

El Consejo de Estado en la Sentencia dictada el29 de agosto de 2007 en el proceso
número: 850012331000030901 Radicado interno: 15324, Consejero Ponente, Dc
Mauricio Fajardo Gómez, sobre el tema dispuso: "La Carta Suprema en su articulo 209
ordena que el ejercicio de la función administrativa se encuentra sometido a los principios
de Igualdad, de moralidad, de eficacia, de economla, de celeridad, de Imparcialidad y de
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publicidad, razón por la cual en la medida en que la contratación estatal puede identificarse
como una actividad administrativa, necesariamente deben aplicársele estos mismos
principios, sin perjuicio de muchos otros que también forman parte del texto constitucional
y que revisten enorme importancia en relación con las actividades de las entidades del
Estado."

Actuar enel marco de estos 'principios constitucionales y de las reglas juridicas que
los concretan no es otra cosa que dar cumplimiento al postulado de la MORAL(DAD
. ADMINISTRATIVA, derecho colectivo contemplado en el articulo 4, literal b) de la.
Ley 472 de 1998, que se ha definido como el ejercicio de la función administrativa
conforme al ordenamiento juridico y a las finalidades propias del cumplimiento de
las funciones públicas, determinadas por la satisfacción del interés general y no por
intereses privados y particulares. Es por ello que la ejecución de los recursos del
Estado deben ser cuidadosam!lnte invertidos, evitando su malversación, valga decir
adquiriendo o pagando por objetos. que no cumplen con es'a misión que
constitucionalmente están obligados 'a cumplir quienes se encargan' de la
.administración pública. '

Las falencias en que incurren los servidores públicos que, intervienen en la
celebración y ejecución de contrato, contravienen las normas y posturas de las altas
,cortes antes citadas, las cuales son concordantes con lo previsto en el articulo 3.
de la Ley 610 de 2000, causándole un detrimento al erario, conforme lo establece
el articulo 6°, ibidem., en cuantía de setecientos trece millones setecientos
nueve mil quinientos veintisiete pesos ($'713.70~.527), conforme al siguie(lte
cuadro Consolidado:

CUADRO 2
CUANTIFICACiÓN OBSERVACiÓN NUMERAL 3.1.1

,
VALORCASO DESCRIPCION

1 Por estudios y diseños no utilizados en razón a que el CAl $41.350697via al Llano no se construvó
Construcción de CAl Carrera Séptima y Salida AutoNorte, no

2 puestos en funcionamiento por falta de .autorización de $622.363.983construcción por parte de la Agencia Nacional de
Infraestructura

3 Pago de estudios topográficos no realizados para los CAl $20.990.209ubicados en la calle 13 v la calle 80
Contratación y pago de estudios de implantación para los

4 CAl ubicados en la Calle 13 y Calle 80sin fundamento $19.845.278
técnico ni leqal

5 Pago de estudiós de tráfico no realizados para los CAl $9.159.360ubicados en la calle 13 v la calle 80
TOTAL. $713.709.527
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3.1.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por la suscripción y pago de la
Adición del Contrato .de, Interventoría No. ]52 de 2014 imputable al
incumplimiento del Contratista de Obra No. 862 de 2014 y por omisiones del
interventor al permitir ejecutar obras sin los permisos requeridos para tal fin,
en cuantía de ciento catorce millones trescientos ochenta y cincó mil treinta
y siete pesos ($114.385.037,00)

Caso 1. Suscripción y pago de prórroga y adición al contrato de interventoría No.
752-14 por causas imputables al contratista de obra 862-14, pero asumido por el
FVS en contravia de lo establecido en el manual de contratación de la entidad, en
cuantía de.$26.406.240

El 24 de noviembre de 2014, el FVS.suscribió contrato de interventoría No. 752 de
2014 cuyo objeto es "Realizar la Interventoria administrativa, financiera, técnica,
contable, juridica y ambiental a los estudios y diseños complementarios a los
diseños existentes propiedad del Fondo de Vigilancia y Seguridad, asi como su
construcción y dotación de mobiliario de los comandos de atención inmediata (CAl)
en la ciudad de Bogotá O.C", por unvalor inícíal de $167.355.520,00 incluida IVA y
plazo de siete (7) meses a partir dél19 de,Diciembre de2014, día que se firmó al
acta de início.

El contrato objeto de vigilancia por la interventoria es el No. 862 de ~014 cuyo objeto
es "Realizar los estudios complementarios a los diseños existentes de propiedad
del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá para la construcción y dotación
mobiliaria de los comandos de atención inmediata CA! en Bogotá", suscrito el día
30 de diciembre de 2014 por un plazo de seis (6) meses a partir de la suscripción
del acta de inicio la cual se firmó el día 7 de enero de 2015, siendo Su terminación
inicial el día 7 de julio de2015.

Una vez revisado el expediente del contrato, 752-14, este Órgano de 'Control pudo
constatar que en múltiples oportunidades, el interventor advirtió.tanto al FVS como
al contratista de obra 865-14, los atrasos que se estaban presentando en la. .

ejecución del cronograma de trabajo.

A continuación se detallan los diferentes comunicados donde el interventor alerta
de losincumplimíentos y retrasos'en la ejecución del contrato de obra No. 862 de
2014:

• Oficio RAACH-CI-752-021 de fecha Marzo 17 de 2015, en ek cual informa
parálisis de obra por falta de materiales.
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• Oficio RAACH-CI-752-026 del 06 de abril de 2015, donde se señala que se
suspendieron los tratilajos en el CAl de la Calle 13 por el no pago de los
parafiscales y seguridad social de los trabajadores.

• Oficio RAACH-CI-752-031 del 22 de abril de 2015, donde el interventor
reitera se subsanen inconvenientes y atrasos presentados en la
programación y ejecución de la obra e incumplimiento en la presentación de
información pertinente a informes diarios.

• Oficio RAACH-CI-752-033 del 28 de abril de 2015, el interventor solicita al
FVS la apertura del debido proceso por incumplimiento contractual.

• Oficio RAACH-CI-752-034 del 29 de Abril de 2015, en el cual la interventoría
conceptúa la no viabilidad acerca de unasolicitud de reprogramar actividádes
realizada por el contratista de obra, y concluye que todo el retraso en el
contrato de obra se debe claramente a la falta de personal en obra, el no
pago de salarios y no suministro y/o retardo en la entrega de materiales y
equipos para las obras.

• Oficio RAACH-CI-752-047 del 02 de Junio de 201$, el interventor alerta tanto
al contratista de obra como al FVS acerca del posible incumplimiento de los
tiempos contractuales.

• Oficio RAACH-CI-752-052 del 19 de Junio de 2015, a escasos .18días de la
terminación del contrato de obra, el interventor señala una vez más, el
presunto incumplimiento contractual, dado que el CAl de la Calle 80 va en un
55% de ejecución, el de la AutoNorte en un 35%, y el de la Carrera Séptima
en un 30%, y adicionalmente reitera al FVS, la apertura del debido proceso
para la respectiva imposición de multas al contratista de obra.

• Oficio RAACH-CI-752-060 del 15 de Julio de 2015, la interventoria solicita al
FVS, por tercera oportunidad la apertura del debido proceso, ya su vez,
solicita a la empresa aseguradora el acompañamiento y la toma de acciones
necesarias para mitigar la situación de incumplimiento.

• Oficio RAACH-CI-752-067 del 18 de Agosto de 2015, una vez más, (por
. cuarta ocasión), la interventoría solicita al FVS la apertura del debido
proceso, reiterando que estos atrasos tienen asidero en el mínimo personal
que tiene el contratista de obra, la falta de materiales, entre otrOs.

• Oficio RAACH-CI-752-067 (SIC) del 21 de Agosto de 2015, el interventor
solicita la declaración de incumplimiento y de igLJalforma reseña toda la
trazabilidad de los oficios que informan el riesgo del posible incumplimiento
contractual. .

Así pues, se evidencia en estos documentos que el contrato de obra 862 de 2014
tuvo retrasos en su ejecución por c;ausas atribuibles al mismo contratista de obra.

Ahora bien, el6 de julio de.f015 se suscribió prórroga del contrato de obra 862-14
por un término de 45 días calendario, y consecuentemente con esto, se firma
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Prórroga y Adición No. 1 al contrato de interventoria No. 752 de 2014 por' el
término de un mes y 15 dias. Dicha adición contractual se realizó con asi'gnación al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 945 expedido el 17 de julio de 2015
y con cargo al Registro Presupuestal No. 877 de 2015, ambos por valor de
$26.406.240,00.

Si bien es cierto que en el formato de "Justífícacíón de Prórroga y Adícíón" del Contrato
de Obra 862 de 2014 se indican como motivos para validar dicha prórroga las
condiciones imprevistas del terreno, .Ia consecución y gestión de permisos ante
terceros, lo que se evidencia tácita y técnicamente es que, a causa de los retrasos
y parálisis en las obras, se tuvo que prorrogar el contrato de obra 862-14 y por
consiguiente prorrogar y a~icionar el contrato de interventoria 752 de 2014.

Todas esas dilaciones imputables al contratista 862-14, generaron un daño al erario
de la entidad determinado por suscrip'ciónde la Adición del contrato de Interventoria
752-14, ya que si se hubiera cumplido el cronograma de trabajo y terminado ras
obras en el plazo inicialmente pactado, no habría necesidad de adicionar el'contrato

. de interventoría, como en efecto sucedió.

Por lo anteríormente se[ialado, se caus'ó un detrimento fiscal en las arcas del distrito
estimado en cuantía de $26.406.240,00 debido al pago de la prórroga y adición NO.1
del contrato de interventoría No. 752-14 el cual fue suscrito por causas imputables
al contr.atista de obra 862-14, pero asumido por el FVS en contravía de, lo
establecido en el manual de contratación de la entidad, el cual señala en su numeral
"23.4. Efectos Jurídícos
(...)
- Si por causas imputables al contratista se requiere prorroqar el plazo del contrato para
lograr el fin del provecto V evitar un perjuicio mayor para la entidad, todos los costos que se
generen por esta prórroqa serán por cuenta del contratista.
- Cuando el contrato sea de obra se incluirá el valor del periodo adicional de Interventoría.
el cual será descontado de las actas parciales de recibo de obra y acta de liquidación. "

Lo anteriormente señalado viola los articulo 4 y 27 de la Ley 80 de 1993, así como
el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y el Manual de Contratación del FVS.. . .

Análisis de la respuesta:

Como bien se señala en la, minuta del Contrato 862-14 en su CLÁUSULA
SEGUNDA.- PLAZO: "El plazo de ejecución del presente contráto, será de SEIS (6)
meses contados a partir de la fecha' de la firma del acta de inicio, previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del
contrato; dicho plazo se distribuye así: A) ETAPA PREVIA: Esta etapa tendrá una
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duración de Un (1) mes y Quince (15) días calendario y en ella el contratista deberá
(. ..) Así como realizar los estudios técnicos y diseños complementarios a los
diseños existentes de propiedad del Fondo de Vigilancia y Seguridad, de acuerdo a
"las normas vigentes para la implementaCión y construcción de los CAl, los cuales
deben ser presentados para su aprobación a la Interventoria(. ..) B) ETAPA DE
OBRA: Una vez terminada la Etapa Previa, es decir al día siguiente de transcurrido,
Un (1) mes y Quince (15) días calendario de ésta, el contratista adelantará todas las
actividades generales del proyecto tanto de obra como de suministro del mobiliario".

De igual forma, en la CLÁUSULA QUINTA OBLlGACIONES.- Obligaciones de las
Partes, literal B) Obligaciones Especificas - Obligaciones en materia de ejecución
se especifica lo siguiente:
(...) .

7. Realizar en coordinación con la Inierventoría la revisión y adapt(1ción de la
información entregada por el Fondo de Vigilancia y Seguridad referente a los
Estudios, Diseños y planos del proyecto, así como su validación en terreno que le
sirva de base para desarrollar los diseños complementarios de los CAl, en caso de
encontrar inconsistencias técnicas deberá informar de manera escrita al Fondo de
Vigilancia y Seguridad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al
conocimiento tal situación. Cualquier perjuicio que pueda generarse al Fondo de
Vigilancia y Seguridad, por la falta de revisión, verificación y validación en relación
con la información entregada por Fondo de Vigilancia y Seguridad referente a'
Estudios y Diseños y planos del provecto, así como la validación en terreno que le
sirvan para realizar las actividades 'objeto del contrato, será plena responsabilidad
del Contratista: .
()
10. Una vez se cuente con los estudios complementarios aptobados, se deberá.
elaborar la respectiva Programación de Obra, la cual debe ser entregada en un
plazo no mayor a cinco (5) días calendario contados a partir de la fecha de
aprobación de los estudios por parte de la interventoría.
(. . .)

.29. Mantener el programa actualizado de obra, de manera que en todo momento
represente la historia real de lo ejecutado dentro del plazo contractual. El contratista
y el interventor evaluarán mensualmente la ejecución del contrato, revisando el

, cronograma de trabajo actualizado, para establecer en qué condiciones avanzan los
trabajos y en caso de presentarse algún retraso, levantaran' un acta en la gue
señalaran los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos gue se
tomarán para subsanar dicho retraso" (Subrayado fuera de texto).

Teniendo como base legal y técnica lo anteriormente transcrito, el Contratista debió
elaborar durante la ETAPA PREVIA los estudios de suelos, los levantamiento.
topográficos, cálculos estructurales y demás estudios referentes a la fase de diseño
y con ello conocer de antemano (antes de empezar la ETAPA DE OBRA), las
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características, condiciones y particularidades de los terrenos donde se iba a
levantar cada CAl y con este insumo, realizar la P,rogramación de Obra ajustada a
estos requerimientos técnico de suelos y así cumplir con el plazo pactado en la
minuta contractual. .

Ahora bien, si por alguna condición ajena a la voluntad de las partes se hubiera
presentado algún atraso en la obra, el deber ser era levantar un acta con el
interventor en la cual quedarian plasmados los motivos de retraso y dejar,constancia
de los correctivos tomados, con el fin de actualizarla Programación'de Obra y
adoptar el Plan de Contingencia que señala la Obligación Especifica No. 1 de la
Cláusula Quinta del Contrato 862-14, con el fin de contrarrestar la eventualidad y no
afectar el plazo de ejecución del contrato, y no esperar, como en efecto ocurrió,
hasta el últimódía de contrato para suscribir una prórroga.

Con respecto a la otra causal de atrasos que se señaló en la respuesta, fue la
necesidad de gestionar permisos ante la ANI. En los documentos contr')ctuales
examinados por el equipo auditor se evidencia que, solamente hasta eldia 26 de
Junio de 2015, el FVS radicó ante la ANI la solicitud de permiso para ocupación
temporal, basándose en la Resolución 063 de 2003 de la INCO, es decir faltando
menos de 15 días para la terminación del contrato 862-14, fecha en la cual deberían
estar construidos el1 00% de las obras y faltando solamente el suministro mobiliario,
como se evidencia en el Programa de Obra avalado por el Interventor en su Informe
NO.1 de fecha Febrero 11 de 2015 (Folios 1555 y SS de la carpeta contractual No..
752-14). Lo anterior deja en evidencia lo siguiente:
1. El incumplimiento del contratista quien debía realizar las.solicitudes de permisos,
tal como reza en la obligación No. 25 de la CLÁUSULA QUINTA OBLlGACIONES.-
Obligaciones de las. Partes, literal B) Obligaciones Específicas - Obligaciones en
materia de ejecución: "25. Deberá dar estricto cumplimiento a las instrucciones,
Especificaciones Técnicas, solicitud de permisos y legislación vigente Sujetas a
proce!ws de instalación especial y recibo, de los Interventores o los Inspectores .de
las Empresas de Servicios Públicos ESP".
2. La falta de planeación y control del contrato 862-14 por parte del FVS y del
interventor por permitir ejecutar obras sin los permisos necesarios. Dichos permisos
se debieron solicitar y gestionar de forma paralela en la ETAPA PREVJA, es decir,
antes de que empezara la ETAPA DE OBRA. ,

En conclusiÓn, las causas que señala la Justificación de prórroga (folios 2158 y SS
carpeta Contrato 862-14) eran obligaciones que debía desarrollar el contratista en
la ETAPA PREVIA, antes de empezar la ETAPA DE OBRA, tal como lo señalan las
obligaciones referidas (numerales 7, 10, 25 Y 29).,
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Ahora bien, está demostrado a través de los diferentes comunicados del interventor,
en los que alerta de los incumplimientos y retrasos presentados en el contrato 862-
14, que estos se deben a motivos generados porél mismo contratista, tales como
el no pago de los parafiscales y seguridad social de los trabajadores, por falta de
materiales, por el no pago de salarios, etc, Dichas causas afectaron de manera
directa la Programación de Obra ycon ello el plazo de ejeéución del oontrato 862-'
14,

Por lo anteriormente señalado, se confirma la ob,servación, configurándose un
hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $26.406.240,00 .

Caso 2. Pago de interventoría a obras construidas sin los correspondientes
permisos por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI en cuantia de
$87.978.797 '

De acuerdo a lo evidenciado pór este Ente de Control Fiscal en el numeral 3.1 ..1
donde se' observa el menoscabo patrimonial por falencias en la planeación y
ejecución del contrato 862 de 2014, causado por el pago de los estudios y diseños
del CAl Vía al Llano, el'cual no fue ejecutado (3.1.1. Caso 1), y por el pago de la
construcción de los CAl"s de la Salida AutoNorte y Carrera Séptima sin que estos
se encuentren en funcionamiento (3.1.1. Caso 2) debido a las afectaciones .que
presentan por el desarrollo del proyecto de expansión vial A~P VJ-VE-APP-IPP-
002-2016, que lidera la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI.

El interventor al autorizar y validar la elaboración de diseños del CAl Vial al Llano y
la construcción los CAl Salida AutoNorte y Carrera Séptima sin las autorizaciones
de la ANI o la Concesión vial correspondiente, coadyuvó al detrimento patrimonial
señalado en el numeral 3.1.1.

Por consiguiente se observa que el interver;¡tor no desarrollo efectivamente su
función, sin embargo el FVS avaló y pagó las actividades de interventoría
desarrolladas en los tres CAI"s mencionados anteriormente.

Si bien es cierto que el Contrato de Interventoría No. 752 de 20'14 tiene un valor
inicial de $167.355.520,00 y que el alcance estaba enmarcado en la interventoría
integral a los estudios y diseños compleméntarios, asi como su construcción y
dotación de mobiliario de los CINCO comandos de atención' inmediata (Salida
AutoNorte, Carrera Séptima, Vía al Llano, Calle-13 y Calle 80), no es menos cierto.
que esta labor. se desarrolla de forma homogénea en los cinco CAl's por ser
construcciones de condiciones uniformes (Tipo Bonilla), y que por consiguiente se
puede valorar por separado en cada uno de los cinco frentes de obra, tal como está
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plasmado en el Informe Final de Interventoría - Informe Ejecutivo de Obra (folio
5152), donde se desagregan losvalores de interventoría para cada obra:

CUADRO 3
VALOR DE INTERVENTORIA POR CAl SEGUN VALOR DE OBRA EJECUTADO

Valores en pesos

VALOR VALOR

VALOR PORCENT INTERVENTORIA INTERVENTORIA
CAl EJECUTADO EJECUTADO AJE POR POR CAl POR POR CAl POR

CAl EJECUCION DE DEDICACION DE
OBRA PROFESIONALES

CAl SALIDA
AUTONORTE $279.525.202,02 22,49% $43.569.115 $46.829.124
CAl CARRERA '.

SEPTIMA $332.564.236,31 26,75% $51.836.218 $46829.124

CAl CALLE 13 $291.135.453,12 23,42% $45.378.785 $46.829.124

CAl CALLE 80 $298.536.540,70 24,02% $46.532.380 $46829.124
CAIVIA
VILLAVICENCIO $41.350.697,37 3,33% . $6.445.262 $6.445.262
FUENTE: Carpeta contractual - folio 5151,

Tehiendo en cuenta la información anterior, se extrae el siguiente cuadro:

CUADRO 4
VALOR DE INTERVENTORIA EXTRACTADO DEL CUADRO No. 3

Valores en pesos
PORCENTAJE VALOR' VALOR INTERVENTORIA

CAl' POR CAl INTERVENTORIA POR CAl POR EJECUCION
'DE OBRA

CAl SALIDA 22,49% $37.638.256AUTONOR'rE
CAl CARRERA 26,75% $167.355.520,00 $44.767.602SEPTIMA
CAl VIA 3,33% $5.572.939.VILLAVICENCIO

TOTAL . $87.978.797
Elaboró: EqUIpo auditor

De acuerdo a la información anteríor, se presenta un detrímento al patrímonio del
Distrito Capital en cuantía de $87.978.797 derivado de los valores pagados a la'
interventoría en los CAI"s que no se realizaron (Vía al Llano) y los que se encuentran
inutilizados y presentan afectación por proyectos viales (Salida AutoNorte y Carrera
Séptíma) que deberían estar entregados a la MEBOG, en funcionamiento y con
servicio para la ciudadanía.
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Las negligencias descritas anteriormente vulneran lo establecido por los artículos
82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.

Como conclusión, y teniendo en cuenta los dos casos anteríormente descritos, el
detrimento al patrimonio del Distrito asciende a la suma de $ 114.385.037,00

CUADRO 5
CUANTIFICACiÓN OBSERVACiÓN NUMERAL 3.1.2

CASO
1

2

DESCRIPCION
Suscripción y pago de la Adición del Contrato de
Interventoria No, 752 de 2014 imputable al
incumplimiento del Contratista de Obra No. 862 .
Pago de interventoria No 752-14 a obras construidas
sin los correspondientes permiso,s por parte de la.
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI

. TOTAL

Valor en pesos,
VALOR
$26.406.240,00

$87.978.797,00

$ 114.385.037,00
Elaboró: equIpo auditor

Análisis de la respuesta:'

Dentro de las obligaciones del Interventor, se encuentraestípulado que debia
realizar la interventoría admínistratíva, financiera, técnica, contable, jurídica y
ambiental a los estudios técnicos y diseños complementarios a los diseños
existentes de 'propiedad del Fondo de Vigilancia, así como también estudiar las
especificaciones técnicas del contrato de obra, planos de obra, diseños ~
general, de toda la información. referente a las actividades del proyecto. Como ya
se señaló en el análisis de respuesta del numeral 3.1.1. - Casos 1 y 2,ei FVSno
desvirtúa el hecho de haber permitido, junto con la interventoria, la ejecución de
obras sin contar con los.permisos que para el momento exigia la Resolución 063 de
2003 de la INCO, ahora ANI, ya que los predios de los CAl Via al Llano, Carrera
Séptima y AutoNorte se encuentran en jurisdicción de carreteras concesionadas por
dicha Agencia. Se resalta nuevamente que dentro de las obligaciones pactadas, el
contratista de obra debía solicitar los permisos para lograr las autorizaciones y
atender todo lo necesario para ejecución total de las obras contratadas.

Sin embargo, el FVS pagó dineros del erario público tanto al Contratista de obra
como al Interventor por diseños y estudios que no se utilizaron porque finalmente 'la
obra 1J0 se construyó (Caso CAl Via al Llano), y por' obras que se ejecutaron pero
que no se encuentran en operación (CAl Carrera Séptima y AutoNorte) ya que no
tienen posibilidad de contar con la instalación' de servicios públicos, sin via de
acceso y la adecuación de sitio para parqueaderos por falta del permiso de'
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ocupación temporal en la infraestructura vial nacional de carreteras' concesionadas
y por el desarrollo del proyecto de expansión vial que lidera la ANI.'

Por lo tanto, el Interventor omitió sus obligaciones al permitir que el Contratista de
Obra No. 862-14 realizara la ocupación temporal en la infraestructura vial nacional
de carreteras concesionadas, sin contar con los permisos decretados en la ,
Resolución 063 de 2003. Y sin embargo, el FVS pagó esos valores a la interventoria.

Por lo anteriormente expuesto, se confirma la observación y se configura un
hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $26.406.240,00

3.1.3 Hallazgo administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por debilidades
en los Estudios Previos elaborados por el FVS y fallas en interventoria y en
la supervisión de contratos suscritos por el FVS.

, . '-.
Es de tener en cuenta que durante la etapa de planeacióh o precontractual, para,
este tipo de proceso las entidades públicas deben dar cuidadosa aplicación a lo
dispuesto en los articulas 15 y 20 del Decreto 1510 de 2013 compilado .por el
Decreto 1082 de 2015 y el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 dado que, como se
sabe, dicha etapa está considerada como la columna vertebral de todo él proceso
contractual. Una planeación ineficiente repercute negativamente en la adjudicación
y por ende en la ejecución y liquidación del' contrato celebrado.

Cas,o 1. Violación al principio de planeación en el contrato 862 de 2014

Contrato No. 862 del 30 de diciembre 2014 (licitación pública-contrato de obra),
objeto: "Realizar los estudios complementarios a los diseños existen\es de
propiedad del'Fondo de VigilanGÍa y Seguridad, asi como la construcción y dotación
de mobiliario de Jos comandos de atención inmediata (CAl) en la ciudad de Bogotá
D.C." Valor: $1.349.537.980, Plazo: 6 meses y Prórroga: 45 dias.

Aunque para este proceso la entidad elaboró documentos con los cuales pretende
dar cumplimiento a las normas antes referidas, se detectan deficiencias que llevan
a poner en riesgo el,'cumplimiento del objeto contractual y por ende los recursos
involucrados en el proceso evidenciado lo siguiente: \

a. No se visualiza documento que acredite el estudio jurldico que soporte el proceso
de selección adelantado.

b. No se observa análisis con relación a las causas que llevaron a que el proceso
hubiese sido declarado desierto en anteriores vigencias. '

c. No se determinó el estado real de los predios donde se adelantarían las obras
que se contrataron, pues no tienen en cuenta que los predios destinado para la. "
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construcción de tres (3) de los CAl se encuentran ubicados sobre los bordes de
vias que proyectan ser ampliadas y que los mismos se encuentran entregados
en concesión a la Agencia Nacional de Infraestructura y que por tal razón debian
dar cumplimiento a lo dispuesto par el Ministerio de Transporte en la Resolución
, 063 de 2003.
d. Los estudios técnicos no registran la necesidad de contratar estúdios como los
de implantación, los cuales resultan no ser necesarios para este tipo de obras
dado que para la construcción de los CAl el FVS entregan un modelo denominado
"tipo Bonílla", es decir que previamente ya se sabe cómo será su presentación una'
vez construidos. •

e. En el objeto a contratar se incluyen 3 componentes: estudios y diseños, obra y
suministro de inmobiliarib, sin embargo al momento de fijar los criterios de
selección no se exige experiencia al oferente en el suministro de mooiliario.

De lo verificado dentro del presente caso, se extrae que posiblemente se realizó un
proceso contractual sin el cumplimiento de los requisitos exigidos, por las normas
antes referidas.

También es de comentar que durante la etapa de selección del contratista, donde'
valga decir sólo se presenta una oferta, se permite que el oferente presente un
formato adicional pero identificado igual al de "OFERTA ECONOMICA - FORMATO
8A"donde sin razón técnica ni legal alguila incluye 11 estudios topográficos por cada
CAl, oferta que es aceptada sin objeción por parte del FVS, lo que lleva a que en el
contrato se estipule esta obligación a cargo del contratistá y asi la interventoria '
reconociera y ordenara el pago.

Las falencias de los estudios previos y de la etapa de selección repercuten en forma
negativa durante la etapa de ejecución, dado que de acuerdo con el informe final de
interventoria y del informe final del contratista se extrae que:

1. Por no contar con el trámite .indicado en la Resolución 063 de 2003, la obra del
,CAI'de la Via al llano no se ejecutó, pero si se invirtieron recursos económicos,
debido a que se realizaron los estudios y diseños.

2. Los CAl de la carrera séptima y de la Salida AutoNorte se construyeron y se
dotaron con mobiliario, pero debido'a no contar con la autorización de la AN I no
fue posible instalarles servicios de acueducto, energía y via de acceso vehicular,
asi como adecuación de sitio para parqueadero en el caso del CAl dela carrera
séptima, razón por la cual a pesar de que el contrato finalizó el 22 de agosto de
2015, los CAl no se encuentran en servicio.

Es de comentar que si bien la obligación de adelantar el tramite indicado en la
Resolución 063 de 2003 del Ministerio del Transporte era del FVS, también lo es
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que en las obligaciones a sumidas por el contratista se encuentra la de:
"OBLIGACIONES EN MATERIA DE EJECUCiÓN. 25 Deberá dar estricto cumplimiento a
las instrucciones, especificaciones técnicas, solicitud de permisos y legislación vigente,
sujetas a procesos de instalación especial y recibo, de los interventores o los inspectores
de las Empresas de Servicios Públicos - ESP tanto en obras externas (espacio público y
otros) como internas, según corresponda, actualmente."

Es de comentar que los CAl de la Carrera Séptima y Salida Autonorte muy
posiblemente no podrán entrar en uso, dado que'como se dijo antes los prédios
forman parte de la ampliación de la carrera séptima y la Salida Autonorte y se
encuentran entregados en concesión a la ANI, quien actualmente adelanta el,
proceso de contratación No. VJ-VE-APP-IPV-002-2016 según información
registrada en el SECOP, con el objeto de "Financiación estudios, diseños, construcción,
operación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de los accesos norte a la
ciudad de Bogotá", proceso donde claramente se observa la afectación de los lugáres
donde fueron construidos estos CAl.

Es de precisar que sobre el tema el informe final de interventoría registra lo siguiente
textualmente:
"El día 27 de mayo de 2015, con oficio radicado RAACH-CL-752-044 con asunto
documentación permiso ante la ANI esta interventoría manifiesta que las solicitudes de
documentación que le corresponde a la entidad son inherentes para obtener los permisos
de ocupación temporal de predios ... "

El comunicado expresado por la ANI abajo mencionado, fue de gran importancia
para no seguir con la solicitud de permisos ya que podría llegar a cometerse un
detrimentó patrimonial. "...considerando pertinente aclarar que en la actualidad se está
estructurando el diseño de la doble calzada de esta zona y a la fecha no se cuenta con los
diseños definitivos, razon por la cual advertimos que en un futuro la construcción del CAl
en este predio se podría ver afectada por las obras y en este sentido la policía tendría que
evaluar una eventual reubicación a su costo.
De esta forma y bajo los mismos parámetros se realizaron las evaluaciones de permisos de .
CAl carrera séptima para el permiso de construcción de .acceso en área de concesión de
DEVINORTE, con la diferencia de que este CAl se comenzó a ejecutar, teniendo en cuenta
que solo se hacia referencia al acceso, la documentación final requerida en el acuerdo 0063
de 2003 para permiso de ocupación temporal por parte de la entidad no concluyó en el
tiempo contractual, determinando sacar las cantidades que hacían énfasis a la construcción
del¡parqueadero y acceso rampa por carecer de permiso ... "

Bajo este panorama' el equipo auditor encuentra que haberle trasladado la
responsabilidad al contratista de obtener los permisos que se requerían para la
ejecución de la obra ha es lo más.acertado, pues no lograr contar con lo relativo a
la ANI y que no haber seguido el procedimiento fijado en la Resolución 063 antes
mencionada, ha llevado a que en este momento esté en riesgo que los recursos .
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invertidos en estos CAl no cumplan la finalidad para lo cual se habian previsto, valga
decir, no están dando cumplimiento a los fines esenciales del Estado como lo
dispone la constitución politica,

Lo anterior corrobora clar<\mente que los estudios previos no son lo suficientemente
sólidos, dado que las situaciones antes. anotadas dejan ver que los referidos
estudios no logran blindar el proceso de ejecución del contrato, Igualmente, al existir
antecedentes de procesos contractuales fallidos y que dentro del presente proceso
sólo haya existido un oferente, el cual presentó dificultades para cum'plir cOn los
compromisos adquiridos, corrobora las deficiencias con que cuenta la entidad para
dar cumplimiento a la etapa de planeación del proceso contractual.

Es de comentar que los. criterios de selección varian en cada proceso y que los
mismos dependen de la forma como se haya adelantado la etapa de planeación,
dado que la realización de unos estudios previos claros y precisos depende que la
oferta seleccionada sea la adecuada y permita la 'materialización del objeto
contratado,asi se desprende lo argumentado por el Consejo de Estado, Sección.
Tercera, en sEilntenciadel 11 de noviembre de 2009 dentro del exp, 17366, M,P,
Mauricio Fajardo Gómez, al precisar: "", Es por esto que, por la naturaleza misma del
objeto a contratar, los criterios de selección varian en cada proceso y dependen de una
adecuada etapa de planeación que debe efectuar la entidad para adelantar el proceso de
licitación pública o concurso de méritos, es decir, de la rfJalización de unos apropiados
estudios previos que aseguren la consagración de unos criterios de, selección que le
posibiliten a la entidad la certeza de que la propuesta a escoger garantizará el desarrollo
del objeto contractual materia de la adjudicación en el proceso de selección (Cfr. articulas
24 numeral 5, apartes b y c; 25 numeral 3 y ss,; y 26 numerales 1y 3, entre otros, de la Ley
80 de 1993)." .

Este equipo auditor solicitó información a través del oficio radicado bajo ID 37437
del 19 de agosto de 2016, el FVS dio respuesta mediante comunicación ID Conirol
38156 del 29 de agosto de 2016, anexando un CO sobre el cual se realiza un acta
con la presencia delun profesional del FVS,' donde se dejan las siguientes
'observaciones: "Se aclara que el archivo 18977_infor.me final de interventoría,pdf contiene
el balance final en tablas ilegibles, Igual sucede con los anexos 5, 6, 7 Y 8, Por tanto esta
auditoría deja constancia que la información no se allegó como se solicitó, es decir legible
y en formato Excel para hacerposible su verificación.

Con relacióh a los 11 estudios topográficos por CAl, se aclara que la carpeta contiene 1
solo estudio por cada CAl y no se encuentra información que soporte la ejecución de 11
estudios por CAl, Así mismo, no se encuentran los estudios de tráfico en ninguna de las
carpetas,"
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Igualmente en la comunicación ID Control 38156 del29de agosto de 2016 el FVS,
informa que: "Respecto a los puntos de estudío de tráfico y facturas canceladas a la
empresa de Acueducto y Alcantarillado y de energía por concepto de trámíte .deacometidas,
informa la Dirección de Infraestructura via correo electrónico, que estas no se encuentran
en los archivos del FVS. "

Llama la atención de este equipó auditor, que aunque los CAl de la Carrera séptima
y de la Salida AutoNorte fueron recientemente entregados por el contratista, los.
mismos estén siendo objeto de obras de mantenimiento por parte del FVS, tal y
como lo informa la misma entidad a través de la comunicación No. Id control 38043
del 26 de agosto de 2016,

Análisis de la respuesta: .

El FVS, en la respuesta acerca de la objeción relacionada cpn las falencias que
presentan los estudios previos, principalmente en lo ateniente al cumplimiento del
principio de planeación, se limita a transcribir los argumentos esbozados en las
observaciones con alcance fiscal, sin ,lograr desvirtuar las limitaciones que presenta
la documentación elaborada en la etapa previa del contrato, tal y como se indica en
el iMorme preliminar de auditoria.
El FVS, refiere que no se requiere estudio jurídico dentro del proceso contractual,
con laque se evidencia con mayor énfasis las debilidades presentadas en el referido
proceso las cuales repercuten negativamente en la ejecución del contrato, tal y
como se evidencia en el presente iQforme al haber formulado los hallazgos con
alcance fiscal producto de no haber adelantado los tramítes que el Ministerio de
Transporte requeria a través de la Resolución No. 063 de 2003.
La respuesta gira alrededor de hacer referencia acerca de la existencia de los
documentos que se éncuentnin dentro del expediente contractual, los cuales valga
decir, fueron evaluados dentro del presente proceso auditor y dadéjs las
inconsistencias que registran es que se formulan las observaciones sobre toda la
etapa precontractual.

Por lo a'nterior la respuesta entregada por el sujeto de control no logra desvirtuar la
observación formulada sobre el' particular, razón por la cual el hallazgo se confirma.

Caso 2. Violación al principio de planeación en el contrato 528 de 2014 .

Contrato No. 528 del 24 de septiembre de 2014 (modalidad Directa por oferente
único) "Prestar el servicio de telecomunicación bajo la tecnología trunking digital
idem, para los organismos de seguridad que el FVSapoya" por valor de
$731.214.618 y plazo: 4 meses.
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Dentro del presente proceso se observa que no se encuentran documentos que
~oporten lo' registrado en los estudios previos, es decir no se visualiza el
cumplimiento a lo contemplado en los articulas 15 y 20 del Decreto 1510 de 2013
donde, valga aclarar, la única excepción corresponde a "El presente articulo no es,
aplicable a la contratación por minima cuantía, ",dejando claro que para los demás
procesos contráctuáles se debe dar estricto cumplimiento al principio de planeación,
lo cual se aplica de manera deficiente en el proceso sometido a revisión de acuerdo
con lo siguiente:

1, Estudio Técnico. Dentro de los documentos no reposa ningún soporte elaborado
por la entidad mediante él cual fije las condiciones técnicas del objeto a contratar.

2. Estudio ,deMercado. Como referencia se observa la cotización presentada por el
proveedor. Dentro del expedierit~ no se observa documento alguno elaborado
por la entidad que dé cuenta del valor real que se debe pagar por el objeto a
contratar, es, decir no se encuentra la base que respalde la disponibilidad
presupuesta!.
Es deGir no se da cumplimiento a la norma en comento, máxime cuando sobre el
tema ha dicho la procuraduria General de la Nación en la "Guia para la
elaboración de estudios previos" donde ha indicado: "El estudio de precios de
mercado, que se lleva a cabo una vez elaborado el estudio técnico, permite establecer
el presupuesto oficial de la contratación. Comprende la realización de un análisis de los
diferentes precios de los bienes o servicios a contratar que se registran en el mercado,
que pueden ser consultados a través de mecanismos como: a, Solicitud de cotizaciones.
b. Consulta de bases de datos especializadas.' c. Análisis de consumos y precios
históricos. Asimismo, involucra el análisis de las variables consideradas para calcular el
presupuesto oficiala precio del contrato. "

3. La disponibilidad presupuestal visible a folio 35 del expediente contractual
registra el No. 1369 expedida el 24 de septiembre de 2014 y. el documento de
estudio' previo fue expedido el19 de septiembre de 2014 (fls.16 a 25). Al no existir
.estudio de mercado que,soporte el valor establecido para el proceso contractual,
se desconoce cuál fue la base para expedir el certificado de disponibilidad,
presupuestal, por laque al ser expedido éste el mismo dia de celebración del
contrato se concluye que el proceso de contratación se adelantó sin contar con
la disponibilidad presupuestal previa.

Sobre el particular es de recordar que toda entidad pública, para dar inicio a. un
proceso de selección, debe contar con la disponibilidad presupuestal necesaria y
súficiente que garantice la celebración del contrato y su correcta ejecución, asi se
desprende de lo contemplado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que, en el
numeral 6, refiere que: .
"Del Principio de Economia. En virtud de este principio; ... 60. Las entidades estatales
abrirán licitaciones e iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando existan las
respectivas partidas o disponibílídades presupuestales ... ", en el mismo sentido el articulo
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71 del Decreto 111 de 1996 establece que "todos los actos administrativos que afecten las
apropiaciones presupuestales, deberán contar con certificados de disponibilidad previos,
que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos" y agrega
que este es un rE;lquisitode perfeccionamíento de estos actos administrativos y que
al expedir un certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) se da cabal
cumplimiento a la observanCia del principio de legalidad del gasto público,
establecido en los articulas 345, 346 Y 347 de la Constitución Política y atendiendo'
las recomendación de las buenas prácticas en materia de contratación, el CDP debe
expedirse con base en la cifra o valor obtenido en el estudio de mercado, dado que
en caso de que una entidad estatal ihicie un proceso de selección sin haber
expedido el certificado de disponibilidad presupuestal, o más grave aún, sin la
existencia de los recursos necesarios, estaría en contravía de la normatividad
vigente.

4. A folios 45 a 47 reposa resolución 202 del 26 de septiembre de 2014 mediante la.
cual justifican el proceso de contratación directa, es decir que este acto'
administrativo se produce 2 días después de la firma del contrato, la cual se .
efectuó el 24 de septiembre de 2014 (folios 38 a 44)

La justificación de la modalidad de selección no se encuentra soportada como lo
ordena el Artículo 80 del Decreto 1510 de 2013 que díce: "Contratación directa cuando
no exista pluralidad de oferentes. Se considera que no existe pluralidad de oferentes
cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular
de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor
exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo
que soporta la contratación. ", norma conqlrdante con lo dispuesto el Articulo 6 Ley
1150 de 2007 de la,verificación de las condiciones de los proponentes. Sobre el
te'ma es de comentar que la contraloría General de la Republica en Concepto No.
80112-IE73988 de diciembre 06 de 2011 dijo: "Las Cámaras de Comercio son las
entidades competentes para certificar la inscripción en el Registro Único de Proponentes.
Para tal efecto en la Circular Única expedida por la. Superintendencia de Ind.ustria y

. Comercio de 6 de agosto de 2001, se ordena llevar el Libro denominado Registro Unica de
Proponentes, ... ", es decir que quien tiene la competencia para certificar la no
existencia de pluralidad de oferentes es la Cámara de Comercio, certificado que no
reposa dentro de los documentos que componen el expediente contractual, ni en
ningún otro documento que certifique tal condición del.contratista.

Es decir, no existe cumplimiento a lo dispúesto en las normas de contratación antes
citadas, lo cual incide negativamente en la ejecución del contrato como se expone
a continuación:
Dentro de las obligaciones a cumplir por el contratista se cuenta la CLAUsuLA
QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ... "B) ESPECIFICAS: ... 3.
Entregar los equipos necesarios requeridos para el servicio de telecomunicaciones. 4.
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El coniratista entregara una renovación tecnológIca de 1000 equipos, para remplazar
equipos con obsolescencia tecnológica de lás diferentes agencias que el FVS apoya, el
plazo de entrega de estos equipos será antes de 4 meses a partir de la firma del acta de
inicio de forma parcial o en su total/dad, el supervisor del contrato en coordinación con
las agencias real/zara el intercambio de los equipos. "

Dentro de los infor'mes de supervisión no se encuentra ninguna alusión a la entrega
de los 1000 equipos, razón por la cual se le preguntó a la entidad quien, mediante
comunicación del 3 de agosto de 2016~ informó al equipo auditor lo siguiente: "Los
equipos ... son entregados por el contratista directamente al agencia. Adicionalmente el
objeto del contrato es una, prestación de servicio' ... "; sin embargo en información
entregada por el FVS mediante comunicación del 24 de agosto de 2016 allegan
copia del oficio radicado en el FVS con 1037665 de 23 de agosto de 2016, mediante
, el cual la Compañia Avantel SAS, informa que durante los últimos diez (10) años
de relación contractual, el FVS no ha adquirido equipos lOEN, igualmente anexan
copia del Acta de entrega,de fecha 14 d~ enero del 2015, suscrita por las diferentes
agencias receptoras del servicio de Avantel, en la que se observa la entrega de los
1000 equipos. '

Lo anterior denota la falta de organización que tiene el FVS en la documentación
que soporta la ejecución de los contra,tos dado que, como se dijo antes, solo a
solicitud del equipo auditor hicieron entrega de los documentos que dan cuenta del
cumplimiento del contratista.

Dentro de los docLimen'tos revisados no se observa documento que acredite la
aprobación de las pólizas por parte de FVS. Sobre el tema se le pregunto a la
entidad quien mediante comunicación del 3 de agosto informó que "revisado el
apl/cativo de contratos se establece que las pól/zas se aprobaron el 9 de octubre de
2014", pero que "...no reposa el documento contentivo de la aprobación dentro del
expediente" .

Este equipo auditor no encontró dentro del expediente.contractualla ampliación de
la póliza con ocasión de la adición efectuada al, contrato, sobre el particular la
entidad en la comunicación antes mencionada informó que en los documentos del.
contrato que reposan en el archivo de la entidad no se encontró el documento
requerido. En igualsentido, al sO,licitarel informe final de la sup¡ervisión del contrato,
sólo y luego de insistir acerca de la existencia de dicho documento por parte del
equipo auditor, el mismo fue allegado mediante comunicación de fecha 24 de agosto,
de 2016.

,
También es de comentar que se visualiza como el acta de inicio fue firmada el 24
. de septiembre de 2014, es decir que se firmó sin haber recibido y aprobado la póliza
y el cumplimiento del contratista en el pago de los parafiscales.
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Análisis de la respuesta:

El FVS, refíere que en la carpe reposan los estudios técnicos sin indicar los folios,
lo que se hace relevante en la respuesta, si se tiene en cuenta que dicha
documentación fue sometida a revisión dentro del proceso auditor y a partir de allf
es que nace dicha~observación y no es' de recibo para esta auditoria el,argumento
que para este tipo de proceso no 'le es aplicable el Decreto 1510 de 2013, afirmación
que va en contra via de lo dispuesto en dicha norma que valga reiterar, la única
excepción a lo dispuesto en los articulos 15 y 20 a la contratación por mínima
cuantía.", dejando claro que para los demás procesos contractuales se debe dar
estricto cumplfmiento al principio de planeación.
Así que la respuesta del sujeto de control, no encuentra fundamento legal que
permita desvirtuar la observación efectuada por este organismo de control, sobre la
necesidad de dar aplicacipn al principio de planeación estipulado en las normas
antes citadas, en la celebración de este tipo de contratos.
Concluyendo con esto que no se encuentra' respuesta solida acerca de las razones
que llevan al sujeto de control a no' atender las. disposiciones contractuales
señaladas entre otras normas en el artículo 15y 20 del Decreto en menéión.

Por lo antes analizado el hallazgo se confirma

Caso 3. Violación al principio de planeación en el contrato BOBde 2014

.Contrato No. 808 del 15 de diciembre de 2014 (licitación pública) "Mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones físicas de propiedad y/o a cargo del FVS
así como el suministro y mantenimiento de mobiliario de estos equipamientos." por
valor: $3.333.400.g17,' plazo 6 meses y prórroga de 1 mes y 15 días

La eritidad elaboró documentos con los cuales pretende dar cumplimiento a las
normas antes referidas, sin embargo se detectaron lás siguientes deficiencias que
llevan a poner en riesgo el proceso de selección:

1. Justificación de la Necesidad. Reposa documento denominado "APÉNDICE 1 -
ANTECEDENTES DEL PROCESO Y CARACTERfSTlCAS DE EJECUCIÓN", cuyo
contenido no se sabe que está acreditando dentro del proceso, si se trata de la.
justificación de.la necesidad o corresponde al estudio técnico, dado que este
documento no registra fecha de elaboración, nombre de quien lo elabora, como
tampoco se encuentra fuente' de donde se obtuvo la información, es decir que es un
documento que no da cumplimiento lo que la norma exige dentro del proceso
contractual. .
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2. Estudio. Técnico. Como se dijo antes dicho documento contiene también datos
relacionados con el estudio técnico del proceso contractual. Es de recordar que
dentro de la ,etapa de planeación, para una mayor. comprensión de quienes van a
intervenir en el proceso, los documentos y en párticular el estudio técnico para d¡;¡r
cumplimiento al principio de responsabilidad, debe ser elaborado describiendo los
ítems con claridad e identificado la fecha y nombre de quien interviene en su
elaboración.

No hay que perder de vista que la importancia de este documento radica en describir
con precísión la composición del objeto a contratar, dado que del contenido de éste
se desprende con 'certeza el valor real del contrato, pues es la base del estudio de
mercado. El estudio técnico refleja información relacipnada con proveedores y si
estos se encuentran en el nivel local, nacíonal o intemacibnal; determina el tiempo
que se debe fijar para la ejecución; establece la supervisión requerida y el estudio
de riesgos que se debe adelantar al igual que el tipo 'de garanlí.as que se deben
constituir, por eso es un documento que debe elaborarse una vez se cuente con la
descripción de la necesidad. Lo an'terior se desprende de lo consignado en la c¡¡rtilla
de recomendaciones para la elaboración de estudios previos aplicación del principio
de planeaciónen la contratación de las entidades públicas, elaborada por la
Procuraduría General de la Nación.

3. Estudio de Mercado: En el documento denominado "APÉNDICE 3 ANÁLISIS
ECONÓMICO DE SECTOR" que entre otros datos contiene el "Estudio de la oferta
teniendo en cuenta el requerimiento especifico realizado por la Policía Metropolitana de
Bogotá y las actividades a desarrollar con el presente proceso de contratación, ,se
seleccionaron 18 empresas constructoras que prestan servicios de mantenimiento y ,
construcción teniendo en cuenta su experiencia y reconocimiento en calidad, con el fin de
invitarlas a participar en !a cotización y así poder realizar el estudio de mercado'
correspondientfJ. " , ' . ' .

Este documento no registra fecha de su elaboración ni nombre de quien lo elabora,
. se observa que hacen referencia a que seleccionaron 18 empresas sin mencionar
cuales, sin embargo al momento de invitar a ofertar solo lo hacen con tres personas
naturales, omitiendo mencionar cuál fue el criterio y por qué la invitación no fue mas'
amplia.

Tener información acerca de la fecha y quien elabora el estudio permite tener
tranquilidadpara.quienes deben adelantar el proceso de selección, de que el esiudio
de mercado se realizó con posterioridad al estudio técnico y quelqs precios allí
. establecidos corresponden realmente a los previstos en la parte técnica, asi se
desprende de lo referido sobre el tema por la Procuraduria General de la Nación en
el dócumento antes mencionado al indic~lr que: "El estudio deprecias de mercado,que
se lleva a cabo una vez elaborado el estudio técnico, permite establecer el presupuesto
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oficial de la contratación. Comprende la realización de un análisis de los diferentes precios
de los bienes o servicios a contratar.que se registran en el mercado, ... "

4. Disponibilidad p~esupuestal~ Documento expedido el 26 de junio de 2014, por
valor de $2.482.091.929.'.

5. Estudio Juridico. Hace referencia a la "Verificación de requisitos habilitantes de
carácter jurídico proceso licitación pública No. 03 de 2014", es decir qlJe no reposa
ningún docUmentoqúe dé cuenta:' del análisis juridico que requiere para su.
orientación legal el proceso contractual. Esta falencia lleva a que se incurra en
imprecisiones al momento de elaborar el pliego de condiciones.

6.- El estudio Previo. Se encuentra documento que registra todos y cada uno de los
criterios sobre los cuales se debe elabo"rar el pliego de condiciones, sin embargo a
pesar de que el objeto involucra el suministro de mobiliario no se establece
experiencia al 'proponente en este campo.

7. Pliego de condiciones. Se encuentra publicado en el SECOP. Como se dijo antes
la falta de orientación juridica del proceso de. planeación lleva a que en este
documento se presenten las siguientes falencias:

A pesar de qúe el,Objeto del Contrato contiene Suministro de Mobiliario, no se exige
experiencia al proponente en este campo, requisito que debe ser de obligatorio
cumplimiento como criterio habilitante dentro del proceso

En el Numeral 3.2.1. de los pliegos indican en la experiencia mínima delproponenté
que la misma se acredita con máximo cinco contratos ejecutados dentro de los
Últimos cinco años en obras de construcción y/o rehabilitación y/o adecuación y/o
.mantenimiento de edificaciones de éflrácter público desarrolladas a través de
contratos' con entidades estatales .de orden Nacional, Departamental o Distrital,
cuya sumatoria delas áreas certificadas tenga como minimo obras de construcción
y/o rehabilitación y/o adecuación y/o mantenimiento de edificaciones de carácter
público desarrolladas a través de contratos con entidades estatales de orden
Nacional, Departamental o Distrital.

.Con dicha exigencia se puede estar incurriendo en un¡;¡restricción a participar en el
proceso, dado que al direccionar los procedimientos a los oferentes que certifiquen
experiencia especifica en la ejecución de contratos con el sector público, se deja sin
posibilidades a que nuevos oferentes sean seleccionados. .

-
8.- Publicación en el SECOP. Se evidenció:

No publicación .del Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP), oferta.
ganadora, pólizas del contrato y su aprobación de las mismas.
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El documento titulado: "Apéndice 1- Antecedentes del proceso y caracteristicas
de ejecución" se repite 3 veces en el SECOP.
El aviso de licitación formato Excel corresponde a un documento en blanco.
El Acta de audiencia de adjudicación FVS-LP-03-2014.fue titulada como
"Concurso de méritos No. FVS-LP-003c2014 ORDEN DEL DíA AUDIENCIA DE
ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y APERTURA DE SOBRE 19 DE NOVIEMBRE DE
2014".

Lo anterior denota falta de cuidado'al (llomento de elaborar los documentos y falta
de cuidado en el manejo de la información contractual en la página del referido
sistema.

8.- Estudio de mercado. Mediante comunicación de fecha 22 de agosto de 2016 el
equipo auditor solicita información al FVS, quien mediante oficio con radicado 29 de
agosto de 2016 hace entrega de un CD que contiene archivos en PDF relacionados
con el estudio de mercado consistente en un cuadro con las columnas No, ITEM,
UN, MEDIA ARTIMETICA pero sin ningún comentário que oriente la forma en que
se llegó a este resultado:

9. Estudio del sector. Corresponde a un documento en el que no identifica quién lo
elaboró y cuál es la relación con el proceso contractual.

Es decir la información encontrada y/o entregada por el FVS, lleva a concluir con'
mayor certeza la omisión en que se incurre al momento de dar aplicación al principio
de planeación en el proceso contractual. ' ,

Análisis de la respuesta:
La respuesta del FVS., confirma la confusión que existe con relación a la obligación
,de darle cumplimiento al principio de plan~ación del proceso contractual, dado que
toda la respuesta la amparan en lo descrito en un docuniento denominado Apéndice
1 Antecedentes del proceso, el cual como se dijo en el informe preliminar contiene
una serie de datos con relación al proceso sin que cuente con respaldo que justifique
de donde se extrae dicha información, asi que dicho documento funciona muy bien
como el estudio de necesidad, lo qué significa que el proceso no cuenta con
estudios de sector, técnicos, ni juridicos, asi queda confirmado con la respuesta que
entrega ~I i=vs acerca de la ob,servación efectuada por este equipo auditor.

El FVS, confirma en su respuesta, que los estudios no cuentan con fecha ni
identificación de quien los elaboró y que la misma corresponde a una falla técnica
al momento de cargar la documentaCión a la plataforma (SECOP).
No se ofrece respuesta convincente con' relación a la forma como, elaboran el
estudio de mercado, donde sin justificación solo se realiza con las cotizaciones de
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3 personas naturales, habiendo invitado a cotizar ,18 empresas, según la
información reportada' por la misma 'entidad dentro de tos dopumentos, que
componen 'el expediente contractual.
Es decir las justificaciones con las que pretenden desvrrtuar las observaciones
relacionadas con I,afalta de dar aplicación al principio de planeación del proceso
contractual, no cuentan con argumentos que desde el punto de vista legal o
documental lleven a este equipo auditar a tener como ciertos los argumentos
esbozados por el sujeto de control.

Atendiendo lo antes analizado y observando que la respuesta no logra desvirtuar la
obs,ervación sobre el tema .en comento, el hallazgo mantiene.

Caso 4. Violación al principio de planeación en el contrato 809 de 2014

Contrato 809 dé 2014 "Interventoria administrativa, financiera, técnica, contable,
jurídica y ambiental al contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones físicas de propiedad y a cargo del FVS, así como el suministro y
mantenimiento de mobiliario de estos equipamientos". Por valor de $303.814.821,
plazo siete (7) meses y prórroga de 1 mes y15 dias .

'ETAPA DE PLANEACI6N, Según los documentos publicados en el SECOP:

1.- No registra documento,alguno que dé cuenta acerca de si la entidad cuenta o no
con presupuesto disponible para cubrir el compromiso que adquiere al adelantar el
proceso contractual. ,
2.- Justificación de la Necesidad. Reposa documento denominado "APÉNDICE 1 -
ANTECEDENTES DEL PROCESO Y CARACTERíSTICAS DE EJECUCiÓN". Cita como
soporte legal el Decreto 2474 de 2008 que fue derogado en el año 2012, pero el
proceso es de 2014.
Aunque se hace alusión al objeto del contrato, ningún documento refiere el número
y fecha del contrato sobre ~I cual se va a realizar 'la interventoria, generando
confusión sobre cuál es el contrato sobre el que recae la interventoria a contratar.
El documento denominado "ANTECEDENTES DEL PROCESO Y CARACTERíSTICAS

DE "EJECUCIÓN no registra fecha de elaboraciól) ni nombre de quien lo elabora,
como tampoco se referencia la fuente, de donde se obtuyo la información alli
consignada; hace una descripción de la necesidad que al parecer la entidad debe
satisfacer a través del pr'oceso contractual, sin embargo al no contar con datos como
los antes descritos deja la duda de si es un documento eláborado para este proceso
contractual.
3.- Estudio Técnico: El documento antes mencionado contiene también datos
relacionados con, el'estudio técnico del proceso contractual. Es de recordar que
dentro de la etapa de Rlaneación, para una mayor comprensión de quienes van a
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intervenir en el proceso, el documento de estudio técnico debe ser elaborado
describiendo los ítems con claridad e identificado la fecha y nombre ,de quien
interviene en su elaboración,

No hay que perder de vista que la importancia de este documento radica en describir
con precisión la composición del objeto a contratar, de donde se puede deducir
alguna información relacionada con el proveedor y si el mismo se encuentra en el
nivel local, nacional o internacional, pues estos,datos son determinantes para fijar
el tiempo de ejecuéión, la superVisión que se requiere y el valor real del contrato
entre otros datos importantes dentro del proceso contractual, por eso es un
documento que debe elaborarse una vez se cuente con~ la descripción de la
necesidad,

4,- Estudio de Mercado. El único referente que habla de la aproximacióri a estudio
de mercado se encuentra en el documento de "ESTUDIOS PREVIOS" donde está
consignado: "Costo estimado de los servicios y disponibilidad presupuestal. Por
disposición del articulo 20 numeral 4 del Decreto Nacional 1510 de 2013, no se publicará
las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato, únicamente será puesto
.a disposición del proponente que se ubique en el primer puesto de la lista de elegibles, y
servirá de base para la revisión a que se refiere el artículo 67 del citado decreto. ", sin
embargo dentro del expediente contractual no reposa ningún documento que haga
referencia al terna, el cual debe existir aunque no sea obligación publicarlo.

5.- Estudio Juridico. No reposa ningún documento que dé cuenta del análisis jurídico
que requiere para su orientación legal el proceso contractual, esta falencia lleva a
que se incurra en imprecisiones al momento de elaborar el pliego de condiCiones, ,

Mediante comunicación de fecha 22 de agosto de 2016 sobre lo antes consignado,
el equipo auditor solicitó información al FVS, quien no suministro ningún tipo de
respuesta, con lo que se concluye la omisión en la aplicación del principio de
planeación en el proceso 'contractual,

En los procesos contractuales antes mencionados se .observa que FVS en el
desarrollo del proceso contractual presenta serias dificultades en el cumplimiento
de las normas que rigen el proceso, dado que al presentar falencias en los estudios
de necesidad, técnicos, de mercado, juridicos, de riesgos y en la expedición de la
disponibilidad presupuestal hace que se vulnere el principio de planeación, dejando
a la improvisación la .escogencia de los contratistas, la celebración, ejecución y
liquidación de los contratos, asi se desprende de lo expuesto por la Procuraduria
General de la Nación, al indicar que: "frente al alcance del principio qe planeaci6n, se
ha referido en los siguientes términos: ".. .El principio de planeación es una manifestación
del principio de economía, consagrado en el artículo 25 de la, Ley 80 de 1993, como se
de~prende de'lo dispuesto en los numerales 6, 7 Y 12 a 14 de esta disposición. El principio
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de planeación busca garantizar que la escogencia de los contratistas, la celebración,
ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la improvisación; en
consecuencia, en virtud de este principio, cualquier proyecto que pretenda adelantar una
entidad pública debe estar precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad
técnica y económica (. ..). (. ..j.La finalidad de las exigencias contenidas en los numerales 7
y 12 citados es que las entidades estatales, con antelación a la apertura del proceso de
selección, o a la celebración del contrato, según el caso, tengan previamente definida la
conveniencia del objeto a contratar, la cual la reflejan los respectivos estudios (técnicos,
juridicos o financieros) que les permitan racionalizar el gasto público y evitar la

. improvisación, de modo que, a partir de ellos, sea posible elaborar procedimientos claros y
seguros que en el futuro no sean cuestionados. Su observancia resulta de suma
importancia, en la medida que el desarrollo de una adecuada planeación permite proteger
los recursos del patrimonio público, que se ejecütarán por medio de la celebración de los
diferentes contratos". La planeación, por tanto, sin importar el régimen contractual al cual
esté sometida una entidad pública, tiene dos expresiones normativas claras: la elaboración
del plan de compras y el desarrollo de los estudios previos.
En materia contractual, las' entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el
principio de planeación, pues resulta indispensable la elaboración previa de estudios y
análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un proceso contractual. El
desconocimiento de este deber legal por parte de las entidades públicas de llevar a cabo
los estudios previos, vulnera los principios generales de la contratación, en especial el,de
planeación y con él,-los de economia, transparencia, responsabilidad, selección objetiva,.
entre otros. Asi mismo' de conformidad con los requisitos establecidos en la ley y la
jurisprudencia, resulta evidente'que no puede admitirse que el Plan de Acción Trienal pueda
entenderse como unos verdaderos estur;fiosprevios, razón por la cual considera la Sala que
el Director .... " de la Corporación Autónoma del Quindio "vulneró los principios generales
de la contratación estatal, fundamentalmel)te el de economia y planeación, que identifican
las necesidades, conveniencia y la correcta escogencia del contratista:' '

Análisis de la respuesta:

La respuesta no ofrece explicación, acerca de la no existenci.a de documento que
dé cuen.ta acerca de si existe o no disponibilidad presupuestal expedida para el
momento que contempla la ley debe ser expedida, pues es claro que el acto
administrativo que ordena la apertura del proceso no es el documentó que
corresponde a la disponibilidad. '
No se dice nada con relación a la falta del Estudio Técnico, ni del Estudio de
Mercado, ni del Estudio Jurídico. .
No exponen argumento válido que legalmente justifique haber soportado el proceso
en normas derogadas y peor aún soportan parte de la respuesta en una norma
derogada hace más de 20 años como es el Decreto 222 de 1983.

,Así las cosas la respuesta no logra desvirtuar las observación con alcance
disciplinario por tal razón el hallazgo se confirma.
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Caso 5. Violación al principio de planeación en el contrato 033 de 2015

El FVS, celebró el contrato No. 033 de 2015. "Prestar servicios profesionales para
la irTlplementación y desarrollo de acciones para la organización comunitaria que
conlleven a la generación de espacios para la construcción de relaciones
convivencia y seguridad humana en cada una de las UPZ de las localidades
priorizadas en el plan 75/100 en articulación con los procesos de la secretaria de
gobierno". Por valor: $ 99.000.000 Y plazo de 11 meses.

Teniendo en cuenta el objeto del contrato,'fijado en el estudio previo realizado para
tal fin, no se deduce con claridad cuál es la necesidad que se pretende satisfacer
con la celebración del contr.ato y observando las obligaciones fijadas no se
encuentra un punto de control donde se pueda visualizar que lo desarrollado por el
confratista realmente apunta a cumplir con la ejecución del objeto contratado.

U[1 objeto tan amplio como el del contrato en comento no permite determinar con
claridad qué es lo que realmente debe hacer el contratista. Es de recordar que la
delimitación del objeto del contrato es obligatoria según las normas que rigen la
contratación estatal y sobre todo en este tipo de contratos' es absolutamente
conveniente, dado que bajo el principio de transparencia con que se deben ejecutar
los recursos públicos se hace necesario que tanto la entidad estatal sepa con
claridad cuál es la necesidad que pretende satisfacer y por la cual debe pagar, como,
el particular debe saber a ciencia cierta qué, cómo, cuándo y dónde debe desarrollar
el objeto contractual y cuánto le deben pagar por ello, pues no hay que perder de
vista que el contrato de prestación de servicios no es un medio para suplir la
vinculación de personas naturales en el desempeño de la función pública, ni

;

constituye un instrumento'para el cumplimiento propiamente dicho de ella, asi lo ha
expresado el CONSEJO DE ESTADO pronunciamiento de 2005 con Radicación
numero: 11001-03-06-000-2005-01693-00(1693) al indicar que:

"El contrato de prestación de servicios tiene por finalidad realizar actividades relacionadas
con la administración de la entidad o el cumplimiento de sus funciones; su carácter es
temporal; el contratista goza de autonomía e independencia para la ejecución de las
prestaciones y puede celebrarse tanto con personas jurídicas como naturales, en este
último, caso, siempre y cuando las actividades contratadas no pueden cumplirse con
personal de planta o cuando las labores requeridas exigen conocimientos especializados
de los que no disponen los' servidores de, la entidad. (. ..) Si bien una interpretación
prelíminar del numeral 3' del artículo 32 de la ley 80 permitiría concluir que es posible la
celebración de este contrato para la ejecución de cualquier objeto que tenga relación con
la administración o funcionamiento del organismo, lo cierto es que el contenido oblígacional
se circunscribe ,a una prestación de hacer, esto es, la realízación de actividades O' el
desplíegue de alguna acción o conducta. (.,.) La delimítación del objeto del contrato
proviene no sólo de las normas positivas que lo definen y que se acaban de analizar, sino '
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talJlbién de disposiciones' prohibitivas o restrictivas que indican que el contrato de .
prestación de servicios no es un medio para suplida vinculaciónde personas naturales en
el desempeño de la función pÚblica, ni constituye un instrumento para el cumplimiento
propiamente dicho de ella. (. ..)."

Por lo anterior las conductas antes referidas en los contratos señalado::;, vulneran.
presuntamente el principio de planeación de lá contratación estatal de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política, los articulas 23, 24, 25
Y 26 de la Ley 80 de 1993, el artículo 4 y 39 de la Ley 1150 de 2007, los artículos,
15, 20, 22, 26 Y 84 del Deéreto 1510 de 2013, compilado por el Decreto 1082 de
2015 y demás normas concordantes, incurriendo en las conductas señaladas en el
numeral 31 del' artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

Análisis de la respuesta:

En el presente caso, es claro que la respuésta no desvirtúa lo observado, 'dado que
no hacen referencia a la claridad que ser requiere sobre la necesidad que se
pretende satisfacer con la celebración del contrato y no se explican las razones por
las cuales las obligaciones 'fijadas no cuentan con un punto de control, donde se
pueda visualizar que lo desarrollado por el contratista realmente apunta a cumplir
con la ejecución del objeto contratado.
Tampoco dicen nada cón relación a la amplitud del objeto, que no permite
determinar con claridad qué es lo que realmente debe hacer el contratista.

La respuesta no ofrece argumentos relacionados con las observaciones planteadas,
por tal razón el haJlazgo se confirma

Caso 6. Violación al principio selección objetiva y fallas en. la supervisión e
incumplimiento en la minuta d.elcontrato interadministrativo No. 546 de 2015.

Contrato Interadministréitivo No..546 de 2015 con objeto: Contratar el servicio de
conectividad del sistema de Video vigilancia pública de la ciudad de Bogotá y las
adm'inistradas por-el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, por valor de
$2.860.414.536,00, plazo de Seis Meses con. prórroga por SE;!isMeses y catorce
días adicionales.

El 24 de abril de 2015, el FVS suscribió con la Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá - ETB ESP SA el Contrato Interadministrativo No. 546.15 el cual tiene por
objeto: "Contratar el servicio de conectividad del sistema de Video vigilancia pública
de la ciudad de Bogotá y las administradas por el Fondo de Vigilancia y Seguridad

,de Bogotá." .
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Para la suscripción del mencionado contrato, el FVS emitió el16 de abril de 20151a
Resolución No. 091 "por la cual se justifica un proceso de Contratación Directa", en
donde en su parte considerativa señala que "desde el año 1998 atendiendo la
problemática de la ciudad y como quiera que se muestran para la vigencia del 2007, el FVS
suscribió el 23 de julio del 2007 el contrato interadministrativo 305 de 2007 (. ..) cubriendo
el servicio de conectividad y mantenimiento preventivo (. ..).Estos servicios anteriormente
mencionados se le dieron continuidad con el contrato interadministrativa 587 de 2013"
(Subraya fuera de texto). Los contratos señalados anteriormente fueron suscritos
con el mismo contratista (ETB). De la misma manera, en laResolución 091-15 se
determinan las caracteristicas que deben contar para la prestación del servicio,
donde se señalan el desarrollo estratégico, ..la cobertura, el servicio integral, la
operación y la conveniencia económica. Sin embargo, no existe un análisis técnico
y económico, ni tampoco estudios de mercado con empresas privadas, mixtas y/o
públicas que ofrecen las características descritas anteriormente y que cuentan con
la experiencia e idoneidad para presentar cotízaciones y propuestas, y con ello
adela(ltar un proceso de selección abíerto y transparente.

Si bien es cierto que la ETB es una empresa de servicios públicos mixta, cuyo
principal accionista es el Distrito Capital de Bogotá, con más del 80%, y tiene las
características para suscribir convenios que señala el artículo 20 de la ley 1150 de
2007, contratación directa, numeral 4, literal c. Inc 10, modificado por el arto92 de la
Ley 1474 de 2011,"no es menos cierto que, en virtud 'del principio de transparencia,
la escogencia del contratista se debe efectuar por regla general a través de licitación
pública. Sin embargo, cuando una entidad pública defina la pertinencia de acudir a
las causales de contratación directa previstas en la ley, debe dejar constancia del
análisis juridico, técnico y económico que fundamenta tal determinación. Dichos
análisis, en este caso particular, no fueron desarrollados.

El FVS se basó en el hecho que con la ETB se han ejecutado contratos históricos
de conectividad y que por lo tanto, con la sola cotización que esta le allega, termina
siendo el "estudio de mercado" que determina del valor del Contrato.

Si bien es cierto que no se puede desconocer la curva de aprendizaje de la ETB, no
es menos,cierto que, el FVS no realizó un estudio o análisis comparativo técnico,
económico y juridico que permitiera decidir el proceso de selección más idóneo y
por consiguiente la mejor alternativa Costo-beneficio que hay en el mercado.

Esta circunstancia desconoció el procedimiento de selección objetiva, lo cual dio
lugar a la vulneración de los principios de transparencia, igualdad, libre
concurrencia, planeación y selección objetiva que deben orientar la contratación
estatal, inobservando el articulo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
articulo 3 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993; asi como el
. numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, el numeral 12 del articulo 25 de la
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, Ley 80 de 1993, numerales 2 y 5 del articulo 26 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 5
de la ley 1150 de 2007, correspondiente principalmente a los principios de
Publicidad, Transparencia, Selección Objetiva, Economia, Responsabilidad y
Eficiencia; de igual forma, el numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de
2000.

Por otro lado, una vez examinados .Ios documentos contenidos en la carpeta
contractual; esta Contraloría eVidenció que no existen soportes que permitan
determinar los términos de la calidad y oportunidad del servicio prestado por la ETB,
incumpliendo la minuta contractual que en el numeral 8° de la Cláusula Sexta -
Obligaciones de ETB SA E.S.P señala que: "Mensualmente el contratista debe
entregar un informe detallando la disponibilidad y uso de los canales y un detalle de
cada uno de los reportes de fallas'que hayan ocurrido en el que se indique hora y
fecha de inicio, hora y fecha de solución, causa y responsable de la falla. Para
canales que presenten saturación, el contratista entregara a solicituq del supervisor,
-un informe que indique el tráfico cursado por tipo de calidad de servicio que ayude
a identificar la razón de la congestión del canal. " .

Estas omisiones tanto por .parte del contratista, como por parte del supervisor del
contrato pusieron en riesgo el cumplimiento integral del contrato, ya que al no tener
la información técnic¡;¡ mensual de los canales que se estaban usando, no se pudo
cotejar si se estaba prestando el servicio en debida. forma, comprometiendo el fin
último que busca este contrato, el cual es el fortalecimiento integral de la seguridad,
defensa y justicia en la ciudad, a través de úna correcta transmisión de video del
Sistema de Video vigilancia que adminístra, el FVS.

Lo anteriormente descrito contraviene lo señalado en los articulos 82 y 83 de la Ley
1474 de 2011, el articulo 26 de la Le'y 80 de 1993, el numeral 1 del artículo 34 y los
numerales 31, 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 .

.,
Análisis de la respuesta:

Pese a que el supervisor del coritrato 546-15 firmó los certificados de supervisión
para la gestión de cuentas, soportados en las facturas, certificados del pago de
Parafiscales, aportes de Salud, Pensión y -Riesgos Laborales, y los Informes de .
Incidentes, no significa que el contratista haya cumplido con todas sus obligaciones
especificas, especialmente con la No. 8 la cual requiere a la ETB entregar un
informe detallado del uso de los canales.

Los ínformes de Incidentes presentados solamente exponen la cantidad de
even'tualidades ocurridas, la tipología de esta eventualidad y la solución presentada,
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pero no señalan el cumplimiento respecto al ancho de banda de cada canal, ni al
cumplimiento de los niveles de servicio, ni a los tiempos de reparación, items que
permitirían comprobar los términos de la calidad y oportunidad del servicio prestado
por la ETB. '

Por lo anteriormente señalado, se confirma la observación, configurándose un
hallazgo administrativo con presunta incidencia disci~linaria.

Caso 7. Por incumplimiento del manual'de contratación al no trasladar el costo de
.la adición del contrato de interventoría No. 752-14 al contratista de obra 862-14 y
omisiones en la ejecución el contrato de interventoría por haber permitido' la
ejecución de obras sin los permisos de la ANI en el contrato 752 de 2014.

Contrato de interventoría No. 752 de 2014, con objeto "Realizar la Interventoria
administrativa, financiera; técnica, contable,juridica y ambiental a los estudios y diseños
complementarios a los diseños existentespropiedad del Fondo de Vigilanciay Seguridad,
asi como su construccióny dotación de mobiliariode los comandos de atención inmediata
(CAl) en la ciudad de Bogotá D.C." por valor de $167.355.520,00 con plazo inícial de
Siete Meses, con prórroga y adicíón de un Mes y quince dias y $26.406.240,00

En concordancia con lo informado en el numeral 3.1.2 -' caso 1, donde se observó
que debido a los retrasos en la ejecución del c'ontrato de obra No. 862-14 imputables
al mismo contratista, se tuvo que suscribir y pagar la adición del contrato de
Interventoría 752-14 con cargo al FVS, este equipo auditor evidenció que
adicionalmente se trasgredió lo estipulado en el Manual de Contratación del FVS -
Código: GC-MA-001 - Versión: 3.0, reglamentado por la Resolución 163 de 2014,
vigente para la época de los hechos, el cual estipula en su Numeral 23
Modificaciones a los Contratos:

"(. . .) 23.4. Efectos Jurídicos
- No tiene efectos presupuestales.
- Obliga al contratista a ampliar los plazos de la garantía única.
- El plazo prorrogado se cuenta para calcular el plazo total de ejecución del contrato.
- Si por causas imputables al contratista se requiere prorrogar el plazo del contrato
.para lograr el fin del proyecto V evitar un perjuicio mayor para la entidad. todos los
costos gue se generen por esta prórroga serán por cuenta del contratista.
- Cuando el contrato sea de obra se incluirá el valor del periodo adicional de
Interventoría, el cual será' descontado de las actas parciales de recibo de obra y
acta de liquidación. " (Subrayado fuera de texto)./'

Queda comprobado que el FVS' no cumplió con lo estipulado en su Manual de
Contratación, dado que debió descontar en las Actas Parciales de Recibo de Obra
del Contrato 862 de 2014, el valor adicional de la Interventoría 752-14. Dichas
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falencias son imputables al supervisor de contrato 862-14 y contravienen lo
establecido en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, el numeral 1 del artículo 34, los
numerales 31, 34 del artícul048 de la Ley 734 de 2002, así como el Manual de
Contratación del FVS.

Por otro lado, y en consonancia con lo observado en el numeral 3.1 ..2 - Caso 2, se
observa que el interventor permitió al contratista de obra No. 862-14, la elaboraci6n
. de diseños del CAl Vial al Llano y la construcción de los CAl Salida AutoNorte y
Carrera Séptima sin exigirle las autorizaciones de 'la ANI o la Concesión vial
correspondiente, infringiendo el principio de respo'nsabilidad señalado en el artículo
26 de la Ley 80 de. 1993" así como también el. artículo 4 de la Ley 80 de 1993, el'
articulo 82 de la Ley-1474 de 2011, el numeral 1 del articulo 34, los numerales 31,
34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. '

Análisis de la respuesta:

Lo señalado por él FVS en la respuesta, solo se orienta a esclarecer la titularidad
de los predios para los CAl borde y las circunstancias de gestión de-permisos ante
terceros en términos cronofógicos. Sin embargo, no desvirtúa el incumplimiento del
Manual de Contratación, como se señaló en el informe"preliminar, que debido a los
retrasos en la ejecución del contrato de obra No. 862-14 imputables al mismo
contratista, el FVS suscribió y pagó la adición del coritrato de interventoría 752714.
El deber ser de la entidad era descontar en las Actas Parciales de Recibo de Obra
del Contrato 862 de 2014, el valor adicional de la fnterventoría 752-14, como lo
estipula su Manual de Contratación.

Como se señaló en el Análisis de Respuesta del Numeral 3.1.2 - Caso 1, el.
Contratista debió elaborar durante la ETAPA PREVIA los estudios de suelos, los
levantamiento topográficos, cálculos estructurales i¡ demás estudios referentes a la
fase de diseño y con ello conocer de antemano (antes de empezar la ETAPA DE
OBRA), las características, condiciones y particularidades de los terrenos donde se
iba a levantar cada CAl y con este insumo, realizar la Programación de Obra
ajustada a estos requerimientos técnico de suelos y así cumplir con el plazo pactado
en la minuta contractual.

Por otro lado, según se muestra en los documentos contractuales, solamente hasta
el día 26 de Junio de 2015, el FVS radicó ante la ANI la solicitud de permiso para
ocupación temporal, es decir faltando menos de 15 días para la terminación del
contrato 862-14, dejando en evidencia él. incumplimiento del contratista quien debía
realizar las solicitudes de permisos, tal como reza en la obligación No. 25 de la'
CLÁUSULA QUINTA OBLlGACIONES.- Obligaciones de las Partes, literal B)
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Obligaciones Especificas: Obligaciones en materia de ejecución: "25. Deberá dar
estrrcto cumplimiento a las instrucciones, Especificaciones' Técnicas, so(icitud de
permisos y legislación vigente sujetas a procesos de instalación espe.cial y recibo,
de los Interventores o los inspectores de las Empresas de Servicios Públicos ESP".
y la falta de planeación y control del contrato 862-14 por parte del FVS y del

. interventor p'or permitir ejecutar obras sin los permisos necesarios. Dichos permisos,
se debieron solicitar y gestionar de forma paralela en la ETAPA PREVIA, es decir,
antes de que empezara la ETAPA DE OBRA.

Por lo anteriormente señalado, se confirma la observación, configurándose un
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria
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4 ANEXO. CUADRO DE TIPIFICACiÓN DE HALLAZGOS

TIPO DE CANTIDAD VALOR .REFERENCIACIÓNHALLAZGOS3 (En pesos)

1. ADMINISTRATIVOS 3 N.A 3.1.1,3.1.2,3.1.3

,
2. DISCIPLINARIOS 1 N.A 3.1.3

, ,
3. PENALES O

,

N.A

,

4. FISCALES 2 $828.094.564 3.1.1,3.1.2.
,

NA No aplica.

"

3 Al?lica para el caso del Informe preliminar.
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