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1. CARTA DE CONCLUSIONES  

 

Doctor 

SANDRA PATRICIA BORRAEZ DE ESCOBAR 

Gerente 

Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá – FVS EN Liquidación  

Ciudad 

 

Asunto: Carta de Conclusiones 

 
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 42 de 1993 y Ley 1474 de 
2011, practicó Auditoría de Desempeño a la entidad Fondo de Vigilancia y 
Seguridad de Bogotá - FVS, a través de la evaluación de los principios de economía, 
eficiencia, eficacia y equidad, con que administró los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de su gestión en el área actividad o proceso examinado.  
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. La responsabilidad de 
la Contraloría consiste en producir un Informe de Auditoría Desempeño que 
contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
que la gestión fiscal de los contratos señalados en el presente informe no cumple 
con los principios de planeación, eficiencia y economía, como consecuencia de 
estudios previos deficientes y fallas en la etapa de ejecución frente a las cuales no 
se observan acciones contundentes por parte de las interventorías y/o del FVS, lo 
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que conlleva a que se presenten las situaciones aquí descritas, configurándose 8 
hallazgos de tipo administrativo de los cuales 5 tienen presunta incidencia 
disciplinaria, 1 presunta incidencia penal por falsedad y 2 con incidencia fiscal,. 
Producto de la evaluación, se anexa Capítulo Resultados de la Auditoría, que 
contiene los resultados y observaciones 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 ocho (8) 
días hábiles siguientes a la radicación de este informe, en la forma, términos y 
contenido previsto en la normatividad vigente, cuyo incumplimiento dará origen a 
las sanciones previstas en los artículos 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993.  
 
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar seguimiento 
periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y la efectividad 
de las acciones para subsanar las causas de los hallazgos, el cual deberá 
mantenerse disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C., y 
presentarse en la forma, términos y contenido establecido por este Organismo de 
Control.  
 
El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos 
detectados por este órgano de Control. 
 
Cordialmente,  

     

       

Reviso: Jairo O Garcia-Gerente y Sandra Viviana Giraldo -Subdirectora  

Elaboro: Grupo Auditor.  
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORIA  

 
Se evaluó la gestión fiscal adelantada por El Fondo de Vigilancia y Seguridad de 
Bogotá - FVS en la ejecución de contratos de mantenimiento y de obra nueva y 
contratos de consultoría para las respectivas interventorías como muestra para la 
presente auditoría, 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 
auditoría de desempeño. 
 
De los contratos seleccionados, en los que aplicó el procedimiento: 

 Se evaluó la gestión administrativa, financiera y jurídica realizada por la 
entidad con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual. 

 Se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 Se revisaron los estudios previos (técnicos, financieros entre otros) que 
dieron origen a las contrataciones. 

 Se tuvo en cuenta los antecedentes y actuaciones fiscales. 

 Se verificó si los elementos adquiridos están o han sido asegurados. 
 

Muestra: 
 
La muestra seleccionada corresponde a los siguientes contratos: 
 

CUADRO 1 
MUESTRA DE CONTRATOS A AUDITAR 

 

No. 
Contrato 

Tipo de contrato Objeto 
Valor 

en pesos 

 
808-2014 

MANTENIMIENTO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES 
FISICAS DE PROPIEDAD Y/O CARGO DEL 
FVS ASI COMO EL SUMINISTRO Y 
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE ESTOS 
EQUIPAMIENTOS 

3.333.400.017 

809-2014 INTERVENTORIA 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA, 
CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIDO Y CORRECTIVO DE LAS 
INSTALACIONES FISICAS DE PROPIEDAD 
Y/O CARGO DEL FVS ASI COMO EL 
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE 
MOBILIARIO DE ESTOS EQUIPAMIENTOS 

340.288.540 

742-2015 OBRA 
CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II-DE LOS 
ALOJAMIENTOS PARA LA BASE MILITAR DE 
ALTA MONTAÑA BAMAR 1 FASE II-SUMAPAZ 

2.091.144.892 
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No. 
Contrato 

Tipo de contrato Objeto 
Valor 

en pesos 

TIPO MODULAR FORTIFICADA MEDIANTE 
CONSTRUCCIONES NO CONVENCIONALES 
Y NO PERMANENTES. 

761-2015 INTERVENTORIA 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA, 
CONTABLE JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA FASE II DE LOS 
ALOJAMIENTOS PARA LA BASE MILITAR DE 
ALTA MONTAÑA BAMAR 1 FASE II-SUMAPAZ 
TIPO MODULAR FORTIFICADA, MEDIANTE 
CONSTRUCCIONES NO CONVENCIIONALES 
Y NO PERMANENTES 

195.527.200 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 

Una vez realizada la evaluación a los contratos seleccionados en la muestra se 
configuraron las observaciones que se relacionan a continuación: 
 
CONTRATO 808 DE 2014 

 
Cuadro 1. FICHA TÉCNICA CONTRATO 808 DE 2014 

CONTRATISTA: A.M.R. CONSTRUCCIONES S.A.S. 

OBJETO: 

"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" 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 15 de diciembre de 2014 

FECHA DE INICIO: 26 de diciembre de 2014 

PLAZO INICIAL SIETE (7) MESES  

VALOR INICIAL $3.333.400.017 

OTROSI No. 1 Prórroga por un mes y 15 días 

PLAZO TOTAL Ocho Meses y 15 días 

VALOR PAGADO A LA FECHA: $2.902.455,00 

Fuente: Expediente Contractual – Contrato 809 de 2014 

 
En cumplimiento del ejercicio de control fiscal llevado a cabo en desarrollo de 
auditoría de desempeño, se llevó a cabo la revisión y análisis a la ejecución del 
contrato de obra No. 808 de 2014. El valor ejecutado fue inferior al contratado en 
$34.266.524, quedando un valor final de obra recibida de $3.299.133.493.  
 
El contrato contempló la intervención de 24 frentes de trabajo a través de la 
ejecución de 316 ítems. No todos los ítems se ejecutaron en todos los frentes por lo 
que, de acuerdo al balance final de obra, se efectuaron 1555 intervenciones 
distribuidas como se indica en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2. Intervenciones efectuadas por frente de obra 
ESTACIONES DE POLICIA 
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USAQUEN C. BOLIVAR USME PTE ARANDA SUBA SIPOL KENNEDY ENGATIVA SUBTOTAL 

109 84 81 96 109 83 77 127 766 

CUARTOS MONITOREO CASA DE JUSTICIA  
ESTACION DE 

POLICIA 
CRISTOBAL 

ESTACION 
DE POLICIA 

BOSA 
MARTIRES BOSA USME CHAPINERO A. NARIÑO MOCHUELO SUBTOTAL 

67 72 56 67 86 69 26 13 456 
CASA 

FISCAL CAIS 

MOLINOS PALOQUEMAO ROSARIO CODITO OXY S.MARTHA LAURELES S. LIBRADA SUBTOTAL 

67 51 43 32 33 59 9 39 333 
TOTAL INTERVENCIONES EFECTUADAS 1555 

Fuente: Expediente contractual – Contrato 808 de 2014 

 
En desarrollo de la auditoría éste Ente de Control efectúa visitas de obra a cada uno 
de los frentes intervenidos mediante el contrato analizado, con el fin de verificar la 
ejecución de las actividades detalladas en el balance final de obra producto de lo 
cual se identifican las siguientes irregularidades:  
 
3.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA No. 808 DE 2014  
 
El órgano de control al revisar el expediente contractual en comento, encuentra la 
aprobación de un número significativo ítems no previstos, ninguno de los cuales 
cuenta con un soporte técnico que respalde la necesidad de los mismos. Dentro del 
formato de análisis de precios unitario elaborado para cada uno, solo se encuentra 
un comentario que nada tiene que ver con la justificación técnica establecida por el 
estatuto de contratación pública que regula esta actividad en nuestro país.  
 
Como primera medida, es importante recalcar que el hecho de que el valor de los 
ítems no previstos aprobados por el FVS puedan ser cubiertos con el presupuesto 
oficial, no hace que estos dejen de corresponder a modificaciones al contrato inicial 
y como tal, también deben cumplir las obligaciones señaladas por el legislador en 
cuanto a la planeación y elaboración de documentos a través de los cuales se 
describa la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con los nuevos 
ítems y su condición de necesarios e indispensables para lograr que el objetivo 
contractual se consolide y tenga el impacto esperado.  
 
El artículo 25 de la Ley 80 de 1993 se ocupa del principio de economía, en su 
numeral 12 (modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011) regula que para 
efectos de contratar, las entidades públicas tienen la obligación de contar con 
estudios y documentos que les servirán de base para definir el objeto contractual, 
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los términos de la obra, su costo y las exigencias de idoneidad técnica, así como las 
garantías que pedirá a los proponentes, para seleccionar la mejor oferta. 
 
El artículo 26 de la misma Ley 80, en su numeral 3, modificado por el artículo 8 de 
la Ley 1150 de 2007, hace referencia a la planeación en la etapa precontractual, 
señalando que previo a la contratación de una obra pública, debe tenerse pleno 
conocimiento de lo que se necesita y de los recursos con que se cuenta para 
garantizar que efectivamente el objeto a contratar suple una carencia.   
 
La planeación en términos de contratación pública no solo es una garantía de 
legalidad, sino también un medio de realización efectiva de las obras necesarias 
para la comunidad con optimización de los recursos y que, según la incidencia de 
una falta de planeación en el desarrollo o en la ejecución de un contrato, podría 
conducir a un Objeto ilícito lo que acarrearía en una Nulidad del contrato. Por último, 
la Planeación es considerada como un deber de la entidad que, en la etapa previa, 
analiza el impacto económico, social y ambiental de la obra, en un contexto de 
ejecución técnica, que vincula el proyecto al cumplimiento de unas metas 
establecidas en los respectivos planes. 
 
El Consejo de Estado ha diferenciado para EL CONTRATO DE OBRA a precios 
unitarios los conceptos jurídicos siguientes: “…DE CONTRATO ADICIONAL, 

comprendido cuando las obras a realizar implican la variación del objeto del contrato 
principal, de obras nuevas, distintas de las contratadas, o de ítems no previstos, pero que 

su ejecución, en determinadas circunstancias resulta necesaria”. 
 
Así se pronunció la Sala en sentencia dictada el día 18 de julio de 2002: 
“Para la Sala no es claro si tales obras son realmente obras adicionales o corresponden 

más bien a mayores cantidades de obra ejecutada, circunstancia que no puede ser 
desconocida puesto que unas y otras obedecen a hipótesis distintas y, por ende, adquieren 
implicaciones jurídicas propias. En efecto, en los contratos de obra suscritos a precios 
unitarios, la mayor cantidad de obra ejecutada supone que ésta fue contratada pero que su 
estimativo inicial fue sobrepasado durante la ejecución del contrato, surgiendo así una 
‘prolongación de la prestación debida’, sin que ello implique modificación alguna al objeto 
contractual. Esta situación justifica que en determinados casos se celebren contratos 
adicionales, o que, si esto no ocurre, se restablezca la ecuación contractual ya sea al 
momento de liquidar el contrato, o a través de la acción judicial correspondiente, a 
condición, claro está, de que si el contrato fue liquidado por las partes de común acuerdo, 
el contratista se haya reservado el derecho a reclamar por ello. En cambio, la realización 
de obras adicionales supone que éstas no fueron parte del objeto del contrato principal, y 
por lo tanto implican una variación del mismo; se trata entonces de obras nuevas, distintas 
de las contratadas, o de ítems no previstos, pero que su ejecución, en determinadas 
circunstancias resulta necesaria. Por tal razón, si para éstas no se celebra contrato 
adicional, ni son reconocidas al momento de liquidar el correspondiente contrato, su 
reclamación resulta procedente en virtud del principio que prohíbe el 
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enriquecimiento sin justa causa, para lo cual debe acudirse a la acción de reparación 

directa. ( )” (Destacado con negrilla por fuera del texto original) 1.   
 
De otro lado, Consejo de Estado, en relación a las obras adicionales señala:  
“Sucede que en el caso sub lite, las obras adicionales que fueron autorizadas por la 

Administración, construidas y entregadas por el contratista a satisfacción de la entidad 
contratante, presentan especiales características, en la medida que resultan esenciales e 
inherentes a la infraestructura misma que fue construida, es decir, son de su naturaleza, 
toda vez que para acometer la obra principal resultaba indispensable realizarlas de manera 
previa o concomitante o de lo contrario resultaría imposible cumplir con la ejecución de la 
obra contratada. Ejemplo de esta clase de obras lo constituye aquellas que tienen como 
finalidad estabilizar el terreno en donde se levantará la construcción, debido a la presencia 
de niveles freáticos superiores a los previstos en los documentos de la licitación; tales obras 
que pueden consistir en la implementación de drenajes, en la consolidación o cimentación 
de las capas de tierra con materiales resistentes o en el refuerzo de la estructura contratada, 
deben ser ejecutadas, como ya se dijo, de manera previa o concomitante a la construcción 
de la obra principal, sencillamente porque hacen parte de ella, es decir, que la obra principal 
no puede siquiera construirse, mucho menos subsistir técnicamente, sin las obras 
adicionales esenciales. Significa entonces que de no haberse ejecutado las obras 
adicionales, que no fueron previstas en el contrato inicial, tampoco hubieren podido 
construirse aquellas que si lo fueron, o dicho de otra manera, el contrato en los términos 
pactados resultaría inejecutable sin las obras adicionales autorizadas con posterioridad a 
su celebración por ser connaturales a ella e incluso indispensables técnicamente para la 
realización de la obra contratada, lo cual impediría el cumplimiento de los fines buscados 
con la contratación, que para el presente caso involucra de manera definitiva el Interés de 
la comunidad, en la medida en que ésta se vería privada del abastecimiento de agua. Cabe 
resaltar que en este caso especial y concreto resulta procedente el reconocimiento y pago 
de las obras adicionales con fundamento en el principio de la buena fe y la equivalencia de 
las prestaciones mutuas, que deben orientar la relación contractual, toda vez que, en esta 
situación excepcional y única, la ausencia de la formalidad del contrato escrito no puede 
constituirse en pretexto, para que la Administración desconozca el pago de obras 
adicionales al contratista que obró de buena fe e hizo prevalecer el interés general frente a 
sus propios intereses, mucho menos puede propiciarse que resulte afectado injustamente 
con el empobrecimiento de su patrimonio en beneficio del enriquecimiento del patrimonio 
del Estado, como consecuencia de la conducta irresponsable de la Administración en la 

elaboración de los estudios y diseños de la obra.”2 
 
Los conceptos anteriores denotan claramente que las obras adicionales o los ítems 
no previstos deben ser “esenciales e inherentes a la infraestructura misma” y de no 
ejecutarse “resultaría imposible cumplir con la ejecución de la obra contratada” y dado 

                                            
1 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Consejera 
ponente: MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ. Bogotá, D. C., veintidós (22) de abril de dos mil cuatro (2004). 
Radicación: 07001-23-31-000-1997-00132-01(14292).- OBRAS EJECUTADAS EN CONTRATO DE OBRA A 
PRECIOS UNITARIOS 
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 
2007, expediente 15469, C.P. Mauricio Fajardo Gómez 
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que los ítems no previstos aprobados durante el desarrollo de éste contrato no 
cuentan con las condiciones señaladas, no solo se incurre en ilegalidad al proceder 
a su aplicación, si no que la interventoría y la supervisión se endilgan atribuciones 
que no le corresponden puesto que con su actuación ordenan gastos que de 
acuerdo al manual de funciones solo son competencia del Gerente de la entidad. 
Así mismo, su equivocado accionar provoca un impacto negativo al erario de la 
ciudad ya que se generan inversiones innecesarias que van en detrimento de los 
intereses del Distrito, como se podrá evidenciar en el hallazgo 3.2 caso 2 que detalla 
la pérdida de recursos por ordenar el suministro de elementos y la prestación de 
servicios que actualmente se encuentran inutilizados.  
 
Por lo anterior, las actuaciones de la interventoría del contrato contrarían lo 
establecido en el manual de supervisión e interventoría adoptado para la entidad 
mediante resolución 423 de 2014 que hace parte integral del contrato de 
interventoría, el cual en el numeral 26 prohíbe expresamente al interventor: 
“1.Adoptar decisiones que impliquen modificación del contrato sin el lleno de los requisitos 

legales pertinentes e igualmente tomar decisiones administrativas; 9.Ordenar trabajo 

alguno que varíe, modifique o altere el plazo convenido, o aumente el valor contratado; 
16.Aprobar obras suntuarias o no necesarias; 17.Suscribir adiciones, prorrogas, 
modificaciones o cualquier documento que implique cambio en el contrato, sin previo 

conocimiento y autorización por parte del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C”, 
lo que a juicio de este órgano de control se configura como un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria por contrariar también la ley Ley 
1474 de 2011 y la Ley 734 de 2002.  
 
Análisis de la respuesta 
 
Una vez evaluada la respuesta del FVS en liquidación, este órgano de control 
encuentra que no se controvierte la observación presentada en la medida que el 
sujeto de control se enfoca en indicar el procedimiento de aprobación de ítems no 
previstos y el precio de los mismos, materia que no es objeto de observación, pero 
sí lo es el hecho que éstos no estuvieran planeados desde un inicio y que la decisión 
de efectuarlos no estuvo respaldada por el estudio técnico que sustente la 
necesidad de su ejecución. 
 
El FVS omite presentar los soportes que evidenciaran que los ítems no previstos 
eran necesarios, esenciales e indispensables técnicamente para la realización del 
contrato, por lo que se confirma la observación presentada, configurándose como 
un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por violación al 
principio de planeación del contrato de obra No. 808 de 2014. El presente hallazgo 
deberá tenerse en cuenta dentro de las acciones del plan de mejoramiento a 
presentar por el sujeto de control, como respuesta a la presente auditoría. 
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3.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL POR 
VALOR DE $521.705.533 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL 
RECONOCIMIENTO DE ÍTEMS DEL CONTRATO DE OBRA No. 808 DE 2014 SIN 
JUSTIFICACIÓN y PRESUNTA INCIDENCIA PENAL POR FALSEDAD  

 

CASO 1. Ítems y/o Cantidades reconocidas y no ejecutadas 
 

1. Item 3.1 “Mantenimiento y pintura de marco y puerta metálica en lámina cold rolled 

entrada principal”. 
 

El contrato de obra contempla éste ítem pero no establece las especificaciones 
técnicas que se deben cumplir para el reconocimiento del mismo. No se haya esta 
información en los informes del contratista de obra ni en los de interventoría, así 
como tampoco en el análisis de precios unitarios, el cual no discrimina los materiales 
a usar en desarrollo del mismo, lo que no permite ejercer el control respectivo en 
cuanto a lo que debió ejecutarse y las razones para el cobro del mismo. 
 
No obstante, en todos los frentes de obra se observa que en ejecución de este ítem 
los elementos intervenidos fueron sometidos únicamente a pintura, situación que 
queda en evidencia de acuerdo a lo observado directamente por el equipo auditor 
en todos los sitios, a lo informado por el personal presente durante los trabajos y 
que atendieron las visitas3, al “Informe final de interventoría – Liquidación de 

Interventoría” de fecha abril de 2016 que para todos los frentes indica textualmente 
que el ítem 3.1 consiste en “Mantenimiento de la carpintería metálica la cual incluyó la 

pintura de la carpintería metálica de ventanas, puertas, pasamanos y rejas”, es decir que 
en efecto se trató solo de aplicación de pintura y debió reconocerse como tal. Las 
fotografías incluidas en las memorias de obra entregadas por el contratista también 
evidencian este hecho. 
 
Lo anterior revela el reconocimiento de trabajos injustificadamente ya que en este 
caso, la interventoría debió liquidar la actividad antes expuesta mediante el ítem 
14.11 “Aplicación esmalte sobre lamina llena incluye anticorrosivo” en consideración a 
que éste describe y valora lo que se hizo y no mediante el 3.1 “Mantenimiento y pintura 

de marco y puerta metálica en lamina cold rolled entrada principal” al no realizarse 
mantenimiento alguno, lo que generó mayores costos para el FVS teniendo en 
cuenta la diferencia en precio unitario entre uno y otro, como se describe a 
continuación: 
 
 

                                            
3 Información consignada en las actas de visita administrativa que hacen parte del expediente de la Auditoría 
56 PAD 2016 

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


 
 

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”  

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 

14 
 

Cuadro 3. Cálculo detrimento numeral 1. Caso 1.  
ITEM DESCRIPCION UN VR UNIT CANT VR. TOTAL OBSERVACION 

3.1 
Mantenimiento y pintura de marco y 
puerta metálica en lamina cold rolled 
entrada principal 

M2 $ 128,426 283.36 $ 36,390,791 
Item reconocido no 
ejecutado 

14.11 
Aplicación esmalte sobre lamina llena 
incluye anticorrosivo 

M2 $ 11.356 283.36 $ 3.217.836 Item ejecutado 

SUBTOTAL $ 33.172.955 

 AIU (27.4%) $9.089.390 

TOTAL MAYOR VALOR RECONOCIDO SIN JUSTIFICACIÓN $42.262.345 

Fuente: Memorias de Obra – Balance final de Obra Expediente Contractual  – Contrato 808 de 2014 

 

2. Item 3.10 “Mantenimiento marco metálico incluye pelada fijada base anticorrosiva 

acabado final con pintura esmalte”. 
 

El caso de la ejecución de éste ítem es idéntico al anterior, en el que se reconoce 
por este concepto labores que solo consistieron en pintura de los marcos, para lo 
cual el contrato establece el ítem 14.12 “Aplicación esmalte sobre lamina lineal 
incluye anticorrosivo”. Es decir, la interventoría debió liquidar la pintura aplicada 
sobre marcos a través de éste último ítem y no del 3.10, de lo que se infiere el 
reconocimiento injustificado de la siguiente actividad: 

 
Cuadro 4. Cálculo detrimento numeral 2. Caso 1.  

ITEM DESCRIPCION UN VR UNIT CANT VR. TOTAL OBSERVACION 

3.10 

Mantenimiento marco metálico 
incluye pelada fijada base 
anticorrosiva acabado final con 
pintura esmalte 

M2 $ 49.395 415 $ 20.498.925 
Item reconocido no 
ejecutado 

14.12 
Aplicación esmalte sobre lamina 
lineal incluye anticorrosivo 

ML $6.421 1992 $12.790.632 Item ejecutado 

SUBTOTAL  $ 7.708.293 

 AIU (27.4%) $2.112.072 

TOTAL MAYOR VALOR RECONOCIDO SIN JUSTIFICACIÓN $9.820.365 

Fuente: Memorias de Obra – Balance final de Obra Expediente Contractual – Contrato 808 de 2014 
 

3. Items 1.16 “Desmonte e instalación para traslado de puesto de trabajo”.   
 

Según el balance de obra, este ítem se llevó a cabo así: 15 UN en Estación de 
Policía Usaquén, 2UN en Estación de Policía Ciudad Bolívar, 5 UN en Estación de 
Policía Usme, 2 UN en Casa de justicia de Bosa, 34.39 UN en Casa de justicia de 
Usme, 1 UN en CAI Paloquemao y 3 UN en Casa Fiscal Molinos.  
 
En visitas efectuadas a cada uno de estos frentes de trabajo, el equipo auditor 
puedo verificar que el único sitio donde se hallaron puestos de trabajo fijos que 
pudieran ser desmontados e instalados fue en la Casa de Justicia de Usme. En las 
Casas fiscales de Molinos, llama la atención que se haya incluído este ítem teniendo 
en cuenta que éstas corresponden a viviendas y no hay puestos de trabajo en las 
mismas. Igualmente el CAI Paloquemao diseño tipo Bonilla, carece de espacio para 
puesto de trabajo fijo que haya sido desmontado e instalado evidenciándose 
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únicamente el traslado de un gabinete que fue cobrado separadamente. Así mismo 
en memorias de obra no se haya registro fotográfico que evidencie la ejecución de 
estas labores.   
 
No obstante, éste órgano de control constató el sitio en donde se hizo el desmonte 
de los 34.39 puestos de trabajo en la Casa de Justicia de Usme, según la memoria 
de obra correspondiente, encontrando que en realidad se desmontaron 11 puestos 
de trabajo en el cuarto piso de ésta edificación y no 34.39 como registra el balance 
final de obra, lo cual muestra de nuevo que la interventoría reconoce una mayor 
cantidad a la realmente ejecutada como se detalla: 
 

Cuadro 5. Cálculo detrimento numeral 3. Caso 1.  
ITEM DESCRIPCION UN VR UNIT CANT VR. TOTAL OBSERVACION 

1.16 
Desmonte e instalación para 
traslado de puesto de trabajo 

UN $82.983 62.39 $ 5.177.309 
Cantidad reconocida 
no ejecutada en su 
totalidad 

1.16 
Desmonte e instalación para 
traslado de puesto de trabajo 

UN $82.983 11 $912.813 Cantidad ejecutada 

DIFERENCIA $ 4.264.496 

 AIU (27.4%) $1.168.472 

TOTAL MAYOR VALOR RECONOCIDO SIN JUSTIFICACIÓN $5.432.968 

Fuente: Memorias de Obra – Balance final de Obra Expediente Contractual – Contrato 808 de 2014 

 
4. Itemg 3.12 “Retiro mantenimiento y reinstalación puerta metálica en lamina cold 

rolled”.   
 

El balance final correspondiente a Casa de Justicia de Usme registra el retiro, 
mantenimiento y reinstalación de 56.08 M2 de puerta metálica los cuales se refieren, 
según memorias de obra, a las dos puertas de la fachada principal. El área de estos 
elementos suman 28.04 M2, cantidad que es duplicada sin explicación por lo que 
se termina pasando y aceptando 56.08 M2 en este ítem.  
Sin embargo este órgano de control encuentra que el registro fotográfico que 
soporta los trabajos muestra no solo que estas puertas solo se pintaron, sino que 
además resulta ser el mismo registro fotográfico usado como evidencia de la 
ejecución del ítem 3.1 “Mantenimiento y pintura de marco y puerta metálica en lámina 

cold rolled entrada principal” de la edificación aquí señalada, es decir que por un 
mismo trabajo se cobran dos.  
 
Lo anterior significa en este caso que, primero, la pintura de puertas se reconoce a 
través de un ítem que no corresponde (el 3.12); segundo, que la cantidad medida 
de 28.04 M2, se registra por el doble, es decir por 56.08 M2 y tercero, que esta 
pintura se factura también mediante el ítem 3.1. Todo esto muestra que la 
interventoría reconoce una actividad no ejecutada como se resume en el siguiente 
cuadro: 
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Cuadro 6. Cálculo detrimento numeral 4. Caso 1.  
ITEM DESCRIPCION UN VR UNIT CANT VR. TOTAL OBSERVACION 

3.12 
Retiro mantenimiento y reinstalación 
puerta metálica en lamina cold rolled 

M2 $ 128.426 56.08 $7.202.130 Item no ejecutado 

SUBTOTAL  $7.202.130 

 AIU $1.973.384 

TOTAL VALOR RECONOCIDO SIN JUSTIFICACIÓN $9.175.514 

Fuente: Memorias de Obra – Balance final de Obra Expediente Contractual – Contrato 808 de 2014 

 
5. Items 11.6 “suministro e instalación acople para sanitario”.   

 
En la Estación de Policía de Puente Aranda se efectúa el suministro e instalación 
de 34 acoples para lavamanos y sanitarios y el ente de control encuentra en las 
memorias de obra respectivas que estos son contabilizados y reconocidos a través 
de dos ítems: el 11.4 “Suministro e instalación acople para lavamanos y sanitarios” y el 
11.6  “suministro e instalación acople para sanitario” lo cual denota falta de control por 
parte de la interventoría en este caso, lo que genera un mayor costo para el FVS 
por elementos no suministrados como se indica a continuación: 
 

Cuadro 7. Cálculo detrimento numeral 5. Caso 1.  
ITEM DESCRIPCION UN VR UNIT CANT VR. TOTAL OBSERVACION 

11.6 
Ssuministro e instalación acople 
para sanitario 

UN $ 13.831 34 $470.254 Item no ejecutado 

SUBTOTAL  $470.254 

 AIU $128.850 

TOTAL VALOR RECONOCIDO SIN JUSTIFICACIÓN $599.104 

Fuente: Memorias de Obra – Balance final de Obra Expediente Contractual – Contrato 808 de 2014 

 
6. Items 20.5 “Suministro e instalación de puerta lamina cold rolled cal 18 con 

ornamentación central en tubo cuadrado (incl lamina de vidrio 4mm)”.   
 

El equipo auditor establece que se hace el reconocimiento de éste ítem para una 
puerta de cabina de discapacitados hombres de la Estación de Policía de San 
Cristobal, pero se evidencia que a este mismo elemento se le reconoce previamente 
un “Mantenimiento y pintura de marco y puerta metálica …” (item 3.1). Es decir, un 
mismo elemento es facturado por dos conceptos diferentes.  
 
En visita a éste frente de trabajo, el órgano de control determina que el ítem que no 
se llevó a cabo fue el 20.5 en atención a que en tal inspección se observan puertas 
corrientes preexistentes en el área intervenida y no una puerta nueva con las 
características descritas en el encabezado: Ornamentación central en tubo 
cuadrado incluida lámina de vidrio de 4mm. La evidencia fotográfica aportada por el 
contratista y adjunta a la memoria de obra respectiva permite corroborar lo dicho, 
por lo que se concluye que la interventoría reconoce el siguiente valor por un ítem 
no ejecutado: 
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Cuadro 8. Cálculo detrimento numeral 6. Caso 1.  

  
ITEM 

DESCRIPCION UN VR UNIT CANT VR. TOTAL OBSERVACION 

20.5 

Suministro e instalación de puerta 
lamina cold dooled cal 18 con 
ornamentación central en tubo 
cuadrado (incl lamina de vidrio 
4mm) 

M2 $514.717 2.30 $1.183.849 Item no ejecutado 

SUBTOTAL  $1.183.849 

 AIU $324.675 

TOTAL VALOR RECONOCIDO SIN EJECUTAR $1.508.224 

Fuente: Memorias de Obra – Balance final de Obra Expediente Contractual – Contrato 808 de 2014 

 
7. Item 12.80 “Resane de muros con estuco”.   

 
El equipo auditor determina que se hace el reconocimiento de éste ítem para los 
muros del cuarto de equipos de la Estación de Policía de San Cristobal, pero 
también encuentra que se vuelve a facturar esta actividad mediante el item 14.9 
“resane con estuco y vinilo tipo 1, 3 manos (color a escoger)”. Es decir que el resane de 
muros se registra dos veces. En este caso se pretende evidenciar, una vez más, la 
falta de control de la interventoría sobre la obra bajo su vigilancia por lo cual se 
causa el reconocimiento por una actividad doblemente contabilizada, como se 
indica aquí: 
 

Cuadro 9. Cálculo detrimento numeral 7. Caso 1.  

  
ITEM 

DESCRIPCION UN VR UNIT CANT VR. TOTAL OBSERVACION 

14.9 resane de muros con estuco M2 $3.458 13.68 $47.167 Item no ejecutado 

SUBTOTAL  $47.167 

 AIU $12.924 

TOTAL VALOR RECONOCIDO SIN EJECUTAR $60.091 

Fuente: Memorias de Obra – Balance final de Obra Expediente Contractual – Contrato 808 de 2014 

 
8. Item 15.7 “Enchape piso cerámico tráfico (5) 20 x 30 blanco tipo alfa o similar 

incluye suministro instalación (100% adherencia) incluye dilatación en PVC”. 
   

En la estación de Policía de San Cristobal se llevó a cabo esta actividad en los 
muros internos de las baterías sanitarias de la edificación. Una vez constatadas las 
memorias de obra se encuentra que en las paredes donde se instaló la cerámica 
mencionada también se hizo “suministro e instalación de cenefa tipo cristanac” de 26.32 
ML (ítem 23.23) que equivalen a 2.63 M2, área que no se descontó del total 
calculado para el ítem 15.7 que en total fue de 39.02 M2.  
 
Es decir a los 39.02 M2 de enchape debió descontarse 2.63 M2 de la cenefa que 
ya estaban reconocidos por el ítem 23.23, lo que generó una mayor cantidad del 
ítem 15.7 en 2.63 M2 sin que se hubiese ejecutado, como se indica:  
 

 

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


 
 

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”  

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 

18 
 

Cuadro 10. Cálculo detrimento numeral 8. Caso 1.  

  
ITEM 

DESCRIPCION UN VR UNIT CANT VR. TOTAL OBSERVACION 

15.7 

Enchape piso cerámico tráfico (5) 
20 x 30 blanco tipo alfa sobre o 
similar incluye suministro 
instalación (100% adherencia) 
incluye dilatación en PVC 

M2 $42.479 2.63 $111.805 
M2 de enchape 
reconocido a través 
del ítem 23.23 

SUBTOTAL  $1.118.047 

 AIU $30.634 

TOTAL VALOR RECONOCIDO SIN EJECUTAR $142.439 

Fuente: Memorias de Obra – Balance final de Obra Expediente Contractual – Contrato 808 de 2014 

 
9. Item 14.12 “Aplicación esmalte sobre lamina lineal incluye anticorrosivo”.   

 
Una vez revisadas las memorias de obra presentadas para el reconocimiento de 
este ítem y verificadas las cantidades presentadas por el contratista de obra, se 
encuentra que en el caso de Casa de Justicia de Usme éstas no corresponden con 
las longitudes totales de los elementos a los que se le aplicó la pintura, de acuerdo 
al plano adjunto a las mismas.  
 
El total reconocido por este concepto resulta ser de 2548.04 ML, pero al verificar las 
longitudes intervenidas se encuentra que suman un total 604.48 ML, lo cual difiere 
ampliamente del valor indicado inicialmente.  
 
Cuadro 11. Cálculo longitud elementos lamina lineal en fachada principal Casa de Justicia Usme.  

 
         Fuente: Memorias de Obra – Plano Expediente Contractual – Contrato 808 de 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

largo 1 # elementos largo 2 # elementos caras total

piso 1

vent 1 1.48 2 0.48 3 1 4.4

piso 2 0

vent 1 2.63 3 1.69 5 1 16.34

vent 2 3.2 3 1.69 5 1 18.05

vent 3 3.2 3 1.69 5 1 18.05

piso 3 0

vent 1 3.6 3 1.48 5 1 18.2

vent 2 3.2 3 1.48 5 1 17

vent 3 3.2 3 1.48 5 1 17

vent 4 3.6 3 1.48 5 1 18.2

piso 4 0

vent 1 3.87 3 1.4 5 1 18.61

vent 2 3.15 3 1.4 5 1 16.45

vent 3 3.24 3 1.4 5 1 16.72

vent 4 2.65 3 1.4 5 1 14.95

vent 5 0.7 3 0.7 2 1 3.5

postigos 0.4 2 1.01 2 22 62.04

259.51SUBTOTAL
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Cuadro 12.  
Cálculo longitud elementos lamina lineal en fachada posterior Casa de Justicia Usme.  

 
         Fuente: Memorias de Obra – Plano Expediente Contractual – Contrato 808 de 2014 

 
Por otro lado, se establece que esta actividad debió reconocerse a través del ítem 
14.3 “pintura en esmalte sintético uso exterior rejas exteriores” y no mediante del 14.12 
en atención a que éste último no incluye anticorrosivo dentro de costo y, en realidad, 
no se aplicó tal producto.  
 
A continuación se presenta la diferencia en cantidad y en valores reconocidos: 
 

Cuadro 13. Cálculo detrimento numeral 9. Caso 1.  

  
ITEM 

DESCRIPCION UN VR UNIT CANT VR. TOTAL OBSERVACION 

14.12 
Aplicación esmalte sobre lamina 
lineal incluye anticorrosivo 

ML $6.421 2548.04 $16.360.964 Cantidad reconocida 

14.12 
Aplicación esmalte sobre lamina 
lineal incluye anticorrosivo 

ML $6.421 604.48 $3.881.366 Cantidad ejecutada 

DIFERENCIA VALOR RECONOCIDO $12.479.599 

 AIU $3.419.410 

TOTAL VALOR RECONOCIDO SIN EJECUTAR $15.899.008 

Fuente: Memorias de Obra – Balance final de Obra Expediente Contractual – Contrato 808 de 2014 

 
Diferencia valor reconocido por ítem 14.12 en relación con el 14.3, que fue el 
realmente ejecutado:  

Cuadro 14. Cálculo detrimento numeral 9. Caso 1.  
  

ITEM 
DESCRIPCION UN VR UNIT CANT VR. TOTAL OBSERVACION 

14.12 
Aplicación esmalte sobre lamina 
lineal incluye anticorrosivo 

ML $6.421 604.48 $3.881.366 Ítem reconocido 

14.3 
Pintura en esmalte sintético uso 
exterior rejas exteriores 

ML $5.433 604.48 $3.284.140 Ítem ejecutado 

DIFERENCIA VALOR RECONOCIDO  $597.226 

 AIU $163.640 

TOTAL VALOR RECONOCIDO SIN EJECUTAR $760.866 

Fuente: Memorias de Obra – Balance final de Obra Expediente Contractual – Contrato 808 de 2014 

largo 1 # elementos largo 2 # elementos caras total

piso 1

vent 1 3.7 3 2.15 5 1 21.85

vent 2 3.65 3 2.15 5 1 21.7

vent 6 4.3 2 1.05 4 1 12.8

piso 2 0

vent 1 4.1 3 1.6 5 1 20.3

vent 2 3.2 3 1.6 5 1 17.6

vent 3 4.18 3 1.6 5 1 20.54

piso 3 0

vent 1 4.6 3 1.5 5 1 21.3

vent 2 3.3 3 1.5 5 1 17.4

vent 3 3.2 3 1.5 5 1 17.1

vent 4 4.18 3 1.5 5 1 20.04

piso 4 0

vent 1 4.6 3 1.48 5 1 21.2

vent 2 3.3 3 1.48 5 1 17.3

vent 3 3.2 3 1.48 5 1 17

vent 4 4.18 3 1.48 5 1 19.94

vent 5 0.7 3 0.7 2 1 3.5

postigos 0.4 2 1.05 2 26 75.4

344.97SUBTOTAL

604.48TOTAL LONGITUD ELEMENTOS INTERVENIDOS
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10. Item 13.1 “Imprimación” – Item 13.3 “Impermeabilización con emulsión”.   
 

Una vez revisadas las memorias de obra presentadas para el reconocimiento de 
esta actividad se encuentra que en el caso de Casa de Justicia de Bosa, se 
evidencia que la aplicación de imprimante (ítem 13.1) se efectúa con emulsión 
asfáltica. La ficha técnica para instalación de manto metal plus pro 4 mm Fiberglass 
que acompaña el producto4, indica que este procedimiento se efectúa para 
posteriormente instalar manto fiberglass de 4mm con película de aluminio (ítem 
15.9) y sirve como para obtener una adecuada adherencia entre la superficie de 
aplicación y la impermeabilización (el manto).  
 
Sin embargo se observa que aparte de este ítem, también la interventoría reconoce 
la actividad 13.3 “Impermeabilización con emulsión” para lo cual no solo se omite la 
evidencia en la secuencia fotográfica que se adjunta como prueba de la ejecución 
de este trabajo, si no que según la ficha técnica mencionada éste procedimiento no 
se requiere. Dicho documento señala que primero se debe preparar la superficie 
(limpieza, resane de grietas, etc), luego debe hacerse la imprimación (con emulsión 
asfáltica, como se evidencia que se hizo) y por último se instala el manto. 
 
De lo anterior se concluye que la actividad 13.3 no se ejecutó no solo porque no se 
evidencia en el registro fotográfico, sino porque el procedimiento para la 
impermeabilización con manto fiberglass no lo requiere, así que de haberse aplicado 
se hubiese hecho sin la justificación técnica pertinente. De lo anterior, se concluye 
que la interventoría reconoce un valor sin sustento técnico, así: 

 
Cuadro 15. Cálculo detrimento numeral 10. Caso 1.  

  
ITEM 

DESCRIPCION UN VR UNIT CANT VR. TOTAL OBSERVACION 

13.3 Impermeabilización con emulsión M2 $18.275 194.29 $3.550.650 Ítem no ejecutado 

SUBTOTAL $3.550.650 

 AIU $972.878 

TOTAL VALOR RECONOCIDO SIN EJECUTAR $4.523.528 

Fuente: Memorias de Obra – Balance final de Obra Expediente Contractual – Contrato 808 de 2014 

 
11. Item 13.3 “Impermeabilización con emulsión”    

 
Una vez revisadas las memorias de obra presentadas para el reconocimiento de 
este ítem reconocido en la Casa de Justicia de Usme, este órgano de control 
encuentra que la evidencia fotográfica que respalda tal trabajo muestra la aplicación 
de un producto que corresponde a “impermeabilización muro exterior con Hidrosol”, 
ítem 12.10 y no una “Impermeabilización con emulsión”. Es de anotar que en 
condiciones normales la emulsión para impermeabilizar es de origen bituminoso 
para que pueda cumplir su función de manera adecuada y se usa especialmente en 

                                            
4 Recuperado de http://fiberglasscolombia.com/wp-content/uploads/2015/09/EDC-Manto-Mental-Plus-3-_-4.pdf 

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


 
 

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”  

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 

21 
 

áreas horizontales teniendo en cuenta su consistencia plástica y viscosa que en 
muros tiende a escurrir ya que su tiempo de fraguado es largo, por lo que en este 
caso no se aplica emulsión sino pintura bituminosa.  
 
Dado su origen, ambas sustancias son de color oscuro y de acuerdo al registro 
fotográfico que obra como evidencia de la ejecución de esta tarea, el producto que 
se aplicó no tiene las características descritas. Es decir, no se aplicó una emulsión 
sino una solución traslúcida o incolora de baja viscosidad, particularidad presente 
en el hidrosol y usado como hidrofugante precisamente para la impermeabilización 
de muros5, que es lo que la evidencia muestra que se hace y lo previsto en el 
contrato para este fin (impermeabilizar muros).  
 
De lo anterior se concluye que no fue posible impermeabilizar la fachada de la casa 
de justicia de Usme con emulsión sino con hidrosol, por lo que el reconocimiento de 
esta actividad se efectuó a través de un concepto que no corresponde (item 13.3)  
cuyo valor unitario es superior al que corresponde (ítem 12.10), lo generó un 
sobrecosto para el FVS de acuerdo al siguiente cuadro:  

 
Cuadro 16. Cálculo detrimento numeral 11. Caso 1.  

  
ITEM 

DESCRIPCION UN VR UNIT CANT VR. TOTAL OBSERVACION 

13.3 Impermeabilización con emulsión M2 $18.275 117.58 $2.148.775 Ítem no ejecutado 

12.10 
Impermeabilización muro exterior 
con Hidrosol(para pintura) 

M2 $6.421 117.58 $754.981 Ítem ejecutado 

DIFERENCIA VALOR RECONOCIDO $1.393.793 

 AIU $381.899 

TOTAL VALOR RECONOCIDO SIN EJECUTAR $1.775.693 

Fuente: Memorias de Obra – Balance final de Obra Expediente Contractual – Contrato 808 de 2014 

 
CASO 2. Ejecución de ítem sin justificación  
 

1. Estación de Policía de Engativá 
 

En las visitas efectuadas por el equipo auditor a la Estación de Policía de Engativá, 
se observa la ejecución de obras y suministro de elementos con destino a la 
operación de la cocina de esta edificación, las cuales fueron entregadas en el mes 
de agosto de 2015 como consta en el informe final de interventoría - balances finales 
de obra Estación de Policía de Engativá de fecha 10 de agosto de 2015.  
 
En las mismas visitas se evidencia también que los bienes suministrados se 
encuentran inutilizados, que no se encuentran prestando ningún servicio de 
provisión de alimentos y/o cafetería y que tampoco se tiene previsto iniciar ningún 
proceso al interior de las Estación que tenga como objetivo poner en marcha estas 
                                            
5 Ficha técnica Hidrosol. Soporte recuperado de http://www.neoquim.com/wp-

content/uploads/2016/05/hidrosol.pdf 
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áreas ni los elementos que allí se encuentran. Las obras y elementos ordenados 
con este fin fueron: 
 

Cuadro 17. Cálculo detrimento numeral 1. Caso 2 
ITEM DESCRIPCION UND VR. UNIT. CANT VL. TOTAL 

NP-5 Diagnóstico, revisión y puesta en funcionamiento de 
red de gas natural, incluye trámite de contador, 
revisión técnica y aprobación por parte de ESP 

GLB $10,785,000 1.00 $ 10,785,000 

NP -31 Destronque pulida y cristalizada de piso en baldosa 
de granito 

M2 $35,700 52.44 $ 1,872,108 

NP -42 Suministro instalación y puesta en funcionamiento 
campana extractora de humos, olores y vapores tipo 
de pared, manufactura en lámina de acero inoxidable 
cal. 18 ref. 304/2b, denominación 18-8 cromo níquel, 
provista de filtros, porta filtros y canal recolectora de 
grasa. Iluminación con lámpara marina.  
dimensiones: 3,85x 1,0 x 0,70 h  

UN $8,033,000 1.00 $ 8,033,000 

NP -43 Suministro instalación y puesta en funcionamiento 
estufa de 6 fogones y horno, modelo 6fhg a gas, 
superficie compuesta por 6 parrillas en hierro 
fundido, 6 quemadores en esta mismo material para 
20000 btu cada uno, pilotos de encendido en todo el 
sistema. Seis (6) mariposas cromadas importadas. 
horno esmaltado con sistema de recirculación 
controlada de aire caliente, operado por dos 
quemadores especiales de hierro fundido para 
50000 btu, sistema automático de seguridad de 
encendido por medio de termopilas, pilotos y 
termostato americano robertshaw para control de 
temperatura con rango de 150 a 500 of. levera una 
parrilla cromada. Frente, guardas, laterales y 
espaldar en acero inoxidable cal. 16 y 18. patas con 
ajustes de nivel importados, dimensiones: 1,20 x 
0,90 x 0,90 h  

UN $9,987,600 1.00 $ 9,987,600 

NP -44 Suministro instalación y puesta en funcionamiento 
plancha asadora sobre patas superficie de cocción 
compuesta por una plancha en lamina hr de 1/2, 
rebordes en acero inoxidable cal. 12, con pulimento 
de acabado fino, calentada por medio de cuatro 
quemadores a gas, de 20000 btu cada uno, con 
pilotos de encendido en todo el sistema. cuatro 
mariposas cromadas importadas. frente, gurdas, 
zurrón, entrepaño y patas en acero inoxidable cal. 16 
y 18. ajustes de nivel en acero inoxidable. 
dimensiones: 090 x 090 x 090 h  

UN $4,512,400 1.00 $ 4,512,400 

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


 
 

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”  

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 

23 
 

ITEM DESCRIPCION UND VR. UNIT. CANT VL. TOTAL 

NP -45 Suministro instalación y puesta en funcionamiento 
mesa plana de preparación auxiliar en cocción - 
mesa con tapa en lamina de acero inoxidable cal. 16, 
salpicadero de 10 cms en la parte de contacto con la 
pared y bordes redondeados. entrepaño en lamina 
de acero inoxidable cal. 18. montada sobre patas 
tubulares en acero inoxidable, con ajustes de nivel 
importados. dimensiones: 0,70 x 0,90 x 0,90 h  

UN $1,252,800 1.00 $ 1,252,800 

NP -46 Suministro instalación y puesta en funcionamiento 
estufa enana para calentamiento a gas, modelo e-
en-2, superficie de cocción, compuesta por una 
parilla de hierro fundido, tres quemadores, con una 
potencia de 77000 btu/h, mariposas cromadas 
importadas, válvulas de control en bronce y pilotos 
de encendido. marcos superiores, frentes en acero 
inoxidable cal. 16. zurrón y patas en lamina de acero 
inoxidable. ajustes de nivel importados. 
dimensiones: 0,70 x 0,80 x 0,50 h 

UN $1,728,680 1.00 $ 1,728,680 

NP -47 Suministro instalación y puesta en funcionamiento 
mesa con tapa en lamina de acero inoxidable cal. 16, 
salpicadero de 10 cms en la parte de contacto con la 
pared y bordes rectos. entrepaño en lamina de acero 
inoxidable cal. 18. montada sobre patas tubulares en 
acero inoxidable, con ajustes de nivel. ademas 
contara con dos pocetas soldadas a la tapa de 0,52 
x 0,52 x 0,25 de profundidad - dimensiones: 2,64 x 
0,70 x 0,86 h 

UN $4,744,400 1.00 $ 4,744,400 

NP -48 Suministro instalación y puesta en funcionamiento 
mesa plana central de preparacion con poceta con 
tapa en lamina de acero inoxidable cal. 16, bordes 
rectos. entrepaño en lamina de acero inoxidable cal. 
18. montada sobre patas tubulares en acero 
inoxidable, con ajustes de nivel. ademas con una 
poceta soldada a la tapa de 0,52 x 0,52 x 0,25 de 
profundidad. -  dimensiones: 2,90 x 0,70 x 0,86 h 

UN $4,587,800 1.00 $ 4,587,800 

NP -49 Suministro instalación y puesta en funcionamiento 
mesa de lavado con tapa en lamina de acero 
inoxidable cal. 16, salpicadero de 10 cms en la parte 
de contacto con la pared y bordes rectos. sueltas 
amarrando sus patas. montada sobre patas 
tubulares en acero inoxidable, con ajuste de nivel, 
además contara con dos pocetas soldadas a la tapa 
de 0,52 x 0,52 x0,25 de profundidad. - dimensiones: 
2,70 x  0,70 x 0,86 h  

UN $5,013,520 1.00 $ 5,013,520 
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ITEM DESCRIPCION UND VR. UNIT. CANT VL. TOTAL 

NP -50 Suministro instalación y puesta en funcionamiento 
fabricada trampa para grasas en lamina de acero 
inoxidable cal. 16  con divisiones internas para 
detener la grasa. entrada y salida de agua de 1 1/2". 
drenaje con válvula de 1" para limpieza. tapa con 
cierre hermético mediante palancas a presión y 
empaque en el contorno. fácil mantenimiento. 
dimensiones: 0,55 x  0,45 x 0,35 h  

UN $1,120,560 1.00 $ 1,120,560 

NP -51 Suministro instalación y puesta en funcionamiento 
estantería en acero inoxidable tipo ranurada; estante 
con cuadro entrepaños ranurados en lamina de 
acero inoxidable cal. 18, parales perforados en este 
mismo material, tornillos cromados, esquineras en 
lamina de acero inoxidable cal. 16.  dimensiones: 
1,30 x  0,60 x 1,80 h 

UN $2,134,400 1.00 $ 2,134,400 

NP -52 Suministro instalación y puesta en funcionamiento 
mesa plana de preparación con dos pocetas; mesa 
con tapa en lamina de acero inoxidable cal. 16, 
salpicadero de 10cms en la parte de contacto con la 
pared y bordes rectos. entrepaño en lamina de acero 
inoxidable cal. 18,. montada sobre patas tubulares 
en acero inoxidable, con ajustes de nivel. Además 
contara con dos pocetas soldadas a la tapa de 0,52 
x 0,52 x 0,25 de profundidad. dimensiones: 2,45 x  
0,70 x 0,86 h 

UN $4,870,724 1.00 $ 4,870,724 

NP -53 Suministro instalación y puesta en funcionamiento 
estantería plana en acero inoxidable; estante con 
cuatro entrepaños lisos en lamina de acero 
inoxidable cal. 18, parales perforados en este mismo 
material, tornillos cromados, esquineras en lamina 
de acero inoxidable cal. 16. dimensiones: 1,40 x  
,050 x 1,80 h  

UN $2,040,440 1.00 $ 2,040,440 

NP -60 Suministro instalación y puesta en funcionamiento 
mueble de autoservicio; el mostrador de autoservicio 
es una mesa en lamina de acero inoxidable cal. 16, 
a prueba de ácidos y antimagnético, con los bordes 
redondeados, el frente en lamina de acero 
inoxidable. El mostrador esta compuesta por la 
siguientes secciones: sección para alimentos 
calientes:  la mesa con varias aberturas en donde se 
acomodan 5 azafates rectangulares cada uno de 
0,50x0,30x0,15 cms de profundidad con tapas 
fabricadas en acero inoxidable para servicio de 
alimentos…. 

UN $19,213,080 1.00 $ 19,213,080 
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ITEM DESCRIPCION UND VR. UNIT. CANT VL. TOTAL 

NP -61 suministro instalación y puesta en funcionamiento 
mueble cubiertero bandejero - manufacturado 
íntegramente en acero inoxidable cale 18 ref 304-2b. 
contara con un recipiente con 4 compartimientos 
curvos para colocación de los cubiertos y una 
sección plana para la colocación de las bandejas. 
levara 4 patas con niveladores o ruedas según la 
necesidad  -  dimensiones: 0,60x0,80x0,90h  

UN $2,046,240 1.00 $ 2,046,240 

NP -62 Suministro instalación y puesta en funcionamiento 
mesas para comedor referencia river de 4 puestos  - 
manufacturadas en su tapa y sentadero en acero 
inoxidable, su estructura será en tubería de 1 1/2" 
con acabado en pintura electroestática negra. patas 
en caucho para no rallar el piso, será para ubicar 
cuatro personas. - unidad de medida:   

UN $1,390,240 12.00 $ 16,682,880 

 SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS    $100.625.632 

 COSTOS INDIRECTOS (AIU+ IVA SOBRE 
UTILIDAD) 

 27.40%  $27.571.423 

 TOTAL VALOR EJECUTADO SIN NECESIDAD    $128.197.055 

Fuente: Balance final de Obra Expediente Contractual – Contrato 808 de 2014 

 
El ente de control solicitó al FVS, mediante comunicación 1153-46-20 del 
19/08/2016, el suministro del estudio de necesidad de estas inversiones frente a lo 
cual el sujeto de control allega como respuesta copia del acta de comité de 
seguimiento de fecha 25/05/2015, del acta de fecha 05/06/2015 en la que quedan 
definidos los ítems a ejecutar con sus respectivos precios y de la comunicación con 
ID 6923 con asunto: “Aprobación de análisis de precios no previstos contrato de obra No. 

808 de 2014”. No se suministra ningún escrito que explique las razones para aprobar 
esta inversión, es decir, carece de toda justificación que amerite haber tomado la 
decisión de la misma. 
 
Los estudios previos elaborados para contratar la interventoría 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, indica 
en las Obligaciones de carácter administrativo, numeral 2.11.1, “29-Elaborar los 

documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por el FONDO DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de 

modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato”; en las obligaciones de 
carácter técnico: “29-Pactar con el contratista los precios de los ítems no previstos para 

la adecuada ejecución de la obra. El interventor deberá analizar, validar y aprobar los 
nuevos precios cuando se requieran ítems no previstos en el contrato y elaborar las 
especificaciones técnicas respectivas. Así mismo, deberá conceptuar sobre la necesidad 

de su ejecución y su incidencia en el valor del contrato”. 
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Así mismo el apéndice 1. “Antecedentes del proceso y características”, anexo a los 
estudios previos, contempla en el numeral 4.3: “DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA 

INTERVENTORÍA. Aprobación de Precios Nuevos del Contrato… …Para tal efecto el 
Contratista presentará al Interventor un documento donde se presenten la justificación 
técnica correspondiente y el Análisis de los Nuevos Precios Unitarios, el cual será sometido 

a su revisión y aprobación por la Interventoría. …” Por último, el manual de contratación 
establece en el numeral 25.4. Obligaciones del Interventor y del Supervisor: 
Obligaciones técnicas: “f) Efectuar las justificaciones técnicas o económicas a que haya 

lugar y que se requieran durante la etapa contractual y postcontractual, y atender los 

requerimientos que para el efecto formule la Entidad”.  
 
De todo lo anterior se desprende que como la interventoría no cumple la obligación 
de verificar la necesidad correspondiente, mediante la cual se pueda identificar el 
impacto que se tendrá con esta nueva inversión, por lo cual nunca se prevé la 
imposibilidad de utilizar los suministros y trabajos ordenados si se tiene en cuenta 
que la Policía Metropolitana de Bogotá, directa beneficiaria, no cuenta con la 
logística necesaria para la operación de restaurantes o el suministro de alimentos 
para su personal en ninguna de sus estaciones. Esta omisión provoca un daño 
patrimonial al FVS por permitir inversiones injustificadas que no repercuten en 
ningún beneficio ni para la entidad que la recibe ni para los ciudadanos del Distrito, 
dilapidando con ello los escasos recursos de la ciudad, en cuantía de $128.197.055. 
 

2. Estación de Policía de Puente Aranda. 
 

El caso de ésta Estación es idéntico al de la Estación de Engativá, en donde se 
llevaron a cabo obras para la puesta en marcha de la cocina sin que estas contaran 
con estudio previo que evidenciara la necesidad de las mismas y la viabilidad de 
que los trabajos ordenados en este caso fuesen a tener alguna utilidad o a prestar 
algún beneficio a la Policía de Bogotá y por ende a la ciudad. Las obras ejecutadas 
con destino a la operación de cocina en esta Estación fueron: 
 
 
 

Cuadro 18. Cálculo detrimento numeral 2. Caso 2 
ITEM DESCRIPCION UND VR. UNIT. CANT VL. TOTAL 

NP-5 Diagnostico, revisión y puesta en funcionamiento de 
red de gas natural, incluye trámite de contador, 
revisión técnica y aprobación por parte de ESP 

GLB $10,785,000 1.00 $ 10,785,000 

NP -31 Destronque pulida y cristalizada de piso en baldosa 
de granito 

M2 $35,700 12.39 $ 442,323 

 SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS    $11.227.323 

 COSTOS INDIRECTOS (AIU+ IVA SOBRE 
UTILIDAD) 

 27.40%  $3.076.287 

 TOTAL CALOR EJECUTADO SIN NECESIDAD    $14.303.610 
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Fuente: Balance final de Obra Expediente Contractual – Contrato 808 de 2014 

 
3. Items 2.5 “Retirar madera teka para realizar la impermeabilización incluye retiro de 

estructura” - NP-30 “Suministro e instalación de piso laminado de 8mm tráfico 

pesado (incluye superlon y polietileno)” - .   
 

En visita efectuada a la Estación de Policía de Ciudad Bolívar y a la Inspección de 
Policía de Chapinero, se recibe la declaración de las personas que atienden la visita6 
en la que se pone en conocimiento el retiro de piso que se hace en cada uno de 
estos sitios y ambos casos coinciden en que ello no era necesario dado que el 
existente se encontraba en perfectas condiciones, que además era de calidades 
muy superiores al piso nuevo instalado en madera laminada.  
 
En el caso de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar, el ítem 2.5 establece “Retiro 

madera teka para realizar la impermeabilización…” lo cual carece de sustento técnico 
en atención a que la humedad en el área intervenida, correspondiente a la sala de 
reuniones ubicada en el piso dos de la edificación, estaba siendo provocada por la 
placa-cubierta adyacente que se encuentra a la intemperie y no por ninguna 
condición existente al interior del recinto donde se sustituyó el piso, así que el retiro 
de la madera teka para “…realizar la impermeabilización” no tuvo justificación al igual 
que tampoco la tuvo la instalación del piso laminado (ítem NP-30).  
 
De otro lado, al remitirse a la justificación técnica que respalda la aprobación del 
ítem no previsto NP-30 se encuentra que ésta no expone las razones para su 
aprobación ya sea por riesgo, calidad, deterioro, culminación de vida útil o cualquier 
causa técnica real que hubiese ameritado la sustitución de los pisos existentes. De 
hecho, la elección de piso laminado resulta absurda si se tiene en cuenta que las 
áreas donde se instaló, tanto en Ciudad Bolívar como en Chapinero, venían 
sufriendo problemas de humedad generada por diversas condiciones externas a los 
pisos mismos, totalmente adversas para optar por este material como alternativa 
considerando que su fabricación en madera aglomerada no le permite resistir tales 
ambientes.  
 
Como consecuencia de lo expuesto, el piso instalado en la inspección de Chapinero 
tuvo pérdida total ya que los muros del recinto donde se encontraba son de fachada 
y la colmatación de canales en su perímetro provocó ingreso de agua lluvia al 
interior del lugar. Igualmente, el piso de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar se 
encuentra levantado y saturado en muchas áreas por acción de la humedad a que 
se encuentra sometido.  
 

                                            
6 Información consignada en las actas de visita administrativa que hacen parte del expediente de la 
Auditoría 56 PAD 2016 
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Por lo expuesto anteriormente queda en evidencia que se ordena la ejecución de 
trabajos que solo representaron gastos sin necesidad para el FVS, que no tuvieron  
como finalidad dar solución a un problema locativo o mejorar el estado de unas 
instalaciones que se encontraran deterioradas, por lo que con la autorización y 
reconocimiento de éstas se genera un detrimento al patrimonio del FVS por valor 
de:  

Cuadro 19. Cálculo detrimento numeral 3. Caso 2 

  
ITEM 

DESCRIPCION UN VR UNIT CANT VR. TOTAL OBSERVACION 

2.5 
Retirar madera teka para realizar la 
impermeabilización incluye retiro 
de estructura 

M2 $8.240 79.95 $609.348 
Actividad ejecutada 
sin estudio de 
necesidad 

17.6 
Demolición de enchape porcelana 
incluye cargue y transporte 

M2 7.295 22.59 $164.794 
Actividad ejecutada 
sin estudio de 
necesidad  

NP-30 
Suministro e instalación de piso 
laminado de 8mm trafico pesado 
(incluye superlon y polietileno) 

M2 $54.680 94.88 $5.188.038 
Actividad ejecutada 
sin estudio de 
necesidad  

SUBTOTAL $5.962.180 

 AIU $1.588.484 

TOTAL VALOR RECONOCIDO SIN EJECUTAR $7.595.817 

Fuente: Memorias de Obra – Balance final de Obra Expediente Contractual – Contrato 808 de 2014 

 
4. Items 23.10 “levantamiento zonas a intervenir y elaboración de planos”.  

  
Una vez evaluada la ejecución de este ítem el ente de control encuentra que la 
mayoría de las instalaciones intervenidas por el FVS a través del contrato en estudio 
contaban previamente con planos arquitectónicos de los mismos, por lo que resulta 
antieconómico ordenar y reconocer valores por este concepto cuando ya el FVS y/o 
la misma MEBOG cuenta con estos recursos documentales. El ente de control tuvo 
acceso a los planos preexistentes a la celebración de este contrato de las 
Estaciones de Policía de Kennedy, Engativá, Puente Aranda, Suba y Ciudad Bolivar, 
varios de los cuales resultan ser los mismos presentados por el contratista de obra, 
quien los reporta como de su autoría. Además de lo anterior, el FVS también ordena 
el levantamiento de planos arquitectónicos de los CAI tipo Bonilla los cuales reposan 
en sus archivos con mucha antelación, por lo que también cancela ciertos valores 
que se detallan en cuadro adjunto. A esto se agrega que el contratista de obra 
presenta para cobro estos mismos planos, es decir los de propiedad del FVS, 
cambiándoles el rotulo como si fueran de su autoría y, dado que son los mismos 
para los CAI Codito, Oxy, Paloquemao y Rosario, los copia 4 veces y le son 
reconocidos ese mismo número de ocasiones. 
 
Todo lo anterior ocurre con la anuencia de la Interventoría quien no se pronunció 
nunca frente a la situación y procede a permitir la ejecución de esta actividad y a 
reconocer estos costos no solo innecesarios si no ilegales, al corresponder a la 
reproducción de otros en el caso de algunos de los planos presentados (CAI´s y 
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Planos de la Estación de Policía de Ciudad Bolivar), lo cual se puede llegar a 
configurar como una presunta falsedad por parte del contratista. 
 
Los costos que se reconocieron por planos que ya existían, son: 
 

Cuadro 20. Cálculo detrimento numeral 4. Caso 2 
ITEM DESCRIPCION UN VR UNIT CANT VR. TOTAL OBSERVACION 

23.10 

Levantamiento zonas a intervenir y 
elaboracion de planos Estaciones 
de Policía Kennedy, Engativá, 
Puente Aranda, Suba y Ciudad 
Bolivar y CAI´s Codito, Oxy, 
Paloquemao y Rosario 

M2 $1.939 19527.12 $37.863.086 

Planos existentes 
con antelación a la 
suscripción del 
contrato 

SUBTOTAL  $37.863.086 

 AIU $10.374.485 

TOTAL VALOR RECONOCIDO SIN JUSTIFICACIÓN $48.237.571 

Fuente: Memorias de Obra – Balance final de Obra Expediente Contractual – Contrato 808 de 2014 

 
5. Item 1.19 “Desmonte e instalación de archivo rodante incluye adecuación pintura 

interior y ajuste puertas en general para traslado” 
 

Este ítem no especifica en qué consiste su ejecución ni justifica su costo. En el 
análisis de precios unitarios no se discrimina los materiales a usar ni tampoco la 
fuente o razón de los rendimientos de mano de obra contemplados.  

 
Al efectuar la visita a la Inspección de Policía de Chapinero, en donde el balance 
final de obra indica que se llevó a cabo esta actividad, se encuentra que el archivo 
desmontado consiste en una puerta corrediza de 2.80 mts y un riel sobre el que se 
desplaza, los cuales fueron retirados para facilitar la pintura de la pared posterior 
del mismo. El informe de interventoría no justifica su ejecución y este ente de control 
la considera innecesaria teniendo en cuenta que los costos no tienen ninguna 
sustentación técnica puesto que no se usó ningún tipo de material en desarrollo del 
mismo y los rendimientos de mano de obra contemplan 1 oficial y 2 ayudantes 
durante 4 días para una labor que debió requerir como máximo de 1 oficial y 1 
ayudante durante media jornada de trabajo en el caso más crítico. Adicional a ello, 
no es comprensible como se ordena la pintura de una pared que cubre 6.16 M2 
cuyo costo sería de $7.603 + 27.4% de AIU total $59.667 para lo cual se paga 
$878.239 (costo total) por desinstalar los elementos ya indicados. Vale la pena 
recalcar que este trabajo no consiste en algo más que soltar y ajustar tornillería. 
 
El ente de control considera el total del valor reconocido por este ítem como un 
detrimento ya que no tiene ninguna justificación para su ejecución ni para la 
valoración del mismo en los términos en que quedó establecido. 
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Cuadro 21. Cálculo detrimento numeral 5. Caso 2 
ITEM DESCRIPCION UN VR UNIT CANT VR. TOTAL OBSERVACION 

1.19 

Desmonte e instalación de archivo 
rodante incluye adecuación pintura 
interior y ajuste puertas en general 
para traslado 

M2 $ 691.527 1 $ 691.527 

Item reconocido sin 
justificación de 
ejecución ni de 
precio 

SUBTOTAL  $ 691.527 

 AIU $186.712 

TOTAL VALOR RECONOCIDO SIN JUSTIFICACIÓN $881.005 

Fuente: Memorias de Obra – Balance final de Obra Expediente Contractual – Contrato 808 de 2014 
 

Caso 3: Sobrecostos en Análisis de Precios Unitarios. 
 
Al revisar los análisis de precios unitarios - APUs se observó que en los factores 
usados para determinar el precio de cada ítem presentan incongruencias que se 
enumeran a continuación: 
 
Factor Equipo: En la mayoría de casos se establece una herramienta global y no 
discriminan ni determinan cada equipo a utilizar. En los casos que si se discriminan, 
los rendimientos no son acordes con la lógica. Para citar un ejemplo, la máquina de 
limpieza para lavar y desmanchar el piso de las plazoletas en piedra muñeca (ítem 
1.9) indica que el rendimiento de esta máquina es 5 metros cuadrados por semana, 
es decir que la máquina tiene capacidad de limpiar solamente menos de un metro 
cuadrado al día. 
 
Factor Mano de Obra: Al igual que en el factor Equipos, no hay un análisis técnico 
que determine los rendimientos para cada personal de obra y se consignan valores 
que no son coherentes con el rendimiento de la máquina. Es decir, si seguimos con 
el ejemplo de la máquina de limpieza para lavar y desmanchar el piso, en el APU 
se indica que el ayudante y el oficial tienen un rendimiento de 0.12, es decir que 
están en capacidad de limpiar 8.33 Metros cuadrados al día, valor que no es 
coherente con el rendimiento de la máquina (5 Mts2 por semana). 
 
Factor Materiales: Este equipo auditor realizó cotizaciones para comparar los 
precios de los materiales usados por el contratista de obra y los que están en el 
mercado y encontró que existen sobrecostos. A continuación se presenta el cuadro 
comparativo que determina el valor del sobrecosto. 
 

Cuadro 22. Cálculo detrimento Caso 3 

ÍTEM  DESCRIPCION UND CANT 
VR. UNITARIO 

COBRADO 
SUBTOTAL 
COBRADO 

VR. UNITARIO 
COTIZADO 

SUBTOTAL 
COTIZACION 

1,1 
Cerramiento tubo y malla 
ondulada  

M2 4,64 $ 76.761 $ 356.171 $ 54.672,00 $ 253.678,08 

1,2 
Cerramiento en lona 
verde y durmiente de 
h=2.0m 

ML 73,69 $ 13.789 $ 1.016.111 $ 10.615,24 $ 782.236,90 
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ÍTEM  DESCRIPCION UND CANT 
VR. UNITARIO 

COBRADO 
SUBTOTAL 
COBRADO 

VR. UNITARIO 
COTIZADO 

SUBTOTAL 
COTIZACION 

2,7 
Suministro e instalación 
puerta en madera incluye 
cerradura 

UN 139,00 $ 310.187 $ 43.115.993 $ 186.212,29 $ 25.883.508,31 

3,7 
Suministro e instalación 
de puerta metálica  

UN 10,00 $ 1.008.108 $ 10.081.080 
$ 186.187,50 
$  487.587,50  

$ 3.368.875,00 

3,16 
Suministro e instalación 
de puerta metálica 

UN 3,00 $ 2.016.217 $ 6.048.651 $ 861.458,07 $ 2.584.374,22 

4,7 

suministro e instalación 
de cerradura cilíndrica de 
pomo metálico grado 
función aula (pomo 
interior siempre activo 
pomo exterior se activa 
con la llave) con 
amaestramiento según 
especificación referencia 
yale lf 5308 o equivalente 

UN 87,00 $ 74.680 $ 6.497.160 $ 62.027,50 $ 5.396.392,50 

4,9 
suministro e instalación 
cerradura tipo escritorio  

UN 169,00 $ 21.734 $ 3.673.046 $ 7.192,50 $ 1.215.532,50 

5,1 
suministro e instalación 
manija para ventana de 
aluminio 

UN 66,00 $ 12.843 $ 847.638 $ 7.942,50 $ 524.205,00 

5,2 
reposición e instalación 
bocel winn en aluminio 

ML 456,19 $ 4.444 $ 2.027.308 $ 4.328,33 $ 1.974.542,38 

5,4 
reposición e instalación 
pirlan aluminio 

ML 55,52 $ 25.685 $ 1.426.031 $ 9.785,00 $ 543.263,20 

8,3 
TEJA ONDULADA A C 
TIPO ETERNIT No 4 

M2 43,01 $ 35.732 $ 1.536.833 $ 27.600,54 $ 1.187.099,37 

8,4 
TEJA ONDULADA A C 
TIPO ETERNIT No 6 

M2 182,15 $ 35.351 $ 6.439.185 $ 22.830,60 $ 4.158.592,91 

8,5 
TEJA ONDULADA A C 
TIPO ETERNIT No 8 

M2 18,20 $ 35.182 $ 640.312 $ 26.766,95 $ 487.158,58 

8,6 
reposición e instalación 
caballete teja eternit 

ML 15,80 $ 43.467 $ 686.779 $ 37.404,41 $ 590.989,68 

8,7 
reposición e instalación 
teja plástica No 6 

UN 18,00 $ 44.456 $ 800.208 $ 34.267,11 $ 616.807,91 

9,5 
BALASTO 
ELECTRONICO 
MULTIVOLTAJE 2X40 

UN 81,00 $ 72.792 $ 5.896.152 $ 41.114,00 $ 3.330.234,00 

9,6 
BALASTO 
ELECTRONICO 
MULTIVOLTAJE 2X48 

UN 86,00 $ 72.792 $ 6.260.112 $ 44.194,00 $ 3.800.684,00 

9,7 
BALASTO 
ELECTRONICO 
MULTIVOLTAJE 2X96 

UN 218,00 $ 72.792 $ 15.868.656 $ 59.195,00 $ 12.904.510,00 

9,48 
suministro e instalación  
de bombillos ahorradores 
de energía de 25 v 

UN 1134,00 $ 17.782 $ 20.164.788 $ 13.829,68 $ 15.682.857,12 

9,49 
reposición e instalación 
alambre AWG # 12 

ML 1563,62 $ 2.272 $ 3.552.545 $ 1.661,00 $ 2.597.172,82 

9,50 
reposición e instalación 
alambre AWG # 14 

ML 453,16 $ 1.580 $ 715.993 $ 1.483,72 $ 672.362,56 

9,53 
reposición e instalación 
CABLE 2 X 12 

ML 80,71 $ 7.804 $ 629.861 $ 5.893,78 $ 475.686,98 
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ÍTEM  DESCRIPCION UND CANT 
VR. UNITARIO 

COBRADO 
SUBTOTAL 
COBRADO 

VR. UNITARIO 
COTIZADO 

SUBTOTAL 
COTIZACION 

9,55 
reposición e instalación  
cable dúplex x 2 x 16 

ML 200,35 $ 4.741 $ 949.859 $ 3.089,85 $ 619.051,45 

9,56 
reposición e instalación  
cable encauchetado 3 x 
12 

ML 162,73 $ 7.408 $ 1.205.504 6728,91 $ 1.094.995,52 

11,1 

suministro e instalación 
combo baño avanti 
incluye incrustaciones 
sanitario y lavamanos + 
grifería prysma 

UN 15,00 $ 444.553 $ 6.668.295 $ 163.391,00 $ 2.450.865,00 

11,2 
reposición e instalación 
tubería sanitaria pvc 2" 
incluye accesorios 

ML 33,59 $ 34.576 $ 1.161.408 $ 17.396,00 $ 584.331,64 

11,6 
suministro e instalación 
acople para sanitario 

UN 155,00 $ 13.831 $ 2.143.805 $ 8.149,00 $ 1.263.095,00 

11,7 

suministro e instalación 
árbol de entrada sanitario 
de tanque incluye flotador 
y demás accesorios para 
su correcto 
funcionamiento 

UN 201,00 $ 44.456 $ 8.935.656 $ 37.049,00 $ 7.446.849,00 

11,12 

orinal mediano de colgar 
institucional color blanco p 
de conexión O 5/8" REF 
21-AA-8860 MANCESA O 
SIMILAR 

UN 9,00 $ 246.973 $ 2.222.757 $ 213.273,00 $ 1.919.457,00 

11,23 
reposición e instalación 
sifones lavaplatos y 
lavamanos 

UN 229,00 37540,00 $ 8.596.660 $ 20.246,00 $ 4.636.334,00 

11,24 
reposición e instalación 
de mezclador de 
lavaplatos 

UN 20,00 $ 124.474 $ 2.489.480 $ 39.647,00 $ 792.940,00 

11,27 
reposición e instalación 
llaves de agua tipo jardín 
de bajo consumo 

UN 13,00 $ 60.262 $ 783.406 $ 35.647,00 $ 463.411,00 

12,2 

enchape muros cerámica 
blanco mate 20 x 30 tipo 
alfa o similar incluye 
suministros instalación 
(100% adherencia) win 
PVC para remates y 
esquina) 

M2 637,48 $ 44.456 $ 28.339.811 $ 39.022,00 $ 24.875.744,56 

13,2 
ensiliconada y/o 
impermeabilizacion de 
ventanas 

ML 3833,76 $ 2.469 $ 9.465.553 $ 2.277,00 $ 8.729.471,52 

15,1 

reposición  e instalación 
piso vinisol de 30 x 30 
incluye guarda escoba 
espesor de 3m m 

M2 121,30 $ 47.419 $ 5.751.925 $ 30.136,82 $ 3.655.596,63 

15,7 

enchape piso cerámico 
tráfico (5) 20 x 30 blanco 
tipo alfa sore o similar 
incluye suministro 
instalación (100% 

M2 272,14 $ 42.479 $ 11.560.235 $ 33.264,70 $ 9.052.655,46 
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ÍTEM  DESCRIPCION UND CANT 
VR. UNITARIO 

COBRADO 
SUBTOTAL 
COBRADO 

VR. UNITARIO 
COTIZADO 

SUBTOTAL 
COTIZACION 

adherencia) incluye 
dilatación en PVC 

15,9 

suministro e instalación 
de manto fiberglass de 
4mm con película de 
aluminio 

M2 1914,56 $ 38.587 $ 73.877.127 $ 30.626,55 $ 58.636.367,57 

19,1 
suministro e instalación 
de bisagras 

UN 31,00 $ 10.372 $ 321.532 $ 5.616,00 $ 174.096,00 

21,3 
ESQUINERO 
PLASTICOS PVC 

ML 429,39 $ 4.940 $ 2.121.187 $ 2.496,00 $ 1.071.757,44 

23,13 
regaderas incluye pomo + 
ducha 

UN 124,00 $ 116.320 $ 14.423.680 $ 47.892,00 $ 5.938.608,00 

23,17 
suministro e instalación 
de película sand blasting 
para ventana y puertas 

M2 401,32 $ 53.313 $ 21.395.734 $ 26.387,00 $ 10.589.630,84 

23,20 

grifería anti vandálica 
para lavamanos pico largo 
tipo push conexio 0 3/4" O 
1/2" 24-aa-142006 docol 
o similar 

UN 186,00 $ 210.247 $ 39.105.942 
$ 139.256,00 
$  13.416,00  

$ 11.178.336,00 

23,21 

suministros e instalación 
división en acrílico para 
ducha incluye elementos 
de fijación 

M2 123,99 $ 319.880 $ 39.663.201 $ 152.525,00 $ 18.912.184,85 

23,28 
suministro e instalación 
reflector 220v 400w 

UN 47,00 $ 398.784 $ 18.742.848 $ 164.226,00 $ 7.718.622,00 

NP-7 
Suministro e instalación 
de rejilla sosco granada 
de 4" para cubierta 

UN 45,00 $25.074 $ 1.128.330 $ 19.974,00 $ 898.830,00 

NP -
16 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
PASAMANOS EN TUBO 
METÁLICO 2" DE PAED, 
(INCLUYE TUBO DE 2" 
CALIBRE 18, PLATINAS 
DE ANCLAJE DE 
70X70X6,32MM Y 
PERNOS EXPANSIVO 
PARA ANCLAJE DE  3/8 
X 2”)    

ML 46,41 $111.800 $ 5.188.638 $ 67.732,25 $ 3.143.453,72 

NP -
18 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
GRIFERÌA PARA 
ORINAL PUSH 

UN 27,00 $260.600 $ 7.036.200 
$ 69.700 
$ 168.900 

$ 3.766.700,00 
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ÍTEM  DESCRIPCION UND CANT 
VR. UNITARIO 

COBRADO 
SUBTOTAL 
COBRADO 

VR. UNITARIO 
COTIZADO 

SUBTOTAL 
COTIZACION 

NP -
23 

PUERTA METALICA EN 
LAMINA COLL ROLLED 
CAL 18 TIPO PANEL DE 
1,10-1,25 x 2,00-2,60 
INCLUYE MARCO 
METALICO, PINTURA 
ELECTROSTATICA E 
INSTALACION NO 
INCLUYE CERRADURA 

UN 9,00 $1.437.504 $ 12.937.536 $ 544.750,00 $ 4.902.750,00 

 SUBTOTALES  $   464.496.921,09   $ 283.546.898,21 

AIU (27,4%) $   127.272.156,38   $  77.691.850,11  

TOTAL $   591.769.077,47   $ 361.238.748,32  

DIFERENCIA VALOR COBRADO - COTIZADO $230.530.329,15   

Fuente: Análisis de Precios unitarios Expediente Contractual – Contrato 808 de 2014 

 
Se precisa que para determinar el costo de un ítem se deben sumar los factores de: 
equipos, materiales, transporte y mano de obra; por consiguiente, con las 
cotizaciones recabadas por este ente de control, solo se modificó el factor 
materiales sin afectar los rendimientos ni valor de equipos, mano de obra ni 
transporte. 
 
Se aclara que existen algunos ítems donde hay dos valores cotizados, teniendo en 
cuenta que la entrega e instalación de estos no fue uniforme y se encontraron de 
diferentes especificaciones y calidades en cada frente de obra. 
 
Del cuadro anterior, se determina un detrimento por sobrecostos valorado en 
$230.530.329,15  derivada de la diferencia entre lo cobrado por el contratista de 
obra ($591.769.077,47) y el valor obtenido teniendo como base las cotizaciones 
realizadas por el equipo auditor en los ítems referidos ($ 361.238.748,32) como 
consecuencia de las deficiencias en la interventoría, ya que como lo señala el 
apéndice 1 del contrato de interventoría, se debió “ejercer un control sobre los Costos 

del Proyecto en forma tal que los pagos por servicios profesionales, suministros de 
materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por parte del Contratista, sean oportunos 
y transparentes.” 
 
Se reitera que en las visitas practicadas por el equipo auditor, se evidenció que el 
contratista de obra entregó ítems que no cumplían las especificaciones técnicas o 
en su defecto no tenían la calidad requerida.  
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Todas esas incongruencias técnicas y económicas que no fueron detectadas por la 
interventoría, coadyuvan a que el objeto contratado sea más costoso para las arcas 
públicas con el agravante de que no cumplen las calidades requeridas. 
 
Por consiguiente, consolidando y sumando los tres casos anteriores tenemos que: 

 
 

CUADRO 23.  CONSOLIDADO DE LOS 4 CASOS ANALIZADOS                                                                        
                                                                                                     Cifras en Pesos 

CASO 1- Ítems y/o Cantidades reconocidas y no 
ejecutadas 

$91.960.144 

CASO 2 – Ítems desarrollados sin justificación $199.215.059 

CASO 3 - Sobrecostos en Análisis de Precios 
Unitarios. 

$230.530.329   

TOTAL DETRIMENTO $521.705.533 

                      Fuente: Papel de Trabajo – Equipo Auditor 
 

Las irregularidades esbozadas, trasgreden lo consagrado en el artículo 6 de la Ley 
610 de 2000, el Decreto 1510 de 2013 y la Ley 1474 de 2011; así como 
posiblemente se vulneraron deberes  establecidos en el artículo 34 de la Ley 734 
de 2002 como también posiblemente la Ley 599 de 2000 . Por lo expuesto, se 
configura un hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $521.705.533 

y presunta incidencia disciplinaria y penal. 
 
Análisis de la respuesta 
 
El FVS no desvirtúa la observación presentada, solo informa los requerimientos 
reiterados realizados al contratista de obra y a la interventoría, las cuales no fueron 
contestadas. Se Ratifica la observación hecha y se configura como un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $521.705.533, presunta 
incidencia disciplinaria por el reconocimiento de ítems del contrato de obra No. 808 
de 2014 sin justificación y presunta incidencia penal por falsedad ideológica. El 
presente hallazgo deberá tenerse en cuenta dentro de las acciones del plan de 
mejoramiento a presentar por el sujeto de control, como respuesta a la presente 
auditoría.   
 
CONTRATO 809 DE 2014 
 
3.3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL POR 
VALOR DE $222.865.173,00 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 809 DE 2014 POR INCUMPLIMIENTO DEL 
OBJETO CONTRACTUAL. 
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Cuadro 24. FICHA TÉCNICA CONTRATO 809 DE 2014 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER EC 

OBJETO: 

Contratar la interventoría administrativa, financiera, técnica, 
contable, jurídica y ambiental al contrato de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las instalaciones físicas de 
propiedad y/o cargo del FVS así como el suministro y 
mantenimiento de mobiliario de estos equipamientos 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 15 de diciembre de 2014 

FECHA DE INICIO: 26 de diciembre de 2014 

PLAZO INICIAL SIETE (7) MESES  

VALOR INICIAL $303.814.821,97 incluido IVA 

OTROSI No. 1 
suscrito el 24 de Julio de 2015  

Prórroga por un mes y 15 días 
Adición : $36.473.718 

VALOR TOTAL  
PLAZO TOTAL 

$ 340.288.540,00 
Ocho Meses y 15 días 

VALOR PAGADO A LA FECHA: $222.865.173,00 

Fuente: Expediente Contractual – Contrato 809 de 2014 

 
El 15 de diciembre de 2014, el FVS suscribió contrato de interventoría No. 809 de 
2014, resultado del Concurso de Méritos No. FVSCMA- 004-2014, cuyo objeto es 
“Contratar la interventoría administrativa, financiera, técnica, contable, jurídica y ambiental 

al contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas de 
propiedad y/o cargo del FVS así como el suministro y mantenimiento de mobiliario de estos 

equipamientos”, por un valor inicial de $303.814.821,97 incluido IVA y plazo inicial de 
siete (7) meses a partir del 26 de Diciembre de 2014, día que se firmó el acta de 
inicio. 
 
El contrato de obra objeto de vigilancia por la interventoría es el No. 808 de 2014 
cuyo objeto es “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", suscrito también el día 15 de diciembre de 2014 por un plazo 
inicial de seis (6) meses a partir de la suscripción del acta de inicio la cual se firmó 
el día 26 de Diciembre de 2014. 
 
Tanto el contrato de obra 808 de 2014 como el de interventoría 809 de 2014 se 
prorrogaron en un mes y quince días, resultando su finalización el día 10 de Agosto 
de 2015 y el 10 de Septiembre de 2015, respectivamente. 
 
Una vez revisados los expedientes contractuales 808 y 809-14, y efectuadas las 
visitas a los diferentes frentes de obra, este Órgano de Control pudo constatar que 

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


 
 

“Una Contraloría Aliada con Bogotá”  

 

www.contraloriabogota.gov.co 
Cra. 32A No. 26A-10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 

37 
 

existieron omisiones por parte de la Interventoría que afectaron el cabal 
cumplimiento del contrato de obra 808 de 2015 teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Este órgano de control revisó los análisis de precios unitarios - APUs del contrato 
de obra y verificó que en los factores usados para determinar el precio de cada ítem 
presentaban incongruencias. No se tiene un estudio técnico ni de mercado que 
permita determinar los rendimientos de mano de obra ni de equipos, así como 
tampoco una base para establecer las cantidades y costos de los materiales que 
hacen parte integral de los ítems cobrados por el contratista de obra. En algunos 
casos no se discriminan los materiales que hacen parte del APU y la unidad de 
medida es global o en otros casos las unidades de medida no corresponden a la 
que debería ser, desde el punto de vista técnico. 
 
Estas falencias son producto de la falta de control y supervisión técnica y económica 
por parte de la interventoría en los análisis de precios unitarios – APUs.  
 
Como consecuencia de estas omisiones, se presentaron sobrecostos en varios 
ítems del contrato de obra, se utilizaron materiales que no presentan la calidad 
esperada o ítems que no cumplían las especificaciones técnicas y que fueron 
presentados en el numeral anterior del presente informe (Caso sobrecostos). 
Adicionalmente, el contratista de obra cobró mayores cantidades de las realizadas 
(Caso mayores cantidades), y como si fuera poco también existen ítems cobrados 
pero no ejecutados realmente (Caso Cantidades o ítems reconocidos y no 
ejecutados). 
 
Todo lo evidenciado por este ente de control confirma lo señalado por el 
Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG que en oficio del 11 
de noviembre de 2015 (dos meses después de terminar el contrato de interventoría), 
radicado No. 201509816 ID 17507 (folio 12138) señala múltiples irregularidades en 
mayores cantidades de obra o mayores cantidades de ítems cobrados que no 
corresponden a lo realmente efectuado, ítems cobrados pero no ejecutados, 
actividades cobradas dos veces con diferente nombre o ítem, así como falta de 
calidad en los materiales. 
 
Aunado a lo anterior, el 21 de julio de 2015, la interventoría solicita al contratista de 
obra, mediante oficio INTER EC – GER – 206, radicado FVS 201504405 (folio 6154 
carpeta contractual), se le entregue los informes mensuales de Obra desde el No. 
1º hasta el 5º, es decir, del periodo comprendido desde el 26 de diciembre de 2014 
al 26 de mayo de 2015.  
 
Dichos informes deberían contener, la información financiera del contrato de obra, 
informes de control ambiental, salud ocupacional y seguridad industrial; seguridad 
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social y parafiscales. Así mismo, los avances de obra y las programaciones de obra 
en cada frente de trabajo.  
 
También le requiere los registros fotográficos donde se evidencien cada una de las 
actividades ejecutadas en cada periodo mensual (el antes, el durante y el después 
de cada actividad). 
 
Adicionalmente, solicita las fichas técnicas de calidad de cada uno de los materiales 
empleados y calibración de los equipos empleados, entre otros. 
 
Es decir, que a falta de 20 días para que terminara el contrato de obra, la 
interventoría no tenía el conocimiento detallado ni estaba al tanto de los aspectos 
técnicos ni económicos ejecutados, máxime cuando contaba con un equipo de 
profesionales (Director de obra, Residente de obra e Inspectores de obra) con 
dedicación de tiempo completo para llevar a cabo dichas verificaciones. 
 
Todo lo anterior deja en evidencia que no se realizaron las acciones de 
direccionamiento, vigilancia, control y evaluación que debió ejercer el interventor a 
las actividades declaradas por el contratista 808 de 2014, por ejemplo si las 
actividades cobradas se ejecutaron realmente, si las que se ejecutaron realmente 
se necesitaban o si las que se realizaron lo hicieron cumpliendo con las 
especificaciones técnicas y con la calidad deseada. 
 
Es básico recordar que las interventorías tienen la función de velar por el 
cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y economía adecuadas a la obra; 
llevar además un control a las especificaciones de materiales, a las pruebas de 
calidad y a la puesta en marcha de las actividades y equipos. De igual manera debe 
“ejercer un control sobre los Costos del Proyecto en forma tal que los pagos por servicios 

profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por parte 

del Contratista, sean oportunos y transparentes.”7 
 
La interventoría se contrata para garantizar el cumplimiento del principio de 
trasparencia en términos de calidad, cantidad y oportunidad, para lo cual debe 
adoptar mecanismos de control y seguimiento que aseguren y garanticen a la 
entidad contratante el cumplimiento del objeto contractual, mediante el examen 
sobre las exigencias técnicas, económicas, legales y financieras. 
 
Es claro que con las omisiones de vigilancia, control y evaluación que no realizó la 
interventoría, quebrantó las siguientes obligaciones primordiales estipuladas en el 
Manual de supervisión e Interventoría del FVS: 

                                            
7 Apéndice 1 - Antecedentes del proceso y características de ejecución, Pliego de Condiciones - 
Concurso de Méritos No. FVSCMA- 004-2014 
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 Hacer seguimiento idóneo y constante a las tareas o actividades que 
desarrolla el contratista intervenido.  

 Verificar la calidad de los bienes, materiales, insumos que suministra el 
contratista ejecutor y exigir la utilización de bienes y/o servicios de óptima 
calidad.  

 Vigilar y propender por que las condiciones ambientales y de seguridad 
industrial se cumplan, por parte del personal designado para la ejecución del 
contrato a intervenir.  

 Hacer seguimiento de obras de acuerdo con los cronogramas establecidos, 
garantizando un desarrollo o ejecución del contrato dentro de los términos 
pactados.  

 Realizar el seguimiento y garantizar la acreditación del pago de las 
obligaciones al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales, por parte 
de contratista intervenido.  

 Requerir del contratista los informes de ejecución relacionados con las 
actividades del contrato intervenido.  

 Exigir del contratista del contrato intervenido un record fílmico y/o fotográfico, 
cuando a ello haya lugar 

 
Es más, el interventor no atendió lo señalado en el  Apéndice 1 -  Antecedentes del 
proceso y características de ejecución el cual es un documento integral del pliego 
de condiciones en él se establece el Proceso de Calidad de los Recursos, donde se 
señala que "El proceso tendrá como objetivo comprobar que los recursos de materiales 

que va a utilizar en las obras el Contratista, corresponden a las normas mínimas de calidad 
requeridas para el cumplimiento de los objetivos previstos en el Contrato de Obra y en las 
especificaciones. (...) 
 
Control de materiales. El Interventor realizará las pruebas, ensayos y verificaciones que 
sean necesarias de acuerdo con lo establecido en las Normas Técnicas además de todos 
aquellos que sin estar expresamente consignados en éste sean técnicamente necesarios e 
idóneos para corroborar con certeza que la obra ejecutada por el Contratista cumplen con 
los requerimientos contenidos en el Contrato de Obra.  
 
Así mismo, deberá verificar la calidad de los materiales y elementos empleados en obra 
(agregados, concreto, mezclas asfálticas, acero de refuerzo, tubería, etc.), sirviendo de 
comprobación a los controles de calidad que realice el Contratista. Por tal razón, deberá 
presentar el programa específico determinando el tipo de ensayo, su frecuencia y los 
procedimientos posteriores a los resultados. (...) 
 
Insumos. Para adelantar dicha labor el Interventor deberá contar, entre otros y como 
mínimo, con los siguientes insumos: · Muestras, catálogos y certificaciones de la calidad de 
los materiales. · Realización de los ensayos sobre los materiales, para verificar el 
cumplimiento de las normas técnicas exigidas en el Contrato de Obra. · Visitas de 
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inspección a los sitios en los cuales se fabriquen o elaboren los productos elaborados fuera 
del área del proyecto. En caso de no ser posibles las visitas mencionadas anteriormente, 
los protocolos de ensayos de los materiales fabricados fuera del área de la obra, en los 
cuales deberán constar las pruebas efectuadas a tales materiales y los resultados obtenidos 
en cada una de ellas, los cuales deben reflejar que tales materiales cuentan con las 
calidades exigidas en el Contrato de Obra. 
 
Productos. Los productos resultantes de este proceso, corresponderán a: · Informes de 
control de calidad de materiales, el cual debe ser un capítulo del informe mensual exigido 
en el Contrato de Interventoría. · Presentación y análisis de resultados de laboratorio 
aplicados a los materiales. · Requerimientos al Contratista para corregir los defectos de 
calidad. · Informe de inspección a las instalaciones de fabricación. · Notificar al Contratista 
y al FVS respecto de las no conformidades o desviaciones encontradas en los ensayos 
realizados. · Exigir al Contratista la implementación de las medidas correctivas a que haya 
lugar, de manera que se cumpla con lo establecido en el Contrato de Obra. · Iniciar, cuando 
sea procedente, el procedimiento para la imposición de multas al Contratista, de acuerdo 
con lo establecido en el Contrato de Obra." 

 
Adicionalmente, el interventor no tuvo en cuenta el Proceso de Control de los 
Procesos Constructivos y Operativos de la Obra del mismo Apéndice 1, donde 
señala que se debe llevar mediciones de las cantidades de obra y Registro 
fotográfico o fílmico de la obra, registrando la secuencia de todo el proceso de 
mantenimiento (antes, durante y después). 
 
Así mismo, el Interventor “se regirá por las obligaciones y procedimientos establecidos 

en los términos de referencia y el contrato que se suscriba, así como la normatividad vigente 
que aplica a este tipo de proyectos, garantizando su cumplimiento a cabalidad, de acuerdo 
a lo establecido en los estudios previos del contrato de mantenimiento a su cargo. La 
Interventoría controlará la totalidad de los trabajos para cada caso particular y que se 

describen en los Pliegos de condiciones del Contrato de Construcción”8 
 
Según lo descrito en las normas anteriores, la Interventoría fue inadecuada y 
desacertada puesto que no ejerció un control de calidad de los elementos utilizados, 
ni verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas, como tampoco una 
vigilancia a las cantidades cobradas por el contratista de obra. 
 
Más aún, se evidenció que la programación presentada por el contratista no 
presenta información suficientemente relevante que permita ejercer un efectivo 
control a la ejecución de las obras en términos de disponibilidad de personal y 
equipos, de acuerdo a rendimientos de los mismos (Anexo 1 – Cronogramas Finales 
de Obra, Folio 8494 y SS). Los diagramas que consolidan la información respectiva 
solo permite identificar el Número de Ítem, Nombre de la tarea, Unidad, Cantidad, 

                                            
8 Apéndice 1 - Antecedentes del proceso y características de ejecución, Pliego de Condiciones - Concurso de 
Méritos No. FVSCMA- 004-2014 
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Duración total y la Fecha de inicio, no indican los rendimientos usados para cálculo 
de duraciones por actividad y el tipo y número de personal o equipo a utilizar y si 
estos son iguales a los establecidos en los análisis de precios unitarios. 
Consecuentemente no se logra verificar si el personal y equipos dispuestos en obra 
corresponde a lo propuesto en la programación, de tal manera que el cumplimiento 
de ésta no se puede verificar sobre la marcha y por lo tanto, la interventoría no dio 
cumplimiento a la obligación de carácter técnico No. 20 que pide “20-Exigir al 

contratista los frentes de trabajo conforme a lo propuesto en el plan de trabajo para la 
ejecución del contrato respectivo”. 

 

En conclusión, el FVS contrató una interventoría que no realizó su función elemental 
de hacer cumplir el contrato intervenido con las condiciones de calidad, economía, 
eficiencia y oportunidad, incumpliendo sus obligaciones y como consecuencia de 
esto, coadyuvó al detrimento patrimonial estipulado en el numeral anterior de este 
informe. 
 
Por consiguiente, para este ente de control el contrato 809 de 2014 no cumplió su 
objeto contractual en términos técnicos ni financieros, ya que no se tuvo el control 
de la ejecución de las obras de mantenimiento, obras que se llevaron a cabo sin 
vigilancia técnica, ni de calidad, sin una sana administración de los recursos 
asignados para tal fin. 
 
Sin embargo, por el hecho de que la obligación de vigilancia, control, seguimiento y 
verificación de la ejecución del objeto contractual de las entidades públicas sea 
trasladada a un particular en calidad de interventor, los servidores públicos de las 
entidades contratantes que ocupen los cargos de Representante legal no se eximen 
de su responsabilidad por eventuales irregularidades en el desempeño misional o 
por la no satisfacción en el cumplimiento del propósito trazado con el contrato 
suscrito. 
 
Como consecuencia de las omisiones esbozadas, que quebrantan lo consagrado 
en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, el Decreto 1510 de 2013 y la Ley 1474 de 
2011 y posiblemente la Ley 734 de 2002, se determina un detrimento patrimonial en 
cuantía de $222.865.173,00 que se desprende del valor pagado por el FVS hasta el 
momento al contratista 809 de 2014 el cual no cumplió su objeto contractual y se 
configura un hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria. 
 

Análisis de la respuesta 

El FVS no desvirtúa la observación presentada, solo informa los requerimientos 
reiterados realizados al contratista de obra y a la interventoría, las cuales no fueron 
contestadas. Se Ratifica la observación hecha y se configura como un hallazgo 
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administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $521.705.533, presunta 
incidencia disciplinaria por el reconocimiento de ítems del contrato de obra No. 808 
de 2014 sin justificación y presunta incidencia penal por falsedad ideológica. El 
presente hallazgo deberá tenerse en cuenta dentro de las acciones del plan de 
mejoramiento a presentar por el sujeto de control, como respuesta a la presente 
auditoría.     

 

CONTRATO 742 DE 2015  
 

Cuadro 25. FICHA TÉCNICA CONTRATO 742 DE 2015 

CONTRATISTA: ORION CONIC SAS  

OBJETO: 

 “CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II - DE LOS 
ALOJAMIENTOS PARA LA BASE MILITAR DE ALTA 
MONTAÑA BAMAR 1 FASE II – SUMAPAZ TIPO 
MODULAR FORTIFICADA, MEDIANTE 
CONSTRUCCIONES NO CONVENCIONALES Y NO 
PERMANENTES”. 

FECHA DE INICIO: 1 Diciembre de 2015 

PLAZO INICIAL 60 días   

OTROSI No. 1 
suscrito el 24 de Julio de 2015  

Prórroga por un mes y 15 días 
Adición : $36.473.718 

VALOR TOTAL  
PLAZO TOTAL 

 $ 2.091.144.892.oo., incluyendo el IVA.   
90 días  

Fuente: Expediente Contractual – Contrato 742 de 2014 

 
Del análisis efectuado al contrato se evidencian las siguientes irregularidades: 
 
3.4 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
PREVIOS POR PARTE DEL FVS, CONTRATO DE OBRA No. 742 DE 2015. 
 
Antecedentes: el día 15 de enero de 2016 la Brigada XIII del Ejercito hace entrega 
al Fondo de Seguridad y Vigilancia del Distrito un juego de planos Arquitectónicos 
definitivos y modificados, para las obras a ejecutarse dentro del marco del contrato 
742 de 2015, estos planos debieron ser evaluados por el interventor y el contratista 
para determinar la incidencia y determinar si se requiere mayores o menores 
cantidades de obra, obras adicionales y demás componentes técnicos  al FSV con 
el fin de ajustar los planos, así mismo la XII Brigada es requerida para que haga 
entrega de los planos Estructurales, Hidrosanitarios y Eléctricos, situación que se 
debió surtir en la entapa precontractual más concretamente dentro de los estudios 
previos. Con la forma en que elaboran los estudios previos de este contrato se 
vulnera el principio de economía dentro de la contratación estatal, por parte de la 
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entidad ya que esta es la encargada de velar por la diligente y correcta elaboración   
de dichos estudios, lo anterior,   haciendo referencia a la falta de planeación de la 
obra a contratar, tal como se desprende luego de analizar dicho documento en su 
numeral 2. Descripción del Objeto a Contratar, acápite 2.3 Especificaciones 
Técnicas. Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras del proyecto  
Contratar las obras requeridas donde hace referencia a que: “… conforme a las 

especificaciones técnicas suministradas por la DÉCIMO TERCERA BRIGADA DEL 

EJÉRCITO NACIONAL”, especificaciones técnicas y análisis definitivo de los planos 
que no fueron suficientemente analizados, estudiados y confrontados con las 
necesidades y detalles de las obras a contratar, lo que conllevó a dos suspensiones, 
prórrogas y, finalmente, ejecución de ítems no previstos.  
 
El artículo 25 de la Ley 80 de 1993 se ocupa del principio de economía, en su 
numeral 12 (modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011) regula que para 
efectos de contratar, las entidades públicas tienen la obligación de contar con 
estudios y documentos que les servirán de base para definir el objeto contractual, 
los términos de la obra, su costo y las exigencias de idoneidad técnica, así como las 
garantías que pedirá a los proponentes, para seleccionar la mejor oferta. 
 
El artículo 26 de la misma Ley 80, en su numeral 3, modificado por el artículo 8 de 
la Ley 1150 de 2007, hace referencia a la planeación en la etapa precontractual, 
señalando que previo a la contratación de una obra pública, debe tenerse pleno 
conocimiento de lo que se necesita y de los recursos con que se cuenta para 
garantizar que efectivamente el objeto a contratar suple una carencia.   
 
La planeación en términos de contratación pública no solo es una garantía de 
legalidad, sino también un medio de realización efectiva de las obras necesarias 
para la comunidad con optimización de los recursos y que, según la incidencia de 
una falta de planeación en el desarrollo o en la ejecución de un contrato, podría 
conducir a un Objeto Ilícito lo que acarrearía en una Nulidad del contrato. Por último, 
la Planeación es considerada como un deber de la entidad que, en la etapa previa, 
analiza el impacto económico, social y ambiental de la obra, en un contexto de 
ejecución técnica, que vincula el proyecto al cumplimiento de unas metas 
establecidas en los respectivos planes. 
 
En este punto, concluimos, que el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito, 
incurrió presuntamente en falta de planeación en el análisis de las “…especificaciones 

técnicas suministradas…” por el ente militar, vulnerando el Manual de Contratación 
de la entidad, que en su Capítulo I – Generalidades, 1.1 Principios, “Planeación”, que 
estatuye:  “Este principio en esencia constituye el deber de evaluar la conveniencia y 

oportunidad del futuro contrato, en todas sus condiciones, desde la etapa pre 
contractual. Su observancia permite determinar en buena medida, el éxito de los procesos 
de selección o de los contratos que se suscriban con el FVS. El deber de planeación tiene 
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por finalidad asegurar que todo proyecto este precedido de los estudios de orden técnico, 
financiero y jurídico requeridos para determinar si viabilidad económica y técnica, la 
conveniencia o no del objeto a contratar y la necesidad de celebrar el respectivo negocio 
jurídico. Este principio comprende además, los diseños, planos y evaluaciones de pre-
factibilidad o factibilidad, el proyecto de pliego de condiciones, la escogencia de la 
modalidad contractual a utilizar y su justificación, las características que debe reunir el bien 
o servicio objeto del proceso de selección; así como los costos y recursos que su 
celebración y ejecución demanden y todos aquellos aspectos que se relacionan en el 
capítulo 1.11 ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. El FVS no podrá iniciar 
procesos de contratación si no existen las respectivas partidas o disponibilidades 
presupuestales y sin que con antelación del proceso de selección del contratista, haya 
realizado la respectiva planeación y haya obtenido las autorizaciones y aprobaciones que 

requiera cada caso, en particular.” (Resaltados fuera de texto).     
  
Análisis de la respuesta 
 
Teniendo en cuenta la respuesta suministrada por el FVS, en la que, si bien es cierto 
se dio cumplimiento a los “requisitos formales” en la etapa de planeación, tales como, 
visita técnica, viabilidad del proyecto, el paquete técnico del proyecto, el análisis del 
costo, establecido en el Estudio del Sector y los estudios previos, éste órgano de 
control considera que el FVS, en este preciso punto, se limitó a hacer una  relación 
de requisitos para poder emitir la viabilidad del proyecto, omitiendo su deber legal 
de verificar  especificaciones técnicas y análisis definitivo de los planos que no 
fueron suficientemente estudiados y confrontados con las necesidades y detalles de 
las obras a contratar, lo que conllevó a dos suspensiones, prórrogas y, finalmente, 
ejecución de ítems no previstos.  
 
Este principio y deber legal de la planeación, además se refiere, como bien lo 
estatuye el manual de contratación, a que la entidad debía observar detalles 
técnicos puntuales, como: “…Este principio comprende además, los diseños, planos 

y evaluaciones de pre-factibilidad o factibilidad, el proyecto de pliego de 

condiciones…”. (Resaltado fuera de texto).  
 
Ahora bien, la respuesta dada por el FVS, se refiere en primera instancia, a insistir 
en que en la etapa precontractual sí cumplió con el deber de observar los requisitos 
para poder emitir la viabilidad del proyecto, lo que a juicio del equipo auditor, se 
reitera, no fue eficaz ni suficiente y, en la segunda parte de la respuesta, se refiere 
a las obligaciones del contratista y supervisor, de advertir la falencia de los estudios 
técnicos, lo que claramente no responde al señalamiento hecho, por cuanto en este 
caso, ya se refiere a una etapa contractual y de ejecución, que en nuestra 
observación, no se está señalando. Por lo tanto, dicha segunda parte de la 
respuesta, no se refiere a nuestra observación y, en consecuencia, las 
argumentaciones en tal sentido, no son tenidas en cuenta. 
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto, éste órgano de control mantiene la 
observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, la cual que deberá 
tenerse en cuenta dentro de las acciones del plan de mejoramiento a presentar por 
el sujeto de control, como respuesta a la presente auditoría.   
 
3.5 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA POR EJECUCIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS Y SIN EL LLENO 
DE REQUISITOS PREVIOS Y LEGALES.  
 
Con relación a la solicitud de adición del contrato y de la respuesta entregada por la 
entidad (ID control 41673 de diciembre 6 de 2016) es necesario tener en cuenta los 
siguientes antecedentes:  
 
El contrato de obra No. 742 de 2015 fue adjudicado con un plazo de ejecución de 
60 días, contados a partir del primero de diciembre de 2015. El día 28 de enero de 
2016 se suspendió mediante acta de suspensión No 1 y se reinició el 15 de febrero 
de 2016; el 14 de marzo de 2016 fue suscrito el contrato modificatorio, en cual se 
concedió una prórroga de 30 días. El día 13 de abril de 2016 se suscribió la 
suspensión número 2 y su reinicio fue el 29 de abril de 2016 que, de conformidad 
con lo anterior, la terminación final del contrato quedó acordada para 11 de mayo 
de 2016, surtiéndose un plazo de ejecución de 90 días.  
 
Suspensión No. 1 del 28 de Enero de 2016: se basa en que la Décimo Tercera 
Brigada del Ejército modificó los Planos de la Obra y que estos fueron radicados 
hasta el mes de Enero, por lo que se hace necesaria la suspensión para analizar y 
evaluar los nuevos planos y así determinar en que podría afectar la ejecución del 
Contrato; así mismo, se solicita a la XIII Brigada, la entrega de los planos 
estructurales, hidrosanitarios y eléctricos, para su ajuste y modificación.  
 
Prórroga del 14 de marzo de 2016: la Interventoría mediante radicado 201602441- 
FVS id control 27241 del 10 de marzo de 2016, solicita prorroga por 30 días 
expresando que: “(…) por distintas razones ajenas a su responsabilidad, han afectado los 

plazos inicialmente previstos, generando retardos que justifican la reprogramación de 
actividades, las causas son ajenas a la responsabilidad del contratista (…)”. 
 

Acta de suspensión No. 2 de fecha 13 de abril de 2016: por el término de 15 días, 
con el fin de que la interventoría estudie las mayores y menores cantidades de obra 
y obras no previstas y puestas en funcionamiento, el rancho de tropa del batallón 
de alta montaña. 
 
Se consignan los requerimientos del comandante del batallón de alta montaña, 
quien indica:  
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“Que en el reconocimiento de campo realizado al iniciar las obras a intervenir, se pudo 
determinar que en rancho a demoler contaba con cuartos fríos, marmitas y calderas para 
su funcionamiento. 
Que para poder ejecutar las obras contempladas dentro del presupuesto del contrato de 
obra 742 de 2015,…fue necesario el desmonte y retiro de cuartos fríos, marmitas y calderas 
y demás equipos que se encontraban dentro del rancho de tropa existente. 
Que dentro de las especificaciones técnicas y presupuesto del contrato de obra 742 de 
2015 no está incluida la puesta en marcha del rancho (…) 
Que de acuerdo a consultas por el equipo técnico del FVS a la Brigada y a los asesores 
militares del FVS, se requiere la puesta en marcha del rancho… 
Que es necesario realizar por parte de la interventoría la valoración técnica y económica 
para la puesta en marcha de los equipos de tropa debido a que el presupuesto actual no 
contempla estos ítems. 
Que una vez presentada la propuesta por parte de la interventoría, de la puesta en marcha 
del rancho el FVS requiere realizar la correspondiente evaluación técnica y económica y en 
caso de que esta fuese aprobada realizar la consciente adición al contrato de obra.” 
 

A folios 3944 carpeta 19, reposa sin firmar Acta de entrega Final de Obra a 
Satisfacción; la entidad mediante comunicación de fecha 5 de agosto de 2016, hace 
entrega de dicho documento el día 16 de mayo de 2016.  
 
A folios 4275 y ss.  Carpeta 20, reposa comunicación del contratista  de fecha 20 de 
junio de 2016, donde solicita al FVS de manera inmediata una reunión para seguir 
el proceso de liquidación y advierte que han entregado oportunamente los 
documentos requeridos para la aprobación de mayores cantidades de obra y obras 
no previstas.  
 
Si bien es cierto el contratista solicitó la adición del contrato por valor de 
$182’721.310.oo., suscribiendo documentos que fueron aportados posteriormente 
por el Contratista y el Interventor, ( no reposan en las carpetas contractuales) de 
donde se  evidencia que  se  hicieron los trámites necesarios y a tiempo, para 
justificar una adición del contrato, tales como la solicitud de certificado de 
disponibilidad y viabilidad presupuestal CDP 194 del 28 de Abril de 2016, solicitud 
de contratación con consecutivo interno No 27368 del 25 de abril de 2016 y, la 
justificación de adición y prórroga de fecha de 26 de abril de 2016. 
 
Estos requerimientos no son respondidos por la entidad; es por esto que este equipo 
auditor procede a solicitar información al FVS mediante oficio ID Control 41426 FVS 
sobre el tramite dado por la entidad a los documentos para iniciar el protocolo de 
ADICIÓN del Contrato debido a las Obras No Previstas.   
 
De acuerdo con  la respuesta allegada por el FVS (ID control 41673 de diciembre 6 
de 2016), sostienen que “…en cuanto al trámite de adición y prorroga, a pesar de 

haber iniciado este, se decidió no continuar con el mismo, ya que surtidas las reuniones 
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previas con la Dirección de Infraestructura del FVS, la interventoría, el contratista, el Jefe 
de la Oficina Asesora Jurídica, los abogados líderes y la Gerente se llegó a la conclusión 
que habían evidencias suficientes que indicaban que se habían empezado a ejecutar ítems 
de obra no previstos en el contrato principal y los cuales no podían ser cubiertos con una 
adición so pena de configurar un hecho cumplido. Dado esto, se tomó la decisión de 
reconocer las sumas adeudadas si a ello hubiere lugar, previo estudio acucioso del 
interventor y el supervisor del FVS en el acta de liquidación, avalado por el comité de 

conciliación…”. (Resaltados fuera de texto). 
 
A juicio del equipo auditor, la respuesta dada por el FVS no es de recibo 
convincente, pues como atrás se dijo y, de la revisión de la documentación 
contractual, además, de las motivaciones de las dos suspensiones contractuales, 
se deduce con claridad que la advertencia de tener que ejecutar mayores 
cantidades de obra, particularmente en el Rancho de Tropa (Suspensión No. 2), se 
advirtieron a tiempo y así fueron  notificados por el contratista. En consecuencia, 
todos los funcionarios que participaron en la decisión de no adicionar el contrato No. 
742, incurrieron en la irregularidad de pretermitir su obligación consignada en el 
Manual de Contratación del FVS, que en el Capítulo 3 “Etapa Contractual”, Acápite 
3.2 “Adiciones, Modificaciones y Prórrogas”, subtítulo “Adición”, señala 
mandatoriamente que “…las partes suscribirán una adición o contrato adicional que 

deberá contener…”. (Resaltado fuera de texto). 
 
 Lo anterior quiere decir que, a juicio del equipo auditor, las partes no podían omitir 
ese mandato imperativo, de suscribir el contrato adicional. Además, el artículo 71 
del Decreto 111 de 1996, contiene requisitos e impone la observancia de 
obligaciones para evitar que se consoliden los hechos cumplidos; por lo que, la 
respuesta del FVS a que se hizo referencia (ID control 41673 de diciembre 6 de 
2016), resulta contradictoria para el equipo auditor, por cuanto al haberse tomado 
la decisión de reconocer las mayores cantidades de obra, por los ítems no previstos 
y por el presunto valor de los mismos ($ 182’721.310.oo.), en la liquidación final del 
contrato, se está dando una forzada y “conveniente” interpretación a las facultades 
que se tienen para la liquidación final, “legalizando” así, la omisión de un deber legal 
de haber formalizado contrato de adición en su oportunidad contractual.  
 
Ahora bien, en la misma respuesta dada por el FVS, pretenden soportar la legalidad 
del reconocimiento del pago de esas obras no previstas en la etapa final de 
liquidación del contrato, trayendo a colación apartes de una sentencia 
jurisprudencial que reza: "(...) La liquidación final del contrato tiene como objetivo 

principal, que las partes definan sus cuentas, que decidan en qué estado queda después 
de cumplida la ejecución de aquél; que allí se decidan todas las reclamaciones a que ha 
dado lugar la ejecución del contrato, y por esa razón es ese el momento en que se pueden 
formular las reclamaciones que se consideren pertinentes. La liquidación finiquita la relación 
entre las partes del negocio jurídico, por ende no puede con posterioridad demandarse 

reclamaciones que no hicieron en ese momento". 
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Este momento contractual de la liquidación final lo que realmente busca es que las 
partes, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad contractual y bilateral, dejen 
en claro sus cuentas, tanto las que se aceptan como las que no, dejando en libertad 
a ellas para que tomen los caminos que correspondan a su relación, esto es, que si 
se finiquita toda la relación y se resuelven sus diferencias económicas, pues se pone 
punto final y definitivo a ese contrato pero, si no, quedan en libertad de acudir a las 
instancias judiciales o de resolución de conflictos pactada, para hacer valer sus 
derechos. Es más, este acto final, se constituye en la única prueba o título válido 
para hacer valer ante las instancias judiciales y de resolución de conflictos, los 
derechos contractuales no satisfechos oportunamente, al consagrar la 
jurisprudencia que: “(…) el acta de liquidación final constituye plena prueba de la 

liquidación y las reservas contenidas en ella, además de demostrar la inconformidad, 
delimitan la controversia. Es por ello que el acta de liquidación final constituye el marco para 
evaluar el desequilibrio contractual y los incumplimientos, si estos llegaren a invocarse ante 

la jurisdicción.”. (Sentencia del CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA - SUBSECCION B. 
Consejera ponente: STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO. Bogotá, D.C., seis (06) 
de abril de dos mil once (2011). Radicación Número: 25000-23-26-000-1994-00404-
01(14823). Actor: SOCIEDAD CONSTRUCCIONES SIGMA LIMITADA. 
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Referencia: ACCIÓN 
CONTRACTUAL). 
 
En modo alguno, puede entenderse esta etapa procesal como la adecuada, 
oportuna y pertinente para “arreglar” las diferencias económicas que tuvieron que 
hacerse, por mandato legal, a través de los protocolos o mecanismos legales 
normados para el efecto, pues interpretación diferente, desnaturalizaría la 
estructura del proceso de contratación vigente para la administración pública en 
Colombia, desatendiendo los rigores de los protocolos contractuales que deben dar 
eficiencia y transparencia, que, en últimas, legitiman en grado sumo las actuaciones 
de la administración, entre otras consideraciones. 
 
Así las cosas, a más de que el ente disciplinario deberá analizar la circunstancia 
particular sobre, si el FVS puede llevar a la etapa contractual de la liquidación del 
contrato, la suma pretendida por el contratista como obras no previstas, igualmente, 
debe revisar nuestra observación de que el FVS, a través del Supervisor del 
contrato, no cumplió con sus deberes de vigilancia y control de la ejecución del 
contrato, claramente consagradas en la CLÁUSULA OCTAVA – SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO. 
 
Análisis de la respuesta. 
 
Analizada la respuesta del FVS, el equipo auditor encuentra que el sujeto de 
vigilancia y control no aporta nada nuevo en su argumentación que permita observar 
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con otra óptica jurídica dicha observación, limitándose a reafirmarse en su posición 
que ya había consignado en respuesta del documento ID control 41673 de 
diciembre 6 de 2016, en el sentido de expresar que “…aunque a pesar de haber 
iniciado un trámite de adición y prorroga, se tomó la decisión de no continuar con 
este ya que se tenían evidencias suficientes que indicaban que se estaban 
realizando ítems no previstos, y al ser cubiertos por una adición y prorroga se podría 
configurar un hecho cumplido, acción que contraviene las normas y disposiciones 
vigentes. Con base en esto, se dispuso que si hubiere a lugar, se reconocerían los 
valores pertinentes, previo estudio detallado y soportado por la interventoría y el 
supervisor del FVS en el acta de liquidación, con el aval del comité de 
conciliación…”, reiterando que para ellos, el momento contractual pertinente para 
hacer el reconocimiento económico de esas mayores cantidades de obra, es de la 
liquidación del contrato, como textualmente se transcribe: “…es claro que la 
oportunidad procesal para establecer los acuerdos, conciliaciones, y transacciones 
a que haya lugar es el acta de liquidación..”.  
 
Tal postura, es abiertamente contraria a la posición asumida por el equipo auditor, 
como bien se consignó y argumentó suficientemente en la observación planteada 
por lo que se ratifica la observación presentada y se configura como un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria por ejecución de ítems no 
previstos sin el lleno de requisitos previos y legales.  El presente hallazgo deberá 
tenerse en cuenta dentro de las acciones del plan de mejoramiento a presentar por 
el sujeto de control, como respuesta a la presente auditoría 
 
CONTRATO 761 DE 2015 

 
Cuadro 26. FICHA TÉCNICA CONTRATO 761 DE 2015 

CONTRATISTA: Consorcio Sumapaz IC 

OBJETO: 

Contratar La Interventoría Administrativa, Financiera, 
Técnica, Contable Jurídica y Ambiental A Las Obras 
Requeridas Para La Construcción De La Fase II De Los 
Alojamientos Para La Base Militar De Alta Montaña Bamar 
1 Fase Ii-Sumapaz Tipo Modular Fortificada, Mediante 
Construcciones No Convencionales y No Permanentes 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 24 de noviembre de 2015 

FECHA DE INICIO: 1 de diciembre de 2015 

PLAZO INICIAL 60 días  

VALOR INICIAL $195.527.200 incluido IVA 

Fuente: Expediente Contractual – Contrato 761 de 2015 
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Contrato de interventoría No. 761 del 24 de noviembre de 2015, suscrito entre el 
Fondo de Vigilancia y Seguridad – FVS y el Consorcio Sumapaz IC, con el objeto 
de: “Contratar La Interventoría Administrativa, Financiera, Técnica, Contable Jurídica y 

Ambiental A Las Obras Requeridas Para La Construcción De La Fase Ii De Los 
Alojamientos Para La Base Militar De Alta Montaña Bamar 1 Fase Ii-Sumapaz Tipo Modular 

Fortificada, Mediante Construcciones No Convencionales y No Permanentes”, por un valor 
de $195.527.200.incluido IVA, con un plazo inicial de 60 días, el cual inició el 1 de 
diciembre de 2015, con fecha de terminación el 31 de enero de 2016.  
 
Este contrato fue objeto de suspensión desde el 28 de enero hasta el 13 de febrero 
de 2016, por cuanto “El contrato de obra 742 no cuenta con los planos hidrosanitarios, 

estructurales ni eléctricos y por lo cual se hace necesario que el fondo de vigilancia y 
seguridad haga entrega de esta documentación necesaria para la ejecución de la obra y 
por tanto se requiere de un plazo estimado de 15 días para la realización de los planos 

anteriormente mencionados”. Se reinició el 15 de febrero de 2016, como consta en el 
acta de reinicio de la misma fecha.  
 
El día 7 de marzo de 2016 el contratista de obra ORION CONIC solicitó a la 
interventoría una prórroga por 30 días contados a partir de la terminación del 
contrato debido a que por situaciones de logística del batallón, al no poder dar inicio 
a dos de los frentes de obra del contrato y una serie de actividades no previstas en 
el contrato inicial que correspondieron a: (Batería de baños, Rancho de tropa y 59 
obras no previstas) las cuales requieren un mayor tiempo. Esta prórroga fue suscrita 
el 15 de marzo de 2016, con el fin de ampliar el término solicitado. 
 
Posteriormente, se suspende el contrato por el término de 15 días, desde el 13 al 
28 de abril de 2016, reiniciando el 29 de abril, por cuanto “fue necesario el desmonte 

y retiro de cuartos fríos, marmitas y calderas y demás equipos que se encontraban dentro 

del rancho de tropa existente”, el contrato fue terminando finalmente el 16 de mayo de 
2016 y en la actualidad se encuentra pendiente de liquidar.  
 
Luego de efectuar el análisis respetivo a la ejecución de este contrato, se establecen 
las siguientes irregularidades: 
 
3.6. HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE CLARIDAD Y 
JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 761 DE 2015. 
 
Del análisis a la información que reposa en las carpetas contractuales, se encuentra 
el Requerimiento de Solicitud de bienes y servicios presentado por el Ejército 
Nacional de Colombia el día 17 de abril de 2015, en el que plantea la necesidad de:  
“Mejorar las condiciones de infraestructura y planta física de espacios del Batallón 
de Alta Montaña-BAMAR 1 en el Sumpaz, como: Guarda, alojamiento de soldados, 
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pesebreras y forraje equipos (alimento), Rancho de Tropa, Área de Servicios, 
Batería de baños y lavaderos, dispensario y Economato” 
 
De acuerdo a dicha solicitud, el F.V.S. realiza los Cálculos del Proceso para la 
contratación de eta interventoría, soportados en la Matriz de Análisis tomando como 
base el número de meses durante el cual se llevaría a cabo la interventoría 
proyectada para cinco (5) meses y también teniendo en cuenta el valor estimado 
para la obra de $2.134.478.467 como un porcentaje del mismo. De lo anterior, se 
establecer el valor del presupuesto oficial del contrato de interventoría el cual 
ascendió a $195.945.100, con un tiempo de ejecución de la obra de 5 meses, como 
se evidencia en la Matriz de Análisis de Cálculo de Interventoría elaborado por el 
FVS.     
 
No obstante lo indicado, se observó en el Anexo No. 9 correspondiente a la 
Propuesta Económica presentada por la firma Consorcio Sumapaz y la Matriz de 
Análisis de Cálculo de Interventoría adjunta, que el oferente presenta su propuesta 
para un término de ejecución de la interventoría de (7) meses por un valor de 
$195.527.200. 
 
Lo expuesto anteriormente resulta incongruente en razón a que la Matriz de Análisis 
de Cálculo de Interventoría (elaborada por el Fondo de Vigilancia) dispuso que el 
término de ejecución de la obra se llevaría a cabo en 5 meses y sin embargo el 
formato en blanco publicado por el FVS en el SECOP el 30 de septiembre de 2015 
anexo a los pliegos de condiciones como modelo para la presentación de las ofertas, 
señala un plazo de ejecución de 7 meses. De acuerdo a esto, se evidencia que tal 
situación indujo al contratista a presentar su propuesta económica el 13 de octubre 
de 2015 con un plazo de ejecución de 7 meses. 
 
No obstante, se observa además una evidente falta de consistencia y claridad en el 
tiempo de ejecución de la obra, como quiera que en el numeral 2.6 de los Estudios 
previos definitivos, en el numeral 5.4 del Pliego de Condiciones definitivo y en las 
Minutas de los Contratos de interventoría y de obra se modifica el plazo de ejecución 
señalado inicialmente por el estudio técnico, cambiándolo de 4 meses para la obra 
y 5 meses para la interventoría a 60 días cada uno.  
 
Esto ocurre sin que se observe en los documentos previos del contrato 761 de 2015, 
soporte técnico y jurídico que justifique la modificación al plazo y sin que la matriz 
de cálculo de interventoría fuese ajustada.  
 
Es decir, la modificación del plazo para los contratos de obra e interventoría se 
efectúa arbitrariamente, si se tiene en cuenta que los cálculos elaborados en un 
inicio para determinar el valor de interventoría son ignorados por quien toma la 
decisión, ya que el disminuir el plazo inicial conllevaba una menor permanencia de 
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la interventoría lo que debía repercutir proporcionalmente en los costos de la misma 
o, en su defecto, en la exigencia de aumentar su capacidad técnica y administrativa 
que justificara mantener el presupuesto previsto inicialmente.  
 
La anterior situación transgrede el artículo 2 de la Ley 87 de 1993.  
 
Análisis de la respuesta. 
 
La situación expuesta por éste órgano de control evidencia la omisión en que 
incurrió el FVS al no revisar la propuesta económica presentada por el oferente 
ganador y ajustarla a las condiciones reales en que iba a ser valorado y pagado el 
servicio contratado teniendo en cuanta la discordancia entre el plazo ofertado y el 
plazo contratado, el cual se modificó sin mediar ningún soporte técnico y jurídico. 
Lo anterior genera incertidumbre en cuanto al costo que efectivamente le representó 
al FVS dicha interventoría pues ésta situación no se aclaró en el momento previsto 
en el Decreto 1082 de 2015, numeral 2.2.1.2.1.3.2., para estos casos. 
 
Se ratifica la observación presentada y se configura como un hallazgo administrativo 
que deberá tenerse en cuenta dentro de las acciones del plan de mejoramiento a 
presentar por el sujeto de control, como respuesta a la presente auditoría.   
 
3.7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO No. 761 DE 2015. 
 
Uno de los requisitos contemplados en el numeral 3.2.1.3 del Pliego de Condiciones 
Definitivo, estableció que el equipo de trabajo estará integrado por: “Director de 
Interventoría, Residente de Interventoría, Inspector de Interventoría, Residente 
SISO y un Interventor Financiero y Administrativo”, para lo cual se observa que la 
propuesta económica presentada por la firma contratista CONSORCIO SUMAPAZ 
IC, presenta los candidatos para desempeñar estos cargos. 
 
Ahora bien, de acuerdo con el numeral 5.7.1.4. - Obligaciones relacionadas con el 
personal requerido para la ejecución del objeto contractual, del Pliego de 
Condiciones Definitivo, “El Interventor deberá presentar al supervisor del contrato de 

Interventoría, con al menos cinco (5) días de antelación al inicio del contrato, los soportes 
documentales correspondientes que acrediten las calidades profesionales y la experiencia 
general y específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, en caso 
de existir cambios del personal propuesto. En caso de existir algún cambio de personal 
presentado en la propuesta, el mismo debe ser reemplazado por un perfil similar o superior 
al exigido en los requisitos habilitantes y con la experiencia y formación académica adicional 
ofrecida. Por lo anterior, El nuevo personal deberá ser avalado por el supervisor del contrato 

del FVS”.   
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Del mismo modo, el último párrafo del numeral 5.6.3 del Pliego de Condiciones 
Definitivo indica que: “El personal presentado en el presente proceso, deberá mantenerse 

en la ejecución del contrato. En caso de existir algún cambio de personal presentado en la 
propuesta, el mismo debe ser reemplazado por un perfil similar o superior. El cambio del 
personal presentado en la propuesta genera una multa de $2.000.000 dos millones de 

pesos por cada profesional cambiado”.   
 
De acuerdo a lo anterior, y en revisión al primer pago correspondiente al período 
comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 al 15 de marzo de 2016, el cual debía 
estar conformado entre otros documentos por las planillas de pago de parafiscales 
legibles correspondientes a los meses transcurridos desde el inicio del contrato, se 
evidenció que el personal relacionado en las Planillas Integral de Autoliquidación 
que se mencionan a continuación, entre otros, no son las mismas personas que 
formaron parte de la propuesta económica que presentó el contratista, así:  
 

Cuadro 27. Análisis comparativo personal propuestas vs. Planilla integral de autoliquidación 

PROPUESTA ECONOMICA PLANILLA INTEGRADA DE 
AUTOLIQUIDACION 

CARGO NOMBRE  
Pérez Amáris Javier Cristóbal, 
Pérez Torres Mónica Mercedes, 
Castellanos Conrado José Luis, 
Fernández Saavedra Jorge Eduardo, 
González Gutiérrez Astrid, 
Gómez Silva Pablo, 
Juan Carlos Gallego López (**) 
OHerson Rodríguez Cortés (**) 
Jeferson  Vásquez Bohorquez (**) 
Edwin Alberto Báez Sepúlveda (***) 

Director de Interventoría 
Residente de Interventoría 
Inspector 
Residente SISO 
Inspector Financiero 

Mauricio Fernando Barragán 
Luis Laín Lobo Manosalva 
Oscar Saénz Grajales. 
Luis Lain Lobo Manosalva 
Diana Patricia Ortiz 

Fuente: Planilla Integrada de Autoliquidación – Contrato 761 de 2015 

 

Como evidencia de lo anterior, existen los oficios FVS-005-2015 de diciembre 11 de 
2014 y FVS-002-2015 donde se relacionan los nombres de otras personas 
marcadas con (**) las cuales fueron contratadas por cuanto figuran en las planillas 
de autoliquidación.   
 
Es pertinente señalar que en el Pliego de Condiciones Definitivo, que forma integral 
del contrato 761 de 2015, se estableció que cuando exista cambio de personal 
respecto al presentado en la Propuesta Económica, este hecho genera una multa 
de $2.000.000 por cada profesional cambiado. 
  
De acuerdo a lo anterior, es evidente la falta de supervisión por cuanto no se realizó 
un control integral sobre el contrato, que permitiera hacer cumplir las cláusulas 
pactadas en el mismo por parte del contratista, lo que contraviene lo señalado en el 
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numeral 14 del Manual de Supervisión adoptado mediante la Resolución 357 del 13 
de noviembre de 2015 y el literal b) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
Análisis de la respuesta 
 
Teniendo en cuenta la respuesta entregada por el FVS, éste órgano de control 
mantiene la observación administrativa y retira la incidencia disciplinaria como 
quiera que la ejecución del contrato de interventoría no se vio afectado por el no 
cobro de las multas.   
 
Se ratifica la observación presentada y se configura como un hallazgo administrativo 
retirándose la incidencia disciplinaria. El presente hallazgo deberá tenerse en 
cuenta dentro de las acciones del plan de mejoramiento a presentar por el sujeto de 
control, como respuesta a la presente auditoría.    
 
3.8. HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE CUMPLIMIENTO EN EL 
CLAUSULADO DEL CONTRATO RESPECTO A LA FORMA DE PAGO, 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 761 DE 2015. 
 
Teniendo en cuenta la cláusula cuarta-forma de pago del contrato de interventoría 
761 de 2015, se estableció que el FVS cancelaría el valor del contrato de manera 
mensual, objeto de la interventoría, previa presentación de los informes 
debidamente aprobados por el supervisor del FVS, del avance de las obras 
ejecutadas por el contratista de obra, aprobados por la Interventoría y avaladas por 
el supervisor del FVS, de conformidad con la fórmula establecida allí. 
 
Es de precisar que el Contrato de obra corresponde al 742 suscrito con la firma 
ORION CONIC SAS, por un valor de $2.091.144.892, de los cuales se han 
cancelado $1.638.143.805. El Contrato de Interventoría fue suscrito con 
CONSORCIO SUMAPAZ IC por valor de $195.527.200, de los cuales se canceló 
$154.726.027. 
 
De acuerdo a lo anterior y tomando como base la fórmula que hace mención la 
cláusula cuarta, para efectuar los pagos correspondientes, de donde: 
 
An=Valor obra ejecutada en el mes /valor contrato de obra 
VPMn=An*vc-10%(An*VC) 
VPMn=Valor a pagar en el mes n 
An= Avance obra ejecutada en el mes n expresado en porcentaje.  
VC=Valor total del Contrato de interventoría.  
  
El equipo auditor, estableció que una vez aplicada esta fórmula para calcular los 
pagos efectuados al interventor, el valor que se debió cancelar fue de 
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$137.853.433,95, sin embargo, se evidencia que el FVS canceló la suma de 
$154.726.027 a través de las órdenes de pago 7511 y 7246  del 19 de abril y 17 de 
julio de 2016, respectivamente, es decir, existe una diferencia de $16.872.593,05, 
que si bien no es un mayor valor pagado, se canceló en forma anticipada este valor. 
 
La anterior situación genera falta de supervisión por cuanto no se dio estricto 
cumplimiento a lo establecido en la forma en que se debían efectuar los pagos. 
 
La anterior situación transgrede el artículos 2 de la Ley 87 de 1993.  
Análisis de la respuesta 
 
De acuerdo a la respuesta de la entidad, éste órgano de control mantiene la 
observación administrativa presentada con el fin de que el FVS tenga en cuenta la 
situación evidenciada y tome las medidas pertinentes para evitar que ésta se repita.   
Se ratifica la observación presentada y se configura como un hallazgo administrativo 
que deberá tenerse en cuenta dentro de las acciones del plan de mejoramiento a 
presentar por el sujeto de control, como respuesta a la presente auditoría.    
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4. ANEXO 

 
4.1. CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
VALOR  

(En pesos) 
REFERENCIACION 

1. ADMINISTRATIVOS 8 N.A. 
3.1 
3.6 

3.2 
3.7 

3.3 
3.8 

3.4 
 

3.5 
 

2. DISCIPLINARIOS 5 N.A. 
3.1 
 

3.2 
 

3.3 
 

3.4 
 

3.5 
 

3. PENALES 1 N.A 3.2 Caso 2, numeral 4 

4. FISCALES 2 $744.570.706 3.2 3.3    

       N.A: No aplica 
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