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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Doctor 
FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA 
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE -SDA 
Avenida Caracas N° 54 - 38 
Código Postal No. 110231 
Bogotá D.C. 

Asunto: Carta de Conclusiones 

La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 42 de 1993 y la Ley 1474 
de 2011, practicó auditoría de desempeño a la Secretaria Distrital de Ambiente — 
SDA- con el objeto de "Evaluar la contratación de las vigencias 2013 a 30 de junio de 2016, 
relacionada con el Control, Manejo, Uso, Aprovechamiento y Disposición de Escombros en el Distrito. 
A efecto de establecer el avance de la inversión realizada, así como los resultados obtenidos con su 
ejecución", evaluando los principios de eficiencia y eficacia con que administró los 
recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el 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 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. 
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CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ASPECTO EVALUADO 

La Contraloría de Bogotá D.C., como resultado de la auditoría de desempeño 
adelantada a la SDA, conceptúa que la gestión a los contratos liquidados y/o 
terminados de las vigencias 2013 a junio de 2016 relacionados con el proyecto de 
inversión 826, "Control y Gestión Ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros 
generados en Bogotá" una de cuyas líneas de acción es: "Control integral a la generación y 
disposición final de escombros de Bogotá", presenta debilidades en el cumplimiento de los 
principios evaluados, de acuerdo con los hallazgos detectados y que se detallan en 
el presente informe. 

En el siguiente cuadro se observa el número y valor de los contratos tomados como 
muestra para cada uno de los años objeto de esta auditoría de desempeño, 
correspondientes a las vigencias 2013, 2014, 2015 y a 30 de junio de 2016. 

CUADRO 1 
MUESTRA DE CONTRATACIÓN VIGENCIAS 2013 A 30 DE JUNIO DE 2016 

Valor en Pesos 

N° No. De 
CONTRATO 

PROYECTO TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO VALOR 

VIGENCIA 2013 

1 184/2013 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación de 
Servicios 

profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales en el soporte 
jurídico 	para 	el 	control 
ambiental 	a 	residuos 
peligrosos 	y 	escombros 
generados en Bogotá 

37.070.000 

2 205/2013 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación de 
Servicios 

profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales en el soporte 
jurídico 	para 	el 	control 
ambiental 	a 	residuos 
peligrosos 	y 	escombros 
generados en Bogotá 

37.070.000 

3 303/2013 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 

Prestación de 
Servicios 

profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para orientar y 
dirigir 	la 	ejecución 	de 	las 
actividades 	en 	el 	control 
integral a 	la generación de 
escombros 	en 	la 	cuenca 
torca 

62.080.000  
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N° No. De 
CONTRATO 

PROYECTO TIPO DE 
CONTRATO OBJETO VALOR 

generados 	en 
Bogotá 

4 423/2013 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación de 
Servicios 

profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para orientar y 
dirigir 	la 	ejecución 	de 	las 
actividades 	en 	el 	control 
integral a la generación de 
escombros 	en 	la 	cuenca 
Fucha 

62.080.000 

5 425/2013 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación de 
Servicios 

profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para orientar y 
dirigir 	la 	ejecución 	de 	las 
actividades 	en 	el 	control 
integral a la generación de 
escombros 	en 	la 	cuenca 
salitre 

62.080.000 

6 451/2013 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación de 
Servicios 

profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	para 	el 
seguimiento y evaluación a la 
implementación de los PIGA 
en las entidades distritales. 

82.872.333 

7 460/2013 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación de 
Servicios 

profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	para 
desarrollar 	actividades 	de 
evaluación 	control 	y 
seguimiento a la generación 
de escombros en la cuenca 
Fucha 	en 	desarrollo 	del 
proyecto 826 

53.920.000 

8 462/2013 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 

Prestación de 
Servicios 

profesionales 

Prestar 	sus 	servicios 
profesionales 	brindando 
acompañamiento técnico en 
el seguimiento y respuesta a 
los 	órganos 	de 	control 	y 
demás 	entidades 
relacionadas con el control y 
gestión ambiental a residuos 

48.290.000 
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N° No. De 
CONTRATO 

PROYECTO TIPO DE 
CONTRATO OBJETO VALOR 

generados 	en 
Bogotá 

peligrosos 	orgánicos 	y 
escombros. 

9 463/2013 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación de 
Servicios 

profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales en la mejora de 
procedimientos 	técnicos 
evaluación 	y 	seguimiento 
para la gestión integral de los 
escombros 	generados 	en 
Bogotá. 

37.070.000 

10 563/2013 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación de 
Servicios 

profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	para 	orientar 
las actividades de evaluación 
control y seguimiento en el 
cumplimiento de las metas 
para el control integral a la 
generación de escombros en 
las cuencas Fucha Tunjuelo 
salitre y torca en desarrollo 
del proyecto 826. 

48.290.000 

11 590/2013 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bo•otá 

Prestación de 
Servicios 

profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	para 
desarrollar 	actividades 	de 
evaluación 	control 	y 
seguimiento 	destinadas 	al 
cumplimiento de las metas 
para el control integral a la 
generación de escombros en 
la cuenca terca 

53.920.000 

12 593/2013 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación de 
Servicios 

profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	para 
desarrollar 	actividades 	de 
evaluación 	control 	y 
seguimiento 	destinadas 	al 
cumplimiento de las metas 
para el control integral a la 
generación de escombros en 
la cuenca Tunjuelo 

37.070.000 

13 594/2013 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión_ 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	Y 

Prestación de 
Servicios 

profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	para 
desarrollar 	actividades 	de 
evaluación 	control 	y 
seguimiento 	destinados 	al 
cumplimiento de las metas 

53.920.000 
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N° No. De 
CONTRATO 

PROYECTO TIPO DE 
CONTRATO OBJETO VALOR 

escombros 
generados 	en 
Bogotá 

para el control integral a la 
generación de escombros en 
la cuenca Fucha. 

14 603/2013 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación de 
Servicios 

profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para orientar y 
dirigir 	la 	ejecución 	de 	las 
actividades 	en 	el 	control 
integral a la generación de 
escombros 	en 	la 	cuenca 
Tunjuelo 

62.080.000 

15 645/2013 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación de 
Servicios 

profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	para 	el 
cumplimiento 	de 	la 
metodología aplicada en 	la 
tasación 	de 	multas 	en 
desarrollo del proyecto 826 

42.680.000 

16 657/2013 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación de 
Servicios 

profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	para 	el 
fortalecimiento 	de 	acciones 
encaminadas 	al 	control 	y 
erradicación de la disposición 
ilegal 	de 	residuos 	de 
construcción y demolición. 

37.070.000 

17 683/2013 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación de 
Servicios 

profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	para 
direccionar 	el 	grupo 	que 
realiza 	el 	seguimiento 	y 
evaluación 	a 	la 
implementación de los PIGA 
en las entidades distritales. 

65.850.000 

18 860/2013 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación de 
Servicios 

profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	para 
desarrollar 	actividades 	de 
evaluación y seguimiento en 
el 	control 	integral 	a 	la 
generación de escombros en 
la ciudad. 

52.380.000 
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N° No. De 
CONTRATO 

PROYECTO TIPO DE 
CONTRATO OBJETO VALOR 

19 862/2013 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación de 
Servicios 

profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales en el desarrollo 
de 	actividades 	para 	el 
fortalecimiento del control a 
la 	gestión 	integral 	de 
escombros en Bogotá 

34.920.000 

Vigencia 2014 

20 40/2014 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales en el soporte 
jurídico 	para 	el 	control 
ambiental 	a 	residuos 	y 
escombros 	generados 	en 
Bogotá 

37.070.000 

21 48/2014 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	para 	orientar 
las 	actividades 	de 
evaluación, 	control 	y 
seguimiento 	a 	escombros, 
en 	las 	cuencas 	Fucha, 
Tunjuelo, 	salitre y torca del 
distrito capital 

48.290.000 

22 51/2014 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para apoyar las 
actividades 	de 	evaluación, 
control 	y 	seguimiento 	a 	la 
generación 	de 	residuos 
hospitalarios 	y 	escombros, 
generados en Bogotá D.0 

37.070.000 

23 79/2014 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para apoyar y 
orientar 	las 	actividades 	de 
evaluación, 	control 	y 
seguimiento 	en 	lo 
relacionado 	con 	el 
inadecuado 	manejo 	de 
escombros y otros residuos, 
generados 	en 	el 	distrito 
capital. 

69.300.000 

24 83/2014 
Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	para 	generar 
estrategias 	enfocadas 	el 42.680.000 
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residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

control a la generación de los 
puntos 	críticos 	por 	arrojo 
clandestino de residuos de 
construcción 	y 	demolición 
RCD 	en 	elementos 	de 	la 
estructura ecológica principal 
del D.0 

25 136/2014 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	para 
desarrollar 	actividades 	de 
evaluación, 	control 	y 
seguimiento 	destinadas 	al 
cumplimiento de las metas 
para el control integral a la 
generación de escombros en 
el distrito 

37.070.000 

26 175/2014 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para orientar y 
ejecutar 	acciones 	de 
comando y control frente a la 
disposición 	ilegal 	de 
escombros en las localidades 
del distrito capital. 

48.290.000 

27 178/2014 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para orientar la 
validación e implementación 
de 	instrumentos 	de 
seguimiento 	y 	gestión 
destinados al control integral 
a 	la 	generación 	de 
escombros en Bogotá 

63.800.000 

28 182/2014 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para orientar y 
hacer seguimiento jurídico de 
las 	diferentes 	actuaciones 
para el control ambiental a 
escombros 	(RCD) 	y 	otros 
residuos 	generados 	en 
Bogotá 

42.680.000 

29 242/2014 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	sus 	servicios 
profesionales 	para 	orientar 
jurídicamente los trámites y 
actuaciones 	administrativas 
de 	impulso 	procesal 	o 	de 
fondo que requieran para el 
control a escombros y otros 

40.800.000 
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generados 	en 
Bogotá 

residuos 	generados 	en 
Bogotá. 

30 294/2014 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	 para 
desarrollar 	actividades 	de 
evaluación, 	control 	y 
seguimiento 	destinadas 	al 
cumplimiento de las metas 
para el control integral a la 
generación de escombros del 
distrito 

37.070.000 

31 302/2014 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	 servicios 
profesionales 	para 	realizar 
las actividades relacionadas 
con 	la 	planeación 	y 	el 
seguimiento de las acciones 
propias de los procesos de 
seguimiento y control por el 
inadecuado 	manejo 	y 
disposición de los escombros 
generados en Bogotá 

37.070.000 

32 310/2014 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para orientar a 
la 	secretaría 	distrital 	de 
ambiente 	en 	los 	asuntos 
jurídicos, 	inherentes 	al 
proceso 	de 	desarrollo 
normativo, 	emisión 	de 
conceptos e interpretación y 
aplicación 	de 	la 	normativa 
jurídica que requieran para el 
control a escombros y otros 
residuos 	generados 	en 
Bogotá 

37.800.000 

33 649/2014 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar el servicio público de 
transporte 	 terrestre 
automotor 	especial 	en 
vehículos 	tipo 	camioneta, 
doble cabina (4x4, 4x2) y van 
(6 px), con el fin de apoyar las 
actividades que desarrolla la 
secretaria 	distrital 	de 
ambiente 

234.848.000 

Vigencia 2015 
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34 1162/20151  

Proyecto 	0826- 
Control 	y gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar el servicio público de 
transporte 	automotor 
especial 	en 	vehículos 	tipo 
camioneta doble cabina (4x4, 
4x2), van (6 px, 12px), y bus 
de (20 a 30 px), con el fin de 
apoyar las actividades que 
desarrolla 	la 	secretaría 
distrital de ambiente 

548.885.000 

35 107/2015 

Proyecto 	0826- 
Control y gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para orientar el 
diseño e implementación de 
instrumentos 	para 	la 
evaluación, 	control 	y 
seguimiento a los escombros 
y otros residuos generados 
en Bogotá 

56.521.250 

36 1260/2015 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Contratar el 	suministro 	de 
material 	impreso, 	editorial 
divulgativo 	y 	piezas 	de 
comunicación institucionales 
requeridas por la secretaria 
distrital 	de 	ambiente 	para 
socializar 	y 	trasmitir 	a 	la 
ciudadanía 	información 
relacionada 	con 	los 
programas, planes, eventos, 
tramites, 	y 	proyectos 
liderados 	por 	la 	autoridad 
ambiental 	en 	el 	distrito 
capital. 

59.973.500 

37 

- 

001/2015 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	para 	brindar 
acompañamiento jurídico en 
los 	procesos 	de 
consolidación 	a 	los 
requerimientos 	realizados, 
relacionados con la ejecución 
de actividades que permitan 
el 	control 	y seguimiento 	a 
escombros y otros residuos 
generados en Bogotá. 

58.782.100 

1  Este contrato se encuentra en ejecución hasta 31 de diciembre de 2016, por lo tanto se deja como no evaluado en su 
totalidad y deberá ser incluido en los próximos procesos auditores. 
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38 338/2015 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para orientar y 
hacer seguimiento jurídico a 
los 	trámites 	y 	actuaciones 
administrativas relacionadas 
con procesos sancionatorios 
y tasación de multas, para el 
control 	ambiental 	a 
escombros 	(RCD) 	y 	otros 
residuos 	generados 	en 
Bogotá 

58.782.100 

39 225/2015 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para orientar y 
hacer 	seguimiento 	a 	la 
implementación 	de 	los 
planes 	institucionales 	de 
gestión ambiental PIGA y el 
cumplimiento 	normativo 
ambiental de 	las entidades 
distritales. 

56.521.250 

40 302/2015 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales en el desarrollo 
de actividades técnicas que 
permitan el fortalecimiento de 
las 	acciones 	adelantadas 
para la evaluación y control a 
la 	gestión 	integral 	de 
escombros en Bogotá 

54.260.400 

41 765/2015 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para realizar el 
análisis, 	seguimiento 	y 
reporte de los procesos de 
planeación 	en 	los 
componentes 	físicos 	y 
presupuestales, 	para 	el 
cumplimiento de las acciones 
adelantadas para el control y 
seguimiento a escombros y 
demás residuos generados 
en el distrito capital 

54.260.400 

42 175/2015 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	en 	la 
orientación de las actividades 
de 	control 	integral 	a 	la 
indebida 	disposición 	de 
escombros en la estructura 
ecológica principal - EEP de 
Bogotá 

58.782.100 
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43 303/2015 

Proyecto 	0826- 
Control 	y 	gestión 
ambiental 	a 
residuos 
peligrosos, 
orgánicos 	y 
escombros 
generados 	en 
Bogotá 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para apoyar y 
orientar 	las 	actividades 	de 
evaluación, 	control 	y 
seguimiento 	al 	inadecuado 
manejo 	y 	disposición 	de 
escombros y demás residuos 
generados 	en 	el 	distrito 
capital. 

54.260.400 

Vigencia 2016 

44 235/2016 
Proyecto 	1141- 
Gestión Ambiental 
Urbana 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	para 
desarrollar 	actividades 	de 
evaluación, 	control 	y 
seguimiento a la generación 
de residuos de construcción 
y 	demolición-RCD, 	en 	las 
120 mega obras, del distrito 
capital 

20.581.460 

45 247/2016 
Proyecto 	1141- 
Gestión Ambiental 
Urbana 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	para 
desarrollar 	las 	actividades 
encaminadas 	a 	la 
evaluación, 	control 	y 
seguimiento 	sobre 	el 
inadecuado 	manejo 	y 
disposición 	de 	residuos de 
construcción 	y 	demolición- 
RCD, generados en el distrito 
capital 

20.581.460 

46 249/2016 
Proyecto 	1141- 
Gestión Ambiental 
Urbana 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	para 
desarrollar 	las 	actividades 
encaminadas 	a 	la 
evaluación, 	control 	y 
seguimiento 	sobre 	el 
inadecuado 	manejo 	y 
disposición 	de 	residuos de 
construcción 	y 	demolición- 
RCD, generados en el distrito 
capital 

20.581.460 

47 306/2016 
Proyecto 	1141- 
Gestión Ambiental 
Urbana 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	para 
desarrollar 	actividades 	de 
evaluación, 	control 	y 
seguimiento a la generación 
de residuos de construcción 
y 	demolición-RCD, 	en 	las 
120 mega obras, del distrito 
capital 

16.465.168 
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48 342/2016 
Proyecto 	1141- 
Gestión Ambiental 
Urbana 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para adelantar 
las actividades relacionadas 
con la evaluación, control y 
seguimiento 	a 	la 	indebida 
disposición de escombros en 
la 	estructura 	ecológica 
principal - EPP en Bogotá 

16.465.168 

49 370/2016 
Proyecto 	1141- 
Gestión Ambiental 
Urbana 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	para 
desarrollar 	las 	actividades 
encaminadas al seguimiento 
y control a la implementación
de los planes institucionales 
de gestión ambiental PIGA y 
el 	cumplimiento 	normativo 
ambiental de las entidades 
distritales 

16.465.168 

50 372/2016 
Proyecto 	1141- 
Gestión Ambiental 
Urbana 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	para 
desarrollar 	actividades 	de 
evaluación, 	control 	y 
seguimiento a la generación 
de escombros generados en 
las obras controladas por la 
SDA en el distrito capital 

16.465.168 

51 393/2016 
Proyecto 	1141- 
Gestión Ambiental 
Urbana 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para orientar y 
hacer 	seguimiento 	a 	la 
implementación 	de 	los 
planes 	institucionales 	de 
gestión ambiental PIGA y el 
cumplimiento 	normativo 
ambiental de 	las entidades 
distritales 

23.392.845 

52 395/2016 
Proyecto 	1141- 
Gestión Ambiental 
Urbana 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	para 	orientar, 
monitorear 	y 	realizar 	el 
reporte de los procesos de 
planeación 	y 	seguimiento 
financiero que se adelanten 
para la evaluación, control y 
seguimiento 	al 	inadecuado 
manejo y disposición de RCD 
y demás residuos generados 
en Bogotá 

23.392.845 

53 396/2016 
Proyecto 	1141- 
Gestión Ambiental 
Urbana 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para orientar y 
brindar soporte técnico en las 
actividades encaminadas a la 
evaluación, 	control 	y 

23.392.845 
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seguimiento 	sobre 	el 
inadecuado 	manejo 	y 
disposición de llantas usadas 
y 	RCD 	generados 	en 	el 
distrito capital 

54 397/2016 
Proyecto 	1141- 
Gestión Ambiental 
Urbana 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	para 	revisar, 
orientar 	y 	brindar 	soporte 
técnico en las actividades de 
evaluación, 	control 	y 
seguimiento 	al 	inadecuado 
manejo 	y 	disposición 	de 
escombros y demás residuos 
generados 	en 	el 	distrito 
capital 

23.392.845 

55 424/2016 
Proyecto 	1141- 
Gestión Ambiental 
Urbana 

Prestación 	de 
Servicios 
profesionales 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para elaborar, 
actualizar 	y 	hacer 
seguimiento a los procesos y 
procedimientos 
encaminados 	a 	mejorar el 
control 	y 	seguimiento 	a 	la 
inadecuada 	disposición 	de 
residuos de construcción 	y 
demolición 	RCD 	y 	otros 
residuos 	generados 	en 
Bogotá D.0 

23.392.845 

TOTAL 3.090.148.110 
Fuente: Contratación reportada en SIVICOF e información reportada por la SDA. 

Producto del análisis de la gestión, tanto del contexto tipológico como del valor de 
la contratación efectuada por la SDA para la vigencia evaluada, se evidenció lo 
siguiente: 

Respecto a la evaluación del Control Fiscal Interno para los contratos auditados, se 
observaron debilidades relacionadas con deficiencias en algunos contratos de 
prestación de servicios por inaplicabilidad de los procedimientos, fallas en los 
mecanismos de control por parte de la SDA en los registros comunicados a los 
supervisores y en los documentos y registros aportados por los contratistas, 
falencias y debilidades en la aplicación de controles. Igualmente, se evidenciaron 
situaciones repetitivas en los siguientes aspectos: no publicación en el SECOP de 
los contratos vigencias 2013 a 2015, incumplimiento del clausulado contractual al 
no realizar el registro ante el SIGEP, suspensiones de la ejecución de contratos, sin 
actas de reinicio, inadecuada actualización de pólizas de garantía única, inoportuna 
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gestión presupuestal en la liberación de saldos por liquidaciones anticipadas e 
incumplimiento de metas dentro del proyecto 826. Aspectos que se sustentan en los 
hallazgos de auditoría del presente informe. 

Es de señalar que la SDA responsable del manejo de los recursos debe asegurar 
que estas inconsistencias, sean tenidas en cuenta en los procesos y procedimientos 
que aplica la oficina de Control Interno en las áreas para que en lo sucesivo no se 
presenten errores en estos registros y la información realizada sea confiable, 
fidedigna y consistente. 

En desarrollo de la presente Auditoría de Desempeño, tal como se detalla en el 
anexo respectivo, y una vez leída la respuesta al informe preliminar presentado por 
la administración, se establecieron dieciséis (16) hallazgos administrativos, diez (10) 
de ellos con presunta incidencia disciplinaria. 

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

PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia 
y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, 
respecto de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a 
su cargo, debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita 
solucionar las deficiencias puntualizadas en el menor tiempo posible y atender los 
principios de la gestión fiscal; documento que debe ser presentado a la Contraloría 
de Bogotá, D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal —SIVICOF-
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación de este informe, en 
la forma, términos y contenido previsto en la normatividad vigente, cuyo 
incumplimiento dará origen a las sanciones previstas en los artículos 99 y 
siguientes de la Ley 42 de 1993. 

Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar 
seguimiento periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y 
la efectividad de las acciones para subsanar las causas de los hallazgos, el cual 
deberá mantenerse disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C., y 
presentarse en la forma, términos y contenido establecido por este Organismo de 
Control. 
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El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos 
detectados por este órgano de Control. 

Atentamente, 

) 
cic? 

LUZ MARY PERALTA RODRIGUEZ 
Dir tor Técnico Sector Hábitat y Ambiente 

Revisó: Henry León Torres- Subdirector Fiscalización Ambient 
Luis Hernando Gómez Gómez - Gerente 039-01 

Elaboró: Equipo Auditor 
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE LA AUDITORÍA 

El objetivo de la presente auditoría fue "Evaluarla contratación de las vigencias 2013 a 30 
de junio de 2016, relacionada con el Control, Manejo, Uso, Aprovechamiento y Disposición de 
Escombros en el Distrito. A efecto de establecer el avance de la inversión realizada, así como los 
resultados obtenidos con su ejecución", mediante la aplicación simultánea y articulada de 
los sistemas de control fiscal, que se definen, con el propósito de examinar si los 
recursos económicos, físicos, humanos y tecnológicos para las actividades 
realizadas y enmarcadas en el Plan de Desarrollo "Bogotá Humana 2012-2016", 
Proyecto 826, puestos a disposición de esta entidad fueron utilizados cumpliendo 
los principios de eficacia, eficiencia, economía y equidad, entre otros, mediante la 
aplicación de los procedimientos adoptados por la entidad, teniendo en cuenta la 
normatividad vigente que regula a la Secretaría Distrital de Ambiente—SDA. 

A través del proyecto de inversión 826, durante las vigencias 2013 a 30 de junio de 
2016, la Secretaría Distrital de Ambiente en adelante SDA, en cumplimiento del Plan 
de Desarrollo "Bogotá Humana 2012-2016", Programa "Basura Cero", en el marco del 
Proyecto Prioritario 207: "Escombros Cero", formuló el proyecto de inversión 
denominado "Control y Gestión Ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros 
generados en Bogotá" una de cuyas líneas de acción es: "Control integral a la generación y 
disposición final de escombros de Bogotá", que cuenta con seis (6) metas: 

1. Controlar 120 mega obras urbanas y/o instrumentos de planeamiento urbano para un adecuado 
manejo ambiental y control a la generación de escombros. 

2. Hacer seguimiento y control al 100% de los sitios autorizados para disposición final de 
escombros. 

3. Controlar 32.000.000 de toneladas de escombros en los sitios autorizados para disposición final 
de escombros y en los frentes de obra mayores a 5.000 m2 en Bogotá, que generan impacto 
ambiental y que son objeto de control por parte se la Secretaria Distrital de Ambiente. 

4. Hacer seguimiento para que en el 25% de los escombros generados en las obras controladas 
por la SDA, se utilicen técnicas de aprovechamiento y tratamiento. 

5. Formular 2 instrumentos de seguimiento para el control a la generación y disposición final de 
escombros y garantizar su mantenimiento. 

6. Hacer seguimiento y control al 100% de las plantas para aprovechamiento y tratamiento de 
escombros en Bogotá. 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

La SDA dentro del Proyecto de inversión 826 denominado: "Control y Gestión Ambiental 
a residuos peligrosos, orgánicos y escombros generados en Bogotá", durante las Vigencias 
2013 a 30 de junio de 2016, celebró 379 contratos por un valor de $9.250.243.914; 
para lo cual el equipo auditor seleccionó una muestra de 55 contratos, relacionados 
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en el cuadro 1, cuyo valor asciende a $3.090.148.110, que equivale al 34%, del 
monto total. 

La muestra está relacionada directamente con el programa del Plan de Desarrollo 
Distrital "Bogotá Humana" denominado: "Basura Cero". Proyecto Prioritario 207: 
"Escombros Cero", y el proyecto de inversión 826 de la SDA enunciado, una de cuyas 
líneas de acción es: "Control integral a la generación y disposición final de escombros de 
Bogotá". 

El criterio para la selección de la muestra, fue el alto nivel de riesgo del Proyecto 826, 
mediante el cual fueron suscritos los contratos estatales; escogidos en razón al 
impacto que genera su ejecución en la población y en los recursos naturales del 
Distrito Capital y teniendo como factores adicionales, su cuantía y su estado 
contractual. 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

Producto de la evaluación realizada por el Equipo Auditor sobre la contratación 
efectuada por la SDA durante el periodo auditado, se determinaron entre otros los 
siguientes aspectos: debilidades en la publicación en el SECOP de los contratos 
vigencias 2013 a 2015, no registro ante el SIGEP, suspensiones de la ejecución del 
contrato, sin actas de reinicio, sin actualización de pólizas de garantía única, 
inoportuna gestión presupuestal en la liberación de saldos por liquidaciones 
anticipadas e incumplimiento de metas dentro del proyecto 826. Producto de todo 
ello, se evidenciaron dieciséis (16) hallazgos administrativos, diez (10) de ellos con 
presunta incidencia disciplinaria. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos 
de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C.; compatibles con las de 
general aceptación; por tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución 
del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para 
fundamentar los conceptos, la evaluación de control incluyó el examen, sobre la 
base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión 
de la entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales. 

A continuación, se relacionan los hallazgos como resultado del presente proceso 
auditor: 

3.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA POR PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LAS ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS EN EL PORTAL www.secop.gov.co, CON OCASIÓN DE LA 
CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS VIGENCIAS 2013 A 30 
DE JUNIO DE 2016. 

En la revisión de los contratos celebrados por la SDA, que se relacionan en el 
siguiente cuadro, se detectó que no fueron publicados en el portal 
www.secop.gov.co  dentro del término legal, es decir, dentro de los tres (3) días 
siguientes después de la suscripción, siendo publicados extemporáneamente. 
Incumpliendo con las fechas previstas como plazo máximo para su publicación. 

La SDA, realizó la publicación de las actuaciones administrativas en el portal 
www.secop.gov.co, en algunos casos por fuera del término establecido en las 
normas pertinentes y vigentes para la época de los hechos relacionados en el 
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cuadro 2; en otros casos en forma inexacta o parcial, casos presentados en el 
cuadro 3 y finalmente omitió el cumplimento de tal requisito desde la suscripción y 
ejecución de los contratos señalados en el cuadro 4, como se muestra a 
continuación: 

CUADRO 2 
PUBLICACIONES EXTEMPORÁNEAS EN EL SECOP DE CONTRATOS 

VIGENCIAS 2013 A JUNIO 30 DE 2016 
CONTRATO- 

AÑO CLASE DE CONTRATO 
FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
FECHA 

PUBLICACION 

184-2013 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

22/02/2013 06/03/2013 

205-2013 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

22/02/2013 06/03/2013 

303-2013 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

27/02/2013 18/07/2015 

423-2013 Prestación de servicios 	profesionales y de 
apoyo a la gestión 

01/03/2013 28/05/2013 

425-2013 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

01/03/2013 05/04/2013 

451-2013 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

04/03/2013 30/05/2013 

460-2013 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

04/03/2013 07/06/2013 

462-2013 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

05/03/2013 15/04/2013 

463-2013 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

05/03/2013 07/06/2013 

563-2013 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

11/03/2013 21/06/2013 

590-2013 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

12/03/2013 21/06/2013 

593-2013 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

12/03/2013 21/06/2013 

594-2013 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

12/03/2013 15/04/2013 

603-2013 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

13/03/2013 08/08/2013 

175-2014 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

21/01/2014 06/05/2014 

079-2014 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

17/01/2014 08/04/2014 

083-2014 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

17/01/2014 08/04/2014 
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CONTRATO- 
AÑO CLASE DE CONTRATO 

FECHA 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA 
PUBLICACION 

136-2014 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

20/01/2014 24/04/2014 

175-2014 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

21/01/2014 06/05/2014 

178-2014 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

21/01/2014 12/03/2014 

182-2014 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

21/01/2014 08/05/2014 

242-2014 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

22/01/2014 12/12/2016 

051-2014 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

16/01/2014 08/04/2014 

294-2014 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

23/01/2014 19/05/2014 

310-2014 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

23/01/2014 19/05/2014 

765-2015 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

13/02/2015 28/05/2015 

338-2015 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

22/01/2015 16/02/2015 

302-2015 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

21/012015 03/012015 

225-2015 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

19/01/2015 11/02/2015 

001-2015 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

07/01/2015 03/02/2015 

175-2015 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

15/01/2015 17/11/2015 

303-2015 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

21/01/2015 19/10/2015 

235-2016 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión (Adición y prórroga No. 1 
al contrato principal) 

27/05/2016 2/06/2016 

247-2016 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión Adición y prórroga N° 1 al 
contrato principal 

27/05/2016 2/06/2016 

306-2016 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión (Acta de inicio) 

15/03/2016 14/04/2016 

342-2016 Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión (Acta de inicio) 

16/03/2016 06/05/2016 

Fuente: Consulta portal web SECOP 
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CUADRO 3 
PUBLICACIONES PARCIALES EN EL SECOP DE CONTRATOS 

VIGENCIAS 2013 A 30 DE JUNIO DE 2016 
CONTRATO- 
AÑO 

CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO FECHA 
SUSCRIPCIÓN 

205-2013 Acta de liquidación anticipada Mutuo Acuerdo 24/01/2014 
303-2013 Adición y Prorroga No. 1 al Contrato N° 303-2013 30/12/2013 
423-2013 Adición y Prorroga No. 1 al Contrato N°. 423-2013 30/12/2013 
425-2013 Adición y Prorroga No. 1 al Contrato N°425-2013 30/12/2013 
451-2013 Adición y Prorroga No. 1 al Contrato N°451-2013 31/01/2014 
451-2013 Adición y Prorroga No. 2 al Contrato N°451-2013 31/03/2014 
460-2013 Adición y Prorroga No. 1 al Contrato N°460-2013 29/01/2014 
303-2015 Adición y Prorroga No. 1 al Contrato N°303-2013 18/12/2015 

Fuente Consulta portal web SECOP 

CUADRO 4 
CONTRATOS NO PUBLICADOS EN EL SECOP 

VIGENCIAS 2013 A 30 DE JUNIO DE 2016 
CONTRATO 

-AÑO 
CLASE DE CONTRATO FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
302-2014 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 23/01/2014 
590-2013 Adición y prorroga N° 1 11/02/2014 
594-2013 Adición y prorroga N° 1 05/02/2014 
603-2013 Adición y prorroga N° 1 30/12/2013 
040-2014 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 16/01/2014 
048-2014 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 16/01/2014 
860-2013 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 30/04/2014 

Fuente Consulta portal web SECOP 

Este ente de control en anteriores informes de auditoría gubernamental con enfoque 
integral, se ha pronunciado sobre las debilidades del sujeto de control en relación 
con la publicación en el SECOP, de contratos diferentes a este proceso auditor, 
desde las Auditorias Regulares en los PAD 2014, 2015 y 2016, con hallazgos 
administrativos con presunta incidencia disciplinaria Nos. 2.1.1.2.3, 2.1.3.2. y 
2.1.3.1, en su orden respectivo. 

La publicación de los contratos es una obligación legal sustentada en el parágrafo 
3° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, texto que no fue modificado por la Ley 1150 
de 2007. Por ello y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del parágrafo 
2 del numeral 4, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, articulo 3.5.4., del Decreto 734 
de 2012, artículos 19 del Decreto 1510 de 17 de julio de 2013 y 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, la publicación de contratos es obligatoria y 
continúa siendo regulada por las normas referentes a esa materia. 
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Por otro lado, la ley dispone que la SDA será responsable que la información 
publicada en el portal web www.secop.gov.co  sea oportuna, coherente y fidedigna 
con la que reposa en la carpeta que contiene el contrato y sus demás actuaciones. 
Al no cumplir dicha exigencia en aplicación del principio de publicidad, se causa la 
omisión de los deberes funcionales de los servidores, generando falta de publicidad 
en los documentos contractuales. 

Además de lo anterior, se vulnera lo establecido en el numeral 1 del parágrafo 2 del 
numeral 4, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, articulo 3.5.4., del Decreto 734 de 
2012, artículos 19 del Decreto 1510 de 17 de julio de 2013 y 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, vigentes para la época de los hechos. De 
igual forma, fueron transgredidos los literales e) y g) del artículo 2, de la Ley 87 de 
1993; así como posiblemente se vulneró un deber funcional de los establecidos en 
la Ley 734 de 2002. Por lo anterior se configura observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria. 

Esto se debe a la falta de planeación por parte de la SDA, para adelantar la 
publicación oportuna de los procesos de contratación en el sistema legal SECOP. 
Todo ello se aúna para dar como resultado la presunta inobservancia de la 
Constitución, la Ley y normas reglamentarias; además del cumplimiento de los 
procesos, procedimientos y actividades, contenidos en la Ley y el Sistema Integrado 
de Gestión, a que están obligados los servidores públicos. 

Análisis de la respuesta: 

La publicación de las actuaciones administrativas en el portal www.secop.gov.co, ha 
dispuesto el parágrafo 30  del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, texto que no fue 
modificado por la Ley 1150 de 2007. Por ello y de conformidad con lo dispuesto en 
el numeral 1 del parágrafo 2 del numeral 4, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, articulo 
3.5.4., del Decreto 734 de 2012, artículos 19 del Decreto 1510 de 17 de julio de 
2013 y 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, la publicación de 
contratos es obligatoria, sin que en este caso la SDA, pueda pretextar que no existió 
afectación del servicio. Es decir, siendo la ley impersonal, general y abstracta 
contiene un mandato imperativo que está obligado a cumplir el sujeto de control. 
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Por otro lado, la ley dispone que la SDA será responsable que la información 
publicada en el portal web www.secop.gov.co  sea oportuna, coherente y fidedigna 
con la que reposa en la carpeta que contiene el contrato y sus demás actuaciones. 

Al no cumplir dicha exigencia en aplicación del principio de publicidad, se causa la 
omisión de los deberes funcionales de los servidores, generando falta de publicidad 
en los documentos contractuales. 

Además, es claro que esta actividad ha sido repetitiva por el sujeto de control, 
cuando se determinó que en algunos casos la publicación se produjo por fuera del 
término establecido en las normas pertinentes y vigentes para la época de los 
hechos, en otros casos en forma inexacta o parcial y finalmente omitió el 
cumplimento de tal requisito desde la suscripción y ejecución de los contratos. 

También esta observación es de carácter reiterativo cuando este ente de control en 
anteriores informes de auditoría gubernamental con enfoque integral, se ha 
pronunciado sobre las debilidades del sujeto de control en relación con la 
publicación en el SECOP, de contratos diferentes a este proceso auditor, desde las 
Auditorias Regulares en los PAD 2014, 2015 y 2016, con hallazgos administrativos 
con presunta incidencia disciplinaria Nos 2.1.1.2.3, 2.1.3.2. y 2.1.3.1, en su orden 
respectivo. 

Una vez analizados los soportes enviados por el sujeto de control, se observa que 
corresponden a enero 11 de 2017. 

Además de lo anterior, se vulnera lo establecido en el numeral 1 del parágrafo 2 del 
numeral 4, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, articulo 3.5.4., del Decreto 734 de 
2012, artículos 19 del Decreto 1510 de 17 de julio de 2013 y 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, vigentes para la época de los hechos. De 
igual forma, fueron transgredidos los literales e) y g) del artículo 2, de la Ley 87 de 
1993; así como posiblemente se vulneró un deber funcional de los establecidos en 
la Ley 734 de 2002. Por lo anterior, se configura hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, que deberá ser incluido en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 

3.2 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN EL 
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PROYECTO DE INVERSION 826 "CONTROL Y GESTION AMBIENTAL A 
RESIDUOS PELIGROSOS ORGANICOS Y ESCOMBROS GENERADOS EN 
BOGOTÁ" LINEA DE ACCIÓN "CONTROL INTEGRAL A LA GENERACION Y 
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS DE BOGOTÁ" VIGENCIAS 2013 A 30 DE 
JUNIO DE 2016. 

Al desplegar la SDA su gestión fiscal tendiente a materializar las metas a través de 
procesos derivados en actividades, visitas técnicas, verificación y seguimientos; 
tendientes al cumplimiento de las metas del proyecto 826, estableció la necesidad 
de suscribir los contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la 
Gestión, con fundamento en el literal h), numeral 4, articulo 2, de la Ley 1150 de 
2007 y del cumplimiento de las obligaciones contenidas en los mismos. 

Teniendo en cuenta el siguiente marco normativo: 

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que: "Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines". 

El numeral 3 del artículo 32 de la precitada ley, define los contratos de prestación 
de servicios en los siguientes términos: "son contratos de prestación de servicios los que 
celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o 
funcionamiento de la entidad'. 

Este ente de control mediante acta de visita administrativa de 14 de diciembre de 
2016, solicitó la información expresada en porcentajes de cumplimiento de las 
metas alcanzadas por la SDA en las vigencias 2013 y 2014, con la inversión de 
recursos en el Proyecto 826, para la suscripción de los contratos contenidos en la 
muestra contractual de auditoria en cada caso en particular, según los recursos 
invertidos en los referidos contratos de conformidad con la necesidad establecida 
en los estudios previos elaborados para cada uno de ellos. 

De tal forma que una vez evaluadas y cotejadas las metas del proyecto de Inversión 
826, en relación con las obligaciones establecidas en los contratos mencionados en 
el cuadro 5, se evidenció que no guardan relación con las mismas, como se 
presenta a continuación. 
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CUADRO 5 
RELACIÓN DE CONTRATOS QUE DENTRO DE SUS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A 
DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA, NO CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE AL 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESPERADAS POR LA SDA EN RELACIÓN CON LA 
MUESTRA CONTRACTUAL DE AUDITORIA 

N° 
CONTRAT 

O 
META OBJETO INCUMPLIMIENTO 

184-2013 

Hacer 	seguimiento 
para que el 25% de 
los 	escombros 
generados 	en 	las 
obras controladas por 
la 	SDA, 	se 	utilicen 
técnicas 	 de 
aprovechamiento 	y 
tratamiento 

Prestar 	los 	Servicios 
Profesionales en el Soporte 
Jurídico 	para 	el 	Control 
Ambiental 	a 	Residuos 
Peligrosos 	y 	Escombros 
Generados en Bogotá 

Dentro 	de 	las 	doce 	(12) 
Obligaciones 	Específicas 
establecidas 	en 	los 	Estudios 
Previos 	y 	en 	la 	Minuta 	del 
Contrato a cumplir por parte del 
contratista, como en los informes 
de 	actividades 	mensuales 
rendidas, 	en 	ninguna 	de 	ellas 
apuntan 	al 	cumplimiento 	de 	la 
Meta establecida 

205-2013 

Hacer 	seguimiento 
para que el 25% de 
los 	escombros 
generados 	en 	las 
obras controladas por 
la 	SDA, 	se 	utilicen 
técnicas 	 de 
aprovechamiento 	y 
tratamiento 

Prestar 	los 	Servicios 
Profesionales en 	el 	Soporte 
Jurídico 	para 	el 	Control 
Ambiental 	a 	Residuos 
Peligrosos 	y 	Escombros 
Generados en Bogotá. 

Dentro 	de 	las 	doce 	(12) 
Obligaciones 	Específicas 
establecidas 	en 	los 	Estudios 
Previos 	y 	en 	la 	Minuta 	del 
Contrato a cumplir por parte del 
contratista, como en los informes 
de 	actividades 	mensuales 
rendidas, 	en 	ninguna 	de 	ellas 
apuntan 	al 	cumplimiento 	de 	la 
Meta establecida 

175-2014 

Controlar 32.000.000 
de 	toneladas 	de 
escombros 	en 	los 
sitios 	autorizados 
para disposición final 
de escombros y en 
los frentes de obras 
mayores a 5.000 M2 
en 	Bogotá, 	que 
generen 	impacto 
ambiental y que son 
objeto de control por 
parte de la Secretaria 
Distrital de Ambiente. 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para orientar y 
ejecutar acciones de comando 
y control frente a la disposición 
ilegal 	de 	escombros en 	las 
localidades del distrito capital. 

Dentro 	de 	las 	doce 	(12) 
Obligaciones 	Específicas 
establecidas 	en 	los 	Estudios 
Previos 	y 	en 	la 	Minuta 	del 
Contrato a cumplir por parte del 
contratista, como en los informes 
de 	actividades 	mensuales 
rendidas, 	en 	ninguna 	de 	ellas 
apuntan 	al 	cumplimiento 	de 	la 
Meta establecida 

645-2013 

Hacer 	seguimiento 
para que el 25% de 
los 	escombros 
generados 	en 	las 
obras controladas por 
la 	SDA, 	se 	utilicen 
técnicas 	 de 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	para 	el 
cumplimiento 	de 	la 
metodología 	aplicada 	en 	la 
tasación 	de 	multas 	en 
desarrollo del proyecto 826. 

Dentro 	de 	las 	doce 	(12) 
Obligaciones 	Específicas 
establecidas 	en 	los 	Estudios 
Previos 	y 	en 	la 	Minuta 	del 
Contrato a cumplir por parte del 
contratista, como en los informes 
de 	actividades 	mensuales 
rendidas, 	en 	ninguna 	de 	ellas 
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N° 
CONTRAT 

O 
META OBJETO INCUMPLIMIENTO 

aprovechamiento 	y 
tratamiento 

apuntan 	al 	cumplimiento 	de 	la 
Meta establecida 

178-2014 

Controlar 32.000.000 
de 	toneladas 	de 
escombros 	en 	los 
sitios 	autorizados 
para 	la 	disposición 
final de escombros y 
en los frentes de obra 
mayores a 5000m2 
en 	Bogotá, 	que 
generan 	impacto 
ambiental y que son 
objeto de control por 
parte 	de 	loa 
Secretaria Distrital de 
Ambiente. 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales para orientar el 
desarrollo 	de 	estrategias 	y 
mecanismos 	destinados 	al 
control 	integral 	a 	la 
generación de escombros en 
Bogotá el fortalecimiento de 
acciones 	encaminadas 	al 
control 	integral 	a 	la 
generación de escombros en 
Bogotá, en cumplimiento del 
proyecto 826. 

Dentro 	de 	las 	doce 	(12) 
Obligaciones 	Específicas 
establecidas 	en 	los 	Estudios 
Previos 	y 	en 	la 	Minuta 	del 
Contrato a cumplir por parte del 
contratista, como en los informes 
de 	actividades 	mensuales 
rendidas, 	en 	ninguna 	de 	ellas 
apuntan 	al 	cumplimiento 	de 	la 
Meta establecida 

048-2014 

Controlar 32.000.000 
de 	toneladas 	de 
escombros 	en 	los 
sitios 	autorizados 
para disposición final 
de escombros y en 
los 	frentes 	de 	obra 
mayores a 5000 m2 
en 	Bogotá, 	que 
generan 	impacto 
ambiental y que son 
objeto de control por 
parte de la Secretaría 
Distrital de Ambiente. 

Prestar 	los 	servicios 
profesionales 	en 	el 	soporte 
jurídico 	para 	el 	control 
ambiental 	a 	residuos 
peligrosos 	y 	escombros 
generados en Bogotá 

Dentro 	de 	las 	doce 	(12) 
Obligaciones 	Específicas 
establecidas 	en 	los 	Estudios 
Previos 	y 	en 	la 	Minuta 	del 
Contrato a cumplir por parte del 
contratista, como en los informes 
de 	actividades 	mensuales 
rendidas, 	en 	ninguna 	de 	ellas 
apuntan 	al 	cumplimiento 	de 	la 
Meta establecida 

Fuente: Información suministrada por el SDA. 
Elaboró: Equipo Auditor 

Lo anterior, incumple lo establecido en los literales b), c), d) y e) del artículo 2 de la 
Ley 87 de 1993, el artículo 5 del Acuerdo 257 de 2006 y consiguientemente las 
disposiciones contenidas en la Ley 734 de 2002. Por lo anterior se configura 
observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 

Todo ello se aúna para dar como resultado la presunta inobservancia de la 
Constitución, la Ley y normas reglamentarias; además del cumplimiento de los 
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procesos, procedimientos y actividades y contenidos en la Ley y el Sistema 
Integrado de Gestión, a que están obligados servidores públicos y contratistas y 
autoridades en la administración fiscalizada. 

Análisis de la respuesta: 

Una vez analizada la respuesta dada por parte de la Secretaria Distrital de 
Ambiente- SDA, el equipo auditor concluye que en el marco de la descripción de las 
acciones realizadas por cada uno de los contratos relacionados, si bien cumplen los 
objetivos contractuales, no realizan un aporte para el cumplimiento especifico de las 
metas establecidas por la entidad respectivamente, ya que dentro de las 
obligaciones específicas ninguna guarda relación con "Hacer seguimiento para que el 
25% de los escombros generados en las obras Controladas por la SDA, se utilicen técnicas de 
aprovechamiento y tratamiento" y "Controlar 32.000.000 de toneladas de escombros en los sitios 
autorizados para disposición final de escombros y en los frentes de obra mayores a 5000 m2 en 
Bogotá, que generan impacto ambiental y que son objeto de control por parte de la Secretaría Distrital 
de Ambiente". 

Lo anterior, evidencia la inaplicación del principio de planeación descrito en la Ley 
80 de 1993. Por lo anterior, se configura hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria, que deberá ser incluido en el plan de mejoramiento 
que suscriba la entidad. 

3.3 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO DEL REGISTRO DE LOS 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CELEBRADOS POR 
LA SDA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA — SIGEP, MUESTRA DE AUDITORIA DE LAS VIGENCIAS 
2013 A 30 DE JUNIO DE 2016. 

Al evaluar los contratos correspondientes a la muestra de auditoria de las vigencias 
2013 a 30 de junio de 2016, se evidenció la ausencia del cumplimiento de la 
obligación contractual contemplada en la CLAUSULA SEGUNDA de las 
obligaciones generales del contratista literal a), numeral 8° relacionada con efectuar 
el registro en el SIGEP. Es importante connotar que el sujeto de control mediante 
respuesta con radicación 20161E2253347 de 19 de diciembre de 2016, manifestó 
tener conocimiento de la delegación efectuada mediante Circular 034 y Convenio 
018 de 2005, del Departamento Administrativo de la Función Pública al 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, así como de la expedición 
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del Decreto Distrital N° 367 de 20142, expedido desde el 09 de septiembre de 2014 
por la Alcaldía Mayor, vigente en la época de los hechos, el cual en los parágrafos 
1, 2 y 3 del artículo 9, dispuso entre otras que: 

"El Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública - SIDEAP- servirá para 
recopilar, registrar, almacenar, administrar, analizar y suministrar información en temas.. .de 
contratos de prestación de servicios profesionales en el Distrito Capital; con el objetivo de soportar 
la formulación de políticas y la toma de decisiones por parte de la Administración en los temas de 
gestión de la organización institucional..." 

(...) Artículo 9°. A partir de la expedición del presente Decreto el Sistema General de Información 
Administrativa del Distrito Capital - SIGIA, se denominará "Sistema de Información Distrital del 
Empleo y la Administración Pública - SIDEAP-, sistema que será Administrado por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-. 

Parágrafo 1°. El Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública - SIDEAP-
servirá para recopilar, registrar, almacenar, administrar, analizar y suministrar información en temas 
de organización y gestión institucional, empleo público y contratos de prestación de servicios 
profesionales en el Distrito Capital; con el objetivo de soportar la formulación de políticas y la toma 
de decisiones por parte de la Administración en los temas de gestión de la organización institucional 
y de talento humano en cada entidad del Distrito Capital; y permitir el ejercicio del control social, 
suministrando a los ciudadanos la información requerida. 

Parágrafo 2°. El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, con el fin de lograr la  
implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público — SIGEP- y la inter 
operatividad con Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública -SIDEAP-
recopilará la información respectiva de los organismos, entidades y órganos de control y vigilancia  
pertenecientes al Distrito Capital y la reportará al Departamento Administrativo de la Función  
Pública — DAFP en los términos que este determine.  (...) (Subrayado y negrillas es propia). 

Mediante oficio 2-2016-22665 del 7 diciembre de 2016 se solicitó a la entidad 
adjuntar los soportes correspondientes que acreditaran el cumplimiento de la 
CLAUSULA mencionada. La entidad mediante radicado 1-2016-24715 del 13 de 
diciembre de 2016 informó que "a pesar que el numeral A7 de la CLAUSULA PRIMERA del 
contrato señala que se debe hacer la inscripción en el Sistema de Información y Gestión de Empleo 
de la Función Pública — SIGEP, la SDA por ser una Entidad del Distrito solicito la entrega de la hoja 
de vida con la información Distrital del Empleo y la Administración Pública SIDEAP". 

En el artículo segundo del Decreto 2842 de 2010 "por el cual se dictan disposiciones 
relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y 
se deroga el Decreto 1145 de 2004" se establece que el campo de aplicación del decreto 

2  "Por el cual se actualiza el Manual General de Requisitos para los empleos públicos correspondientes a los Organismos 
pertenecientes al Sector Central de la Administración Distrital de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones". 
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implica a "todos los organismos y las entidades del sector público de Las Ramas de/Poder Público, 
organismos de control, organización electoral, organismos autónomos, las corporaciones de 
investigación científica, las corporaciones autónomas regionales, tanto de los órdenes nacional, 
departamental, distrital y municipal, el Banco de la República, la Comisión Nacional de Televisión, la 
Comisión Nacional del Servicio Civil y demás entidades u organismos que pertenezcan al sector 
público, independientemente del régimen jurídico que se les aplique". 

Además, en su artículo séptimo establece que es responsabilidad de los 
representantes legales "velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, 
registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable", así COMO que 
los jefes de control interno son responsables de realizar un seguimiento para que la 
entidad cumpla con las obligaciones derivadas del decreto. 

Así mismo y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 227, del Decreto Ley 
019 de 2012 y el artículo 11 del Decreto 2842 de 2010, es obligación de los 
servidores públicos y contratistas de la SDA realizar los registros ante el Sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público/contratistas-SIGEP. También la Ley 1712 
de 2014 y el Decreto Nacional 103 de 2015 son indicativas de la obligación de rendir 
tal información, así como su custodia y manejo. 

Llama la atención a este ente de control que con todo el acervo legal y normativo 
para las vigencias 2013 a 30 de junio de 2016, se siga incluyendo la actividad 
contractual establecida en las obligaciones generales, numeral 8°, obligaciones del 
contratista, literal a), consistente en el registro al SIGEP. Revisados los informes de 
la Oficina de Control Interno de la SDA, no se encontró pronunciamiento alguno, 
plan de mejoramiento con acciones para garantizar la corrección de tal yerro. De 
acuerdo con la observación se evidencia la afectación del Control Fiscal Interno en 
el asunto evaluado. 

La SDA, con la suscripción de los contratos vigencias 2013 a 30 de junio de 2016 
estableció la obligación general contemplada en la CLAUSULA SEGUNDA de los 
contratos denominada: "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, literal A) GENERALES, 
numeral 80. Registrarse en el sistema de información y gestión de empleo de la función pública — 
SIGEP- y presentar la constancia de dicho trámite ante el supervisor del contrato (responsable de la 
inscripción Área de Talento Humano)". 
Una vez cumplido tal requisito era derivado la activación de la obligación de adjuntar 
copia de la constancia del SIGEP. Una vez evaluados los contratos de la muestra 
de auditoria se evidenció que tal registro no está contenido en las carpetas de los 
contratos de la muestra de auditoria, que a continuación se señalan: 
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CUADRO 6 
CONTRATOS MUESTRA AUDITADA 

VIGENCIA CONTRATOS MUESTRA AUDITADA 

2013 
205 303 423 425 451 460 462 463 563 590 593 594 603 

645 657 683 860 862 

2014 40 48 83 136 175 178 182 242 51 294 302 310 

2015 107 001 338 225 302 765 175 303 

2016 
(a 30 de junio) 235 247 249 306 342 370 372 393 395 

. 
396 

_.-- 
397 424 

' Fuente:  Información suministrada por la SDA y consultas adelantadas por el equipo auoitor en 

De igual manera para la muestra de contratos suscritos de 2016, mediante radicado 
de la Contraloría N° 2-2016-22886 del 13 de diciembre de 2016 el equipo auditor 
indago en la SDA respecto del cumplimiento de la obligación contemplada en los 
contratos revisados del registro ante el SIGEP, solicitando la evidencia del registro 
y reiterando la pregunta en visita administrativa practicada el día 14 de diciembre 
de 2016 a la oficina de control interno por el Equipo Auditor. 

El sujeto de control mediante respuesta radicada por la SDA N° 2016EE225872 de 
19 de diciembre de 2016, manifiesta que se dio respuesta mediante radicado 
20161E225347 del 19 de diciembre de 2016 el cual corresponde al memorando 
dirigido por la Directora de Gestión Corporativa de la SDA a la Jefe Oficina de control 
Interno -E-, en donde precisa que a pesar que en las obligaciones generales del 
contratista, se requirió la realización del registro en el Sistema de Información y 
Gestión de Empleo de la Función Pública — SIGEP, el registro para los contratos de 
la vigencia 2016 Nos. 370, 372, 393, 395, 396, 397 y 424, fue realizado en el 
Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública — SIDEAP, 
de conformidad con lo dispuesto en la Circular N° 034; el convenio 018 de 2005 y lo 
dispuesto en el Decreto Distrital N° 367 de 2014. Sin embargo, la SDA no adjunto 
en la respuesta, la evidencia del registro solicitada. 

En consecuencia, en atención a que la SDA continua contemplando en la 
CLAUSULA de las obligaciones generales para el contratista, una obligación que no 
es procedente (registrar en el sistema de información y gestión de empleo de la 
función pública —SIGEP-) desconociendo de esta manera lo previsto en el artículo 
90 del Decreto Distrital N° 367 de 2014 respecto de que las entidades Distritales 
deben registrar los contratos de prestación de servicios de apoyo que celebren ante 
el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública —SIDEAP. 
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Así las cosas, la información debe ser recopilada por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital quien a su vez la reportara al Departamento 
Administrativo de !a Función Pública — DAFP. 

Por lo anterior, se incumple lo establecido en los artículos 227, del Decreto Ley 019 
de 2012 y 11, del Decreto 2842 de 2010, de los literales b), c), d) y e) del artículo 2 
de la Ley 87 de 1993 y consiguientemente las disposiciones contenidas en la Ley 
734 de 2002 y se configura observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 

Todo ello se aúna para dar como resultado la presunta inobservancia de la 
Constitución, la Ley y normas reglamentarias; además del cumplimiento de los 
procesos, procedimientos y actividades y contenidos en la Ley y el Sistema 
Integrado de Gestión, a que están obligados servidores públicos y contratistas y 
autoridades en la administración fiscalizada. 

Análisis de la respuesta: 

Una vez analizados los soportes enviados por el sujeto de control, persiste la 
ausencia del cumplimiento de la obligación contractual contemplada en la 
CLAUSULA SEGUNDA, de las obligaciones generales del contratista literal a), 
numeral 8°, relacionada con efectuar el registro en el SIGEP. Y ello se evidencia al 
observar que una vez celebrado el contrato no se cumple la obligación de adjuntar 
copia de la constancia de registro ante el mencionado aplicativo, en la carpeta del 
contrato. 

Además de lo anterior esta observación es repetitiva. Analizados los soportes 
arrimados por el sujeto de control, se observa que corresponden a registros de 
constancias proferidas por el SIDEAP, sin firma del contratista, sin fecha de 
diligenciamiento, ni ciudad. Es claro que persiste el incumplimiento a la cláusula 
contractual sobre el registro al SIGEP. Por lo anterior, se ratifica el hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria, que deberá ser incluido 
en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

3.4 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA, POR LA NO AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SDA-303-2015. 
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La SDA suscribió contrato de prestación de servicios profesionales SDA-303 de 
2015 el 21 de enero de 2015 cuyo objeto es "Prestarlos servicios profesionales para apoyar 
y orientar las actividades de evaluación, control y seguimiento al inadecuado manejo y disposición 
de escombros y demás residuos generados en el Distrito Capital". 

La CLAUSULA OCTAVA del contrato establece "amparar los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista así: 1. CUMPLIMIENTO... 
por una suma equivalente el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de 
expedición de la garantía. 2. CALIDAD DEL SERVICIO.. El valor de este amparo será por el DIEZ 
POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al termino de ejecución del 
contrato garantizado más seis (6) meses, contados a partir de la fecha de expedición de la garantía". 

En virtud de lo anterior, el contratista presentó para aprobación de la SDA la póliza 
de seguro de cumplimiento por la compañía Seguros del Estado mediante 
documento No. 14-44-101070436 del 21 de enero de 2015 la cual fue aprobada por 
la SDA el 22 de enero de 2015. 

En el parágrafo primero de la CLAUSULA OCTAVA del contrato se estableció "En 
caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del presente contrato, 
o en cualquier otro evento o modificación, el contratista se obliga a notificar a la aseguradora y 
modificar la garantía única de acuerdo con las normas legales vigentes". 

En el marco del contrato se presentó una suspensión entre el 24 de septiembre y el 
21 de octubre de 2015, en el acta de suspensión suscrita el 24 de septiembre de 
2015 por parte de Director de Gestión Corporativa de la SDA, en la época de los 
hechos, la supervisora y el contratista, se estableció que "el contratista se obliga a 
modificar la vigencia de garantía única del contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
fecha de reanudación del contrato". 

En el expediente del proyecto no se evidencia modificación de la garantía de 
cumplimiento. Mediante oficio 2-2016-22665 del 7 de diciembre de 2016, se solicitó 
a la entidad la modificación de la garantía tal como lo establece el parágrafo primero 
de la CLAUSULA OCTAVA. La entidad mediante radicado 1-2016-24715 del 13 de 
diciembre de 2016 informó que "una vez revisada la carpeta contractual, se evidencia que a 
folio 157 la póliza No. 14-44-1070-7036 anexo 4, ampara el contrato por el tiempo de suspensión, la 
prórroga y seis meses más". 

Si bien es cierto el anexo 4 de la póliza N° 14-44-1070-7036 suscrito el 18 de 
diciembre de 2015 cumple con las vigencias solicitadas en el contrato y sus 
modificaciones, esta garantía fue suscrita en virtud de la modificación N° 1 (prórroga 
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y adición) suscrita el 18 de diciembre 2015, es decir 57 días después de reiniciado 
el contrato. Por lo anterior, se evidencia una falta de supervisión dado que el 
contrato fue reiniciado el 22 de octubre de 2015 y no fue modificada la garantía de 
cumplimiento en los términos señalados en el contrato. 

Lo anterior, denota una falta de supervisión ya que no se modificó la garantía de 
cumplimiento en los términos establecidos en la CLAUSULA OCTAVA de la minuta 
del contrato. Lo descrito anteriormente conlleva a un incumplimiento de los literales 
b), c), d), e) y f), del artículo 2° de la Ley 87 de 1993 y la Ley 734 de 2012. Por lo 
anterior se configura observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 

Todo ello se aúna para dar como resultado la presunta inobservancia de la 
Constitución, la Ley y normas reglamentarias; además del cumplimiento de los 
procesos, procedimientos y actividades y contenidos en la Ley y el Sistema 
Integrado de Gestión, a que están obligados servidores públicos y contratistas y 
autoridades en la administración fiscalizada. 

Análisis de la respuesta: 

La entidad acepta lo evidenciado por este ente de control, dado que manifiesta que 
la modificación de la póliza en virtud de la suspensión del contrato se realizó de 
forma extemporánea. 

Un aspecto a destacar es el relacionado con el anexo 4 de la póliza N° 14-44-1070-
7036 suscrito el 18 de diciembre de 2015 fue suscrita en virtud de la modificación 
N° 1 (prórroga y adición) suscrita el 18 de diciembre 2015, es decir 57 días después 
de reiniciado el contrato. Por lo anterior, se evidencia una falta de supervisión dado 
que el contrato fue reiniciado el 22 de octubre de 2015 y no fue modificada la 
garantía de cumplimiento en los términos señalados en el contrato. Por lo anterior, 
se ratifica el hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, que 
deberá ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

3.5 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS SDA-294-2014, SDA-310-2014 Y 
SDA-338-2015, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 
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Verificados los Informes de Actividades y Autorización para Pago (IAPP), de cada 
una de las Obligaciones Específicas del contratista que se encuentran consignadas 
en la Minuta del Contrato, se evidenció lo siguiente: 

En el Contrato 294 de 2014, la actividad del numeral 6. "Ejecutar operativos diurnos y 
nocturnos según la necesidad de la cuenca para la implementación de sanciones y/o seguimiento al 
incumplimiento de la normatividad ambiental vigente, en el territorio asignado" no se ejecutó 
durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, septiembre, diciembre 
de 2014 y enero de 2015. Así mismo, en la actividad No. 12 "Realizar visitas técnicas de 
inspección, vigilancia y control en atención a las solicitudes que le sean asignadas para brindar el 
apoyo técnico correspondiente, para la implementación de la metodología de clasificación de uso 
industrial" no realizó dicha actividad en ninguno de los meses de ejecución del 
contrato comprendido entre enero de 2014 a enero de 2015. 

De igual manera, se observa en el Contrato 310 de 2014, durante el plazo de 
ejecución de seis (6) meses no ejecutó la actividad del numeral 2. "Garantizar la 
respuesta oportuna de solicitudes, quejas, derechos de petición y requerimientos de fiscalía y entes 
de control y demás requerimientos que le sean asignados, mediante el sistema de correspondencia 
de la Entidad". 

En el contrato 338 de 2015, se encontró, que las Obligaciones Específicas, 
implícitas en la CLAUSULA SEGUNDA. B. ESPECIFICAS, y que se materializan en 
el formato IAPP, al verificar el cumplimiento de dichas actividades del contrato, se 
evidenció lo siguiente: 

* Obligación (actividad) 1: De los 13 meses, se cumplieron 5 meses, los otros 8 
meses no se ejecuta la actividad. 
* Obligación (actividad) 4: De los 13 meses, se cumplieron 5 meses, los otros 8 
meses no se ejecuta la actividad. 
*Obligación (actividad) 8: De los 13 meses, se cumplieron 7 meses, lo otros 6 meses 
no se realizó la actividad. 
* Obligación (actividad) 10: De los 13 meses que se contrató, 12 no se cumplieron. 

Mediante Acta de Visita Administrativa realizada, el día 13 de diciembre de 2015, 
se verificó que las actividades contempladas en las Obligaciones 1, 4 y 8 en los 
meses faltantes, en algunos meses no se ejecutaron porque las actividades no 
requerían el apoyo jurídico, o la gran mayoría de trámites sancionatorios, estaban 
en etapa de inicio de procedimiento, y para otros meses realizó apoyo, orientación 
y revisión de los proyectos de resoluciones del proceso sancionatorio o de tasación 
de multa que no fueron reportados en el formato IAPP Obligación 1 ("Apoyar, orientar, 

39 

www.contraloriabogota.gov.co  
Código Postal 111321 

Carrera 32 A No.26 A 10 
PBX: 3358888 



o 
CONTKALORÍA 

PI Wl,01 A I t. 

"Una Contraloría aliada con Bogotá" 

y revisar la evaluación jurídica para la tasación de multas u otras sanciones ambientales, evaluando 
la viabilidad sobre los procesos sancionatorios adelantados por el inadecuado manejo y disposición 
de los residuos de construcción y demolición y demás residuos que se generen en el Distrito 
Capital.') 

Para el caso de la revisión de los conceptos sobre los procesos sancionatorios 
Obligación 4 ('Revisarlos conceptos sobre los procesos sancionatorios dando cumplimiento a las 
normas ambientales establecidas para el control y seguimiento a escombros y otros residuos 
generados en Bogotá.'), se constató, que la contratista apoyó y oriento al grupo técnico 
de la Subdirección de Control Ambiental al Servicio Público - SCASP, cuando así, 
lo solicitaban para la elaboración de informes técnicos, que sirven como soporte de 
los actos administrativos. 

Respecto a la Obligación 8, ("Participar en la reunión del grupo de trabajo, de la subdirección 
y demás dependencia de la entidad"), se corroboró, que la contratista asistió a las 
reuniones que se convocaban, aunque no en todas se levantaban actas para dejar 
constancia de las mismas. 

En cuanto a la Obligación 10 ("Apoyar a las demás actividades complementarias que le sean 
asignadas y que requieran de su participación en el desarrollo de su objeto contractual en el Distrito), 
el cual, se reportó solo para el mes de julio de 2015, y se verificó que eventualmente, 
la contratista dio cumplimiento a esta actividad, en la medida en que se le exigía de 
acuerdo a la atención de usuarios de la SCASP, por vía telefónica, personal, 
reuniones, charlas al grupo técnico jurídico sancionatorio, solicitudes telefónicas a 
otras entidades, elaboración y envió de planillas de los expedientes a la Dirección 
de Control. Aunque en el formato IAPP, en esta actividad solo se reportó para el 
mes de julio, se evidencia que hay fallas en la Supervisión del contrato, debido a 
que no se exigió especificar detalladamente el cumplimiento de dicha actividad mes 
a mes, poniendo en riesgo el cumplimiento de la ejecución de dicha actividad y por 
ende del contrato. 

Estos hechos incumplen lo establecido en la CLAUSULA SEGUNDA - Obligaciones 
Específicas del Contratista. Además contraviene lo contemplado en los artículos 30; 
40 numerales 1 y 4; 23; 26 del Principio de Responsabilidad, numerales 1, 2 ,4 y 8 
de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 51 que se refiere a la responsabilidad de los 
servidores públicos, de la Ley 80 de 1993 y artículos 83 y 84, facultades y deberes 
de los supervisores y los interventores de la Ley 1474 de 2011; así como los literales 
a), b), c), d), e) y f), del artículo 2° de la Ley 87 de 1993 relativa a los "Objetivos del 
sistema de Control Interno". 
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Así mismo, se configura presunta incidencia disciplinaria, al ser transgredidos los 
deberes contemplados en la Ley 734 de 2002, artículo 34 numerales 1 y 2 y las 
prohibiciones contempladas en el artículo 35 numeral 1 de la misma Ley. Por lo 
anterior, se configura observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 

Esta situación se presenta por deficiencias en el ejercicio de la Supervisión para 
realizar un adecuado control para que se realicen todas las obligaciones y 
actividades pactadas con el contratista y con el rigor debido en el cumplimiento de 
las obligaciones específicas del contrato. 

La falta de control y seguimiento por parte del supervisor en la realización de cada 
una de las actividades del contratista durante la ejecución del acuerdo de voluntades 
conlleva a una situación que puede generar un posible incumplimiento del 
contratista, de las obligaciones específicas planteadas en la CLAUSULA SEGUNDA 
del compromiso contractual que se encuentran materializadas en el informe de 
actividades y autorización de pago (IAPP) durante el termino de ejecución del 
contrato. 

Todo ello se aúna para dar como resultado la presunta inobservancia de la 
Constitución, la Ley y normas reglamentarias; además del cumplimiento de los 
procesos, procedimientos y actividades y contenidos en la Ley y el Sistema 
Integrado de Gestión, a que están obligados servidores públicos y contratistas y 
autoridades en la administración fiscalizada. 

Análisis de la respuesta: 

Una vez analizados los argumentos presentados por la Secretaría Distrital de 
Ambiente-SDA, donde manifiestan que efectivamente no realizaron estas 
actividades debido a que no se presentó la necesidad de ejecutarlas mensualmente 
y por no ser absolutamente necesarias priorizó las demás actividades durante la 
ejecución de los contratos. Con este argumento al no ser necesarias estas 
actividades contempladas en las Obligaciones Específicas del contrato, se observa 
falta de planeación en los Estudios Previos y en la formalización de la Minuta, 
especificando claramente cuales se van a ejecutar eventualmente y cuales son de 
obligatorio cumplimiento mes a mes. 

Por lo expuesto se ratifica el Hallazgo Administrativo sin incidencia disciplinaria, a 
fin de que la entidad tome los correctivos del caso. 
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Por lo anterior, se ratifica el hallazgo administrativo, que deberá ser incluido 
en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

3.6 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA, POR LA FALTA DE SUPERVISIÓN RELACIONADA CON LA 
FALTA DE COBERTURA DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES 
ARL EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SDA-247-2016. 

La SDA suscribió contrato de prestación de servicios profesionales SDA-247 de 
2016 el 9 de marzo de 2016 cuyo objeto es "Prestar los servicios profesionales para 
desarrollar las actividades encaminadas a la evaluación, control y seguimiento sobre el inadecuado 
manejo y disposición de residuos de construcción y demolición RCD generados en el Distrito 
Capita!'. 

En la CLAUSULA SEGUNDA del contrato se estableció como obligación general 
del contratista: "En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 que modificó el artículo 13 
del Decreto legislativo 1295 de 1994, el contratista se obligará a afiliarse a la Administradora de 
Riesgos Laborales — ARL, que ampare los riesgos laborales identificados para la SECRETARIA". 

El plazo pactado en el contrato inicial es de 4 meses, se dio inicio el 9 de marzo de 
2016, es decir terminaba el 8 de julio de 2016. El 27 de mayo de 2016 se suscribió 
adición y prórroga No. 1 al contrato, lo cual amplió el termino de ejecución en un 
mes, es decir hasta el 8 de agosto de 2016. 

En los certificados de cumplimiento de los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social, se observa que los pagos de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto de 2016 fueron realizados a la ARL - Positiva. Según certificación del 16 de 
diciembre de 2016 expedida por Positiva compañía de seguros, se reporta que la 
contratista estuvo afiliada en el período 1 de marzo de 2016 hasta el 8 de julio de 
2016, sin embargo, el contrato finalizó el 8 de agosto de 2016, lo anterior indica que 
durante el período del 8 de julio de 2016 al 8 de agosto de 2016 no se tuvo afiliación 
a la ARL. 

Lo descrito conlleva a un incumplimiento de la CLAUSULA SEGUNDA del contrato, 
de los literales b), c), d), e) y f), del artículo 2° de la Ley 87 de 1993 y la Ley 734 de 
2002. Por lo anterior, se configura observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria. 
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Todo ello se aúna para dar como resultado la presunta inobservancia de la 
Constitución, la Ley y normas reglamentarias; además del cumplimiento de los 
procesos, procedimientos y actividades y contenidos en la Ley y el Sistema 
Integrado de Gestión, a que están obligados servidores públicos y contratistas y 
autoridades en la administración fiscalizada. 

Análisis de la respuesta: 

La entidad argumenta que el supervisor reviso la planilla de pago del mes de agosto 
de 2016 en la página web de miplanilla.com, "verificando que el pago a la ARL se realizó a 
la compañía Positiva Seguros tal como se demuestra en el anexo adjunto". Verificando el anexo 
enviado por la entidad, se adjunta planilla de pago 14480159 del 5 de agosto de 
2016, al realizar la verificación en miplanilla.com, se reporta en el aplicativo web "no 
se encontraron registros con los criterios de búsquedas ingresados". Por lo tanto, no es posible 
validar que el pago del mes de agosto de 2016 se realizó a la compañía Positiva 
Seguros aunado a lo anterior, la certificación del 16 de diciembre de 2016 expedida 
por la Compañía Positiva Seguros indica que la contratista estuvo afiliada hasta el 
8 de julio de 2016. 

Aunque la respuesta de la SDA menciona que se verifico por parte del supervisor 
del pago de la planilla para el mes de agosto de 2016, no se adjunta soporte alguno. 
Por lo anterior, se ratifica el hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, que deberá ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba 
la entidad. 

3.7 HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA NO SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
REINICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SDA-303-2015. 

La SDA suscribió contrato de prestación de servicios profesionales SDA-303 de 
2015 el 21 de enero de 2015 cuyo objeto es "prestarlos servicios profesionales para apoyar 
y orientar las actividades de evaluación, control y seguimiento al inadecuado manejo y disposición 
de escombros y demás residuos generados en el Distrito Capilar. 

En el marco del contrato SDA-303 de 2015 se suscribió por parte del Director de 
Gestión Corporativa de la SDA en la época de los hechos, la supervisora del 
contrato y el contratista, acta de suspensión el 24 septiembre de 2015, dado que 
fue necesario "suspender temporalmente el referido contrato por incapacidad médica generada 
por calamidad domestica ocasionada por una caída en bicicleta con trauma en hombro y clavícula 
derecha con fractura, a partir del 24 de septiembre y hasta el 21 de octubre de 2015, inclusive". En 
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el expediente del contrato no se evidencia la suscripción del acta de reinicio del 
mismo, el informe de actividades del mes de octubre de 2015 indica que el reinicio 
se realizó el 22 de octubre de 2015. 

Mediante oficio 2-2016-22665 del 7 de diciembre de 2016, se solicitó a la entidad el 
acta de reinicio. La entidad mediante radicado 1-2016-24715 del 13 de diciembre 
de 2016 informó que "una vez revisada la carpeta contractual, se evidencia que a folio 116 se 
encuentra el acta de suspensión de/contrato 303 de 2015, así mismo se evidencia en dicha acta que 
el contrato se reanudo automáticamente al día siguiente, es decir el día 22 de octubre de 2016". 

Lo anterior, denota una falta de supervisión dado que no fue suscrita el acta de 
reinicio del contrato, como lo establece el literal d), artículo 3 de la Resolución 067 
de 2013 por la "cual se adopta el Manual de Contratación de la Secretaría Distrital de Ambiente", 
donde se establece dentro de las obligaciones como supervisor suscribir las actas 
de reinicio, situación que no ocurrió durante la ejecución del contrato. 

Aunado a lo anterior, en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993 se establece "De la Forma 
del Contrato Estatal. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no 
requerirán ser elevados a escritura pública..." Teniendo en cuenta lo anterior, se hace 
necesario que las modificaciones del contrato se realicen por escrito. 

Lo descrito anteriormente conlleva al incumplimiento de los literales c), d), e) y f), 
del artículo 2° de la Ley 87 de 1993, articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y Ley 734 
de 2002. Por lo anterior, se configura observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria. 

Todo ello se aúna para dar como resultado la presunta inobservancia de la 
Constitución, la Ley y normas reglamentarias; además del cumplimiento de los 
procesos, procedimientos y actividades y contenidos en la Ley y el Sistema 
Integrado de Gestión, a que están obligados servidores públicos y contratistas y 
autoridades en la administración fiscalizada. 

Análisis de la respuesta: 

Si bien es cierto el legislador estableció en el Decreto 19 de 2012 normas para 
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios, al parecer 
la SDA no actualizo sus procedimientos internos dado que, en el literal d), artículo 
3 de la Resolución 067 de 2013 por la "cual se adopta el Manual de Contratación de la 
Secretaría Distrital de Ambiente", que eran obligaciones del supervisor suscribir las actas 
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de reinicio, situación que no ocurrió durante la ejecución del contrato. Por lo anterior, 
se mantiene el hallazgo administrativo. 

La entidad en el acta de reinicio previó que el contrato sería reiniciado 
automáticamente al día siguiente de la fecha prevista para tal fin, lo cual indica que 
se fijó un periodo de suspensión y no contemplo una suspensión indefinida. El 
reinicio del contrato se realizó en los términos señalados en el acta de suspensión 
como se pudo verificar en los informes mensuales de actividades. Por lo anterior, 
se retira la incidencia disciplinaria de la observación, dado que el supervisor 
mantuvo el control del reinicio de la ejecución contractual, aunque no se suscribió 
la respectiva acta de suspensión. Se ratifica el hallazgo administrativo, que 
deberá ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

3.8 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN 
LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA, REALIZADA POR LA SDA EN LOS 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SDA-175-2015, SDA-303-2015, 
SDA-235-2016 Y SDA-249-2016. 

En la evaluación de la experiencia realizada por la SDA a los contratos de prestación 
de servicios se presentan inconsistencias con los soportes de experiencia aportados 
por el respectivo contratista. 

Para el contrato de prestación de servicios SDA-175 de 2015, la experiencia 
certificada por el Consorcio Canal Arzobispo indica un periodo laborado entre el 1 
de febrero de 2011 hasta el 15 de abril de 2011, sin embargo, en la evaluación 
realizada por la SDA se reporta un periodo laborado del 1 de febrero de 2011 hasta 
el 24 de marzo de 2011. Situación similar ocurre con la experiencia certificada por 
la Unión Temporal Alcantarillado 05 donde se reporta un periodo laborado del 5 de 
marzo de 2012 al 8 de junio de 2012 y en la evaluación realizada por la SDA se 
reporta un periodo laborado del 25 de marzo de 2012 hasta el 27 de mayo de 2012. 

En el contrato de prestación de servicios SDA-303-2015, la experiencia certificada 
por la SDA mediante contrato de prestación de servicios 706 de 2011 presenta los 
siguientes periodos: Inicio el 25 de marzo de 2011, suspensión del 14 de octubre de 
2011, reinicio el 23 de octubre de 2011 y fecha de terminación 24 de junio de 2012, 
en la evaluación realizada por la SDA se reporta un periodo laborado del 25 de 
marzo de 2011 al 24 de enero de 2012; es decir no se contemplaron las 
suspensiones, así como el total del periodo laborado. Situación similar ocurre con 
la experiencia certificada por la SDA mediante contrato de prestación de servicios 

45 

www.contraloriabogota.gov.co  
Código Postal 111321 

Carrera 32 A No.26 A 10 
PBX: 3358888 



CONTM LO RÍA 
IMGOD1 

"Una Contraloría aliada con Bogotá" 

848 de 2013 que reporta los siguientes períodos: Inicio el 25 de abril de 2013, 
suspensión del 2 de octubre de 2013, reinicio del 11 de octubre de 2013 y fecha de 
terminación del 3 de febrero de 2014 y en la evaluación realizada por la SDA se 
reporta un periodo laborado entre el 25 de abril de 2013 hasta el 3 de febrero de 
2014, sin tener en cuenta la suspensión suscrita. 

En el contrato de prestación de servicios SDA-235 de 2016 no se contemplaron las 
suspensiones en la evaluación realizada por la SDA, así: 

CUADRO 7 
EVALUACION DE EXPERIENCIA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS SDA-235-2016 

Contrato Certificación laboral 
Evaluación realizada 

por la SDA Observación 

Prestación 	de 
servicios 	706 	de 
2011 

Inicio 	el 	25-mar-2011, 
suspensión 	del 	14-oct-2011, 
reinicio el 23-oct-2011 y fecha 
de terminación 24-jun-2012 

Periodo valorado en la 
evaluación del 25-mar-
2011 al 24-jun-2012 No 	se 	contemplaron 	las  suspensiones. 

Prestación 	de 
servicios 	848 	de 
2013 

Inicio 	el 	25-abr-2013, 
suspensión 	del 	2-oct-2013, 
reinicio 	del 	11-oct-2013 	y 
fecha de terminación del 3-feb- 
2014 

Periodo valorado en la 
evaluación 	del 	25-abr- 
2013 	hasta 	el 	3-feb- 
2014 

No 	se 	contemplaron 	las 
suspensiones. 

Prestación 	de 
servicios 	303 	de 
2015 

Inicio 	el 	22-ene-2015, 
suspensión 	24-sep-2015, 
reinicio 	22-oct-2015 	y 
terminación 	19-feb-2016. 
Certificación 	emitida 	el 	12- 
ene-2016, es decir el contrato 
se encontraba en ejecución. 

Periodo valorado en la 
evaluación del 22-ene- 
2015 	hasta 	el 	19-feb- 
2016 

No 	se 	contemplaron 	las 
suspensiones. Se valoró la 
experiencia 	hasta 	el 	19- 
feb-2016, sin embargo, la 
certificación 	de 	este 
contrato 	fue 	expedida 	el 
12-ene-2016. 

Fuente: Información suministrada por la SDA y análisis realizado por el equipo auditor 

Para el caso del contrato de prestación de servicios SDA-249 de 2016, la 
certificación del Hospital Rafael Uribe Uribe ESE, indica que el período laborado es 
del 1 de septiembre de 2014 al 31 de octubre de 2014, sin embargo, la certificación 
fue expedida el 8 de octubre de 2014. En la evaluación de experiencia realizada por 
la SDA se observa que el período verificado corresponde a 1 de septiembre de 2014 
al 31 de octubre 2014. 

Lo descrito anteriormente conlleva a un incumplimiento de los literales b), c), d), e) 
y f), del artículo 2° de la Ley 87 de 1993. Por lo anterior, se configura observación 
administrativa. 
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Todo ello se aúna para dar como resultado la presunta inobservancia de la 
Constitución, la Ley y normas reglamentarias; además del cumplimiento de los 
procesos, procedimientos y actividades y contenidos en la Ley y el Sistema 
Integrado de Gestión, a que están obligados servidores públicos y contratistas y 
autoridades en la administración fiscalizada. 

Análisis de la respuesta: 

La SDA acepta la observación administrativa evidenciada por este ente de control. 
Por lo anterior, se ratifica el hallazgo administrativo, que deberá ser incluido 
en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

3.9 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO INCLUSIÓN DE LA FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN EN LOS DOCUMENTOS DE LA ETAPA PRE-CONTRACTUAL DE 
LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SDA-175-2015, SDA-303-
2015, SDA-235-2016, SDA-247-2016, SDA-249- 2016, SDA-306-2016 Y SDA-342-
2016 

En los siguientes contratos no se detalla la fecha de suscripción en los soportes 
documentales de la etapa precontractual, así: 

Estudios previos del contrato de prestación de servicios SDA-235-2016, SDA-247-
2016, SDA-249-2016, SDA-306-2016, SDA-342-2016. 

Para el caso del contrato de prestación de servicios SDA-175-2015, el certificado 
de inexistencia e insuficiencia de personal, los estudios previos, la evaluación de 
experiencia, el certificado de experiencia y certificado de idoneidad. 

El certificado de inexistencia e insuficiencia de personal del contrato de prestación 
de servicios SDA-303-2015. 

Es de vital importancia que la entidad señale en sus registros la fecha de suscripción 
de los mismos dado que la fecha permite a la SDA tener la seguridad jurídica de 
que el documento se encuentra debidamente formalizado. El omitir la fecha de 
suscripción en los estudios previos genera una incertidumbre sobre cuando se está 
dando inicio realmente al proceso contractual. 

La Ley 80 de 1993 establece que las entidades deben dar cumplimiento a los 
principios de la contratación estatal, uno de estos principios es el de planeación. Es 
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importante resaltar que "en materia contractual, las entidades oficiales están obligadas a 
respetar y a cumplir el principio de planeación, pues resulta indispensable la elaboración previa de 
estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un proceso contractual.3" 

Lo descrito anteriormente conlleva a un incumplimiento de los literales b), c), d), e) 
y f), del artículo 2° de la Ley 87 de 1993, artículos 23 y 25-1-7-12 de la Ley 80 de 
1993. Por lo anterior, se configura observación administrativa. 

Todo ello se aúna para dar como resultado la presunta inobservancia de la 
Constitución, la Ley y normas reglamentarias; además del cumplimiento de los 
procesos, procedimientos y actividades y contenidos en la Ley y el Sistema 
Integrado de Gestión, a que están obligados servidores públicos y contratistas y 
autoridades en la administración fiscalizada. 

Análisis de la respuesta: 

La Administración Pública, cumple una función administrativa de carácter reglado, 
ese carácter lleva implícito que las actuaciones de la administración deban incluir 
en sus actos administrativos elementos de carácter temporo-espacial; es decir fecha 
cierta y determinada, y lugar de su expedición. Y esto tiene una razón jurídico-legal 
tanto para la misma administración, para los administrados y para la jurisdicción. En 
ese orden de ideas en todo acto administrativo proferido por la SDA dentro de los 
procesos que administra y maneja, debe ser incluida la fecha y el lugar en que se 
expide dicho acto. 

Ello en cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad a que está 
obligada; pero además la fecha y el lugar son indicativos de los términos 
administrativos y judiciales con que cuentan terceros para impugnar y en subsidio 
acudir a la jurisdicción. Por lo anterior, se ratifica el hallazgo administrativo, que 
deberá ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

3.10 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA, POR LA NO SUSCRIPCIÓN DEL NUMERAL 6 DEL FORMATO 
ÚNICO DE HOJA DE VIDA — PERSONA NATURAL EN LOS CONTRATOS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SDA-242-2014, SDA-051-2014, SDA-182-2014, 
SDA-302-2014, SDA-310-2014, SDA-294-2014, SDA-175-2015 Y SDA-303-2015. 

3  Fallo 762 de 2014 Consejo de Estado 
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Se evidencia que para los contratos de prestación de servicios profesionales SDA-
242-2014, SDA-175-2015, SDA-051-2014, SDA-182-2014, SDA-302-2014, SDA-
310-2014 y SDA-294-2014, no se diligenció por parte del jefe de recursos humanos 
y/o contratos el numeral 6 del formato único de hoja de vida — persona natural, lo 
que permite certificar que la información aportada por quien diligenció y firmó el 
formulario fue constatada frente a los documentos presentados como soporte. 

Para el caso del contrato de prestación de servicios SDA-303-2015 aunque el jefe 
de personal y/o contratos suscribió el documento, no fue reportada la ciudad y fecha 
de la revisión. Además, en este caso no se hacen observaciones frente al 
documento, sin embargo, se evidencia que la hoja de vida no tiene fecha de 
diligenciamiento. Lo anterior, indicaría que para estos casos la información no fue 
verificada por la entidad previa a la suscripción del contrato. 

El artículo primero de la Ley 190 de 1995 indica que "Todo aspirante a ocupar un cargo o 
empleo público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración deberá 
presentar ante la unidad de personal de /a correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga 
sus veces, el formato único de hojas de vida debidamente diligenciado en el cual consignará la 
información completa que en ella se solicita" (subrayado fuera de texto). 

De igual forma, el artículo 4° de la Ley 190 de 1995 indica que "El jefe de la unidad de 
personal de la entidad que reciba una solicitud de empleo, o quien haga sus veces, dispondrá de un 
término de quince (15) días para velar porque la correspondiente hoja de vida reúna todos los 
requisitos. Si a ello hubiere lugar, dejará constancia escrita de las correspondientes observaciones". 
Para los casos en mención los aspirantes presentaron sus hojas de vida en el 
formato de la función pública con el fin de celebrar un contrato de prestación de 
servicios con la SDA, posterior a la presentación el jefe de la unidad de personal 
debía verificar que la información reportada en la hoja de vida fuera consistente con 
los requisitos solicitados en los estudios previos y con los soportes aportados para 
tal fin. Sin embargo, no se diligenció por parte del jefe de recursos humanos y/o 
contratos el numeral 6 del formato único de hoja de vida — persona natural 

Lo anteriormente descrito conlleva al incumplimiento de los literales b), c), d), e) y 
f), del artículo 2° de la Ley 87 de 1993, artículo 4° de la Ley 190 de 1995 y Ley 734 
de 2002. Por lo anterior, se configura observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria. 

Todo ello se aúna para dar como resultado la presunta inobservancia de la 
Constitución, la Ley y normas reglamentarias; además del cumplimiento de los 
procesos, procedimientos y actividades y contenidos en la Ley y el Sistema 
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Integrado de Gestión, a que están obligados servidores públicos y contratistas y 
autoridades en la administración fiscalizada. 

Análisis de la respuesta: 

La entidad acepta la observación administrativa evidenciada por este ente de control 
respecto a que no se diligencio el numeral 6 del formato de la hoja de vida — persona 
natural. Además, la SDA manifiesta que ha venido tomando correctivos durante la 
vigencia 2016. 

Con respecto a la incidencia disciplinaria, se mantiene dado que la SDA incumplió 
el diligenciamiento del numeral 6 del formato de hoja de vida de conformidad con lo 
establecido en la Ley 190 de 1995. Por lo anterior, se ratifica el hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria, que deberá ser incluido 
en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

3.11 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE OPORTUNIDAD, 
SEGUIMIENTO Y GESTIÓN FRENTE A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS 
RELACIONADOS CON RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD 
EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SDA-247-2016 Y SDA-
249-2016. 

La SDA suscribió contrato de prestación de servicios profesionales SDA-247 de 
2016 el 9 de marzo de 2016 cuyo objeto es "prestar los servicios profesionales para 
desarrollar las actividades encaminadas a la evaluación, control y seguimiento sobre el inadecuado 
manejo y disposición de residuos de construcción y demolición RCD generados en el Distrito 
Capitaf'. 

En la CLAUSULA SEGUNDA del contrato se establecieron las obligaciones 
específicas, dentro de las que se encuentra: "2. Elaborar como mínimo 2 conceptos y/o 
informes técnicos mensuales para el control integral a la generación de Residuos de Construcción y 
Demolición- RCD." 

La contratista elaboró conceptos técnicos para inicio de procesos administrativos 
sancionatorios así: 

CUADRO 8 
CONCEPTOS TECNICOS PARA INICIOS DE PROCESOS SANCIONATORIOS RESULTADO 

DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SDA-247-2016 
No. 	Mes del reporte 	 Constructora 
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1 Abr-2016 Torres de Granada 
2 May-2016 Cusezar — Obra Palermo 
3 Jun-2016 Cerros de Sotileza 
4 Jul-2016 Constructora Capital — Obra reserva de Suba 

Fuente: Información suministrada por la SDA y análisis realizado por el equipo auditor 

Mediante oficio N° 2-2016-22665 del 7 de diciembre de 2016 se solicitó a la entidad 
adjuntar soportes de las actuaciones realizadas por la SDA desde la suscripción del 
concepto técnico a la fecha. La entidad mediante radicado 1-2016-24715 del 13 de 
diciembre de 2016 "relaciono las actuaciones llevadas a cabo por parte de la SDA, así:" 

CUADRO 9 
ACTUACIONES DE LA SDA FRENTE A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS RESULTADO 

DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SDA-247-2016 
N° MES DEL 

REPORTE 
CONSTRUCTORA O 

PROYECTO 
ACTUACIONES 

1 Abr-2016 Torres de Granada El 	concepto 	técnico 	fue 	creado 	mediante 
proceso SDA 3408464, en la actualidad se 
encuentra para revisión jurídica. 

2 May-2016 Cusezar — Obra Palermo El concepto técnico 03924 del 31 de mayo de 
2016, fue asignado a la líder jurídica de DCA, 
mediante proceso 3432646 para evaluar CT y 
dar inicio a proceso sancionatorio 

3 Jun-2016 Cerros de Sotileza El concepto técnico 08831 del 9 de diciembre 
de 2016, fue asignado para revisión de la DCA 
mediante proceso 3458609. 

4 Jul-2016 Constructora Capital — Obra 
reserva de Suba 

Concepto técnico 08832 del 9 de diciembre de 
2016, fue asignado para revisión de la DCA 
mediante proceso 3495302. 

Fuente: Información suministrada por la SDA y análisis realizado por el equipo auditor 

De lo anterior, se concluye que la entidad no adelantó actuaciones frente a los 
conceptos técnicos emitidos por la contratista en los meses de abril, mayo, junio y 
julio de 2016, se observa que solo hasta que la Contraloría de Bogotá D.C., solicito 
información el 7 de diciembre de 2016, se crearon y remitieron a la Dirección de 
Control Ambiental - DCA para revisión los respectivos procesos sancionatorios. 

Lo anterior, denota falta de oportunidad en los términos en que se toman las 
decisiones, dado que transcurridos más de 6 meses, después de emitidos los 
conceptos técnicos no se han iniciado los procesos correspondientes. De igual 
manera, se evidencia una falta de seguimiento y de gestión en la función del 
ejercicio de la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las 
funciones asignadas por el ordenamiento jurídico respectivo. 
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De otro lado, la SDA suscribió contrato de prestación de servicios profesionales 
SDA-249 el 9 de marzo de 2016 cuyo objeto es prestarlos" 	servicios profesionales para 
desarrollar las actividades encaminadas a la evaluación control y seguimiento sobre el inadecuado 
manejo y disposición de Residuos de Construcción y Demolición -RCD, generados en el Distrito 
Capita!'. 

En la CLAUSULA SEGUNDA del contrato se establecieron las obligaciones 
específicas, dentro de las que se encuentra: "1. Realizar como mínimo 15 visitas mensuales 
de control y seguimiento a obras de construcción para el control integral a la generación de Residuos 
de Construcción y Demolición — RCD". 

En el marco de las visitas realizadas se plantearon compromisos que debían ser 
cumplidos por la constructora visitada en un tiempo específico según lo reporta el 
acta de visita. A continuación, se presenta el detalle de los principales compromisos. 

CUADRO 10 
COMPROMISOS DE LAS ACTAS DE VISITA RESULTADO DEL CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS SDA-249-2016 
Período Constructora o proyecto Compromisos 

Marzo de 2016 

Proyectos Gaia, Reserva 49, 
Torre 90, 	Edificio El Virrey y 
Edificio Stefano 

Establecieron compromisos para que se 
radicará 	el 	informe 	de 	las 	medidas 
correctivas implementadas con registro 
fotográfico. 

Edificio 88 x 8 y El Virrey Se solicitó radicar el Plan de Gestión de 
RCD en medio físico. 

Abril de 2016 

Proyectos 	Edificio 	Calle 	70, 
Tekto Lourdes, Alameda de San 
Luis, 	Edificio 	de 	San 	Luis, 
Unique Park, Edificio Manantial 
72, Kubik Virrey, Santa María, 
Corral 	Gourmet 	85, 	Edificio 
Calle 85, Plaza Virrey 

Se establecieron compromisos para que 
se radicará el informe de las medidas 
correctivas implementadas con registro 
fotográfico. 

Obra de la Universidad Central Concepto técnico para inicio de medida 
preventiva por vertimientos 

M 	de 2016 ayo  

Proyectos Basika W, IRC 67, 
Torre 	la 	Salle, 	Videre 	(Chico 
Alto), 	Blue Sky, 	Metropolitano, 
Reforzamiento 	Superservicios, 
Edificio 4-91, Espacio Rosales, 
Ferrara 85 

Se establecieron compromisos para que 
se radicará el informe de las medidas 
correctivas implementadas con registro 
fotográfico 

Junio de 2016 

Constructora Felipe Gámez C y 
CIA Arquitectos S.A.S 

Concepto 	técnico 	mediante 	proceso 
SDA 	3471040 	para 	inicio 	de 
sancionatorio 
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Período Constructora o proyecto Compromisos 
Proyecto Basika W del tercero 
Basika W S.A.S 

Concepto 	SDA 	3472204 	por 
incumplimiento de la Resolución 01115 
de 2012 

Agosto de 2016 

Proyectos Al Virrey, Balcony 85, 
Blanco Edificio G2, Akros , 

Se establecieron compromisos para el 
envío del constructor del informe con las 
medidas correctivas implementadas con 
registro fotográfico 

Fuente: Información suministrada por la SDA y análisis realizado por el equipo auditor 

Mediante oficio 2-2016-22665 del 7 de diciembre de 2016 se solicitó a la entidad 
adjuntar los soportes de las actuaciones realizadas por la SDA con posterioridad a 
la suscripción del acta de visita. La entidad mediante radicado 1-2016-24715 del 13 
de diciembre de 2016 adjuntó "los números de radicado por medio de los cuales las 
constructoras allegaron los informes según los requerimientos efectuados y los radicados 
de salida proyectados por la SDA". Del análisis de la información entregada por la SDA, 
se concluye que de las 33 solicitudes realizadas a las constructoras por la 
contratista, para 30 casos se evidencian gestiones por parte de la SDA. 

Para los casos de Kubik Virrey, Edificio Calle 85 (visitados en abril de 2016) y Blue 
Sky (visitado en mayo de 2016), la entidad mediante radicado 1-2016-24715 del 13 
de diciembre de 2016 informa que "al verificar el sistema de información ambiental— FOREST 
de la entidad, no se evidencia respuesta a los requerimientos por tanto mediante proceso SDA 
3602631 se solicita respuesta a la constructora". Verificado el proceso SDA 3602631, se 
observa que en vista que las constructoras no adjuntaron los informes de 
seguimiento con las medidas correctivas como lo solicitaban los informes de visita, 
la SDA realiza el requerimiento a las constructoras mediante oficios 2016EE224296, 
2016EE224298, 2016EE224298 del 16 de diciembre de 2016. 

De lo anterior, se infiere que solo hasta que la Contraloría Bogotá D.C., solicitó 
información el 7 de diciembre de 2016, se realizó la verificación de las solicitudes 
pendientes y se remitió a las constructoras la información requerida ya previamente 
en las actas de visita realizadas por la contratista. Lo anterior, denota falta de 
oportunidad en los términos en que se toman las decisiones, dado que transcurridos 
más de 5 meses después de visitados los proyectos no se ha realizado el 
seguimiento respectivo. 

Aunado a lo anterior, se evidencia una falta de oportunidad en la gestión para ejercer 
la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones 
asignadas por el ordenamiento jurídico respectivo. 
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Lo descrito anteriormente conlleva a un incumplimiento de los literales b), c), d), e) 
y f), del artículo 2° de la Ley 87 de 1993. Por lo anterior, se configura observación 
administrativa. 

Todo ello se aúna para dar como resultado la presunta inobservancia de la 
Constitución, la Ley y normas reglamentarias; además del cumplimiento de los 
procesos, procedimientos y actividades y contenidos en la Ley y el Sistema 
Integrado de Gestión, a que están obligados servidores públicos y contratistas y 
autoridades en la administración fiscalizada. 

Análisis de la respuesta: 

La SDA manifiesta que fue necesario solicitar ajustes de orden jurídico y técnico, 
con el fin de garantizar un producto que fundamentara adecuadamente el inicio de 
la acción sancionatoria, sin embargo no aporta documentos que indiquen estas 
gestiones al interior de la entidad, ni tampoco especifica cuáles fueron los ajustes 
técnicos y jurídicos realizados a los conceptos técnicos. Además, aunque la Ley 
1333 de 2009 no establece tiempos para los procedimientos sancionatorios, es 
menester de la entidad desarrollar sus actuaciones en virtud de los principios de la 
función administrativa como son igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Para este caso en concreto el principio de celeridad. 
Por lo anterior, se ratifica el hallazgo administrativo, que deberá ser incluido 
en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

3.12 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA POR NO REALIZAR LA MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA 
ÚNICA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SDA-423-2013, POR 
LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL 
DE DICHO CONTRATO. 

El contrato de prestación de servicios profesionales SDA-423-2013, suscrito el 01 
de marzo de 2013, por un valor final de $62.080.000, con el objeto de 'Prestarlos 
Servicios Profesionales para orientar y dirigir la ejecución de las actividades en el control integral a 
la generación de escombros en la Cuenca FUCHA". Plazo final de dieciséis (16) meses. El 
contrato terminó el 11 de julio de 2014. 

Con fecha 11 de enero de 2014 se elabora el Acta de Suspensión N° 1 del Contrato 
de Prestación de Servicios Profesionales SDA-423-2013, el cual establece en el 

54 

www.contraloriabogota.gov.co  
Código Postal 111321 

Carrera 32 A No.26 A 10 
PBX: 3358888 



o 
CONTRALORÍA 

fi(ni()D1 

"Una Contraloría aliada con Bogotá" 

párrafo tercero del acto administrativo "El CONTRATISTA se obliga a modificar la vigencia 
de garantía única del contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación 
del contrato". 

En la revisión de la carpeta que contiene el contrato respectivo, no se evidencia 
modificación y/o actualización de la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N° 
14-44101046810 expedida por Seguros del Estado S.A., que dé cumplimiento a lo 
requerido en el párrafo tercero del Acta de Suspensión N° 1. 

Con oficio 130300-007 de la Contraloría de Bogotá D.C., radicación #2-201623129 
del 15 de diciembre de 2016, Proceso 83936, solicita a la SDA información y/o 
explicación con los respectivos soportes, sobre el hecho irregular detectado. 

Mediante oficio de radicado 2016EE225698 Proceso 3608627 de fecha 19 de 
diciembre de 2016, la SDA da respuesta a dicho requerimiento en los siguientes 
términos: 

Respuesta: "Una vez revisada la carpeta contractual, se evidencia que a folio 136 la Póliza de 
Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal, No. 14-44-101046810 Anexo 1, la cual ampara el Contrato 
de Prestación de Servicios No. 423 de 2013 por el término inicial del contrato, así como la 
suspensión, la prórroga y los seis meses adicionales solicitados por la CLAUSULA OCTAVA del 
Contrato, cumpliendo con el objetivo de la constitución de pólizas que es garantizar la calidad y el 
cumplimiento del contrato por la totalidad del tiempo solicitado." 

El acta de suspensión temporal es expedida con fecha 11 de enero de 2014 por un 
lapso comprendido entre el 13 al 20 de enero de 2014 (ocho (8) días calendario). 

La póliza modificada anexo 1 mencionada en la respuesta no se encuentra ubicada 
en el folio 136, sino en el folio 104 de la carpeta contractual, la cual es expedida con 
fecha 31 de diciembre de 2013, como resultado de la obligación consignada en la 
CLAUSULA QUINTA de la Adición y Prórroga No 1 al contrato No. 423 de 2013 (5 
meses), la cual fue suscrita con fecha 30 de diciembre de 2013 que cubre la vigencia 
hasta el 10 de enero de 2015. 

El grupo auditor considera que dicha respuesta no satisface el requerimiento 
efectuado y teniendo en cuenta que el Acta de suspensión es posterior a la fecha 
de expedición de la póliza citada, los ocho (8) días de suspensión del contrato que 
se alargan en la terminación final del mismo, los cuales no se encuentran 
amparados por la póliza de los posibles perjuicios directos derivados del 
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incumplimiento total o parcial de las obligaciones establecidas en el contrato durante 
dicho lapso de tiempo. 

La no actualización de la póliza de garantía de cumplimiento, mantuvo el contrato 
sin los amparos suficientes exigidos en la CLAUSULA de garantías; lo cual trae 
como consecuencia que la exigibilidad de las obligaciones contractuales pactadas 
no se garantizó con la suficiencia debida. 

Esta situación se originó por la ausencia de mecanismos efectivos de supervisión, 
control y seguimiento por parte de la administración, trasgrediendo lo dispuesto en 
el artículo 127 del Decreto 1510 del 2013 (Vigente para la fecha de los hechos). Y 
de lo consignado en la Ley 734 de 2002. Por lo anterior, se configura observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 

Todo ello se aúna para dar como resultado la presunta inobservancia de la 
Constitución, la Ley y normas reglamentarias; además del cumplimiento de los 
procesos, procedimientos y actividades y contenidos en la Ley y el Sistema 
Integrado de Gestión, a que están obligados servidores públicos y contratistas y 
autoridades en la administración fiscalizada. 

Análisis de la respuesta: 

Una vez analizada la respuesta aportada por parte de la SDA donde menciona que 
"Por otra parte, se requiere aclarar que el objetivo de la inclusión en el acta de suspensión del 
parágrafo, según el cual el contratista debe ampliar la garantía dentro de los 3 días siguientes a la 
reanudación del contrato, no es otra más que la de contribuir con el cumplimiento de la cláusula 
octava del contrato, según el cual la garantía de cumplimiento, tanto en el amparo de calidad del 
servicio como en e/de cumplimiento, debe encontrarse vigente por el plazo de ejecución del contrato 
y seis meses adicionales" La Entidad no aporta soporte donde se evidencie la 
modificación de dicha póliza. 

Además, el Anexo No. 1 de la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal, 
No. 14-44-101046810 refleja que la vigencia del amparo se estableció hasta el 10 
de enero de 2015 y la fecha de terminación del contrato es del 11 de julio de 2014, 
por lo que dicho amparo y los seis meses adicionales no cubren hasta el 11 de enero 
de 2015. Por lo anterior, el equipo auditor considera que dicha repuesta no desvirtúa 
los hechos deficientes comunicados a la Entidad. Por lo anterior, se ratifica el 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, que deberá ser 
incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
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3.13 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE REGISTRO DE LA FECHA 
DE NOTIFICACIÓN A LOS SUPERVISORES EN LOS CONTRATOS SDA-423-
2013, SDA-425-2013, SDA-451-2013 Y SDA-460-2013. 

De forma recurrente, se observa que en las carpetas de los contratos de Prestación 
de Servicios Profesionales Nos. SDA-423-2013, SDA-425-2013, SDA-451-2013 y 
SDA-460-2013, se archivan los Memorandos de comunicación de la designación de 
la supervisión, sin que en ellos obre constancia de la fecha de recibido, pero si 
aparece la firma respectiva. Es decir, no se realiza en debida forma la notificación 
de la actividad designada, situación que pone en riesgo el correcto cumplimiento de 
los compromisos adquiridos e incumpliendo lo consagrado en los literales a), d), e) 
y f) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 

Tal situación descrita obedece a la falta de supervisión, control y seguimiento por 
parte de la administración, incumpliendo los compromisos adquiridos consagrados 
en los literales a), d), e) y f) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. Por lo anterior, se 
configura observación administrativa. 

Todo ello se aúna para dar como resultado la presunta inobservancia de la 
Constitución, la Ley y normas reglamentarias; además del cumplimiento de los 
procesos, procedimientos y actividades y contenidos en la Ley y el Sistema 
Integrado de Gestión, a que están obligados servidores públicos y contratistas y 
autoridades en la administración fiscalizada. 

Análisis de la respuesta: 

Una vez analizada la respuesta presentada por parte de la SDA, el equipo auditor 
concluye que la Entidad no presenta soportes documentales que desvirtúen los 
hechos deficientes comunicados en la observación. 

De igual manera la falta de supervisión mencionada dentro del texto hace alusión a 
la falta de control por parte de la administración, ya que debe asegurar la 
oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros dentro del proceso 
contractual, que cumplan con todos los requisitos de diligenciamiento como en este 
caso la fecha de notificación del supervisor. 
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Cabe anotar que en dicha observación comunicada, no se incluye presunta 
incidencia disciplinaria. Por lo anterior, se ratifica el hallazgo administrativo, que 
deberá ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

3.14 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA, POR FALTA DE INCLUSION DE LA FECHA DE 
DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN 
JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS EN LOS CONTRATOS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NOS. SDA-423-2013, SDA-425-
2013, SDA-451-2013, SDA-460-2013, SDA-175-2014, SDA-294-2014, SDA-051-
2014 Y SDA-182-2014. 

De forma recurrente, se observa que en las carpetas de los contratos de Prestación 
de Servicios Profesionales Nos. SDA-423-2013, SDA-425-2013, SDA-451-2013, 
SDA-460-2013, SDA-175-2014, SDA-294-2014, SDA-051-2014 y SDA-182-2014, 
se archivan los soportes allegados por el contratista del Formulario Único 
Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Económica Privada 
Persona Natural, sin que en los mismos sea incluida la fecha de diligenciamiento, lo 
que imposibilita tener certeza del año al que corresponde dicha Declaración. 

Es decir, la entidad tramita soportes entregados por el contratista sin el lleno de los 
requisitos, situación que pone en riesgo el correcto cumplimiento de los 
compromisos adquiridos, transgrediendo lo consagrado en los literales a), d), e) y f) 
del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y artículos 1 y 4 del Decreto 2232 de 1995. 
(Vigente para la época de los hechos) 

Tal situación descrita obedece a deficiencia en la supervisión, control y seguimiento 
por parte de la administración. Incumpliendo los literales a), d), e) y f) del artículo 2 
de la Ley 87 de 1993 y artículos 1 y 4 del Decreto 2232 de 1995. (Vigente para la 
época de los hechos) Por lo anterior, se configura observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria. 

Todo ello se aúna para dar como resultado la presunta inobservancia de la 
Constitución, la Ley y normas reglamentarias; además del cumplimiento de los 
procesos, procedimientos y actividades y contenidos en la Ley y el Sistema 
Integrado de Gestión, a que están obligados servidores públicos y contratistas y 
autoridades en la administración fiscalizada. 
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Análisis de la respuesta: 

Una vez analizada la respuesta presentada por parte de la SDA, el equipo auditor 
concluye, que los actos administrativos proferidos en la administración pública 
deben tener establecido el lugar y la fecha. Esto obedece a que debe existir certitud 
en la información lo que a su vez es tenido en cuenta por los ciudadanos para elevar 
consultas, derechos de petición y recursos en lo administrativo o en la vía 
gubernativa y de las actuaciones judiciales ante la jurisdicción. 

Por lo anterior es de vital importancia indicar en los borradores y en los actos 
administrativos finales, la fecha y lugar de su expedición. Por lo anterior, se ratifica 
el hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, que deberá 
ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

3.15 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA POR LA INOPORTUNA GESTION PRESUPUESTAL EN LA 
LIBERACION DE SALDOS POR LIQUIDACIONES ANTICIPADAS EN LOS 
CONTRATOS SDA-563-2013, SDA-593-2013 Y SDA-302-2014 DENTRO DE LAS 
RESPECTIVAS VIGENCIAS 

El contrato SDA-563-2013 fue suscrito a 11 meses, pero se liquidó a los 7 meses, 
más 4 días (el 27 de diciembre de 2013), sin embargo, los recursos no ejecutados 
se liberaron el 4 de marzo de 2014, es decir en la siguiente vigencia. El contrato 
SDA-593-2013 que también fue suscrito a 11 meses se liquidó anticipadamente a 
los 4 meses más 2 días (el 15 de noviembre de 2013), la liberación de los recursos 
se hizo en la siguiente vigencia, el 22 de mayo de 2014 (más de 6 meses después). 
En consecuencia, la omisión oportuna de liberar los recursos es contraria al principio 
de anualidad prescrito en el artículo 11 del Acuerdo Distrital 24 de 1995, la cual toma 
lo consignado en el Decreto 714 de 1996. 

Situación similar, ocurrió con el contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
SDA-302-2014, suscrito el 23 de enero de 2014, plazo 11 meses, por valor de 
$37.070.000, una vez revisados los documentos soportes de la ejecución del 
contrato, se observa que presentó terminación anticipada el día 8 Julio de 2014, por 
cuanto el tiempo de ejecución fue de cinco (5) meses y dieciséis (16) días (inició el 
23 de enero de 2014 y terminó el 8 de julio de 2014), los recursos no ejecutados por 
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valor de $18.422.666,67 fueron liberados a favor de la SDA en la vigencia 2015, 
siete (7) meses después, el acta de liquidación se realizó hasta el día 13 de febrero 
de 2015. 

Estos hechos incumplen con lo establecido en los principios presupuestales, entre 
ellos el de anualidad, contenido en el artículo 13 del Decreto 714 de 1996. Así 
mismo, contraviene lo señalado en el artículo 1° y literales a), d), e), f) y h) del 
artículo 2° de la Ley 87 de 1993 y Ley 734 de 2002. Por lo anterior, se configura 
observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 

Por lo tanto, se detectan deficiencias por parte de la SDA evidenciándose falta de 
un adecuado control y seguimiento para la oportuna gestión en la liberación de los 
recursos en la respectiva vigencia, con el fin de garantizar la aplicación de la 
normatividad presupuestal. 

Análisis de la respuesta: 

Analizados los argumentos presentados por el sujeto de control, los cuales hacen 
referencia a los plazos de liquidación, situación que no es objeto de la observación, 
sino por la omisión en la LIBERACION DE SALDOS por fuera de la vigencia 
presupuestal, invocando el principio de ANUALIDAD "El año fiscal comienza el 1 de enero 
y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha, y los saldos 
de apropiación no afectados por comprcmisos caducarán sin excepción", contenido en el literal 
c) artículo 11 del Acuerdo Distrital 24 de 1995, por el cual se expide el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto para el Distrito Capital, y articulo 13 Decreto Distrital 714 
de 1996 y lo contemplado en el artículo 14 del Decreto 111 de 1996, "Estatuto Orgánico 
del Presupuesto General de la Nación". 

Por lo anterior, se evidencia falta de eficiencia en la gestión para la liberación 
oportuna de los recursos en la respetiva vigencia, donde se concluye que estos 
argumentos presentados por la SDA no desvirtúan la observación formulada. Se 
ratifica el hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, que 
deberá ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

3.16 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA POR RECURSOS EJECUTADOS EN LA META 6 DE LA LINEA 
DE ACCION "CONTROL INTEGRAL A LA GENERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL 
DE ESCOMBROS DE BOGOTÁ" REPORTADOS POR LA ENTIDAD EN SEGPLAN 
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PARA LA VIGENCIA 2013. 

En el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana 2012 — 2016" se estableció el 
programa "basura cero", proyecto "Escombros Cero", proyecto de inversión 826 
denominado "Control y Gestión Ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros 
generados en Bogotá" una de cuyas líneas de acción esta: "Control integral a la generación 
y disposición fina/de escombros de Bogotá". Se observa que para esta línea de acción, la 
SDA formuló la meta "6. Hacer seguimiento y control al 100% de las plantas para 
aprovechamiento y tratamiento de escombros en Bogotá", la cual en SEGPLAN se reporta 
por parte de la SDA que fue "FINALIZADA-NO CONTINUA" en la vigencia 2013 con un 
100% de cumplimiento y una ejecución presupuestal de $111 millones. 

Este ente de control mediante acta de visita administrativa de 14 de diciembre de 
2016, solicitó la información expresada en porcentajes de cumplimiento de las 
metas alcanzadas por la SDA en el período auditado, con la inversión de recursos 
en el Proyecto 826. La SDA mediante oficio 20161E224459 del 16 de diciembre de 
2016, manifiesta que "en la actualidad no existe en la ciudad centros de tratamiento y 
aprovechamiento". Este ente de control verificó que para la vigencia 2013 no existían 
tales centros. 

De acuerdo a la información consignada por la SDA en el aplicativo SEGPLAN se 
observa, que la entidad ejecutó la suma de $111 millones y un cumplimiento de la 
meta del 100% en centros de tratamiento y aprovechamiento inexistentes. Lo 
anterior, evidencia la inaplicación del principio de planeación descrito en la Ley 80 
de 1993. 

Este hecho incumple lo establecido en los literales b), c), d) y e) del artículo 2 de la 
Ley 87 de 1993 el artículo 5 del Acuerdo 257 de 2006 y consiguientemente las 
disposiciones contenidas en la Ley 734 de 2002. Por lo anterior, se configura 
observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 

Todo ello se aúna para dar como resultado la presunta inobservancia de la 
Constitución, la Ley y normas reglamentarias; además del cumplimiento de los 
procesos, procedimientos y actividades y contenidos en la Ley y el Sistema 
Integrado de Gestión, a que están obligados servidores públicos y contratistas y 
autoridades en la administración fiscalizada. 
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Análisis de la respuesta: 

La SDA acepta los argumentos contentivos de la observación los cuales son, la no 
existencia en la época de los hechos de centros de tratamiento y aprovechamiento 
de RCD. Además, manifiesta que en virtud del marco normativo de la resolución 
01115 de 2012 era necesario contratar "a profesionales idóneos que dieran soporte a los 
interesados y se encargaran del estudio de las solicitudes presentadas por los mismos y 
seguimientos a estos centros en caso de conformarse".  Subrayado es propio. 

En virtud de lo anterior, la entidad afirma que durante la vigencia 2013 se 
suscribieron los contratos 469 y 603 que desarrollaron las actividades de 
seguimiento a las solicitudes presentadas por los ciudadanos para conformar los 
centros de tratamiento y/o aprovechamiento. Una vez verificado en SECOP, se 
observa que el contrato SDA-469-2013 cuyo objeto es "prestar sus servicios profesionales 
para revisar y proyectar las actuaciones administrativas, adelantar los procesos permisivos o 
sancionatorios y apoyar los proyectos normativos relacionados con fuentes móviles" y el contrato 
SDA-603-2013 cuyo objeto es "prestar los servicios profesionales para orientar y dirigir la 
ejecución de las actividades en el control integral a la generación de escombros en la cuenca 
Tunjuelo" dentro de las obligaciones específicas ninguna guarda relación con los 
centros de tratamiento y/o aprovechamiento de RCD. Por lo anterior, los objetos de 
los contratos mencionados en la respuesta de la SDA no guardan ninguna relación 
con el establecimiento de los centros pluricitados. 

Aunado a lo anterior y de acuerdo a la información consignada por la SDA en el 
aplicativo SEGPLAN se observa, que la entidad ejecutó la suma de $111 millones 
para la meta "Hacer seguimiento y control al 100% de las plantas para aprovechamiento y 
tratamiento de escombros en Bogotá", sin embargo en la respuesta al informe preliminar 
la entidad manifiesta que "para la vigencia 2013 se suscribieron los contratos 469 y 603 que 
atendieron solicitudes y realizaron las respectivas visitas técnicas a los interesados en implantar 
Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD". 	Revisando los contratos 
mencionados por la SDA en su respuesta en SECOP, se observa que el valor final 
del contrato SDA-469-2013 según el acta de liquidación del 1 de octubre de 2013 
corresponde a $11.122.667 y el valor del contrato SDA-603-2013 corresponde a $ 
62.080.000, para un total de $ 73.202.667, lo cual no es consistente con lo reportado 
en SEGPLAN donde se reporta la suma de $111 millones de pesos. 

Este ente de control observa que la entidad reportó un avance del 100% en la meta 
"Hacer seguimiento y control al 100% de las plantas para aprovechamiento y tratamiento de 
escombros en Bogotá", cuando en realidad lo que se realizo fue una atención y 
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seguimiento a las solicitudes para la instalación de las plantas de aprovechamiento 
y tratamiento potenciales a instalarse en la ciudad. Por lo anterior, se ratifica lo 
expresado en el informe preliminar, que la entidad ejecutó la suma de $111 millones 
y un cumplimiento de la meta del 100% en centros de tratamiento y 
aprovechamiento inexistentes. Lo anterior, evidencia la inaplicación del principio de 
planeación descrito en la Ley 80 de 1993. Por lo anterior, se retira la incidencia 
fiscal. Quedando como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria, que deberá ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba 
la entidad. 
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4. OTROS RESULTADOS 

4.1 ATENCIÓN DE QUEJAS 

En la Secretaria Distrital de Ambiente, en el transcurso de esta auditoria no se 
presentaron, quejas ni reclamos. 

4.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 

En el marco de la auditoria de desempeño "EVALUAR LA CONTRATACIÓN DE LAS 
VIGENCIAS 2013 A 30 DE JUNIO DE 2016, RELACIONADA CON EL CONTROL, MANEJO, USO, 
APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN EL DISTRITO" no se 
evidenciaron hallazgos relacionados, 

4.3 BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

No se determinaron en este ejercicio auditor. 
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5. ANEXO 

5.1 CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

TIPO DE HALLAZGOS CANTIDAD VALOR 
(En pesos) REFERENCIACIÓN 

1. ADMINISTRATIVOS 16 N.A. 

3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 
3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10;  3.11; 3.12; 3.13; 3.14; 
3.15; 3.16. 

2. DISCIPLINARIOS 10 N.A. 
3.1; 3.2; 	3.3; 	3.4; 3.6; 
3.10; 3.12; 3.14; 3.15; 
3.16. 

3. PENALES O N.A. 

4. FISCALES O N.A. 

N.A.: No Aplica 
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