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Para  
Dra. SANRDA MARIA SAAVEDRA M. 
Gerente de Contratación 

Consecutivo 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 
JULIÁN DAVID PÉREZ RÍOS 
Jefe Oficina de Control Interno 

Asunto Informe de Auditoría Gestión Contractual 

 
Respetada Dra. Sandra 
 
En ejercicio del rol de seguimiento y evaluación establecido para la Oficina de Control Interno mediante 
el artículo 17 Del Decreto 648 de 2017, dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria para la vigencia 
2019 y en concordancia con lo establecido en el Decreto 371 de 2010 "Por el cual se establecen 
lineamientos para preservar y fortalecer lo transparencia y para la prevención de la corrupción en los 
Entidades y Organismos del Distrito Capital" en materia de proceso de contratación, con toda atención 
pongo en su conocimiento el resultado de la evaluación realizada, adjunta al presente. 
 
El resultado fue puesto en conocimiento de los equipos de trabajo previo a su oficialización e incluye 
las observaciones expuestas por los mismos, tanto en sus respuestas al informe preliminar como en la 
retroalimentación brindada por los miembros del comité de coordinación de control interno en la 
sesión del 14/07/2020. 
 
Con todo comedimiento se solicita la formulación del respectivo plan de mejoramiento interno con el 
fin de subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos identificados, cuyos lineamentos se pueden 
consultar en el Sistema Integrado de Gestión/ Proceso Evaluación y Mejora de la Gestión/ 
Procedimiento Mejora Corporativa (EM-PR-005). 
 
Atentamente, 
 
 

 
JULIÁN DAVID PÉREZ RÍOS 
Jefe de Oficina de Control Interno 

 

gestion.documental
Sello
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Con copia: Dr. Andrés Escobar U. – Gerente General 
Dr. Andrés R. Quevedo C. – Gerente de Riesgos y Seguridad 
Dr. Jorge Mario Tobón G. – Gerente Técnico 
Dr. Carlos H Moreno B. – Gerente Administrativo y Financiero 
Dr. Norman E. Ortíz – Gerente de Desarrollo Inmobiliario 
Dr. Manolo Montoya M – Gerente de Estructuración Financiera 
Dra. Maria C. Toro R. – Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Dra. Marcela Galvis R. – Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional 
Dra. Xiomara Torrado B – Gerente de Comunicaciones y Ciudadanía 
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PROCESO: Gestión Contractual (GC) 
 
EQUIPO AUDITOR: 
 
Julián David Pérez Ríos – Jefe Oficina de Control Interno 
John Alejandro Salamanca Ávila – Profesional Grado 2 
Juan Sebastián Jimenez Castro - Profesional Grado 2 
Ana Libia Garzón Bohórquez– Profesional Contratista 
 
OBJETIVO(S):  
 
Realizar la evaluación y seguimiento al cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables a la 
Empresa Metro de Bogotá contenidas en el Decreto 371 de 2010 en materia de procesos contractuales. 
 
ALCANCE:  
 
Del 01 de agosto de 2019 al 29 de febrero de 2020, inclusive. Es de precisar que, debido a la condición de 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional decretada por el 
presidente de la República mediante decreto 417 de 2020, así como el déficit en recurso humano de la 
Oficina de Control Interno (OCI), la dificultad en el acceso por parte de los responsables y/o la OCI a las 
evidencias físicas no digitalizadas, limitan el alcance del presente seguimiento tal como se describe en el 
detalle del informe. 
 
CRITERIOS:  
 
Decreto 371 de 2010 y disposiciones normativas asociadas aplicables en materia de los procesos de 
contratación a la Empresa Metro de Bogotá. 
Documentación del Sistema Integrado de Gestión de la EMB relacionada con la gestión contractual. 
 
METODOLOGÍA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Análisis de información previa y 
planeación de pruebas

Solicitud, recepción y 
consolidación de información 

enviada por responsables

Análisis de la Información 
Remitida y verificación de 

evidencias

Comunicación de 
Resultados
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Respecto a la solicitud de información insumo para el presente informe realizada por la Oficina de 
Control Interno, se evidenció la siguiente relación de envío de respuestas respecto al papel de 
trabajo que recoge la información de las dependencias frente a los criterios en materia contractual 
del Decreto 371 de 2010: 

 

Dependencia 
Fecha de 

solicitud OCI 

Fecha de 
respuesta 
propuesta 

Fecha de 
respuesta 

Observaciones 

Gerencia de 
Contratación 

26/02/2020 05/03/2020 05/03/2020 
Información insumo para la 
planeación de la auditoría 

Gerencia de 
Contratación 

01/04/2020 No Aplica 01/04/2020 

Realización de la auditoría 
en el marco de las 

restricciones sanitarias por 
Covid 19 

Gerencia de 
Contratación 

20/04/2020 No Aplica  
Informa inicio de la 

auditoría al proceso Gestión 
Contractual 

Oficina Asesora Jurídica 24/04/2020 08/05/2020 08/05/2020  

Oficina Asesora de 
Planeación Institucional 

24/04/2020 08/05/2020 05/05/2020  

Gerencia Técnica 24/04/2020 08/05/2020  

No reportó a través de la 
herramienta dispuesta en la 

nube la información 
solicitada1  

Gerencia Administrativa 
y Financiera 

24/04/2020 08/05/2020 05/05/2020  

Gerencia de 
Comunicaciones y 

Ciudadanía 
24/04/2020 08/05/2020 28/04/2020  

Gerencia de 
Contratación 

24/04/2020 08/05/2020 08/05/2020  

Gerencia de Desarrollo 
Inmobiliario 

24/04/2020 08/05/2020 06/05/2020  

Gerencia de 
Estructuración 

Financiera 
24/04/2020 08/05/2020 06/05/2020  

Gerencia de Riesgos y 
Seguridad 

24/04/2020 08/05/2020 04/05/2020  

 
Así mismo, en atención a los lineamientos de la Circular Externa 10 de 20202 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública se acogieron favorablemente todas las solicitudes de extensión 
de plazos de entrega de información propuestos, considerando las restricciones que el aislamiento 
preventivo obligatorio decretado a nivel nacional le impuso tanto a los auditados como al equipo de 

 
1 Decreto 403 de 2020. Artículo 151. Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u 
oficina de control interno. 
2 Lineamientos para vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia derivada del COVID 19 
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la Oficina de Control Interno. Esto último, adicional al déficit que viene presentando desde mediados 
de 2019, redujo de cinco miembros presenciales (incluyendo al jefe de oficina en la parte operativa) 
a dos, con los efectos que ello impuso operativamente en términos del desarrollo de la auditoría. 
Aquellas observaciones cuya ocurrencia sea anterior al alcance del presente informe se emiten en 
el marco de los roles de liderazgo estratégico3 y enfoque hacia la prevención4. 
 
A solicitud de la Gerente de Contratación, en desarrollo del comité de coordinación de control 
interno llevado a cabo virtualmente mediante la herramienta teams de Microsoft el pasado 14 de 
julio, el presente informe y sus anexos contienen las respuestas emitidas por las dependencias de 
la EMB al informe preliminar. En aras de garantizar la publicación tanto del informe como de las 
respuestas incluidas, el Anexo 2 contiene las citadas respuestas. 
 

 
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA: 
 

Procesos de Contratación. 
 
El  proceso  contractual  abarca  las  etapas de planeación,  ejecución, seguimiento, mejora y 
liquidación de los procesos de contratación que se lleven a cabo, en las que se  parte  de  la   
identificación  de  la  necesidad  a  satisfacer,  los  criterios  técnicos, administrativos, financieros y 
jurídicos aplicables, los recursos económicos con los que se atenderán las obligaciones derivadas 
de las mismas, así como la relación de esta con las metas, actividades u objetivos que tenga 
planeado lograr la EMB en desarrollo de su misión, hasta la culminación de la relación contractual, 
el llamamiento de garantías o liquidación cuando aplique en cada caso. Estas actividades son 
extensivas no solo a la Gerencia de Contratación sino a todos los actores involucrados en el ciclo 
PHVA del proceso en el cual, las áreas de origen tienen un papel fundamental. 
 

1. Proceso de Gestión Contractual EMB. 
 
El modelo de operación por procesos de la EMB código PE-DR-002 - versión 04 de fecha 15 de 
enero de 20205 (mapa de procesos), tiene identificado como proceso de apoyo, el proceso de 
gestión contractual, el cual es liderado por la Gerencia de Contratación, de conformidad con la 
caracterización del proceso código GC-CP-001.  
 

 
3 “Analizar, en desarrollo de su evaluación independiente y objetiva, las variaciones del ambiente organizacional y del 
entorno, identificando procesos críticos, controles y servicios que puedan tener un impacto significativo en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales.” DAFP 2018. 
4 “Como complemento del presente rol, se incluye la planeación y ejecución de auditorías internas basadas en riesgos, 
que focalizan la actividad de auditoría interna hacia los aspectos de mayor criticidad para la entidad y que permiten 
identificar de manera oportuna aquellos eventos que pueden impactar en el logro de los objetivos. Este aspecto tiene 
estrecha relación con el rol de evaluación de la gestión del riesgo y el rol de evaluación y seguimiento…”… “Motivar al 
interior de la entidad la generación de propuestas de mejoramiento institucional y recomendar prácticas en temas de 
competencia de la entidad.” DAFP 2018. 
5 A la fecha del presente informe se cuenta con la versión 5 de 11 de marzo de 2020. 
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De acuerdo con información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación Institucional, 
dependencia que administra el listado maestro de documentos, se tiene el siguiente desarrollo 
documental para el corte del alcance del presente informe: 

 
Tipo de documento  30/06/2019 29/02/2019 

Caracterización proceso 1 1 

Directriz 3 0 

Formato 42 38 

Manual 3 2 

Procedimiento 13 10 

Total  62 51 

 
Como se puede evidenciar, se han revisado y actualizado los mecanismos para fortalecer los 
controles asociados al proceso, según sus etapas, requerimientos y maduración de las herramientas 
existentes. 
 
El proceso de “Gestión Contractual” contó con formulación de su respectivo Plan de Acción Anual, 
el cual fue integrado al Plan de Acción Institucional publicado en la página web de la empresa y en 
el que se identifican las siguientes actividades y su alineación a los objetivos estratégicos de esta. 

 
Plan de Acción 2019 – Proceso Gestión Contractual 
 

ID Actividad 
Objetivo Estratégico 

EMB 

PAII-40 

Dirigir la estructuración legal del proceso de selección para la 
contratación de la concesión del proyecto PLMB en las fases de 
Precalificación, Retroalimentación y Licitación Pública Internacional y 
apoyar la Estructuración Técnica y Financiera del mismo. 

1 - Realizar la planeación 
y estructuración que 
permitan la construcción, 
operación, explotación y 
mantenimiento de la 
PLMB. 

PAII-41 

Dirigir la estructuración legal del proceso de selección para la 
contratación de la interventoría del contrato de concesión del 
proyecto PLMB y apoyar la Estructuración Técnica y Financiera del 
mismo 

PAII-42 
Apoyar la estructuración legal y suscripción de los Contratos, 
Convenios o Acuerdos necesarios para realizar el Traslado Anticipado 
de Redes TAR 

PAII-43 
Apoyar la estructuración legal y suscripción de los contratos, 
convenios o acuerdos requeridos por la Gerencia Inmobiliaria para 
que esta pueda adelantar la gestión social y predial de la PLMB 

PAII-44 

Elaborar e implementar los procedimientos y políticas de la Gerencia 
de Contratación, el Manual de Supervisión para garantizar el normal 
desarrollo de los procesos de contratación y la gestión contractual en 
la empresa 

2 - Contar con una 
estructura que conceda 
el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y 
de apoyo. PAII-109 

Realizar seguimiento a la publicación de los procesos de contratación 
en el Sistema de compra publica – SECOP 
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Con relación a la meta PAII-41, en los reportes de los meses de junio y septiembre de 2019 
publicados en la página web de la EMB6 se evidencia avance de 0%, situación que no es coincidente 
con la documentación publicada tanto en la página web de la EMB7 como en SECOP8 respecto del 
proceso GT-SBCC-001-2019. 
 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 
Contratación manifestó9: 
 
“La Gerencia de Contratación en el seguimiento del tercer trimestre del PAII del año 2019, informó 
un avance de la meta de 0, toda vez que en la Hoja de Vida del Indicador y en el PAII, se estableció 
que la forma de medir dicha actividad seria con la culminación de la totalidad y no de porciones 
de la fase denominada “fase de expresión de interés”, la cual fue programada para ser cumplida 
en el IV Trimestre del año 2019. 
Por lo anterior en el reporte del IV Trimestre del seguimiento del PAII del año 2019, esta Gerencia 
informó a la OAPI, que con las expresiones de interés recibidas el día 24/10/2019 se culminó el 100% 
la “fase de expresión de interés”, dando cumplimiento a la meta de la actividad observada. Lo 
anterior sin perjuicio que para lograr ejecutar la fase en el IV trimestre, no fuese necesario adelantar 
actividades parciales durante los trimestres anteriores. 
En tal sentido y teniendo en cuenta la facultad de esta Gerencia, con apoyo de la OPI, para establecer 
tanto las actividades del PAII, como la forma de medir las mismas, y cumpliendo en cada seguimiento 
con lo establecido en la Hoja de Vida del Indicador y en el PAII, solicitamos se elimine del Informe el 
enunciado objeto del presente pronunciamiento, por cuanto el mismo se fundamenta en una lectura 
errónea que realiza la OCI, al desconocer lo establecido en la Hoja de Vida del Indicador y en el PAII 
y que ni la forma de medir ni el indicador vulneran norma alguna .” (Subrayado y negrillas en el texto 
original). 
 
Consultada la hoja de vida del indicador de la meta PAII-41, según información aportada por la 
Oficina Asesora de Planeación Institucional (OAPI), se evidenció que lo manifestado por la Gerencia 
de Contratación en su respuesta carece de coherencia con el documento aportado por la OAPI, toda 
vez que el texto en negrilla no se incluye en la hoja de vida, así: 
 

 
6 https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/planeacion/planes 
7 https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/contratacion/interventoria  
8 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9721525  
9 A solicitud de la dependencia se trascribe la totalidad de la respuesta en los apartados respectivos. “…solicitamos que 
en el Informe Definitivo se enuncie de manera completa la respuesta que emite esta Gerencia para cada uno de los 
apartados del Informe Preliminar que son objeto de pronunciamiento, según su competencia. Esta petición se presenta 
teniendo en cuenta que el Informe Definitivo será objeto de revisión en las auditorias que adelanten los entes de control, 
razón por la cual es importante que el auditor tenga conocimiento de la totalidad del pronunciamiento y no solo una 
fracción.” 

https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/planeacion/planes
https://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/contratacion/interventoria
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9721525
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Plan de Acción 2020 – Proceso Gestión Contractual 

 

ID Actividad 
Objetivo Estratégico 

EMB 

PAII-85 
Apoyar en la ejecución contractual del Contrato de Concesión No. 163 
de 2019 - PLMB Tramo 1 

1 - Realizar la planeación 
y estructuración que 
permitan        la        
construcción, operación, 
explotación y 
mantenimiento de la 
PLMB. 

PAII-86 

Dirigir   la   estructuración legal   del proceso   de selección   para la 
contratación   de   la   interventoría   del   contrato   de   concesión   
del proyecto PLMB y apoyar en el componente legal, la Estructuración 
Técnica y Financiera del mismo. 

PAII-87 
Apoyar en la ejecución contractual del contrato de interventoría del 
contrato de Concesión No. 167 de 2019 - PLMB Tramo 1 

PAII-88 
Apoyar   la   estructuración   legal   y   suscripción   de   los   Contratos, 
Convenios   o    Acuerdos   necesarios     para   realizar    el     Traslado 
Anticipado de Redes TAR 

PAII-89 
Apoyar   la   estructuración   legal   y   suscripción   de   los   contratos, 
convenios o acuerdos requeridos por  la Gerencia Inmobiliaria  para 
que esta pueda adelantar la gestión social y  predial de la PLMB 

PAII-90 
Actualizar    un    procedimiento,    un    formato    y    el    Manual    de 
Contratación  y Supervisión  para garantizar  el  normal  desarrollo  de 
los procesos de contratación  y la gestión contractual en la empresa 

2 -  Contar  con  una  
estructura  que  conceda  
el desarrollo eficiente de 
los procesos misionales y 
de apoyo. PAII-91 

Realizar    seguimiento    a    la    publicación    de    los    procesos    de 
contratación en el sistema de compra pública - SECOP 
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Tal como se aprecia, respecto de la actividad PAII-87 se evidencia la necesidad de corregir el número 
del contrato de concesión, toda vez que este es No. 163 de 2019 y no 167 de 2019, así como 
fortalecer los controles del procedimiento PE-PR-001 versión 1, en materia de verificación de las 
actividades a ser consolidadas y monitoreadas del Plan de Acción Institucional Integrado (PAII). 
 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 
Contratación manifestó: 
 
“La Gerencia de Contratación en el seguimiento del II Trimestre del año 2020, solicitará a la OAPI la 
corrección del número del contrato. 
Así mismo, consideramos pertinente precisar que el seguimiento realizado por la OAPI y el reporte 
al avance trimestral efectuado por la GC del PAII, se ajusta al Procedimiento para la planificación 
operativa de la EMB.” 
 
En consecuencia, se mantiene la observación. 
 
2. Planeación de los Procesos de Contratación.  

 
En cuanto al cumplimiento de contar con procesos de contratación planeados, se evidencia la 
Política De Gestión Del Plan Anual De Adquisiciones (PAA) GF-DR-009 Versión 210, mediante la cual 
se contemplan los controles existentes en materia de actualización de modificaciones al PAA tanto 
de forma como estructurales. 
 
En el alcance propuesto para el presente informe se evidenció la publicación de las siguientes 
versiones de los PAA por vigencias: 

 

Vigencia del PAA No. De Versión Fecha 
Versiones por 

mes 

2019 

17 26/08/2019 1 

18 03/09/2019 

6 

19 06/09/2019 

20 09/09/2019 

21 12/09/2019 

22 17/09/2019 

23 26/09/2019 

24 07/10/2019 
2 

25 18/10/2019 

26 26/11/2019 1 

27 16/12/2019 
2 

28 23/12/2019 

2020 

1 31/12/2019 

5 2 08/01/2020 

3 13/01/2020 

 
10 vigente hasta el 16 de marzo de 2020 
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Vigencia del PAA No. De Versión Fecha 
Versiones por 

mes 

4 24/01/2020 

5 29/01/2020 

6 17/02/2020 

3 7 19/02/2020 

8 28/02/2020 

Promedio de versiones por mes 2019 2 

Promedio de versiones por mes 2020* 4 
  * Con corte a febrero de 2020 

 
Aunque la Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Agencia Colombia Compra 
Eficiente indica sobre el particular que "El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de 
naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o 
modificadas…" (Subraya propia); en el marco de las disposiciones del Manual de Contratación GC-
MN-001 versión 2, se reitera la necesidad de fortalecer los ejercicios de planeación de 
contrataciones a ser incluidas, modificadas o retiradas del PAA, de tal manera que se reduzca la 
cantidad de versiones y con ello se contribuya a fortalecer la efectividad de esa herramienta de 
planeación. 
 
Lo anterior, considerando la disposición contenida en la política de gestión del plan anual de 
adquisiciones, vigente con corte a 29 de febrero de 2020, respecto al principio de planeación11 y a 
la periodicidad12 de las modificaciones al plan anual de adquisiciones. Estas últimas de forma 
mensual. 
 
A partir de la cantidad de versiones del PAA presentadas en los meses de septiembre de 2019 y 
enero de 2020 se solicitó a la Gerencia Administrativa y Financiera informar la clasificación de la 
respectiva modificación (Formal o Estructural), así como el área de origen y la evidencia respectiva 
en cada caso, obteniendo lo siguiente: 
 

Versión del 
PAA 

Clasificación de la 
Modificación Área Origen Evidencia 

Formal Estructural 

18 de 2019  X 
Gerencia de Estructuración Financiera 
(GEF) 

Correo corporativo de 
02/09/2019 

19 de 2019  X Gerencia General - TAR 
Correo corporativo de 
06/09/2019 

20 de 2019  X Gerencia General - GEF 
Correo corporativo de 
09/09/2019 

21 de 201913  X Oficina de Control Interno (OCI) 
Correo corporativo de 
09/09/2019 

 
11 Literal E. “…estas modificaciones deben obedecer a una situación planeada y debidamente sustentada por el área de 
origen.” 
12 Numeral 1 del literal E. “El Plan Anual de Adquisiciones debe actualizarse de forma periódica” 
13 Se suministró también presentación en power point en la que se documentan las aprobaciones dadas a las solicitudes 
de modificación estructurales y de forma al PAA. 
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Versión del 
PAA 

Clasificación de la 
Modificación Área Origen Evidencia 

Formal Estructural 

X  Gerencia Técnica (GT) 
Correo corporativo de 
06/09/2019 

 X 
Gerencia de Desarrollo Inmobiliario 
(GDI) 

Correo corporativo de 
06/09/2019 

22 de 2019 

X  Subgerencia de Captura de Valor (SCV) 
Correo corporativo de 
17/09/2019 

X  
Gerencia de Desarrollo Inmobiliario 
(GDI) 

Correo corporativo de 
17/09/2019 

23 de 2019  X 

Gerencia General 
Gerencia de Contratación 
Gerencia Técnica 
Gerencia de Estructuración Financiera 
Gerencia de Riesgos y Seguridad 

Radicados  
GCN-ME-2019-0193 
GGE-ME-2019-013614 
de 25/09/2019 

1 de 202015 Versión Inicial Gerencia General 
Correo corporativo de 
31/12/2019 

2 de 2020 

 X Gerencia Administrativa y Financiera 
Correo corporativo de 
03/01/2020 

 X Gerencia Administrativa y Financiera 
Correo corporativo de 
08/01/2020 

 X Gerencia de Contratación 
Correo corporativo de 
02/01/2020 

X  Gerencia de Contratación 
Correo corporativo de 
08/01/2020 

 X 
Gerencia de Desarrollo Inmobiliario 
(GDI) 

Correo corporativo de 
03/01/2020 

 X 
Gerencia de Desarrollo Inmobiliario 
(GDI) 

Correo corporativo de 
03/01/2020 

 X Gerencia de Estructuración Financiera 
Correo corporativo de 
03/01/2020 

 X Gerencia de Riesgos y Seguridad 
Correo corporativo de 
03/01/2020 

 X Gerencia Técnica 
Correo corporativo de 
03/01/2020 

3 de 2020 

X  Gerencia de Contratación 
Correo corporativo de 
13/01/2020 

X  Gerencia de Riesgos y Seguridad 
Correo corporativo de 
10/01/2020 

4 de 2020  X Gerencia Administrativa y Financiera 
Correo corporativo de 
21/01/2020 

 
14 En atención a la facultad establecida en el ítem 22 del numeral 22 del título E de la Política de gestión del Plan Anual de 
Adquisiciones (PAA) de la Empresa Metro de Bogotá S.A. 
15 Aprobación del PAA Vigencia 2020 sin los contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de 
Gastos de Funcionamiento (Transferencia Ordinaria) 
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Versión del 
PAA 

Clasificación de la 
Modificación Área Origen Evidencia 

Formal Estructural 

X X Gerencia Administrativa y Financiera 
Correo corporativo de 
21/01/2020 

X  Gerencia Administrativa y Financiera 
Correo corporativo de 
17/01/2020 

 X Gerencia de Estructuración Financiera 
Correo corporativo de 
21/01/2020 

 X Gerencia de Estructuración Financiera 
Correo corporativo de 
16/01/2020 

5 de 2020 

X  Gerencia Administrativa y Financiera 
Correo corporativo de 
28/01/2020 

X X Gerencia Técnica 
Correo corporativo de 
28/01/2020 

 
Consultada la política de gestión del plan anual de adquisiciones vigente con corte a 29 de febrero 
de 2020, se tiene que en el literal E se describen las condiciones para modificar el Plan Anual de 
Adquisiciones según la clasificación de la modificación (Formal o Estructural) y su procedimiento, 
Así: 
 

Criterios 
Clasificación de la Modificación 

Formal Estructural 

Aplicación 

Fecha de Inicio del proceso 
Retiro de necesidades 

Responsable del Proceso 
Código Estándar de Productos y 
Servicios de las Naciones Unidas 

(UNSPSC) 
Menor Valor de la necesidad y/o 
proceso identificado para suplirla 
Información de Vigencias Futuras 

Modalidad de Selección del contratista 

Modificación del objeto del proceso 
definido para suplir la necesidad 

Mayor valor de una necesidad y/o proceso 
identificado para suplirla 

Incorporación de Nuevas Necesidades y/o 
procesos para suplirlas 

Cambio de la fuente de financiación del 
proceso y/o de la condición de elegibilidad 

del gasto para cofinanciación 

Periodicidad Mensual Mensual 

Plazo Máximo para 
realizar Solicitud 

Decimo (10) día hábil de cada mes 
Decimo (10°) día hábil de cada mes o 

cuando la Gerencia General lo requiera 

Requisitos Solicitud 
de Modificación 

i) Solicitud del ajuste requerido 
ii) Justificación y aprobación del ajuste 

requerido 

i) Solicitud del ajuste requerido 
ii) Justificación del ajuste requerido 

iii) Formato Ajustado del PAA 

Plazo Máximo 
Definición y 
Aprobación 

Modificación 

Decimo (10°) día hábil de cada mes 
Cinco (5) días hábiles después de la 

solicitud 
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Criterios 
Clasificación de la Modificación 

Formal Estructural 

Plazo Máximo para 
Implementar ajuste 

Decimoquinto (15°) día hábil del mes 
de la solicitud 

Tres (3) días hábiles después de la 
aprobación por parte del Gerente General 

por medio de correo electrónico o Visto 
Bueno en documento impreso o 

memorando de los ajustes aprobados. 

Plazo Máximo para 
Publicar Ajuste 

Vigésimo (20°) día hábil del mes de la 
solicitud 

Tres (3) días hábiles después de recibir el 
archivo ajustado del PAA, por parte de la 

GAF 

 
Al constatar las evidencias suministradas contra los criterios de aplicación de la política se obtuvo el 
siguiente resultado: 
 

Versión 
del PAA 

Fecha 

Clasificación de la 
Modificación Área Origen 

¿Cumple criterios de la 
política? 

Formal Estructural 

18 de 2019 03/09/2019  X (GEF-GG) Si 

19 de 2019 06/09/2019  X (TAR-GG) Si 

20 de 2019 09/09/2019  X (GEF-GG) Si 

21 de 2019 12/09/2019 X X GDI, GAF, OCI, GT Si. En ambas clasificaciones 

22 de 2019 17/09/2019 X  GDI Si 

23 de 2019 26/09/2019  X (GC-GG) Si 

1 de 2020 31/12/2019 Versión Inicial 
GG- APROBACION 
CARGUE INICIAL 

Si 

2 de 2020 08/01/2020  X 
GAF-GT-GDI-GRS-GC-
GEF 

Si 

3 de 2020 13/01/2020 X  GRS-GC Si 

4 de 2020 24/01/2020 X X GAF-GEF 

No. El correo de solicitud de 
cambio formal de la GAF de 
17/01/2019 excede el plazo 
para formular la solicitud. 
Las solicitudes de 
modificación estructural 
aportadas no permiten 
evidenciar que cuentan con 
VoBo del Gerente General. 

5 de 2020 29/01/2020 X X GAF-GT 

No. El correo de solicitud de 
cambio formal de la GAF de 
28/01/2019 excede el plazo 
para formular la solicitud. 
La solicitud de modificación 
estructural aportada no 
permite evidenciar que 
cuentan con VoBo del 
Gerente General. 
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Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia 
Administrativa y Financiera manifestó: 
 
“En lo relacionado con las modificaciones a las versiones del Plan Anual de Adquisiciones se precisa: 
 
Con respecto a la modificación de forma del PAA 2019 V22, la solicitud del área origen se recibió el 
13 de septiembre de 2019, décimo día hábil, correo que se adjuntó en el requerimiento de 
información, y se encuentra dentro de los plazos establecidos en la Política del PAA para 
modificaciones de forma. Se adjunta correo de solicitud. 
En el caso de la modificación del PAA 2020 V4, se adjunta correo del 24 de enero 2020 con la 
autorización del Gerente General con las modificaciones de forma y estructurales, según lo solicita 
la GAF como consolidadora de la información. 
Frente a la modificación del PAA 2020 V5, se adjunta correo del 29 de enero de 2020 con la 
autorización del Gerente General con las modificaciones de forma y estructurales, según lo solicita 
la GAF como consolidadora de la información. 
Por lo anterior, se cuenta con los controles contenidos en la política de gestión del plan anual de 
adquisiciones y con las aprobaciones del Gerente General y se atiende integralmente al 
procedimiento establecido para el efecto.” 
 
Al respecto, la OCI procedió a constatar esta información con las evidencias aportadas encontrando 
lo siguiente: 
Versión 22 de 2019 del PAA. Se acoge el argumento y se actualiza la tabla anterior. 
 
Versión 4 de 2020 del PAA.  Se aportaron las siguientes evidencias a la solicitud de la OCI: 
 

Ítem Evidencia Asunto Fecha Observación 

1 
Correo electrónico 
GAF 

RE: Solicitud de 
Modificación al PAA 

21/01/2020 

La secuencia de correos inicia el 
20/01/2020 y evidencia una solicitud de 
modificación formal que con posterioridad 
incluye conceptos de carácter estructural. 
No se evidencia aprobación o visto bueno 
del Gerente General. 

2 
Correo electrónico 
GAF 

RV: Solicitud de 
Modificación al PAA 

21/01/2020 

La secuencia de correos inicia el 
20/01/2020 y evidencia una solicitud de 
modificación formal que con posterioridad 
incluye conceptos de carácter estructural. 
No se evidencia aprobación o visto bueno 
del Gerente General. 

3 
Correo electrónico 
GAF 

Solicitud modificación 
PAA 

17/01/2020 
Corresponde a una solicitud de 
modificación formal que es extemporánea 
según el plazo indicado en la política. 

4 
Correo electrónico 
GEF 

RE: Modificación Plan 
de Adquisiciones 
Vigencia 2020 - V3 

16/01/2020 

La solicitud de modificación estructural se 
allegó oportunamente, aunque sin cumplir 
los parámetros de la política, la solicitud 
con los datos requeridos por la GAF fue 
allegada el 21 de enero por la GEF. Al 
exceder el plazo de la política debería 

5 
Correo electrónico 
GEF 

RE: Modificación Plan 
de Adquisiciones 
Vigencia 2020 - V3 
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Ítem Evidencia Asunto Fecha Observación 
estar acompañada del visto bueno del 
Gerente General, el cual no se evidencia. 

6 Presentación ppt 
Modificación Plan 
Anual de Adquisiciones  
Enero 21 de 2020 

21/01/2020 

En aplicación del lineamiento del comité 
de control interno de 21/08201916, no se 
adjunta la lista de asistencia que permita 
evidenciar el visto bueno del gerente 
general al contenido de la evidencia 
aportada. 

 
Para este caso se mantiene la observación comunicada por parte de esta Oficina. 
 
Versión 5 de 2020 del PAA. 
 

Ítem Evidencia Asunto Fecha Observación 

1 
Correo electrónico 
GAF 

Código UNSPSC - línea 
97 del PAA_ ABOGADO 
APOYO JURIDICO GAF 

28/01/2020 
La modificación solicitada corresponde a 
un cambio formal, cuyo plazo de solicitud 
excede los términos de la política. 

2 
Correo electrónico 
GT 

RV: Modificaciones 
consolidadas PAA v2 - 
Gerencia Técnica 

28/01/2020 
El anexo del correo permite identificar una 
modificación estructural. No se evidencia 
visto bueno del gerente general. 

3 Presentación ppt 
Modificación Plan 
Anual de Adquisiciones  
Enero 28 de 2020 

28/01/2020 

En aplicación del lineamiento del comité 
de control interno de 21/08201917, no se 
adjunta la lista de asistencia que permita 
evidenciar el visto bueno del gerente 
general al contenido de la evidencia 
aportada. 

 
Para este caso se mantiene la observación comunicada por parte de esta Oficina. 
 
En consecuencia, se tiene que persiste la debilidad en la implementación de los controles contenidos 
en la política de gestión del plan anual de adquisiciones, en esta ocasión respecto a los vistos buenos 
del Gerente General que debe aportar una solicitud de modificación estructural, así como que, en 
virtud de modificaciones estructurales, se llevan a cambio modificaciones formales incumpliendo 
los plazos fijados para estas en la referida política. 
 
Con fecha de 29/08/2019 la Gerencia General y la Gerencia Administrativa y Financiera emitieron la 
Circular interna 007 de 2019 con los lineamientos y cronograma para el proceso de programación 
presupuestal de la vigencia 2020 en la que se indicaban las Dependencias responsables de 
proporcionar la información necesaria y las fechas asignadas, de tal forma que la EMB pudiera 
cumplir con el cronograma de Programación Presupuestal asignado por la SDH al grupo de Empresas 

 
16 “Interviene la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica para solicitar precisión si una lista de asistencia es evidencia suficiente 
de la ejecución de una actividad. Luego de la deliberación de los miembros del comité, se precisa que, salvo mandato legal 
que requiera elaborar y conservar acta respectiva, la lista de asistencia será evidencia suficiente para demostrar el 
cumplimiento de compromisos o actividades llevadas a cabo, en virtud del principio de buena fe.” 
17 Ibid 
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Industriales y Comerciales. En su numeral 3, respecto al anteproyecto de presupuesto vigencia 2020, 
se consignó: 
 
“En la construcción de este instrumento de planeación del gasto, se debe tener en cuenta: i) la 
construcción de una planilla de contratistas administrativos indicando labor a desarrollar, servicio, 
valor mensual, tiempo de dedicación y periodo de ejecución; ii) Las proyecciones de capacidad 
instalada y disponible de la EMB, iii) Las necesidades y proyecciones de las adquisiciones de bienes y 
servicios.” (Subraya propia) 
 
La circular finaliza con la siguiente instrucción: 
 
“Agradezco la rigurosidad con la cual se prepare la información requerida, teniendo en cuenta que 
será la base para la construcción del presupuesto 2020, sobre el cual se desarrollarán actividades 
tan importantes como la contratación de las obras e interventoría del metro de la ciudad. De igual 
forma, solicito el estricto cumplimiento del cronograma que se integra en la presente Circular”. 
(Subraya propia) 
 
Según se evidenció en el análisis de las evidencias soporte de las modificaciones del Plan Anual de 
Adquisiciones en enero de 2020, no se cumplió con efectividad lo dispuesto en la referida Circular 
respecto a la rigurosidad en la identificación de necesidades de la vigencia 2020. 
 
2.1 Análisis del impacto de las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones. 

 
Se presenta a continuación la comparación del comportamiento de las versiones del PAA 2019 y 
2020, así: 
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Si bien el pico de la contratación conservó la mayoría de la proporción en el mes de enero de 2019, 
tal como se documentó en el informe de la OCI con radicado OCI-MEM19-0110 de 10 de diciembre 
de 2019, a medida que se presentaron modificaciones al PAA, se identifica el incremento de esa 
proporción en los meses de septiembre a diciembre de 2019. Si se retira del análisis el pico de enero 
se puede apreciar con mayor detalle el efecto de las modificaciones. Tal como se muestra en el 
siguiente gráfico. 

 

 
 
No obstante, del total de contratación planeada, en cantidades, el mes de enero de 2019 representó 
el 46% en tanto que en el resto del año se distribuyó el restante 54%. 
 
Con relación a las versiones del PAA en la vigencia 2020 con corte a febrero 29, se presentó el 
Siguiente resultado: 
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La versión 13 se incluye a manera de referencia, para evidenciar el impacto en las modificaciones al 
PAA 2020 y considerando que la misma contiene dos contrataciones que no consignan fecha 
estimada de inicio del proceso (Códigos iniciales 257 y 258). Para este año se tiene que la mayor 
proporción de contrataciones incluidas en esa herramienta de planeación se concentraron en los 
meses de enero y febrero, que representan, en cantidades, aproximadamente el 74% de la 
contratación. Si se retira enero del análisis la gráfica mantiene la tendencia de su comportamiento, 
así: 

 

 
 

No obstante, se comienza a notar un incremento en las contrataciones planeadas para el mes de 
mayo, sin superar el 15% del total. 
 
De las modificaciones bajo análisis, también se evidenció el siguiente resultado en cuanto a 
eliminación de necesidades: 

 
Eliminaciones versión 28 

PAA 2019 
Eliminaciones Versión 8 

PAA 2020 
Eliminaciones Versión 

13 PAA 2020 

73 6 19 

 
Consultada la Gerencia Administrativa y Financiera acerca de los soportes de solicitud de 
modificación en materia de eliminación de procesos del PAA vigencia 202018, se obtuvo la siguiente 
evidencia: 

 
18 La Gerencia Administrativa y Financiera manifestó respecto a la POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES GF-DR-009 que se contaba con la versión 3 con vigencia desde el 16 de marzo de 2020, fecha que excede 
el alcance de la presente verificación. 
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Descripción Inicial Estado PAA v8 Observación soporte 

053 - Contrato de obra para realizar 
mantenimiento y arreglos locativos en la 
sede administrativa y sociopredial, así 
como en la bodega que se tiene dispuesta 
para salvaguardar las muestras geotécnicas 
de LA PLMB 

053 - ELIMINADO 

Correo electrónico de 12/02/2020 
solicitando la eliminación por parte del área 
origen – Cumple con el término y requisito 
definidos en la POLÍTICA PARA LA GESTIÓN 
DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES GF-
DR-009 que se contaba con la versión 2 

055 - Mantenimiento equipos propios, UPS 055 - ELIMINADO 

Correo electrónico de 08/01/2020 
solicitando la eliminación por parte del área 
origen – Cumple con el término y requisito 
definidos en la POLÍTICA PARA LA GESTIÓN 
DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES GF-
DR-009 que se contaba con la versión 2 

094 - Prestar los servicios profesionales 
calificados para la asesoría y 
acompañamiento a la gerencia de 
contratación en la gestión contractual de la 
entidad incluyendo los componentes 
precontractual, contractual y 
poscontractual. 

094 - ELIMINADO 

Correo electrónico de 03/02/2020 
solicitando la eliminación por parte del área 
origen – Cumple con el término y requisito 
definidos en la POLÍTICA PARA LA GESTIÓN 
DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES GF-
DR-009 que se contaba con la versión 2 

076 - Prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión a la empresa metro 
de bogotá para desarrollar actividades del 
componente de seguridad y salud en el 
trabajo (SST) en el marco del proyecto de 
la primera línea de metro de bogotá 
(PLMB) - TRAMO 1.  

076 - ELIMINADO 

Correo electrónico de 28/01/2020 
solicitando la eliminación por parte del área 
origen – Cumple con el término y requisito 
definidos en la POLÍTICA PARA LA GESTIÓN 
DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES GF-
DR-009 que se contaba con la versión 2 

086 - Prestación de servicios profesionales: 
prestación de servicios profesionales a la 
gestión a la subgerencia de construcción e 
infraestructura de la empresa metro de 
Bogotá s.a., de las actividades asociadas al 
componente geotécnico del proyecto 
primera línea del metro de Bogotá - Tramo 
1.  

086 - ELIMINADO 

Correo electrónico de 28/01/2020 
solicitando la eliminación por parte del área 
origen – Cumple con el término y requisito 
definidos en la POLÍTICA PARA LA GESTIÓN 
DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES GF-
DR-009 que se contaba con la versión 2 

229 - Prestación de servicios profesionales: 
prestación de servicios profesionales a la 
subgerencia de gestión ambiental y siso de 
la gerencia técnica para apoyar las 
actividades que se adelanten en el marco 
del proyecto de la primera línea de metro 
de Bogotá - tramo 1, específicamente 
aquellas relacionas con el SST. 

229 - ELIMINADO 

Correo electrónico de 28/01/2020 
solicitando la eliminación por parte del área 
origen – Cumple con el término y requisito 
definidos en la POLÍTICA PARA LA GESTIÓN 
DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES GF-
DR-009 que se contaba con la versión 2 

 
Finalmente, es de considerar que la cantidad de versiones del PAA en las vigencias 2017, 2018, 2019 
y 2020 ha presentado el siguiente comportamiento: 
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*2020 con corte a mayo – 2018 No incluye cinco versiones del PAA cargadas en SECOP I – 2017 publicados en SECOP I 

 
De mantenerse la tendencia en 2020, este comportamiento puede dar lugar a nuevos hallazgos por 
parte de los entes de control, en relación con la etapa de planeación del proceso contractual y la 
efectividad de los controles de esta, tal como sucedió con la auditoría regular de la Contraloría de 
Bogotá en 201919 (periodo auditado 2018). 
 
3. Resultados de la verificación de Contratos. 

 
Para el desarrollo del seguimiento, mediante la implementación de la herramienta de 
determinación del tamaño muestra de la caja de herramientas anexa a la Guía de Auditoría para 
Entidades Públicas, versión 3 de mayo de 2018 del Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP), se usó como insumo el universo de 167 contratos vigentes con corte a 29/02/2020, 
según información suministrada por la Gerencia de Contratación a solicitud de la OCI.  
 
De manera gráfica, la generalidad de este universo se puede representar como sigue: 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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*Elaboración Propia – OCI 2020. Los contratos de apoyo a la gestión se incluyen en la casilla EMB. (Conectores azules, Financiación. 
Conectores amarillos, Traslado Anticipado de Redes. Conectores verdes, Gestión socio-predial. Conectores color violeta, 
Estructuración, PMO y ejecución del proyecto PLMB). 

 
De estos, escogieron inicialmente 61 contratos, los cuales se listan a continuación: 
 

Ítem Vigencia  No. Contrato Tercero 

1 2014 1880 
Financiera De Desarrollo Nacional 

S.A. -FDN 

2 2017 5 
Cooperativa De Trabajo Asociado 

SEJARPI LTDA 

3 2017 
Acuerdo Especifico 1 Del Acuerdo 

Marco No 018 de 2017 
Codensa S.A. ESP 

4 2017 Anexo Técnico Específico No. 1 
Instituto De Desarrollo Urbano - 

IDU 

5 2017 

Convenio Cofinanciación Para El 
Sistema De Servicio Publico 

Urbano De Transporte Masivo De 
Pasajeros De Bogotá 

Nación, Distrito y EMB 

6 2017 
Acuerdo Marco 35 

Acuerdo Específico 2 
ETB S.A. ESP  

7 2018 008 de 2018 
Lisandro Alberto Ballesteros 

Rodríguez 

8 2018 026 de 2018 Alejandro Atuesta Meneses 
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Ítem Vigencia  No. Contrato Tercero 

9 2018 042 DE 2018 Maico Arturo Ávila Cortes 

10 2018 067 DE 2018 Martha Liliana Arévalo Acevedo 

11 2018 058 de 2018 José Félix Zamora Moreno 

12 2018 076 de 2018 Laminados Y Perfilados Ltda. 

13 2018 Anexo Específico 10 

Contrato Interadministrativo 
Marco 04 De 2017 -ETB-Empresa 

De Telecomunicaciones De 
Bogotá S.A. 

14 2018 088 de 2018 Adriana Del Pilar Uribe Rodríguez 

15 2018 Contrato OC/CO 4572 
Banco Interamericano De 

Desarrollo 

16 2018 098 DE 2018 
Cámara De La Propiedad Raíz 

Lonja Inmobiliaria 

17 2018 099 DE 2018 
Sociedad Colombiana de 

Avaluadores Lonja Seccional 
Bogotá Cundinamarca 

18 2018 104 de 2018 Tulia Cristina Solano Acosta 

19 2018 120 DE 2018 Gloria Teresa Harker Useche 

20 2018 134 de 2018 Germán David Álvarez Grajales 

21 2019 119 DE 2019 
Fiduciaria Bancolombia S.A. 

Sociedad Fiduciaria 

22 2018 151 DE 2018 
Consorcio Consultores PMO 

Bogotá 

23 2018 141 de 2018 Avales Ingeniería SAS 

24 2018 145 de 2018 Grupo Los Lagos S.A.S. 

25 2019 003 DE 2019 Ciro Eduardo López Martínez 

26 2019 010 de 2019 Margarita María Nieva Santacruz 

27 2019 019 de 2019 John Steve Peña Casallas  

28 2019 026 de 2019 John Freddy García Pedraza  

29 2019 033 de 2019 Alba Jaqueline Celis Herrera  

30 2019 040 DE 2019 Claudia Lucia Pabón Gutiérrez 

31 2019 048 de 2019 Juan Camilo Bohórquez Salcedo  

32 2019 055 de 2019 Edwin Andrés Martínez Tinjacá  

33 2019 063 de 2019 Carol Andrea Santos Castro 

34 2019 071 de 2019 
Carlos Mauricio Manchola 

Narváez 

35 2019 078 de 2019 Manuel Vicente Becerra Melo 

36 2019 086 de 2019 Laura Julieth Rozo Landinez 

37 2019 095 DE 2019 
Angelica Lydia Margarita Dávila 

Martínez 

38 2019 102 DE 2019 Mery Celena Castañeda Cantillo 
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Ítem Vigencia  No. Contrato Tercero 

39 2019 110 de 2019 Andrés Gallego Ceballos 

40 2019 117 DE 2019 Organización Terpel S.A. 

41 2019 125 de 2019 Natalia Bernal González 

42 2019 133 de 2019 Bim Latinoamérica S.A.S. 

43 2019 
Anexo Especifico 2 - Acuerdo 018 

DE 2017 
Codensa S.A. ESP 

44 2019 39708 
Panamericana Librería Y Papelería 

S.A.  

45 2019 148 DE 2019 Konfirma S.A.S 

46 2019 158 DE 2019 
Steer Davies & Gleave Limited 

Sucursal Colombia  

47 2019 162 de 2019 Carlos Andrés Sarria Caicedo 

48 2019 163 de 2019 Metro Línea 1 S.A.S 

49 2019 167 de 2019 
Unión Temporal Willis-Delima 

2019 

50 2020 005 DE 2020 Marco Andrés Triviño Bernal 

51 2020 012 de 2020 Eliana María Ramírez Roncancio 

52 2020 019 de 2020 Juan Felipe Salamanca Fajardo 

53 2020 026 de 2020 Joan Sebastián Arturo Bahos Usa 

54 2020 033 de 2020 María Angelica Ramírez Ramírez 

55 2020 040 de 2020 
Leonardo Andrés Santana 

Caballero 

56 2020 048 de 2020 Joimer Montes Basto 

57 2020 055 de 2020 Leidy Johanna García Sanabria 

58 2020 062 de 2020 Carolina Diaz Lizarazo 

59 2020 068 de 2020 
Financiera De Desarrollo Nacional 

S.A. 

60 2020 069 de 2020 Yudy Alexandra Urrego Patiño 

61 2020 076 de 2020 Luis Ernesto Ballesteros Larrota 

 
Con posterioridad, en virtud de las Auditorías de Gestión al traslado anticipado de redes (TAR) y al 
proceso de planeación de proyectos, aprobadas por el Comité de Coordinación de Control Interno 
para la vigencia 2020, así como del déficit de recurso humano en la Oficina de Control Interno, se 
trasladó la verificación de los siguientes contratos a esas auditorías de gestión. 

 

No.  CONTRATO VIGENCIA TERCERO 

1 
Acuerdo 35 de 2017  
Acuerdo Específico 2 

2017 ETB S.A. ESP 

2 
Acuerdo 018 de 2017 

Anexo Especifico 1 
2017 Codensa S.A. Esp 
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No.  CONTRATO VIGENCIA TERCERO 

3 
Acuerdo 018 de 2017 

Anexo Especifico 2 
2019 Codensa S.A. Esp 

4 068 de 2020 2020 
Financiera De Desarrollo 

Nacional S.A. 

 
Considerando el resultado de la auditoría de regularidad código 67 de 2019 llevada a cabo por la 
Contraloría de Bogotá, así como la auditoria en el marco del control excepcional realizada por la 
Contraloría General de la República en la anterior anualidad, se revisaron los contratos auditados 
por parte de esos entes de control, con el fin de evaluar la efectividad de los controles y acciones 
de mejora implementados en respuesta a los hallazgos comunicados. Conforme a lo anterior, de 
los 61 contratos inicialmente seleccionados para la muestra se evaluaron 53 por parte de la Oficina 
de Control Interno, según el recurso humano disponible para ello. 
 
La Oficina de Control Interno implementó la metodología de identificación de recursos disponibles 
a través de la herramienta “MET Cálculo Recursos” incluida en la Caja de Herramientas de 
Elaboración del Plan Anual de Auditoría anexa a la Guía Metodológica de Elaboración del Plan 
Anual de Auditoría de las Entidades Distritales, conforme a las herramientas socializadas mediante 
Circular 09 de 2019 Dirección Distrital de Desarrollo Institucional. El resultado de la 
implementación arrojó un déficit de al menos tres profesionales para poder dar cumplimiento al 
Plan Anual de Auditoría aprobado para 2020 por el Comité Institucional de Coordinación del 
Sistema de Control Interno (CICSCI), con base en la carga de horas/auditor del plan anual de 
auditorías de la vigencia 2019. Este resultado fue puesto en conocimiento de los miembros del  
CICSCI mediante comunicación OCI MEM20-0044 de 01/04/2020. 
 
Como consecuencia, el alcance se limitó debido a que la presente auditoría fue llevada a cabo por 
dos auditores en el 95% del tiempo de su duración20, lo cual obligó a excluir de la misma los 
siguientes contratos, debido a la sobrecarga laboral que viene afectando a la dependencia desde 
mediados de 2019. 
 

No.  CONTRATO VIGENCIA TERCERO 

1 119 de 2019 2019 
Fiduciaria Bancolombia S.A. 

Sociedad Fiduciaria 

2 148 de 2019 2019 Konfirma S.A.S 

3 163 de 2019 2019 Metro Línea 1 S.A.S. 

4 062 de 2020 2020 Carolina Diaz Lizarazo 

 
En vista de lo anterior, así como del inicio de la visita de control fiscal (auditoría regular)  de la 
Contraloría de Bogotá, el cual implica a la Oficina dedicar recursos a la facilitación de la 
comunicación entre el ente de control y la EMB en desarrollo del rol legal de enlace con entes 
externos de control, la auditoría se llevó a cabo en primer semestre de 2020, procurando que su 

 
20 Debido a las restricciones de movilidad derivadas de las cuarentenas sectorizadas y/o generales en Bogotá, la 
verificación de expedientes físicos sólo se puedo llevar a cabo en el mes de junio de 2020. 
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resultado fuera insumo de mejora para los responsables de las etapas del proceso contractual, tal 
que les permitiera contar con una mejor preparación frente a la revisión del ente de control. 
 
Gráficamente, la cobertura alcanzada en desarrollo de la auditoría al proceso de gestión 
contractual se puede presentar en términos generales como sigue: 
 

 
*Elaboración Propia – OCI 2020. Los contratos de apoyo a la gestión se incluyen en la casilla EMB. (Verde, contratos auditados. Azul, 
contratos cuya auditoría se reubicó. Naranja, contratos excluidos del alcance debido a la insuficiencia de personal y condiciones de 
operación en entorno de cuarentena por COVID-19. Gris, representa la cobertura mixta en los contratos que sirvieron de apoyo a 
la gestión de la EMB). 

 
Conforme a ello y en el marco de la declaratoria de emergencia debido a la pandemia por la COVID-
19, el alcance de la verificación fue de 53 contratos, cuyos resultados se presentan en el Anexo 
No. 1 Resultados de la Verificación de Contratos y se pueden resumir, de manera general, en la 
siguiente tabla. 

 

No. 
No. De 
Contrato 

Debilidad Identificada 

Etapa de 
planeación 

Etapa 
precontractual 

Etapa de 
ejecución o 
supervisión 

Gestión 
documental  

Publicidad en 
SECOP 

1 1880 de 2014   X X  

2 
1021 de 2017 
ATE No. 1 

  X X X 
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No. 
No. De 
Contrato 

Debilidad Identificada 

Etapa de 
planeación 

Etapa 
precontractual 

Etapa de 
ejecución o 
supervisión 

Gestión 
documental  

Publicidad en 
SECOP 

3 
Convenio de 
Cofinanciación 

  X X X 

4 
BID Contrato 
OC/CO 4572 

  X X  

5 151 de 2018  X21 X X X 

6 141 de 2018  X22 X   

7 117 de 2019   X   

8 125 de 2019  X X X X 

9 133 de 2019  X X X  

10 158 de 2019  X X X X 

11 05 de 2017     X 

12 08 de 2018  X X  X 

13 026 de 2018  X X  X 

14 042 de 2018   X  X 

15 058 de 2018   X   

16 067 de 2018 N/A N/A N/A N/A N/A 

17 076 de 2018 N/A N/A N/A N/A N/A 

18 
Anexo 
Específico No. 
10 

 X X  X 

19 088 de 2018 N/A N/A N/A N/A N/A 

20 098 de 2018  X X   

21 099 de 2018  X X  X 

22 104 de 2018  X   X 

23 120 de 2018   X   

24 134 de 2018 N/A N/A N/A N/A N/A 

25 145 de 2018     X 

26 003 de 2019 N/A N/A N/A N/A N/A 

27 010 de 2019 N/A N/A N/A N/A N/A 

28 019 de 2019   X   

29 026 de 2019   X   

30 033 de 2019   X   

31 040 de 2019  X X   

 
21 Las debilidades en la etapa precontractual de este contrato fueron documentadas por la Contraloría de Bogotá en su 
informe de auditoría regular código 67 de 2019. 
22 Ibid35 
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No. 
No. De 
Contrato 

Debilidad Identificada 

Etapa de 
planeación 

Etapa 
precontractual 

Etapa de 
ejecución o 
supervisión 

Gestión 
documental  

Publicidad en 
SECOP 

32 048 de 2019 N/A N/A N/A N/A N/A 

33 055 de 2019   X   

34 063 de 2019   X   

35 071 de 2019   X   

36 078 de 2019   X   

37 086 de 2019   X   

38 095 de 2019   X   

39 102 de 2019   X   

40 110 de 2019 N/A N/A N/A N/A N/A 

41 162 de 2019 N/A N/A N/A N/A N/A 

42 167 de 2019  X X  X 

43 OC-39708 N/A N/A N/A N/A N/A 

44 005 de 2020 N/A N/A N/A N/A N/A 

45 012 de 2020   X   

46 019 de 2020 N/A N/A N/A N/A N/A 

47 026 de 2020   X X  

48 033 de 2020   X X  

49 040 de 2020   X X  

50 048 de 2020   X X  

51 055 de 2020 N/A N/A N/A N/A N/A 

52 069 de 2020   X X  

53 076 de 2020   X X  

 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 
Contratación manifestó: 

“Ahora bien, es importante aclarar lo siguiente:  
En la página 19 del Informe Detallado de Auditoría, se menciona dentro del listado de “debilidades 
identificadas”, en cuanto al contrato 151 de 2018 durante la Etapa precontractual, según el número 
de referencia 15, la siguiente nota: “Las debilidades en la etapa precontractual de este contrato 
fueron documentadas por la Contraloría de Bogotá en su informe de auditoría código 67 de 2019”.  
Al respecto es importante aclarar que dichas debilidades fueron debidamente respondidas por la 
EMB en cabeza de la Gerencia de Contratación y/o la supervisión del Contrato y por ello, se ratifican 
los argumentos expuestos para atender el Informe de Auditoría de la Contraloría General, 
adicionando específicamente en cuanto al hallazgo relacionado con la falta de CDP para la apertura 
del proceso de selección GT-CMA-003-2018 que la EMB cuenta con el concepto con radicados por 
la Contraloría de Bogotá # 2 – 2019 – 20396 de 20 de septiembre de 2019 y de la Secretaría Distrital 
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de Hacienda #2019ER104092 del 23 de septiembre de 2019, el cual se adjunta y en el que puede 
advertirse la siguiente conclusión:  
“…En síntesis, se concluye que cuando se trata de vigencias futuras excepcionales el único 
documento válido para demostrar la disponibilidad de recursos y por ende, para la contratación es 
la autorización de las vigencias futuras otorgada por el Concejo Distrital y por el Confis Distrital. Esto, 
sin perjuicio de los registros y controles que se deban llevar a cabo para controlar este tipo de 
compromisos…”.  
Lo anterior, ratifica la posición expuesta por la EMB en la respuesta dada a la Contraloría, pero que 
teniendo en cuenta la fecha de expedición del concepto mencionado, no pudo ser aportada en la 
respuesta dada al equipo auditor y por ello se pone a consideración de la OCI, (junto con los demás 
argumentos expuesto a la Contraloría).  
Por lo anterior, se solicita desmontar los hallazgos y/o debilidades soportados en el Informe de 
Auditoría de la Contraloría de Bogotá y considerados por la auditoría de la OCI como se mencionó.” 
 
Frente a la respuesta de la Gerencia de Contratación, es de indicar que la referencia a las debilidades 
identificadas por la Contraloría de Bogotá en su informe de Auditoría Regular Código 67 de 2019, 
incluye aquellas documentadas por el ente de control en el apartado 3.1.3.2 del informe, el cual 
incluye, sin limitarse a, la disponibilidad presupuestal para el inicio del proceso GT-CMA-003-2018, 
que derivó en el contrato 151 de 2018. Respecto al concepto con radicado por la Contraloría de 
Bogotá # 2 – 2019 – 20396 de 20 de septiembre de 2019 y de la Secretaría Distrital de Hacienda 
#2019ER104092 del 23 de septiembre de 2019, el mismo fue objeto de seguimiento en el informe 
con radicado OCI-MEM20-004623 de 05/05/2020. 

 
4. Mecanismos establecidos para facilitar y permitir a la ciudadanía la vigilancia y control a los 
contratos celebrados por la EMB. 

 
El literal L) del numeral 27.1 del manual de contratación y supervisión, que establece "En todos los 
procesos de selección, se convocará a las veedurías ciudadanas establecidas en la ley, interesadas 
en realizar el control social al proceso de contratación, para que formulen sus recomendaciones 
escritas que consideren necesarias para la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de 
los funcionarios la EMB habilitara un correo electrónico para esta participación. También podrán 
intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso." 
 
La Gerencia de Contratación informó respecto a las actividades se diseñaron e implementaron 
durante el periodo de agosto de 2019 a febrero de 2020 enfocadas a permitir la participación 
ciudadana y el control social en los procesos de contratación, lo siguiente: 
 
“1. En el "Proyecto de Pliego de Condiciones" y "Pliego de Condiciones Definitivo" de los procesos de 
selección adelantados durante el periodo de agosto a diciembre del año 2019, bajo la modalidad de 
Licitación Pública, Concurso de Mérito y Selección Abreviada; la Empresa Metro de Bogotá, ha 
incorporado un ítem denominado "VEEDURÍAS CIUDADANAS", a través del cual se informa "De 
conformidad con lo previsto en el inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, en concordancia 

 
23 https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/control/20200505%20OCI-MEM20-
0046%20Sgmto%20PM%20Contralorias.pdf 

https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/control/20200505%20OCI-MEM20-0046%20Sgmto%20PM%20Contralorias.pdf
https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/control/20200505%20OCI-MEM20-0046%20Sgmto%20PM%20Contralorias.pdf
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con lo dispuesto en la Ley 850 de 2003, EMB convoca a las veedurías ciudadanas para que realicen 
control social al presente proceso de selección de contratistas, cuya información se encuentra a 
disposición en medio físico en la Gerencia de Contratación de EMB y en medio electrónico en el SECOP 
II.". 
 
Así mismo, se ha incorporado un ítem denominado "COMPROMISO ANTICORRUPCON", a través del 
cual se invita a los interesados que en el evento de conocerse casos de corrupción, se debe reportar 
el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de cualquiera de los 
siguientes medios: Página Web:  www.anticorrupción.gov.co; Correo electrónico:  
transparencia@presidencia.gov.co; Sede Administrativa Secretaría de Transparencia: Carrera 8 # 
12B - 61 Piso 10 Edificio BIC - Bogotá D.C; Horario de Atención al Público: lunes a viernes de 8:00 am 
a 5:30 pm; Línea Directa: (57-1) 587 0555; PBX: (57-1) 562 9300 Ext. 3633; Correspondencia: Calle 7 
No. 6-54 - Presidencia de la República de Colombia; Línea de Atención Gratuita Nacional: 018000-
913040. 
Así mismo, en la "Invitación Pública" para el caso de los procesos de Mínima Cuantía adelantados 
durante el periodo de agosto a diciembre del año 2019, se ha establecido el ítem denominado 
"LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN" donde se informa que el evento de conocerse casos de corrupción 
en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho a la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República a través de los canales informados anteriormente.  
 
Durante el periodo comprendido de enero a febrero del año 2020, no se adelantaron procesos de 
selección en la modalidad de Licitación Pública, Concurso de Mérito, Selección Abreviada y Mínima 
Cuantía.” (Subraya Propia). 
 
Al verificar la información remitida como evidencia, relacionada con los enlaces de SECOP para 
consultar los procesos contractuales referidos se obtuvo el siguiente resultado: 
 

Número del proceso 
Número del 

contrato 
Modalidad Resultado verificación OCI 

GDI-SAMC-003-2019 164 de 2019 
Selección Abreviada 
Menor Cuantía 

Pág. 28 numeral 2.8, incluye según 
respuesta de la Gerencia de 
Contratación 

GDI-CMA-001-2019 165 de 2019 
Concurso de Méritos 
Abierto  

En respuesta al informe preliminar 
aporta Resolución 275 de 2019 en cuyo 
artículo sexto incluye la convocatoria a 
las veedurías ciudadanas. 

GRS-CMA-002-2019 167 de 2019 
Concurso de Méritos 
Abierto  

Pág. 19 numeral 2.8, incluye según 
respuesta de la Gerencia de 
Contratación 

GG-CD-019-2020 068 de 2020 
Contratación Directa 
Interadministrativo 

N/A Según respuesta. 

 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 
Contratación manifestó: 
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“RESPECTO DEL PROCESO GDI-CMA-001-2019:  
 
En el Informe Preliminar, la OCI señala que en el proceso No. GDI-CMA-001-2019 “No se identifica 
la convocatoria a veedurías ciudadanas para que realicen control social”. Este pronunciamiento 
debe ser corregido por la OCI, toda vez que en la Resolución No. 275 del 22 de octubre de 2019, 
“Por la cual se ordena la apertura de la convocatoria pública del Concurso de Mérito Abierto No. 
GDI-CMA-001 de 2019”, en la página 7, se realiza la convocatoria a las veedurías ciudadanas en 
los siguientes términos: “Que de conformidad con lo previsto en el inciso tercero del artículo 66 de 
la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 850 de 2003, EMB se convoca a las 
veedurías ciudadanas para que realicen control social al presente proceso de selección, cuya 
información se encuentra a disposición en medio físico en la Gerencia de Contratación de la EMB y 
en medio electrónico en el SECOP II”.”  
 
Se aporta como evidencia la Resolución No. 275 del 22 de octubre de 2019.  
 
Con lo enunciado anteriormente se desvirtúa el pronunciamiento de la OCI, razón por la cual 
solicitamos la corrección de lo enunciado en el Informe Preliminar.  
RESPECTO DEL PROCESO GG-CD-019-2020:  
 
El mismo enunciado es realizado por la OCI respecto del proceso No. GG-CD-019-2020, a través del 
cual se suscribió un Convenio Interadministrativo, razón por la cual la Gerencia de Contratación 
considera necesario aclarar que el artículo 68 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 “Por la cual se 
dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación 
democrática”, establece:  
 
El artículo 68 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática”, establece:  
 
“ARTÍCULO 68. (Modifica Art. 16, Ley 850 de 2003). Instrumentos de acción. Para lograr de manera 
ágil y oportuna sus objetivos y el cumplimiento de sus funciones, las veedurías podrán elevar ante 
las autoridades competentes derechos de petición, y ejercer ante los jueces de la República todas las 
acciones que siendo pertinentes consagran la Constitución y la ley.  
Así mismo, las veedurías podrán:  
a). Intervenir en audiencias públicas en los casos y términos contemplados en la ley;  
b). Denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos y omisiones de los 
servidores públicos y de los particulares que ejerzan funciones públicas, que puedan constituir  
delitos, contravenciones, detrimento del patrimonio público, irregularidades o faltas en materia de 
contratación estatal y en general en el ejercicio de funciones administrativas o en la prestación de 
servicios públicos;  
c). Utilizar los demás recursos, procedimientos e instrumentos que leyes especiales consagren para 
tal efecto;  
d). Solicitar a la Contraloría General de la República, mediante oficio, el control excepcional 
establecido en el Artículo 26, literal b) de la Ley 42 de 1993;  
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e). En todo caso, dicha solicitud no puede implicar un vaciamiento del contenido de la competencia 
de la Contraloría territorial respectiva.” (Subrayado fuera de texto)  
 
De acuerdo con el literal a) antes transcrito, la participación e intervención de las veedurías 
ciudadanas y por tanto la obligatoriedad de convocarlas por parte de las entidades públicas, en 
materia de contratación estatal, es para aquellos procesos que se adelanten bajo las modalidades 
de selección en las que las normas legales exijan de manera expresa la realización de “audiencias 
públicas”, lo cual se limita a los procesos de contratación bajo la modalidad de licitación pública.  
 
Con base en lo anterior, aplicando la hermenéutica jurídica, debe leerse y entenderse que cuando 
el Manual de Contratación de la empresa Metro de Bogotá S.A. indica: “En todos los procesos de 
selección, se convocará a las veedurías ciudadanas establecidas en la ley…”, hace referencia a 
aquellos procesos de contratación en los cuales de conformidad con lo señalado en la ley se 
establezcan audiencias públicas. Un Manual de Contratación no puede ir más allá ni establecer 
requisitos adicionales a los establecido por las leyes. Adicionalmente, si se observa, el Manual de 
Contratación trae la indicación invocada por la OCI dentro del literal l) del numeral 27.1 “Proceso de 
Selección”, del capítulo 27. “Etapa precontractual”, donde dice claramente al inicio del segundo 
inciso del numeral 27.1 que “Esta etapa comienza con la elaboración y publicación de los pliegos de 
condiciones, (…).” Y sabemos que en la modalidad de contratación directa no hay pliegos de 
condiciones.  
 
En este sentido, teniendo en cuenta que en ningún proceso de selección y contratación realizado a 
través de las modalidades de contratación directa se llevan a cabo audiencias públicas, en los 
documentos que soportan dichas contrataciones no debe realizarse la convocatoria a veedurías 
ciudadanas. Exigir tal actuación sin que ninguna norma legal lo haya establecido, desborda la 
competencia de la EMB y viola el principio de economía.  
 
Adicionalmente, de tener que hacerlo, para los procesos de Contratación Directa, ante la insistencia 
de la OCI y para superar el pretendido hallazgo implicaría casi una parálisis para la entidad, además 
de un desconocimiento de la facultad y potestad que tiene la administración para establecer los 
requisitos y perfiles del personal del que requiere apoyo para el adecuado desarrollo de sus objetos 
misionales y funcionales, además de resultar, como ya se dijo, una vulneración del Principio que rige 
la Contratación Estatal de Economía .  
 
La contratación directa es la excepción a la regla general en cuanto a modalidades de selección de 
los contratistas. Independientemente que sea la que más se realiza al interior de la Empresa (como 
sucede en todas las entidades estatales), no significa que por esta razón de manera automática deba 
incluirse dentro de esta modalidad, la convocatoria a las Veedurías Ciudadanas. No existe norma 
que lo ordene y como se acaba de explicar, significaría que las entidades perdieran la autonomía 
que legalmente tiene para escoger a este tipo de contratistas.” (Negrilla en texto original) 
 
Una vez considerada la respuesta, se evidencia la necesidad de fortalecer los controles a la entrega 
de información consistente por parte de la Gerencia de Contratación para el cumplimiento de las 
funciones de auditoría llevadas a cabo por la OCI, toda vez que en atención a la solicitud de 
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información durante el desarrollo de la auditoría esa Gerencia manifestó que la convocatoria a las 
veedurías ciudadanas se efectuaba en el "Proyecto de Pliego de Condiciones" y "Pliego de 
Condiciones Definitivo" de los procesos de selección adelantados bajo la modalidad de Licitación 
Pública, Concurso de Mérito y Selección Abreviada, tal como se subrayó en el acápite tercero del 
presente numeral.  
 
Es de precisar que la Oficina de Control Interno no señaló “…que en el proceso No. GDI-CMA-001-
2019 “No se identifica la convocatoria a veedurías ciudadanas para que realicen control social””, el 
cuadro precedente hace referencia a la verificación de la información aportada por la Gerencia de 
Contratación, la cual indicaba que la convocatoria a las veedurías ciudadanas se efectuaba en el 
"Proyecto de Pliego de Condiciones" y "Pliego de Condiciones Definitivo", por ello la verificación se 
enfocó en dicho documento. 
 
Considerando que la contratación directa es la que presenta mayores cantidades de procesos de 
contratación, conforme a lo consignado en los planes anuales de adquisiciones y en las ejecuciones 
contractuales publicadas en la página web de la Empresa24, tal como se evidencia a continuación: 
 

 
*Versión 8 del PAA en 2020 

 

 
24 https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/contratacion/ejecucion_contratos  
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Se recomienda garantizar, facilitar y promover la participación de los ciudadanos y las 
organizaciones sociales en la gestión contractual, para que realicen control social en relación con 
ésta, en los términos del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, o las normas que lo modifiquen. Lo 
anterior, sin perjuicio del conocimiento y consulta que tiene la ciudadanía respecto a la información 
de los procesos contractuales publicados tanto en la página web de la EMB, como de los portales 
SECOP I y SECOP II, tal como se refiere a continuación. 
 
Con relación a los mecanismos adicionales a las convocatorias de ciudadanos en los pliegos de 
condiciones para facilitar su participación y el ejercicio del control social en materia contractual, la 
Gerencia de Contratación indicó: 
 
“2. En todos los procesos que se adelantan a través del SECOP II, los interesados tienen la opción 
para presentar observaciones a los procesos de selección y el público en general podrá consultar las 
observaciones enviadas por los proponentes y las respuestas de la Entidad desde la sección 
“Observaciones y mensajes” de la vista pública del Proceso de Contratación. 
 
Para el caso de los procesos publicados en SECOP I, los interesados pueden presentar observaciones 
a los procesos de selección a través del correo electrónico indicado en el formulario de creación del 
proceso en el campo denominado "Datos de Contacto del Proceso - Correo Electrónico" 
 
Todos los ciudadanos que acuden a la EMB tiene a su disposición diferentes canales de contacto con 
la que podrán realizar sus consultas, solicitudes de información, peticiones, así como interponer todo 
tipo de quejas, sugerencias, felicitaciones y reclamos. Éstos canales de atención son: Canal 
Telefónico: Al teléfono 5553333 o la línea gratuita 195; Canal Presencial: Atención en la sede del 
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Metro de Bogotá ubicada en la Carrera 9 No. 76-49 Piso 3-4, en el horario de 9:00A.M. a 5:00P.M.; 
Canal Virtual: A través del correo electrónico institucional contactenos@metrodebogota.goc.co; 
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS Bogotá Te Escucha: Al cual se puede acceder desde 
la página web www.metrodebogota.gov.co o en la página www.bogota.gov.co/sdqs” 

 
En materia de contratación con asociaciones de profesionales y gremiales o con las universidades y 
centros especializados de investigación, para el estudio y análisis de las gestiones contractuales 
realizadas, una vez revisada la información de bases de contratación para segundo semestre de 2019 
y primer bimestre de 2020, se tiene que no se han contemplado las contrataciones establecidas en 
el criterio. No obstante, el análisis de las gestiones contractuales realizadas se abordó mediante la 
visita auditoría regular código 67 y de desempeño código 71 de la contraloría de Bogotá, la visita de 
control excepcional por parte de la Contraloría General de la República y mediante la verificación 
de las disposiciones en materia de proceso contractual contenidas en el informe de la OCI 
comunicado con radicado OCI-MEM19-0110 de 10/12/2019 y aquellas descritas en el presente 
informe. 
 
5. Manual de Contratación y Manual de Supervisión / Interventoría. 

 
En el alcance definido para el presente informe se tiene que la gestión contractual, como proceso, 
contó con los siguientes documentos para orientar la respectiva operación y en los que se describen 
las actividades y controles a implementar: 

 
Documento Vigencia Descriptor 

Manual de Contratación 
y Supervisión GC-MN-
001 

Desde 23/04/2019 

Ajustes, Modificación al Manual de Contratación, 
adicional se incluye las obligaciones y funciones de 
los supervisores de contrato. Incluye actualización 
normativa y adopción de nuevos formatos. De 
acuerdo a lo anterior este documento se denomina 
MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN. 

 
Los objetivos del documento son: 

 
(i) Garantizar el cumplimiento de la Ley y la implementación de las mejores prácticas de 

contratación estatal en la contratación de bienes y servicios de la EMB, orientadas al 
cumplimiento de los fines estatales, la prestación continua y eficiente del servicio y la 
efectividad de los intereses de los administrados 

(ii) Garantizar la unidad de criterio en los procesos de contratación de la entidad mediante 
la estricta aplicación de las reglas y principios generales de la contratación estatal. 

(iii) Diseñar procedimientos transparentes y claros que permitan que los procesos de 
contratación de bienes y servicios de la EMB sean robustos, objetivos y eficientes 
conforme al Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad en cada modalidad de 
contratación 

(iv) Determinar las competencias internas, incluyendo las de delegación y desconcentración 
de funciones de la EMB en materia de contratación. 
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(v) Definir los deberes y las obligaciones de los actores que participan en la contratación de 
la EMB y las consecuencias por su incumplimiento. 

(vi) Establecer procedimientos de control interno y reglas que permitan la publicidad y el 
seguimiento de las decisiones en el proceso contractual, para visibilizar los actos de 
gestión contractual de la EMB. 

(vii) Dar cumplimiento a las normas vigentes sobre la materia. 

 
En virtud de lo anterior, se evidenció que, en la documentación de la gestión contractual, en el 
marco del mapa de procesos de la Empresa, se incorporó una metodología para la elaboración 
de los estudios y documentos previos, la cual incorpora los siguientes aspectos 

a. Técnico 
b. Legal 
c. Financiero 
d. Elaboración de matriz de riesgos previsibles con la estimación, tipificación y asignación. 

 
6. Conformación de equipos con la idoneidad y experiencia para asegurar la materialización de lo 
requerido por la entidad. 

 
Indagada sobre este criterio, la Gerencia de Contratación manifestó en su respuesta “Para la 
elaboración de los Estudios Previos de los Procesos de Contratación, la GC ha dirigido la elaboración 
de los documentos requeridos en el marco de los procesos de contratación ejecutados para el normal 
desarrollo de las funciones de la empresa, en coordinación con las dependencias correspondientes. 
En razón a ello se han efectuado revisión a los documentos y reuniones con funcionarios y/o 
colaboradores de la EMB, que estructuran los estudios previos en la cuales se les ha reiterado sus 
responsabilidades y el deber de incluir los requisitos legales en dichos estudios. 
 
Así mismo, el 11 de diciembre de 2019, se llevó a cabo una capacitación algunos funcionarios que 
estructuran los estudios previos acerca de sus responsabilidades y de los requisitos legales que deben 
cumplir y en el mes de febrero se llevó a cabo una mesa de trabajo con los profesionales que integran 
Gerencia de Contratación. Es decir que se han adelantado capacitación y mesas de trabajo respecto 
a la elaboración de Estudios Previos que le han permitido a los profesionales de las áreas de origen 
contar con la idoneidad necesaria para la construcción de los documentos de los procesos de 
selección. No obstante lo anterior, es importante tener en cuenta que es el área de origen de cada 
contratación quien debe analizar en cada caso el equipo o el profesional que se requiere para 
estructurar los estudios y documentos previos.” (Subraya propia) 
 
Lo anterior, en concordancia con las disposiciones contenidas en el Manual de Contratación y 
Supervisión GC-MN-001, Versión 2, que en su numeral 22.3 dispone “La responsabilidad de 
elaboración completa de los Estudios y Documentos Previos recae única y exclusivamente sobre el 
Gerente, Subgerente, jefe de oficina del Área de Origen de la Contratación. 
Sin perjuicio de lo anterior, el Área de Origen puede solicitar y contar con la asesoría para el debido 
diligenciamiento de los formatos, a la Gerencia de Contratación de la EMB. 
… 
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Así mismo, para verificar la disponibilidad presupuestal y la forma de pago, el Área de Origen deberá 
solicitar la asesoría de la Gerencia Administrativa y Financiera.”. 

 
7. Racionalización en la asignación de supervisiones. 

 
El manual de contratación y supervisión de la EMB versión 2, contempla en el literal b) del numeral 
29 EJECUCION CONTRACTUAL- SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISION, "Los supervisores de los 
contratos deben tener un número razonable de asuntos a cargo a fin de que el trabajo no ponga en 
riesgo el seguimiento y el acompañamiento".  
 
No obstante, conforme a la información suministrada por la Gerencia de Contratación respecto a 
los contratos vigentes con corte a 29 de febrero de 2020, el 69% de las supervisiones de contratos 
estaban concentradas en la Subgerencia de Gestión del Suelo de la Gerencia de Desarrollo 
Inmobiliario y en la Gerencia Administrativa y Financiera, tal como se ilustra a continuación: 
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Lo anterior da cuenta tanto del proceso de adquisición de predios para despejar el corredor de la 
PLMB, como de las acciones implementadas para distribuir las asignaciones de supervisión a los 
cargos de servidores públicos de la EMB. Respecto del seguimiento previo en esta materia se 
evidencian mejoras en la racionalización de las asignaciones de supervisión. No obstante, persiste 
la concentración en las mismas en los profesionales grado 02 de la Subgerencia de Gestión del Suelo, 
de los cuales, los dos con mayores asignaciones tienen más del 10% del total de supervisiones en 
contratos vigentes a 29 de febrero de 2020. 

 
En consecuencia, se reitera la importancia de documentar y precisar la manera en la cual se designa 
de manera razonable la supervisión de contratos, teniendo en cuenta las indicaciones que brinda la 
"Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría  de los contratos suscritos por 
las Entidades Estatales" emitido por Colombia Compra Eficiente, en particular del capítulo 3, sección 
A, numeral 1: Designación de supervisores, asegurando, entre otros aspectos allí descritos, contar 
con los soportes del cumplimiento de "...la Entidad Estatal debe realizar un análisis de la carga 
operativa de quien va a ser designado supervisor, para no incurrir en los riesgos derivados de una 
supervisión inadecuada por falta de tiempo." (Subraya propia) Lo anterior, en aplicación de las 
disposiciones contenidas en el artículo 1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 
Toda vez que la indicación del manual de contratación y supervisión busca evitar poner en “…riesgo 
el seguimiento y el acompañamiento” que los supervisores deben dar a la ejecución de los contratos, 
la concentración de supervisiones evidenciada da cuenta de la no aplicación de esa premisa, con las 
consecuencias que en materia de supervisión contractual se documentan en la muestra de contratos 
verificada. Esto es, aunque los riesgos se identificaron en la matriz de riesgos institucional (EMB-135 
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y EMB-136) vigente en 2019 y cuentan con formulación de controles y herramientas de control en 
el sistema de gestión tales como manuales, directrices, procedimientos o formatos; se sigue la 
necesidad de fortalecer los controles para mitigarlos y con ello impactando la gestión de los 

procesos a los que apoyan los respectivos contratos.  
 
7.1 Obligaciones específicas de los supervisores. 
 
Se solicitó información a la Oficina Asesora de Planeación Institucional (OAPI) y a la Gerencia de 
Contratación relativa a la creación de documentos en el SIG u otros medios (Circulares, guías) para 
el establecimiento de obligaciones específicas al control, supervisión y vigilancia a cargo de 
interventores y/ó supervisores de los contratos, el señalamiento de las acciones de seguimiento a 
su labor, la racionalización en la asignación de contratos a los supervisores teniendo en cuenta las 
cargas de trabajo y la verificación de condiciones mínimas de idoneidad de los mismos. Al respecto, 
la OAPI aportó la información de su resorte. La Gerencia de Contratación Informó: 
 
“Atendiendo las funciones a cargo de la Gerencia de Contratación establecidas en el Artículo 18 del 
Acuerdo 002 de 2019 “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa 
Metro de Bogotá S.A., establecida mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 02 de 2016, 
modificada con los Acuerdos 02 y 06 de 2017”, consideramos pertinente precisar que no es de 
competencia de esta Gerencia hacer un seguimiento a la labor de los supervisores ni a la 
racionalización en la asignación de contratos a los supervisores teniendo en cuenta las cargas de 
trabajo y la verificación de condiciones mínimas de idoneidad de los supervisores de los Contratos 
y/o Convenios que se han suscrito desde la creación de la Empresa, en tal sentido y de conformidad 
con la información que es requerida por la Oficina de Control Interno, consideramos pertinente 
precisar que: 

 
Durante el periodo de agosto a diciembre de 2019, la Gerencia de Contratación adelantó la 
socialización a través de los Boletines 225, 235 y 244 de SOMOS METRO de la responsabilidad de los 
supervisores respecto a la publicación de los informes que soportan la ejecución de contrato a través 
de la Plataforma SECOP. 
 
Así mismo, se efectuó una revisión aleatoria de los expedientes de algunos contratos, y realizó las 
solicitudes a los supervisores a fin de que se remitieran los documentos faltantes en el expediente 
contractual.  
 
El día 26 de diciembre de 2019, la Gerencia de Contratación adelantó la capacitación dirigida a todos 
los supervisores de contratos y convenios, denominada "Seguimiento y control de los contratos 
estatales". 
 
Durante el periodo de enero a febrero de 2020, la Gerencia de Contratación a través de los Boletines 
318, 320, y 324 de SOMOSMETRO, recordó la responsabilidad de los supervisores respecto a la 
publicación de los informes que soportan la ejecución de contratos a través de la Plataforma SECOP, 
así mismo por medio del Boletín 285 de SOMOS METRO insistió en la responsabilidad de los 
supervisores de dejar constancia del cumplimiento de lo establecido en la Ley 2013 de 2019. 
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Adicionalmente, la Gerencia de Contratación adelantó la socialización a través de los Boletines 317 
y 319 de SOMOS METRO, de la Circular No. 0005 a través de la cual se enuncian "Medidas para la 
Gestión Contractual de la EMB, información que debe ser tenida en cuenta por los supervisores de 
los contratos y/o convenios". 

 
Así mismo, en los contratos celebrados por la EMB se ha dispuesto una cláusula denominada 
"SUPERVISIÓN", a través de la cual se estipula que el supervisor tendrá las funciones que por índole 
y naturaleza del contrato le son propias, las consagradas en los documentos y procedimientos que 
para el efecto determine la Empresa y en la Ley 1474 del 2011 y las que se enuncian en cada uno de 
los contratos (sic).  
 
Finalmente, informamos que en el Manual para la Gestión de Riesgo en los procesos de Contratación 
– Código: GC-MN-002 Versión :01, se ha previsto como uno de los responsables de la Política de 
Gestión de Riesgo de la Contratación de la EMB S.A., a “El interventor y/o supervisor del contrato, 
que durante la ejecución del contrato, tiene dentro de sus funciones y responsabilidades, entre otras, 
verificar y hacer seguimiento permanente al comportamiento de los riesgos y dar oportuno aviso, al 
ordenador del gasto, sobre la variación de algún riesgo y cuando un riesgo asignado a la Entidad se 
materialice a su favor o en su contra (…)” (Subrayas propias) 
 
Al respecto, se precisa que la solicitud de información por parte de esta Oficina a la Oficina Asesora 
de Planeación Institucional y a la Gerencia de Contratación se realizó en los siguientes términos: 
“Durante  el periodo de agosto a diciembre de 2019 y enero a febrero de 2020 ¿La entidad creó algún 
documento en el SIG u otros medios (Circulares, guías) para el establecimiento de obligaciones 
específicas al control, supervisión y vigilancia a cargo de interventores y/ó supervisores de los 
contratos, el señalamiento de las acciones de seguimiento a su labor, la racionalización en la 
asignación de contratos a los supervisores teniendo en cuenta las cargas de trabajo y la verificación 
de condiciones mínimas de idoneidad de los mismos?” (Subrayas propias).  
 
Las disposiciones en materia de supervisión e interventoría se consignan en el numeral 29 del 
Manual De Contratación y Supervisión GC-MN-001 versión 2 vigente a 29/02/2020. Respecto de la 
manifestación de la Gerencia de Contratación relativa a su competencia de hacer un seguimiento a 
la labor de los supervisores ni a la racionalización en la asignación de contratos a los supervisores, 
se recomienda considerar la función contenida en el literal d) del artículo 18 del Acuerdo 002 de 
2019 de la Junta Directiva de la EMB que dispone “Dirigir y adelantar todos los procesos de 
contratación de la empresa en todas sus etapas asegurando el control de legalidad de los mismos” 
(Subraya propia). 
 
La caracterización del proceso Gestión Contractual GC-CP-001 versión 2 vigente desde el 12 de julio 
de 2019, indica que la Gerencia de Contratación lidera el mismo, cuyo objetivo y alcance se citan a 
continuación: 

 

Objetivo Alcance 
Dirigir, adelantar y acompañar la 
gestión precontractual, 

Inicia con la verificación de la aprobación del Plan Anual de 
Adquisiciones, continua con la revisión de la solicitud de contratación 
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Objetivo Alcance 
contractual y post contractual 
para la contratación requerida por 
la Entidad en cumplimiento de la 
normatividad que regula la 
materia. 

por parte del área de origen, realizar el trámite del proceso de selección 
del contratista, de la adjudicación del contrato, del cumplimiento de 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el apoyo a la 
gestión de ejecución contractual y termina con el cierre del expediente 
contractual previa liquidación, cuando se requiera 

(Subrayas propias) 
 
En consecuencia, se tiene que, funcionalmente y como proceso, la Gerencia de Contratación cuenta 
con las competencias para dirigir y acompañar todas las etapas de los procesos de contratación de 
la EMB. 
 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 
Contratación manifestó: 
 
“Cuando el Manual de Funciones de la EMB menciona en el literal d) del artículo 18 del Acuerdo 007 
de 2019 la función a cargo de la Gerencia de Contratación de: “Dirigir y adelantar todos los procesos 
de contratación de la empresa en todas sus etapas asegurando el control de legalidad de los 
mismos”, es necesario distinguir entre “Dirigir” y “Adelantar”, como se explica a continuación:  
 
De acuerdo con el diccionario RAE, “Dirigir” significa enderezar, llevar rectamente algo hacia un 
término o lugar señalado; guiar, mostrando o dando las señas de un camino; encaminar la intención 
y las operaciones a determinado fin; gobernar, regir, dar reglas para el manejo de una dependencia, 
empresa o pretensión; trae como sinónimos aconsejar, orientar, guiar a quien realiza un trabajo; 
concertar, administrar, mandar, enviar.  
 
Lo anterior explica que la Gerencia de Contratación dirige las diferentes etapas de la contratación 
de la Empresa Metro de Bogotá, las cuales son25:  
 
Etapa Precontractual, que comprende la planeación de la contratación, la elaboración de los 
estudios previos.  
Etapa Contractual, que comprende la elaboración del contrato, la Supervisión o Interventoría, la 
modificación a los contratos, las adiciones, las prórrogas, la suspensión de los contratos, la cesión 
de los contratos, la terminación anticipada de los contratos por mutuo acuerdo de las partes, y 
adelanta las medidas por el incumplimiento contractual del contratista26.  
Etapa post contractual, que comprende la liquidación de los contratos ya sea por mutuo acuerdo, 
unilateral o judicial.  
 
Y la Gerencia de Contratación “Adelanta”, que de acuerdo también con el diccionario de la RAE 
adelantar significa realizar, llevar a cabo, ejecutar, en este caso los procesos de selección y 
contratación de la Empresa, a través de los diferentes mecanismos ordenados por la ley: licitación 

 
25 Subrayas de la OCI 
26 Ibid 
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pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, contratación de mínima 
cuantía, acuerdo marco de precios, contratación en la tienda virtual del Estado Colombiano.  
 
Como se puede observar, es diferente dirigir a adelantar. 
 
Cuando “Dirige”, está realizando lo que de manera clara describió el Consejo de Estado en su 
sentencia de la Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejera 
Ponente Olga Mélida Valle De la Hoz, Enero 31 de 2011, Radicación No. 2500-23-26-000-1995-
00867-01(17767) Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejera 
Ponente Olga Mélida Valle De la Hoz, Enero 31 de 2011, Radicación No. 2500-23-26-000-1995-
00867-01(17767):  
“De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal tiene como fin, "la continua 
y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines". Al efecto, el legislador 
dispuso que las actuaciones contractuales de las entidades estatales deben supeditarse al 
cumplimiento de los principios de la contratación estatal. El principio de transparencia dispone que 
la selección de los contratistas debe "edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos 
los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la 
presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las 
actuaciones de la administración; v) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de 
evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva del 
contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la administración". Con 
el objetivo de limitar la discrecionalidad del administrador público, se impone el cumplimiento de 
requisitos y procedimientos que garantizan la selección de la mejor propuesta para satisfacer el 
objeto del contrato a suscribir. En este orden de ideas, la suscripción del contrato debe estar 
precedida, de acuerdo con la letra del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 de un proceso de licitación o 
concurso público y, excepcionalmente, de un proceso de contratación directa. (…) Es en desarrollo 
del principio de transparencia que se impone la obligación de realizar los procesos de licitación, 
concurso o contratación directa "sin tener en consideración favores o factores de afecto o de interés" 
Lo anterior, con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad entre los oferentes y evitar el 
favorecimiento indebido, por cuanto se estarían desconociendo los principios de igualdad e 
imparcialidad.  
(…)  
El principio de economía pretende que la actividad contractual "no sea el resultado de la 
improvisación y el desorden, sino que obedezca a una verdadera planeación para satisfacer 
necesidades de la comunidad" (…). Este principio exige al administrador público el cumplimiento de 
"procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la 
propuesta más favorable (…)". En efecto, el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 especifica que dichos 
requisitos deben cumplirse con anterioridad a la apertura de los procesos licitatorios o invitaciones 
a proponer, y en todo caso, nunca después de la suscripción de los contratos. (…)  
Y cuando “Adelanta” los procesos de selección y de contratación, realiza lo que también describió 
el Consejo de Estado en la misma sentencia antes citada:  
“En el principio de responsabilidad se encuentra el principio de selección objetiva en virtud del cual 
"la oferta que sea seleccionada deberá ser aquella que haya obtenido la más alta calificación como 
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resultado de ponderar los factores o criterios de selección establecidos en los documentos de la 
licitación, concurso o contratación directa" (…) También se impone a la administración la obligación 
de actuar de buena fe en la elaboración de los estudios que sustentan la necesidad de la 
contratación, por cuanto éstos salvan de la improvisación, la ejecución misma del objeto contractual. 
El principio de buena fe se encuentra estrechamente relacionado con el principio de planeación que, 
como pilar de la actividad negocial, exige que la decisión de contratar responda a necesidades 
identificadas, estudiadas, evaluadas, planeadas y presupuestadas previamente a la contratación por 
parte de la administración. Para lograrlo, se debe velar igualmente por el cumplimiento del principio 
de publicidad en virtud del cual se debe poner a disposición de los administrados, las actuaciones de 
la administración, con el objetivo de garantizar su transparencia y permitir la participación de 
quienes se encuentren interesados. Finalmente, la efectividad del principio de igualdad "depende de 
un trato igualitario a todos los oferentes tanto en la exigencia de los requisitos previstos en el pliego 
de condiciones, como en la calificación de sus ofertas y, por supuesto, en la selección de aquella que 
resulte más favorable para los intereses de la administración". Al momento de contratar, el Estado 
está en la obligación de definir los fundamentos de la participación de los oferentes y los criterios de 
evaluación con rigurosa aplicación de los principios de transparencia, economía, responsabilidad, 
selección objetiva, buena fe, planeación, publicidad e igualdad, entre otros, con el objeto de cumplir 
los fines propios de la contratación estatal. Lo anterior, para evitar la nulidad absoluta de los 
contratos que sean suscritos sin el cumplimiento de los requisitos necesarios para su validez. (…)  
 
Y así lo viene realizando la Gerencia de Contratación: revisa, orienta, sugiere y dirige, en las etapas 
precontractual y postcontractual, respecto de los documentos que deben elaborar las áreas de 
origen de las necesidades de contratación (estudios y documentos previos), así como respecto de 
las actas de liquidación, antes de que sean formalmente radicados. Durante la etapa contractual 
apoya cuando se lo soliciten, porque la responsabilidad de esta ejecución recae sobre el supervisor 
designado27. En la etapa contractual conceptúa -cuando se lo solicitan-, y les recuerda a los 
supervisores los aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de sus funciones y actividades… 
 
De esta manera se garantiza que puedan adelantarse los procesos de selección y contratación en 
debida forma, porque los documentos previos estén ajustados a los requisitos legales, lo que 
también minimiza los riesgos durante la ejecución contractual y durante el proceso de liquidación 
del contrato, que deberá ser un reflejo de lo que sucedió dentro del contrato.  
 
Dirigir no es hacer. Así como ninguna otra dependencia de la Empresa realiza ni responde por los 
procesos de selección y de contratación, tampoco puede la Gerencia de Contratación responder por 
la supervisión de los contratos. Cada interviniente dentro de las diferentes etapas de contratación 
está llamado a responder por sus actos y omisiones. Por tanto, esta Gerencia sigue considerando 
que no tiene la función ni la facultad para ir más allá de lo que hasta ahora ha realizado, tratándose 
de supervisión de contratos.  
 

 
27 Ibid 
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De esta manera la Gerencia de Contratación ha desarrollado tanto el “Objetivo”, como el “Alcance” 
descritos en la caracterización del proceso de Gestión Contractual GC-CP-001 versión 2 vigente 
desde el 12 de julio de 2019, y que se permitió transcribir la OCI en su Informe.  
 
Para complementar a la afirmación y explicación ya realizada de la poca intervención que puede y 
debe tener la Gerencia de Contratación durante la etapa contractual, es decir, durante la ejecución 
de los contratos, es necesario remitirnos a la “Guía para ejercer la supervisión e interventoría”, de 
Colombia Compra Eficiente – CCE en la que dice que al hacerse Colombia parte de la OCDE, cambió 
la concepción del ejercicio de la supervisión e interventoría y ahora se debe hablar de la “Gestión 
Contractual”, es decir, que es el supervisor o el interventor el responsable o encargado de garantizar 
la adecuada ejecución de los contratos que resultan de los diferentes procesos de selección que 
adelante en este caso, la Gerencia de Contratación.  
 
Las entidades no suscriben contratos para que no se ejecuten, sino para cumplir con los fines 
estatales. En este orden de ideas, la Gerencia de Contratación dirige todo lo relacionado con la 
contratación de la entidad, responde porque los procesos se realicen en debida forma y procura 
porque terminen en adjudicaciones.  
 
A los Supervisores les corresponde aplicar también todos los principios de la contratación estatal, 
pero de manera directa el de la responsabilidad porque este principio impone al servidor público la 
rigurosa vigilancia de la ejecución del contrato, incluida la etapa precontractual, por cuanto atribuye 
la obligación de realizar evaluaciones objetivas. Por esta razón el Supervisor está en la obligación de 
conocer no solo el texto del contrato, sino de los estudios y documentos previos, así como de los 
pliegos de condiciones, porque son documentos que hacen parte integral del contrato que sirven 
para entenderlo e interpretarlo de manera objetiva y resolver las diferencias que se lleguen a 
presentar.  
 
Como ya se explicó, la Gerencia de Contratación puede intervenir durante la ejecución de los 
contratos, cuando sea solicitada su asesoría por parte de los supervisores o las áreas de origen de 
las contrataciones, es decir, a ruego y no de manera permanente28. De realizar una constante 
participación durante la ejecución de los contratos, estaría extralimitándose en sus funciones, lo 
cual le acarrearía investigaciones disciplinarias y se convertiría en un co-supervisor, lo cual traería 
más problemas que beneficios, porque seguramente habría constantes diferencias de criterio.  
 
Dice también la mencionada Guía de CCE que el supervisor es el llamado a hacer el seguimiento 
administrativo, jurídico, técnico, presupuestal, contable y financiero del contrato. Por tanto, en 
cada aspecto está llamado a apoyarse y a pedir la colaboración de las diferentes áreas de la 
entidad que tienen a su cargo estos temas. Lo que significa que no es un apoyo de exclusiva 
responsabilidad de la Gerencia de Contratación.  
 
Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la 
ejecución contractual del contrato vigilado para verificar el cumplimiento de las condiciones 

 
28 Ibid 
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pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones 
al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto 
contratado. Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus órdenes por escrito y los 
requerimientos o informes que realice deben ser publicados en el SECOP. (Art. 84, ley 1474 de 2011; 
Art. 32, Ley 80 de 1993)  
 
Queda claro entonces que la ejecución de la etapa contractual está en cabeza de los supervisores 
y no de la Gerencia de Contratación, en virtud de mandato legal. Por tanto, el no reporte oportuno 
de los informes periódicos pactados, ni de las actuaciones que realice en ejercicio de sus funciones, 
al ordenador del Gasto ni su remisión para que reposen en los expedientes contractuales, así como 
la no publicación en el SECOP II de estos documentos dentro del término legalmente establecido, 
es responsabilidad de la Gerencia de Contratación y por lo tanto no se le pueden imputar o endilgar 
las observaciones o hallazgos que tales conductas generen.”  
(Las negrillas y/o subrayas que no cuentan con pie de página vienen en el texto original) 
 
En consideración a la respuesta, se tiene que la misma requiere fortalecer su coherencia, toda vez 
que manifiesta que la Gerencia de Contratación dirige la etapa de ejecución contractual y 
posteriormente indica que apoya cuando le es solicitado. Si bien dirigir no implica hacer, cuando el 
hacer presenta desviaciones se requiere una dirección que lidere la mitigación de las desviaciones 
a partir de los principios de autogestión y autorregulación de MIPG. 
 
En virtud de los resultados obtenidos en la verificación de contratos, se evidencia que aunque se 
han adelantado las gestiones por parte de la Gerencia de Contratación como líder del proceso, para 
divulgar las responsabilidades de los supervisores y enmarcar las mismas en las herramientas del 
sistema de gestión de la empresa, persisten las debilidades en materia de supervisión, 
responsabilidad que funcionalmente recae en los supervisores y apoyos a la supervisión y que 
requieren fortalecerse de cara a los seguimientos que, en materia de ejecución de los contratos 
suscritos, deben llevarse a cabo. 
 
8. Actividades enfocadas a la lucha contra la corrupción en los procesos de contratación. 

 
En el numeral 11 del Manual de Contratación y Supervisión GC-MN-001 versión 2 se contemplan 
PRÁCTICAS ANTICORRUPCIÓN EN LOS PROCESO CONTRACTUALES DE LA EMB entre las que se 
incluyen: 

- Suscripción de un compromiso anticorrupción por parte de oferentes, contratistas y 
funcionarios 

- Canales de denuncia a través de medios telefónicos, correos electrónicos y direcciones 
físicas 

- Código de Buen Gobierno (PE-DR-009) 
- Política de Integridad y ética (PE-DR-008) 
- Política de Conflicto de Intereses (GL-DR-003) 
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En la Sección de Transparencia de la página web de la EMB se encuentran publicados el Plan 
Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía y el mapa de riesgos de corrupción, entre los que se 
consideran los riesgos y controles en materia contractual para mitigar este tipo de riesgos. 

 
En la vigencia 2019 se contó con el protocolo para la implementación del Mecanismo de Denuncia 
de alto Nivel (MDAN código GL-DR-005) así como la guía para la recepción de denuncias por medio 
de este mecanismo (GL-MN-001), en asuntos relacionados tanto con el proceso de selección del 
concesionario de la Licitación Pública Internacional como su correspondiente Interventoría. 
 
Con fecha de 08 de agosto de 2019 se oficializó la adopción del “Procedimiento Interno de Reporte 
de Denuncias de la Empresa Metro de Bogotá S.A. (PE-PR-009), cuyos objetivos se trascriben a 
continuación: 
 

“1.1. Objetivo General  
Adoptar un canal interno de denuncia que sea eficaz, ágil y que proteja a los denunciantes de 
actos de fraude, corrupción, falta a la ética o de conductas ilegales.  
 
1.2. Objetivos Específicos  
1.2.1. Establecer los principios que deben regir el Procedimiento.  
1.2.2. Garantizar la adecuación de un mecanismo idóneo para la presentación de denuncias.  
1.2.3. Definir el procedimiento interno que debe surtir el trámite de una denuncia en el marco 
del Procedimiento.” 

 
9. Publicidad en SECOP. 

 
Para la muestra de contratos verificada, se evidenciaron mejoras respecto a las debilidades 
comunicadas en el informe previo con radicado OCI-MEM19-0110 de 10/12/2019, relacionadas con 
el cargue de los documentos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP. No obstante, 
persiste la extemporaneidad en la publicación de los documentos en las diferentes etapas de los 
contratos, tal como se describe en el anexo de resultados de la verificación de contratos y algunos 
documentos de los respectivos contratos verificados, en particular en materia de ejecución y anexos 
a los informes de supervisión cargados. Lo anterior, da cuenta del incumplimiento de la disposición 
contenida en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015. 

 
10. Análisis para determinar el valor del presupuesto oficial de cada contratación y documentos 
con fundamento en los cuales se estableció el valor de la contratación. 
 
Se cuenta con el Estudios Previos GC-FR-001, así como con el Manual de Contratación y Supervisión 
GC-MN-001, que incluyen lineamiento en materia de estimación del valor del presupuesto oficial de 
cada contratación. La Gerencia de Contratación manifestó frente a este criterio que “El análisis 
económico que soporta el valor estimado del contrato a suscribir, se realiza teniendo en cuenta entre 
otros costos, los siguientes: honorarios de años anteriores, honorarios que paguen otras entidades 
estatales de igual o superior rango, variaciones de tasas de cambio, impuestos, contribuciones y 

https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/instrumentos_gestion_informacion/PE-DR-013%20Plan%20anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano_V.02.pdf
https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/instrumentos_gestion_informacion/PE-DR-013%20Plan%20anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano_V.02.pdf
https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/instrumentos_gestion_informacion/GR-FR-001%20Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n_V.03-2020.xlsx
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pagos parafiscales, seguros y garantías, costos de transporte e instalación, utilidad, administración 
e imprevistos y demás costos directos o indirectos necesarios para la ejecución del contrato. 
 
Es función y responsabilidad del Área de Origen, de acuerdo con el estudio de mercado y análisis del 
sector realizado, determinar el monto del presupuesto oficial. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, se deberá incluir la forma detallada como los calculó y soportar 
documentalmente sus cálculos de presupuestos en la estimación de aquellos. 
… 
El análisis del valor del contrato se lleva a cabo una vez identificadas la necesidad de la contratación, 
la forma de satisfacerla y las características técnicas del bien o servicio a contratar.  En caso de que 
no cuente con dicha información se sugiere realizar un sondeo del mercado que le permita identificar 
los bienes y servicios que le permitirán satisfacer de la mejor forma su necesidad. 
 
El análisis del valor del contrato permite establecer el presupuesto oficial de la contratación o el valor 
del contrato y comprende la realización de un análisis de los diferentes precios de los bienes o 
servicios a contratar que se registran en el mercado, que pueden ser consultados a través de 
mecanismos como: Solicitud de cotizaciones; consulta de bases de datos especializadas; análisis de 
consumos y precios históricos; estimados acorde con criterios sustentables y objetivos.  
 
Para la solicitud de cotizaciones, se ha solicitado a las áreas de origen tener en cuenta que podrá 
hacer uso del módulo de Solicitud de Información a Proveedores del SECOP II usando la “Guía rápida 
para hacer solicitudes de información a Proveedores a través del SECOP II”: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/guia_solicitudinformacion_s
ecopii.pdf. En caso de realizar las cotizaciones por fuera de la plataforma mencionada, deberá 
enviarlas a todos los proveedores que considere a través del correo electrónico.” 

 
Por su parte, la Gerencia Administrativa y Financiera manifestó “Para determinar el presupuesto de 
la contratación se tiene en cuenta: 1. Para los contratos PSP el presupuesto se basa en la Resolución 
de honorarios que se encuentre vigente, de acuerdo al perfil del contratista (Experiencia y nivel 
educativo). 2. Para los demás contratos que se tramitan por intermedio de la GAF, se solicitan 
cotizaciones para conocer los precios del mercado, se realiza el análisis de la oferta de lo requerido 
por la Empresa con el fin de poder definir y estimar las condiciones del mercado y con base en ellos 
y su promedio se realiza el cálculo por el número de meses que se proyecta la contratación. 
Igualmente se consultan los precios publicados a través de Colombia Compra Eficiente.” 
 
No obstante, de la muestra verificada se tiene que, aunque la determinación del valor de la 
contratación fue documentada y justificada de acuerdo con las disposiciones del manual de 
contratación. Tal como se evidenció, en algunos contratos se presentaron debilidades. A manera de 
ejemplo se mencionan los siguientes casos, los cuales son desarrollados con detalle en el Anexo No. 
1 Resultados de la verificación de Contratos: 

 
Contrato No. Situación Identificada 

125 de 2019 
El valor del contrato se fundamentó en un documento generado por el software gestor 
del presupuesto y no en un CDP. 
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Contrato No. Situación Identificada 

117 de 2019 
Si bien se usó como punto de referencia la tarifa establecida por el Ministerio de Minas 
y Energía para el mes de suministro, se evidenciaron casos en los que por ese mismo 
criterio se paga mayor valor al consumido efectivamente. 

133 de 2019 
En los estudios previos se incluyó el valor del IVA en adquisiciones excluidas de ese 
impuesto.  

 
11. Gestión documental del expediente contractual. 

 
Para la muestra de contratos verificada, se evidenciaron mejoras respecto a las debilidades 
identificadas en el informe previo con radicado OCI-MEM19-0110 de 10/12/2019, relacionadas con 
la gestión documental de los expedientes contractuales físicos. No obstante, se mantienen algunas 
debilidades en materia de duplicidad de documentos, sobreposición de números de radicado y 
fecha en memorando, conservación documental con elementos metálicos como clips y grapas de 
cosedora, entre otras que se describen en los contratos objeto de verificación en el anexo. Respecto 
a los anexos en medio magnético (CD) se evidenciaron oportunidades de mejora relacionadas con 
el contenido y/o existencia de información en estos. A manera de ejemplo se citan los casos de los 
Contratos No. 058 de 2018 y 055 de 2019, referidos en el anexo de resultados de la verificación de 
contratos. 
 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 
Contratación manifestó: 

 
“Con referencia a lo enunciado la Gerencia de Contratación considera pertinente precisar:  
 
a. Duplicidad de documentos: De acuerdo con el Procedimiento de la EMB. SIG - Trámite de la 
Correspondencia Recibida – GD-PR-003 - Punto 6. Políticas de Operación, “(…) Toda comunicación 
oficial recibida es digitalizada de forma completa con sus anexos (…)” La Gerencia de Contratación 
recibe las comunicaciones con sus anexos, los cuales hacen parte de aquellas y por tanto no pueden 
ser retirados los anexos, no solo para respetar el número de folios adjuntos y mencionados en dicha 
comunicación sino para mantener la integralidad del(os) documento(s) remitido(s) por las demás 
dependencias .Si la Gerencia de Contratación, retira los anexos, que pueden ser la causa de la 
duplicidad, sería entonces responsable de alterar la documentación que le ha sido remitida, sin estar 
autorizada para ello.  
 
En el “Instructivo para la apertura, conformación y organización de expedientes. GD-IN-007” de la 
Empresa, en el punto 5.3. se indica: “(…) Antes de proceder con foliación de los documentos se deben 
retirar pos-it (…) y documentos duplicados”; sin embargo no precisa cómo se debe adelantar el retiro 
y eliminación de los documentos duplicados, en tal sentido, esta Gerencia no cuenta con la 
indicación metodológica ni los parámetros claros para realizar esta actividad y con el objetivo de 
garantizar el contenido y no alterar el expediente contractual físico, se reciben las comunicaciones 
que son remitidas por el Supervisor del contrato y se procede archivar en las condiciones que son 
entregadas a esta Gerencia.  
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b. Sobreposición de números de radicado y fecha de memorando: De acuerdo con lo establecido en 
el “Procedimiento para el trámite de la Correspondencia recibida GD-PR-003” – “Paso 6. Flujograma. 
Radicar la comunicación recibida, adhiriendo sticker en la cara frontal de la comunicación principal 
(…)”; se puede evidenciar que esta actividad en el procedimiento de la gestión documental está a 
cargo del área de archivo y correspondencia, y no de la Gerencia de Contratación. Por lo tanto, la 
respuesta a esta observación no es de competencia de esta Gerencia.  
 
c. Conservación documental con elementos metálicos como clips y grapas de cosedora. Por error 
involuntario no se efectúo el retiro de dichos elementos al momento de efectuar la incorporación 
de los documentos en el expediente contractual.”. 
 
Del análisis de la respuesta se evidencia la oportunidad de mejorar las gestiones adelantadas tanto 
con el recurso humano vinculado laboralmente y/o mediante contrato de aprendizaje29, asignado a 
la Gerencia de Contratación, como de la efectividad de los contratos de prestación de servicios30 
para apoyar la gestión documental adelantada en cumplimiento del literal i)31 del artículo 18 del 
Acuerdo 002 de 2019 de la Junta Directiva de la EMB.  
 
12. Jornadas de socialización y retroalimentación al interior de los centros de gestión a partir de 
las experiencias exitosas y no exitosas en materia de ejecución contractual. 

 
Si bien la Gerencia de Contratación informó ante la solicitud de la Oficina de Control Interno “La 
Gerencia de Contratación no ha adelanta jornadas de socialización y retroalimentación al interior de 
los centros de gestión a partir de las experiencias exitosas y no exitosas en materia de ejecución 
contractual.”, producto del informe previo con radicado OCI-MEM19-0110 de 10/12/2019 se 
formuló el plan de mejora interno No. 21 para atender los hallazgos evidenciados en este, entre los 
cuales se encontraban aquellos asociados al proceso contractual, de esta manera se tomaron 
medidas para subsanar las causas de las situaciones evidenciadas en el referido informe. 
 
En materia de entes externos de control se cuenta con acciones correctivas formuladas en los planes 
de mejoramiento código 67 de 2019 y 601 de 2020 suscritos con la Contraloría de Bogotá con el fin 
de subsanar los hallazgos evidenciados en los informes emitidos tanto por esta como por la 
Contraloría General. 

 
13. Acciones de coordinación con otras entidades, cuando sea necesaria su intervención, para 
garantizar la ejecución de contratos. 

 
Las dependencias consultadas sobre el particular dieron respuesta en el siguiente sentido: 

 
29 Mediante correo electrónico de 17/07/2020, en respuesta a la solicitud de información de la OCI, la Gerencia 
Administrativa y Financiera informó que, por acuerdo entre gerentes, la Gerencia de Contratación contó con el apoyo de 
un pasante del SENA en actividades de gestión documental, durante la etapa productiva que fue del 29 de julio de 2019 
al 28 de enero de 2020. 
30 Contrato No. 88 de 2020 con objeto “Prestación de servicios de apoyo en la administración de la gestión documental 
requerida en la Gerencia de Contratación de la Empresa Metro de Bogotá”. 
31 i) Administrar los expedientes contractuales de la empresa, de conformidad con las políticas de gestión documental y la 
normatividad vigente. 
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Dependencia Respuesta brindada 

Gerencia de 
Comunicaciones y 

Ciudadanía 

Desde la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía no se han documentado acciones 
específicas de coordinación con otras entidades para la ejecución de contratos 
específicos, sin embargo, esta Gerencia si interactúa con la ETB S.A. ESP, a través del 
contrato 149 de 2018, donde la EMB es la contratante. 

Gerencia de 
Contratación 

La EMB ha suscrito un Convenio con Transmilenio S.A., aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos, y jurídicos, orientados a la adecuada planeación, gestión y 
acompañamiento conjunto en las etapas previas, estudios y diseños definitivos, 
construcción y mantenimiento de la Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1 (PLMB 
T1) a los elementos actuales y futuros de infraestructura del Transmilenio. 
Por otra parte, se han suscrito otrosíes a los Acuerdos Marcos y Acuerdos Específicos 
suscritos con Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá ESP; Codensa SA ESP; Gas 
Natural SA ESP; Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá SA ESP y Colombia 
Telecomunicaciones SA ESP, a través de los cuales los contratistas adquieren la obligación 
trasladar, reubicar o proteger redes de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley 1682 de 2013. 

Gerencia de Desarrollo 
Inmobiliario 

1. CONVENIO No.1021 de 2017- IDU. En relación con la pregunta No.1, de si existe 
documentada las acciones de coordinación con otras entidades, cuando es necesaria su 
intervención, para garantizar la ejecución de contratos en específico, se tiene que 
respecto del Convenio Interadministrativo Marco de Gestión Predial No.1021 de 2017, 
suscrito con el IDU, está documentado el seguimiento del Convenio a través de las actas 
del Comité Coordinador.  
2. CONTRATO NO. 118 DE 2019 - UAECD. En relación con la pregunta No. 1 de si existe 
documentada las acciones de coordinación con otras entidades, cuando es necesaria su 
intervención, para garantizar la ejecución de contratos en específico, se tiene que 
respecto al contrato No. 118 de 2019, suscrito con la UAECD, para el plazo de tiempo 
determinado, no se han realizado reuniones de seguimiento al contrato, toda vez que el 
mismo funciona con requerimientos de elaboración de productos conforme lo pactado 
en el contrato, quienes en los tiempos establecidos por ellos, realizan y entregan los 
productos acordados. 

 
En adición a lo anterior, producto de la verificación llevada a cabo por la Oficina de Control Interno, 
se evidenciaron los siguientes casos que dan cuenta de la coordinación con otras entidades, cuando 
sea necesaria su intervención, para garantizar la ejecución de contratos. 
 

Contrato Situación evidenciada 

Convenio de 
Cofinanciación 

Se evidencia articulación interinstitucional entre la Nación, el 
Distrito y la EMB para la financiación de la PLMB  

Convenio 1880 
de 2014 

Su desarrollo da cuenta de la unión de esfuerzos entre la FDN y 
las entidades distritales que hacen o hicieron parte contractual 
(IDU y EMB) 

Convenio 068 
de 2020 

Su desarrollo da cuenta de la unión de esfuerzos entre la FDN y 
la EMB 
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FORTALEZAS: 
 

1. Se evidenció la actualización de documentación controlada en el Sistema Integrado de Gestión 
(SIG), asociada a las etapas del proceso de gestión contractual. 

2. Mejoró la efectividad en la aplicación y documentación de controles relativos a la eliminación de 
necesidades del Plan Anual de Adquisiciones en la muestra verificada, en la cual, todos los casos 
cumplen con el control de término y requisito. 

3. Se han adelantado ejercicios de socialización de la documentación del SIG relacionada con el 
proceso de gestión contractual. 

 
OBSERVACIONES/EXPOSICIONES A RIESGOS: 
 

1. Se evidencia la necesidad de fortalecer los ejercicios de planeación de necesidades a ser incluidas, 
modificadas o retiradas del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), de tal manera que se reduzca la 
cantidad de versiones y con ello se contribuya a fortalecer la efectividad de esa herramienta de 
planeación. 
 

2. Respecto a la publicación de avance en las metas del proceso de gestión contractual en la página 
web de la Empresa se evidenciaron las siguientes exposiciones a riesgos: 
 
a. Los niveles de avance trimestral de la meta PAII-41 vigencia 2019 del proceso gestión 

contractual consignadas en los Planes de Acción Institucional Integrados (PAII) carecen de 
coherencia con los soportes documentales evidenciados. Situación que expone al proceso al 
riesgo derivado de enunciar bajos o nulos avances de esta, cuando la información publicada 
en SECOP y en la página web institucional permiten evidenciar avances, afectando la 
publicidad y comprensión de la información por parte de los grupos de interés.  

b. La formulación de la meta PAII-87 vigencia 2020 presenta imprecisión respecto al contrato de 
concesión, toda vez que este es el contrato No. 163 de 2019 y no el No. 167 de 2019, lo que 
expone la necesidad de fortalecer los controles del procedimiento PE-PR-001 versión 1, en 
materia de verificación de las actividades a ser consolidadas y monitoreadas del Plan de 
Acción Institucional Integrado (PAII). 

 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 
Contratación manifestó: 
 

“a. La Gerencia de Contratación considera pertinente precisar que para establecer las actividades y 
metas de cada una de ellas en el PAII, se contó con el acompañamiento desde el punto de vista 
metodológico y de consolidación de los resultados de la OPI. Así mismo a través del ejercicio del 
diligenciamiento de la Hoja de Vida del Indicador que se realizó con la OPI, esta Gerencia estando 
dentro de sus facultades estableció la forma de medir cada una de las actividades y programó el 
trimestre de cumplimiento para cada una de ellas.  
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En tal sentido, como se evidencia en cada uno de los seguimientos del PAII, esta gerencia reportó el 
avance teniendo en cuenta o acorde con la forma de medir el cumplimiento y la programación de 
cada actividad previamente establecidas.  
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta la facultad de esta Gerencia de establecer las actividades del 
PAII, así como la forma de medir las mismas, y cumpliendo en cada seguimiento con lo establecidos 
en la Hoja de Vida del Indicador y en el PAII, aunado a que tal actuación no representa vulneración 
legal alguna, respetuosamente solicitamos se elimine del Informe el enunciado objeto del presente 
pronunciamiento, por cuanto el mismo se fundamenta en una lectura errónea realizada por la OCI, 
al desconocer y descalificar lo establecido en la Hoja de Vida del Indicador y en el PAII.  
 
b. La Gerencia de Contratación en el seguimiento del II Trimestre del año 2020, solicitará a la OPI la 
corrección del número del contrato.” 
 

3. Considerando la respuesta al informe preliminar emitida por la Gerencia de Contratación al 
contenido del numeral 4 del informe, se evidencia la necesidad de fortalecer los controles a la 
entrega de información consistente por parte de esa Gerencia en desarrollo de la auditoría al 
proceso gestión contractual, toda vez que, en atención a la solicitud de información de la OCI 
durante el desarrollo de la auditoría, manifestó que la convocatoria a las veedurías ciudadanas se 
efectuaba en el "Proyecto de Pliego de Condiciones" y "Pliego de Condiciones Definitivo" de los 
procesos de selección adelantados bajo la modalidad de Licitación Pública, Concurso de Mérito y 
Selección Abreviada, aunque en respuesta al informe preliminar aportó una Resolución en la que 
se evidenciaba el cumplimiento del criterio. Esta última no fue referida en el suministro de 
información cuando fue solicitada por esta Oficina. Lo anterior, exponiendo al proceso auditor 
interno al análisis de fuentes de información diferentes a aquellas que evidencian el cumplimiento 
de requisitos legales, con los impactos en la efectividad de este32. 

 
HALLAZGOS 
 

1. En verificación de la aplicación de los controles documentados en la Política de Gestión del Plan 
Anual de Adquisiciones (PAA) GF-DR-009 Versión 233, se evidenció el incumplimiento de esta para 
las modificaciones que dieron origen a las versiones del plan anual de adquisiciones No. 22 de 
2019 y 04 y 05 de 2020 publicadas en SECOP, tal como se describió en el apartado 2. Planeación 
de los procesos de contratación, debido a la inobservancia en el plazo de solicitud por parte del 
área origen, la no aplicación del control a este plazo por parte de la GAF y a la ausencia de 
autorizaciones por parte de la gerencia general, cuando ello constituye requisito. Lo anterior 
expone al proceso a los impactos derivados de las modificaciones al plan anual de adquisiciones, 

 
32 Decreto 403 de 2020. Artículo 151. Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u 
oficina de control interno. Los servidores responsables de la información requerida por la unidad u oficina de control 
interno deberán facilitar el acceso y el suministro de información confiable y oportuna para el debido ejercicio de sus 
funciones, salvo las excepciones establecidas en la ley. Los requerimientos de información deberán hacerse con la debida 
anticipación a fin de garantizar la oportunidad y completitud de la misma. 
El incumplimiento reiterado al suministro de la información solicitada por la unidad u oficina de control interno dará lugar 
a las respectivas investigaciones disciplinarias por la autoridad competente. 
33 vigente hasta el 16 de marzo de 2020 
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en especial, cuando el promedio mensual de estas permite identificar su frecuencia y se evidencia 
similar comportamiento al de años anteriores. Esta situación fue objeto de hallazgo por parte de 
la Contraloría de Bogotá en la vigencia 2019. Hallazgo Reiterado. 
  

2. Aunque se cuenta con disposiciones en materia de racionalización de asignación de supervisiones, 
contenidas en el literal b) del numeral 29 EJECUCION CONTRACTUAL- SEGUIMIENTO, CONTROL Y 
SUPERVISION del manual de contratación y supervisión, se evidenció que, para los contratos 
vigentes a 29/02/2020 el 69% de las supervisiones de contratos estuvo concentrado en la 
Subgerencia de Gestión del Suelo de la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario y en la Gerencia 
Administrativa y Financiera. Si bien se evidenciaron acciones tendientes a disminuir la 
concentración de supervisiones en un funcionario, persiste la concentración en las mismas en los 
profesionales grado 02 de la Subgerencia de Gestión del Suelo, de los cuales, los dos con mayores 
asignaciones tienen más del 10% del total de supervisiones en contratos vigentes a 29 de febrero 
de 2020. Tal como se documentó en el numeral 7 del informe. 
 
Lo anterior, expone al ejercicio de supervisión a los riesgos derivados del volumen de 
supervisiones asignadas y el impacto que ello deriva en el control tanto a la ejecución de los 
contratos como de los recursos para atender los compromisos de estos, tal como se describe en 
detalle en el anexo de resultado de la verificación de los contratos. Si bien puede contarse con 
apoyos técnicos y administrativos a la supervisión, del resultado presentado se evidencia que estos 
no están mitigando de manera efectiva los riesgos derivados de las debilidades identificadas en la 
supervisión y seguimiento de entregables. Hallazgo Reiterado. 
 

3. Una consecuencia de lo anterior puede estar relacionada con la persistencia en las debilidades del 
control por parte de la supervisión a los contratos, cuyo detalle se documenta en el anexo al 
presente informe y de manera general se identifica en los siguientes aspectos: 
 
a. Debilidad en el seguimiento periódico al contrato. 
b. Ausencia de informes de ejecución en el expediente contractual. 
c. Incumplimiento de lo pactado en el contrato. 
d. Aprobación de conceptos contrarios a criterios de austeridad del gasto. 
e. Desconocimiento de las responsabilidades que conlleva el ejercicio de la supervisión 

contractual en entidades públicas. 
f. Incumplimiento de las disposiciones internas en materia de creación, actualización y/o uso de 

formatos asociados a la gestión contractual. 
g. Retrasos en la remisión de la documentación contractual, por parte de los supervisores, para 

su custodia en la Gerencia de Contratación. 
h. Reprocesos en una o varias etapas de los procesos contractuales. 

 
Lo anterior, además de evidenciar el incumplimiento de las disposiciones del Manual de 
Contratación GC-MN-001 y documentación del SIG institucional, evidencia la exposición a los 
riesgos derivados de los impactos de dichas debilidades en la gestión contractual de la Empresa. 
Hallazgo Reiterado. 
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4. Si bien se evidenciaron mejoras respecto a las debilidades comunicadas en el informe previo con 
radicado OCI-MEM19-0110 de 10/12/2019, relacionadas con el cargue de los documentos en el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP; persiste la extemporaneidad en la 
publicación de los documentos de los procesos contractuales, tal como se describe en el anexo de 
resultados de la verificación de contratos, especialmente aquellos relacionados con los informes 
de ejecución del contrato o el detalle de la supervisión en los respectivos informes. Lo anterior da 
cuenta del incumplimiento de la disposición contenida en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del decreto 
1082 de 2015. Incidiendo tanto en el cumplimiento del artículo referido como en la oportunidad 
y calidad de la información que se publica en esa plataforma y que puede ser objeto de control 
social por parte de la ciudadanía. Hallazgo Reiterado. 
 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 
Contratación manifestó: 
 
“La Gerencia de Contratación considera pertinente reiterar que como líder del Proceso de Gestión 
Contractual ha informado, socializado y/o requerido a través, SOMOSMETRO, INTRANET, 
requerimientos por correo electrónico y capacitaciones la obligación que reposa en cabeza de los 
Interventores y/o Supervisores de garantizar la publicación de los documentos que se generan 
durante la ejecución del contrato, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015, que consagra “La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición (…)”.  
 
Así mismo ha precisado los términos en los cuales se debe realizar dicha publicación en el SECOP 
según se trate de un contrato publicado en SECOP I o SECOP II, así:  
SECOP I:  
 
Los Supervisores y/o Interventores deberán remitir a la Gerencia de Contratación mediante 
memorando los originales de los informes de supervisión, a más tardar al día siguiente de su 
expedición a fin de que esta Gerencia pueda publicar dichos documentos, dentro de los tres (3) 
días siguientes a la radicación y recepción en la Gerencia de Contratación.  
SECOP II:  
 
Los Supervisores y/o Interventores deberán publicar en la plataforma de SECOP II, los documentos 
que se generen durante la ejecución del contrato dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.  
Para lo anterior, los supervisores deberán tener en cuenta los postulados de la “Guía para hacer 
la gestión contractual en el SECOP II”, de Colombia Compra Eficiente”.  
 
Teniendo en cuenta que el periodo auditado comprende desde el 01/08/2019 hasta el 
29/02/2020, la Gerencia de Contratación aporta las siguientes evidencias:  
 

✓ Boletín 225 del 24/09/2019.  
✓ Boletín 235 del 08/10/2019.  
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✓ Boletín 244 del 25/10/2019.  
✓ Boletín 280 del 20/12/2019.  
✓ Capacitaciones del 26/12/2019.  
✓ Requerimiento a través de email del 30/08/2019.  

 
Evidencias de las cuales ya tiene conocimiento la OCI toda vez que las mismas fueron entregadas 
durante los diferentes seguimientos a los planes de mejoramiento con la Contraloría y los planes 
de mejoramiento interno realizados en el periodo comprendido del 01/08/2019 hasta el 
29/02/2020.  
 
Así mismo, la Gerencia de Contratación continúa con el cumplimiento de las acciones de los planes 
de mejoramiento que se encuentran actualmente vigentes a través de las cuales se busca subsanar 
la causa raíz del hallazgo identificado por la Contraloría de Bogotá y la OCI, acciones que fueron 
formuladas en virtud de las funciones a cargo de la Gerencia de Contratación, razón por la cual a 
pesar de que supera el periodo de la auditoria, esta Gerencia considera pertinente aportar las 
siguientes evidencias:  
 

✓ Boletín 317 del 24/03/2020.  

✓ Boletín 318 del 25/03/2020.  

✓ Boletín 319 del 26/03/2020.  

 

✓ Boletín 320 del 27/03/2020.  

✓ Boletín 324 del 02/04/2020.  

✓ Boletín 375 del 30/06/2020.  

✓ Tip del 30 de junio de 2020.  

✓ Capacitaciones a los supervisores realizadas los días 09, 11, 16, 18, 23 y 25 de junio de 2020.  

✓ Requerimientos a los supervisores a través de emails del 24/01/2020; 17/03/2020; 
28/04/2020; 03, 10 y 11 de 06/2020.  

 
Por lo anterior respetuosamente solicitamos que se modifique la clasificación de hallazgo a 
recomendación.” 

 
Una vez considerada la información suministrada, se precisa que, si bien se adelantaron ejercicios 
de divulgación en el alcance del presente informe, la efectividad de estos se puede constatar en 
los resultados referidos respecto al cumplimiento del criterio descrito. En consecuencia, se 
mantiene el hallazgo. 
 

5. Aunque se cuenta con herramientas metodológicas en el SIG de la Empresa para orientar el análisis 
para determinar el valor del presupuesto oficial de cada contratación y documentos con 
fundamento en los cuales se estableció el valor de la contratación, de la muestra de contratos 
verificada se presentaron situaciones respecto al soporte del valor de la contratación o su criterio 
guía, aspectos que inciden en la confiabilidad y coherencia de la información tomada como 
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referente para la contratación, tal como se describe en el numeral 10 del informe y en el anexo de 
resultados de la verificación de contratos. Hallazgo Reiterado. 
 

6. Aunque se evidenciaron mejoras respecto a las debilidades identificadas en el informe previo con 
radicado OCI-MEM19-0110 de 10/12/2019, relacionadas con la gestión documental de los 
expedientes contractuales físicos; persisten algunas debilidades en materia de: 

 
a. Sobreposición de consecutivos de radicado y fechas de este en documentos físicos. 
b. Duplicidad documental. 
c. Inclusión de documentos de un contrato en el expediente físico de otro diferente. 

(También incluye la publicación del documento de un contrato en la url de otro diferente 
en SECOP) 

d. Conservación de documentos con grapas y/o clips. 
e. Conservación documental desatendiendo el orden cronológico de desarrollo del contrato. 
f. Enmendadura de documentos y entrega de anexos con cantidades diligenciadas a lápiz. 
g. CDs anexos que carecen de información que sustente el desarrollo de las obligaciones de 

un contrato en un periodo determinado. 
 

Lo anterior, además de reiterar las debilidades en el cumplimiento de las herramientas y controles 
para la Gestión Documental de la EMB, expone la urgencia para que los procesos internos de la 
empresa se apropien de estos y los implementen consistentemente en sus actividades diarias. 
Evitando con ello la exposición a riesgos derivados de la inefectiva gestión documental y cuyos 
impactos se relacionan con la seguridad, integridad y disponibilidad de la información. 
 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 
Contratación manifestó: 
 
“Con referencia a lo enunciado la Gerencia de Contratación considera pertinente precisar:  
 
a. Sobreposición de números de radicado y fecha de memorando: De acuerdo con lo establecido 
en el “Procedimiento para el trámite de la Correspondencia recibida GD-PR-003” – “Paso 6. 
Flujograma. Radicar la comunicación recibida, adhiriendo sticker en la cara frontal de la 
comunicación principal (…)”; se puede evidenciar que esta actividad en el procedimiento de la 
gestión documental está a cargo del área de archivo y correspondencia, y no de la Gerencia de 
Contratación. Por lo tanto, la respuesta a esta observación no es de competencia de esta Gerencia.  
 
b. Duplicidad de documentos: De acuerdo con el Procedimiento de la EMB. SIG - Trámite de la 
Correspondencia Recibida – GD-PR-003 - Punto 6. Políticas de Operación, “(…) Toda comunicación 
oficial recibida es digitalizada de forma completa con sus anexos (…)” La Gerencia de Contratación 
recibe las comunicaciones con sus anexos, los cuales hacen parte de aquellas y por tanto no 
pueden ser retirados los anexos, no solo para respetar el número de folios adjuntos y mencionados 
en dicha comunicación sino para mantener la integralidad del(os) documento(s) remitido(s) por 
las demás dependencias .Si la Gerencia de Contratación, retira los anexos, que pueden ser la causa 
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de la duplicidad, sería entonces responsable de alterar la documentación que le ha sido remitida, 
sin estar autorizada para ello.  
En el “Instructivo para la apertura, conformación y organización de expedientes. GD-IN-007” de la 
Empresa, en el punto 5.3. se indica: “(…) Antes de proceder con foliación de los documentos se 
deben retirar pos-it (…) y documentos duplicados”; sin embargo no precisa cómo se debe adelantar 
el retiro y eliminación de los documentos duplicados, en tal sentido, esta Gerencia no cuenta con 
la indicación metodológica ni los parámetros claros para realizar esta actividad y con el objetivo 
de garantizar el contenido y no alterar el expediente contractual físico, se reciben las 
comunicaciones que son remitidas por el Supervisor del contrato y se procede archivar en las 
condiciones que son entregadas a esta Gerencia.  
 
c. Inclusión de documentos de un contrato en el expediente físico de otro diferente: Una vez 
recibida la documentación en la Gerencia de Contratación, esta se clasifica por número de 
expediente, revisando que los soportes coincidan con el memorando remisorio, luego se archiva 
en el expediente contractual y posteriormente se realiza la foliación. Con base en lo anterior, 
consideramos que la inclusión de documentos físicos en un expediente contractual diferente 
obedece a un error involuntaria.  
Publicación del documento de un contrato en la url de otro diferente en SECOP:  
En la descripción denominada “INFORME DE SUPERVISIÓN 15 – ANEXO 10”, el día 6 de julio de 
2020 se procedió a realizar la modificación del archivo, adjuntando el informe No. 15 del citado 
anexo; lo cual se puede evidenciar en el link “Ver Reporte Modificaciones”.  
Al revisar la modificación realizada, el documento aparece como versión “1”; debiendo aparecer 
como versión “2”, por lo cual se reportó la falla a Colombia Compra Eficiente, con el número de 
ticket No.414520.  
 
d. Conservación de documentos con grapas y/o clips: Por error involuntario no se efectúo el retiro 
de dichos elementos al momento de efectuar la incorporación de los documentos en el expediente 
contractual.  
 
e. Conservación documental desatendiendo el orden cronológico de desarrollo del contrato. Esta 
observación obedece a un error involuntario, por cuanto en el proceso de clasificación y archivo 
uno de los controles esenciales es la verificación cronológica de los diferentes documentos con 
base en el instructivo GD-IN-007.  
 
f. Enmendadura de documentos y entrega de anexos con cantidades diligenciadas a lápiz y 
Enmendadura de documentos: Se realizó la revisión en el SECOP II verificando que los documentos 
que se encuentra publicado están sin enmendaduras, razón por la cual se fortalecerán los 
controles de verificación del estado de los expedientes al momento de ser devueltos cuando los 
mismos hayan sido prestados.  
 
Por otra parte, consideramos pertinente precisar que, en relación a las cantidades diligenciada a 
lápiz, de acuerdo con lo establecido en el “Procedimiento para el trámite de la Correspondencia 
recibida GD-PR-003” – “Paso 7. Flujograma (…) Digitalizar y asociar el archivo electrónico de la 
comunicación recibida y sus anexos”. “Paso 6. Flujograma. “Radicar la comunicación recibida, 
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adhiriendo sticker en la cara frontal de la comunicación principal (…)”. El área de archivo y 
correspondencia es la encargada de recibir las comunicaciones, radicarlas (sticker con número de 
radicación, fecha y número de folios adjuntos), cuando es recibido por la Gerencia de Contratación 
se verifica el sticker, el cual trae la información indicada anteriormente. Por lo anterior, es 
importante aclarar que los números de folio son diligenciados y recibidos directamente por la GAF, 
sin que la Gerencia de Contratación tenga incidencia en el desarrollo de esta actividad.  
 
g. CDS anexos que carecen de información que sustente el desarrollo de las obligaciones de un 
contrato en un periodo determinado.  
De acuerdo a los artículos 4º. 5º de la Ley 80 de 1993, dentro de las Obligaciones Generales del 
Contratista se encuentra “(…) Presentar mensualmente o cuando el supervisor lo requiera, el 
informe de actividades de acuerdo a los parámetros señalados por el supervisor, en medio físico 
y/o magnético (…)” y dentro de las funciones del Supervisor que por índole y naturaleza del 
contrato le son propias, las consagradas en los documentos y procedimientos que para el efecto 
determine la Empresa y en la Ley 1474 del 2011, se encuentra “(…) Revisar y aprobar cuando 
corresponda, los informes que deba entregar el Contratista”.  
 
Por lo anterior, es responsabilidad del supervisor del contrato, la verificación de los informes de 
supervisión junto con sus anexos y medios magnéticos, verificando la información contenida en 
los CDS. Por lo tanto, esta observación debe ser atendida por el supervisor del contrato puesto 
que la Gerencia de Contratación no tiene la responsabilidad de verificar dicha información. Esta 
actividad está a cargo del supervisor.”  
 
En adición a lo anterior, persiste la divergencia de los flujos documentales de un contrato en 
materia financiera (cuyos soportes reposan en la Gerencia Administrativa y Financiera) y de 
ejecución y supervisión contractual (cuyos soportes reposan en la Gerencia de Contratación), lo 
que expone a la Empresa a que la trazabilidad de la información relativa a los procesos 
contractuales, en todas sus etapas, no esté unificada en un expediente que facilite su consulta, 
control y seguimiento, tanto por la primera y segunda línea de defensa como por parte de los entes 
de control encargados de la evaluación del cumplimiento de las funciones como de la gestión fiscal 
de esta. El resultado de esta situación se materializa tanto en hallazgos por parte de los entes de 
control como por parte de la Oficina de Control Interno, siendo una situación que se identificó y 
se puso en conocimiento de la administración sin que se hayan adoptado acciones efectivas para 
subsanar la causa de ello. Hallazgo Reiterado. 
 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 
Contratación manifestó: 
 
“La Gerencia de Contratación actuando en el marco de sus competencias y en cumplimiento de 
una acción de mejora para atender el hallazgo de la Oficina de Control Interno identificado durante 
el seguimiento del cumplimiento de las disposiciones el Decreto 371 de 2010, consistente en: 
“Persiste la debilidad en materia de gestión documental de los expedientes contractuales 
identificada en el informe previo con radicado GGE-OCI-ME-2018-0093 de 13/12/2018, toda vez 
que los documentos previos, de ejecución y supervisión de los contratos reposan en el archivo de la 
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Gerencia de Contratación, en tanto que los referidos a la ejecución presupuestal y financiera se 
conservan en la Gerencia Administrativa y Financiera”. A través del memorando con radicado No. 
GC-MEM20-0112 del 30/06/2020, solicitó a la Gerencia Administrativa y Financiera:  
“(…) con el objeto de fortalecer la gestión documental es pertinente que la EMB unifique en un 
único expediente los documentos previos, de ejecución, supervisión, de ejecución presupuestal y 
financiera de los expedientes contractuales, los cuales deberán ser administrados y custodiados 
por la Gerencia Administrativa y Financiera, quien tiene a su cargo la función de dirigir el proceso 
de gestión documental y responder por las actividades propias del ciclo documental de la EMB.  
 
En tal sentido, la Gerencia de Contratación solicita se adelanten por parte de la Gerencia 
Administrativa y Financiera las acciones pertinentes para modificar la función establecida en el 
literal i) del artículo 18 de citado acuerdo, que enuncia:  
“(…) i) Administrar los expedientes contractuales de la empresa, de conformidad con las políticas 
de gestión documental y la normatividad vigente”.  
En tal sentido a través de Memorando con radicado No. GAF-MEM20-0246 06/07/2020, la GAF 
informa que “(…) se precisa que el análisis y revisión por usted solicitado, se adelantará en el marco 
del contrato de consultoría que se informó anteriormente, con el fin de adelantar una sola solicitud 
de concepto de aprobación ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y de la 
Secretaria de Hacienda Distrital, para sí proseguir con el correspondiente trámite de aprobación 
ante la Junta Directiva de la Empresa”.  
 
Por otra parte, consideramos pertinente precisar que ya en dos oportunidades la Gerencia 
Administrativa y Financiera ha solicitado concepto sobre el manejo de los expedientes híbridos al 
Archivo Distrital, sin que se haya obtenido respuesta de fondo, razón por la cual la Gerencia de 
Contratación a través de memorando con radicado No. GC-MEM20-114 del 01/07/2020, presentó 
anta la GAF la solicitud de elevar ante el Archivo General de la Nación dos peticiones: 1) Concepto 
sobre la conformación y archivo de expedientes híbridos. 2) Una visita de asistencia técnica para 
que revisen los expedientes contractuales y nos realicen las observaciones y recomendaciones 
necesarias para tenerlos debidamente conformados, conservados y archivados, de la cual se 
levantaría un acta que nos serviría de referencia para realizar las adecuaciones y modificaciones 
que sean necesarias y para dar respuesta a las observaciones que han realizado y lleguen a realizar 
las diferentes auditorias (OCI, CD, RF).  
 
Lo enunciado desmiente la afirmación realizada por la OCI respecto a que “(…) siendo una situación 
que se identificó y se puso en conocimiento de la administración sin que se hayan adoptado 
acciones efectivas para subsanar la causa de ello”, razón por la cual requerimos se elimine el 
hallazgo.  
Como evidencia se aportan los memorandos que se enuncian a continuación:  
 
✓ GC-MEM20-0112 del 30/06/2020  
✓ GAF-MEM20-0246 del 06/07/2020” 

 
Considerando la respuesta dada por la Gerencia de Contratación, es de indicar que con informe 
radicado GGE-OCI-ME-2018-0093 de 13/12/2018 la Oficina de Control Interno reveló esta 
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situación a la administración en el hallazgo No. 1 del informe de auditoría respectivo, formulando 
las recomendaciones en su momento (7, 8 y 9, correspondientemente). Por su parte, el Acuerdo 
002 de 201934 (24/01/2019) de la Junta directiva de la EMB mantuvo la separación de las funciones 
de conservación documental que se describen en el presente hallazgo. Esto permite evidenciar 
que el informe remitido a la administración con anterioridad al referido Acuerdo de Junta Directiva 
no fue considerado dentro de los análisis adelantados de cara a la modificación de funciones, 
conservando la exposición a riesgos en materia documental que se describen en el Anexo 1 del 
presente informe. 
 
Los argumentos expuestos dan cuenta de la necesidad de fortalecer los controles asociados a las 
debilidades identificadas. El presente informe y su versión preliminar no documentaron 
debilidades respecto a la gestión documental mediante “expedientes híbridos”, dado que ello hace 
parte de los lineamientos que sobre el particular ha emitido la Agencia Colombia Compra 
Eficiente35.  
 
También se evidencia que las gestiones adelantadas, mencionadas en la respuesta de la Gerencia 
de Contratación, coinciden con la fecha de comunicación del informe preliminar de la auditoría al 
proceso de gestión contractual o son posteriores a esta. En consecuencia, se mantiene el hallazgo. 
 

7. Aunque se haya formulado plan de mejoramiento interno para atender algunas debilidades en 
materia del proceso de contratación identificadas en el informe previo con radicado OCI-MEM19-
0110 de 10/12/2019, las acciones y correcciones implementadas carecieron de efectividad según 
se desprende, tanto del seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno a los referidos 
planes de mejora, el cual se comunicó a los responsables mediante consecutivo OCI-MEM20-0057 
de 26/06/2020, como de los resultados consignados en el presente informe y su anexo No. 1. En 
particular, en materia de ejecución y supervisión contractual. La causa de esto radica en la 
formulación de correcciones sin la observancia de la metodología de análisis que permita formular 
acciones correctivas sobre las causas raíz, limitando el alcance del plan de mejoramiento a la 
corrección puntual de los casos identificados por la OCI. 

 
RECOMENDACIONES: 
 

1. Fortalecer el cumplimiento de los controles documentados en la Política De Gestión Del Plan Anual 
De Adquisiciones (PAA) GF-DR-009. 

 
2. Revisar la información, respuestas y documentos referenciados en atención a solicitudes de 

información llevadas a cabo en desarrollo de auditorías, de tal manera que se mitigue el riesgo de 
suministrar información que induzca a yerros en el desarrollo de las auditorías que se efectúen al 
proceso contractual. 

 
34 “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A., establecida 
mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 02 de 2016, modificada con los Acuerdos 02 y 06 de 2017” 
35 Circular Externa No 21 de 22/02/2017, Retomada de 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/20170224circularexpedienteelectronico-
firmada.pdf 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/20170224circularexpedienteelectronico-firmada.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/20170224circularexpedienteelectronico-firmada.pdf
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3. Se reitera la importancia de documentar y precisar la manera en la cual se designa de manera 

razonable la supervisión de contratos, teniendo en cuenta las indicaciones que brinda la "Guía 
para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las 
Entidades Estatales" emitido por Colombia Compra Eficiente, en particular del capítulo 3, sección 
A, numeral 1: Designación de supervisores. 

 
4. Se recomienda a la Gerencia de Contratación en su rol de líder del proceso Gestión Contractual 

coordinar con la Gerencia Administrativa y Financiera para incluir jornadas obligatorias de 
fortalecimiento de los conocimientos y competencias de los supervisores de la EMB en el plan 
anual de capacitación, de tal manera que las situaciones evidenciadas en el anexo del presente 
informe se minimicen, previniendo su repetición a futuro; toda vez que evidencia la inefectividad 
de las acciones correctivas formuladas en atención a planes de mejoramiento internos y externos 
suscritos y en ejecución. 
 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 
Contratación manifestó: 
 
“Como lo pudo evidenciar el Jefe de la Oficina de Control Interno, las Gerencias de Contratación y 
Administrativa y Financiera, han realizado jornadas de capacitación y las diferentes sesiones de 
capacitación que se realizaron durante el mes de junio del 2020 a todos los funcionario designados 
como supervisores y a los contratistas que tienen dentro de sus obligaciones el apoyo a las 
supervisiones, se realizaron de manera conjunta entre la Gerencia de Contratación y la Gerencia 
Administrativa y Financiera.  
 
En dichas capacitaciones, La Gerencia de Contratación enseña e ilustra sobre las funciones de los 
supervisores descritas en la normatividad vigente; explica en qué consiste el seguimiento 
contractual o la “gestión contractual” que deben realizar, desde la dimensión administrativa, 
jurídica, técnica, presupuestal, contable y financiera; y cuáles son las actividades que deben 
realizar en el sistema SECOP I y II.  
 
La Gerencia Administrativa explica las constantes fallas que se presentan dentro del proceso de 
revisión y aprobación de las cuentas de cobro o las facturas que les presentan los contratistas, 
generando reprocesos, les muestra los impactos que causan estos reprocesos y les recuerda las 
diferentes acciones de mejora que se han desarrollado y que tienen a su disposición.  
Como evidencias se aportan:  
 

✓ Capacitación del 26 de diciembre de 2019.  

✓ Capacitaciones a los supervisores realizadas los días 09, 11, 16, 18, 23 y 25 de junio de 2020.”  
 
Considerando la respuesta dada por la Gerencia de Contratación, los argumentos expuestos dan 
cuenta de la necesidad de fortalecer los controles asociados a las debilidades identificadas. 
También se evidencia que las gestiones adelantadas en el alcance de la auditoría pueden ser 
fortalecidas. En consecuencia, se mantiene la recomendación. 
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5. Continuar con la implementación de acciones tendientes racionalizar la asignación de 

supervisiones, así como de la mejora en la selección y ejecución de profesionales de apoyo a la 
supervisión que contribuyan a robustecer los controles al seguimiento y ejecución de los contratos 
cuya verificación les es asignada. Lo anterior, de conformidad con la disposición del numeral 29 
Ejecución Contractual- Seguimiento, Control Y Supervisión del manual de contratación y 
supervisión. 

 
6. Continuar fortaleciendo la oportunidad y calidad de la información publicada en SECOP, de manera 

tal que se mejore los niveles de cumplimiento del Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del decreto 1082 de 2015, 
concordante con el numeral 1 del artículo 2 del Decreto 371 de 2010. 

 
7. Continuar fortaleciendo la gestión documental física y magnética de los expedientes 

contractuales, de manera tal que se armonice su cumplimiento con las disposiciones normativas 
en materia de gestión documental, tanto del SIG de la Empresa como de los referentes normativos 
nacionales, distritales o aquellos desarrollados y documentados en el marco del proceso Gestión 
Documental del mapa de procesos de la Empresa. 
 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 
Contratación manifestó: 
“La Gerencia de Contratación continuará con la labor de fortalecer la gestión física y magnética de 
los expedientes contractuales.” 
 

8. Considerar la unificación de las funciones de conservación documental de la información relativa 
a las etapas de los procesos contractuales en una sola dependencia, de tal manera que se unifique 
la traza documental de los contratos en todas sus etapas y con ello se mitiguen los riesgos 
derivados de la conservación segmentada que se mantiene, conforme a las funciones que en 
materia documental tienen tanto la Gerencia de Contratación como la Gerencia Administrativa y 
Financiera. 
 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 
Contratación manifestó: 
 
“La Gerencia de Contratación actuando en el marco de sus competencias y en cumplimiento de 
una acción de mejora para atender el hallazgo de la Oficina de Control Interno identificado durante 
el seguimiento del cumplimiento de las disposiciones el Decreto 371 de 2010, consistente en: 
“Persiste la debilidad en materia de gestión documental de los expedientes contractuales 
identificada en el informe previo con radicado GGE-OCI-ME-2018-0093 de 13/12/2018, toda vez 
que los documentos previos, de ejecución y supervisión de los contratos reposan en el archivo de la 
Gerencia de Contratación, en tanto que los referidos a la ejecución presupuestal y financiera se 
conservan en la Gerencia Administrativa y Financiera”. A través del memorando con radicado No. 
GC-MEM20-0112 del 30/06/2020, solicitó a la Gerencia Administrativa y Financiera:  
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“(…) con el objeto de fortalecer la gestión documental es pertinente que la EMB unifique en un 
único expediente los documentos previos, de ejecución, supervisión, de ejecución presupuestal y 
financiera de los expedientes contractuales, los cuales deberán ser administrados y custodiados 
por la Gerencia Administrativa y Financiera, quien tiene a su cargo la función de dirigir el proceso 
de gestión documental y responder por las actividades propias del ciclo documental de la EMB.  
 
En tal sentido, la Gerencia de Contratación solicita se adelanten por parte de la Gerencia 
Administrativa y Financiera las acciones pertinentes para modificar la función establecida en el 
literal i) del artículo 18 de citado acuerdo, que enuncia:  
 
“(…) i) Administrar los expedientes contractuales de la empresa, de conformidad con las políticas 
de gestión documental y la normatividad vigente”.  
 
En tal sentido a través de Memorando con radicado No. GAF-MEM20-0246 06/07/2020, la GAF 
informa que “(…) se precisa que el análisis y revisión por usted solicitado, se adelantará en el marco 
del contrato de consultoría que se informó anteriormente, con el fin de adelantar una sola solicitud 
de concepto de aprobación ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y de la 
Secretaria de Hacienda Distrital, para sí proseguir con el correspondiente trámite de aprobación 
ante la Junta Directiva de la Empresa”.  
 
Lo anterior, unido a que cualquier modificación en las funciones de una o varias dependencias de 
la Empresa debe cumplir con un procedimiento interno de revisiones y aprobaciones, que llega 
hasta la Junta Directiva como máximo órgano de control, significa que este cambio se tomará un 
buen tiempo.  
 
Por otra parte, consideramos pertinente precisar que ya en dos oportunidades la Gerencia 
Administrativa y Financiera ha solicitado concepto sobre el manejo de los expedientes híbridos al 
Archivo Distrital, sin que se haya obtenido respuesta de fondo, razón por la cual la Gerencia de 
Contratación a través de memorando con radicado No. GC-MEM20-114 del 01/07/2020, presentó 
anta la GAF la solicitud de elevar ante el Archivo General de la Nación dos peticiones: 1) Concepto 
sobre la conformación y archivo de expedientes híbridos. 2) Una visita de asistencia técnica para 
que revisen los expedientes contractuales y nos realicen las observaciones y recomendaciones 
necesarias para tenerlos debidamente conformados, conservados y archivados, de la cual se 
levantaría un acta que nos serviría de referencia para realizar las adecuaciones y modificaciones 
que sean necesarias y para dar respuesta a las observaciones que han realizado y lleguen a realizar 
las diferentes auditorias (OCI, CD, RF).  
 
Por lo enunciado solicitamos respetuosamente la eliminación de la recomendación.  
 
Como evidencia se aportan los memorandos que se enuncian a continuación:  
✓ GC-MEM20-0112 del 30/06/2020  
✓ GAF-MEM20-0246 del 06/07/2020” 
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Considerando la respuesta dada por la Gerencia de Contratación, los argumentos expuestos dan 
cuenta de la necesidad de fortalecer los controles asociados a las debilidades identificadas. El 
presente informe y su versión preliminar no documentaron debilidades respecto a la gestión 
documental mediante “expedientes híbridos”, dado que ello hace parte de los lineamientos que 
sobre el particular ha emitido la Agencia Colombia Compra Eficiente36.  
 
También se evidencia que las gestiones adelantadas coinciden con la fecha de comunicación del 
informe preliminar de la auditoría al proceso de gestión contractual o son posteriores a esta. En 
consecuencia, se mantiene la recomendación. 
 

9. Acoger la cultura de la mejora continua como un ejercicio en el que la primera y segunda línea de 
defensa realizan análisis de las causas que puedan estar ocasionando las debilidades presentadas 
en las auditorías internas y externas en materia de gestión contractual, más allá de la corrección 
de los casos evidenciados en el presente informe y su Anexo No. 1, permitiendo abordar su 
ocurrencia a partir de acciones preventivas, correctivas y/o de mejora efectivas que le permitan a 
los actores del proceso de gestión contractual mejorar el cumplimiento en sus distintos roles, 
beneficiando con ello a función de apoyo que este proceso brinda a los demás procesos del sistema 
de gestión de la EMB. 

 

 
Bogotá D.C., 30 de julio de 2020. 
 

 
JULIÁN DAVID PÉREZ RÍOS 
Jefe Oficina de Control Interno  

 
Elaboró: Julián David Pérez Ríos / Jefe Oficina de Control Interno 
John Alejandro Salamanca Ávila / Profesional Oficina de Control Interno 
Ana Libia Garzón Bohorquez/Profesional Contratista - Oficina de Control Interno 

 

Anexos: ANEXO No. 1 Resultados de la Verificación de Contratos 
ANEXO No. 2 Respuestas al informe preliminar emitidas por las dependencias de la EMB 

 
36 Ibid 
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ANEXO No. 1 
Resultados de la Verificación de Contratos 

 
A continuación, se describen en detalle las situaciones identificadas en la verificación contractual 
llevada a cabo. Para los numerales descritos en cada contrato se hace referencia a un hallazgo, salvo 
que el numeral correspondiente disponga otra cosa. Aquellas observaciones cuya ocurrencia sea 
anterior al alcance del presente informe se emiten en el marco de los roles de liderazgo estratégico1 
y enfoque hacia la prevención2. 
 

Convenio 1021 de 2017 

 

El convenio 1021 de 2017 fue suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Empresa 

Metro de Bogotá S.A, así: 

 

No. De Contrato 1021 de 2017 

Objeto 

PRIMERA. - OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, 
para ejecutar el proyecto de Gestión Predial Integral requerido para adquirir los 
predios necesarios para la infraestructura de la Primera Línea de Metro de 
Bogotá (PLMB) en los componentes: vías indispensables, patios, talleres y 
estaciones.  
 
SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO: IDU adelantará la Gestión Predial Integral 
para la infraestructura de la Primera Línea de Metro de Bogotá (PLM3), que 
comprende la ejecución, entre otras, de las siguientes actividades:   
1. La gestión y elaboración por parte del IDU, de todos los insumos previos; 
tales como el Censo Social, Registros Topográficos, Estudio de Títulos, Avalúos 
Comerciales y las demás actividades y actuaciones necesarias para la 
adquisición de los predios.  
2. Ejercer la oferta de compra de los predios, así como la gestión de adquisición, 
cualquiera sea el proceso jurídico procedente y, la escrituración de los mismos, 
para que puedan ser destinados a la Primera Línea de Metro de Bogotá (PLMB).  
3. Recibir los predios y ejercer las acciones de demolición, cerramiento y 
vigilancia respectivas.  
 
PARAGRAFO PRIMERO. - El IDU responderá por la ejecución total de las 

 
1 “Analizar, en desarrollo de su evaluación independiente y objetiva, las variaciones del ambiente organizacional y del 
entorno, identificando procesos críticos, controles y servicios que puedan tener un impacto significativo en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales.” DAFP 2018. 
2 “Como complemento del presente rol, se incluye la planeación y ejecución de auditorías internas basadas en riesgos, 
que focalizan la actividad de auditoría interna hacia los aspectos de mayor criticidad para la entidad y que permiten 
identificar de manera oportuna aquellos eventos que pueden impactar en el logro de los objetivos. Este aspecto tiene 
estrecha relación con el rol de evaluación de la gestión del riesgo y el rol de evaluación y seguimiento…”… “Motivar al 
interior de la entidad la generación de propuestas de mejoramiento institucional y recomendar prácticas en temas de 
competencia de la entidad.” DAFP 2018. 
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No. De Contrato 1021 de 2017 

actividades que integran la Gestión Predial Integral objeto del presente 
convenio, independientemente y con plena autonomía  
PARAGRAFO SEGUNDO. - Los inmuebles y predios adquiridos quedarán 
afectados al uso público de conformidad con las leyes que rigen la materia. La 
recepción y disposición final de los remanentes o sobrantes de obra estará a 
cargo del IDU, de acuerdo con las instrucciones que para el efecto le imparta 
EMB S.A. En el evento que EMB S.A., autorice la venta de los remanentes, el 
IDU cumplirá los siguientes parámetros:  
1. El precio de venta de los predios remanentes, tendrá como referencia el 
avalúo comercial dlt predio y será sometido a aprobación previa de EMB S.A.  
2. El producto de la venta de los predios remanentes, será reintegrado a EM3 
S.A.  
PARAGRAFO TERCERO.-_ Los predios objeto del presente Convenio sobre los 
cuales se adelantará la Gestión Predial Integral por parte del IDU para el 
Proyecto PLMB, serán aquellos incorporados en la Resolución por medio de la 
cual se declaró la Reserva Vial expedida por la Secretaría Distrital de Planeación, 
de conformidad con Io señalado en el artículo 178 Decreto Distrital 190 de 2004 
0 la norma que lo modifique o sustituya, en el orden o prioridad según las 
instrucciones expresas y escritas que imparta el Gerente General de EMB S.A.  
 
De igual manera, se entiende incluida la Gestión integral de los predios que, 
encontrándose dentro de la Reserva Vial, carezcan de identidad registral o que 
se encuentren en posesión de terceros ocupantes de buena o mala fe. 

Valor 

SEXTA. - RECURSOS: EMB S.A., transferirá al IDU los recursos necesarios para 
sufragar los Costos Indirectos del proyecto de adquisición predial de que trata 
el literal A) de la Cláusula Cuarta del presente convenio, con base en el 
presupuesto estructurado por el IDU y aprobado por el Comité Coordinador del 
presente convenio, para cada uno de los tramos o paquetes de predios 
definidos en los Anexos Técnicos Específicos. 

Plazo 
TERCERA. — DURACIÓN: El presente Convenio Interadministrativo Marco de 
Gestión Predial, tendrá una duración inicial de veinticuatro contados a partir de 
su suscripción y cumplimiento de los requisitos para su ejecución. 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

El Convenio tuvo los siguientes desarrollos, tal como sigue3: 

 

 
3 Con base en la información publicada en las url  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-12-3258343 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7155410 
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Acto Fecha Descripción 

Modificación 1 
Convenio 

30/06/2017 
Aclara plazo, recursos y comités de seguimiento y defensa 
judicial 

Modificación 2 
Convenio 

04/09/2018 
Adopta política de reasentamiento de la EMB en reemplazo 
de los procedimientos del IDU para gestión socio predial 

ATE 1 (Anexo 
Técnico Específico 
No. 1) 

31/08/2017 
Ejecución de la gestión predial del primer paquete o tramo 
de predios. 129 predios. Valor $6.387.839.346  

Modificación 1 ATE 1 20/12/2018 Retira 5 predios, pasando de 129 a 124  

Prorroga 1 al 
Convenio 1021 de 
2017. Adición 1, 
Prorroga 1 y 
Modificación 1 al 
ATE 1 

19/03/2019 

Prorroga 24 meses el convenio 
Prorroga hasta el 31/12/2019 el ATE 1 
Adiciona por la suma de $1.372.979.762 el ATE 1 
Aclara la numeración total de cláusulas del ATE 1 

Adición 2, Prorroga 2 
y Modificación 2 al 
ATE 1 

24/12/2019 
Retira 5 predios, pasando de 124 a 119 
Prorroga el ATE hasta el 30/06/2020 
Adiciona por la suma de $827.445.738 el ATE 1 

Modificación 3 
Convenio 

10/02/2020 Incluye predios E-12 y viaducto IE 

ATE 2 30/04/2020 
Ejecución de la gestión predial del segundo paquete o tramo 
de predios. 302 predios. Valor $9.521.182.392 

* ATE – Anexo Técnico Específico 

 

A continuación, se presenta la evolución del convenio en términos económicos y de ejecución: 

 

 
*Cifras en Miles de COP 

6.387.839,35 
7.760.819,11 

8.588.264,85 

18.109.447,24 

 -
 2.000.000,00
 4.000.000,00
 6.000.000,00
 8.000.000,00

 10.000.000,00
 12.000.000,00
 14.000.000,00
 16.000.000,00
 18.000.000,00
 20.000.000,00

31/08/2017 19/03/2019 24/12/2019 30/04/2020

ATE 1 Pro 1 -1021 Adc 1
Pro1 Modif 1 ATE 1

Adc 2 Pro2 Modif 2
ATE 1

ATE 2

Valor acumulado Convenio 1027 de 2017*
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Respecto al alcance de la verificación llevada a cabo por la Oficina de Control Interno se evidenciaron 

las siguientes debilidades de control: 

 

1. Observación.  

 

Se evidenciaron diferencias en el siguiente CDP asociado a la modificación 1 del ATE No. 1, así: 

 

CDP Fecha Situación Evidenciada Debilidad en el control 

891 de 
2019 

14/03/2019 

El CDP está emitido con el objeto desactualizado 
del ATE No. 1, dado que menciona los 129 predios 
que se redujeron a 124 predios con la Modificación 
No. 1 del ATE  No. 1 de 20/12/2018. 

Cumplimiento del 
procedimiento GF-PR-
009 actividad 2 de la 
versión 24 
 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 

“La expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal debe corresponder a las 
definiciones del Subproceso de Gestión Presupuestal adoptado por el EMB, el cual cuenta con el 
procedimiento para la expedición de certificado de disponibilidad presupuestal y señala las 
políticas de operación para la expedición del CDP a cargo de la Gerencia Administrativa y 
Financiera. la Gerencia de Contratación carece de competencia para pronunciarse sobre el 
hallazgo consignado en el mencionado informe respecto de la expedición de los CDP asociados 
a las modificaciones 01 y 02 del anexo Técnico No. 01.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, consideramos importante señalar que frente a la diferencia 
observada en el CDP 1740 de 2019 del 17/12/2019, según lo estipulado en la cláusula primera 
de la modificación No. 1 del Anexo Técnico No. 01 del Convenio Interadministrativo 1021 de 
2017, la ejecución predial se adelantaba respeto de 124 predios, cifra de predios vigente al 
momento de solicitar el CDP.  
 
Ahora bien, el mencionado CDP se presentó junto con la solicitud de contratación bajo radicado 
GDI-MEM19-1167 que dio lugar a la modificación No. 2, prorroga No. 2 y adición No. 2 al ATE No. 
01, la cual, entre otras, modificó el número de predios a 119.  
 
En este sentido, es importante señalar que dicho acto oficializó el número de predios ya 
mencionado, siendo vinculante para las partes a partir de la fecha de la modificación. Lo que 
indica que para el momento de la solicitud y expedición del CDP la cifra de predios 
correspondía a la consignada en la modificación No. 1, es decir 124 predios.  

 
4 Recibir Formato de solicitud del CDP y confirmar que cumpla con los requisitos establecidos para la expedición. Si no 
cumple con los requisitos, devolver a la actividad NO. 1 para su corrección. Punto de Control Diligenciar lista de chequeo 
y verificación. – Actividad No 5 de la lista de verificación GF-FR-017 Verificación del solicitante y correspondencia entre 
objeto de CDP y definición de rubro presupuestal de CDP 
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Ahora bien, es importante aclarar que la modificación del número de predios obedece a que, en 
el desarrollo de las actividades de gestión predial adelantada por el IDU, se han identificado 
situaciones técnicas y jurídicas particulares de los predios, que han derivado en la modificación 
del número total de predios que integran el primer tramo o paquete de predios a gestionar.  
Es así como, por ejemplo, se han dado englobes de los predios identificados por el EMB como 
necesarios para la PLMB, motivo por el cual al darse el englobe, el número de predios planteado 
varía, lo que no quiere decir que se adquiera un número menor de áreas.  
 
Finalmente, es necesario mencionar que la Gerencia de Contratación adelanta la revisión de la 
viabilidad jurídica de las modificaciones, adiciones o prorrogas solicitas por las diferentes áreas 
de la EMB, esta labor incluye la revisión de los documentos que acompañan las solicitudes de 
contratación o modificaciones presentadas, entre ellos el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. Para el caso que nos ocupa los CDP se presentaron en debida forma. Lo anterior, 
bajo el entendido de que dicho certificado es el documento expedido por la GAF, mediante el 
cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de afectación y 
suficiente para respaldar el acto a suscribir por la EMB con los cuales se ejecuta el presupuesto 
o se hace uso de la apropiación presupuestal, ahora bien, el número de los predios a gestionar 
se encuentra claramente detallado dentro de los anexos técnicos y sus modificaciones, de donde 
derivan las estipulaciones con contenido obligacional para las dos entidades que concurren en el 
convenio No. 1021 de 2017.  

 
En consecuencia, se solicita remover el presente hallazgo ya jurídicamente la diferencia 
advertida por la OCI no afecta o vicia los documentos y modificaciones del 1 y 2 del Anexo 
Técnico Específico No. 1, motivo por el cual se solicita retirar el hallazgo 1 en relación con el 
Convenio Interadministrativo No. 1021 de 2017.”  
 

Mediante correo electrónico de 16/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Desarrollo Inmobiliario manifestó: 

 
“En atención a que la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente al 
CDP No.1740 de 2019, que respalda la adición No.2 del Anexo Técnico Específico No.1, se elaboró 
para el 17 de diciembre de 2019 y la modificación No.2 del Anexo Técnico Específico No.1, en la 
cual se redujo el número de predios de 124 a 119, se suscribió solo hasta el 24 de diciembre de 
2019, esto es, días después de la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal, no se 
podía solicitar el certificado de disponibilidad ajustando el objeto del Anexo Técnico Especifico 
No.1, en el número de predios sin existir un documento contractual suscrito que lo respaldara. 
 
Lo anterior, debido a que, en el formato de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal 
en el ítem de concepto, para el caso de adiciones, se debe escribir el objeto tal y como se 
encuentra vigente. Por consiguiente, se solicita amablemente se revise el presente hallazgo 
frente a la explicación expuesta en líneas anteriores para que sea excluido del informe final de 
auditoria.” 
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Conforme al análisis efectuado a las respuestas ofrecidas, se acoge parcialmente la 

argumentación, retirando la debilidad identificada respecto al CDP 1740 de 2019. En 

consecuencia, se formula una observación con carácter preventivo para que se analicen las 

causas de la debilidad identificada respecto de la emisión del CDP 891 de 2019, respecto del cual 

no se aportó respuesta. 

 

2. Observación.  

 

La justificación técnica del considerando No. 12 de la Prorroga 1 al Convenio 1021 de 2017, 

Adición 1, Prorroga 1 y Modificación 1 al Anexo Técnico Específico No. 1 de 19/03/2019 refiere 

que se trata de 119 predios. No obstante, el segundo retiro de 5 predios para llegar a esos 119 

predios se oficializó en la Adición 2, Prorroga 2 y Modificación 2 al Anexo Técnico Específico No. 

1 de 24/12/2019. En consecuencia, se evidencia la debilidad en la implementación de los 

controles de la Matriz de Riesgos institucional, respecto al proceso Gestión Contractual, en 

particular el Riesgo EMB-1375 de la matriz de riesgos con versión 31/12/2018 vigente a 

19/03/2019. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 

“La observación No. 02 al Convenio 1021 de 2017 formulada por la OCI indica que se evidencia 
alerta por la debilidad en la implementación de los controles de la Matriz de Riesgos institucional, 
respecto al proceso Gestión Contractual, en particular el Riesgo EMB-1375 de la matriz de riesgos 
con versión 31/12/2018 vigente a 19/03/2019.  
 
Frente a la mencionada observación, se procedió a revisar la matriz de riesgos y se encontró que 
el riesgo señalados por la OCI cumplió con los controles propuestos por la misma.  
Por otra parte, se recuerda que la justificación técnica de las modificaciones es construida por el 
área de origen, por lo tanto, considera la Gerencia de Contratación que la Gerencia de Desarrollo 
Inmobiliario, es la competente para emitir respuesta sobre las actividades requeridas para el 
control del riesgo identificado por la OCI.  
 
Así mismo, es importante indicar que el considerando No. 12 de la minuta correspondiente a la 
prórroga No. 1 del Convenio Interadministrativo No. 1021 de 2017 contiene una cita textual de 
un documento interno del IDU correspondiente al radicado No. 20193250060223 de 18 de marzo 
de 2019.  
 
Adicionalmente, el riesgo citado que corresponde al EMB-137 de la matriz de riesgos con versión 
31/12/2018 establece que “El supervisor y/o interventor presenta solicitud de modificación de 
los contratos con falencias en su estructuración”, que para el caso concreto no se materializó, 

 
5 Fallas en la estructuración de condiciones en las modificaciones contractuales. El supervisor y/o interventor presenta 
solicitud de modificación de los contratos con falencias en su estructuración. 
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toda vez que el área de origen presentó la solicitud de modificación del convenio dando estricto 
cumplimiento a lo establecido en los prendimientos establecidos para este fin por la Gerencia de 
Contratación de la Empresa Metro de Bogotá S.A.  
 

En atención a lo expuesto, se solicita a la Oficina de Control Interno, retirar la presente 

observación del informe presentado.” (Subraya propia) 

 

De la respuesta ofrecida se confirma la debilidad en la implementación de los controles para 

mitigar el riesgo referido, toda vez que, a pesar de haberle dado cumplimiento, como la Gerencia 

de Contratación lo refirió, en el documento se consignó un numero de predios diferente al que 

se estaba gestionando a la fecha de este. En consecuencia, se mantiene la observación con 

carácter preventivo para que se analicen las causas de la debilidad identificada en aras de 

introducir mejoras al proceso gestión contractual. 

 

3. Hallazgo. 

 

Se solicitó a la Gerencia de desarrollo inmobiliario el suministro de los radicados mediante los 

cuales se recibieron los informes de ejecución del IDU, relacionados con el cumplimiento del 

anexo técnico específico No. 1, en cumplimiento del numeral 116 de los compromisos a cargo de 

este, consignados en la cláusula 4 del convenio, así como de los numerales 2 y 3 del parágrafo 

de la referida cláusula. Sobre el particular, fue suministrada la siguiente información, la cual no 

se evidenció en su totalidad en el expediente contractual suministrado. 

 

No. de Informe de 
ejecución 

Periodo informe de 
ejecución 

  
Radicado de 

recepción EMB 
Fecha de radicado de 

recepción EMB 

Febrero de 2018  Febrero de 2018 EXT18-0000036 2018/03/13 

 Marzo de 2018 Marzo de 2018 EXT18-0000139 2018/04/13 

Abril de 2018 Abril de 2018 EXT18-0000264 2018/05/23 

Mayo de 2018 Mayo de 2018 EXT18-0000413 2018/06/29 

Junio de 2018 Junio de 2018 EXT18-0000497 2018/07/17 

Julio de 2018 Julio de 2018 EXT18-0000604 2018/08/10 

Agosto de 2018 Agosto de 2018 EXT18-0000746 2018/09/12 

Septiembre de 2018 Septiembre de 2018 
EXT18-0000839 
EXT18-0000829 

2018/10/12 
2018/10/10 

Octubre de 2018 Octubre de 2018 EXT18-0000961 2018/11/13 

Noviembre de 2018 Noviembre de 2018 EXT18-0001114 2018/12/13 

Diciembre de 2018 Diciembre de 2018 

Acta de Comité 
Coordinador de 

seguimiento 
Convenio No.1021 

de 2017. 

Fecha en la cual se 
realizó el Comité de 

seguimiento 
2018/12/07 

 
6 “11. Presentar a EMB S.A. informes mensuales sobre la gestión realizada por el IDU.” 
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No. de Informe de 
ejecución 

Periodo informe de 
ejecución 

  
Radicado de 

recepción EMB 
Fecha de radicado de 

recepción EMB 

Enero de 2019 Enero de 2019 EXT19-0000469 2019/03/04 

Febrero de 2019 Febrero de 2019 EXT18-0000825 2019/04/22 

Marzo de 2019 Marzo de 2019 EXT18-0000824  2019/04/22  

Abril y mayo de 
2019 

Abril y mayo de 2019 

Acta No.17 de 
Comité Coordinador 

de seguimiento 
Convenio No.1021 

de 2017. 

2019/06/07 

Junio de 2019 Junio de 2019 

Acta No.18 de 
Comité Coordinador 

de seguimiento 
Convenio No.1021 

de 2017. 

2019/08/02 

Julio, agosto y 
septiembre de 2019 

Julio, agosto y 
septiembre de 2019 

Acta No.19 de 
Comité Coordinador 

de seguimiento 
Convenio No.1021 

de 2017. 

2019/10/02 

Noviembre de 2019 Noviembre de 2019 

Acta No.20 de 
Comité Coordinador 

de seguimiento 
Convenio No.1021 

de 2017. 

2019/11/29 

Diciembre de 2019 Diciembre de 2019 

Acta No.21 de 
Comité Coordinador 

de seguimiento 
Convenio No.1021 

de 2017. 

2019/12/27 

Enero de 2020 Enero de 2020 EXT20-0001504 2020/06/17 

Febrero de 2020  Febrero de 2020  EXT20-0001504 2020/06/17 

Julio 14 de 2017 a 
febrero 14 de 2020 

Julio 14 de 2017 a 
febrero 14 de 2020 

EXT20-0000554               2020/02/14 

 

Respecto a los informes de supervisión, se informó lo siguiente: 

 

No. De Informe de Supervisión 
Periodo de 
supervisión 

Memorando 
interno remisorio a 

Gerencia de 
Contratación 

Fecha del 
memorando 

interno 
remisorio 

No.1 
Informe de supervisión del Convenio  

14/07/2017 
al 

20/10/2017 
N/A N/A 

No.1 
Informe de supervisión del Anexo 
Técnico Específico No.1  

14/07/2017 
al 

20/10/2017 
N/A N/A 
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No. De Informe de Supervisión 
Periodo de 
supervisión 

Memorando 
interno remisorio a 

Gerencia de 
Contratación 

Fecha del 
memorando 

interno 
remisorio 

No.1 (2)  
Informe de supervisión del Convenio 

01/09/2017 
al 

31/10/2017 
N/A N/A 

No.2 (3) 
Informe de supervisión del Convenio 

01/11/2017 
al 

31/12/2017 
N/A N/A 

No.2 (4) 
Informe de supervisión del Convenio 

01/01/2018 
al 

28/02/2018 
N/A N/A 

No.3 (5) 
Informe de supervisión del Convenio 

01/03/2018 
al 

01/04/2018 
N/A N/A 

No.1  
Informe de supervisión del Anexo 
Técnico Específico No.1 

20/12/2017 
al 

15/01/2018 
N/A N/A 

No.2  
Informe de supervisión del Anexo 
Técnico Específico No.1 

01/01/2018 
al 

28/02/2018 
N/A N/A 

No.3 
Informe de supervisión del Anexo 
Técnico Específico No.1 

01/03/2018 
al 

30/04/2018 
N/A N/A 

No.4 
Informe de supervisión del Anexo 
Técnico Específico No.1 

01/05/2018 
al 

30/06/2018 
N/A N/A 

No.5 
Informe de supervisión del Anexo 
Técnico Específico No.1 

01/07/2018 
al 

31/08/2018 
GDI-ME-2019-0317 07/05/2019 

No.6 
Informe de supervisión del Anexo 
Técnico Específico No.1 

01/09/2018 
al 

31/10/2018 
GDI-ME-2019-0317 07/05/2019 

No.7 
Informe de supervisión del Anexo 
Técnico Específico No.1 

01/11/2018 
al 

31/12/2018 
GDI-ME-2019-0317 07/05/2019 

 

Conforme a lo anterior, a la fecha de verificación se evidenció que no se publican en SECOP los 

informes de ejecución y/o evidencias del ejercicio de supervisión del convenio desatendiendo lo 

dispuesto en el artículo 77 del decreto 103 de 2015. Sobre el particular la Gerencia de 

 
7 “…Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la información de su gestión 
contractual en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione.  
Los sujetos obligados que contratan con recursos públicos y recursos privados, deben publicar la información de su gestión 
contractual con cargo a recursos públicos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).” 
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Contratación manifestó “. Este convenio   no se puede revisar en línea porque es publicado por 

IDU”.  

 

Por su parte, la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario indicó en su respuesta: 

 

“En relación con los informes de supervisión, el Convenio Interadministrativo no se pactó como 

una obligación a cargo del supervisor hacer informes de ejecución … algunos informes de 

supervisión que contiene la siguiente nota: De conformidad con la cláusula séptima del Anexo 

Técnico Específico No.1,no se requiere de informes mensuales de supervisión, adicionalmente el 

seguimiento a la gestión predial es función del Comité Coordinador de conformidad con la 

cláusula décima del convenio marco No.1021 de 2017 y su otro sí.” 

… 

…Por otra parte, respecto de los informes de ejecución del convenio, estos se presentan por el 

IDU en los Comités Coordinadores realizados dentro del Convenio marco de gestión predial 

integral No.1021 de 2017, y se circunscriben a la ejecución del anexo técnico especifico No.1, por 

ser el instrumento contractual por medio del cual se materializa la ejecución del Convenio 

No.1021 de 2017. 

  

Ahora bien, respecto de la publicación como quiera que el proceso de contratación fue creado en 

la plataforma de SECOP I por parte del IDU, ellos son los únicos que pueden publicar información 

del proceso y/o convenio con sus anexos específico, esto incluye los informes de ejecución que 

son generados por el IDU, por lo cual se  solicitar al IDU que sean publicados dichos informes.”. 

(Subrayas propias) 

 

Conforme a las respuestas brindadas, esta Oficina se remite a lo pactado en la cláusula 

decimoséptima del convenio, la cual estableció respecto a la supervisión “DÉCIMA SÉPTIMA. 

SUPERVISIÓN CONJUNTA. La supervisión del Convenio será ejercida por el (la) Gerente General 

de la EMB S.A., o su delegado y por el (la) Director (a) General del IDU o su delegado.”.  

 

En cuanto al Anexo Técnico No. 1, se evidencia que la cláusula séptima del mismo dispone 

“CLÁUSULA SEPTIMA- SUPERVISIÓN Y/O CONTROL DE EJECUCIÓN. La supervisión de la ejecución 

del presente Anexo Técnico Especifico se realizará por las partes, así:  

a) Por parte del IDU, estará a cargo de (la) Director(a) Técnico(a) de Predios o quien delegue el 

(la) Director(a) General del IDU  

b) Por parte de la EMB S.A., estará a cargo del (la) Gerente Inmobiliario(a) o por quien designe 

por escrito el Ordenador del Gasto de la Empresa Metro de Bogotá S.A.  

Los Supervisores, tendrán a cargo las siguientes atribuciones en el marco de lo dispuesto en los 

artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes:  

 

1) Realizar el seguimiento y control administrativo, financiero, contable y jurídico a la ejecución 

del convenio y del presente anexo técnico.  
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2) Verificar que se cumpla con el objeto y obligaciones del convenio y del presente anexo técnico 

en términos de cantidad, calidad y oportunidad de los servicios contratados, conforme a lo 

estipulado en el presente documento.  

3) Requerir a las partes sobre el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el convenio y del 

presente anexo específico técnico.  

4) Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes 

presentados, cuando se amerite y de manera oportuna.  

5) Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del convenio 

y conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, 

advirtiendo oportunamente de las situaciones que puedan afectar la ejecución del convenio.  

6) Proyectar oportunamente y de forma conjunta, las Actas de Terminación del presente Anexo 

Técnico Especifico No. 1 y del Convenio Interadministrativo NO 1021 de 2017 en lo pertinente, 

una vez éste se termine, adjuntando balance económico, los soportes y; documentos estos 

necesarios que acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones de las partes, para 

viabilizar la liquidación del Convenio Interadministrativo Marco 1021 y el Modificatorio No. 1 de 

2017.  

7) Las demás actividades inherentes a la función desempeñada, conforme a la Ley.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO. — Los funcionarios encargados de la supervisión y control de ejecución 

del presente Anexo Técnico Especifico No. 1, en ningún momento estarán facultados para adoptar 

decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstas en el convenio, 

las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes 

debidamente facultadas, mediante la suscripción de las correspondientes modificaciones al 

convenio principal,  

PARÁGRAFO SEGUNDO. - En caso de vacancia temporal o definitiva del cargo designado para 

ejercer la supervisión en esta cláusula o cuando lo estime conveniente, el Ordenador del Gasto 

respectivo, en ejercicio de sus facultades, podrá designar su reemplazo temporal o definitivo 

mediante oficio, el cual será comunicado a las partes.” (Subrayas propias) 

 

En consecuencia, son quienes ostenten los cargos mencionados o aquellos a quienes les haya 

sido delegada la supervisión, los responsables de dar cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en los  artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, el Numeral 1 del Artículo 14 de la Ley 

80 de 1993, así como la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de 

los contratos del Estado G-EFSICE-01 de Colombia Compra Eficiente, consonantes con las 

disposiciones del numeral 29 del Manual de Contratación GC-MN-001 versión 2 de la EMB; sin 

que dicha responsabilidad sea transferida al comité de seguimiento dispuesto en la cláusula 

décima primera del convenio, toda vez que las funciones de este último no incluyen el ejercicio 

de la supervisión, tal como se consignó de manera expresa en la cláusula décimo séptima de 

este, así como en la cláusula séptima del Anexo Técnico Específico No. 1. 
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Con relación a la obligación de publicar la información de ejecución del convenio, se consultó la 

información de este en la página web del IDU, encontrando que remite al mismo repositorio que 

se encuentra en la sección de transparencia de la página web de Metro de Bogotá S.A. 

 

Al analizar los considerandos del Convenio interadministrativo 1021 de 2017, se encuentra lo 

siguiente: 

 

“18. Que la EMB S.A. se encuentra adelantando la estructuración del PROYECTO PLMB (PRIMERA 

LINEA DE METRO DE BOGOTÁ) y en observancia del deber de planeación está desarrollando un 

plan por medio del cual se realizará la Gestión Predial Anticipada, con miras a despejar y alistar 

el corredor para el inicio de la Construcción de la PLMB y de esta manera prevenir y mitigar de 

manera anticipada la posibilidad de que se presenten 1) demoras en la disponibilidad de los 

terrenos, espacios o los predios necesarios para iniciar y ejecutar la construcción del Proyecto, 

asociada a la gestión predial 2) desplazamiento del cronograma de ejecución de la obra y 

3)sobrecostos asociados a la no disponibilidad de los terrenos. 

… 

21 Que conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 105 de 1993, la entidad estatal que 

requiera adquirir predios para la ejecución de una obra de infraestructura de transporte, podrá 

realizar la adquisición de éstos, por sí misma o a través de terceros.  

 

22. Que mediante oficio con radicado IDU NC 20175260300102 del 28 de abril de 2017, la 

Empresa Metro de Bogotá S.A., manifestó al IDU su intención de suscribir un convenio 

interadministrativo en los siguientes términos: 

(…) en aplicación de los principios de economía, eficiencia y coordinación entre entidades 

públicas, el EMB decidió estructurar un esquema de gestión y colaboración interinstitucional para 

adelantar la gestión predial de los inmuebles requeridos para la construcción y operación del 

proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá (PLMB), en lo que respecta al componente destinado 

a la infraestructura de/ sistema, tales como estaciones, vías, patios, entre otros. Para el efecto, 

será en Instituto de Desarrollo Urbano, por sus condiciones técnicas, experiencia y de capacidad 

institucional, la entidad que adelante la gestión predial y EMB S.A., quien asumirá directamente 

todos los costos de 'a misma". (Subrayas propias) 

 

Por su parte, en el Anexo Técnico Específico No. 1 se indica entre sus consideraciones: 

 

“Que de conformidad con el citado Convenio Interadministrativa Marco, la ejecución de la 

Gestión Predial Integral que llevará a cabo el IDU, con el fin de adquirir los predios necesarios 

para la infraestructura de la Primera Línea de Metro de Bogotá (PLMB), se realizará de manera 

organizada, por tramos o paquetes, definidos por EMB S.A.” (Subrayas propias) 

 

De las anteriores consideraciones se tiene que la figura contractual es la de convenio 

interadministrativo, la esencia de este es la necesidad de la EMB de contratar con el IDU para 
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que este último a partir de su capacidad operativa y su experiencia lleve a cabo la gestión predial 

requerida para despejar el corredor de la PLMB. En consecuencia, es la EMB la que debería liderar 

la publicación de la documentación relativa a este proceso contractual, teniendo en cuenta el 

concepto que sobre la materia brinda la Agencia para la Contratación Estatal8 Colombia Compra 

Eficiente9, que menciona: 

 

"Las Entidades Estatales que aplican Ley 80 de 1993 deben publicar los documentos de sus 

Procesos de Contratación en el SECOP. En los convenios interadministrativos la Entidad Estatal 

contratante, quien tiene la necesidad es quien publica dichos documentos, y quien adelantará el 

respectivo proceso. 

Los convenios celebrados por dos Entidades Estatales deben ser publicados en el SECOP II, si en 

la celebración y ejecución de los convenios intervienen más de dos partes (tripartito o multiparte) 

deberán ser publicados en el SECOP I en el módulo de contratos y convenios con más de dos 

partes.” (Subrayado fuera de texto) 

 

Mediante correo electrónico de 16/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Desarrollo Inmobiliario manifestó: 

 

“En relación con que la información relacionada en la respuesta dada por la Gerencia de 

Desarrollo Inmobiliario, y sobre la cual se indica que no se evidenció en su totalidad en el 

expediente contractual suministrado, se adjuntan las carpetas escaneadas el pasado 1 de junio 

de 2020, que fueron soporte para elaborar la respuesta a Control Interno respecto de los 

informes de ejecución y supervisión requeridos, y que fue enviada vía correo electrónico, el 17 

de junio de 2020.  

Las carpetas reposan en el archivo de la Gerencia de Contratación, y las mismas fueron solicitadas 

el 26 y 29 de mayo de 2020 (se anexa solicitud de carpeta para revisión y para escaneo), con el 

objetivo de ser revisadas y escaneadas para elaborar la respuesta a Control Interno respecto de 

los informes de ejecución y supervisión requeridos.  

Por consiguiente, se relaciona a continuación al frente de cada informe y/o acta, y según las 

carpetas que se adjuntan escaneadas, el numero de la carpeta en donde se encuentran estos, 

advirtiendo que el número de la carpeta fue dado cuando se escaneo la documental. 

Así mismo, se remitió el 29 de mayo de 2020, a la Gerencia de Contratación por parte de la 

Gerencia de Desarrollo Inmobiliario con memorando No. GDI-MEM20-0371, trescientos noventa 

y siete (397) folios, contentivos de documentos como: actas, oficio y memorandos entre otros, 

que por el aislamiento preventivo obligatorio generado por el coronavirus COVID-19 no se habían 

podido trasladar. 

 
8 Una descripción resumida de las funciones de la Agencia se encuentran en 
https://www.colombiacompra.gov.co/content/cuales-son-las-funciones-de-colombia-compra-eficiente  
9 Recuperado de 
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/concepto/2019/publicidad_de_convenios_interadministrativ
os_en_el_secop./publicidad_de_convenios_interadministrativos_en_el_secop.-original.pdf  

https://www.colombiacompra.gov.co/content/cuales-son-las-funciones-de-colombia-compra-eficiente
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/concepto/2019/publicidad_de_convenios_interadministrativos_en_el_secop./publicidad_de_convenios_interadministrativos_en_el_secop.-original.pdf
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/concepto/2019/publicidad_de_convenios_interadministrativos_en_el_secop./publicidad_de_convenios_interadministrativos_en_el_secop.-original.pdf
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INFORMES DE EJECUCIÓN 

 
No. de Informe 

de ejecución 

Periodo informe de 

ejecución  
Radicado de 

recepción EMB 

Fecha de radicado de 

recepción EMB 
Carpeta 

Febrero de 2018 Febrero de 2018 EXT18-0000036 2018/03/13 Carpeta No.2 

 Marzo de 2018 Marzo de 2018  EXT18-0000139 2018/04/13 Carpeta No.2 

Abril de 2018 Abril de 2018  EXT18-0000264 2018/05/23 Carpeta No.2 

Mayo de 2018 Mayo de 2018  EXT18-0000413 2018/06/29 Carpeta No.2 

Junio de 2018 Junio de 2018  EXT18-0000497 2018/07/17 Carpeta No.2 

Julio de 2018 Julio de 2018  EXT18-0000604 2018/08/10 Carpeta No.3 

Agosto de 2018 Agosto de 2018  EXT18-0000746 2018/09/12 Carpeta No.3 

Septiembre de 

2018 

Septiembre de 

2018 

 EXT18-0000839 

EXT18-0000829 

 2018/10/12 

2018/10/10 
Carpeta No.3 

Octubre de 2018 Octubre de 2018  EXT18-0000961 2018/11/13 Carpeta No.3 

Noviembre de 

2018 

Noviembre de 

2018 
 EXT18-0001114 2018/12/13 Carpeta No.3 

Diciembre de 

2018 

Diciembre de 

2018 

  

Acta de Comité 

Coordinador de 

seguimiento 

Convenio No.1021 

de 2017. 

Fecha en la cual se 

realizó el Comité de 

seguimiento 

2018/12/07 

 

 

Carpeta No.4-Actas 

Enero de 2019 Enero de 2019  EXT9-0000469 2019/03/04 

Remitido a la Gerencia 

de Contratación con 

memorando No. GDI-

MEM20-0371 del 29 de 

mayo de 2020. 

Febrero de 2019 Febrero de 2019 EXT18-0000825 2019/04/22 Carpeta No.2 

Marzo de 2019 Marzo de 2019  EXT18-0000824  2019/04/22 
 

Carpeta No.2 

Abril y mayo de 

2019 

Abril y mayo de 

2019 

      

Acta No.17 de 

Comité Coordinador 

de seguimiento 

Convenio No.1021 

de 2017. 

2019/06/07 

Remitido a la Gerencia 

de Contratación con 

memorando No. GDI-

MEM20-0371 del 29 de 

mayo de 2020. 
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Junio de 2019 Junio de 2019 

      

Acta No.18 de 

Comité Coordinador 

de seguimiento 

Convenio No.1021 

de 2017. 

2019/08/02 

Remitido a la Gerencia 

de Contratación con 

memorando No. GDI-

MEM20-0371 del 29 de 

mayo de 2020. 

Julio, agosto y 

septiembre de 

2019 

Julio, agosto y 

septiembre de 

2019 

Acta No.19 de 

Comité Coordinador 

de seguimiento 

Convenio No.1021 

de 2017. 

2019/10/02 

Remitido a la Gerencia 

de Contratación con 

memorando No. GDI-

MEM20-0371 del 29 de 

mayo de 2020. 

Noviembre de 

2019 

Noviembre de 

2019 

Acta No.20 de 

Comité Coordinador 

de seguimiento 

Convenio No.1021 

de 2017. 

2019/11/29 

Remitido a la Gerencia 

de Contratación con 

memorando No. GDI-

MEM20-0371 del 29 de 

mayo de 2020. 

Diciembre de 

2019 

Diciembre de 

2019 

Acta No.21 de 

Comité Coordinador 

de seguimiento 

Convenio No.1021 

de 2017. 

2019/12/27 

Remitido a la Gerencia 

de Contratación con 

memorando No. GDI-

MEM20-0371 del 29 de 

mayo de 2020. 

Enero de 2020 Enero de 2020 EXT20-0001504 2020/06/17 

Pendientes por 

trasladar a la Gerencia 

de Contratación se 

adjunta a esta 

respuesta. 

Febrero de 2020 Febrero de 2020 EXT20-0001504 
 

2020/06/17 

Pendientes por 

trasladar a la Gerencia 

de Contratación se 

adjunta a esta 

respuesta. 

Julio 14 de 2017 a 

febrero 14 de 

2020 

Julio 14 de 2017 a 

febrero 14 de 

2020 

EXT20-0000554 2020/02/14 

Remitido a la Gerencia 

de Contratación con 

memorando No. GDI-

MEM20-0371 del 29 de 

mayo de 2020. 

   

  INFORMES DE SUPERVISIÓN:  
  

No. De Informe de Supervisión 
Periodo de 

supervisión 

Memorando 

interno remisorio 

a gerencia de 

contratación 

Fecha del 

memorando 

interno 

remisorio 

 

Carpeta 

No.1 
14/07/2017 al 

20/10/2017 
N/A         N/A Carpeta No.1 
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Informe de supervisión del 

Convenio 

No.1 

Informe de supervisión del 

Anexo Técnico Específico No.1 

14/07/2017 al 

20/10/2017 
N/A 

        

            N/A 
Carpeta No.1 

 No.1 (2) 

Informe de supervisión del 

Convenio 

01/09/2017 al 

31/10/2017 
N/A 

        

            N/A 
Carpeta No.1 

No.2 (3) 

Informe de supervisión del 

Convenio 

01/11/2017 al 

31/12/2017 
N/A 

        

            N/A 
Carpeta No.1 

No.2 (4) 

Informe de supervisión del 

Convenio 

01/01/2018 al 

28/02/2018 
N/A 

        

            N/A 
Carpeta No.1 

No.3 (5) 

Informe de supervisión del 

Convenio 

01/03/2018 al 

01/04/2018 
N/A 

        

            N/A 
Carpeta No.1 

No.1 Informe de supervisión 

del Anexo Técnico Específico 

No.1 

20/12/2017 al 

15/01/2018 
N/A 

        

            N/A 
Carpeta No.3 

No.2 Informe de supervisión 

del Anexo Técnico Específico 

No.1 

01/01/2018 al 

28/02/2018 
N/A 

        

            N/A 
Carpeta No.3 

No.3 Informe de supervisión 

del Anexo Técnico Específico 

No.1 

01/03/2018 al 

30/04/2018 
N/A 

        

            N/A 
Carpeta No.3 

No.4 Informe de supervisión 

del Anexo Técnico Específico 

No.1 

01/05/2018 al 

30/06/2018 
N/A 

        

            N/A 
Carpeta No.3 

 No.5 Informe de supervisión 

del Anexo Técnico Específico 

No.1 

01/07/2018 al 

31/08/2018 
GDI-ME-2019-0317  07/05/2019 Carpeta No.3 

No.6 Informe de supervisión 

del Anexo Técnico Específico 

No.1 

01/09/2018 al 

31/10/2018 
GDI-ME-2019-0317  07/05/2019 Carpeta No.3 

No.7 Informe de supervisión 

del Anexo Técnico Específico 

No.1 

01/11/2018 al 

31/12/2018 
GDI-ME-2019-0317  07/05/2019 Carpeta No.3 
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Conforme a lo anterior, se solicita amablemente se revise el presente hallazgo frente a la 

explicación expuesta en líneas anteriores para que sea excluido del informe final de auditoria.” 

 

Del análisis efectuado a la respuesta y la información aportada tanto en desarrollo de la auditoría 

como frente al informe preliminar comunicado, se identifica una limitación al alcance, debido a 

que la documentación suministrada el 04/06/2020 por parte de la Gerencia de Contratación, en 

respuesta a la solicitud de la OCI, constituyó en dos tomos con 284 folios en total y 2 CD, tal como 

se consignó en la respectiva acta elaborada por esa dependencia. En consecuencia, se reitera el 

hallazgo debido a la limitación en el acceso a la información10 solicitada11. 

 

En cuanto a la supervisión la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario manifestó: 

 

“En relación con el hallazgo respecto de la supervisión, se debe anotar que, en ningún momento 
se ha transferido al Comité Coordinador de Seguimiento del Convenio Interadministrativo 
No.1021 de 2017, la responsabilidad propia del supervisor asignada a través de la Ley 1474 de 
2011, toda vez que, el supervisor participa en los Comités Coordinadores de Seguimiento del 
Convenio Interadministrativo No.1021 de 2017, y allí, según la presentación que realiza la 
supervisora del Convenio por parte del IDU, respecto del avance de la gestión predial y el informe 
financiero, el supervisor por parte de la EMB hace el seguimiento interviniendo si a ello hubiere 
lugar, sin que sea indispensable para evidenciar el seguimiento intervenir en todos los comités.   
 
De ahí que, a manera de ejemplo se adjuntan algunos apartes de algunas actas de comité en 
donde se evidencia el seguimiento del supervisor de la EMB. Las actas de comités son las 
siguientes: 4, 8, 9,10,11,13,17, 19 y 22, se adjuntan a la respuesta las actas completas. 
 
ACTA No.4  

 

 
10 Numeral 5 del Estatuto de Auditoría Interna de la EMB “Los auditores internos…están autorizados a …b) Acceder a todos 
los registros, información, bases de datos, personal y bienes de la entidad quesean necesarios para lograr el objetivo y 
alcance de la Auditoría, incluso aquellos bajo el control de terceros.” 
11 Decreto 403 de 2020. Art 151. “Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina 
de control interno. Los servidores responsables de la información requerida por la unidad u oficina de control interno 
deberán facilitar el acceso y el suministro de información confiable y oportuna para el debido ejercicio de sus funciones, 
salvo las excepciones establecidas en la ley. Los requerimientos de información deberán hacerse con la debida anticipación 
a fin de garantizar la oportunidad y completitud de la misma. 
El incumplimiento reiterado al suministro de la información solicitada por la unidad u oficina de control interno dará lugar 
a las respectivas investigaciones disciplinarias por la autoridad competente.” 
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ACTA No. 8 
 

 
 

 
 
ACTA No.9  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

ACTA No.10 
 

 
 
ACTA No.11 

 
ACTA No.13 
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ACTA No.17 
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ACTA No.19 
 

 
 
ACTA No. 22 
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Conforme a lo antes expuesto, se solicita amablemente se revise el presente hallazgo frente a la 
explicación dada en líneas anteriores para que sea excluido del informe final de auditoria.” 
 

De la respuesta ofrecida por la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario no se acoge el argumento 

que documenta el ejercicio de supervisión mediante ejemplos de actas de reunión del comité 

coordinador de seguimiento al ATE No. 1 del Convenio 1021 de 2017, toda vez que, según se 

evidenció, el ejercicio de la supervisión del ATE No. 1 se documenta mediante informes en unos 

casos y mediante actas de reunión en otros, considerando que  en el expediente suministrado 

en desarrollo de la auditoría se evidenció la existencia de informes de supervisión.  

Dado que el cumplimiento de las actividades de supervisión requiere de homogeneidad que 

facilite la trazabilidad documental de su ejecución, en cumplimiento de las disposiciones del 

manual de supervisión, se mantiene el hallazgo, conforme al análisis adelantado por la OCI. 

 

Respecto a la publicación de la información de ejecución del ATE No. 1 del Convenio 1021 de 

2017 en SECOP la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario manifestó: 

 

“Conforme a la respuesta dada a la Oficina de Control Interno, el pasado 29 de mayo de 2020, se 
requirió al IDU a efectos de solicitarle la publicación en el SECOP I, de la información generada 
en el marco del Convenio N.1021 de 2017 y sus Anexos Técnicos Específicos, se adjunta a esta 
respuesta los mencionados oficios. 
 
Ahora bien, atendiendo los argumentos del hallazgo y las funciones asignadas a la Gerencia de 
Contratación a través del Acuerdo No.002 de 2019 “Por medio del cual se modifica la estructura 
organizacional de la Empresa METRO DE BOGOTA S.A, se establecida mediante el Acuerdo de 
Junta Directiva No.02 de 2016, modificado con los Acuerdos 02 y 06 de 2017”, en especial la 
señalada en el literal h:  

 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

“(…) Coordinar el desarrollo de los procesos de contratación de la Empresa, a través de 

la plataforma de contratación oficial y la publicación de la información relativa a los 

procesos de contratación que adelante la Empresa de conformidad con la normatividad 

vigente, en los medios electrónicos que corresponda (…)”. 

 

Se procederá a solicitar a través de un memorado a la Gerencia de Contratación que adelante 

ante Colombia Compra Eficiente la solicitud de migrar del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU a 

la Empresa Metro de Bogotá-EMB, dentro de la plataforma del SECOP I,  el proceso (convenio) 

creado en virtud del Convenio Interadministrativo No.1021 de 2017, bajo el concepto emitido 

por Colombia Compra Eficiente respecto de: “Quién debe publicar en SECOP los convenios 

interadministrativos” y para que sea la EMB quien lidere la publicación de la documentación 

relativa a este proceso contractual teniendo en cuenta que la EMB es quien tiene la necesidad 

de adelantar la gestión predial  con el IDU para que este último a partir de su capacidad operativa 

y su experiencia la adelante en el marco del principio cooperación entre entidades públicas, 

como quedo justificado en el estudio previo soporte para la suscripción del Convenio 

Interadministrativo Marco de Gestión Predial Integral No.1021 de 2017. 

 
 Así las cosas, se solicita amablemente se revise el presente hallazgo frente a la explicación dada 

en líneas anteriores para que sea excluido del informe final de auditoria.” 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 

“El hallazgo reportado en el informe de la OCI indica que se solicitó a la GDI los radicados 
mediante los cuales se recibieron los informes de ejecución del IDU, relacionados con el 
cumplimiento del anexo técnico específico No. 1, en cumplimiento del numeral 11 de los 
compromisos a cargo de dicha entidad, consignados en la cláusula 4 del convenio, así como de 
los numerales 2 y 3 del parágrafo de la referida cláusula.  
 
Adicionalmente, concluye la OCI que la información presentada por la GDI no reposa en su 
totalidad en el expediente contractual suministrado.  
 
Respecto La Gerencia de Contratación carece de competencia para pronunciarse sobre este 
hallazgo relacionado con la ejecución del convenio No. 1021 de 2017. La respuesta ha de ser 
emitida por el supervisor del contrato, en atención a que desde su designación es quien ha 
adelantado el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico respecto del 
convenio bajo estudio, situación que lo pone en una posición adecuada para pronunciarse al 
respecto.  
 
Asimismo, el informe presentado por la OCI señala que la información relacionada con los 
informes de ejecución presentados por el IDU no se encuentra, en su totalidad, dentro del 
expediente contractual.  
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Sobre el particular, es importante mencionar que la Gerencia de Contratación se ha reiterado la 
importancia de la entrega de información relacionada con la ejecución contractual, de manera 
oportuna, para que repose en los expedientes contractuales, y se pueda efectuar la debida 
publicación de estas.  
 
Evidencia de lo anterior son las publicaciones efectuadas en SOMOS METRO, específicamente en 
los boletines, 244 del 25/10/2019, 318 del 25/03/2019 y 324 02/04/2020, en los que se informó 
sobre la necesidad de la entrega de la información correspondiente a la ejecución de contratos 
y convenios para conformar de manera adecuada el expediente contractual.  
 
Ahora bien, frente a la publicación de los documentos relacionados con el Convenio No. 1021 de 
2017 y los anexos técnicos por medio de los cuales se ejecuta, se debe precisar que la creación 
del mencionado convenio en el Sistema Electrónico de Contratación Pública estuvo a cargo del 
IDU por medio del usuario con que cuenta dicha entidad para la gestión de los convenios en 
dicho aplicativo.  
 
Es importante mencionar que el Convenio Interadministrativo Marco No. 1021 de 2017, fue 
suscrito el 4 de mayo de 2017 y la empresa Metro de Bogotá inició operación en enero de la 
misma vigencia, por lo cual, considerando que operativamente sen ese entonces solo se estaba 
empezando a estructurarlos procesos, procedimientos, formatos y vinculación de personal, por 
lo que se definió que fuera el IDU quien realizaría la publicación de este en SECOP.  
 
No obstante, se debe tener en cuenta que la finalidad de realizar las publicaciones en el SECOP 
es dar cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, así como al acceso a la 
información relacionada con el convenio. de modo que, respecto del citado convenio 1021 se 
está dando cumplimiento a la finalidad de la publicidad y a dichos principios con la publicación 
que se ha efectuado por parte del Instituto de Desarrollo Urbano.  
 
Por otra parte, , teniendo en cuenta que el Convenio 1021 fue creado en SECOP y suscrito desde 
el año 2017 y dicha plataforma presenta restricciones técnicas y operativas que impiden el 
cambio de la entidad que publica los documentos, además de la confusión, duplicidad 
documental, y pérdida de la trazabilidad de las fechas en que se publicaron de manera oportuna 
los documentos del Convenio en SECOP, que se podrían generar, se considera que estas 
publicaciones deben continuar a cargo de la entidad que inició la publicación, en este caso el 
IDU, hasta la finalización y liquidación del mismo.  
 

Así las cosas, solicitamos respetuosamente retirar el hallazgo, en lo relacionado con quien debe 

liderar la publicación de los actos y documentos que se generen en virtud del Convenio No. 1021 

de 2017. 

 

Finalmente, el informe destaca la inobservancia de las disposiciones del Manual de Contratación 
GC-MN-001 versión 2 en sus literales h) e i) del numeral 29, así como la materialización de los 
riesgos EMB-136 y EMB-141.  
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Frente a esta observación, Gerencia de Contratación considera que la respuesta debe ser emitida 
por parte de la supervisión del convenio, en atención a que la inobservancia planteada por la OCI 
está relacionada con el seguimiento, control y supervisión en cabeza del supervisor del convenio.  
De igual forma los riesgos presuntamente materializados están relacionados con falencias en el 

proceso de seguimiento, monitoreo y control del contrato a cargo del supervisor del convenio, 

así como con pérdida de documentación de los procesos contractuales o falta de completitud en 

los expedientes contractuales, este último relacionado con los informe de ejecución y 

supervisión del convenio, enmarcados en la etapa de ejecución del convenio y que son 

responsabilidad de la supervisión del mismo. ” (Subrayas propias) 

 

De la respuesta ofrecida por la Gerencia de Contratación, no se acoge el argumento que 

manifiesta la intención que sea el IDU la entidad que realice la publicación de la ejecución del 

convenio 1021 de 2017, conforme al análisis adelantado por la OCI.  

 

Las respuestas dadas, evidencian la oportunidad de fortalecer la interacción de las dependencias 

precitadas, en aras de mejorar la implementación de las herramientas de gestión institucionales 

que permiten dar cuenta de la ejecución, supervisión y conservación documental relativa al 

Anexo Técnico Específico No. 1 del Convenio Interadministrativo 1021 de 2017, así como de su 

respectiva publicidad en la plataforma SECOP. En consecuencia, se mantiene el hallazgo, 

conforme al análisis adelantado por la OCI. 

 

4. Hallazgo.  

 

En la verificación del expediente contractual físico (Dos tomos con 284 folios y 2 CD), del Anexo 

Técnico Específico No. 1, se evidenciaron las siguientes situaciones: 

 

a. Respecto a los informes de ejecución. No se evidenciaron aquellos correspondientes a: 

 

Vigencia Informe de ejecución no incluido en 
expediente contractual 

2017 Septiembre a diciembre 

2018 Enero a junio 

2019 Febrero, mayo a diciembre 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Sobre el particular, la Gerencia de Contratación carece de competencia para pronunciarse 
siendo pertinente que la respuesta sea emitida por el supervisor del contrato, en atención a que 
desde su designación como supervisor es quien adelanta el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico respecto del convenio bajo estudio.  
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Asimismo, el informe presentado por la OCI señala que la información relacionada con los 
informes de ejecución presentados por el IDU no se encuentra, en su totalidad, dentro del 
expediente contractual.  
En este sentido es importante mencionar que desde la Gerencia de Contratación se ha reiterado 
la importancia que tiene la entrega de información relacionada con la ejecución contractual, de 
manera oportuna, para que repose en los expedientes contractuales, así como para la debida 
publicación de la misma.  
Como evidencia de lo anterior, se tienen las publicaciones efectuadas a través de SOMOS 
METRO, específicamente en los boletines 244 del 25/10/2019, 318 del 25/03/2019 y 324 
02/04/2020, por medio de las cuales se recuerda sobre la necesidad de la entrega de la 
información correspondiente a la ejecución de contratos y convenios para conformar de manera 
adecuada el expediente contractual.” 

 

Mediante correo electrónico de 16/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Desarrollo Inmobiliario manifestó: 

“En relación con los informes de ejecución se tiene que los mismos se encuentran en las carpetas 
contentivas de la documental del Convenio Interadministrativo Marco de Gestión Predial Integral 
No.1021 de 2017 y su Anexo Técnico Específico No.1, así: 

 
VIGENCIA INFORME DE EJECUCIÓN CARPETA DE UBICACIÓN DEL INFORME 

 
2017 

 
Septiembre a diciembre 

 

Remitido a la Gerencia de Contratación con memorando 
No. GDI-MEM20-0371 del 29 de mayo de 2020. El informe 
que comprende de septiembre a diciembre de 2017 
corresponde al radicado EXT20-0000554. 

2018 Enero a Junio Carpeta 2 

2019 Febrero, mayo a diciembre Febrero esta en la carpeta No.2. 
De mayo a diciembre de 2019, en donde los informes se 
encuentran presentados en el marco del Comité 
Coordinador de Seguimiento del Convenio No.1021 de 
2017, las actas que contiene los aquellos informes son las 
actas No.17,18,19,20 y 21, las cuales se remitieron a la 
Gerencia de Contratación con memorando No. GDI-
MEM20-0371 del 29 de mayo de 2020.  

 
Conforme a la anterior explicación, se solicita amablemente se revise el presente hallazgo 
frente a la explicación dada en líneas anteriores para que sea excluido del informe final de 
auditoria.” 

 

b. Respecto a los informes de supervisión. 

 

Vigencia Informe de supervisión no incluido en 
expediente contractual 

2017 Septiembre a 19 de diciembre de 2017 

2019 Enero a diciembre de 2019 
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No se incluyen las actas de comité coordinador en las que se evidencie el ejercicio de la 

supervisión a través de esa instancia, conforme a lo manifestado por la Gerencia de 

Desarrollo Inmobiliario en su respuesta citada en el Numeral 3. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“ajo estudio, situación que lo pone en una posición adecuada para pronunciarse al 
respecto.  
Sobre el particular, la Gerencia de Contratación carece de competencia para pronunciarse siendo 
pertinente que la respuesta sea emitida por el supervisor del contrato, en atención a que desde 
su designación como supervisor es quien adelanta el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico respecto del convenio bajo estudio.  
Asimismo, el informe presentado por la OCI señala que la información relacionada con los 
informes de ejecución presentados por el IDU no se encuentra, en su totalidad, dentro del 
expediente contractual. En este sentido es importante mencionar que desde la Gerencia de 
Contratación se ha reiterado la importancia que tiene la entrega de información relacionada con 
la ejecución contractual, de manera oportuna, para que repose en los expedientes contractuales, 
así como para la debida publicación de la misma.  
Como evidencia de lo anterior, se tienen las publicaciones efectuadas a través de SOMOS 
METRO, específicamente en los boletines 244 del 25/10/2019, 318 del 25/03/2019 y 324 
02/04/2020, por medio de las cuales se recuerda sobre la necesidad de la entrega de la 
información correspondiente a la ejecución”. 
 
Mediante correo electrónico de 16/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Desarrollo Inmobiliario manifestó: 

“En relación con los informes de supervisión se tiene que los mismos se encuentran en las carpetas 

contentivas de la documental del Convenio Interadministrativo Marco de Gestión Predial Integral 

No.1021 de 2017 y su Anexo Técnico Específico No.1, así: 

VIGENCIA 
INFORME DE 
SUPERVISIÓN 

CARPETA DE UBICACIÓN DEL INFORME 

2017 
Septiembre a 19 de 
diciembre de 2017 

Carpeta No.1 

2019 Enero a diciembre de 2019 

Se adjuntan las actas de Comité realizadas de enero a 
diciembre de 2019, en donde participó el supervisor 
de Convenio para realizar seguimiento, puesto que 
como se indicó en respuesta dada el 29 de mayo de 
2020, en el Convenio No.1021 del 2017, no fijó la 
obligación por parte del supervisor de realizar 
informes de supervisión.  

 
Respecto de la evidencia del seguimiento del supervisor por parte de la EMB se adjuntan algunos 
apartes de algunas actas de comité en donde se evidencia el seguimiento. Las actas de comités 
son las siguientes: 17, 19 y 22, se adjuntan a la respuesta las actas completas. Es indispensable 
recordar que conforme a la presentación que realiza la supervisora del Convenio por parte del 
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IDU, respecto del avance de la gestión predial y el informe financiero, el supervisor por parte de 
la EMB hace el seguimiento interviniendo si a ello hubiere lugar, sin que sea indispensable para 
evidenciar el seguimiento intervenir en todos los comités. 

 
ACTA No.17 
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ACTA No.19 
 

 
 
ACTA No. 22 
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Se adjunta a esta respuesta las carpetas escaneadas el pasado 1 de junio de 2020, que fueron 

soporte para elaborar la respuesta a Control Interno respecto de los informes de ejecución y 

supervisión requeridos, y que fue enviada su respuesta a control interno vía correo electrónico, el 

17 de junio de 2020.  

 

Las carpetas reposan en el archivo de la Gerencia de Contratación, y las mismas fueron solicitadas 

el 26 y 29 de mayo de 2020 (se anexa solicitud de carpeta para revisión y para escaneo), con el 

objetivo de ser revisadas y escaneadas para elaborar la respuesta a Control Interno respecto de los 

informes de ejecución y supervisión requeridos.  

 

Así mismo, se remitió el 29 de mayo de 2020, a la Gerencia de Contratación por parte de la Gerencia 

de Desarrollo Inmobiliario con memorando No. GDI-MEM20-0371, trescientos noventa y siete (397) 

folios, contentivos de documentos como: actas, oficio y memorandos entre otros, que por el 

aislamiento preventivo obligatorio generado por el coronavirus COVID-19 no se habían podido 

trasladar. 

 

Por consiguiente, según la explicación dada anteriormente se solicita amablemente se revise el 
presente hallazgo para que sea excluido del informe final de auditoria.” (Subrayas Propias) 

 
Del análisis efectuado a las respuestas a los literales a) y b) de este hallazgo y la información 

aportada tanto en desarrollo de la auditoría como frente al informe preliminar comunicado, se 

identifica una limitación al alcance, debido a que la documentación suministrada el 04/06/2020 por 

parte de la Gerencia de Contratación constituyó en dos tomos con 284 folios en total y 2 CD, tal 
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como se consignó en la respectiva acta elaborada por esa dependencia. En consecuencia, se reitera 

el hallazgo debido a la limitación en el acceso a la información12 solicitada13. 

 
c. Respecto a las designaciones de supervisión 

 

Radicado Contenido Referencia 

Sin Radicado Ni 
fecha legible 

Designación de supervisión de la 
supervisión del convenio 1021 
conforme a la cláusula 17 del 
mismo y del modificatorio 1. 

Folio 6 del tomo 1 del 
expediente contractual 

GGE-ME-056 de 
08/12/2017 

Designación de supervisión del 
ATE No 1 conforme a la cláusula 7 
del mismo – Profesional SGS grado 
V 

Folio 10 del tomo 1 del 
expediente contractual 

En respuesta al informe preliminar la Gerencia de Contratación aportó 
memorando con radicado GGE-ME-2018-100 de 28/12/2018 y acta de reunión 
de la misma fecha en las que se documentan las asignaciones de supervisión del 
Convenio 1021 de 2017 y el ATE No. 1 de 2017 14 

GCN-ME-2019-
0150 de 
23/8/2019 

Notifica a la subgerente de gestión 
del suelo la supervisión del 
convenio 1021-2017 

Folio 174 del tomo 1 del 
expediente contractual 

 

Sobre este último aspecto se evidenció la necesidad de fortalecer la conservación 

documental en el expediente físico que permita constatar la gestión en materia de 

designación de supervisiones. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 

 
12 Numeral 5 del Estatuto de Auditoría Interna de la EMB “Los auditores internos…están autorizados a …b) Acceder a todos 
los registros, información, bases de datos, personal y bienes de la entidad quesean necesarios para lograr el objetivo y 
alcance de la Auditoría, incluso aquellos bajo el control de terceros.” 
13 Decreto 403 de 2020. Art 151. “Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina 
de control interno. Los servidores responsables de la información requerida por la unidad u oficina de control interno 
deberán facilitar el acceso y el suministro de información confiable y oportuna para el debido ejercicio de sus funciones, 
salvo las excepciones establecidas en la ley. Los requerimientos de información deberán hacerse con la debida anticipación 
a fin de garantizar la oportunidad y completitud de la misma. 
El incumplimiento reiterado al suministro de la información solicitada por la unidad u oficina de control interno dará lugar 
a las respectivas investigaciones disciplinarias por la autoridad competente.” 
14 En respuesta a la solicitud de información de la OCI, la GDI manifestó “…en relación con adjuntar copia 
digitalizada de la designación de la supervisión del Anexo técnico Específico No. 1 del convenio 1021 de 2017 
al anterior Subgerente de Gestión del Suelo, Dra. Maria Caycedo, se tiene que no se encontró en la carpeta 
física del Convenio No.1021 de 2017, designación de supervisión”. 
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• “A folio 6 del tomo 1 del expediente contractual se encuentra una designación de 
supervisión del convenio 1021 que no cuenta con radicado ni fecha legible: sobre esta 
manifestación se aclara que la Gerencia de Contratación no participa en el proceso de 
radicación de documentos generados por otras dependencias ni se encuentra dentro de 
las funciones a cargo de la Gerencia de Contratación, la radicación por lo que no se 
pronunciará sobre esta observación.  

• Por otra parte, indica el Informe de la OCI que no se evidencia comunicación de cambio de 
supervisión entre la anterior designada y la subgerente de gestión de suelo saliente en 
2019. Sobre esta observación, en primer lugar, debe aclararse que la designación de 
supervisión se realiza “en el cargo” y no en “la persona” que lo ocupa, por lo cual cuando 
cambia el funcionario que ocupa el cargo en el que se realizó la designación, no debe 
realizarse una nueva delegación, pues esta recaerá sobre quien ocupe el cargo. La Ley 951 
de 2005 estableció la obligación de los servidores públicos, cuando se separan del cargo, 
de realizar un informe de gestión en el cual se deben relacionar entre otros los contratos 
sobre los cuales se adelanta supervisión y el estado actual de los mismos.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, es importante indicar que ante el hallazgo reportado por la OCI, la 
Gerencia de Contratación se dio a la tarea de buscar la designación de la supervisión, 
encontrando que la supervisión del Convenio Marco cambió su delegación el 28 de diciembre de 
2018, según memorando GGE-ME-2018, memorando que fue proyectado por la Subgerencia de 
Gestión del Suelo y se adjunta a la presente respuesta informando además que dicho documento 
reposará a partir de la fecha en el expediente del convenio.  
 

De igual manera, la supervisión del Anexo Específico 2 se delegó mediante acta de Reunión de 

28 de diciembre de 2018, que también se adjunta a la presente respuesta.  

 

Con los anteriores documentos se evidencia que las delegaciones no se están realizando 
indistintamente, sino que cada uno de los mismos (Convenio Marco y Anexo técnico Específico 
1) cuentan con su respectiva delegación. 
  
Finalmente es preciso indicar que bien en algún tiempo el cargo de Gerente de Desarrollo 
Inmobiliario y Subgerente de Gestión de Suelo recaía en la misma persona, ello no significa que 
no se haya efectuado la delegación para cada uno de los roles de acuerdo con lo indicado en el 
Convenio.  
Es preciso indicar que, a la fecha, dichas delegaciones no han tenido más modificaciones.  
 

• Finalmente, se informa que el memorando GCN-ME-2019-0150 corresponde a una 
comunicación a la Subgerente de Gestión de suelo de los contratos cuya delegación se 
encuentra en cabeza del cargo, para efectos informativos y de conocimiento, y no 
corresponda al documento por medio del cual se realiza la delegación.  

 
Aclarado lo anterior, se desvirtúa la afirmación de la OCI según la cual: “no se evidencia 

coherencia respecto de las supervisiones que se designan, ya que indistintamente mencionan al 

convenio 1021 de 2017 o al Anexo técnico Específico No. 1 (…)”  (Subraya propia) 
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Mediante correo electrónico de 16/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Desarrollo Inmobiliario manifestó: 

“Efectivamente bajo la línea de guardar una coherencia entre la designación de supervisión del 

Convenio Interadministrativo No.1021 de 2017 y el Anexo Técnico Especifico No.1, la designación 

tanto del Convenio como del Anexo fue realizada en cabeza del mismo cargo, se adjunta la 

designación.  Por consiguiente, según la explicación dada anteriormente se solicita amablemente 

se revise el presente hallazgo para que sea excluido del informe final de auditoria.” 

 

El argumento de la Gerencia de Contratación confirma las debilidades evidenciadas por la OCI en 
materia de inclusión de la documentación que da cuenta del desarrollo del Convenio y su ATE 
No. 1 en el expediente físico suministrado en desarrollo de la auditoría. Respecto a la designación 
de las supervisiones se acogen los argumentos expuestos por la Gerencia de Contratación y la 
Gerencia de Desarrollo Inmobiliario y se retira la expresión referida, conforme a la 
documentación anexa a la respuesta. 
 

d. Respecto a las actas de inicio de los ATE No. 1 y No. 2, se acogen los argumentos expuestos 

por la Gerencias de Contratación y de Desarrollo Inmobiliario, los cuales se trascriben a 

continuación: 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Frente a esta situación se debe manifestar que el convenio Anexo Técnico Específico No. 1 no 
contempla la suscripción de acta de inicio para su ejecución. La cláusula décima del mencionado 
anexo establece que para su perfeccionamiento se requiere las firmas de las partes el registro 
presupuestal y la incorporación de los recursos presupuestales en el IDU para su ejecución. Es 
preciso aclarar que el acta de inicio es una estipulación que se incorpora o no en el contrato o 
convenio a partir del principio de autonomía de la voluntad de las partes, y en el presente caso, 
las Partes no pactaron a suscripción de Acta de Inicio previo al inicio de ejecución del Anexo 
Técnico Específico No.1, motivo por el cual dicho documento no reposa en el expediente 
contractual.  
 
En consecuencia, se solicita respetuosamente, el retiro del hallazgo presentado por la OCI 
relacionado con este tema.”  
 

Mediante correo electrónico de 16/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Desarrollo Inmobiliario manifestó: 

“En atención a que no se pactó contractualmente suscribir acta de inicio dentro del Anexo 

técnico Específico No. 1 del convenio Interadministrativo No. 1021 de 2017, no se suscribió esta 

y consecuencialmente, al no existir acta de inicio, no hay publicación en SECOP I, de la misma. 
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Es importante anotar que, ninguno de los extremos contractuales puede crear un requisito que 
no se encuentra acordado entre las partes esto en atención a lo señalado en al artículo 1602 del 
Código Civil, el cual indica que el contrato es ley para las partes, y en este sentido no se puede 
indicar que el supervisor y/o interventor omite o adelanta de manera deficiente el proceso 
seguimiento, monitoreo y control al contrato, puesto que al no estar acordado en la minuta del 
Anexo técnico Específico No. 1 convenio Interadministrativo No. 1021 de 2017, elaboración de 
un acta de inicio el supervisor no está obligado a hacer seguimiento o control sobre la firmar de 
dicha acta. 

 

Por consiguiente, solicitamos amablemente que conforme la explicación dada anteriormente se 

revise el presente hallazgo para que sea excluido del informe final de auditoria.” 

   

Conforme al análisis efectuado a las respuestas a los literales a), b) y c), se mantiene el hallazgo, 

excluyendo de este el literal d), tal como se describió. 

 

5. Observación.  

 

Se evidenció comunicación con radicado EXT19-0000468 de 04/03/2019 en la que el IDU pone 

de presente aspectos que afectan el cumplimiento del Convenio 1021 de 2019, entre otras se 

indica  

 

“c) De cara a la tardanza en los compromisos de ejecución presupuestal, venimos presentando 

dificultades con las unidades sociales involucradas objeto de reasentamiento poblacional, en la 

medida que se vienen incumpliendo fechas trazadas para avanzar en el pago de conceptos de 

adquisición predial y reconocimientos económicos. 

 

Este escenario nos preocupa al implicar un alto riesgo reputacional desde la mirada de los 

diferentes actores aquí involucrados, principalmente desde las comunidades que esperan tener 

restablecimiento de condiciones sociales y socioeconómicas en línea con el marco de política que 

rige el proyecto. 

 

Si bien es cierto que los traslados dé unidades sociales a hoy ascienden a 130 y se surten por 

solicitud de las mismas, bajo el respaldo de traslado voluntario anticipado; el deber ser de nuestro 

acompañamiento en el reasentamiento, es el pago fraccionado de factores antes y después de la 

mudanza bajo los tiempo acordados durante la reunión del 14 de febrero de 2018, en la que se 

estiman 15 días hábiles desde la solicitud de CDP hasta el pago a las unidades sociales y se dictan 

otras indicaciones para pagos de expropiaciones administrativas” 

 

Lo anterior evidencia exposición al riesgo de Proyecto denominado “Que el Concesionario no 

cuente con el suelo disponible al momento de iniciar obra”, así como riesgo institucional EMB-

68 “Demoras en el reasentamiento integral de la población” de la matriz de riesgos vigente a la 

fecha de la comunicación. 
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Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 

“La siguiente observación se efectúa en relación con la ejecución del Convenio Marco de Gestión 
Predial, en este sentido las acciones relacionadas con los controles para evitar la materialización 
del riesgo evidenciado por la OCI, están en cabeza de la supervisión del contrato. De esta forma, 
considera la Gerencia de Contratación que el pronunciamiento debe ser emitido por parte de 
supervisor del convenio que ejerce las actividades de seguimiento, monitoreo y control.”  
 

En consecuencia, se mantiene la observación con carácter preventivo para que se analicen las 

causas de la debilidad identificada en aras de introducir mejoras al proceso gestión contractual. 

 

6. Observación 

 

A folio 77 del tomo 1 del expediente físico suministrado, se evidenció que en la comunicación 

GDI-ME-2019-0317 de 07 de mayo de 2019, el consecutivo está sobrepuesto, esto es, se 

imprimió en otra hoja de papel, se recortó y se pegó sobre el folio que se halla en el expediente. 

 

 
 

Esta situación había sido previamente identificada por la Contraloría de Bogotá en su auditoría a 

la vigencia 201815, lo que evidencia que al tratarse de comunicaciones de la vigencia 201916, los 

correctivos y acciones de mitigación implementados para evitar que dicha situación se repitiera 

han sido inefectivos en este caso, exponiendo nuevamente a la Empresa a hallazgos u 

observaciones en la materia por parte de los entes de control. 

 

Lo anterior, además de reiterar las debilidades en el cumplimiento de la política para la Gestión 

Documental17 de la EMB en materia de radicación interna, expone la urgencia que los procesos 

 
15 Hallazgo 3.1.1.1 Auditoría regular código 67 de 2019. 
16 A la fecha estaba vigente la versión 1 del procedimiento para la gestión de correspondencia interna y externa GD-PR-
003. 
17 GD-DR-005 versión 1. “un conjunto de elementos interrelacionados tales como: políticas, orientaciones, recursos, 
procesos, metodologías, instancias e instrumentos orientados a garantizar la confiabilidad, autenticidad, integridad,  
organización,    disponibilidad    y    acceso    a    la    información independientemente del soporte y medio de registro(análogo 
o digital)…” 
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internos de la empresa se apropien de los controles existentes y los implementen 

consistentemente en sus actividades diarias. Evitando con ello la exposición a riesgos derivados 

de la inefectiva gestión documental y cuyos impactos se relacionan con la seguridad, integridad 

y disponibilidad de la información; tal como se describe en riesgo EMB-61 de la matriz de riesgos 

institucional versión vigente en el SIG a la fecha del documento, así: 

 

Código Riesgo Riesgo Descripción 

EMB-61 
Deterioro y/o 
daño de la 
documentación. 

El deterioro y/o daño de la documentación 
puede generarse por manipulación indebida, 
custodia inadecuada, ataque de agentes 
biológicos (p.ej. roedores, insectos, etc.), 
microorganismos (bacterias, hongos, etc.) y 
siniestros (p.ej. incendios, inundaciones, 
derrubes, etc.).   

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 

“Frente a la última observación planteada, por la OCI relacionada con el Convenio 1021 la 
Gerencia de Contratación se permite manifestar que ha evidenciado que en el expediente reposa 
el memorando con las características señalas en el informe. No obstante, no es la Gerencia de 
Contratación competente para dar respuesta frente al tema observado, como quiera que este se 
trata de un asunto de ejecución del convenio y de gestión documental respecto del cual se 
considera pertinente que el responsable del mencionado proceso rinda la respuesta del caso.” 

 

En consecuencia, se mantiene la observación con carácter preventivo para que se analicen las 

causas de la debilidad identificada en aras de introducir mejoras al proceso gestión contractual. 

 

Convenio 1880 de 2014 

 

El convenio 1880 de 2014 fue suscrito entre la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Instituto 

de Desarrollo Urbano (IDU) así: 

 

No. De Contrato 1880 de 2014 

Objeto 

CLÁUSULA PRIMERA — OBJETO. Aunar esfuerzos para el desarrollo de las 
actividades relacionadas con la estructuración integral del proyecto "Primera 
Línea del Metro de Bogotá" en dos fases, a saber: Fase 1, denominada "Diseño 
de la transacción" y Fase 2, denominada "Estructuración integral"  
CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. La estructuración integral por 
parte de LA FDN de la "Primera Línea del Metro de Bogotá", en adelante "El 
Proyecto", se realizará en dos fases subsecuentes a través de las cuales se 
definirá un modelo de transacción que será objeto de estructuración y 
permitirá implementar el método más adecuado de contratación para la 
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No. De Contrato 1880 de 2014 

ejecución de la primera línea del Metro de Bogotá. Fase 1 "Diseño de la 
Transacción": consistirá en adelantar la conceptualización del esquema más 
eficiente para la financiación del proyecto, de modo que se identifiquen fuentes 
de financiación viables para el mismo, y se determinen mecanismos y 
condiciones a través de los cuales se accederá a estos recursos. Una vez sea 
seleccionado el esquema de financiación en la Fase 1, por parte del Comité 
Interinstitucional constituido para el desarrollo de este Convenio, se continuará 
con la ejecución de la Fase 2.  
Fase 2. "Estructuración Integral" consistirá en el desarrollo de un conjunto de 
actividades y estudios que permitirán consolidar los estudios técnicos y contar 
con las bases jurídicas y financieras para lograr la vinculación de inversionistas 
públicos y/o privados. Durante esta fase se realizarán las actividades de 
promoción y procesos de selección y contratación que se requieran para lograr 
tanto la financiación como la ejecución del Proyecto Primera Línea del Metro 
de Bogotá.  
PARAGRAFO. LA FDN podrá celebrar un convenio interadministrativo de 
cooperación con la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP — EEB, con el fin de 
aunar esfuerzos para el desarrollo del objeto del presente convenio. 

Valor $7.650.000.000 

Plazo 17 meses a partir del primer desembolso 

 

Con posterioridad el Convenio tuvo las siguientes adiciones, modificaciones, suspensiones, reinicio 

y prórrogas, así como la cesión de la posición contractual entre el IDU y la Empresa Metro de Bogotá 

S.A. (EMB), tal como se resume a continuación18: 

 

Acto Fecha Descripción 

Modificación 1 
Prórroga 1 

22/06/2015 

Prórroga el plazo de ejecución del Convenio por el término 
de un (1) mes.  
Modifica la Cláusula Tercera: Actividades de la Fase 1 
"Diseño de la Transacción", en su actividad No. 2 y  
modifica la Cláusula Cuarta: Productos de la Fase 1 "Diseño 
de la Transacción", en su producto No. 2 

Acta de Suspensión 18/12/2015 
Suspende el plazo de ejecución del Convenio por el término 
de 46 días. 

Acta de Reinicio 12/01/2016 
Establece como fecha de reinicio el día 12 de enero de 2016, 
por lo tanto, la suspensión fue por el término de 24 días. 

Modificación 2 28/01/2016 
Modifica la Cláusula Segunda Alcance del objeto en el 
sentido de incluir tres subfases dentro de la Fase 2 
"Estructuración Integral".  

 
18 Con base en la información publicada en las url  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-12-3258343 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-7155410 
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Acto Fecha Descripción 

Modifica la Cláusula Quinta Actividades de la fase 2 
"Estructuración Integral"  
Modifica la Cláusula Sexta Productos de la fase 2 
"Estructuración Integral" 

Prórroga 2 16/08/2016 
Prorroga el plazo de ejecución del Convenio por el término 
de dos (2) meses. 

Prórroga 3 14/10/2016 
Prorroga el plazo de ejecución del Convenio por el término 
de diez (10) días. 

Adición 1 
Modificación 3  
Prórroga 4 

24/10/2016 

Modifica la Cláusula Segunda denominada Alcance del 
Objeto.  
Prorroga el plazo del Convenio por el término de diecinueve 
(19) meses y siete (7) días calendario contados a partir del 
vencimiento del plazo de la prórroga No. 3 y Adiciona el 
Convenio en la suma de TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y 
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($38.033.390.762). 

Cesión IDU-EMB 10/03/2017 
El IDU cede posición contractual a la Empresa Metro de 
Bogotá 

Modificación 4 11/09/2017 

Se incluye parágrafo de alcance en la CLÁUSULA SEGUNDA - 
ALCANCE DEL OBJETO  
Se modifica la CLAUSULA QUINTA. - ACTIVIDADES DE LA 
FASE 2 ESTRUCTURACION INTEGRAL:  
De acuerdo con las Subfases de la Fase 2 se establecen las 
actividades de cada una en el Anexo No. 2 y se establecen 
las actividades que la FDN ejecutará para las subfases 2 y 3  
Se modifica la CLAUSULA SEXTA. PRODUCTOS DE LA FASE 2 
"ESTRUCTURACION INTEGRAL" de acuerdo con las 
actividades establecidas en la cláusula Quinta:  
Se modifica la CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DE LAS PARTES del Convenio  
Se modifica la CLÁUSULA NOVENA. COMITÉ 
INTERINSTITUCIONAL del Convenio  
Se modifica la CLÁUSULA DÉCIMA. COMITÉ FUNCIONES DEL 
INTERINSTITUCIONAL del Convenio  
Se modifica la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. COMITÉ 
TÉCNICO  
Se modifica la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. FUNCIONES 
DEL COMITÉ TÉCNICO del Convenio  
Se modifica la CLAUSULA DECIMA CUARTA VALOR DEL 
CONVENIO  
Se modifica la CLAUSULA VIGÉSIMA SUPERVISIÓN TERCERA. 
CONJUNTA 
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Acto Fecha Descripción 

Adición 2 
Modificación 5  

9/03/2018 

Modifica el Anexo 2 del Convenio con el fin de incluir 
actividades en los numerales: 1 "Alcance General de las 
Actividades de la Subfase 2", 2.3 3 Geotecnia Base", 2.9 
"Estudios Ambientales Sociales" 3.9  
"Producto 9 Estudios Ambientales y Sociales" Modifica el 
Anexo 2 eliminado dos actividades el numeral 1 "Alcance 
General de las Actividades de la Subfase 2" del mismo.  
Adiciona el Valor del Convenio en $1.565.091.819 y regula el 
desembolso y rendimientos de los recursos adicionados. 

Adición 3 
Modificación 6 
Prórroga 5 

30/05/2018 

Modifica la Cláusula Segunda — Alcance del Objeto para 
incluir la Subfase 4.  
Modificar la Cláusula Quinta Actividades de la Fase 2 
"Estructuración Integral".  
Modificar la Cláusula Sexta — Productos de la Fase 2 
"Estructuración Integral".  
Modificar el Parágrafo 2 de la Cláusula Décima Cuarta Valor 
del Convenio: relacionado los gastos con administrativos del 
convenio.  
Prorrogar el plazo del convenio hasta el 31 de mayo de 2019 
inclusive.  
Adicionar el valor del Convenio por la suma de 
$17.852.065.801.  
Regular el desembolso de los recursos adicionados.  
Reemplazar en su integridad el Anexo 2 del Convenio.  
Regular los Rendimientos del Convenio. 

Adición 4 
Modificación 7 
Prórroga 3 

30/05/2019 

Adicionar el valor del convenio por la suma de 
$5.183.189.151  
Modificar el Parágrafo 2 de la Cláusula Décima Cuarta Valor 
del Convenio, relacionado con los gastos administrativos del 
convenio.  
Regular el desembolso de los recursos adicionados.  
Prorrogar el plazo del convenio hasta el 30 de abril de 2019.  
Aclarar la Cláusula Sexta – Productos de la Fase 2 de la 
“Estructuración Integral”  
Reemplazar en su integridad el Anexo 2 del Convenio.  
Regular los Rendimientos del Convenio. 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

A continuación, se presenta la evolución del convenio en términos económicos y de ejecución: 

 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

 
*Cifras en Miles de COP 

 

En materia de modificaciones al convenio, considerando que ha estado bajo responsabilidad de dos 

entidades distritales en su duración, mediada por una cesión de posición contractual, se evidenció 

el siguiente estado tomando como fecha base aquella en la que el convenio se suscribió: 

 

 
 

Del gráfico anterior se evidencia que, con posterioridad a la cesión de la posición contractual entre 

el IDU y la EMB el convenio ha presentado mayores lapsos entre modificaciones que aquellos que 

presentó previamente. 
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En cuanto al avance del convenio, conforme a la información consignada en los informes mensuales 

de supervisión emitidos por la EMB, se evidenció: 
 

 
*IS – Informe de supervisión 

 

Respecto al avance de las subfases de la fase dos, se documentó el siguiente comportamiento: 
 

 
*IS – Informe de supervisión 

 

Se precisa que la Subfase 4 se incluyó a partir del 30/05/2018 mediante la Adición 3, Modificación 6 y 

Prórroga 5 al convenio.  
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En cuanto a las fechas de entrega de productos de la Fase 2 del convenio por parte de la FDN a la EMB, 

se presentó lo siguiente. 

 

 
*IS – Informe de supervisión 

 

1. Se acoge el argumento y las evidencias que comunicó la Gerencia Técnica en su respuesta a través 

de correo electrónico de 15/07/2020 y que se trascriben como sigue: 

 

06/03/2017

22/09/2017

10/04/2018

27/10/2018

15/05/2019

01/12/2019

18/06/2020

04/01/2021

IS 14 IS 16 IS 17 IS 19 IS 20 IS 22 IS 26 IS 31 IS 32 IS 33

Fechas Entrega de productos Fase 2 Convenio 1880-2014

 Plan de trabajo y cronograma

Producto 2 Optimización y actualización de diseños

Producto 1 Debida diligencia, tipo de transacción, calidad y tipo de contratos

Producto 3 Estudios previos-TLF

Producto 4 informes de promoción del proyecto, 2 road show

Producto 5 Documentos y formatos requeridos por EMB, en cada una de las etapas obligatorias del proceso, a saber: i) Precontractual,
ii) Contractual y  iii) de Legalización de los  contratos TLF
Producto 6 Documento que integre el informe completo de la asesoría y acompañamiento realizado por la FDN a la EMB

Producto 7 Estructuración, negociación y cierre de las operaciones de financiamiento público



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

“El convenio 1880 de 2014, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Octava - Obligaciones 

específicas de las partes, siempre ha contado con un cronograma para el desarrollo de las fases y 

subfases del mismo, el cual se actualiza de acuerdo con las necesidades de modificación presentadas 

por la FDN ante los comités establecidos en el convenio y aprobadas por la EMB en los respectivos 

documentos de modificación contractual.  

 

De acuerdo con lo anterior, la supervisión reitera que el seguimiento al convenio se ha realizado de 

conformidad con las funciones del Comité de Seguimiento definidas en la Cláusula Vigésima Segunda, 

las del Comité Interinstitucional definidas en la Clausula Décima y las de la Supervisión Conjunta 

definidas en la Cláusula Vigésima Tercera y que con base en las recomendaciones del supervisor, el 

delegado del Comité de Seguimiento, en cumplimiento de la función establecida en la Cláusula 

Decima Primera del Convenio - Modificación 4 de: “Actuar como instancia responsable del 

seguimiento a la ejecución de la estructuración integral objeto del presente Convenio”, realizo en los 

comités de seguimiento la solicitud a la FDN de presentar un cronograma desglosado con las 

actividades de los estructuradores y plazos de los contratos, atendiendo la recomendación del 

supervisor.  Este cronograma, como bien lo analiza la Oficina de Control Interno fue presentado con 

la Modificación 5 del convenio. 

 

Se adjuntan como soporte todas las actas de aprobación, reprogramación y actualización de los 

cronogramas del convenio desde la fecha de cesión de la posición de cesión contractual del mismo 

a la EMB como constancia que el convenio siempre ha contado con el cronograma como herramienta 

de control de acuerdo con lo establecido en la Política de Planeación institucional – Manual 

Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.” 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Esta observación corresponde a la “etapa de ejecución” durante la cual se generan los informes de 

ejecución y de supervisión, sobre los que se realizan observaciones y cuya revisión se encuentra a 

cargo del supervisor del Convenio. Por lo tanto, la persona competente para pronunciarse sobre la 

observación es el supervisor del Convenio 1880 de 2014 ya que obedece a actividades propias del 

seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.” 

 

 

2. Observación 

 

Con relación a la entrega del producto ET 24 - actualización y sustentación del diseño de la 

transacción – el informe de supervisión No. 18 correspondiente al mes de octubre de 2018 indica 

que se llevó a cabo el 08/11/2017 con recepción de comentarios de la FDN al documento el 

13/11/2017 y remisión del documento en revisión B el 22/06/2018. Se solicitó a la supervisión 

informar: 
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i. Si en los road show llevados a cabo en abril de 2018 se realizó la presentación de del ET 24. 

ii. Cual fue la fecha de entrega y recibo del entregable en su versión final a la EMB. 

 

En respuesta la supervisión manifestó, “El diseño de la transacción presentado en estos eventos fue 

el definido en el Acta de Comité Interinstitucional No. 23 del 25 de enero de 2018” y “Como se informó 

en la respuesta de la pregunta 7, los entregables 3 y 24 a los que se refiere la pregunta hacen parte 

del Producto 3 del Convenio. La EMB recibe los productos en la versión final que entrega la FDN. Las 

fechas de recibo final y aprobación de este producto se encuentran consignadas en el Acta No. 32º 

de Comité interinstitucional del Convenio Interadministrativo No. 1880 de 2014 del 04 de octubre de 

2018.” 

 

Consultada el Acta de Comité Interinstitucional No. 23 del 25 de enero de 2018 se evidencia lo 

siguiente: 

 

“Una vez presentado el informe por parte de FDN y analizada la información puesta a su disposición, 

el Comité Interinstitucional acepta la recomendación sobre el Esquema de Transacción contractual 

del proyecto PLMB, que se resume a continuación:  

1. proceso contratación del Concesionario  

Objeto: Concesión del tramo 1 de la Primera Línea del Metro de Bogotá, que incluye Financiación 

parcial, Elaboración de estudios y diseños definitivos, Construcción, Operación y Mantenimiento de 

la infraestructura física (obra civil), suministro, instalación, operación y mantenimiento de material 

rodante y los sistemas ferroviarios.  

2. Proceso de contratación de la interventoría  

Objeto: Interventoría de la Concesión del tramo 1 de la Primera Línea del Metro de Bogotá, que 

incluye la Financiación parcial, Elaboración de estudios y diseños definitivos, Construcción, Operación 

y Mantenimiento de la infraestructura física (obra civil), suministro, instalación, operación y 

mantenimiento de material rodante y los sistemas ferroviarios.” (Subraya propia). 

 

Consultada el Acta No. 32 de Comité interinstitucional del Convenio Interadministrativo No. 1880 de 

2014 del 04 de octubre de 2018, se evidencia que en el folio dos de esta se relaciona la entrega por 

parte de la FDN y recibo por parte de la EMB del producto entregable No. 24 “Actualización y 

sustentación del diseño de la transacción”. 

 

Lo anterior evidencia que, conforme a la respuesta brindada, la información presentada en los road 

show de abril de 2018, respecto del diseño de la transacción, no era información final recibida por la 

EMB, toda vez que esta se documentó en octubre de ese año (Acta No. 32 de Comité 

interinstitucional del Convenio Interadministrativo No. 1880 de 2014). Por su parte, en los informes 

de supervisión 14 y 16 al 33 se expone como fecha de cumplimiento de la entrega del Producto 4, 

informes de promoción del proyecto - 2 road show, el mes de agosto de 2018, situación que no 

coincide con la respuesta dada y la evidencia adjunta. 
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Se precisa que la supervisión manifestó en sus respuestas respecto al road show de junio de 2019 

“…Se realizó un Road Show para los bancos, donde se realizó una presentación de la estructuración 

financiera de la PLMB”. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 

“Está relacionada con la entrega de un producto del convenio lo cual corresponde a la “etapa de 
ejecución” durante la cual se generan los informes de ejecución y de supervisión sobre los que se 
realizan observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo del supervisor del Convenio. Por lo 
tanto, se informa que la persona competente para pronunciarse sobre la observación es el 
supervisor del Convenio 1880 de 2014 ya que obedece a actividades propias del seguimiento, 
monitoreo y control de la supervisión.” 
 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Técnica 

manifestó: 

 

“De acuerdo con el avance de los suproductos del producto 3 del Convenio definido en la Cláusula 6, 

mediante el Acta No. 23 del 25 de enero de 2018, se definió el modelo de transacción por parte del 

Comité Interinstitucional del Convenio, conforme con la Cláusula Decima – Modificación 4 del 

convenio que establece como una de las funciones de este Comité: “Definir el esquema de 

transacción contractual del proyecto, que será objeto de estructuración, con base en las 

recomendaciones presentadas por la FDN en desarrollo de las subfases 2 y 3 de la Fase 2”.  

 

Por lo anterior, la información acerca del esquema de transacción contractual presentada en los 

Road Show realizados en el mes de abril de 2018 fue la información aprobada por las instancias 

definidas en el convenio.  

 

La versión final del Entregable 24 aprobada en  octubre de 2018, no presenta ninguna diferencia con 

el esquema de transacción contractual del proyecto presentada en abril de 2018 y adicionalmente, 

como se le manifestó a la Oficina de Control Interno,  la EMB realiza el recibo de los productos 

establecidos en la Cláusula Sexta y el Entregable 24 (Etapa 2 del contrato FDN 02/2017) y los 

entregables 3 de las estructuraciones Legal (Contrato FDN 04/2017) y Estructuración Financiera 

(Contrato FDN 062/2017) y entregables 4 hacen parte del producto 3 de los productos de la Fase 2 

el cual fue recibido en el acta de Comité Interinstitucional No. 32 del Convenio lnteradministrativo 

No. 1880 de 2014 del 04 de octubre de 2018 

 

Respecto a la observación de la entrega del Producto 4 y aunque la redacción no es muy clara, 

entendemos que se refiere a que en los informes de supervisión aparece como fecha de entrega del 

producto el 24 de agosto de 2018 y el producto fue entregado el 06 de agosto de 2018 mediante 

radicado EXT18-0000585 por lo cual aclaramos que las fechas de los cronogramas  son fechas 
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máximas de entrega y no representa un incumplimiento ni una falta de seguimiento que la FDN haya 

entregado antes de la fecha establecida el producto a la EMB  

 

Adjuntamos el oficio EXT18-0000585 del 06 de agosto de 2018 de radicación del producto 4.  

 

De acuerdo con lo anterior, en ningún momento se evidencia la materialización del riesgo EMB-136 

“Falencias en el proceso seguimiento, monitoreo y control del contrato a cargo del supervisor y/o 

interventor del contrato.”, ya que los productos del convenio fueron entregados de acuerdo con lo 

establecido en el cronograma del mismo aprobado por las instancias estipuladas.” (Subrayas propias) 

 

Del análisis de las respuestas dadas por la Gerencia Técnica se confirma lo expuesto por la OCI, en el 

sentido que la información presentada en los road show de abril de 2018 no era información con 

recibo final por parte de la EMB. En consecuencia, se mantiene la observación con carácter 

preventivo para que se analicen las causas de la debilidad identificada en aras de introducir mejoras 

al proceso gestión contractual. 

 
3. Observación. 

 

Se solicitó información de la fecha de la TRM utilizada en la identificación de costos correspondientes 

al contrato 73/2018 suscrito entre la FDN y Metro de Santiago y la fecha de suscripción del referido 

contrato, obteniendo la siguiente respuesta: 

 

“De acuerdo con las obligaciones de la FDN, explicadas en la respuesta del numeral 15, la FDN es la 

encargada de la gestión precontractual, contractual, y de seguimiento de los contratos que suscriba 

para las actividades del convenio, de acuerdo con su régimen de contratación 

El seguimiento de los recursos aportados a la FDN se realiza a través del formato denominado 

“Legalización de recursos en convenios” el cual contiene la información de las órdenes de pago 

realizadas de acuerdo con la ejecución de los contratos y cuenta con la aprobación y suscripción del 

Supervisor designado por la FDN y el contador de la FDN– Wilson Alonso Acevedo. 

Por lo anterior, la información que la EMB puede dar respecto al valor del contrato se refiere a la 

legalizada por la FDN por un valor de $ 1.252.201.927. 

Se adjunta copia del contrato 073 de 2018 remitido por la FDN”. (Subrayas propias) 

 

En consecuencia, respecto al no suministro de la información solicitada por esta Oficina, se evidencia 

debilidad en el conocimiento de la TRM que con la que se suscribió el contrato en referencia, cuya 

aprobación se documentó en el comité interinstitucional No. 29 de 31/08/2018. En el acta de este 

último se autoriza contratar los servicios con la empresa Metro de Santiago S.A por un valor de USD 

300.663 más IVA y demás impuestos, tomando como punto de referencia una TRM de COP$ 3.000 

por dólar.  

Con la información disponible se procedió a calcular el valor del contrato en pesos colombianos 

conforme a las siguientes TRM. 
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TRM Fecha Referencia Valor Calculado 

3.000,00 No indicada 
Acta de comité interinstitucional de 
31/08/2018 

1.232.484.000,00 

3.145,39 09/11/2018 Fecha de firma contrato 073 de 2018 1.292.214.282,92 

3.079,88 22/10/2018 CDP 4100000205 de la FDN 1.265.300.940,64 

3.268,87 No Indicada 
Numeral 7.4.3 Informe de supervisión 25 
(mayo de 2019) 

1.342.619.894,00 

3.300,00 No indicada 
TRM Adición (USD24.142) por efecto de 
ley de financiamiento 2018 

79.668.600,00 

Valor legalizado del contrato por FDN según respuesta de la 
supervisión 

1.252.201.927,00 

 

Lo anterior, evidencia la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el riesgo EMB-136 

“Falencias en el proceso seguimiento, monitoreo y control del contrato a cargo del supervisor y/o 

interventor del contrato.” de la matriz de riesgos vigente a la fecha de legalización de los recursos 

referidos, así como a incurrir en situaciones que la expongan al incumplimiento de los artículos 8319 

y 84 de la Ley 1474 de 2011, respecto del seguimiento financiero sobre el cumplimiento del objeto 

del contrato, el cual, a criterio de esta Oficina, no debería circunscribirse a tramitar la legalización de 

los recursos presentada por la FDN en sus informes sin ahondar en este tipo de datos que hacen 

parte del seguimiento administrativo y financiero del Convenio, según se desprende de la respuesta 

dada. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 

“Corresponde a la solicitud de información de un subcontrato suscrito por la FDN en el marco del 
Convenio, lo cual corresponde a la “etapa de ejecución” durante la cual se generan los informes de 
ejecución y de supervisión sobre los que se realizan observaciones y cuya revisión se encuentra a 
cargo del supervisor del Convenio. Por lo anterior, se informa que la persona competente para 
pronunciarse sobre la observación es el supervisor del Convenio 1880 de 2014 ya que obedece a 
actividades propias del seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.” 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Técnica 

manifestó: 

 

 
19 “La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios que sean requeridos”. 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

“Es importante reiterar que la EMB, de acuerdo con las obligaciones específicas establecidas en la 

Clausula Octava del convenio, no ejerce supervisión de los contratos que suscribe la FDN con terceros 

en el marco del convenio 1880 de 2014 

 

Los contratos que la FDN suscribe tienen un supervisor asignado de esa entidad que desarrolla las 

funciones establecidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 mencionados en la 

observación. La EMB hace el seguimiento de la ejecución y entrega de los productos pactados en el 

convenio y que los contratos suscritos por la FDN para el cumplimiento de las actividades se 

encuentren dentro de los valores aprobados en los documentos contractuales del convenio.  

 

Respecto a la TRM utilizada, en el Acta de Comité Interinstitucional No. 29 del 31 de agosto de 2018 

se aprobaron recursos para la contratación de Metro de Santiago por valor de $ 1.234.371.947 y se 

informa que este valor fue calculado con una tasa de cambio de $3000 COP la cual puede variar de 

acuerdo con la TRM del día en la que se suscriba el contrato. (Página 6 del Acta No. 29) 

 

Respecto a la afirmación de la Oficina de Control Interno de la diferencia del valor del contrato en el 

informe de supervisión y en valor establecido en la Clausula Sexta del Contrato 073 de 2018 le 

solicitamos revisar nuevamente y retirar esta observación ya que los valores son iguales (USD 

410.728): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, y de acuerdo con la observación: “respecto del seguimiento financiero sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato, el cual, a criterio de esta Oficina, no debería circunscribirse a 

tramitar la legalización de los recursos presentada por la FDN en sus informes” le informamos que la 

legalización no es solamente un trámite y consta de los siguientes pasos:  

 

1. La legalización de recursos presentado por la FDN contiene la información de las órdenes de 

pago realizadas de acuerdo con la ejecución de los contratos y cuenta con la aprobación del 

Supervisor de los contratos designado por la FDN y el contador de esa entidad.  



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

2. En el marco de las funciones de supervisión, la supervisión valida que los valores por contrato 

presentados por la FDN estén acordes con los valores de los componentes del Convenio para la 

Ejecución de la Fase 2 “Estructuración Integral” – Subfases 1, 2 y 3, aprobados mediante Actas 

de Comité Interinstitucional No. 12 del 13 de octubre de 2016, No.17 del 23 de marzo de 2017, 

No. 22 del 20 de noviembre de 2017, No. 25 del 30 de mayo de 2018, la Modificación No. 6, 

Adición No. 3, Prórroga No. 5 del 30 de mayo de 2018, Acta de Comité Interinstitucional No. 26 

del 22 de junio de 2018, Acta de Comité Interinstitucional No. 27 del 27 de julio de 2018, Acta de 

Comité Interinstitucional No. 29 del 31 de agosto de 2018 y la Modificación No. 7, Adición No. 4, 

Prorroga No. 6 del convenio suscrita el 30 de mayo de 2019 

3. Posteriormente, el supervisor entrega la información validada a la Gerencia Administrativa y 

Financiera para que sea incluida en la Contabilidad de la EMB en las cuentas contables 

correspondientes y de esta manera refleje en los estados financieros el valor ejecutado del 

convenio 1880 de 2014 y el saldo pendiente de ejecución, conforme con la realidad económica 

del mismo.   Esta ejecución presupuestal también se consigna en los informes de supervisión de 

la EMB mensualmente  

 

Por lo anterior, para la legalización de los recursos del contrato 073 de 2018, la FDN remitió el acta 

de liquidación del contrato 073 de 2018 firmada por el supervisor de esa entidad en donde se 

evidencia el valor final del contrato fue de USD 389.272,82 y el valor final de contrato legalizado en 

la EMB fue de $ 1.252.201.927 correspondiente a la suma de los pagos girados por la FDN a Metro 

de Santiago y legalizados en los meses de marzo, mayo y julio de 2019 

 

Se adjuntan las legalizaciones de recursos de los meses mencionados y el acta de liquidación del 

contrato 

 

De acuerdo con lo anterior, en ningún momento se evidencia la materialización del riesgo EMB-136 

“Falencias en el proceso seguimiento, monitoreo y control del contrato a cargo del supervisor y/o 

interventor del contrato.”, ya que la supervisión ha realizado de manera adecuada el seguimiento 

financiero del convenio” (Subraya propia) 

 

Del análisis de la respuesta y sus evidencias anexas, se retira el apartado relativo a la diferencia del 

valor en USD comunicada en el informe preliminar. Se mantiene la observación con carácter 

preventivo para que se analicen las causas de la debilidad identificada en aras de introducir mejoras 

al proceso gestión contractual, dado que no se aportó evidencia que permita confirmar el valor usado 

de la TRM para calcular el valor en pesos del contrato 073 de 2018 de la FDN con Metro de Santiago, 

conforme a la solicitud efectuada en desarrollo de la auditoría. 
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4. Observación 

 

Se evidenció inexactitud en el diligenciamiento del código del rubro presupuestal del CDP 1053 de 

2019 y CRP 950 de 2019 en el documento de modificación No. 7, adición No. 4 y prórroga No. 6 al 

Convenio Interadministrativo 1880 de 2014 parágrafo de la cláusula 1, así: 

 

CDP 1055 de 2019 Parágrafo cláusula 1 

334011502180000000000-7501 334011502180000000000 

 

Lo anterior evidencia la debilidad en la verificación del contenido de la minuta respecto de su 

concordancia con el CDP referido en ella, dando cuenta de la necesidad de fortalecer los controles 

para mitigar la inexactitud evidenciada. 

   

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 

“Si la observación de la OCI es en relación con la Modificación No 7, adición No. 4 y Prórroga No. 6 
al Convenio Interadministrativo 1880 de 2014 suscrita el 30 de mayo de 2019, debemos indicar que 
el Número de CDP es el 1053 de 23 de mayo de 2019 y no el 1055 como lo indica la OCI en su 
informe.  
Adicionalmente en la observación la OCI indica que: “Lo anterior evidencia la debilidad en la 
verificación del contenido de la minuta respecto de su concordancia con el CDP referido en ella, 
exponiendo a la misma a la materialización del riesgo EMB-137 “Fallas en la estructuración de 
condiciones en las modificaciones contractuales.” de la matriz de riesgos vigente a la fecha de la 
firma del documento en referencia”.  
 
Sobre la anterior observación es importante reiterar como se dijo en los anteriores párrafos que la 
OCI no está citando el número correcto del CDP que amparó la adición que corresponde al número 
1053 de 2019 y no 1055 de 201920, lo cual no deja clara la observación; adicionalmente es 
importante indicar que el número de CDP y el nombre del rubro presupuestal no son conceptos 
equiparables. En efecto, para el caso concreto de la adición al Convenio 1880, se debe resaltar que 
la misma contó de manera precedente con la disponibilidad correspondiente, tal y como lo exige 
tanto el artículo 521 del Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital Decreto 714 de 1996, como en 
la Ley 80 de 1993, dado a que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal fue expedido el 23 de 
mayo de 2019 y la Modificación No 7, adición No. 4 y Prórroga No. 6 al Convenio Interadministrativo 
1880 de 2014 fue suscrita posteriormente el 30 de mayo de 2019.  
Ahora bien, la OCI señala que cuando la Gerencia de Contratación citó en la minuta contractual el 

“rubro” correspondiente al Certificado de Disponibilidad (rubro que las normas legales no exigen 

que deba ser incluido), el mismo al digitarlo no contó con los últimos números de éste; es decir en 

la minuta se indicó:  

  

 
20 Subraya propia 
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En efecto al citar el rubro que se afecta con el CDP, por error de digitación se omitieron los cuatro 
últimos números correspondientes a “7501” tal y como se evidencia en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 1053 de 201921:  
 

 
  

Es importante mencionar que los errores de digitación pueden ocurrir, aunque existan los controles 
adecuados22, aun así, se ha dejado suficientemente ilustrado, por qué este error de digitación en 
nada afecta ni la suscripción del otrosí en cita ni la ejecución del convenio por no vulnerar ninguna 
disposición legal.  
 
No obstante lo anterior la OCI en su informe indica que con tal yerro se está “materializando” el 
riesgo EMB-137 “Fallas en la estructuración de condiciones en las modificaciones contractuales”, 
lo cual no se encuentra justificado ni materializado, ya que la estructuración de la modificación 
consistente en una adición, prórroga y modificación, se efectuó dentro de los términos técnicos, 
legales y financieros, y en ningún modo se vio afectada por un yerro en la digitación del rubro sobre 
el cual se afecta el CDP.  
 

Conforme a lo expuesto, respetuosamente se solicita a la OCI retirar la presente observación del 

informe.” (Subraya propia según notas al pie, Negrilla en texto original) 

 

Conforme al análisis de la respuesta emitida por la Gerencia de Contratación, se corrige el número 

de CDP referido, el cual es el 1053 de 2019 y se acoge parcialmente el argumento, considerando 

que se reconocen yerros de forma en la elaboración del parágrafo de la cláusula 1 del documento 

de modificación No. 7, adición No. 4 y prórroga No. 6 al Convenio Interadministrativo 1880 de 2014. 

En consecuencia, se mantiene la observación con carácter preventivo para que se analicen las causas 

de la debilidad identificada en aras de introducir mejoras al proceso gestión contractual. 

  

 
21 Ibid 
22 Ibid 
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5. Consultados los tomos 11 a 17 no se evidenció el formato de solicitud de modificación contractual23 

correspondientes a la Adición 4, Modificación 7, Prórroga 3 suscrita el 30/05/2019. No obstante, a 

folios 2718 al 2726 del tomo 14 se evidenció copia de la referida modificación. Esto es, se presentó 

incumplimiento de la actividad 2424 del procedimiento para la contratación directa GC-PR-002 

versión 2 vigente a la fecha de suscripción del referido acto. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 

“Indica que “consultados los tomos 11 a 17 no se evidenció el formato de solicitud de modificación 
contractual correspondientes a la Adición 4, Modificación 7, Prórroga 3 suscrita el 30/05/2019. No 
obstante, a folios 2718 al 2726 del tomo 14 se evidenció copia de la referida modificación. Esto es, 
se presentó incumplimiento de la actividad 24 del procedimiento para la contratación directa GC-
PR-002 versión 2 vigente a la fecha de suscripción del referido acto”  
Frente a la observación, se informa a la Oficina de Control Interno que todos los documentos 
originales necesarios para adelantar la modificación 7 adición 4 y prorroga 3 del Convenio 1880 de 
2014 suscrita el 30 de mayo de 2019, así como la minuta correspondiente, reposa a folios 308-401 
del tomo 2 de la Carpeta contractual. Ahora bien, como parte de los informes de supervisión del 
convenio, el supervisor adjuntó los soportes de esta en los folios 2718 a 2726, sin embargo, los 
mismos son anexos de un informe de supervisión y por ello corresponden a copias de los 
documentos.  
Por lo antes expuesto, se solicita de manera atenta a la OCI retirar la presente observación del 

informe.”  

 

Considerando que en la respuesta no se adjuntó la evidencia y que las condiciones de verificación 

adelantadas por la OCI estuvieron limitadas tanto por la insuficiencia en el recurso humano en la 

dependencia, como por las cuarentenas en el marco de la pandemia por Covid-19, se acoge el 

argumento de la Gerencia de Contratación, debido a la dificultad de realizar la consulta física del 

expediente para constatar la información suministrada. 

 

6. Se acoge el argumento y las evidencias que comunicó la Gerencia Técnica en su respuesta a través 

de correo electrónico de 15/07/2020 y que se trascribe como sigue: 

 

“El Acta No. 42º de Comité interinstitucional del Convenio Interadministrativo No. 1880 de 2014 

celebrado entre la EMB y la FDN para la entrega y recibo de productos de la Sub Fase 3 de la Fase 2 

"Estructuración Integral" del Convenio 1880 de 2014 fue firmada por Diego Sanchez Fonseca en su 

calidad de Vicepresidente de Estructuración (E) y miembro del Comité Interinstitucional.   

 
23 GC-FR-008 
24 ¿El contrato requiere Modificación? PC: Si, Realizar la  solicitud  de  modificación  contractual  cuando aplique   y   radicar   
mediante   memorando   a   la   Gerencia   de Contratación   oportunamente,   teniendo   en   cuenta   que   las modificaciones 
a los contratos solo serán procedentes previo al vencimiento del plazo de ejecución: … Nota: La  solicitud  de  prórroga 
deberá  efectuarse  con mínimo diez   (10)   días   hábiles   antes   del   vencimiento del plazo   de ejecución del Contrato 
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Diego Sanchez Fonseca para la fecha de firma del acta en mención actuaba en calidad de 

Vicepresidente de Estructuración encargado, miembro del Comité Interinstitucional y también 

Supervisor del Convenio, lo cual quedó indicada en el acta, según la cual se estableció cada uno de 

los roles por los cuales estaba suscribiendo el acta y resulta ineficiente solicitar que si una persona 

ejerce dos o tres roles en un acta, deba firmar dos o tres veces el mismo documento, basta con una 

sola firma, siempre que se indique, como en efecto sucedió en la citada acta de comité 

interinstitucional, los roles que quien suscribe el acta esta desempeñando. 

Conforme a lo anteriormente expuesto, el acta de comité goza de plena validez e con la firma del 

funcionario Diego Sánchez Fonseca en una de sus partes y no constituye un incumplimiento de las 

funciones establecidas en el reglamento. 

Por lo expuesto anteriormente se solicita a la Oficina de control interno retirar el citado hallazgo.” 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Este hallazgo corresponde a la “etapa de ejecución” durante la cual se generan los informes de 

ejecución y de supervisión sobre los que se realizan observaciones y cuya revisión se encuentra a 

cargo del supervisor del Convenio. Por lo anterior, se informa que la persona competente para 

pronunciarse sobre la observación es el supervisor del Convenio 1880 de 2014 ya que obedece a 

actividades propias del seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.”. 

 

7. Se solicitó información acerca de la fecha de radicación de los informes de supervisión, la fecha de 

recibido en la Gerencia de Contratación y la fecha de publicación en el SECOP, observando lo 

siguiente:  

 

Informe de 

supervisión 
Radicado 

Fecha 

Radicación  

Recibido 

Gerencia  

De Contratación 

Fecha de 

Publicación 

en el SECOP 

Julio de 2019 GTE-ME-2019-0076 29-08-2019 23-10-2019 23-10-2019 

Agosto de 2019 GTE-ME-2019-0089 25-09-2019 23-10-2019 23-10-2019 

Septiembre de 2019 GT-MEM19-0104 31-10-2019 18-11-2019 18-11-2019 

Octubre de 2019 GT-MEM19-0116 29-11-2019 10-12-2019 10-12-2019 

Noviembre de 2019 GT-MEM19-0133 31-12-2019 14-02-2020 14-02-2020 

Diciembre de 2019 GT-MEM20-0012 31-01-2020 13-02-2020 14-02-2020 

Enero de 2020 GT-MEM20-0030 04-03-2020 15/04/2020 16-04-2020 

Febrero de 2020 GT-MEM20-0045 15-04-2020 15/04/2020 16-04-2020 

 

De lo anterior se concluye que los informes de supervisión de julio a diciembre de 2019 fueron 

publicados con la oportunidad requerida, es decir dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de 

estos por parte de la Gerencia de Contratación. cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 

2.2.1.1.1.1.7.1 del Decreto único Reglamentario 1082 de 2015. 
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Convenio de Cofinanciación para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transportes Masivo 

de Pasajeros de Bogotá 

 

El Convenio de Cofinanciación para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transportes Masivo de 

Pasajeros de Bogotá fue suscrito entre la Empresa Metro de Bogotá S.A., Bogotá Distrito Capital 

(Alcalde mayor, secretaría distrital de hacienda y secretaría Distrital de Movilidad) y la Nación 

(Ministerio de Hacienda y Ministerio de Transporte), así: 

 

Contrato 
Convenio de Cofinanciación para el Sistema de Servicio Público Urbano de 

Transportes Masivo de Pasajeros de Bogotá 

Objeto 

CLÁUSULA 1. OBJETO  
El presente Convenio tiene por objeto definir los montos, términos y 
condiciones bajo los cuales la Nación y el Distrito concurrirán a la cofinanciación 
del sistema de, Servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de 
Bogotá para el desarrollo e implementación del proyecto del Tramo 1 de la 
Primera Línea del Metro de Bogotá (en adelante "PLMB" o el "Proyecto").  
Para efectos del presente Convenio, los aportes de la Nación y el Distrito 
solamente podrán ser utilizados para aquellos componentes elegibles 
determinados en la Ley 1753 de 2015, en los documentos CONPES 3882, 3899 
y 3900 de 2017 y en la Resolución 1023 del 2017 expedida por Ministerio de 
Transporte (los "Componentes Elegibles"), de acuerdo con lo previsto en el 
Anexo No. 1 de este documento.  
De acuerdo con lo previsto en el documento CONPES 3900 de 2017, una vez el 
Distrito Capital cumpla con los requisitos a nivel' de factibilidad de las troncales 
alimentadoras dela PLMB (en adelante las "Troncales"), las Partes adelantarán 
los trámites pertinentes para la declaratoria de importancia estratégica de este 
componente del sistema con el fin de optar por los recursos de la Nación para 
la cofinanciación de las Troncales, en el marco de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. Para estos efectos, las Partes podrán suscribir las 
modificaciones respectivas al presente Convenio. 

Valor 

CLÁUSULA 2. APORTES PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO  
 
2.1 APORTES PARA EL PROYECTO  
Los aportes del Distrito y la Nación destinados a cubrir los costos del Proyecto 
equivalen a VEINTIDÓS BILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN ($22.330.983.274.841) pesos constantes de 
diciembre de 2017.  
 
2.2 APORTES DE LA NACIÓN  
La Nación se compromete a entregar la suma de QUINCE BILLONES CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
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Contrato 
Convenio de Cofinanciación para el Sistema de Servicio Público Urbano de 

Transportes Masivo de Pasajeros de Bogotá 

($15.143.344.413.284) pesos constantes de diciembre de 201 7, los cuales el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público transferirá al Encargo Fiduciario en 
pagos semestrales iguales, dentro del mes siguiente al vencimiento cada 
semestre, a más tardar el último día hábil de los meses de julio y enero. A estos 
efectos, los semestres serán (i) primer semestre: enero — junio, y (ii) segundo 
semestre: julio — diciembre, conforme la siguiente tabla:  
… 
Los aportes de la Nación se ajustarán a pesos corrientes, utilizando para ello el 
IPC certificado por el DANE para el mes inmediatamente anterior a aquel en el 
cual se lleve a cabo el desembolso de los aportes de la Nación al Encargo 
Fiduciario.  
La Nación no asumirá ninguna obligación de pago que implique: (i) 
desembolsos superiores a los pactados para la Nación en la presente cláusula, 
o (ii) la financiación de un componente del Proyecto que no se encuentre 
dentro de los Componentes Elegibles.  
 
2.3 APORTES DEL DISTRITO  
El Distrito se compromete a entregar la suma de SIETE BILLONES CIENTO 
OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
($7.187.643.861.557) pesos constantes de diciembre de 2017, los cuales 
transferirá la Secretaría Distrital de Hacienda a favor de la EMB en los términos 
de este Convenio, así:  

 
• Un primer pago en la vigencia 2017 por valor de UN BILLÓN CIEN MIL 

MILLONES ($1.100.000.000.000) de pesos que se girarán a la cuenta bancaria 
especial de que trata el Numeral 4.2. del presente Convenio, a más tardar el 
31 de diciembre de 2017.  

• El saldo restante de SEIS BILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE ($6.087.643.861.557) pesos constantes de 2017 será 
cancelado en pagos semestrales iguales, dentro del mes siguiente al 
vencimiento de cada semestre.  

 
Para estos efectos, los semestres serán (i) primer semestre: enero — junio, y 
(ii) segundo semestre: julio — diciembre. Por consiguiente, los pagos se 
realizarán a más tardar el último día hábil de los meses de julio y enero, 
conforme a la siguiente tabla:  
… 
Los aportes del Distrito se ajustarán a pesos corrientes, utilizando para ello el 
IPC certificado por el DANE para el mes inmediatamente anterior a cuando se 
lleve a cabo el desembolso… 
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Contrato 
Convenio de Cofinanciación para el Sistema de Servicio Público Urbano de 

Transportes Masivo de Pasajeros de Bogotá 

Plazo 

CLÁUSULA 9. DURACIÓN  
El presente Convenio tendrá una duración igual al tiempo en el que se realicen 
los aportes de las Partes y se sujetará al término máximo estipulado para la 
realización del último aporte, y seis (6) meses más. El término de duración. 
podrá ser ampliado por acuerdo entre las Partes. 

 

Con posterioridad el Convenio tuvo las siguientes modificaciones tal como se resume a 

continuación25: 

 

Acto Fecha Descripción 

Otro sí No. 1 02/08/2018 
Modifica cláusula 8 - Seguimiento 
Incluye las “auditorías técnicas y financieras” y “Constitución de 
contragarantías a favor de la Nación” como componente elegible. 

Otro sí No. 2 06/08/2018 Corrige valor de aportes de la Nación. Cláusula 2 

Otro sí No. 3 26/12/2019 

Modifica cláusula 2, fechas de aportes Nación  
Modifica aportes en especie distrito.  
Adiciona un parágrafo al numeral 4.2 de la cláusula 4 “Encargo 
Fiduciario” 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Con corte a 31 de marzo de 2020, el contrato presenta el siguiente valor presupuestal ejecutado: 

 

No. Ítem 
Nombre del 
componente 

Definición Valor CONPES 3900 Valores ajustados 
Valor ejecutado 
con corte a 31-
3-2020* 

1 

Obras Civiles 
- Viaducto, 
Patio Taller y 
vías 

La obra civil contempla las 
inversiones destinadas a los 
componentes que son 
necesarios para llevar a cabo la 
construcción de la 
infraestructura física del 
proyecto, dentro de la cual se 
incluyen las vías férreas, el 
viaducto, los patios y talleres, 
las estaciones, la 
infraestructura de integración 
con otros modos de transporte, 
el edificio del puesto de control 
central (PCC), las obras de 
mejoramiento de espacio 
público localizado en el área de 
influencia del proyecto, las 
obras de adecuación de la 

6.925.100.733.375 7.164.570.560.291 0 

 
25 Con base en la información publicada en la url  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7292831 
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No. Ítem 
Nombre del 
componente 

Definición Valor CONPES 3900 Valores ajustados 
Valor ejecutado 
con corte a 31-
3-2020* 

malla vial existente a lo largo 
del proyecto, las vías de acceso 
a patios y talleres, las 
intersecciones vehiculares y 
peatonales (a nivel y desnivel). 
También se incluyen los 
estudios de detalle, el 
suministro, la instalación, la 
fabricación, la construcción y 
las pruebas de los 
componentes elegibles del 
proyecto, según sea el caso. Así 
mismo contempla los planes de 
manejo de tráfico, la 
señalización y los desvíos y los 
planes de manejo ambiental y 
social, para abordar las 
acciones de manejo, reducción, 
eliminación, compensación y 
mitigación de dichos impactos. 

2 

Sistemas 
ferroviarios y 
Material 
Rodante 

Los sistemas ferroviarios 
contemplan los componentes 
requeridos para la gestión, la 
operación y la explotación del 
proyecto, es decir, los sistemas 
del puesto central de control, 
que proveen la capacidad de 
gestión centralizada de las 
operaciones del metro; los 
sistemas de alimentación 
eléctrica que permiten la 
prestación del servicio; los 
sistemas de señalización y 
control de trenes (CBTC, por 
sus siglas en inglés), que 
aseguran la operación 
automática de los trenes en la 
línea y la circulación en 
seguridad de los trenes en el 
patio-taller; los sistemas de 
comunicaciones que aseguran 
la transmisión de voz y datos 
entre el PCC, los trenes y 
distintos sitios del metro, y los 
sistemas de billetaje que 
aseguran la venta de títulos de 
transporte y el control de las 
entradas- y salidas de los 
viajeros. En los sistemas 
ferroviarios, antes referidos, se 
han incluido los estudios de 

3.936.164.982.036 3.301.706.296.869 0 
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No. Ítem 
Nombre del 
componente 

Definición Valor CONPES 3900 Valores ajustados 
Valor ejecutado 
con corte a 31-
3-2020* 

detalle, el suministro, la 
instalación, las pruebas y la 
puesta en servicio, para su 
adecuado funcionamiento y el 
del proyecto. Dentro de los 
sistemas férreos se incluye el 
material rodante, entendido 
como los trenes. 

3 

Traslado 
anticipado 
de redes de 
servicios 
públicos 

Previo a la ejecución de la obra 
civil para el viaducto, se 
requiere adelantar 
intervenciones en obras de 
adecuación de infraestructura 
como son el traslado anticipado 
de redes de servicios públicos, 
que serán afectadas 
directamente con el proyecto, 
conforme a los criterios 
establecidos en la Resolución 
1023 de 2017 del Ministerio de 
Transporte, o la que la 
modifique, complemente o 
sustituya. En este sentido, la 
Ley 1682 de 2013 establece 
que los costos asociados al 
traslado o reubicación de redes 
y activos corresponden al valor 
del desmantelamiento e 
instalación de una nueva red o 
activo, y que dicho valor 
incluirá la adquisición de 
nuevos activos, servidumbres, 
licenciamientos y gestión 
contractual. En general, se 
incluyen los costos que 
impliquen la instalación de la 
nueva red, así como las obras 
necesarias para garantizar la 
continuidad y calidad en la 
prestación de los servicios 
públicos durante el traslado o 
reubicación de las redes y 
activos. La determinación del 
valor del activo estará sujeta al 
principio de no traslado de 
renta entre sectores. 

291.327.744.507 321.459.114.850 18.344.454.103 
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No. Ítem 
Nombre del 
componente 

Definición Valor CONPES 3900 Valores ajustados 
Valor ejecutado 
con corte a 31-
3-2020* 

4 
Gestión 
Social y 
Predial 

Este componente incluye 
además de la adquisición 
predial, los costos relacionados 
con adecuación y los costos 
que corresponden a 
demoliciones, cerramiento, 
vigilancia, avalúos, costos 
indirectos, etc. La gestión social 
y predial comprende los costos 
de los terrenos e inmuebles 
necesarios para el proyecto, así 
como los recursos humanos, 
técnicos y logísticos para la 
liberación de espacios 
requeridos para la 
implementación de la 
infraestructura del sistema, los 
planes de reasentamiento y los 
reconocimientos económicos 
respectivos; de acuerdo con los 
criterios establecidos en el 
marco de la política de 
reasentamientos y adquisición 
predial contemplados en la 
Resolución 1023 de 2017 del 
Ministerio de Transporte o la 
que la modifique, la 
complemente o la sustituya. En 
este rubro también se incluyen 
los costos respectivos de 
diagnóstico, elaboración e 
implementación de los planes 
de reasentamientos y 
compensaciones requeridas 
para la ejecución del proyecto. 

1.426.284.593.780 1.592.294.580.674 174.924.844.158 

5 
Interventoría 
y PMO 

Comprende las inversiones en 
los componentes  referentes a 
estudios de consultorías y 
asesorías para la 
estructuración, obra y 
operación del proyecto, dentro 
de las cuales se encuentran: las 
prestaciones de servicios de 
consultoría, interventoría y 
asesoría; la supervisión 
requerida para el buen 
desarrollo del proyecto en 
todas sus etapas; la 
coordinación de los 
contratistas; la gestión de 
interfaz; la validación de los 

366.391.970.705 565.239.471.720 36.923.807.493 
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estudios de ejecución; el 
control de conformidad de 
realización; el control de las 
cantidades realizadas; el 
control de los costos y de los 
plazos; el acompañamiento y 
seguimiento de los procesos 
especializados del proyecto; la 
supervisión de los aspectos 
técnico, financiero, 
administrativo, legal y contable 
de los contratos, y el 
seguimiento y apoyo al 
proyecto de la PLMB-tramo 1, 
en los términos de las 
Resolución 269 de 2012 y la 
Resolución 1023 de 2017, 
expedidas por el Ministerio de 
Transporte y aquellas que las 
modifiquen, complementen o 
sustituyan, incluyendo la 
auditoría del proyecto. Así 
mismo incluye costos 
financieros de los instumentos 
de deuda del proyecto. 

  Totales 12.945.270.024.403 12.945.270.024.404 230.193.105.754 

*Valores Constantes de diciembre de 2017, para facilidad del reporte por parte de la GEF se informaron los valores con 

corte a marzo de 2020, no obstante, el alcance de la auditoría es hasta febrero de 2020. 

ETAPA PRECONTRACUAL 

 

1. Observación 

 

Consultada la matriz de riesgos del convenio publicada en SECOP I, se evidenció la publicación de 

dos de ellas con las siguientes diferencias: 

 No. SDH EMB 

1 
Generar     documentos precontractuales       
del convenio imprecisos e incompletos 

Generar     documentos precontractuales       
del convenio imprecisos e incompletos 

2 
Incumplir el perfeccionamiento 
presupuestal 

Incumplir el perfeccionamiento 
presupuestal 

3 
Incumplir la publicación del convenio en el 
SECOP 

Incumplir la publicación del    convenio    en    
el SECOP 

4 
Incumplir con las fechas establecidas para 
los giros 

Incumplir con las fechas establecidas para 
los giros 

5 
Incumplir las obligaciones diferentes al 
pago de aportes 

Concentración de riesgo de crédito en una 
entidad financiera 
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 No. SDH EMB 

6 
Imposibilidad de contratar el encargo 
fiduciario en los tiempos establecidos en 
el convenio. 

Incumplir las obligaciones diferentes al pago 
de aportes 

7 
Los aportes del convenio se dirijan a ítems 
que no se encuentran dentro de los 
componentes elegibles. 

Imposibilidad de contratar el encargo 
fiduciario en los tiempos establecidos en el 
convenio. 

8 

Infidelidad, fraudes y robo contra los 
recursos, u otro riesgo derivado del 
manejo de recursos depositados en 
cuenta bancaria por parte del Distrito, 
previo a la constitución del encargo 
fiduciario 

Los aportes del convenio se dirijan a ítems 
que no se encuentran dentro de los 
componentes elegibles. 

9 

Dificultades para la designación de los 
delegados que harán parte de la Junta 
Directiva de la EMB por parte de 
Ministerio de Transporte en plazos 
establecidos en convenio (3 meses) 

Infidelidad, fraudes y robo contra los 
recursos, u otro riesgo derivado del manejo 
de recursos depositados en cuenta bancaria 
por parte del Distrito, previo a la 
constitución del encargo fiduciario 

10 

Dificultades para la modificación de 
estatutos sociales de la EMB dentro del 
plazo de 3 meses estipulado en el 
convenio (3 meses) 

Acciones legales. 

11 

Dificultades para el trámite de los 
permisos necesarios ante las entidades 
competentes para la debida ejecución del 
Proyecto, en los tiempos establecidos 

Dificultades para la designacion de los 
delegados que harán parte de la Junta 
Directiva de la EMB por parte la nación en 
plazos establecidos en convenio (3 meses) 

12   

Dificultades para la modificación de 
estatutos sociales de la EMB dentro del 
plazo de 3 meses estipulado en el convenio 
(3 meses) 

13   

Dificultades para el trámite de los permisos 
necesarios ante las entidades competentes 
para la debida ejecución del proyecto, en 
los tiempos establecidos 

14   Mayores costos de financiación 

15   Mayores costos del proyecto PLMB 

*Los riesgos en negrilla son aquellos que no coinciden entre matrices. Negrilla fuera de texto 

 

Al solicitar información a la Gerencia de Estructuración Financiera sobre el motivo de la publicación 

de dos matrices, se obtuvo la siguiente respuesta: “El convenio de cofinanciación fue firmado por la 

Nación y por el Distrito Capital. Por parte del Distrito Capital se acordó que sería la Secretaría Distrital 

de Hacienda (SDH) la encargada de subir el convenio en el SECOP I. Sin embargo, tanto la SDH como 

la EMB realizó una matriz de riesgos. Es por ello que se encuentran 2.”. 

 

En el expediente físico del convenio se evidenció a folio 30 del tomo 1 que se encuentra archivada 

la versión de la matriz de riesgos de la EMB con fecha de 20/10/2017, aspecto que difiere de aquella 
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que se encuentra publicada en SECOP I, situación que permite identificar la exposición a riesgos 

derivados de la inobservancia de lo dispuesto en el artículo 726 del Decreto 103 de 2015. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“El convenio de cofinanciación es un acuerdo de apoyo y colaboración que se celebró entre 
diferentes entidades estatales. Cada una de ellas, de acuerdo con sus funciones, competencias y 
apego a la ley, realizó los respectivos trámites exigidos en materia de Contratación. Pare el caso de 
la EMB se adelantaron todos los trámites y actuaciones previas a la suscripción del mencionado 
convenio. En efecto, la Secretaría de Hacienda Distrital realizó su propia matriz, con las 
identificaciones y asignaciones propias de los riesgos de competencia. Por su lado la EMB hizo lo 
propio, desde su propia competencia. En la revisión de los riesgos, cada Entidad podrá tener 
identificaciones de riesgos diferentes, dado su respectivo rol en el convenio y sus obligaciones y 
competencias.  
El que en un convenio de la naturaleza del de Cofinanciación en el que participan la Nación en cabeza 
de los Ministerios de Hacienda y Transporte, y el Distrito a través e la Secretaría de Hacienda, 
Movilidad y EMB y que por ello dicho Convenio cada entidad haya elaborado sus propios 
documentos precontractuales, tales como las respectivas matrices de riesgos, no sólo no vulnera 
ninguna norma legal, sino que por el contrario evidencia el cumplimiento y diligencia de todas las 
Partes involucradas—Por estas razones se solicita eliminar esta observación.  
 
Por otro lado, la OCI, indica: “a folio 30 del tomo 1 que se encuentra archivada la versión de la matriz 
de riesgos de la EMB con fecha de 20/10/2017, aspecto que difiere de aquella que se encuentra 
publicada en SECOP”.  
 
RESPUESTA:  
A este respecto, le informo que la Matriz de Riesgos que está publicada es la de la Secretaría Distrital 
de Hacienda. EMB cumplió con la obligación de hacer una matriz. Como se dijo anteriormente, en 
apego estricto a las exigencias del Estatuto de Contratación, la EMB adelantó todas las gestiones y 
trámites, requeridos para el efecto, como se pudo corroborar en el expediente físico. Dado que en 
este caso es un convenio para unir esfuerzos, cada integrante conforme con sus competencias y 
funciones hizo lo propio. De hecho, deberá existir cuantas matrices, estudios previos y demás 
soportes, cuántos actores públicos cobijados por el estatuto de contratación pública intervinieron 
en el Convenio. Por lo tanto, se solicita eliminar esta observación dentro del informe final dado que 
la situación observada no vulnera norma legal alguna.” (Subraya propia – Negrilla en texto original) 
 

 
26 . De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual 
los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información 
de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).  
Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la información de su gestión contractual 
en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione.  
Los sujetos obligados que contratan con recursos públicos y recursos privados, deben publicar la información de su gestión 
contractual con cargo a recursos públicos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop). 
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Mediante correo electrónico de 16/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Estructuración Financiera manifestó, anexando el radicado GEF-MEM20-0035: 

 
“El convenio de cofinanciación es un acuerdo de apoyo y colaboración que se celebró entre 
diferentes entidades estatales. Cada una de ellas, de acuerdo con sus funciones, competencias y 
apego a la ley, realizó los respectivos trámites exigidos en materia de contratación. Para el caso de 
la EMB se adelantaron todos los trámites y actuaciones previas a la suscripción del mencionado 
convenio. En efecto, la Secretaría de Hacienda Distrital realizó su propia matriz, con las 
identificaciones y asignaciones propias de los riesgos de su competencia. Por su lado la EMB hizo lo 
propio, desde su propia competencia. En la revisión de los riesgos, cada entidad puede tener 
identificaciones de riesgos diferentes, dado su respectivo rol en el convenio, sus obligaciones y 
competencias. 
El que en un convenio de la naturaleza del de cofinanciación en el que participan la Nación en cabeza 
de los Ministerios de Hacienda y Transporte, y el Distrito a través de la Secretaría de Hacienda, 
Movilidad y EMB y que por ello dicho convenio cada entidad haya elaborado sus propios 
documentos precontractuales, tales como las respectivas matrices de riesgos, no sólo no vulnera 
ninguna norma legal, sino que por el contrario evidencia el cumplimiento y diligencia de todas las 
partes involucradas. Por estas razones se solicita eliminar esta observación. 
 
Frente a la segunda parte de la observación, le informamos que la Matriz de Riesgos que está 
publicada es la de la Secretaría Distrital de Hacienda. Por su parte la EMB cumplió con la obligación 
de hacer una matriz. Como se dijo anteriormente, en apego estricto a las exigencias del Estatuto de 
Contratación, la EMB adelantó todas las gestiones y trámites, requeridos para el efecto, como se 
pudo corroborar en el expediente físico. Dado que en este caso es un convenio para unir esfuerzos, 
cada integrante conforme con sus competencias y funciones hizo lo propio. De hecho, deberían 
existir cuantas matrices, estudios previos y demás soportes, como actores públicos cobijados por el 
estatuto de contratación pública que intervinieron en el Convenio. Por lo tanto, se solicita eliminar 
esta observación dentro del informe final dado que la situación observada no vulnera norma legal 
alguna.” (Subraya Propia) 
 

Considerando las respuestas referidas anteriormente, se evidencia la oportunidad de complementar 

la publicación en SECOP I de las matrices de riesgos de las entidades que las formularon, en atención 

a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 103 de 2015. En consecuencia, se mantiene la Observación 

con carácter preventivo para que se analicen las causas de la debilidad identificada en aras de 

introducir mejoras al proceso gestión contractual. 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN 

 

2. Hallazgo 

 

Se evidenció el incumplimiento por parte de la EMB en el plazo de solicitud de los desembolsos de 

la Nación, tal como se consignó en los considerandos No. 5 y No. 7 del Otrosí No. 3 al Convenio, así: 

En el considerando No 5 del otrosí No. 3 del Convenio de 26 de diciembre de 2019 se consigna:  
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"5. Que en comunicaciones radicadas ante el Ministerio de Transporte, con los números MT 

20193210304542 del 14 de mayo y MT - 2019 3210383162 del 13 de junio de 2019, la EMB solicitó 

el trámite de desembolso de los aportes de la Nación por valor de DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA 

Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CONSTANTES DE 2017 

($17.155.890.089) correspondiente al primer desembolso estipulado en el Convenio." (Subrayas 

propias). 

El considerando No. 7 del otro si No. 3, en el cual afirma "...es necesario suscribir un otrosí ajustando 

las fechas de desembolso incluidas en el numeral 2.2. "Aportes de la Nación" de la Cláusula 2 

"Aportes para la Cofinanciación del Proyecto", bajo el entendido que la solicitud de desembolso fue 

presentada por fuera de las fechas y plazos acordados en el Convenio de Cofinanciación, de forma 

que se puedan iniciar los trámites correspondientes para hacer efectivo el desembolso." (Subrayas 

propias). 

A folio 167 del expediente contractual físico se evidenció comunicación radicada con el consecutivo 

EXTS19-000142127 de 13/06/2019 en la cual se solicita el desembolso de aportes de la nación al 

convenio de cofinanciación, también se incluye por parte de la EMB: 

“Tengo que destacar que en cuanto a "la cláusula 6. Obligaciones especiales de las partes en el 

convenio de cofinanciación en cuanto a la obligación de la empresa metro de Bogotá SA, de enviar 

al menos con (3) meses de antelación a la fecha de pago la solicitud de desembolso, reiteramos la 

debida diligencia por parte del Ente Gestor…” me permito precisar que de acuerdo al convenio de 

cofinanciación, en su clausula 4.2 la Empresa Metro de Bogotá debía constituir un encargo fiduciario 

previamente al primer aporte de la Nación. 

Este encargo tuvo un proceso de licitación declarado desierto en diciembre y por licitación pública 

por método abreviado fue finalmente adjudicado el de 2019 y de acuerdo a lo establecido, la entidad 

fiduciaria cuenta con sesenta (60) días para realizar la apertura y operacionalización de las cuentas 

requeridas, certificación el 8 de mayo. dado lo cual solo tuvimos los requisitos cumplidos para enviar 

los documentos de cobro hasta el 14 de mayo de 2019.”28 

 
27 En respuesta a la comunicación del Ministerio de Transporte con radicado 20192100230571 de 22 de mayo de 2019 
28 Lo descrito fue evidenciado por la Oficina de Control Interno en el numeral 2.6 del anexo al informe de seguimiento a 

las medidas de austeridad del gasto del segundo trimestre de 2019 Radicado OCI-MEM19-0086 de 09/10/2019 “…en 
respuesta al informe preliminar a través de correo electrónico del 03 de octubre de 2019, la Gerencia de Contratación 
suministró el memorando con radicado GAF-ME-2019-0354 del 11 de septiembre de 2019 (Aunque fuera del alcance del 
presente seguimiento), mediante el cual los supervisores del contrato, el Gerente Administrativo y Financiero y el Gerente 
de Estructuración Financiera, manifiestan las circunstancias y hechos acontecidos desde la suscripción del contrato hasta 
la firma del acta de inicio. En la comunicación, se evidenció que la firma del acta de inicio estaba supeditada al 
cumplimiento de diez (10) condiciones que se enumeran en el contenido, las cuales, para su cumplimiento, estaban sujetas 
a su vez a la constitución de un Comité Fiduciario. Sobre este último asunto, se observaron comunicaciones por parte de la 
EMB a las Entidades correspondientes para la designación de los miembros designados para ese comité, sin embargo, se 
presentó demora en la respuesta por parte de dos de éstas. Una vez se contó con la completitud de los miembros, se 
constituyó el comité el día 31 de julio de 2019, se sesionó los días 27 y 30 de agosto y se aprobó el Manual Operativo y el 
Reglamento del Comité Fiduciario, completándose así las condiciones para suscribir el acta de inicio.” (Subraya propia) 

https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/control/OCI-MEM19-0086%20Informe%20II%20trimestre.pdf
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El impacto de este cambio en la programación del flujo de aportes de la nación llevó a la Empresa a 

poner en conocimiento del BID dicha situación, en cumplimiento de lo pactado en estos respecto a 

las actividades de financiamiento local adelantadas por la EMB29. Situación que se constató para el 

caso del Contrato OC/CO 4572 mediante comunicación EXTS20-0000024 de 09/01/2020 con la cual 

se remitió al Banco copia del otrosí No. 3 al convenio de cofinanciación para el sistema de servicio 

público de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. 

Lo anterior da cuenta del incumplimiento por parte de la EMB de lo pactado en el numeral 6.3 literal 

h) del convenio respecto a "Con al menos tres (3) meses de antelación a la fecha de pago 

contemplada en la Cláusula 2.2., solicitarle al Ministerio de Transporte los desembolsos de recursos 

debidamente soportados con la descripción de los componentes elegibles del Proyecto contemplados 

en el documento CONPES 3899 y 3900 de 2017, así como lo previsto en la Resolución 1023 de 2017 

expedida por el Ministerio de Transporte y en el Anexo 1 del presente Convenio y la certificación de 

elegibilidad suscrita por el Representante legal." (Subrayas propias); toda vez que la solicitud se llevó 

a cabo con menos de tres meses. Exponiendo a la EMB a incurrir en la penalidad contemplada en el 

numeral 7.2 del citado convenio, aunque no se cumplió el plazo de los 50 días hábiles posteriores a 

la notificación del ministerio, sí se incurrió en incumplimiento del literal h) del numeral 6.3. 

Se evidenció la exposición a los riesgos consignados en las matrices de riesgos del convenio, 

formulados como “Incumplir con las fechas establecidas para los giros” e “Incumplir las obligaciones 

diferentes al pago de aportes”, cuyas asignaciones están 100% en el Distrito y cuyos controles 

demostraron debilidades respecto a su efectividad. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Esta Gerencia no tiene a cargo la solicitud de desembolsos. Estas actividades corresponden a la 
Gerencia de Estructuración Financiera y a la Gerencia Administrativa y Financiera. Razón por la cual 
son estas dependencias las competentes para emitir la respuesta.”  
 

Mediante correo electrónico de 16/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Estructuración Financiera manifestó, anexando el radicado GEF-MEM20-0035: 

 
“Como lo señala en su informe, existieron dificultades para realizar la solicitud del primer 
desembolso a la Nación en el marco del convenio de cofinanciación. Sin embargo, la Gerencia de 
Estructuración Financiera (GEF) ha generado alertas que le han permitido tener una adecuada 
planeación en la preparación de la documentación soporte de dichas solicitudes de desembolsos, lo 
que le ha permitido ajustarse a los plazos establecidos en el convenio en los dos desembolsos 

siguientes, por lo que se considera que esta situación ha sido superada (se anexan como soporte 
la evidencia al respecto). Es por ello que solicitamos que esto sea una observación puesto 
que los recursos pactados por parte de la Nación han ingresado sin haberse producido 
efectos adversos a la EMB.” 

 
29 Numeral 6.02 del capítulo VI de las normas generales del contrato de préstamo 4572/OC-CO 
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Anexo a la respuesta citada, se aportaron los siguientes documentos: 

 

Ítem Documento Fecha Observación 

1 
Comunicación externa 
EMB Rad. EXTS19-0002841 

28/10/2019 

Asunto: Solicitud desembolso de aportes Nación en 
el marco del Convenio de Cofinanciación para el 
Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte 
Masivo de Pasajeros de Bogotá para el desarrollo e 
implementación del proyecto Tramo 1 de la Primera 
Línea del Metro de Bogotá (PLMB) 

2 Certificación 24/10/2019 
"Certificación solicitud de recursos de los aportes de 
la nación para gastos elegibles y financiables" 

3 
Certificación Cuenta 
Bancaria 

9/10/2019 Documento expedido por el Banco de Bogotá 

4 Comunicación 24/10/2019 

Asunto: Cuenta de cobro aportes nación dentro del 
convenio de cofinanciación para el sistema de 
servicio público urbano de transporte masivo de 
pasajeros de Bogotá para. el desarrollo e 
implementación del proyecto Tramo - 1 de la 
Primera Línea del Metro de Bogotá 

5 Certificación 30/09/2019 
CERTIFICACIÓN APORTES CONVENIO DE 
COFINANCIACIÓN VIGENCIA 2017-2019 

6 
Comunicación externa 
EMB Rad. EXTS20-0000887 

30/04/2020 

Asunto: Solicitud desembolso aportes Nación en el 
marco del Convenio de Cofinanciación para el 
Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte 
Masivo de Pasajeros de Bogotá Para el desarrollo e 
implementación del Proyecto Tramo 1 de la Primera 
Línea del Metro de Bogotá 

 

En consideración a lo anterior y a que no se aportaron las evidencias de las alertas que le han 

permitido a la GEF tener una adecuada planeación en la preparación de la documentación soporte 

de las solicitudes de desembolsos, que le permitan evitar que lo evidenciado en materia de 

solicitudes de desembolso se vuelva a presentar, se mantiene el hallazgo. 

 

3. Observación 

 

Consultado el expediente físico suministrado, se evidenciaron las siguientes debilidades en materia 

de gestión documental: 

 

a. A folio 161 se evidenció solicitud de desembolso fechada el 13/05/2019 con radicado 

ETXS19-0001127, la cual se repite a folio 195, ambos del tomo uno del expediente físico. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 
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“En respuesta a esta observación, se informa que el folio 161 (solicitud de desembolso), hace parte 
del Memorando GEF-MEM19-0063 de fecha 19/11/2019, enviado a la GC con 6 anexos – contenidos 
en 28 folios.  
El folio 195 (solicitud de desembolso), hace parte del Memorando GEF-MEM19-0073, de fecha 
24/12/2019, solicitud de modificación contractual, el cual se hace necesario para realizar el trámite 
de dicha modificación.  
Por lo anterior, es preciso aclarar que los anexos recibidos con los memorandos no pueden ser 

retirados, puesto que estos hacen parte de las comunicaciones enviadas a la Gerencia de 

Contratación por las áreas de la Empresa a efectos de soportar las solicitudes que se le efectúan y 

que le permitirán atender las actuaciones a su cargo. Adicionalmente, la Gerencia de Contratación 

no podría eliminar anexos de las comunicaciones, sin incurrir en manipulación indebida de la 

documentación que se le remite.” 

 

Mediante correo electrónico de 16/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Estructuración Financiera manifestó, anexando el radicado GEF-MEM20-0035: 

 
“En la construcción de los expedientes contractuales de los cuales la GEF es supervisor, se ha tomado 
la posición de adjuntar toda la documentación que se ha producido en el desarrollo del contrato y/o 
convenio. Es por ello que es previsible que se repitan folios puesto que, con el objetivo de guardar 
la integridad de las comunicaciones, no se altera o retiran folios que son probable que se hayan 
recibido y que éstos sean remitidos a otro destinatario, dejando evidencia de ambas cosas. 
Agradecemos retirar la observación y en caso contrario se nos indique si esta práctica debe 
cambiar.” (Subrayas propias) 
 

Las respuestas anteriormente referenciadas confirman la necesidad de revisar la documentación 

que hará parte del expediente físico para evitar duplicidades como la identificada, a la luz del 

instructivo para la apertura, conformación y organización de expedientes GD-IN-007. 

 

b. A folio 206 del tomo 2 se evidencia documento con radicado EXT19-0002229 sujetado con 

clip metálico, situación que evidencia el incumplimiento del Programa de Gestión 

Documental GD-DR-001 versión 2. 
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Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 
“Dando respuesta a la observación, este memorando estaba sujetado con gancho clip, para ser 
archivado en el expediente contractual y por error involuntario fue dejado en el documento. Se ha 
procedido a su retiro.”  
 

Mediante correo electrónico de 16/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Estructuración Financiera manifestó, anexando el radicado GEF-MEM20-0035: 

 
“De acuerdo con la Gerencia de Contratación, este memorando estaba sujetado con 
gancho clip para ser archivado en el expediente contractual y por error involuntario fue dejado en 
el documento, se procedió a su retiro.” 
 

Las respuestas anteriormente referenciadas confirman la necesidad de fortalecer la implementación 

de mejoras a la gestión documental física del expediente, más allá de corregir lo evidenciado por 

esta oficina. 

 

c. A folios 1 al 13 del tomo 1 se evidencia documento de estudios previos suscrito por parte de 

la EMB, fechado el 8/11/2017, el cual es diferente de aquel publicado en SECOP I, que cuenta 

con formato de estudios previos de la Secretaría Distrital de Hacienda. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 
“En efecto, el documento que obra en el expediente EMB, es el elaborado por la EMB. Debido a que 
se trataba de un convenio suscrito por varias partes (Ministerio de Hacienda, Ministerio de 
Transporte, Secretaria de Movilidad, Secretaría de Hacienda y EMB), y de conformidad con SECOP 
solo una puede hacer la publicación principal en su momento, se determinó que fuese la Secretaría 
de Hacienda Distrital la que realizara la publicación, sin que tal determinación signifique vulneración 
de ninguna ley.  
EMB, en cumplimiento de los requisitos de orden legal, llevó a cabo las actuaciones propias de la 
estructuración y de elaboración de los documentos exigidos por la legislación, todo lo cual está 
evidenciado en el expediente físico.  
Las anteriores razones resultan suficientes para solicitar eliminar esta observación del informe 
final.”  
 

Mediante correo electrónico de 16/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Estructuración Financiera manifestó, anexando el radicado GEF-MEM20-0035: 

 
“En efecto, el documento que obra en el expediente EMB, es el elaborado por la EMB. Debido a que 
se trataba de un convenio suscrito por varias partes (Ministerio de Hacienda, Ministerio de 
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Transporte, Secretaria de Movilidad, Secretaría de Hacienda y EMB), y de conformidad con SECOP 
solo una puede hacer la publicación principal en su momento, se determinó que fuese la Secretaría 
de Hacienda Distrital la que realizara la publicación, sin que tal determinación signifique vulneración 
de ninguna ley. 
La EMB, en cumplimiento de los requisitos de orden legal, llevó a cabo las actuaciones propias de la 
estructuración y de elaboración de los documentos exigidos por la legislación, todo lo cual está 
evidenciado en el expediente físico. Las anteriores razones resultan suficientes para solicitar 
eliminar esta observación del informe final.” 
 

Considerando las respuestas referidas anteriormente, se evidencia la oportunidad de complementar 

la publicación en SECOP I de los estudios previos de las entidades que los formularon, en atención 

a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 103 de 2015. En consecuencia, se mantiene la Observación 

con carácter preventivo para que se analicen las causas de la debilidad identificada en aras de 

introducir mejoras al proceso gestión contractual, toda vez que las situaciones descritas y las 

respuestas recibidas permitieron confirmar que lo evidenciado incide en la confiabilidad de los 

soportes documentales respecto de su integridad como parte del respectivo proceso contractual, 

evidenciando exposición al incumplimiento de las disposiciones en materia de gestión documental 

impartidas por el Archivo General de la Nación mediante el acuerdo 02 de 2014, en particular del 

capítulo II, por parte de la Gerencia de Contratación en virtud de la función descrita en los literales 

g)30 y h)31 del artículo 18 del Acuerdo 006 de 2017 de la Junta directiva de la EMB.  

 

También evidencia la necesidad de fortalecer el cumplimiento de las disposiciones en materia de 

conformación de expedientes contenidas en el numeral 5.332 del instructivo para la apertura, 

conformación y organización de expedientes GD-IN-007 versión 3; cuyas debilidades de 

implementación exponen al proceso a los riesgos derivados de la inefectiva gestión documental y 

cuyos impactos se relacionan con la seguridad, integridad y disponibilidad de la información; tal 

como se describe en riesgo EMB-61 de la matriz de riesgos institucional versión vigente en el SIG a 

la fecha del documento; así como lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 103 de 2015, tal como se 

refirió. 

 

4. Observación. 

 

Se evidenció a folio 135 a 140 del tomo 1 documento de “seguimiento” al convenio por parte de la 

gerencia de contratación, con fecha de 22/02/2018, el cual no tiene firma de elaboración o 

suscripción y no se enmarca en las definiciones de “Supervisión” o “Interventoría” contenidas en la 

guía para el proceso de gestión contractual GC-DR-001 versión 1 vigente a la fecha del documento. 

 
30 Velar por la publicación en el portal único de contratación y en los demás medios electrónicos que corresponda la 
información relativa a los procesos de contratación que adelante la empresa de conformidad con la normatividad vigente 
31 Administrar los expedientes contractuales de la empresa, de conformidad con las políticas de gestión documental y la 
normatividad vigente 
32 “Antes de proceder con foliación de los documentos se deben retirar post-it, clips, separadores, notas de reparto, hojas 
en blanco y documentos duplicados.” (Subraya propia) 
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Lo anterior, sin perjuicio de que se evidencie ejercicio de seguimiento por parte de la EMB, el cual 

debería desarrollarse en el marco de las herramientas disponibles en el Sistema de Gestión de la 

EMB33. 

 

Contrato OC/CO 4572 de 2018 

 

El Contrato OC/CO 4572 de 2018 fue suscrito entre la Empresa Metro de Bogotá S.A. y el Banco 

Interamericano de Desarrollo, así: 

 

No. De Contrato OC/CO 4572 

Objeto 

CLÁUSULA 1.01. Objeto del Contrato. El objeto de este Contrato es acordar los 
términos y condiciones en que el Banco otorga un préstamo al Prestatario para 
contribuir a la financiación y ejecución de la Primera Operación Individual para 
la Primera Línea del Metro de Bogotá —Tramo I cuyos aspectos principales se 
acuerdan en el Anexo Único. 

Valor 

Clausula 2.02 Monto y Moneda de Aprobación del Préstamo. En los términos 
de este Contrato, el Banco se compromete a otorgar al Prestatario, y este 
acepta, un préstamo hasta por el monto de setenta millones de Dólares 
(US$70.000.000,00), en adelante, el “Préstamo”. 

Plazo 

Clausula 2.05 Plazo para desembolsos. El Plazo Original de Desembolsos será 
de cinco (5) años y seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de este contrato. Cualquier extensión de Plazo Original de 
Desembolsos estará sujeta a lo previsto en el Artículo 3.02(g) de las Normas 
Generales. 
Clausula 2.06 Cronograma de Amortización. (a) La fecha Final de Amortización 
es la fecha correspondiente al 15 de septiembre de 2038. La VPP Original de 
Préstamo es de catorce coma cero dos (14.02) años… 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Con corte a 29 de febrero de 2020, el contrato ha presentado los siguientes pagos: 

 

Crédito 
Código 
Crédito 

Fecha 
expedición 

del CDP 

Fecha de 
pago 

Moneda 
Valor 

Operación 
Tasa de 
cambio 

Valor en 
COP 

Concepto de 
la Operación 

BID 4572  541200115 25/02/2019 8/03/2019 USD 154.384 3.120 481.682.883 
Commitment 
fee BID 

BID 4572  541200115 23/08/2019 26/08/2019 USD 176.438 3.434 605.818.719 
Commitment 
fee BID 

BID 4572  541200115 11/03/2020 11/03/2020 USD 174.327 3.766 656.514.239 
Commitment 
fee BID 

 
33 Resolución 067 de 2017 de la EMB “Por la cual se establece el Sistema Integrado de Gestión en la Empresa Metro de 

Bogotá”  
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Respecto a la fecha de efectividad del contrato se evidenciaron las siguientes comunicaciones 

mediante las cuales se extiende el plazo aprobado de condiciones de efectividad del contrato de 

empréstito: 

 

Referencia Radicado 
Plazo aprobado condiciones de 

efectividad del contrato de empréstito 

Folio 119 EXT19-0002612 9/12/2019 

Folio 116 EXT19-0003351 31/01/2020 

Folio 147 EXT20-0000288 28/02/2020 

 

Consultada la Gerencia de Estructuración Financiera sobre el motivo de las extensiones del plazo 

solicitadas, manifestó: 

 

“…hay que indicar que la EMB en abril de 2019 celebró el contrato 119 de 2019, cuyo objeto es 

“Constituir un Encargo Fiduciario a través del cual: i) se realizará la administración de los RECURSOS 

de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y en el MANUAL OPERATIVO DEL FIDEICOMISO 

(ii) se efectuarán los PAGOS de los COMPONENTES ELEGIBLES de la PLMB-TRAMO 1 con cargo a los 

RECURSOS, previa instrucción del FIDEICOMITENTE o ENCARGANTE a través de su delegado y (iii) 

servirá de fuente de pago del SERVICIO DE LA DEUDA y de las sumas de dinero que el 

FIDEICOMITENTE o ENCARGANTE llegue a adeudar a la NACION con ocasión de los pagos que ésta 

realice por cualquier concepto en desarrollo de los CONTRATOS DE GARANTÍA NACIÓN y/o de los 

CONTRATOS DE CONTRAGARANTÍA.”. Con este contrato, se entendió cumplida por parte de la EMB 

el cumplimiento de la condición de efectividad. No obstante lo anterior, la Nación como garante 

solicitó la adecuación del mecanismo de ejecución de su contragarantía, lo que hizo preciso diseñar 

un esquema fiduciario que fuera satisfactorio para ésta, el cual fue aprobado por el garante a finales 

de 2019 y desde entonces viene gestionándose. Esto ha requerido el concurso y autorizaciones de la 

Nación, el Distrito, las fiduciarias, sus aseguradoras y el banco depositario, lo que ha dificultado 

cumplir con el cronograma para su implementación y por ende la necesidad de solicitar una solicitud 

de ampliación de plazo para el cumplimiento de dicha condición de efectividad.” 

 

Dentro de las obligaciones consignadas en el contrato, se pactó la presentación de informes 

semestrales en cumplimiento del literal c)34 de la cláusula 5.01 del capítulo V supervisión y 

evaluación de la PLMB, ante el BID. La Oficina de Control Interno solicitó los informes 

 
34 (c) Informes semestrales de progreso que deberán ser presentados dentro de los sesenta (60) días siguientes al 
vencimiento de cada semestre calendario, los cuales incluirán los resultados y productos alcanzados en la ejecución del 
POA, del Plan de Adquisiciones y de la Matriz de Resultados. El informe correspondiente al segundo semestre de cada año 
comprenderá la propuesta de POA para el año siguiente. El Prestatario se compromete a participar en reuniones de 
evaluación conjunta con el Banco que serán realizadas anual o semestralmente de acuerdo con la necesidad de la PLMB-
Tramo l, en las cuales se acordará el POA para el año siguiente. Como parte de dichos informes, el Prestatario deberá 
presentar, a satisfacción del Banco, un informe de cumplimiento y desempeño de los requisitos ambientales y sociales de 
forma y contenidos acordados con el Banco. (Subraya propia) 
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correspondientes a primer y segundo semestre de 2019, los cuales presentaron las siguientes fechas 

en versión definitiva35. 

 

Periodo del informe Fecha de Versión definitiva 

Primer semestre de 2019 29/02/2020 

Segundo semestre de 2019 08/05/2020 

 

1. Hallazgo. 

 

Al consultar los informes, se evidenciaron las siguientes afirmaciones en materia de atención a 

PQRS por parte de la EMB: 

 

Periodo del informe 
Referencia a 

atención de PQRS 
Información reportada al BID 

Primer semestre de 
2019 

2.3.1 Gestión de 
PQRS 

“Es importante precisar que la EMB ha atendido el 
100% de las solicitudes, con excepción de las que 
actualmente se encuentran en términos. Dichas 
solicitudes atendidas a la fecha se encuentran 
debidamente cerradas en el sistema.” 

Segundo semestre de 
2019 

3.5.1 Gestión de 
PQRS 

“Por otra parte, cabe destacar que las acciones 
implementadas durante el segundo semestre de 
2019 para la respuesta oportuna a los 
requerimientos ciudadanos, nos ha permitido 
atender las solicitudes ciudadanas dentro de los 
términos de ley en el 100% de los casos.” 

4.2.1 Matriz de 
Resultado Global 

“Gestionado: 100% del total de peticiones 
ciudadanas del segundo semestre 2019.” 

 

La información referenciada carece de coherencia frente al resultado evidenciado por esta Oficina 

en los informes semestrales que evalúan la gestión de los PQRS36 por parte de la EMB y comunicados 

a los responsables, así:  

 

Periodo del informe 
OCI 

Radicado Situación evidenciada 

Primer semestre de 
2019 

GGE-OCI-ME-2019-0067 
02/09/2019 

29% de incumplimiento de los plazos de 
respuesta, para la muestra verificada. 

Segundo semestre de 
2019 

OCI-MEM20-0041 
18/03/2020 

1% de incumplimiento de los plazos de 
respuesta, para la muestra verificada. 

 
35 Según información dada por la Gerencia de Estructuración Financiera a través de correo electrónico. En el expediente 
físico se evidenció a folio 142 del tomo único comunicación con radicado EXTS19-0002365 de 30/08/2019 con asunto 
“Cumplimiento informe de supervisión de ejecución – Semestre 1 de 2019” 
36 Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 
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La diferencia identificada también se presenta respecto a las comunicaciones allegadas por la 

Secretaría General de la Alcaldía Mayor alertando sobre dicha situación. A manera de ejemplo se 

citan las siguientes:  

 

Radicado 
Fecha 

Radicado 
Asunto Registros 

EXT19-0000735 08/04/2019 

“Peticiones vencidas según los términos de Ley 
en Bogotá Te escucha -Sistema Distrital de 
quejas Soluciones, reporte con corte 31 de 
marzo” 

29 PQRS con 
respuesta que 

excede el plazo legal 

EXT19-0000881 30/04/2019 

“Seguimiento a la calidad de las respuestas y 
manejo de Bogotá te escucha – Sistema Distrital 
de quejas y soluciones del mes de marzo de 
2019” 

2 PQRS con 
respuesta que 

excede el plazo legal 

EXT19-0000983 14/05/2019 
“Peticiones vencidas según los términos de Ley 
en Bogotá Te escucha -Sistema Distrital de 
quejas Soluciones, reporte con corte 31 de abril” 

8 PQRS con 
respuesta que 

excede el plazo legal 

EXT19-0001722 24/07/2019 

“Seguimiento a la calidad de las respuestas y 
manejo de Bogotá Te Escucha Sistema Distrital 
de Quejas y Soluciones del mes de junio 
de 2019” 

Sin comentarios de 
oportunidad en las 

respuestas 

EXT19-0002475 20/09/2019 
“Seguimiento a la calidad de las respuestas y 
manejo de Bogotá te Escucha SDQS mes de 
agosto 2019” 

2 PQRS con 
respuesta que 

excede el plazo legal 

EXT19-0002708 10/10/2019 
“Peticiones vencidas según los términos de ley 
Bogotá te escucha reporte con corte 30 de 
septiembre de 2019” 

3 PQRS con 
respuesta que 

excede el plazo legal 

EXT19-0002924 31/10/2019 
“Seguimiento a la calidad de las respuestas y 
manejo de Bogotá te Escucha mes de 
septiembre de 2019” 

2 PQRS no cumplen 
criterio de 

oportunidad 

EXT20-0000700 27/02/2020 
“Peticiones pendientes de cierre según los 
términos de ley en SDQS” 

6 peticiones del año 
2019 con respuesta 
que excede el plazo 

legal 

 

Lo anterior, permite evidenciar fallas en el suministro de información confiable y veraz en materia 

de gestión de PQRS con destino a los informes a presentar ante el BID, toda vez que, tanto los 

informes emitidos por la Oficina de Control Interno como las comunicaciones provenientes de la 

Secretaría General son anteriores a la versión final de aquellos que debían enviarse al banco, es 

decir, esta información era de conocimiento por parte de los responsables. 
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También da cuenta de la necesidad de fortalecer los controles37 para mitigar la consecuencia No. 338 

asociada al riesgo del proyecto PLMB identificado con el código GSG-11 "Incremento en la radicación 

de peticiones, quejas o reclamos asociados a los proceso(sic) de adquisición predial", situación que 

evidencia la debilidad en el diseño o ejecución de los controles39 formulados para mitigar este 

riesgo. 

 

En cuanto a cumplimiento de funciones, se evidencia la necesidad de fortalecer la efectividad de los 

controles asociados a la función del literal f)40 del artículo 14 y a la función del literal j)41 del artículo 

20 del acuerdo 002 de 2019 de la Junta directiva de la EMB. 

 

Consultada la documentación del SIG respecto al Sub Proceso Estructuración y Planeación 

Financiera de Proyectos PP-EFP-CS-001, no se evidenciaron herramientas de gestión que permitan 

identificar los flujos de información y controles a la calidad de esta con el fin de dar cumplimiento 

al reporte, consolidación, verificación de requisitos de calidad y entrega, de tal manera que se 

mitigue el riesgo de reportar información inexacta, que pueda constituirse en una omisión por parte 

de algún proceso de la EMB. 

 

Mediante correo electrónico de 16/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Estructuración Financiera manifestó, anexando el radicado GEF-MEM20-0035: 

 

“Si bien es cierto la GEF es el enlace de la EMB con la Banca, cada área es responsable de la 
información que se remite a través de los informes semestrales. Es por ello que, para atender este 
presunto hallazgo, se solicitó apoyo de la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía (GCC). 
 
Al respecto se realizan las siguientes precisiones: 
 

1. Es importante diferenciar los informes que se presentan a la Banca de los informes que se 
presentan a la OCI, ya que los informes presentados a la Banca por solicitud de ellos se entregan 
en dos formatos: 1. Resumen ejecutivo en Word y 2. presentación de PowerPoint con el 

 
37 Para mayor detalle respecto de controles preventivos y detectivos, ver “Guía para la administración del riesgo y el diseño 
de controles en entidades públicas” versión 4, Octubre de 2018 del DAFP. En materia de controles correctivos, ver 

definición recuperada de http://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-interes/glosario/control-
correctivo  
38 "Vencimiento de términos de Ley para respuestas de PQRS" 
39 Diseñar e implementar matriz de seguimiento de PQRS para llevar trazabilidad de tiempos de respuesta. Se estructura 
base de datos con nombres de responsables de emitir respuestas a las solicitudes y se notifican términos de vencimiento. 
40 “Coordinar las relaciones de la empresa con las entidades del orden Nacional y Distrital, los organismos multilaterales y 

cualquier otro ente financiador, en lo relacionado con la financiación de los proyectos y ejecutar los procedimientos 
tendientes a materializar la utilización de los aportes de cofinanciación de las líneas de metro que hacen parte del Sistema 
Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP).” 
41 Coordinar el seguimiento y control de las actividades y obligaciones derivadas de los contratos de empréstito y convenios 

de cofinanciación para los proyectos de las líneas del metro, en lo correspondiente a las responsabilidades de la 
dependencia. 

http://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-interes/glosario/control-correctivo
http://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-interes/glosario/control-correctivo
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desglose específico del tema. Por lo anterior nos permitimos anexar el 
link(https://metrodebogotagovcomy. 
sharepoint.com/:p:/g/personal/adriana_penuela_metrodebogota_gov_co/EY0N7Ho 
QEflFmMa1XROrIxMB6AL92ckpkd6yZI9vcgu05w?e=EFSeWf) en el que encontrarán el Anexo 
“2.3.1.1 Informe Comunicaciones 2019 en el que se presenta el tema de atención al 
ciudadano: comparativo de peticiones recibidas en los años 2018 - 2019, tipologías, gestión, 
preguntas frecuentes y comportamiento entre otros temas. 

 
En la diapositiva No. 77 encontrarán el tema de “Avance de la EMB en la gestión de PQRS”, y su 
primer punto fue la incorporación de la matriz de seguimiento y control de las PQRS al interior 
de la Subgerencia de Gestión del Suelo (SGS). Es importante aclarar que esta actividad se incluyó 
ya que en el informe del I semestre entregado a la Banca se informó que, a finales del mes de 
abril del año 2019, se presentó un plan de mejoramiento en el cual principalmente, se diseñó e 
implementó una matriz de seguimiento y control de las PQRS al interior de la SGS, garantizando 
el seguimiento estricto de cada uno de los requerimientos asignados al área, con el fin de 
establecer una estrategia que permitiera la respuesta oportuna a las peticiones. 
En ese sentido, sea del caso indicar que la afirmación que realiza la OCI con relación a las fallas 
en el suministro de información confiable y veraz en materia de gestión de PQRS con destino a 
los informes de la banca corresponde a un juicio de valor impreciso y delicado, pues el mismo 
puede generar malinterpretaciones, dando a entender que, desde la GCC se hace entrega de 
información que no corresponde a la realidad, máxime cuando la información que se entrega y 
se expone a la Banca ha sido revisada y aprobada con anterioridad incluso desde la Gerencia 
General y es posteriormente revisada y aprobada por la Banca, según comentarios finales 
remitidos por la misma. 
De igual forma, resulta del caso indicar que la Banca no solicita en sus informes un reporte de 
las comunicaciones provenientes de la Secretaría General, así como tampoco los informes que 
son emitidos por la OCI. 
Así las cosas, reiteramos que la entrega de los informes a la Banca corresponde de manera 
transparente con la realidad de las solicitudes y directrices impartidas por ellos y se encuentran 
sujetos a la estructura solicitada por esta entidad, es decir, de acuerdo con sus requerimientos 
y necesidades de información con relación a la gestión de PQRS. 
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2. En ese orden de ideas, si bien en los informes detallados de seguimiento a la atención de 
quejas, sugerencias y reclamos del primer y segundo semestre de 2019 realizados por la OCI 
se evidenció un incumplimiento en la respuesta oportuna de las peticiones que a 
continuación se relacionan, es importante señalar que las mismas se encontraban 
debidamente cerradas y con respuesta definitiva a la fecha de la presentación de los 
informes a la Banca, tal y como se observa a continuación. Se muestra que, para la fecha de 
entrega de los informes, las peticiones ya se encontraban cerradas y con respuesta 
definitiva según la fecha de respuesta de la solicitud; es decir, las PQRS fueron cerradas en 
los respectivos periodos de cada uno de los reportes, para el primer semestre, con corte al 
30 de junio de 2019, y para el segundo semestre, con corte al 31 de diciembre de 2019, a 
excepción de una PQRS, correspondiente al radicado PQRSD-E19-000338, la cual tenía fecha 
límite de respuesta para el mes de julio, razón por la cual esta se encuentra en el informe 
del segundo semestre de 2019. (ver *Fecha de respuesta según radicación): 
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Dado lo anterior, se solicita retirar el presunto hallazgo.” (Subrayas propias) 

 

A partir de la respuesta allegada, se realizó el siguiente análisis por parte de la OCI: 
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Más allá del formato de presentación de los informes a la Banca, que no es objeto de hallazgo por 

parte de la OCI, lo que se evidenció es diferencia en la información reportada en materia de gestión 

a las PQRS con destino al informe a ser presentado al BID, en comparación con aquella evidenciada 

tanto por esta Oficina como por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. 

 

De la evidencia compartida mediante share point se encontró la presentación en ppt titulada “Plan 

Estratégico de Comunicaciones (PEC)” en cuya diapositiva 76 se afirma lo siguiente en su primer 

acápite: 

 

 
 

“Las acciones implementadas durante segundo semestre de 2019 para la respuesta oportuna a los 

requerimientos ciudadanos, ha permitido atender las solicitudes dentro de los términos de ley en el 

100% de los casos…”, situación que no coincide con los oficios allegados por la Secretaría General, 

referidos previamente, así como con el seguimiento llevado a cabo por la Oficina de Control Interno 

en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. Estos últimos con destino a la Gerente de 

Comunicaciones y Ciudadanía. 

 

Tal como se manifiesta en la respuesta, la Banca multilateral no solicita documentos específicos 

como comunicaciones de la Secretaría General o informes de la OCI en los reportes que deben 

entregársele. Corresponde a la EMB, como entidad pública, informar de la gestión adelantada en 
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materia de PQRS a partir de la implementación de los principios de autocontrol42 y autogestión43 

enmarcados en la Dimensión 7 de MIPG. 

 

Consultado el informe enviado a la Banca correspondiente al primer semestre de 2019, 

suministrado por la GEF, su numeral 2.3 no permite constatar la afirmación de la respuesta, en el 

sentido de haber informado a la Banca la suscripción de un plan de mejoramiento. 

 

Consultado el informe enviado a la Banca correspondiente al segundo semestre de 2019, 

suministrado por la GEF, su numeral 3.5 no permite constatar la afirmación de la respuesta, en 

materia de haber informado a la Banca la suscripción de un plan de mejoramiento. Este informe 

manifiesta: “En fecha 24 de septiembre de 2019, se llevó a cabo al interior de la EMB la capacitación 

funcional de “integración AZ Digital (sistema integrado de gestión de la EMB) y Sistema Bogotá te 

escucha”, a la cual asistieron 14 funcionarios de la entidad (enlaces sistema SDQS – Bogotá te 

escucha), esto en cumplimiento al Decreto 371 de 2010 articulo 3, que indica que todas las 

entidades de Distrito deben registrar la totalidad de las peticiones ciudadanas en el sistema SDQS – 

Bogotá te escucha.” (Subraya propia) 

 
Lo anterior, permite confirmar que se contaba con el conocimiento de uno de los referentes 
normativos en materia de respuesta oportuna y de fondo a los requerimientos de la ciudadanía, 
toda vez que así lo ordena el numeral 1) del artículo 3 del Decreto Distrital 371 de 201044 subrayado 
en el acápite precedente. Esto es, los PQRS presentaron inoportunidad, como se reconoce en la 
respuesta de la GEF con apoyo de la GCC, más allá del cierre posterior que se les haya dado a estos 
en el sistema SDQS Bogotá Te Escucha. 
 
El hallazgo hace referencia al cumplimiento de una obligación contractual pactada, respecto al 
desempeño de los requisitos sociales y ambientales. Considerando que, en la respuesta dada por la 
GEF con apoyo de la GCC, no se desvirtúa la obligación de dar respuesta de manera oportuna y de 
fondo a la totalidad de PQRS recibidas en la EMB, como tampoco la de informar a la Banca el 
desempeño en el cumplimiento de las disposiciones respecto de atención a PQRS, como parte de 
los requisitos de las salvaguardas ambientales y sociales pactadas con la Banca, se reitera el hallazgo. 
 

 
42 Primera Línea de Defensa: esta línea está bajo la responsabilidad, principalmente, de los líderes de programas, procesos 
y proyectos y de sus equipos de trabajo (en general servidores públicos en todos los niveles de la organización); su rol 
principal es el mantenimiento efectivo de controles internos, la ejecución de gestión de riesgos y controles en el día a día. 
Para ello, identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos a través del “Autocontrol”. 
43 Segunda Línea de Defensa: esta línea está bajo la responsabilidad, principalmente, de los Jefes de planeación o quienes 
hagan sus veces, coordinadores de equipos de trabajo, comités de riesgos (donde existan), comité de contratación, áreas 
financieras, de TIC, entre otros que respondan de manera directa por el aseguramiento de la operación; su rol principal es 
asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa sean apropiados y funcionen 
correctamente, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces; así mismo, consolidar y analizar 
información sobre temas clave para la entidad, base para la toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias 
para evitar materializaciones de riesgos, todo lo anterior enmarcado en la “autogestión”. 
44 “La atención de los ciudadanos con calidez y amabilidad y el suministro de respuestas de fondo, coherentes con el objeto 
de la petición y dentro de los plazos legales.” 
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SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 

2. Hallazgo 

 

En cuanto a la emisión de informes de supervisión del contrato, se evidenció: 

 

Radicado del 
informe 

Fecha Situación evidenciada 

GEF-MEM19-0060 09/10/2019 
Informe presentado por el Gerente de Estructuración Financiera 
saliente, fechado el 12 de julio de 2019, el cual no se presenta 
mediante el formato destinado para tal fin en el SIG. 

GEF-MEM19-0061 30/10/2019 
Remite el informe de supervisión a la Gerencia de Contratación, 
con corte a 30 de septiembre de 2019 

 

Lo anterior permite identificar la debilidad en el cumplimiento de las disposiciones en materia de 

periodicidad contenidas en el literal i)45 del numeral 29 Manual de Contratación GC-MN-001 versión 

2. 

 

Mediante correo electrónico de 16/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Estructuración Financiera manifestó, anexando el radicado GEF-MEM20-0035: 

 

“Sea lo primero precisar que en los contratos que se desarrollan en el marco de operaciones de 
crédito público, las principales obligaciones están en cabeza de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) 
y no de sus contrapartes. Por ejemplo, en un contrato de empréstito (como es este caso), el Banco 
otorga un crédito a la EMB, obligándose ésta a pagar el capital y los intereses correspondientes. 
Dado lo anterior, el cumplimiento del objeto contractual recae sobre la EMB. 
En estos contratos sólo fue pactada la remisión de informes de seguimiento al proyecto PLMB tramo 
1, los cuales han sido remitidos y no han sido objetados por el Banco. Esta información junto con la 
demás que se ha producido en desarrollo de los contratos, si bien no se presenta como un informe, 
ha sido remitida a la Gerencia de Contratación (GC) por la Gerencia de Estructuración Financiera 
(GEF) para que repose en los respectivos expedientes contractuales. 
Ahora bien, dada la particularidad de estos contratos se tiene previsto, junto con la Gerencia de 
Contratación, hacer un ajuste al Manual de Contratación para que refleje la realidad y operatividad 
de estos contratos. Dado lo anterior, se solicita retirar el presunto hallazgo.” 

 

Del análisis de la respuesta recibida, se precisa que el presente hallazgo versa sobre el cumplimiento 

de las disposiciones de la EMB contenidas en el manual de contratación, relativas a la periodicidad 

de los informes de supervisión. En consecuencia, se reitera el hallazgo. 

 

 
45 i) El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus 
aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad 
y cobertura del objeto del contrato. De igual manera deberá publicar los informes en el SECOP II. El Supervisor debe 
preparar los informes que sean requeridos por las autoridades competentes. 
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3. Hallazgo. 

 

Consultado el tomo 1 del expediente contractual se evidenciaron las siguientes debilidades en 

materia de gestión documental del mismo. 

 

a. Folios 114 y 115 hacen referencia a la comunicación EXTS19-0002944 en original y copia. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Con referencia a este Ítem, se informa que esta comunicación hace parte del Memorando GEF-
MEM19-0060 de fecha 09/10/2020, como anexo contenido en 8 folios.” 

 

b. Folios 116 y 117 hacen referencia a la comunicación EXTS19-0003147 en original y copia. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Con referencia a este ítem, el folio 117 hace parte del oficio EXTS19-003147 de fecha 27/11/2019 
(folio 116), tal como consta en el mismo, anexando -4- folios.” 

 

Mediante correo electrónico de 16/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Estructuración Financiera manifestó, anexando el radicado GEF-MEM20-0035: 

 

“Como se mencionó en otra respuesta, la GEF envía a la GC la documentación para archivo en los 
expedientes contractuales de toda la información que se genera en desarrollo de los contratos. En 
muchas ocasiones existe la necesidad de enviar para aprobación de las autoridades competentes, 
oficios que posteriormente son atendidos por dicha autoridad y enviada a los Bancos. Con el 
objetivo de no alterar dichas comunicaciones, es inevitable que algunas de ellas se encuentren 
repetidas. Dado lo anterior, se solicita retirar el presunto hallazgo.” (Subrayas propias) 

 

c. A folio 123 se evidencia comunicación radicada con numero GEF-MEM19-0069 de 

11/12/2019 en la que se remiten documentos de ejecución del contrato a ser incluidos en 

el expediente. Posteriormente a folio 129 se evidencia comunicación GEF-MEM19-0061 con 

fecha de 30/10/2019 en el que se remiten documentos del contrato a la Gerencia de 

Contratación. Lo anterior evidencia la conservación documental de forma no cronológica, 

conforme al desarrollo del contrato. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Se informa que por error involuntario se archivó la comunicación GEF-MEM19-0061 de fecha 
30/10/2019 (folio 29), por día y no por mes, sin tener en cuenta los dos documentos anteriores GEF-
MEM19-0069 de fecha 11/12/2019 y EXTS19-0003147 de fecha 27/11/2019.”  
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d. Con radicado GEF-MEM19-0061 se informa por parte de la GEF a la Gerencia de 

Contratación que se requiere un formato de informe de supervisión cuyos campos se 

ajusten a la operatividad de los contratos de empréstito y solicita adelantar reuniones para 

establecer formatos acorde a este tipo de contratos, al respecto la GEF manifestó “Dado 

que hemos concentrado nuestros esfuerzos en concluir con éxito el punto anterior, así como 

otros temas prioritarios, no hemos avanzado en esta materia. Lo único fue que hicimos una 

pequeña reunión para acordar entre GC y GEF que íbamos a revisar el tema”. 

 

Mediante correo electrónico de 16/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Estructuración Financiera manifestó, anexando el radicado GEF-MEM20-0035: 

 

“De acuerdo con lo informado por la Gerencia de Contratación, la organización cronológica de los 
documentos se debe a un error involuntario, que ya fue corregido en el expediente contractual. 
Dado lo anterior, se solicita retirar el presunto hallazgo.” 

 

Lo evidenciado en el presente numeral, así como las respuestas dadas por la Gerencia de 

Contratación y la Gerencia de Estructuración Financiera, permiten identificar la necesidad de 

fortalecer el cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión documental contenidas en los 

numerales 5.246 y 5.347 del Instructivo para la apertura, conformación y organización de expedientes 

GD-IN-007 versión 3, más allá de corregir lo evidenciado por esta oficina; así como la importancia  

de desarrollar herramientas en el sistema de gestión de la empresa que se adapten a las necesidades 

de supervisión de este tipo de contratos. Por lo anterior, se reitera el hallazgo. 

 

Contrato 151 de 2018 

 

El Contrato 151 de 2018 fue suscrito entre el Consorcio Consultores PMO y la Empresa Metro de 

Bogotá S.A, así: 

 

No. De Contrato 151 de 2018 

Objeto 

SECCIÓN 1.01. OBJETO. 
El objeto del presente Contrato es realizar la Consultoría especializada en 
gerencia de proyectos (PMO) para asesorar a la EMB en la planeación, 
coordinación, seguimiento y control del proyecto de la PLMB Tramo 1, acorde 
con las condiciones exigidas por la EMB. 
 
SECCIÓN 1.02. ALCANCE. 
En desarrollo del objeto señalado, el PMO deberá: 
(i) Realizar el seguimiento del desarrollo de la PLMB – Tramo 1 y formular las 

 
46 Los documentos que conforman una o varias carpetas deben estar ordenados cronológicamente para reflejar el 
desarrollo de los trámites en el tiempo. 
47 Antes de proceder con foliación de los documentos se deben retirar post-it, clips, separadores, notas de reparto, hojas 

en blanco y documentos duplicados (Subrayas propias) 
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No. De Contrato 151 de 2018 

propuestas de coordinación y articulación de los diferentes componentes del 
Proyecto, velando por la correcta y oportuna ejecución de todas sus interfaces 
de acuerdo con las especificaciones técnicas del Proyecto y el esquema de 
contratación y de financiación adoptados 
(ii) Identificar oportunamente las posibles desviaciones en la ejecución del 
Proyecto, hacer los análisis y proyecciones del impacto de las mismas y 
recomendar las medidas y toma de decisiones para evitar su ocurrencia y/o 
mitigar su potencial impacto. 
(iii) Hacer oportunamente las recomendaciones en cada una de las etapas del 
Proyecto frente a las previsiones con base en los cuales se concibe, diseña y 
ejecuta el Proyecto. 
(iv) Prestar la asistencia técnica requerida por el equipo de la EMB en relación 
con el proyecto de la PLMB – Tramo 1, y 
(v) Realizar la transferencia de conocimiento en gerencia de proyectos al 
personal de la EMB y a las personas que la EMB defina, en el desarrollo y 
ejecución del Proyecto, la puesta en funcionamiento y posteriormente en la 
operación y el mantenimiento de la PLMB – Tramo 1, manteniendo una 
estrecha coordinación con el contratante y el interventor, de manera que este 
último desarrolle a cabalidad las funciones establecidas para éste en la Ley 1474 
de 2011. 
 
La consultoría se desarrollará durante la ejecución integral del Proyecto, el cual 
incluye las siguientes actividades principales: planeación, selección de 
contratistas, compra de predios, traslado y relocalización de redes de servicios 
públicos, financiación, obtención de permisos y licencias, elaboración de 
diseños de detalle, construcción, gestión social y ambiental, fabricación y 
suministro de trenes, equipos y sistemas, montajes, pruebas por subsistema y 
de conjunto, certificaciones, puesta en marcha y cierre de los contratos o 
etapas de los mismos asociadas al diseño, construcción, pruebas y puesta a 
punto del Proyecto. 
Todo lo anterior, a partir de la elaboración e implantación de un Plan de 
Gerencia Integral del Proyecto. 
La consultoría se desarrollará de acuerdo con las obligaciones, las etapas y 
demás condiciones que se establecen en este Contrato, los Apéndices Técnicos 
Nº 1 y Nº 2, el Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos Abierto, los 
Estudios Previos, la Propuesta del Consultor y, en general, todos y cada uno de 
los documentos que integran el Contrato de Consultoría. 

Valor 

SECCIÓN 1.04. VALOR ESTIMADO Y VALOR EFECTIVO DEL CONTRATO 
E 
l valor estimado del presente Contrato se fija en la suma de NOVENTA MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 
2017 ($90.888.581.873); discriminados así: la suma de OCHENTA Y CINCO MIL 
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NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 
MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CONSTANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 
2017 ($85.959.372.413), incluido IVA del 19%, correspondiente a honorarios 
del consultor y la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CONSTANTES DEL 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 ($4.929.209.460) que se destinarán a reembolsar al 
Contratista los gastos de viaje y viáticos de los profesionales que forman parte 
de su equipo de trabajo, siempre que los mismos se encuentren domiciliados 
en el extranjero y no tengan dedicación exclusiva para el Proyecto. 
… 
El valor efectivo del Contrato corresponderá a la sumatoria de los pagos 
mensuales que efectivamente se causen a favor del Contratista durante la 
ejecución del Contrato, de acuerdo con la duración que tenga cada una de las 
etapas del Contrato, la variación anual del IPC y la tarifa del IVA aplicable en 
cada momento del tiempo, adicionado en el valor de los gastos de viaje y 
viáticos que efectivamente se ejecuten y reembolsen al Contratista, de 
conformidad con lo establecido en el presente Contrato. 

Plazo 

SECCIÓN 1.03. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
El plazo estimado del Contrato de Consultoría es de ochenta y cuatro (84) 
meses. El plazo del Contrato podrá ser ampliado cuando ello se requiera con el 
objetivo de asegurar el cumplimiento del objeto contractual, en todo caso bajo 
las condiciones establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus 
decretos reglamentarios, siempre que la ampliación permita cumplir con la 
finalidad del objeto contractual. 
La ejecución del Contrato se ha dividido en cinco (5) etapas, cada una de las 
cuales tiene obligaciones y remuneraciones distintas: 
 
A) ETAPA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PRELIMINARES: 
La duración estimada de esta Etapa del Contrato del PMO es de ocho (8) meses. 
El inicio de esta Etapa lo marca la fecha de firma del Acta de Inicio del Contrato 
con el PMO y la fecha de finalización de la Etapa se da con la fecha de firma del 
Acta de Inicio del Contrato de Concesión. 
… 
B) ETAPA DE FASE PREVIA Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PRELIMINARES: 
La duración estimada de esta Etapa del Contrato del PMO es de seis (6) meses. 
El inicio de esta Etapa lo marca la fecha de firma del Acta de Inicio del Contrato 
de Concesión y la fecha de finalización de la Etapa la marcará el inicio de las 
obras de construcción del viaducto por parte del Contratista del Contrato de 
Concesión. 
C) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: 
La duración estimada de esta Etapa del Contrato del PMO es de cincuenta y 
cuatro (54) meses. El inicio de esta Etapa lo marca el inicio de las obras de 
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No. De Contrato 151 de 2018 

construcción del viaducto y la fecha de finalización la terminación de las obras 
de construcción del viaducto por parte del Contratista del Contrato de 
Concesión. 
 
D) ETAPA DE PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA: 
La duración estimada de esta Etapa del contrato del PMO es de siete (7) meses. 
El inicio de esta Etapa lo marca la terminación de las obras de construcción del 
viaducto y la fecha de finalización de esta Etapa la marca el inicio de la puesta 
en marcha del material rodante para la operación comercial por parte del 
Contratista del Contrato de Concesión.  
 
E) ETAPA DE CIERRE E INICIO DE OPERACIÓN:  
La duración de esta Etapa del contrato del PMO es de nueve (9) meses. El inicio 
de esta Etapa lo marca el inicio de la operación comercial de la PLMB – Tramo 
1 y se extenderá por el término de nueve (9) meses.  
 
La duración establecida para cada Etapa corresponde a la estimación que 
actualmente ha realizado la EMB; la duración real de cada Etapa será la que se 
requiera de acuerdo con el desarrollo real de las distintas actividades del 
Proyecto, sin que ello signifique que la modificación del plazo de una o varias 
de las etapas constituya una prorroga o extensión automática del plazo 
estimado del Contrato.  
En el caso que la ejecución del Contrato de Concesión sea suspendida, si la EMB 
lo considera conveniente, acordará con el Contratista, de buena fé, la reducción 
de las obligaciones del Contratista durante el tiempo que dure la suspensión 
del Contrato de Concesión y, como consecuencia de ello, la reducción de su 
remuneración durante ese mismo período, situación que es conocida y 
aceptada por el Consultor. 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El acta de inicio del contrato se suscribió el 05 de abril de 2019. A continuación, se presenta la 

evolución del contrato en términos económicos y de ejecución: 
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*Cifras en Millones de COP – Fuente Información base SECOP II 
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1. Hallazgo. 

 

Respecto a los pagos efectuados con corte a febrero de 2020, al comparar las fechas de radicación 

de las facturas con las fechas de pago de estas se evidenció el siguiente comportamiento en materia 

del plazo acordado en la Sección 1.06 del contrato: 

 

 
*Fuente Información base. SECOP II 

 

Lo anterior da cuenta del incumplimiento del límite de 30 días calendario pactado en la referida 

sección, el cual se fijó en los siguientes términos “Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) 

días calendario siguientes a la fecha en que el Consultor haga entrega al Supervisor de los 

documentos necesarios para el pago”; para el pago de la factura No. 6 con radicado FACT19-

0002014 de 16/12/2019 el cual se documentó con comprobante de egreso GC-2179 de 16/01/2020. 

También evidencia la exposición al incumplimiento de lo establecido en el literal a) de la sección 

2.02 del clausulado del contrato, que dispone “(a) Siempre que el Consultor se encuentre en 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales, realizar los pagos al Consultor dentro de los plazos 

señalados en el presente Contrato.” 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia Técnica 

manifestó: 

 

“La Supervisión realizó el respectivo informe el 16 de diciembre. El radicado FACT19-0002014, fue 

recibido con el contenido de 2 facturas, la FV 5 por valor de $920.754.663 y la FV 6 por valor de 

$920.754.663, la autorización de pago se suscribió por el valor bruto de las 2 facturas, dígase 

$1.841.509.326.  

Al finalizar el día 26-dic-19, el radicado fue trasladado de Contabilidad a Tesorería para trámite de 

giro, por tratarse de una autorización de pago con 2 facturas incluidas, en el sistema financiero de 
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la EMB, Contabilidad realiza 2 causaciones independientes para cada factura. El mismo 26-dic-19, 

Tesorería envió al Encargo Fiduciario un email con la instrucción de giro a favor del PMO (Orden de 

Operación No 142 del 26-dic-19), en la cual solo se incluyó el pago de la FV 5 por un valor neto a 

girar de $ 754.864.074, giró que se efectuó al día siguiente 27-dic-19, por una falla operativa no se 

incluyó en esta Orden de Operación el giro de la FV 6.  

El 27 de diciembre era la fecha límite para efectuar  giros por intermedio del Encargo Fiduciario, por 

tratarse del cierre de la vigencia (Circular interna No 011 del 18-nov-19) , por tal motivo cuando se 

encontró la omisión, no era ya procedente emitir instrucciones de giro en la vigencia 2019 y la FV 6 

quedó al finalizar el año como una cuenta por pagar en poder de Tesorería, cuentas que de acuerdo 

a la circular de cierre se pagarían en una fecha estimada en la tercera semana del año 2020. 

Finalmente la instrucción de giro de la FV 6, fue enviada al Encargo Fiduciario el 14-ene-20 (Orden 

de Operación No 152), fecha en la que se dio el aval para iniciar giros en el 2020 y el día 16-ene-20, 

fue girado a favor del PMO un valor neto de $843.070.824. 

Riesgos: Justamente la detallada y rigurosa revisión de los productos y la aplicación de los 

procedimientos internos son los que evitan que se materialicen los riesgos citados por la OCI, ya que 

hasta tanto el producto no cumpla con el contenido y forma requeridos, este no se recibe por parte 

del supervisor. Por tal razón no estamos de acuerdo con la materialización de riesgos que la OCI 

indica:   

* EMB-135: La trazabilidad del pago muestra que fueron los trámites internos dentro de la EMB y 

los asociados a la Fiduciaria en la época de fin de año en cumplimiento de los cuales no fue posible 

realizar el pago en el plazo de 30 días desde su radicación. La evidencia adjunta muestra que el pago 

se realizó tan pronto se dio el aval para iniciar giros en el 2020.  

* EMB-136: La supervisión luego de aprobar el informe y realizar el proceso de trámite de la 

facturación, surte un proceso interno de firmas y pagos por parte de la Fiduciaria. 

* EMB-31:  No hubo incumplimiento (sic) en el pago de las obligaciones de la EMB, ya que los pagos 

se realizaron conforme a los procedimientos establecidos, una vez aprobado el informe mensual del 

contratista y surtidos los trámites de firmas y orden de pagos.” (Subrayas propias) 

 

Considerando la respuesta dada por la Gerencia Técnica, basada en información aportada por la 

GAF, se acoge parcialmente el argumento, evidenciando que la exposición a riesgos para este caso 

no obedeció a la gestión de la supervisión sino a procesos administrativos asociados al trámite de  

pago de la Factura No. 6, en ese sentido se ajusta lo siguiente, manteniendo el hallazgo. Se precisa 

que el hallazgo se relaciona con el incumplimiento en el plazo de pago pactado. 

 

Se confirma la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el riesgo EMB-31 de la matriz de 

riesgos institucional versión de 31/12/2018, cuya descripción se refiere a continuación: 

 

Código Riesgo Riesgo Descripción 

EMB-31 
Incumplimiento en los plazos de 
giro y/o pago de las obligaciones 
de la EMB 

Pago inoportuno de las obligaciones 
contraídas por la Empresa Metro de 
Bogotá 
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SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 

2. Se acoge el argumento expuesto por la Gerencia Técnica respecto a la Observación comunicada 

en el informe preliminar. En consecuencia, se retira la misma y se trascribe la respuesta tal como 

sigue: 

 

“Las labores de seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el 

consultor tras la firma del contrato 151 de 2018 se han ejecutado de conformidad con los 

parámetros legales establecidos. Si bien en el capítulo preliminar del texto en cita se indicó “…las 

labores de supervisión se realizarán cumpliendo con la normatividad interna de la EMB…”, no menos 

cierto resulta que dicha normatividad (Manual de Contratación y Supervisión de la EMB) se fundó 

de la mano con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

 

En ese sentido, y aunque del contenido del contrato según la observación realizada se desprenda 

una divergencia entre él y las normas rectoras, al revisar el marco legal del Manual de Contratación 

y Supervisión de la EMB, claro resulta que la supervisión del contrato se ha venido ejecutando de 

conformidad con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, el Numeral 1 del Artículo 14 de la Ley 

80 de 1993, así como con la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de 

los contratos del Estado G-EFSICE-01 de Colombia Compra Eficiente, entre otros; accionar que 

desestima la observación realizada.  

 

El aparte resaltado en el texto corresponde a un error de forma o redacción, más no un indebido 

control y aplicación de la normatividad actual, por lo que su observación carece de fundamento.” 

 

TIEMPOS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES DE PMO 

 

En materia del tiempo trascurrido en las verificaciones de la información remitida por el consultor 

de PMO, adelantadas por la supervisión, según se consignó en los respectivos informes de 

supervisión, se presentó el siguiente comportamiento: 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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3. Hallazgo 

 

Revisando en detalle el origen de dicho comportamiento, conforme a la información contenida 

en los informes de supervisión, se evidenció que se están incumpliendo los tiempos de 

presentación de informes mensuales. Tanto por parte del contratista, como aquellos dados a la 

supervisión para retroalimentaciones, el detalle se expone como sigue: 

 
Informe 

Supervisión 
Periodo 

Plazos/No. de 
Presentaciones 

1ª 
Vez 

2da 
Vez 

3ra 
Vez 

4ta 
Vez 

5ta 
Vez 

6ta 
Vez 

7ma 
Vez 

Informe 1  
5 abril a 4 

mayo 

Fecha 
presentación 
PMO 

17/05/2019 28/05/2019 31/05/2019 13/06/2019 28/06/2019 07/07/2019  

Fecha respuesta 
Supervisión 

22/05/2019 28/05/2019 05/06/2019 20/06/2019 No registra 11/07/2019  

Cumplimiento 
del plazo PMO 

No Si Si No No   

Cumplimiento 
del plazo 
Supervisión 

Si Si Si si  Si  

Informe 2  
5 de mayo a 4 

de junio 

Fecha 
presentación 
PMO 

20/06/2019 17/07/2019 02/08/2019 21/08/2019 04/09/2019 12/09/2019  

Fecha respuesta 
Supervisión 

05/07/2019 24/07/2019 12/08/2019 28/08/2019 09/09/2019 12/09/2019  
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Informe 
Supervisión 

Periodo 

Plazos/No. de 
Presentaciones 

1ª 
Vez 

2da 
Vez 

3ra 
Vez 

4ta 
Vez 

5ta 
Vez 

6ta 
Vez 

7ma 
Vez 

Cumplimiento 
del plazo PMO 

No No No No Si Si  

Cumplimiento 
del plazo 
Supervisión 

No Si Si Si Si Si  

Informe 3  
5 de junio a 4 

de julio 

Fecha 
presentación 
PMO 

23/08/2019 06/09/2019 18/09/2019 30/09/2019 16/10/2019 21/10/2019  

Fecha respuesta 
Supervisión 

02/09/2019 16/09/2019 25/09/2019 08/10/2019 18/10/2019 21/10/2019  

Cumplimiento 
del plazo PMO 

No Si Si Si Si Si  

Cumplimiento 
del plazo 
Supervisión 

No No No No Si Si  

Informe 4  
5 de julio a 4 

de agosto 

Fecha 
presentación 
PMO 

09/09/2019 24/09/2019 30/09/2019 17/10/2019 22/10/2019 13/11/2019 20/11/2019 

Fecha respuesta 
Supervisión 

18/09/2019 27/09/2019 09/10/2019 21/10/2019 25/10/2019 18/11/2019 20/11/2019 

Cumplimiento 
del plazo PMO 

Si No Si Si Si No Si 

Cumplimiento 
del plazo 
Supervisión 

No Si No Si Si Si Si 

Informe 5  
5 de agosto a 

4 de 
septiembre 

Fecha 
presentación 
PMO 

15/09/2019 02/10/2019 25/10/2019 25/11/2019 10/12/2019 13/12/2019  

Fecha respuesta 
Supervisión 

23/09/2019 15/10/2019 06/11/2019 06/12/2019 13/12/2019 13/12/2019  

Cumplimiento 
del plazo PMO 

Si No No No Si Si  

Cumplimiento 
del plazo 
Supervisión 

No No No No Si Si  
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Informe 
Supervisión 

Periodo 

Plazos/No. de 
Presentaciones 

1ª 
Vez 

2da 
Vez 

3ra 
Vez 

4ta 
Vez 

5ta 
Vez 

6ta 
Vez 

7ma 
Vez 

Informe 6 
5 de 

septiembre a 
4 de octubre 

Fecha 
presentación 
PMO 

28/10/2019 10/12/2019 13/12/2019 16/12/2019    

Fecha respuesta 
Supervisión 

28/11/2019 13/12/2019 16/12/2019 16/12/2019    

Cumplimiento 
del plazo PMO 

No No Si Si    

Cumplimiento 
del plazo 
Supervisión 

No Si Si Si    

Informe 7 
5 de octubre 

a 4 de 
noviembre 

Fecha 
presentación 
PMO 

25/11/2019 20/12/2019 31/01/2020 14/02/2020 20/02/2020 21/02/2020  

Fecha respuesta 
Supervisión 

06/12/2019 13/01/2020 10/02/2020 19/02/2020 20/02/2020   

Cumplimiento 
del plazo PMO 

No No No Si Si Si  

Cumplimiento 
del plazo 
Supervisión 

No No No Si Si   

 

Respecto al motivo de la cantidad de revisiones de los informes, la supervisión manifestó: 

 

“Los informes mensuales que presenta el consultor surten una revisión integral por parte de la 

supervisión que contempla, entre otros los siguientes aspectos: 

 

• Revisión Técnica: 

a. Avance del contrato del PMO, el cual corresponde a la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones del PMO mediante el análisis de la matriz de responsabilidades del PMO para la etapa 

en curso contenidas en el contrato y las justificaciones y reporte de actividades que presentan para 

su cumplimiento. 

b. Avance reportado sobre el proyecto, que incluye la validación de los avances del proyecto en 

materia de TAR, Gestión predial, Concesión e interventoría 

c. Se revisan las alertas tempranas emitidas, y se verifica la trazabilidad de las fechas de cuando se 

anunció la alerta temprana y de cuando se implementaron las medidas, las acciones y o medidas 

para atender las alertas tempranas y mitigar los impactos que se identifican e identificar los 

responsables de la implementación de las medidas 
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• Revisiones de forma: redacción, calidad, recomendaciones y conclusiones. Se revisan las 

observaciones y ajustes en la redacción de algunos apartes del informe cuya redacción es imprecisa 

o no es clara. 

• Revisión Administrativa: balance contractual, revisión y verificación de aportes parafiscales, 

pólizas, actas, anexos, soportes, etc 

 

... (Cita de la obligación contractual que indica el contenido de los informes) 

 

Es importante anotar que las actividades realizadas por el consultor durante cada periodo 

requirieron además la revisión por parte de las áreas de TAR y Gestión Predial, especialmente en lo 

que compete a las metodologías propuestas por el consultor para el seguimiento, discusiones que se 

surtieron en el desarrollo de las mesas de trabajo periódicas realizadas con estos equipos. 

En virtud de lo anterior, la supervisión del contrato formula observaciones a los documentos 

presentados para cada periodo de evaluación y se deja evidencia de ello en cada informe sonde se 

relacionan las comunicaciones con sus radicados de entrada de los documentos presentados por el 

Consultor y las respuestas y observaciones formuladas por la EMB a tales informes: 

La no atención de la totalidad de las observaciones remitidas por el equipo de supervisión de la EMB, 

la omisión de soportes, la calidad en la redacción y presentación del informe de actividades ocasiona 

reprocesos en la revisión de los documentos, lo cual ha generado que el PMO deba emitir hasta 5 

versiones del mismo informe, y para cada una de esas revisiones, la EMB ha invertido el tiempo 

necesario que un informe de la magnitud y envergadura de contrato requiere. 

 

En los soportes adjuntos se puede observar la temporalidad de los informes y el tipo de observaciones 

y comentarios que emite la EMB en el ejercicio de la supervisión contractual.” 

 

Los incumplimientos de los plazos de observaciones y respuestas tanto de la supervisión como del 

contratista evidencian la trasgresión a lo pactado en el numeral 1 de la sección 4.0248 del clausulado 

del contrato. 

 

Lo descrito anteriormente pudo ser motivo por el cual el consultor consignó en el numeral 2.1.7 del 

informe No. 7, correspondiente al periodo de octubre de 2019, la diferencia entre la “curva S” 

 
48 “El Consultor deberá presentar, dentro de los quince (15) primeros días calendario de cada mes calendario, un informe 
mensual de la gestión realizada en el mes calendario inmediatamente anterior, sin perjuicio de los demás informes que le 
solicite la EMB. 
… 
Estos informes mensuales deberán presentarse al Contratante y será requisito indispensable que el Contratante revise y 
de su aprobación al informe para el pago mensual al Consultor. La EMB tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para 
revisar y comunicar al Contratista las observaciones que tenga frente al informe. El Contratista tendrá un plazo de cinco 
(5) días hábiles para hacer las correcciones y presentar una nueva versión del informe al Contratante, quien a su vez tendrá 
otros cinco (5) días hábiles para emitir su aprobación final o comunicar al Contratista sus observaciones frente a las 
correcciones presentadas. 
El informe mensual deberá estar acompañado de la respectiva factura de cobro y los soportes de la misma, para efectos 
del pago correspondiente.” (Subrayas propias) 
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esperada en materia de facturación y aquella que efectivamente se presentó en el desarrollo del 

contrato con corte a ese mes (Tabla No. 9 y Figura No 5). Exponiendo a la EMB al incumplimiento de 

lo pactado. 

 

Al consultar los tomos 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del expediente 

contractual físico no se evidenciaron las comunicaciones de retroalimentación por parte de la 

supervisión en cumplimiento de lo dispuesto en el literal m)49 del numeral 29 del Manual de 

Contratación GC-MN-001 versión 2. Lo anterior, sin perjuicio de los contenidos de las ayudas de 

memoria en cuyos contenidos se haya consignado algún tipo de seguimiento sobre la materia. 

 

En consecuencia, se evidencia la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el riesgo EMB-

136 de la matriz de riesgos institucional versión de 31/12/2018, cuya descripción se refiere a 

continuación: 

 

Código Riesgo Riesgo Descripción 

EMB-136 

Falencias en el proceso 
seguimiento, monitoreo y control 
del contrato a cargo del 
supervisor y/o interventor del 
contrato. 

El supervisor y/o interventor omite o adelanta 
de manera deficiente el proceso seguimiento, 
monitoreo y control al contrato. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia Técnica 

manifestó: 

“Las comunicaciones realizadas con las observaciones de los informes mensuales se realizan de 

forma verbal en los comités de seguimiento del contrato, y se ratifican mediante correos 

electrónicos. En el contrato no está regulada la reiterada interacción entre las partes para la 

aprobación de los productos del contrato.  

Justamente la detallada y rigurosa revisión de los productos que se reciben son los que evitan que 

se materialicen los riesgos citados por la OCI, ya que hasta tanto el producto no cumpla con el 

contenido y forma requeridos para los informes, el producto no se recibe por parte del supervisor. 

Se adjuntan copia de los correos electrónicos de cada uno de los meses en los cuales se ha recibido 

informe mensual para mostrar la trazabilidad en la revisión de los informes del Consultor.” (Subraya 

propia) 

 

De la respuesta ofrecida, así como de los anexos suministrados se confirma la necesidad de 

fortalecer el cumplimiento de lo dispuesto en el literal m) del numeral 29 del Manual de 

Contratación GC-MN-001. Respecto a la parte subrayada de la respuesta, es de precisar que el 

hallazgo se basa en los plazos pactados en el numeral 1 de la sección 4.02 del clausulado del 

contrato, tal como se refirió. En consecuencia, se mantiene el hallazgo. 

 
49 m) El medio de comunicación con el contratista será el establecido en la minuta del contrato y los correspondientes 
correos institucionales, y deberá dejarse constancia escrita de todas aquellas comunicaciones que se tengan con el 
contratista en el expediente del contrato.(Subraya Propia) 
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4. Hallazgo. 

 

En cuanto a la revisión de los soportes de reembolsos de gastos, pactados en la sección 1.07 del 

contrato, se evidenciaron las siguientes debilidades de control: 

 

a. Se evidenció las siguientes autorizaciones por conceptos contrarios a criterios de austeridad 

del gasto. 

 

Factura PMO Factura Soporte Situación evidenciada 
Valor 

reembolsado 
(COP) 

No. 11 de 
03/02/2020 

245-56255 de 
18/09/2019 - Aviatur 

Incluye valor por concepto de 
propinas 

14.352 

No. 13 de 
19/02/2020 

RECP-87343 – Inversiones 
del Virrey S.A. 

Incluye valor por concepto de 
propinas 

11.018 

1081-43725 
Taquería Don Clemente 

Incluye valor por concepto de 
“Servicio opcional” 

3.400 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia Técnica 

manifestó: 

“Respecto a los gastos reembolsables nos permitimos indicar que: 

1. En ningún caso, se reconocieron los valores por concepto de propinas y/o servicios opcionales 

por cuanto se cancelaron sumas inferiores a los realmente pagados por el PMO.   

2. Para el reembolso del mes de agosto de 2019, indicamos que Si bien dentro de los soportes 

presentados por la PMO se reflejan valores por concepto de propinas por la suma de $14.352, como 

la indicada en la cuenta de alojamiento, esta no fue reconocida por la EMB.  El valor reportado por 

el PMO por concepto de alojamiento para la visita autorizada del especialista, fue la suma de 

$2.005.020 pero solo se reconoció la suma de $1.217.776, lo cual excluye el valor por concepto de 

propinas. 

3. Ahora bien, en términos generales, el PMO incurrió en gastos por la suma de $7.288.482 y la EMB 

solo reconoció la suma de $3.901.004, según se desglosa a continuación: 
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En cuanto a los reembolsos del mes de noviembre de 2019, es preciso indicar que, en términos 

generales, la PMO pago para el viaje del especialista un valor de $5.395.502, sin embargo, la EMB 

solo le reconoció la suma de $5.038.206, es decir, $357.296 menos.  Valor mayor a los pagos por 

propinas y/o servicios opcionales que sumaron un valor total de $14.418. 

 

 
 

De la respuesta transcrita anteriormente, la OCI procedió a comparar la información recibida en 

esta, con aquella que hace parte del contrato, publicada en SECOP II, evidenciando lo siguiente: 

 

Factura No. 11. 

 

 
 

El valor facturado coincide con el documento “Relación reembolso profesionales extranjeros PMO”, 

dentro del cual se incluye el concepto “Otros servicios hotel” por valor de $14.352, coincidente a su 

vez con el valor de la factura 245-56255 de 18/09/2019 de Aviatur por concepto de Propinas. El 

comprobante de egreso No. GC2443 de 2020/03/03 coincide con el valor facturado de $3.904.003,6. 
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Factura No. 13 

 

 
 

El valor facturado coincide con el documento “Relación reembolso profesionales extranjeros PMO”, 

dentro del cual se incluye el concepto “Otros servicios hotel” por valor de $11.018, coincidente a su 

vez con el valor de la factura RECP-87343 de 06/12/2019 de Inversiones del Virrey S.A. por concepto 

de Propinas. El comprobante de egreso No. GC2450 de 2020/03/09 incluye el valor facturado de 

$5.038.206,1. Respecto a la factura 1081-43725 de Taquería Don Clemente en la que se incluye el 

valor de servicio opcional por $3.400, la misma hace parte de los anexos de la factura presentada a 

la EMB y publicada en SECOP II según se evidenció en desarrollo de la auditoría. 

 

En consecuencia, se mantiene este apartado del hallazgo. 

 

b. Se acoge el argumento expuesto por la supervisión, mediante correo electrónico de 

15/07/2020, en respuesta al informe preliminar, así50: 

 

“Respecto al literal a) del hallazgo donde manifiestan que la “factura No 11, tiene anexo un formato 

de reporte semanal de actividades a ser realizado por la persona que viene de Chile sin que el mismo 

cuente con firma de autorización del supervisor”, nos permitimos informar que además de ese 

documento que es complementario, se cumplió con lo establecido el numeral 1) literal c) sección 

1.07  del contrato de consultoría, pues mediante oficio con radicado de salida EXTS19-0002212 

 
50 Numeral 1) literal c) sección 1.07 Reembolso de gastos Autorización del viaje del profesional a la ciudad de Bogotá, 
expedida por el Supervisor del Contrato, en la cual se deberá indicar: el nombre y cargo del profesional, el país de origen, 
la fecha prevista de llegada a Bogotá, la duración de la estadía y el propósito del viaje. 
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dirigido al Consorcio Consultor PMO se autoriza el viaje de la Ingeniera Jaqueline Villagra y donde 

se indica lo siguiente: Nombre y cargo del profesional, el país de origen, la fecha prevista de llegada 

a Bogotá, la duración de la estadía y el propósito del viaje.” 

 

c. La factura No 13, tiene anexo un formato de solicitud de autorización de viaje cuya sección de 

programación de actividades estimada se encuentra vacío. No obstante, cuenta con la firma de 

aprobación de la supervisión. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia Técnica 

manifestó: 

“En cuanto al literal b) donde manifiestan que el formato de solicitud de autorización de viaje no 

indica en la sección de Programación de actividades que se encuentra vacía, efectivamente así lo es, 

sin embargo, el formato es claro en indicar el nombre y cargo del profesional, el país de origen, la 

fecha prevista de llegada a Bogotá, la duración de la estadía y el propósito del viaje como lo indica 

el contrato de consultoría.” (Subraya propia) 

 

En virtud de la respuesta, se mantiene este literal, toda vez que se identifica la necesidad de 

fortalecer el diligenciamiento de los documentos que dan cuenta del cumplimiento de la obligación 

del Numeral 1) literal c) sección 1.07 en cuanto al programa de actividades estimado. 

 

Respecto a los reembolsos aprobados que incluyen valores por concepto de “servicio voluntario” o 

propina, urge que la supervisión revise y corrija dicha situación, la cual fue objeto de hallazgos por 

parte de la Contraloría de Bogotá en su informe con código 88 de la vigencia 2018, debido al 

incumplimiento de criterios de racionalización del gasto y eficiencia del presupuesto51. Lo anterior, 

sin perjuicio de la ausencia de materialidad de los valores identificados respecto del valor del 

contrato o del presupuesto de la EMB para la vigencia 2019.  

 

Para ello, esta Oficina recomienda a la Gerencia de Contratación en su rol de líder del proceso 

Gestión Contractual coordinar con la Gerencia Administrativa y Financiera para incluir jornadas de 

fortalecimiento de los conocimientos y competencias de los supervisores de la EMB en el plan anual 

de capacitación, de tal manera que este tipo de situaciones, que exponen al ordenador del gasto, 

se minimicen, previniendo su repetición a futuro; toda vez que evidencia la inefectividad de las 

acciones correctivas formuladas en atención al plan de mejoramiento código 88 de 2018 suscrito 

con la Contraloría de Bogotá respecto al hallazgo en comento. 

 

5. Hallazgo. 

 

Consultado el expediente contractual físico, se evidenciaron las siguientes debilidades en 

materia de gestión documental. 

 
51 Hallazgo 3.1.3.1.4 del informe final de auditoría de regularidad código 88 de 2018 de la Contraloría de Bogotá 
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a. Se evidenció duplicidad documental en el tomo 10, folios 1938 y 1939 los cuales contienen 

el mismo documento duplicado, el radicado EXT19-0001385. 

b. Se evidenció duplicidad documental en el tomo 12, folios 2265 y 2267 los cuales contienen 

el mismo documento duplicado, el radicado EXT19-0002210. 

c. Se evidenció duplicidad documental en el tomo 12, folios 2317 y 2326 los cuales contienen 

el mismo documento duplicado, el radicado GT-MEM19-0096. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia Técnica 

manifestó: 

“Respecto a los literales c), d) y e) no corresponden a aspectos relacionados con gastos 

reembolsables. 

Ahora bien, discrepamos respecto a los riesgos que ustedes aducen en la comunicación por cuanto 

efectivamente, se realizaron todos los controles y verificaciones respectivas frente a la aprobación 

de los gastos reembolsables y los soportes de los mismos. Justamente la detallada y rigurosa revisión 

de los productos que se reciben son los que evitan que se materialicen los riesgos citados por la OCI, 

ya que hasta tanto la solicitud de viaje no cumpla con el contenido y forma requeridos, esta no se 

recibe por parte del supervisor.” 

 

Conforme a los argumentos expuestos, se retira el literal a) del hallazgo No. 4, y se separan las 

debilidades en materia de gestión documental en un hallazgo aparte, toda vez que las respuestas 

referidas no suministran información que permita desvirtuar lo evidenciado en desarrollo de la 

auditoría respecto al tema documental.  

 

Los hallazgos 4 y 5 de este contrato, dan cuenta de la inobservancia de las disposiciones del literal 

h)52 del numeral 29 del Manual de Contratación GC-MN-001 versión 2. En consecuencia, se identifica 

la necesidad de fortalecer los controles para mitigar los riesgos EMB-135 y EMB-136 de la matriz de 

riesgos institucional versión de 31/12/2018, cuyas descripciones se refieren a continuación: 

 

Código Riesgo Riesgo Descripción 

EMB-135 
Recibir bienes y/o servicios que no 
cumplen con las especificaciones 
técnicas exigidas por la empresa. 

El supervisor y/o interventor recibe los bienes 
y/o servicios sin que estos cumplan con las 
especificaciones técnicas exigidas. 

EMB-136 

Falencias en el proceso 
seguimiento, monitoreo y control 
del contrato a cargo del supervisor 
y/o interventor del contrato. 

El supervisor y/o interventor omite o adelanta 
de manera deficiente el proceso seguimiento, 
monitoreo y control al contrato. 

 
52 “El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, en el Manual de Contratación y Supervisión, y los demás Procedimientos y Políticas internos que 
adopte la entidad.” 
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6. Observación 

 

Al Verificar el cumplimiento de lo pactado en el numeral 1), literal b) de la sección 1.07 en materia 

de reembolso de gastos por tiquetes aéreos53, inicialmente no se pudo constatar el cumplimiento 

de la disposición de comprar los tiquetes aéreos en clase económica o inferior en los anexos a las 

facturas No. 11 y 13 del consultor de PMO, razón por la que se solicitó a la supervisión informara el 

medio de verificación utilizado para constatar que los tiquetes aéreos objeto de reembolso fueron 

adquiridos en clase económica o inferior a esta, obteniendo la siguiente respuesta: 

 

“…de conformidad con lo pactado en el contrato, El contrato establece unos topes para el 

reconocimiento de los tiquetes a la Ciudad de Bogotá, definidos en dólares americanos y están 

definidos de acuerdo con el sitio de origen del trayecto. En ese sentido verificamos el costo del tiquete 

y lo supeditamos solo hasta el valor tope indicado en el contrato. 

En ese sentido, el valor que hemos reconocido como gastos reembolsables al consorcio consultor 

PMO, ha sido lo establecido en los topes indicados en el contrato.” (Subrayas propias) 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia Técnica 

manifestó: 

“Frente al hallazgo relacionado con el valor del tiquete en clase económica, nos permitimos adjuntar 

dos certificaciones emitidas por (sic) la Agencia de Viajes y Turismo SAS - AVIATUR donde indican 

que la expedición del tiquete 4715715995 y el tiquete 4715482411 de LAN Colombia fueron 

comprados en Clase Económica como lo estipula el contrato de consultoría 151 de 2018, por tanto 

no se ha inclumplido la política de gastos reembolsables indicada.” 

 

Consultada la evidencia adjunta a la respuesta citada, se constató la emisión de dos certificaciones 

fechadas el 08/07/2020 emitidas por AVIATUR, con posterioridad a la comunicación del informe 

preliminar de auditoría al proceso de gestión contractual, en la que manifiesta la emisión de los 

tiquetes en clase “turista económica”. En consecuencia, se retira el hallazgo y se reconoce una 

observación, por la exposición al riesgo derivada de la respuesta dada por la supervisión en 

desarrollo de la auditoría, así como las fechas de las certificaciones emitidas por la agencia de viajes. 

 

Lo anterior evidencia la importancia de fortalecer el cumplimiento de lo dispuesto en los literales 

h), i) y k)54 del numeral 29 del Manual de Contratación GC-MN-001 versión 2; conllevando a la 

identificar la necesidad de fortalecer los controles para mitigar los siguientes riesgos del proceso: 

 
53 1) Los tiquetes serán autorizados únicamente en categoría económica o inferior a ésta… 
54 El Supervisor deberá exigir calidad y cumplimiento y en tal virtud: deberá exigir la calidad de los bienes y servicios 
adquiridos por la entidad, recibir a satisfacción sólo las obras y bienes ejecutados y entregados a cabalidad, exigir del 
contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, 
servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por 
los contratistas. 
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Código Riesgo Riesgo Descripción 

EMB-135 

Recibir bienes y/o servicios que 
no cumplen con las 
especificaciones técnicas exigidas 
por la empresa. 

El supervisor y/o interventor recibe los bienes 
y/o servicios sin que estos cumplan con las 
especificaciones técnicas exigidas. 

EMB-136 

Falencias en el proceso 
seguimiento, monitoreo y control 
del contrato a cargo del 
supervisor y/o interventor del 
contrato. 

El supervisor y/o interventor omite o adelanta 
de manera deficiente el proceso seguimiento, 
monitoreo y control al contrato. 

 

7. Hallazgo. 

 

Respecto a los informes de supervisión contenidos en el expediente físico y aquellos publicados 

en SECOP, se evidenciaron las siguientes debilidades: 

 

Informe de 
Supervisión 

Periodo Situación evidenciada 

1 5 abril a 4 mayo 

Se evidenció un formato denominado "Revisión y aprobación de 
informe", versión 1 sin código ni vigencia, asociado al proceso 
"Ejecución de Proyectos" y que no está creado en el sistema de 
gestión de la empresa, a Tomo 7 folio 1414. 

2 
5 de mayo a 4 de 

junio 

Se evidenció un formato denominado "Revisión y aprobación de 
informe", versión 1 sin código ni vigencia, asociado al proceso 
"Ejecución de Proyectos" y que no está creado en el sistema de 
gestión de la empresa a Tomo 10 folio 1954. 
En la página 29 del informe de supervisión se presentan dos 
numerales 6.2.4 con diferente contenido, lo cual dificulta su 
comprensión y referenciación 
 
Pág. 29. Numeral 6.2.4 refiere solicitud al consultor de presentar 
a la mayor brevedad el plan de trabajo para el desarrollo de las 
actividades de la Etapa 1, considerando que se trata de un informe 
emitido 4.5 meses con posterioridad a las actividades a las que 
hace seguimiento se identifica exposición a riesgo debido a la 
ausencia de dicho plan. 

3 
5 de junio a 4 de 

julio 

Se evidenció un formato denominado "Revisión y aprobación de 
informe", versión 1 sin código ni vigencia, asociado al proceso 
"Ejecución de Proyectos" y que no está creado en el sistema de 
gestión de la empresa a Tomo 14 folio 2808 
 
En la página 27 y 33 del informe de supervisión se presentan dos 
numerales 6.2.2 con diferente contenido, lo cual dificulta su 
comprensión y referenciación 
 
El informe publicado en SECOP carece de los anexos que permitan 
conocer el detalle de este 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

Informe de 
Supervisión 

Periodo Situación evidenciada 

4 
5 de julio a 4 de 

agosto 

Se evidenció un formato denominado "Revisión y aprobación de 
informe", versión 1 sin código ni vigencia, asociado al proceso 
"Ejecución de Proyectos" y que no está creado en el sistema de 
gestión de la empresa a Tomo 15 folio 3035 
 
En la página 27 y 33 del informe de supervisión se presentan dos 
numerales 6.2.2 con diferente contenido, lo cual dificulta su 
comprensión y referenciación 
 
El informe publicado en SECOP carece de los anexos que permitan 
conocer el detalle de este 

5 
5 de agosto a 4 de 

septiembre 

Se evidenció un formato denominado "Revisión y aprobación de 
informe", versión 1 sin código ni vigencia, asociado al proceso 
"Ejecución de Proyectos" y que no está creado en el sistema de 
gestión de la empresa a Tomo 17 folio 3447 
El informe publicado en SECOP carece de los anexos que permitan 
conocer el detalle de este 

6 
5 de septiembre a 4 

de octubre 

Se evidenció un formato denominado "Revisión y aprobación de 
informe", versión 1 sin código ni vigencia, asociado al proceso 
"Ejecución de Proyectos" y que no está creado en el sistema de 
gestión de la empresa, a Tomo 19 folio 3760. 
El informe publicado en SECOP carece de los anexos que permitan 
conocer el detalle de este 

7 
5 de octubre a 4 de 

noviembre 
El informe publicado en SECOP carece de los anexos que permitan 
conocer el detalle de este 

 

A folios 4068 y 4069 del tomo 20 del expediente físico se evidenció documento no codificado en el 

SIG de la empresa metro de Bogotá denominado “Acta de ampliación de etapa”, la cual carece de 

las firmas del representante legal del consorcio consultores PMO, la supervisora designada y el 

representante legal de la EMB.  

 

En respuesta a la solicitud de información, la supervisión del contrato manifestó mediante correo 

electrónico del 15/05/2020 “El motivo de no cargar dichos documentos en SECOP es el volumen de 

los mismos.”. Lo anterior, da cuenta del incumplimiento de disposiciones en materia de publicidad 

de la información contractual, contempladas en la ley 1712 de 2014, la Ley 1150 de 2007, así como 

en los decretos 1081 de 2015 y 1082 de 2015, los cuales no contemplan el criterio de volumen de 

información como excepción al cumplimiento de estas.  Lo anterior, da cuenta de la inobservancia 

de las disposiciones del Manual de Contratación GC-MN-001 versión 2 en su literal i)55 del numeral 

29. 

 
55 “El supervisor del Contrato y/o Interventoría, deberán garantizar la publicación de todos los documentos del proceso y 
actos Administrativos del proceso de Contratación en el SECOP dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su 
expedición, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 - Publicidad en el Secop del Decreto 1082 de 
2015.” (Subrayas propias) 
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Respecto al uso de formatos no codificados en el SIG de la EMB se trasgrede las disposiciones que 

sobre la materia se establecen en el "procedimiento para la creación, modificación o retiro de 

documentos del SIG" GD-PR-01 Versión 5 vigente desde el 05/09/2019, así como las obligaciones 

específicas 27 y 36 del contrato contenidas en el literal A de la sección 2,01 del capítulo 2 

"Obligaciones de las partes"56 

 

En consecuencia, se evidencia la necesidad de fortalecer los controles para mitigar los siguientes 

riesgos: 

 

Código Riesgo Riesgo Descripción 

EMB-135 

Recibir bienes y/o servicios que 
no cumplen con las 
especificaciones técnicas exigidas 
por la empresa. 

El supervisor y/o interventor recibe los bienes 
y/o servicios sin que estos cumplan con las 
especificaciones técnicas exigidas. 

EMB-136 

Falencias en el proceso 
seguimiento, monitoreo y control 
del contrato a cargo del 
supervisor y/o interventor del 
contrato. 

El supervisor y/o interventor omite o adelanta 
de manera deficiente el proceso seguimiento, 
monitoreo y control al contrato. 

EMB-143 

Falta de oportunidad u omisión 
en la publicación de los 
documentos generados en 
desarrollo del proceso de gestión 
contractual en el SECOP 

Es imposible la publicación de los documentos 
generados durante el proceso de gestión 
contractual por indisponibilidad de la 
plataforma del SECOP o se incurre en una 
omisión por parte de quien tiene la 
responsabilidad de realizar dicha publicación 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia Técnica 

manifestó: 

 

“1. Los formatos utilizados para la aprobación de los informes mensuales del PMO son documentos 

propios del sistema de gestión del Consorcio; ellos requieren de un acta de aprobación del informe 

mensual de actividades para la presentación de facturas a la EMB. Al ser el formato de “Revisión y 

Aprobación de Informe” exclusivo de las gestiones de un tercero (consorcio PMO), esta supervisión 

entiende que el mismo NO debe formar parte del SIG de la entidad. El formato solo es diligenciado 

y anexado como soporte de la trazabilidad del proceso realizado al momento de la revisión y 

aceptación de los informes radicados. 

2. El acta de ampliación de etapa mencionada en el informe detallado de auditoría corresponde a 

un documento de trabajo que no es reconocido por las partes, por lo que no debe reposar en el 

expediente contractual.  En este caso, la ampliación de la etapa 1 se realizó mediante Acta de 

 
56 27. Conocer y acatar lo dispuesto en los procedimientos o manuales internos de la EMB. 
36. Presentar los informes establecidos en el Contrato y los Apéndices Técnicos en las fechas estipuladas, los formatos 
definidos y usando los sistemas de información que la EMB establezca en cada caso. (Subrayas propias) 
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reunión, documento suscrito en el marco de una de las reuniones del Comité de Seguimiento (Acta 

N°29) adjunta. 

3. Los anexos de los informes de supervisión se cargan en el SECOP de acuerdo con los parámetros 

habilitados por la plataforma; en este caso, y aunque los archivos siempre superan en KB el tamaño 

permitido, en aras de alcanzar el cumplimiento del principio de publicidad de acuerdo con lo 

dispuesto en la ley 1712 de 2014, 1150 de 2007 y los decretos 1081 y 1082 de 2015, la Supervisión 

carga los informes correspondientes. 

 

Contrario a lo señalado por la OCI, es justamente la pormenorizada y rigurosa revisión de los 

productos que se reciben, lo que evita que se materialicen los riesgos citados en el Informe 

Detallado de Auditoría de Evaluación y Seguimiento a la Gestión Contractual.  En este caso, el 

contratista remite el informe a través del SECOP, informe que se convierte en anexo del informe de 

Supervisión tal como lo indica el supervisor en su revisión, pero que, por economía de recursos y 

restricción de la plataforma, los anexos no se cargan nuevamente. 

 

Debe tomarse en consideración por parte de la OCI que tal y como lo dicta uno de los principios 

generales del derecho, nadie está obligado a lo imposible; y aunque no exista causal eximente que 

se fundamente en el “volumen de los archivos”, no resulta coherente la materialización de un 

hallazgo respecto de una obligación que se cumple hasta donde la plataforma de gestión SECOP lo 

permite. En esta oportunidad ha de tenerse en cuenta que esta supervisión ejecuta, hasta donde le 

es materialmente posible, el principio de publicidad, y, por lo tanto, no está en la obligación de 

asumir cargas adicionales que se derivan de la deficiencia de un tercero.” (Subrayas propias) 

 

En atención a los argumentos expuestos, se procede a analizar la respuesta así: 

 

1. Los formatos de “Acta de recibo a satisfacción de informe mensual” no permiten evidenciar 

que sean parte del sistema de gestión del consultor de PMO, considerando que los logos de 

estos corresponden a la Empresa Metro de Bogotá y hacen referencia al proceso “Ejecución de 

Proyectos”, tal como se identifica en la cadena de valor de la EMB.  

 

 
 

En consecuencia, no se acoge el argumento. 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

 

2. Dado que la supervisión manifiesta que el documento denominado “Acta de ampliación de 

etapa” sin firmas no debía hacer parte del expediente contractual y el mismo se evidenció a 

folios 4068 y 4069 del tomo 20 de este, se evidencia una debilidad en la conformación del 

referido expediente. En consecuencia, no se acoge el argumento. 

3. Considerando que los informes de supervisión No. 1 y 2 sí cuentan con el anexo que detalla las 

actividades adelantadas, no se evidencia coherencia en el criterio de publicación o no de los 

anexos a los informes de supervisión en SECOP. En consecuencia, no se acoge el argumento. 

 

Del anterior análisis se confirma el análisis expuesto por la OCI y se mantiene el hallazgo. 

 

8. Observación. 

 

Se evidenció que, para los meses de abril, mayo y parte de junio, la sede del consultor se ubicó a 

más de 2 kilómetros de distancia de la sede de la EMB, incumpliendo con la obligación consignada 

en el numeral 31 del literal A de la sección 2.01 del capítulo 2 "Obligaciones de las partes"57. Así se 

desprende de los informes de ejecución respectivos presentados por el contratista, en los que se 

menciona dicha situación. En particular se indica en el informe de ejecución No. 3, Numeral 3.1.4 en 

el que se informó que la sede fue recibida el 21 de junio totalmente funcional. Situación que se 

confirma mediante radicado EXT19-0002131 de 27/08/2019, el cual avisa a la supervisión la nueva 

ubicación de la sede del consorcio en cumplimiento de la obligación contractual descrita.  

 

Al consultar a la supervisión sobre las gestiones adelantadas respecto a la ubicación de la sede del 

consorcio consultores PMO entre la fecha de inicio del contrato y el mes de junio de 2019, así como 

los requerimientos efectuados al consorcio para ubicar su sede en cumplimiento de lo pactado en 

el numeral 31 del literal A de la sección 2.01 del capítulo 2 del contrato, y como las respuestas 

presentadas por este, se obtuvo la siguiente respuesta: 

 

“Adjunto extracto de lo consignado en los informes mensuales del consultor en relación con la 

solicitud de la ubicación de la sede reportado en abril y mayo de 2019 así como lo informado por el 

Consultor en los comités de Seguimiento del contrato. Se adjunta acta comité 005. 

 

• Para el mes de abril la PMO reportó en su informe mensual lo siguiente: 

 

 
57 31. Ubicar sus oficinas en un sitio que se encuentre a una distancia máxima de 500 metros a la redonda de las puertas 
del edificio en el que se ubiquen las oficinas de la sede principal EMB. 
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• Para el mes de mayo la PMO realizo la siguiente labor en el tema de la oficina 

 

 

 
 

En este sentido, debemos indicar que fuimos invitados varios miembros de la EMB a la “apertura” 

de las oficinas como se muestra en citación adjunta, la cual tuvo lugar el 21 de junio de 2019. La foto 

adjunta tomada por mí, corresponde al mural al interior de las oficinas como se observa en el reporte 

fotográfico presentado en informe de Junio. 
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” 

 

Lo anterior, da cuenta de la inobservancia de las disposiciones de los literales literal h)58 y o)59 del 

numeral 29 del Manual de Contratación GC-MN-001 versión 2. 

 

En consecuencia, se identifica la necesidad de fortalecer los controles para mitigar los riesgos EMB-

135 y EMB-136de la matriz de riesgos institucional versión de 31/12/2018, cuyas descripciones se 

refieren a continuación: 

 

 
58 “El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, en el Manual de Contratación y Supervisión, y los demás Procedimientos y Políticas internos que 
adopte la entidad.” 
59 “El supervisor deberá actuar de manera inmediata ante el incumplimiento del contratista, haciendo activando los 
procedimientos que sean necesarios para imponer las sanciones y hacer efectivas las garantías del contrato”. 
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Código Riesgo Riesgo Descripción 

EMB-135 

Recibir bienes y/o servicios que 
no cumplen con las 
especificaciones técnicas exigidas 
por la empresa. 

El supervisor y/o interventor recibe los bienes 
y/o servicios sin que estos cumplan con las 
especificaciones técnicas exigidas. 

EMB-136 

Falencias en el proceso 
seguimiento, monitoreo y control 
del contrato a cargo del 
supervisor y/o interventor del 
contrato. 

El supervisor y/o interventor omite o adelanta 
de manera deficiente el proceso seguimiento, 
monitoreo y control al contrato. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia Técnica 

manifestó: 

 

“La supervisión desde el inicio de la ejecución del contrato a través del Comité de Seguimiento, 

realizó la vigilancia permanente sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato en cuanto a 

calidad y oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando 

por proteger la moralidad administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la 

transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo establecido en la Ley, en el Manual de 

Contratación y Supervisión, y los demás Procedimientos y Políticas internos que adopte la entidad, 

bajo el entendido que el contratista emprendió las acciones necesarias y razonables para ubicar sus 

oficinas según las condiciones establecidas en el contrato,  como se muestra en las Actas de los 

Comités de Abril y Mayo. Por lo anterior, no es cierto que se hayan materializado los riesgos 

enunciados por la OCI, ya que teniendo en cuenta que las funciones del supervisor es velar porque 

el contrato se ejecute de la mejor forma posible, en aras de la razonabilidad no era factible 

solicitar(sic) al contratista disponer de una oficina con las características establecidas en el contrato 

en el mismo como requisito para la suscripción del acta de inicio. Todo contrato requiere de una 

etapa de preparación para la ejecución de actividades. No obstante lo anterior y con el fin de no 

entorpecer la ejecución del contrato, el PMO puso a disposición de la EMB las oficinas de uno de sus 

consorciados, de manera que se pudiera garantizar la ejecución ininterrumpida de las actividades 

del contrato.” 

 

Del análisis de la respuesta, se mantiene la observación con carácter preventivo para que se analicen 

las causas de la debilidad identificada, en aras de introducir mejoras al proceso gestión contractual, 

toda vez que el contrato fue adjudicado el 20/12/2018, conforme a lo dispuesto en la Resolución 

238 de 2018 de la EMB, y el acta de inicio de este se suscribió el 05/04/2019, esto es, el adjudicatario 

contó con más de tres meses desde la adjudicación para gestionar una ubicación que le permitiera 

dar cumplimiento a lo pactado en el numeral 31 del literal A de la sección 2.01 del capítulo 2 del 

contrato. 
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9. Observación 

 

Al verificar el cumplimiento de los plazos pactados en el literal d)60 de la sección 3.02 MODIFICACIÓN 

DE LAS PERSONAS ACREDITADAS, respecto a los cambios de profesionales indicados en los informes 

de ejecución presentados por el PMO en septiembre y octubre de 2019 se evidenció lo siguiente: 

 

Perfil 

Presentación del reemplazo - PMO Respuesta EMB 

Radicado Fecha Observación 
¿Cumple 
plazos? 

Radicado Fecha Observación 
¿Cumple 
plazos? 

Gerente de 
Gestión 
Hasta el 

28/08/2019 

EXT19-
0002617 

30/09/2019 
Presenta hojas de 
vida 

No61 
EXTS19-
0002798 

24/10/2019 

EMB da 
respuesta con la 
no aprobación de 
las 
profesionales… 
Se otorga plazo 
de cura de 10 
días hábiles 

No 

EXT19-
0002955 

1/11/2019 

Informa las 
gestiones 
adelantadas para 
la consecución 
del profesional. 
Solicita 
ampliación del 
periodo de cura 

Si 
EXTS19-
0002950 

8/11/2019 

EMB otorga 7 
días hábiles 
adicionales al 
periodo de cura 

Si 

EXT19-
0003021 

8/11/2019 

Consorcio solicita 
ampliación del 
periodo de cura 
por 90 días 
adicionales 

Si 
EXTS19-
0003126 

22/11/2019 

EMB otorga 
ampliación de 30 
días hábiles al 
periodo de cura 

No 

EXT19-
0003337 

4/12/2019 
Consorcio 
presenta hoja de 
vida 

Si 
EXTS19-
0003458 

20/12/2019 

EMB da 
respuesta con la 
no aprobación 
del profesional 

No 

 
60 (d) Para efectos de los remplazos aquí previstos, el Consultor cuenta con un plazo de quince (15) días hábiles, contados 

a partir de la solicitud efectuada por parte de la EBM. Este plazo podrá prorrogarse si la EBM así lo considera, previa 
justificación por parte del Consultor. En caso que la EMB presente observaciones respecto del profesional presentado como 
reemplazo, el Consultor deberá efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de la comunicación. Por su parte, la EMB dispondrá de tres (3) días hábiles a partir de la entrega de 
los documentos correspondientes para efectuar el análisis respectivo y manifestar si hay lugar o no a aprobar el 
profesional. 
61 En el informe de ejecución presentado por el PMO en octubre se describen gestiones anteriores a esta fecha, 
documentadas mediante radicados EXT19-0002471 de 19/09/2019 y EXTS19-0002589 de 26/09/2019, los cuales no fue 
posible consultar en el repositorio documental AZ Digital debido a las restricciones de acceso a los usuarios del equipo de 
la OCI 
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Perfil 

Presentación del reemplazo - PMO Respuesta EMB 

Radicado Fecha Observación 
¿Cumple 
plazos? 

Radicado Fecha Observación 
¿Cumple 
plazos? 

EXT20-
0000101 

10/01/2020 

Consorcio 
presenta soporte 
del PMI con 
elegibilidad de 
Ingeniero para 
obtener la 
certificación PMP. 
Solicita plazo 
adicional de 90 
días al periodo de 
cura. 

No 
EXTS20-
0000297 

6/02/2020 

EMB otorga 90 
días calendario 
adicional al 
periodo de cura 

No 

Director de 
PMO 

Hasta el 
15/09/2019 

EXT19-
0002338 

6/09/2019 
Consorcio 
presenta hoja de 
vida 

Si 
EXTS20-
0002481 

11/09/2019 
EMB presenta 
observaciones a 
la hoja de vida 

Si 

EXT19-
0002575 

26/09/2019 

Consorcio remite 
información 
adicional hoja de 
vida presentada 

Si 
EXTS20-
0002655 

3/10/2019 

EMB da no 
aprobación a la 
hoja de vida 
presentada. Se 
otorga periodo 
de cura de 10 
días hábiles. 

No 

EXT19-
0002746 

15/10/2019 

Consorcio 
presenta hoja de 
vida de otro 
profesional 

Si 
EXTS20-
0002797 

24/10/2019 

EMB solicita 
aclaración de 
documentos 
aportados del 
profesional 
presentado. Se 
informa que 
persiste el 
incumplimiento. 

No 

EXT19-
0002917 

30/10/2019 

Consorcio 
responde 
observaciones 
presentadas a la 
hoja de vida 
allegada con 
soportes 
adicionales 

Si 
EXTS20-
0002949 

8/11/2019 
EMB da no 
aprobación a la 
hoja de vida 

No 

EXT19-
0003104 

15/11/2019 

Consorcio 
presenta 

nuevamente hoja 
de vida de 

Si 
EXTS20-
0003173 

2/12/2019 
EMB reitera la no 
aprobación de la 
hoja de vida 

No 
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Perfil 

Presentación del reemplazo - PMO Respuesta EMB 

Radicado Fecha Observación 
¿Cumple 
plazos? 

Radicado Fecha Observación 
¿Cumple 
plazos? 

profesional con 
soportes 

adicionales 

Con radicado GT-MEM19-0117 del 02/12/2019 la 
supervisión informa del presunto incumplimiento a la 
Gerencia General 
Con radicado GT-MEM20-0023 del 21/02/2020 la 
supervisión del contrato envía a la Gerencia de 
Contratación ampliación del informe con el estado actual 
de la situación de presunto incumplimiento que se viene 
presentando. 

EXT19-
0003336 

4/12/2019 

Consorcio 
informa que no 
ha sido posible 
localizar un 
profesional que 
cumpla con el 
perfil requerido. 
Remite 
nuevamente la 
hoja de vida del 
profesional 
presentado con 
radicado EXT19-
0002338 

Si 
EXTS20-
0003429 

20/12/2019 
EMB reitera la no 
aprobación de la 
hoja de vida 

No 

EXT19-
0003566 

27/12/2019 

Consorcio aporta 
constancias de la 
búsqueda 
realizada del 
profesional 

N/A 
No Aplica por tratarse de una comunicación de 
presentación de perfiles de reemplazo 

EXT20-
0000271 

24/01/2020 

Consorcio solicita 
modificación en 
la matriz de 
perfiles 
profesionales62. 
Solicita un plazo 
de cura de 90 
días 

N/A 

No Aplica por tratarse de una comunicación de 
presentación de perfiles de reemplazo 
Con radicado GT-MEM20-0027 del 28/02/2020 la 
supervisión del contrato envía a la Gerencia de 
Contratación aclaraciones y precisiones respecto del 
informe sobre el presunto incumplimiento que se viene 
presentando. 

Coordinador de 
Calidad  

No informa la 
fecha de retiro 

EXT19-
0002339 

6/09/2019 
Consorcio 
presenta hoja de 
vida 

63 
EXTS19-
0002482 

11/09/2019 

EMB da 
respuesta con la 
no aprobación 
por no cumplir 
con los requisitos 
de experiencia 
mínima 

Si 

 
62 Se evidencia de fortalecer los controles para mitigar el riesgo No. 9 de la matriz de riesgos del proceso de contratación 

de PMO publicada en SECOP. 
63 No se puede determinar la fecha de retiro y por ende la oportunidad de la primera presentación por parte del PMO 
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Perfil 

Presentación del reemplazo - PMO Respuesta EMB 

Radicado Fecha Observación 
¿Cumple 
plazos? 

Radicado Fecha Observación 
¿Cumple 
plazos? 

EXT19-
0002576 

26/09/2019 

Consorcio 
presenta 
documentos 
adicionales para 
acreditar la 
experiencia 

No 
EXTS19-
0002639 

1/10/2019 

EMB reitera 
respuesta con la 
no aprobación 
por no cumplir 
con los requisitos 
de experiencia 
mínima 

Si 

EXT19-
0002902 

29/10/2019 

Consorcio 
presenta 
documentos 
adicionales para 
acreditar la 
experiencia 

No         

EXT19-
0003264 

28/11/2019 
Consorcio envía 
certificación 
laboral 

No 
EXTS19-
0003222 

11/12/2019 

Se solicita 
complemento de 
documentos 
aportados 

No 

EXT20-
0000533 

12/02/2020 

Consorcio envía 
certificado 
laboral, 
ampliando 
información de la 
empresa 

Si 
EXTS20-
0000411 

20/02/2020 

EMB reitera la no 
aprobación de la 
hoja de vida, por 
no cumplimiento 
de la experiencia 
mínima requerida 

No 

EXT20-
0000534 

12/02/2020 

Consorcio 
presenta hoja de 
vida de otro 
profesional 

Si 
EXTS20-
0000403 

19/02/2020 

EMB informa que 
la profesional 
cumple con los 
requisitos de 
formación y 
experiencia; sin 
embrago se 
solicitan 
documentos 
soporte que 
debían ser 
remitidos para la 
aprobación 

No 

Coordinador de 
Comunicaciones 
No informa la 
fecha de retiro 

EXT19-
0003334 

4/12/2019 
Consorcio 
presenta hoja de 
vida 

64 
EXTS19-
0003486 

23/12/2019 

EMB da 
respuesta con la 
no aprobación 
del profesional 
por no cumplir 
con los requisitos 
de formación y 
experiencia 
mínima requerida 

No 

 

 
64 No se puede determinar la fecha de retiro y por ende la oportunidad de la primera presentación por parte del PMO 
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Lo anterior evidencia la trasgresión a los plazos pactados en el literal d) sección 3.02 del clausulado 

del contrato referenciado anteriormente, debido a la extemporaneidad, tanto en algunas 

presentaciones por parte del PMO como en la respuesta a estas por parte de la EMB. En 

consecuencia, se evidencia la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el riesgo EMB-136 

de la matriz de riesgos institucional versión de 31/12/2018, cuya descripción se refiere a 

continuación: 

 

Código Riesgo Riesgo Descripción 

EMB-136 

Falencias en el proceso 
seguimiento, monitoreo y control 
del contrato a cargo del 
supervisor y/o interventor del 
contrato. 

El supervisor y/o interventor omite o adelanta 
de manera deficiente el proceso seguimiento, 
monitoreo y control al contrato. 

 

En adición, se evidenció exposición al riesgo No. 9 identificado en la matriz de riesgos del proceso 

de selección de PMO, el cual estableció: 

 

Código 
Riesgo 

Riesgo Control 

9 

Ausencia de personal clave. Incapacidad 
médica del personal por accidentes y/o 
enfermedades laborales asociadas a 
factores biológicos; huelgas laborales y 
en general cualquier evento que afecte la 
disponibilidad de personal clave. Retiro 
de personal clave 

Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. 
El PMO deberá incluir en el plan de gestión de la calidad 
como ítem crítico de control el monitoreo del estado de 
las relaciones humanas y clima laboral. 
Contemplar instructivos detallados para la ejecución de 
las actividades. 
Establecer plan de continuidad de negocio. 
Establecer acciones correctivas y preventivas derivadas 
de los hallazgos. 
Establecer en los pliegos de condiciones y en la minuta 
del contrato plazos máximos para sustitución de 
personal clave del PMO, en caso de retiro, así como el 
tiempo mínimo de permanencia del personal clave 
evaluado durante el concurso desde el inicio del 
contrato. (Se incluyó procedimiento en la Minuta del 
Contrato para el reemplazo del personal) 

 

Considerando que se trata de perfiles de nivel gerencial, en los casos de Director de PMO y Gerente 

de gestión, se identifica la exposición al riesgo de afectación en el cumplimiento de las actividades 

a desarrollar, toda vez que se trata de posiciones que dirigen la gestión de los equipos de trabajo 

que se encuentran sin reemplazo desde septiembre de 2019 y con corte a febrero de 2020; 

impactando el acompañamiento que debe prestar el consultor al desarrollo de las etapas de 

proyecto PLMB. 
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*Imagen de estructura mínima suministrada por la supervisión a solicitud de la OCI 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 

“Con relación a los Hallazgos número 1 al 8, corresponden a la “Etapa de Ejecución” y cuya revisión 
se encuentra a cargo del supervisor del contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto de la observación 
es la supervisora del contrato 151 de 2018, en razón a que obedecen a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.  
Ahora bien, es importante aclarar lo siguiente:  
En la página 19 del Informe Detallado de Auditoría, se menciona dentro del listado de “debilidades 
identificadas”, en cuanto al contrato 151 de 2018 durante la Etapa precontractual, según el número 
de referencia 15, la siguiente nota: “Las debilidades en la etapa precontractual de este contrato 
fueron documentadas por la Contraloría de Bogotá en su informe de auditoría código 67 de 2019”.  
Al respecto es importante aclarar que dichas debilidades fueron debidamente respondidas por la 
EMB en cabeza de la Gerencia de Contratación y/o la supervisión del Contrato y por ello, se ratifican 
los argumentos expuestos para atender el Informe de Auditoría de la Contraloría General, 
adicionando específicamente en cuanto al hallazgo relacionado con la falta de CDP para la apertura 
del proceso de selección GT-CMA-003-2018 que la EMB cuenta con el concepto con radicados por 
la Contraloría de Bogotá # 2 – 2019 – 20396 de 20 de septiembre de 2019 y de la Secretaría Distrital 
de Hacienda #2019ER104092 del 23 de septiembre de 2019, el cual se adjunta y en el que puede 
advertirse la siguiente conclusión:  
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“…En síntesis, se concluye que cuando se trata de vigencias futuras excepcionales el único 
documento válido para demostrar la disponibilidad de recursos y por ende, para la contratación es 
la autorización de las vigencias futuras otorgada por el Concejo Distrital y por el Confis Distrital. Esto, 
sin perjuicio de los registros y controles que se deban llevar a cabo para controlar este tipo de 
compromisos…”.  
Lo anterior, ratifica la posición expuesta por la EMB en la respuesta dada a la Contraloría, pero que 
teniendo en cuenta la fecha de expedición del concepto mencionado, no pudo ser aportada en la 
respuesta dada al equipo auditor y por ello se pone a consideración de la OCI, (junto con los demás 
argumentos expuesto a la Contraloría).  
Por lo anterior, se solicita desmontar los hallazgos y/o debilidades soportados en el Informe de 

Auditoría de la Contraloría de Bogotá y considerados por la auditoría de la OCI como se mencionó.” 

 

Frente a la respuesta de la Gerencia de Contratación, es de indicar que la referencia a las debilidades 

identificadas por la Contraloría de Bogotá en su informe de Auditoría Regular Código 67 de 2019, 

incluye aquellas documentadas por el ente de control en el apartado 3.1.3.2 del informe, el cual 

incluye, aunque no se limita a, la disponibilidad presupuestal para el inicio del proceso GT-CMA-003-

2018, que derivó en el contrato 151 de 2018. Respecto al concepto con radicado por la Contraloría 

de Bogotá # 2 – 2019 – 20396 de 20 de septiembre de 2019 y de la Secretaría Distrital de Hacienda 

#2019ER104092 del 23 de septiembre de 2019, el mismo fue objeto de seguimiento en el informe 

con radicado OCI-MEM20-004665 de 05/05/2020. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia Técnica 

manifestó: 

 

“Los tiempos de respuesta para la EMB definidos en el literal d) de la sección 3.02, indican un 

término de tres días hábiles para realizar el análisis y pronunciarse frente a las Hojas de Vida 

propuestas por el consorcio cuando éste se encuentre atendiendo observaciones realizadas por la 

EMB una vez realizada la primera evaluación de la Hoja de Vida. Es así como se debe tener en cuenta 

que algunos de los oficios relacionados aplican según el caso:  1) se recibían para primera revisión, 

ó 2) el consorcio no estaba entregando información adicional para la evaluación de alguno de los 

candidatos, sino que se estaban remitiendo documentos informativos sobre la gestión que venía 

adelantando para la consecución de los perfiles de Gerente de Gestión y/o Director, razón por la 

que por parte de EMB, en ambos casos no se estableció plazo definido contractualmente para el 

pronunciamiento. Los oficios a los que hacemos referencia para el Gerente de Gestión son: caso 1) 

EXTS19-0002798, EXTS19-0003458 y caso 2) EXTS19-0003126, EXTS19-0003458, EXTS20-0000297. 

Para el cargo de Director del PMO los oficios son: caso 1) EXTS20-0002797, EXTS20-0003173 y caso 

2) EXTS20-0003429. Para el perfil de Coordinador de Calidad: caso 1) EXTS20-0000403 y para el 

cargo de Coordinador de Comunicaciones, caso 1) EXTS19-0003486. 

 
65 https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/control/20200505%20OCI-MEM20-
0046%20Sgmto%20PM%20Contralorias.pdf 

https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/control/20200505%20OCI-MEM20-0046%20Sgmto%20PM%20Contralorias.pdf
https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/control/20200505%20OCI-MEM20-0046%20Sgmto%20PM%20Contralorias.pdf
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En cuanto a los riesgos , esta supervisión difiere de lo mencionado por la OCI, puesto que sí se ha 

realizado oportuna diligencia en el proceso de revisión y evaluación de los documentos aportados 

por el Consorcio para suplir los mencionados cargos y se ha realizado una permanente observancia 

al Consultor, no solo mediante el cruce de comunicaciones escritas sino en el desarrollo de los 

comités de seguimiento, en donde reiteradamente se ha hecho especial seguimiento en la provisión 

de estos cargos, e incluso, en el caso del Director del PMO, esta supervisión informó y notificó 

oportunamente el presunto incumplimiento, lo que conllevó a la apertura de un proceso 

sancionatorio, todo lo anterior, siguiendo lo establecido contractualmente y en cumplimiento de las 

funciones y procedimientos descritos en el manual de supervisión. La trazabilidad de la revisión de 

dichas comunicaciones se adjunta a la presente respuesta.” 

 

Del análisis de la respuesta y de las evidencias aportadas se retira el hallazgo y se revela una 

observación, debido a la implicación que representa para el proyecto PLMB el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales del PMO. 

 

Contrato 158 de 2019 
 
El Contrato 158 de 2019 fue suscrito entre Esteer Davies & Gleave y la Empresa Metro de Bogotá 
S.A, así: 
 

No. De Contrato 158 de 2019 

Objeto   

PRIMERA. — OBJETO: Adquisición y mantenimiento de licencia de software de 
planificación de transporte Emme para la evaluación de escenarios de 
planificación basados en el modelo de demanda de transporte para el Proyecto 
Primera Línea de Metro de Bogotá, del Sistema de Servicio Público Urbano de 
Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá. 

Valor 

QUINTA. — VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales, el 
valor del presente contrato corresponde a la suma de OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE 
($89.999.700) INCLUIDO IVA, y todos los impuestos nacionales y locales a que 
haya lugar. 

Plazo 

SÉPTIMA. - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del 
contrato será de cuarenta (40) días hábiles contados a partir del cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, tiempo en el 
cual el contratista deberá entregar de la licencia de conformidad con las 
características técnicas del objeto a contratar.  
PARÁGRAFO ÚNICO: La vigencia de la licencia, mantenimiento y soporte a 
contratar será de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de instalación 
y activación en un equipo de cómputo de la Empresa Metro de Bogotá SA. 
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ETAPA PRECONTRACTUAL 

1. Hallazgo 

Consultados los documentos relativos a la aprobación de las garantías por parte de la Empresa 
Metro de Bogotá S.A., se evidenció inexactitud en la fecha de expedición de la póliza 21-44-
101308561 (folio 75) consignada en el formato GC-FR-035 Acta de aprobación de garantías de 
27/11/2019 obrante a folio 73, debido a que en el campo "Fecha de expedición" se consignó 
20/10/2019 siendo la fecha de expedición de la póliza el 20/11/2019. 

Lo anterior, da cuenta del incumplimiento de lo dispuesto en el punto de control de la actividad 17 
del procedimiento para la contratación directa en SECOP I GC-PR-00966 versión 1 
 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 
“Se evidencia que en el acta de aprobación de la garantía de la póliza 21-44-101308561, se relacionó 
como fecha de expedición el 20/10/2019, sin embargo, la garantía tiene fecha de expedición del 
20/11/2019, por lo anterior se tomaran las acciones internas correspondientes con el fin de corregir 
el error de digitación encontrado; es necesario resaltar que se trata de un error meramente formal 
que puede ser subsanado de conformidad con lo establecido por el artículo 45 de la LEY 1437 DE 
2011.” (Subraya propia) 
 
Conforme a la Respuesta dada por la Gerencia de Contratación, se mantiene el hallazgo. 
 
 
ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

2. Observación 
 
Se evidenció diferencia entre las características certificadas en acta de recibo a satisfacción, 
autorización de pago y minuta del contrato, según se describe a continuación: 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
 

 
66 Revisar, aprobar o  rechazar  la  garantía.  Si es aprobada  se debe elaborar acta de aprobación por el abogado designado 
de la   Gerencia   de   Contratación,   presentarla   para   revisión del profesional de la Gerencia de Contratación y firma del 
Gerente de Contratación previa validación del área de origen. Realizar la publicación en SECOP I 
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 Concepto / Soportes 
Según literal a) cláusula 2 del 

contrato 158-2019 

Según acta final de 
entrega y recibo a 

satisfacción 

Según 
autorización de 

pago 

Descripción del 
producto/Características 

*Software Emme 4 
Tamaño de licencia (Licence Size): 7  
Zonas (Zones): 1750  
Nodos (Nades): 17500  
Arcos (Links): 87500  
Giros (Turns): 140000  
*Lineas de transporte (Transit 
Lines): 7000  
*Segmentos de líneas de transporte 
(Transit Line Segments): 280000  

Software EME.  
Tamaño licencia: 7  
Zonas 1750 — Nodos 
17500  
Arcos 87500 - Giros 
140000  
Mantenimiento 12 
meses  

Software EME.  
Tamaño licencia: 7 
Zonas 1750 – 
Nodos 17500 
Arcos 87500 – 
Giros 140000 
Mantenimiento 12 
meses 

(La negrilla permite identificar las características que representan diferencia entre documentos – negrillas fuera de 
texto) 

 
Si bien en respuesta del supervisor a la solicitud de información efectuada por esta Oficina aquel 
manifestó con relación a la diferencia evidenciada: 

 
"...técnicamente no existe diferencia. En “Software EMME Tamaño 7”, “EMME” hace referencia al 
nombre general del software y el “tamaño” a la capacidad de la licencia adquirida. En “Software 
EMME 4 Tamaño 7”, “EMME 4” hace referencia a la versión actual del software, la cual es 
actualizada periódicamente por el proveedor, todas las actualizaciones están disponibles para la 
EMB tan pronto son publicadas.  
De acuerdo con lo anterior, la denominación “EMME” o “EMME 4” es equivalente, ya que hacen 
referencia a la versión más actualizada del software."  

 
Respecto al motivo por el cual en el acta de entrega y recibo a satisfacción y formato de autorización 
de pago no se incorporaron las características identificadas con un asterisco (*) en el cuadro 
resumen precedente, manifestó:  
 
"Porque en el contrato se detallan todas las características técnicas y en el acta de entrega y 
autorización de pago se referencia la descripción general del software".  
 
Esta situación expone al proceso al riesgo de incumplir las disposiciones de manual de contratación 
y supervisión GC-MN-001 versión 2, que define al Acta  Final  de  Entrega  y  Recibo  a  Satisfacción  
de  Bienes  y/o  Productos como el "Documento  que  debe suscribirse entre el Supervisor o 
Interventor y el Contratista, en el cual deben registrase las condiciones de  la  entrega  por  parte  del  
contratista,  con  relación  a  los  bienes  o  productos  pactados,  así  como  el recibo a satisfacción 
de la EMB" (Subraya propia). 

 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 
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“Esta observación corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generó el acta de recibo 
a satisfacción, sobre la que se realiza la observación y cuya revisión y respuesta corresponde al 
supervisor del contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto de la observación 
es el supervisor del contrato 158 de 2019, en razón, por tratarse de actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.” 
 
La Oficina de Control Interno no recibió respuesta adicional acerca de las situaciones identificadas 
en el presente contrato, en consecuencia, se mantiene el hallazgo. 

 
3. Hallazgo 

 
Aunque el supervisor remitió el informe de supervisión a la GC con memorando GAF-MEM19-0543 
de 27/12/2019 (cuyo contenido respecto al contrato en referencia presenta enmendaduras), al 
consultar SECOP I el 06/05/2020 este no se encontraba publicado, evidenciando el incumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.167 del Decreto 1082 de 2015. Así como identifica la 
necesidad de fortalecer los controles para mitigar el siguiente riesgo. 

Código Riesgo Riesgo Descripción 

EMB-143 

Falta de oportunidad u omisión en la 
publicación de los documentos 
generados en desarrollo del proceso 
de gestión contractual en el SECOP. 

Es imposible la publicación de los documentos 
generados durante el proceso de gestión contractual 
por indisponibilidad de la plataforma del SECOP o se 
incurre en una omisión por parte de quien tiene la 
responsabilidad de realizar dicha publicación. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 
“Frente al informe de supervisión remitido con el memorando GAF-MEM19-0543 de 27/12/2019, 
se pudo constatar que no se encontraba publicado en SECOP; por lo tanto, la Gerencia de 
Contratación procedió a publicarlo en la citada plataforma; lo cual se puede verificar en el siguiente 
link:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9974379   
 
Es importante resaltar que, a la fecha de remisión del informe de supervisión, el término de 
publicación del artículo .2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, ya se encontraba vencido; ya que la 
fecha de expedición del informe es 19 de diciembre de 2019 y la fecha del memorando a través del 
cual se remite a la Gerencia de Contratación es 27 de diciembre de 2019.”  
 
Considerando que las respuestas dadas por la Gerencia de Contratación confirman lo evidenciado 
en desarrollo de la auditoría, se mantiene el hallazgo y se invita a los actores del proceso a introducir 
mejoras en este, más allá de corregir lo evidenciado por esta oficina. 

 

 
67 Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación dentro de tos tres (3) días siguientes a su expedición. 
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4. Hallazgo 

Se evidenciaron las siguientes debilidades en materia de gestión documental: 

a. A folios 82 y 87 del tomo único suministrado, conservación de documentos con grapas 
metálicas, correspondiente al contrato. 
 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Por error involuntario no se efectúo el retiro de dichos elementos al momento de efectuar la 
incorporación de los documentos en el expediente contractual. “ 

 
b. A folios 85 y 86 del expediente contractual suministrado se evidenció acta de entrega y 

recibo a satisfacción relativa al Anexo técnico específico No. 11 suscrito con la ETB, el cual 
no tiene relación con el contrato objeto de verificación. 

Lo anterior, además de evidenciar la inefectividad de los controles a la documentación 
relativa a los contratos tanto por parte del supervisor como por parte de la Gerencia de 
Contratación, evidencia que las mismas situaciones descritas en el informe de la Oficina de 
Control Interno, con radicado GGE-ME-OCI-2018-009368 de 13/12/2018 relacionado, entre 
otras, con el proceso de gestión contractual, persisten respecto a la ubicación de 
documentos contractuales de un contrato en el expediente de otro diferente. 

 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“La Gerencia de contratación tomará las medidas correspondientes con el fin de retirarlo y 
archivarlo en el contrato correspondiente.” 
 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia Técnica 
adjuntó un archivo en Excel denominado “200703 Resumen Hallazgos Auditoria GERENCIA 
TÉCNICA”, en el cual la hoja correspondiente a al contrato 158 de 2019 no incluye observación del 
supervisor. 
 
Lo evidenciado, así como las respuestas dadas por la Gerencia de Contratación, dan cuenta del 
incumplimiento de las disposiciones en materia de gestión documental contenidas en el numeral 
5.369 del Instructivo para la apertura, conformación y organización de expedientes GD-IN-007 
versión 3, así como la exposición a los riesgos: 
 

Código Riesgo Riesgo Descripción 

EMB-61 
Deterioro y/o 
daño de la 
documentación. 

El deterioro y/o daño de la documentación puede 
generarse por manipulación indebida, custodia 
inadecuada, ataque de agentes biológicos (p.ej. roedores, 

 
68 Romanito ix. Gestión documental del expediente contractual, del literal C, del numeral 1, de la fase 2 del informe. 
69 Antes de proceder con foliación de los documentos se deben retirar post-it, clips, separadores, notas de reparto, hojas 

en blanco y documentos duplicados (Subrayas propias) 
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Código Riesgo Riesgo Descripción 

insectos, etc.), microorganismos (bacterias, hongos, etc.) y 
siniestros (p.ej. incendios, inundaciones, derrumbes, etc.).   

EMB-60 
Pérdida y/o 
robo de la 
documentación. 

La pérdida y/o robo de la documentación se identifica 
cuando los documentos recibidos no llegan al destinatario 
o cuando éstos, sabiendo que fueron objeto de trámite y 
consulta en algún momento, no se encuentran archivados 
en las carpetas de los expedientes respectivos que reposan 
en el archivo de oficina o central. 

 
Contrato 133 de 2019 
 
El Contrato 133de 2019 fue suscrito entre BIM Latinoamericana S.A.S. y la Empresa Metro de Bogotá 
S.A, así: 
 

No. De Contrato 133 de 2019 

Objeto   
Suministro de licencias para el correcto desarrollo de las actividades misionales 
de la Empresa Metro de Bogotá S.A. Lote No. 4 Licencia PTV Vissim – PTV 
Viswalk 

Valor 

CLÁUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y 
fiscales, el valor estimado del contrato resultante de la adjudicación del Lote 4 
del proceso GAF-SASI-001-2019, corresponde a la suma de VEINTICINCO 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($25.783.268) incluido IVA. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del presente contrato, es el valor total del 
presupuesto oficial que se destinó para el Lote 4 en el proceso GAF-SASI-001-
2019, de tal manera que en la ejecución del contrato se solicitarán las licencias 
en las cantidades requeridas y se pagarán de acuerdo con los valores unitarios 
ofertados cuyo valor total a precios unitarios luego de la subasta inversa 
corresponde a la suma de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($25.507.650) incluido IVA. Las 
cantidades de las licencias pueden ser superiores a las indicadas en el proceso, 
lo anterior hasta que se agote el valor total de contrato. 

Plazo 

CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución 
será hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta agotar el valor de los recursos, 
contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato y previa firma del Acta de Inicio. 

 
ETAPA PRECONTRACTUAL 

1. Observación 

 

Al consultar el valor del Lote 4 del proceso GAF-SASI-001-2019 que dio origen al contrato 133 de 

2019, se evidenció que, tanto en el numeral 7 como en el numeral 13 de estudios previos, se incluyó 
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el valor del IVA en la estimación del valor total para la renovación de las licencias PTV, las cuales 

están excluidas de ese impuesto, aspecto que generó la necesidad de llevar a cabo una modificación 

al contrato tal como se evidenció a folio 36 del expediente contractual suministrado, en el cual, con 

radicado GAF-ME-2019-0387, se remitieron los documentos para realizar la modificación en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 2.2.16.2 del Decreto 1412 de 2017. 

 

Lo anterior da cuenta de la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el siguiente riesgo en 

la etapa previa del proceso de contratación: 

 

Código Riesgo Riesgo Descripción 

EMB-126 

Fallas en la estructuración de 
estudios previos y del estudio del 
sector realizado por el área de 
origen. 

Las áreas de origen incurren en omisiones o 
falencias en la estructuración de los estudios 
previos frente a aspectos técnicos y 
económicos para adelantar los procesos de 
contratación según la modalidad de selección. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“El área competente para pronunciarse respecto de esta observación es la Gerencia- área de origen- 
que estructuró el estudio previo que dio origen al contrato 133 de 2019, en razón, a obedecer a 
actividades propias de la verificación de las condiciones económicas de los bienes y/o servicios con 
los que se pretende satisfacer la necesidad.”  
 

Conforme a lo anterior, se mantiene la observación con carácter preventivo para que se analicen las 

causas de la debilidad identificada en aras de introducir mejoras al proceso gestión contractual. 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN 

2. Hallazgo  
 

Al Comprobar el saldo del contrato y el porcentaje de ejecución de este (ejecución física) registrados 
en el informe de supervisión del 23 de octubre de 2019 obrante a folio 48 del tomo único del 
expediente suministrado, se evidenciaron las siguientes diferencias, así: 

 

Nombre campo informe de 
supervisión 

Informe 
Supervisión 
Definitivo 

Calculo Oficina de 
Control Interno 

Saldo del Contrato a la fecha del 
presente Informe: 

 $        25.783.268   $       21.435.000  

Porcentaje de Ejecución del objeto 
contractual (ejecución física): 

50%  61,54%* 

     *De acuerdo con la fecha de terminación y el periodo del informe (31/10/2019) 
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En el citado informe de supervisión se evidencia incoherencia respecto del valor total del contrato 
($21.435.000) y el saldo de este a la fecha referida ($25.783.268), toda vez que es posterior a la 
modificación adelantada mediante radicado GAF-ME-2019-0387 de 30/09/2019. 
 
De lo anterior, se concluye que la información contenida en el informe de supervisión difiere de la 

ejecución contractual, situación que evidencia la necesidad de fortalecer el cumplimiento de lo 

dispuesto en el literal h)70 del numeral 29 del manual de contratación y supervisión Código: GC-MN-

001 versión 2, vigente desde el 23/04/2019, conllevando a la oportunidad de fortalecer los controles 

para mitigar el siguiente riesgo del proceso: 

 

Código Riesgo Riesgo Descripción 

EMB-136 

Falencias en el proceso 
seguimiento, monitoreo y control 
del contrato a cargo del 
supervisor y/o interventor del 
contrato. 

El supervisor y/o interventor omite o adelanta 
de manera deficiente el proceso seguimiento, 
monitoreo y control al contrato. 

 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generó el acta de recibo a 
satisfacción e informe de supervisión, sobre el que se realiza la observación y cuya revisión se 
encuentra a cargo del supervisor del contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 
el supervisor del contrato 133 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del seguimiento, 
monitoreo y control de la supervisión.”  
 
Conforme a lo anterior, se mantiene el hallazgo. 

 
3. Hallazgo  

 

Se evidenciaron las siguientes debilidades en materia de supervisión al contrato: 

 

a. Se evidenció incoherencia entre la fecha (23/10/2019) del informe de supervisión y la fecha 

del periodo ejecutado (del 25 de julio al 31 de octubre de 2019), observando que se 

supervisó un periodo de tiempo que excede a la fecha en que se suscribió el informe. 

b. A folios 31, 34, 45 y 52 del tomo único del expediente suministrado se observó formato 

denominado “ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN VERSIÓN 01”, el cual no 

corresponde a un documento adoptado en el SIG de la EMB, situación que trasgrede las 

 
70 h) El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, en el Manual de Contratación y Supervisión, y los demás Procedimientos y Políticas internos que 
adopte la entidad 
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disposiciones que sobre la materia se establecen en el "procedimiento para la creación, 

modificación o retiro de documentos del SIG" GD-PR-01 Versión 5 vigente desde el 

05/09/2019. 

c. A folio 56 se evidenció documento denominado “Cierre administrativo y financiero para la 

liquidación de contratos y/o convenios suscritos por la EMB SA” versión 8 sin codificación 

en el Sistema Integrado de Gestión de la Empresa, en el cual se consignó respecto del valor 

del saldo de contrato “*Saldo sin ejecutar del CRP que ampara el contrato No. 133 DE 2019 

Es responsabilidad del Supervisor y el Ordenado del Gasto respectivo, definir y autorizar la 

liberación de estos recursos, si es procedente. Se recomienda, autorizar la liberación de 

recursos con posterioridad a la suscripción del acta de liquidación utilizando dicha acta, 

como insumo de la solicitud de liberación de los recursos”. Este documento cuenta con 

información con corte a 20/02/2020. Sin embargo, la cláusula segunda del otrosí No. 1 del 

contrato dispuso el 18/10/2019 “SEGUNDA – LIBERACIÓN: Realizar la liberación de los 

saldos sin ejecutar del CDP 1078 del 28 de mayo de 2019 y del RP 1083 del 12 de julio 2019, 

por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y OCHO ($ 4.348.268)”. 

 

Lo anterior, además de trasgredir lo dispuesto en el "procedimiento para la creación, modificación 

o retiro de documentos del SIG" GD-PR-01 Versión 5 vigente desde el 05/09/2019, da cuenta del 

reproceso de la gestión de la liberación del saldo sin ejecutar del contrato, el cual quedó pactado y 

suscrito en octubre de 2019 y con corte de 20/02/2020 no se había llevado a cabo, según se 

desprende el documento “Cierre administrativo y financiero para la liquidación de contratos y/o 

convenios suscritos por la EMB SA”; incidiendo en la efectividad de las gestiones adelantadas en 

aras de dar cumplimiento a la liberación presupuestal correspondiente. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generó el acta de recibo a 
satisfacción e informe de supervisión, sobre el que se realiza la observación y cuya revisión se 
encuentra a cargo del supervisor del contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 
el supervisor del contrato 133 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del seguimiento, 
monitoreo y control de la supervisión.”  
 

Conforme a lo anterior, se mantiene el hallazgo. 
 

4. Hallazgo 

 

Se evidenció la siguiente debilidad de control y gestión documental: 
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a. Duplicidad documental en el tomo único suministrado, folios 31 y 32 los cuales contienen 

el mismo documento que los folios 33 y 34 respectivamente. Igual situación se presenta 

en los folios 45 y 52. 

 
Lo anterior da cuenta del incumplimiento de las disposiciones en materia de gestión documental 
contenidas en el numeral 5.371 del Instructivo para la apertura, conformación y organización de 
expedientes GD-IN-007 versión 3. 
 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Los documentos con duplicidad son allegados con los informes de supervisión de los meses de 
agosto y octubre, en tal sentido y de acuerdo con el Procedimiento de la EMB. SIG - Trámite de la 
Correspondencia Recibida – GD-PR-003 - Punto 6. Políticas de Operación, “(…) Toda comunicación 
oficial recibida es digitalizada de forma completa con sus anexos (…)”, la Gerencia de Contratación 
recibe las comunicaciones con sus anexos, los cuales hacen parte de esta, respetando el número de 
folios adjuntos y mencionados en dicha comunicación.  
En el “Instructivo para la apertura, conformación y organización de expedientes. GD-IN-007” de la 
Empresa, en el punto 5.3. indica: “(…) Antes de proceder con foliación de los documentos se deben 
retirar pos-it (…) y documentos duplicados”; sin embargo no precisa cómo se debe adelantar el retiro 
y eliminación de los documentos duplicados, en tal sentido, esta Gerencia no cuenta con parámetros 
claros para realizar esta actividad y con el objetivo de garantizar el contenido y no alterar el 
expediente contractual físico, se reciben las comunicaciones que son remitidas por el Supervisor del 
contrato y se procede archivarlas en las condiciones que son entregadas a esta Gerencia.” 
 
Conforme a lo anterior, se mantiene el hallazgo. 
 

No. De Contrato 125 de 2019 

Objeto   

Prestación de servicios profesionales para apoyar de la Gerencia de 
Comunicaciones y Ciudadanía como Web Máster y Community Manager para 
los canales de comunicación digital, con el fin de fortalecer la gestión requerida 
para la implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social del proyecto 
Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano 
de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. 

Valor $38.800.000 

Plazo 20/06/2019 al 31/12/2019  

 
 
ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

1. Observación 
 

 
71 Antes de proceder con foliación de los documentos se deben retirar post-it, clips, separadores, notas de reparto, hojas 

en blanco y documentos duplicados (Subrayas propias) 
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En la sección 15 del documento de estudios previos se evidenció el siguiente contenido: 

 

“Compromiso que respalda: Prestación de servicios profesionales para apoyar de la Gerencia de 

Comunicaciones y Ciudadanía como Web Máster y Community Manager para los canales de 

comunicación digital, con el fin de fortalecer la gestión requerida para la implementación del Plan 

de Maneja Ambiental y Social del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de 

servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.  

*Valor soportado por el documento del CDP "auxiliar por operación"” (Subraya propia) 

 

Esto incumple lo dispuesto en el acápite segundo del artículo 1672 del decreto distrital 662 de 2018 

"Por el cual se reglamenta y se establecen directrices y controles en el proceso presupuestal de las 

Empresas Distritales", toda vez que, conforme a la anotación subrayada, se está soportando el valor 

de una contratación en un documento diferente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal; 

evidenciando debilidades en la implementación de controles en la verificación del contenido del 

documento de estudios previos por parte de la Gerencia de Contratación73 respecto al riesgo de la 

matriz de riesgos institucional que se cita a continuación. 

Código 
Riesgo 

Riesgo Descripción Control 

EMB-
126 

Fallas en la 
estructuración de 
estudios previos y 
del estudio del 
sector realizado por 
el área de origen. 

Las áreas de origen incurren 
en omisiones o falencias en la 
estructuración de los estudios 
previos frente a aspectos 
técnicos y económicos para 
adelantar los procesos de 
contratación según la 
modalidad de selección. 

Elaborar los estudios previos teniendo en 
cuenta la naturaleza del objeto a contratar, 
la identificación de las necesidades del 
servicio público a satisfacer, los mecanismos 
idóneos para atenderlas, la modalidad de 
contratación pertinente y el contenido de los 
pliegos de condiciones. (Manual de 
Contratación) 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 

“En relación con la observación del numeral 15 de los estudios previos “Información certificado de 
disponibilidad presupuestal –CDP”-, manifestamos lo siguiente:  
 

1. Información Certificado Disponibilidad Presupuestal - CDP: 

 Número: 0838   Fecha de expedición: 30/01/2019   Valor: $ 55.800.000  

 
72 “La Ejecución activa corresponde al recaudo de los ingresos por parte de la Empresas Distritales. La Ejecución Pasiva del 
presupuesto es el proceso mediante el cual se afecta en forma definitiva la apropiación presupuestal y se garantiza que 
ésta no será desviada a ningún otro fin; se inicia con la asunción de compromisos, los cuales se respaldan con la 
expedición previa de certificados de disponibilidad presupuestal y con la operación del registro presupuestal.” (Subraya 
propia). 
73 Actividad 9 del procedimiento para la contratación directa GC-PR-002 “Revisar estudios y documentos previos, 

documentos de la persona natural o jurídica a contratar con el fin de verificar que se ajusten a la normatividad vigente, 
Manuales y Guías de Colombia Compra Eficiente y de la empresa, cuando corresponda”. 
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 Compromiso que respalda: Prestación de servicios profesionales para apoyar de la Gerencia de 
Comunicaciones y Ciudadanía como Web Máster y Community Manager para los canales de 
comunicación digital, con el fin de fortalecer la gestión requerida para la implementación del 
Plan de Manejo Ambiental y Social del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el 
sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.*Valor 
soportado por el documento del CDP “auxiliar de operación”.  

 

Tal como se evidencia en el cuadro transcrito de los estudios previos del proceso de selección, 
efectivamente el CDP que respalda el compromiso presupuestal asumido por la entidad en el 
contrato 125 de 2019, suscrito con Natalia Bernal, es el 838 del 30 de enero de 2019, por un valor 
inicial de $66.000.000.  

 
El CDP referido en párrafo anterior, inicialmente respaldó el compromiso presupuestal 
adquirido en el contrato de prestación de servicios No. 098 del 11 de febrero de 2019 
suscrito JEAN PAUL WOLLSTEIN ECHEVERRY por un valor de $64.200.000. Este contrato fue 
terminado anticipadamente, ejecutándose únicamente la suma de $10.200.000, generando 
un saldo en el CDP 838 del 30 de enero de 2019, por valor de $55.800.000, tal como se evidencia 
en el documento denominado “auxiliar por operación” que reposa en el expediente junto con el 
CDP del contrato.  
 
Posteriormente, en el mes de Junio de 2019, el área de origen solicitó efectuar la contratación de la 
profesional NATALIA BERNAL, para reemplazar el contrato terminado anticipadamente con el señor 
PAUL WOLLSTEIN, y de acuerdo a la tabla de honorarios de la entidad, el perfil se enmarcó en el 
profesional categoría III NIVEL 2, y se respaldó presupuestalmente con el mismo CDP 838 de 2019, 
afectando el saldo de $55.800.0000 que aún seguía sin ejecutar, valor que respaldaba 
suficientemente el valor del nuevo contrato, que era de $38.300.000.  
 
Es de resaltar que tal como se señala en los estudios previos el contrato siempre ha estado 
respaldado en un CDP, (838 de 2019), y el documento denominado “AUXILIAR POR OPERACIÓN”, 
en ningún momento reemplaza el respetivo CDP, solo permite evidenciar los movimientos del citado 
CDP, cuyo saldo repetimos, respaldó suficientemente el valor del contrato 125 de 2019.  
 
Nótese además que con la nota en asterisco de los estudios previos en numeral 15 señala: “*Valor 
soportado por el documento del CDP “auxiliar de operación””, lo que se quiso indicares es que ese 
auxiliar, no reemplazaba el CDP, sino que hacía parte del mismo para aclarar el valor de los 
$55.800.000 que quedaban como saldo del CDP 838 de 2019 del contrato, cuyo valor inicial como 
ya se indicó es de $66.000.000.  
 
En conclusión, no se violó el artículo 16 del Decreto 662 del 19 de noviembre de 2018, toda vez que 
efectivamente la entidad contó con la asunción de un compromiso, respaldado con la expedición 
previa del Certificado de Disponibilidad presupuestal, a saber, repetimos, el CDP 838 de 2019, y 
posteriormente con el registro presupuestal, documentos que obran en el respectivo expediente 
contractual.  
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Tampoco se evidencian debilidades en la implementación de controles, respecto de la verificación 
del contenido del documento de estudios previos por parte de la Gerencia de Contratación, ya que 
la actividad 9 del procedimiento para contratación directa, de efectuar la revisión de los estudios y 
documentos, se llevó a cabo con la debida diligencia para verificar que los mismos correspondan a 
la normatividad vigente, como en efecto en este caso sucedió.  
 
Para ilustración del equipo auditor del cumplimiento de esta actividad, se trae como evidencia el 

pantallazo del correo remitido al área de origen el 12 de junio de 2019, con las observaciones del 

estudio previo remitido inicialmente, previo a su radicación así:  

 

Del archivo Word remitido como adjunto en el correo electrónico, se copió la siguiente observación:  
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Como puede observarse, la Gerencia inicialmente llamó la atención sobre la diferencia que existía 
entre el valor del CDP y el valor consignado en el estudio previo, con lo cual el área de origen al 
consultar con la GAF introdujo esa nota y el documento de “auxiliar de operación”, para aclarar la 
situación ya expuesta respecto del saldo del CDP 338 de 2019, tal como se observa en el siguiente 
pantallazo tomado del estudio previo radicado en la Gerencia de Contratación.  

 

 
Así las cosas, tampoco se efectuó la configuración del riesgo de “Fallas en la estructuración de 
estudios previos y del estudio del sector realizado por el área de origen”, toda vez que el contrato 
está debidamente soportado en el respectivo CDP, y la diferencia entre el valor del documento de 
CDP y el consignado en el estudio previo, no obedece a un error en la estructuración de los estudios 
previos.  
 

Por lo anterior, solicitamos de manera respetuosa a la OCI, eliminar la observación a partir de los 

argumentos anteriormente expuestos.” (Subraya Propia) 

 

Una vez analizada la respuesta ofrecida por la Gerencia de Contratación, se mantiene la observación 

con carácter preventivo para que se analicen las causas de la debilidad identificada en aras de 

introducir mejoras al proceso gestión contractual, en virtud de la ausencia de liberación del saldo 

del contrato en los términos pactados en el acta final de entrega y recibo a satisfacción suscrita el 

29/04/2019 con referencia a la terminación anticipada el 05/04/2019 del contrato de prestación de 

servicios 098 de 2019, tal como se describe más adelante en el numeral 5, observación, del análisis 

al presente contrato. Por su parte, la misma respuesta reconoce que el valor de una contratación 

no puede reemplazarse con un documento diferente al CDP, tal como sucedió según se describió en 

detalle en la observación. 
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2. Observación 
 

Al consultar el CDP referido en la sección 15 del documento de estudios previos, se evidenció la 

siguiente diferencia: 

 

Valor del CDP 0838 según 
estudios previos 

Valor del CDP 0838 de 
2019 

Diferencia 

$55.800.000 $66.000.000 $10.200.000 

 
Respecto al registro presupuestal se evidenció documento que certifica el “Decremento” No. 83 de 
04/06/2019 con el siguiente contenido: 

 
“Que en el Presupuesto de Gastos e inversiones de la empresa METRO DE BOGOTA S.A, para la 
vigencia 2019 a la fecha existe el Decremento No 83 de fecha 04/06/2019, que afecta el(la) 
COMPROMISO DE DISPONIBLILIDAD No 785, la cual se encuentra en estado VIGENTE.  
Por Concepto de:  
REDUCCIÓN RP 785 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR DE 
LA GERENCIA DE COMUNICACIONES Y CIUDADANÍA COMO WEB MASTER Y COMMUNITY MANAGER 
PARA LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CON EL FIN DE FORTALECER LA GESTIÓN 
REQUERIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO 
PRIMERA LINEA DE METRO DE BOGOTA PARA EL SISTEMA DE SERVICIO PÚBLICO URBANO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE BOGOTÁ.  
COMPONENTE ELEGIBLE PARA COFINANCIACIÓN - APORTES DISTRITO- GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL - 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL” (Subrayas propias) 
 
Debido a que el anterior documento refiere al compromiso No. 785 y al RP 785, se procedió a 
consultar dichos documentos, encontrando lo siguiente: 

 
 CDP 785 CRP 785 

Fecha 14/01/2019 11/02/2019 

Valor $116.405.078,42 $64.200.000 

Contenido 

Que en el Presupuesto de Gastos e 
inversiones de la empresa METRO DE 
BOGOTA S.A, para vigencia 2019 a la 
fecha existe la DISPONIBILIDAD No. 
00785 de fecha 14/01/2019 la cual se 
encuentra en estado VIGENTE. para 
amparar los compromisos que se 
imputen por concepto de:  
AVALUO INICIAL + DE PARA LA 
ADQUISICIÓN DE PREDIO 
IDENTIFICADO: ------------------ CON 
MATRÍCULA INMOBILIARIA NO ---------
---- CHIP -----------------, UBICADO EN LA 

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la 
empresa METRO DE BOGOTA S.A, para la vigencia 
20191 a la fecha existe el REGISTRO PRESUPUESTAL 
No 00785 de fecha 11/2/2019 el cual se encuentra en 
estado fecha 30/112019, para atender los -
compromisos que se imputen VIGENTE amparado en 
DISPONIBILIDAD NO 00838 por concepto de:  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
APOYAR DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES Y 
CIUDADANÍA COMO WEB MÁSTER Y COMMUNITY 
MANAGER PARA LOS CANALES DE COMUNICACIÓN 
DIGITAL, CON EL FIN DE FORTALECER LA GESTIÓN 
REQUERIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
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 CDP 785 CRP 785 

---------------- REQUERIDO PARA EL 
PROYECTO PRIMERA LINEA DEL 
METRO DE BOGOTA. DE 
CONFORMIDAD CON EL AVALUO NO 
CDPR. ----------  
COMPONENTE ELEGIBLE PARA 
COFINANCIACIÓN - APORTES 
DISTRITO GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL 
GESTIÓN PREDIAL 

MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO 
PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ, PARA EL 
SISTEMA DE SERVICIO PÚBLICO URBANO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE BOGOTÁ. 
PALZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
CONTRATO: 098 DE 201974 
COMPONENTE ELEGIBLE PARA COFINANCIACIÓN - 
APORTES DISTRITO- GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL - 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
De conformidad con el “Decremento” No.83, no se cuenta con certeza de los recursos que reduce, 
toda vez que refiere en el mismo documento tanto a un compromiso de disponibilidad como a un 
registro presupuestal, los cuales, al ser contrastados difieren en su valor y destinación. 
 
En consecuencia, se identifica la necesidad de fortalecer los controles para mitigar los siguientes 
riesgos, debido a la debilidad en la implementación de los controles asociados a las actividades 
respectivas del proceso contractual. 
 

Código 
Riesgo 

Riesgo Descripción Control 

EMB-
126 

Fallas en la 
estructuración de 
estudios previos y 
del estudio del 
sector realizado por 
el área de origen. 

Las áreas de origen incurren 
en omisiones o falencias en la 
estructuración de los estudios 
previos frente a aspectos 
técnicos y económicos para 
adelantar los procesos de 
contratación según la 
modalidad de selección. 

Elaborar los estudios previos teniendo en 
cuenta la naturaleza del objeto a contratar, 
la identificación de las necesidades del 
servicio público a satisfacer, los 
mecanismos idóneos para atenderlas, la 
modalidad de contratación pertinente y el 
contenido de los pliegos de condiciones. 
(Manual de Contratación) 

EMB-
26 

Errores en la 
generación de las 
operaciones 
financieras 
(Presupuesto, 
contabilidad y 
tesorería) 

Inconsistencias en las 
operaciones financieras. 

Control dual para la verificación de las 
operaciones financieras 

 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 
“Debemos señalar que en relación su observación de “Al consultar el CDP referido en la sección 15 
del documento de estudios previos, se evidenció la siguiente diferencia: Valor del CDP 0838 según 
estudios previos Valor del CDP 0838 de 2019 Diferencia $55.800.000 $66.000.000 $10.200.000”, 
que reiteramos los argumentos expuestos en la observación 1, manifestando nuevamente que el 

 
74 Subraya propia 
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valor de los $55.800.000 consignado en los estudios previos, corresponde al saldo del CDP 838 de 
2019, que respaldó el contrato 125 de 2019, y que se aclara con el documento denominado “auxiliar 
de operación”, que como ya se aclaró anteriormente no reemplaza el CDP.  
 
Por tanto, en el mismo sentido manifestamos que no se configuró el riesgo de “fallas en la 
estructuración de estudios previos y del estudio del sector”, ya que la diferencia entre el valor del 
documento de CDP y el consignado en el estudio previo, no obedece a un error en la estructuración 
de los estudios previos, razón por la cual solicitamos la eliminación de la Observación.  
 
Ahora bien, en relación con la observación del registro presupuestal y de la reducción, manifestamos 
que de acuerdo al procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de 
servicios profesionales GC-PR-008, la actividad que debe adelantar la Gerencia de Contratación es 
la de “Solicitar a la Gerencia Administrativa y Financiera la expedición del Registro Presupuestal (…)”, 
actividad que en el caso del contrato 125 de 2019, fue cumplida a cabalidad, sin embargo, a esta 
Gerencia no le compete la expedición de las operaciones presupuestales, cuya responsabilidad es 
de la Gerencia Administrativa y Financiera, por tanto, respetuosamente consideramos que quien 
debe dar respuesta a su observación es dicha dependencia.” 
 
Una vez analizada la respuesta ofrecida por la Gerencia de Contratación, se mantiene la observación 

con carácter preventivo para que se analicen las causas de la debilidad identificada en aras de 

introducir mejoras al proceso gestión contractual, en virtud de la ausencia de liberación del saldo 

del contrato en los términos pactados en el acta final de entrega y recibo a satisfacción suscrita el 

29/04/2019 con referencia a la terminación anticipada el 05/04/2019 del contrato de prestación de 

servicios 098 de 2019, tal como se describe más adelante en el numeral 5, observación, del presente 

contrato. Así como a las debilidades del documento de “Decremento” descritas.  

  
ETAPA DE EJECUCCION CONTRACTUAL 
 
3. Hallazgo 

 

a. De la verificación realizada a los informes de actividades No 1,2,3 y 4, se identificó que no 
fueron publicados en la plataforma Secop, así mismo, se observó extemporaneidad en la 
publicación de los informes de supervisión, así:  

 

No. Periodo 
Informe de 
Actividades 

Informe de supervisión 

1 
20/06/2019 al 

30/06/2019 
No registra en SECOP I 

Publicado en SECOP I el día 
3/09/19 

Se publica nuevamente el mismo 

2 
01/07/2019 al 

31/07/2019 
No registra en SECOP I 

Publicado en SECOP I el día 
30/08/19 

Se publica nuevamente el mismo 
informe en SECOP I el día 

01/09/2019 septiembre de 2019. 
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No. Periodo 
Informe de 
Actividades 

Informe de supervisión 

3 
01/08/2019 al 

31/08/2019 
No registra en SECOP I 

Publicado en SECOP I el día 
10/09/19 

Se publica nuevamente el mismo 

4 
01/09/2019 al 

30/09/2019 
No registra en SECOP I 

Publicado en SECOP I el día 
11/10/19 

5 
01/10/2019 al 

31/10/19 
Publicado en SECOP 

21/11/2019 
Publicado en SECOP I el día 

13/11/19 

6 
01/11/2019 al 

31/11/2019 
Publicado en SECOP 

12/12/2018 
Publicado en SECOP I 12/12/2018 

7 
01/12/2019 al 

31/12/2019 
Publicado en SECOP 

21/01/2020 
Publicado en SECOP I 21/01/2020 

8 
01/01/2020 al 

29/01/2020 
Publicado en SECOP 

25/02/2020 
Publicado SECOP I 25/02/2020 

 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 

“Frente a este punto es preciso señalar que de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 
de 2015, se señala como obligación de las entidades estatales publicar en el SECOP los documentos 
del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición.  
De acuerdo con el concepto suscrito por la Subdirectora de Gestión Contractual de Colombia 
Compra Eficiente señaló:  
 
“El artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal está obligada a 
publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de 
Contratación. (…)  
2. Los Documentos del Proceso son: (i) Los estudios y documentos previos; (ii) aviso de convocatoria; 
(iii) Los pliegos de condiciones o la invitación; (iv) Las Adendas; (v) La Oferta; (vi) El informe de 
evaluación; (vii) El contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el 
Proceso de Contratación.  

3. La Ley de Transparencia establece que los sujetos obligados deben publicar la información 
relativa a la ejecución de sus contratos, obligación desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, 
el cual establece que, para la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos 
obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del 
supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato”.  
 
De lo anterior se tiene que por Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014i]), los sujetos obligados 
deben publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue 
desarrollada por el artículo 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015, el cual establece cuales 
documentos de la ejecución de los contratos, se debe publicar estableciendo lo siguiente:  
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“Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la 
obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información 
sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, 
requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato”.  
 
Nótese que no existe una obligación legal de las entidades estatales de efectuar la publicación de 
los informes de actividades de los contratistas. Por lo tanto, no hacerlo no transgrede norma 
alguna.  
 
Ahora bien, la Gerencia de Contratación efectúa la publicación de los documentos dentro de los tres 
(3) días siguientes a su recibido, en la medida en que se van radicando, sin perjuicio de la obligación 
que tienen los supervisores de garantizar que dichos documentos sean publicados dentro de los 
términos legales.  
Atendiendo los argumentos, de manera atenta solicitamos la eliminación del hallazgo.” (Negrillas 
en texto original) 
 
Consultada la sección “Síntesis” de Colombia Compra Eficiente75, se encuentra que, si bien coincide 
con los argumentos expuestos en la respuesta, incluye el deber de “…publicar la información relativa 
a la ejecución de sus contratos…”. Ahora bien, si, en opinión de la Gerencia de Contratación, no 
existe una obligación legal de las entidades estatales de efectuar la publicación de los informes de 
actividades de los contratistas, de conformidad con los informes de ejecución efectivamente 
publicados se evidencia aplicación sin uniformidad del concepto, toda vez que los informes de 
actividades del contratista No. 5, 6, 7 y 8 sí fueron publicados. En consecuencia, este literal del 
hallazgo se mantiene. 

 
b. Consultado el documento de solicitud de modificación contractual de adición y prórroga del 

contrato 125 de 2019, fechado el 19/12/2019, en el mismo se consigna la siguiente afirmación: 
 

“Una vez revisado el contrato No. 125 de 2019 en la plataforma SECOP I, se verificó que se 

encuentran los informes de actividades publicados por la contratista con las tareas ejecutadas en 

desarrollo de cada una de las obligaciones contractuales correspondientes a los periodos de junio a 

noviembre de 2019 los cuales fueron recibidos a satisfacción como se verifica con los informes de 

supervisión, que igualmente se encuentran cargados en la plataforma y que reposan en el expediente 

contractual, quedando pendiente presentar por parte dela contratista el informe del mes de 

diciembre” (Subraya Propia). Esta afirmación no coincide con lo evidenciado en el literal anterior en 

materia de publicación de informes de actividades. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 
75 Recuperado de:  
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/documentos-que-deben-publicarse-en-el-secop  

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/documentos-que-deben-publicarse-en-el-secop


 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

“Esta afirmación fue efectuada en el documento por la supervisora del contrato, por tanto, es ella 
la competente para dar respuesta a la presente observación.”  
 

c. Al revisar los informes de ejecución publicados en SECOP, se evidenció lo siguiente: 
 

Periodo del 
Informe 

Fecha del 
informe 

Situación observada 

Octubre de 
2019 

01/11/2019 
Las obligaciones específicas 2, 5 y 7 describen acciones 
adelantadas y reportes, no menciona evidencia en el 
informe de actividades del mes de octubre 

Noviembre de 
2019 

03/12/2019 
Las obligaciones específicas 2, 5 y 7 describen acciones 
adelantadas y reportes, no menciona evidencia en el 
informe de actividades del mes de noviembre 

Diciembre de 
2019 

31/12/2019 
Las obligaciones específicas 2, 5 y 7 describen acciones 
adelantadas y reportes, no menciona evidencia en el 
informe de actividades del mes de diciembre 

Enero de 2020 11/02/2020 

Las obligaciones específicas 2, 5, 7 y 9 describen 
acciones adelantadas y reportes, no menciona 
evidencia en el informe de actividades del mes de 
enero 

 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Comunicaciones y Ciudadanía manifestó respecto a los literales b) y c): 

 

“Es importante recordar que el contrato 125 de 2019 está publicado en SECOP I y no está publicado 

en SECOP II 

Para los contratos que están publicados en SECOP I, la Supervisión del Contrato remite los informes 

a la Gerencia Administrativa y Financiera que a su vez lo remite a la Gerencia de Contratación, una 

vez surtido el proceso administrativo de pago.   

 La Gerencia de Contratación apoya a los supervisores con la publicación en SECOP I, en su respuesta 

la Gerencia de Contratación indica que la obligatoriedad de publicación en SECOP I está desde el mes 

de octubre.” (Subraya Propia). 

 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Este hallazgo corresponde a la “Etapa de ejecución” durante la cual se generan los informes de 
supervisión sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo del 
supervisor del contrato.” 
 
En consideración de las respuestas recibidas de la Gerencia de Contratación y la Gerencia de 
Comunicaciones y Ciudadanía, se mantienen los literales b) y c) del presente hallazgo. 
 
Las respuestas dadas, evidencian la oportunidad de fortalecer la interacción de las dependencias 
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precitadas, en aras de mejorar la implementación de las herramientas de gestión institucionales que 
permiten dar cuenta de la ejecución, supervisión y conservación documental relativa a la ejecución 
del contrato. En consecuencia, se identifican debilidades en la publicación de los informes, conforme 
a las disposiciones del numeral 28.376 “Publicaciones en el SECOP” del manual de contratación y 
supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, vigente desde el 23/04/2019. 
 
Así mismo, se observó la oportunidad de mejorar la gestión de la supervisión, conforme a las 
disposiciones de los literales h)77 e i)78 del numeral 29 del manual de contratación y supervisión 
Código: GC-MN-001 versión 2, vigente desde el 23/04/2019; así como la necesidad de mejorar la 
efectividad de los controles tendientes a velar por la oportuna publicación de informes en el SECOP 
I en cumplimiento de las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. 
 
Finalmente, se identificó la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el riesgo EMB-143 
“Falta de oportunidad u omisión en la publicación de los documentos generados en desarrollo del 
proceso de gestión contractual en el SECOP.” de la matriz de riesgos vigente a la fecha. 
 

4. Hallazgo 
 

Se evidenciaron debilidades en materia de gestión documental. 

 

a. Conservación de documentos con grapas metálicas a folios 78 y 80 del tomo único 
suministrado, correspondiente al contrato. 
 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Por error involuntario no se efectúo el retiro de dichos elementos al momento de efectuar la 
incorporación de los documentos en el expediente contractual.” 

 
b. A folio 154 se evidenció memorando GCC-ME19-0034 de 24/02/2020 en el cual se consigna 

la cantidad de folios que se están remitiendo por parte de la supervisión a la gerencia de 
contratación a lápiz, situación que expone a la integridad de la información a ser 
salvaguardada. 

 

 
76 La publicación en el SECOP II de los documentos de la etapa contractual objeto de publicación conforme a la normativa 
vigente, se efectuará por el Supervisor designado por el Ordenador del Gasto, previa verificación de cada uno de los 
documentos 
77 h) El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, en el Manual de Contratación y Supervisión, y los demás Procedimientos y Políticas internos que 
adopte la entidad 
78 i) El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus 
aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad 
y cobertura del objeto del contrato. 
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Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“b. De acuerdo con lo establecido en el “Procedimiento para el trámite de la Correspondencia 
recibida GD-PR-003” – “Paso 6. Flujograma. Radicar la comunicación recibida, adhiriendo sticker en 
la cara frontal de la comunicación principal (…)”; se puede evidenciar que esta actividad en el 
procedimiento de la gestión documental está a cargo del área de archivo y correspondencia, y no 
de la Gerencia de Contratación. Por lo tanto, la respuesta a esta observación no es de competencia 
de esta Gerencia” 
 
La respuesta de la Gerencia de Contratación permite ratificar el hallazgo, debido al reconocimiento 
de las debilidades en materia de gestión documental, independientemente de la asignación 
funcional al interior de la Empresa.  
 
En consecuencia, se evidencia el incumplimiento de las disposiciones en materia de gestión 
documental contenidas en el numeral 5.379 del Instructivo para la apertura, conformación y 
organización de expedientes GD-IN-007 versión 3, así como la exposición al riesgo. 
 

Código Riesgo Riesgo Descripción 

EMB-61 
Deterioro y/o 
daño de la 
documentación. 

El deterioro y/o daño de la documentación puede 
generarse por manipulación indebida, custodia 
inadecuada, ataque de agentes biológicos (p.ej. 
roedores, insectos, etc.), microorganismos 
(bacterias, hongos, etc.) y siniestros (p.ej. incendios, 
inundaciones, derrumbes, etc.).   

 
ETAPA POST CONTRACTUAL 
 
5. Observación 

 

Considerando que, conforme a la documentación presupuestal, el CDP 838 de 2019 fue fuente 

presupuestal de los Contratos de prestación de servicios 098 de 2019 y 125 de 2019, se evidenció 

para aquel la suscripción de acta final de entrega y recibo a satisfacción suscrita el 29/04/2019 con 

referencia a la terminación anticipada el 05/04/2019. En la misma se consignó: 

 

“Las partes acuerda, proceder a la liberación del saldo sin ejecutar del siguiente Registro 

Presupuestal: No. 00785 del 11/02/2019 por valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 

MCTE ($54.000.000).” (Subraya propia) 

 

Conforme al hallazgo No. 3 del presente contrato se evidenció que, en lugar de proceder a la 

liberación pactada, se realizó el decremento descrito; exponiendo al proceso de gestión financiera 

 
79 Antes de proceder con foliación de los documentos se deben retirar post-it, clips, separadores, notas de reparto, hojas 

en blanco y documentos duplicados (Subrayas propias) 
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a incumplir las orientaciones que sobre la materia se consignan en el literal b) del numeral 3.280 del 

módulo 4 del Manual Operativo Presupuestal del Distrito - Resolución SDH-000191 de 2017. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“En relación con esta observación, teniendo en cuenta que no es competencia de la Gerencia de 
Contratación adelantar las operaciones presupuestales de la entidad, no es posible emitir un 
pronunciamiento al respecto, por ser del resorte de la Gerencia Administrativa y Financiera.” 
 

En consecuencia, se ratifica la observación con carácter preventivo para que se analicen las causas 

de la debilidad identificada en aras de introducir mejoras al proceso gestión contractual. 

 

Contrato 117 de 2019 
 
El Contrato 117 de 2019 fue suscrito entre Organización Terpel S.A. y la Empresa Metro de Bogotá 
S.A, así: 
 

No. De Contrato 117 de 2019 

Objeto   

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO A CONTRATAR: Suministro de combustible para 
los vehículos de la Empresa Metro de Bogotá S.A.  
CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR: El objeto 
contratado deberá ser ejecutado conforme a las especificaciones técnicas y 
obligaciones descritas en el estudio previo y la invitación pública del proceso de 
mínima cuantía No. GAF-MC-002-2019. 

Valor 

CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato corresponde 
a la suma de ONCE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS 
DIECISIETE PESOS ($11.913.417) PESOS M/CTE, incluido IVA y todos los costos 
directos e indirectos inherentes al objeto contratado, al igual que los demás 
impuestos a que haya lugar, amparado en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 0882 del 05/03/2019 con cargo al rubro 331020104 — 
Combustibles, lubricantes y llantas de la Empresa Metro de Bogotá. 

 
80 "Cuando en el desarrollo de actividades tendientes al cumplimiento de una misma finalidad, sea necesaria la adquisición 
de compromisos con más de una persona natural o con más de una institución de carácter oficial (colegios, jardines 
infantiles, hospitales, entre otros), las entidades que conforman el Presupuesto General del Distrito podrán adoptar el 
procedimiento descrito a continuación, que será aplicable específicamente para el manejo presupuestal: 
a) Expedición de un único Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP- por el monto global objeto de la contratación, 
que garantice la existencia de apropiación presupuestal libre de afectación. 
b) Una vez surtidos todos los trámites contractuales, la entidad elaborará un acto administrativo (Resolución) mediante el 
cual se consolide la siguiente información de dichos contratos: apellidos y nombres de los contratistas, identificación, 
número de contrato, fecha de inicio y terminación, monto de la contratación, fuente de financiación y concepto de gasto 
(según Formulario Único Territorial -FUT). Igualmente se relacionará el rubro y/o proyecto de inversión, el número del CDP 
y la actividad para la cual fueron contratados. Este acto administrativo será firmado por quien a nivel de cada EICD tenga 
la competencia y se constituirá en el documento que soporta la expedición de un Certificado de Registro Presupuestal que 
permita el perfeccionamiento y ejecución de cada uno de los contratos." 
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No. De Contrato 117 de 2019 

Plazo 

CLÁUSULA CUARTA. PLAZO: El plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre 
de 2019 0 hasta agotar los recursos, 'lo primero que ocurra, contado a partir de 
la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución establecidos en el artículo al de la Ley 80 de 
1993. 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN 

2. Observación  
 

Al Comprobar el valor ejecutado, el saldo del contrato y el porcentaje de ejecución financiera 
registrados en los informes de supervisión, se evidencian diferencias respecto a sus avances 
respectivos, así: 

 

Informe 
Supervisión 

No. 

Valor  
Factura 

Informes de Supervisión Calculo Oficina de Control Interno 

Valor  
ejecutado 

Saldo 
contrato 

% de 
Ejecución 
Financiera 

Valor ejecutado 
Saldo del 
contrato 

% de 
Ejecución 
Financiera 

1 $      612.664 $                         - $ 11.913.417 - $                          - $      11.913.417 - 

2 $      725.533 $           612.664 $ 11.300.753 5,14 $            612.664 $      11.300.753 5,14 

3 $      638.873 $           612.664 $ 11.300.753 5,14 $         1.338.197 $      10.575.220 11,23 

4 $      562.450 $           612.664 $ 11.300.753 16,60 $         1.977.070 $        9.936.347 16,60 

5 $   1.227.507 $        2.539.520 $    9.373.897 21,32 $         2.539.520 $        9.373.897 21,32 

6 $   1.015.704 $        2.539.520 $    9.373.897 21,32 $         3.767.027 $        8.146.390 31,62 

7 $      894.012 $        4.417.817 $    7.495.600 37,08 $         4.782.731 $        7.130.686 40,15 

8 $      712.590 $        4.417.817 $    7.495.600 37,08 $         5.676.743 $        6.236.674 47,65 

9 $      735.133 $        4.417.817 $    7.495.600 37,08 $         6.389.333 $        5.524.084 53,63 

10 $      127.985 $        5.153.865 $    6.759.552 43,26 $         7.124.466 $        4.788.951 59,80 

11 $      542.849 $        5.153.865 $    6.759.552 43,26 $         7.252.451 $        4.660.966 60,88 

 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia 

Administrativa y Financiera manifestó: 

“El cálculo realizado por la Supervisión en lo referente al “Porcentaje de Ejecución Financiera” se 

realiza teniendo en cuenta el “Valor Ejecutado a la fecha del informe”; por tal razón, la metodología 

utilizada por la OCI no coincide con la que utilizan los Supervisores de la GAF en los contratos a su 

cargo. El cálculo realizado por esa Oficina se está realizando sobre los valores facturados por el 

contratista, situación diferente cuando se consideran los valores pagados por la Empresa, teniendo 

en cuenta el flujo presupuestal y contable del contrato.   

Por ejemplo, para el caso del informe de supervisión # 3 se tiene un acumulado de pagos de 

$612.614; se mantiene el porcentaje de ejecución, ya que no se han realizado más pagos, a 
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diferencia del cálculo que realiza esa Oficina cuando tiene en cuenta contra la presentación de la 

factura por $ 725.533, el 11.23% de ejecución financiera.  

El cálculo se realiza de esta manera, como quiera que  en ocasiones, por inconsistencia en los valores 

o soportes de las facturas, se produce su devolución al contratista; una vez subsanada la 

inconsistencia se vuelven a presentar para nueva revisión y de ser procedente efectuar el pago.  Esta 

situación se presentó para el caso de los informes de supervisión 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Las facturas 

fueron presentadas en los meses de octubre de 2019, diciembre de 2019 y enero de 2020, por lo que 

se presenta el mismo porcentaje de ejecución financiera (21.32%, 37.08% y 43.26%), teniendo en 

cuenta los valores que efectivamente se habían pagado a la fecha de presentación de los informes. 

De acuerdo con lo anterior, es claro que no hay materialización del riesgo EMB-136 y por tanto, se 

solicita retirar la observación del informe.” (Subrayado fuera de texto). 

 

De acuerdo con el análisis realizado a la respuesta dada por la Gerencia Administrativa y Financiera, 

la Oficina de Control Interno acoge parcialmente lo argumentado, en razón a que, se evidencia una 

oportunidad de mejora, dado que el porcentaje financiero calculado para los informes de 

supervisión No. 10 y 11 corresponde a 56,74% y no al 43,26% que se registra en los informes en 

mención, como se muestra a continuación: 

 

Fecha de 
presentación de 

los informes 

Informe 
Supervisión 

No. 
Valor Pago 

Fecha de 
pago 

Valor 
Ejecutado 

Porcentaje 
Financiero 

29-05-2019 1  $    612.664  07-06-2019  $                     -  0,00% 

26-06-2019 2  $    725.533  05-07-2019  $       612.664  5,14% 

26-06-2019 3  $    638.873  05-07-2019  $       612.664  5,14% 

31-07-2019 4  $    562.450  09-08-2019  $    1.977.070  16,60% 

15-10-2019 5  $    862.593  08-11-2019  $    2.539.520  21,32% 

16-10-2019 6  $ 1.015.704  08-11-2019  $    2.539.520  21,32% 

31-12-2019 7  $    894.012  16-01-2020  $    4.417.817  37,08% 

31-12-2019 8  $    712.590  16-01-2020  $    4.417.817  37,08% 

31-12-2019 9  $    735.133  16-01-2020  $    4.417.817  37,08% 

27-01-2020 10  $    127.985  13-02-2020  $    6.759.552  56,74% 

27-01-2020 11  $    542.849  13-02-2020  $    6.759.552  56,74% 

 

De acuerdo con lo manifestado por la Gerencia Administrativa y Financiera en su respuesta al 

informe preliminar, en los informes de supervisión Nos. 10 y 11 del 27/01/2020 se debió incluir en 

el valor ejecutado, los valores que efectivamente se habían pagado a la fecha de presentación 

(27/01/2020), dado que el 16 de enero de 2020 se realizó el pago de los informes de supervisión 

No. 7, 8 y 9 de diciembre 31 de 2019, el cual no se tuvo en cuenta en los informes No. 10 y 11 para 

el cálculo la ejecución financiera. 
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De lo anterior, se identifica la oportunidad de fortalecer el cumplimiento de lo dispuesto en los 

literales h)81 e i)82 del numeral 29 del manual de contratación y supervisión Código: GC-MN-001 

versión 2, vigente desde el 23/04/2019, conllevando a la oportunidad de fortalecer los controles 

para mitigar el siguiente riesgo del proceso: 

 

Código Riesgo Riesgo Descripción 

EMB-136 

Falencias en el proceso 
seguimiento, monitoreo y control 
del contrato a cargo del 
supervisor y/o interventor del 
contrato. 

El supervisor y/o interventor omite o adelanta 
de manera deficiente el proceso seguimiento, 
monitoreo y control al contrato. 

 
 

3. Hallazgo. 

 

Se evidenció que el valor facturado es mayor al valor del consumo de combustible, dado que se 

cobra de acuerdo con el “PARÁGRAFO QUINTO”83, de la cláusula sexta “FORMA DE PAGO”, es decir, 

que los precios de gasolina y diesel a suministran corresponden a las tarifas establecidas por el 

Ministerio de Minas y Energía menos el 2% de descuento. Algunos ejemplos de esto son: 

No. Informe 
Supervisión 

Valor Consumo 
Combustible (a) 

Factura No. 
Valor 

Factura (b) 
Diferencia 

(b)-(a) 

1 $589.856 AR9018143886 $612.664 $22.808 

2 $695.839 AR9018163428 $725.533 $29.694 

3 $611.857 AR9018163431 $638.873 $27.016 

4 $541.766 AR9018175061 $562.450 $20.684 

5 $833.843 
AR9018203182 $497.679 

$28.750 
AR9018203183 $364.914 

6 $976.402 AR9018202695 $1.015.704 $39.302 

11 $522.253 AR9018619795 $542.849 $20.596 

 
81 h) El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, en el Manual de Contratación y Supervisión, y los demás Procedimientos y Políticas internos que 
adopte la entidad 
82 i) El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus 
aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad 
y cobertura del objeto del contrato. 
83 “PARÁGRAFO QUINTO: De conformidad con la Nota No. 2 del "Anexo de Oferta Económica", los precios del galón de 
gasolina corriente V diesel a suministrar corresponderán a las tarifas establecidas por el Ministerio de Minas y Energía, 
para el mes correspondiente al suministro, al cual se le aplicaré el descuento otorgado por el proponente (2%), el cual 
deberá mantenerse fijo durante la vigencia del contrato y sus adiciones”. 
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Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia 

Administrativa y Financiera manifestó: 

“A través de la tienda virtual del Estado colombiano, la Gerencia Administrativa y Financiera realizó 

el proceso de mínima cuantía No. GAF-MC-002-2019, teniendo como base el precio del combustible 

(motor corriente y ACPM) establecido por el Ministerio de Minas y Energía, que por normativa es el 

techo de precios para las estaciones de servicio. 

 

En el mencionado proceso, se estableció que los oferentes detallaran dentro de su oferta de servicios 

el porcentaje de descuento, según el cual, a mayor porcentaje, mayor probabilidad de ser el 

proveedor del parque automotor de la Empresa. La Organización Terpel realizó una oferta del 2%, y 

este fue el mayor descuento, siendo la adjudicataria del contrato. 

 

Los valores de la columna “Valor Consumo Combustible (a)” son los precios establecidos por cada 

estación de servicio, los cuales no pueden exceder las tarifas establecidas por el Ministerio. Se debe 

de tener en cuenta que la tarifa registrada en el recibo, corresponde al precio del combustible al 

realizarse el pago de contado, situación que difiere al pagarse el consumo a crédito. 

 

En efecto al ser consumos pagados a crédito, la Empresa realiza los pagos al proveedor más de 

treinta días después de haberse efectuado el consumo, a la tarifa regulada por el Ministerio de Minas 

y Energía con un descuento del dos por ciento, siendo estas las condiciones más favorables que se 

pudieron obtener al momento de adelantarse el proceso. 

 

Por lo anterior, no se materializa el riesgo argumentado por la OCI y en consecuencia se solicita 

retirar la observación del informe.”(Subraya propia) 

 

Se mantiene el hallazgo, considerando que la estructuración del valor de los pagos pudo contemplar 
variables como la fecha de pagos una vez presentada la factura (evitando el efecto del no pago de 
contado), consumos efectivamente realizados, entre otros que permitieran obtener mayor 
economía en el suministro del combustible, según los argumentos subrayados previamente. 
 
Lo anterior, da cuenta de las debilidades en la estructuración de las condiciones de remuneración 
del contrato en referencia, en el cual, los casos presentados dan cuenta de la exposición del proceso 
a una gestión antieconómica, al haber pactado pagos superiores a los efectivamente consumidos, 
así los mismos se basen en puntos de referencia fijados por el Gobierno Nacional. 

 
Se evidencia la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el siguiente riesgo: 

Código Riesgo Riesgo Descripción 

EMB-126 

Fallas en la estructuración de 
estudios previos y del estudio del 
sector realizado por el área de 
origen. 

Las áreas de origen incurren en omisiones o 
falencias en la estructuración de los estudios 
previos frente a aspectos técnicos y 
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Código Riesgo Riesgo Descripción 

económicos para adelantar los procesos de 
contratación según la modalidad de selección. 

 

En consecuencia, se incumple lo dispuesto en los numerales 12.1684 y 12.1785 del del manual de 

contratación y supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, vigente desde el 23/04/2019. 

 

4. Observación 

 

Se evidenció la siguiente debilidad en materia de supervisión al contrato. 

 

a. En el Informe de supervisión No. 1 del 29 de mayo de 2019, se registra en los campos de 

Nombre y Cargo del Supervisor al Profesional Especializado Grado 6 de la Gerencia 

Administrativa y Financiera, información que difiere de la consignada en el campo 

Suscripción del informe, dado que, en este registra el nombre y cargo del Profesional Grado 

3 de la citada gerencia. Así mismo, en el campo denominado Número y fecha de la factura, 

registra como fecha de la factura el 16/05/2019, cuando la factura presenta fecha del 

30/04/2019. 

 

5. Hallazgo 

 

Se evidenciaron las siguientes debilidades en materia de supervisión al contrato. 

 

a. Se evidenció incoherencia entre la fecha (26/06/2019) del tercer informe de supervisión y 

la fecha del periodo ejecutado (del 1 al 30 de junio de 2019), observando que se supervisó 

un periodo de tiempo que excede a la fecha en que se suscribió el informe.  

 

b. Respecto a la periodicidad de los informes de supervisión y los anexos a estos se evidenció 

lo siguiente: 

Periodo supervisado 
Fecha Informe de 

Supervisión 
Situación evidenciada 

Agosto de 2019 15/10/2019 Incluye formato denominado “Anexo 5 
Acta de entrega y recibo a satisfacción Septiembre de 2019 16/10/2019 

 
84 12.16 PRINCIPIO DE EFICIENCIA 
Lograr un efecto buscado con optimización de recursos. El supervisor en virtud de este principio debe valorar la dinámica 
del contrato que vigila, considerando si las alternativas que se adoptan garantizan la obtención de los máximos resultados, 
a los menores costos de ejecución posible. El equilibrio de este principio siempre estará dado por la relación calidad – bajo 
costo, es decir la calidad es una premisa que nunca se debe sacrificar en pos de la economía, ya que eso implica el 
rompimiento de la eficacia. 
85 12.17 PRINCIPIO DE ECONOMIA 
El principio de economía de la función administrativa, además de lo establecido de manera especial en materia de 
contratación pública, está consagrado en el artículo 256 de la Constitución y hace referencia al mejor aprovechamiento de 
los recursos para alcanzar los resultados esperados en la función administrativa. (Subrayas Propias) 
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Periodo supervisado 
Fecha Informe de 

Supervisión 
Situación evidenciada 

Octubre de 2019 31/12/2019 versión 0”, el cual no corresponde a un 
documento adoptado en el SIG de la EMB. Noviembre de 2019 31/12/2019 

31 de Diciembre de 
2019 

31/12/2019 

01 al 31 de diciembre 27/01/2020 Los reportes de detalle del consumo 
adjuntos presentan tamaño letra que 
impide su lectura. 

1 al 23 de enero de 
2020 

27/01/2020 

 

Lo anterior, permite evidenciar el incumplimiento de lo dispuesto en el literal i)86 del numeral 29 del 

manual de contratación y supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, vigente desde el 23/04/2019, 

debido a que, aunque refiere cortes mensuales en la ejecución del contrato, para los casos citados 

no se evidencia una periodicidad definida en la presentación de los informes de supervisión. 

 

Respecto al uso de formatos no codificados en el SIG de la EMB se trasgreden las disposiciones que 

sobre la materia se establecen en el "procedimiento para la creación, modificación o retiro de 

documentos del SIG" GD-PR-01 Versión 5 vigente desde el 05/09/2019, conllevando a la identificar 

la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el siguiente riesgo del proceso: 

 

Código Riesgo Riesgo Descripción 

EMB-136 

Falencias en el proceso 
seguimiento, monitoreo y control 
del contrato a cargo del 
supervisor y/o interventor del 
contrato. 

El supervisor y/o interventor omite o 
adelanta de manera deficiente el 
proceso seguimiento, monitoreo y 
control al contrato. 

 

c. Respecto al cumplimiento en los informes por parte del contratista se evidenció lo siguiente: 

 

Periodo  Situación evidenciada 

1 al 23 de Agosto de 
2019 

Presenta reporte de consumos general por cada 
placa de vehículo en volumen y valor facturado 

1 al 23 de Septiembre 
de 2019 

Presenta reporte de consumos general por cada 
placa de vehículo en volumen y valor facturado 

1 al 31 de Octubre de 
2019 

Presenta reporte de suministro por placa en 
cantidad y valores 

1 al 30 de Noviembre 
de 2019 

Presenta reporte de suministro por placa en 
cantidad y valores 

1 al 26 de Diciembre de 
2019 

Presenta reporte de suministro por placa en 
cantidad y valores 
A folio 184 del tomo único del expediente 
contractual presenta reporte de consumos del 20 

 
86 i) El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus 
aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad 
y cobertura del objeto del contrato. 
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Periodo  Situación evidenciada 

de diciembre de 2019 al 23 de enero de 2020 
general y el detalle en el reverso del folio presenta 
tamaño de letra que lo hace ilegible. 

1 al 23 de enero de 
2020 

A folio 194 del tomo único de expediente 
contractual se adjunta en reporte de consumos 
general y el detalle en el reverso del folio presenta 
tamaño de letra que lo hace ilegible. 

 

Lo anterior, permite evidenciar el incumplimiento de lo pactado en el numeral 687 de las obligaciones 

de contratista consignadas en la cláusula séptima del contrato. En consecuencia, se evidencia 

debilidad en el cumplimiento de lo dispuesto en los literales h)88 e i)89 del numeral 29 del manual de 

contratación y supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, vigente desde el 23/04/2019, conllevando 

a la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el siguiente riesgo del proceso: 

 

Código Riesgo Riesgo Descripción 

EMB-136 

Falencias en el proceso 
seguimiento, monitoreo y control 
del contrato a cargo del 
supervisor y/o interventor del 
contrato. 

El supervisor y/o interventor omite o adelanta 
de manera deficiente el proceso seguimiento, 
monitoreo y control al contrato. 

 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los Informes de 
Supervisión sobre los que se realizan observaciones y hallazgos, y cuya revisión se encuentra a cargo 
del Supervisor del Contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto de los hallazgos 
es el supervisor del Contrato No. 117 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.” 
 
En consecuencia, se mantiene el hallazgo. 
 

 
87 “6) Presentar reporte mensual (junto con la factura) en el cual se evidencia el detalle de los consumos de combustible, 
discriminando el volumen en galones suministrados por cada vez que se llene el tanque del combustible de cada uno de 
los vehículos, junto con las fechas de dicho suministro efectivo.” (Subraya Propia) 
88 h) El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, en el Manual de Contratación y Supervisión, y los demás Procedimientos y Políticas internos que 
adopte la entidad 
89 i) El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus 
aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad 
y cobertura del objeto del contrato. 
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No. De Contrato  05 de 2017 

Objeto  

Prestación de servicio de vigilancia privada, seguridad y protección fija con un 
puesto de vigilancia cubierto por personal humano debidamente armado, en 
tres (3) turnos de vigilancia para cubrir las 24 horas del día, mes a mes, 
incluyendo sábados, domingos y festivos, a la bodega situada en la calle 23 a no. 
27 – 64 y transversal 28 a 23 a 28 de la ciudad de Bogotá y las muestras de suelo 
que se encuentran en ella contenidas. 

Valor  $65.49140 

Plazo  Del 18 de abril de 2017 al 17 de febrero de 2018 

 
ETAPA DE EJECUCCION  
 

1. Observación 
 

De la verificación realizada a los informes de actividades se identificó que los mismos fueron 
publicados en la plataforma SECOP de manera extemporánea, así:  

 
No. Periodo Tipo de Informe Publicación SECOP 

1 
Del 18/04/2017 al 

17/05/2017 
Informe de Supervisión 14/12/2017 

2 
Del 18/05/2017 al 

17/06/2017 
Informe de Supervisión 14/12/2017 

3 
Del 18/06/2017 al 

17/07/2017 
Informe de Supervisión 28/12/2017 

4 
Del 18/07/2017 al 

17/08/2017 
Informe de Supervisión 28/12/2017 

5 
Del 18/09/2017 al 

17/10/2017 
Informe de Supervisión 28/12/2017 

6 
Del 18/10/2017 al 

17/11/2017 
Informe de Supervisión 28/12/2017 

8 
Del 18/12/2017 al 

17/01/2018 
Informe de Supervisión 13/11/2019 

 
Lo anterior evidencia inadecuada gestión de la publicidad de la documentación del contrato, 
conforme a las disposiciones de los literales h)90, i)91 y j)92 del numeral I.16.3. Etapa Contractual del 

 
90 h) El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual. 
91 i) El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus 
aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad 
y cobertura del objeto del contrato. De igual manera deberá publicar los informes en el SECOP ll como parte de sus 
obligaciones como supervisor 
92 El supervisor del Contrato y/o Interventoría, deberán garantizar la publicación de todos los documentos del proceso y 
actos Administrativos del proceso de Contratación en el SECOP dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su 
expedición, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 - Publicidad en el Secop del Decreto 1082 de 2015. 
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manual de Contratación Código: GC-MN-001 versión 1, vigente a la fecha de los informes; así como 
debilidades en los controles tendientes a velar por la oportuna publicación de informes en el SECOP 
en cumplimiento de las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015; así como 
debilidad en el cumplimiento de la función descrita en el literal g)93 del artículo 18 del Acuerdo 06 
de 2017 de la Junta directiva de la EMB, vigente en esas fechas. 
 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“La OCI indicó que los informes de supervisión del 1 al 8 correspondientes al Contrato 05 de 2017 
fueron publicados de manera extemporánea en SECOP, sin embargo sobre la misma se informa que 
la Gerencia de Contratación realiza la publicación de informes dentro de la oportunidad legal 
contada a partir de que el mismo es radicado y recibidos en esta Gerencia, lo anterior considerando 
que es responsabilidad de los supervisores de contratos y convenios remitir oportunamente la 
información para ser publicada.  
Para el caso de la publicación de información en SECOP I, debe tenerse en cuenta que los 
Supervisores y/o Interventores deberán remitir a la Gerencia de Contratación mediante memorando 
los originales de los informes de supervisión, a más tardar al día siguiente de su expedición a fin de 
que esta Gerencia pueda publicar dichos documentos, dentro de los tres (3) días siguientes a la 
radicación y recepción en la Gerencia de Contratación.  
Adicional a lo anterior, es importante manifestar que en el año 2017 la Empresa Metro de Bogotá 
se encontraba iniciando operaciones, por lo cual muchos procesos y procedimientos se encontraban 
en elaboración e implementación, especialmente el manejo del sistema documental.  
Hechas las anteriores claridades, se informa que como parte de la respuesta a esta solicitud se 
anexan los memorandos internos con los cuales la Gerencia Administrativa y Financiera remitió los 
informes de supervisión y con posterioridad a los cuales se procedió a su , dentro de la oportunidad 
legalmente establecida.  
Conforme a lo expuesto, se solicita de manera atenta a la OCI retirar la presente observación del 
informe.” (Negrilla en texto original) 
 
Se mantiene la observación con carácter preventivo para que se analicen las causas de la debilidad 
identificada en aras de introducir mejoras al proceso gestión contractual. 
 

No. De Contrato 08 de 2018 

Objeto 
Prestar sus servicios profesionales especializados, para desarrollar e 
implementar el modelo de gestión del talento humano de la empresa metro de 
Bogotá S.A. 

Valor $90.000.000 

Plazo 22 de enero al 21 de julio 2018 prorrogado por un (1) mes  

 
 

 
93 Velar por la publicación en el portal único de contratación y en los demás medios electrónicos en los que corresponda la 

información relativa a los procesos de contratación que adelanta la empresa de conformidad con la normatividad vigente. 
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ETAPA PRECONTRACTUAL 

1. Observación  
 
Se evidenciaron las siguientes debilidades en materia de publicidad de la documentación del 
proceso contractual en SECOP. 
 
a. De la verificación realizada se observó que el Certificado de Inexistencia de cargo evidente a 

folio 16 del expediente contractual no se encuentra publicado en la plataforma SECOP.  
 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Se realizó la validación correspondiente, encontrando que, si bien el documento existe físicamente, 
por error involuntario no se efectuó su publicación. Por lo tanto, la Gerencia de Contratación 
adelantarán las acciones que permitan el cargue del Documento.”  
 
b. Igualmente, se evidencio que el acta de inicio del contrato se encuentra fechada el día 

22/01/2018, no obstante, al consultar la publicación en SECOP se identificó que esta fue 
cargada el día 16/04/2019. 

 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“El acta de inicio fue remitida mediante comunicación de la Gerencia GAF-ME-2018-0028 de fecha 
29 de enero de 2018, recibida en la Gerencia de Contratación el 31/01/2018, en efecto, debido al 
volumen de trabajo, se llevó a cabo la publicación de manera tardía.  
 
Esta Gerencia, en vista de la necesidad de atender de manera idónea la labor de publicación, ha 
establecido esta labor en cabeza de uno de sus contratistas, tal como se puede evidenciar en el 
Contrato 006 de 2020, suscrito con Tatiana Rodríguez, en el que se pactó lo siguiente:  
obligacion 8. “Efectuar la revisión en SECOP I, SECOP II y Contratación a la Vista de la documentación 
que deba ser publicada durante la etapa precontractual, contractual y postcontractual, de 
conformidad con la documentación radicada en la Gerencia de Contratación y que le sea asignada.”  
 
Así mismo, como se ha indicado a lo largo de este escrito, se ha llevado a cabo una campaña de 
divulgación e información, dirigida a los supervisores de los contratos, con la finalidad de que 
alleguen de manera oportuna los documentos a esta Gerencia, para que se pueda acometer la 
obligación de orden legal.  
 
Teniendo en cuenta que las medidas conducentes a que dicha actuación no se repita, se han ido 
implementando en esta Gerencia y dado que este contrato se encuentra ya terminado y cerrado; 
solicito amablemente eliminar esta observación del informe.”  
 
Se mantiene la observación con carácter preventivo para que se analicen las causas de la debilidad 
identificada en aras de introducir mejoras al proceso gestión contractual. 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

La anterior situación permite evidenciar las debilidades que se presentan en cumplimiento del 
principio de publicidad de los documentos que hacen parte de este proceso de contratación en 
cumplimiento de las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 201594; así como 
en el cumplimiento de la función descrita en el literal g)95 del artículo 18 del Acuerdo 06 de 2017 de 
la Junta directiva de la EMB, vigente en esas fechas. 
 
ETAPA DE EJECUCCION  

2. Observación 
 
De la verificación realizada a los informes de actividades se identificó que los mismos fueron 
publicados en la plataforma SECOP de manera extemporánea, así:  

No. Periodo Tipo de Informe Publicación SECOP 

1 
22/01/2018 al 22/02/2018 

Informe de Supervisión 02/04/18 

2 
“Marzo” no relaciona la fecha 
solo el periodo 

Informe de Supervisión 11/05/18 

3 
“Abril” no relaciona la fecha 
solo el periodo 

Informe de Supervisión 20/06/18 

4 
“mayo” no relaciona la fecha 
solo el periodo 

Informe de Supervisión 04/07/18 

5 
“junio” no relaciona la fecha 
solo el periodo 

Informe de Supervisión 17/08/18 

6 22/07/18 al 21/08/2018 Informe de Actividades 17/08/18 

7 
“enero a agosto” no relaciona 
la fecha solo el periodo 

Informe de Supervisión 14/06/18 

 

Lo anterior evidencia inadecuada gestión de la supervisión, conforme a las disposiciones de los 
literales h)96 e i)97 del numeral I.16.3. Etapa Contractual del manual de Contratación Código: GC-MN-

 
94 Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop los Documentos del 

Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La 

oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que 

se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el Secop. 

 
95 Velar por la publicación en el portal único de contratación y en los demás medios electrónicos en los que corresponda la 

información relativa a los procesos de contratación que adelanta la empresa de conformidad con la normatividad vigente. 
96 h) El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual. 
97 i) El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus 
aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad 
y cobertura del objeto del contrato. De igual manera deberá publicar los informes en el SECOP ll como parte de sus 
obligaciones como supervisor 
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001 versión 1; debilidad en los controles tendientes a velar por la oportuna publicación de informes 
en el SECOP II en cumplimiento de las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 
201598; así como necesidad de mejorar el cumplimiento de la función descrita en el literal g)99 del 
artículo 18 del Acuerdo 06 de 2017 de la Junta directiva de la EMB, vigente en esas fechas. 
 

No. De Contrato 026 de 2018 

Objeto 

Prestar servicios profesionales especializados para asesorar y acompañar legal 
y financieramente a la gerencia técnica en la estructuración y procesos de 
contratación del consultor que ejecutara el PMO del proyecto primera linea del 
metro de Bogotá 

Valor $53.550.000 

Plazo 
13 de febrero al 12 de agosto de 2018 (prorrogado y adicionado al 31 de 

diciembre de 2018)  

 

ETAPA DE EJECUCIÓN 

 

1. Observación  
 

De la verificación realizada se observó que el acta de inicio del contrato se encuentra fechada el día 

13/02/2018, no obstante, al consultar la publicación en Secop se identificó que esta fue publicada 

el día 14/06/2019. 

La anterior situación permite evidenciar las debilidades que se presentan en cumplimiento del 

principio de publicidad de los documentos que hacen parte de este proceso de contratación en 

cumplimiento de las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015100; así como 

la oportunidad de mejorar el cumplimiento de la función descrita en el literal g)101 del artículo 18 

del Acuerdo 06 de 2017 de la Junta directiva de la EMB, vigente en esas fechas. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 
98 Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop los Documentos del 

Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La 

oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que 

se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el Secop. 
99 Velar por la publicación en el portal único de contratación y en los demás medios electrónicos en los que corresponda la 

información relativa a los procesos de contratación que adelanta la empresa de conformidad con la normatividad vigente. 
100 Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop los Documentos 

del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 

La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones 

que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el Secop. 
101 Velar por la publicación en el portal único de contratación y en los demás medios electrónicos en los que corresponda 

la información relativa a los procesos de contratación que adelanta la empresa de conformidad con la normatividad 
vigente. 
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“En efecto, debido al volumen de trabajo, se llevó a cabo la publicación de manera tardía, es así 
como esta Gerencia, en vista de la necesidad de atender de manera idónea la labor de publicación, 
ha establecido esta labor en cabeza de uno de sus contratistas, tal como se puede evidenciar en el 
Contrato 006 de 2020, suscrito con Tatiana Rodríguez, en el que se pactó lo siguiente:  
 
obligacion 8. “Efectuar la revisión en SECOP I, SECOP II y Contratación a la Vista de la documentación 
que deba ser publicada durante la etapa precontractual, contractual y postcontractual, de 
conformidad con la documentación radicada en la Gerencia de Contratación y que le sea asignada.”  
 
Así mismo, como se ha indicado a lo largo de este escrito, se ha llevado a cabo una campaña de 
divulgación e información, dirigida a los supervisores de los contratos, con la finalidad de que 
alleguen de manera oportuna los documentos a esta Gerencia, para que se pueda acometer la 
obligación de orden legal.”  
 
Se mantiene la observación con carácter preventivo para que se analicen las causas de la debilidad 

identificada en aras de introducir mejoras al proceso gestión contractual. 

 

Ahora bien, de la verificación realizada a los informes de actividades se identificó que los mismos 

fueron publicados en la plataforma SECOP de manera extemporánea, así:  

No. Periodo Tipo de Informe 
Fecha Publicación 

SECOP 

1 13/02/2018 al 28/02/2018 Informe de Supervisión 11/05/18 

2 01/03/2018 al 31/03/2018 Informe de Supervisión 11/05/18 

3 01/04/2018 al 30/04/2018 Informe de Supervisión 04/07/18 

4 01/05/2018 al 31/05/2018 Informe de Supervisión 04/07/18 

5 01/06/2018 al 30/06/2018 Informe de Supervisión 02/11/18 

6 01/07/2018 al 31/07/2018 Informe de Supervisión 02/11/18 

7 01/08/2018 al 31/08/2018 Informe de Supervisión 02/11/18 

8 01/09/18 al 30/09/2018 Informe de Supervisión 02/11/18 

9 01/10/18 al 31/10/2018 Informe de Supervisión 28/11/18 

 

2. Observación 
 

Se identificaron las siguientes debilidades en la supervisión contractual:  

No. Periodo Obligación Especifica Observación  

1 
13/02/2018 al 

28/02/2018 

Asesorar y acompañar en la definición de los 
aspectos jurídicos, técnicos, de experiencia, 
financieros y económicos de los estudios y 
documentos previos, pliego de condiciones y 

Al verificar el expediente 
contractual, no se observaron 
evidencias del cumplimiento 
de la obligación especifica. 
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No. Periodo Obligación Especifica Observación  

minuta de contrato en el proceso de contratación 
del PMO  

3 
01/04/2018 al 

30/04/2018 

Asesorar y acompañar en la definición de los 
aspectos jurídicos, técnicos, de experiencia, 
financieros y económicos de los estudios y 
documentos previos, pliego de condiciones y 
minuta de contrato en el proceso de contratación 
del PMO 

Al verificar el expediente 
contractual, no se observaron 
evidencias del cumplimiento 
de la obligación específica, 
respecto de las reuniones de 
fecha 3 y 6 de abril 
referenciadas por parte del 
contratista 

4 
01/05/2018 al 

31/05/2018 

Asesorar y acompañar en la definición de los 
aspectos jurídicos, técnicos, de experiencia, 
financieros y económicos de los estudios y 
documentos previos, pliego de condiciones y 
minuta de contrato en el proceso de contratación 
del PMO 

Al verificar el expediente 
contractual, no se observaron 
evidencias del cumplimiento 
de la obligación específica, 
respecto de las reuniones de 
fecha 2,4,8,15 ,23 de mayo 
referenciadas por parte del 
contratista. 

5 
01/06/2018 al 

30/06/2018 

Asesorar y acompañar en la definición de los 
aspectos jurídicos, técnicos, de experiencia, 
financieros y económicos de los estudios y 
documentos previos, pliego de condiciones y 
minuta de contrato en el proceso de contratación 
del PMO 

Al verificar el expediente 
contractual, no se observaron 
evidencias del cumplimiento 
de la obligación específica, 
respecto de las reuniones de 
fecha 5,8,18,19 y 20 de junio 
referenciadas por parte del 
contratista. 

6 
01/07/2018 al 

31/07/2018 

Asesorar y acompañar en la definición de los 
aspectos jurídicos, técnicos, de experiencia, 
financieros y económicos de los estudios y 
documentos previos, pliego de condiciones y 
minuta de contrato en el proceso de contratación 
del PMO 

Al verificar el expediente 
contractual, no se observaron 
evidencias del cumplimiento 
de la obligación específica, 
respecto de las reuniones de 
fecha 5 y 6 de julio 
referenciadas por parte del 
contratista. 

 

Lo anterior, evidencia debilidades en la supervisión según los términos del literal e)102 del numeral 

I.16.3. Etapa contractual del manual de contratación GC-MN-001 versión 1, así como de los literales 

h)103 e i)104 vigentes a la fecha de los referidos documentos.  

 
102 El supervisor y/o interventor designado debe hacer una revisión de las obligaciones del contratista, el plazo y el valor 
del contrato a fin poder verificar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones contractuales”. 
103 h) El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual. (subraya propia). 
104 i) El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus 
aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad 
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Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia Técnica 

manifestó: 

 
“El objeto del contrato de prestación de servicios fue "Prestar servicios profesionales especializados 
para asesorar y acompañar legal y financieramente a la gerencia técnica en la estructuración y 
procesos de contratación del consultor que ejecutara el PMO del proyecto primera línea del metro 
de Bogotá" y el resultado del cumplimiento de las obligaciones del contratista fueron los 
documentos precontractuales para el Concurso de méritos abierto No. GT-CMA-003-2018, lo cual 
puede ser demostrado con los estudios previos firmados por el Contratista Alejandro Atuesta.  
Adicionalmente en el informe de supervisión final entregado con Memorando GTE -ME-2019-0041 
se entregó en 1 CD todos los documentos elaborados por el Contratista en cumplimiento de sus 
actividades, 
Por lo anterior, la supervisión del contrato aclara que las actividades pactadas por las Partes en el 
Contrato No. 026 de 2018, fueron adelantadas por el contratista a satisfacción del Supervisor como 
consta en los informes de actividades y supervisión realizados en el Formato establecido en el 
Manual de Contratación GC-MN-001 Versión 1 y que en la ejecución del contrato se cumplieron a 
cabalidad las practicas establecidas en los literales e9, h) e i) del numeral I.16.3 del Manual de 
Contratación por lo cual solicita a la Oficina de Control Interno  retirar esta observación”.  
 
Conforme a la respuesta recibida, se precisa que la exposición a riesgo identificada de manera 
preventiva se basa en la gestión de la información contenida en el expediente contractual, la cual 
da cuenta del incumplimiento del seguimiento periódico por parte de la supervisión, en 
consecuencia, se mantiene la misma para que se analicen las causas de la debilidad identificada en 
aras de introducir mejoras al proceso gestión contractual. 
 
 

No. De Contrato 042 de 2018 

Objeto 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa Metro de Bogotá 

S.A.S en la elaboración y revisión de los insumos técnicos y planimetría 

requeridos para la adquisición predial de los inmuebles necesarios para el 

desarrollo del proyecto Primera línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de 

Servicios Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá 

Valor $34.200.000 

Plazo 13 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018 

 

 

 

 

 
y cobertura del objeto del contrato. De igual manera deberá publicar los informes en el SECOP ll como parte de sus 
obligaciones como supervisor (subraya propia). 
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ETAPA CONTRACTUAL 

 

1. Observación 
 

De la verificación realizada se identificó que el acta de inicio del contrato publicado en SECOP, 

presentó incoherencia respecto del apartado “No. CRP y fecha”, toda vez que la fecha de expedición 

del Certificado de Registro Presupuestal registra con fecha “No. 00182 de fecha 13/07/2018”, no 

obstante, en el acta de inicio registra “182 del 12 de julio de 2018. (subrayas propias) 

 

Así mismo, al verificar el expediente contractual a folio 30 se observó que el acta de inicio presenta 

enmendaduras en el apartado “No. CRP y fecha”, así: 

 

 

Las situaciones descritas, evidencian el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el 

numeral I.16.3105. del Manual de Contratación versión 1, vigente a la fecha del documento. 

 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Con relación al Hallazgo número 1, corresponde a la “Etapa de Ejecución” y cuya revisión se 
encuentra a cargo del supervisor del contrato.  
 

 
105 Etapa contractual 
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Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto de la observación 
es la supervisión del contrato 042 de 2018, en razón a que obedecen a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.  
 
Sin embargo, se aclara que dentro de la clasificación de debilidades incluida en la página 19 del 
Informe Detallado de Auditoría, se menciona dentro del listado de “debilidades identificadas”, en 
cuanto al contrato 042 de 2018 durante la Etapa precontractual, pero la situación expuesta con 
relación al acta de inicio corresponde al inicio de la etapa de ejecución del contrato y en 
consecuencia dicho documento fue elaborado por la supervisión del contrato y no por la Gerencia 
de Contratación.”  
 
Se acoge parcialmente el argumento, precisando la etapa del proceso de contratación conforme a 
la respuesta dada. Se mantiene la observación con carácter preventivo para que se analicen las 
causas de la debilidad identificada en aras de introducir mejoras al proceso gestión contractual. 
 

No. De Contrato 058 de 2018 

Objeto 

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo técnico a la empresa 
metro de Bogotá S.A. en la contratación y supervisión de los avalúos 
comerciales corporativos, requeridos para la adquisición predial de los 
inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto primera línea de metro de 
Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de 
pasajeros de Bogotá 

Valor $33.796.000 

Plazo 21 de agosto al 31 de diciembre de 2018 

 

ETAPA DE EJECUCCION  

 

1. Observación 
 

De la verificación realizada a los informes de actividades se identificó debilidad en la supervisión 

contractual, así:  

 

No. 
Informe 

Periodo Obligación Especifica Observación  

2 
01/09/2018 al 

30/09/2018 

3.Brindar apoyo técnico a la subgerencia de 
gestión de suelo en la coordinación de las 
actividades y criterios de revisión del equipo 
técnico de avalúos 

Al verificar el expediente contractual, 
no se observaron evidencias del 
cumplimiento de la obligación 
específica, respecto a los correos 
electrónicos que refiere el contratista.  

3 
01/10/2018 al 

31/10/2018 

1. Brindar apoyo técnico a la subgerencia de 
gestión de suelo en la revisión, solicitud 
seguimiento, y objeción a los avalúos 
comerciales con daño emergente y lucro 
cesante, que sean entregados a la entidad para 

Al verificar el expediente contractual, 
no se observaron evidencias del 
cumplimiento de la obligación 
específica, respecto a los oficios 
remitidos a las lonjas. 
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No. 
Informe 

Periodo Obligación Especifica Observación  

llevar a cabo los procesos de adquisición predial 
de los inmuebles conforme a las normas que 
regulan los avalúos comerciales.  
 

3.Brindar apoyo técnico a la subgerencia de 
gestión de suelo en la coordinación de las 
actividades y criterios de revisión del equipo 
técnico de avalúos. 
 
5. Apoyar en la revisión técnica de los 
entregables de los contratos que se suscriban 
para la práctica de los avalúos comerciales. 

Al verificar el expediente contractual, 
no se observaron evidencias del 
cumplimiento de la obligación 
específica, respecto a los correos 
electrónicos que refiere el contratista. 
 
Al verificar el expediente contractual, 
no se observaron evidencias del 
cumplimiento de la obligación 
específica, respecto a los correos 
electrónicos que refiere el contratista. 

4 
01/11/2018 al 

30/11/2018 
Respecto de las obligaciones especificas 

 

Al verificar el medio magnético que 
soporta las actividades del contratista, 
se observó que el mismo se encuentra 
en blanco y sin archivos. Por lo tanto, 
no fue posible revisar los entregables. 

5 
01/12/2018 

al  
30/12/2018 

1.Brindar apoyo técnico a la subgerencia de 
gestión de suelo en la revisión, solicitud 
seguimiento, y objeción a los avalúos 
comerciales con daño emergente y lucro 
cesante, que sean entregados a la entidad para 
llevar a cabo los procesos de adquisición predial 
de los inmuebles conforme a las normas que 
regulan los avalúos comerciales.  
3.Brindar apoyo técnico a la subgerencia de 
gestión de suelo en la coordinación de las 
actividades y criterios de revisión del equipo 
técnico de avalúos. 
12. Realizar las actividades necesarias que 
considere para el apoyo integral a la 
subgerencia de gestión de suelo  
13. Revisar y aprobar los documentos 
proyectados por los profesionales que 
conforman el equipo evaluador de gestión 
predial. 
14. Dar respuesta a los derechos de petición que 
con ocasión a los avalúos comerciales deban 
responder. 

Al verificar el expediente contractual, 
no se observaron evidencias del 
cumplimiento de la obligación 
específica, respecto a los oficios 
remitidos a las lonjas que refiere el 
contratista. 
 
 
 
Al verificar el expediente contractual, 
no se observaron evidencias del 
cumplimiento de la obligación 
específica, respecto a los correos 
electrónicos que refiere el contratista. 
 
 

 

Lo anterior, evidencia debilidades en la supervisión según los términos del literal d)106 del numeral 

 
106 El supervisor y/o interventor designado debe hacer una revisión integral del contrato a su cargo, haciendo especial 
énfasis en las obligaciones del contratista, el plazo y el valor del contrato a fin poder verificar permanentemente el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales”. 
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29 del manual de contratación GC-MN-001 versión 2. así como los literales h)107 e i)108. Consecuencia 

de lo anterior puede derivar en la inadecuada ejecución de los recursos presupuestados para 

atender las obligaciones contractuales por parte de la EMB, toda vez que el cumplimiento de las 

obligaciones carece de seguimiento efectivo según se describió previamente.  

 

Se evidencia la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el riesgo EMB-135 “Recibir bienes 

y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas por la empresa.” Así como 

del riesgo EMB-136 “Falencias en el proceso seguimiento, monitoreo y control del contrato a cargo 

del supervisor y/o interventor del contrato.”. 

 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“El informe de la Oficina de Control Interno consigna observaciones respecto de la etapa de 
ejecución del contrato, señalando posibles debilidades de la supervisión de éste. En tal sentido se 
considera que la Gerencia de Contratación carece de competencia para pronunciarse sobre las 
observaciones consignadas en el mencionado informe respecto de la ejecución del contrato No. 058 
de 2018. Así las cosas, se considera pertinente que la respuesta sea emitida por el supervisor del 
contrato, en atención a que desde su designación como supervisor adelantó el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico respecto del contrato bajo estudio, situación que lo 
pone en una posición adecuada para pronunciarse al respecto.”  
 
Se mantiene la observación con carácter preventivo para que se analicen las causas de la debilidad 
identificada en aras de introducir mejoras al proceso gestión contractual. 
 

No. De Contrato 67 de 2018 

Objeto 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de 
Bogotá S.A. en la gestión social requerida para la implementación del plan de 
reasentamiento del proyecto primera línea de metro de Bogotá, para el sistema 
de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. 

Valor $27.000.000 

Plazo 24 de agosto al 31 de diciembre de 2018 

 
Este contrato no presentó observaciones.   
 

 
107 h) El  supervisor  deberá  vigilar  permanentemente  la  correcta  ejecución  del  objeto  contratado  en cuanto a calidad 
y oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, en el Manual de Contratación y Supervisión, y los demás Procedimientos y Políticas internos que 
adopte la entidad. (subraya propia). 
108 i) El   supervisor   deberá   rendir   informes   periódicos   que reflejen   el   cumplimiento   del   objeto contratado en todos 
sus aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, 
calidad y cobertura del objeto del contrato.  De igual manera deberá publicarlos informes en el SECOP II. El Supervisor debe 
preparar los informes que sean requeridos por las autoridades competentes. (Subraya propia) 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

No. De Contrato 
Anexo Especifico No. 10 del contrato interadministrativo marco No. 04 de 

2017 

Objeto 
Contratar la instalación, configuración e implementación del sistema ERP ZBOX 

estatal, para la Empresa Metro de Bogotá S.A. 

Valor $451.394.901 

Plazo Del 01 de septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN 

 

1. Observación 
 

De la verificación realizada a los documentos contractuales, se identificó que el acta de inicio se 

publicó en la plataforma SECOP de manera extemporánea, así:  

 

Documento Fecha del Documento Publicación SECOP 

Acta de Inicio 01/09/2018 10/05/2019 

 

Lo anterior evidencia inadecuada gestión de la publicidad de la documentación del contrato, 

conforme al literal j)109 del numeral I.16.3. Etapa Contractual del manual de Contratación Código: 

GC-MN-001 versión 1, vigente para la fecha; así como la oportunidad de mejorar el cumplimiento 

del artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 y función descrita en el literal g)110 del artículo 

18 del Acuerdo 06 de 2017 de la Junta directiva de la EMB, vigente en esas fechas. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 
“La Gerencia de Contratación tiene a su cargo la publicación de los documentos que hacen parte de 
la etapa precontractual del contrato, la cual finaliza con la notificación al supervisor. Es hasta este 
momento que la responsabilidad de la publicación en la plataforma SECOP recae en cabeza de la 
Gerencia de Contratación.  
Posteriormente, a partir de la notificación al supervisor y suscripción del acta de inicio del contrato, 
es responsabilidad del supervisor garantizar la publicación de los documentos de ejecución del 
contrato.  
Ahora bien, en relación con el acta de inicio (documento de ejecución del contrato) del Anexo de 
Ejecución Específico No. 10, se publicó una vez fue allegada por el Supervisor del contrato a la 
Gerencia de Contratación.  

 
109 El supervisor del Contrato y/o Interventoría, deberán garantizar la publicación de todos los documentos del proceso y 
actos Administrativos del proceso de Contratación en el SECOP dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su 
expedición, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 - Publicidad en el Secop del Decreto 1082 de 2015. 
110 Velar por la publicación en el portal único de contratación y en los demás medios electrónicos en los que corresponda 

la información relativa a los procesos de contratación que adelanta la empresa de conformidad con la normatividad 
vigente. 
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Es de resaltar que esta observación corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se genera 
el documento sobre el que se realiza la observación y cuya revisión se encuentra a cargo del 
Supervisor del Contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto de la observación 
es el supervisor del Anexo de Ejecución Especifico No. 10, en razón, a obedecer a actividades propias 
del seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.” 
 

Se acoge parcialmente el argumento en el sentido de precisar la etapa del documento referido. Se 

mantiene la observación con carácter preventivo para que se analicen las causas de la debilidad 

identificada en aras de introducir mejoras al proceso gestión contractual. 

 

2. Hallazgo  

De la verificación realizada a los informes de supervisión se identificó que los mismos fueron 

publicados en la plataforma Secop de manera extemporánea, así:  

No. Periodo 
Fecha del 
informe 

Publicación 
SECOP 

1 01/09/2018 al 30/09/2018 10/10/2018 1/03/2019 

2 01/10/2018 al 31/10/2018 10/11/2018 1/03/2019 

3 01/09/2018 al 30/09/2018 21/11/2018 1/03/2019 

4 01/10/2018 al 31/10/2018 26/11/2018 1/03/2019 

5 01/11/2018 al 30/11/2018 17/12/2018 1/03/2019 

6 01/12/2018 al 31/12/2018 25/01/2018 1/03/2019 

7 01/01/2019 al 31/01/2019 28/02/2019 12/03/2019 

8 01/02/2019 al 28/02/2019 17/03/2019 7/05/2019 

9 01/02/2019 al 28/02/2019 22/04/2019 7/05/2019 

10 01/03/2019 al 31/03/2019 26/04/2019 20/05/2019 

11 01/03/2019 al 31/03/2019 13/05/2019 20/05/2019 

12 01/04/2019 al 30/04/2019 28/05/2019 11/06/2019 

13 01/05/2019 al 30/05/2019 26/06/2019 9/07/2019 

14 01/06/2019 al 30/06/2019 no registra 23/09/2019 

15 01/07/2019 al 30/07/2019 n/a n/a 

16 01/08/2019 al 31/08/2019 25/09/2019 10/10/2019 
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No. Periodo 
Fecha del 
informe 

Publicación 
SECOP 

17 1/09/2019 al 30/09/2019 30/10/2019 6/11/2019 

18 01/10/2019 al 31/10/2019 13/11/2019 28/11/2019 

19 01/11/2019 al 30/11/2019 18/12/2019 2/01/2020 

20 
No se observó informe de supervisión para el mes de diciembre 

de 2019 

21 01/01/2020 al 31/01/2020 28/02/2020 17/03/2020 

21 01/02/2020 al 29/02/2020 16/04/2020 23/04/2020 

 

En este contexto, se identificó en la publicación de los informes supervisión lo siguiente:  

 

a. No se observó la publicación en SECOP del informe de supervisión correspondiente al 

periodo 01/12/2019 al 31/12/2019. 

 

b. Se identificó publicación en SECOP de dos informes de supervisión como se detalla en 

la siguiente tabla:  

 

No. Periodo 
Fecha del 
informe 

Publicación 
SECOP 

1 01/09/2018 al 30/09/2018 10/10/2018 1/03/2019 

3 01/09/2018 al 30/09/2018 21/11/2018 1/03/2019 

2 01/10/2018 al 31/10/2018 10/11/2018 1/03/2019 

4 01/10/2018 al 31/10/2018 26/11/2018 1/03/2019 

8 01/02/2019 al 28/02/2019 17/03/2019 7/05/2019 

9 01/02/2019 al 28/02/2019 22/04/2019 7/05/2019 

10 01/03/2019 al 31/03/2019 26/04/2019 20/05/2019 

11 01/03/2019 al 31/03/2019 13/05/2019 20/05/2019 

 

c. Para el informe de supervisión correspondiente al período 01/07/2019 al 30/07/2019, 

se observó la publicación del informe de actividades para el anexo 11 y no así para el 

anexo 10. 
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Lo anterior, además de evidenciar la inefectividad de los controles a la publicación de 

documentación relativa a los contratos tanto por parte del supervisor como por parte de 

la Gerencia de Contratación, evidencia que las mismas situaciones descritas en el 

informe de la Oficina de Control Interno, con radicado GGE-ME-OCI-2018-0093  de 

13/12/2018 relacionado, entre otras, con el proceso de gestión contractual, persisten 

respecto a la publicación de documentos contractuales de un contrato la url de ejecución 

de otro diferente. 

 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 
Contratación manifestó: 

 
“En relación con la primera observación, correspondiente a la publicación extemporánea de los 
informes de supervisión, esta Gerencia se permite informar que:  
Internamente la Gerencia de Contratación se encarga de la publicación de los documentos de 
ejecución del contrato, cuando el proceso de contratación ha sido llevado a cabo a través de SECOP 
I; sin embargo, dicha publicación únicamente puede ser efectuada cuando se tiene conocimiento de 
la existencia de los documentos, lo cual ocurre cuando estos son recibidos en esta Gerencia. De tal 
suerte, que, si el supervisor del contrato remite los documentos de manera extemporánea, para la 
Gerencia de Contratación es imposible realizar su publicación dentro del término señalado en el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, siendo responsabilidad del supervisor garantizar la 
publicación de los documentos que evidencian la ejecución del contrato.  
 
En el presente contrato, se ha podido evidenciar que en la mayoría de los casos los memorandos 
remisorios han sido radicados en correspondencia y recibidos en la Gerencia de Contratación 
cuando ya han pasado más de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de 
expedición de los informes; lo cual conlleva necesariamente a que su publicación haya sido 
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efectuada por fuera del término dispuesto por la citada norma, situación que de ninguna manera 
puede causar algún tipo de responsabilidad en la Gerencia de Contratación.  
 
En tal sentido se precisa que la Gerencia de Contratación realiza la publicación de informes dentro 
de la oportunidad legal contada a partir de que el mismo es radicado y recibidos en esta Gerencia, 
lo anterior considerando que es responsabilidad de los supervisores de contratos y convenios 
remitir oportunamente la información para ser publicada.  

 
Para el caso de la publicación de información en SECOP I, debe tenerse en cuenta que los 
Supervisores y/o Interventores deberán remitir a la Gerencia de Contratación mediante 
memorando los originales de los informes de supervisión, a más tardar al día siguiente de su 
expedición a fin de que esta Gerencia pueda publicar dichos documentos, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la radicación y recibido en la Gerencia de Contratación.  
 

En la siguiente tabla, se puede evidenciar lo anteriormente señalado:  

 

No.   Periodo  
 Fecha de 
expedición  

 Memorando y fecha de radicación en la 
GC  

 Fecha de publicación 
en SECOP  

 8  
 01/02/2019 al 
28/02/2019  

 17/03/2019  
 GAF-ME-2019-0142 de 2 de mayo de 
2019 recibido en la GC el 3 de mayo de 
2019  

 07/05/2019  

 9  
 01/02/2019 al 
28/02/2019  

 22/04/2019  
 GAF-ME-2019-0142 de 2 de mayo de 
2019 recibido en la GC el 3 de mayo de 
2019  

 07/05/2019  

 10  
 01/03/2019 al 
31/03/2019  

 26/04/2019  
 GAF-ME-2019-0172 de 17 de mayo de 
2019, recibido ese mismo día en la GC.  

 20/05/2019  

 11  
 01/03/2019 al 
31/03/2019  

 13/05/2019  
 GAF-ME-2019-0172 de 17 de mayo de 
2020  

 20/05/2019  

 12  
 01/04/2019 al 
30/04/2019  

 28/05/2019  
 GAF-ME-2019-0199 de 7 de junio de 
2019 recibido en la GC el 10 de junio de 
2019  

 11/06/2019  

 13  
 01/05/2019 al 
31/05/2020  

 26/06/2019  
 GAF-ME-2019-0244 de 5 de julio de 2019 
recibido en la GC el 9 de julio de 2019  

 09/07/2019  

 16  
 01/08/2019 al 
31/08/2019  

 25/09/2019  
 RAD: GAF-MEM19-0399 de 9 de octubre 
de 2019 recibido en la GC el 10 de 
octubre de 2019  

 10/10/2019  

 17  
 01/09/2019 al 
30/09/2019  

 30/10/2019  
 Rad: GAF-MEM19-0431 de 1 de 
noviembre de 2019  

 6/11/2019  

 18  
 01/10/2019 al 
31/10/2019  

 13/11/2019  
 RAD: GAF-MEM19-0455 de 22 de 
noviembre de 2019, recibido en la GC el 
27 de noviembre de 2019  

 28/11/2019  

 19  
 01/11/2019 al 
30/11/2019  

 18/12/2019  
 RAD: GAF-MEM19-0543 de 27 de 
diciembre de 2019, recibido en la GC el 
31 de diciembre de 2019.  

 02/01/2020  

 21  
 01/01/2020 al 
31/01/2020  

 28/02/2020  
 RAD: GAF-MEM20-0116 de 12 de marzo 
de 2020  

 17/03/2020  

 22  
 01/02/2020 al 
29/02/2020  

 16/04/2020  
 Correo electrónico de 22 de abril de 
2020  

 23/04/2020  

 

La Gerencia de Contratación considera pertinente reiterar que como líder del Proceso de Gestión 
Contractual ha socializado a través de SOMOSMETRO, INTRANET, requerimientos por correo 
electrónico y capacitaciones la obligación que reposa en cabeza de los Interventores y/o 
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Supervisores de garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. A continuación, se citan algunas de estas 
evidencias:  
 
Vigencia 2019:  

• Boletín 225 del 24/09/2019.  

• Boletín 235 del 08/10/2019.  

• Boletín 244 del 25/10/2019.  

• Boletín 280 del 20/12/2019.  

• Capacitaciones del 26/12/2019.  

• Requerimiento a través de email del 30/08/2019  
 
Vigencia 2020:  

• Boletín 317 del 24/03/2020.  
• Boletín 318 del 25/03/2020.  
• Boletín 319 del 26/03/2020.  
• Boletín 320 del 27/03/2020.  
• Boletín 324 del 02/04/2020.  
• Boletín 375 del 30/06/2020.  
• Tip del 30 de junio de 2020.  
• Capacitaciones a los supervisores realizadas el 09, 11, 16, 18, 23, 25 de junio de 2020.  

 

Ahora bien, frente al informe de supervisión del periodo correspondiente 01/12/2019 al 
31/12/2019, se pudo constatar que no se encontraba publicado en SECOP; por tanto, la Gerencia 
de Contratación procedió a publicarlo en la citada plataforma; lo cual se puede verificar en el 
siguiente link:  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6515034#   
 
Frente a este informe, es importante resaltar que, a la fecha de remisión del informe de supervisión 
del mes de diciembre de 2019, el término de publicación del artículo .2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 
de 2015, ya se encontraba vencido; toda vez que la fecha de expedición del informe es 27 de enero 
de 2020 y la fecha del memorando a través del cual se remite a la Gerencia de Contratación es 4 de 
febrero de 2020 (RAD: GAF-MEM20-0060).  
 
Frente a la observación realizada por la OCI, en la cual se señala que: “Se identificó doble publicación 

en Secop de los informes de supervisión, así:  

 
No.   Periodo   Fecha del informe   Publicación SECOP 

 1   01/09/2018 al 30/09/2018   10/10/2018   1/03/2019  

 3   01/09/2018 al 30/09/2018   21/11/2018   1/03/2019  

 2   01/10/2018 al 31/10/2018   10/11/2018   1/03/2019  

 4   01/10/2018 al 31/10/2018   26/11/2018   1/03/2019  

 8   01/02/2019 al 28/02/2019   17/03/2019   7/05/2019  

 9   01/02/2019 al 28/02/2019   22/04/2019   7/05/2019  

 10   01/03/2019 al 31/03/2019   26/04/2019   20/05/2019  

 11   01/03/2019 al 31/03/2019   13/05/2019   20/05/2019  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6515034
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(…)”.  
La Gerencia de Contratación informa lo siguiente:  

 

1.1. Informe de supervisión del periodo septiembre de 2018: 

 
 Periodo  Fecha del informe   Publicación  

 1   01/09/2018 al 30/09/2018   10/10/2018   01/03/2019  

 3   01/09/2018 al 30/09/2018   21/11/2018   01/03/2019  

 

El informe de fecha 10 de octubre de 2018 establece: 

“(…) 

 

 

 
(…)” 

Por su parte, el informe de fecha 21 de noviembre de 2018 establece: 

“(…) 

 

 
(…)”. 

 

1.2. Informe de supervisión del periodo octubre de 2018: 

 
 Periodo  Fecha del informe   Publicación  

 2   01/10/2018 al 31/10/2018   10/11/2018   01/03/2019  

 4   01/10/2018 al 31/10/2018   26/11/2018   01/03/2019  

 

El informe de fecha 10 de noviembre de 2018 establece: 

“(…) 
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(…)”  
Por su parte, el informe de fecha 26 de noviembre de 2018 establece:  
“(…)  

 

 
(…)”. 

1.3. Informe de supervisión del periodo febrero de 2019 

 
 Periodo  Fecha del informe   Publicación  

 8   01/02/2019 al 28/02/2019   17/03/2019   7/05/2019  

 9   01/02/2019 al 28/02/2019   22/04/2019   7/05/2019  

 

El Informe de 22 de abril de 2020 establece: 

“(…) 

 

 
 

(…)” 

Por su parte el informe 17 de marzo de 2020 establece que: 

“(…) 

 

 
(…)”. 
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1.4. Informe de supervisión del periodo marzo de 2019 

 
 Periodo  Fecha del informe   Publicación  

10   01/03/2019 al 31/03/2019 26/04/2019 20/05/2019 

11  01/03/2019 al 31/03/2019 
13/11/2019 
28/11/2019 

13/05/2019 20/05/2019 

 

El informe de 26 de abril de 2019 establece: 

“(…) 

 

 
(…)” 

Por su parte, el informe de 13 de mayo de 2019 establece: 

“(…) 

 

 
 

(…)”.  
Con lo anterior se evidencia que, si bien existen dos informes de supervisión publicados en SECOP 
para el mismo periodo, con relación a los meses de septiembre y octubre de 2018 y febrero y marzo 
de 2019, estos informes son diferentes, ya que no coinciden en su fecha de expedición y algunos 
apartes de su contenido; en consecuencia, no existe doble publicación como lo afirma la Oficina de 
Control Interno. Por el contrario, debido a que estos informes son diferentes y fueron expedidos y 
remitidos por parte del Supervisor del contrato, la Gerencia de Contratación procedió a su 
publicación en la plataforma SECOP.  
 

Respecto, a la siguiente observación: “Para el informe de supervisión correspondiente al período 

01/07/2019 al 30/07/2019, se observó la publicación del informe de actividades para el anexo 11 y 

no así para el anexo 10”, nos permitimos informar que:  

 

En la descripción denominada “INFORME DE SUPERVISIÓN 15 – ANEXO 10”, el día 6 de julio de 2020 
se procedió a realizar la modificación del archivo, adjuntando el informe No. 15 del citado anexo; lo 
cual se puede evidenciar en el link “Ver Reporte Modificaciones”.  
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Al revisar la modificación realizada, el documento aparece como versión “1”; debiendo aparecer 
como versión “2”, por lo cual se reportó la falla a Colombia Compra Eficiente, con el número de 
ticket No.414520.  
 
Finalmente, ante la manifestación de la Oficina de Control Interno en la cual afirma que se observó 
la falta de “(…) inefectividad de los controles tendientes a velar por la oportuna publicación de 
informes en el SECOP II en cumplimiento de las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en 
el SECOP, así como en el cumplimiento de la función descrita en el literal h)110 del artículo 18 del 
Acuerdo 02 de 2019 de la Junta directiva de la EMB (…)”, la Gerencia de Contratación reitera que, 
durante la etapa de ejecución del contrato, la responsabilidad de garantizar la debida y oportuna 
publicación en SECOP de los documentos de ejecución, recae en cabeza del supervisor del contrato.  
Por lo cual, es el supervisor quien tiene la obligación de remitir oportunamente a la Gerencia de 
Contratación los documentos de ejecución, es decir cuando aún no se ha vencido el plazo para la 
publicación establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. De igual forma, es el 
supervisor quien debe verificar en la plataforma SECOP I que la publicación de los documentos 
remitidos haya sido efectuada en debida forma y de no ser así, solicitar a la Gerencia de Contratación 
la publicación del documento o su corrección en el caso de presentarse un error en la misma. 
  
Por lo anterior, esta Gerencia no considera que se haya vulnerado la función establecida en el 
artículo 18 del Acuerdo 02 de 2019 de la Junta directiva de la EMB; por el contrario, en repetidas 
oportunidades se han llevado cabo actividades tendientes a su cumplimiento, haciendo uso de 
diferentes herramientas para recordar a los supervisores sus obligaciones de seguimiento, 
monitoreo y control del contrato, entre las cuales se encuentra la función de velar y garantizar por 
el cumplimiento del principio de publicidad. Estas herramientas son: Circular Interna, 
SOMOSMETRO, INTRANET, requerimientos por correo electrónico y capacitaciones.  
 
En consecuencia, esta observación corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan 
los documentos sobre los cuales se realiza el hallazgo, cuya revisión se encuentra a cargo del 
Supervisor del Contrato.  
 
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 

el supervisor del Anexo de Ejecución Especifico No. 10, en razón, a obedecer a actividades propias 

del seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.” (Subrayas propias. Negrillas en texto 

original).  

 

La respuesta dada, evidencia la oportunidad de fortalecer la interacción de las dependencias 

precitadas, en aras de mejorar la implementación de las herramientas de gestión institucionales que 

permiten mejorar la publicación de los informes, conforme a las disposiciones del numeral 28.3111 

Publicaciones en el SECOP del manual de contratación y supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, 

vigente desde el 23/04/2019. Al respecto, se enfatiza en la importancia de introducir mejoras de 

 
111 La publicación en el SECOP II de los documentos de la etapa contractual objeto de publicación conforme a la normativa 
vigente, se efectuará por el Supervisor designado por el Ordenador del Gasto, previa verificación de cada uno de los 
documentos 
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fondo a las diferentes etapas del proceso gestión contractual, más allá de corregir lo evidenciado 

por esta oficina. 

 

En consecuencia se mantiene el hallazgo, toda vez que se requiere mejorar la gestión de la 

supervisión, conforme a las disposiciones de los literales h)112,  i)113 y j114 del numeral 29 del manual 

de contratación y supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, vigente desde el 23/04/2019; así como 

la efectividad de los controles tendientes a velar por la oportuna publicación de informes en el 

SECOP II en cumplimiento de las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP, así 

como en el cumplimiento de la función descrita en el literal h)115 del artículo 18 del Acuerdo 02 de 

2019 de la Junta directiva de la EMB.  En consecuencia, se identificó la necesidad de fortalecer los 

controles para mitigar el riesgo EMB-143 “Falta de oportunidad u omisión en la publicación de los 

documentos generados en desarrollo del proceso de gestión contractual en el SECOP.” de la matriz 

de riesgos vigente a la fecha. 

 

No. De Contrato  076 de 2018  

Objeto  

El arrendador se compromete con el arrendatario a entregar a título de 
arrendamiento para el proyecto PLMB, la bodega identificada con el no. de 
matrícula inmobiliaria 50c-908696, cuya dirección es calle 23a No. 27-64 bg de 
Bogotá, cuyos linderos obran en la escritura pública 1973 del 2 de septiembre de 
2005 de la notaría 41 del círculo de Bogotá, con destino al almacenamiento de 
las muestras geotécnicas correspondientes al suelo que sido estudiado en el 
marco del trazado del proyecto - PLMB. 

Valor  $456.269.406 con adición por la suma $177.795.505   

Plazo  
08 de septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018 con prorroga hasta 30 de 
junio de 2020.  

 
Este contrato no presentó observaciones y/o hallazgos. 
  
RECOMENDACIÓN: Continuar con las inspecciones y/o verificaciones técnicas y administrativas de 
forma continua, con el fin de preservar las muestras geotécnicas estudiadas en el marco de trazado 

 
112 h) El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, en el Manual de Contratación y Supervisión, y los demás Procedimientos y Políticas internos que 
adopte la entidad 
113 i) El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus 
aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad 
y cobertura del objeto del contrato. 
114 El supervisor del Contrato y/o Interventoría, deberán garantizar la publicación de todos los documentos del proceso y 
actos Administrativos del proceso de Contratación en el SECOP dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su 
expedición, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 - Publicidad en el Secop del Decreto 1082 de 2015. 
115 Coordinar el desarrollo de los procesos de contratación de la empresa, a través de la plataforma de contratación oficial 

y la publicación de la información relativa a los procesos de contratación que adelante la empresa de conformidad con la 
normatividad vigente, en los medios electrónicos que corresponda. 
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del proyecto, así como documentar las solicitudes realizadas al arrendador con ocasión a los daños 
que pudiera presentar el inmueble.  
 

No. De Contrato 088 de 2018 

Objeto 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de 
Bogotá S.A. en la gestión social requerida para la implementación del plan de 
reasentamiento del proyecto primera línea de metro de Bogotá, para el sistema 
de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. (social 
11) reasentamiento. 

Valor $20.600.000  

Plazo 27 de septiembre al 31 de diciembre de 2018 

 

No presentó observaciones y/o hallazgos respecto del contrato. 

 

No. De Contrato 098 de 2018 

Objeto 

Contratar la consultoría para la elaboración de los avalúos comerciales 

corporativos que incluyan la determinación de daño emergente y lucro cesante 

de los inmuebles requeridos para la construcción de las estaciones de la 

primera línea del metro de Bogotá. 

Valor $1.064.347.900 

Plazo 

Del 08 de octubre al 31 de diciembre de 2018 

Prorroga 1 hasta el 30 de abril de 2019 

Prorroga 2 hasta el 18 de agosto de 2019 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN 

 

1. Observación  
 
De la verificación realizada, se observaron debilidades en el plazo de la ejecución contractual, toda 
vez que la suscripción del acta de inicio se presentó el 08 de octubre de 2018, con fecha de 
terminación el día 31 de diciembre de 2018, es decir el proveedor contaba con ochenta y cuatro 
días (84) calendario para realizar los avalúos comerciales con las características solicitadas. 
 
Se evidenció que se realizaron dos (2) prorrogas al contrato, así:  
 

No. Fecha Otro si Prorroga 

1 28/12/2018 
Hasta el 30/04/2019, contados a partir de la 

fecha de suscripción del acta de inicio 

2 29/04/2019 
Hasta el 18/08/2019, contados a partir de la 

fecha de suscripción del acta de inicio 
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En ese mismo contexto, se identificó que mediante otro si No. 2 al contrato de consultoría, se 
modificaron las siguientes cláusulas, así: 
 

Fecha otro si Modificación Contractual 

29/04/2019 

Numerales 37, 40, 41 de la cláusula   PRIMERA- 
OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. 

Cláusula Quinta del contrato “FORMA DE PAGO” 

 
La anterior situación permite evidenciar las debilidades en la planeación y elaboración de los 
estudios previos, en cuanto a los tiempos de adquisición de los productos (avalúos), formas de pago 
y respuesta(s) a reclamos, solicitudes y revisiones que surjan de la elaboración de los avalúos; así 
mismo la necesidad de mejorar el seguimiento al proveedor y/o contratista en el cumplimiento de 
las obligaciones, tendientes al cumplimiento del objeto contractual. 
 
Atendiendo a estas consideraciones, se observó el incumplimiento de lo establecido en el numeral 
l.16.1 etapa de planeación, y l.16.1.1. Estudios y documentos previos del manual de Contratación 
Código: GC-MN-001 versión 1, vigente para la fecha. 
 
2. Hallazgo 

 
Se verificó la base de datos cargada en one drive por la Subgerencia de Desarrollo Inmobiliaria e 
informada mediante correo electrónico el día 12/06/2020, como respuesta a la solicitud de 
información por parte de la Oficina de Control Interno efectuada el día 02/06/2020, con el fin de 
determinar el cumplimiento de la obligación contractual establecida en el numeral 37 de la cláusula 
primera “obligaciones del consultor” del otro si No. 2 al contrato. 
 
En ese orden de ideas, se revisó una muestra aleatoria de diez (10) reclamaciones, solicitudes, 
revisiones y/o inconformidades durante la ejecución del contrato, a partir de la modificación del 
otro si No. 2, así: 
 

No. 
Fecha 

radicado EMB 
No. radicado 

EMB 
Fecha 

traslado 

No. 
Radicado 
traslado 

Fecha de 
respuesta 
contratista 

Radicado de 
repuesta final 

Observaciones 

1 30/04/2019 
PQRSD-E19-

0000255 
10/05/2019 

EXTS19-
0001103 

23/05/2019 
EXT19-

0001061 

El tiempo de traslado de 
la PQRS al contratista 
fue de siete (7) días 
hábiles. 

2 21/05/2019 
PQRSD-E19-

0000286 
07/06/2019 

EXTS19-
0001377 

12/06/2019 
EXT19-

0001274 

El tiempo de traslado de 
la PQRS al contratista 
fue de doce (12) días 
hábiles. 

3 27/05/2019 
PQRSD-E19-

0000297 
13/06/2019 

EXTS19-
0001419 

05/02/2020 
EXT20-

0000474 
El tiempo de traslado de 
la PQRS al contratista 
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No. 
Fecha 

radicado EMB 
No. radicado 

EMB 
Fecha 

traslado 

No. 
Radicado 
traslado 

Fecha de 
respuesta 
contratista 

Radicado de 
repuesta final 

Observaciones 

fue de doce (12) días 
hábiles. 
Así mismo, se evidenció 
que la respuesta por 
parte del contratista a la 
PQRS fue el 05/02/2020, 
es decir extemporánea. 

4 20/06/2019 
PQRSD-E19-

000355 
11/07/2019 

EXTS19-
0001882 

29/01/2020 
EXT20-

0000402 

El tiempo de traslado de 
la PQRS al contratista 
fue de trece (13) días 
hábiles. 
Así mismo, se evidenció 
que la respuesta por 
parte del contratista a la 
PQRS fue el 29/01/2020, 
es decir extemporánea. 

5 19/09/2019 
PQRSD-E19-

00556 
11/10/2019 

EXTS19-
0002713 

20/11/2019 
EXT19-

0003161 

El tiempo de traslado de 
la PQRS al contratista 
fue de dieciséis (16) días 
hábiles. 

6 20/01/2020 
PQRSD-E20-

00058 
11/02/2020 

EXTS20-
0000334 

26/02/2020 
EXT20-

0000699 

El tiempo de traslado de 
la PQRS al contratista 
fue de dieciséis (16) días 
hábiles. 

7 24/01/2020 
PQRSD-E20-

00077 
14/02/2020 

EXTS20-
0000356 

28/02/2020 
EXT20-

0000725 

El tiempo de traslado de 
la PQRS al contratista 
fue de trece (13) días 
hábiles. 

8 4/02/2020 
PQRSD-E20-

00119 
11/02/2020 

EXTS20-
0000327 

26/02/2020 
EXT20-

0000698 
Sin observaciones 

9 24/02/2020 
PQRSD-E20-

00202 
11/02/2020 

EXTS20-
0000333 

17/03/2020 
EXTS20-
0000333 

Se observó una 
inconsistencia entre la 
fecha de radicación de la 
PQRS en la EMB   
24/02/2019 y la fecha de 
traslado al proveedor 
11/02/2019. 

10 4/02/2020 
PQRSD-E20-

00120 
28/02/2020 

EXTS20-
0000491 

26/02/2020 
EXT20-

0000697 

El tiempo de traslado de 
la PQRS al contratista 
fue de dieciocho (18) 
días hábiles. 
Así mismo, se observó 
una inconsistencia entre 
la fecha de traslado de la 
PQRS al contratista 
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No. 
Fecha 

radicado EMB 
No. radicado 

EMB 
Fecha 

traslado 

No. 
Radicado 
traslado 

Fecha de 
respuesta 
contratista 

Radicado de 
repuesta final 

Observaciones 

28/02/2020 y la fecha 
final de respuesta del 
mismo 26/02/2020, es 
decir se dio respuesta al 
requerimiento dos (2) 
días antes de que se 
efectuara el traslado de 
la PQRS por parte de la 
EMB     

 
En este contexto, se observó que la base de datos aportada por la Gerencia de Desarrollo 
inmobiliario, respecto de la obligación arriba descrita, presentó las siguientes observaciones, así: 
 

a. La base de datos no referencia el tipo de PQRS116, situación que limita el computo de 
términos para la respuesta al peticionario, así como, el cumplimiento de términos de 
respuesta del contratista por traslado del requerimiento. (numeral 37 de la cláusula primera 
“obligaciones del consultor” del otro si No. 29). 
 

b. De las diez (10) PQRS tomadas como muestra, nueve (9) presentaron demoras en el traslado 
oportuno al proveedor por parte de la EMB conforme a lo pactado en el numeral 9117 de la 
cláusula segunda del contrato, situación que expuso al contratista a un eventual 
incumplimiento del numeral 37 de la cláusula primera “obligaciones del consultor” del otro 
si No. 2, así: 
 

No. 
Fecha 

radicado EMB 
No. radicado EMB 

Fecha 
traslado 

No. Radicado 
traslado 

Días de traslado al 
contratista 

1 30/04/2019 PQRSD-E19-0000255 10/05/2019 EXTS19-0001103 Siete (7) días hábiles 

2 21/05/2019 PQRSD-E19-0000286 07/06/2019 EXTS19-0001377 Doce (12) días hábiles. 

3 27/05/2019 PQRSD-E19-0000297 13/06/2019 EXTS19-0001419 Doce (12) días hábiles 

4 20/06/2019 PQRSD-E19-000355 11/07/2019 EXTS19-0001882 Trece (13) días hábiles 

5 19/09/2019 PQRSD-E19-00556 11/10/2019 EXTS19-0002713 Dieciséis (16) días hábiles 

6 20/01/2020 PQRSD-E20-00058 11/02/2020 EXTS20-0000334 Dieciséis (16) días hábiles. 

7 24/01/2020 PQRSD-E20-00077 14/02/2020 EXTS20-0000356 Trece (13) días hábiles 

8 24/02/2020 PQRSD-E20-00202 11/02/2020 EXTS20-0000333 
Presentó inconsistencia en la 

fecha de traslado 

9 4/02/2020 PQRSD-E20-00120 28/02/2020 EXTS20-0000491 Dieciocho (18) días hábiles 

 
116 Derecho de petición de interés particular y general, Petición de documentos y consulta, requerimientos judiciales, 
solicitudes entes de control, entre otros.  
117 9. Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el desarrollo de la 
actividad encomendada 
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c. Dos (2) PQRS tomadas como muestra, presentaron extemporaneidad en la respuesta por 
parte del proveedor, así: 

No. 
Fecha 

radicado EMB 
No. radicado 

EMB 
Fecha 

traslado 

No. 
Radicado 
traslado 

Fecha de 
respuesta 
contratista 

Radicado de 
repuesta final 

Respuesta por parte 
del contratista 

1 27/05/2019 
PQRSD-E19-

0000297 
13/06/2019 

EXTS19-
0001419 

05/02/2020 EXT20-0000474 
05/02/2020 

extemporánea  

2 20/06/2019 
PQRSD-E19-

000355 
11/07/2019 

EXTS19-
0001882 

29/01/2020 EXT20-0000402 
29/01/2020 

extemporánea 

 
En consecuencia, se observaron debilidades en la supervisión, conforme a las disposiciones de los 
literales h)118 e i)119 del numeral 29 del manual de contratación y supervisión Código: GC-MN-001 
versión 2, vigente desde el 23/04/2019. Así mismo, las establecidas en el numeral 29120 “EJECUCION 
CONTRACTUAL-SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISION”. Conllevando a la necesidad de fortalecer 
los controles para mitigar el riesgo EMB-136 “Falencias en el proceso seguimiento, monitoreo y 
control del contrato a cargo del supervisor y/o interventor del contrato.”.  
 

Limitación al alcance: Dentro de las limitaciones encontradas a lo largo del análisis y desarrollo de 

este punto, se observó que la Oficina de Control Interno cuenta con restricciones en la consulta y 

descargue de archivos en la plataforma denominada AZ digital y que soporta los documentos 

radicados tanto de entrada como de salida de la Empresa Metro de Bogotá, así como las PQRS 

registradas en la entidad , situación que imposibilita la verificación de la base de datos y de la 

muestra aportada por la Subgerencia de Desarrollo Inmobiliario. En consecuencia, el desarrollo de 

este punto se soporta con las evidencias suministradas por los líderes de proceso y sus respectivos 

equipos de trabajo y comunicadas mediante correo electrónico de fecha 12 de junio del corriente 

en respuesta a la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno. 

 

d. De la revisión de una muestra aleatoria de dieciocho (18) avalúos, presentadas durante la 
ejecución contractual, no se observaron inconsistencias en los entregables. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 
118 h) El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, en el Manual de Contratación y Supervisión, y los demás Procedimientos y Políticas internos que 
adopte la entidad 
119 i) El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus 
aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad 
y cobertura del objeto del contrato. 
120 d)  El supervisor y/o interventor designado debe hacer una revisión integral del contrato a su cargo, haciendo especial 
énfasis en las obligaciones del contratista, el plazo y el valor del contrato a fin poder verificar permanentemente el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
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“El área competente para pronunciarse respecto de esta observación es el área de origen que 
estructuró el estudio previo que dio origen al contrato 098 de 2018, en razón, a que obedece a 
actividades propias de la verificación de las condiciones técnicas y de ejecución de los bienes y/o 
servicios con los que se pretende satisfacer la necesidad.  

Por lo anterior, se informa que el área competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es la Subgerencia de Gestión de Suelo.” 
 

En consecuencia, se mantiene el hallazgo. 

 

No. De Contrato 099 de 2018 

Objeto 

Contratar la consultoría para la elaboración de los avalúos comerciales 

corporativos que incluyan la determinación de daño emergente y lucro cesante 

de los inmuebles requeridos para la construcción de las estaciones de la 

primera línea del metro de Bogotá. 

Valor $1.004.598.000 

Plazo 

Del 08 de octubre al 31 de diciembre de 2018 

Prorroga 1 hasta el 30 de abril de 2019 

Prorroga 2 hasta el 18 de agosto de 2019 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN 

 

1. Observación  
 
De la verificación realizada, se observaron debilidades en el plazo de la ejecución contractual, toda 
vez que la suscripción del acta de inicio se presentó el 08 de octubre de 2018 y con fecha de 
terminación el día 31 de diciembre de 2018, es decir el proveedor contaba con ochenta y cuatro 
días (84) calendario para realizar los avalúos comerciales con las características solicitadas. 
 
Se evidenció que se realizaron dos (2) prorrogas al contrato, así:  
 

No. Fecha Otro si Prorroga 

1 28/12/2018 
Hasta el 30/04/2019, contados a partir de la fecha de 

suscripción del acta de inicio 

2 29/04/2019 
Hasta el 18/08/2019, contados a partir de la fecha de 

suscripción del acta de inicio 

 
En ese mismo contexto, se identificó que mediante otro si No. 2 al contrato de consultoría, se 
modificaron las siguientes cláusulas, así: 
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Fecha otro si Modificación Contractual 

29/04/2019 

Numerales 37, 40, 41 de la cláusula   PRIMERA- 
OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. 

Cláusula Quinta del contrato “FORMA DE PAGO” 

 
La anterior situación permite evidenciar debilidades en la planeación y elaboración de los estudios 
previos, en cuanto a los tiempos de adquisición de los productos (avalúos), formas de pago y 
respuesta(s) a reclamos, solicitudes y revisiones que surjan de la elaboración de los avalúos; así 
mismo la exigencia de seriedad y responsabilidad del proveedor y/o contratista en el cumplimiento 
de las obligaciones, tendientes al cumplimiento del objeto contractual. 
 
Atendiendo a estas consideraciones, se observó el incumplimiento de lo establecido en el numeral 
l.16.1 etapa de planeación, y l.16.1.1. Estudios y documentos previos del manual de Contratación 
Código: GC-MN-001 versión 1, vigente para la fecha. 
 
2. Observación 

 

De la verificación realizada a los informes de supervisión, se identificó que los mismos fueron 

publicados en la plataforma SECOP de manera extemporánea, así:  

 

No. Periodo 
Fecha del 
informe 

Publicación 
SECOP 

1 08/11/2018 al 28/11/2018 21/12/2018 15/03/2019 

2 08/11/2018 al 16/11/2018 21/12/2018 15/03/2019 

3 01/12/2019 al 31/12/2018 27/03/2019 08/04/2019 

 

Lo anterior evidencia inadecuada gestión de la supervisión, conforme a las disposiciones de los 

literales h)121 e i)122 del numeral I.16.3. Etapa Contractual del manual de Contratación Código: GC-

MN-001 versión 1; así como la inefectividad de los controles tendientes a velar por la oportuna 

publicación de informes en el SECOP II en cumplimiento de las disposiciones del artículo 

2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015123; así como debilidad en el cumplimiento de la función 

 
121 h) El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual. 
122 i) El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus 
aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad 
y cobertura del objeto del contrato. De igual manera deberá publicar los informes en el SECOP ll como parte de sus 
obligaciones como supervisor 
123 Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop los Documentos 

del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
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descrita en el literal g)124 del artículo 18 del Acuerdo 06 de 2017 de la Junta directiva de la EMB, 

vigente en esas fechas. 

 

3. Hallazgo 
 
Se verificó la base de datos cargada en one drive por la Subgerencia de Desarrollo Inmobiliaria e 
informada mediante correo electrónico el día 12/06/2020, como respuesta a la solicitud de 
información por parte de la Oficina de Control Interno efectuada el día 02/06/2020, con el fin de 
determinar el cumplimiento de la obligación contractual establecida en el numeral 37 de la cláusula 
primera “obligaciones del consultor” del otro si No. 2 al contrato. 
 
En ese orden de ideas, se revisó una muestra aleatoria de diez (10) reclamaciones, solicitudes, 
revisiones y/o inconformidades durante la ejecución del contrato, a partir de la modificación del 
otro si No. 2, así: 
 

No. 
Fecha 

radicado 
EMB 

No. 
radicado 

EMB 
Fecha traslado 

No. 
Radicado 
traslado 

Fecha de 
respuesta 

contratista 

Radicado de 
repuesta final 

Observaciones 

1 15/04/2019 
PQRSD-E19-

0000244 
7/05/2019 

EXTS19-
0001086 

21/05/2019 
EXT19-

0001038 

El tiempo de traslado 
de la PQRS al 
contratista fue de once 
(11) días hábiles  

2 16/04/2019 
EXT19-

0000814 
13/05/2019 

EXTS19-
0001117 

19/11/2019 
EXT19-

0003136 

El tiempo de traslado 
de la PQRS al 
contratista fue de doce 
(12) días hábiles  
Así mismo, se evidenció 
que la respuesta por 
parte del contratista a 
la PQRS fue hasta el 
19/11/2019, es decir 
extemporánea 

3 6/05/2019 
PQRSD-E19-

0000263 
15/05/2019 

EXTS19-
0001218 

4/04/2019 
EXT19-

0000720 

Se evidenció que la 
respuesta del 
contratista a la PQRS es 
de fecha 04/04/2019, 
no obstante, el traslado 
se realizó con fecha 
15/05/2019. 

 
La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones 

que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el Secop. 

124 Velar por la publicación en el portal único de contratación y en los demás medios electrónicos en los que corresponda 

la información relativa a los procesos de contratación que adelanta la empresa de conformidad con la normatividad 
vigente. 
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No. 
Fecha 

radicado 
EMB 

No. 
radicado 

EMB 
Fecha traslado 

No. 
Radicado 
traslado 

Fecha de 
respuesta 

contratista 

Radicado de 
repuesta final 

Observaciones 

En ese orden de ideas, 
se identificó una 
inconsistencia en la 
fecha de traslado y la 
respuesta final  

4 14/06/2019 
EXT19-

0001493 
4/07/2019 

EXTS19-
0001668 

19/11/2019 
EXT19-

0003136 

El tiempo de traslado 
de la PQRS al 
contratista fue de doce 
(12) días hábiles 
Así mismo, se evidenció 
que la respuesta por 
parte del contratista a 
la PQRS fue hasta el 
19/11/2019, es decir 
extemporánea 

5 26/06/2019 
PQRSD-E19-

000363 
17/07/2019 

EXTS19-
0001944 

18/02/2020 
EXT20-

0000591 

El tiempo de traslado 
de la PQRS al 
contratista fue de 
quince (15) días hábiles 
 Así mismo, se 
evidenció que la 
respuesta por parte del 
contratista a la PQRS 
fue hasta el 
18/02/2020, es decir 
extemporánea 

6 26/06/2019 
PQRSD-E19-

000366 
17/07/2019 

EXTS19-
0001946 

8/01/2020 
EXT20-

0000063 

El tiempo de traslado 
de la PQRS al 
contratista fue de 
quince (15) días hábiles  
Así mismo, se evidenció 
que la respuesta por 
parte del contratista a 
la PQRS fue hasta el 
08/01/2020, es decir 
extemporánea 

7 3/07/2019 
PQRSD-E19-

0000377 
26/07/2019 

EXTS19-
0002088 

19/11/2019 
EXT19-

0003136 

El tiempo de traslado 
de la PQRS al 
contratista fue 
diecisiete (17) días 
hábiles  
Así mismo, se evidenció 
que la respuesta por 
parte del contratista a 
la PQRS fue hasta el 
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No. 
Fecha 

radicado 
EMB 

No. 
radicado 

EMB 
Fecha traslado 

No. 
Radicado 
traslado 

Fecha de 
respuesta 

contratista 

Radicado de 
repuesta final 

Observaciones 

19/01/2019, es decir 
extemporánea 

8 3/07/2019 
PQRSD-E19-

0000378 
26/07/2019 

EXTS19-
0002089 

19/11/2019 
EXT19-

0003136 

El tiempo de traslado 
de la PQRS al 
contratista fue 
diecisiete (17) días 
hábiles  
Así mismo, se evidenció 
que la respuesta por 
parte del contratista a 
la PQRS fue hasta el 
19/01/2019, es decir 
extemporánea 

9 12/07/2019 
PQRSD-E19-

0000400 
9/08/2019 

EXTS19-
0002221 

12/03/2020 
EXT20-

0000889 

El tiempo de traslado 
de la PQRS al 
contratista fue 
diecinueve (19) días 
hábiles  
Así mismo, se evidenció 
que la respuesta por 
parte del contratista a 
la PQRS fue hasta el 
12/03/2020, es decir 
extemporánea 

 
En este contexto, se observó que la base de datos aportada por la Gerencia de Desarrollo 
inmobiliario, respecto de la obligación arriba descrita, presentó las siguientes observaciones: 
 

a. La base de datos no referencia el tipo de PQRS125, situación que limita el computo de 
términos para la respuesta al peticionario, así como, el cumplimiento de términos de 
respuesta del contratista por traslado del requerimiento. (numeral 37 de la cláusula primera 
“obligaciones del consultor” del otro si No. 29) 

b. De la nueve (09) PQRS tomadas como muestra, ocho (8) presentaron demoras en el traslado 
oportuno al proveedor por parte de la EMB conforme a lo pactado en el numeral 9126 de la 
cláusula segunda del contrato, situación que expuso al contratista a un eventual 
incumplimiento del numeral 37 de la cláusula primera “obligaciones del consultor” del otro 
si No. 2, así: 
 

 
125 Derecho de peticion de interes particular y general , Peticiòn de documentos y consulta, requerimientos judiciales, 
solicitudes entes de control , entre otros  
126 9. Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el desarrollo de la 
actividad encomendada 
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No. 
Fecha 

radicado EMB 
No. radicado EMB 

Fecha 
traslado 

No. Radicado 
traslado 

Días de traslado al contratista 

1 15/04/2019 PQRSD-E19-0000244 7/05/2019 EXTS19-0001086 Once (11) días hábiles 

2 16/04/2019 EXT19-0000814 13/05/2019 EXTS19-0001117 Doce (12) días hábiles  

3 14/06/2019 EXT19-0001493 4/07/2019 EXTS19-0001668 Doce (12) días hábiles 

4 26/06/2019 PQRSD-E19-000363 17/07/2019 EXTS19-0001944 Quince (15) días hábiles 

5 26/06/2019 PQRSD-E19-000366 17/07/2019 EXTS19-0001946 Quince (15) días hábiles 

6 3/07/2019 PQRSD-E19-0000377 26/07/2019 EXTS19-0002088 Diecisiete (17) días hábiles 

7 3/07/2019 PQRSD-E19-0000378 26/07/2019 EXTS19-0002089 Diecisiete (17) días hábiles 

8 12/07/2019 PQRSD-E19-0000400 9/08/2019 EXTS19-0002221 Diecinueve (19) días hábiles 

c. Siete (7) PQRS, presentaron extemporaneidad en la respuesta por parte del proveedor, así: 

No. 
Fecha 

radicado EMB 
No. radicado EMB 

Fecha 
traslado 

No. Radicado 
traslado 

Fecha de 
respuesta 

contratista 

Radicado de 
repuesta final 

1 16/04/2019 EXT19-0000814 13/05/2019 EXTS19-0001117 19/11/2019 EXT19-0003136 

2 14/06/2019 EXT19-0001493 4/07/2019 EXTS19-0001668 19/11/2019 EXT19-0003136 

3 26/06/2019 PQRSD-E19-000363 17/07/2019 EXTS19-0001944 18/02/2020 EXT20-0000591 

4 26/06/2019 PQRSD-E19-000366 17/07/2019 EXTS19-0001946 8/01/2020 EXT20-0000063 

5 3/07/2019 PQRSD-E19-0000377 26/07/2019 EXTS19-0002088 19/11/2019 EXT19-0003136 

6 3/07/2019 PQRSD-E19-0000378 26/07/2019 EXTS19-0002089 19/11/2019 EXT19-0003136 

7 12/07/2019 PQRSD-E19-0000400 9/08/2019 EXTS19-0002221 12/03/2020 EXT20-0000889 

 
d. Una (1) PQRS presentó inconsistencia, en razón a que la fecha de respuesta final por parte 

del proveedor 04/04/2019, se realizó antes del traslado de la PQRS 15/05/2019 por parte 
de la entidad, así: 
 

Fecha radicado 
EMB 

No. radicado EMB 
Fecha 

traslado 
No. Radicado 

traslado 

Fecha de 
respuesta 

contratista 

Radicado de repuesta 
final 

6/05/2019 
PQRSD-E19-

0000263 
15/05/2019 EXTS19-0001218 4/04/2019 EXT19-0000720 

 
En ese orden de ideas, se identificaron debilidades en la supervisión, conforme a las disposiciones 
de los literales h)127 e  i)128 del numeral 29 del manual de contratación y supervisión Código: GC-MN-

 
127 h) El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, en el Manual de Contratación y Supervisión, y los demás Procedimientos y Políticas internos que 
adopte la entidad. 
128 i) El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus 
aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad 
y cobertura del objeto del contrato. 
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001 versión 2, vigente desde el 23/04/2019. Así mismo, las establecidas en el numeral 29129 
“EJECUCION CONTRACTUAL-SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISION”. Conllevando a la necesidad 
de fortalecer los controles para mitigar el riesgo EMB-136 “Falencias en el proceso seguimiento, 
monitoreo y control del contrato a cargo del supervisor y/o interventor del contrato.”.  
 

Limitación al alcance: Dentro de las limitaciones encontradas a lo largo del análisis y desarrollo de 

este punto, se observó que la Oficina de Control Interno cuenta con restricciones en la visualización 

y descargue de archivos en la plataforma denominada AZ digital y que soporta los documentos 

radicados tanto de entrada como de salida de la Empresa Metro de Bogotá, así como las PQRS 

registradas en la entidad , situación que imposibilita la verificación de la base de datos y de la 

muestra aportada por la Subgerencia de Desarrollo Inmobiliario. En consecuencia, el desarrollo de 

este punto se soporta con las evidencias suministradas por los líderes de proceso y sus respectivos 

equipos de trabajo y comunicadas mediante correo electrónico de fecha 12 de junio del corriente 

en respuesta a la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno. 

 

De la revisión de una muestra aleatoria de diecinueve (19) fichas prediales presentadas durante la 
ejecución contractual, no se observaron inconsistencias en los entregables. 
 
Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“El área competente para pronunciarse respecto de esta observación es el área de origen que 
estructuró el estudio previo que dio origen al contrato 098 de 2018, en razón, a que obedece a 
actividades propias de la verificación de las condiciones técnicas y de ejecución de los bienes y/o 
servicios con los que se pretende satisfacer la necesidad.  
Por lo anterior, se informa que el área competente para pronunciarse respecto del hallazgo es la 
Subgerencia de Gestión de Suelo.” 
 
En consecuencia, se mantiene el hallazgo. 
 

No. De Contrato 104 de 2018 

Objeto 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de 
Bogotá S.A en la asesoría y fortalecimiento a las unidades sociales económicas 
asociadas al plan de reasentamiento del proyecto primera línea de metro de 
Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de 
pasajeros de Bogotá.  

Valor $15.200.000 

Plazo 18 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018 

 

 
129 d)  El supervisor y/o interventor designado debe hacer una revisión integral del contrato a su cargo, haciendo especial 
énfasis en las obligaciones del contratista, el plazo y el valor del contrato a fin poder verificar permanentemente el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
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ETAPA PRECONTRACTUAL 

 

1. Observación  
 

De la verificación realizada, se observó que el documento “Certificado Inexistencia de Cargo” 
obrante a folio 15 del expediente contractual, no se encuentra publicado en SECOP.  
 

 
 
Lo anterior, permite evidenciar las debilidades que se presentan en cumplimiento del principio de 
publicidad de los documentos que hacen parte de este proceso de contratación en cumplimiento 
de las disposiciones del Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015130 Publicidad en el SECOP. 
La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación dentro de tos tres (3) días siguientes a su expedición.   
  
Finalmente, se identificó la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el riesgo EMB-143 
“Falta de oportunidad u omisión en la publicación de los documentos generados en desarrollo del 
proceso de gestión contractual en el SECOP.” de la matriz de riesgos vigente a la fecha.  
 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 
130 Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos 
del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La 
oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que 
se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP. 

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de 
Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso 
de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo 
2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto. 
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“Se realizó la validación correspondiente, encontrando que no se publicó el certificado de 
inexistencia para el caso en particular razón por la cual se realizará la corrección correspondiente a 
fin de garantizar su publicación.” 
 
En consecuencia, se mantiene la observación con carácter preventivo para que se analicen las causas 
de la debilidad identificada en aras de introducir mejoras al proceso gestión contractual, más allá 
de corregir lo evidenciado por esta oficina. 

 

No. De Contrato 120 de 2018 

Objeto 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de 
Bogotá S.A. en las actividades jurídicas asociadas al plan de reasentamiento del 
proyecto primera línea de metro de Bogotá, para el sistema de servicio público 
urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá reasentamiento. 

Valor $11.000.000 

Plazo 09 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018 

 

ETAPA DE EJECUCCION  

 

1. Observación 
 

De la verificación realizada a los informes de actividades se identificó debilidad en la supervisión 

contractual, así:  

 

No. 
Informe 

Periodo Obligación Especifica Observación  

2 
01/12/2018 al 

31/12/2018 

13. Asistir a las 
reuniones que sean 
necesarias que guarden 
relación con el objeto 
del contrato. 

Al verificar el medio magnético que referencia la 
contratista, se observó que el anexo 3.16 
corresponde a una reunión con fecha “26-11-2018”, 
con tema “Información Planeación Desarrollo equipo 
cll 63”. En ese orden de ideas, el entregable no 
corresponde al periodo de actividades repostado a 
folio 47 a 50 (ver soporte) del expediente contractual.  

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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Lo anterior, evidencia debilidades en la supervisión según los términos del literal d)131 del numeral 

29 del manual de contratación GC-MN-001 versión 2. así como los literales h)132 e i)133.Consecuencia 

de lo anterior puede derivar en la inadecuada ejecución de los recursos presupuestados para 

atender las obligaciones contractuales por parte de la EMB, toda vez que el cumplimiento de las 

obligaciones carece de seguimiento efectivo según se describió previamente.  

 

En consecuencia, se evidencia la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el riesgo EMB-

135 “Recibir bienes y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas por la 

empresa.” Así como del riesgo EMB-136 “Falencias en el proceso seguimiento, monitoreo y control 

del contrato a cargo del supervisor y/o interventor del contrato.” 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 
131 El supervisor y/o interventor designado debe hacer una revisión integral del contrato a su cargo, haciendo especial 
énfasis en las obligaciones del contratista, el plazo y el valor del contrato a fin poder verificar permanentemente el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales”. 
132 h) El  supervisor  deberá  vigilar  permanentemente  la  correcta  ejecución  del  objeto  contratado  en cuanto a calidad 
y oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, en el Manual de Contratación y Supervisión, y los demás Procedimientos y Políticas internos que 
adopte la entidad. (subraya propia). 
133 i) El   supervisor   deberá   rendir   informes   periódicos   que reflejen   el   cumplimiento   del   objeto contratado en todos 
sus aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, 
calidad y cobertura del objeto del contrato.  De igual manera deberá publicarlos informes en el SECOP II. El Supervisor debe 
preparar los informes que sean requeridos por las autoridades competentes. (Subraya propia) 
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“Este hallazgo corresponde a la “Etapa de ejecución” durante la cual se generan los informes de 
supervisión sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo del 
supervisor del contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 

el supervisor del contrato No. 120 de 2018, en razón a obedecer a actividades propias del 

seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.” 

 

En consecuencia, se mantiene la observación con carácter preventivo para que se analicen las causas 

de la debilidad identificada en aras de introducir mejoras al proceso gestión contractual. 

 

No. De Contrato 134 de 2018 

Objeto 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de 
Bogotá S.A en el diseño y diagramación de piezas de comunicación requeridas 
para la implementación del plan de manejo ambiental y social del proyecto 
primera línea de metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano 
de transporte masivo de pasajeros de Bogotá 

Valor $6.075.000 

Plazo Del 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2018 

 

El contrato enunciado anteriormente no presentó observaciones en sus etapas contractuales. 

 

No. De Contrato 141 de 2018 

Objeto 

Consultoría para realizar los estudios de títulos, fichas prediales con 

levantamientos topográficos y acompañamiento en la realización de la 

actualización de cabida y linderos de inmuebles, requeridos para efectuar la 

gestión predial necesaria para la construcción de las estaciones de la primera 

línea del metro de Bogotá. - Lote 3 

Valor $582.380.000 

Plazo 

Del 26 de noviembre al 31 de diciembre de 2018 

Prorroga 1 hasta el 15/03/2019 

Prorroga 2 hasta 15/05/19 

 
ETAPA DE EJECUCION  
 

1. Observación 
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Se verificaron las actas y/o evidencias de reuniones con el fin de determinar el cumplimiento de la 
obligación No. 8134 de la cláusula primera “obligaciones del consultor” del contrato 141 de 2018”, 
así: 
 

No. Fecha Asunto Observaciones 

Acta No. 1 03/04/2019 
Aprobación según 

correcciones insumos técnicos 
Por parte del contratista, asistió 
un ingeniero. 

Acta No. 2 26/04/2019 
Aprobación según 

correcciones insumos técnicos 
Parte del contratista, asistió un 
ingeniero. 

Acta No.1 01/04/2019 
Aprobación según 

correcciones insumos técnicos 
Por parte del contratista, asistió 
un representante. 

 
Al mismo tiempo, se revisó una muestra aleatoria de seis (6) fichas prediales presentadas durante 
la ejecución contractual, así:  
 

No. ID Observaciones  

1 
LA-ES11D-773-
004105006045 

Se observó que en los informes técnicos de visitas predial no 
se encuentran la firma de quien los elaboró. 

2 
LA-ES13D-1023-
006103003011 

Se observó que en los informes técnicos de visitas predial no 
se encuentran la firma de quien los elaboró salvo el acta de 
visita de fecha 11/12/2018. 
No se observó la matricula profesional de la persona 
responsable de la elaboración de la visita.  

3 
LA-ES14A-1047-
008112002003 

Se observó que en los informes técnicos de visitas predial no 
se encuentran la firma de quien los elaboró, salvo el acta de 
visita de fecha 06/12/2018, así mismo, no se observó firma 
del funcionario de la EMB. 
No se observó la matricula profesional de la persona 
responsable de la elaboración de la visita.  

4 
LA-ES15A-1276-
008213001002 

Se observó que en los informes técnicos de visitas predial no 
se encuentran la firma de quien los elaboró, salvo el acta de 
visita de fecha 06/12/2018. 
No se observó la matricula profesional de la persona 
responsable de la elaboración de la visita.  

5 
LA-ES15D-1480-
007203001004 

No se observó acta de visita de fecha 06/12/2018, así mismo, 
los soportes que dan cuenta del informe técnico a la visita no 
se encuentran suscritos por el (los) responsables de la 
misma. 

6 
LA-ES16A-1380-
008306003007 

Se observó que en los informes técnicos de visitas predial no 
se encuentran la firma de quien los elaboró, salvo el acta de 
visita de fecha 03/12/2018, así mismo, no se observó firma 
del funcionario de la EMB. 

 
134  “Garantizar que el director y/o los coordinadores del trabajo requerido asistan a las reuniones que se programen en 
torno a la ejecución del contrato sin que puedan delegar su participación sin previa autorización del supervisor del 
contrato” (subraya propia) 
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No. ID Observaciones  

El acta de visita de predios de fecha 03/12/18 evidente a folio 
11 no se encuentra suscrita o quien la realizó.  

 
De las evidencias anteriores, se observaron debilidades en la supervisión, conforme a las 
disposiciones de los literales h)135 e i)136 del numeral 29 del manual de contratación y supervisión 
Código: GC-MN-001 versión 2, vigente desde el 23/04/2019. Así mismo, las establecidas en el 
numeral 29137 “EJECUCION CONTRACTUAL-SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISION”. Conllevando 
a la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el riesgo EMB-135 “Recibir bienes y/o servicios 
que no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas por la empresa.” Así como del riesgo EMB-
136 “Falencias en el proceso seguimiento, monitoreo y control del contrato a cargo del supervisor 
y/o interventor del contrato.”. 
 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 
“Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los Informes de 
Actividades sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo del 
Supervisor del Contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 

el supervisor del Contrato No. 141 de 2018, en razón, a obedecer a actividades propias del 

seguimiento, monitoreo y control de la supervisión” 

 

En consecuencia, se mantiene la observación con carácter preventivo para que se analicen las causas 

de la debilidad identificada en aras de introducir mejoras al proceso gestión contractual. 

 

No. De Contrato 145 de 2018 

Objeto   
Contratar el suministro de elementos de papelería y útiles de oficina, para la 

Empresa Metro de Bogotá  

Valor $29.160.000 adición $13.928.433 

Plazo 
Del 27 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta agotar el valor del 

contrato- Prorrogado hasta el 31 de marzo de 2020 

 
135 h) El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, en el Manual de Contratación y Supervisión, y los demás Procedimientos y Políticas internos que 
adopte la entidad 
136 i) El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus 
aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad 
y cobertura del objeto del contrato. 
137 d)  El supervisor y/o interventor designado debe hacer una revisión integral del contrato a su cargo, haciendo especial 
énfasis en las obligaciones del contratista, el plazo y el valor del contrato a fin poder verificar permanentemente el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
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ETAPA DE EJECUCION  

1. Hallazgo 

De la verificación realizada a los informes de supervisión se identificó que los mismos fueron 

publicados en la plataforma SECOP de manera extemporánea, así:  

No. Periodo Fecha del informe Publicación SECOP 

1 Mayo 2019 27/06/2019 18/07/2019 

2 Junio 2019 17/07/2019 19/09/2019 

3 Agosto 2019 26/08/2019 19/09/2019 

4 Octubre 2019 19/11/2019 04/02/2020 

5 Noviembre 2019 12/12/2019 05/02/2019 

6 Febrero 2020 21/02/2020 31/03/2020 

 

Lo anterior evidencia inadecuada gestión de la supervisión, conforme a las disposiciones de los 
literales h)138 e i)139 del numeral I.16.3. Etapa Contractual del manual de Contratación Código: GC-
MN-001 versión 1; así como la oportunidad de mejorar de los controles tendientes a velar por la 
oportuna publicación de informes en el SECOP II en cumplimiento de las disposiciones del artículo 
2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015140; así como el cumplimiento de la función descrita en el 
literal h)141 del artículo 18 del Acuerdo 02 de 2019 de la Junta directiva de la EMB. 
 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“En relación con el hallazgo correspondiente a la publicación extemporánea de los informes, esta 
Gerencia se permite informar que:  
Los Supervisores y/o Interventores son los responsables de publicar en la plataforma de SECOP II, 
los documentos que se generen durante la ejecución del contrato dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.  

 
138 h) El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual. 
139 i) El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus 
aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad 
y cobertura del objeto del contrato. De igual manera deberá publicar los informes en el SECOP ll como parte de sus 
obligaciones como supervisor 
140 Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop los Documentos 

del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 

La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones 

que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el Secop. 
141 Coordinar el desarrollo de los procesos de contratación de la empresa, a través de la plataforma de contratación oficial 

y la publicación de la información relativa a los procesos de contratación que adelante la empresa de conformidad con la 
normatividad vigente, en los medios electrónicos que corresponda. 
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Para lo anterior, los supervisores deberán tener en cuenta los postulados de la “Guía para hacer la 
gestión contractual en el SECOP II”, de Colombia Compra Eficiente.  
Finalmente, los Informes de Actividades y de Supervisión sobre los que se realiza el hallazgo, hacen 
parte de la “Etapa de Ejecución” la cual se encuentra a cargo del Supervisor del Contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 

el supervisor del Contrato No. 145 de 2018, en razón, a obedecer a actividades propias del 

seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.”  

 

En consecuencia, se mantiene el hallazgo. 

 

No. De Contrato 003 de 2019 

Objeto   

Prestación de servicios profesionales para apoyar la estructuración de los 

estudios previos, actividades en la supervisión de contratos y complementarias, 

requeridas en el proceso de gestión contractual de la gerencia administrativa y 

financiera como área origen, de conformidad con las especificaciones requeridas 

por la entidad. 

Valor $107.719.920 

Plazo Del 06 de febrero al 31 de diciembre de 2019 

 

Para este contrato se verificaron los 16 cds que componen la etapa de ejecución y que soportan 

las actividades de este, sin observar incongruencias en los soportes.  

 

No. De Contrato  010 de 2019 

Objeto   

Prestación de servicios profesionales para apoyar de la gerencia de 
comunicaciones y ciudadanía la producción audiovisual requerida para la 
implementación del plan de manejo ambiental y social del proyecto primera 
línea de metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de 
transporte masivo de pasajeros de Bogotá. 

Valor $66.000.000 

Plazo Del 28 de enero al 27 de diciembre de 2019 

 

Este contrato no presentó observaciones en sus etapas contractuales. 

 

No. De Contrato  019 de 2019  

Objeto    

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá 
s.a. en la gestión social requerida para la implementación del plan de 
reasentamiento del proyecto primera línea de metro de Bogotá, para el sistema 
de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. (social 
1) reasentamiento  

Valor  $69.422.000  
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No. De Contrato  019 de 2019  

Plazo  Del 28 de enero al 31 de diciembre de 2019 

 

ETAPA DE EJECUCION  

 

1. Hallazgo 
 

De la verificación realizada a los informes de actividades se identificó debilidad en la supervisión 

contractual, así:  

 

No. 
Informe 

Periodo 
Obligación 
Especifica 

Observación  

9 
01/09/2019 al 

30/09/2019 

10. Emitir los 
conceptos sociales 
requeridos  

Se observó que en el archivo referenciado por el 
contratista como “anexo 10” en medio magnético, 
no se encuentra el “…acompañamiento 
inmobiliario del arrendatario del inmueble con 
chip catastral AAA0223DOEA”, referenciada en el 
informe.  

 
Lo anterior, evidencia debilidades en la supervisión según los términos establecidos en los literales  
h)142 y  i)143 del numeral 29 del manual de contratación y supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, 

vigente desde el 23/04/2019, conllevando a la necesidad de mejorar el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 84144 ”FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES” de la Ley 1474 de 2011. 
 
Se evidencia la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el riesgo EMB-135 “Recibir bienes 

y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas por la empresa.” Así como 

del riesgo EMB-136 “Falencias en el proceso seguimiento, monitoreo y control del contrato a cargo 

del supervisor y/o interventor del contrato.”. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 
142 h) El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, en el Manual de Contratación y Supervisión, y los demás Procedimientos y Políticas internos que 
adopte la entidad 
143 i) El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus 
aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad 
y cobertura del objeto del contrato. 
144 La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.”  
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“Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se genera el Informe de 
Actividades sobre el que se realiza el hallazgo y cuya revisión se encuentra a cargo del Supervisor 
del Contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 

el supervisor del Contrato No. 019 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 

seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.”  

 

En consecuencia, se mantiene el hallazgo. 

 

No. De Contrato  026 de 2019  

Objeto    

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá 
en la creación y administración de las bases de datos que contienen la 
información asociada a la implementación, por unidad social y predio, del plan 
de reasentamiento del proyecto primera línea de metro de Bogotá, para el 
sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de pasajeros de 
Bogotá.   

Valor  $52.066.500  

Plazo  Del 29 de enero al 31 de diciembre de 2019 

 

ETAPA DE EJECUCION  

 

1. Hallazgo 
 

De la verificación realizada a los informes de actividades se identificó debilidad en la supervisión 

contractual, así:  

 

No. 
Informe 

Periodo 
Obligación 
Especifica 

Observación  

9 
01/09/2019 al 

30/09/2019 

 
9. Asistir a las 

reuniones 
asignadas 

Se observó que en el archivo referenciado por el 
contratista como “anexo 9.1” en medio magnético, se 
encuentra el correo electrónico de convocatoria a 
reuniones de comité, no obstante, no se identificó el 
registro de asistencia y/o evidencia de la misma.  

10 
010/10/2019 
al 31/10/2019 

9. Asistir a las 
reuniones 
asignadas 

Se observó que en el archivo referenciado por el 
contratista como “anexo 8” en medio magnético, se 
encuentran los correos electrónicos de convocatoria 
a reuniones de comité, no obstante, no se identificó 
el registro de asistencia y/o evidencia de la misma.  

11 
01/11/2019 al 

30/11/2019 

9. Asistir a las 
reuniones 
asignadas 

Se observó que en el archivo referenciado por el 
contratista como “anexo 8” en medio magnético, se 
encuentran los correos electrónicos de convocatoria 
a reuniones de comité, no obstante, no se identificó  
el registro de asistencia y/o evidencia de la misma.  
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Lo anterior, evidencia debilidades en la supervisión según los términos establecidos en los literales 
h)145 e  i)146 del numeral 29 del manual de contratación y supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, 

vigente desde el 23/04/2019. Conllevando a la necesidad de fortalecer los controles para 
mitigar el riesgo EMB-135 “Recibir bienes y/o servicios que no cumplen con las 
especificaciones técnicas exigidas por la empresa.” Así como del riesgo EMB-136 “Falencias 
en el proceso seguimiento, monitoreo y control del contrato a cargo del supervisor y/o 
interventor del contrato.”. 
 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los Informes de 
Actividades sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo del 
Supervisor del Contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 

el supervisor del Contrato No. 026 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 

seguimiento, monitoreo y control de la supervisión”. 

 

En consecuencia, se mantiene el hallazgo. 

 

No. De Contrato  033 de 2019  

Objeto    

Prestación de servicios profesionales para apoya a la empresa metro de Bogotá 
S.A. en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales 
asociadas al plan de reasentamiento del proyecto primera línea del metro de 
Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de 
pasajeros de Bogotá. 

Valor  $68.804.000 

Plazo  Del 28 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 

 

ETAPA DE EJECUCION  

 

1. Hallazgo 
 

De la verificación realizada a los informes de actividades se identificó debilidad en la supervisión 

 
145 h) El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, en el Manual de Contratación y Supervisión, y los demás Procedimientos y Políticas internos que 
adopte la entidad 
146 i) El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus 
aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad 
y cobertura del objeto del contrato. 
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contractual, así:  

 

No. 
Informe 

Periodo Obligación Especifica Observación  

9 
Del 

01/09/2019 al 
13/09/2019 

5. Adelantar la búsqueda de inmuebles de 
reposición y presentar a las unidades sociales 
las alternativas inmobiliarias identificadas y 
disponibles, las cuales deberán corresponder a 
los requerimientos establecidos en conjunto y 
al plan de trabajo construido y avalado por ellas. 
Se incluirá dentro de estas alternativas la oferta 
inmobiliaria asociada a programas de vivienda 
de iniciativa pública o asociada a programas de 
subsidios. Para dicha búsqueda puede apoyarse 
en herramientas o plataformas de búsqueda 
disponibles en internet, y previo a presentar el 
inmueble a la unidad social, haberlo visitado y 
establecido contacto con el promotor 
inmobiliario o propietario. 

Se observó que en el archivo 
referenciado por el contratista 
como “5.1” en medio magnético, 
reposaban tres (3) alternativas 
inmobiliarias, lo que difiere de 
descrito para esta activada en el 
informe, toda vez que el (la) 
contratista relacionó en su informe 
las siguientes alternativas 
inmobiliarias:  
 AAA0220KHSY y AAA0220KHTD (7 
alternativas) 
AAA0220KJAW y AAA0220KHLF (5 
alternativas)  
AAA0220KHYN (6 alternativas) 
AAA0220KHJZ y AAA0220KJSY 
(7    alternativas) 
AAA0220KJDE AAA0220KHOM (3 
alternativas) 

 
Lo anterior, evidencia debilidades en la supervisión según los términos establecidos en los literales  
h)147 y  i)148 del numeral 29 del manual de contratación y supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, 

vigente desde el 23/04/2019. Conllevando a la necesidad de fortalecer los controles para 
mitigar el riesgo EMB-135 “Recibir bienes y/o servicios que no cumplen con las 
especificaciones técnicas exigidas por la empresa.” Así como del riesgo EMB-136 “Falencias 
en el proceso seguimiento, monitoreo y control del contrato a cargo del supervisor y/o 
interventor del contrato.”. 
 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los Informes de 
Actividades sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo del 
Supervisor del Contrato.  

 
147 h) El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, en el Manual de Contratación y Supervisión, y los demás Procedimientos y Políticas internos que 
adopte la entidad 
148 i) El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus 
aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad 
y cobertura del objeto del contrato. 
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Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 
el supervisor del Contrato No. 033 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.” 
 

En consecuencia, se mantiene el hallazgo. 

 

No. De Contrato 040 de 2019 

Objeto   

Prestación de servicios de apoyo a la empresa metro de Bogotá en la gestión 

documental y trámites derivados de proceso de adquisición predial asociada a 

la implementación del plan de reasentamiento del proyecto primera línea de 

metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte 

masivo de pasajeros de Bogotá.  

Valor $37.842.200 

Plazo Del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2019 

 

ETAPA PRECONTRACTUAL  

 

1. Observación  
 

En la etapa precontractual se identificó la autorización para contratar objetos iguales, producto del 

comité de contratación celebrado el día 08 de enero de 2019. No obstante, se evidenció que, en 

dicho documento, no se identificó la fecha de expedición, así: 
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Lo anterior evidencia el riesgo de incumplimiento del numeral I.16.1.1149 del manual de contratación 

y supervisión GC-MN-001 Versión 1, vigente a la fecha de elaboración de los estudios previos, 

relacionados con las etapas de planeación y precontractual de los procesos de contratación, 

respectivamente, toda vez que la ausencia de fecha cierta de suscripción no permite verificar su 

concordancia con el desarrollo cronológico del proceso contractual en su fase de precontractual. 

También da cuenta de la debilidad en el cumplimiento de la función dada por el literal j)150 del 

artículo 18 del Acuerdo 002 de 2019 de la Junta Directiva de la EMB. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“En efecto en este caso ocurrió una imprecisión al no fecharse el documento de certificación de 
objetos iguales expedida con posterioridad a la sesión del Comité de Contratación del 8 de enero de 
2019, en la cual, previa exposición de las justificaciones correspondientes por parte del área líder se 
autorizó su contratación.  
No obstante lo anterior, a pesar de la ausencia de fecha escrita en el documento, si es posible 

verificar su concordancia con el desarrollo cronológico del proceso en su fase de precontractual, 

toda vez que la fecha del documento puede determinarse que ocurrió entre el día de celebración 

del comité de contratación (8 de enero de 2019) y la fecha de publicación del documento en el 

SECOP II, es decir, el 25 de enero de 2019, al momento de la creación del proceso, como se muestra 

en el pantallazo a continuación:  

 

 

 
149 La responsabilidad en la elaboración de los Estudios y Documentos Previos será de cada una de las Áreas de Origen de 

la Contratación, para lo cual pueden contar con la asesoría para el diligenciamiento de los formatos, por parte de la 
Gerencia de Contratación de la EMB 
150 “j) Proyectar y/o revisar las minutas y documentos anexos o integrantes de los contratos, convenios 
interadministrativos, de cooperación y demás instrumentos tales como memorandos de entendimiento, protocolos, 
cartas de intención, acuerdos marco, etc., que deba suscribir el Gerente General, ejercer la custodia de los mismos y 
elaborar las actas de liquidación que se requieran.” 
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Es de señalarse además, que la falta de fecha en el documento físico citado por el equipo auditor -
certificación de objetos iguales-, no afecta la existencia ni la validez del mismo, ni al proceso de 
contratación, ya que por la transaccionalidad de la plataforma en SECOP II, la fecha de elaboración 
del mismo es la fecha de su publicación en la citada plataforma.  
 
Por lo anterior, no se evidencia el riesgo de incumplimiento del numeral I.16.1.1 del manual de 
contratación y supervisión GC-MN-001 Versión 1, vigente a la fecha de elaboración de los estudios 
previos, que señala: “La responsabilidad en la elaboración de los Estudios y Documentos Previos 
será de cada una de las Áreas de Origen de la Contratación, para lo cual pueden contar con la 
asesoría para el diligenciamiento de los formatos, por parte de la Gerencia de Contratación de la 
EMB”, toda vez que dentro del contexto de la etapa de planeación a que se refiere el numeral 
I.16.1.1., los documentos que conforman los estudios previos fueron elaborados teniendo en cuenta 
la naturaleza del objeto a contratar, la identificación de la necesidad, la modalidad de contratación, 
y las autorizaciones requeridas para la contratación, que por demás está debidamente suscrita por 
el Representante Legal y ordenador del gasto de la entidad.  
 

De otra parte, al realizar la validación del literal “j” del artículo 18 del Acuerdo 002 de 2019, 

“Proyectar y/o revisar las minutas y documentos anexos o integrantes de los contratos, convenios 

interadministrativos, de cooperación y demás instrumentos tales como memorandos de 

entendimiento, protocolos, cartas de intención, acuerdos marco, etc., que deba suscribir el Gerente 

General, ejercer la custodia de los mismos y elaborar las actas de liquidación que se requieran”, no 

se observa tampoco un incumplimiento de la Gerencia de Contratación frente a dicha función, toda 

vez que efectivamente el documento fue elaborado acorde con el ordenamiento jurídico que lo 

sustenta, y la decisión que en él se incorpora es la voluntad de la entidad manifestada con su 

suscripción por el Representante Legal, y su fecha máxima puede determinarse como aquella en la 

cual se efectuó su publicación en el SECOP, por tanto, no existe en realidad una vulneración de la 

función descrita por parte del equipo auditor.” (Subrayas propias) 

 

Conforme al análisis de la respuesta, en particular los apartes subrayados, considerando que el 

soporte aportado por la Gerencia de Contratación refiere al cargue del documento y publicidad en 

la plataforma SECOP II, situación diferente a la fecha de expedición del documento y/o acto 

administrativo objeto de análisis por esta oficina; se mantiene la observación con carácter 

preventivo para que se analicen las causas de la debilidad identificada en aras de introducir mejoras 

al proceso gestión contractual. 

 

ETAPA DE EJECUCCION   

  

2. Hallazgo  
  

De la verificación realizada a los informes de actividades se identificó debilidad en la supervisión 

contractual, así:   
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No. Informe Periodo  
Obligación 
Especifica  

Observación   

6 

01/07/2019 
al 

31/07/2019 

4. Mantener 
actualizado el 
instrumento que se 
diseñe para 
sistematizar el 
resultado de la 
atención en oficina 
de las unidades 
sociales. 

Al verificar el medio magnético que referencia la 
contratista, se observó que en el anexo 4 
registra una base de datos en archivo Excel, sin 
embargo, la misma se encuentra incompleta, 
toda vez que no se observó en varios casos, lo 
siguiente: 

• Hora de inicio y hora final de la atención al 
(la) ciudadano (a) 

• Número de documento de identidad 

6 

01/07/2019 
al 

31/07/2019 

10. Asistir a las 
reuniones asignadas 

Se observó en el anexo referenciado “ACTA 5-
30-07-2019” corresponde a una reunión de 
fecha 27/05/2019 que no corresponde al 
período de actividades descrito.  

8 
01/09/2019 

al 
30/09/2019 

4. Mantener 
actualizado el 
instrumento que se 
diseñe para 
sistematizar el 
resultado de la 
atención en oficina 
de las unidades 
sociales. 

 Al verificar el medio magnético que referencia 
la contratista, se observó que en el anexo 4, 
registra una base de datos en archivo Excel, sin 
embargo, la mismas se encuentra incompleta, 
toda vez que no se observó en varios casos, lo 
siguiente:  

 

•  Hora de inicio y hora final de la atención al (la) 
ciudadano (a) 

• Número de documento de identidad 

8 
01/09/2019 

al 
30/09/2019 

10. Asistir a las 
reuniones asignadas 

Se observó correo electrónico de fecha 
19/09/19 con la convocatoria para el día 
20/09/2019, sin embargo, no se observó 
soporte de asistencia a la misma.  

 

Lo anterior, evidencia debilidades en la supervisión según los términos establecidos en los literales 

h)1 e i)2 del numeral 29 del manual de contratación y supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, 

vigente desde el 23/04/2019. Conllevando a la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el 

riesgo EMB-135 “Recibir bienes y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas 

exigidas por la empresa.”, así como del riesgo EMB-136 “Falencias en el proceso seguimiento, 

monitoreo y control del contrato a cargo del supervisor y/o interventor del contrato.”  

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Este hallazgo corresponde a la “Etapa de ejecución” durante la cual se generan los informes (de 
actividades y de supervisión) sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a 
cargo del supervisor del contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 

el supervisor del contrato No. 069 de 2020, en razón a obedecer a actividades propias del 

seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.”  



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

 

En consecuencia, se mantiene el hallazgo. 

 

No. De Contrato 048 de 2019 

Objeto   

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá 

s.a. en la elaboración y Revisión de los insumos técnicos para la adquisición 

predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto primera línea 

de metro de Bogotá, para el servicio público urbano de transporte masivo de 

pasajeros de Bogotá. 

Valor $49.440.000 – Adición por $18.540.000 

Plazo 
Del 06 de febrero al 30 de septiembre de 2019- Prorrogado hasta el 31 de 

diciembre de 2019. 

 

Se revisaron los 16 cds que sustentan las actividades del contratista, los soportes concuerdan 

cronológicamente y son coherentes con los descritos en los informes.  

 

No. De Contrato 055 de 2019 

Objeto   

Prestación de servicios de soporte técnico de mesa de ayuda para gestión de 

servicios y recursos del área de tecnología, así como en las demás actividades 

que correspondan y se requieran en esta área. 

Valor $39.600.000 

Plazo Del 04 de febrero al 31 de diciembre de 2019 

 

ETAPA DE EJECUCCION  

 

1. Hallazgo 
 

De la verificación realizada a los informes de actividades se identificó debilidad en la supervisión 

contractual, así:  

 

No. 
Informe 

Periodo Obligación Especifica Observación  

1 
04/02/2019 al 

28/02/2019 

7. Asistir a las 
reuniones que le sean 
encomendadas. 

Al verificar el medio magnético que referencia la 
contratista, se observó que en el anexo 07, registra 
pantallazo de los agendamientos a las reuniones, no 
obstante, no se evidenció los soportes que justifiquen 
la actividad de fecha 08 y 15 de febrero 
respectivamente y que se relacionan en el informe de 
actividades, así:  
 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

No. 
Informe 

Periodo Obligación Especifica Observación  

“Asisto a la reunión del grupo el 08 de febrero a las 
10:00 en la sala Kennedy  
Asisto a la reunión del grupo el 15 de febrero a las 9:00 
en la Sala Kennedy “  

7 
01/08/2019 al 

31/08/2019 
De la 1 hasta la 8 

Al verificar el medio magnético que soportan los 
entregables, se observó que el mismo se encuentra en 
blanco 

10 
01/11/2019 al 

30/11/2019 

7. Asistir a las 
reuniones que le sean 

encomendadas. 

El contratista reporta como actividad la reunión de 
fecha “29/11/2019 – Capacitación MIPG” , sin embargo 
no se observó registro de asistencia, como 
cumplimiento de la actividad. 
 
Asi mismo, se identificó un pantallazo del calendario del 
contratista con el cronograma de reuniones.  

11 
01/12/2019 al 

31/11/2019 

7. Asistir a las 
reuniones que le sean 

encomendadas. 

En el informe de supervisión reporta como actividad la 
reunión de fecha “29/11/2019 – Capacitación MIPG” , 
no obstante, el soporte no es coherente con el periodo 
de actividades. 

 

Lo anterior, evidencia debilidades en la supervisión según los términos establecidos en los literales 
h)151 e i)152 del numeral 29 del manual de contratación y supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, 
vigente desde el 23/04/2019. Conllevando a la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el 
riesgo EMB-135 “Recibir bienes y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas 
exigidas por la empresa.”, así como del riesgo EMB-136 “Falencias en el proceso seguimiento, 
monitoreo y control del contrato a cargo del supervisor y/o interventor del contrato.”. 
 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los Informes de 
Actividades sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo del 
Supervisor del Contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 

el supervisor del Contrato No. 055 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 

seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.”  

 

 
151 h) El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, en el Manual de Contratación y Supervisión, y los demás Procedimientos y Políticas internos que 
adopte la entidad 
152 i) El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus 
aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad 
y cobertura del objeto del contrato. 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

En consecuencia, se mantiene el hallazgo enunciado previamente. 

 

No. De Contrato 063 de 2019 

Objeto   

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de 

Bogotá s.a. en la gestión social requerida para la implementación del plan de 

reasentamiento del proyecto primera línea de metro de Bogotá, para el sistema 

de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. (social 

2) reasentamiento 

Valor $50.985.000 

Plazo Del 06 de febrero al 31 de diciembre de 2019 

 

ETAPA DE EJECUCCION  

 

1. Hallazgo 
 

De la verificación realizada a los informes de actividades se identificó debilidad en la supervisión 

contractual, así:  

 

No. 
Informe 

Periodo Obligación Especifica Observación  

9 
01/10/2019 al 

31/10/2019 

7. Asistir a las reuniones 
que le sean 
encomendadas. 

El contratista reporta como actividad la reunión 
de fecha 03/10/2019 con asunto “Reunión 
censo”, sin embargo, en el soporte no es posible 
identificar el objetivo de la misma, toda vez que 
no se encuentra descrito. 

 

Lo anterior, evidencia debilidades en la supervisión según los términos establecidos en los literales 
h)153 e i)154 del numeral 29 del manual de contratación y supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, 
vigente desde el 23/04/2019. Conllevando a la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el 
riesgo EMB-135 “Recibir bienes y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas 
exigidas por la empresa.” Así como del riesgo EMB-136 “Falencias en el proceso seguimiento, 
monitoreo y control del contrato a cargo del supervisor y/o interventor del contrato.”. 
 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 
153 h) El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, en el Manual de Contratación y Supervisión, y los demás Procedimientos y Políticas internos que 
adopte la entidad 
154 i) El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus 
aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad 
y cobertura del objeto del contrato. 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

“Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los Informes de 
Actividades sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo del 
Supervisor del Contrato.  
 

Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 

el supervisor del Contrato No. 063 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 

seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.  

 

En consecuencia, se mantiene el hallazgo. 

 

No. De Contrato 071 de 2019 

Objeto   

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá 

S.A. en las actividades jurídicas asociadas al plan de reasentamiento del proyecto 

primera línea de metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de 

transporte masivo de pasajeros de Bogotá. (abogado 1 _ líder) reasentamiento" 

Valor $67.980.000 

Plazo Del 06 de febrero al 31 de diciembre de 2019 

 

ETAPA DE EJECUCCION  

1. Hallazgo 
 

De la verificación realizada a los informes de actividades se identificó debilidad en la supervisión 

contractual, así:  

 

No. 
Informe 

Periodo Obligación Especifica Observación  

2 
01/03/2019 al 

31/03/2019 

3.Promover, articular y acompañar 
las acciones interinstitucionales 
necesarias para la garantía de 
derechos de adultos mayores, 
niños, mujeres cabeza de hogar, 
discapacidad, población LGBTI, y 
en general población que sea 
sujeto de reasentamiento y que se 
encuentre en condiciones de 
vulnerabilidad social. 

El contratista reporta el anexo “3.1 y 3.2” en 
medio magnético como soporte del 
cumplimiento de la obligación, sin embargo, al 
verificar el mismo, no se observaron los anexos 
a los que refiere en el informe.  

2 
01/03/2019 al 

31/03/2019 
9. Asistir a las reuniones asignadas. 

El contratista reporta el “anexo 9” en medio 
magnético como soporte del cumplimiento de la 
obligación, sin embargo, al verificar el mismo, no 
se observaron los anexos a los que refiere en el 
informe. 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

No. 
Informe 

Periodo Obligación Especifica Observación  

6 
01/06/2019 al 

30/06/209 

16. Las demás actividades que de 
conformidad con el objeto 
contractual le sean asignadas por 
el supervisor del contrato y que 
sean necesarias para el 
cumplimiento del objeto 
contractual  

En el informe de supervisión refiere a la revisión 
de veintinueve (29) ofertas de compra de 
predios y seis estudios de títulos, no obstante, al 
verificar los soportes en medio magnético 
referenciados como “anexo 16.1”, se 
observaron seis (6) ofertas en archivo Word. 

9 
01/09/2019 al 

30/09/2019 

16. Las demás actividades que de 
conformidad con el objeto 
contractual le sean asignadas por 
el supervisor del contrato y que 
sean necesarias para el 
cumplimiento del objeto 
contractual 

En el informe de supervisión refiere a 
elaboración de cuatro (4) minutas de escritura 
pública de compraventa de predios, soportados 
en los anexos 16.8 a 16.11, no obstante, al 
consultar el medio magnético se observó que los 
mismo no se encuentran en el archivo 
referenciado por el contratista.  
 

 

Lo anterior, evidencia debilidades en la supervisión según los términos establecidos en los literales 
h)155 e i)156 del numeral 29 del manual de contratación y supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, 
vigente desde el 23/04/2019. Conllevando a la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el 
riesgo EMB-135 “Recibir bienes y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas 
exigidas por la empresa.” Así como del riesgo EMB-136 “Falencias en el proceso seguimiento, 
monitoreo y control del contrato a cargo del supervisor y/o interventor del contrato.”. 
 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los informes de 
actividades y ejecución, sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo 
del supervisor del contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 

el supervisor del contrato 071 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del seguimiento, 

monitoreo y control de la supervisión.” 

 

En consecuencia, se mantiene el hallazgo. 

 
155 h) El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, en el Manual de Contratación y Supervisión, y los demás Procedimientos y Políticas internos que 
adopte la entidad 
156 i) El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus 
aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad 
y cobertura del objeto del contrato. 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

No. De Contrato 078 de 2019 

Objeto 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de 
Bogotá S.A. en la asesoría y fortalecimiento a las unidades sociales económicas 
asociadas al plan de reasentamiento del proyecto primera línea de metro de 
Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de 
pasajeros de Bogotá. (económico 2) reasentamiento" 

Valor $67.980.000 

Plazo Del 06 de febrero al 31 de diciembre de 2019 

 

ETAPA DE EJECUCCION  

 

1. Hallazgo 
 

De la verificación realizada a los informes de actividades se identificó debilidad en la supervisión 

contractual, así:  

 

No. 
Informe 

Periodo Obligación Especifica Observación  

2 
01/03/2019 al 

31/03/2019 
De la 1 a la 11 

Al verificar el medio magnético (folio 61), se observó 
que el mismo no contiene los entregables que 
soportan las actividades. (ver soporte 1.) 

4 
01/05/2019 al 

31/05/2019 

8. Apoyar a la atención a los 
ciudadanos a través de los 
canales telefónicos, virtuales 
y presenciales dispuestos 
por la Empresa Metro de 
Bogotá.  

Al verificar el medio magnético (folio 75), se observó 
que el anexo 8 que referencia el contratista, no 
contiene el entregable que soporta la actividad. (ver 
soporte 2.) 

5 
01/06/2019 al 

30/06/2019 

11. Las demás actividades 
que de conformidad con el 
objeto contractual le sean 
asignadas por el supervisor 
del contrato y que sean 
necesarias para el 
cumplimiento del objeto 
contractual  

Al verificar el informe se observó que el contratista 
relacionó la siguiente actividad, así:  
 
“2. Durante el periodo realicé apoyo al área contable, 
relacionado con el cálculo de factores de traslado 
para tasaciones” 
 
No obstante, al verificar el archivo referenciado como 
“11.2” en el medio magnético (folio 80), se observó 
un archivo en pdf, con la misma transcripción, sin 
observar el sustento y/o soporte respectivo (ver 
soporte 3.)  

 

Lo anterior, evidencia debilidades en la supervisión según los términos establecidos en los literales 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

h)157 e i)158 del numeral 29 del manual de contratación y supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, 

vigente desde el 23/04/2019. Consecuencia de lo anterior puede derivar en la inadecuada ejecución 

de los recursos presupuestados para atender las obligaciones contractuales por parte de la EMB, 

toda vez que el cumplimiento de las obligaciones carece de seguimiento efectivo según se describió 

previamente.  

 

Se evidencia la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el riesgo EMB-135 “Recibir bienes 

y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas por la empresa.” Así como 

del riesgo EMB-136 “Falencias en el proceso seguimiento, monitoreo y control del contrato a cargo 

del supervisor y/o interventor del contrato.” 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los Informes de 
Actividades sobre los que se realiza el hallazgo y cuya revisión se encuentra a cargo del Supervisor 
del Contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 

el supervisor del Contrato No. 078 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 

seguimiento, monitoreo y control de la supervisión”. 

 

En consecuencia, se mantiene el hallazgo. 

 

No. De Contrato 086 de 2019 

Objeto 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de 

Bogotá en la búsqueda de alternativas inmobiliarias para las unidades sociales 

beneficiarias del plan de reasentamiento del proyecto primera línea de metro 

de Bogotá, para el sistema de servicio público urbanos de transporte masivo de 

pasajeros de Bogotá. (inmobiliario 18) reasentamiento 

Valor $50.058.000 

Plazo Del 11 de febrero al 31 de diciembre de 2019 

 

 

 

 
157 El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, en el Manual de Contratación y Supervisión, y los demás Procedimientos y Políticas internos que 
adopte la entidad. 
158 El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus aspectos 
(técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad y 
cobertura del objeto del contrato. De igual manera deberá publicar los informes en el SECOP II. El Supervisor debe preparar 
los informes que sean requeridos por las autoridades competentes. 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

ETAPA DE EJECUCCION  

 

1. Hallazgo 
 

Si bien existen apoyos administrativos y técnicos a la supervisión de los contratos, llama la atención 

que el informe de actividades No. 5, presentado por el contratista en fotocopia (ver soportes) 

tengan rúbricas de revisión de los contratistas y funcionarios de apoyo a la supervisión, aspecto que 

da cuenta de la inobservancia de la obligación de la cláusula quinta del contrato159, toda vez que es 

el (la) contratista y no los apoyos a la supervisión quienes deben presentar y revisar el contenido del 

informe de actividades. Ahora bien, si se trata del apoyo a la elaboración del informe de supervisión 

(GC-FR-009), en el cual se pueden consignar las gestiones y revisiones llevadas a cabo en el marco 

de los apoyos a la supervisión. 

 

Lo anterior, da cuenta del incumplimiento de las disposiciones del numeral 29 “EJECUCCION 

CONTRACTUAL -SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISION”, del manual de contratación y 

supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, vigente desde el 23/04/2019.  

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los Informes de 
Actividades sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo del 
Supervisor del Contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 

el supervisor del Contrato No. 086 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 

seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.” 

 

En consecuencia, se mantiene el hallazgo. 

 

No. De Contrato 095 de 2019 

Objeto 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de 
Bogotá s.a. en la elaboración y revisión de los insumos jurídicos requeridos para 
la adquisición predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del 
proyecto primera línea de metro de Bogotá, para el sistema de servicio público 
urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá. 

Valor $29.458.000 Adición por valor $12.360.000 

Plazo Del 11 de febrero al 30 de junio de 2019 prorroga hasta el 31 de agosto de 2019 

 
159 QUINTA. – INFORMES: Conforme a las obligaciones específicas del CONTRATISTA, establecidas en este contrato de 
prestación de servicios, el CONTRATISTA debe radicar a la Empresa Metro de Bogotá S.A., un informe mensual de 
actividades desarrollas y al final de la gestión, entregar un informe consolidado de todas las actividades ejecutadas en 
desarrollo del contrato, junto con DOS (2) CD en donde se encuentre consolidado el soporte de ejecución de las actividades 
durante el periodo ejecutado. 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 
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Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

ETAPA DE EJECUCCION  

 

1. Hallazgo 
 

De la verificación realizada a los informes de actividades se identificó debilidad en la supervisión 

contractual, así:  

 

No. 
Informe 

Periodo Obligación Especifica Observación  

5 
01/06/2019 al 

30/06/2019 

4. Elaborar las ofertas de compra, notificar las 
ofertas de compra, elaborar las promesas de 
compraventa, elaborar las escrituras públicas 
de compraventa, proyectar las resoluciones de 
expropiación administrativa, contestar recursos 
y en general realizar todas las demás 
actuaciones que se deban adelantar para 
culminar los procesos de adquisición predial en 
el marco de las leyes 9 de 1989, ley 388 de 1997 
y 1682 de 2013 y Resolución 1023 expedida por 
el Ministerio de Transporte. 

Al verificar el medio magnético que 
referencia la contratista, se 
observó que en el anexo 4, no se 
encuentran los archivos 
referenciados. 
 
 
 

10 
01/07/2019 al 

31/06/2019 

10. Asistir a las reuniones, comités, 
socializaciones con las comunidades afectadas 
por el proyecto, o mesas de trabajo que se 
requieran. 

Al verificar el medio magnético que 
referencia la contratista, se 
observó que en el anexo 10, 
registra un archivo en formato 
Word con fecha “17-07-2019” y 
con tema “FIRMA PROMESA DE 
COMPRA VENTA”, sin embargo, el 
documento no se encuentra 
firmado ni aprobado. 
 

 
Lo anterior, evidencia debilidades en la supervisión según los términos establecidos en los literales 
h)160 y  i)161 del numeral 29 del manual de contratación y supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, 
vigente desde el 23/04/2019. Conllevando a la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el 
riesgo EMB-135 “Recibir bienes y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas 
exigidas por la empresa.” Así como del riesgo EMB-136 “Falencias en el proceso seguimiento, 
monitoreo y control del contrato a cargo del supervisor y/o interventor del contrato.”. 
 

 
160 h) El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, en el Manual de Contratación y Supervisión, y los demás Procedimientos y Políticas internos que 
adopte la entidad 
161 i) El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus 
aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad 
y cobertura del objeto del contrato. 
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INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Este hallazgo corresponde a la “Etapa de ejecución” durante la cual se generan los informes de 
actividades sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo del 
supervisor del contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 

el supervisor del contrato No. 095 de 2019, en razón a obedecer a actividades propias del 

seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.” 

 

En consecuencia, se mantiene el hallazgo. 

 

No. De Contrato  102 de 2019  

Objeto    

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá 
s.a. en la elaboración y revisión de los insumos jurídicos requeridos para la 
adquisición predial de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto 
primera línea de metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de 
transporte masivo de pasajeros de Bogotá.  

Valor  $70.297.500  

Plazo  20/02/2019 al 31/12/2019  

  
ETAPA DE EJECUCCION  

 

1. Hallazgo 
 

De la verificación realizada a los informes de actividades se identificó debilidad en la supervisión 

contractual, así:  

 

No. 
Informe 

Periodo Obligación Especifica Observación  

7 
01/07/2019 al 

31/07/2019 

12. Asistir a las reuniones comités de 
socialización con las comunidades 
afectadas por el proyecto, o mesas de 
trabajo que se requiera. 

 

Al verificar el expediente contractual, 
no se observó en medio magnético el 
soporte de la reunión referenciada por 
el contratista. 

 

Lo anterior, evidencia debilidades en la supervisión según los términos establecidos en los literales 
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INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

h)162 e i)163 del numeral 29 del manual de contratación y supervisión Código: GC-MN-001 versión 2 

vigente desde el 23/04/2019.  Consecuencia de lo anterior puede derivar en la inadecuada ejecución 

de los recursos presupuestados para atender las obligaciones contractuales por parte de la EMB, 

toda vez que el cumplimiento de las obligaciones carece de seguimiento efectivo según se describió 

previamente.  

 

Se evidencia la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el riesgo EMB-135 “Recibir bienes 

y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas por la empresa.” Así como 

del riesgo EMB-136 “Falencias en el proceso seguimiento, monitoreo y control del contrato a cargo 

del supervisor y/o interventor del contrato.” 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los informes de 
actividades y ejecución, sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo 
del supervisor del contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 

el supervisor del contrato 102 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del seguimiento, 

monitoreo y control de la supervisión.”  

 

En consecuencia, se mantiene el hallazgo. 

 

No. De Contrato  110 de 2019  

Objeto    

Prestar sus servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la gerencia de 
contratación de la empresa metro de Bogotá, en la estructuración de los 
documentos precontractuales y en el desarrollo de los procesos de selección que 
le sean asignados, así como en la revisión jurídico – contractual de los informes 
que deben ser presentados por esta gerencia  

Valor  $91.500.000  

Plazo  01/03/2019 al 31/12/2019  

  
No presentó observaciones y/o hallazgos  
 

 
162 El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, en el Manual de Contratación y Supervisión, y los demás Procedimientos y Políticas internos que 
adopte la entidad. 
163 El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus aspectos 
(técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad y 
cobertura del objeto del contrato. De igual manera deberá publicar los informes en el SECOP II. El Supervisor debe preparar 
los informes que sean requeridos por las autoridades competentes. 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

No. De Contrato  162 de 2019  

Objeto  

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la subgerencia de gestión del 
suelo en el seguimiento de las diferentes actuaciones administrativas y jurídicas 
asociadas al proceso de adquisición predial, y su articulación con el componente 
social y técnico para la gestión integral del proyecto primera línea de metro de 
Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de 
pasajeros de Bogotá  

Valor  $16.800.000  

Plazo  Del 8/11/2019 al 31/12/2019  

  

Este contrato no presentó observaciones y/o hallazgos 
 

No. De Contrato 167 de 2019 

Objeto 

Prestar los servicios especializados de intermediación de seguros y asesoría 
integral para la formulación, administración y manejo del programa de seguros, 
destinado a proteger las personas, bienes e intereses patrimoniales de la 
empresa Metro de Bogotá S.A. o aquellos por los que sea o llegare a ser 
legalmente responsable. 

Valor $0 

Plazo 30 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2021 

 

ETAPA DE EJECUCIÓN 

 

1. Hallazgo   

 

Se evidenció que el Acta de inicio del contrato publicado en SECOP presentó incoherencia respecto 

de la fecha de inicio del contrato, fecha de terminación y Plazo de ejecución del contrato, toda vez 

que el tiempo establecido del contrato es de dos (2) años y referencian en el plazo de ejecución un 

(1) año, así: 

 

 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

La situación descrita da cuenta de las debilidades en materia de supervisión, en cumplimiento de lo 

dispuesto en los literales g.)164 del numeral 29 “EJECUCION CONTRACTUAL-SEGUIMIENTO, CONTROL 

Y SUPERVICION” del del manual de contratación y supervisión GCMN-001 Versión 2, vigente desde 

el 23/04/2019 respecto de la responsabilidad de quienes deben elaborar y verificar la información 

de este documento. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“La Gerencia de Contratación tiene a su cargo la publicación de los documentos que hacen parte de 
la etapa precontractual del contrato, la cual finaliza con la notificación al supervisor. Es hasta este 
momento que la responsabilidad de la publicación en la plataforma SECOP recae en cabeza de la 
Gerencia de Contratación.  
Posteriormente, a partir de la notificación al supervisor es responsabilidad del supervisor y/o 
interventor verificar previa publicación en la plataforma de SECOP II, los documentos que se 
generen durante la ejecución del contrato.  
Para lo anterior, los supervisores deberán tener en cuenta los postulados de la “Guía para hacer la 
gestión contractual en el SECOP II”, de Colombia Compra Eficiente”.  
En tal sentido y toda vez que el hallazgo recae sobre un documento cuya estructuración y revisión 

se encuentra a cargo del supervisor del Contrato, se informa que la persona competente para 

pronunciarse respecto de este es el supervisor del Contrato No. 167 de 2019, en razón, a obedecer 

a actividades propias del seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.” 

 

De conformidad con la respuesta recibida, se precisa la etapa del hallazgo, manteniendo el mismo. 

 

2. Hallazgo  

 

Se observó que en SECOP no se encuentran publicados los informes de actividades de las 

obligaciones contractuales consagrada en la cláusula primera “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA”, 

así como las estipuladas en la cláusula tercera “INFORMES”165 

 

Lo anterior evidencian debilidades en la publicación de los informes, conforme a las disposiciones 

del numeral 28.3166 Publicaciones en el SECOP del manual de contratación y supervisión Código: GC-

MN-001 versión 2, vigente desde el 23/04/2019. 

 

 
164 El supervisor del Contrato es el responsable de elaborar y suscribir el Acta de Inicio, una vez se hayan cumplido todos 
los requisitos establecidos en el Contrato para el efecto.(subraya propia) 
165 TERCERA- INFORMES: En desarrollo de las obligaciones y objeto del presente contrato, el CONTRATISTA deberá 
presentar los informes o entregables en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas, sin perjuicio de los informes que 
el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente, de acuerdo con las obligaciones contratadas en el Pliego de 
Condiciones y sus adendas, que se convierte en parte integral del Contrato. (Subraya propia). 
166 La publicación en el SECOP II de los documentos de la etapa contractual objeto de publicación conforme a la normativa 
vigente, se efectuará por el Supervisor designado por el Ordenador del Gasto, previa verificación de cada uno de los 
documentos 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

Así mismo, se observó la inadecuada gestión de la supervisión, conforme a las disposiciones de los 

Literales h)167,  i)168 y j169 del numeral 29 del manual de contratación y supervisión Código: GC-MN-

001 versión 2, vigente desde el 23/04/2019; así como la oportunidad de mejorar los controles 

tendientes a velar por la oportuna publicación de informes en el SECOP II en cumplimiento de las 

disposiciones del artículo 2.2.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. 

 

Finalmente, se identificó la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el riesgo EMB-143 

“Falta de oportunidad u omisión en la publicación de los documentos generados en desarrollo del 

proceso de gestión contractual en el SECOP.” de la matriz de riesgos vigente a la fecha. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 
“Los Supervisores y/o Interventores son los responsables de publicar en la plataforma de SECOP II, 
los documentos que se generen durante la ejecución del contrato dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.  
Para lo anterior, los supervisores deberán tener en cuenta los postulados de la “Guía para hacer la 
gestión contractual en el SECOP II”, de Colombia Compra Eficiente.  
Finalmente, los Informes de Actividades y de Supervisión sobre los que se realiza el hallazgo, hacen 
parte de la “Etapa de Ejecución” la cual se encuentra a cargo del Supervisor del Contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 

el supervisor del Contrato No. 167 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 

seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.” 

  

En consecuencia, se mantiene el hallazgo. 

 

No. De Contrato Orden de Compra 39708 

Justificación  

Para el desarrollo del proceso de comunicaciones estratégicas se requiere 

contar con las herramientas para la producción audiovisual que permita la 

producción y gestión de contenidos del proyecto PLMB y la gestión de la EMB 

S.A. 

Valor $6.414.338 

 
167 h) El supervisor deberá vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado en cuanto a calidad y 
oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad 
administrativa, previniendo actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, en el Manual de Contratación y Supervisión, y los demás Procedimientos y Políticas internos que 
adopte la entidad 
168 i) El supervisor deberá rendir informes periódicos que reflejen el cumplimiento del objeto contratado en todos sus 
aspectos (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) y en cumplimiento de las condiciones de eficacia, calidad 
y cobertura del objeto del contrato. 
169 El supervisor del Contrato y/o Interventoría, deberán garantizar la publicación de todos los documentos del proceso y 
actos Administrativos del proceso de Contratación en el SECOP dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su 
expedición, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 - Publicidad en el Secop del Decreto 1082 de 2015. 
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No. De Contrato Orden de Compra 39708 

Plazo N/A 

 

Para esta orden de compra, no se presentó ningún tipo de observación. 

 

Mediante correo electrónico de 16/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Subgerencia de 

Gestión del Suelo de la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario manifestó: 

 

“Respecto a las observaciones presentadas en el informe referentes a los contratos de Prestaciones 

de servicios enunciados para la vigencia 2019170, se informa que, con el fin de subsanar la situación 

evidenciada, como acción correctiva los supervisores solicitaron que, en su informe final se 

presentará la consolidación de la totalidad de las actividades ejecutadas y los correspondientes 

soportes, los cuales fueron corroborados, de manera tal que se pudiese subsanar las posibles 

falencias presentadas en los informes mensuales. 

 
Por otra parte, se informa que desde la vigencia 2018 se ha concentrado un alto porcentaje de las 
supervisiones en la Subgerencia de Gestión del Suelo de la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario, 
respecto a lo cual a partir de mayo de 2019 se han implementado acciones que permitan mejoras 
en la racionalización de las asignaciones de supervisión en un funcionario. A corte de 30 de junio de 
2020, esta dependencia realiza la supervisión de 77 contratos de prestación de servicios entre 4 
profesionales (3 profesionales grado 2 y 1, un profesional de grado 3) y la Subgerente de Gestión 
del Suelo, con el apoyo de contratistas apoyo a la supervisión administrativa para 2 de los 5 
supervisores enunciados. 

 
De acuerdo con lo anterior cada funcionario realiza en promedio la supervisión de 15 a 20 PSP, por 
lo que aun cuando el número de supervisiones en un solo funcionario se redujo, persiste una alta 
carga de trabajo asociada a la supervisión de contratos que conlleva a eventuales falencias en 
materia de supervisión asociadas a la revisión en detalle de cada uno de los soportes allegados por 
el contratista en el cd anexo al informe periódico como evidencia de la actividad ejecutada. 

 
Así pues, de conformidad con lo dispuesto en materia de racionalización de asignación de 
supervisiones desde la Subgerencia de Gestión del Suelo de la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario, 
se solicitará a la Gerencia de Contratación y a la Oficina Asesora Jurídica un concepto para la 
aplicación del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de que se realice una designación de 
manera razonable de la supervisión de contratos en el sentido de aceptar la doctrina y la práctica 
de otras instituciones del distrito permitiendo que contratistas de alto nivel sean supervisores de 
otros contratistas. 

 

 
170 Contrato No. 019 de 2019, Contrato No. 026 de 2019, Contrato No. 033 de 2019, Contrato No. 040 de 2019, Contrato No. 063 de 2019, 

Contrato No. 071 de 2019, Contrato No. 078 de 2019, Contrato No. 086 de 2019, Contrato No. 095 de 2019, Contrato No. 102 de 2019   
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Lo anterior con el fin de continuar con la implementación de acciones tendientes racionalizar la 
asignación de supervisiones, así como de la mejora en la selección y ejecución de profesionales de 
apoyo a la supervisión que contribuyan a robustecer los controles al seguimiento y ejecución de los 
contratos que le es asignada a cada supervisor. 

 
Por consiguiente, solicitamos amablemente que conforme la explicación dada anteriormente se 

revise el presente hallazgo para que sea excluido del informe final de auditoria para los contratos 

019 de 2019, 026 de 2019, 033 de 2019, 040 de 2019, 063 de 2019, 071 de 2019, 078 de 2019, 086 

de 2019, 095 de 2019 y 102 de 2019, teniendo en cuenta que las medidas correctivas ya fueron 

adelantadas.” (Subrayas propias). 

 

Analizada la respuesta de la Subgerencia de Gestión del Suelo de la Gerencia de Desarrollo 

Inmobiliario, se mantienen las observaciones y/o hallazgos evidenciados en los contratos referidos, 

toda vez que uno de los objetivos la auditoría es fomentar la cultura de la mejora continua a partir 

del análisis de causas que permitan implementar correctivos sobre estas, yendo más allá de la  

corrección de los casos evidenciados en el presente informe y su Anexo No. 1, permitiendo abordar 

su ocurrencia a partir de acciones preventivas, correctivas y/o de mejora efectivas que le permitan 

a los actores del proceso de gestión contractual mejorar el cumplimiento en sus distintos roles y 

funciones.  

 

No. De Contrato  005 de 2020  

Objeto  
Prestar sus servicios profesionales y de apoyo jurídico a la gerencia de 
contratación de la empresa metro de Bogotá S.A.  

Valor  $89.960.000  

Plazo  Del 16 de enero al 31 de diciembre de 2020  

 

Este contrato no presentó observaciones y/o hallazgos. 
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No. De Contrato  012 de 2020  

Objeto  

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a las actividades 
asociadas al programa de traslado anticipado de redes de la empresa metro de 
Bogotá S.A. con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y con VANTI 
– GAS NATURAL 

Valor  $108.073.200  

Plazo  Del 24 de enero al 31 de Diciembre de 2020  

 

ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

1.  Hallazgo   

 

Se evidenció que el Acta de inicio del contrato publicado en SECOP presentó incoherencia respecto 

del número del contrato, toda vez que este documento refiere al contrato No. 129 de 2019 y no así 

al No.12 de 2020. 

 

 

La situación descrita da cuenta de las debilidades en materia de supervisión, en cumplimiento de lo 

dispuesto en los literales g.)171 del numeral 29 “EJECUCION CONTRACTUAL-SEGUIMIENTO, CONTROL 

 
171 El supervisor del Contrato es el responsable de elaborar y suscribir el Acta de Inicio, una vez se hayan cumplido todos 
los requisitos establecidos en el Contrato para el efecto. 
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Y SUPERVICION” del del manual de contratación y supervisión GCMN-001 Versión 2 respecto de la 

responsabilidad de quienes deben elaborar y verificar la información de este documento. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generó y suscribió el acta 
de inicio, sobre el que se realiza la observación y cuya revisión se encuentra a cargo del supervisor 
del contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 
el supervisor del contrato 012 de 2020, en razón, a obedecer a actividades propias del seguimiento, 
monitoreo y control de la supervisión.”  
 

En consecuencia, se mantiene el hallazgo. 

 

No. De Contrato  019 de 2020  

Objeto  

Prestación de servicios profesionales para apoyar de la gerencia de 
comunicaciones y ciudadanía la producción audiovisual requerida con el fin 
de fortalecer la gestión de información de la empresa metro de Bogotá en 
desarrollo del proyecto primera línea de metro de Bogotá, para el sistema de 
servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá  

Valor  $66.747.240  

Plazo  Del 07 de febrero al 31 de diciembre de 2020  

 

Este contrato no presentó observaciones.  

 

No. De Contrato  026 de 2020  

Objeto  

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de 
Bogotá S.A. en la gestión social requerida para la implementación del plan de 
reasentamiento del proyecto primera línea de metro de Bogotá, para el 
sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de 
Bogotá   

Valor  $69.073.325  

Plazo  Del 10 de febrero al 31 de diciembre de 2020  

 

ETAPA DE EJECUCCION  

 

1. Observación 
 

De la verificación realizada al informe de actividades No. 1 y supervisión correspondiente al periodo 

10/02/2020 al 29/02/2020, así como los soportes del mismo, se observó que no se encuentran en 

el expediente contractual. 

 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

Lo anterior evidencia debilidad en la entrega de documentación contractual por parte del supervisor 

designado en el numeral 58.172 “Administrar los documentos del proceso, incluyendo su elaboración, 

expedición, publicación, archivo y demás actividades de gestión documental” del manual de 

contratación y supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, vigente desde el 23/04/2019. 

 

Se identificó la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el riesgo GT-68 cuya descripción 

en la matriz de riesgos institucional es “Ausencia de la documentación generada en las etapas pre - 

contractual, contractual y post- contractual.” de la matriz de riesgos vigente a la fecha.  

 

En consecuencia, se identificó exposición al incumplimiento de la obligación contenida en literal j173 

de la cláusula 21 del contrato de prestación de servicios.  

 

Limitación al alcance: Para este caso la información y evidencias suministradas por los líderes de 

proceso y sus respectivos equipos de trabajo en respuesta a las solicitudes realizadas por la Oficina 

de Control Interno, se efectuaron de conformidad con el recurso humano disponible en esta y en el 

marco de las medidas de confinamiento obligatorio por cuenta de la pandemia por COVID-19 

establecidas por el gobierno nacional mediante los Decretos Nacionales No. 417 del 17 de marzo de 

2020, No. 637 del 6 de mayo de 2020 y No. 749 del 28 de mayo de 2020, y los Decretos Distritales 

No. 087 del 16 de marzo de 2020, No. 126 del 10 de mayo de 2020 y No. 132 del 31 de mayo del 

2020. Lo anterior, pudo incidir en la remisión de la documentación por parte del supervisor a la 

Gerencia de Contratación. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Esta observación corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los Informes de 
Actividades y de superbién sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a 
cargo del Supervisor del Contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 

el supervisor del Contrato No. 026 de 2020, en razón, a obedecer a actividades propias del 

seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.”  

 

En consecuencia, se mantiene el hallazgo. 

 

No. De Contrato 033 de 2020 

Objeto 
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la subgerencia de gestión 
del suelo en el seguimiento de las diferentes actuaciones administrativas y 

 
172 Durante la etapa contractual una vez suscrito el contrato, cumplidos los requisitos de ejecución y designado el supervisor 
o interventor del mismo, el Gerente, subgerente o jefe del Área de Origen también deberá hacer entrega formal de los 
documentos contractuales que deben reposar en el respectivo expediente, a la Gerencia de contratación.  
173 j) Elaborar y enviar a la Gerencia de Contratación al día hábil siguiente de su expedición, el Informe de supervisión 
original anexando el informe original de actividades del contratista respectivo.  



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

No. De Contrato 033 de 2020 

jurídicas asociadas al proceso de adquisición predial, y su articulación con el 
componente social y técnico para la gestión integral del proyecto primera línea 
de metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de transporte 
masivo de pasajeros de Bogotá  

Valor $89.148.000 

Plazo Del 11 de febrero al 31 de diciembre 2020 

 

ETAPA DE EJECUCCION  

 

1. Observación 

 

De la verificación realizada al informe de actividades y supervisión No. 1 correspondiente al periodo 

11/02/2020 al 29/02/2020 así como el cd que soportan las actividades, se observó que los mismos 

no se encuentran dentro del expediente contractual. 

 

Lo anterior evidencia debilidad en la entrega de documentación contractual por parte del supervisor 

designado en el numeral 58.174 “Administrar los documentos del proceso, incluyendo su elaboración, 

expedición, publicación, archivo y demás actividades de Gestion documental” del manual de 

contratación y supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, vigente desde el 23/04/2019. 

 

Se identificó la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el riesgo GT-68 cuya descripción 

en la matriz de riesgos institucional es “Ausencia de la documentación generada en las etapas pre - 

contractual, contractual y post- contractual.” de la matriz de riesgos vigente a la fecha.  

 

En consecuencia, se identificó exposición al incumplimiento de la obligación contenida en literal j175 

de la cláusula 22 del contrato de prestación de servicios.  

Limitación al alcance: Para este caso la información y evidencias suministradas por los líderes de 

proceso y sus respectivos equipos de trabajo en respuesta a las solicitudes realizadas por la Oficina 

de Control Interno, se efectuaron de conformidad con el recurso humano disponible en esta y en el 

marco de las medidas de confinamiento obligatorio por cuenta de la pandemia por COVID-19 

establecidas por el gobierno nacional mediante los Decretos Nacionales No. 417 del 17 de marzo de 

2020, No. 637 del 6 de mayo de 2020 y No. 749 del 28 de mayo de 2020, y los Decretos Distritales 

No. 087 del 16 de marzo de 2020, No. 126 del 10 de mayo de 2020 y No. 132 del 31 de mayo del 

 
174 Durante la etapa contractual una vez suscrito el contrato, cumplidos los requisitos de ejecución y designado el supervisor 
o interventor del mismo, el Gerente, subgerente o jefe del Área de Origen también deberá hacer entrega formal de los 
documentos contractuales que deben reposar en el respectivo expediente, a la Gerencia de contratación.  
175 j) Elaborar y enviar a la Gerencia de Contratación al día hábil siguiente de su expedición, el Informe de supervisión 

original anexando el informe original de actividades del contratista respectivo.  

 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

2020. Lo anterior, pudo incidir en la remisión de la documentación por parte del supervisor a la 

Gerencia de Contratación. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los informes de 
actividades y ejecución, sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo 
del supervisor del contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 

el supervisor del contrato 033 de 2020, en razón, a obedecer a actividades propias del seguimiento, 

monitoreo y control de la supervisión, sin embargo, se evidencia que en la carpeta se encuentra el 

informe de ejecución de la cuenta No. 1 junto con su CD (testigo documental) radicados según 

memorando GDI-MEM20-0288 del 18 de marzo de 2020.”  

 

De acuerdo con el análisis realizado a la respuesta dada por la Gerencia de Contratación al Informe 

Preliminar para el contrato 033 de 2020, se tiene que el expediente contractual fue entregado a la 

Oficina de Control Interno en calidad de préstamo el día 11 de junio de 2020, tal y consta en el 

documento denominado “ACTA DE ENTREGA EXPEDIENTES CONTRACTUALES A LA OCI”, dicho 

expediente contaba de un (1) tomo, cincuenta y dos (52) folios y un (1) cd 

 

En ese mismo contexto, se observó en primera instancia que el informe de supervisión que 

comprende las actividades del contratista durante el periodo 11/02/2020 al 31/02/2020, no se 

encontraba en el expediente contractual, de igual manera, no se observó el medio magnético que 

se relaciona en el informe de supervisión No. 001 publicado en SECOP II el día 05/03/2020.  

 

Ahora bien, el medio magnético (cd) entregado por la Gerencia de Contratación en calidad de 

préstamo y relacionado líneas atrás, contiene información documental para la elaboración del 

contrato objeto de auditoria y no así los soportes de la ejecución contractual correspondiente al 

Informe No.001 de supervisión, que comprende el periodo 11/02/2020 al 31/02/2020.” 

Atendiendo a estas consideraciones se mantiene la observación para que se analicen las causas de 

la debilidad identificada en aras de introducir mejoras al proceso gestión contractual, toda vez que 

se evidenciaron debilidades en la en la supervisión, así como, la exposición al riesgo GT-68 de la 

matriz de riesgo vigente a la fecha. 
 

No. De Contrato  040 de 2020  

Objeto  

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá 

S.A. en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos 

económicos asociados a la adquisición de predios e implementación del plan de 

reasentamiento del proyecto primera línea de metro de Bogotá, para el sistema 

de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá  



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

No. De Contrato  040 de 2020  

Valor  $67.798.127  

Plazo  Del 13 de febrero al 31 de diciembre de 2020  

 

ETAPA DE EJECUCCION  

 

        1.  Observación 

 

De la verificación realizada al informe de actividades y supervisión No. 1 correspondiente al periodo 

13/02/2020 al 29/02/2020 así como el cd que soportan las actividades, se observó que los mismos 

no se encuentran dentro del expediente contractual. 

 

Lo anterior evidencia debilidad en la entrega de documentación contractual por parte del supervisor 

designado en el numeral 58.176 “Administrar los documentos del proceso, incluyendo su elaboración, 

expedición, publicación, archivo y demás actividades de gestión documental” del manual de 

contratación y supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, vigente desde el 23/04/2019. 

 

Se identificó la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el riesgo GT-68 cuya descripción 

en la matriz de riesgos institucional es “Ausencia de la documentación generada en las etapas pre - 

contractual, contractual y post- contractual.” de la matriz de riesgos vigente a la fecha.  

 

En consecuencia, se identificó exposición al incumplimiento de la obligación contenida en literal j177 

de la cláusula 21 del contrato de prestación de servicios. 

 

Limitación al alcance: Para este caso la información y evidencias suministradas por los líderes de 

proceso y sus respectivos equipos de trabajo en respuesta a las solicitudes realizadas por la Oficina 

de Control Interno, se efectuaron de conformidad con el recurso humano disponible en esta y en el 

marco de las medidas de confinamiento obligatorio por cuenta de la pandemia por COVID-19 

establecidas por el gobierno nacional mediante los Decretos Nacionales No. 417 del 17 de marzo de 

2020, No. 637 del 6 de mayo de 2020 y No. 749 del 28 de mayo de 2020, y los Decretos Distritales 

No. 087 del 16 de marzo de 2020, No. 126 del 10 de mayo de 2020 y No. 132 del 31 de mayo del 

2020. Lo anterior, pudo incidir en la remisión de la documentación por parte del supervisor a la 

Gerencia de Contratación. 

 

 
176 Durante la etapa contractual una vez suscrito el contrato, cumplidos los requisitos de ejecución y designado el supervisor 
o interventor del mismo, el Gerente, subgerente o jefe del Área de Origen también deberá hacer entrega formal de los 
documentos contractuales que deben reposar en el respectivo expediente, a la Gerencia de contratación.  
177 j) Elaborar y enviar a la Gerencia de Contratación al día hábil siguiente de su expedición, el Informe de supervisión 

original anexando el informe original de actividades del contratista respectivo.  

 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“El informe de la Oficina de Control Interno consigna un hallazgo respecto de la etapa de ejecución 
del contrato, señalando posibles debilidades de la supervisión de éste. En tal sentido se considera 
que la Gerencia de Contratación carece de competencia para pronunciarse sobre los hallazgos 
consignados en el mencionado informe respecto de la ejecución del contrato No. 040 de 2020. Así 
las cosas, es pertinente que la respuesta sea emitida por el supervisor del contrato, en atención a 
que desde su designación como supervisor ha adelantado el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico respecto del contrato bajo estudio, situación que lo pone en una 
posición adecuada para pronunciarse al respecto.  
Asimismo, el informe presentado por la OCI señala que el informe de actividades y supervisión No. 
01 no se encuentra dentro del expediente contractual lo cual sugiere el incumplimiento de 
actividades consignadas en el Manual de Contratación y Supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, 
así como cláusulas del mismo contrato relacionadas con la labor que debe adelantar la supervisión 
del contrato. En este sentido es importante mencionar que desde la Gerencia de Contratación se ha 
reiterado la importancia que tiene la entrega de información de la ejecución contractual, de manera 
oportuna, para que repose en los expedientes contractuales, así como para la debida publicación 
de la mismas, evidencia de ello es que la. Gerencia de Contratación ha efectuado publicaciones en 
la herramienta SOMOS METRO, específicamente en los boletines, 244 del 25/10/2019, 318 del 
25/03/2019 y 324 02/04/2020.”  
 

Considerando la respuesta, se retira el hallazgo y se revela una observación debido a la exposición 

al riesgo identificada. 

 

No. De Contrato  048 de 2020  

Objeto  

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la empresa metro de Bogotá 

S.A. en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y reconocimientos 

económicos asociados a la adquisición de predios e implementación del plan de 

reasentamiento del proyecto primera línea de metro de Bogotá, para el sistema 

de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá  

Valor  $77.038.500  

Plazo  Del 13 de febrero al 31 de diciembre de 2020  

 

ETAPA DE EJECUCCION  

 

1. Observación 

 

De la verificación realizada al informe de actividades y supervisión No. 1 correspondiente al periodo 

13/02/2020 al 29/02/2020 así como el cd que soportan las actividades, se observó que los mismos 

no se encuentran dentro del expediente contractual. 

 

Lo anterior evidencia debilidad en la entrega de documentación contractual por parte del supervisor 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 
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Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

designado en el numeral 58.178 “Administrar los documentos del proceso, incluyendo su elaboración, 

expedición, publicación, archivo y demás actividades de gestión documental” del manual de 

contratación y supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, vigente desde el 23/04/2019. 

 

Se identificó la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el riesgo GT-68 cuya descripción 

en la matriz de riesgos institucional es “Ausencia de la documentación generada en las etapas pre - 

contractual, contractual y post- contractual.” de la matriz de riesgos vigente a la fecha.  

 

En consecuencia, se identificó exposición al incumplimiento de la obligación contenida en literal j179 

de la cláusula 21 del contrato de prestación de servicios.  

 

Limitación al alcance: Para este caso la información y evidencias suministradas por los líderes de 

proceso y sus respectivos equipos de trabajo en respuesta a las solicitudes realizadas por la Oficina 

de Control Interno, se efectuaron de conformidad con el recurso humano disponible en esta y en el 

marco de las medidas de confinamiento obligatorio por cuenta de la pandemia por COVID-19 

establecidas por el gobierno nacional mediante los Decretos Nacionales No. 417 del 17 de marzo de 

2020, No. 637 del 6 de mayo de 2020 y No. 749 del 28 de mayo de 2020, y los Decretos Distritales 

No. 087 del 16 de marzo de 2020, No. 126 del 10 de mayo de 2020 y No. 132 del 31 de mayo del 

2020. Lo anterior, pudo incidir en la remisión de la documentación por parte del supervisor a la 

Gerencia de Contratación. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los Informes de 
Actividades sobre los que se realizan el hallazgo y cuya revisión se encuentra a cargo del Supervisor 
del Contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 

el supervisor del Contrato No. 048 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 

seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.” 

 

En consecuencia, se mantiene la observación. 

 

No. De Contrato 055 de 2020 

Objeto 
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de 
Bogotá S.A. en la preliquidación y liquidación de indemnizaciones y 

 
178 Durante la etapa contractual una vez suscrito el contrato, cumplidos los requisitos de ejecución y designado el supervisor 
o interventor del mismo, el Gerente, subgerente o jefe del Área de Origen también deberá hacer entrega formal de los 
documentos contractuales que deben reposar en el respectivo expediente, a la Gerencia de contratación.  
179 j) Elaborar y enviar a la Gerencia de Contratación al día hábil siguiente de su expedición, el Informe de supervisión 

original anexando el informe original de actividades del contratista respectivo.  
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No. De Contrato 055 de 2020 

reconocimiento económico asociados a la adquisición de predios e 
implementación del plan de reasentamiento del proyecto primera línea de 
metro de Bogotá, para el sistema de servicios público urbano de transporte 
masivo de pasajeros de Bogotá. 

Valor $76.655.500 

Plazo Del 20 de febrero al 31 de diciembre de 2020 

 

No presentó observaciones y/o hallazgos respecto del contrato. 

 

No. De Contrato  069 de 2020  

Objeto  

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como abogado de 

la gerencia administrativa y financiera, llevando a cabo actividades de apoyo 

jurídico en la atención de cada una de las etapas necesarias para determinar la 

existencia o no de una falta disciplinaria hasta el fallo de primera instancia, de 

acuerdo con los casos allegados a la gerencia administrativa y financiera.  

Valor  $77.250.000  

Plazo  Del 25 de febrero al 31 de diciembre de 2020   

 

ETAPA DE EJECUCCION  

 

1. Observación 
 

De la verificación realizada al informe de actividades y supervisión No. 1 correspondiente al periodo 

que comprende del 25/02/2020 al 29/02/2020 así como los soportes de las actividades para las 

obligaciones específicas, se observó que los mismos no se encuentran dentro del expediente 

contractual. 

 

No. Obligaciones especificas del Contrato 

8 
Proyectar las respuestas de PQRS, requerimientos de Entes de Control, elaboración de 
informes y cualquier otra solicitud que le sea asignada de acuerdo con los términos y 
modalidades establecidos en la ley. 

10 
Apoyar en la elaboración y actualización del proceso, procedimiento y formatos de la GAF 
en materia disciplinaria. 

*Respecto de los soportes para las obligaciones especificas No. 2 y 7, tiene carácter reserva legal y confidencial, por lo 

que no fueron objeto de auditoria por esta Oficina. 
 

Lo anterior evidencia debilidad en la entrega de documentación contractual por parte del supervisor 
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INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 
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Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

designado en el numeral 58.180 “Administrar los documentos del proceso, incluyendo su elaboración, 

expedición, publicación, archivo y demás actividades de gestión documental” del manual de 

contratación y supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, vigente desde el 23/04/2019. 

 

Se identificó la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el riesgo GT-68 cuya descripción 

en la matriz de riesgos institucional es “Ausencia de la documentación generada en las etapas pre - 

contractual, contractual y post- contractual.” de la matriz de riesgos vigente a la fecha.  

 

En consecuencia, se identificó exposición al incumplimiento de la obligación contenida en literal j181 

de la cláusula 21 del contrato de prestación de servicios.  

 

Limitación al alcance: Para este caso la información y evidencias suministradas por los líderes de 

proceso y sus respectivos equipos de trabajo en respuesta a las solicitudes realizadas por la Oficina 

de Control Interno, se efectuaron de conformidad con el recurso humano disponible en esta y en el 

marco de las medidas de confinamiento obligatorio por cuenta de la pandemia por COVID-19 

establecidas por el gobierno nacional mediante los Decretos Nacionales No. 417 del 17 de marzo de 

2020, No. 637 del 6 de mayo de 2020 y No. 749 del 28 de mayo de 2020, y los Decretos Distritales 

No. 087 del 16 de marzo de 2020, No. 126 del 10 de mayo de 2020 y No. 132 del 31 de mayo del 

2020. Lo anterior, pudo incidir en la remisión de la documentación por parte del supervisor a la 

Gerencia de Contratación. 

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

 
“Este hallazgo corresponde a la “Etapa de ejecución” durante la cual se generan los informes de 
actividades y de supervisión sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a 
cargo del supervisor del contrato.  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 

el supervisor del contrato No. 069 de 2020, en razón a obedecer a actividades propias del 

seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.”  

 

En consecuencia, se mantiene la observación. 

 

 
180 Durante la etapa contractual una vez suscrito el contrato, cumplidos los requisitos de ejecución y designado el supervisor 
o interventor del mismo, el Gerente, subgerente o jefe del Área de Origen también deberá hacer entrega formal de los 
documentos contractuales que deben reposar en el respectivo expediente, a la Gerencia de contratación.  
181 j) Elaborar y enviar a la Gerencia de Contratación al día hábil siguiente de su expedición, el Informe de supervisión 

original anexando el informe original de actividades del contratista respectivo.  
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No. De Contrato 076 de 2020 

Objeto 

Prestación de servicios profesional de apoyo a la gerencia técnica para el 
seguimiento a los componentes del tránsito, movilidad peatonal y seguridad 
vial de los proyectos de la empresa y para apoyar la coordinación y articulación 
interinstitucional de estos. 

Valor $96.672.000 

Plazo Del 27 de febrero al 31 de Diciembre de 2020 

 

ETAPA DE EJECUCCION  

 

1. Observación 
 

De la verificación realizada al informe de actividades No. 1 y supervisión correspondiente al periodo 

27/02/2020 al 29/02/2020, así como los soportes del mismo, se observó que no se encuentran en 

el expediente contractual. 

 

Lo anterior evidencia debilidad en la entrega de documentación contractual por parte del supervisor 

designado en el numeral 58.182 “Administrar los documentos del proceso, incluyendo su elaboración, 

expedición, publicación, archivo y demás actividades de gestión documental” del manual de 

contratación y supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, vigente desde el 23/04/2019. 

 

Se identificó la necesidad de fortalecer los controles para mitigar el riesgo GT-68 cuya descripción 

en la matriz de riesgos institucional es “Ausencia de la documentación generada en las etapas pre - 

contractual, contractual y post- contractual.” de la matriz de riesgos vigente a la fecha.  

 

En consecuencia, se identificó el incumplimiento de la obligación contenida en literal j183 de la 

cláusula 21 del contrato de prestación de servicios.  

 

Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia de 

Contratación manifestó: 

“Se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es el supervisor 
del contrato 076 de 2020, en razón, a obedecer a actividades propias del seguimiento, monitoreo y 
control de la supervisión.” 
 

En consecuencia, se mantiene la observación. 

 
182 Durante la etapa contractual una vez suscrito el contrato, cumplidos los requisitos de ejecución y designado el supervisor 
o interventor del mismo, el Gerente, subgerente o jefe del Área de Origen también deberá hacer entrega formal de los 
documentos contractuales que deben reposar en el respectivo expediente, a la Gerencia de contratación.  
183 j) Elaborar y enviar a la Gerencia de Contratación al día hábil siguiente de su expedición, el Informe de supervisión 
original anexando el informe original de actividades del contratista respectivo.  
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Mediante correo electrónico de 15/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Gerencia Técnica 

manifestó: 

“El informe de actividades del contratista, correspondiente al mes de febrero, fue radicado por parte 
este el día 04 de abril, por medio de radicado FACT 0000599. Debido a un error en el valor de los 
aportes a seguridad social del contratista dicha cuenta de cobro con el informe de actividades fue 
devuelta el día 16 de abril por medio del oficio EXTS20-0000824. Posteriormente, el día 16 de abril 
el contratista radicó de nuevo su informe por medio del radicado FACT 0000678. En el mismo 
sentido, el supervisor del contrato realizó el informe de supervisión del mes respectivo, el cual fue 
realzado el día 16 de abril. 
Como se evidencia, el informe de actividades de febrero, que cubría la ejecución del contrato 
durante los 3 últimos días del mes, fue radicado inicialmente un mes después de la ejecución de 
actividades de febrero. Dado que a esa fecha se había decretado ya la situación de emergencia a 
nivel nacional por la pandemia COVID-19, no se han hecho llegar la documentación contractual al 
expediente físico. De todas formas, el informe de actividades N°1 y de supervisión correspondiente 
al periodo 27/02/2020 al 29/02/2020, sí se publicaron en el expediente digital de SECOP 2, en las 
fechas 16/04/2020 y 22/04/2020 respectivamente.” 
 

Limitación al alcance: Para este caso la información y evidencias suministradas por los líderes de 

proceso y sus respectivos equipos de trabajo en respuesta a las solicitudes realizadas por la Oficina 

de Control Interno, se efectuaron de conformidad con el recurso humano disponible en esta y en el 

marco de las medidas de confinamiento obligatorio por cuenta de la pandemia por COVID-19 

establecidas por el gobierno nacional mediante los Decretos Nacionales No. 417 del 17 de marzo de 

2020, No. 637 del 6 de mayo de 2020 y No. 749 del 28 de mayo de 2020, y los Decretos Distritales 

No. 087 del 16 de marzo de 2020, No. 126 del 10 de mayo de 2020 y No. 132 del 31 de mayo del 

2020. Lo anterior, pudo incidir en la remisión de la documentación por parte del supervisor a la 

Gerencia de Contratación. 

 

Mediante correo electrónico de 16/07/2020, en respuesta al informe preliminar la Subgerencia de 

Gestión del Suelo de la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario manifestó: 

 

“Respecto a las observaciones presentadas en el informe a los contratos de Prestaciones de 

servicios, objeto de auditoria de la vigencia 2020 (Contrato No. 026 de 2020, Contrato No. 033 de 

2020, Contrato No. 040 de 2020, Contrato No. 048 de 2020) y cuya supervisión realiza la 

Subgerencia de Gestión del Suelo, se informa que: 

 

a. Las observaciones asociadas a la no observancia del informe de actividades, informe de 

supervisión, y cd que soportan las actividades dentro del expediente contractual, y cuya 

ejecución corresponde al mes de febrero de 2020, no corresponde a una debilidad en la entrega 

de documentación contractual por parte del supervisor designado teniendo en cuenta de 

conformidad con Procedimiento de radicación de pagos (GF-PR-016) versión 4, el supervisor 

radica mediante planilla al área de pagos de la Gerencia Administrativa y Financiero los 
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soportes y la documentación contractual de correspondiente periodo, y es la GAF quien remite 

esta documentación a la  Gerencia de Contratación para su custodia. 

En el numeral 6.1 del Procedimiento de radicación de pagos se establece: 

 

 
 

 
Así las cosas, en atención a los dispuesto por el Procedimiento de radicación de pagos (GF-PR-

016) versión 4, los supervisores realizaron la radicación de la documentación contractual 

mediante planilla a la GAF, y el retraso en su remisión de la documentación por parte de la GAF 

a la Gerencia de Contratación puede responder a la dificultades generadas en el marco de las 
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medidas de confinamiento obligatorio por cuenta de la pandemia por COVID-19, sin que esto sea 

consecuencia de un incorrecto ejercicio por parte de la supervisión. 

 

Por consiguiente, solicitamos amablemente que conforme la explicación dada anteriormente se 

revise el presente hallazgo para que sea excluido del informe final de auditoria para los contratos 

026 de 2020, 033 de 2020, 040 de 2020 y 048 de 2020. 

 

b. Ahora bien, respecto a las observaciones asociadas a aquellos contratos de la vigencia 2020 que 

no cuentan con la documentación contractual a partir de marzo de 2020, se informa que en el 

marco de las medidas de confinamiento obligatorio por cuenta de la pandemia por COVID-19 

establecidas por el gobierno nacional mediante los Decretos Nacionales No. 417 del 17 de marzo 

de 2020, No. 637 del 6 de mayo de 2020 y No. 749 del 28 de mayo de 2020, y los Decretos 

Distritales No. 087 del 16 de marzo de 2020, No. 126 del 10 de mayo de 2020 y No. 132 del 31 

de mayo del 2020, las actividades de supervisión se han realizado de manera virtual a través de 

AZ Digital, se ha realizado en los términos de ley la publicación en SECOP II de los informes de 

actividades y de supervisión de los contratos de la Subgerencia de Gestión del Suelo.  

 

Así mismo, la Subgerencia de Gestión del Suelo dispuso en la Plataforma Teams un repositorio 

donde se almacenan todos los informes de los contratistas y sus anexos, el cual es puesta a su 

disposición para la respectiva consulta. Lo anterior ante la imposibilidad de remitir la 

documentación física. 

 

Desde esta dependencia se solicitó a la Gerencia de Contratación brinde el lineamiento respecto 

a que documentación y soportes deberán ser remitidos de manera física y digital a cada 

expediente contractual, considerando que la presentación de los informes se realizó de manera 

virtual, por lo que se está a la espera de un lineamiento institucional para realizar la remisión por 

parte del supervisor a la Gerencia de Contratación una se retomen actividades de manera 

presencial en las instalaciones de la EMB. 

 

Por consiguiente, solicitamos amablemente que conforme la explicación dada anteriormente se 

revise el presente hallazgo para que sea excluido del informe final de auditoria para los contratos 

026 de 2020, 033 de 2020, 040 de 2020, 048 de 2020 y 055 de 2020.” (Negrillas en texto original) 

Las respuestas dadas, evidencian la oportunidad de fortalecer la interacción de las dependencias 

que intervienen en la gestión del proceso contractual, en aras de mejorar la implementación de 

las herramientas de institucionales que permiten dar cuenta de la ejecución, supervisión y 

conservación documental relativa a los contratos referidos en la respuesta de la Subgerencia de 

Gestión del Suelo de la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario, anteriormente citada. En 

consecuencia, se mantiene el hallazgo, conforme al análisis adelantado por la OCI. 
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ANEXO No. 2 
Respuestas recibidas al informe preliminar 

 
A solicitud de la Gerente de Contratación, en desarrollo del comité de coordinación de control 

interno llevado a cabo virtualmente mediante la herramienta teams el pasado 14 de julio, en aras 

de garantizar la publicación tanto del informe como de las respuestas incluidas, el Anexo 2 contiene 

las citadas respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

RESPUESTA DE LA GERENCIA DE CONTRATACIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE 

AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 



La Gerencia de Contratación estando dentro del término otorgado por la Oficina de Control Interno, 
emite pronunciamiento en relación con el Informe Preliminar de Auditoría de Gestión Contractual, 
conforme se enuncia a continuación: 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA: 
1. Proceso de Gestión Contractual EMB 

 

ENUNCIADO OCI (Página 4): 
“Con relación a la meta PAII-41, en los reportes de los meses de junio y septiembre de 2019 
publicados en la página web de la EMB4 se evidencia avance de 0%, situación que no es coincidente 
con la documentación publicada tanto en la página web de la EMB5 como en SECOP6 respecto del 
proceso GT-SBCC-001-2019”.  

PRONUNCIAMIENTO GC: 
La Gerencia de Contratación en el seguimiento del tercer trimestre del PAII del año 2019, informó 
un avance de la meta de 0, toda vez que en la Hoja de Vida del Indicador y en el PAII, se estableció 
que la forma de medir dicha actividad seria con la culminación de la totalidad y no de porciones 
de la fase denominada “fase de expresión de interés”, la cual fue programada para ser cumplida 
en el IV Trimestre del año 2019. 
 
Por lo anterior en el reporte del IV Trimestre del seguimiento del PAII del año 2019, esta Gerencia 
informó a la OAPI, que con las expresiones de interés recibidas el día 24/10/2019 se culminó el 
100% la “fase de expresión de interés”, dando cumplimiento a la meta de la actividad observada. 
Lo anterior sin perjuicio que para lograr ejecutar la fase en el IV trimestre, no fuese necesario 
adelantar actividades parciales durante los trimestres anteriores. 
 
En tal sentido y teniendo en cuenta la facultad de esta Gerencia, con apoyo de la OPI, para 
establecer tanto las actividades del PAII, como la forma de medir las mismas, y cumpliendo en cada 
seguimiento con lo establecido en la Hoja de Vida del Indicador y en el PAII, solicitamos se elimine 
del Informe el enunciado objeto del presente pronunciamiento, por cuanto el mismo se 
fundamenta en una lectura errónea que realiza  la OCI, al desconocer lo establecido en la Hoja de 
Vida del Indicador y en el PAII y que ni la forma de medir ni el indicador vulneran norma alguna . 

 

ENUNCIADO OCI (Página 5): 
“Tal como se aprecia, respecto de la actividad PAII-87 se evidencia la necesidad de corregir el 
número del contrato de concesión, toda vez que este es No. 163 de 2019 y no 167 de 2019, así como 
fortalecer los controles del procedimiento PE-PR-001 versión 1, en materia de verificación de las 
actividades a ser consolidadas y monitoreadas del Plan de Acción Institucional Integrado (PAII)”. 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
La Gerencia de Contratación en el seguimiento del II Trimestre del año 2020, solicitará a la OAPI la 
corrección del número del contrato. 
 
Así mismo, consideramos pertinente precisar que el seguimiento realizado por la OAPI y el reporte 
al avance trimestral efectuado por la GC del PAII, se ajusta al Procedimiento para la planificación 
operativa de la EMB. 

 

ENUNCIADO OCI - CONVOCATORIA A VEEDURÍA CIUDADANA (Página 22) 
 
 



Número del 
proceso  

Número del 
contrato  

Modalidad  Resultado verificación OCI  

GDI-SAMC-003-
2019  

164 de 2019  Selección Abreviada Menor 
Cuantía  

Pág. 28 numeral 2.8, incluye según respuesta de la 
Gerencia de Contratación  

GDI-CMA-001-
2019  

165 de 2019  Concurso de Méritos Abierto  No se identifica la convocatoria a veedurías ciudadanas 
para que realicen control social  

GRS-CMA-002-
2019  

167 de 2019  Concurso de Méritos Abierto  Pág. 19 numeral 2.8, incluye según respuesta de la 
Gerencia de Contratación  

GG-CD-019-
2020  

068 de 2020  Contratación Directa 
Interadministrativo  

No se identifica la convocatoria a veedurías ciudadanas 
para que realicen control social  

 
 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
 
RESPECTO DEL PROCESO GDI-CMA-001-2019: 
En el Informe Preliminar, la OCI señala que en el proceso No. GDI-CMA-001-2019 “No se identifica 
la convocatoria a veedurías ciudadanas para que realicen control social”. Este pronunciamiento 
debe ser corregido por la OCI, toda vez que en la Resolución No. 275 del 22 de octubre de 2019, 
“Por la cual se ordena la apertura de la convocatoria pública del Concurso de Mérito Abierto No. 
GDI-CMA-001 de 2019”, en la página 7, se realiza la convocatoria a las veedurías ciudadanas en 
los siguientes términos: “Que de conformidad con lo previsto en el inciso tercero del artículo 66 de 
la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 850 de 2003, EMB se convoca a las 
veedurías ciudadanas para que realicen control social al presente proceso de selección, cuya 
información se encuentra a disposición en medio físico en la Gerencia de Contratación de la EMB y 
en medio electrónico en el SECOP II”.  
 
Se aporta como evidencia la Resolución No. 275 del 22 de octubre de 2019. 
 
Con lo enunciado anteriormente se desvirtúa el pronunciamiento de la OCI, razón por la cual 
solicitamos la corrección de lo enunciado en el Informe Preliminar. 
 
RESPECTO DEL PROCESO GG-CD-019-2020: 
El mismo enunciado es realizado por la OCI respecto del proceso No. GG-CD-019-2020, a través del 
cual se suscribió un Convenio Interadministrativo, razón por la cual la Gerencia de Contratación 
considera necesario aclarar que el artículo 68 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 “Por la cual se 
dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación 
democrática”, establece:  
 
El artículo 68 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática”, establece:  

“ARTÍCULO  68. (Modifica Art. 16, Ley 850 de 2003). Instrumentos de acción. Para lograr de 
manera ágil y oportuna sus objetivos y el cumplimiento de sus funciones, las veedurías podrán 
elevar ante las autoridades competentes derechos de petición, y ejercer ante los jueces de la 
República todas las acciones que siendo pertinentes consagran la Constitución y la ley. 

Así mismo, las veedurías podrán: 

a). Intervenir en audiencias públicas en los casos y términos contemplados en la ley; 

b). Denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos y omisiones de los 
servidores públicos y de los particulares que ejerzan funciones públicas, que puedan constituir 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=10570#16


delitos, contravenciones, detrimento del patrimonio público, irregularidades o faltas en materia de 
contratación estatal y en general en el ejercicio de funciones administrativas o en la prestación de 
servicios públicos; 

c). Utilizar los demás recursos, procedimientos e instrumentos que leyes especiales consagren para 
tal efecto; 

d). Solicitar a la Contraloría General de la República, mediante oficio, el control excepcional 
establecido en el Artículo 26, literal b) de la Ley 42 de 1993; 

e). En todo caso, dicha solicitud no puede implicar un vaciamiento del contenido de la competencia 
de la Contraloría territorial respectiva.” (Subrayado fuera de texto) 

De acuerdo con el literal a) antes transcrito, la participación e intervención de las veedurías 
ciudadanas y por tanto la obligatoriedad de convocarlas por parte de las entidades públicas, en 
materia de contratación estatal, es para aquellos procesos que se adelanten bajo las modalidades 
de selección en las que las normas legales exijan de manera expresa la realización de “audiencias 
públicas”, lo cual se limita a los procesos de contratación bajo la modalidad de licitación pública. 

Con base en lo anterior, aplicando la hermenéutica jurídica, debe leerse y entenderse que cuando 
el Manual de Contratación de la empresa Metro de Bogotá S.A. indica: “En todos los procesos de 
selección, se convocará a las veedurías ciudadanas establecidas en la ley…”, hace referencia a 
aquellos procesos de contratación en los cuales de conformidad con lo señalado en la ley se 
establezcan audiencias públicas. Un Manual de Contratación no puede ir más allá ni establecer 
requisitos adicionales a los establecido por las leyes. Adicionalmente, si se observa, el Manual de 
Contratación trae la indicación invocada por la OCI dentro del literal l) del numeral 27.1 “Proceso 
de Selección”, del capítulo 27. “Etapa precontractual”, donde dice claramente al inicio del segundo 
inciso del numeral 27.1 que “Esta etapa comienza con la elaboración y publicación de los pliegos 
de condiciones, (…).” Y sabemos que en la modalidad de contratación directa no hay pliegos de 
condiciones.  

En este sentido, teniendo en cuenta que en ningún proceso de selección y contratación realizado 
a través de las modalidades de contratación directa se llevan a cabo audiencias públicas, en los 
documentos que soportan dichas contrataciones no debe realizarse la convocatoria a veedurías 
ciudadanas.  Exigir tal actuación sin que ninguna norma legal lo haya establecido, desborda la 
competencia de la EMB y viola el principio de economía.  

Adicionalmente, de tener que hacerlo, para los procesos de Contratación Directa, ante  la 
insistencia de la OCI  y para superar el pretendido hallazgo  implicaría casi una parálisis para la 
entidad, además de un desconocimiento de la facultad y potestad que tiene la administración para 
establecer los requisitos y perfiles del personal del que requiere apoyo para el adecuado desarrollo 
de sus objetos misionales y funcionales, además de resultar, como ya se dijo, una vulneración del 
Principio que rige la Contratación Estatal de Economía  . 

La contratación directa es la excepción a la regla general en cuanto a modalidades de selección de 
los contratistas. Independientemente que sea la que más se realiza al interior de la Empresa (como 
sucede en todas las entidades estatales), no significa que por esta razón de manera automática 
deba incluirse dentro de esta modalidad, la convocatoria a las Veedurías Ciudadanas. No existe 
norma que lo ordene y como se acaba de explicar, significaría que las entidades perdieran la 
autonomía que legalmente tiene para escoger a este tipo de contratistas.  



Al ser la excepción y no la regla general, se confirma el por qué ninguna norma establece la 
obligatoriedad del control social en la contratación directa, de la misma forma que en las demás 
modalidades de selección. De hecho, ni siquiera lo sugieren.   

De otra parte, dice la Ley 80 de 1993, en su artículo 66 “De la Participación Comunitaria” que: 
“Todo contrato que celebren las entidades estatales, estará sujeto a la vigilancia y control 
ciudadano.  

 Las asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común, podrán 
denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos u omisiones de los servidores 
públicos o de los particulares, que constituyan delitos, contravenciones o faltas en materia de 
contratación estatal.  

 Las autoridades brindarán especial apoyo y colaboración a las personas y asociaciones que 
emprendan campañas de control y vigilancia de la gestión pública contractual y oportunamente 
suministrarán la documentación e información que requieran para el cumplimiento de tales tareas.  

 El Gobierno Nacional y los de las entidades territoriales establecerán sistemas y mecanismos de 
estímulo de la vigilancia y control comunitario en la actividad contractual orientados a 
recompensar dichas labores.  

 Las entidades estatales podrán contratar con las asociaciones de profesionales y gremiales y con 
las universidades y centros especializados de investigación, el estudio y análisis de las gestiones 
contractuales realizadas.”  

Las Veedurías, cuentan con suficientes alternativas para ejercer el control social, teniendo en 
cuenta que actualmente toda la contratación estatal se encuentra en portales públicos de 
contratación (Secop I y II), administrados por la Agencia Colombia Compra Eficiente, cualquier 
veeduría ciudadana puede consultar los diferentes procesos de contratación y por supuesto los 
contratos suscritos por las entidades públicas o estatales obligadas a aplicar el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública (literales a) y b), numeral 1, artículo 2 de la ley 80 de 
1993). 

Adicionalmente, siempre en enero de cada vigencia fiscal las entidades públicas tienen la 
obligación de publicar su Plan Anual de Adquisiciones – PAA, en el que se registran todas las 
contrataciones que pretende realizar la entidad a lo largo del año, sin importar la modalidad de 
selección del contratista (es decir, incluye la contratación directa) , y sobre este Plan Anual de 
Adquisiciones las Veedurías Ciudadanas también pueden ejercer el control social preventivo que 
consideren necesario, conforme a lo establecido en el artículo 62 de la citada Ley Estatutaria 1757 
de 2015 “Alcance del Control Social”, que dice: “Quien desarrolle control social podrá: 

a). Solicitar la información pública que se requiera para el desarrollo de su labor, en los términos 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 

b). Presentar observaciones de la labor desarrollada al ente encargado de la política pública; 

c). Presentar peticiones, denuncias, quejas y reclamos ante las autoridades competentes. 

d). Presentar acciones populares en los términos de la Ley 472 de 1998; 

e). Presentar acciones de cumplimiento en los términos de la Ley 393 de 1997; 

f). Presentar Acciones de Tutela en los términos del Decreto número 2591 de 1991; 



g). Participar en Audiencias Públicas ante los entes que las convoquen; 

h). Hacer uso de los recursos y acciones legales que se requieran para el desarrollo del control 
social.” 

Por último, y con el fin de verificar la rectitud  del anterior análisis y la conclusión expuestos en 
esta respuesta, se revisó, como antecedente, la normatividad derogada en materia de 
contratación estatal, encontrándose que dicha normatividad conservaba la misma filosofía, es 
decir,  que únicamente mencionaba la convocatoria a las veedurías ciudadanas para los procesos 
de contratación realizados bajo la modalidad de licitación pública, por ser la única modalidad en 
la que siempre se ha mencionado y exigido en forma expresa la realización de audiencias 
públicas. Por citar algunos ejemplos, se encontraban el artículo 3 “Audiencias de Adjudicación”, 
del Decreto 2170 de 2002, y el numeral 5, del artículo 5 “Acto administrativo de apertura del 
proceso de selección”, del Decreto 066 de 2008.    

  
Por los argumentos expuestos respetuosamente solicitamos la corrección de lo enunciado en el 
Informe Preliminar.   

 

ENUNCIADO OCI (Página 30 Completa) RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA DE CONTRATACIÓN 
EN EL PROCESO CONTRACTUAL Y RESEPONSABILIDAD DE LOS DEMAS ACTORES EN EL MISMO 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
Cuando el Manual de Funciones de la EMB menciona en el literal d) del artículo 18 del Acuerdo 
007 de 2019 la función a cargo de la Gerencia de Contratación de: “Dirigir y adelantar todos los 
procesos de contratación de la empresa en todas sus etapas asegurando el control de legalidad de 
los mismos”, es necesario distinguir entre “Dirigir” y “Adelantar”, como se explica a continuación: 
 
De acuerdo con el diccionario RAE, “Dirigir” significa enderezar, llevar rectamente algo hacia un 
término o lugar señalado; guiar, mostrando o dando las señas de un camino; encaminar la 
intención y las operaciones a determinado fin; gobernar, regir, dar reglas para el manejo de una 
dependencia, empresa o pretensión; trae como sinónimos aconsejar, orientar, guiar a quien realiza 
un trabajo; concertar, administrar, mandar, enviar.  
 
Lo anterior explica que la Gerencia de Contratación dirige las diferentes etapas de la contratación 
de la Empresa Metro de Bogotá, las cuales son:  
 
Etapa Precontractual, que comprende la planeación de la contratación, la elaboración de los 
estudios previos. 
 
Etapa Contractual, que comprende la elaboración del contrato, la Supervisión o Interventoría, la 
modificación a los contratos, las adiciones, las prórrogas, la suspensión de los contratos, la cesión 
de los contratos, la terminación anticipada de los contratos por mutuo acuerdo de las partes, y 
adelanta las medidas por el incumplimiento contractual del contratista. 
 
Etapa post contractual, que comprende la liquidación de los contratos ya sea por mutuo acuerdo, 
unilateral o judicial. 
 
Y la Gerencia de Contratación “Adelanta”, que de acuerdo también con el diccionario de la RAE 
adelantar significa realizar, llevar a cabo, ejecutar, en este caso los procesos de selección y 



contratación de la Empresa, a través de los diferentes mecanismos ordenados por la ley: licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, contratación de mínima 
cuantía, acuerdo marco de precios, contratación en la tienda virtual del Estado Colombiano. 
 
Como se puede observar, es diferente dirigir a adelantar. 
 
Cuando “Dirige”, está realizando lo que de manera clara describió el Consejo de Estado en su 
sentencia de la Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejera 
Ponente Olga Mélida Valle De la Hoz, Enero 31 de 2011, Radicación No. 2500-23-26-000-1995-
00867-01(17767) Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejera 
Ponente Olga Mélida Valle De la Hoz, Enero 31 de 2011, Radicación No. 2500-23-26-000-1995-
00867-01(17767): 
 
“De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal tiene como fin, "la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses 
de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines". Al efecto, el 
legislador dispuso que las actuaciones contractuales de las entidades estatales deben supeditarse 
al cumplimiento de los principios de la contratación estatal. El principio de transparencia dispone 
que la selección de los contratistas debe "edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de 
todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas 
para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad 
de las actuaciones de la administración; v) la motivación expresa, precisa y detallada del informe 
de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva 
del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la administración". 
Con el objetivo de limitar la discrecionalidad del administrador público, se impone el cumplimiento 
de requisitos y procedimientos que garantizan la selección de la mejor propuesta para satisfacer el 
objeto del contrato a suscribir. En este orden de ideas, la suscripción del contrato debe estar 
precedida, de acuerdo con la letra del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 de un proceso de licitación 
o concurso público y, excepcionalmente, de un proceso de contratación directa. (…) Es en desarrollo 
del principio de transparencia que se impone la obligación de realizar los procesos de licitación, 
concurso o contratación directa "sin tener en consideración favores o factores de afecto o de 
interés" Lo anterior, con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad entre los oferentes y 
evitar el favorecimiento indebido, por cuanto se estarían desconociendo los principios de igualdad 
e imparcialidad.  
(…) 
El principio de economía pretende que la actividad contractual "no sea el resultado de la 
improvisación y el desorden, sino que obedezca a una verdadera planeación para satisfacer 
necesidades de la comunidad" (…). Este principio exige al administrador público el cumplimiento 
de "procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la 
propuesta más favorable (…)". En efecto, el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 especifica que dichos 
requisitos deben cumplirse con anterioridad a la apertura de los procesos licitatorios o invitaciones 
a proponer, y en todo caso, nunca después de la suscripción de los contratos. (…) 
 
Y cuando “Adelanta” los procesos de selección y de contratación, realiza lo que también describió 
el Consejo de Estado en la misma sentencia antes citada: 
 
“En el principio de responsabilidad se encuentra el principio de selección objetiva en virtud del cual 
"la oferta que sea seleccionada deberá ser aquella que haya obtenido la más alta calificación como 



resultado de ponderar los factores o criterios de selección establecidos en los documentos de la 
licitación, concurso o contratación directa" (…) También se impone a la administración la obligación 
de actuar de buena fe en la elaboración de los estudios que sustentan la necesidad de la 
contratación, por cuanto éstos salvan de la improvisación, la ejecución misma del objeto 
contractual. El principio de buena fe se encuentra estrechamente relacionado con el principio de 
planeación que, como pilar de la actividad negocial, exige que la decisión de contratar responda a 
necesidades identificadas, estudiadas, evaluadas, planeadas y presupuestadas previamente a la 
contratación por parte de la administración. Para lograrlo, se debe velar igualmente por el 
cumplimiento del principio de publicidad en virtud del cual se debe poner a disposición de los 
administrados, las actuaciones de la administración, con el objetivo de garantizar su transparencia 
y permitir la participación de quienes se encuentren interesados. Finalmente, la efectividad del 
principio de igualdad "depende de un trato igualitario a todos los oferentes tanto en la exigencia 
de los requisitos previstos en el pliego de condiciones, como en la calificación de sus ofertas y, por 
supuesto, en la selección de aquella que resulte más favorable para los intereses de la 
administración". Al momento de contratar, el Estado está en la obligación de definir los 
fundamentos de la participación de los oferentes y los criterios de evaluación con rigurosa 
aplicación de los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, buena 
fe, planeación, publicidad e igualdad, entre otros, con el objeto de cumplir los fines propios de la 
contratación estatal. Lo anterior, para evitar la nulidad absoluta de los contratos que sean suscritos 
sin el cumplimiento de los requisitos necesarios para su validez. (…) 
 
Y así lo viene realizando la Gerencia de Contratación: revisa, orienta, sugiere y dirige, en las etapas 
precontractual y postcontractual, respecto de los documentos que deben elaborar las áreas de 
origen de las necesidades de contratación (estudios y documentos previos), así como respecto de 
las actas de liquidación, antes de que sean formalmente radicados. Durante la etapa contractual 
apoya cuando se lo soliciten, porque la responsabilidad de esta ejecución recae sobre el supervisor 
designado. En la etapa contractual conceptúa -cuando se lo solicitan-, y les recuerda a los 
supervisores los aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de sus funciones y actividades. 
 
De esta manera se garantiza que puedan adelantarse los procesos de selección y contratación en 
debida forma, porque los documentos previos estén ajustados a los requisitos legales, lo que 
también minimiza los riesgos durante la ejecución contractual y durante el proceso de liquidación 
del contrato, que deberá ser un reflejo de lo que sucedió dentro del contrato. 
 
Dirigir no es hacer. Así como ninguna otra dependencia de la Empresa realiza ni responde por los 
procesos de selección y de contratación, tampoco puede la Gerencia de Contratación responder 
por la supervisión de los contratos. Cada interviniente dentro de las diferentes etapas de 
contratación está llamado a responder por sus actos y omisiones. Por tanto, esta Gerencia sigue 
considerando que no tiene la función ni la facultad para ir más allá de lo que hasta ahora ha 
realizado, tratándose de supervisión de contratos. 
 
De esta manera la Gerencia de Contratación ha desarrollado tanto el “Objetivo”, como el “Alcance” 
descritos en la caracterización del proceso de Gestión Contractual GC-CP-001 versión 2 vigente 
desde el 12 de julio de 2019, y que se permitió transcribir la OCI en su Informe.  
 
Para complementar a la afirmación y explicación ya realizada de la poca intervención que puede y 
debe tener la Gerencia de Contratación durante la etapa contractual, es decir, durante la ejecución 
de los contratos, es necesario remitirnos a la “Guía para ejercer la supervisión e interventoría”, de 



Colombia Compra Eficiente – CCE en la que dice que al hacerse Colombia parte de la OCDE, cambió 
la concepción del ejercicio de la supervisión e interventoría y ahora se debe hablar de la “Gestión 
Contractual”, es decir, que es el supervisor o el interventor el responsable o encargado de 
garantizar la adecuada ejecución de los contratos que resultan de los diferentes procesos de 
selección que adelante en este caso, la Gerencia de Contratación. 
 
Las entidades no suscriben contratos para que no se ejecuten, sino para cumplir con los fines 
estatales. En este orden de ideas, la Gerencia de Contratación dirige todo lo relacionado con la 
contratación de la entidad, responde porque los procesos se realicen en debida forma y procura 
porque terminen en adjudicaciones.  
 
A los Supervisores les corresponde aplicar también todos los principios de la contratación estatal, 
pero de manera directa el de la responsabilidad porque este principio impone al servidor público 
la rigurosa vigilancia de la ejecución del contrato, incluida la etapa precontractual, por cuanto 
atribuye la obligación de realizar evaluaciones objetivas. Por esta razón el Supervisor está en la 
obligación de conocer no solo el texto del contrato, sino de los estudios y documentos previos, así 
como de los pliegos de condiciones, porque son documentos que hacen parte integral del contrato 
que sirven para entenderlo e interpretarlo de manera objetiva y resolver las diferencias que se 
lleguen a presentar.  
 
Como ya se explicó, la Gerencia de Contratación puede intervenir durante la ejecución de los 
contratos, cuando sea solicitada su asesoría por parte de los supervisores o las áreas de origen de 
las contrataciones, es decir, a ruego y no de manera permanente. De realizar una constante 
participación durante la ejecución de los contratos, estaría extralimitándose en sus funciones, lo 
cual le acarrearía investigaciones disciplinarias y se convertiría en un co-supervisor, lo cual traería 
más problemas que beneficios, porque seguramente habría constantes diferencias de criterio. 
 
Dice también la mencionada Guía de CCE que el supervisor es el llamado a hacer el seguimiento 
administrativo, jurídico, técnico, presupuestal, contable y financiero del contrato. Por tanto, en 
cada aspecto está llamado a apoyarse y a pedir la colaboración de las diferentes áreas de la 
entidad que tienen a su cargo estos temas. Lo que significa que no es un apoyo de exclusiva 
responsabilidad de la Gerencia de Contratación. 
 
Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre 
la ejecución contractual del contrato vigilado para verificar el cumplimiento de las condiciones 
pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones 
al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto 
contratado. Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus órdenes por escrito y los 
requerimientos o informes que realice deben ser publicados en el SECOP. (Art. 84, ley 1474 de 
2011; Art. 32, Ley 80 de 1993) 

Queda claro entonces que la ejecución de la etapa contractual está en cabeza de los supervisores 
y no de la Gerencia de Contratación, en virtud de mandato legal. Por tanto, el no reporte 
oportuno de los informes periódicos pactados, ni de las actuaciones que realice en ejercicio de sus 
funciones, al ordenador del Gasto ni su remisión para que reposen en los expedientes 
contractuales, así como la no publicación en el SECOP II de estos documentos dentro del término 



legalmente establecido, es responsabilidad de la Gerencia de Contratación y por lo tanto no se le 
pueden imputar o endilgar las observaciones o hallazgos que tales conductas generen. 

 

ENUNCIADO OCI (Página 33): 
“11. Gestión documental del expediente contractual.  
Para la muestra de contratos verificada, se evidenciaron mejoras respecto a las debilidades 
identificadas en el informe previo con radicado OCI-MEM19-0110 de 10/12/2019, relacionadas con 
la gestión documental de los expedientes contractuales físicos. No obstante, se mantienen algunas 
debilidades en materia de duplicidad de documentos, sobreposición de números de radicado y 
fecha en memorando, conservación documental con elementos metálicos como clips y grapas de 
cosedora, entre otras que se describen en los contratos objeto de verificación en el anexo. Respecto 
a los anexos en medio magnético (CD) se evidenciaron oportunidades de mejora relacionadas con 
el contenido y/o existencia de información en estos. A manera de ejemplo se citan los casos de los 
Contratos No. 058 de 2018 y 055 de 2019, referidos en el anexo de resultados de la verificación de 
contratos” 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
Con referencia a lo enunciado la Gerencia de Contratación considera pertinente precisar: 
 
a. Duplicidad de documentos: De acuerdo con el Procedimiento de la EMB. SIG - Trámite de la 
Correspondencia Recibida – GD-PR-003 - Punto 6. Políticas de Operación,  “(…) Toda comunicación 
oficial recibida es digitalizada de forma completa con sus anexos (…)” La Gerencia de Contratación 
recibe las comunicaciones con sus anexos, los cuales hacen parte de aquellas y  por tanto no 
pueden ser  retirados los anexos, no solo para  respetar el número de folios adjuntos y 
mencionados en dicha comunicación sino para mantener la integralidad del(os) documento(s) 
remitido(s) por las demás dependencias .Si la Gerencia de Contratación, retira los anexos,  que 
pueden ser la causa de la duplicidad, sería entonces responsable de alterar la documentación que 
le ha sido remitida, sin estar autorizada para ello.    
 
En el “Instructivo para la apertura, conformación y organización de expedientes. GD-IN-007” de la 
Empresa, en el punto 5.3. se indica: “(…) Antes de proceder con foliación de los documentos se 
deben retirar pos-it (…) y documentos duplicados”; sin embargo no precisa cómo se debe adelantar 
el retiro y eliminación de los documentos duplicados, en tal sentido, esta Gerencia no cuenta con 
la indicación metodológica ni los  parámetros claros para realizar esta actividad y con el objetivo 
de garantizar el contenido y no alterar el expediente contractual físico, se reciben las 
comunicaciones que son remitidas por el Supervisor del contrato y se procede archivar en las 
condiciones que son entregadas a esta Gerencia. 
 
b. Sobreposición de números de radicado y fecha de memorando: De acuerdo con lo establecido 
en el “Procedimiento para el trámite de la Correspondencia recibida GD-PR-003” – “Paso 6. 
Flujograma. Radicar la comunicación recibida, adhiriendo sticker en la cara frontal de la 
comunicación principal (…)”; se puede evidenciar que esta actividad en el procedimiento de la 
gestión documental está a cargo del área de archivo y correspondencia, y no de la Gerencia de 
Contratación. Por lo tanto, la respuesta a esta observación no es de competencia de esta Gerencia.  
 
c. Conservación documental con elementos metálicos como clips y grapas de cosedora.  Por error 
involuntario no se efectúo el retiro de dichos elementos al momento de efectuar la incorporación 
de los documentos en el expediente contractual. 

 



OBSERVACIONES/EXPOSICIONES A RIESGOS: 

 

ENUNCIADO OCI (Página 35): 
“a. Los niveles de avance trimestral de la meta PAII-41 vigencia 2019 del proceso gestión 
contractual consignadas en los Planes de Acción Institucional Integrados (PAII) carecen de 
coherencia con los soportes documentales evidenciados. Situación que expone al proceso al riesgo 
derivado de enunciar bajos o nulos avances de esta, cuando la información publicada en SECOP y 
en la página web institucional permiten evidenciar avances, afectando la publicidad y comprensión 
de la información por parte de los grupos de interés.  

 

b. La formulación de la meta PAII-87 vigencia 2020 presenta imprecisión respecto al contrato de 
concesión, toda vez que este es el contrato No. 163 de 2019 y no el No. 167 de 2019, lo que expone 
la necesidad de fortalecer los controles del procedimiento PE-PR-001 versión 1, en materia de 
verificación de las actividades a ser consolidadas y monitoreadas del Plan de Acción Institucional 
Integrado (PAII)”. 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
a. La Gerencia de Contratación considera pertinente precisar que para establecer las actividades y 
metas de cada una de ellas en el PAII, se contó con el acompañamiento desde el punto de vista 
metodológico y de consolidación de los resultados de la OPI. Así mismo a través del ejercicio del 
diligenciamiento de la Hoja de Vida del Indicador que se realizó con la OPI, esta Gerencia estando 
dentro de sus facultades estableció la forma de medir cada una de las actividades y programó el 
trimestre de cumplimiento para cada una de ellas. 
 
En tal sentido, como se evidencia en cada uno de los seguimientos del PAII, esta gerencia reportó 
el avance teniendo en cuenta o acorde con la forma de medir el cumplimiento y la programación 
de cada actividad previamente establecidas.  
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta la facultad de esta Gerencia de establecer las actividades del 
PAII, así como la forma de medir las mismas, y cumpliendo en cada seguimiento con lo establecidos 
en la Hoja de Vida del Indicador y en el PAII, aunado a que tal actuación no representa vulneración 
legal alguna, respetuosamente solicitamos se elimine del Informe el enunciado objeto del presente 
pronunciamiento, por cuanto el mismo se fundamenta en una lectura errónea realizada por  la 
OCI, al desconocer y descalificar  lo establecido en la Hoja de Vida del Indicador y en el PAII. 
 
b. La Gerencia de Contratación en el seguimiento del II Trimestre del año 2020, solicitará a la OPI 
la corrección del número del contrato. 

 

HALLAZGOS 

 

ENUNCIADO OCI (Página 36): 
“2. No obstante la información suministrada por la Gerencia de Contratación en materia de 
mecanismos establecidos para facilitar y permitir a la ciudadanía la vigilancia y control a los 
contratos celebrados por la EMB, en los estudios previos revisados no se evidenció el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el literal L) del numeral 27.1 del manual de 
contratación y supervisión, que establece "En todos los procesos de selección, se convocará a las 
veedurías ciudadanas establecidas en la ley, interesadas en realizar el control social al proceso de 
contratación, para que formulen sus recomendaciones escritas que consideren necesarias para la 



eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios la EMB habilitara un correo 
electrónico para esta participación. También podrán intervenir en todas las audiencias que se 
realicen durante el proceso.". Si bien todos los contratos verificados precisaban que se 
enmarcaban en las disposiciones del estatuto general de contratación pública y la ley 
anticorrupción entre otras, se evidencia la necesidad de dar cumplimiento a la disposición 
contenida en el manual de contratación y supervisión. Hallazgo Reiterado”. 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
Respecto de este hallazgo “reiterado” como lo califica la OCI, también la Gerencia de Contratación 
se permite reiterar el pronunciamiento emitido respecto de esta misma observación realizada el 
año pasado, que no fue tenida en cuenta en el Informe Definitivo emitido por la OCI en el marco 
de la evaluación a la implementación de las disposiciones establecidas en el Decreto 371 de 2020 
y Circular No.004 de 2019, con radicado No. OCI-MEM-19-0110 del 10/12/2019. 
 
La Gerencia de contratación se pronunció manifestó en aquella ocasión, así como en la parte inicial 
de este documento de respuesta al Informe Preliminar en los siguientes términos, que además 
solicita a la OCI analizar, previo a la emisión del Informe Definitivo, y en caso de insistir  en 
desestimarlos, dejarlos consignados en dicho informe final como constancia de nuestro 
pronunciamiento: 
 
El artículo 68 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática”, establece:  

“ARTÍCULO  68. (Modifica Art. 16, Ley 850 de 2003). Instrumentos de acción. Para lograr de 
manera ágil y oportuna sus objetivos y el cumplimiento de sus funciones, las veedurías podrán 
elevar ante las autoridades competentes derechos de petición, y ejercer ante los jueces de la 
República todas las acciones que siendo pertinentes consagran la Constitución y la ley. 

Así mismo, las veedurías podrán: 

a). Intervenir en audiencias públicas en los casos y términos contemplados en la ley; 

b). Denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos y omisiones de los 
servidores públicos y de los particulares que ejerzan funciones públicas, que puedan constituir 
delitos, contravenciones, detrimento del patrimonio público, irregularidades o faltas en materia de 
contratación estatal y en general en el ejercicio de funciones administrativas o en la prestación de 
servicios públicos; 

c). Utilizar los demás recursos, procedimientos e instrumentos que leyes especiales consagren para 
tal efecto; 

d). Solicitar a la Contraloría General de la República, mediante oficio, el control excepcional 
establecido en el Artículo 26, literal b) de la Ley 42 de 1993; 

e). En todo caso, dicha solicitud no puede implicar un vaciamiento del contenido de la competencia 
de la Contraloría territorial respectiva.” (Subrayado fuera de texto) 

De acuerdo con el literal a) antes transcrito, la participación e intervención de las veedurías 
ciudadanas y por tanto la obligatoriedad de convocarlas por parte de las entidades públicas, en 
materia de contratación estatal, es para aquellos procesos que se adelanten bajo las modalidades 
de selección en las que las normas legales exijan de manera expresa la realización de “audiencias 
públicas”, lo cual se limita a los procesos de contratación bajo la modalidad de licitación pública. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=10570#16


Con base en lo anterior, aplicando la hermenéutica jurídica, debe leerse y entenderse que cuando 
el Manual de Contratación de la empresa Metro de Bogotá S.A. indica: “En todos los procesos de 
selección, se convocará a las veedurías ciudadanas establecidas en la ley…”, hace referencia a 
aquellos procesos de contratación en los cuales de conformidad con lo señalado en la ley se 
establezcan audiencias públicas. Un Manual de Contratación no puede ir más allá ni establecer 
requisitos adicionales a los establecido por las leyes. Adicionalmente, si se observa, el Manual de 
Contratación trae la indicación invocada por la OCI dentro del literal l) del numeral 27.1 “Proceso 
de Selección”, del capítulo 27. “Etapa precontractual”, donde dice claramente al inicio del segundo 
inciso del numeral 27.1 que “Esta etapa comienza con la elaboración y publicación de los pliegos 
de condiciones, (…).” Y sabemos que en la modalidad de contratación directa no hay pliegos de 
condiciones.  

En este sentido, teniendo en cuenta que en ningún proceso de selección y contratación realizado 
a través de las modalidades de contratación directa se llevan a cabo audiencias públicas, en los 
documentos que soportan dichas contrataciones no debe realizarse la convocatoria a veedurías 
ciudadanas.  Exigir tal actuación sin que ninguna norma legal lo haya establecido, desborda la 
competencia de la EMB y viola el principio de economía.  

Adicionalmente, de tener que hacerlo, para los procesos de Contratación Directa, ante  la 
insistencia de la OCI  y para superar el pretendido hallazgo  implicaría casi una parálisis para la 
entidad, además de un desconocimiento de la facultad y potestad que tiene la administración para 
establecer los requisitos y perfiles del personal del que requiere apoyo para el adecuado desarrollo 
de sus objetos misionales y funcionales, además de resultar, como ya se dijo, una vulneración del 
Principio que rige la Contratación Estatal de Economía  . 

La contratación directa es la excepción a la regla general en cuanto a modalidades de selección de 
los contratistas. Independientemente que sea la que más se realiza al interior de la Empresa (como 
sucede en todas las entidades estatales), no significa que por esta razón de manera automática 
deba incluirse dentro de esta modalidad, la convocatoria a las Veedurías Ciudadanas. No existe 
norma que lo ordene y como se acaba de explicar, significaría que la entidad perdiera la 
autonomía que legalmente tiene para escoger a este tipo de contratistas.  

Al ser la excepción y no la regla general, se confirma el por qué ninguna norma establece la 
obligatoriedad del control social en la contratación directa, de la misma forma que en las demás 
modalidades de selección. De hecho, ni siquiera lo sugieren.   

De otra parte, dice la Ley 80 de 1993, en su artículo 66 “De la Participación Comunitaria” que: 
“Todo contrato que celebren las entidades estatales, estará sujeto a la vigilancia y control 
ciudadano.  

 Las asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común, podrán 
denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos u omisiones de los servidores 
públicos o de los particulares, que constituyan delitos, contravenciones o faltas en materia de 
contratación estatal.  

 Las autoridades brindarán especial apoyo y colaboración a las personas y asociaciones que 
emprendan campañas de control y vigilancia de la gestión pública contractual y oportunamente 
suministrarán la documentación e información que requieran para el cumplimiento de tales tareas.  



 El Gobierno Nacional y los de las entidades territoriales establecerán sistemas y mecanismos de 
estímulo de la vigilancia y control comunitario en la actividad contractual orientados a 
recompensar dichas labores.  

 Las entidades estatales podrán contratar con las asociaciones de profesionales y gremiales y con 
las universidades y centros especializados de investigación, el estudio y análisis de las gestiones 
contractuales realizadas.”  

Las Veedurías, cuentan con suficientes alternativas para ejercer el control social, teniendo en 
cuenta que actualmente toda la contratación estatal se encuentra en portales públicos de 
contratación (Secop I y II), administrados por la Agencia Colombia Compra Eficiente, cualquier 
veeduría ciudadana puede consultar los diferentes procesos de contratación y por supuesto los 
contratos suscritos por las entidades públicas o estatales obligadas a aplicar el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública (literales a) y b), numeral 1, artículo 2 de la ley 80 de 
1993). 

Adicionalmente, siempre en enero de cada vigencia fiscal las entidades públicas tienen la 
obligación de publicar su Plan Anual de Adquisiciones – PAA, en el que se  se registran todas las 
contrataciones que pretende realizar la entidad a lo largo del año, sin importar la modalidad de 
selección del contratista (es decir, incluye la contratación directa) , y sobre este Plan Anual de 
Adquisiciones las Veedurías Ciudadanas también pueden ejercer el control social preventivo que 
consideren necesario, conforme a lo establecido en el artículo 62 de la citada Ley Estatutaria 1757 
de 2015 “Alcance del Control Social”, que dice: “Quien desarrolle control social podrá: 

a). Solicitar la información pública que se requiera para el desarrollo de su labor, en los términos 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 

b). Presentar observaciones de la labor desarrollada al ente encargado de la política pública; 

c). Presentar peticiones, denuncias, quejas y reclamos ante las autoridades competentes. 

d). Presentar acciones populares en los términos de la Ley 472 de 1998; 

e). Presentar acciones de cumplimiento en los términos de la Ley 393 de 1997; 

f). Presentar Acciones de Tutela en los términos del Decreto número 2591 de 1991; 

g). Participar en Audiencias Públicas ante los entes que las convoquen; 

h). Hacer uso de los recursos y acciones legales que se requieran para el desarrollo del control 
social.” 

Por último, y con el fin de verificar la rectitud  del anterior análisis y la conclusión expuestos en 
esta respuesta, se revisó, como antecedente, la normatividad derogada en materia de 
contratación estatal, encontrándose que dicha normatividad conservaba la misma filosofía, es 
decir,  que únicamente mencionaba la convocatoria a las veedurías ciudadanas para los procesos 
de contratación realizados bajo la modalidad de licitación pública, por ser la única modalidad en 
la que siempre se ha mencionado y exigido en forma expresa la realización de audiencias 
públicas. Por citar algunos ejemplos, se encontraban el artículo 3 “Audiencias de Adjudicación”, 
del Decreto 2170 de 2002, y el numeral 5, del artículo 5 “Acto administrativo de apertura del 
proceso de selección”, del Decreto 066 de 2008.    



Sin perjuicio de lo antes expuesto y a pesar de lo establecido en la normatividad legal analizada, la 
Gerencia de Contratación no solamente realiza esta convocatoria en los procesos de licitación 
pública, sino como lo dice el Manual de Contratación, en todos los procesos de selección públicos, 
donde hay pluralidad de oferentes, como lo hacen las demás entidades estatales. La convocatoria 
se encuentra dentro de los pliegos de condiciones, documento en el que se establecen los 
requisitos y las condiciones para participar en estos procesos de selección que adelanta la 
Empresa. 

Sobre este punto, además es necesario señalar que la OCI no puede confundir los “pliegos de 
condiciones” con los “estudios previos”. 

 
Dice Colombia Compra Eficiente en su página de internet que: “Los estudios y documentos previos 
son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. 
Estos documentos deben contener como mínimo los siguientes elementos: 

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 
Contratación. 

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos 
para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para 
el desarrollo del proyecto. 

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. 

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y 
soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe 
publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad 
de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad 
Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 

7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de contratación. 

8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.” 

Los pliegos de condiciones son el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro 
contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los 
cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de Contratación del 
contratista. Es el acto administrativo por medio del cual una entidad estatal establece las reglas a 
las cuales debe sujetarse todo aquel que desee participar en un determinado proceso de 
contratación con el Estado. En relación con dicho acto es necesario realizar las siguientes 
precisiones: 

• Como lo ha explicado el Consejo de Estado, se trata de un acto prenegocial —anterior a la 
celebración del contrato estatal—, de carácter vinculante y obligatorio para la entidad estatal que 
lo expide, por medio del cual la administración pública invita al ofrecimiento a los diferentes 



agentes del mercado para que le presenten propuestas en las condiciones fijadas en aquél (ver 
sentencia del Consejo de Estado de fecha 3 de mayo de 1999, C.P. Daniel Suarez Hernández). 

• Es el acto “base” en el cual se fijan las reglas que regirán el proceso de contratación estatal (ver 
sentencia del Consejo de Estado de fecha 8 de junio de 2006, expediente No. 15005, C.P. María 
Elena Giraldo).  

Siendo así, el pliego de condiciones contiene las bases del negocio jurídico conforme al cual los 
agentes del mercado deberán formular sus propuestas para contratar con el Estado. 

Así las cosas, debe destacarse la importancia del pliego de condiciones en los procesos de 
contratación que adelanta la administración pública en cuanto que “constituye el marco normativo 
que regula o disciplina, en especial, la licitación pública o concurso público y, por ende, las 
disposiciones en él contenidas, son de carácter vinculante tanto para la Administración como para 
los participantes en el procedimiento de selección y también para el contratista que resulte 
adjudicatario de la licitación o concurso, de donde se destaca el carácter obligatorio que le asiste 
al pliego de condiciones.” (Sentencia del Consejo de Estado de 4 de junio de 2008, expediente No. 
17783, C.P. Myriam Guerrero Escobar). 

Explicado lo anterior, a continuación, se presenta un análisis del contenido del pliego de 
condiciones desde los puntos de vista formal y material (o sustancial). El Decreto 1510 de 2013, en 
su art. 22, hoy artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, determinó el 
contenido mínimo del pliego de condiciones al establecer que éste debe incluir los siguientes 
aspectos (haremos mención solamente a los que permiten confirmar la diferencia con los estudios 
y documentos previos): 

1. Una descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato: Conforme 
corresponde a la etapa de planeación de los procesos de contratación, en los estudios y 
documentos previos la entidad debe plasmar con plena certeza todo lo que sea necesario acerca 
del bien o servicio que pretende contratar, de modo que en el pliego de condiciones se encuentre 
todo lo necesario para que los participantes en el proceso puedan formular sus ofertas de manera 
adecuada, la entidad debe incluir una descripción detallada del objeto a contratar junto con todas 
las especificaciones técnicas que correspondan. 

2. La modalidad de contratación: Al igual que en el acto de apertura del proceso de selección, a 
partir de la determinación del proceso de selección que corresponde adelantar luego de realizados 
los estudios previos, la entidad debe indicar en el pliego de condiciones cuál es la modalidad de 
selección que aplicará para llevar a cabo el proceso de contratación estatal (aquellas fijadas en el 
art. 2 de la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación 
con Recursos Públicos, reglamentadas por el Decreto 1510 en sus arts. 38 a 87) 

3. Los criterios de selección: Una vez la entidad estatal ha determinado la necesidad que pretende 
satisfacer así como el objeto del contrato y la modalidad de selección que corresponde, luego del 
agotamiento de la etapa previa de planeación, debe determinar los criterios o factores de 
escogencia de las ofertas con fundamento en los cuales evaluará y calificará las propuestas de 
aquellos oferentes habilitados con el propósito de seleccionar la más favorable para la entidad y 
los fines que ella persigue (art. 5, ley 1150 de 2007. 

Con la expedición de la ley 1150 de 2007 el legislador determinó que, a diferencia de los requisitos 
habilitantes que son de mera verificación por parte de la entidad contratante, existen otros 

https://consejo-estado.vlex.com.co/vid/557531783
https://consejo-estado.vlex.com.co/vid/557531787
https://consejo-estado.vlex.com.co/vid/557531787
https://consejo-estado.vlex.com.co/vid/557532015
https://consejo-estado.vlex.com.co/vid/557532015
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/decreto-reglamenta-sistema-compras-449933326
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/decreto-reglamenta-sistema-compras-449933326
https://legislacion.vlex.com.co/vid/decreto-1082-2015-medio-785963901
https://legislacion.vlex.com.co/vid/introducen-eficiencia-transparencia-528070779
https://legislacion.vlex.com.co/vid/introducen-eficiencia-transparencia-528070779
https://legislacion.vlex.com.co/vid/introducen-eficiencia-transparencia-528070779
https://legislacion.vlex.com.co/vid/introducen-eficiencia-transparencia-528070779
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/decreto-reglamenta-sistema-compras-449933326
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/decreto-reglamenta-sistema-compras-449933326
https://legislacion.vlex.com.co/vid/introducen-eficiencia-transparencia-528070779
https://legislacion.vlex.com.co/vid/introducen-eficiencia-transparencia-528070779


denominados de “calificación” o “ponderación” los cuales se refieren a aquellos aspectos técnicos, 
económicos y jurídicos de una propuesta con base en los cuales, luego de evaluadas las distintas 
ofertas, se asignará un puntaje a todas éstas y una de ellas será la que resulte “ganadora” dentro 
del proceso de selección.  

En razón a lo anterior, la ley ordena que la entidad estatal incluya en el pliego de condiciones con 
precisión cuáles serán los criterios de calificación (selección) con base en los cuales serán 
evaluadas las diferentes propuestas a los efectos de que los oferentes puedan formular sus ofertas 
atendiendo a dichos parámetros. 

Adicionalmente, es preciso destacar que si bien el legislador fijó algunos criterios para la 
calificación de las propuestas en el curso de un proceso de selección, la entidad se encuentra 
habilitada para incluir algunas condiciones adicionales atendiendo al objeto que pretende 
contratar, sin ser lo anterior una permisión ilimitada para que la administración incluya factores 
discriminatorios, desproporcionados o irracionales que atenten contra los principios que rigen la 
contratación estatal como los de igualdad, transparencia y selección objetiva. 

4. Las condiciones de costo y calidad que debe tener en cuenta la entidad para lograr una selección 
objetiva (ver arts. 5, ley 1150 de 2007, art. 88 del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y art. 
26, Decreto 1510 de 2013. 

Con base en lo anterior, se concluye de manera clara que el documento en el que debe realizarse 
la convocatoria a las Veedurías Ciudadanas es en el pliego de condiciones y no en los estudios 
previos, como lo sugiere o recomienda la Oficina de Control Interno. En los pliegos de condiciones 
se plasman todos los requisitos y las condiciones necesarios para que los particulares participen y 
presenten sus propuestas. Entonces es sobre este documento que deben y pueden realizar su 
control social las Veedurías Ciudadanas,  

 Por lo tanto, la Convocatoria a las veedurías se debe realizar en los Pliegos de Condiciones y no en 
los estudios previos, como tampoco es viable jurídicamente acoger la recomendación de la Oficina 
de Control Interno de incluir la convocatoria a Veedurías Ciudadanas para las contrataciones 
directas, conforme a lo explicado anteriormente. 

Por los argumentos expuestos respetuosamente solicitamos la eliminación del hallazgo y el retiro 
de las recomendaciones que sobre la materia resultan improcedentes. 

 

ENUNCIADO OCI (Página 37): 
“4. Si bien se evidenciaron mejoras respecto a las debilidades comunicadas en el informe previo 
con radicado OCI-MEM19-0110 de 10/12/2019, relacionadas con el cargue de los documentos en 
el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP; persiste la extemporaneidad en la 
publicación de los documentos de los procesos contractuales, tal como se describe en el anexo de 
resultados de la verificación de contratos, especialmente aquellos relacionados con los informes de 
ejecución del contrato o el detalle de la supervisión en los respectivos informes. Lo anterior da 
cuenta del incumplimiento de la disposición contenida en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del decreto 1082 
de 2015. Incidiendo tanto en el cumplimiento del artículo referido como en la oportunidad y calidad 
de la información que se publica en esa plataforma y que puede ser objeto de control social por 
parte de la ciudadanía. Hallazgo Reiterado”.  

PRONUNCIAMIENTO GC: 
La Gerencia de Contratación considera pertinente reiterar que como líder del Proceso de Gestión 
Contractual ha informado, socializado y/o requerido a través, SOMOSMETRO, INTRANET, 
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requerimientos por correo electrónico y capacitaciones la obligación que reposa en cabeza de los 
Interventores y/o Supervisores de garantizar la publicación de los documentos que se generan 
durante la ejecución  del contrato, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015, que consagra “La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición (…)”. 
 
Así mismo ha precisado los términos en los cuales se debe realizar dicha publicación en el SECOP 
según se trate de un contrato publicado en SECOP I o SECOP II, así: 
 
SECOP I: 
Los Supervisores y/o Interventores deberán remitir a la Gerencia de Contratación mediante 
memorando los originales de los informes de supervisión, a más tardar al día siguiente de su 
expedición a fin de que esta Gerencia pueda publicar dichos documentos, dentro de los tres (3) 
días siguientes a la radicación y recepción en la Gerencia de Contratación. 
 
SECOP II: 
Los Supervisores y/o Interventores deberán publicar en la plataforma de SECOP II, los documentos 
que se generen durante la ejecución del contrato dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Para lo anterior, los supervisores deberán tener en cuenta los postulados de la “Guía para hacer la 
gestión contractual en el SECOP II”, de Colombia Compra Eficiente”. 
 
Teniendo en cuenta que el periodo auditado comprende desde el 01/08/2019 hasta el 29/02/2020, 
la Gerencia de Contratación aporta las siguientes evidencias: 

✓ Boletín 225 del 24/09/2019. 
✓ Boletín 235 del 08/10/2019. 
✓ Boletín 244 del 25/10/2019. 
✓ Boletín 280 del 20/12/2019. 
✓ Capacitaciones del 26/12/2019. 
✓ Requerimiento a través de email del 30/08/2019.  

 
Evidencias de las cuales ya tiene conocimiento la OCI toda vez que las mismas fueron entregadas 
durante los diferentes seguimientos a los planes de mejoramiento con la Contraloría y los planes 
de mejoramiento interno realizados en el periodo comprendido del 01/08/2019 hasta el 
29/02/2020. 
 
Así mismo, la Gerencia de Contratación continúa con el cumplimiento de las acciones de los planes 
de mejoramiento que se encuentran actualmente vigentes a través de las cuales se busca subsanar 
la causa raíz del hallazgo identificado por la Contraloría de Bogotá y la OCI, acciones que fueron 
formuladas en virtud de las funciones a cargo de la Gerencia de Contratación, razón por la cual a 
pesar de que supera el periodo de la auditoria, esta Gerencia considera pertinente aportar las 
siguientes evidencias:   
 

✓ Boletín 317 del 24/03/2020. 
✓ Boletín 318 del 25/03/2020. 
✓ Boletín 319 del 26/03/2020. 



✓ Boletín 320 del 27/03/2020. 
✓ Boletín 324 del 02/04/2020. 
✓ Boletín 375 del 30/06/2020. 
✓ Tip del 30 de junio de 2020. 
✓ Capacitaciones a los supervisores realizadas los días 09, 11, 16, 18, 23 y 25 de junio de 

2020. 
✓ Requerimientos a los supervisores a través de emails del 24/01/2020; 17/03/2020; 

28/04/2020; 03, 10 y 11 de 06/2020.  

Por lo anterior respetuosamente solicitamos que se modifique la clasificación de hallazgo a 
recomendación.  

 

ENUNCIADO OCI (Página 38): 
“6. Aunque se evidenciaron mejoras respecto a las debilidades identificadas en el informe previo 
con radicado OCI-MEM19-0110 de 10/12/2019, relacionadas con la gestión documental de los 
expedientes contractuales físicos; persisten algunas debilidades en materia de:  

a. Sobreposición de consecutivos de radicado y fechas de este en documentos físicos.  

b. Duplicidad documental.  

c. Inclusión de documentos de un contrato en el expediente físico de otro diferente. (También 
incluye la publicación del documento de un contrato en la url de otro diferente en SECOP)  

d. Conservación de documentos con grapas y/o clips.  

e. Conservación documental desatendiendo el orden cronológico de desarrollo del contrato.  

f. Enmendadura de documentos y entrega de anexos con cantidades diligenciadas a lápiz.  

g. CDs anexos que carecen de información que sustente el desarrollo de las obligaciones de un 
contrato en un periodo determinado”.  

PRONUNCIAMIENTO GC: 
Con referencia a lo enunciado la Gerencia de Contratación considera pertinente precisar: 
a. Sobreposición de números de radicado y fecha de memorando: De acuerdo con lo establecido 
en el “Procedimiento para el trámite de la Correspondencia recibida GD-PR-003” – “Paso 6. 
Flujograma. Radicar la comunicación recibida, adhiriendo sticker en la cara frontal de la 
comunicación principal (…)”; se puede evidenciar que esta actividad en el procedimiento de la 
gestión documental está a cargo del área de archivo y correspondencia, y no de la Gerencia de 
Contratación. Por lo tanto, la respuesta a esta observación no es de competencia de esta Gerencia.  
 
b. Duplicidad de documentos: De acuerdo con el Procedimiento de la EMB. SIG - Trámite de la 
Correspondencia Recibida – GD-PR-003 - Punto 6. Políticas de Operación,  “(…) Toda comunicación 
oficial recibida es digitalizada de forma completa con sus anexos (…)” La Gerencia de Contratación 
recibe las comunicaciones con sus anexos, los cuales hacen parte de aquellas y  por tanto no 
pueden ser  retirados los anexos, no solo para  respetar el número de folios adjuntos y 
mencionados en dicha comunicación sino para mantener la integralidad del(os) documento(s) 
remitido(s) por las demás dependencias .Si la Gerencia de Contratación, retira los anexos,  que 
pueden ser la causa de la duplicidad, sería entonces responsable de alterar la documentación que 
le ha sido remitida, sin estar autorizada para ello.    
 
En el “Instructivo para la apertura, conformación y organización de expedientes. GD-IN-007” de la 
Empresa, en el punto 5.3. se indica: “(…) Antes de proceder con foliación de los documentos se 
deben retirar pos-it (…) y documentos duplicados”; sin embargo no precisa cómo se debe adelantar 



el retiro y eliminación de los documentos duplicados, en tal sentido, esta Gerencia no cuenta con 
la indicación metodológica ni los  parámetros claros para realizar esta actividad y con el objetivo 
de garantizar el contenido y no alterar el expediente contractual físico, se reciben las 
comunicaciones que son remitidas por el Supervisor del contrato y se procede archivar en las 
condiciones que son entregadas a esta Gerencia. 
  
c. Inclusión de documentos de un contrato en el expediente físico de otro diferente: Una vez 
recibida la documentación en la Gerencia de Contratación, esta se clasifica por número de 
expediente, revisando que los soportes coincidan con el memorando remisorio, luego se archiva 
en el expediente contractual y posteriormente se realiza la foliación. Con base en lo anterior, 
consideramos que la inclusión de documentos físicos en un expediente contractual diferente 
obedece a un error involuntaria.  
 
Publicación del documento de un contrato en la url de otro diferente en SECOP: 
 
En la descripción denominada “INFORME DE SUPERVISIÓN 15 – ANEXO 10”, el día 6 de julio de 
2020 se procedió a realizar la modificación del archivo, adjuntando el informe No. 15 del citado 
anexo; lo cual se puede evidenciar en el link “Ver Reporte Modificaciones”.  
 
Al revisar la modificación realizada, el documento aparece como versión “1”; debiendo aparecer 
como versión “2”, por lo cual se reportó la falla a Colombia Compra Eficiente, con el número de 
ticket No.414520. 
 
d. Conservación de documentos con grapas y/o clips: Por error involuntario no se efectúo el retiro 
de dichos elementos al momento de efectuar la incorporación de los documentos en el expediente 
contractual. 
 
e. Conservación documental desatendiendo el orden cronológico de desarrollo del contrato.  Esta 
observación obedece a un error involuntario, por cuanto en el proceso de clasificación y archivo 
uno de los controles esenciales es la verificación cronológica de los diferentes documentos con 
base en el instructivo GD-IN-007.  

 
f. Enmendadura de documentos y entrega de anexos con cantidades diligenciadas a lápiz y 
Enmendadura de documentos: Se realizó la revisión en el SECOP II verificando que los documentos 
que se encuentra publicado están sin enmendaduras, razón por la cual se fortalecerán los controles 
de verificación del estado de los expedientes al momento de ser devueltos cuando los mismos 
hayan sido prestados.  
 
Por otra parte, consideramos pertinente precisar que, en relación a las cantidades diligenciada a 
lápiz, de acuerdo con lo establecido en el “Procedimiento para el trámite de la Correspondencia 
recibida GD-PR-003” – “Paso 7. Flujograma (…) Digitalizar y asociar el archivo electrónico de la 
comunicación recibida y sus anexos”. “Paso 6. Flujograma. “Radicar la comunicación recibida, 
adhiriendo sticker en la cara frontal de la comunicación principal (…)”. El área de archivo y 
correspondencia es la encargada de recibir las comunicaciones, radicarlas (sticker con número de 
radicación, fecha y número de folios adjuntos), cuando es recibido por la Gerencia de Contratación 
se verifica el sticker, el cual trae la información indicada anteriormente. Por lo anterior, es 
importante aclarar que los números de folio son diligenciados y recibidos directamente por la GAF, 
sin que la Gerencia de Contratación tenga incidencia en el desarrollo de esta actividad.  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6515034


 

g. CDS anexos que carecen de información que sustente el desarrollo de las obligaciones de un 
contrato en un periodo determinado.  

De acuerdo a los artículos 4º. 5º de la Ley 80 de 1993, dentro de las Obligaciones Generales del 
Contratista se encuentra  “(…) Presentar mensualmente o cuando el supervisor lo requiera, el 
informe de actividades de acuerdo a los parámetros señalados por el supervisor, en medio físico 
y/o magnético (…)” y dentro de las funciones del Supervisor que por índole y naturaleza del 
contrato le son propias, las consagradas en los documentos y procedimientos que para el efecto 
determine la Empresa y en la Ley 1474 del 2011, se encuentra “(…) Revisar y aprobar cuando 
corresponda, los informes que deba entregar el Contratista”.  

Por lo anterior, es responsabilidad del supervisor del contrato, la verificación de los informes de 
supervisión junto con sus anexos y medios magnéticos, verificando la información contenida en 
los CDS.  Por lo tanto, esta observación debe ser atendida por el supervisor del contrato puesto 
que la Gerencia de Contratación no tiene la responsabilidad de verificar dicha información. Esta 
actividad está a cargo del supervisor.  

 

ENUNCIADO OCI (Página 38): 
“En adición a lo anterior, persiste la divergencia de los flujos documentales de un contrato en 
materia financiera (cuyos soportes reposan en la Gerencia Administrativa y Financiera) y de 
ejecución y supervisión contractual (cuyos soportes reposan en la Gerencia de Contratación), lo que 
expone a la Empresa a que la trazabilidad de la información relativa a los procesos contractuales 
no esté unificada en un expediente que facilite su consulta, control y seguimiento, tanto por la 
primera y segunda línea de defensa como por parte de los entes de control encargados de la 
evaluación del cumplimiento de las funciones como de la gestión fiscal de esta. El resultado de esta 
situación se materializa tanto en hallazgos por parte de los entes de control como por parte de la 
Oficina de Control Interno, siendo una situación que se identificó y se puso en conocimiento de la 
administración sin que se hayan adoptado acciones efectivas para subsanar la causa de ello. 
Hallazgo Reiterado” 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
La Gerencia de Contratación actuando en el marco de sus competencias y en cumplimiento de una 
acción de mejora para atender el hallazgo de la Oficina de Control Interno identificado durante el 
seguimiento del cumplimiento de las disposiciones el Decreto 371 de 2010, consistente en: 
“Persiste la debilidad en materia de gestión documental de los expedientes contractuales 
identificada en el informe previo con radicado GGE-OCI-ME-2018-0093 de 13/12/2018, toda vez 
que los documentos previos, de ejecución y supervisión de los contratos reposan en el archivo de la 
Gerencia de Contratación, en tanto que los referidos a la ejecución presupuestal y financiera se 
conservan en la Gerencia Administrativa y Financiera”. A través del memorando con radicado No. 
GC-MEM20-0112 del 30/06/2020, solicitó a la Gerencia Administrativa y Financiera:  
 
“(…) con el objeto de fortalecer la gestión documental es pertinente que la EMB unifique en un 
único expediente los documentos previos, de ejecución, supervisión, de ejecución presupuestal y 
financiera de los expedientes contractuales, los cuales deberán ser administrados y custodiados 
por la Gerencia Administrativa y Financiera, quien tiene a su cargo la función de dirigir el proceso 
de gestión documental y responder por las actividades propias del ciclo documental de la EMB.  
 



En tal sentido, la Gerencia de Contratación solicita se adelanten por parte de la Gerencia 
Administrativa y Financiera las acciones pertinentes para modificar la función establecida en el 
literal i) del artículo 18 de citado acuerdo, que enuncia: 
 
“(…) i) Administrar los expedientes contractuales de la empresa, de conformidad con las políticas 
de gestión documental y la normatividad vigente”. 
 
En tal sentido a través de Memorando con radicado No. GAF-MEM20-0246 06/07/2020, la GAF 
informa que “(…) se precisa que el análisis y revisión por usted solicitado, se adelantará en el marco 
del contrato de consultoría que se informó anteriormente, con el fin de adelantar una sola solicitud 
de concepto de aprobación ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y de la 
Secretaria de Hacienda Distrital, para sí proseguir con el correspondiente trámite de aprobación 
ante la Junta Directiva de la Empresa”.  
 
Por otra parte, consideramos pertinente precisar que ya en dos oportunidades la Gerencia 
Administrativa y Financiera ha solicitado concepto sobre el manejo de los expedientes híbridos al 
Archivo Distrital, sin que se haya obtenido respuesta de fondo, razón por la cual la Gerencia de 
Contratación a través de memorando con radicado No. GC-MEM20-114 del 01/07/2020, presentó 
anta la GAF la solicitud de elevar ante el Archivo General de la Nación dos peticiones: 1) Concepto 
sobre la conformación y archivo de expedientes híbridos. 2) Una visita de asistencia técnica para 
que revisen los expedientes contractuales y nos realicen las observaciones y recomendaciones 
necesarias para tenerlos debidamente conformados, conservados y archivados, de la cual se 
levantaría un acta que nos serviría de referencia para realizar las adecuaciones y modificaciones 
que sean necesarias y para dar respuesta a las observaciones que han realizado y lleguen a realizar 
las diferentes auditorias (OCI, CD, RF). 
 
Lo enunciado desmiente la afirmación realizada por la OCI respecto a que “(…) siendo una situación 
que se identificó y se puso en conocimiento de la administración sin que se hayan adoptado 
acciones efectivas para subsanar la causa de ello”, razón por la cual requerimos se elimine el 
hallazgo.  
 
Como evidencia se aportan los memorandos que se enuncian a continuación: 
✓ GC-MEM20-0112 del 30/06/2020 
✓ GAF-MEM20-0246 del 06/07/2020 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

ENUNCIADO OCI (Página 39): 
“2. Implementar la convocatoria a las veedurías ciudadanas desde la formulación del documento 
de estudios previos para que también participen del control social a las contrataciones bajo 
modalidades diferentes a Licitación Pública, Concurso de Méritos y Selección Abreviada, tal como 
lo dispone el literal L) del numeral 27.1 del manual de contratación y supervisión GC-MN-001. Lo 
anterior, sin perjuicio del conocimiento y consulta que tiene la ciudadanía respecto a la información 
de los procesos contractuales publicados tanto en la página web de la EMB”. 

PRONUNCIAMIENTO GC: 



Respecto de este hallazgo “reiterado” como lo califica la OCI, también la Gerencia de Contratación 
se permite reiterar el pronunciamiento emitido respecto de esta misma observación realizada el 
año pasado, que no fue tenida en cuenta en el Informe Definitivo emitido por la OCI en el marco 
de la evaluación a la implementación de las disposiciones establecidas en el Decreto 371 de 2020 
y Circular No.004 de 2019, con radicado No. OCI-MEM-19-0110 del 10/12/2019. 
 
La Gerencia de contratación se pronunció manifestó en aquella ocasión, así como en la parte 
inicial de este documento de respuesta al Informe Preliminar en los siguientes términos, que 
además solicita a la OCI analizar, previo a la emisión del Informe Definitivo, y en caso de insistir 
en desestimarlos, dejarlos consignados en dicho informe final como constancia de nuestro 
pronunciamiento: 
 
El artículo 68 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática”, establece:  

“ARTÍCULO  68. (Modifica Art. 16, Ley 850 de 2003). Instrumentos de acción. Para lograr de 
manera ágil y oportuna sus objetivos y el cumplimiento de sus funciones, las veedurías podrán 
elevar ante las autoridades competentes derechos de petición, y ejercer ante los jueces de la 
República todas las acciones que siendo pertinentes consagran la Constitución y la ley. 

Así mismo, las veedurías podrán: 

a). Intervenir en audiencias públicas en los casos y términos contemplados en la ley; 

b). Denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos y omisiones de los 
servidores públicos y de los particulares que ejerzan funciones públicas, que puedan constituir 
delitos, contravenciones, detrimento del patrimonio público, irregularidades o faltas en materia de 
contratación estatal y en general en el ejercicio de funciones administrativas o en la prestación de 
servicios públicos; 

c). Utilizar los demás recursos, procedimientos e instrumentos que leyes especiales consagren para 
tal efecto; 

d). Solicitar a la Contraloría General de la República, mediante oficio, el control excepcional 
establecido en el Artículo 26, literal b) de la Ley 42 de 1993; 

e). En todo caso, dicha solicitud no puede implicar un vaciamiento del contenido de la competencia 
de la Contraloría territorial respectiva.” (Subrayado fuera de texto) 

De acuerdo con el literal a) antes transcrito, la participación e intervención de las veedurías 
ciudadanas y por tanto la obligatoriedad de convocarlas por parte de las entidades públicas, en 
materia de contratación estatal, es para aquellos procesos que se adelanten bajo las modalidades 
de selección en las que las normas legales exijan de manera expresa la realización de “audiencias 
públicas”, lo cual se limita a los procesos de contratación bajo la modalidad de licitación pública. 

Con base en lo anterior, aplicando la hermenéutica jurídica, debe leerse y entenderse que cuando 
el Manual de Contratación de la empresa Metro de Bogotá S.A. indica: “En todos los procesos de 
selección, se convocará a las veedurías ciudadanas establecidas en la ley…”, hace referencia a 
aquellos procesos de contratación en los cuales de conformidad con lo señalado en la ley se 
establezcan audiencias públicas. Un Manual de Contratación no puede ir más allá ni establecer 
requisitos adicionales a los establecido por las leyes. Adicionalmente, si se observa, el Manual de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=10570#16


Contratación trae la indicación invocada por la OCI dentro del literal l) del numeral 27.1 “Proceso 
de Selección”, del capítulo 27. “Etapa precontractual”, donde dice claramente al inicio del segundo 
inciso del numeral 27.1 que “Esta etapa comienza con la elaboración y publicación de los pliegos 
de condiciones, (…).” Y sabemos que en la modalidad de contratación directa no hay pliegos de 
condiciones.  

En este sentido, teniendo en cuenta que en ningún proceso de selección y contratación realizado 
a través de las modalidades de contratación directa se llevan a cabo audiencias públicas, en los 
documentos que soportan dichas contrataciones no debe realizarse la convocatoria a veedurías 
ciudadanas.  Exigir tal actuación sin que ninguna norma legal lo haya establecido, desborda la 
competencia de la EMB y viola el principio de economía.  

Adicionalmente, de tener que hacerlo, para los procesos de Contratación Directa, ante  la 
insistencia de la OCI  y para superar el pretendido hallazgo  implicaría casi una parálisis para la 
entidad, además de un desconocimiento de la facultad y potestad que tiene la administración para 
establecer los requisitos y perfiles del personal del que requiere apoyo para el adecuado desarrollo 
de sus objetos misionales y funcionales, además de resultar, como ya se dijo, una vulneración del 
Principio que rige la Contratación Estatal de Economía  . 

La contratación directa es la excepción a la regla general en cuanto a modalidades de selección de 
los contratistas. Independientemente que sea la que más se realiza al interior de la Empresa (como 
sucede en todas las entidades estatales), no significa que por esta razón de manera automática 
deba incluirse dentro de esta modalidad, la convocatoria a las Veedurías Ciudadanas. No existe 
norma que lo ordene y como se acaba de explicar, significaría que la entidad perdiera la 
autonomía que legalmente tiene para escoger a este tipo de contratistas.  

Al ser la excepción y no la regla general, se confirma el por qué ninguna norma establece la 
obligatoriedad del control social en la contratación directa, de la misma forma que en las demás 
modalidades de selección. De hecho, ni siquiera lo sugieren.   

De otra parte, dice la Ley 80 de 1993, en su artículo 66 “De la Participación Comunitaria” que: 
“Todo contrato que celebren las entidades estatales, estará sujeto a la vigilancia y control 
ciudadano.  

 Las asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común, podrán 
denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos u omisiones de los servidores 
públicos o de los particulares, que constituyan delitos, contravenciones o faltas en materia de 
contratación estatal.  

 Las autoridades brindarán especial apoyo y colaboración a las personas y asociaciones que 
emprendan campañas de control y vigilancia de la gestión pública contractual y oportunamente 
suministrarán la documentación e información que requieran para el cumplimiento de tales tareas.  

 El Gobierno Nacional y los de las entidades territoriales establecerán sistemas y mecanismos de 
estímulo de la vigilancia y control comunitario en la actividad contractual orientados a 
recompensar dichas labores.  

 Las entidades estatales podrán contratar con las asociaciones de profesionales y gremiales y con 
las universidades y centros especializados de investigación, el estudio y análisis de las gestiones 
contractuales realizadas.”  



Las Veedurías, cuentan con suficientes alternativas para ejercer el control social, teniendo en 
cuenta que actualmente toda la contratación estatal se encuentra en portales públicos de 
contratación (Secop I y II), administrados por la Agencia Colombia Compra Eficiente, cualquier 
veeduría ciudadana puede consultar los diferentes procesos de contratación y por supuesto los 
contratos suscritos por las entidades públicas o estatales obligadas a aplicar el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública (literales a) y b), numeral 1, artículo 2 de la ley 80 de 
1993). 

Adicionalmente, siempre en enero de cada vigencia fiscal las entidades públicas tienen la 
obligación de publicar su Plan Anual de Adquisiciones – PAA, en el que se registran todas las 
contrataciones que pretende realizar la entidad a lo largo del año, sin importar la modalidad de 
selección del contratista (es decir, incluye la contratación directa) , y sobre este Plan Anual de 
Adquisiciones las Veedurías Ciudadanas también pueden ejercer el control social preventivo que 
consideren necesario, conforme a lo establecido en el artículo 62 de la citada Ley Estatutaria 1757 
de 2015 “Alcance del Control Social”, que dice: “Quien desarrolle control social podrá: 

a). Solicitar la información pública que se requiera para el desarrollo de su labor, en los términos 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 

b). Presentar observaciones de la labor desarrollada al ente encargado de la política pública; 

c). Presentar peticiones, denuncias, quejas y reclamos ante las autoridades competentes. 

d). Presentar acciones populares en los términos de la Ley 472 de 1998; 

e). Presentar acciones de cumplimiento en los términos de la Ley 393 de 1997; 

f). Presentar Acciones de Tutela en los términos del Decreto número 2591 de 1991; 

g). Participar en Audiencias Públicas ante los entes que las convoquen; 

h). Hacer uso de los recursos y acciones legales que se requieran para el desarrollo del control 
social.” 

Por último, y con el fin de verificar la rectitud  del anterior análisis y la conclusión expuestos en 
esta respuesta, se revisó, como antecedente, la normatividad derogada en materia de 
contratación estatal, encontrándose que dicha normatividad conservaba la misma filosofía, es 
decir,  que únicamente mencionaba la convocatoria a las veedurías ciudadanas para los procesos 
de contratación realizados bajo la modalidad de licitación pública, por ser la única modalidad en 
la que siempre se ha mencionado y exigido en forma expresa la realización de audiencias 
públicas. Por citar algunos ejemplos, se encontraban el artículo 3 “Audiencias de Adjudicación”, 
del Decreto 2170 de 2002, y el numeral 5, del artículo 5 “Acto administrativo de apertura del 
proceso de selección”, del Decreto 066 de 2008.    

Sin perjuicio de lo antes expuesto y a pesar de lo establecido en la normatividad legal analizada, la 
Gerencia de Contratación no solamente realiza esta convocatoria en los procesos de licitación 
pública, sino como lo dice el Manual de Contratación, en todos los procesos de selección públicos, 
donde hay pluralidad de oferentes, como lo hacen las demás entidades estatales. La convocatoria 
se encuentra dentro de los pliegos de condiciones, documento en el que se establecen los 
requisitos y las condiciones para participar en estos procesos de selección que adelanta la 
Empresa. 



Sobre este punto, además es necesario señalar que la OCI no puede confundir los “pliegos de 
condiciones” con los “estudios previos”. 

 
Dice Colombia Compra Eficiente en su página de internet que: “Los estudios y documentos previos 
son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. 
Estos documentos deben contener como mínimo los siguientes elementos: 

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 
Contratación. 

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos 
para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para 
el desarrollo del proyecto. 

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. 

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y 
soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe 
publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad 
de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad 
Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 

7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de contratación. 

8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.” 

Los pliegos de condiciones son el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro 
contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los 
cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de Contratación del 
contratista. Es el acto administrativo por medio del cual una entidad estatal establece las reglas a 
las cuales debe sujetarse todo aquel que desee participar en un determinado proceso de 
contratación con el Estado. En relación con dicho acto es necesario realizar las siguientes 
precisiones: 

• Como lo ha explicado el Consejo de Estado, se trata de un acto prenegocial —anterior a la 
celebración del contrato estatal—, de carácter vinculante y obligatorio para la entidad estatal que 
lo expide, por medio del cual la administración pública invita al ofrecimiento a los diferentes 
agentes del mercado para que le presenten propuestas en las condiciones fijadas en aquél (ver 
sentencia del Consejo de Estado de fecha 3 de mayo de 1999, C.P. Daniel Suarez Hernández). 

• Es el acto “base” en el cual se fijan las reglas que regirán el proceso de contratación estatal (ver 
sentencia del Consejo de Estado de fecha 8 de junio de 2006, expediente No. 15005, C.P. María 
Elena Giraldo).  

Siendo así, el pliego de condiciones contiene las bases del negocio jurídico conforme al cual los 
agentes del mercado deberán formular sus propuestas para contratar con el Estado. 

https://consejo-estado.vlex.com.co/vid/557531783
https://consejo-estado.vlex.com.co/vid/557531787
https://consejo-estado.vlex.com.co/vid/557531787


Así las cosas, debe destacarse la importancia del pliego de condiciones en los procesos de 
contratación que adelanta la administración pública en cuanto que “constituye el marco normativo 
que regula o disciplina, en especial, la licitación pública o concurso público y, por ende, las 
disposiciones en él contenidas, son de carácter vinculante tanto para la Administración como para 
los participantes en el procedimiento de selección y también para el contratista que resulte 
adjudicatario de la licitación o concurso, de donde se destaca el carácter obligatorio que le asiste 
al pliego de condiciones.” (Sentencia del Consejo de Estado de 4 de junio de 2008, expediente No. 
17783, C.P. Myriam Guerrero Escobar). 

Explicado lo anterior, a continuación, se presenta un análisis del contenido del pliego de 
condiciones desde los puntos de vista formal y material (o sustancial). El Decreto 1510 de 2013, en 
su art. 22, hoy artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, determinó el 
contenido mínimo del pliego de condiciones al establecer que éste debe incluir los siguientes 
aspectos (haremos mención solamente a los que permiten confirmar la diferencia con los estudios 
y documentos previos): 

1. Una descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato: Conforme 
corresponde a la etapa de planeación de los procesos de contratación, en los estudios y 
documentos previos la entidad debe plasmar con plena certeza todo lo que sea necesario acerca 
del bien o servicio que pretende contratar, de modo que en el pliego de condiciones se encuentre 
todo lo necesario para que los participantes en el proceso puedan formular sus ofertas de manera 
adecuada, la entidad debe incluir una descripción detallada del objeto a contratar junto con todas 
las especificaciones técnicas que correspondan. 

2. La modalidad de contratación: Al igual que en el acto de apertura del proceso de selección, a 
partir de la determinación del proceso de selección que corresponde adelantar luego de realizados 
los estudios previos, la entidad debe indicar en el pliego de condiciones cuál es la modalidad de 
selección que aplicará para llevar a cabo el proceso de contratación estatal (aquellas fijadas en el 
art. 2 de la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación 
con Recursos Públicos, reglamentadas por el Decreto 1510 en sus arts. 38 a 87) 

3. Los criterios de selección: Una vez la entidad estatal ha determinado la necesidad que pretende 
satisfacer así como el objeto del contrato y la modalidad de selección que corresponde, luego del 
agotamiento de la etapa previa de planeación, debe determinar los criterios o factores de 
escogencia de las ofertas con fundamento en los cuales evaluará y calificará las propuestas de 
aquellos oferentes habilitados con el propósito de seleccionar la más favorable para la entidad y 
los fines que ella persigue (art. 5, ley 1150 de 2007. 

Con la expedición de la ley 1150 de 2007 el legislador determinó que, a diferencia de los requisitos 
habilitantes que son de mera verificación por parte de la entidad contratante, existen otros 
denominados de “calificación” o “ponderación” los cuales se refieren a aquellos aspectos técnicos, 
económicos y jurídicos de una propuesta con base en los cuales, luego de evaluadas las distintas 
ofertas, se asignará un puntaje a todas éstas y una de ellas será la que resulte “ganadora” dentro 
del proceso de selección.  

En razón a lo anterior, la ley ordena que la entidad estatal incluya en el pliego de condiciones con 
precisión cuáles serán los criterios de calificación (selección) con base en los cuales serán 
evaluadas las diferentes propuestas a los efectos de que los oferentes puedan formular sus ofertas 
atendiendo a dichos parámetros. 
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Adicionalmente, es preciso destacar que si bien el legislador fijó algunos criterios para la 
calificación de las propuestas en el curso de un proceso de selección, la entidad se encuentra 
habilitada para incluir algunas condiciones adicionales atendiendo al objeto que pretende 
contratar, sin ser lo anterior una permisión ilimitada para que la administración incluya factores 
discriminatorios, desproporcionados o irracionales que atenten contra los principios que rigen la 
contratación estatal como los de igualdad, transparencia y selección objetiva. 

4. Las condiciones de costo y calidad que debe tener en cuenta la entidad para lograr una selección 
objetiva (ver arts. 5, ley 1150 de 2007, art. 88 del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y art. 
26, Decreto 1510 de 2013. 

Con base en lo anterior, se concluye de manera clara que el documento en el que debe realizarse 
la convocatoria a las Veedurías Ciudadanas es en el pliego de condiciones y no en los estudios 
previos, como lo sugiere o recomienda la Oficina de Control Interno. En los pliegos de condiciones 
se plasman todos los requisitos y las condiciones necesarios para que los particulares participen y 
presenten sus propuestas. Entonces es sobre este documento que deben y pueden realizar su 
control social las Veedurías Ciudadanas,  

 Por lo tanto, la Convocatoria a las veedurías se debe realizar en los Pliegos de Condiciones y no en 
los estudios previos, como tampoco es viable jurídicamente acoger la recomendación de la Oficina 
de Control Interno de incluir la convocatoria a Veedurías Ciudadanas para las contrataciones 
directas, conforme a lo explicado anteriormente. 

Por los argumentos expuestos respetuosamente solicitamos la eliminación del hallazgo y el retiro 
de las recomendaciones que sobre la materia resultan improcedentes. 

 

ENUNCIADO OCI (Página 39): 
“4. Se recomienda a la Gerencia de Contratación en su rol de líder del proceso Gestión Contractual 
coordinar con la Gerencia Administrativa y Financiera para incluir jornadas obligatorias de 
fortalecimiento de los conocimientos y competencias de los supervisores de la EMB en el plan anual 
de capacitación, de tal manera que las situaciones evidenciadas en el anexo del presente informe 
se minimicen, previniendo su repetición a futuro; toda vez que evidencia la inefectividad de las 
acciones correctivas formuladas en atención a planes de mejoramiento internos y externos 
suscritos y en ejecución”. 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
 
Como  lo pudo evidenciar el Jefe de la Oficina de Control Interno, las Gerencias de Contratación y 
Administrativa y Financiera, han realizado jornadas de capacitación y  las diferentes sesiones de 
capacitación que se realizaron durante el mes de junio del 2020 a todos los funcionario designados 
como supervisores y a los contratistas que tienen dentro de sus obligaciones el apoyo a las 
supervisiones, se realizaron de manera conjunta entre la Gerencia de Contratación y la Gerencia 
Administrativa y Financiera.  
 
En dichas capacitaciones, La Gerencia de Contratación enseña e ilustra sobre las funciones de los 
supervisores descritas en la normatividad vigente; explica en qué consiste el seguimiento 
contractual o la “gestión contractual” que deben realizar, desde la dimensión administrativa, 
jurídica, técnica, presupuestal, contable y financiera; y cuáles son las actividades que deben 
realizar en el sistema SECOP I y II.  
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La Gerencia Administrativa explica las constantes fallas que se presentan dentro del proceso de 
revisión y aprobación de las cuentas de cobro o las facturas que les presentan los contratistas, 
generando reprocesos, les muestra los impactos que causan estos reprocesos y les recuerda las 
diferentes acciones de mejora que se han desarrollado y que tienen a su disposición. 
 
Como evidencias se aportan: 

✓ Capacitación del 26 de diciembre de 2019. 
✓ Capacitaciones a los supervisores realizadas los días 09, 11, 16, 18, 23 y 25 de junio de 

2020. 

 

ENUNCIADO OCI (Página 39): 
“7. Continuar fortaleciendo la gestión documental física y magnética de los expedientes 
contractuales, de manera tal que se armonice su cumplimiento con las disposiciones normativas 
en materia de gestión documental, tanto del SIG de la Empresa como de los referentes normativos 
nacionales, distritales o aquellos desarrollados y documentados en el marco del proceso Gestión 
Documental del mapa de procesos de la Empresa”. 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
La Gerencia de Contratación continuará con la labor de fortalecer la gestión física y magnética de 
los expedientes contractuales. 

 

ENUNCIADO OCI (Página 40): 
“8. Considerar la unificación de las funciones de conservación documental de la información 
relativa a las etapas de los procesos contractuales en una sola dependencia, de tal manera que se 
unifique la traza documental de los contratos en todas sus etapas y con ello se mitiguen los riesgos 
derivados de la conservación segmentada que se mantiene, conforme a las funciones que en 
materia documental tienen tanto la Gerencia de Contratación como la Gerencia Administrativa y 
Financiera” 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
La Gerencia de Contratación actuando en el marco de sus competencias y en cumplimiento de una 
acción de mejora para atender el hallazgo de la Oficina de Control Interno identificado durante el 
seguimiento del cumplimiento de las disposiciones el Decreto 371 de 2010, consistente en: 
“Persiste la debilidad en materia de gestión documental de los expedientes contractuales 
identificada en el informe previo con radicado GGE-OCI-ME-2018-0093 de 13/12/2018, toda vez 
que los documentos previos, de ejecución y supervisión de los contratos reposan en el archivo de la 
Gerencia de Contratación, en tanto que los referidos a la ejecución presupuestal y financiera se 
conservan en la Gerencia Administrativa y Financiera”. A través del memorando con radicado No. 
GC-MEM20-0112 del 30/06/2020, solicitó a la Gerencia Administrativa y Financiera:  
 
“(…) con el objeto de fortalecer la gestión documental es pertinente que la EMB unifique en un 
único expediente los documentos previos, de ejecución, supervisión, de ejecución presupuestal y 
financiera de los expedientes contractuales, los cuales deberán ser administrados y custodiados 
por la Gerencia Administrativa y Financiera, quien tiene a su cargo la función de dirigir el proceso 
de gestión documental y responder por las actividades propias del ciclo documental de la EMB.  
 
En tal sentido, la Gerencia de Contratación solicita se adelanten por parte de la Gerencia 
Administrativa y Financiera las acciones pertinentes para modificar la función establecida en el 
literal i) del artículo 18 de citado acuerdo, que enuncia: 



 
“(…) i) Administrar los expedientes contractuales de la empresa, de conformidad con las políticas 
de gestión documental y la normatividad vigente”. 
 
En tal sentido a través de Memorando con radicado No. GAF-MEM20-0246 06/07/2020, la GAF 
informa que “(…) se precisa que el análisis y revisión por usted solicitado, se adelantará en el marco 
del contrato de consultoría que se informó anteriormente, con el fin de adelantar una sola solicitud 
de concepto de aprobación ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y de la 
Secretaria de Hacienda Distrital, para sí proseguir con el correspondiente trámite de aprobación 
ante la Junta Directiva de la Empresa”.  
 
Lo anterior, unido a que cualquier modificación en las funciones de una o varias dependencias de 
la Empresa debe cumplir con un procedimiento interno de revisiones y aprobaciones, que llega 
hasta la Junta Directiva como máximo órgano de control, significa que este cambio se tomará un 
buen tiempo.  
 
Por otra parte, consideramos pertinente precisar que ya en dos oportunidades la Gerencia 
Administrativa y Financiera ha solicitado concepto sobre el manejo de los expedientes híbridos al 
Archivo Distrital, sin que se haya obtenido respuesta de fondo, razón por la cual la Gerencia de 
Contratación a través de memorando con radicado No. GC-MEM20-114 del 01/07/2020, presentó 
anta la GAF la solicitud de elevar ante el Archivo General de la Nación dos peticiones: 1) Concepto 
sobre la conformación y archivo de expedientes híbridos. 2) Una visita de asistencia técnica para 
que revisen los expedientes contractuales y nos realicen las observaciones y recomendaciones 
necesarias para tenerlos debidamente conformados, conservados y archivados, de la cual se 
levantaría un acta que nos serviría de referencia para realizar las adecuaciones y modificaciones 
que sean necesarias y para dar respuesta a las observaciones que han realizado y lleguen a realizar 
las diferentes auditorias (OCI, CD, RF). 
  
Por lo enunciado solicitamos respetuosamente la eliminación de la recomendación. 
 
Como evidencia se aportan los memorandos que se enuncian a continuación: 

✓ GC-MEM20-0112 del 30/06/2020 
✓ GAF-MEM20-0246 del 06/07/2020 

 
 
ANEXO No. 1 

Convenio 1021 de 2017 (Inicio Página 41) 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
 
1. Hallazgo.  
 
El informe de la Oficina de Control Interno consigna un hallazgo relacionado con diferencias en 
los CDP asociados a las modificaciones 1 y 2 del Anexo Técnico No. 01.  
 
Frente al mencionado hallazgo es pertinente hacer las siguientes precisiones:  
 



La expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal debe corresponder a las definiciones 
del Subproceso de Gestión Presupuestal adoptado por el EMB, el cual cuenta con el 
procedimiento para la expedición de certificado de disponibilidad presupuestal y señala las 
políticas de operación para la expedición del CDP a cargo de la Gerencia Administrativa y 
Financiera. la Gerencia de Contratación carece de competencia para pronunciarse sobre el 
hallazgo consignado en el mencionado informe respecto de la expedición de los CDP asociados a 
las modificaciones 01 y 02 del anexo Técnico No. 01. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, consideramos importante señalar que frente a la diferencia observada 
en el CDP 1740 de 2019 del 17/12/2019, según lo estipulado en la cláusula primera de la 
modificación No. 1 del Anexo Técnico No. 01 del Convenio Interadministrativo 1021 de 2017, la 
ejecución predial se adelantaba respeto de 124 predios, cifra de predios vigente al momento de 
solicitar el CDP.  
 
Ahora bien, el mencionado CDP se presentó junto con la solicitud de contratación bajo radicado 
GDI-MEM19-1167 que dio lugar a la modificación No. 2, prorroga No. 2 y adición No. 2 al ATE No. 
01, la cual, entre otras, modificó el número de predios a 119.  
 
En este sentido, es importante señalar que dicho acto oficializó el número de predios ya 
mencionado, siendo vinculante para las partes a partir de la fecha de la modificación. Lo que 
indica que para el momento de la solicitud y expedición del CDP la cifra de predios correspondía 
a la consignada en la modificación No. 1, es decir 124 predios. 
 
Ahora bien, es importante aclarar que la modificación del número de predios obedece a que, en 
el desarrollo de las actividades de gestión predial adelantada por el IDU, se han identificado 
situaciones técnicas y jurídicas particulares de los predios, que han derivado en la modificación 
del número total de predios que integran el primer tramo o paquete de predios a gestionar.  
 
Es así como, por ejemplo, se han dado englobes de los predios identificados por el EMB como 
necesarios para la PLMB, motivo por el cual al darse el englobe, el número de predios planteado 
varía, lo que no quiere decir que se adquiera un número menor de áreas.  
 
Finalmente, es necesario mencionar que la Gerencia de Contratación adelanta la revisión de la 
viabilidad jurídica de las modificaciones, adiciones o prorrogas solicitas por las diferentes áreas 
de la EMB, esta labor incluye la revisión de los documentos que acompañan las solicitudes de 
contratación o modificaciones presentadas, entre ellos el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. Para el caso que nos ocupa los CDP se presentaron en debida forma. Lo anterior, 
bajo el entendido de que dicho certificado es el documento expedido por la GAF, mediante el cual 
se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de afectación y suficiente 
para respaldar el acto a suscribir por la EMB con los cuales se ejecuta el presupuesto o se hace 
uso de la apropiación presupuestal, ahora bien, el número de los predios a gestionar se encuentra 
claramente detallado dentro de los anexos técnicos y sus modificaciones, de donde derivan las 
estipulaciones con contenido obligacional para las dos entidades que concurren en el convenio 
No. 1021 de 2017.  
 
En consecuencia, se solicita remover el presente hallazgo ya jurídicamente la diferencia advertida 
por la OCI no afecta o vicia los documentos y modificaciones del 1 y 2 del Anexo Técnico Específico 



No. 1, motivo por el cual se solicita retirar el hallazgo 1 en relación con el Convenio 
Interadministrativo No. 1021 de 2017. 
 
 
2. Observación.  
 
La observación No. 02 al Convenio 1021 de 2017 formulada por la OCI indica que se evidencia 
alerta por la debilidad en la implementación de los controles de la Matriz de Riesgos institucional, 
respecto al proceso Gestión Contractual, en particular el Riesgo EMB-1375 de la matriz de riesgos 
con versión 31/12/2018 vigente a 19/03/2019.  
 
Frente a la mencionada observación, se procedió a revisar la matriz de riesgos y se encontró que 
el riesgo señalados por la OCI cumplió con los controles propuestos por la misma.  
 
Por otra parte, se recuerda que la justificación técnica de las modificaciones es construida por el 
área de origen, por lo tanto, considera la Gerencia de Contratación que la Gerencia de Desarrollo 
Inmobiliario, es la competente para emitir respuesta sobre las actividades requeridas para el 
control del riesgo identificado por la OCI.   
 
Así mismo, es importante indicar que el considerando No. 12 de la minuta correspondiente a la 
prórroga No. 1 del Convenio Interadministrativo No. 1021 de 2017 contiene una cita textual de 
un documento interno del IDU correspondiente al radicado No. 20193250060223 de 18 de marzo 
de 2019.  
 
Adicionalmente, el riesgo citado que corresponde al EMB-137 de la matriz de riesgos con versión 
31/12/2018 establece que “El supervisor y/o interventor presenta solicitud de modificación de los 
contratos con falencias en su estructuración”, que para el caso concreto no se materializó, toda 
vez que el área de origen presentó la solicitud de modificación del convenio dando estricto 
cumplimiento a lo establecido en los prendimientos establecidos para este fin por la Gerencia de 
Contratación de la Empresa Metro de Bogotá S.A. 
 
En atención a lo expuesto, se solicita a la Oficina de Control Interno, retirar la presente 
observación del informe presentado. 
 
3. Hallazgo.  
 
El hallazgo reportado en el informe de la OCI indica que se solicitó a la GDI los radicados mediante 
los cuales se recibieron los informes de ejecución del IDU, relacionados con el cumplimiento del 
anexo técnico específico No. 1, en cumplimiento del numeral 11 de los compromisos a cargo de 
dicha entidad, consignados en la cláusula 4 del convenio, así como de los numerales 2 y 3 del 
parágrafo de la referida cláusula.  
 
Adicionalmente, concluye la OCI que la información presentada por la GDI no reposa en su 
totalidad en el expediente contractual suministrado.  
 
Respecto La Gerencia de Contratación carece de competencia para pronunciarse sobre este 
hallazgo relacionado con la ejecución del convenio No. 1021 de 2017. La respuesta ha de ser 
emitida por el supervisor del contrato, en atención a que desde su designación es quien ha 



adelantado el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico respecto del 
convenio bajo estudio, situación que lo pone en una posición adecuada para pronunciarse al 
respecto.  
 
Asimismo, el informe presentado por la OCI señala que la información relacionada con los 
informes de ejecución presentados por el IDU no se encuentra, en su totalidad, dentro del 
expediente contractual.  
 
Sobre el particular, es importante mencionar que la Gerencia de Contratación se ha reiterado la 
importancia de la entrega de información relacionada con la ejecución contractual, de manera 
oportuna, para que repose en los expedientes contractuales, y se pueda efectuar la debida 
publicación de estas.  
 
Evidencia de lo anterior son las publicaciones efectuadas en SOMOS METRO, específicamente en 
los boletines, 244 del 25/10/2019, 318 del 25/03/2019 y 324 02/04/2020, en los que se informó 
sobre la necesidad de la entrega de la información correspondiente a la ejecución de contratos y 
convenios para conformar de manera adecuada el expediente contractual.  
 
Ahora bien, frente a la publicación de los documentos relacionados con el Convenio No. 1021 de 
2017 y los anexos técnicos por medio de los cuales se ejecuta, se debe precisar que la creación 
del mencionado convenio en el Sistema Electrónico de Contratación Pública estuvo a cargo del 
IDU por medio del usuario con que cuenta dicha entidad para la gestión de los convenios en dicho 
aplicativo.  
 
Es importante mencionar que el Convenio Interadministrativo Marco No. 1021 de 2017, fue 
suscrito el 4 de mayo de 2017 y la empresa Metro de Bogotá inició operación en enero de la 
misma vigencia, por lo cual, considerando que operativamente sen ese entonces solo se estaba 
empezando a estructurarlos procesos, procedimientos, formatos y vinculación de personal, por 
lo que se definió que fuera el IDU quien realizaría la publicación de este en SECOP. 
 
No obstante, se debe tener en cuenta que la finalidad de realizar las publicaciones en el SECOP 
es dar cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, así como al acceso a la 
información relacionada con el convenio. de modo que, respecto del citado convenio 1021 se 
está dando cumplimiento a la finalidad de la publicidad y a dichos principios con la publicación 
que se ha efectuado por parte del Instituto de Desarrollo Urbano.  
 
Por otra parte, , teniendo en cuenta que el Convenio 1021 fue creado en SECOP  y suscrito desde 
el año 2017 y dicha plataforma presenta restricciones técnicas y operativas  que impiden   el 
cambio de la entidad que publica los documentos, además de la confusión, duplicidad 
documental, y pérdida de la trazabilidad de las fechas en que se publicaron de manera oportuna 
los documentos del Convenio en SECOP, que se podrían generar, se considera que  estas 
publicaciones deben continuar a cargo de la entidad que inició la publicación, en este caso el IDU, 
hasta la finalización y liquidación del mismo.   
Así las cosas, solicitamos respetuosamente retirar el hallazgo, en lo relacionado con quien debe 
liderar la publicación de los actos y documentos que se generen en virtud del Convenio No. 1021 
de 2017. 
 



Finalmente, el informe destaca la inobservancia de las disposiciones del Manual de Contratación 
GC-MN-001 versión 2 en sus literales h) e i) del numeral 29, así como la materialización de los 
riesgos EMB-136 y EMB-141.  
 
Frente a esta observación, Gerencia de Contratación considera que la respuesta debe ser emitida 
por parte de la supervisión del convenio, en atención a que la inobservancia planteada por la OCI 
está relacionada con el seguimiento, control y supervisión en cabeza del supervisor del convenio.  
 
De igual forma los riesgos presuntamente materializados están relacionados con falencias en el 
proceso de seguimiento, monitoreo y control del contrato a cargo del supervisor del convenio, 
así como con pérdida de documentación de los procesos contractuales o falta de completitud en 
los expedientes contractuales, este último relacionado con los informe de ejecución y supervisión 
del convenio, enmarcados en la etapa de ejecución del convenio y que son responsabilidad de la 
supervisión del mismo.  
 
4. Hallazgo.  
 
El informe presentado por la OCI señala que verificado el expediente contractual del Anexo 
técnico No. 1 se ha evidenciado:  
 
a. Respecto a los informes de ejecución informa la OCI que no se evidenciaron algunos informes 
de las vigencias 2017, 2018 y 2019.  
 
Sobre el particular, la Gerencia de Contratación carece de competencia para pronunciarse siendo 
pertinente que la respuesta sea emitida por el supervisor del contrato, en atención a que desde 
su designación como supervisor es quien adelanta el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico respecto del convenio bajo estudio. 
 
Asimismo, el informe presentado por la OCI señala que la información relacionada con los 
informes de ejecución presentados por el IDU no se encuentra, en su totalidad, dentro del 
expediente contractual.  

 
En este sentido es importante mencionar que desde la Gerencia de Contratación se ha reiterado 
la importancia que tiene la entrega de información relacionada con la ejecución contractual, de 
manera oportuna, para que repose en los expedientes contractuales, así como para la debida 
publicación de la misma.  

 
Como evidencia de lo anterior, se tienen las publicaciones efectuadas a través de   SOMOS 
METRO, específicamente en los boletines 244 del 25/10/2019, 318 del 25/03/2019 y 324 
02/04/2020, por medio de las cuales se recuerda sobre la necesidad de la entrega de la 
información correspondiente a la ejecución de contratos y convenios para conformar de manera 
adecuada el expediente contractual. 
 
b. De acuerdo con el Informe preliminar de la OCI, algunos informes de supervisión no incluyen 
las actas de comité coordinador. 

 
ajo estudio, situación que lo pone en una posición adecuada para pronunciarse al respecto.  



Sobre el particular, la Gerencia de Contratación carece de competencia para pronunciarse siendo 
pertinente que la respuesta sea emitida por el supervisor del contrato, en atención a que desde 
su designación como supervisor es quien adelanta el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico respecto del convenio bajo estudio. 
 
Asimismo, el informe presentado por la OCI señala que la información relacionada con los 
informes de ejecución presentados por el IDU no se encuentra, en su totalidad, dentro del 
expediente contractual. En este sentido es importante mencionar que desde la Gerencia de 
Contratación se ha reiterado la importancia que tiene la entrega de información relacionada con 
la ejecución contractual, de manera oportuna, para que repose en los expedientes contractuales, 
así como para la debida publicación de la misma.  

 
Como evidencia de lo anterior, se tienen las publicaciones efectuadas a través de   SOMOS 
METRO, específicamente en los boletines 244 del 25/10/2019, 318 del 25/03/2019 y 324 
02/04/2020, por medio de las cuales se recuerda sobre la necesidad de la entrega de la 
información correspondiente a la ejecución de contratos y convenios para conformar de manera 
adecuada el expediente contractual. 
 

 
c. Respecto a las designaciones de supervisión manifiesta la OCI que: 
 

• A folio 6 del tomo 1 del expediente contractual se encuentra una designación de 
supervisión del convenio 1021 que no cuenta con radicado ni fecha legible: sobre esta 
manifestación se aclara que la Gerencia de Contratación no participa en el proceso de 
radicación de documentos generados por otras dependencias ni se encuentra dentro de 
las funciones a cargo de la Gerencia de Contratación, la radicación por lo que no se 
pronunciará sobre esta observación. 

• Por otra parte, indica el Informe de la OCI que no se evidencia comunicación de cambio 
de supervisión entre la anterior designada y la subgerente de gestión de suelo saliente 
en 2019.  Sobre esta observación, en primer lugar, debe aclararse que la designación de 
supervisión se realiza “en el cargo” y no en “la persona” que lo ocupa, por lo cual cuando 
cambia el funcionario que ocupa el cargo en el que se realizó la designación, no debe 
realizarse una nueva delegación, pues esta recaerá sobre quien ocupe el cargo. La Ley 
951 de 2005 estableció la obligación de los servidores públicos, cuando se separan del 
cargo, de realizar un informe de gestión en el cual se deben relacionar entre otros los 
contratos sobre los cuales se adelanta supervisión y el estado actual de los mismos. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, es importante indicar que ante el hallazgo reportado por la OCI, la 
Gerencia de Contratación se dio a la tarea de buscar la designación de la supervisión, encontrando 
que la supervisión del Convenio Marco cambió su delegación el 28 de diciembre de 2018, según 
memorando GGE-ME-2018, memorando que fue proyectado por la Subgerencia de Gestión del 
Suelo y se adjunta a la presente respuesta informando además  que dicho documento reposará a 
partir de la fecha en el expediente del convenio. 

 
De igual manera, la supervisión del Anexo Específico 2 se delegó mediante acta de Reunión de 28 
de diciembre de 2018, que también se adjunta a la presente respuesta. 

 



Con los anteriores documentos se evidencia que las delegaciones no se están realizando 
indistintamente, sino que cada uno de los mismos (Convenio Marco y Anexo técnico Específico 1) 
cuentan con su respectiva delegación.  
 
Finalmente es preciso indicar que bien en algún tiempo el cargo de Gerente de Desarrollo 
Inmobiliario y Subgerente de Gestión de Suelo recaía en la misma persona, ello no significa que 
no se haya efectuado la delegación para cada uno de los roles de acuerdo con lo indicado en el 
Convenio. 

 
Es preciso indicar que, a la fecha, dichas delegaciones no han tenido más modificaciones. 

 

• Finalmente, se informa que el memorando GCN-ME-2019-0150 corresponde a una 
comunicación a la Subgerente de Gestión de suelo de los contratos cuya delegación se 
encuentra en cabeza del cargo, para efectos informativos y de conocimiento, y no 
corresponda al documento por medio del cual se realiza la delegación. 
 

Aclarado lo anterior, se desvirtúa la afirmación de la OCI según la cual: “no se evidencia coherencia 
respecto de las supervisiones que se designan, ya que indistintamente mencionan al convenio 
1021 de 2017 o al Anexo técnico Específico No. 1 (…)” 

 
d. Respecto a las actas de inicio.  Frente al acta de inicio del Anexo Técnico Especifico No. 1 se 
informa por parte de la OCI que “No se incluye en el expediente contractual suministrado ni se 
publicó en SECOP I”. 
  
Frente a esta situación se debe manifestar que el convenio Anexo Técnico Específico No. 1 no 
contempla la suscripción de acta de inicio para su ejecución. La cláusula décima del mencionado 
anexo establece que para su perfeccionamiento se requiere las firmas de las partes el registro 
presupuestal y la incorporación de los recursos presupuestales en el IDU para su ejecución. Es 
preciso aclarar que el acta de inicio es una estipulación que se incorpora o no en el contrato o 
convenio a partir del principio de autonomía de la voluntad de las partes, y en el presente caso, 
las Partes no pactaron a suscripción de Acta de Inicio previo al inicio de ejecución del Anexo 
Técnico Específico No.1, motivo por el cual dicho documento no reposa en el expediente 
contractual.   

 
En consecuencia, se solicita respetuosamente, el retiro del hallazgo presentado por la OCI 
relacionado con este tema.  
 
5. Observación.  
 
La siguiente observación se efectúa en relación con la ejecución del Convenio Marco de Gestión 
Predial, en este sentido las acciones relacionadas con los controles para evitar la materialización 
del riesgo evidenciado por la OCI, están en cabeza de la supervisión del contrato. De esta forma, 
considera la Gerencia de Contratación que el pronunciamiento debe ser emitido por parte de 
supervisor del convenio que ejerce las actividades de seguimiento, monitoreo y control. 
 
6. Observación  
 



Frente a la última observación planteada, por la OCI relacionada con el Convenio 1021 la Gerencia 
de Contratación se permite manifestar que ha evidenciado que en el expediente reposa el 
memorando con las características señalas en el informe. No obstante, no es la Gerencia de 
Contratación competente para dar respuesta frente al tema observado, como quiera que este se 
trata de un asunto de ejecución del convenio y de gestión documental respecto del cual se 
considera pertinente que el responsable del mencionado proceso rinda la respuesta del caso.  

 

Convenio 1880 de 2014 (Página) 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
 

1. Observación No. 1  
 

Esta observación corresponde a la “etapa de ejecución” durante la cual se generan los informes 
de ejecución y de supervisión, sobre los que se realizan observaciones y cuya revisión se 
encuentra a cargo del supervisor del Convenio. Por lo tanto, la persona competente para 
pronunciarse sobre la observación es el supervisor del Convenio 1880 de 2014 ya que obedece a 
actividades propias del seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 

 
2. Observación 2:  

 
Está relacionada con la entrega de un producto del convenio lo cual corresponde a la “etapa de 
ejecución” durante la cual se generan los informes de ejecución y de supervisión sobre los que se 
realizan observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo del supervisor del Convenio. Por lo 
tanto, se informa que la persona competente para pronunciarse sobre la observación es el 
supervisor del Convenio 1880 de 2014 ya que obedece a actividades propias del seguimiento, 
monitoreo y control de la supervisión. 

 
3. Observación No. 3:  

 
Corresponde a la solicitud de información de un subcontrato suscrito por la FDN en el marco del 
Convenio, lo cual corresponde a la “etapa de ejecución” durante la cual se generan los informes 
de ejecución y de supervisión sobre los que se realizan observaciones y cuya revisión se encuentra 
a cargo del supervisor del Convenio. Por lo anterior, se informa que la persona competente para 
pronunciarse sobre la observación es el supervisor del Convenio 1880 de 2014 ya que obedece a 
actividades propias del seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 

 
4. Observación No. 4:  

 
La OCI realizó la siguiente observación: 



 
 

Si la observación de la OCI es en relación con la Modificación No 7, adición No. 4 y Prórroga No. 
6 al Convenio Interadministrativo 1880 de 2014 suscrita el 30 de mayo de 2019, debemos indicar 
que el Número de CDP es el 1053 de 23 de mayo de 2019 y no el 1055 como lo indica la OCI en 
su informe. 

 
Adicionalmente en la observación la OCI indica que: “Lo anterior evidencia la debilidad en la 
verificación del contenido de la minuta respecto de su concordancia con el CDP referido en ella, 
exponiendo a la misma a la materialización del riesgo EMB-137 “Fallas en la estructuración de 
condiciones en las modificaciones contractuales.” de la matriz de riesgos vigente a la fecha de la 
firma del documento en referencia”. 

Sobre la anterior observación es importante reiterar como se dijo en los anteriores párrafos que 
la OCI no está citando el número correcto del CDP que amparó la adición que corresponde al 
número 1053 de 2019 y no 1055 de 2019, lo cual no deja clara la observación; adicionalmente es 
importante indicar que el número de CDP y el nombre del rubro presupuestal no son conceptos 
equiparables. En efecto, para el caso concreto de la adición al Convenio 1880, se debe resaltar 
que la misma contó de manera precedente con la disponibilidad correspondiente, tal y como lo 
exige tanto el artículo 521 del Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital Decreto 714 de 1996, 
como en la Ley 80 de 1993, dado a que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal fue expedido 

 
1 ARTÍCULO 52º.- De las Disponibilidades Presupuestales. Todos los actos administrativos que afecten las 

apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la 

existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. 

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él 

financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo 

de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento a estos actos 

administrativos. 

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes o en exceso 

del saldo disponible o sin la autorización previa del Concejo Distrital de Política Económica y Fiscal -CONFIS- 

o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los 

recursos de crédito autorizado. 

Para las modificaciones a las plantas de personal y las asignaciones salariales de las entidades que conforman 

el Presupuesto Anual del Distrito Capital que impliquen incremento en los costos actuales, será requisito 

esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad presupuestal expedido por la Dirección Distrital 

de Presupuesto, en que se garantice la posibilidad de atender estas modificaciones. 

Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y 

pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones. 



el 23 de mayo de 2019 y la Modificación No 7, adición No. 4 y Prórroga No. 6 al Convenio 
Interadministrativo 1880 de 2014 fue suscrita posteriormente el 30 de mayo de 2019. 

Ahora bien, la OCI señala que cuando la Gerencia de Contratación citó en la minuta contractual 
el “rubro” correspondiente al Certificado de Disponibilidad (rubro que las normas legales no 
exigen que deba ser incluido), el mismo al digitarlo no contó con los últimos números de éste; es 
decir en la minuta se indicó: 

 

En efecto al citar el rubro que se afecta con el CDP, por error de digitación se omitieron los cuatro 
últimos números correspondientes a “7501” tal y como se evidencia en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 1053 de 2019: 

 

Es importante mencionar que los errores de digitación pueden ocurrir, aunque existan los 
controles adecuados, aun así, se ha dejado suficientemente ilustrado, por qué este error de 
digitación en nada afecta ni la suscripción del otrosí en cita ni la ejecución del convenio por no 
vulnerar ninguna disposición legal. 

No obstante lo anterior la OCI en su informe indica que con tal yerro se está “materializando” el 
riesgo EMB-137 “Fallas en la estructuración de condiciones en las modificaciones 
contractuales”, lo cual no se encuentra justificado ni materializado, ya que la estructuración de 
la modificación consistente en una adición, prórroga y modificación, se efectuó dentro de los 
términos técnicos, legales y financieros, y en ningún modo se vio afectada por un yerro en la 
digitación del rubro sobre el cual se afecta el CDP. 

Conforme a lo expuesto, respetuosamente se solicita a la OCI retirar la presente observación del 
informe. 

 



5. Observación No. 5: 

Indica que “consultados los tomos 11 a 17 no se evidenció el formato de solicitud de modificación 
contractual correspondientes a la Adición 4, Modificación 7, Prórroga 3 suscrita el 30/05/2019. 
No obstante, a folios 2718 al 2726 del tomo 14 se evidenció copia de la referida modificación. Esto 
es, se presentó incumplimiento de la actividad 24 del procedimiento para la contratación directa 
GC-PR-002 versión 2 vigente a la fecha de suscripción del referido acto” 

Frente a la observación, se informa a la Oficina de Control Interno que todos los documentos 
originales necesarios para adelantar la modificación 7 adición 4 y prorroga 3 del Convenio 1880 
de 2014 suscrita el 30 de mayo de 2019, así como la minuta correspondiente, reposa a folios 308-
401 del tomo 2 de la Carpeta contractual. Ahora bien, como parte de los informes de supervisión 
del convenio, el supervisor adjuntó los soportes de esta en los folios 2718 a 2726, sin embargo, 
los mismos son anexos de un informe de supervisión y por ello corresponden a copias de los 
documentos. 

Por lo antes expuesto, se solicita de manera atenta a la OCI retirar la presente observación del 
informe. 

6. Hallazgo No. 6:  

Este hallazgo corresponde a la “etapa de ejecución” durante la cual se generan los informes de 
ejecución y de supervisión sobre los que se realizan observaciones y cuya revisión se encuentra a 
cargo del supervisor del Convenio. Por lo anterior, se informa que la persona competente para 
pronunciarse sobre la observación es el supervisor del Convenio 1880 de 2014 ya que obedece a 
actividades propias del seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 

 

Convenio de Cofinanciación para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transportes Masivo 
de Pasajeros de Bogotá. 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
Hallazgo 1:  
Se evidenció el incumplimiento por parte de la EMB en el plazo de solicitud de los desembolsos 
de la Nación, tal como se consignó en los considerandos No. 5 y No. 7 del Otrosí No. 3 al Convenio. 
 
RESPUESTA:  
Esta Gerencia no tiene a cargo la solicitud de desembolsos. Estas actividades corresponden a la 
Gerencia de Estructuración Financiera y a la Gerencia Administrativa y Financiera. Razón por la 
cual son estas dependencias las competentes para emitir la respuesta. 
 
2. OBSERVACIÓN: 
Se observan 2 matrices de riesgos. 
 
RESPUESTA:  
El convenio de cofinanciación es un acuerdo de apoyo y colaboración que se celebró entre 
diferentes entidades estatales. Cada una de ellas, de acuerdo con sus funciones, competencias y 
apego a la ley, realizó los respectivos trámites exigidos en materia de Contratación. Pare el caso 
de la EMB se adelantaron todos los trámites y actuaciones previas a la suscripción del 



mencionado convenio. En efecto, la Secretaría de Hacienda Distrital realizó su propia matriz, con 
las identificaciones y asignaciones propias de los riesgos de competencia. Por su lado la EMB hizo 
lo propio, desde su propia competencia. En la revisión de los riesgos, cada Entidad podrá tener 
identificaciones de riesgos diferentes, dado su respectivo rol en el convenio y sus obligaciones y 
competencias.  
 
El que en un convenio de la naturaleza del de Cofinanciación en el que participan la Nación en 
cabeza de los Ministerios de Hacienda y Transporte, y el Distrito a través e la Secretaría de 
Hacienda, Movilidad y EMB y que por ello dicho Convenio cada entidad haya elaborado sus 
propios documentos precontractuales, tales como las respectivas matrices de riesgos, no sólo no  
vulnera ninguna norma legal, sino que por el contrario evidencia el cumplimiento y diligencia de 
todas las Partes involucradas—Por estas razones se solicita eliminar esta observación. 
 
Por otro lado, la OCI, indica: “a folio 30 del tomo 1 que se encuentra archivada la versión de la 
matriz de riesgos de la EMB con fecha de 20/10/2017, aspecto que difiere de aquella que se 
encuentra publicada en SECOP”. 
 
RESPUESTA:  
A este respecto, le informo que la Matriz de Riesgos que está publicada es la de la Secretaría 
Distrital de Hacienda. EMB cumplió con la obligación de hacer una matriz. Como se dijo 
anteriormente, en apego estricto a las exigencias del Estatuto de Contratación, la EMB adelantó 
todas las gestiones y trámites, requeridos para el efecto, como se pudo corroborar en el 
expediente físico. Dado que en este caso es un convenio para unir esfuerzos, cada integrante 
conforme con sus competencias y funciones hizo lo propio. De hecho, deberá existir cuantas 
matrices, estudios previos y demás soportes, cuántos actores públicos cobijados por el estatuto 
de contratación pública intervinieron en el Convenio. Por lo tanto, se solicita eliminar esta 
observación dentro del informe final dado que la situación observada no vulnera norma legal 
alguna 
 
3. Observación. 
a. “A folio 161 se evidenció solicitud de desembolso fechada el 13/05/2019 con radicado ETXS19-
0001127, la cual se repite a folio 195” 
 
RESPUESTA:  
En respuesta a esta observación, se informa que el folio 161 (solicitud de desembolso), hace parte 
del Memorando GEF-MEM19-0063 de fecha 19/11/2019, enviado a la GC con 6 anexos – 
contenidos en 28 folios. 
 
El folio 195 (solicitud de desembolso), hace parte del Memorando GEF-MEM19-0073, de fecha 
24/12/2019, solicitud de modificación contractual, el cual se hace necesario para realizar el 
trámite de dicha modificación.  
 
Por lo anterior, es preciso aclarar que los anexos recibidos con los memorandos no pueden ser 
retirados, puesto que estos hacen parte de las comunicaciones enviadas a la Gerencia de 
Contratación por las áreas de la Empresa a efectos de soportar las solicitudes que se le efectúan 
y que le permitirán atender las actuaciones a su cargo. Adicionalmente, la Gerencia de 
Contratación no podría eliminar anexos de las comunicaciones, sin incurrir en manipulación 
indebida de la documentación que se le remite. 



 
Por tanto, se solicita eliminar la observación antes referida.  
 
b. A folio 206 del tomo hay clip. 
 
RESPUESTA:  
Dando respuesta a la observación, este memorando estaba sujetado con gancho clip, para ser 
archivado en el expediente contractual y por error involuntario fue dejado en el documento. Se 
ha procedido a su retiro. 
 
c.” A folios 1 al 13 del tomo 1 se evidencia documento de estudios previos suscrito por parte de 
la EMB, fechado el 8/11/2017, el cual es diferente de aquel publicado en SECOP I, que cuenta 
con formato de estudios previos de la Secretaría Distrital de Hacienda.  
 
RESPUESTA:  
En efecto, el documento que obra en el expediente EMB, es el elaborado por la EMB. Debido a 
que se trataba de un convenio suscrito por varias partes (Ministerio de Hacienda, Ministerio de 
Transporte, Secretaria de Movilidad, Secretaría de Hacienda y EMB), y de conformidad con 
SECOP solo una puede hacer la publicación principal en su momento, se determinó que fuese la 
Secretaría de Hacienda Distrital la que realizara la publicación, sin que tal determinación 
signifique vulneración de ninguna ley.  
 
EMB, en cumplimiento de los requisitos de orden legal, llevó a cabo las actuaciones propias de la 
estructuración y de elaboración de los documentos exigidos por la legislación, todo lo cual está 
evidenciado en el expediente físico. 
 
Las anteriores razones resultan suficientes para solicitar eliminar esta observación del informe 
final. 

 

Contrato OC/CO 4572 de 2018 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
“Hallazgo.  
Consultado el tomo 1 del expediente contractual se evidenciaron las siguientes debilidades en 
materia de gestión documental del mismo. 
 

a. Folios 114 y 115 hacen referencia a la comunicación EXTS19-0002944 en original y copia.  
 
RESPUESTA: 
Con referencia a este Ítem, se informa que esta comunicación hace parte del Memorando GEF-
MEM19-0060 de fecha 09/10/2020, como anexo contenido en 8 folios. 
 
b. Folios 116 y 117 hacen referencia a la comunicación EXTS19-0003147 en original y copia.  
 
RESPUESTA: 
Con referencia a este ítem, el folio 117 hace parte del oficio EXTS19-003147 de fecha 27/11/2019 
(folio 116), tal como consta en el mismo, anexando -4- folios.  
 



c. Se informa que por error involuntario se archivó la comunicación GEF-MEM19-0061 de fecha 
30/10/2019 (folio 29), por día y no por mes, sin tener en cuenta los dos documentos anteriores 
GEF-MEM19-0069 de fecha 11/12/2019 y EXTS19-0003147 de fecha 27/11/2019. 

 

Contrato 151 de 2018 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
Con relación a los Hallazgos número 1 al 8, corresponden a la “Etapa de Ejecución” y cuya revisión 
se encuentra a cargo del supervisor del contrato. 
  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto de la 
observación es la supervisora del contrato 151 de 2018, en razón a que obedecen a actividades 
propias del seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 
 
Ahora bien, es importante aclarar lo siguiente: 
 
En la página 19 del Informe Detallado de Auditoría, se menciona dentro del listado de “debilidades 
identificadas”, en cuanto al contrato 151 de 2018 durante la Etapa precontractual, según el 
número de referencia 15, la siguiente nota: “Las debilidades en la etapa precontractual de este 
contrato fueron documentadas por la Contraloría de Bogotá en su informe de auditoría código 67 
de 2019”. 
 
Al respecto es importante aclarar que dichas debilidades fueron debidamente respondidas por la 
EMB en cabeza de la Gerencia de Contratación y/o la supervisión del Contrato y por ello, se 
ratifican los argumentos expuestos para atender el Informe de Auditoría de la Contraloría General, 
adicionando específicamente en cuanto al hallazgo relacionado con la falta de CDP para la apertura 
del proceso de selección GT-CMA-003-2018 que la EMB cuenta con el concepto con radicados por 
la Contraloría de Bogotá # 2 – 2019 – 20396 de 20 de septiembre de 2019 y  de la Secretaría Distrital 
de Hacienda #2019ER104092 del 23 de septiembre de 2019, el cual se adjunta y en el que puede 
advertirse la siguiente conclusión: 
 
“…En síntesis, se concluye que cuando se trata de vigencias futuras excepcionales el único 
documento válido para demostrar la disponibilidad de recursos y por ende, para la contratación es 
la autorización de las vigencias futuras otorgada por el Concejo Distrital y por el Confis Distrital. 
Esto, sin perjuicio de los registros y controles que se deban llevar a cabo para controlar este tipo de 
compromisos…”. 
 
Lo anterior, ratifica la posición expuesta por la EMB en la respuesta dada a la Contraloría, pero que 
teniendo en cuenta la fecha de expedición del concepto mencionado, no pudo ser aportada en la 
respuesta dada al equipo auditor y por ello se pone a consideración de la OCI, (junto con los demás 
argumentos expuesto a la Contraloría). 
 
Por lo anterior, se solicita desmontar los hallazgos y/o debilidades soportados en el Informe de 
Auditoría de la Contraloría de Bogotá y considerados por la auditoría de la OCI como se mencionó. 

 

 

 



Contrato 158 de 2019 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
1. Hallazgo:  
Se evidencia que en el acta de aprobación de la garantía de la póliza 21-44-101308561, se relacionó 
como fecha de expedición el 20/10/2019, sin embargo, la garantía tiene fecha de expedición del 
20/11/2019, por lo anterior se tomaran las acciones internas correspondientes con el fin de 
corregir el error de digitación encontrado; es necesario resaltar que se trata de un error 
meramente formal que puede ser subsanado de conformidad con lo establecido por el artículo 45 
de la LEY 1437 DE 2011. 
 
2. Observación  
 
Esta observación corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generó el acta de recibo 
a satisfacción, sobre la que se realiza la observación y cuya revisión y respuesta corresponde al 
supervisor del contrato. 
  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto de la 
observación es el supervisor del contrato 158 de 2019, en razón, por tratarse de actividades 
propias del seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 
 
3. Hallazgo: 
 
Frente al informe de supervisión remitido con el memorando GAF-MEM19-0543 de 27/12/2019, 
se pudo constatar que no se encontraba publicado en SECOP; por lo tanto, la Gerencia de 
Contratación procedió a publicarlo en la citada plataforma; lo cual se puede verificar en el siguiente 
link:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9974379 
 
Es importante resaltar que, a la fecha de remisión del informe de supervisión, el término de 
publicación del artículo .2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, ya se encontraba vencido; ya que 
la fecha de expedición del informe es 19 de diciembre de 2019 y la fecha del memorando a través 
del cual se remite a la Gerencia de Contratación es 27 de diciembre de 2019. 
 
4. Hallazgo: 

 
a. A folios 82 y 87 del tomo único suministrado, conservación de documentos con grapas metálicas, 
correspondiente al contrato.  
Por error involuntario no se efectúo el retiro de dichos elementos al momento de efectuar la 
incorporación de los documentos en el expediente contractual. 
 
b. A folios 85 y 86 del expediente contractual suministrado se evidenció acta de entrega y recibo a 
satisfacción relativa al Anexo técnico específico No. 11 suscrito con la ETB, el cual no tiene relación 
con el contrato objeto de verificación.  
La Gerencia de contratación tomará las medidas correspondientes con el fin de retirarlo y 
archivarlo en el contrato correspondiente. 

 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9974379


Contrato 133 de 2019 

PRONUNCIAMIENTO GC: 

 
1. Observación: 

El área competente para pronunciarse respecto de esta observación es la Gerencia- área de origen- 
que estructuró el estudio previo que dio origen al contrato 133 de 2019, en razón, a obedecer a 
actividades propias de la verificación de las condiciones económicas de los bienes y/o servicios con 
los que se pretende satisfacer la necesidad. 
 
2. Hallazgo  
Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generó el acta de recibo a 
satisfacción e informe de supervisión, sobre el que se realiza la observación y cuya revisión se 
encuentra a cargo del supervisor del contrato. 
  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es el supervisor del contrato 133 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 
 
3. Hallazgo  
Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los informes de 
actividades y ejecución, sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo 
del supervisor del contrato. 
  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es el supervisor del contrato 133 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 
 
4. Hallazgo  
Los documentos con duplicidad son allegados con los informes de supervisión de los meses de 
agosto y octubre, en tal sentido y de acuerdo con el Procedimiento de la EMB. SIG - Trámite de la 
Correspondencia Recibida – GD-PR-003 - Punto 6. Políticas de Operación, “(…) Toda comunicación 
oficial recibida es digitalizada de forma completa con sus anexos (…)”, la Gerencia de Contratación 
recibe las comunicaciones con sus anexos, los cuales hacen parte de esta, respetando el número 
de folios adjuntos y mencionados en dicha comunicación.  
 
En el “Instructivo para la apertura, conformación y organización de expedientes. GD-IN-007” de la 
Empresa, en el punto 5.3. indica: “(…) Antes de proceder con foliación de los documentos se deben 
retirar pos-it (…) y documentos duplicados”; sin embargo no precisa cómo se debe adelantar el 
retiro y eliminación de los documentos duplicados, en tal sentido, esta Gerencia no cuenta con 
parámetros claros para realizar esta actividad y con el objetivo de garantizar el contenido y no 
alterar el expediente contractual físico, se reciben las comunicaciones que son remitidas por el 
Supervisor del contrato y se procede archivarlas en las condiciones que son entregadas a esta 
Gerencia. 

 



Contrato 125 de 2019 

PRONUNCIAMIENTO DE LA GC: 

OBSERVACIÓN:  

En la sección 15 del documento de estudios previos se evidenció el siguiente contenido: “Compromiso 
que respalda: Prestación de servicios profesionales para apoyar de la Gerencia de Comunicaciones y 
Ciudadanía como Web Máster y Community Manager para los canales de comunicación digital, con 
el fin de fortalecer la gestión requerida para la implementación del Plan de Maneja Ambiental y 
Social del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de 
transporte masivo de pasajeros de Bogotá. *Valor soportado por el documento del CDP "auxiliar por 
operación"” (Subraya propia) 

Esto incumple lo dispuesto en el acápite segundo del artículo 16 del decreto distrital 662 de 2018 
"Por el cual se reglamenta y se establecen directrices y controles en el proceso presupuestal de las 
Empresas Distritales", toda vez que, conforme a la anotación subrayada, se está soportando el valor 
de una contratación en un documento diferente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal; 
evidenciando debilidades en la implementación de controles en la verificación del contenido del 
documento de estudios previos por parte de la Gerencia de Contratación respecto al riesgo de la 
matriz de riesgos institucional que se cita a continuación (…)”: 

 RESPUESTA:  

En relación con la observación del numeral 15 de los estudios previos “Información certificado de 
disponibilidad presupuestal –CDP”-, manifestamos lo siguiente: 

1. Información Certificado Disponibilidad Presupuestal - CDP: 

Número:  0838 Fecha de expedición: 30/01/2019 Valor: $ 55.800.000 

Compromiso que respalda: Prestación de servicios profesionales para apoyar de la Gerencia de 
Comunicaciones y Ciudadanía como Web Máster y Community Manager para los canales de 
comunicación digital, con el fin de fortalecer la gestión requerida para la implementación del 
Plan de Manejo Ambiental y Social del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el 
sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá.*Valor 
soportado por el documento del CDP “auxiliar de operación”. 

Tal como se evidencia en el cuadro transcrito de los estudios previos del proceso de selección, 
efectivamente el CDP que respalda el compromiso presupuestal asumido por la entidad en el 
contrato 125 de 2019, suscrito con Natalia Bernal, es el 838 del 30 de enero de 2019, por un valor 
inicial de $66.000.000. 

El CDP referido en párrafo anterior, inicialmente respaldó el compromiso presupuestal adquirido en 
el contrato de prestación de servicios No. 098 del 11 de febrero de 2019 suscrito JEAN PAUL 
WOLLSTEIN ECHEVERRY por un valor de $64.200.000.  Este contrato fue terminado 
anticipadamente, ejecutándose únicamente la suma de $10.200.000, generando un saldo en el CDP 



838 del 30 de enero de 2019, por valor de $55.800.000, tal como se evidencia en el documento 
denominado “auxiliar por operación” que reposa en el expediente junto con el CDP del contrato. 

Posteriormente, en el mes de Junio de 2019, el área de origen solicitó efectuar la contratación de la 
profesional NATALIA BERNAL, para reemplazar el contrato terminado anticipadamente con el señor 
PAUL WOLLSTEIN, y de acuerdo a la tabla de honorarios de la entidad, el perfil se enmarcó en el 
profesional categoría III NIVEL 2, y se respaldó presupuestalmente con el mismo CDP 838 de 2019, 
afectando el saldo de $55.800.0000 que aún seguía sin ejecutar, valor que respaldaba 
suficientemente el valor del nuevo contrato, que era de $38.300.000. 

Es de resaltar que tal como se señala en los estudios previos el contrato siempre ha estado 
respaldado en un CDP, (838 de 2019), y el documento denominado “AUXILIAR POR OPERACIÓN”, en 
ningún momento reemplaza el respetivo CDP, solo permite evidenciar los movimientos del citado 
CDP, cuyo saldo repetimos, respaldó suficientemente el valor del contrato 125 de 2019. 

Nótese además que con la nota en asterisco de los estudios previos en numeral 15 señala: “*Valor 
soportado por el documento del CDP “auxiliar de operación””, lo que se quiso indicares es que ese 
auxiliar, no reemplazaba el CDP, sino que hacía parte del mismo para aclarar el valor de los 
$55.800.000 que quedaban como saldo del CDP 838 de 2019 del contrato, cuyo valor inicial como 
ya se indicó es de $66.000.000.  

En conclusión, no se violó el artículo 16 del Decreto 662 del 19 de noviembre de 2018, toda vez que 
efectivamente la entidad contó con la asunción de un compromiso, respaldado con la expedición 
previa del Certificado de Disponibilidad presupuestal, a saber, repetimos, el CDP 838 de 2019, y 
posteriormente con el registro presupuestal, documentos que obran en el respectivo expediente 
contractual. 

Tampoco se evidencian debilidades en la implementación de controles, respecto de la verificación 
del contenido del documento de estudios previos por parte de la Gerencia de Contratación, ya que 
la actividad 9 del procedimiento para contratación directa, de efectuar la revisión de los estudios y 
documentos, se llevó a cabo con la debida diligencia para verificar que los mismos correspondan a 
la normatividad vigente, como en efecto en este caso sucedió. 

Para ilustración del equipo auditor del cumplimiento de esta actividad, se trae como evidencia el 
pantallazo del correo remitido al área de origen el 12 de junio de 2019, con las observaciones del 
estudio previo remitido inicialmente, previo a su radicación así: 

  

 

 

 

 



 

 

Del archivo Word remitido como adjunto en el correo electrónico, se copió la siguiente observación: 

6.            Recursos:  

Propios:  N/A Transferencia Ordinaria: N/A 

Banca Multilateral: N/A Cofinanciación: X 

Otros: N/A Cuál:   

7.               Información Certificado Disponibilidad Presupuestal - CDP: 

Número:  0838 Fecha de expedición: 30/01/2019 

Valor: $55.800.000 

(Observación realizada 
en el Estudio Previo – 
“Este valor no coincide 
con los documentos 
presupuestales 
aportados”) 

Compromiso que respalda:  

Prestación de servicios profesionales para apoyar de la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía 
como Web Máster y Community Manager para los canales de comunicación digital, con el fin de 
fortalecer la gestión requerida para la implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social del 
proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el sistema de servicio público urbano de 
transporte masivo de pasajeros de Bogotá. 

  
Como puede observarse, la Gerencia inicialmente llamó la atención sobre la diferencia que existía 
entre el valor del CDP y el valor consignado en el estudio previo, con lo cual el área de origen al 
consultar con la GAF introdujo esa nota y el documento de “auxiliar de operación”, para aclarar la 
situación ya expuesta respecto del saldo del CDP 338 de 2019, tal como se observa en el siguiente 
pantallazo tomado del estudio previo radicado en la Gerencia de Contratación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Así las cosas, tampoco se efectuó la configuración del riesgo de “Fallas en la estructuración de 
estudios previos y del estudio del sector realizado por el área de origen”, toda vez que el contrato 
está debidamente soportado en el respectivo CDP, y la diferencia entre el valor del documento de 
CDP y el consignado en el estudio previo, no obedece a un error en la estructuración de los estudios 
previos. 

Por lo anterior, solicitamos de manera respetuosa a la OCI, eliminar la observación a partir de los 
argumentos anteriormente expuestos. 

2. OBSERVACIÓN: 

Al consultar el CDP referido en la sección 15 del documento de estudios previos, se evidenció la 
siguiente diferencia: Valor del CDP 0838 según estudios previos Valor del CDP 0838 de 2019 
Diferencia $55.800.000 $66.000.000 $10.200.000. 

Respecto al registro presupuestal se evidenció documento que certifica el “Decremento” No. 83 de 
04/06/2019 con el siguiente contenido: “Que en el Presupuesto de Gastos e inversiones de la 
empresa METRO DE BOGOTA S.A, para la vigencia 2019 a la fecha existe el Decremento No 83 de 
fecha 04/06/2019, que afecta el(la) COMPROMISO DE DISPONIBLILIDAD No 785, la cual se encuentra 
en estado VIGENTE. Por Concepto de: 

REDUCCIÓN RP 785 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR DE 
LA GERENCIA DE COMUNICACIONES Y CIUDADANÍA COMO WEB MASTER Y COMMUNITY MANAGER 
PARA LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DIGITAL, CON EL FIN DE FORTALECER LA GESTIÓN 
REQUERIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO 
PRIMERA LINEA DE METRO DE BOGOTA PARA EL SISTEMA DE SERVICIO PÚBLICO URBANO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE BOGOTÁ. COMPONENTE ELEGIBLE PARA COFINANCIACIÓN 
- APORTES DISTRITO- GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL” Debido 



a que el anterior documento refiere al compromiso No. 785 y al RP 785, se procedió a consultar 
dichos documentos, encontrando lo siguiente: 

 

  

De conformidad con el “Decremento” No.83, no se cuenta con certeza de los recursos que reduce, 
toda vez que refiere en el mismo documento tanto a un compromiso de disponibilidad como a un 
registro presupuestal, los cuales, al ser contrastados difieren en su valor y destinación. 

En consecuencia, se identifica la materialización de los siguientes riesgos, debido a la debilidad en la 
implementación de los controles asociados a las actividades respectivas del proceso contractual. 

 

RESPUESTA: 

Debemos señalar que en relación su observación de “Al consultar el CDP referido en la sección 15 
del documento de estudios previos, se evidenció la siguiente diferencia: Valor del CDP 0838 según 
estudios previos Valor del CDP 0838 de 2019 Diferencia $55.800.000 $66.000.000 $10.200.000”, que  
reiteramos los argumentos expuestos en la observación 1, manifestando nuevamente que el valor 



de los $55.800.000 consignado en los estudios previos, corresponde al saldo del CDP 838 de 2019, 
que respaldó el contrato 125 de 2019, y que se aclara con el documento denominado “auxiliar de 
operación”, que como ya se aclaró anteriormente no reemplaza el CDP.  

Por tanto, en el mismo sentido manifestamos que no se configuró el riesgo de “fallas en la 
estructuración de estudios previos y del estudio del sector”, ya que la diferencia entre el valor del 
documento de CDP y el consignado en el estudio previo, no obedece a un error en la estructuración 
de los estudios previos, razón por la cual solicitamos la eliminación de la Observación. 

Ahora bien, en relación con la observación del registro presupuestal y de la reducción, manifestamos 
que de acuerdo al procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de 
servicios profesionales GC-PR-008, la actividad que debe adelantar la Gerencia de Contratación es 
la de “Solicitar a la Gerencia Administrativa y Financiera la expedición del Registro Presupuestal (…)”, 
actividad que en el caso del contrato 125 de 2019, fue cumplida a cabalidad, sin embargo, a esta 
Gerencia no le compete la expedición de las operaciones presupuestales, cuya responsabilidad es 
de la Gerencia Administrativa y Financiera, por tanto, respetuosamente consideramos que quien 
debe dar respuesta a su observación es dicha dependencia. 

ETAPA DE EJECUCCION CONTRACTUAL  

3. Hallazgo  

“a. De la verificación realizada a los informes de actividades No. 1, 2, 3 y 4, se identificó que no fueron 
publicados en la plataforma Secop, así mismo, se observó extemporaneidad en la publicación de los 
informes de supervisión, así (…)”: 

Frente a este punto es preciso señalar que de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 
de 2015, se señala como obligación de las entidades estatales publicar en el SECOP los documentos 
del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición.  

De acuerdo con el concepto suscrito por la Subdirectora de Gestión Contractual de Colombia 
Compra Eficiente señaló:  

“El artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal está obligada a 
publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de 
Contratación. (…) 

2. Los Documentos del Proceso son: (i) Los estudios y documentos previos; (ii) aviso de convocatoria; 
(iii) Los pliegos de condiciones o la invitación; (iv) Las Adendas; (v) La Oferta; (vi) El informe de 
evaluación; (vii) El contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el 
Proceso de Contratación.  

3. La Ley de Transparencia establece que los sujetos obligados deben publicar la información relativa 
a la ejecución de sus contratos, obligación desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual establece 
que, para la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben publicar las 



aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que 
aprueben la ejecución del contrato”. 

De lo anterior se tiene que por Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014i]), los sujetos obligados 
deben publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue 
desarrollada por el artículo 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015, el cual establece cuales 
documentos de la ejecución de los contratos, se debe publicar estableciendo lo siguiente: 

“Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la 
obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información 
sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, 
requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato”. 

Nótese que no existe una obligación legal de las entidades estatales de efectuar la publicación de 
los informes de actividades de los contratistas. Por lo tanto, no hacerlo no transgrede norma 
alguna. 

Ahora bien, la Gerencia de Contratación efectúa la publicación de los documentos dentro de los tres 
(3) días siguientes a su recibido, en la medida en que se van radicando, sin perjuicio de la obligación 
que tienen los supervisores de garantizar que dichos documentos sean publicados dentro de los 
términos legales. 

Atendiendo los argumentos, de manera atenta solicitamos la eliminación del hallazgo. 

“b. Consultado el documento de solicitud de modificación contractual de adición y prórroga del 
contrato 125 de 2019, fechado el 19/12/2019, en el mismo se consigna la siguiente afirmación: “Una 
vez revisado el contrato No. 125 de 2019 en la plataforma SECOP I, se verificó que se encuentran los 
informes de actividades publicados por la contratista con las tareas ejecutadas en desarrollo de cada 
una de las obligaciones contractuales correspondientes a los periodos de junio a noviembre de 2019 
los cuales fueron recibidos a satisfacción como se verifica con los informes de supervisión, que 
igualmente se encuentran cargados en la plataforma y que reposan en el expediente contractual, 
quedando pendiente presentar por parte de la contratista el informe del mes de diciembre””.  

RESPUESTA: 

Esta afirmación fue efectuada en el documento por la supervisora del contrato, por tanto, es ella la 
competente para dar respuesta a la presente observación.  

“c. Al revisar los informes de ejecución publicados en SECOP, se evidenció lo siguiente: (…)” 

RESPUESTA: 

Este hallazgo corresponde a la “Etapa de ejecución” durante la cual se generan los informes de 
supervisión sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo del 
supervisor del contrato. 



 

 

 

 

Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es 
el supervisor del contrato No. 125 de 2019, en razón a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 

4. Hallazgo  

“Se evidenciaron debilidades en materia de gestión documental. a. Conservación de documentos con 
grapas metálicas a folios 78 y 80 del tomo único suministrado, correspondiente al contrato. b. A folio 
154 se evidenció memorando GCC-ME19-0034 de 24/02/2020 en el cual se consigna la cantidad de 
folios que se están remitiendo por parte de la supervisión a la gerencia de contratación a lápiz, 
situación que expone a la integridad de la información a ser salvaguardada”. 

RESPUESTA: 

a.  Por error involuntario no se efectúo el retiro de dichos elementos al momento de efectuar la 
incorporación de los documentos en el expediente contractual. 

b.  De acuerdo con lo establecido en el “Procedimiento para el trámite de la Correspondencia 
recibida GD-PR-003” – “Paso 6. Flujograma. Radicar la comunicación recibida, adhiriendo sticker en 
la cara frontal de la comunicación principal (…)”; se puede evidenciar que esta actividad en el 
procedimiento de la gestión documental está a cargo del área de archivo y correspondencia, y no 
de la Gerencia de Contratación. Por lo tanto, la respuesta a esta observación no es de competencia 
de esta Gerencia 

ETAPA POST CONTRACTUAL 

 1. Observación 

Considerando que, conforme a la documentación presupuestal, el CDP 838 de 2019 fue fuente 
presupuestal de los Contratos de prestación de servicios 098 de 2019 y 125 de 2019, se evidenció 
para aquel la suscripción de acta final de entrega y recibo a satisfacción suscrita el 29/04/2020 con 
referencia a la terminación anticipada el 05/04/2019. En la misma se consignó: “Las partes acuerdan, 
proceder a la liberación del saldo sin ejecutar del siguiente Registro Presupuestal: No. 00785 del 
11/02/2019 por valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($54.000.000).” (Subraya 
propia) Conforme al hallazgo No. 3 del presente contrato se evidenció que, en lugar de proceder a 
la liberación pactada, se realizó el decremento descrito; exponiendo al proceso de gestión financiera 
a incumplir las orientaciones que sobre la materia se consignan en el literal b) del numeral 3.2 75 
del módulo 4 del Manual Operativo Presupuestal del Distrito - Resolución SDH-000191 de 2017. 

En relación con esta observación, teniendo en cuenta que no es competencia de la Gerencia de 
Contratación adelantar las operaciones presupuestales de la entidad, no es posible emitir un 
pronunciamiento al respecto, por ser del resorte de la Gerencia Administrativa y Financiera. 



Contrato 117 de 2019 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los Informes de 
Supervisión sobre los que se realizan observaciones y hallazgos, y cuya revisión se encuentra a 
cargo del Supervisor del Contrato. 
 
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto de los hallazgos 
es el supervisor del Contrato No. 117 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 

 

Contrato 05 de 2017 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
 

1. Observación No. 1:  

 
La OCI indicó que los informes de supervisión del 1 al 8 correspondientes al Contrato 05 de 2017 
fueron publicados de manera extemporánea en SECOP, sin embargo sobre la misma se informa 
que la Gerencia de Contratación realiza la publicación de informes dentro de la oportunidad legal 
contada a partir de que el mismo es radicado y recibidos en esta Gerencia, lo anterior 
considerando que es responsabilidad de los supervisores de contratos y convenios remitir 
oportunamente la información para ser publicada. 
 
Para el caso de la publicación de información en SECOP I, debe tenerse en cuenta que los 
Supervisores y/o Interventores deberán remitir a la Gerencia de Contratación mediante 
memorando los originales de los informes de supervisión, a más tardar al día siguiente de su 
expedición a fin de que esta Gerencia pueda publicar dichos documentos, dentro de los tres (3) 
días siguientes a la radicación y recepción en la Gerencia de Contratación. 
 
Adicional a lo anterior, es importante manifestar que en el año 2017 la Empresa Metro de Bogotá 
se encontraba iniciando operaciones, por lo cual muchos procesos y procedimientos se 
encontraban en elaboración e implementación, especialmente el manejo del sistema 
documental. 
 
Hechas las anteriores claridades, se informa que como parte de la respuesta a esta solicitud se 
anexan los memorandos internos con los cuales la Gerencia Administrativa y Financiera remitió 
los informes de supervisión y con posterioridad a los cuales se procedió a su , dentro de la 
oportunidad legalmente establecida. 
 
Conforme a lo expuesto, se solicita de manera atenta a la OCI retirar la presente observación del 
informe. 

 

Contrato 08 de 2018 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
Observación: 
1. “De la verificación realizada se observó que el Certificado de Inexistencia de cargo evidente a 
folio 16 del expediente contractual no se encuentra publicado en la plataforma SECOP”. 



 
RESPUESTA:  
Se realizó la validación correspondiente, encontrando que, si bien el documento existe 
físicamente, por error involuntario no se efectuó su publicación. Por lo tanto, la Gerencia de 
Contratación adelantarán las acciones que permitan el cargue del Documento. 
 
2. Igualmente, se evidencio que el acta de inicio del contrato se encuentra fechada el día 
22/01/2018, no obstante, al consultar la publicación en SECOP se identificó que esta fue cargada 
el día 16/04/2019.  
 
RESPUESTA:  
 
El acta de inicio fue remitida mediante comunicación de la Gerencia GAF-ME-2018-0028 de fecha 
29 de enero de 2018, recibida en la Gerencia de Contratación el 31/01/2018, en efecto, debido al 
volumen de trabajo, se llevó a cabo la publicación de manera tardía.  
 
Esta Gerencia, en vista de la necesidad de atender de manera idónea la labor de publicación, ha 
establecido esta labor en cabeza de uno de sus contratistas, tal como se puede evidenciar en  el  
Contrato 006 de 2020, suscrito con Tatiana Rodríguez, en el que se pactó lo siguiente: 
 
obligacion 8. “Efectuar la revisión en SECOP I, SECOP II y Contratación a la Vista de la 
documentación que deba ser publicada durante la etapa precontractual, contractual y 
postcontractual, de conformidad con la documentación radicada en la Gerencia de Contratación 
y que le sea asignada.” 
 
Así mismo, como se ha indicado a lo largo de este escrito, se ha llevado a cabo una campaña de 
divulgación e información, dirigida a los supervisores de los contratos, con la finalidad de que 
alleguen de manera oportuna los documentos a esta Gerencia, para que se pueda acometer la 
obligación de orden legal. 
 
Teniendo en cuenta que las medidas conducentes a que dicha actuación no se repita, se han ido 
implementando en esta Gerencia y dado que este contrato se encuentra ya terminado y 
cerrado; solicito amablemente eliminar esta observación del informe.  

 

Contrato 026 de 2018 -136 

PRONUNCIAMIENTO GC: 

 En efecto, debido al volumen de trabajo, se llevó a cabo la publicación de manera tardía, es así 
como esta Gerencia, en vista de la necesidad de atender de manera idónea la labor de 
publicación, ha establecido esta labor en cabeza de uno de sus contratistas, tal como se puede 
evidenciar en el Contrato 006 de 2020, suscrito con Tatiana Rodríguez, en el que se pactó lo 
siguiente: 

Obligación 8. “Efectuar la revisión en SECOP I, SECOP II y Contratación a la Vista de la 
documentación que deba ser publicada durante la etapa precontractual, contractual y 



postcontractual, de conformidad con la documentación radicada en la Gerencia de Contratación 
y que le sea asignada.” 

Así mismo, como se ha indicado a lo largo de este escrito, se ha llevado a cabo una campaña de 
divulgación e información, dirigida a los supervisores de los contratos, con la finalidad de que 
alleguen de manera oportuna los documentos a esta Gerencia, para que se pueda acometer la 
obligación de orden legal. 

 

Contrato 042 de 2018 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
Con relación al Hallazgo número 1, corresponde a la “Etapa de Ejecución” y cuya revisión se 
encuentra a cargo del supervisor del contrato. 
  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto de la 
observación es la supervisión del contrato 042 de 2018, en razón a que obedecen a actividades 
propias del seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 
 
Sin embargo, se aclara que dentro de la clasificación de debilidades incluida en la página 19 del 
Informe Detallado de Auditoría, se menciona dentro del listado de “debilidades identificadas”, en 
cuanto al contrato 042 de 2018 durante la Etapa precontractual, pero la situación expuesta con 
relación al acta de inicio corresponde al inicio de la etapa de ejecución del contrato y en 
consecuencia dicho documento fue elaborado por la supervisión del contrato y no por la Gerencia 
de Contratación. 

 

Contrato 058 de 2018 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
El informe de la Oficina de Control Interno consigna observaciones respecto de la etapa de 
ejecución del contrato, señalando posibles debilidades de la supervisión de éste. En tal sentido 
se considera que la Gerencia de Contratación carece de competencia para pronunciarse sobre las 
observaciones consignadas en el mencionado informe respecto de la ejecución del contrato No. 
058 de 2018. Así las cosas, se considera pertinente que la respuesta sea emitida por el supervisor 
del contrato, en atención a que desde su designación como supervisor adelantó el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico respecto del contrato bajo estudio, 
situación que lo pone en una posición adecuada para pronunciarse al respecto.     

 

Anexo Especifico No. 10 del contrato interadministrativo marco No. 04 de 2017 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
Con el fin de dar respuesta a la observación realizada por la Oficina de Control Interno en relación 
con el Anexo de Ejecución Específico No. 10 del Contrato Interadministrativo Marco No. 04 de 
2017, suscrito con ETB, de manera atenta realizamos las siguientes aclaraciones: 
 
ETAPA PRECONTRACTUAL 
 
La Gerencia de Contratación tiene a su cargo la publicación de los documentos que hacen parte 
de la etapa precontractual del contrato, la cual finaliza con la notificación al supervisor. Es hasta 



este momento que la responsabilidad de la publicación en la plataforma SECOP recae en cabeza 
de la Gerencia de Contratación. 
 
Posteriormente, a partir de la notificación al supervisor y suscripción del acta de inicio del 
contrato, es responsabilidad del supervisor garantizar la publicación de los documentos de 
ejecución del contrato.  
 
Ahora bien, en relación con el acta de inicio (documento de ejecución del contrato) del Anexo de 
Ejecución Específico No. 10, se publicó una vez fue allegada por el Supervisor del contrato a la 
Gerencia de Contratación. 
 
Es de resaltar que esta observación corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se 
genera el documento sobre el que se realiza la observación y cuya revisión se encuentra a cargo 
del Supervisor del Contrato. 
 
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto de la 
observación es el supervisor del Anexo de Ejecución Especifico No. 10, en razón, a obedecer a 
actividades propias del seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 
 
ETAPA DE EJECUCIÓN 
 
En relación con la primera observación, correspondiente a la publicación extemporánea de los 
informes de supervisión, esta Gerencia se permite informar que: 
 
Internamente la Gerencia de Contratación se encarga de la publicación de los documentos de 
ejecución del contrato, cuando el proceso de contratación ha sido llevado a cabo a través de 
SECOP I; sin embargo, dicha publicación únicamente puede ser efectuada cuando se tiene 
conocimiento de la existencia de los documentos, lo cual ocurre cuando estos son recibidos en 
esta Gerencia. De tal suerte, que, si el supervisor del contrato remite los documentos de manera 
extemporánea, para la Gerencia de Contratación es imposible realizar su publicación dentro del 
término señalado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, siendo responsabilidad 
del supervisor garantizar la publicación de los documentos que evidencian la ejecución del 
contrato.  
 
En el presente contrato, se ha podido evidenciar que en la mayoría de los casos los memorandos 
remisorios han sido radicados en correspondencia y recibidos en la Gerencia de Contratación 
cuando ya han pasado más de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha 
de expedición de los informes; lo cual conlleva necesariamente a que su publicación haya sido 
efectuada por fuera del término dispuesto por la citada norma, situación que de ninguna manera 
puede causar algún tipo de responsabilidad en la Gerencia de Contratación. 
 
En tal sentido se precisa que la Gerencia de Contratación realiza la publicación de informes dentro 
de la oportunidad legal contada a partir de que el mismo es radicado y recibidos en esta 
Gerencia, lo anterior considerando que es responsabilidad de los supervisores de contratos y 
convenios remitir oportunamente la información para ser publicada. 
 
Para el caso de la publicación de información en SECOP I, debe tenerse en cuenta que los 
Supervisores y/o Interventores deberán remitir a la Gerencia de Contratación mediante 



memorando los originales de los informes de supervisión, a más tardar al día siguiente de su 
expedición a fin de que esta Gerencia pueda publicar dichos documentos, dentro de los tres (3) 
días siguientes a la radicación y recibido en la Gerencia de Contratación. 
 
En la siguiente tabla, se puede evidenciar lo anteriormente señalado:  
 

No. Periodo Fecha de expedición 
Memorando y fecha de 
radicación en la GC 

Fecha de publicación en 
SECOP 

8 01/02/2019 al 28/02/2019 17/03/2019 
GAF-ME-2019-0142 de 2 de 
mayo de 2019 recibido en la GC 
el 3 de mayo de 2019 

07/05/2019 

9 01/02/2019 al 28/02/2019 22/04/2019 
GAF-ME-2019-0142 de 2 de 
mayo de 2019 recibido en la GC 
el 3 de mayo de 2019 

07/05/2019 

10 01/03/2019 al 31/03/2019 26/04/2019 
GAF-ME-2019-0172 de 17 de 
mayo de 2019, recibido ese 
mismo día en la GC. 

20/05/2019 

11 01/03/2019 al 31/03/2019 13/05/2019 
GAF-ME-2019-0172 de 17 de 
mayo de 2020 

20/05/2019 

12 01/04/2019 al 30/04/2019 28/05/2019 
GAF-ME-2019-0199 de 7 de 
junio de 2019 recibido en la GC 
el 10 de junio de 2019 

11/06/2019 

13 01/05/2019 al 31/05/2020 26/06/2019 
GAF-ME-2019-0244 de 5 de 
julio de 2019 recibido en la GC 
el 9 de julio de 2019 

09/07/2019 

16 01/08/2019 al 31/08/2019 25/09/2019 

RAD: GAF-MEM19-0399 de 9 
de octubre de 2019 recibido en 
la GC el 10 de octubre de 2019 
 

10/10/2019 

17 01/09/2019 al 30/09/2019 30/10/2019 
Rad: GAF-MEM19-0431 de 1 de 
noviembre de 2019 

6/11/2019 

18 01/10/2019 al 31/10/2019 13/11/2019 

RAD: GAF-MEM19-0455 de 22 
de noviembre de 2019, recibido 
en la GC el 27 de noviembre de 
2019 

28/11/2019 

19 01/11/2019 al 30/11/2019 18/12/2019 

RAD: GAF-MEM19-0543 de 27 
de diciembre de 2019, recibido 
en la GC el 31 de diciembre de 
2019. 

02/01/2020 

21  01/01/2020 al 31/01/2020 28/02/2020 
RAD: GAF-MEM20-0116 de 12 
de marzo de 2020 

17/03/2020 

22 01/02/2020 al 29/02/2020 16/04/2020 
Correo electrónico de 22 de 
abril de 2020 

23/04/2020 

 
La Gerencia de Contratación considera pertinente reiterar que como líder del Proceso de Gestión 
Contractual ha socializado a través de SOMOSMETRO, INTRANET, requerimientos por correo 
electrónico y capacitaciones la obligación que reposa en cabeza de los Interventores y/o 
Supervisores de garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. A continuación, se citan algunas 
de estas evidencias: 
 
Vigencia 2019: 
 

• Boletín 225 del 24/09/2019.  
• Boletín 235 del 08/10/2019.  
• Boletín 244 del 25/10/2019.  
• Boletín 280 del 20/12/2019.  



• Capacitaciones del 26/12/2019.  
• Requerimiento a través de email del 30/08/2019 

 
Vigencia 2020:  
 

• Boletín 317 del 24/03/2020.  
• Boletín 318 del 25/03/2020.  
• Boletín 319 del 26/03/2020.  
• Boletín 320 del 27/03/2020.  
• Boletín 324 del 02/04/2020.  
• Boletín 375 del 30/06/2020.  
• Tip del 30 de junio de 2020.  
• Capacitaciones a los supervisores realizadas el 09, 11, 16, 18, 23, 25 de junio de 2020.  

 
Ahora bien, frente al informe de supervisión del periodo correspondiente 01/12/2019 al 
31/12/2019, se pudo constatar que no se encontraba publicado en SECOP; por tanto, la Gerencia 
de Contratación procedió a publicarlo en la citada plataforma; lo cual se puede verificar en el 
siguiente link: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6515034# 
 
Frente a este informe, es importante resaltar que, a la fecha de remisión del informe de 
supervisión del mes de diciembre de 2019, el término de publicación del artículo .2.1.1.1.7.1. del 
Decreto 1082 de 2015, ya se encontraba vencido; toda vez que la fecha de expedición del informe 
es 27 de enero de 2020 y la fecha del memorando a través del cual se remite a la Gerencia de 
Contratación es 4 de febrero de 2020 (RAD: GAF-MEM20-0060). 
 
Frente a la observación realizada por la OCI, en la cual se señala que: “Se identificó doble 
publicación en Secop de los informes de supervisión, así:  
 

No. Periodo Fecha del informe Publicación SECOP 

1 01/09/2018 al 30/09/2018  10/10/2018  1/03/2019  

3 01/09/2018 al 30/09/2018  21/11/2018  1/03/2019  

2 01/10/2018 al 31/10/2018  10/11/2018  1/03/2019  

4 01/10/2018 al 31/10/2018  26/11/2018  1/03/2019  

8 01/02/2019 al 28/02/2019  17/03/2019  7/05/2019  

9 01/02/2019 al 28/02/2019  22/04/2019  7/05/2019  

10 01/03/2019 al 31/03/2019  26/04/2019  20/05/2019  

11 01/03/2019 al 31/03/2019  13/05/2019  20/05/2019  

(…)”. 
La Gerencia de Contratación informa lo siguiente:  

1.1. Informe de supervisión del periodo septiembre de 2018:  

 Periodo Fecha del informe Publicación 

1 01/09/2018 al 30/09/2018 10/10/2018 01/03/2019 

3 01/09/2018 al 30/09/2018 21/11/2018 01/03/2019 

 
El informe de fecha 10 de octubre de 2018 establece: 
“(…) 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6515034


 
(…)” 
Por su parte, el informe de fecha 21 de noviembre de 2018 establece: 
“(…) 

 

 
(…)”. 

1.2. Informe de supervisión del periodo octubre de 2018:  

 Periodo Fecha del informe Publicación 

2 01/10/2018 al 31/10/2018 10/11/2018 01/03/2019 

4 01/10/2018 al 31/10/2018 26/11/2018 01/03/2019 

 
El informe de fecha 10 de noviembre de 2018 establece: 
“(…) 

 

 
(…)” 
Por su parte, el informe de fecha 26 de noviembre de 2018 establece: 
“(…) 

 

 
(…)”. 

1.3. Informe de supervisión del periodo febrero de 2019 

 Periodo Fecha del informe Publicación 

8 01/02/2019 al 28/02/2019 17/03/2019  7/05/2019  

9 01/02/2019 al 28/02/2019 22/04/2019  7/05/2019  

 
El Informe de 22 de abril de 2020 establece: 
“(…) 

 



 
(…)” 
Por su parte el informe 17 de marzo de 2020 establece que: 
“(…) 

 

 
(…)”. 

1.4. Informe de supervisión del periodo marzo de 2019 

 Periodo Fecha del 
informe 

Publicación 

10 01/03/2019 al 31/03/2019 26/04/2019 20/05/2019 

11 01/03/2019 al 
31/03/2019 

13/11/2019 28/11/2019 

 

13/05/2019 20/05/2019 

 
El informe de 26 de abril de 2019 establece: 
“(…) 

 

 
(…)” 
Por su parte, el informe de 13 de mayo de 2019 establece: 
“(…) 

 

 
(…)”.  
Con lo anterior se evidencia que, si bien existen dos informes de supervisión publicados en SECOP 
para el mismo periodo, con relación a los meses de septiembre y octubre de 2018 y febrero y 
marzo de 2019, estos informes son diferentes, ya que no coinciden en su fecha de expedición y 
algunos apartes de su contenido; en consecuencia, no existe doble publicación como lo afirma la 
Oficina de Control Interno. Por el contrario, debido a que estos informes son diferentes y fueron 
expedidos y remitidos por parte del Supervisor del contrato, la Gerencia de Contratación procedió 
a su publicación en la plataforma SECOP. 
 
Respecto, a la siguiente observación: “Para el informe de supervisión correspondiente al período 
01/07/2019 al 30/07/2019, se observó la publicación del informe de actividades para el anexo 11 
y no así para el anexo 10”, nos permitimos informar que: 



 
En la descripción denominada “INFORME DE SUPERVISIÓN 15 – ANEXO 10”, el día 6 de julio de 
2020 se procedió a realizar la modificación del archivo, adjuntando el informe No. 15 del citado 
anexo; lo cual se puede evidenciar en el link “Ver Reporte Modificaciones”.  
 
Al revisar la modificación realizada, el documento aparece como versión “1”; debiendo aparecer 
como versión “2”, por lo cual se reportó la falla a Colombia Compra Eficiente, con el número de 
ticket No.414520. 
 
Finalmente, ante la manifestación de la Oficina de Control Interno en la cual afirma que se 
observó la falta de “(…) inefectividad de los controles tendientes a velar por la oportuna 
publicación de informes en el SECOP II en cumplimiento de las disposiciones del artículo 
2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP, así como en el cumplimiento de la función descrita en el 
literal h)110 del artículo 18 del Acuerdo 02 de 2019 de la Junta directiva de la EMB (…)”, la 
Gerencia de Contratación reitera que, durante la etapa de ejecución del contrato, la 
responsabilidad de garantizar la debida y oportuna publicación en SECOP de los documentos de 
ejecución, recae en cabeza del supervisor del contrato. 
 
Por lo cual, es el supervisor quien tiene la obligación de remitir oportunamente a la Gerencia de 
Contratación los documentos de ejecución, es decir cuando aún no se ha vencido el plazo para la 
publicación establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. De igual forma, es 
el supervisor quien debe verificar en la plataforma SECOP I que la publicación de los documentos 
remitidos haya sido efectuada en debida forma y de no ser así, solicitar a la Gerencia de 
Contratación la publicación del documento o su corrección en el caso de presentarse un error en 
la misma. 
 
Por lo anterior, esta Gerencia no considera que se haya vulnerado la función establecida en el 
artículo 18 del Acuerdo 02 de 2019 de la Junta directiva de la EMB; por el contrario, en repetidas 
oportunidades se han llevado cabo actividades tendientes a su cumplimiento, haciendo uso de 
diferentes herramientas para recordar a los supervisores sus obligaciones de seguimiento, 
monitoreo y control del contrato, entre las cuales se encuentra la función de velar y garantizar 
por el cumplimiento del principio de publicidad. Estas herramientas son: Circular Interna, 
SOMOSMETRO, INTRANET, requerimientos por correo electrónico y capacitaciones. 
 
En consecuencia, esta observación corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se 
generan los documentos sobre los cuales se realiza el hallazgo, cuya revisión se encuentra a cargo 
del Supervisor del Contrato. 
 
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es el supervisor del Anexo de Ejecución Especifico No. 10, en razón, a obedecer a actividades 
propias del seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 

 

Contrato 098 de 2018 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
El área competente para pronunciarse respecto de esta observación es el área de origen que 
estructuró el estudio previo que dio origen al contrato 098 de 2018, en razón, a que obedece a 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6515034


actividades propias de la verificación de las condiciones técnicas y de ejecución de los bienes y/o 
servicios con los que se pretende satisfacer la necesidad. 
Por lo anterior, se informa que el área competente para pronunciarse respecto del hallazgo es la 
Subgerencia de Gestión de Suelo. 

 

Contrato 099 de 2018 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
El área competente para pronunciarse respecto de esta observación es el área de origen que 
estructuró el estudio previo que dio origen al contrato 098 de 2018, en razón, a que obedece a 
actividades propias de la verificación de las condiciones técnicas y de ejecución de los bienes y/o 
servicios con los que se pretende satisfacer la necesidad. 
Por lo anterior, se informa que el área competente para pronunciarse respecto del hallazgo es la 
Subgerencia de Gestión de Suelo. 

 

Contrato 104 de 2018 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
Se realizó la validación correspondiente, encontrando que no se publicó el certificado de 
inexistencia para el caso en particular razón por la cual se realizará la corrección correspondiente 
a fin de garantizar su publicación. 

 

Contrato 120 de 2018 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
ETAPA DE EJECUCCION 
Observación de la verificación realizada a los informes de actividades se identificó debilidad en la 
supervisión contractual. 
RESPUESTA: 
Este hallazgo corresponde a la “Etapa de ejecución” durante la cual se generan los informes de 
supervisión sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo del 
supervisor del contrato. 
 
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es el supervisor del contrato No. 120 de 2018, en razón a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 

 

Contrato 141 de 2018 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los Informes de 
Actividades sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo del 
Supervisor del Contrato. 
 
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es el supervisor del Contrato No. 141 de 2018, en razón, a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión 

 



Contrato 145 de 2018 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
En relación con el hallazgo correspondiente a la publicación extemporánea de los informes, esta 
Gerencia se permite informar que: 
  
Los Supervisores y/o Interventores son los responsables de publicar en la plataforma de SECOP 
II, los documentos que se generen durante la ejecución del contrato dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 
2015. 
  
Para lo anterior, los supervisores deberán tener en cuenta los postulados de la “Guía para hacer 
la gestión contractual en el SECOP II”, de Colombia Compra Eficiente.  
 
Finalmente, los Informes de Actividades y de Supervisión sobre los que se realiza el hallazgo, 
hacen parte de la “Etapa de Ejecución” la cual se encuentra a cargo del Supervisor del Contrato. 
  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es el supervisor del Contrato No. 145 de 2018, en razón, a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 

 

Contrato 019 de 2019 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se genera el Informe de 
Actividades sobre el que se realiza el hallazgo y cuya revisión se encuentra a cargo del Supervisor 
del Contrato. 
 
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es el supervisor del Contrato No. 019 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 

 

Contrato 026 de 2019 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los Informes de 
Actividades sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo del 
Supervisor del Contrato. 
 
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es el supervisor del Contrato No. 026 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión 

 

Contrato 033 de 2019 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los Informes de 
Actividades sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo del 
Supervisor del Contrato. 
  



Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es el supervisor del Contrato No. 033 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.   

 

Contrato 040 de 2019 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
ETAPA PRECONTRACTUAL  
1. Observación  
En la etapa precontractual se identificó la autorización para contratar objetos iguales, producto 
del comité de contratación celebrado el día 08 de enero de 2019. No obstante, se evidenció que, 
en dicho documento, no se identificó la fecha de expedición, así: 
 
Lo anterior evidencia el riesgo de incumplimiento del numeral I.16.1.1 del manual de contratación 
y supervisión GC-MN-001 Versión 1, vigente a la fecha de elaboración de los estudios previos, 
relacionados con las etapas de planeación y precontractual de los procesos de contratación, 
respectivamente, toda vez que la ausencia de fecha cierta de suscripción no permite verificar su 
concordancia con el desarrollo cronológico del proceso contractual en su fase de precontractual.  
También da cuenta de la debilidad en el cumplimiento de la función dada por el literal j) del 
artículo 18 del Acuerdo 002 de 2019 de la Junta Directiva de la EMB. 
 
RESPUESTA: 
En efecto en este caso ocurrió una imprecisión al no fecharse el documento de certificación de 
objetos iguales expedida con posterioridad a la sesión del Comité de Contratación del 8 de enero 
de 2019, en la cual, previa exposición de las justificaciones correspondientes por parte del área 
líder se autorizó su contratación.  
 
No obstante lo anterior, a pesar de la ausencia de fecha escrita en el documento, si es posible 
verificar su concordancia con el desarrollo cronológico del proceso en su fase de precontractual, 
toda vez que la fecha del documento puede determinarse que ocurrió  entre el día de celebración 
del comité de contratación (8 de enero de 2019) y la fecha de publicación del documento en el 
SECOP II, es decir, el 25 de enero de 2019, al momento de la creación del proceso, como se 
muestra en el pantallazo a continuación: 
 
 
 
 
  



 
  
Es de señalarse además, que la falta de fecha en el documento físico citado por el equipo auditor 
-certificación de objetos iguales-, no afecta la existencia ni la validez del mismo, ni al proceso de 
contratación, ya que por la transaccionalidad de la plataforma en SECOP II, la fecha de elaboración 
del mismo es la fecha de su publicación en la citada plataforma. 
 
Por lo anterior,  no se evidencia el riesgo de incumplimiento del numeral I.16.1.1 del manual de 
contratación y supervisión GC-MN-001 Versión 1, vigente a la fecha de elaboración de los estudios 
previos, que señala: “La responsabilidad en la elaboración de los Estudios y Documentos Previos 
será de cada una de las Áreas de Origen de la Contratación, para lo cual pueden contar con la 
asesoría para el diligenciamiento de los formatos, por parte de la Gerencia de Contratación de la 
EMB”, toda vez que dentro del contexto de la etapa de planeación a que se refiere el numeral 
I.16.1.1., los documentos que conforman los estudios previos fueron elaborados teniendo en 
cuenta la naturaleza del objeto a contratar, la identificación de la necesidad, la modalidad de 
contratación, y las autorizaciones requeridas para la contratación, que por demás está 
debidamente suscrita por el Representante Legal y ordenador del gasto de la entidad. 
 
De otra parte, al realizar la validación del literal “j” del artículo 18 del Acuerdo 002 de 2019, 
“Proyectar y/o revisar las minutas y documentos anexos o integrantes de los contratos, convenios 
interadministrativos, de cooperación y demás instrumentos tales como memorandos de 
entendimiento, protocolos, cartas de intención, acuerdos marco, etc., que deba suscribir el 
Gerente General, ejercer la custodia de los mismos y elaborar las actas de liquidación que se 
requieran”, no se observa tampoco un incumplimiento de la Gerencia de Contratación frente a 
dicha función, toda vez que efectivamente el documento fue elaborado acorde con el 
ordenamiento jurídico que lo sustenta, y la decisión que en él se incorpora es la voluntad de la 
entidad manifestada con su suscripción por el Representante Legal, y su fecha máxima puede 
determinarse como aquella en la cual se efectuó su publicación en el SECOP, por tanto, no existe 
en realidad una vulneración de la función descrita por parte del equipo auditor. 
 



ETAPA DE EJECUCCION  
2. Hallazgo De la verificación realizada a los informes de actividades se identificó debilidad en la 
supervisión contractual, así: 
 
RESPUESTA: 
Este hallazgo corresponde a la “Etapa de ejecución” durante la cual se generan los informes (de 
actividades y de supervisión) sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra 
a cargo del supervisor del contrato. 
 
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es el supervisor del contrato No. 069 de 2020, en razón a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 

 

Contrato 055 de 2019 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los Informes de 
Actividades sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo del 
Supervisor del Contrato. 
  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es el supervisor del Contrato No. 055 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 

 

Contrato 063 de 2019 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los Informes de 
Actividades sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo del 
Supervisor del Contrato. 
  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es el supervisor del Contrato No. 063 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.   

 

Contrato 071 de 2019 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
1. Hallazgo  
Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los informes de 
actividades y ejecución, sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a 
cargo del supervisor del contrato. 
  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es el supervisor del contrato 071 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 

 

Contrato 078 de 2019 



BARRIENTOS 
PRONUNCIAMIENTO GC: 
Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los Informes de 
Actividades sobre los que se realiza el hallazgo y cuya revisión se encuentra a cargo del Supervisor 
del Contrato. 
 
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es el supervisor del Contrato No. 078 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión 

 

Contrato 086 de 2019 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los Informes de 
Actividades sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo del 
Supervisor del Contrato. 
 
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es el supervisor del Contrato No. 086 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión.   

 

Contrato 095 de 2019 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
“ETAPA DE EJECUCCION - 1. Hallazgo de la verificación realizada a los informes de actividades se 
identificó debilidad en la supervisión contractual”. 
 
RESPUESTA: 
Este hallazgo corresponde a la “Etapa de ejecución” durante la cual se generan los informes de 
actividades sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a cargo del 
supervisor del contrato. 
 
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es el supervisor del contrato No. 095 de 2019, en razón a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 

 

Contrato 102 de 2019 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
1. Hallazgo  
Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los informes de 
actividades y ejecución, sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a 
cargo del supervisor del contrato. 
  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es el supervisor del contrato 102 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 

 



Contrato 167 de 2019 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
ETAPA PRECONTRACTUAL 
  
La Gerencia de Contratación tiene a su cargo la publicación de los documentos que hacen parte 
de la etapa precontractual del contrato, la cual finaliza con la notificación al supervisor. Es hasta 
este momento que la responsabilidad de la publicación en la plataforma SECOP recae en cabeza 
de la Gerencia de Contratación. 
  
Posteriormente, a partir de la notificación al supervisor es responsabilidad del supervisor y/o 
interventor verificar previa publicación en la plataforma de SECOP II, los documentos que se 
generen durante la ejecución del contrato.  
 
Para lo anterior, los supervisores deberán tener en cuenta los postulados de la “Guía para hacer 
la gestión contractual en el SECOP II”, de Colombia Compra Eficiente”. 
 
En tal sentido y toda vez que el hallazgo recae sobre un documento cuya estructuración y revisión 
se encuentra a cargo del supervisor del Contrato, se informa que la persona competente para 
pronunciarse respecto de este es el supervisor del Contrato No. 167 de 2019, en razón, a 
obedecer a actividades propias del seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 
  
ETAPA DE EJECUCIÓN 
  
En relación con el hallazgo correspondiente a la falta de publicación de los informes, esta Gerencia 
se permite informar que: 
  
Los Supervisores y/o Interventores son los responsables de publicar en la plataforma de SECOP 
II, los documentos que se generen durante la ejecución del contrato dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 
2015. 
 
Para lo anterior, los supervisores deberán tener en cuenta los postulados de la “Guía para hacer 
la gestión contractual en el SECOP II”, de Colombia Compra Eficiente. 
 
Finalmente, los Informes de Actividades y de Supervisión sobre los que se realiza el hallazgo, 
hacen parte de la “Etapa de Ejecución” la cual se encuentra a cargo del Supervisor del Contrato. 
 
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es el supervisor del Contrato No. 167 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 

 

Contrato 012 de 2020 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
1. Hallazgo  

Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generó y suscribió el acta 
de inicio, sobre el que se realiza la observación y cuya revisión se encuentra a cargo del supervisor 
del contrato. 



  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es el supervisor del contrato 012 de 2020, en razón, a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 

 

Contrato 026 de 2020 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
Esta observación corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los Informes 
de Actividades y de superbién sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra 
a cargo del Supervisor del Contrato. 
 
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es el supervisor del Contrato No. 026 de 2020, en razón, a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 

 

Contrato 033 de 2020 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
1. Observación  
Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los informes de 
actividades y ejecución, sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra a 
cargo del supervisor del contrato. 
  
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es el supervisor del contrato 033 de 2020, en razón, a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión, sin embargo, se evidencia que en la carpeta 
se encuentra el informe de ejecución de la cuenta No. 1 junto con su CD (testigo documental) 
radicados según memorando GDI-MEM20-0288 del 18 de marzo de 2020. 

 

Contrato 040 de 2020 

 
PRONUNCIAMIENTO GC: 
El informe de la Oficina de Control Interno consigna un hallazgo respecto de la etapa de ejecución 
del contrato, señalando posibles debilidades de la supervisión de éste. En tal sentido se considera 
que la Gerencia de Contratación carece de competencia para pronunciarse sobre los hallazgos 
consignados en el mencionado informe respecto de la ejecución del contrato No. 040 de 2020. 
Así las cosas, es pertinente que la respuesta sea emitida por el supervisor del contrato, en 
atención a que desde su designación como supervisor ha adelantado el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico respecto del contrato bajo estudio, situación que 
lo pone en una posición adecuada para pronunciarse al respecto.  
 
Asimismo, el informe presentado por la OCI señala que el informe de actividades y supervisión 
No. 01 no se encuentra dentro del expediente contractual lo cual sugiere el incumplimiento de 
actividades consignadas en el Manual de Contratación y Supervisión Código: GC-MN-001 versión 
2, así como cláusulas del mismo contrato relacionadas con la labor que debe adelantar la 
supervisión del contrato. En este sentido es importante mencionar que desde la Gerencia de 
Contratación se ha reiterado la importancia que tiene la entrega de información de la ejecución 



contractual, de manera oportuna, para que repose en los expedientes contractuales, así como 
para la debida publicación de la mismas, evidencia de ello es que la.  Gerencia de Contratación ha 
efectuado publicaciones en la herramienta SOMOS METRO, específicamente en los boletines, 244 
del 25/10/2019, 318 del 25/03/2019 y 324 02/04/2020. 

 

Contrato 048 de 2020 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
Este hallazgo corresponde a la “Etapa de Ejecución” durante la cual se generan los Informes de 
Actividades sobre los que se realizan el hallazgo y cuya revisión se encuentra a cargo del 
Supervisor del Contrato. 
 
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es el supervisor del Contrato No. 048 de 2019, en razón, a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 

 

Contrato 069 de 2020 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
“ETAPA DE EJECUCCION 1. Observación De la verificación realizada al informe de actividades y 
supervisión No. 1 correspondiente al periodo que comprende del 25/02/2020 al 29/02/2020 así 
como los soportes de las actividades para las obligaciones específicas, se observó que los mismos 
no se encuentran dentro del expediente contractual (…)”. 
 
RESPUESTA: 
Este hallazgo corresponde a la “Etapa de ejecución” durante la cual se generan los informes de 
actividades y de supervisión sobre los que se realiza observaciones y cuya revisión se encuentra 
a cargo del supervisor del contrato. 
 
Por lo anterior, se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo 
es el supervisor del contrato No. 069 de 2020, en razón a obedecer a actividades propias del 
seguimiento, monitoreo y control de la supervisión. 

 

Contrato 076 de 2020 

PRONUNCIAMIENTO GC: 
Se informa que la persona competente para pronunciarse respecto del hallazgo es el supervisor 
del contrato 076 de 2020, en razón, a obedecer a actividades propias del seguimiento, monitoreo 
y control de la supervisión. 

 

 

 

i g) Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los 
datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones; 
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ANEXO No. 2 
Respuestas recibidas al informe preliminar 

 
A solicitud de la Gerente de Contratación, en desarrollo del comité de coordinación de control 

interno llevado a cabo virtualmente mediante la herramienta teams el pasado 14 de julio, en aras 

de garantizar la publicación tanto del informe como de las respuestas incluidas, el Anexo 2 contiene 

las citadas respuestas. 
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Para  
Julián David Pérez Ríos 
Jefe  
Oficina de Control Interno 

Consecutivo 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 
Manolo Montoya Merino 
Gerente 
Gerencia de Estructuración Financiera 

Asunto 

  
Respuesta Informe Preliminar Auditoría Gestión 
Contractual 
 

 
Apreciado Julián: 
 
De acuerdo con el correo del 3 de julio del presente año, de manera atenta damos respuesta a los 
hallazgos y observaciones realizadas por su Oficina a los contratos en los cuales la GEF es responsable 
de la supervisión: 
 
1. Convenio de Cofinanciación para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transportes Masivo 

de Pasajeros de Bogotá 
 
En la página 73, se introduce un cuadro haciendo referencia a que “Con corte a 31 de marzo de 2020, 
el contrato ha presentado la siguiente ejecución de pagos” (negrilla fuera del texto); al respecto 
precisamos que lo remitido por la GEF no es la ejecución de pagos, sino que es el valor presupuestal 
ejecutado con corte a marzo de 2020. 

 
a) Hallazgo: “Se evidenció el incumplimiento por parte de la EMB en el plazo de solicitud de los 

desembolsos de la Nación, tal como se consignó en los considerandos No. 5 y No. 7 del Otrosí 
No. 3 al Convenio (…)” “(…) Se evidencia la exposición a los riesgos consignados en las matrices 
de riesgos del convenio, formulados como “Incumplir con las fechas establecidas para los giros” 
y “Incumplir las obligaciones diferentes al pago de aportes”, cuyas asignaciones están 100% en 
el Distrito y cuyos controles demostraron debilidades respecto a su efectividad.”. 
 
Respuesta: Como lo señala en su informe, existieron dificultades para realizar la solicitud del 
primer desembolso a la Nación en el marco del convenio de cofinanciación. Sin embargo, la 
Gerencia de Estructuración Financiera (GEF) ha generado alertas que le han permitido tener 
una adecuada planeación en la preparación de la documentación soporte de dichas solicitudes 
de desembolsos, lo que le ha permitido ajustarse a los plazos establecidos en el convenio en 
los dos desembolsos siguientes, por lo que se considera que esta situación ha sido superada 

 

gestion.documental
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(se anexan como soporte la evidencia al respecto). Es por ello que solicitamos que esto sea 
una observación puesto que los recursos pactados por parte de la Nación han ingresado sin 
haberse producido efectos adversos a la EMB. 

 
b) Observación: “Consultada la matriz de riesgos del convenio publicada en SECOP I, se evidenció 

la publicación de dos de ellas con las siguientes diferencias (…) Al consultar el expediente físico 
del convenio se evidenció a folio 30 del tomo 1 que se encuentra archivada la versión de la 
matriz de riesgos de la EMB con fecha de 20/10/2017, aspecto que difiere de aquella que se 
encuentra publicada en SECOP I, situación que permite identificar la exposición a riesgos 
derivados de la inefectiva gestión documental y cuyos impactos se relacionan con la seguridad, 
integridad y disponibilidad de la información (…)". 
 
Respuesta: El convenio de cofinanciación es un acuerdo de apoyo y colaboración que se 
celebró entre diferentes entidades estatales. Cada una de ellas, de acuerdo con sus funciones, 
competencias y apego a la ley, realizó los respectivos trámites exigidos en materia de 
contratación. Para el caso de la EMB se adelantaron todos los trámites y actuaciones previas a 
la suscripción del mencionado convenio. En efecto, la Secretaría de Hacienda Distrital realizó 
su propia matriz, con las identificaciones y asignaciones propias de los riesgos de su 
competencia. Por su lado la EMB hizo lo propio, desde su propia competencia. En la revisión 
de los riesgos, cada entidad puede tener identificaciones de riesgos diferentes, dado su 
respectivo rol en el convenio, sus obligaciones y competencias. 
 
El que en un convenio de la naturaleza del de cofinanciación en el que participan la Nación en 
cabeza de los Ministerios de Hacienda y Transporte, y el Distrito a través de la Secretaría de 
Hacienda, Movilidad y EMB y que por ello dicho convenio cada entidad haya elaborado sus 
propios documentos precontractuales, tales como las respectivas matrices de riesgos, no sólo 
no  vulnera ninguna norma legal, sino que por el contrario evidencia el cumplimiento y 
diligencia de todas las partes involucradas. Por estas razones se solicita eliminar esta 
observación. 
 
Frente a la segunda parte de la observación, le informamos que la Matriz de Riesgos que está 
publicada es la de la Secretaría Distrital de Hacienda. Por su parte la EMB cumplió con la 
obligación de hacer una matriz. Como se dijo anteriormente, en apego estricto a las exigencias 
del Estatuto de Contratación, la EMB adelantó todas las gestiones y trámites, requeridos para 
el efecto, como se pudo corroborar en el expediente físico. Dado que en este caso es un 
convenio para unir esfuerzos, cada integrante conforme con sus competencias y funciones hizo 
lo propio. De hecho, deberían existir cuantas matrices, estudios previos y demás soportes, 
como actores públicos cobijados por el estatuto de contratación pública que intervinieron en 
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el Convenio. Por lo tanto, se solicita eliminar esta observación dentro del informe final dado 
que la situación observada no vulnera norma legal alguna. 
 

c) Observación: A folio 161 se evidenció solicitud de desembolso fechada el 13/05/2019 con 
radicado ETXS19-0001127, la cual se repite a folio 195, ambos del tomo uno del expediente 
físico. 
 
Respuesta: En la construcción de los expedientes contractuales de los cuales la GEF es 
supervisor, se ha tomado la posición de adjuntar toda la documentación que se ha producido 
en el desarrollo del contrato y/o convenio. Es por ello que es previsible que se repitan folios 
puesto que, con el objetivo de guardar la integridad de las comunicaciones, no se altera o 
retiran folios que son probable que se hayan recibido y que éstos sean remitidos a otro 
destinatario, dejando evidencia de ambas cosas. Agradecemos retirar la observación y en caso 
contrario se nos indique si esta práctica debe cambiar. 
 

d) Observación:  A folio 206 del tomo 2 se evidencia documento con radicado EXT19-0002229 
sujetado con clip metálico, situación que evidencia el incumplimiento del Programa de Gestión 
Documental GD-DR-001 versión 2.  
 
Respuesta: De acuerdo con la Gerencia de Contratación, este memorando estaba sujetado con 
gancho clip para ser archivado en el expediente contractual y por error involuntario fue dejado 
en el documento, se procedió a su retiro. 

 
e) Observación: A folios 1 al 13 del tomo 1 se evidencia documento de estudios previos suscrito 

por parte de la EMB, fechado el 8/11/2017, el cual es diferente de aquel publicado en SECOP 
I, que cuenta con formato de estudios previos de la Secretaría Distrital de Hacienda.  
 
Respuesta: En efecto, el documento que obra en el expediente EMB, es el elaborado por la 
EMB. Debido a que se trataba de un convenio suscrito por varias partes (Ministerio de 
Hacienda, Ministerio de Transporte, Secretaria de Movilidad, Secretaría de Hacienda y EMB) , 
y de conformidad con SECOP solo una puede hacer la publicación principal en su momento, se 
determinó que fuese la Secretaría de Hacienda Distrital la que realizara la publicación, sin que 
tal determinación signifique vulneración de ninguna ley. 
 
La EMB, en cumplimiento de los requisitos de orden legal, llevó a cabo las actuaciones propias 
de la estructuración y de elaboración de los documentos exigidos por la legislación, todo lo 
cual está evidenciado en el expediente físico. Las anteriores razones resultan suficientes para 
solicitar eliminar esta observación del informe final. 
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f) Observación: Se evidenció a folio 135 a 140 del tomo 1 documento de “seguimiento” al 
convenio por parte de la gerencia de contratación, con fecha de 22/02/2018, el cual no tiene 
firma de elaboración o suscripción y no se enmarca en las definiciones de “Supervisión” o 
“Interventoría” contenidas en la guía para el proceso de gestión contractual GC-DR-001 
versión 1 vigente a la fecha del documento. Lo anterior, sin perjuicio de que se evidencie 
ejercicio de seguimiento por parte de la EMB, el cual debería desarrollarse en el marco de las 
herramientas disponibles en el Sistema de Gestión de la EMB. 
 
Respuesta: se revisará la carpeta del Convenio para tomar los correctivos necesarios al 
respecto.  

 
2. Contrato OC/CO 4572 de 2018 
 
Se recomienda ajustar la parte inicial del informe en la que sea hace referencia a la Línea de Crédito 
Condicional CO-O0003 CCLIP, pero el contrato que efectivamente se auditó es el Contrato OC/CO 4572 
de 2018. 

 
a) Hallazgo: “(…) Fallas en el suministro de información confiable y veraz en materia de gestión 

de PQRS con destino a los informes a presentar ante el BID (…) Incremento en la radicación de 
peticiones, quejas o reclamos asociados a los proceso (sic) de adquisición predial (…) no se 
evidenciaron herramientas de gestión que permitan identificar los flujos de información y 
controles a la calidad de esta con el fin de dar cumplimiento al reporte, consolidación, 
verificación de requisitos de calidad y entrega (…)” 
 
Respuesta: Si bien es cierto la GEF es el enlace de la EMB con la Banca, cada área es 
responsable de la información que se remite a través de los informes semestrales. Es por ello 
que, para atender este presunto hallazgo, se solicitó apoyo de la Gerencia de Comunicaciones 
y Ciudadanía (GCC). 
 
Al respecto se realizan las siguientes precisiones: 
 
1. Es importante diferenciar los informes que se presentan a la Banca de los informes que se 

presentan a la OCI, ya que los informes presentados a la Banca por solicitud de ellos se 
entregan en dos formatos: 1. Resumen ejecutivo en Word y 2. presentación de PowerPoint 
con el desglose específico del tema. Por lo anterior nos permitimos anexar el 
link(https://metrodebogotagovco-
my.sharepoint.com/:p:/g/personal/adriana_penuela_metrodebogota_gov_co/EY0N7Ho
QEflFmMa1XROrIxMB6AL92ckpkd6yZI9vcgu05w?e=EFSeWf) en el que encontrarán el 
anexo “2.3.1.1 Informe Comunicaciones 2019”, en el que se presenta el tema de atención 
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al ciudadano: comparativo de peticiones recibidas en los años 2018 - 2019, tipologías, 
gestión, preguntas frecuentes y  comportamiento entre otros temas.  
 
En la diapositiva No. 77 encontrarán el tema de “Avance de la EMB en la gestión de PQRS”, 
y su primer punto fue la incorporación de la matriz de seguimiento y control de las PQRS 
al interior de la Subgerencia de Gestión del Suelo (SGS). Es importante aclarar que esta 
actividad se incluyó ya que en el informe del I semestre entregado a la Banca se informó 
que, a finales del mes de abril del año 2019, se presentó un plan de mejoramiento en el 
cual principalmente, se diseñó e implementó una matriz de seguimiento y control de las 
PQRS al interior de la SGS, garantizando el seguimiento estricto de cada uno de los 
requerimientos asignados al área, con el fin de establecer una estrategia que permitiera 
la respuesta oportuna a las peticiones. 
 
En ese sentido, sea del caso indicar que la afirmación que realiza la OCI con relación a las 
fallas en el suministro de información confiable y veraz en materia de gestión de PQRS con 
destino a los informes de la banca corresponde a un juicio de valor impreciso y delicado, 
pues el mismo puede generar malinterpretaciones, dando a entender que, desde la GCC 
se hace entrega de información que no corresponde a la realidad, máxime cuando la 
información que se entrega y se expone a la Banca ha sido revisada y aprobada con 
anterioridad incluso desde la Gerencia General y es posteriormente revisada y aprobada 
por la Banca, según comentarios finales remitidos por la misma. 
 
De igual forma, resulta del caso indicar que la Banca no solicita en sus informes un reporte 
de las comunicaciones provenientes de la Secretaría General, así como tampoco los 
informes que son emitidos por la OCI.  
 
Así las cosas, reiteramos que la entrega de los informes a la Banca corresponde de manera 
transparente con la realidad de las solicitudes y directrices impartidas por ellos y se 
encuentran sujetos a la estructura solicitada por esta entidad, es decir, de acuerdo con sus 
requerimientos y necesidades de información con relación a la gestión de PQRS. 
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Diapositiva 77 
 

 
 

2. En ese orden de ideas, si bien en los informes detallados de seguimiento a la atención de 
quejas, sugerencias y reclamos del primer y segundo semestre de 2019 realizados por la 
OCI se evidenció un incumplimiento en la respuesta oportuna de las peticiones que a 
continuación se relacionan, es importante señalar que las mismas se encontraban 
debidamente cerradas y con respuesta definitiva a la fecha de la presentación de los 
informes a la Banca, tal y como se observa a continuación. Se muestra que, para la fecha 
de entrega de los informes, las peticiones ya se encontraban cerradas y con respuesta 
definitiva según la fecha de respuesta de la solicitud; es decir, las PQRS fueron cerradas 
en los respectivos periodos de cada uno de los reportes, para el primer semestre, con 
corte al 30 de junio de 2019, y para el segundo semestre, con corte al 31 de diciembre de 
2019, a excepción de una PQRS, correspondiente al radicado PQRSD-E19-000338, la cual 
tenía fecha límite de respuesta para el mes de julio, razón por la cual esta se encuentra en 
el informe del segundo semestre de 2019. (ver *Fecha de respuesta según radicación):  
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I semestre 2019 

 
 

II Semestre 2019 

 

No. No. Rad. Entrada
Plazo (rta en 

días)
Fecha limite de 

respuesta

Fecha de 
respuesta según 

radicación 

Fecha de respuesta según radicación No. 
Rad. Salida

1 PQRSD-E19-0000088 18/02/2019 11/03/2019 14/03/2019 PQRSD-S19-0000177
2 PQRSD-E19-0000089 18/02/2019 11/03/2019 13/03/2019 PQRSD-S19-0000167
3 PQRSD-E19-0000132 1/03/2019 15/03/2019 18/03/2019 PQRSD-S19-0000182

4 469672019 12/03/2019 19/03/2019
20/03/2019

Solucionado - por
respuesta definitiva
SDQS

5 PQRSD-E19-0000184 18/03/2019 9/04/2019 26/04/2019 PQRSD-S19-0000307
6 PQRSD-E19-0000190 20/03/2019 11/04/2019 26/04/2019 PQRSD-S19-0000319
7 PQRSD-E19-0000195 22/03/2019 15/04/2019 16/04/2019 PQRSD-S19-0000256
8 PQRSD-E19-0000201 27/03/2019 17/04/2019 26/04/2019 PQR5D-519-0000320
9 PQRSD-E19-0000208 28/03/2019 22/04/2019 26/04/2019 PQRSD-S19-0000314
10 PQRSD-E19-0000214 1/04/2019 24/04/2019 25/04/2019 PQRSD-S19-0000297
11 PQRSD-E19-0000233 9/04/2019 3/05/2019 6/05/2019 PQRSD-S19-0000326
12 PQRSD-E19-0000281 15/05/2019 29/05/2019 30/05/2019 PQRSD-S19-0000388
13 Proposición 206 10/05/2019 15/05/2019 20/05/2019 PQRSD-S19-0000350
14 PQRSD-E19-0000083 18/02/2019 11/03/2019 13/03/2019 PQRSD-S19-0Q00169
15 PQRSD-E19-0000109 25/02/2019 18/03/2019 21/03/2019 PQRSD-S19-0000205
16 EXT19-0000506 7/03/2019 29/03/2019 12/04/2019 PQRSD-S19-0000241
17 EXT19-0000710 4/04/2019 29/04/2019 28/05/2019 EXTS19-0001244
18 EXT19-0000847 24/04/2019 16/05/2019 28/05/2019 EXTS19-0001243

19 EXT19-0001128 28/05/2019 19/06/2019
No corresponde a una petición, ingreso 
como carta y la GCC no recibió la 

20 PQRSD-E19-0000281 15/05/2019 29/05/2019 30/05/2019 PQRSD-S19-0000388
21 248492019 (SDQS) 5/02/2019 19/02/2019 20/02/2019 PQRSD-S19-0000082

22
492702019 (SDQS)
PQRSD-E19-0000136

4/03/2019 18/03/2019
19/03/2019

PQRSD-S19-0000189

23
732152019 (SDQS)
PQRSD-E19-0000211

29/03/2019 23/04/2019
26/04/2019

PQRSD-S19'0000305

24
731882019 (SDQS)
PQRSD-E19-0000210

29/03/2019 23/04/2019
26/04/2019

PQRSD-S19-0000293

25
846962019 (SDQS)
PQRSD-E19-0000236

10/04/2019 6/05/2019
24/05/2019

PQRSD-S19-0000363

26 EXT19-000674 28/03/2019 22/04/2019
No corresponde a una petición, ingreso 
como carta y la GCC no recibió la 
comunicación para trámite 

27 PQRSD-E19-000338 16/06/2019 5/07/2019 20/08/2019 PQRSD-S19-0000595
28 PQRSD-E19-0000118 27/02/2019 20/03/2019 16/04/2019 PQRSD-S19-0000253
29 PQRSD-E19-0000149 6/03/2019 28/03/2019 23/04/2019 PQRSD-S19-0000275
30 PQRSD-E19-0000127 1/03/2019 22/03/2019 25/04/2019 PQRSD-S19-0000294
31 PQRSD-E19-0000100 22/02/2019 15/03/2019 25/04/2019 PQRSD-S19-0000290

No. No. Rad. Entrada
Plazo (rta en 

días)
Fecha limite de 

respuesta

Fecha de 
respuesta según 

radicación 

Fecha de respuesta según radicación No. 
Rad. Salida

1
PQRSD-E19-00519              
2193392019

6/09/2019 27/09/2019 30/09/2019 PQRSD-S19-00693
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Dado lo anterior, se solicita retirar el presunto hallazgo.  
 
b) Hallazgo: “(…) debilidad en el cumplimiento de las disposiciones en materia de periodicidad 

contenidas en el literal i) del numeral 29 Manual de Contratación GC-MN-001 versión 2 y (…)  
necesidad de desarrollar herramientas en el sistema de gestión de la empresa que se adapten 
a las necesidades de supervisión de este tipo de contratos.”. 

 
Respuesta: Sea lo primero precisar que en los contratos que se desarrollan en el marco de 
operaciones de crédito público, las principales obligaciones están en cabeza de la Empresa Metro 
de Bogotá (EMB) y no de sus contrapartes. Por ejemplo, en un contrato de empréstito (como es 
este caso), el Banco otorga un crédito a la EMB, obligándose ésta a pagar el capital y los intereses 
correspondientes. Dado lo anterior, el cumplimiento del objeto contractual recae sobre la EMB. 
En estos contratos sólo fue pactada la remisión de informes de seguimiento al proyecto PLMB 
tramo 1, los cuales han sido remitidos y no han sido objetados por el Banco. Esta información junto 
con la demás que se ha producido en desarrollo de los contratos, si bien no se presenta como un 
informe, ha sido remitida a la Gerencia de Contratación (GC) por la Gerencia de Estructuración 
Financiera (GEF) para que repose en los respectivos expedientes contractuales. 

 
Ahora bien, dada la particularidad de estos contratos se tiene previsto, junto con la Gerencia de 
Contratación, hacer un ajuste al Manual de Contratación para que refleje la realidad y operatividad 
de estos contratos. Dado lo anterior, se solicita retirar el presunto hallazgo.  

 
c) Hallazgo: Debilidades en materia de gestión documental del contrato. 
1) Folios 114 y 115 hacen referencia a la comunicación EXTS19-0002944 en original y copia.  
2) Folios 116 y 117 hacen referencia a la comunicación EXTS19-0003147 en original y copia.  
  
Respuesta: Como se mencionó en otra respuesta, la GEF envía a la GC la documentación para 
archivo en los expedientes contractuales de toda la información que se genera en desarrollo de 
los contratos. En muchas ocasiones existe la necesidad de enviar para aprobación de las 
autoridades competentes, oficios que posteriormente son atendidos por dicha autoridad y 
enviada a los Bancos. Con el objetivo de no alterar dichas comunicaciones, es inevitable que 
algunas de ellas se encuentren repetidas. Dado lo anterior, se solicita retirar el presunto hallazgo. 
 

d)  A folio 123 se evidencia comunicación radicada con numero GEF-MEM19-0069 de 11/12/2019 
en la que se remiten documentos de ejecución del contrato a ser incluidos en el expediente. 
Posteriormente a folio 129 se evidencia comunicación GEF-MEM19-0061 con fecha de 
30/10/2019 en el que se remiten documentos del contrato a la Gerencia de Contratación. Lo 
anterior evidencia la conservación documental de forma no cronológica, conforme al 
desarrollo del contrato.  
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Respuesta: De acuerdo con lo informado por la Gerencia de Contratación, la organización 
cronológica de los documentos se debe a un error involuntario, que ya fue corregido en el 
expediente contractual. Dado lo anterior, se solicita retirar el presunto hallazgo. 

 
Quedo atento a cualquier aclaración a la que haya lugar. 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
MANOLO MONTOYA MERINO 
Gerente de Estructuración Financiera 
 
 
Anexos: Lo anunciado 
 
 
Proyectó: JSchroeder /GEF 
 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

ANEXO No. 2 
Respuestas recibidas al informe preliminar 

 
A solicitud de la Gerente de Contratación, en desarrollo del comité de coordinación de control 

interno llevado a cabo virtualmente mediante la herramienta teams el pasado 14 de julio, en aras 

de garantizar la publicación tanto del informe como de las respuestas incluidas, el Anexo 2 contiene 

las citadas respuestas. 
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RESPUESTA DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES Y CIUDADANÍA AL INFORME 

PRELIMINAR DE AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
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JULIAN DAVID PEREZ RIOS

De: XIOMARA TORRADO BONILLA
Enviado el: miércoles, 15 de julio de 2020 5:03 p. m.
Para: JULIAN DAVID PEREZ RIOS; ANDRES ESCOBAR URIBE; ANDRES RICARDO QUEVEDO CARO; CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ; CLAUDIA MARCELA GALVIS RUSSI; 

JORGE MARIO TOBON GONZALEZ; MANOLO MONTOYA MERINO; MARIA CRISTINA TORO RESTREPO; NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR; SANDRA MARIA SAAVEDRA 
MOGOLLÓN

CC: CAROLINA MOLINA VILLARRAGA; GABRIEL MAURICIO DURAN BAHAMON; JEAN LOUIS TORRADO GÓMEZ; YOLANDA MARCELA GARZON MOYANO; JOHANNA MARÍA LOBO 
GUTIERREZ; SUSANA RICAURTE; JENNIFER SCHROEDER PUERTO; ADRIANA INES OCAMPO GARCIA; ANDREA PEREZ CADAVID; ZULMA ANDREA LEÓN NÚÑEZ; ADRIANA MARIA 
BARRAGAN LOPEZ; DIANA MARCELA IZQUIERDO; EMNA ROCÍO MÉNDEZ PALADINES; YENNY GUTIERREZ CALVO; JOHN ALEJANDRO SALAMANCA

Asunto: RV: Respuesta Informe Preliminar Auditoría Gestión Contractual
Datos adjuntos: 20200630 EM-FR-006 InfoPrel y AnxCtn vGcias.pdf; EM-FR-012 Formato Carta de Representación_V1 (1).docx

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Estimado Julián,  

 

Cordial saludo.  

Desde la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía me permito hacer las siguientes aclaraciones respecto al contrato 125 de 2019, cuya supervisión se realiza en esta dependencia. Esto en el marco del 
informe preliminar de auditoría gestión contractual. 

  

Contrato 125 de 2019, Página 121 

  

ETAPA PRECONTRACTUAL 

Observaciones 1 y 2 

La respuesta fue suministrada por la Gerencia de Contratación 
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ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 

3. Hallazgo 

  

Subnumeral a. 

Fue respondido por la Gerencia de Contratación 

  

Subnumerales b y c. 

Es importante recordar que el contrato 125 de 2019 está publicado en SECOP I y no está publicado en SECOP II.  

  

Para los contratos que están publicados en SECOP I, la Supervisión del Contrato remite los informes a la Gerencia Administrativa y Financiera que a su vez lo remite a la Gerencia de Contratación, una vez 
surtido el proceso administrativo de pago.   

  

La Gerencia de Contratación apoya a los supervisores con la publicación en SECOP I, en su respuesta la Gerencia de Contratación indica que la obligatoriedad de publicación en SECOP I está desde el mes de 
octubre.  

  

4. Hallazgos 

Fue respondido por la Gerencia de Contratación 

 

P.D.: se adjunta el formato de carta de representación, que según las actuales directrices por la pandemia del COVID-19, se entiende como firmada con el presente correo. 
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Atentamente,  
 
 

 
 
XIOMARA TORRADO BONILLA 
Gerente de Comunicaciones y Ciudadanía 
METRO DE BOGOTÁ S.A. 
Tel: 571 – 5553333, Ext: 1124 
Cra 9. No.76-49 piso 4 
Bogotá D.C. 
Colombia 

 
 

De: JULIAN DAVID PEREZ RIOS <julian.perez@metrodebogota.gov.co> 
Enviado: viernes, 3 de julio de 2020 14:05 
Para: ANDRES ESCOBAR URIBE <andres.escobar@metrodebogota.gov.co>; ANDRES RICARDO QUEVEDO CARO <andres.quevedo@metrodebogota.gov.co>; CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ 
<carlos.moreno@metrodebogota.gov.co>; CLAUDIA MARCELA GALVIS RUSSI <marcela.galvis@metrodebogota.gov.co>; JORGE MARIO TOBON GONZALEZ <jorge.tobon@metrodebogota.gov.co>; MANOLO 
MONTOYA MERINO <manolo.montoya@metrodebogota.gov.co>; MARIA CRISTINA TORO RESTREPO <maria.toro@metrodebogota.gov.co>; NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR 
<norman.ortiz@metrodebogota.gov.co>; SANDRA MARIA SAAVEDRA MOGOLLÓN <sandra.saavedra@metrodebogota.gov.co>; XIOMARA TORRADO BONILLA <xiomara.torrado@metrodebogota.gov.co> 
Cc: CAROLINA MOLINA VILLARRAGA <carolina.molina@metrodebogota.gov.co>; GABRIEL MAURICIO DURAN BAHAMON <gabriel.duran@metrodebogota.gov.co>; JEAN LOUIS TORRADO GÓMEZ 
<jean.torrado@metrodebogota.gov.co>; YOLANDA MARCELA GARZON MOYANO <yolanda.garzon@metrodebogota.gov.co>; JOHANNA MARÍA LOBO GUTIERREZ <johanna.lobo@metrodebogota.gov.co>; 
SUSANA RICAURTE <susana.ricaurte@metrodebogota.gov.co>; JENNIFER SCHROEDER PUERTO <jennifer.schroeder@metrodebogota.gov.co>; ADRIANA INES OCAMPO GARCIA 
<adriana.ocampo@metrodebogota.gov.co>; ANDREA PEREZ CADAVID <andrea.perez@metrodebogota.gov.co>; ZULMA ANDREA LEÓN NÚÑEZ <zulma.leon@metrodebogota.gov.co>; ADRIANA MARIA 
BARRAGAN LOPEZ <adriana.barragan@metrodebogota.gov.co>; DIANA MARCELA IZQUIERDO <diana.izquierdo@metrodebogota.gov.co>; EMNA ROCÍO MÉNDEZ PALADINES 
<emna.mendez@metrodebogota.gov.co>; YENNY GUTIERREZ CALVO <yenny.gutierrez@metrodebogota.gov.co>; JOHN ALEJANDRO SALAMANCA <john.salamanca@metrodebogota.gov.co> 
Asunto: RV: Informe Preliminar Auditoría Gestión Contractual  
  
Buenas tardes a todos 
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Atendiendo la solicitud del Gerente General enviada el día de hoy por whatsapp, se acoge la ampliación del plazo. En consecuencia, solicitamos por favor alleguen sus respuestas con su respectiva evidencia a 
más tardar el próximo 16 de julio del corriente, conforme a las indicaciones del mail precedente. 
  
Quedamos atentos y recordamos la importancia del diligenciamiento de la carta de representación así como de la encuesta de calidad de la auditoría (una por dependencia), la cual podrán diligenciar a través 
del siguiente enlace https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LSq1n54au0uZbiZkeDx-koPtxuBAzY5OsIk0PFpCtNdUM1VGQkRLS1pFWFdVMUZYSldSM0VGRDJKSC4u 
  
Cordialmente, 
  
JULIAN DAVID PEREZ RIOS 
Jefe Oficina de Control Interno 
METRO DE BOGOTÁ S.A. 
Tel: 571 – 5553333, Ext: 1116/1140/1181 
Cra. 9 No. 76 – 49, Piso 4 
Edificio Nogal Trade Center 
Bogotá D.C. 
Colombia 

 
  

De: JULIAN DAVID PEREZ RIOS  
Enviado el: martes, 30 de junio de 2020 3:26 p. m. 
Para: SANDRA MARIA SAAVEDRA MOGOLLÓN <sandra.saavedra@metrodebogota.gov.co> 
CC: JORGE MARIO TOBON GONZALEZ <jorge.tobon@metrodebogota.gov.co>; JOHANNA MARÍA LOBO GUTIERREZ <johanna.lobo@metrodebogota.gov.co>; MANOLO MONTOYA MERINO 
<manolo.montoya@metrodebogota.gov.co>; NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR <norman.ortiz@metrodebogota.gov.co>; ADRIANA MARIA BARRAGAN LOPEZ <adriana.barragan@metrodebogota.gov.co>; 
CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ <carlos.moreno@metrodebogota.gov.co>; JEAN LOUIS TORRADO GÓMEZ <jean.torrado@metrodebogota.gov.co>; GABRIEL MAURICIO DURAN BAHAMON 
<gabriel.duran@metrodebogota.gov.co>; XIOMARA TORRADO BONILLA <xiomara.torrado@metrodebogota.gov.co>; SANDRA ELIZABETH GRACIA SOCHA <sandra.gracia@metrodebogota.gov.co>; CLAUDIA 
MARCELA GALVIS RUSSI <marcela.galvis@metrodebogota.gov.co>; YOLANDA MARCELA GARZON MOYANO <yolanda.garzon@metrodebogota.gov.co> 
Asunto: Informe Preliminar Auditoría Gestión Contractual 
Importancia: Alta 
  
Buenas tardes estimados equipos 
  
Anexo al presente remito el informe de la referencia, producto de las verificaciones realizadas en el marco del Decreto 371 de 2010 en materia del proceso de contratación, en cumplimiento de los roles legales 
asignados a la Oficina de Control Interno mediante Decreto 648 de 2017, en desarrollo de las acciones correctivas de responsabilidad de la Oficina de Control Interno frente al hallazgo 3.1.1.1 de la auditoría de 
regularidad código 67 de 2019 de la Contraloría de Bogotá, así como en cumplimiento del plan anual de auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Con toda atención 
pongo en su conocimiento el informe y comedidamente solicito que, en caso de presentarse observaciones al contenido del mismo, estas sean allegadas con su respectiva evidencia a más tardar el próximo 13 
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de julio del corriente. La ausencia de respuesta será tomada como aceptación del contenido del informe por parte de los respectivos responsables. En particular, respecto a temas relacionados con la 
supervisión de los contratos objeto de revisión, solicito su colaboración para que el informe que se anexa sea puesto en conocimiento de los respectivos supervisores que hagan parte de sus equipos de 
trabajo, según el caso. 
  
De manera complementaria remito el formato “Carta de representación” para que por favor los responsables de la supervisión de los contratos verificados, gerentes y jefes de oficina que suministraron 
información, así como la líder del proceso Gestión Contractual la diligencien, suscriban y remitan a esta Oficina con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.21.4.8 de Decreto Único 
Reglamentario 1083 de 2015 que incluye la referida carta como una de las herramientas de la auditoría interna. 
  
Finalmente pongo a disposición de los equipos de trabajo el diligenciamiento de la encuesta de calidad de la auditoría (una por dependencia), la cual podrán diligenciar a través del siguiente enlace 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LSq1n54au0uZbiZkeDx-koPtxuBAzY5OsIk0PFpCtNdUM1VGQkRLS1pFWFdVMUZYSldSM0VGRDJKSC4u  
  
Cordial Saludo, 
  
JULIAN DAVID PEREZ RIOS 
Jefe Oficina de Control Interno 
METRO DE BOGOTÁ S.A. 
Tel: 571 – 5553333, Ext: 1116 
Cra. 9 No. 76 – 49, Piso 4 
Edificio Nogal Trade Center 
Bogotá D.C. 
Colombia 
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RESPUESTA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL INFORME PRELIMINAR 

DE AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 



2. Planeación de los Procesos de Contratación. en lo referente a las modificaciones del PAA 

En lo relacionado con las modificaciones a las versiones del Plan Anual de Adquisiciones se precisa: 

Con respecto a la modificación de forma del PAA 2019 V22, la solicitud del área origen se recibió el 

13 de septiembre de 2019, décimo día hábil, correo que se adjuntó en el requerimiento de 

información, y se encuentra dentro de los plazos establecidos en la Política del PAA para 

modificaciones de forma. Se adjunta correo de solicitud. 

En el caso de la modificación del PAA 2020 V4, se adjunta correo del 24 de enero 2020 con la 

autorización del Gerente General con las modificaciones de forma y estructurales, según lo solicita 

la GAF como consolidadora de la información. 

Frente a la modificación del PAA 2020 V5, se adjunta correo del 29 de enero de 2020 con la 

autorización del Gerente General con las modificaciones de forma y estructurales, según lo solicita 

la GAF como consolidadora de la información. 

Por lo anterior, se cuenta con los controles contenidos en la política de gestión del plan anual de 

adquisiciones y con las aprobaciones del Gerente General y se atiende integralmente al 

procedimiento establecido para el efecto. 

CONTRATO 117 DE 2019 ORGANIZACIÓN TERPEL 

ETAPA DE EJECUCIÓN 

2. Hallazgo Al Comprobar el valor ejecutado, el saldo del contrato y el porcentaje de ejecución 

financiera registrados en los informes de supervisión, se evidencian diferencias respecto a sus 

avances respectivos, así: 

 

 

 

 

De lo anterior, se concluye que el valor ejecutado, el saldo del contrato y el porcentaje de ejecución 

financiera de los informes de supervisión No. 1 y 2 son coherentes con la ejecución del contrato, 



para los informes de supervisión del 3 al 11 esta información difiere de la ejecución contractual, 

situación que evidencia debilidad en el cumplimiento de lo dispuesto en los literales h)76 e i)77 del 

numeral 29 del manual de contratación y supervisión Código: GC-MN-001 versión 2, vigente desde 

el 23/04/2019, conllevando a la materialización del siguiente riesgo del proceso: 

 

 

 

Respuesta: 

El cálculo realizado por la Supervisión en lo referente al “Porcentaje de Ejecución Financiera” se 

realiza teniendo en cuenta el “Valor Ejecutado a la fecha del informe”; por tal razón, la metodología 

utilizada por la OCI no coincide con la que utilizan los Supervisores de la GAF en los contratos a su 

cargo. El cálculo realizado por esa Oficina se está realizando sobre los valores facturados por el 

contratista, situación diferente cuando se consideran los valores pagados por la Empresa, teniendo 

en cuenta el flujo presupuestal y contable del contrato.  

Por ejemplo, para el caso del informe de supervisión # 3 se tiene un acumulado de pagos de                       

$ 612.614; se mantiene el porcentaje de ejecución, ya que no se han realizado más pagos, a 

diferencia del cálculo que realiza esa Oficina cuando tiene en cuenta contra la presentación de la 

factura por $ 725.533, el 11.23% de ejecución financiera. 

El cálculo se realiza de esta manera, como quiera que  en ocasiones, por inconsistencia en los valores 

o soportes de las facturas, se produce su devolución al contratista; una vez subsanada la 

inconsistencia se vuelven a presentar para nueva revisión y de ser procedente efectuar el pago.  Esta 

situación se presentó para el caso de los informes de supervisión 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Las facturas 

fueron presentadas en los meses de octubre de 2019, diciembre de 2019 y enero de 2020, por lo 

que se presenta el mismo porcentaje de ejecución financiera (21.32%, 37.08% y 43.26%), teniendo 

en cuenta los valores que efectivamente se habían pagado a la fecha de presentación de los 

informes. De acuerdo con lo anterior, es claro que no hay materialización del riesgo EMB-136 y por 

tanto, se solicita retirar la observación del informe. 

3. Hallazgo Se evidenció que el valor facturado es mayor al valor del consumo de combustible, dado 

que se cobra de acuerdo con el “PARÁGRAFO QUINTO”78, de la cláusula sexta “FORMA DE PAGO”, 

es decir, que los precios de gasolina y diésel a suministran corresponden a las tarifas establecidas 

por el Ministerio de Minas y Energía menos el 2% de descuento. Algunos ejemplos de esto son: 

 



 

 

Lo anterior, da cuenta de las debilidades en la estructuración de las condiciones de remuneración 
del contrato en referencia, en el cual, los casos presentados dan cuenta de la exposición del proceso 
a una gestión antieconómica, al haber pactado pagos superiores a los efectivamente consumidos, 
así los mismos se basen en puntos de referencia fijados por el Gobierno Nacional.  
Se evidencia la materialización del siguiente riesgo, así como debilidades en la efectividad de sus 

controles: 

 

 

 

Respuesta: 

A través de la tienda virtual del Estado colombiano, la Gerencia Administrativa y Financiera realizó 

el proceso de mínima cuantía No. GAF-MC-002-2019, teniendo como base el precio del combustible 

(motor corriente y ACPM) establecido por el Ministerio de Minas y Energía, que por normativa es el 

techo de precios para las estaciones de servicio.  

En el mencionado proceso, se estableció que los oferentes detallaran dentro de su oferta de 

servicios el porcentaje de descuento, según el cual, a mayor porcentaje, mayor probabilidad de ser 

el proveedor del parque automotor de la Empresa. La Organización Terpel realizó una oferta del 2%, 

y este fue el mayor descuento, siendo la adjudicataria del contrato.  

Los valores de la columna “Valor Consumo Combustible (a)” son los precios establecidos por cada 

estación de servicio, los cuales no pueden exceder las tarifas establecidas por el Ministerio. Se debe 

de tener en cuenta que la tarifa registrada en el recibo, corresponde al precio del combustible al 

realizarse el pago de contado, situación que difiere al pagarse el consumo a crédito. 



En efecto al ser consumos pagados a crédito, la Empresa realiza los pagos al proveedor más de 

treinta días después de haberse efectuado el consumo, a la tarifa regulada por el Ministerio de 

Minas y Energía con un descuento del dos por ciento, siendo estas las condiciones más favorables 

que se pudieron obtener al momento de adelantarse el proceso. 

Por lo anterior, no se materializa el riesgo argumentado por la OCI y en consecuencia se solicita 

retirar la observación del informe. 
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RESPUESTA DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL SUELO AL INFORME PRELIMINAR DE 

AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
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Respetado Julián, 
 
 
Conforme al informe de auditoría interna realizada en el marco del Decreto 371 de 2010 en materia del 
proceso de contratación, en cumplimiento de los roles legales asignados a la Oficina de Control Interno 
mediante Decreto 648 de 2017,  y estando dentro de los plazos otorgados por su Oficina para la revisión y 
formulación de observaciones al contenido del Informe Preliminar de Auditoría a la Gestión Contractual, 
desde la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario nos permitimos dar respuesta al mismo, respecto de los 
contratos y convenios a cargo de la Subgerencia de Gestión del Suelo y sus profesionales, así:  
 
 
OBSERVACIÓN SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL SUELO PARA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 1021 
DE 2017:  
 
HALLAZGO 1. “Se evidenciaron diferencias en los CDP asociados a las modificaciones 1 y 2 del ATE No. 1 así: 
 

 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO: En atención a que la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal 
correspondiente al CDP No.1740 de 2019, que respalda la adición No.2 del Anexo Técnico Específico No.1, se 
elaboró para el 17 de diciembre de 2019 y la modificación No.2 del Anexo Técnico Específico No.1, en la cual 
se redujo el número de predios de 124 a 119, se suscribió solo hasta el 24 de diciembre de 2019, esto es, días 
después de la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal, no se podía solicitar el certificado de 
disponibilidad ajustando el objeto del Anexo Técnico Especifico No.1, en el número de predios sin existir un 
documento contractual suscrito que lo respaldara. 
 
Lo anterior, debido a que, en el formato de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal en el ítem 
de concepto, para el caso de adiciones, se debe escribir el objeto tal y como se encuentra vigente. Por 
consiguiente, se solicita amablemente se revise el presente hallazgo frente a la explicación expuesta en líneas 
anteriores para que sea excluido del informe final de auditoria. 
 
HALLAZGO 3 – RESPECTO DE INFORMES. Se solicitó a la Gerencia de desarrollo inmobiliario el suministro de 
los radicados mediante los cuales se recibieron los informes de ejecución del IDU, relacionados con el 
cumplimiento del anexo técnico específico No. 1, en cumplimiento del numeral 116 de los compromisos a 
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cargo de este, consignados en la cláusula 4 del convenio, así como de los numerales 2 y 3 del parágrafo de la 
referida cláusula. Sobre el particular, fue suministrada la siguiente información, la cual no se evidenció en su 
totalidad en el expediente contractual suministrado. 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO 3- RESPECTO DE INFORMES: En relación con que la información relacionada en la 
respuesta dada por la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario, y sobre la cual se indica que no se evidenció en su 
totalidad en el expediente contractual suministrado, se adjuntan las carpetas escaneadas el pasado 1 de junio 
de 2020, que fueron soporte para elaborar la respuesta a Control Interno respecto de los informes de 
ejecución y supervisión requeridos, y que fue enviada vía correo electrónico, el 17 de junio de 2020.  
 
Las carpetas resposan en el archivo de la Gerencia de Contratación, y las mismas fueron solicitadas el 26 y 29 
de mayo de 2020 (se anexa solicitud de carpeta para revisión y para escaneo), con el objetivo de ser revisadas 
y escaneadas para elaborar la respuesta a Control Interno respecto de los informes de ejecución y supervisión 
requeridos.  
 
Por consiguiente, se relaciona a continuación al frente de cada informe y/o acta, y según las carpetas que se 
adjuntan escaneadas, el numero de la carpeta en donde se encuentran estos, advirtiendo que el número de 
la carpeta fue dado cuando se escaneo la documental. 
 
Así mismo, se remitió el 29 de mayo de 2020, a la Gerencia de Contratación por parte de la Gerencia de 
Desarrollo Inmobiliario con memorando No. GDI-MEM20-0371, trescientos noventa y siete (397) folios, 
contentivos de documentos como: actas, oficio y memorandos entre otros, que por el aislamiento preventivo 
obligatorio generado por el coronavirus COVID-19 no se habían podido trasladar. 
 
INFORMES DE EJECUCIÓN 

 
No. de Informe de 
ejecución 

Periodo informe de ejecución  Radicado de recepción EMB 
Fecha de radicado de 

recepción EMB 
 
        Carpeta 

Febrero de 2018 Febrero de 2018 EXT18-0000036 2018/03/13 Carpeta No.2 

 Marzo de 2018 Marzo de 2018  EXT18-0000139 2018/04/13 Carpeta No.2 

Abril de 2018 Abril de 2018  EXT18-0000264 2018/05/23 Carpeta No.2 

Mayo de 2018 Mayo de 2018  EXT18-0000413 2018/06/29 Carpeta No.2 

Junio de 2018 Junio de 2018  EXT18-0000497 2018/07/17 Carpeta No.2 

Julio de 2018 Julio de 2018  EXT18-0000604 2018/08/10 Carpeta No.3 

Agosto de 2018 Agosto de 2018  EXT18-0000746 2018/09/12 Carpeta No.3 

Septiembre de 2018 Septiembre de 2018 
 EXT18-0000839 
EXT18-0000829 

 2018/10/12 
2018/10/10 

Carpeta No.3 

Octubre de 2018 Octubre de 2018  EXT18-0000961 2018/11/13 Carpeta No.3 

Noviembre de 2018 Noviembre de 2018  EXT18-0001114 2018/12/13 
 

Carpeta No.3 

Diciembre de 2018 Diciembre de 2018 
  

Acta de Comité Coordinador de seguimiento 
Convenio No.1021 de 2017. 

Fecha en la cual se 
realizó el Comité de 

seguimiento 
2018/12/07 

 
 

Carpeta No.4-Actas 

Enero de 2019 Enero de 2019 
  

EXT19-0000469 
2019/03/04 

Remitido a la Gerencia 
de Contratación con 
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memorando No. GDI-
MEM20-0371 del 29 de 
mayo de 2020. 

Febrero de 2019 Febrero de 2019 EXT18-0000825 2019/04/22 Carpeta No.2 

Marzo de 2019 Marzo de 2019  EXT18-0000824  2019/04/22 
 

Carpeta No.2 

Abril y mayo de 2019 Abril y mayo de 2019 
      
Acta No.17 de Comité Coordinador de 
seguimiento Convenio No.1021 de 2017. 

2019/06/07 

Remitido a la Gerencia 
de Contratación con 
memorando No. GDI-
MEM20-0371 del 29 de 
mayo de 2020. 

Junio de 2019 Junio de 2019 
      
Acta No.18 de Comité Coordinador de 
seguimiento Convenio No.1021 de 2017. 

2019/08/02 

Remitido a la Gerencia 
de Contratación con 
memorando No. GDI-
MEM20-0371 del 29 de 
mayo de 2020. 

Julio, agosto y 
septiembre de 2019 

Julio, agosto y septiembre de 
2019 

Acta No.19 de Comité Coordinador de 
seguimiento Convenio No.1021 de 2017. 

2019/10/02 

Remitido a la Gerencia 
de Contratación con 
memorando No. GDI-
MEM20-0371 del 29 de 
mayo de 2020. 

Noviembre de 2019 Noviembre de 2019 
Acta No.20 de Comité Coordinador de 
seguimiento Convenio No.1021 de 2017. 

2019/11/29 

Remitido a la Gerencia 
de Contratación con 
memorando No. GDI-
MEM20-0371 del 29 de 
mayo de 2020. 

Diciembre de 2019 Diciembre de 2019 
Acta No.21 de Comité Coordinador de 
seguimiento Convenio No.1021 de 2017. 

2019/12/27 

Remitido a la Gerencia 
de Contratación con 
memorando No. GDI-
MEM20-0371 del 29 de 
mayo de 2020. 

Enero de 2020 Enero de 2020 EXT20-0001504 2020/06/17 

Pendientes por 
trasladar a la Gerencia 
de Contratación se 
adjunta a esta 
respuesta. 

Febrero de 2020 Febrero de 2020 EXT20-0001504 
 

2020/06/17 

Pendientes por 
trasladar a la Gerencia 
de Contratación se 
adjunta a esta 
respuesta. 

Julio 14 de 2017 a 
febrero 14 de 2020 

Julio 14 de 2017 a febrero 14 
de 2020 

EXT20-0000554 2020/02/14 

Remitido a la Gerencia 
de Contratación con 
memorando No. GDI-
MEM20-0371 del 29 de 
mayo de 2020. 

 
 
INFORMES DE SUPERVISIÓN:  

 

No. De Informe de Supervisión 
Periodo de 
supervisión 

Memorando interno remisorio a 
gerencia de contratación 

Fecha del 
memorando interno 

remisorio 

 
Carpeta 

No.1 
14/07/2017 al 

20/10/2017 
N/A         N/A 
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Informe de supervisión del 
Convenio 

Carpeta No.1 

No.1 
Informe de supervisión del 
Anexo Técnico Específico No.1 

14/07/2017 al 
20/10/2017 

N/A 
        
            N/A 

 
 

Carpeta No.1 

 No.1 (2) 
Informe de supervisión del 
Convenio 

01/09/2017 al 
31/10/2017 

N/A 
        
            N/A 

 
 

Carpeta No.1 

No.2 (3) 
Informe de supervisión del 
Convenio 

01/11/2017 al 
31/12/2017 

N/A 
        
            N/A 

 
 

Carpeta No.1 

No.2 (4) 
Informe de supervisión del 
Convenio 

01/01/2018 al 
28/02/2018 

N/A 
        
            N/A 

 
 

Carpeta No.1 

No.3 (5) 
Informe de supervisión del 
Convenio 

01/03/2018 al 
01/04/2018 

N/A 
        
            N/A 

 
 

Carpeta No.1 

No.1 Informe de supervisión 
del Anexo Técnico Específico 
No.1 

20/12/2017 al 
15/01/2018 

N/A 
        
            N/A 

 
Carpeta No.3 

No.2 Informe de supervisión 
del Anexo Técnico Específico 
No.1 

01/01/2018 al 
28/02/2018 

N/A 
        
            N/A 

 
 

Carpeta No.3 

No.3 Informe de supervisión 
del Anexo Técnico Específico 
No.1 

01/03/2018 al 
30/04/2018 

N/A 
        
            N/A 

 
 

Carpeta No.3 

No.4 Informe de supervisión 
del Anexo Técnico Específico 
No.1 

01/05/2018 al 
30/06/2018 

N/A 
        
            N/A 

 
 

Carpeta No.3 

 No.5 Informe de supervisión 
del Anexo Técnico Específico 
No.1 

01/07/2018 al 
31/08/2018 

GDI-ME-2019-0317 
  

07/05/2019 

 
 

Carpeta No.3 

No.6 Informe de supervisión 
del Anexo Técnico Específico 
No.1 

01/09/2018 al 
31/10/2018 

GDI-ME-2019-0317 
  

07/05/2019 

 
 

Carpeta No.3 

No.7 Informe de supervisión 
del Anexo Técnico Específico 
No.1 

01/11/2018 al 
31/12/2018 

GDI-ME-2019-0317 
  

07/05/2019 

 
 

Carpeta No.3 

 
Conforme a lo anterior, se solicita amablemente se revise el presente hallazgo frente a la explicación 
expuesta en líneas anteriores para que sea excluido del informe final de auditoria. 

 
HALLAZGO 3 – RESPECTO DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR: “(…)En consecuencia, son quienes ostenten 
los cargos mencionados o aquellos a quienes les haya sido delegada la supervisión, los responsables de dar 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, el Numeral 1 del 
Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, así como la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e 
Interventoría de los contratos del Estado G-EFSICE-01 de Colombia Compra Eficiente, consonantes con las 
disposiciones del numeral 29 del Manual de Contratación GC-MN-001 versión 2 de la EMB; sin que dicha 
responsabilidad sea transferida al comité de seguimiento dispuesto en la cláusula décima primera del 
convenio, toda vez que las funciones de este último no incluyen el ejercicio de la supervisión, tal como se 
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consignó de manera expresa en la cláusula décimo séptima de este, así como en la cláusula séptima del Anexo 
Técnico Específico No. 1(…)”. 

 
RESPUESTA AL HALLAZGO 3- RESPECTO DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR. En relación con el hallazgo 
respecto de la supervisión, se debe anotar que, en ningún momento se ha transferido al Comité Coordinador 
de Seguimiento del Convenio Interadministrativo No.1021 de 2017, la responsabilidad propia del supervisor 
asignada a través de la Ley 1474 de 2011, toda vez que, el supervisor participa en los Comités Coordinadores 
de Seguimiento del Convenio Interadministrativo No.1021 de 2017, y allí, según la presentación que realiza 
la supervisora del Convenio por parte del IDU, respecto del avance de la gestión predial y el informe 
financiero, el supervisor por parte de la EMB hace el seguimiento interviniendo si a ello hubiere lugar, sin 
que sea indispensable para evidenciar el seguimiento intervenir en todos los comités.   
 
De ahí que, a manera de ejemplo se adjuntan algunos apartes de algunas actas de comité en donde se 
evidencia el seguimiento del supervisor de la EMB. Las actas de comités son las siguientes: 4, 8, 9,10,11,13,17, 
19 y 22, se adjuntan a la respuesta as actas completas. 
 
ACTA No.4  
 

 
 
ACTA No. 8 
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ACTA No.9  

 
 
ACTA No.10 
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ACTA No.11 
 

 
ACTA No.13 
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ACTA No.17 
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ACTA No.19 
 

 
 
 
ACTA No. 22 
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Conforme a lo antes expuesto, se solicita amablemente se revise el presente hallazgo frente a la explicación 
dada en líneas anteriores para que sea excluido del informe final de auditoria. 
 
HALLAZGO 3 – RESPECTO DE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO EN SECOP.  
“(…) De las anteriores consideraciones se tiene que la figura contractual es la de convenio interadministrativo, 
la esencia de este es la necesidad de la EMB de contratar con el IDU para que este último a partir de su 
capacidad operativa y su experiencia lleve a cabo la gestión predial requerida para despejar el corredor de la 
PLMB.  
 
En consecuencia, es la EMB la que debería liderar la publicación de la documentación relativa a este proceso 
contractual, teniendo en cuenta el concepto que sobre la materia brinda la Agencia para la Contratación Estatal 
Colombia Compra Eficiente, que menciona: "Las Entidades Estatales que aplican Ley 80 de 1993 deben publicar 
los documentos de sus Procesos de Contratación en el SECOP. En los convenios interadministrativos la Entidad 
Estatal contratante, quien tiene la necesidad es quien publica dichos documentos, y quien adelantará el 
respectivo proceso. 
 
Los convenios celebrados por dos Entidades Estatales deben ser publicados en el SECOP II, si en la celebración 
y ejecución de los convenios intervienen más de dos partes (tripartito o multiparte) deberán ser publicados en 
el SECOP I en el módulo de contratos y convenios con más de dos partes.” (Subrayado fuera de texto) (…)”. 

 
RESPUESTA AL HALLAZGO 3- RESPECTO DE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO EN SECOP. Conforme a la respuesta dada a la Oficina de Control Interno, el pasado 29 de mayo de 
2020, se requirió al IDU a efectos de solicitarle la publicación en el SECOP I, de la información generada en el 
marco del Convenio N.1021 de 2017 y sus Anexos Técnicos Específicos, se adjunta a esta respuesta los 
mencionados oficios. 
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Ahora bien, atendiendo los argumentos del hallazgo y las funciones asignadas a la Gerencia de Contratación a 
través del Acuerdo No.002 de 2019 “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa 
METRO DE BOGOTA S.A, se establecida mediante el Acuerdo de Junta Directiva No.02 de 2016, modificado con 
los Acuerdos 02 y 06 de 2017”, en especial la señalada en el literal h:  

 
“(…) Coordinar el desarrollo de los procesos de contratación de la Empresa, a través de la 
plataforma de contratación oficial y la publicación de la información relativa a los 
procesos de contratación que adelante la Empresa de conformidad con la normatividad 
vigente, en los medios electrónicos que corresponda (…)”. 
 

Se procederá a solicitar a través de un memorado a la Gerencia de Contratación que adelante ante Colombia 
Compra Eficiente la solicitud de migrar del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU a la Empresa Metro de Bogotá-
EMB, dentro de la plataforma del SECOP I,  el proceso (convenio) creado en virtud del Convenio 
Interadministrativo No.1021 de 2017, bajo el concepto emitido por Colombia Compra Eficiente respecto de: 
“Quién debe publicar en SECOP los convenios interadministrativos” y para que sea la EMB quien lidere la 
publicación de la documentación relativa a este proceso contractual teniendo en cuenta que la EMB es quien 
tiene la necesidad de adelantar la gestión predial  con el IDU para que este último a partir de su capacidad 
operativa y su experiencia la adelante en el marco del principio cooperación entre entidades públicas, como 
quedo justificado en el estudio previo soporte para la suscripción del Convenio Interadministrativo Marco de 
Gestión Predial Integral No.1021 de 2017. 

 
 Así las cosas, se solicita amablemente se revise el presente hallazgo frente a la explicación dada en líneas 
anteriores para que sea excluido del informe final de auditoria. 
 
HALLAZGO 4 – A- RESPECTO DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN: “(…) a. Respecto a los informes de ejecución. 
No se evidenciaron aquellos correspondientes a:  En la verificación del expediente contractual físico (Dos 
tomos con 284 folios y 2 CD), del Anexo Técnico Específico No. 1, se evidenciaron las siguientes situaciones: 
 

 
 

RESPUESTA AL HALLAZGO 4 A- RESPECTO DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN: En relación con los 
informes de ejecución se tiene que los mismos se encuentran en las carpetas contentivas de la 
documental del Convenio Interadministrativo Marco de Gestión Predial Integral No.1021 de 2017 y su 
Anexo Técnico Específico No.1, así: 
 

VIGENCIA INFORME DE EJECUCIÓN CARPETA DE UBICACIÓN DEL 
INFORME 
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2017 

 
Septiembre a diciembre 

 

Remitido a la Gerencia de Contratación 
con memorando No. GDI-MEM20-
0371 del 29 de mayo de 2020. El 
informe que comprende de 
septiembre a diciembre de 2017 
corresponde al radicado EXT20-
0000554. 

        2018 Enero a Junio Carpeta 2 

        2019 Febrero, mayo a diciembre Febrero esta en la carpeta No.2. 
 
De mayo a diciembre de 2019, en 
donde los informes se encuentran 
presentados en el marco del Comité 
Coordinador de Seguimiento del 
Convenio No.1021 de 2017, las actas 
que contiene los aquellos informes son 
las actas No.17,18,19,20 y 21, las 
cuales se remitieron a la Gerencia de 
Contratación con memorando No. 
GDI-MEM20-0371 del 29 de mayo de 
2020.  

 
Conforme a la anterior explicación, se solicita amablemente se revise el presente hallazgo frente a la 
explicación dada en líneas anteriores para que sea excluido del informe final de auditoria. 

 
HALLAZGO 4 – B- RESPECTO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN:  
 

 
 
“(…) No se incluyen las actas de comité coordinador en las que se evidencie el ejercicio de la supervisión a través 
de esa instancia, conforme a lo manifestado por la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario en su respuesta citada 
en el Numeral 3(…)” 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO 4 B- RESPECTO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN: En relación con los informes 
de supervisión se tiene que los mismos se encuentran en las carpetas contentivas de la documental del 
Convenio Interadministrativo Marco de Gestión Predial Integral No.1021 de 2017 y su Anexo Técnico Específico 
No.1, así: 
 

VIGENCIA INFORME DE SUPERVISIÓN CARPETA DE UBICACIÓN DEL INFORME 

 
2017 

Septiembre a 19 de diciembre 
de 2017 

 
Carpeta No.1 

 
 
 

2019 

 
Enero a diciembre de 2019 

Se adjuntan las actas de Comité realizadas de 
enero a diciembre de 2019, en donde 
participó el supervisor de Convenio para 
realizar seguimiento, puesto que como se 
indicó en respuesta dada el 29 de mayo de 
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2020, en el Convenio No.1021 del 2017, no 
fijó la obligación por parte del supervisor de 
realizar informes de supervisión.  

 
Respecto de la evidencia del seguimiento del supervisor por parte de la EMB se adjuntan algunos apartes de 
algunas actas de comité en donde se evidencia el seguimiento. Las actas de comités son las siguientes: 17, 
19 y 22, se adjuntan a la respuesta las actas completas. Es indispensable recordar que conforme a la 
presentación que realiza la supervisora del Convenio por parte del IDU, respecto del avance de la gestión 
predial y el informe financiero, el supervisor por parte de la EMB hace el seguimiento interviniendo si a ello 
hubiere lugar, sin que sea indispensable para evidenciar el seguimiento intervenir en todos los comités.   

 
ACTA No.17 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

Página 15 de 21 

 
 

ACTA No.19 
 

 
 
 
ACTA No. 22 
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Se adjunta a esta respuesta las carpetas escaneadas el pasado 1 de junio de 2020, que fueron soporte para 
elaborar la respuesta a Control Interno respecto de los informes de ejecución y supervisión requeridos, y que 
fue enviada su respuesta a control interno vía correo electrónico, el 17 de junio de 2020.  
 
Las carpetas resposan en el archivo de la Gerencia de Contratación, y las mismas fueron solicitadas el 26 y 29 
de mayo de 2020 (se anexa solicitud de carpeta para revisión y para escaneo), con el objetivo de ser revisadas 
y escaneadas para elaborar la respuesta a Control Interno respecto de los informes de ejecución y supervisión 
requeridos.  

 
Así mismo, se remitió el 29 de mayo de 2020, a la Gerencia de Contratación por parte de la Gerencia de 
Desarrollo Inmobiliario con memorando No. GDI-MEM20-0371, trescientos noventa y siete (397) folios, 
contentivos de documentos como: actas, oficio y memorandos entre otros, que por el aislamiento preventivo 
obligatorio generado por el coronavirus COVID-19 no se habían podido trasladar. 

 
Por consiguiente, según la explicación dada anteriormente se solicita amablemente se revise el presente 
hallazgo para que sea excluido del informe final de auditoria. 

 
HALLAZGO 4 – C-RESPECTO DE LAS DESIGNACIONES DE SUPERVISIÓN:  
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RESPUESTA AL HALLAZGO 4 – C- RESPECTO DE LAS DESIGNACIONES DE SUPERVISIÓN:  Efectivamente bajo 
la línea de guardar una coherencia entre la designación de supervisión del Convenio Interadministrativo 
No.1021 de 2017 y el Anexo Técnico Especifico No.1, la designación tanto del Convenio como del Anexo fue 
realizada en cabeza del mismo cargo, se adjunta la designación.  Por consiguiente, según la explicación dada 
anteriormente se solicita amablemente se revise el presente hallazgo para que sea excluido del informe final 
de auditoria. 

 
 

HALLAZGO 4 – D RESPECTO DEL ACTA DE INICIO:  

 
 

RESPUESTA AL HALLAZGO 4 D- RESPECTO DEL ACTA DE INICIO:  En atención a que no se pactó 
contractualmente suscribir acta de inicio dentro del Anexo técnico Específico No. 1 del convenio 
Interadministrativo No. 1021 de 2017, no se suscribió esta y consecuencialmente, al no existir acta de inicio, 
no hay publicación en SECOP I, de la misma. 
 
Es importante anotar que, ninguno de los extremos contractuales puede crear un requisito que no se 
encuentra acordado entre las partes esto en atención a lo señalado en al artículo 1602 del Código Civil, el 



 

 

 

 

 

 
 

Página 18 de 21 

 
 

cual indica que el contrato es ley para las partes, y en este sentido no se puede indicar que el supervisor y/o 
interventor omite o adelanta de manera deficiente el proceso seguimiento, monitoreo y control al contrato, 
puesto que al no estar acordado en la minuta del Anexo técnico Específico No. 1 convenio Interadministrativo 
No. 1021 de 2017, elaboración de un acta de inicio el supervisor no está obligado a hacer seguimiento o 
control sobre la firmar de dicha acta. 

 
Por consiguiente, solicitamos amablemente que conforme la explicación dada anteriormente se revise el 
presente hallazgo para que sea excluido del informe final de auditoria. 
 
 
OBSERVACIÓN SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL SUELO PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONAL O APOYO A LA GESTIÓN:  

 
1. Observaciones y hallazgos para los contratos: Contrato No. 019 de 2019, Contrato No. 026 de 2019, 

Contrato No. 033 de 2019, Contrato No. 040 de 2019, Contrato No. 063 de 2019, Contrato No. 071 de 
2019, Contrato No. 078 de 2019, Contrato No. 086 de 2019, Contrato No. 095 de 2019, Contrato No. 
102 de 2019. 
 
Respecto a las observaciones presentadas en el informe referentes a los contratos de Prestaciones de 

servicios enunciados para la vigencia 20191, se informa que, con el fin de subsanar la situación 
evidenciada, como acción correctiva los supervisores solicitaron que, en su informe final se presentará 
la consolidación de la totalidad de las actividades ejecutadas y los correspondientes soportes, los cuales 
fueron corroborados, de manera tal que se pudiese subsanar las posibles falencias presentadas en los 
informes mensuales. 
 
Por otra parte, se informa que desde la vigencia 2018 se ha concentrado un alto porcentaje de las 
supervisiones en la Subgerencia de Gestión del Suelo de la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario, respecto 
a lo cual a partir de mayo de 2019 se han implementado acciones que permitan mejoras en la 
racionalización de las asignaciones de supervisión en un funcionario. A corte de 30 de junio de 2020, 
esta dependencia realiza la supervisión de 77 contratos de prestación de servicios entre 4 profesionales 
(3 profesionales grado 2 y 1, un profesional de grado 3) y la Subgerente de Gestión del Suelo, con el 
apoyo de contratistas apoyo a la supervisión administrativa para 2 de los 5 supervisores enunciados. 
 
De acuerdo con lo anterior cada funcionario realiza en promedio la supervisión de 15 a 20 PSP, por lo 
que aun cuando el número de supervisiones en un solo funcionario se redujo, persiste una alta carga de 
trabajo asociada a la supervisión de contratos que conlleva a eventuales falencias en materia de 
supervisión asociadas a la revisión en detalle de cada uno de los soportes allegados por el contratista en 
el cd anexo al informe periódico como evidencia de la actividad ejecutada. 
 

 
1 Contrato No. 019 de 2019, Contrato No. 026 de 2019, Contrato No. 033 de 2019, Contrato No. 040 de 2019, Contrato No. 063 de 2019, 
Contrato No. 071 de 2019, Contrato No. 078 de 2019, Contrato No. 086 de 2019, Contrato No. 095 de 2019, Contrato No. 102 de 2019   
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Así pues, de conformidad con lo dispuesto en materia de racionalización de asignación de supervisiones 
desde la Subgerencia de Gestión del Suelo de la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario, se solicitará a la 
Gerencia de Contratación y a la Oficina Asesora Jurídica un concepto para la aplicación del artículo 83 
de la Ley 1474 de 2011, con el fin de que se realice una designación de manera razonable de la 
supervisión de contratos en el sentido de aceptar la doctrina y la práctica de otras instituciones del 
distrito permitiendo que contratistas de alto nivel sean supervisores de otros contratistas. 
 

 
 
Lo anterior con el fin de continuar con la implementación de acciones tendientes racionalizar la 
asignación de supervisiones, así como de la mejora en la selección y ejecución de profesionales de apoyo 
a la supervisión que contribuyan a robustecer los controles al seguimiento y ejecución de los contratos 
que le es asignada a cada supervisor. 
 
Por consiguiente, solicitamos amablemente que conforme la explicación dada anteriormente se revise 
el presente hallazgo para que sea excluido del informe final de auditoria para los contratos 019 de 2019, 
026 de 2019, 033 de 2019, 040 de 2019, 063 de 2019, 071 de 2019, 078 de 2019, 086 de 2019, 095 de 
2019 y 102 de 2019, teniendo en cuenta que las medidas correctivas ya fueron adelantadas. 
 
 

2. Respecto a las observaciones presentadas en el informe a los contratos de Prestaciones de servicios, 

objeto de auditoria de la vigencia 2020 (Contrato No. 026 de 2020, Contrato No. 033 de 2020, Contrato 

No. 040 de 2020, Contrato No. 048 de 2020) y cuya supervisión realiza la Subgerencia de Gestión del 

Suelo, se informa que: 

 

a. Las observaciones asociadas a la no observancia del informe de actividades, informe de supervisión, 

y cd que soportan las actividades dentro del expediente contractual, y cuya ejecución corresponde 

al mes de febrero de 2020, no corresponde a una debilidad en la entrega de documentación 

contractual por parte del supervisor designado teniendo en cuenta de conformidad con 

Procedimiento de radicación de pagos (GF-PR-016) versión 4, el supervisor radica mediante planilla 

al área de pagos de la Gerencia Administrativa y Financiero los soportes y la documentación 

contractual de correspondiente periodo, y es la GAF quien remite esta documentación a la  Gerencia 

de Contratación para su custodia. 
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En el numeral 6.1 del Procedimiento de radicación de pagos se establece: 

 

 
 

 

Así las cosas, en atención a los dispuesto por el Procedimiento de radicación de pagos (GF-PR-016) 

versión 4, los supervisores realizaron la radicación de la documentación contractual mediante 

planilla a la GAF, y el retraso en su remisión de la documentación por parte de la GAF a la Gerencia 

de Contratación puede responder a la dificultades generadas en el marco de las medidas de 

confinamiento obligatorio por cuenta de la pandemia por COVID-19, sin que esto sea consecuencia 
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de un incorrecto ejercicio por parte de la supervisión. 

 

Por consiguiente, solicitamos amablemente que conforme la explicación dada anteriormente se 
revise el presente hallazgo para que sea excluido del informe final de auditoria para los contratos 
026 de 2020, 033 de 2020, 040 de 2020 y 048 de 2020. 
 

b. Ahora bien, respecto a las observaciones asociadas a aquellos contratos de la vigencia 2020 que no 

cuentan con la documentación contractual a partir de marzo de 2020, se informa que en el marco 

de las medidas de confinamiento obligatorio por cuenta de la pandemia por COVID-19 establecidas 

por el gobierno nacional mediante los Decretos Nacionales No. 417 del 17 de marzo de 2020, No. 

637 del 6 de mayo de 2020 y No. 749 del 28 de mayo de 2020, y los Decretos Distritales No. 087 

del 16 de marzo de 2020, No. 126 del 10 de mayo de 2020 y No. 132 del 31 de mayo del 2020, las 

actividades de supervisión se han realizado de manera virtual a través de AZ Digital, se ha realizado 

en los términos de ley la publicación en SECOP II de los informes de actividades y de supervisión de 

los contratos de la Subgerencia de Gestión del Suelo.  

 

Así mismo, la Subgerencia de Gestión del Suelo dispuso en la Plataforma Teams un repositorio 

donde se almacenan todos los informes de los contratistas y sus anexos, el cual es puesta a su 

disposición para la respectiva consulta. Lo anterior ante la imposibilidad de remitir la 

documentación física. 

 

Desde esta dependencia se solicitó a la Gerencia de Contratación brinde el lineamiento respecto a 

que documentación y soportes deberán ser remitidos de manera física y digital a cada expediente 

contractual, considerando que la presentación de los informes se realizó de manera virtual, por lo 

que se está a la espera de un lineamiento institucional para realizar la remisión por parte del 

supervisor a la Gerencia de Contratación una se retomen actividades de manera presencial en las 

instalaciones de la EMB. 

 

Por consiguiente, solicitamos amablemente que conforme la explicación dada anteriormente se 
revise el presente hallazgo para que sea excluido del informe final de auditoria para los contratos 
026 de 2020, 033 de 2020, 040 de 2020, 048 de 2020 y 055 de 2020. 

 



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA 

CODIGO: EM-FR-006 

FECHA  DE VIGENCIA:  02-03-2018 VERSIÓN: 02 

 

Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

ANEXO No. 2 
Respuestas recibidas al informe preliminar 

 
A solicitud de la Gerente de Contratación, en desarrollo del comité de coordinación de control 

interno llevado a cabo virtualmente mediante la herramienta teams el pasado 14 de julio, en aras 

de garantizar la publicación tanto del informe como de las respuestas incluidas, el Anexo 2 contiene 

las citadas respuestas. 
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RESPUESTA DE LA GERENCIA TÉCNICA AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA AL 

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 



No. TIPO CLAVE DESCRIPCIÓN 
INCUMPLIMIENTOS 
MATERIALIZADOS 

RIESGOS 
MATERIALIZADOS

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN EVIDENCIA
RESPUESTA A 

CARGO DE

1 O
Cronograma de 

ejecución 

El cronograma, como herramienta de control, en los 
informes en referencia, no se ajustaba a los 
requerimientos de supervisión del convenio. 

El convenio 1880 de 2014, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Octava - Obligaciones específicas de las partes, siempre ha contado con un cronograma para el
desarrollo de las fases y subfases del mismo, el cual se actualiza de acuerdo con las necesidades de modificación presentadas por la FDN ante los comités establecidos en
el convenio y aprobadas por la EMB en los respectivos documentos de modificación contractual. 

De acuerdo con lo anterior, la supervisión reitera que el seguimiento al convenio se ha realizado de conformidad con las funciones del Comité de Seguimiento definidas en
la Cláusula Vigésima Segunda, las del Comité Interinstitucional definidas en la Clausula Décima y las de la Supervisión Conjunta definidas en la Cláusula Vigésima Tercera y
que con base en las recomendaciones del supervisor, el delegado del Comité de Seguimiento, en cumplimiento de la función establecida en la Cláusula Decima Primera del
Convenio - Modificación 4 de: “Actuar como instancia responsable del seguimiento a la ejecución de la estructuración integral objeto del presente Convenio”, realizo en
los comités de seguimiento la solicitud a la FDN de presentar un cronograma desglosado con las actividades de los estructuradores y plazos de los contratos, atendiendo la 
recomendación del supervisor.  Este cronograma, como bien lo analiza la Oficina de Control Interno fue presentado con la Modificación 5 del convenio.

Se adjuntan como soporte todas las actas de aprobación, reprogramación y actualización de los cronogramas del convenio desde la fecha de cesión de la posición de
cesión contractual del mismo a la EMB como constancia que el convenio siempre ha contado con el cronograma como herramienta de control de acuerdo con lo
establecido en la Política de Planeación institucional – Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Se adjuntan las actas
de aprobacion de los
cronogramas del
convenio 

2 O
Entrega del 

producto ET 24

Se evidencia que, conforme a la respuesta brindada, 
la información presentada en los road show de abril 
de 2018, respecto del diseño de la transacción, no 
era información final recibida por la EMB, toda vez 
que esta se documentó en octubre de ese año. Por 

su parte, en los informes de supervisión 14 y 16 al 33 
se expone como fecha de cumplimiento de la 

entrega del Producto 4, informes de promoción del 
proyecto - 2 road show, el 6 o en 24 de agosto de 
2018, situación que no coincide con la respuesta 

dada y la evidencia adjunta.  Se presenta falencias en 
el proceso seguimiento, monitoreo y control del 

contrato a cargo del supervisor y/o interventor del 
contrato.

EMB-136

De acuerdo con el avance de los suproductos del producto 3 del Convenio definido en la Cláusula 6, mediante el Acta No. 23 del 25 de enero de 2018, se definió el modelo
de transacción por parte del Comité Interinstitucional del Convenio, conforme con la Cláusula Decima – Modificación 4 del convenio que establece como una de las
funciones de este Comité: “Definir el esquema de transacción contractual del proyecto, que será objeto de estructuración, con base en las recomendaciones presentadas
por la FDN en desarrollo de las subfases 2 y 3 de la Fase 2”. 

Por lo anterior, la información acerca del esquema de transacción contractual presentada en los Road Show realizados en el mes de abril de 2018 fue la información
aprobada por las instancias definidas en el convenio. 

La versión final del Entregable 24 aprobada en octubre de 2018, no presenta ninguna diferencia con el esquema de transacción contractual del proyecto presentada en
abril de 2018 y adicionalmente, como se le manifestó a la Oficina de Control Interno, la EMB realiza el recibo de los productos establecidos en la Cláusula Sexta y el
Entregable 24 (Etapa 2 del contrato FDN 02/2017) y los entregables 3 de las estructuraciones Legal (Contrato FDN 04/2017) y Estructuración Financiera (Contrato FDN
062/2017) y entregables 4 hacen parte del producto 3 de los productos de la Fase 2 el cual fue recibido en el acta de Comité Interinstitucional No. 32 del Convenio
lnteradministrativo No. 1880 de 2014 del 04 de octubre de 2018

Respecto a la observación de la entrega del Producto 4 y aunque la redacción no es muy clara, entendemos que se refiere a que en los informes de supervisión aparece
como fecha de entrega del producto el 24 de agosto de 2018 y el producto fue entregado el 06 de agosto de 2018 mediante radicado EXT18-0000585 por lo cual
aclaramos que las fechas de los cronogramas son fechas máximas de entrega y no representa un incumplimiento ni una falta de seguimiento que la FDN haya entregado
antes de la fecha establecida el producto a la EMB 

Adjuntamos el oficio EXT18-0000585 del 06 de agosto de 2018 de radicación del producto 4 

De acuerdo con lo anterior, en ningún momento se evidencia la materialización del riesgo EMB-136 “Falencias en el proceso seguimiento, monitoreo y control del contrato
a cargo del supervisor y/o interventor del contrato.”, ya que los productos del convenio fueron entregados de acuerdo con lo establecido en el cronograma del mismo
aprobado por las instancias estipuladas. 

 Oficio EXT18-0000585 
del 06 de agosto de 
2018 de radicación del 
producto 4 

3 O TRM

Es importante reiterar que la EMB, de acuerdo con las obligaciones específicas establecidas en la Clausula Octava del convenio, no ejerce supervisión de los contratos que 
suscribe la FDN con terceros en el marco del convenio 1880 de 2014
Los contratos que la FDN suscribe tienen un supervisor asignado de esa entidad que desarrolla las funciones establecidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 
mencionados en la observación. La EMB hace el seguimiento de la ejecución y entrega de los productos pactados en el convenio y que los contratos suscritos por la FDN 
para el cumplimiento de las actividades se encuentren dentro de los valores aprobados en los documentos contractuales del convenio. 
Respecto a la TRM utilizada, en el Acta de Comité Interinstitucional No. 29 del 31 de agosto de 2018 se aprobaron recursos para la contratación de Metro de Santiago por 
valor de $ 1.234.371.947 y se informa que este valor fue calculado con una tasa de cambio de $3000 COP la cual puede variar de acuerdo con la TRM del día en la que se 
suscriba el contrato. (Página 6 del Acta No. 29)
Respecto a la afirmación de la Oficina de Control Interno de la diferencia del valor del contrato en el informe de supervisión y en valor establecido en la Clausula Sexta del 
Contrato 073 de 2018 le solicitamos revisar nuevamente y retirar esta observación ya que los valores son iguales (USD 410.728): 



Finalmente, y de acuerdo con la observación: “respecto del seguimiento financiero sobre el cumplimiento del objeto del contrato, el cual, a criterio de esta Oficina, no
debería circunscribirse a tramitar la legalización de los recursos presentada por la FDN en sus informes” le informamos que la legalización no es solamente un trámite y
consta de los siguientes pasos: 
1. La legalización de recursos presentado por la FDN contiene la información de las órdenes de pago realizadas de acuerdo con la ejecución de los contratos y cuenta con
la aprobación del Supervisor de los contratos designado por la FDN y el contador de esa entidad. 
2. En el marco de las funciones de supervisión, la supervisión valida que los valores por contrato presentados por la FDN estén acordes con los valores de los componentes
del Convenio para la Ejecución de la Fase 2 “Estructuración Integral” – Subfases 1, 2 y 3, aprobados mediante Actas de Comité Interinstitucional No. 12 del 13 de octubre
de 2016, No.17 del 23 de marzo de 2017, No. 22 del 20 de noviembre de 2017, No. 25 del 30 de mayo de 2018, la Modificación No. 6, Adición No. 3, Prórroga No. 5 del 30
de mayo de 2018, Acta de Comité Interinstitucional No. 26 del 22 de junio de 2018, Acta de Comité Interinstitucional No. 27 del 27 de julio de 2018, Acta de Comité
Interinstitucional No. 29 del 31 de agosto de 2018 y la Modificación No. 7, Adición No. 4, Prorroga No. 6 del convenio suscrita el 30 de mayo de 2019
3. Posteriormente, el supervisor entrega la información validada a la Gerencia Administrativa y Financiera para que sea incluida en la Contabilidad de la EMB en las
cuentas contables correspondientes y de esta manera refleje en los estados financieros el valor ejecutado del convenio 1880 de 2014 y el saldo pendiente de ejecución,
conforme con la realidad económica del mismo.   Esta ejecución presupuestal también se consigna en los informes de supervisión de la EMB mensualmente 

Por lo anterior, para la legalización de los recursos del contrato 073 de 2018, la FDN remitió el acta de liquidación del contrato 073 de 2018 firmada por el supervisor de
esa entidad en donde se evidencia el valor final del contrato fue de USD 389.272,82 y el valor final de contrato legalizado en la EMB fue de $ 1.252.201.927
correspondiente a la suma de los pagos girados por la FDN a Metro de Santiago y legalizados en los meses de marzo, mayo y julio de 2019
Se adjuntan las legalizaciones de recursos de los meses mencionados y el acta de liquidación del contrato
De acuerdo con lo anterior, en ningún momento se evidencia la materialización del riesgo EMB-136 “Falencias en el proceso seguimiento, monitoreo y control del contrato
a cargo del supervisor y/o interventor del contrato.”, ya que la supervisión ha realizado de manera adecuada el seguimiento financiero del convenio 

Legalizaciones de
recursos de los meses
de marzo, mayo y junio
de 2019
Acta de liquidacion del
contrato 073 de 2018

4 O CDP - CRP

Inexactitud en el diligenciamiento del código del 
rubro presupuestal del CDP 1055 de 2019 y CRP 950 
de 2019 / debilidad en la verificación del contenido 

de la minuta respecto de su concordancia con el 

EMB-137
Esta observación es competencia de la Gerencia de Contratación

5 O

Ausencia del formato de solicitud de modificación 
contractual correspondientes a la Adición 4, 

Modificación 7, Prórroga 3 suscrita el 30/05/2019 ---
> a folios 2718 al 2726 del tomo 14 se evidenció 

copia de la referida modificación.

Incumplimiento de la actividad 24 del 
procedimiento para la contratación 

directa GC-PR-002 versión 2 vigente a 
la fecha de suscripción del referido 

acto
Esta observación es competencia de la Gerencia de Contratación

6 H

Actas de reunión de 
comité 

interinstitucional 
del convenio

El acta de reunión correspondiente al 20 de 
diciembre de 2020 (sic), no incluye la firma del 

Gerente de Estructuración – Supervisor. Folio 206. 

Incumplimiento de lo dispuesto en el 
numeral 4.2 de la modificación al 

reglamento del comité 
interinstitucional, que asigna como 

función de la FDN la secretaría técnica 
del comité “La elaboración del acta de 
reunión, que será suscrita por los dos 

miembros del Comité”

El Acta No. 42º de Comité interinstitucional del Convenio Interadministrativo No. 1880 de 2014 celebrado entre la EMB y la FDN para la entrega y recibo de productos de
la Sub Fase 3 de la Fase 2 "Estructuración Integral" del Convenio 1880 de 2014 fue firmada por Diego Sanchez Fonseca en su calidad de Vicepresidente de Estructuración
(E) y miembro del Comité Interinstitucional.  
Diego Sanchez Fonseca para la fecha de firma del acta en mención actuaba en calidad de Vicepresidente de Estructuración encargado, miembro del Comité
Interinstitucional y también Supervisor del Convenio, lo cual quedó indicada en el acta, según la cual se estableció cada uno de los roles por los cuales estaba suscribiendo
el acta y resulta ineficiente solicitar que si una persona ejerce dos o tres roles en un acta, deba firmar dos o tres veces el mismo documento, basta con una sola firma,
siempre que se indique, como en efecto sucedió en la citada acta de comité interinstitucional, los roles que quien suscribe el acta esta desempeñando.
Conforme a lo anteriormente expuesto, el acta de comité goza de plena validez e con la firma del funcionario Diego Sánchez Fonseca en una de sus partes y no constituye
un incumplimiento de las funciones establecidas en el reglamento.
Por lo expuesto anteriormente se solicita a la Oficina de control interno retirar el citado hallazgo.

Debilidad en el conocimiento de la TRM con la que se 
suscribió el contrato en referencia, cuya aprobación 
se documentó en el comité interinstitucional No. 29 

de 31/08/2018

Incumplimiento de los artículos 83 y 
84 de la Ley 1474 de 2011, respecto 
del seguimiento financiero sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato.

EMB-136



7 N/A

Los informes de supervisión de julio a diciembre de 
2019 fueron publicados con la oportunidad 

requerida, es decir dentro de los tres (3) días 
siguientes al recibo de estos por parte de la Gerencia 

de Contratación.

Cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.1.1.1.7.1 del Decreto 
único Reglamentario 1082 de 2015



No. TIPO CLAVE DESCRIPCIÓN INCUMPLIMIENTOS MATERIALIZADOS RIESGOS 
MATERIALIZADOS

OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN EVIDENCIA
RESPUESTA A CARGO 

DE
estado

1 H  
Pagos efectuados con 

corte a febrero de 
2020

Pagos efectuados con corte a febrero 
de 2020. Al comparar las fechas de 

radicación de las facturas con las fechas 
de pago de estas se evidenció 

incumplimiento del límite de 30 días 
calendario pactados: “Los pagos se 

realizarán dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la fecha en que 
el Consultor haga entrega al Supervisor 
de los documentos necesarios para el 

pago”.

Incumplimiento de lo establecido en el literal a) de la sección 2.02 del 
clausulado del contrato, que dispone “(a) Siempre que el Consultor se 
encuentre en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, realizar 

los pagos al Consultor dentro de los plazos señalados en el presente 
Contrato.”

EMB 135, EMB 136 Y 
EMB 31

La Supervisión realizó el respectivo informe el 16 de diciembre. El radicado FACT19-0002014, fue recibido con el contenido de 2 facturas, la FV 5 por valor de $920.754.663 y la 
FV 6 por valor de $920.754.663, la autorización de pago se suscribió por el valor bruto de las 2 facturas, dígase $1.841.509.326. 
Al finalizar el día 26-dic-19, el radicado fue trasladado de Contabilidad a Tesorería para trámite de giro, por tratarse de una autorización de pago con 2 facturas incluidas, en el 
sistema financiero de la EMB, Contabilidad realiza 2 causaciones independientes para cada factura. El mismo 26-dic-19, Tesorería envió al Encargo Fiduciario un email con la 
instrucción de giro a favor del PMO (Orden de Operación No 142 del 26-dic-19), en la cual solo se incluyó el pago de la FV 5 por un valor neto a girar de $ 754.864.074, giró que 
se efectuó al día siguiente 27-dic-19, por una falla operativa no se incluyó en esta Orden de Operación el giro de la FV 6. 
El 27 de diciembre era la fecha límite para efectuar  giros por intermedio del Encargo Fiduciario, por tratarse del cierre de la vigencia (Circular interna No 011 del 18-nov-19) , 
por tal motivo cuando se encontró la omisión, no era ya procedente emitir instrucciones de giro en la vigencia 2019 y la FV 6 quedó al finalizar el año como una cuenta por 
pagar en poder de Tesorería, cuentas que de acuerdo a la circular de cierre se pagarían en una fecha estimada en la tercera semana del año 2020. Finalmente la instrucción 
de giro de la FV 6, fue enviada al Encargo Fiduciario el 14-ene-20 (Orden de Operación No 152), fecha en la que se dio el aval para iniciar giros en el 2020 y el día 16-ene-20, 
fue girado a favor del PMO un valor neto de $843.070.824.
Riesgos: Justamente la detallada y rigurosa revisión de los productos y la aplicación de los procedimientos internos son los que evitan que se materialicen los riesgos citados 
por la OCI, ya que hasta tanto el producto no cumpla con el contenido y forma requeridos, este no se recibe por parte del supervisor. Por tal razón no estamos de acuerdo con 

Se adjunta correo electrónico de la GAF 
informando trazabilidad en la gestión de 

pagos
OSCAR ok

2 O  Supervisión 
Cumplimiento de las obligaciones de 

seguimiento a cargo de la supervisión 
del mismo. 

Se evidencia debilidad en el cumplimiento de la función contenida en 
el literal j) del artículo 18 del acuerdo 002 de 2019 de la Junta 

directiva de la EMB que dispone “Proyectar y/o revisar las minutas y 
documentos anexos o integrantes de los contratos, convenios 

interadministrativos, de cooperación y demás instrumentos tales 
como memorandos de entendimiento, protocolos, cartas de intención, 
acuerdos marco, etc., que deba suscribir el Gerente General, ejercer 
la custodia de los mismos y elaborar las actas de liquidación que se 

requieran” , respecto de la coherencia entre la definición del alcance 
de la supervisión en el clausulado del contrato con las disposiciones 

legales en la materia.

Las labores de seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el consultor tras la firma del contrato 151 de 2018 se han ejecutado de 
conformidad con los parámetros legales establecidos. Si bien en el capítulo preliminar del texto en cita se indicó “…las labores de supervisión se realizarán cumpliendo con la 
normatividad interna de la EMB…” , no menos cierto resulta que dicha normatividad (Manual de Contratación y Supervisión de la EMB) se fundó de la mano con el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública y demás normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y 
la efectividad del control de la gestión pública.
En ese sentido, y aunque del contenido del contrato según la observación realizada se desprenda una divergencia entre él y las normas rectoras, al revisar el marco legal del 
Manual de Contratación y Supervisión de la EMB, claro resulta que la supervisión del contrato se ha venido ejecutando de conformidad con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 
de 2011, el Numeral 1 del Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, así como con la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado G-
EFSICE-01 de Colombia Compra Eficiente, entre otros; accionar que deesestima la observación realizada. 
El aparte resaltado en el texto corresponde a un error de forma o redacción, más no un indebido control y aplicación de la normatividad actual, por lo que su observación 
carece de fundamento.

N. A CATALINA ok

3 H Informes Mensuales

Tiempos de revisión y aprobación de 
informes de PMO. Incumpliendo los 

tiempos de presentación de informes 
mensuales, tanto por parte del 

contratista, como aquellos dados a la 
supervisión para retroalimentación. 

Trasgresión a lo pactado en el numeral 1 de la sección 4.0245 del 
clausulado del contrato. 

EMB 135, EMB 136

Las comunicaciones realizadas con las observaciones de los informes mensuales se realizan de forma verbal en los comités de seguimiento del contrato, y se ratifican 
mediante correos electrónicos. En el contrato no está regulada la reiterada interacción entre las partes para la aprobación de los productos del contrato. 
Justamente la detallada y rigurosa revisión de los productos que se reciben son los que evitan que se materialicen los riesgos citados por la OCI, ya que hasta tanto el producto 
no cumpla con el contenido y forma requeridos para los informes, el producto no se recibe por parte del supervisor.
Se adjuntan copia de los correos electrónicos de cada uno de los meses en los cuales se ha recibido informe mensual para mostrar la trazabilidad en la revisión de los informes 
del Consultor.

Incluir texto explicativo trazabilidad 
observaciones a informes
EXTS19-0001369 - 6/06/2019 - Respuesta 
oficio EXT19-0001166 - Observaciones 
Informe mes de abril 
EXTS19-0001565 - 25/06/2019 -G3 - 
Respuesta oficio EXT19-0001293 - 
Observaciones Informe mes de abril
Acta Comité de Seguimiento N°009 -  
comentarios al informe del mes de abril 
EXTS19-0001990 - 22/07/2019- Remisión 
Acta de Recibo a satisfacción de informe 
mensual abril 2019

CORREOS OSCAR / 
JOHANNA

ok

Respecto a los gastos reembolsables nos permitimos indicar que:
1. En ningún caso, se reconocieron los valores por concepto de propinas y/o servicios opcionales por cuanto se cancelaron sumas inferiores a los realmente pagados por el 
PMO.  
2. Para el reembolso del mes de agosto de 2019, indicamos que Si bien dentro de los soportes presentados por la PMO se reflejan valores por concepto de propinas por la 
suma de $14.352, como la indicada en la cuenta de alojamiento, esta no fue reconocida por la EMB.  El valor reportado por el PMO por concepto de alojamiento para la visita 
autorizada del especialista, fue la suma de $2.005.020 pero solo se reconoció la suma de $1.217.776, lo cual excluye el valor por concepto de propinas.
3. Ahora bien, en términos generales, el PMO incurrió en gastos por la suma de $7.288.482 y la EMB solo reconoció la suma de $3.901.004, según se desglosa a continuación:

ok



En cuanto a los reembolsos del mes de noviembre de 2019, es preciso indicar que, en términos generales, la PMO pago para el viaje del especialista un valor de $5.395.502, sin 
embargo, la EMB solo le reconoció la suma de $5.038.206, es decir, $357.296 menos.  Valor mayor a los pagos por propinas y/o servicios opcionales que sumaron un valor 
total de $14.418.

ok

Respecto al literal a) del hallazgo donde manifiestan que la “factura No 11, tiene anexo un formato de reporte semanal de actividades a ser realizado por la persona que viene 
de Chile sin que el mismo cuente con firma de autorización del supervisor”, nos permitimos informar que además de ese documento que es complementario, se cumplió con 
lo establecido el numeral 1) literal c) sección 1.07  del contrato de consultoría, pues mediante oficio con radicado de salida EXTS19-0002212 dirigido al Consorcio Consultor 
PMO se autoriza el viaje de la Ingeniera Jaqueline Villagra y donde se indica lo siguiente: Nombre y cargo del profesional, el país de origen, la fecha prevista de llegada a 
Bogotá, la duración de la estadía y el propósito del viaje.  
En cuanto al literal b) donde manifiestan que el formato de solicitud de autorización de viaje no indica en la sección de Programación de actividades que se encuentra vacía, 
efectivamente así lo es, sin embargo, el formato es claro en indicar el nombre y cargo del profesional, el país de origen, la fecha prevista de llegada a Bogotá, la duración de la 
estadía y el propósito del viaje como lo indica el contrato de consultoría.
Respecto a los literales c), d) y e) no corresponden a aspectos relacionados con gastos reembolsables.
Ahora bien, discrepamos respecto a los riesgos que ustedes aducen en la comunicación por cuanto efectivamente, se realizaron todos los controles y verificaciones 
respectivas frente a la aprobación de los gastos reembolsables y los soportes de los mismos. Justamente la detallada y rigurosa revisión de los productos que se reciben son 
los que evitan que se materialicen los riesgos citados por la OCI, ya que hasta tanto la solicitud de viaje no cumpla con el contenido y forma requeridos,  esta no se recibe por 
parte del supervisor.

ok

5 H
Reembolso gastos por 

tiquetes aéreos

Reembolso de gastos por tiquetes 
aéreos. No se están verificando los 

criterios de reembolso relacionados con 
la compra de tiquetes en clase 

económica o inferior, aplicando 
únicamente el control del tope de 

gastos pactados.

Incumplimiento de lo pactado respecto en el numeral 1), literal b) de 
la sección 1.07 en materia de reembolso e incumplimiento de lo 
dispuesto en los literales h), i) y k) del numeral 29 del Manual de 

Contratación GC-MN-001 versión 2.

EMB 135, EMB 136
Frente al hallazgo relacionado con el valor del tiquete en clase económica, nos permitimos adjuntar dos certificaciones emitidas por por la Agencia de Viajes y Turismo SAS - 
AVIATUR donde indican que la expedición del tiquete 4715715995 y el tiquete 4715482411 de LAN Colombia fueron comprados en Clase Económica como lo estipula el 
contrato de consultoría 151 de 2018, por tanto no se ha inclumplido la política de gastos reembolsables indicada.

Certificacion Agencia de Viajes y Turismo SAS 
- AVIATUR

OSCAR - PEDIR 
SOPORTES A WILLIAM 

PMO
ok

6 H Informes Supervisión

Debilidades respecto a los informes de 
supervisión contenidos en el 
expediente físico y aquellos 

publicados en SECOP. Fomato de 
informe no registrado en el sistema de 
gestion de la EMB / anexos no cargados 

en SECOP / Acta Ampliación Etapa sin 
firma y en formato no codificado. 

Incumplimiento de las obligaciones específicas 27 y 36 del contrato 
contenidas en el literal A de la sección 2,01 del capítulo 2 

"Obligaciones de la partes". 

EMB 135, EMB 136 Y 
EMB 143

1. Los formatos utilizados para la aprobación de los informes mensuales del PMO son documentos propios del sistema de gestión del Consorcio; ellos requieren de un acta de 
aprobación del informe mensual de actividades para la presentación de facturas a la EMB. Al ser el formato de “Revisión y Aprobación de Informe” exclusivo de las gestiones 
de un tercero (consorcio PMO), esta supervisión entiende que el mismo NO debe formar parte del SIG de la entidad. El formato solo es diligenciado y anexado como soporte 
de la trazabilidad del proceso realizado al momento de la revisión y aceptación de los informes radicados.
2. El acta de ampliación de etapa mencionada en el informe detallado de auditoría corresponde a un documento de trabajo que no es reconocido por las partes, por lo que no 
debe reposar en el expediente contractual.  En este caso, la ampliación de la etapa 1 se realizó mediante Acta de reunión, documento suscrito en el marco de una de las 
reuniones del Comité de Seguimiento (Acta N°29) adjunta.
3. Los anexos de los informes de supervisión se cargan en el SECOP de acuerdo con los parámetros habilitados por la plataforma; en este caso, y aunque los archivos siempre 
superan en KB el tamaño permitido, en aras de alcanzar el cumplimiento del principio de publicidad de acuerdo con lo dispuesto en la ley 1712 de 2014, 1150 de 2007 y los 
decretos 1081 y 1082 de 2015, la Supervisión carga los informes correspondientes.
Contrario a lo señalado por la OCI, es justamente la pormenorizada y rigurosa revisión de los productos que se reciben, lo que evita que se materialicen los riesgos citados en 
el Informe Detallado de Auditoría de Evaluación y Seguimiento a la Gestión Contractual.  En este caso, el contratista remite el informe a través del SECOP, informe que se 
convierte en anexo del informe de Supervisión tal como lo indica el supervisor en su revisión, pero que, por economía de recursos y restricción de la plataforma, los anexos no 
se cargan nuevamente.
Debe tomarse en consideración por parte de la OCI que tal y como lo dicta uno de los principios generales del derecho, nadie está obligado a lo imposible; y aunque no exista 
causal eximente que se fundamente en el “volumen de los archivos”, no resulta coherente la materialización de un hallazgo respecto de una obligación que se cumple hasta 
donde la plataforma de gestión SECOP lo permite. En esta oportunidad ha de tenerse en cuenta que esta supervisión ejecuta, hasta donde le es materialmente posible, el 
principio de publicidad, y, por lo tanto, no está en la obligación de asumir cargas adicionales que se derivan de la deficiencia de un tercero.

Acta N° 29 de Comité de seguimiento JOHANNA OK

OSCAR 4 H
Soportes Reembolso 

gastos

Soportes de reembolsos de gastos 
pactados. Se evidenciaron debilidades 

de control y gestión documental. 
Reembolsos aprobados incluyen 

concepto de "Servicio Voluntario" / 
Comunicados duplicados en expediente. 

Se adjuntan: Informe de supervisión, reporte 
de actividades y oficio de aprobación de 

solicitud de viaje

Debilidad en el cumplimiento de la sección 1.07 del contrato e la 
inobservancia de las disposiciones del literal h) del numeral 29 del 

Manual de Contratación GC-MN-001 versión 2
EMB 135, EMB 136



7 O  
Ubicación sede del 

PMO

La sede del consultor se ubicó a más 
de 2 kilómetros de distancia de la sede 
de la EMB. Durante los meses de abril, 

mayo y parte de junio, la sede del 
consultor se ubicó a más de 2 kilómetros 

de distancia de la sede de la EMB, 
incumpliendo con la obligación

Incumplimiento de la obligación consignada en el numeral 31 del 
literal A de la sección 2.01 del capítulo 2 e inobservancia de las 

disposiciones de los literales literal h) y o) del numeral 29 Manual de 
Contratación GC-MN-001 versión 2.

EMB 135, EMB 136

La supervisión desde el inicio de la ejecución del contrato a través del Comité de Seguimiento, realizó la vigilancia permanente sobre el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato en cuanto a calidad y oportunidad en el plano técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, velando por proteger la moralidad administrativa, previniendo 
actos de corrupción y tutelando la transparencia en la ejecución contractual de acuerdo a lo establecido en la Ley, en el Manual de Contratación y Supervisión, y los demás 
Procedimientos y Políticas internos que adopte la entidad, bajo el entendido que el contratista emprendió las acciones necesarias y razonables para ubicar sus oficinas según 
las condiciones establecidas en el contrato,  como se muestra en las Actas de los Comités de Abril y Mayo. Por lo anterior, no es cierto que se hayan materializado los riesgos 
enunciados por la OCI, ya que teniendo en cuenta que las funciones del supervisor es velar porque el contrato se ejecute de la mejor forma posible, en aras de la razonabilidad 
no era factible solictar al contratista disponer de una oficina con las características establecidas en el contrato en el mismo como requisito para la suscripción del acta de 
inicio. Todo contrato requiere de una etapa de preparación para la ejecución de actividades. No obstante lo anterior y con el fin de no entorpecer la ejecución del contrato, el 
PMO puso a disposición de la EMB las oficinas de uno de sus consorciados, de manera que se pudiera garantizar la ejecución ininterrumpida de las actividades del contrato. 

Actas de comités de mayo y junio 2019 JOHANNA OK

8 H
Tiempos respuesta 

comunicados cambios 
profesionales

Cambios de profesionales indicados 
en los informes de ejecución 

presentados por el PMO. En los casos 
de Director de PMO y Gerente de 

gestión, se encuentran sin reemplazo 
desde septiembre de 2019 y con corte a 

febrero de 2020, impactando el 
acompañamiento que debe prestar el 
consultor al desarrollo de las etapas 

deproyecto PLMB.

Trasgresión a los plazos pactados en el literal d) sección 3.02 del 
clausulado del contrato. 

EMB 136, EMB 9

Los tiempos de respuesta para la EMB definidos en el literal d) de la sección 3.02, indican un término de tres días hábiles para realizar el análisis y pronunciarse frente a las
Hojas de Vida propuestas por el consorcio cuando éste se encuentre atendiendo observaciones realizadas por la EMB una vez realizada la primera evaluación de la Hoja de
Vida. Es así como se debe tener en cuenta que algunos de los oficios relacionados aplican segun el caso: 1) se recibían para primera revisión, ó 2) el consorcio no estaba
entregando información adicional para la evaluación de alguno de los candidatos, sino que se estaban remitiendo documentos informativos sobre la gestión que venía
adelantando para la consecución de los perfiles de Gerente de Gestión y/o Director, razón por la que por parte de EMB, en ambos casos no se estableció plazo definido
contractualmente para el pronunciamiento. Los oficios a los que hecemos referencia para el Gerente de Gestión son: caso 1) EXTS19-0002798, EXTS19-0003458 y caso 2)
EXTS19-0003126, EXTS19-0003458, EXTS20-0000297. Para el cargo de Director del PMO los oficios son: caso 1) EXTS20-0002797, EXTS20-0003173 y caso 2) EXTS20-0003429.
Para el perfil de Coordinador de Calidad: caso 1) EXTS20-0000403 y para el cargo de Coordinador de Comunicaciones, caso 1) EXTS19-0003486.
En cuanto a los riesgos , esta supervisión difiere de lo mencionado por la OCI, puesto que sí se ha realizado oportuna diligencia en el proceso de revisión y evaluación de los
documentos aportados por el Consoricio para suplir los mencionados cargos y se ha realizado una permanente observancia al Consultor, no solo mediante el cruce de
comunicaciones escritas sino en el desarrollo de los comités de seguimiento, en donde reiteradamente se ha hecho especial seguimiento en la provisión de estos cargos, e
incluso, en el caso del Director del PMO, esta supervisión informó y notificó oportunamente el presunto incumplimiento, lo que conllevó a la apertura de un proceso
sancionatorio, todo lo anterior, siguiendo lo establecido contractualmente y en cumplimiento de las funciones y procedimientos descritos en el manual de supervisión. La
trazabilidad de la revisión de dichas comuniaciones se adjunta a la presente respuesta.

190906EXT19-0002339.pdf
190911EXTS19-0002482R.pdf

190926EXT19-0002576.pdf
191001EXTS19-0002639R.pdf

191029EXT19-0002902.pdf
191211EXTS19-0003222.pdf
191128EXT19-0003264.pdf
200212EXT20-0000533.pdf

200220EXTS20-0000411R.pdf
200212EXT20-0000534.pdf

200220EXTS20-0000403R.pdf
191204EXT19-0003334.pdf

191223EXTS19-0003486.pdf
190906EXT19-0002338.pdf

190911EXTS19-0002481R.pdf
190926EXT19-0002575.pdf

191003EXTS19-0002655R.pdf
191015EXT19-0002746.pdf

191024EXTS19-0002797R.pdf
191030EXT19-0002917.pdf

191108EXTS19-0002949R.pdf
191115EXT19-0003104.pdf

191202EXTS19-0003173.pdf
191202GT-MEM19-0117.pdf
191204EXT19-0003336.pdf

191220EXTS19-0003429.pdf
191227EXT19-0003566.pdf
200124EXT20-0000271.pdf

200221GT-MEM20-0023.pdf
200228GT-MEM20-0027.pdf
190930EXT19-0002617.pdf

CAROLINA ok



No. TIPO CLAVE DESCRIPCIÓN INCUMPLIMIENTOS MATERIALIZADOS 
RIESGOS 

MATERIALIZADOS
OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN EVIDENCIA

RESPUESTA A 
CARGO DE

1 O
Acta de inicio (etapa 

precontractual) 

Acta de inicio del contrato. El acta de inicio se encuentra fechada a 
13/02/2018, no obstante, al consultar la publicación en Secop se identificó 
que esta fue publicada el día 14/06/2019 / Debilidades en el cumplimiento 

del principio de publicidad. 

Incumplimiento de las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.7.1. 
del Decreto 1082 de 2015; así como debilidad en el 

cumplimiento de la función descrita en el literal g) del artículo 
18 del Acuerdo 06 de 2017 de la Junta directiva de la EMB, 

vigente en esas fechas. 

Esta observación es competencia de la Gerencia de Contratación por tratarse de la publicación 
en SECOP I

2 O
Informes de 

actividad (etapa de 
ejecución) 

Los informes fueron publicados en la plataforma Secop de manera 
extemporánea / Debilidades en la supervisión contractual. 

De la verificación realizada a los informes de actividades se 
identificó que los mismos fueron publicados en la plataforma 

Secop de manera extemporánea

Todos los informes de supervisión del contrato fueron remitidos por el Supervisor para 
publicación en el SECOP I conforme con las fechas de presentación de los informes de 
actividades radicados por el Contratista y por lo tanto no se presenta debilidad en las 
obligaciones definidas en los literales h) e i) del Manual de Contratación. 

3 O
Informes de 

actividad (etapa de 
ejecución) 

Lo anterior, evidencia debilidades en la supervisión según los términos del 
literal e)97 del numeral I.16.3. Etapa contractual del manual de contratación 
GC-MN-001 versión 1, así como los literales h)98 e i)99.Consecuencia de lo 

anterior puede derivar en la inadecuada ejecución de los recursos 
presupuestados para atender las obligaciones contractuales por parte de la 

EMB, toda vez que el cumplimiento de las obligaciones carece de 
seguimiento efectivo según se describió previamente.

 Debilidades en la supervisión contractual

El objeto del contrato de prestación de servicios fue "Prestar servicios profesionales 
especializados para asesorar y acompañar legal y financieramente a la gerencia técnica en la 
estructuración y procesos de contratación del consultor que ejecutara el PMO del proyecto 
primera línea del metro de Bogotá" y el resultado del cumplimiento de las obligaciones del 
contratista fueron los documentos precontractuales para el Concurso de méritos abierto No. 
GT-CMA-003-2018, lo cual puede ser demostrado con los estudios previos firmados por el 
Contratista Alejandro Atuesta.  Adicionalmente en el informe de supervisión final entregado 
con Memorando GTE -ME-2019-0041 se entregó en 1 CD todos los documentos elaborados por 
el Contratista en cumplimiento de sus actividades,
Por lo anterior, la supervisión del contrato aclara que las actividades pactadas por las Partes en 
el Contrato No. 026 de 2018, fueron adelantadas por el contratista a satisfacción del Supervisor 
como consta en los informes de actividades y supervisión realizados en el Formato establecido 
en el Manual de Contratación GC-MN-001 Versión 1 y que en la ejecución del contrato se 
cumplieron a cabalidad las practicas establecidas en los literales e9, h) e i) del numeral I.16.3 
del Manual de Contratación por lo cual solicita a la Oficina de Control Interno  retirar esta 
observación 

Estudios previos Concurso de 
méritos abierto No. GT-CMA-003-

2018



No. TIPO CLAVE DESCRIPCIÓN INCUMPLIMIENTOS MATERIALIZADOS 
RIESGOS 

MATERIALIZADOS
OBSERVACIÓN SUPERVISIÓN EVIDENCIA

RESPUESTA A 
CARGO DE

1 O

Administarciónd e 
los documentos del 

proceso y 
elaboración (etapa 

de ejecución) 

Debilidad en la entrega de documentación contractual por parte 
del supervisor designado. El informe de actividades N°1 y de 

supervisión correspondiente al periodo 27/02/2020 al 
29/02/2020, así como los soportes del mismo, no se 

encuentran en el expediente contractual.

Inadecuada gestión de la supervisión, 
conforme a las disposiciones del numeral 

58 y los literales h) del numeral 29 del 
manual de contratación y supervisión 

Código: GC-MN-001 versión 2 e 
ncumplimiento de la obligación 

contenida en literal j de la cláusula 21 del 
contrato de prestación de servicios. 

GT-68

El informe de actividades del contratista, correspondiente al mes de febrero, fue radicado por parte este el 
día 04 de abril, por medio de radicado FACT 0000599. Debido a un error en el valor de los aportes a 
seguridad social del contratista dicha cuenta de cobro con el informe de actividades fue devuelta el día 16 
de abril por medio del oficio EXTS20-0000824. Posteriormente, el día 16 de abril el contratista radicó de 
nuevo su informe por medio del radicado FACT 0000678. En el mismo sentido, el supervisor del contrato 
realizó el informe de supervisión del mes respec vo, el cual fue realzado el día 16 de abril. 
Como se evidencia, el informe de actividades de febrero, que cubría la ejecución del contrato durante los 3 
últimos días del mes, fue radicado inicialmente un mes después de la ejecución de actividades de febrero. 
Dado que a esa fecha se había decretado ya la situación de emergencia a nivel nacional por la pandemia 
COVID-19, no se han hecho llegar la documentación contractual al expediente físico. De todas formas, el 
informe de actividades N°1 y de supervisión correspondiente al periodo 27/02/2020 al 29/02/2020, sí se 
publicaron en el expediente digital de SECOP 2, en las fechas 16/04/2020 y 22/04/2020 respec vamente. 

Registro de Plan de Pagos y Documento de 
ejecución contractual en el expediente de 
SECOP 2

David Meléndez 
Guevara - Asesor 

Gerencia General , 
supervisor contrato 

076-20



 

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN  
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Versión impresa "NO  CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado  maestro de documentos 

ANEXO No. 2 
Respuestas recibidas al informe preliminar 

 
A solicitud de la Gerente de Contratación, en desarrollo del comité de coordinación de control 

interno llevado a cabo virtualmente mediante la herramienta teams el pasado 14 de julio, en aras 

de garantizar la publicación tanto del informe como de las respuestas incluidas, el Anexo 2 contiene 

las citadas respuestas. 
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JULIAN DAVID PEREZ RIOS

De: CLAUDIA MARCELA GALVIS RUSSI
Enviado el: martes, 07 de julio de 2020 12:18 p. m.
Para: JULIAN DAVID PEREZ RIOS
CC: MANUEL JULIAN ARIAS; YOLANDA MARCELA GARZON MOYANO; JOHN ALEJANDRO SALAMANCA
Asunto: RE: Informe Preliminar Auditoría Gestión Contractual

Buenas tardes Julián 
 
Una vez revisado en informe preliminar de Auditoria Interna al proceso de Gestión Contractual, desde la OAPI no presentamos observaciones al respecto, sin embargo desde nuestro rol seguiremos dando 
acompañamiento metodológico al proceso, a través de los diferentes instrumentos de planeación y gestión, específicamente las recomendaciones encaminadas a fortalecer el reporte de los avances asociados 
a las actividades del PAII, tales como:  
 

 Seguir enfatizando en la coherencia del avance físico frente al reporte cuantitativo. 
 Asociar el desarrollo de las actividades a un producto específico.  
 Continuar con el acompañamiento metodológico en las etapas de formulación y seguimiento de las actividades asociadas al PAII.  

 
Quedamos atentos a cualquier inquietud frente al tema en particular.  
 
Saludos,  
 
 
Claudia Marcela Galvis Russi 
Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional  
 
METRO DE BOGOTÁ S.A. 
Carrera 9 No. 76-49, Piso 4  
Tel: 57 (1) 555 33 33 Ext: 1106 
Celular 300 611 88 64 
Bogotá D.C. - Colombia 
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Aviso Legal: Este correo electrónico así como los documentos anexos (textos, imágenes, etc.), deberán ser usados exclusivamente por la persona a la que se encuentra dirigido, para el ejercicio de sus funciones y obligaciones; puede contener información 
privilegiada o confidencial, o clasificada, reservada o en construcción en los términos previstos en la ley 1712 de 2014.  Por lo tanto el destinatario debe abstenerse de divulgar su contenido a terceros.  
 
Las opiniones expresadas en este mensaje son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la posición institucional de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.  En consecuencia, el uso que el emisor o el destinatario hagan de 
esta información no compromete la responsabilidad institucional. 
 

De: JULIAN DAVID PEREZ RIOS <julian.perez@metrodebogota.gov.co>  
Enviado el: viernes, 3 de julio de 2020 2:06 p. m. 
Para: ANDRES ESCOBAR URIBE <andres.escobar@metrodebogota.gov.co>; ANDRES RICARDO QUEVEDO CARO <andres.quevedo@metrodebogota.gov.co>; CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ 
<carlos.moreno@metrodebogota.gov.co>; CLAUDIA MARCELA GALVIS RUSSI <marcela.galvis@metrodebogota.gov.co>; JORGE MARIO TOBON GONZALEZ <jorge.tobon@metrodebogota.gov.co>; MANOLO 
MONTOYA MERINO <manolo.montoya@metrodebogota.gov.co>; MARIA CRISTINA TORO RESTREPO <maria.toro@metrodebogota.gov.co>; NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR 
<norman.ortiz@metrodebogota.gov.co>; SANDRA MARIA SAAVEDRA MOGOLLÓN <sandra.saavedra@metrodebogota.gov.co>; XIOMARA TORRADO BONILLA <xiomara.torrado@metrodebogota.gov.co> 
CC: CAROLINA MOLINA VILLARRAGA <carolina.molina@metrodebogota.gov.co>; GABRIEL MAURICIO DURAN BAHAMON <gabriel.duran@metrodebogota.gov.co>; JEAN LOUIS TORRADO GÓMEZ 
<jean.torrado@metrodebogota.gov.co>; YOLANDA MARCELA GARZON MOYANO <yolanda.garzon@metrodebogota.gov.co>; JOHANNA MARÍA LOBO GUTIERREZ <johanna.lobo@metrodebogota.gov.co>; 
SUSANA RICAURTE <susana.ricaurte@metrodebogota.gov.co>; JENNIFER SCHROEDER PUERTO <jennifer.schroeder@metrodebogota.gov.co>; ADRIANA INES OCAMPO GARCIA 
<adriana.ocampo@metrodebogota.gov.co>; ANDREA PEREZ CADAVID <andrea.perez@metrodebogota.gov.co>; ZULMA ANDREA LEÓN NÚÑEZ <zulma.leon@metrodebogota.gov.co>; ADRIANA MARIA 
BARRAGAN LOPEZ <adriana.barragan@metrodebogota.gov.co>; DIANA MARCELA IZQUIERDO <diana.izquierdo@metrodebogota.gov.co>; EMNA ROCÍO MÉNDEZ PALADINES 
<emna.mendez@metrodebogota.gov.co>; YENNY GUTIERREZ CALVO <yenny.gutierrez@metrodebogota.gov.co>; JOHN ALEJANDRO SALAMANCA <john.salamanca@metrodebogota.gov.co> 
Asunto: RV: Informe Preliminar Auditoría Gestión Contractual 
Importancia: Alta 
 
Buenas tardes a todos 
 
Atendiendo la solicitud del Gerente General enviada el día de hoy por whatsapp, se acoge la ampliación del plazo. En consecuencia, solicitamos por favor alleguen sus respuestas con su respectiva evidencia a 
más tardar el próximo 16 de julio del corriente, conforme a las indicaciones del mail precedente. 
 
Quedamos atentos y recordamos la importancia del diligenciamiento de la carta de representación así como de la encuesta de calidad de la auditoría (una por dependencia), la cual podrán diligenciar a través 
del siguiente enlace https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LSq1n54au0uZbiZkeDx-koPtxuBAzY5OsIk0PFpCtNdUM1VGQkRLS1pFWFdVMUZYSldSM0VGRDJKSC4u 
  
Cordialmente, 
  
JULIAN DAVID PEREZ RIOS 
Jefe Oficina de Control Interno 
METRO DE BOGOTÁ S.A. 
Tel: 571 – 5553333, Ext: 1116/1140/1181 
Cra. 9 No. 76 – 49, Piso 4 
Edificio Nogal Trade Center 
Bogotá D.C. 
Colombia 
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De: JULIAN DAVID PEREZ RIOS  
Enviado el: martes, 30 de junio de 2020 3:26 p. m. 
Para: SANDRA MARIA SAAVEDRA MOGOLLÓN <sandra.saavedra@metrodebogota.gov.co> 
CC: JORGE MARIO TOBON GONZALEZ <jorge.tobon@metrodebogota.gov.co>; JOHANNA MARÍA LOBO GUTIERREZ <johanna.lobo@metrodebogota.gov.co>; MANOLO MONTOYA MERINO 
<manolo.montoya@metrodebogota.gov.co>; NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR <norman.ortiz@metrodebogota.gov.co>; ADRIANA MARIA BARRAGAN LOPEZ <adriana.barragan@metrodebogota.gov.co>; 
CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ <carlos.moreno@metrodebogota.gov.co>; JEAN LOUIS TORRADO GÓMEZ <jean.torrado@metrodebogota.gov.co>; GABRIEL MAURICIO DURAN BAHAMON 
<gabriel.duran@metrodebogota.gov.co>; XIOMARA TORRADO BONILLA <xiomara.torrado@metrodebogota.gov.co>; SANDRA ELIZABETH GRACIA SOCHA <sandra.gracia@metrodebogota.gov.co>; CLAUDIA 
MARCELA GALVIS RUSSI <marcela.galvis@metrodebogota.gov.co>; YOLANDA MARCELA GARZON MOYANO <yolanda.garzon@metrodebogota.gov.co> 
Asunto: Informe Preliminar Auditoría Gestión Contractual 
Importancia: Alta 
 
Buenas tardes estimados equipos 
 
Anexo al presente remito el informe de la referencia, producto de las verificaciones realizadas en el marco del Decreto 371 de 2010 en materia del proceso de contratación, en cumplimiento de los roles legales 
asignados a la Oficina de Control Interno mediante Decreto 648 de 2017, en desarrollo de las acciones correctivas de responsabilidad de la Oficina de Control Interno frente al hallazgo 3.1.1.1 de la auditoría de 
regularidad código 67 de 2019 de la Contraloría de Bogotá, así como en cumplimiento del plan anual de auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Con toda atención 
pongo en su conocimiento el informe y comedidamente solicito que, en caso de presentarse observaciones al contenido del mismo, estas sean allegadas con su respectiva evidencia a más tardar el próximo 13 
de julio del corriente. La ausencia de respuesta será tomada como aceptación del contenido del informe por parte de los respectivos responsables. En particular, respecto a temas relacionados con la 
supervisión de los contratos objeto de revisión, solicito su colaboración para que el informe que se anexa sea puesto en conocimiento de los respectivos supervisores que hagan parte de sus equipos de 
trabajo, según el caso. 
 
De manera complementaria remito el formato “Carta de representación” para que por favor los responsables de la supervisión de los contratos verificados, gerentes y jefes de oficina que suministraron 
información, así como la líder del proceso Gestión Contractual la diligencien, suscriban y remitan a esta Oficina con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.21.4.8 de Decreto Único 
Reglamentario 1083 de 2015 que incluye la referida carta como una de las herramientas de la auditoría interna. 
 
Finalmente pongo a disposición de los equipos de trabajo el diligenciamiento de la encuesta de calidad de la auditoría (una por dependencia), la cual podrán diligenciar a través del siguiente enlace 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LSq1n54au0uZbiZkeDx-koPtxuBAzY5OsIk0PFpCtNdUM1VGQkRLS1pFWFdVMUZYSldSM0VGRDJKSC4u  
 
Cordial Saludo, 
 
JULIAN DAVID PEREZ RIOS 
Jefe Oficina de Control Interno 
METRO DE BOGOTÁ S.A. 
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Tel: 571 – 5553333, Ext: 1116 
Cra. 9 No. 76 – 49, Piso 4 
Edificio Nogal Trade Center 
Bogotá D.C. 
Colombia 
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