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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
Doctor 
JOSE ALEJANDRO HERRERA LOZANO 
Secretario Distrital de Hacienda 
Bogotá D.C.  
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó auditoría especial a la 
Secretaría Distrital de Hacienda, a través de la evaluación de los principios de 
economía, eficiencia y eficacia con que administró los recursos puestos a su 
disposición y a los resultados de la gestión de la entidad.  
 
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 la Auditoría 
de Desempeño que contiene el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos 
por la Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, 
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso auditado y el cumplimiento de 
las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
 
CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ASPECTO EVALUADO 
 
Como resultado de la segunda fase de auditoría, cuyo propósito es evaluar  la 
gestión fiscal realizada por la Secretaría Distrital de Hacienda y las entidades 
ejecutoras, con ocasión del reciente  trámite de cierre del proceso de desembolsos 
en los créditos BID 1812, CAF 4081, BIRF 7365 de 2006, y KFW-2007 se 
presentan fallas gerenciales para el desarrollo de proyectos financiados con los 
recursos de crédito y contrapartida, debido a la deficiente planeación e 
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incumplimientos en términos de eficiencia, economía y eficacia, que han derivado  
en impactos económicos y sociales negativos.  
 
Los créditos BID 1812, CAF 4081, BIRF 7365 2006 y KFW-2007 fueron suscritos  
para apalancar parte de Plan de Desarrollo 2004-2008, en proyectos de 
reforzamiento, obra nueva, dotación en IEDs, subsidios a estudiantes y 
capacitación en el sector educación; obras de infraestructura en hospitales UBAS 
y UPAS y en el eje social inversión en acciones en temas de convivencia y 
resolución a conflictos a cargo  los diferentes sectores distritales. 
 
En el caso de las obras para los sectores de educación y salud cuyos proyectos 
fueron apalancados con los créditos BID 1812-2006, BIRF 7365-06 y CAF-2006, 
son evidentes las deficiencias entre lo planificado y lo ejecutado en términos de 
oportunidad, eficiencia y eficacia, encontrando contratos ejecutados con demora 
entre tres (3) y hasta cuatro (4) veces en promedio, el plazo inicialmente pactado. 
 
En el sector de Educación hicieron parte del proyecto BID con recursos del crédito 
y/o locales, los contratos 157-06, 086-06, 087-06, 101-06 y 092, que dejaron obras 
inconclusas, han transitado prácticamente por tres gobiernos para su terminación. 
 
En el caso del Colegio, El Rosal María Cano, sigue siendo una obra inconclusa,  
por las graves situaciones presentadas en la estabilidad del terreno donde se 
construyó.  
 
Crédito BIRF 7365 de 2006 
 
Como se indicó anteriormente el crédito BIRF 7365 financió parte de las obras 
Sector Salud, le fueron asignados USD 40,34 de crédito y USD 14,33 de recursos 
locales para un total de USD 54,67, esto corresponde al 38% del proyecto a través 
de empréstito.  
 
En el  proyecto BIRF, adelantado de la mano del Plan Maestro de Equipamientos 
en Salud - PMES, se encontró que obras que serían ejecutadas en el corto plazo 
2006-2008 para los Hospitales Kennedy, Chapinero y Tintal, UPA Libertadores y a 
mediano plazo la UPA Antonio Nariño, dichas  metas propuestas no se cumplieron 
y han pasado por tres Planes de Gobierno sin lograrse su terminación. 
 
El Contrato No. 1671-10 que corresponde al reforzamiento y ampliación del 
Hospital de Kennedy, es el caso más crítico,  pues quedó a diciembre de 2012 con 
un avance de ejecución de obra del 22%, hubo abandono de la obra por parte del 
contratista, los informes de interventoría dan cuenta de las obras de mala calidad, 
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riesgos serios de infraestructura, hechos que obligaron a la entidad a contratar 
obras de mitigación y que una vez efectuadas estas, persisten situaciones de 
inestabilidad, fallas e incumplimientos. El contratista causó graves y cuantiosos 
perjuicios al Distrito, actualmente en demanda, con baja probabilidad para el 
Distrito de recuperar ante la insolvencia económica del contratista, según informa 
la misma entidad SDS. A ello hay que sumar los sobrecostos y desgaste 
administrativo que deberá afrontar la entidad por estos hechos. 
 
El contrato No. 1185 de 2011 para la construcción del Hospital el Tintal segundo 
nivel, presentó obras de mala calidad en el proceso constructivo y un litigio en el  
terreno de acceso de la obra. El avance final de ejecución de la obra alcanzó el 
87.5%. Vencidos los plazos y terminado el contrato 1185 de 2011, se 
determinaron obras de  mala calidad en cuantía de $1.126.902.544.00. La entidad 
declaró el incumplimiento fundamental al contratista. 

La entidad para terminar las obras estimó cantidades adicionales por valor de 
$1.329.101.885,86 y obras adicionales no previstas para cumplir con la norma de 
habilitación del Hospital, necesarias para la complementar las obras iniciales por 
valor $631.000.075,00. 

El Contrato No. 1698 de 2011, UPA Los Libertadores, presentó grave atraso de las 
obras e incumplimientos sin que se pudiera recibir la obra, la entidad declaró 
incumplimiento fundamental en abril de 2014, quedando una obra  inconclusa. 
 
En uno de los últimos informes del interventor se consigna el grave atraso de las 
obras, la mala calidad de algunas de estas, el deficiente personal durante la 
ejecución contractual, la falta de pagos a personal, los incumplimientos de normas 
en seguridad industrial y ambiental por parte del contratista. Esta obra quedó en 
un nivel de avance del 69%. 
 
Mediante contrato No.1387 de 2010 se asignó la interventoría para la construcción 
de la UPA Los Libertadores y reposición del CAMI Chapinero. 
 
Mediante contrato No. 1697 del 2011, se pactó la construcción de la UPA Antonio 
Nariño, cuyo inicio fue el 29 de agosto de 2012 con plazo inicial para terminar las 
obras el 28 de abril de 2013, no obstante, se postergó hasta el 6 de mayo de 
2014, según datos registrados en el informe mensual de gestión a mayo de 2014 
de la SDS. 

El avance físico alcanzado en obra fue de 90%, la interventoría solicitó declarar el 
incumplimiento fundamental el 5 de mayo de 2014, quedando pendientes el 
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trámite de servicios públicos y acometida de servicio de acueducto.  

Crédito BID 1812 de 2006.  

El Sector Educación contó con la financiación de US$ 29,36 millones y recursos 
locales de US$ 9,48 millones para un total de US$ 38,84 millones, lo que 
corresponde a un 27,50% del total del crédito. 
 
Producto de la evaluación el organismo de control configuro un hallazgo 
administrativo con incidencias fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pérdida 
del poder adquisitivo. 
 
En primer lugar, la Secretaria de Educación del Distrito - SED remitió a la 
Secretaria de Hacienda 25 solicitudes de reembolso, las cuales fueron tramitadas 
en 8 solicitudes de desembolsos al Banco.   Entre la fecha de solicitud de SED a la 
SDH y de esta al Banco, existen solicitudes de desembolso que fueron tramitadas 
en tiempos de (8) días y  más de cuatro (4) años. 
 
En este sentido, el ente de control hizo una selectiva de nueve (9) solicitudes de 
reembolso hechas por la SED,  las cuales fueron tramitadas por la SDH ante el 
Banco en tiempos de 1,5  a  4 años. 
 
En este periodo de tiempo que demoró la SDH en realizar la solicitud de 
desembolso al Banco, los recursos en pesos, sufrieron la pérdida del poder 
adquisitivo, en cuantía total de $9.034.234.943, debido a una gestión 
antieconómica, ineficaz e ineficiente en el manejo de estos dineros, por cuanto se 
prestaron recursos de la Dirección Distrital de Tesorería - DDT, para pagar 
inicialmente a los contratistas de la SED, mientras se recibían tardíamente los 
desembolsos del crédito.  
 
Las solicitudes de reembolso realizadas por la SED, implicaban un proceso de 
verificación por parte de la SDH y en particular por la Oficina de Banca Multilateral 
y Cooperación, hoy a cargo de la Dirección Distrital de Crédito Público.  
 
Teniendo en cuenta que la entidad señala que el distrito minimiza el pago de los 

intereses pactados, financiando el nivel de gasto de la ejecución de los diferentes 

proyectos adelantados en el marco de los programas del crédito, porque esto 

representa un gasto mayor que el pago de las comisiones de compromiso 

pactadas en el contrato de empréstito, la Contraloría de Bogotá hizo el ejercicio de 

reducir la cifra del daño por pérdida de poder adquisitivo, en cuantía de los 

intereses que se ahorraron en dicho periodo. 
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Por lo anterior se configura hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta 

incidencia disciplinaria por pérdida del poder adquisitivo por cuantía de 

$4.832.105.994  

Crédito CAF 4081  

El valor total del contrato de empréstito fue de US$63.3 millones, de los cuales,  la 
Administración Central  asignó la suma de US$13.3 millones y US$50.0 millones 
fueron financiados con recursos provenientes de la Corporación Andina de 
Fomento – CAF.  

El plazo del crédito se pactó en 18 años, 4 años de periodo de gracia, tasa de 
interés Libor (6 meses) + 1.45% anual, comisión de financiamiento del 1.25%,  por 
una sola vez con la suscripción del contrato, comisión de compromiso 0.25%, 
aplicado sobre los saldos no desembolsados del préstamo. El pago se efectúa al 
vencimiento de cada periodo semestral. 
 
Respecto a la observación planteada por pérdida del poder adquisitivo y 
revaluación de acuerdo a la revisión de la información enviada por la entidad, el 
cierre de este crédito se dio el 30 de junio de 2009. 
 
Crédito Fomento KFW-2007 
 
La ejecución del crédito de Fomento KFW-2007, Programa Sur de Convivencia fue 
baja por la deficiente planeación, coordinación y ejecución. De acuerdo a la 
relación de los recursos presupuestados al inicio del programa Sur de Convivencia 
y los efectivamente comprometidos a julio de 2014, más de un millón de Euros no 
serán utilizados y serán devueltos al Gobierno Alemán. Estos recursos están 
representados en 754.000 Euros sumando los de crédito y aporte financiero, más 
los recursos del presupuesto de 2014 no comprometidos. 
 
Por último, en el crédito KFW-06, la Contraloría no contó con información 
actualizada de informes realizados con corte a 2015, pese haberse solicitado, sin 
embargo, de la información presentada por la SDH se observan que algunos de 
los proyectos financiados con estos recursos. 

 
Cupo de Endeudamiento 
 
El cupo de endeudamiento aprobado por el Concejo de Bogotá, mediante Acuerdo 
527 de 2013, aprobó por $3.837.283.000.000, distribuidos para el Sector Movilidad 
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$3.338.926.000.000 y para el Sector Social $498.358.000.000. Según la 
información reportada por la Secretaria Distrital de Hacienda - Dirección Distrital 
de Crédito Público a diciembre de 2014, la utilización del cupo de endeudamiento 
y el presupuesto actualizado de las obras a realizar, presenta una ejecución de 
$767.687.000.000, por parte de las entidades ejecutoras.   
 
Conclusión: 
 
Pese a que el Distrito Capital, trazó algunas acciones encaminadas a estructurar y 
conformar un esquema gerencial cuyo objetivo fue la coordinación, control y 
seguimiento a la inversión de los recursos a cargo de las entidades ejecutoras, por 
lo resultados evaluados,  se evidencian falencias en el Sistema de control Fiscal 
Interno que dejan ver fallas gerenciales para el desarrollo de proyectos financiados 
con recursos de empréstitos internacionales, debido a la deficiente planeación, 
organización, control y seguimiento de los proyectos y metas previstas. 
 
Además de los atrasos e incumplimiento que se dieron en desarrollo de estos 
proyectos, la misma administración ante el cierre de los créditos,  se ve avocada a 
conseguir recursos propios para terminar las obras que en algunos casos dieron 
como resultado obras inconclusas, principalmente en el Sector Salud, con las 
dificultades que implica continuar obras, a partir de aquellas que fueron  
ejecutadas con mala calidad, los deterioros sufridos por el paso del tiempo y los 
riesgos de inestabilidad, obras que por los deficientes estudios previos y de 
ejecución se deben incluir como adicionales con los sobrecostos que ello implica, 
sin beneficio alguno a la comunidad.    
 
El Distrito suscribió créditos, asumiendo que la entidades estaban preparadas  es 
decir los requisitos que exige la contratación para dar inicio a la ejecución, hecho 
que no se dio en estos proyectos faltando planeación, coherencia, articulación que 
permitieran la óptima inversión de los recursos.  
 
Se hace un llamado a la entidad para que tenga en cuenta las consecuencias 
negativas que se generan cuando no se hace un control adecuado de planeación 
y ejecución de estos recursos en el marco de los proyectos de inversión, dado que 
estos créditos conllevan costos adicionales, como las comisiones, interés y  los 
costos de administración,  con  periodos largos para su pago, con el agravante 
que si las metas no se cumplen o se cumplen de manera inoportuna, no hay 
resultados en términos de eficiencia, eficacia y efectividad en los cometidos del 
estado que es suplir necesidades prioritarias como son la salud, educación y 
convivencia.  
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El cupo de endeudamiento aprobado por el Concejo de Bogotá, mediante Acuerdo 
527 de 2013, presenta una utilización baja teniendo en cuenta que se había 
programado ejecutar este cupo de endeudamiento hasta el año 2016. Inclusive no 
está autorizado el CONPES para la realización de obras de movilidad que han 
sido aplazadas por esta circunstancia. 
 
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 y en 
el primer informe evaluativo del comportamiento de Deuda Externa comunicado a 
la SDH el pasado mes de abril; la entidad a su cargo, debe elaborar y presentar un 
plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas en el 
menor tiempo posible y atender los principios de la gestión fiscal; documento que 
debe ser presentado a la Contraloría de Bogotá, D.C., a través del Sistema de 
Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF- dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la radicación de este informe, en la forma, términos y contenido 
previsto en la normatividad vigente, cuyo incumplimiento dará origen a las 
sanciones previstas en los artículos 99 y siguientes de la ley 42 de 1993. 
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar 
seguimiento periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y 
la efectividad de las acciones para subsanar las causas de los hallazgos, el cual 
deberá mantenerse disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C., y 
presentarse en la forma, términos y contenido establecido por este Organismo de 
Control.  
 
El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos 
detectados por este órgano de Control.  
 
Atentamente,  
                                                      

                      
                                                                     

                                                   JAIRO HERNAN ZAMBRANO ORTEGA 

                                                                 Director Fiscalización Sector Hacienda 
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORIA 
 
El propósito de la Auditoria de desempeño es evaluar  la gestión fiscal realizada 
por la Secretaría Distrital de Hacienda y las entidades ejecutoras, con ocasión del 
reciente  trámite de cierre del proceso de desembolsos en los créditos BID 1812, 
CAF 4081, BIRF 7365 de 2006.  
 

3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 

En cumplimiento de El Plan de Desarrollo, “Bogotá Sin Indiferencia 2004 – 2008, 
la Administración Distrital solicitó al Concejo de Bogotá un crédito por US$2.2 
billones de pesos a precios corrientes de 2004, siendo aprobado un cupo de 
endeudamiento por 1,74 billones a través de  Emisión y Colocación de Bonos 
Internos de pesos por un valor de 1,4 billones de pesos y  créditos de la Banca 
Multilateral por USD$ 210 millones. 
 
3.1 CRÉDITO BID 1812-2006  

 
EL Crédito BID 1812/2006, tuvo por objetivo financiar acciones  del Programa 
“Equidad en Educación en Bogotá”, entre ellas la construcción y dotación de 20 
colegios con recursos de crédito. 
 
El contrato de empréstito se suscribió por noventa millones de dólares (US$ 
90.000.000), de los cuales sesenta millones (US$ 60.000.000) corresponden al 
préstamo BID y treinta millones (US$30.000.000) de aporte local o contrapartida.  
 
Se pactó el empréstito a 25 años, con cuatro años de periodo de gracia, interés a 
la tasa Libor 6 M, con una comisión de financiamiento del 1%, comisión de 
compromiso  hasta 0.25% por año, la cual se podría modificar sin exceder el 
0.75%, por año sobre los saldos a desembolsar. 
 
El proyecto a financiar se  estructuró en los siguientes componentes:  
 
Componente 1. Construcción de infraestructura educativa, dotación y 
equipamiento de 20 colegios nuevos  para ampliar 61.100 nuevos cupos. 
 
Para la estructuración del crédito, la Secretaria de Educación incluyó 20 colegios y 
según la información en el estado de gastos o pagos, se incluyó en el 2013 el 
Colegio Venecia.  
 
 A continuación se describen los colegios y fuentes de financiación previstas en el 
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año de 2007, según información remitida al ente de control. 
 
 

CUADRO 1 PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2007 Y MONTOS EN PESOS 
(Cifras en pesos) 

NOMBRE 
COLEGIO 

MONTOS EN PESOS  
RECURSOS 

BID % 
RECURSOS 

LOCAL 
FECHA  DE ADJUDICACION 

Las Mercedes       8.167.227.389  0%   
7069- CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE PLANTAS 
FISICAS DISTRITALES 

BRASIL (LOPEZ - 
QUINTANA) 

      6.154.044.151  100% 100% 
7069- CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE PLANTAS 
FISICAS DISTRITALES 

Libano II Sector 
(Chico Sur) 

      3.683.991.608  100% 0% 
7069- CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE PLANTAS 
FISICAS DISTRITALES 

Puerta al Llano             1.521.820  100% 0% 
7069- CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE PLANTAS 
FISICAS DISTRITALES 

Ramon de Zubiria       5.705.889.740  100% 0% 
7069- CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE PLANTAS 
FISICAS DISTRITALES 

El Rosal     10.024.064.697  0% 100% 
7069- CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE PLANTAS 
FISICAS DISTRITALES 

Portal del Sol - 
Finca El Recreo 

      8.173.443.689  100% 0% 
7069- CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE PLANTAS 
FISICAS DISTRITALES 

Las Margaritas       8.907.352.373  0% 100% 
7069- CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE PLANTAS 
FISICAS DISTRITALES 

Rivera del Sur       7.664.110.128  100% 0% 
7069- CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE PLANTAS 
FISICAS DISTRITALES 

Inés Elvira - 
Ladrillera Sur 

      7.495.810.000  100% 0% 
7069- CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE PLANTAS 
FISICAS DISTRITALES 

Jardines La 
Libertad 

      9.189.817.417  100% 0% 
7069- CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE PLANTAS 
FISICAS DISTRITALES 

Villas del 
Diamante 

    10.192.963.114  0% 100% 
7069- CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE PLANTAS 
FISICAS DISTRITALES 
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TIES DE 
COLOMBIA - SAN 
FRANCISCO  

      6.828.854.532  100% 0% 
7069- CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE PLANTAS 
FISICAS DISTRITALES 

La Pampa - La 
Montaña 

    10.626.349.263  100% 0% 
7069- CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE PLANTAS 
FISICAS DISTRITALES 

I.E.D Lituania       7.997.772.831  100% 0% 
7069- CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE PLANTAS 
FISICAS DISTRITALES 

I.E.D Holanda La 
Libertad - Juan 
Maximiliano 

      3.154.941.124  100% 0% 
7069- CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE PLANTAS 
FISICAS DISTRITALES 

Villa Diana     11.016.510.050  0% 100% 
7069- CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE PLANTAS 
FISICAS DISTRITALES 

I.E.D. CLARA FEY 
- LA PAZ 

    10.197.181.393  0% 100% 
7069- CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE PLANTAS 
FISICAS DISTRITALES 

Colegio Venecia       0262- HABITAT ESCOLAR 

Mochuelo     10.276.001.734  0% 100% 
7069- CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE PLANTAS 
FISICAS DISTRITALES 

Ciudadela El 
Porvenir Primera 
Etapa 

      5.704.142.333  0% 100% 
7069- CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE PLANTAS 
FISICAS DISTRITALES 

 
  151.161.989.386  

    
Fuente: Información suministrada Por La SDH 

 
 
En el desarrollo de este proyecto y de conformidad con el listado enviado por la 
Secretaría de Educación a este grupo de auditoria, se observó que el plazo 
promedio inicial para la construcción pactado en los contratos fue de 300 días, 
pero este paso a un promedio final de 945 días, lo que indica que hubo en 
promedio 645 días más de lo presupuestado, debido a las prórrogas y las 
suspensiones de los contratos.   
 
El detalle se presenta a continuación para cada contrato: 
 

 

CUADRO 2  ANALISIS EJECUCION EN TIEMPO OBRAS FINANCIADAS 
RECURSOS DEL CREDITO BID 1812 
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No. 

CONTRATO
COLEGIO

FECHA DE 

SUSCRIPCION

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACION

PLAZO 

INICIAL  EN 

DIAS 

PLAZO FINAL 

INCLUIDO 

ADICIONES Y 

SUSPENSIONES 

DIAS 

PRORROGAS Y 

SUSPENSIONES

TIEMPO 

ADICIONAL AL 

PACTADO

OBSEVACIONES

101/06 El Rosal 23/08/2006 05/09/2006 12/03/2008 330 3126 2796 847%

SE FIRM O EL 

CONTRATO 2064 DE 

2013, PERO A LA 

FECHA NO SE HA 

TERM INADO

087/06 Libano II Sector (Chico Sur) 30/06/2006 17/07/2006 31/01/2012 270 2024 1754 650%

FUE TERM INADO 

CON EL CONTRATO 

2968 DE 2012

157/06 I.E.D Lituania 30/11/2006 09/04/2007 23/04/2010 270 1110 840 311%

FUE TERM INADO 

CON EL CONTRATO 

1827 DE 2011

195/06 Villa Diana 13/12/2006 22/01/2007 30/06/2010 330 1255 925 280%

116/06 Villas del Diamante 29/09/2006 27/11/2006 01/03/2010 330 1190 860 261%

086/06 BRASIL (LOPEZ - QUINTANA) 30/06/2006 17/07/2006 26/01/2009 270 924 654 242%

FUE TERM INADO 

CON EL CONTRATO 

1993 DE 2010

243-06 Mochuelo 26/12/2006 14/02/2007 13/10/2009 300 972 672 224%

085/06 Las Mercedes 30/06/2006 26/07/2006 19/04/2009 330 998 668 202%

089/06 Puerta al Llano 11/07/2006 04/08/2006 01/07/2008 240 697 457 190%

092/06 Ramon de Zubiria 19/07/2006 04/08/2006 26/09/2008 270 784 514 190%

FUE TERM INADO 

CON EL CONTRATO 

1888 DE 2011

245-06
Ciudadela El Porvenir Primera 

Etapa
26/12/2006 07/02/2007 07/10/2008 210 608 398 190%

117/06
TTES DE COLOMBIA - SAN 

FRANCISCO 
29/09/2006 22/11/2006 20/05/2009 330 910 580 176%

107/06 Las Margaritas 31/08/2006 25/09/2006 01/12/2008 330 798 468 142%

205/06 I.E.D. CLARA FEY - LA PAZ 15/12/2006 10/01/2007 19/08/2008 270 587 317 117%

114/06 Inés Elvira - Ladrillera Sur 29/09/2006 03/11/2006 29/05/2008 270 573 303 112%

126/06 La Pampa - La Montaña 25/10/2006 10/11/2006 07/09/2008 330 667 337 102%

108/06 Rivera del Sur 31/08/2006 14/09/2006 14/06/2008 330 639 309 94%

115/06 Jardines La Libertad 29/09/2006 02/11/2006 29/07/2008 330 635 305 92%

106/06 Portal del Sol - Finca El Recreo 31/08/2006 12/09/2006 14/02/2008 330 520 190 58%

2064/13 Colegio Venecia 18/04/2013 02/09/2013 20/12/2014 334 474 140 42%

190/05
I.E.D Holanda La Libertad - 

Juan Maximiliano
15/12/2005 07/07/2006 29/06/2007 306 357 51 17%

PROMEDIOS 300 945 645 216%

                Fuente: Información suministrada por la SED – Análisis Equipo Auditor  

 
Componente 2. Aumento de la retención y la graduación  
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Este componente se estructuró de la siguiente manera: 
 
Subsidios condicionados educación básica secundaria y media: reducción de 
deserción y garantizar la permanencia. Para lograr este objetivo el programa 
estipuló financiar transferencias en efectivo condicionadas a la asistencia escolar 
para alrededor de 62 mil jóvenes menores niveles 1 y 2 el SISBEN a partir de una 
Prueba piloto en Suba y San Cristóbal.  
 
-Subsidios condicionados para el acceso a la educación superior: a 1400 
estudiantes estratos más pobres, en el semestre tengan subsidio de matrícula, 
transporte y manutención.  
 
Este proceso inicio con la Resolución 207 del 20 de enero de 2006,  que en su 
momento estableció como población elegible los matriculados el 23 de enero 
2006, de secundaria o media, sisbenizado, nivel 1 y 2, nacido después de 1987. 
  

CUADRO 3 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SEGÚN FUENTE DE FINANCIACIÓN. 
Cifras en miles de dólares 

CONCEPTO RECURSOS DE 
CREDITO 

RECURSOS 
PROPIOS 

TOTAL 
RECURSOS 

TOTAL/DISTRIBUCION  US$ 13.147 US$7.162 US$20.309 

Porción a Básica Primaria  US$10.605 US$6.870 US$17.475 

Porción a Superior US$ 2,542 US$292 US$2.834 
Fuente: Documento CONPES 3432 del 18 de Julio De 2006 Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. Anexo    
Único - Contrato de Préstamo “El Programa” 

 
Componente 3. Mejoría de la Calidad. 
 
Se clasifico en los subcomponentes: 
 
-Recursos para el aprendizaje: en dos líneas de acción: 20 Bibliotecas para los 
veinte (20) nuevos colegios (material bibliográfica, equipos de computación, 
impresoras, sistemas de seguridad, sistemas de procesamiento y capacitación) 
Ambientes integrados para el aprendizaje de la ciencia y tecnología 
(equipamientos, operadores tecnológicos y equipos informáticos).  
 
-Desarrollo profesional docente y directivo: apoyando acciones de selección y 
mejoramiento de la formación en servicio de los docentes y directivos de los veinte 
(20) colegios nuevos y evaluación de aprendizajes. 
 
-Evaluación de aprendizajes: a través del diseño, aplicación y evaluación de un 
modelo piloto de evaluación integral de la calidad de la educación en los 20 
colegios nuevos. Comprender, saber e ICFES. 
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CUADRO 4 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SEGÚN FUENTE DE FINANCIACIÓN 

         Cifras en dólares 

CONCEPTO  RECURSOS DE 
CREDITO  

RECURSOS 
PROPIOS 

TOTAL 
RECURSOS 

TOTAL/DISTRIBUCION US$ 3.172.000 US$1. 880.000 US$5.052.000 

Porción a aprendizaje US$ 3.172.000  US$3.172.000 

Porción aprendizaje, 
profesional directivo y 
docente 

 US$1.378.000 US$1.378.000 

Evaluación de los 
aprendizajes 

 US$502.000 US$502.000 

Fuente: Documento CONPES 3432 del 18 de julio de 2006 Ministerios de Hacienda y Crédito Público anexo 
único contrato de préstamo “el programa” 

  

 
De igual forma se asignaron recursos en los componentes 4 y 5, para gastos 
operativos que incluyen  gastos de administración, auditoria y evaluación, para un 
total de recursos BID US$1.421.000 y recurso local US$ 860.000 
 
La ejecución final de los componentes por categoría de inversión, tanto de 
recursos del crédito como de contrapartida es el siguiente:  
   

 
CUADRO 5 EJECUCION DE RECURSOS POR COMPONENTE 

Cifras en dólares 

COMP CATEGORIA DE INVERSION 
ACUMULADO ACTUAL SALDO DISPONIBLE 

RECURSOS CREDITO 
BID CONTRAPARTIDA BID CONTRAPARTIDA 

1 

Construcción de 
Infraestructura 
Educativa            40.989.259         37.926.298         807.561       (17.828.298) 

1.1 
Construcción y dotación 
de colegios            40.989.259         37.926.298         807.561       (17.828.298) 

2 

Aumento de la 
Retención y Graduación            13.993.616           5.700.827             1.461.173  

2.1 

Subsidios condicionados 
Educación Básica            10.343.930           5.097.196                 (11.578) 

2.2 

Subsidios condicionados 
Educación Superior              3.649.687               603.631             1.472.752  

3 Mejoría de la Calidad              3.758.188           1.873.151                      6.849  

3.1 
Recursos para el 
aprendizaje              3.758.188        

3.2 

Desarrollo profesional 
docente y directivo                              -             1.383.419                   (5.419) 
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3.3 
Evaluación de los 
aprendizajes                              -                 489.732                   12.268  

4 
Gastos Operativos 

                 428.598               287.400  
          
22.778               433.600  

4.1 Administración                287.400                 433.600  

4.2 
Auditoria 

                 100.856    
          
12.168    

4.3 
Evaluación   

                 327.742    
          
10.610    

5 Imprevistos                    139.000  

  TOTAL 
           
US$59.169.661  

      
US$45.787.676  

       
US$830.339  

     
(US$15.787.676) 

Fuente: Información SDH Dirección de Crédito Público solicitud de desembolsos, con corte al 10 de octubre de 2014.  

 
Programación y ejecución de  desembolsos. 
 
Las condiciones iniciales de desembolso del crédito  proyectaban como línea de 
tiempo el 15 de octubre de 2006 al 15 de abril de 2009. 
 
Este programa fue modificado con memorando 6.7.2-3-2007-027364 de diciembre 
4 de 2007, contemplando el gasto total del crédito US60 millones entre noviembre 
de 2007 a julio de 2009. El valor de cada desembolso a la tasa representativa del 
mercado T.R.M., deja en evidencia que el Distrito Capital recibiría un total de 
$119.667.068.009, tal como aparece registrado en el siguiente detalle:  
 

CUADRO 6 PROYECCION DESEMBOLSOS CREDITO BID 1812 
                                                               (Cifras en dólares  y pesos) 

FECHA VALOR US$ T.R.M. VALOR EN PESOS 

nov-07 25.179.262 2.046,36 51.525.758.913 

ene-08 12.710.757 1.983,18 25.207.772.404 

abr-08 12.317.060 1.795,10 22.110.391.293 

jul-08 2.688.932 1.781,05 4.789.109.372 

oct-08 2.509.671 2.288,86 5.744.280.676 

ene-09 2.757.405 2.253,51 6.213.829.084 

abr-09 1.378.702 2.380,63 3.282.175.348 

jul-09 458.211 2.049,24 938.984.163 

Total  60.000.000  119.812.301.254 

      Fuente: Oficio 2004EE35612 del 6 de abril de 2004 – Carpeta Crédito BID 1812 -2006 

 
Contrario a lo planeado, la etapa de desembolsos se amplió desde el 26 de 
octubre de 2007 a junio 18 de 2014, con un desembolso total de US$59.169.661 
($116.276.758.278) según lo informó la Dirección Distrital de Crédito Público, así: 
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CUADRO 7 DESEMBOLSOS CREDITO BID 1812 

                          (cifras En pesos y dólares) 

FECHA VALOR US$ T.R.M. VALOR EN PESOS 

28/11/2007 
        

25.179.262          2.094,74  52.744.007.282 

27/10/2011 
        

23.202.862          1.878,10  43.577.294.744 

12/06/2012          4.189.903          1.776,26  7.442.358.014 

31/05/2013          5.255.236          1.891,48  9.940.173.127 

26/11/2013             713.535          1.926,99  1.374.975.580 

29/05/2014             291.134          1.910,80  556.299.363 

18/06/2014             337.728          1.899,90  641.650.168 

 
US$59.169.661 

 
$116.276.758.278 

Fuente: Carpetas del Contrato  Dirección Distrital de Crédito Público 
 

A diciembre 31 de 2014, el resumen de desembolsos, el pago de comisiones, 
intereses y aportes al Fondo de Contingencias de entidades estatales se detalla 
en el siguiente cuadro: 
 

 
CUADRO 8 DESEMBOLSOS – PAGOS CREDITO BID 1812 PERIODO 2006-2014 

        (Cifras en dólares y pesos) 

DESEMBOLSOS/PAGOS 

VIGENCIA  2014 ACUMULADO A DIC - 2014 
POR PAGAR ENERO DEL 
2014 AL VENCIMIENTO 
CREDITO (15-12-2031) 

VALOR US$ VALOR $ VALOR US$ VALOR $ 
VALOR 

US$ 
VALOR $ 

DESEMBOLSOS 
                  

628.863    
         

1.197.949.531    
              

59.169.661    
   

116.276.758.033    
    

TOTAL DESEMBOLSOS 
                  

628.863    
         

1.197.949.531    
              

59.169.661    
   

116.276.758.033    
    

AMORTIZACIONES 
                

2.916.646    
      

6.250.272.770    
                

9.281.238    
        

18.145.363.011    
            

49.888.423    
  

INTERESES 
                  

920.479    
       

1.728.079.566    
               

10.112.025    
      

19.198.086.696    
    

COMISIONES 
                        

1.726    
               

3.240.603    
                  

396.720    
          

767.363.500    
    

FONDO 
CONTINGENCIAS 

                               
-      

                               
-      

                 
1.574.127    

      
3.059.809.465    

    

TOTAL PAGOS 
                

3.838.851    
       

7.981.592.940    
               

21.364.110    
      

41.170.622.673    
            

49.888.423    
                               

-      

 
Mecanismo de desembolsos. 

 
De acuerdo con el Manual de procedimientos de Banca Multilateral, el banco 
prestamista desembolsa al prestatario en este caso el Distrito Capital a su orden 
recursos de la cuenta del préstamo para el manejo y control de los recursos del 
préstamo establecido para cada operación, utilizando para ello el mecanismo 

Fuente: Datos Dirección de Crédito Publico – SHD / Análisis Equipo Auditor 
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denominado reembolso.  
 

El reembolso consiste en que las entidades ejecutoras del programa objeto del 
crédito, tramitan el pago en pesos a los contratistas con recursos propios y se 
envían a la SDH la facturación según los componentes como construcción, 
subsidios, dotación, capacitación entre otros financiados por el crédito a través del 
denominado Estado de Gastos o Pagos. La SDH se encarga de tramitar y solicitar 
ante el Banco Interamericano-BID el correspondiente desembolso en dólares 
según la programación establecida con el Banco.  
 

En el siguiente cuadro se describen las 25 solicitudes de reembolso desembolso 
efectuadas por la Secretaria de Educación a la Secretaria Distrital de Hacienda 
Dirección Distrital de Crédito Publico  la cual efectuó siete (7) desembolsos por un 
total US$ 59.169.660, donde evidencia la desproporcionalidad en las solicitudes 
de desembolso al Banco Interamericano de Desarrollo, BID que oscilan entre 8 
días (solicitud No. 25) y 4.11 años (solicitud de desembolso No. 4), como 
consecuencia se produjeron efectos negativos por concepto de revaluación y 
pérdida del poder adquisitivo, donde es evidente que existen solicitudes de 
desembolso que presentan excesiva demora en el trámite. Efectuado el 
desembolso respectivo el banco cobra los intereses pactado en el crédito 
semestre vencido a la tasa libor 3 meses más 1,05 Espred.  
 
De la revisión de soportes de facturación y solicitudes de reembolso, enviados por 
la entidad ejecutora (SED) a la SDH contra las fechas de desembolso, se 
evidencian demoras en el trámite de solicitud al Banco prestamista por parte de la 
SDH, según el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 9 SOLICITUDES REEMBOLSOS CREDITO BID 1812 
Cifras en dólares y pesos 

No. 
SOLICITU

D SED 

FECHA 
ENVIO SED 

VALOR 
SOLICITUD  

REEMBOLSO 
US$ 

No. 
DESEMBOLSO 

FECHA 
DESEMBOLSO 

VALOR 
DESEMBOLSO 

US$ 

VALOR 
DESEMBOLSO 

PESOS 

DIAS 
ENTRE 
SOLICITUD 
SED Y 
FECHA 
DESEMBOL
SO 

AÑOS 
ENTRE 
SOLICITUD 
SED Y 
FECHA 
DESEMBOL
SO 

1 19/07/2007 25.179.262 1 28/11/2007 25.179.262 $52.744.007.282 132 0,37 

2 10/04/2008 17.761.311 

2 27/10/2011 23.202.862 $43.577.294.744 

1.295 3,60 

3 31/07/2008 6.323.726 1.183 3,29 

14 29/09/2011 -       791.806 28 0,08 

5 21/07/2009 289.960 

3 12/06/2012 4.189.903 $7.442.358.014 

1.057 2,94 

6 26/10/2009 1.503.686 960 2,67 

7 25/03/2010 414.748 810 2,25 

8 28/05/2010 122.085 746 2,07 
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No. 
SOLICITU

D SED 

FECHA 
ENVIO SED 

VALOR 
SOLICITUD  

REEMBOLSO 
US$ 

No. 
DESEMBOLSO 

FECHA 
DESEMBOLSO 

VALOR 
DESEMBOLSO 

US$ 

VALOR 
DESEMBOLSO 

PESOS 

DIAS 
ENTRE 
SOLICITUD 
SED Y 
FECHA 
DESEMBOL
SO 

AÑOS 
ENTRE 
SOLICITUD 
SED Y 
FECHA 
DESEMBOL
SO 

9 24/08/2010 412.591 658 1,83 

10 05/09/2011 139.184 281 0,78 

11 09/02/2011 180.617 489 1,36 

12 11/05/2011 186.202 398 1,11 

13 11/08/2011 534.907 306 0,85 

15 11/11/2011 405.925 214 0,59 

4 11/05/2009 4.670.551 

4 31/05/2013 5.255.236 $9.940.173.127 

1.481 4,11 

16 30/01/2012 313.111 487 1,35 

17 17/02/2012 181.204 469 1,30 

18 24/07/2012 310.531 

5 26/11/2013 713.535 $1.374.975.580 

490 1,36 

19 25/10/2012 137.397 397 1,10 

20 22/01/2013 791.806 308 0,86 

21 16/07/2013 -       718.376 133 0,37 

22 16/07/2013 192.177 133 0,37 

23 13/01/2013 88.895 
6 29/05/2014 291.134 $556.299.363 

501 1,39 

24 15/05/2014 202.240 14 0,04 

25 10/06/2014 337.728 7 18/06/2014 337.728 $641.650.168 8 0,02 

  59.169.662   59.169.660 $116.276.758.278   

Fuente: Carpetas Solicitudes Desembolsos Crédito BID 1812 SDH-DDCP / Análisis Equipo Auditor 

 

Producto de la evaluación se configuraron el siguiente hallazgo:  
 
3.1.1. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria por pérdida de poder adquisitivo Crédito BID 1812-2006 por demora 
en el trámite de desembolsos.   
 

En desarrollo de este crédito se evidenciaron el fenómeno de pérdida del poder 
adquisitivo como impacto negativo, que corresponde a los periodos que se 
describen en el siguiente cuadro:  
 
 

CUADRO 10 DAÑO FISCAL SOLICITUDES REEMBOLSOS CREDITO BID 1812  
Cifras en dólares y pesos 
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ENVIO SED DESEMB. SOLICITUD  
REEMBOLSO 

US$ 

SOLICITUD 
SED Y FECHA 
DESEMBOLSO 

ENTRE 
SOLICITUD 
SED Y 
FECHA 
DESEMB. 

PODER 
ADQUISITIVO 

EN PESOS 

2 10/04/2008 
2 27/10/2011 

      
17.450.483  

1.295 3,60  
   

6.034.243.388  

3 31/07/2008 

        
6.097.347  

1.183 3,29  
   

1.203.453.050  

5 21/07/2009 

3 12/06/2012 

           
289.960  

1.057 2,94  
        

65.542.632  

6 26/10/2009 

        
1.503.686  

960 2,67  
      

274.070.378  

7 25/03/2010 

           
414.748  

810 2,25  
        

67.493.729  

8 28/05/2010 

           
122.085  

746 2,07  
        

23.603.974  

9 24/08/2010 

           
412.591  

658 1,83  
        

54.325.706  

4 11/05/2009 
4 31/05/2013 

        
4.415.953  

1.481 4,11  
   

1.311.502.086  

 TOTAL PERDIDA PODER ADQUISITO RECURSOS REEMBOLSOS 2 A 9 SED  
   

9.034.234.943  

Fuente: Carpetas Solicitudes Desembolsos Crédito BID 1812 SDH-DDCP / Análisis Equipo Auditor 
 

 

Según los soportes de facturación, presentados por la Secretaria de Educación del  
Distrito - SED, se tramitaron ocho (8) solicitudes de reembolso para gestionar tres 
(3) solicitudes de desembolso (solicitudes 2, 3 y 4), a las cuales se comparó la 
fecha de envió de la solicitud de reembolso de la SED a la SDH contra las fechas 
de solicitud de desembolso, evidenciando claras demoras por parte de la SDH, 
para el trámite del desembolso lo que significó que los dineros utilizados para el 
pago a los contratistas sufrieran la pérdida del poder adquisitivo del valor del 
dinero. 
  
La Contraloría de Bogotá D. C., tomó de manera selectiva para el análisis aquellas 
solicitudes de reembolso que fueron gestionadas por la SDH entre año y medio y 
más de cuatro años después de hechos los pagos. De la revisión de la 
documentación aportada por la entidad, el organismo de control estableció como 
caso crítico, el desembolso No. 4, efectuado el 31 de mayo de 2013, consolidando 
entre otras, la solicitud de reembolso No. 4, la cual fue tramitada por la SED desde 
el 11 de mayo de 2009, es decir más cuatro (4) años para la realización del trámite 
de la SDH y efectivo desembolso por parte del Banco prestamista.  

 
Es importante señalar que el trámite no oportuno de los desembolsos del crédito, 
originó el fenómeno de la pérdida del poder adquisitivo de los recursos en pesos 
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con los cuales la Dirección Distrital de Tesorería paga a los contratistas, previa 
gestión de la SED en el trámite de la orden pago, afectando el Sistema de 
Operación y Gestión de Tesorería OPGET,  Detallado por Fuente de Financiación.  
 
Al comparar el IPC 1 del mes de pago al contratista  contra el mes del desembolso 
en dólares del crédito que convertido a la T.R.M del día, se evidenció la 
materialización de la  pérdida de la poder adquisitivo del dinero, porque la falta de 
oportunidad en el trámite de desembolso como se mencionó anteriormente, originó 
una perdida en cuantía $9.034.234.943, por este fenómeno. 
   
Para determinar la pérdida del poder adquisitivo se indexo los valores en pesos 
desde la fecha que se expidió la orden de pago al contratista (I.P.C. inicial) hasta 
la fecha del desembolso (I.P.C. final), aplicando la fórmula: 

 
VF = VI ((I.P.C. final / I.P.C. inicial) – 1) 

 
Donde: 

 
VI = Valor orden de pago     
VF = Valor final (valor perdida poder adquisitivo) 
I.P.C. inicial = I.P.C. mes de pago al contratista en la SED 
I.P.C. final = I.P.C. mes del desembolso 
 
Si bien la entidad al primer informe de auditoría (primera fase), presentó algunos 
argumentos relacionados con la ejecución del endeudamiento y la gestión integral 
del riesgo,  decisión que  soporta en las actas: No. 12 del 9 de octubre de 2007, 
No. 14 de diciembre 15 de 2008 y No. 18 del 13 de diciembre de 2013, una vez 
revisadas estos documentos, considera el ente de control, que el contenido de las 
mismas, no especifican de manera precisa cuál sería el manejo de los créditos 
que fueron suscritos desde el 2007, en cuanto a lo que considera la SDH, era el 
momento oportuno y conveniente de solicitarlos .   
 

Es de tener en cuenta  que la entidad señalo en la respuesta al informe de la 
primera fase que: “Sobre esta observación queremos hacerle notar que la programación, 

apropiación y compromisos presupuestales, los contratos y sus pago, una vez se han presentado 
las cuentas correspondientes, se efectúan en pesos corrientes. Efectivamente, puede haber un 
efecto inflacionario entre dos fechas cualesquiera, pero esta es una situación que para la SDH no 
representa pagos adicionales de los valores originalmente contratados y no está relacionado en 
nada con la fecha de desembolso, pues los pesos los ha “prestado” la Tesorería”. 
 

                                                 
1 Tomado del Índice de Precios al Consumidor IPC, serie de empalme 1999-2014 
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Es de reiterar que el pago a los contratistas de la Secretaria de Educación Distrital 
se hizo mediante el mecanismo de solicitud de reembolso, que consiste en 
convertir a dólares dicho pago dividiendo el valor en pesos por el tipo de cambio 
(T.R.M.) del día del pago, lo que se formaliza en el estado de Gasto o Pagos, que 
es un formato que construye la entidad ejecutora y posteriormente envía con los 
soportes de pagos a la Secretaria Distrital de Hacienda, para verificación, 
consolidación y firma del formulario de la solicitud de desembolso por el Secretario 
Distrital de Hacienda y posterior envió al BID. Lo anterior permite afirmar que 
existe vínculo directo entre los dineros que se pagan a los contratistas a través de 
DDT y aquellos recursos que son desembolsados, dado que los pesos los ha 
“prestado” la Dirección Distrital de Tesorería. 
 
La SDH menciona la existencia de flujo  de caja y liquidez, pero no presentó los 
soportes que demuestren por cada uno de los desembolso análisis financiero 
donde se demuestre la conveniencia o no de solicitar los desembolsos, después 
de hacer pagos a los contratistas con demoras de meses y hasta más de cuatro 
años. 
 
El postergar la solicitud de los desembolsos por más de año y medio, trajo como 
consecuencia la pérdida del poder adquisitivo de los recursos propios utilizados 
para el pago de los contratistas de la SED. Lo anterior se constituye en una 
gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente en términos del artículo 6 de la ley 
610 de 2000. Se deriva esta situación porque pese a que la entidad ejecutara 
(SED) envió el formato Estado de Gastos o Pagos  acompañado de los soportes; 
la Secretaria Distrital de Hacienda solicitó el desembolso tardíamente.    
 
Se evidencia el presunto incumplimiento a los principios de planeación, 
responsabilidad, transparencia, eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
Por lo anterior, se presume la infracción de los artículos 2, 209 de la Constitución 
Política de Colombia, (sobre los, los artículos  2, 3, 7 y 10,  58 y 62 (literal c) del 
Acuerdo 257 de 2006; Decreto Distrital 545 de 2006 modificado por el Decreto 499 
de 2009 por el cual se adopta estructura interna y funcional de la Secretaría 
Distrital de Hacienda, aplicable hasta el 22 de diciembre de 2014, por la 
derogatoria a través del Decreto 601 de 2014, pero vigentes para el periodo 
revisado; Ley 42 de 1993 artículo 8.  
 
En consecuencia, se configura una observación administrativa con presunta  
incidencia fiscal y disciplinaria. 
 
Estas situaciones pueden por lo tanto, generar las acciones contempladas en la 
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Ley 610 de 2000 y Ley 734 de 2002, que correspondan y atribuyan las autoridades 
competentes,  acorde con las normas y hechos presentados. 
 
VALORACION DE LA RESPUESTA 
 
Teniendo en cuenta la respuesta presentada por la Secretaria Distrital de 
Hacienda mediante oficio 2015EE190387 del 24 de julio de 2015, la Contraloría de 
Bogotá concluye lo siguiente: 
 
La entidad afirma que el riesgo cambiario es inherente a cualquier operación de 

crédito en moneda extranjera y es un fenómeno económico el cual no se puede 

endosar a las entidades distritales, cuando las tasas de cambio estén en el sentido 

contrario al esperado, porque no se puede predecir el comportamiento de estas 

variables ni por funcionarios públicos, ni por ningún agente del mercado. 

 

Según lo expresa la entidad la política de desembolsos implementada por la SDH 

está enmarcada en un manejo integral del activo y del pasivo, y los desembolsos 

se tramitan según las necesidades de caja (dólares o pesos) que requiera la 

Tesorería; minimizando el pago de interés pactados porque este flujo financia 

temporalmente el nivel de gasto de la ejecución de los diferentes proyectos 

adelantados con recursos del crédito. 

 

Dado los altos niveles de liquidez, la política de desembolsos de los recursos del 

crédito implementada por la Secretaria Distrital de Hacienda está enmarcada en 

un manejo integral del activo y del pasivo, y se ha enfocado en el uso eficiente de 

los recursos financieros buscando el menor costo de los mismos. 

 

Establece la entidad que la programación de desembolsos, se deberá hacer de 

manera conjunta con la Dirección Distrital de Presupuesto y con la Dirección 

Distrital de Tesorería y debe responder a un análisis de requerimientos 

presupuestales y de flujo de caja, los compromisos con las fuentes y las 

condiciones de mercado, entre otros.  

 

Los desembolsos, tanto en moneda extranjera como en pesos, se tramitan según 

las necesidades de caja, cuando lo hagan imperativo los compromisos 

contractuales o alguna necesidad estratégica. 

 

Mientras el flujo de caja distrital, pueda financiar temporalmente el nivel de gasto 

ejecutado, el distrito minimiza el pago de los intereses pactados, pues bajo 
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cualquier condición contractual, representan un gasto mayor que el pago de 

comisiones de compromiso. 

 

Frente a estos planteamientos la Contraloría de Bogotá D. C., en cuanto al daño 

fiscal relacionado con la pérdida de poder adquisitivo cuyo recursos corresponden 

al presupuesto del Distrito administrados por la Dirección Distrital de tesorería, 

observa que:  

 

La Secretaria Distrital de Hacienda, argumenta que las solicitudes de desembolso 

se hacen de acuerdo los niveles de liquidez existentes y conforme los lineamientos 

establecidos. La grafica enviada por la entidad que representa el flujo de caja 

(diferencia entre ingresos y egresos), muestra la tendencia de crecimiento desde 

2006 al 2014. En el caso de la solicitud de reembolso No. 4 presentada a la SDH 

en mayo de 2009, la entidad ejecutora (SED) envió los documentos para realizar 

la solicitud de desembolso, evidenciándose que el flujo de caja estaba en niveles 

bajos y por consiguiente la SDH, según estos lineamientos, realizaría en esa fecha 

la solicitud de desembolso, no obstante, esta solicitud fue realizada 4 años 

después, en el mes de mayo 2013, cuando los niveles de flujo de caja estaban al 

máximo, concluyéndose que el tramite realizado por la SDH no pudo obedecer al 

argumento planteado sobre liquidez, porque precisamente la diferencia entre 

ingresos y egresos era más alta al momento del desembolso. 

 

Por otra parte, al revisar los soportes relacionados con las actas y lineamientos, la 

entidad no remitió documento alguno del análisis a que hace referencia el Acta de 

Política de Riesgo No. 14 de diciembre de 2008, documento que obliga al análisis 

de los requerimientos presupuestales, compromisos con las fuentes y condiciones 

de mercado entre otros,  que justifiquen de manera específica y puntual las 

demoras en el trámite de desembolsos objeto del crédito BID 1812 de 2006. 

 

Los soportes anexados desde la primera solicitud que hizo la Contraloría de 

Bogotá, como los anexados a la respuesta, hacen referencia a lineamientos 

generales de portafolio de activos, como portafolio de pasivos. Encontramos casos 

como, el documento denominado DDCP sobre política de endeudamiento del 12 

de mayo de 2012, el que tiene por objeto “establecer principios  y criterios que se deberán 

tener en cuenta para la estructuración, consecución y ejecución de los recursos del crédito del 

Distrito Capital  de acuerdo a las necesidades establecidas en el Plan de Desarrollo, enmarcados 

en los parámetros que regulan la materia. Lo anterior buscando minimizar los costos y riesgos 

asociados al endeudamiento bajo un entorno que garantice la sostenibilidad de la deuda”,  

objetivo que se entiende en el marco de nuevos créditos, así como la Circular  026 
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de septiembre 5 de 2011 de la Procuraduría General de la Nación, cuyo asunto es 

·”lineamientos generales en relación con la contratación de operaciones de crédito publico al final 

de una vigencia fiscal  y en especial la última del periodo de gobierno…”. 

 

El caso crítico a resaltar es el trámite de la solicitud de reembolso No. 4,  la cual 

consolidó la ejecución de los recursos del crédito que se registra a continuación: 
 

CUADRO 11 DAÑO FISCAL POR SUBCOMPONENTES SOLICITUD REEMBOLSO No. 

4 CREDITO BID 1812 
Cifras en dólares y en pesos 

No. SUBCOMPONENTES 
CREDITO (*) EFECTOS ECONOMICOS 

VALOR $ VALOR US REVALUACION INFLACION 

1.1 
CONSTRUCCION Y DOTACION 
DE COLEGIOS 

$7.146.347.015 USD 3.466.360 $589.796.497 $1.026.452.512 

2.1 
SUBSIDIOS CONDICIONADOS 
EDUCACION BASICA  

$26.207.750 USD 11.231 $4.964.731 $3.532.918 

2.2 
SUBSIDIOS CONDICIONADOS 
EDUCACION SUPERIOR 

$827.311.240 USD 426.096 $21.359.551 $125.907.492 

3.1 
RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE 

$1.097.974.019 USD 495.818 $160.144.569 $151.313.181 

3.2 
DESARROLLO PROFESIONAL 
DOCENTE Y DIRECTIVO 

        

3.3 
EVALUACION DE LOS 
APRENDIZAJES 

        

4.1 GASTOS DE ADMINISTRACION         

4.2 AUDITORIA $29.232.000 USD 16.449 -$1.880.242 $4.295.982 

4.3 EVALUACION         

  TOTALES $9.127.072.024 USD 4.415.953 $774.385.105 $1.311.502.086 

     (*) La solicitud de reembolso No. 4 por US$4.670.551 se disminuyó en US$254.598 informada en la solicitud de    

         Reembolso No. 14 

      Fuente: Carpetas Solicitudes Desembolsos Crédito BID 1812 SDH-DDCP / Análisis Equipo Auditor 

 

La SED radicó ante la SDH los documentos y soportes para tramite de 

desembolso desde el 11 de mayo de 2009, el cual efectivamente se realizó el 31 

de mayo de 2013, es decir 1481 días después de efectuado el trámite por la 

entidad ejecutora. Es necesario aclarar que una vez elaborado la orden de pago 

por la SED, este pago se registra a través del sistema OPGET; concluyéndose 

que en su momento la Oficina de Banca Multilateral y Cooperación, conocía de 

este pago. 
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Para este desembolso,  se verifica que para la época del pago en pesos el flujo de 

caja es decir la diferencia de ingresos y egresos era mínima, mientras que en la 

época en la cual se realizó el desembolso este flujo de caja estaba en uno de sus 

niveles más altos; concluyéndose que la demora en la solicitud de desembolso no 

tiene que ver con razones de las necesidades de caja del Distrito, se observa por 

lo tanto, que ello no responde a la aplicación del artículo 38 de la Ley 714 de 1996.    

 

Hay que resaltar, el hecho de que la entidad informó al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público según oficio 2009EE868376 radicado el 22 de octubre de 2009, 

para el seguimiento del Plan de Aportes al Fondo de Contingencias un 

cronograma de desembolsos, como se detalla a continuación: 

 
CUADRO 12 PROGRAMACION DESEMBOLSOS - CREDITO BID 1812 

                                                     Cifras en dólares 

FECHA MONTO DESEMBOLSO 

28-noviembre de 2007 25.179.262 

15 de junio de 2011 34.820.738 
                       Fuente: Memorando radicación 3-2009-028155 Ministerio de hacienda y Crédito Público 

 

Según esto se puso en conocimiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

que en noviembre de 2007 se había efectuado un desembolso por US$25.179.262 

y el restante se desembolsaría el 15 de junio de 2011; posteriormente según oficio 

radicación 3-2010-028623 del 3 de diciembre de 2010, se cambia la programación 

para el desembolso por US$34.820.738, para el mes de mayo de 2011. 

 

De acuerdo a lo anterior, no se entiende porque se realiza el desembolso de los 

recursos por US$4.415.953 hasta mayo de 2013, si la SDH tenía los soportes para 

solicitar el desembolso desde 11 de mayo de 2009 y proyectaba hacer un 

desembolso total por US$34.820.738 en junio de 2011. 

 

Esta situación se presentó igualmente en las solicitudes de reembolso 2, 3, 5, 6, 7, 

8 y 9, que se enviaron por parte de la SED con mucho tiempo de antelación a la 

fecha de los desembolsos. 

 

Como se indicó, la Contraloría de Bogotá D.C., solicitó  los soportes donde se 

evidenciara los estudios y análisis financieros que autorizaran, los desembolsos 

dos, tres o cuatro años después de haber recibido los soportes para el trámite de 

desembolso por parte de las entidades ejecutoras de los créditos. Ante esta 

solicitud se enviaron actas de Comité de Política de Riesgo, circulares de la 
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Dirección Distrital de Presupuesto que contienen los lineamientos de política 

presupuestal, y se citan normas sobre políticas generales. 

 

De acuerdo con lo anterior, no se observa de que forma la entidad estaría 

aplicando las normas artículo 38 del Decreto Distrital 714 de 1996, el artículo 53 

del Decreto 111 de 1996, numeral 9 de la Circular 026 del 5 de septiembre de 

2011 de la Procuraduría General de la Nación en concordancia con el desarrollo y 

fundamento de los Planes de Desarrollo de las últimas dos administraciones: 

“Bogotá Positiva: para vivir mejor” y Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, Acuerdo  

Distrital 308 de 2008, articulo 50, Acuerdo Distrital 489 de 2012, entre otros 

presentados en la respuesta, como lineamiento de política presupuestal distrital.  

 

Es de aclarar que la Contraloría de Bogotá D.C., no hace objeción alguna frente a 

las obligaciones contraídas al cumplimiento en el marco del Crédito, en cuanto a 

pago de intereses. Si se revisa la descripción del hallazgo el ente de control hace 

alusión a los efectos derivados de la demora para solicitar el desembolso por parte 

de la SDH, cuando esta contaba con los soportes presentados por las entidades 

ejecutoras, donde no hay una justificación para tal demora.   

 

Teniendo en cuenta que la entidad señala que el distrito minimiza el pago de los 

intereses pactados financiando el nivel de gasto de la ejecución de los diferentes 

proyectos adelantados en el marco de los programas del crédito, porque esto 

representa un gasto mayor que el pago de las comisiones de compromiso 

pactadas en el contrato de empréstito, la Contraloría de Bogotá hizo el ejercicio de 

reducir la cifra del daño por pérdida de poder adquisitivo, en cuantía de los 

intereses que se ahorraron en dicho periodo, tal como se muestra en el siguiente 

cuadro. 

 
CUADRO NO. 13 DAÑO POR PERDIDA DE PODER ADQUISITIVO TENIENDO EN CUENTA 

LOS PAGOS DE INTERESES. 
Cifras en dólares y en pesos 
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2 10/04/2008       17.450.483 1.295 3,60    6.034.243.388    2.401.257.352   3.632.986.037 

3 31/07/2008         6.097.347 1.183 3,29    1.203.453.050       788.552.723      414.900.327 

5 21/07/2009            289.960 1.057 2,94         65.542.632 35.219.427              30.323.205 

6 26/10/2009         1.503.686 960 2,67       274.070.378       164.731.091      109.339.288 

7 25/03/2010            414.748 810 2,25         67.493.729         42.052.849        25.440.879 

8 28/05/2010            122.085 746 2,07         23.603.974         10.248.642        13.355.332 

9 24/08/2010            412.591 658 1,83         54.325.706         30.371.820        23.953.886 

4 11/05/2009 4 31/05/2013         4.415.953 1.481 4,11    1.311.502.086       729.695.045      581.807.041 

   9.034.234.943 $4.202.128.949   4.832.105.994 
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Fuente: Carpetas solicitudes de reembolsos crédito BID 1812 SHD – análisis equipo auditor 

 

Por lo anterior, se configura hallazgo administrativo con incidencia fiscal y 

disciplinaria por pérdida del poder adquisitivo por cuantía de $4.832.105.994.  

 

En cuanto al daño por concepto de revaluación, cuyos recursos corresponden al 

contrato de crédito BID 1812 de 2006, este ente de control considera que es cierta 

la afirmación sobre la volatilidad de la tasa de cambio que con el paso de tiempo, 

se convierten en devaluación o revaluación y que son fenómenos que presentan 

alto grado de incertidumbre y dificultad para determinar el elemento del daño en el 

ámbito de la Responsabilidad Fiscal, aunado a que se trató de recursos del crédito 

que no habían entrado a las arcas del Distrito en el periodo evaluado.  

En este sentido  y según el análisis efectuado a la respuesta remitida, se aceptan 
los argumentos planteados y se retira de la observación lo concerniente  al efecto 
negativo originado por la  revaluación que se planteó en el informe preliminar. 
 

3.1.2. Observación administrativa con presunta incidencia fiscal y disciplinaria 
pago de comisiones Crédito BID 1812-2006 por recursos no usados. 
 

El concepto de comisiones de compromiso se origina una vez celebrado el crédito 
el 22 de diciembre de 2006 y corresponde a los valores que el BID cobra al Distrito 
Capital por  los valores no utilizados del empréstito y que se pactaron hasta el 
0.25% por año, que puede ser modificado sin que exceda el 0.75% por año sobre 
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saldos a desembolsar. En este caso fueron giradas al Banco Interamericano de 
Desarrollo-BID según cuadro adjunto un valor total US$396.721.052 desde junio 
14 de 2007 hasta diciembre 12 de 2014.  
 
Teniendo en cuenta que el Banco Interamericano de Desarrollo, decidió cerrar la 
etapa de desembolsos del crédito en el mes de agosto de 2014, se dejaron de 
utilizar recursos del orden de US$830.339, que originaron un pago adicional de 
comisiones proporcionales de $24.860.241, tal como aparece registrado en el 
cuadro siguiente: 
 

CUADRO 14  COMISIONES PROPORCIONALES PAGADAS POR RECURSOS SIN UTILIZAR 
SECTOR EDUCACION 

Cifras en dólares y pesos 

FECHA T.R.M. 
V/R CAPITAL 

US$ 
COMISION 

US$ 
COMISION  

PESOS 

COMISION 
PROPORCIONAL 

US$ 

COMISION 
PROPORCIONAL 

EN PESOS 

  
 

  

830.339 
 

14/06/2007 1.945,09 60.000.000 18.904,11 36.770.195 262 508.862 

14/12/2007 2.009,49 60.000.000 30.082,19 60.460.690 416 836.564 

13/06/2008 1.707,87 34.820.738 16.242,07 27.739.344 387 661.475 

13/12/2008 2.273,34 34.820.738 17.410,37 39.577.950 415 943.821 

12/06/2009 2.026,17 34.820.738 67.227,82 136.214.992 1.603 3.248.196 

15/12/2009 1.992,10 34.820.738 43.645,17 86.945.543 1.041 2.073.312 

15/06/2010 1.925,35 34.820.738 43.406,67 83.573.032 1.035 1.992.891 

15-12-2010 1.899,89 34.820.738 43.645,17 82.921.022 1.041 1.977.343 

15-6-2011 1.774,24 34.820.738 43.406,67 77.013.850 1.035 1.836.480 

15-12-2011 1.937,60 34.820.738 35.857,91 69.478.286 855 1.656.786 

15/06/2012 1.787,63 11.617.876 14.526,04 25.967.185 1.038 1.855.895 

14/12/2012 1.798,37 7.427.973 9.199,11 16.543.403 1.028 1.849.311 

17/06/2013 1.882,38 7.427.973 9.257,17 17.425.512 1.035 1.947.918 

13/12/2013 1.930,87 2.172.737 2.183,44 4.215.939 834 1.611.174 

13/06/2013 1.877,37 1.459.202 1.726,14 3.240.603 982 1.858.234 

12-12-2014 2.412,79 1.168.067 1,47 3.547 1 1.977 

      
$ 24.860.241 

Fuente: Datos Dirección de Crédito Publico – SHD/Cálculos Grupo Auditor 

La situación anteriormente expuesta,  tuvo efecto económico negativo en términos 
de los principios de economía, oportunidad y eficiencia, ya que no se cumple 
plenamente con  los propósitos para los cuales se contrató el préstamo, hecho que 
puede tener incidencia fiscal, dado que se pagaron comisiones al BID por un 
periodo de tiempo comprendido desde la fecha del empréstito hasta la fecha de 
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cierre del mismo. 

La Secretaria de Educación Distrital como entidad ejecutora del proyecto, gozó de 
varios plazos por parte del Banco y aun así, no fue posible ejecutar el 100% del 
crédito quedando un remante en cuantía de US$830.339, que generó comisiones 
proporcionales pagadas por recursos sin utilizar destinados al Sector Educación 
en cuantía de $24.860.241 (Veinticuatro millones ochocientos sesenta mil 
doscientos cuarenta y un  pesos m/cte.) que deriva en detrimento al patrimonio, 
porque en términos del artículo 6 de la Ley 610 de 2000, la gestión fiscal 
adelantada por la Secretaria Distrital de Educación, fue antieconómica, ineficaz, 
ineficiente e inoportuna, dado que los recursos asignados en las actividades y 
operaciones realizadas, se dio en contravía de los principios de eficiencia, eficacia 
y efectividad, no se dio cumplimiento pleno a los cometidos y de los fines 
esenciales del Estado. 

Las posibles causas  los atrasos e incumplimientos frente a la programación de las 
metas,  que dio como resultado final el cierre de los mismos por parte del banco, 
con saldos sin ejecutar, sobre el cual se pagaron comisiones, desde el inicio de la 
ejecución del crédito, 14 de junio de 2007  hasta el cierre de los desembolsos, 12 
de diciembre de 2014.    
 
No se evidencia el cumplimiento estricto a los deberes de planeación, 
responsabilidad, transparencia, eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
El pago de comisiones por dineros no usados en la cuantía anterior, se constituye 
en una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente en términos del artículo 6 de la 
ley 610 de 2000. 
 
Por lo anterior se presume el incumplimiento de los principios de la Función 
Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, los artículos  
2, 3, 7,10,  Ley 42 de 1993 artículo 8 de la Ley 42 de 1993, Contrato de Empréstito 
BID 1812-06, Manual de Operaciones, teniendo en cuenta que la actividad se dio 
en el marco del Proyecto BID 1812 de 2006. 
 
Estas situaciones pueden por lo tanto, generar las acciones contempladas en la 
Ley 610 de 2000 y Ley 734 de 2002, que  correspondan y atribuyan las 
autoridades competentes,  acorde con las normas y hechos presentados. 
 
En consecuencia, se configura una observación administrativa con presunta  
incidencia fiscal y disciplinaria. 
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Según el análisis efectuado a la respuesta remitida, se aceptan los argumentos 
planteados y se retira la observación. 
 
3.2. CRÉDITO BIRF 7365-06.  
   
Objetivo: Financiar parcialmente el programa de Reducción de la Vulnerabilidad 
del Distrito Capital frente a Desastres Naturales, el valor del préstamo fue de 
US$80 millones y recursos propios por la suma de US$63,6 millones, para un total 
de US $143.6 millones. 
 
El plazo de ejecución del crédito  se estableció en 17 años, con 5 años de periodo 
de gracia, para los  intereses se pactó la LIBOR+0.5 semestre vencido. De igual 
forma, se establecieron una comisión de financiamiento del 1% y comisiones de 
compromiso con tasa de 0,85%, los primeros 4 años y  0,75% en adelante, con 
cobro semestre vencido. 
 
Los recursos asignados tanto del crédito como los recursos de contrapartida, se 
muestran a continuación por entidad ejecutora.  
 

CUADRO 15 RECURSOS ASIGNADOS A LAS ENTIDADES EJECUTORAS CREDITO BIRF 
7365 - CO 

                           Cifras en millones de dólares 

ENTIDAD EJECUTORA 
RECURSOS ASIGNADOS 

% RECURSOS 

CREDITO LOCAL TOTAL 

SECRETARIA DE SALUD – SDS 
USD 40,34 USD 14,33 USD 54,67 38,71% 

SECRETARIA DE EDUCACION – SDE 
USD 29,36 USD 9,48 USD 38,84 27,50% 

SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL – 
SDIS USD 6,50 USD 4,13 USD 10,64 7,53% 

SECRETARIA DE HACIENDA – SDH 
USD 1,36   USD 1,36 0,96% 

SECRETARIA MEDIO AMBIENTE – SDA 
  USD 4,54 USD 4,54 3,21% 

CAJA VIVIENDA POPULAR – CVP 
  USD 22,06 USD 22,06 15,62% 

UAECD 
  USD 6,03 USD 6,03 4,27% 

DPAE 
  USD 3,11 USD 3,11 2,20% 

TOTAL USD 77,55 USD 63,68 USD 141,23 100,00% 
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ENTIDAD EJECUTORA RECURSOS ASIGNADOS % RECURSOS 

Fuente: Información Dirección Distrital de Crédito Publico – SHD   

 
El  Banco redujo en US$2.45 millones, al no aprobar la Licitación Pública para 
obras en la Secretaria Distrital de Integración Social, quedando el valor del 
empréstito en US$77.55 millones.  
 
Para efectos de la presente auditoria en su segunda fase, se hizo análisis y 
evaluación del comportamiento que tuvieron estos recursos a los sectores salud y 
educación. 
 
Como se consigna en el cuadro anterior,  al sector de salud le fueron asignados 
USD 40,34 de crédito y USD 14,33 de recursos locales para un total de USD 
54,67, esto corresponde al 38% del proyecto a través de empréstito y en el caso 
del sector educación  que contó con la financiación de USD 29,36 y recursos 
locales de USD 9,48, para un total de USD 38,84, lo que corresponde a un 
27,50%. 
 
El proyecto se estructuró en los siguientes componentes:  
 
(A) Identificación y monitoreo del riesgo 
(B) Reducción del riesgo 
(C) Desarrollo de políticas y fortalecimiento institucional; 
(D) Prevención y concientización del riesgo 
(E) Transferencia del riesgo.  
 
Las condiciones iniciales de desembolsos del crédito  proyectaban como línea de 
tiempo el 15 de octubre de 2006 al 15 de abril de 2009. El valor en dólares de 
cada desembolso proyectado para la T.R.M del día pone en evidencia que el 
Distrito Capital recibiría un total de $171.480.813.919, tal como se registra en el 
cuadro siguiente:  
 

CUADRO 16 PROYECCION PROGRAMA DESEMBOLSOS CREDITO BIRF 7365 
                                                   Cifras en dólares y pesos   

FECHA VALOR US$ T.R.M. VALOR EN PESOS 

15/10/2006 21.955.000 2.356,53 51.737.616.150 

15/04/2007 21.945.000 2.138,74 46.934.649.086 

15/10/2007 12.455.000 1.978,97 24.648.070.985 

15/04/2008 12.450.000 1.792,69 22.318.989.771 

15/10/2008 5.650.000 2.223,94 12.565.260.669 
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FECHA VALOR US$ T.R.M. VALOR EN PESOS 

15/04/2009 5.545.000 2.394,27 13.276.227.258 

TOTAL USD 80.000.000 
 

$171.480.813.919 
  Fuente: carpetas del Crédito BIRF 7365 / análisis equipo auditor 
 

Contrario a lo planeado la etapa de desembolsos se adelantó desde el 26 de 
octubre de 2007 hasta el  21 de mayo de 2014, fecha del último desembolso por 
valor de US$5.310.711.67, de acuerdo a los informes de la Dirección Distrital de 
Crédito Público, así: 

 
CUADRO 17 DESEMBOLSOS CREDITO BIRF 7365 

Cifras en dólares y pesos 

FECHA VALOR US$ T.R.M. VALOR EN PESOS 

26/10/2007     6.085.390,26           2.020,29         12.294.253.326  

01/12/2010   31.859.582,82           1.932,63         61.572.785.701  

15/06/2011   12.291.906,73           1.774,24         21.808.792.477  

11/12/2012     7.908.186,76           1.799,40         14.229.991.449  

21/05/14     5.310.711,67           1.920,41         10.198.743.798  

 
USD 63.455.778   $120.104.566.751 

           Fuente: Carpetas del crédito  BIRF 7365 / análisis equipo auditor 

 
Comparando los dólares recibidos (US$63.455.778) en las fechas efectivas de 
desembolso, frente a la proyección establecida inicialmente, se determinó que 
bajo las condiciones iniciales de planeación se recibirían un total de 
$136.049.828.948,  así:  
 

CUADRO 18 DESEMBOLSOS CREDITO BIRF 7365 -DIFERENCIA ENTRE PLANEADO Y  
EJECUTADO 

                        (Cifras en pesos y dólares) 

FECHA VALOR US$ T.R.M. VALOR EN PESOS 

15/10/2006 21.955.000 2.356,53 51.737.616.150 

15/04/2007 21.945.000 2.138,74 46.934.649.086 

15/10/2007 12.455.000 1.978,97 24.648.070.985 

15/04/2008 7.100.778 1.792,69 12.729.493.727 

TOTAL  USD 63.455.778   $136.049.829.948 

DIFERENCIA ENTRE PLANEADO Y EJECUTADO $15.945.263.196.94 
   Fuente: Carpetas del crédito BIRF 7365 / Análisis equipo auditor 
 
La diferencia entre lo proyectado y la ejecución permite establecer que se 
recibieron $15.945.263.196,94 menos de lo planeado inicialmente (diferencia entre 
$136.049.829.948 - $120.104.566.751), resultado que se da por la revaluación de 
la tasa de cambio en el tiempo; entre otras causas, por las prórrogas en la etapa 
de desembolsos suscitadas a raíz del atraso en la ejecución de obras a cargo de 
las entidades ejecutoras principalmente del sector salud y educación.  
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El ente de control considera que hubo  incumplimiento de la administración distrital 
de la programación  prevista de los desembolsos crédito BIRF 7365 de 2006. 
 
El cronograma de desembolsos para el crédito BIRF 7365-CO fue modificado en 
varias oportunidades, por hechos atribuibles en parte, a la ejecución de los 
Sectores Educación y Salud, derivado del incumplimiento en los plazos pactados 
para la realización de obras, y por otro lado a causa de las dificultades en la 
obtención de avales, permisos y licencias; las deficiencias en estudios previos; el 
incumplimiento en calidad y oportunidad de las obras recibidas y en algunos casos 
las obras inconclusas por expiración de los plazos otorgados.  
 
Para el trámite de los desembolsos del crédito, las entidades ejecutoras 
presentaban a la Secretaria Distrital de Hacienda, las solicitudes de reembolso, 
para los diferentes subcomponentes que contemplaba el programa presentándose 
las siguientes cifras: 
 

CUADRO 19 SOLICITUDES REEMBOLSO DESEMBOLSOS POR COMPONENTE DEL 
CRÉDITO. 

                  Cifras en pesos y dólares 

V A LOR  U S$ V A LOR  $ V A LOR  U S$ V A LOR  $ V A LOR  U S$ V A LOR  $ V A LOR  U S$ V A LOR  $ V A LOR  U S$ V A LOR  $ V A LOR  U S$ V A LOR  $

B 1

M IT IGA C ION  

D EL R IESGO 

EN  EL SEC TOR  

ED U C A C ION

6 .0 0 6 .8 8 3  12 .13 5.6 4 4 .9 3 2  2 0 .16 5.6 0 5 3 9 .18 1.771.4 55 154 .9 3 7 2 74 .4 71.6 13  1.0 15.9 2 9  1.8 2 7.758 .14 0  2 .70 9 .0 4 3  5.2 0 5.18 2 .3 3 4  3 0 .0 52 .3 9 8  58 .6 2 4 .8 2 8 .4 75 

B 2

M IT IGA C ION  

D EL R IESGO 

EN  EL SEC TOR  

B IEN ESTA R  

SOC IA L

6 .3 75.6 0 4  12 .3 8 7.79 7.9 4 3  2 3 3 .0 3 3  4 12 .8 17.550  6 .79 7.0 15 12 .2 2 8 .510 .3 6 7 2 .4 6 3 .76 8  15.8 6 9 .4 2 0  2 5.0 2 9 .12 5.8 6 0  

B 3

M IT IGA C ION  

D EL R IESGO 

EN  EL SEC TOR  

SA LU D

4 .18 6 .73 0  8 .13 4 .8 15.6 74  11.8 9 4 .0 3 9  2 1.0 70 .2 8 9 .6 0 2  6 0 .50 3  10 8 .8 50 .2 9 7 2 .554 .74 0  4 .9 0 8 .70 2 .4 0 8  18 .6 9 6 .0 11 3 4 .2 2 2 .6 57.9 8 1 

C 1

C OOR D IN A C IO

N  Y  

SEGU IM IEN TO 

D EL 

PR OY EC TO

78 .50 8  158 .6 0 8 .16 5 8 9 4 .8 6 5 1.73 8 .72 3 .6 2 5 0  3 4 .74 0  6 2 .50 0 .0 0 0  2 .0 8 2  9 0 .16 9 .76 0  1.0 10 .19 4  2 .0 50 .0 0 1.550  

E1

ESTR A TEGIA  

F IN A N C IER A  

PA R A  LA  

M IT IGA C ION  

D EL R IESGO

2 3 6 .779  4 6 0 .0 6 0 .72 0  9 .8 9 8  17.53 4 .0 0 2  9 0 .9 71 3 3 7.6 4 8  4 77.59 4 .72 2  

6 .0 8 5.3 9 0  12 .2 9 4 .2 53 .0 9 7 3 1.8 59 .58 3  6 1.9 0 3 .16 9 .4 17 12 .2 9 1.9 0 7 2 1.775.112 .76 7 7.9 0 8 .18 7 14 .2 2 7.6 18 .8 0 4  7.8 2 0 .6 0 4  10 .2 0 4 .0 54 .50 2  6 5.9 6 5.6 71 12 0 .4 0 4 .2 0 8 .58 7 

SIGLASU B C OM PON EN TE 

D ESEM B OLSO 1 D ESEM B OLSO 2 D ESEM B OLSO 3 D ESEM B OLSO 4 D ESEM B OLSO 5 TOTA LES

 
 Fuente: Carpetas solicitudes reembolso SDH (compilación de información vigencias 2007-2014) 

 
 
El crédito se cerró en enero de 2014 antes de desembolsar en valor total 
financiado por incumplimiento del Distrito, hecho no favorable, dado que las obras 
terminaron siendo pagadas con recursos propios que no estaban destinados para 
ese fin. 
 
Componente 1. Identificación y monitoreo del riesgo para el Sector Salud:  
 
El resumen de días de demora adicionales para la construcción de hospitales y los 
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costos adicionales se presenta a continuación: 
 

CUADRO 20 ANÁLISIS DEL TIEMPO Y VALORES HOSPITALES CRÉDITO BIRF 
Cifras en pesos 

HOSPITALES

PLAZO 

INICIAL - 

DIAS

PLAZO FINAL 

- DIAS

PROMEDIO 

DEMORA - 

DIAS

VECES 

DEMORA

VALOR INICIAL - 

PESOS
VALOR FINAL - PESOS

VALOR ADICIONAL - 

PESOS
% ADICION

5 1.500         5.640         4.140         3,76 62.921.593.594$      72.775.083.997$        9.853.490.403$        16%  
Fuente: Equipo Auditor con información presentada por la SDH y SDE 

 
En el caso del Sector Salud el plazo promedio para la construcción de los 
Hospitales era inicialmente de 300 días, pero durante su ejecución se ampliaron 
los plazos por las prórrogas y suspensiones, triplicando el plazo inicial, 
observándose la deficiente planeación en los procesos contractuales lo que 
implicó retraso en la ejecución del Programa o Proyecto, adición en costos por el 
paso del tiempo y los compromisos adquiridos a través de la deuda externa.  
 
El subcomponente mitigación del riesgo en el sector salud del proyecto BIRF, se 
articuló con el Plan Maestro de Equipamientos en Salud - PMES, Decreto No. 318 
de 2006, que estableció la implementación de una estrategia de atención primaria 
en salud, para responder de manera eficaz a las necesidades sociales de la 
población, bajo un enfoque promocional de la salud y de calidad de vida. En total 
se preveía la intervención de 18 equipamientos, con actividades de adecuación de 
UBAS, UPAS y CAMIS, así como la construcción y dotación de nuevos 
equipamientos. 

El Plan previó tres etapas: corto plazo, desde la fecha de publicación del Decreto 
hasta de diciembre de 2008; el mediano plazo hasta diciembre de 2012; y el largo 
plazo, hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Las obras financiadas con el crédito 7365-CO, para ser entregadas en el corto 
plazo (2006-2008) corresponden al Hospital Occidente de Kennedy, obra nueva de 
la UPA Los Libertadores, reordenamiento, reforzamiento y ampliación del CAMI 
Diana Turbay, la reposición y sustitución del CAMI Chapinero I Nivel y la 
construcción del Hospital El Tintal. En el mediano plazo (2008-2012) se programó 
ejecutar la construcción UPA Antonio Nariño, plazo incumplido por la 
administración.  
 
Los plazos del Plan Maestro de Equipamientos, los estipulados en los contratos 
versus la programación inicial prevista en el crédito no se cumplieron generando 
atrasos y obras inconclusas, lo que ocasionó adicionalmente efectos económicos 
negativos por concepto de intereses al Banco. 
 
Con base en la planeación inicial del proyecto, el período de ejecución del crédito 
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tuvo como fecha final de cierre el 30 de junio de 2011, no obstante esto no fue 
posible entre otras razones porque, la Secretaria Distrital de Salud Fondo 
Financiero de Salud - FFDS como ejecutora del 52% de los recursos del 
empréstito, a esas fechas presentaba incumplimiento de cronogramas y plazos 
pactados para ejecutar las obras previstas,  debiendo solicitar al Banco Mundial a 
través de la SDH, mediante oficio del 11 de febrero de 2011 postergar inicialmente 
el cierre de la etapa de desembolsos hasta diciembre 31 de 2012, explicando que 
las obras de reforzamiento estructural y construcción de obras hospitalarias 
nuevas, no se podían adelantar dentro de los tiempos previstos por las exigencias 
técnicas (avales y permisos) para la obtención de las licencias de construcción, 
entre otras Ministerio de Protección Social, Secretaria Distrital de Movilidad, 
Secretaria de Planeación Distrital, Curadurías Urbanas y Empresas de Servicios 
Públicos.  
 
Posteriormente, la Secretaria de Salud Fondo Financiero de Salud FFDS, 
nuevamente hizo otra solicitud de prórroga hasta el 31 de diciembre de 2013, 
según solicitud del Secretario Distrital de Salud de fecha 6 de febrero 2012, en la 
cual se exponen los mismos motivos de solicitud de la prórroga anterior, 
aduciendo que los avales y permisos, no se podían tramitar dentro de los términos 
previstos inicialmente.  
 
3.2.1  Observación administrativa con presunta incidencia fiscal y disciplinaria.  
Pago de intereses del crédito BIRF 7365-06, por obras del Hospital Kennedy que 
no están al servicio de la comunidad. Contrato de obra No. 1671 del 30 de 
diciembre de 2010 y contratos de obra 1545 de 2013, de interventoría 1709 de 
2010 y 1422 de 2013. 

Conforme el contrato de obra No. 1671 del 30 de diciembre de 2010  se estipuló 
el: “Reforzamiento estructural del área de enlace de la zona nueva existente (servicios de 

urgencias) mediante el mejoramiento de cimentaciones   la implementación del sistema de 
diagrama metálicas, colocación de muros en concreto, entre otros, (bloques V y Xll, conformados 
por dos sótanos de parqueaderos para los edificios construidos  de la estructura del edificio Xll … 
Las áreas objeto de intervención se entregaran terminadas, incluye preliminares, demoliciones, 

reforzamiento estructural, excavaciones, rellenos de muros en concreto, cimentación…”.  

La obra se contrató por $24.427.779.318, para ser ejecutada en un término de 

doce (12) meses. La fecha de iniciación se dio cinco (5) meses después de 

haberse celebrado el contrato, el plazo de ejecución inició el 20 de mayo de 2011 

para culminar el 20 de mayo de 2012, pero el plazo se prorrogó hasta el 12 de 

diciembre de 2012. 

Vencidos los plazos otorgados, el avance físico alcanzado fue de 22%, con obras 
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a nivel cero (0) de cimentación,  es decir,  se recibió una obra inconclusa. El valor 

pagado según los informes presentados por la SDS es de $10.313.554.614, el 

anticipo entregado fue por $7.328.334.546 y saldo por amortizar del anticipo a 

esas fechas fue de $5.945.584.789. 

La auditoria externa contratada por la banca multilateral consignó entre otras 

causas del incumplimiento, las demoras en la disposición de equipos por parte del 

contratista, fallas en el proceso constructivo de la cimentación y sótanos, la 

entrega tardía al contratista, hasta el 1 de febrero de 2012, ocho meses después 

de iniciado el contrato de las áreas a intervenir en los bloques XII y XIV. Se 

menciona también que durante la ejecución se determinaron nuevos ítems que no 

fueron contemplados inicialmente. Estos hechos conllevaron a la reprogramación 

de la obra y controversia entre las partes.  

El informe de auditoría concluye que el atraso de la obra impactó de manera 

negativa el proyecto de fortalecimiento en la atención a los usuarios, al no contar 

oportunamente con las obras de ampliación, de reforzamiento estructural 

necesarias. 

Por su parte, la Contraloría de Bogotá D.C., a través del  Sector Salud en 

comunicado RAD 2-2013-04459 del 13 de marzo de 2013,  advirtió que la obra 

inconclusa que llegó apenas al 22% de avance y tiene un: “(…) inminente riesgo de 

daño a la infraestructura hospitalaria por alteración del equilibrio entre la construcción de la 

cimentación y la excavación preliminar a causa de la no conclusión  de las obras civiles 

contratadas”, por la inversión realizada por más de $8.500 millones de pesos, con 

riesgos de colapso, debilitamiento de estructuras, deterioro, inestabilidad del 

terreno y otros.    

En el año de 2013, la SDS celebró el contrato No. 1545, por valor de 

$2.239.739.392, con recursos del crédito, para realizar las obras de mitigación por 

los deterioros sufridos, dar solución a procesos constructivos de mala calidad 

realizados en el contrato 1671 de 2011 y realización de las obras complementarias 

de cimentación y estructura hasta el nivel 0.00 m para los bloques XI y XII del 

proyecto de reforzamiento y ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III 

Nivel de Atención (I Etapa).  

 

El informe de interventoría a este último contrato, advierte que durante la 

ejecución del contrato se encontró  “(…) flujo de agua hacia el interior de la edificación, en 

algunos tramos de los muros de contención que ha ido arrastrando material del suelo natural 

conformado en su gran mayoría por arenas,  generando socavaciones e inestabilidad en la zona 

noroccidental colindante con el bloque V, el cual ya había sido intervenido por el contratista 
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anterior. El contrato contempla completar las estructuras de concreto reforzado de los edificios XI y 

XII desde el nivel -7.00 hasta el nivel 0.00.” 

“Riesgo de inestabilidad de la obra derivado del estado de avance en que quedo el 12 de diciembre 

de 2012. 

 

Riesgo de afectación a terceros incluyendo el hospital, por el estado de avance de la construcción 

Afectación de suelos contiguos a la pantalla de los sótanos, para lo cual se requiere identificar las 

causas a fin de determinar si hay responsabilidad de la constructora…”  

 

La Secretaria de Salud a la Contraloría de Bogotá D.C., en el mes de marzo de 
2015, en el documento de respuesta jurídica a la  pregunta 11 sobre el  Hospital 
Kennedy, consigna que durante la ejecución del contrato se presentaron 
dificultades para hacer entrega de las áreas a intervenir en el tiempo acordado, 
hecho que permitió la prórroga uno al contrato el 30 de diciembre de 2011,pasado 
este tiempo la entidad demoró, cuarenta y nueve  (49) días más para la entrega de 
las áreas destinadas al servicio de urgencias, morgue y patología. 
 
No obstante estos nuevos plazos un mes antes del vencimiento de este último 
plazo, el contratista solicitó prórroga y durante las conversaciones realizadas, el 
contratista abandonó las obras con un 22% de ejecución con un atraso en el 
cronograma de actividades de 443 días, causando perjuicios a la entidad.    
 
La entidad e interventoría en último informe mencionan que parte del anticipo fue 
usado en actividades no permitidas, quedando pendiente por reembolsar un valor 
de $5.945.584.789, Es de anotar respecto del anticipo no amortizado, que en los 
registros de la SDH, el anticipo se descontó  en el reembolso acumulado de junio 
30 de 20112, y que el reintegro fue reintegrado y descontado en el desembolso 5,  
de mayo  21 de 2014 
 
Con base en los anteriores antecedentes, la Contraloría de Bogotá D.C.,  revisó en 

las carpetas los documentos soportes de desembolsos del crédito proporcionadas 

por la Dirección Distrital de Crédito Publico a través del certificado de gastos con 

justificación presentados al Banco para ser desembolsados. 

Como se indicó,  a través de esta contratación no se logró la construcción, puesta 
en funcionamiento el Hospital Kennedy, para que se brindaran los servicios de 
salud prometidos, por causas imputables a las partes que intervinieron.  
 
La inversión de recursos que fueron desembolsados del crédito al contrato 1671 
de 2010, causaron intereses pagados al BID en cuantía de $229.836.299, del  
periodo 15 de junio de 2.011 al 14 de febrero de 2015 que se señala a 
continuación, este último concepto desde el análisis del crédito a cargo de esta 

                                                 
2 Informe Mensual de Gestión de la SDS de mayo de 2014.   
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Sectorial, se traducen en daño fiscal porque se pagan intereses sin que se 
hubieran logrado los propósitos del proyecto; hoy el Hospital Kennedy es una obra 
inconclusa que no pudo cumplir con los servicios de salud a que se había 
comprometido la administración, lo cual es producto de una presunta gestión 
antieconómica, ineficiente e ineficaz en los términos que señala el artículo 6 de la 
Ley 610 de 2000.  

 
CUADRO 21   PAGO DE INTERESES  POR DESEMBOLSO CONTRATO 1671  DE 2010 

Cifras en dólares y pesos 

No. DESEMBOLSO   VALOR $ VALOR US$ DESDE HASTA VALOR US$ VALOR $ 

DESEMBOLSO 1 
      

DESEMBOLSO 2 
  

1-12-2010 14-2-2015 
  

DESEMBOLSO 3 7.328.333.795 4.136.796 15-6-2011 14-2-2015 100.614 190.276.718 

DESEMBOLSO 4 2.750.868.651 1.529.025 11-12-2012 14-2-2015 19.836 39.559.580 

DESEMBOLSO 5 
  

21-5-2014 14-2-2015 
  

TOTAL 10.079.202.446 5.665.821 1-12-2010 14-2-2015 120.450 229.836.299 

Fuente: Carpetas solicitudes reembolso SDH / Ordenes de pago crédito BIRF 7365 / Análisis equipo auditor 

 
La obra contó con la interventoría mediante contrato No.1709-2010, por 
$2.148.238.847 provenientes de recursos del crédito.  
 
Al verificarse que las finalidades del objeto de la obra contratada, esto es contar 
con el Hospital Kennedy y los servicios que  habían prometido no se cumplió, este 
ente de control tomando como referencia los desembolsos realizados al contrato  
de interventoría No.1709-2010, sobre los cuales se causaron intereses en cuantía 
de $71.456.242 al Banco por el periodo 11 de diciembre de 2.012 al 14 de febrero 
de 2015; dichos intereses se traducen en daño fiscal porque se están pagando sin 
que se hubieran logrado los propósitos del proyecto, es decir existe una gestión 
antieconómica, ineficiente e ineficaz en los términos que señala el artículo 6 de la 
Ley 610 de 2000.  

 
CUADRO 22 PAGO DE INTERESES  POR DESEMBOLSO CONTRATO 1709 DE 2010 

        Cifras en dólares y pesos 

No. 
DESEMBOLSO 

VALOR $ VALOR US$ DESDE HASTA VALOR US$ VALOR $ 

DESEMBOLSO 1 
      

DESEMBOLSO 2 
  

  
  

DESEMBOLSO 3 
  

  
  

DESEMBOLSO 4 4.795.615.555 2.665.564 11-12-2012 14-2-2015 34.580 68.964.594 

DESEMBOLSO 5 519.261.497 270.250 21-5-2014 14-2-2015 1.127 2.491.648 

TOTAL 5.314.877.052 2.935.814 1-12-2010 14-2-2015 35.707 71.456.242 

Fuente: Carpetas solicitudes reembolso SDH / Ordenes de pago crédito BIRF 7365 / Análisis equipo auditor 

 
Adicionalmente, debido a la situación de incumplimiento y afectaciones graves 
presentadas con la inejecución del contrato 1671 de 2010, la entidad celebró el  
contrato para realizar obras de mitigación mediante el contrato  No. 1545 de 2013, 
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que contó con la interventoría según contrato No.1422 de 2013.  
 
Al verificarse que las finalidades del objeto contratado a través del contrato 1671 
de 2010 no se cumplieron  y hubo necesidad de contratar obras de mitigación y su 
interventoría, los pagos realizados por concepto de intereses al Banco por los 
dineros desembolsados al contrato de obra 1545 de 2013, en cuantía  
$10.209.905, causados desde el periodo 21 de mayo de 2014 hasta el 14 de 
febrero de 2.015 dichos intereses se traducen en daño fiscal porque se están 
pagando sin que se hubiera logrado los propósitos del proyecto, es decir existe 
una gestión antieconómica, ineficiente e ineficaz en los términos que señala el 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000.  
  

CUADRO 23 PAGO DE INTERESES  POR DESEMBOLSO CONTRATO 1545 DE 2013 
        Cifras en dólares y pesos 

No. DESEMBOLSO VALOR $ VALOR US$ DESDE HASTA VALOR US$ VALOR $ 

DESEMBOLSO 1 
      

DESEMBOLSO 2 
      

DESEMBOLSO 3 
      

DESEMBOLSO 4 
      

DESEMBOLSO 5 2.127.752.423 1.107.391 21-5-2014 14-2-2015 4.619 10.209.905 

TOTAL 2.127.752.423 1.107.391 1-12-2010 14-2-2015 4.619 10.209.905 

     Fuente: Carpetas solicitudes reembolso SDH / Ordenes de pago crédito BIRF 7365 / Análisis equipo auditor 

 
De igual forma,  ocurre con los dineros pagados o desembolsados cuyos intereses 
se causaron al Banco en el contrato de interventoría  No. 1422 de 2013, por valor 
de $1.193.306 correspondiente al periodo 21 de mayo de 2014 a 14 de febrero de 
2015, se convierten en daño fiscal, porque se están pagando estos intereses que 
son producto del incumplimiento del contrato 1671 de 2010 y  los propósitos del 
proyecto,  hubo necesidad de contratar obras de mitigación y la interventoría 
respectiva, es decir existe una  gestión antieconómica, ineficiente e ineficaz en los 
términos que señala el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.   
 

 
CUADRO 24 PAGO DE INTERESES  POR DESEMBOLSO CONTRATO 1422 DE 2013 

 
Cifras en pesos  

No. 
DESEMBOLSO 

VALOR $ VALOR US$ DESDE HASTA VALOR US$ VALOR $ 

DESEMBOLSO 1 
      

DESEMBOLSO 2 
      

DESEMBOLSO 3 
      

DESEMBOLSO 4 
      

DESEMBOLSO 5 154.099.605 129.429 21-5-2014 14-2-2015 540 1.193.306 

TOTAL 154.099.605 129.429 1-12-2010 14-2-2015 540 1.193.306 

Fuente: Carpetas solicitudes reembolso SDH / Ordenes de pago crédito BIRF 7365 / Análisis equipo auditor 
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En conclusión:  
 
Con base en las mismas premisas y ante las graves afectaciones presentadas con 
la inejecución del contrato 1671 de 2010, que obligaron intervenir la obra para 
realizar obras de mitigación, sin que a la fecha se tenga el Hospital prestando 
servicios de salud, este hecho además de daños fiscales,  se traduce también en 
un daño social por la afectación de los servicios prioritarios en salud que demanda 
la comunidad.  
  
De las anteriores situaciones, no se evidencia el cumplimiento estricto a los 
principios  de planeación, responsabilidad, transparencia, eficiencia, eficacia y 
efectividad. 
 
Se presume que con esta actuación se trasgredieron los artículos 2 de los fines 
del Estado de la CPC, lo principios de la función administrativa contemplados en el 
artículo 209 CPC  (Constitución Política de Colombia); el Acuerdo 257 de 2006 
artículos  2, 3, 7 y 10; el Decreto 480 de 2006 Plan Maestro de Equipamientos. 
 
Ley 80 de 1993 en cuanto a los principios establecidos en los artículos, 3, 23, 26 
que son aquellos de la función administrativa.  
 
Vulneración a los acuerdos pactados: contrato celebrado licitación Pública 
Internacional SDS-FFDS BIRF-002-2010 contrato 1671-10, los compromisos 
adquiridos, numerales 1, 2 y todos las obligaciones allí previstas,  incluso frente a 
las condiciones del banco, el Manual de Operaciones y normas a que se 
comprometen las ejecutoras en desarrollo de estos proyectos. El reglamento 
interno que establece las funciones que corresponde a cada uno de los órganos y 
áreas a través de sus servidores que desarrollan la gestión fiscal.  
 
 Lo anterior,  teniendo en cuenta que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 42 de 
1993 establece que:  “(…) la vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la 

eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal 
manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación 
de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de 
condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se 
logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas” 

 
En consecuencia, se configura una observación administrativa con presunta  
incidencia fiscal y disciplinaria. 
 
Estas situaciones pueden por lo tanto, generar las acciones contempladas en la 
Ley 610 de 2000 y Ley 734 de 2002, que  correspondan y atribuyan las 
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autoridades competentes,  acorde con las normas y hechos presentados. 
 
Según el análisis efectuado a la respuesta remitida, se aceptan los argumentos 
planteados y se retira la observación. 
 
3.2.2. Observación administrativa con incidencia fiscal y disciplinaria pago de 
intereses con ocasión del Crédito BIRF 7365-06, por dineros en dólares invertidos 
a la UPA Los Libertadores en obra que no está al servicio de la comunidad  
contrato de obra  No. 1698-2011 y de interventoría No.1387 de 2010.      

Las obras se contrataron por $2.713.470.683 BIRF, el valor final contratado fue de 
$3.476.133.838. El total pagado del crédito BIRF $1.446.185.912 de acuerdo a 
informes de la entidad corresponde a $1.278.486.786,87 m/legal, como el valor de 
obra ejecutada. 

La fecha de inicio fue el 22 de octubre de 2012, plazo de ejecución 8 meses, fecha 
inicial de terminación junio 21 de 2013. El contrato se prorrogó y registra como 
última fecha de terminación el 15 de julio de 2014.  

Mediante contrato No.1387 de 2010 se asignó la interventoría para la construcción 
de la UPA Los Libertadores y reposición del CAMI Chapinero. Valor total 
contratado $380.199.338. Este contrato se inició hasta el 22 de octubre de 2012 y 
fecha de terminación,  incluidas prorrogas el 27 de abril de 2014 con motivo del 
vencimiento del contrato de obra.    

La Secretaria Distrital de Salud informa que el incumplimiento fundamental del 
contrato el 2 de mayo de 2014, se dio por falta de ampliación de pólizas.  

Las siguientes son algunas de las situaciones de incumplimiento presentadas 
extractadas de informes de producidos por la SDS y las interventorías: 

Del informe ejecutivo mensual de enero de 2014, es decir tres años después de 
haberse firmado el contrato y dos años desde su inicio, 22 de octubre de 2012, 
incluidas prorrogas, el interventor muestra el grave atraso de las obras quedando 
escasas semanas para el vencimiento del plazo, la mala calidad de algunas obras, 
el deficiente personal durante la ejecución contractual, la falta de pagos a 
personal, los incumplimientos de normas en seguridad industrial y ambiental del 
contratista, los reiterados llamados y “sugerencias” para que cumpliera el 
contratista.     

El informe ejecutivo de gestión de febrero de 2015 remitido por la SDS a la 
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Contraloría de Bogotá D.C.,  muestra que el avance en el que quedó la obra a esa 
fecha fue de 69,21% y la obra se encuentra suspendida debido al incumplimiento 
declarado al contratista, motivo por el cual,  se terminaron los contratos de obra y 
de interventoría. 

La entidad inició acciones jurídicas para hacer efectivas las garantías bancarias 
que amparaban el cumplimiento y el buen manejo del anticipo. Para continuar las 
obras UPA Los Libertadores, se requiere liquidar el contrato y liberar los recursos 
del contrato, realizar la valoración del presupuesto de obra para la terminación,  
adelantar nuevos procesos de selección para la suscripción de los contratos de 
obra para la terminación las obras y su interventoría, implementación de programa 
de ejecución de obra y dotación UPA Los Libertadores. 

El informe de supervisión al contrato de interventoría del 5 de febrero de 2015, 
remitido por la SDS a la Contraloría de Bogotá D.C., es general y ambiguo en 
momento alguno menciona cuáles fueron los incumplimientos puntuales durante la 
ejecución del contrato cuando se suscribieron prorrogas y adiciones, nada se 
menciona de la calidad de las obras recibidas, solo menciona la declaratoria de 
incumplimiento en la ampliación de las pólizas, tampoco menciona el grado de 
cumplimiento del contrato de interventoría. No obstante lo anterior,  deja de 
presente que: “Al respeto es necesario recalcar que el seguimiento y control del proyecto a 

cargo de la interventoría debe estar diseñado para advertir y alertar con oportunidad respecto al 
desbalance en la programación y al consecuente incumplimiento de las metas.”. 

 
Al respecto, el organismo de Control, concluye que el propósito del objeto del 
contrato de obra,  no cumplió las finalidades públicas, cuya responsabilidad estuvo 
a cargo de la entidad ejecutora de seleccionar, celebrar y ejecutar el contrato. En 
el desarrollo del contrato se evidencian las consecuencias de la selección y 
estudios previos con los incumplimientos del contratista, donde adicionalmente y 
pese a haberse otorgados plazos no se tomaran acciones oportunas y 
contundentes frente al contratista, tanto de la entidad y sus representantes de 
interventoría. Cabe recordar que las obras que fueron financiadas con el crédito y 
que  este contratista no solo incumplió en este contrato sino también los contratos 
1671 de 2011 y 1697 de 2011. 
  
Ahora, los informes de interventoría no muestran en su actividad la efectividad de 
las acciones que obligaran al contratista a cumplir, las acciones son de solicitar y 
sugerir al contratista, al final del contrato por lo consignado en estas informaciones 
se redujo a la declaratoria del incumplimiento fundamental al no ampliarse las 
pólizas.  
 
Como se indicó,  con la contratación no se logró la construcción y puesta en 
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funcionamiento la UPA Los Libertadores, para que se brindaran los servicios de 
salud prometidos, por causas imputables a las partes que intervinieron, esta 
situación trae las siguientes consecuencias fiscales.  
 
La inversión de recursos al contrato No. 1698-2011, que fueron desembolsados 
del crédito, causaron intereses pagados al Banco en cuantía de $4.508.501, 
tomando el periodo 21 de mayo de 2.014 al 14 de febrero de 2.015,  este último 
concepto desde el análisis del crédito a cargo de esta Sectorial, se traduce en 
daño fiscal porque se paga estos valores, sin que se hubieran logrado los 
propósitos del proyecto, la UPA Los Libertadores, es una obra inconclusa que  no 
pudo cumplir servicios de salud, lo cual es producto de una presunta gestión 
antieconómica, ineficiente e ineficaz en los términos que señala el artículo 6 de la 
Ley 610 de 2000. 

 
CUADRO 25 PAGO DE INTERESES  POR DESEMBOLSO  CONTRATO 1698 DE 2011 

Cifras en dólares y pesos 

No. DESEMBOLSO VALOR $ VALOR US$ DESDE HASTA VALOR US$ VALOR $ 

DESEMBOLSO 1 
      

DESEMBOLSO 2 
      

DESEMBOLSO 3 
      

DESEMBOLSO 4 
      

DESEMBOLSO 5 939.575.196 489.003 21-5-2014 14-2-2015 2.039 4.508.501 

TOTAL 939.575.196 489.003 1-12-2010 14-2-2015 2.039 4.508.501 

   Fuente: Carpetas solicitudes reembolso SDH / Ordenes de pago crédito BIRF 7365 / Análisis equipo auditor 

Al verificarse que  las finalidades del objeto contratado, esto es tener al servicio  la 
UPA Los Libertadores, con los servicios que se habían prometido y al determinar 
que este objeto no se cumplió, tomando como referencia los desembolsos 
realizados al contrato No.1387 de 2010 de interventoría sobre los cuales se 
causaron intereses en cuantía de $7.411.028 al Banco y se proyectaron del 
periodo 11 de diciembre de 2012 al 14 de febrero de 2015, dichos intereses se 
traducen en daño fiscal porque se están pagando sin que se hubiera logrado los 
propósitos del proyecto principal de obra, es decir existe una gestión 
antieconómica, ineficiente e ineficaz en los términos que señala el artículo 6 de la 
Ley 610 de 2000.  

CUADRO 26 PAGO DE INTERESES  POR DESEMBOLSO  CONTRATO 1387 DE 2011 
           Valores en pesos  

No. 
DESEMBOLSO VALOR $ VALOR US$ DESDE HASTA VALOR US$ VALOR $ 

DESEMBOLSO 1       
DESEMBOLSO 2       
DESEMBOLSO 3       
DESEMBOLSO 4 467.300.000 259.741 11-12-2012 14-2-2015 3.370 6.720.129 

DESEMBOLSO 5 143.983.884 74.937 21-5-2014 14-2-2015 313 690.899 
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TOTAL 611.283.884 334.678 1-12-2010 14-2-2015 3.682 7.411.028 

Fuente: Carpetas solicitudes reembolso SDH / Ordenes de pago crédito BIRF 7365 / Análisis equipo auditor 

De las anteriores situaciones, no se evidencia el cumplimiento estricto a los 
principios  de planeación, responsabilidad, transparencia, eficiencia, eficacia y 
efectividad. 
 
Se presume que con esta actuación se trasgredieron los artículos 2 de los fines 
del Estado,  CPC, lo principios de la función administrativa contemplados en el 
artículo 209 CPC  (Constitución Política de Colombia); el Acuerdo 257 de 2006 
artículos  2, 3, 7 y 10; el Decreto 480 de 2006 Plan Maestro de Equipamientos. 
 
Ley 80 de 1993 en cuanto a los principios establecidos en los artículos, 3, 23, 26 
que son aquellos de la función administrativa-  
 
Vulneración a los acuerdos pactados: contrato celebrado No. 1698 de 2011 
Licitación Pública Nacional SDS-FF-DS-BIRF-001 de 2010, los compromisos 
adquiridos, numerales y todas las obligaciones allí previstas, incluso frente a las 
condiciones del banco, el Manual de Operaciones y normas a que se 
comprometen las ejecutoras en desarrollo de estos proyectos. El reglamento 
interno que establece las funciones que corresponde a cada uno de los órganos y 
áreas a través de sus servidores que desarrollan la gestión fiscal.  
 
 Lo anterior,  teniendo en cuenta que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 42 de 
1993 establece que:  “(…)la vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la 

eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal 
manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación 
de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de 
condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se 
logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas” 

 
En consecuencia, se configura una observación administrativa con presunta  
incidencia fiscal y disciplinaria. 
 
Estas situaciones pueden por lo tanto, generar las acciones contempladas en la 
Ley 610 de 2000 y Ley 734 de 2002, que  correspondan y atribuyan las 
autoridades competentes,  acorde con las normas y hechos presentados. 
 
Según el análisis efectuado a la respuesta remitida, se aceptan los argumentos 
planteados y se retira la observación. 
 
3.2.3. Observación administrativa con presunta incidencia fiscal y disciplinaria  
pago de intereses con ocasión del crédito BIRF 7365-06, según desembolsos a los 
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contratos  No. 1185-2008 Hospital El Tintal ll Nivel de Atención del Hospital del Sur 
Ese,  obra que no está al servicio de la comunidad y contrato de interventoría No. 
1025 de 2009.  

El sector de salud suscribió el contrato No. 1185 de 2008, por valor inicial 
$19.463.949.005 BIRF y plazo inicial de 12 meses desde  el 18 de agosto de 
2009, valor  final incluidas 5 prorrogas,  pagos al contratista por valor de 
$19.488.402.419 BIRF. De igual forma, el avance físico vencidos los plazos 26 de 
junio de 2011, fue del 87%, liquidado unilateralmente mediante Resolución 1176 
del 20 de diciembre de 2012  y a junio de 2015 es una obra que no está al servicio 
de la comunidad.  

Los motivos de los atrasos e incumplimiento  evidenciados son: 

El atraso en la ejecución de la obra que no alcanzó el 100%, por causas como el 
litigio existente en parte del  terreno de acceso, mayores cantidades de 
excavación y relleno, construcción de vigas que no estaban previstas, ajustes de 
diseños eléctricos conforme las normas vigentes, falta de requerimientos 
necesarios para realizar acometidas, tiempos de lluvias. Según el informe de 
gestión de mayo de 2014 a través del contrato de obra  288 de 2013, se 
encontraron procesos constructivos de mala calidad en muros de fachada. 

La entidad expidió los siguientes actos de acuerdo con la información remitida por 
la SDS a la Contraloría de Bogotá D.C. 

Resolución No. 876 del 25 de Julio  2011, declaró el incumplimiento fundamental 
del contrato No. 1185 de 2008, por la no ampliación del plazo de la garantía de 
cumplimiento. 

Resolución No. 1065 del 02 de Septiembre 2011, se resolvió el  recurso de 
reposición interpuesto por el Contratista en contra de la Resolución No. 876 del 25 
de julio de 2011, revocando en su integridad la Resolución. 
 
Resolución No. 1070 del 05 de Septiembre 2011, se declaró incumplimiento 
fundamental del contrato No. 1185 de 2008 y se hizo efectiva su garantía bancaria 
No. 1771001820 por valor de $1.946.394.900,49, debido al evidente 
incumplimiento del contratista durante el periodo de ejecución y durante el termino 
máximo indemnizatorio establecido contractualmente. 

Para realizar el seguimiento a estas obras la SDS, celebró el contrato de 
interventoría No. 1025 de 2009, por valor inicial de $1.071.609.392, valor final 
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$1.889.026.835. El contrato se liquidó el 30 de diciembre de 2011, con un nivel de 
ejecución de obra del 87.5%.   

En el informe mensual de gestión de mayo de 2014 de la SDS respecto del 
contrato No.1185 de 2008, consigna la entidad que para la terminación del 
Hospital se requiere determinar las obras adicionales reflejadas en planos y no 
contempladas  en el listado de inicial de obra, obras requeridas por normas de 
habilitación, obras necesarias para la terminación o  corrección de las existentes, 
obras no previstas  y cantidades adicionales no previstas en el presupuesto inicial, 
en este sentido la entidad realiza el siguiente estimativo.  

CUADRO 27 OBRAS QUE SE DEBEN CONTRATAR POR DEFICIENCIAS 
PRECONTRACTUALES O CONTRACTUALES                                                                                                                                  

Cifras en pesos. 

Ítems Valor 

Valor correspondiente deficiencias en el proceso constructivo derivado del 
contrato de obra No.1185-2008 (consorcio Megaconstrucciones 
Hospitalarias) y aprobadas por la interventoría INESCO SA en la 
liquidación contrato No. 1025-2009. 

$1.126.902.544.00 

Valor de obras no previstas y cantidades adicionales no previstas en los 
ítems contractuales para la terminación de la construcción Hospital el Tintal 

$1.329.101.885,86 

Valor por obras adicionales no previstas para cumplir con la norma de 
habilitación del Hospital necesarias para la complementar las obras 
iniciales contractuales. 

$631.000.075,00 

Fuente: Informe ejecutivo de Gestión Secretaria Distrital de Salud 2014  

De lo enunciado, es clara la improvisación e incumplimientos desde la etapa 
previa con estudios deficientes de diseños, estimación de cantidades de obra, así 
como la ejecución, donde se observan obras mal ejecutadas por el contratista pero 
que fueron avaladas en su momento por el interventor y por ende la entidad.  

Para la terminación de las obra se celebró el contrato No. 288 de 2013 por 
$4.937.437.592, la  fecha de iniciación de obras es el 23 de agosto de 2013 y 
fecha inicial de terminación el 22 de febrero de 2014.  

A través del contrato No. 340 de 2013 se pactó la interventoría al contrato 288 de 
2013, valor inicial $124.881.996 (BIRF), más adiciones por mayor tiempo en obra  
para un total de $432.073.905.  

Según el informe de gestión a mayo de 2014 en ejecución de este último contrato, 
la interventoría informa de las obras mal ejecutadas por el contratista anterior 
como muros de fachada, no se cuenta con planos de gas natural entre otros. 

A julio de 2015, los dos contratos no han logrado los resultados esperados, esto 
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es dar al servicio de la comunidad los servicios hospitalarios de dotación para 
áreas de urgencias, sala de observación de partos, cirugía, recuperación,  
pediatría, consultorios médicos, odontológicos rayos X, laboratorios, salas de 
espera, área administrativa, cocina auditorio, cuartos de máquinas, jardines 
parqueaderos.  

La inversión de recursos al contrato No. 1185 de 2008 que fueron desembolsados 
del crédito, causaron intereses pagados al Banco en cuantía $431.146.633, 
tomando el periodo 1 de diciembre de 2010 al 14 de febrero de 2015; este último 
concepto desde el análisis del crédito a cargo de esta Sectorial, se traduce en 
daño fiscal porque se paga estos valores sin que se hubieran logrado los 
propósitos del proyecto, Hospital El Tintal, es una obra inconclusa que no pudo 
cumplir servicios de salud, lo cual es producto de una presunta gestión 
antieconómica, ineficiente e ineficaz en los términos que señala el artículo 6 de la 
Ley 610 de 2000. 
 

CUADRO 28 PAGO DE INTERESES  POR DESEMBOLSO  CONTRATO 1185 DE 2008 
Cifras en pesos y dólares   

No. DESEMBOLSO 
VALOR CREDITO PERIODO INTERESES VALOR INTERES 

VALOR $ VALOR US$ DESDE HASTA VALOR US$ VALOR $ 

DESEMBOLSO 1 
      

DESEMBOLSO 2 7.331.108.627 3.773.087 1-12-2010 14-2-2015 99.513 187.162.798 

DESEMBOLSO 3 8.681.840.378 4.900.841 15-6-2011 14-2-2015 119.197 225.419.860 

DESEMBOLSO 4 295.385.132 164.185 11-12-2012 14-2-2015 2.130 4.247.863 

DESEMBOLSO 5 3.140.068.282 1.634.252 21-5-2014 14-2-2015 6.500 14.316.112 

TOTAL 19.448.402.419 10.472.366 1-12-2010 14-2-2015 227.340 431.146.633 

    Fuente: Carpetas solicitudes reembolso SDH / Ordenes de pago crédito BIRF 7365 / Análisis equipo auditor 

Al verificarse que  las finalidades del objeto contratado, esto es tener al servicio  la 
Hospital El Tintal, con los servicios que se habían prometido y al determinar que 
este objeto no se cumplió, tomando como referencia los desembolsos realizados 
al contrato No. 1025 de 2009 de interventoría sobre los cuales se causaron 
intereses al Banco en cuantía de $86.855.615, del periodo 1 de diciembre de 2010 
al 14 de febrero de 2015; dichos intereses se traducen en daño fiscal porque se 
están pagando sin que se hubiera logrado los propósitos del proyecto principal de 
obra, es decir existe una gestión antieconómica, ineficiente e ineficaz en los 
términos que señala el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.  
 

CUADRO 29 PAGO DE INTERESES  POR DESEMBOLSO  CONTRATO No. 1025 DE 2009 
Cifras en pesos y dólares  

No. 
DESEMBOLSO 

VALOR CREDITO PERIODO INTERESES VALOR INTERES 

VALOR $ VALOR US$ DESDE HASTA VALOR US$ VALOR $ 

DESEMBOLSO 1 
      

DESEMBOLSO 2 803.707.047 413.642 1-12-2010 14-2-2015 41.350 79.899.658 
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DESEMBOLSO 3 267.902.345 151.229 15-6-2011 14-2-2015 3.678 6.955.958 

DESEMBOLSO 4 
  

11-12-2012 14-2-2015 
  

DESEMBOLSO 5 
  

21-5-2014 14-2-2015 
  

TOTAL 1.071.609.392 564.871 1-12-2010 14-2-2015 45.028 86.855.615 

Fuente: Carpetas solicitudes reembolso SDH / Ordenes de pago crédito BIRF 7365 / Análisis equipo auditor 

De las anteriores situaciones, no se evidencia el cumplimiento estricto a los 
principios  de planeación, responsabilidad, transparencia, eficiencia, eficacia y 
efectividad. 
 
Se presume que con esta actuación se trasgredieron los artículos 2 de los fines 
del Estado de la CPC, lo principios de la función administrativa contemplados en el 
artículo 209 CPC  (Constitución Política de Colombia); el Acuerdo 257 de 2006 
artículos  2, 3,  7 y 10; el Decreto 480 de 2006 Plan Maestro de Equipamientos. 
 
Ley 80 de 1993 en cuanto a los principios establecidos en los artículos, 3, 4, 23, 
26 que son aquellos de la función administrativa.  
 
Artículos 84 y 85 del estatuto anticorrupción. 
 
Vulneración a los acuerdos pactados: contrato celebrado No. 1185 de 2008 de 
2011, los compromisos adquiridos, numerales y todos las obligaciones allí 
previstas,  incluso frente a las condiciones del banco, el Manual de Operaciones y 
normas a que se comprometen las ejecutoras en desarrollo de estos proyectos. El 
reglamento interno que establece las funciones que corresponde a cada uno de 
los órganos y áreas a través de sus servidores que desarrollan la gestión fiscal.  
 
 Lo anterior,  teniendo en cuenta que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 42 de 
1993 establece que:  “(…)la vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la 

eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal 
manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación 
de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de 
condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se 
logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas” 

 
En consecuencia, se configura una observación administrativa con presunta  
incidencia fiscal y disciplinaria. 
 
Estas situaciones pueden por lo tanto, generar las acciones contempladas en la 
Ley 610 de 2000 y Ley 734 de 2002, que  correspondan y atribuyan las 
autoridades competentes,  acorde con las normas y hechos presentados. 
 
Según el análisis efectuado a la respuesta remitida, se aceptan los argumentos 
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planteados y se retira la observación. 
 
3.2.4. Observación administrativa con incidencia fiscal y disciplinaria  pago de 
intereses con ocasión del Crédito BIRF 7365-06, según desembolsos al contrato 
1697 de 2011 la UPA Antonio Nariño en obra que no está al servicio de la 
comunidad y contrato 552 de 2012. 

El contrato No. 1697-2011 para la “Construcción de la UPA Antonio Nariño,  inició 
el 29 de agosto de 2012 con plazo inicial para terminar las obras el 28 de abril de 
2013, no obstante, se postergó hasta el 6 de mayo de 2014. El valor inicial con 
crédito BIRF fue $1.480.000.000 y valor final incluidas adiciones fue 
$2.479.902.483 y se registran pagos con crédito BIRF $1.242.024.821,  suscritas 4 
prorrogas y 1 suspensión, según datos registrados en el informe Mensual de 
gestión a mayo de 2014 de la SDS. 

El avance físico alcanzado en obra fue del 90%, la última solicitud de suspensión 
del interventor según este informe obedeció a la necesidad de esta para dar 
solución a “inconvenientes  técnicos y administrativos  en el que se encuentra la obra”, (no 
explica cuales), no obstante se señala que la entidad explicó que estaba 
supeditado a la ampliación de pólizas.    

La interventoría solicitó declarar el incumplimiento fundamental el 5 de mayo de 
2014 por no ampliar las pólizas, quedando pendientes el trámite de servicios 
públicos y acometida de servicio de acueducto, se trata de una obra inconclusa 
más, que se sumó al incumplimiento de las finalidades de la contratación del 
Estado. 

La interventoría fue desarrollada a través del contrato No. 552 de 2012,  con fecha 
de inicio  el 29 de agosto de 2012 y de terminación inicial  el 28 de abril de 2013 
con fecha de terminación el  6 de mayo de 2014 según informe ejecutivo de 
gestión de la SDS de ese mes.  

La inversión de recursos que fueron desembolsados del crédito, causó intereses 
pagados al Banco en cuantía de $1.531.915, al contrato1697 de 2011, del periodo  
21 de mayo de 2014 hasta 14 de febrero de 2015, este este último concepto 
desde el análisis del crédito a cargo de esta Sectorial, se traducen en daño fiscal 
porque se pagan intereses sin que se hubieran logrado los propósitos del 
proyecto, la UPA Antonio Nariño es una obra inconclusa que  no pudo cumplir con 
los servicios de salud a que se había comprometido la administración, lo cual es 
producto de una presunta gestión antieconómica, ineficiente e ineficaz en los 
términos que señala el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.  
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CUADRO 30 PAGO DE INTERESES  POR DESEMBOLSO  CONTRATO No. 1697 DE 2011 

Cifras en pesos y dólares 

No. DESEMBOLSO VALOR $ VALOR US$ DESDE HASTA VALOR US$ VALOR $ 

DESEMBOLSO 1 
      

DESEMBOLSO 2 
  

  
  

DESEMBOLSO 3 
  

  
  

DESEMBOLSO 4 
  

  
  

DESEMBOLSO 5 319.252.279 166.155 21-5-2014 14-2-2015 693 1.531.915 

TOTAL 319.252.279 166.155   693 1.531.915 

  Fuente: Carpetas solicitudes reembolso SDH / Ordenes de pago crédito BIRF 7365 / Análisis equipo auditor 

Al verificarse que  las finalidades del objeto de  la obra contratada, esto es contar 
con la UPA Antonio Nariño y los servicios que  habían prometido no se cumplió, 
este ente de control tomando como referencia los desembolsos realizados al 
contrato  de interventoría No. 552 de 2012, sobre los cuales se causaron intereses 
al Banco en cuantía de $244.380 del periodo  21 de mayo de 2014 hasta 14 de 
febrero de 2015 dichos intereses se convierten en daño fiscal porque se están 
pagando sin que se hubieran logrado los propósitos del proyecto, es decir existe 
una gestión antieconómica, ineficiente e ineficaz en los términos que señala el 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000.  
 

CUADRO 31 PAGO DE INTERESES  POR DESEMBOLSO  CONTRATO No. 552 DE 2012  
Cifras en pesos y dólares 

o. DESEMBOLSO VALOR $ VALOR US$ DESDE HASTA VALOR US$ VALOR $ 

DESEMBOLSO 1 
      

DESEMBOLSO 2 
      

DESEMBOLSO 3 
      

DESEMBOLSO 4 
      

DESEMBOLSO 5 50.928.932 26.506 21-5-2014 14-2-2015 111 244.380 

TOTAL 50.928.932 26.506   111 244.380 

  Fuente: Carpetas solicitudes reembolso SDH / Ordenes de pago crédito BIRF 7365 / Análisis equipo auditor 

De las anteriores situaciones, se evidencia el incumplimiento estricto a los 
principios  de planeación, responsabilidad, transparencia, eficiencia, eficacia y 
efectividad. 
 
Se presume que con esta actuación se trasgredieron los artículos 2 de los fines 
del Estado de la CPC, lo principios de la función administrativa contemplados en el 
artículo 209 CPC  (Constitución Política de Colombia); el Acuerdo 257 de 2006 
artículos  2, 3, 7 y 10; el Decreto 480 de 2006 Plan Maestro de Equipamientos. 
 
Ley 80 de 1993 en cuanto a los principios establecidos en los artículos, 3, 23, 26 
que son aquellos de la función administrativa.  
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Vulneración a los acuerdos pactados: contrato celebrado licitación Pública 
Internacional SDS-FFDS BIRF-002-2010 contrato 1671-10, los compromisos 
adquiridos, numerales 1, 2 y todos las obligaciones allí previstas, el contrato de 
servicios de consultoría No.1709-2010,  incluso frente a las condiciones del banco, 
el Manual de Operaciones y normas a que se comprometen las ejecutoras en 
desarrollo de estos proyectos. El reglamento interno que establece las funciones 
que corresponde a cada uno de los órganos y áreas a través de sus servidores 
que desarrollan la gestión fiscal.  
 
 Lo anterior,  teniendo en cuenta que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 42 de 
1993 establece que:  “(…) la vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la 

eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal 
manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación 
de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de 
condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se 
logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas” 

 
En consecuencia, se configura una observación administrativa con presunta  
incidencia fiscal y disciplinaria. 
 
Estas situaciones pueden por lo tanto, generar las acciones contempladas en la 
Ley 610 de 2000 y Ley 734 de 2002, que  correspondan y atribuyan las 
autoridades competentes,  acorde con las normas y hechos presentados. 
 
Según el análisis efectuado a la respuesta remitida, se aceptan los argumentos 
planteados y se retira la observación. 
 
3.3. CRÉDITO CAF 4081 DE 2006. 
 

Objetivo: Financiar acciones del programa “Apoyo a Bogotá una Gran Escuela”,  
para mejorar el acceso, permanencia y calidad de la educación  de 60.000 
estudiantes de los niveles preescolar, básica, media y superior. Para el desarrollo 
de este proyecto se propuso obras nuevas, mejoramiento, ampliación y dotación 
de antiguos establecimientos de educación. La programación de dichos recursos, 
se planeó para los años 2005, 2006 y 2007, ya que la entidad venía celebrando 
contratos que fueron incluidos en este proyecto de financiación. 

El valor total del contrato de empréstito fue de US$63.3 millones, de los cuales,  la 
Administración Central  asignó la suma de US$13.3 millones y US$50.0 millones 
fueron financiados con recursos provenientes de la Corporación Andina de 
Fomento – CAF.  
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El plazo del crédito se pactó en 18 años,  4 años de periodo de gracia, tasa de 
interés Libor (6 meses) + 1.45% anual, comisión de financiamiento del 1.25%,  por 
una sola vez con la suscripción del contrato, comisión de compromiso  0.25%, 
aplicado sobre los saldos no desembolsados del préstamo. El pago se efectúa al 
vencimiento de cada periodo semestral. 
 
Los componentes en los que se estructuró el proyecto son los siguientes:  
 
A. Expansión de la cobertura, diseño, construcción, interventoría, dotación y 

ejecución de obra. 
 
B. Mejoramiento de la calidad promoción de una segunda lengua. 
 
C. Apoyo de estrategias retención escolar. 
 
Los recursos del crédito se destinaron para obras de construcción de nuevos 
planteles, mejoramiento, ampliación y dotación de antiguos establecimientos de 
educación, incluyéndose las interventorías respectivas. La programación de dichos 
recursos, se planeó para los años 2005, 2006 y 2007, de acuerdo a los proyectos 
7069 construcción de nuevos planteles y el 0312 para el mejoramiento, ampliación 
y dotación de antiguos establecimientos de educación 

 

El detalle de la inversión para los componentes y subcomponentes del proyecto, 
se presenta a continuación:  
 
CUADRO 32  RECURSOS CREDITO CAF 4081 COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES POR AÑOS DE 

EJECUCIÓN 
       Cifras en dólares  

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
AÑO 1 

2005-2006 
AÑO 2 
2007 

AÑO 3 
2008 

TOTAL 

PORCENTAJE  65% 21% 14% 100% 

COMPONENTE 
1 

1.1.1. Actividad  Diseño 
sobre predios adquiridos 

650.000 0 0 650.000 

1.1.2. Construcción de 10 
nuevos centros educativos 

15.796.430 6.370.062 4.246.708 26.413.200 

1.1..3. Interventoría a las 
obras 

1.315.711 530.573 353.715 2.200.000 

1.1.4. Dotación  1.495.127 602.924 401.949 2.500.000 

1.2.1. Ejecución de obra  y 
dotación del centro 
educativo 

14.048.209 5.665.075 3.776.717 23.490.000 

1.2.2. Interventoría de 
obras 

1.076.491 434.105 289.404 1.800.000 

COMPONENTE 2 Mejoramiento de la 
calidad a través de la 
promoción e una segunda 
lengua 

610.000 0 0 610.000 

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


 
“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

 55 

 

 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32A No. 26A-10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 
 
 
 

 

 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
AÑO 1 

2005-2006 
AÑO 2 
2007 

AÑO 3 
2008 

TOTAL 

COMPONENTE 3 3.1. Apoyo al Programa 
de Alimentación  Escolar  

5.200.000 0 0 5.200.000 

3. 2. Extensión del 
programa  “subsidio de 
Transporte Condicionado 
a la asistencia”  

 1.000.000 0 0 1.000.000 

TOTAL  41.191.968 13.602.739 9.068.493 63.863.200 

Fuente: Soportes del Contrato Empréstito e Información Reportada por la Sed 
 

 

A continuación se presentan las cifras relacionadas con: desembolsos, 
amortizaciones, pago intereses y comisiones y Fondo de Contingencias 

 
CUADRO 33 RESUMEN DESEMBOLSOS Y PAGOS CREDITO CAF 4081 

Cifras en dólares  

DESEMBOLSOS/PAGOS 

VIGENCIA  2014 ACUMULADO A DIC - 2014 
POR PAGAR ENERO DEL 2014 

AL VENCIMIENTO CREDITO 
(26/06/2025) 

VALOR US$ VALOR $ VALOR US$ VALOR $ VALOR US$ VALOR $ 

DESEMBOLSOS 
                                       

-      
                              

-      
                  

50.000.000    
              

99.157.788.032    
    

TOTAL DESEMBOLSOS     
                  

50.000.000    
              

99.157.788.032    
    

AMORTIZACIONES 
                       

3.500.000    
      6.614.772.500    

                   
12.250.000    

              
22.975.120.085    

            
37.750.000    

  

INTERESES 
                           

774.779    
        

1.464.122.146    
                      

8.109.389    
              

15.660.595.032    
    

COMISIONES 
                                       

-      
                              

-      
                         

744.516    
                  

1.573.911.304    
    

FONDO 
CONTINGENCIAS 

            

TOTAL PAGOS 4.274.779 8.078.894.646 21.103.904 40.209.626.421 37.750.000 0 

Del crédito se desembolsó totalmente US$50.000.000 ($99.157.788.032), a 31 de 
diciembre se han pagado 7 cuotas de capital por US$1.750.000, es decir 
US$12.250.000, equivalentes a $22.975.120.085 y falta por pagar 23 cuotas por 
un valor total de US$41.250.000. Los intereses se pactaron a la tasa de Interés: 
Libor + 1.45% Semestre Vencido, pagaderos los días 26 de junio y 26 de 
diciembre de cada año comenzando desde el 26 de diciembre de 2011 y los pagos 
acumulados a 31 de diciembre por este concepto llegan a US$8.081.643 
equivalentes a $15.608.182.037. 
 
En cuanto a las comisiones, en este caso comisión de compromiso se pagó un 
total de US$744.516, equivalente en pesos a: $1.573.911.304. 
 
Los pagos efectuados por los conceptos de amortizaciones, intereses, comisiones, 
con corte a diciembre de 2014 son los siguientes:  
 

Fuente: Datos Dirección De Crédito Publico – SHD / Análisis Equipo Auditor 
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CUADRO 34  AMORTIZACION, INTERESES Y COMISIONES CREDITO CAF 4081 
Cifras en dólares  

FEC HA  

OPER A C IÓN
T.R .M .

A M OR TIZA C ION  

U S$

A M OR TIZA C ION  

PESOS

IN TER ESES 

U S$

IN TER ESES            

PESOS

C OM ISION ES 

U S$

C OM ISION ES  

PESOS

EGR ESOS         

D OLA R ES

26/06/2007 1.960,32

18/09/2007 2.130,66 625.000 1.331.662.445 625.000

28/09/2007 2.013,18

21/12/2007 2.000,58

26/12/2007 1.989,70 443.053 881.542.791 46.854 93.225.740 489.907

26/06/2008 1.783,44 1.072.797 1.913.269.019 20.286 36.179.077 1.093.083

26/12/2008 2.198,09 808.733 1.777.667.266 20.524 45.113.535 829.257

26/06/2009 2.188,50 558.313 1.221.868.591 20.412 44.671.268 578.725

06/10/2009 1.925,57

18/12/2009 2.015,74 536.059 1.080.555.059 11.440 23.059.239 547.498

28/06/2010 1.900,36 477.118 906.696.070 477.118

27/12/2010 1.939,54 571.910 1.109.241.801 571.910

24/06/2011 1.788,11 477.118 853.139.567 477.118

27/12/2011 1.920,93 1.750.000 3.361.627.594 463.854 891.031.416 2.213.854

26/06/2012 1.803,37 1.750.000 3.155.897.491 551.893 995.267.060 2.301.893

26/12/2012 1.773,44 1.750.000 3.103.520.000 520.025 922.233.136 2.270.025

26/06/2013 1.928,27 1.750.000 3.374.472.500 441.160 850.676.403 2.191.160

26/12/2013 1.922,76 1.750.000 3.364.830.000 412.576 793.284.707 2.162.576

26/06/2014 1.880,37 1.750.000 3.290.647.500 380.589 715.647.273 2.130.589

26/12/2014 1.899,50 1.750.000 3.324.125.000 366.445 696.061.879 2.116.445

12.250.000 22.975.120.085 8.081.643 15.608.182.037 744.516 1.573.911.304 21.076.158TOTALES  
Fuente: Datos Dirección De Crédito Publico – SHD / Análisis Equipo Auditor  

 
Para la ejecución del crédito, el mecanismo para solicitar los desembolsos implicó 
que la Secretaria de Educación Distrital, realizaba la orden de pago de las facturas 
presentadas por los contratistas por concepto de anticipos y actas parciales de 
obra ante la Dirección Distrital de Tesorería - Secretaria Distrital de Hacienda, la 
que a su vez, realizó los pagos a los contratistas, con recursos propios y en pesos. 
 
Posteriormente los documentos que acreditaban el pago se recopilaban por parte 
de la Secretaria de Educación Distrital con corte trimestral y se enviaban a la 
Dirección Distrital de Crédito Público, para el trámite del desembolso, relacionando 
estos pagos en un formato denominado Solicitud de Transferencia Directa – 
Reconocimiento de Gastos, dividido en las categorías de inversión financiadas.  La 
SDH con estos soportes solicitó al Banco el desembolso respectivo objeto de 
financiación.   
 
La Secretaria de Educación Distrital remitió a la Secretaria Distrital de Hacienda 
cinco solicitudes de reembolso, las cuales se presentan a continuación:  

 
CUADRO 35  SOLICITUDES REEMBOLSO – DESEMBOLSO CREDITO CAF 4081 

Cifras en dólares  
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N o. SOLIC ITU D
FEC HA  EN V IO 

SED

V A LOR  

SOLIC ITU D  

R EEM B OLSO 

U S$

V A LOR  SOLIC ITU D  

SED  R EEM B OLSO 

PESOS

FEC HA  

D ESEM B OLSO

V A LOR  

D ESEM B OLSO 

U S$

V A LOR  

D ESEM B OLSO 

PESOS

D IFER EN C IA   

V A LOR  EN  

PESOS EN TR E 

D ESEM B OLSO 

Y  R EEM B OLSO

D IA S EN TR E 

SOLIC ITU D  SED  

Y  FEC HA  

D ESEM B OLSO

1 31/10/2007 27.000.000 58.858.525.733 28/09/2007 27.000.000 54.355.861.450 4.502.664.283 -33 

2 06/12/2007 6.849.990 14.201.310.183 21/12/2007 6.849.990 13.703.952.693 497.357.490 15

3 10/04/2008 6.558.132 13.221.688.221 12.628.142.505 593.545.716 544

4 31/07/2008 4.478.867 8.043.856.384 8.624.371.544 -580.515.160 432

5 21/04/2009 5.113.011 10.713.797.652 9.845.461.439 868.336.213 168

50.000.000 105.039.178.173 50.000.000 99.157.789.631 5.881.388.542

06/10/2009 16.150.010

TOTALES   
Fuente: Carpetas solicitudes reembolso Crédito CAF 4081 DDCP – SDH – Análisis Equipo Auditor 

 
Como resultado de la revisión de los soportes de facturación y solicitudes de 
desembolsos de la Secretaria Distrital de Hacienda – SDH contra las fechas de 
solicitud de desembolso, se evidencia demora en el trámite de las solicitudes de 
reembolso Nos. 3 y 4 presentadas por la Secretaria de Educación.   
 
3.3.1 Observación administrativa con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria por pérdida de poder adquisitivo crédito CAF 4081.  
 

Según los soportes de facturación, presentados por la Secretaria Distrital de 
Educación - SED, el tramite de las solicitudes de reembolso Nos. 3, 4 y para 
gestionar la solicitud de desembolso tres (3), presentaron demoras en el trámite de 
este desembolso, lo que significó que los dineros utilizados en pesos  para el pago 
a los contratistas sufrieran la pérdida del poder adquisitivo del valor del dinero.  
  
La Contraloría de Bogotá tomó de manera selectiva para el análisis aquellas 
solicitudes de reembolso que fueron gestionadas por la SDH, entre año y medio 
después de hechos los pagos. Este organismo de control de la revisión de la 
documentación aportada por la SDH, estableció como caso crítico, el desembolso 
No. 3, efectuado el 6 de octubre  de 2009, consolidando entre otras, la solicitud de 
reembolso No. 3 realizada por la SED, la cual fue tramitada por esta entidad desde 
el 10 de abril de 2008, es decir más año y medio (1.5), para la realización del 
trámite de la SDH y efectivo desembolso por parte de la Corporación Andina de 
Fomento.  
 
Es importante señalar que el trámite no oportuno de los desembolsos del crédito 
originó el fenómeno de la pérdida del poder adquisitivo de los recursos en pesos 
con los cuales la Dirección Distrital de Tesorería paga a los contratistas, previa 
gestión de la SED, en el trámite de la orden pago afectando el Sistema de 
Operación y Gestión de Tesorería OPGET,  Detallado por Fuente de Financiación. 
 

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


 
“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

 58 

 

 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32A No. 26A-10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 
 
 
 

 

 

Al comparar el IPC 3 del mes de pago al contratista  contra el mes del desembolso 
en dólares del crédito que convertido a la T.R.M del día, se evidenció la 
materialización de la  pérdida de la poder adquisitivo del dinero, porque la falta de 
oportunidad en el trámite de desembolso como se mencionó anteriormente, originó 
una perdida en cuantía $1.404.393.493, por este fenómeno. 
   
Para determinar la pérdida del poder adquisitivo se indexo los valores en pesos 
desde la fecha que se expidió la orden de pago al contratista (I.P.C. inicial) hasta 
la fecha del desembolso (I.P.C. final), aplicando la fórmula: 

 
VF = VI ((I.P.C. final / I.P.C. inicial) – 1) 

Donde: 
 

VI = Valor orden de pago     
VF = Valor final (valor perdida poder adquisitivo) 
I.P.C. inicial = I.P.C. mes de pago al contratista en la SED 
I.P.C. final = I.P.C. mes del desembolso 
 
Si bien la entidad al primer informe de auditoría (primera fase), presentó algunos 
argumentos relacionados con la ejecución del endeudamiento y la gestión integral 
del riesgo,  decisión que  soporta en las actas: No. 12 del 9 de octubre de 2007, 
No. 14 de diciembre 15 de 2008 y No. 18 del 13 de diciembre de 2013, una vez 
revisadas estos documentos, considera el ente de control, que el contenido de las 
mismas, no especifican de manera clara cuál será el manejo de los créditos que 
fueron suscritos desde el 2007, en cuanto a lo que considera la SDH, es el 
momento oportuno y conveniente de solicitar los desembolsos a la CAF.   
 

Es de tener en cuenta  que la entidad señalo en la respuesta al informe de la 
primera fase que: “Sobre esta observación queremos hacerle notar que la programación, 

apropiación y compromisos presupuestales, los contratos y sus pago, una vez se han presentado 
las cuentas correspondientes, se efectúan en pesos corrientes. Efectivamente, puede haber un 
efecto inflacionario entre dos fechas cualesquiera, pero esta es una situación que para la SDH no 
representa pagos adicionales de los valores originalmente contratados y no está relacionado en 
nada con la fecha de desembolso, pues los pesos los ha “prestado” la Tesorería”. 
 
Al respecto, es necesario recordar que los recursos del crédito CAF 4081-06, se 
hicieron a través del mecanismo de reembolso mediante el cual la Dirección 
Distrital de Tesorería paga a los contratistas con recursos en pesos los gastos 
admisibles de financiamiento y los recupera cuando la entidad prestamista 
desembolsa los recursos de crédito en una cuenta en dólares, manejada por la 
Dirección Distrital de Tesorería Distrital, situación que desdibuja el concepto que la 

                                                 
3 Tomado del Índice de Precios al Consumidor IPC, serie de empalme 1999-2014 
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situación planteada no está relacionado en nada con la fecha de desembolso, 
pues los pesos los ha “prestado” la Dirección Distrital de Tesorería. 
 
El valor en pesos del pago a los contratistas se convirtieron a dólares dividiendo el 
valor en pesos por el tipo de cambio (T.R.M.) del día del pago, valores que se 
relacionan en la Solicitud de Transferencia Directa – Reconocimiento de Gastos, 
que es un formato que construye la entidad ejecutora y posteriormente envía con 
los soportes de pagos a la Secretaria Distrital de Hacienda, para verificación, 
consolidación y firma del formulario de la solicitud de desembolso por el Secretario 
Distrital de Hacienda y posterior envió a la CAF.  
 
El postergar por mucho tiempo la solicitud de los desembolsos, trajo como 
consecuencia la pérdida del poder adquisitivo de los recursos propios utilizados 
para el pago de los contratistas de la SED. 
 
Lo anterior se constituye en una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente en 
términos del artículo 6 de la ley 610 de 2000. Se deriva esta situación porque pese 
a que la entidad ejecutora (SED) envió el formato de Solicitud de Transferencia 
Directa – Reconocimiento de Gastos acompañado de los soportes; la Secretaria 
Distrital de Hacienda solicitó el desembolso tardíamente.    
 
No se evidencia el cumplimiento estricto a los deberes de planeación, 
responsabilidad, transparencia, eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
Por lo anterior, se presume la infracción de los artículos 2, 209 de la Constitución 
Política de Colombia, (sobre los, los artículos  2, 3, 7 y 10,  58 y 62 (literal c) del 
Acuerdo 257 de 2006; Decreto Distrital 545 de 2006 modificado por el Decreto 499 
de 2009 por el cual se adopta estructura interna y funcional de la Secretaría 
Distrital de Hacienda, aplicable hasta el 22 de diciembre de 2014, por la 
derogatoria a través del Decreto 601 de 2014, pero vigentes para el periodo 
revisado; Ley 42 de 1993 artículo 8.  
 
En consecuencia, se configura un hallazgo administrativo con  incidencia fiscal y 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
Estas situaciones pueden por lo tanto, generar las acciones contempladas en la 
Ley 610 de 2000 y Ley 734 de 2002, que  correspondan y atribuyan las 
autoridades competentes,  acorde con las normas y hechos presentados. 
 
VALORACION DE LA RESPUESTA 
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Respecto a la observación por pérdida del poder adquisitivo y revaluación de 
acuerdo a la revisión de la información enviada por la entidad, el cierre de este 
crédito se dio el 30 de junio de 2009, por consiguiente se retira la observación.  
 

3.4. CRÉDITO KFW 2007 
 
En desarrollo del proyecto para mejorar la convivencia y promover la solución 
práctica de conflictos a partir de la articulación con entidades y la comunidad se 
observaron las siguientes deficiencias: 
 
Se presentó incumplimiento en algunos de los proyectos financiados con estos 
recursos, de acuerdo a los retrasos de los proyectos en ejecución, los últimos 
pagos están programados para realizarlos después de diciembre de 2014 y la 
prorroga firmada el 5 de diciembre de 2013 prolongo el plazo de ejecución hasta 
agosto – diciembre de 2014. El incumplimiento se debe a la baja ejecución de 
acciones de los años anteriores a 2013.  
 
De acuerdo a la relación de los recursos presupuestados al inicio del programa 
Sur de Convivencia y los efectivamente comprometidos a julio de 2014, más de un 
millón de Euros no serán utilizados y serán devueltos al Gobierno Alemán. Estos 
recursos están representados en 754.000 Euros sumando los de crédito y aporte 
financiero, más los recursos del presupuesto de 2014 no comprometidos. Así, la 
proporción de los recursos no utilizados asciende a un 17% de los recursos de 
crédito y un 17% de los recursos de aporte.  
 
 

4. CUPO DE ENDEUDAMIENTO 
 
El cupo de endeudamiento aprobado por el Concejo de Bogotá, mediante Acuerdo 
527 de 2013, aprobó por $3.837.283.000.000, distribuidos para el Sector Movilidad 
$3.338.926.000.000 y para el Sector Social $498.358.000.000, así: 

 
 
CUADRO  38 UTILIZACION PREVISTA CUPO DE ENDEUDAMIENTO ACUERDO 527 DE 2013 

Cifras en Millones De Pesos 

MOVILIDAD 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

TRONCAL AV. 

BOYACA 

             -               132.500           290.000      290.000        712.500  

OBRAS DE 

INTEGRACION 

TRASMILENIO 

       53.000           189.401          239.836          482.237  
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ESPACIO PUBLICO 

(REDES 

AMBIENTALES, 

PEATONALES 

SEGURAS, 

CICLORUTAS 

        3.638           113.270             69.732           186.640     

CABLES              -               129.000             124.000           253.000     

METRO PESADO              -                        -               800.000            800.000     

SUBTOTAL CONPES        56.638           564.171          1.523.568        290.000        2.434.377     

SUBTOTAL PLAN DE 

OBRAS 

       20.963           456.620             426.965                -            904.548     

TOTAL MOVILIDAD 
       77.601.            1.020.791            1.950.533         290.000        3.338.925     

SOCIAL      

SALUD        62.018                         -                   -              62.018     

EDUCACION        86.292              314.997                     -                   -            401.289     

CULTURA              -                 35.050                      -                   -              35.050     

TOTAL SOCIAL 
     148.310              350.047                      -                   -            498.357    

Fuente: Acta 008 Comité Extraordinario de Tesorería 28-08-2013 - SDH 

 

Según la información reportada por la Secretaria Distrital de Hacienda - Dirección 
Distrital de Crédito Público a diciembre de 2014, la utilización del cupo de 
endeudamiento y el presupuesto actualizado de las obras a realizar, presenta una 
ejecución de $767.687.000.000, así:  
 

CUADRO 39 EJECUCION CUPO DE ENDEUDAMIENTO ACUERDO 527 DE 2013 
Cifras en Millones de Pesos 

TIPO VALOR
PRESUPUESTO 

ACTUALIZADO

TOTAL 

EJECUCIÓN

Movilidad 904.548 1.320.200 353.511

CONPES 1.634.377 2.327.627 209.384

Artículo 3 Acuerdo 

527/2013 800.000 800.000 28.011

Salud 62.018 62.018 0

Parques 35.050 35.050 11.655

Educación 401.290 401.290 144.246
Total 3.837.283 4.946.184 746.807

20.880
767.687TOTAL EJECUCIÓN CUPO A DICIEMBRE 31 DE 2014 

OTRAS INVERSIONES IDU - ADMINISTRACION OBRAS

 
Fuente: Presentación Ejecución Cupo de Endeudamiento Acuerdo 527 De 2013 – SDH - DDCP  
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Del cuadro anterior se deduce que del cupo de endeudamiento por $3.837.283 

millones están utilizados a diciembre 31 de 2014 un total de $ 767.687 millones,  

es decir, 19.46%. 

 

Para las obras denominadas CONPES, el Distrito Capital viene avanzando en 

forma conjunta con la Nación desde el año 2009, en la estructuración de una 

estrategia de financiación de la bolsa de proyectos del Programa Integral de 

Movilidad de la Región Capital. Es así como el 19 de julio de 2010 fue expedido el 

documento CONPES 3677, en el cual se fijan las políticas generales para la 

concurrencia en la financiación y estructuración de esta bolsa de proyectos en el 

marco de lo consagrado por la Ley 310 de 1996, donde se fija la participación de 

la Nación y sus entidades descentralizadas en la cofinanciación o participación 

con aportes de capital, en dinero o en especie, en los Sistemas de Servicio 

Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros, mediante un aporte mínimo 

del 40% y un máximo del 70% del servicio de la deuda de los proyectos. 

Específicamente, el documento CONPES 3677 establece que la Nación aportaría 

al Distrito a partir del año 2016, un valor máximo de COP300.000 millones (valores 

de 2010) hasta el año 2032. 

 

No obstante lo anterior, aún no han finalizado las mesas de trabajo entre Bogotá 
D.C. (Secretaría Distrital de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano, 
Transmilenio y Secretaría Distrital de Hacienda) y la Nación (Ministerio de 
Transporte, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de 
Planeación) para la estructuración de un nuevo documento CONPES para la 
Movilidad de la Región Capital Bogotá - Cundinamarca, en el cual se tendría el 
escenario definitivo de la financiación de los proyectos. 
 
De acuerdo a la información recibida de la Secretaria Distrital de Hacienda a 
diciembre de 2014, se encuentran proyectos aplazados y dependen de la 
concertación Nación – Distrito Capital por un valor de $1,9 billones, detallados a 
continuación: 
 

CUADRO 40  OBRAS CON ASIGNACION DE RECURSOS 
Cifras en Millones de Pesos 

OBRA VALOR  
PRESUPUESTO 

ACTUALIZADO 

TOTAL 

EJECUCIÓN 

Avenida Tintal (AK 89) desde Avenida 

Villavicencio hasta Avenida Manuel Cepeda 

Vargas - Calzada Occidental 

73.176 87.525 0 

Avenida Alsacia desde Avenida Boyacá (AK 72) 

hasta Avenida Ciudad de Cali (AK 86).   
35.517 46.740 0 
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Avenida Alsacia (AC 12) desde Avenida de la 

Constitución hasta Avenida Boyacá (AK 72) 38.849 51.125 0 

Avenida Constitución desde Avenida Alsacia ( 

AC 12)hasta Avenida Centenario (AC 13) 11.749 15.462 0 

Troncal Avenida Boyacá 712.500 1.100.642 12.279 

Ampliación Estaciones  65.120 65.120 0 

Ampliación Caracas (Molinos a Portal Usme) 
91.300 164.896 0 

Extensión Caracas (Portal Usme a Yomasa) 
44.213 24.899 0 

Ampliación Américas  NQS 80.125 88.233 0 

Ampliación Portal Tunal 157.000 273.476 0 

Troncal Av. Villavicencio (Portal Tunal - NQS) 
44.479 49.322 0 

TOTAL 1.354.028 1.967.440 12.279 
    Fuente: Presentación Ejecución Cupo de Endeudamiento Acuerdo 527 De 2013 – SDH - DDCP  

 

De otra parte en el caso del sector educación, se verifica que con el cupo de 

endeudamiento se están destinando recursos a colegios que no se terminaron con 

recursos del crédito BID 1812, como son El Rosal- María Cano y el Colegio 

Venecia. 
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5.  CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

 
1. ADMINISTRATIVOS  
 

1  3.1.1 

2. DISCIPLINARIOS 1  3.1.1 

 
3. PENALES 
 

 N.A.  

 
4. FISCALES 1 

   
$4.832.105.994 

 
3.1.1 

 
TOTAL  1 $4.832.105.994  

 
NA.: No aplica. 

 

 
Los hallazgos administrativos representan el total de hallazgos de la auditoría; es decir, incluye fiscales, disciplinarios, 
penales y los netamente administrativos. 
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