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karol zapata <472karolzapata@gmail.com>

Fwd: Remisión Informe Final
Servicios Postales Nacionales SA <servicios.472@idu.gov.co> 22 de septiembre de 2021, 16:26
Para: karol zapata <472karolzapata@gmail.com>

---------- Forwarded message --------- 
De: Correspondencia IDU <correspondencia@idu.gov.co> 
Date: mié, 22 de sep. de 2021 a la(s) 15:52 
Subject: Fwd: Remisión Informe Final 
To: Servicios Postales Nacionales SA <servicios.472@idu.gov.co> 

Buenas tardes, reenvío para radicar. CONTRALORIA 
Cordial saludo, 

---------- Forwarded message --------- 
De: JOSE LIBERSON CASTRO GUERRERO <jlcastro@contraloriabogota.gov.co> 
Date: mié, 22 sept 2021 a las 15:46 
Subject: Remisión Informe Final 
To: Correspondencia IDU <correspondencia@idu.gov.co>, direccion.general@idu.gov.co <direccion.general@idu.gov.co> 

Buenas tardes

Remisión Informe Final Auditoría de Desempeño a la ante Instituto de Desarrollo Urbano IDU No.  106 PAD 2021 por
parte de la dirección de movilidad 

AVISO LEGAL: Este mensaje y cualquier archivo adjunto son confidenciales, no pueden ser utilizados ni divulgados por personas diferentes a su destinatario. Si usted no es la
persona a la cual está dirigido, por favor avise a su remitente y destruya todas las copias del mismo y de los archivos adjuntos. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución,
impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorización de la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. será sancionado de acuerdo con las
normas legales vigentes. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. no asume ninguna responsabilidad
por daños causados en el recibo y uso del presente. De otra parte, al destinatario se le considera custodio de la información contenida y debe velar por su confidencialidad,
integridad y privacidad. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa necesariamente la opinión de la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ,
D.C.
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been checked with anti-virus software, therefore CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. assumes no responsibility for damage caused in the receipt and use of the present. On the
other hand, custodian of the information contained is considered the recipient and should ensure its confidentiality, integrity, and privacy. The present email only reflects the
opinion of the sender and do not necessarily represent the opinion of CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C..
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Doctor
DIEGO SANCHEZ FONSECA
Director General 
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU
Calle 22 No. 6 - 27
Código postal 110311
Ciudad

Ref.: Asunto: Remisión Informe Final Auditoría de Desempeño ante el Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU PAD 2021 Cód. 106  

Cordial saludo doctor Sánchez Fonseca:

En cumplimiento al Plan de Auditoría Distrital PAD 2021, me permito remitir el 
Informe Final de la referencia, de la Auditoría de Desempeño que se adelantó ante 
el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. De conformidad con los procedimientos para 
elaborar el Informe Final de Auditoría y Cierre de Auditoría, establecido en la 
Resolución Reglamentaria Nro. 026 de 2019, con el Código 106.

Atentamente,

MAURICIO ALEXANDER DAVILA 
VALENZUELA
DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD

Anexo: un  (1) Archivo en pdf que contiene  Informe Final de Auditoría 
                    PROYECTÓ APROBÓ REVISÓ

Firma y 
Fecha 22-Sep-21

 
22-Sep-21

   
22-Sep-21

Nombre
E-Mail
Cargo

José Liberson Castro Guerrero 
jlcastro@contraloriabogota.gov.co
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Mauricio Alexander Dávila Valenzuela        
mdavila@contraloriabogota.gov.co

Director Sector Movilidad 

         Hernan López Ayala        
     hlopez@contraloriabogota.gov.co

 Sudrector Sector Movilidad 

Los arriba firmantes declaramos que el presente documento cumple con las disposiciones legales vigentes y bajo nuestra responsabilidad lo pasamos 
para firma.  La firma escaneada/digitalizada impuesta, por la contingencia del COVID-19 es válida según la Ley 527 de 1999 y el Decreto 491 de 2021
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1. CARTA DE CONCLUSIONES. 
  

CÓDIGO DE AUDITORÍA 106 
  
 
Doctor 
Ing. DIEGO SÁNCHEZ FONCECA 
Director General 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU 
Calle 22 No. 6-27 
Código Postal 110311 
Ciudad  

  
 
Ref.  Carta de Conclusiones Auditoría de Desempeño  
  
 
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto Ley No. 1421 de 1993, la Ley No. 42 de 1993 y la 
Ley No. 1474 de 2011, practicó auditoría de desempeño al Instituto de Desarrollo 
Urbano – IDU, durante el periodo comprendido entre el 30 de junio al 27 de 
septiembre de 2021, a través de la evaluación de los principios de economía, 
eficiencia y eficacia con que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de su gestión en el área, actividad o proceso examinado.  
  
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. La responsabilidad de 
la Contraloría consiste en producir un Informe de auditoría de desempeño que 
contenga el concepto sobre el examen practicado.  
  
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.   
  
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; la evaluación del sistema de control fiscal 
interno, los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en 
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papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría de Bogotá 
D.C.  
 
CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ASPECTO EVALUADO  
 
Teniendo en cuenta el Plan de Trabajo para la auditoría realizada a la contratación 
realizada, para Construcción de vías y calles completas para la ciudad capital, se 
tomó la siguiente muestra de auditoría a evaluar: 
 
Para financiar la construcción del plan de obras que integra el sistema de movilidad 
y de espacio público en el Acuerdo No. 180 de 2005 se estableció el cobro de una 
contribución de valorización por beneficio local en el Distrito Capital; plan que ha 
presentado modificaciones posteriores y autorizadas mediante los Acuerdos Nos. 
398 de 2009, 523 de 2013 y 724 de 2018, entre otros. 
 
Dado lo anterior, el Acuerdo No. 180 de 2005 establece la financiación para la 
construcción en cuatro (4) grupos de obras y el costo total por grupo; entonces se 
identificaron las obras seleccionadas objeto de auditoría y se tomó el valor del costo 
del grupo al cual pertenecen, resultando un universo de un billón 632.054 millones., 
valor que para efectos de esta auditoría se considerará el universo de la 
contratación. 
 
Asimismo, se sumaron los valores de la contratación seleccionada que asciende a 
$522.422 millones. Comparados dichos resultados se determinan, que el valor de 
la contratación seleccionada como muestra de auditoría corresponde al 32% del 
universo. 
  
Producto de la auditoría de desempeño, Código 106, practicada a los contratos 
seleccionados en la muestra y el seguimiento a los derechos de petición que se 
integraron como insumo, se configuraron dieciséis (16) observaciones 
administrativas de las cuales catorce (14) tienen presunta incidencia disciplinaria y 
cuatro (4) con presunta incidencia fiscal. 
 
Las deficiencias en la planeación de las condiciones de ejecución de los contratos, 
las debilidades en el seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de ejecución, 
la inoportuna toma de decisiones frente a dar inicio al proceso sancionatorio, 
soportan las observaciones determinadas en el presente informe. 
 
Aunado a lo anterior, se pudo determinar debilidades importantes y falta de 
efectividad en el sistema de control interno que permiten fallas en la aplicación de 
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los procesos y procedimientos derivando en modificaciones contractuales y de actos 
administrativos ya notificados.  
 
PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
  
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia 
y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, respecto 
de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a su cargo, 
debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las 
deficiencias puntualizadas en el menor tiempo posible y atender los principios de la 
gestión fiscal; documento que debe ser presentado a la Contraloría de Bogotá, D.C., 
a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF- dentro de los ocho (8) 
días hábiles siguientes a la radicación de este informe, en  la forma, términos y 
contenido previsto en la normatividad vigente, cuyo incumplimiento dará origen a 
las sanciones previstas en los artículos 99 y siguientes de la Ley No. 42 de 1993.   
  
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar seguimiento 
periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y la efectividad 
de las acciones para subsanar las causas de los hallazgos, el cual deberá 
mantenerse disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C., y 
presentarse en la forma, términos y contenido establecido por este Organismo de 
Control.  
  
El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos 
detectados por este órgano de Control.  
  
Atentamente,   
 

 
MAURICIO ALEXANDER DÁVILA VALENZUELA 

Director Sectorial Movilidad 
 

Revisó:   Hernán López Ayala. Subdirector de Fiscalización de Infraestructura 
Elaboró: María Margarita Forero Moreno. Gerente. 
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA. 
 

 
Mediante Acuerdo No. 724 de 2018, el Concejo de Bogotá se autorizó el cobro de 
una contribución de Valorización por Beneficio Local, con destino las obras de 
infraestructura vial y espacio público en tres ejes: Oriental, Córdoba e Industrial; por 
lo cual el IDU tendría a su cargo los estudios de ingeniería, gestión predial y 
construcción e incluye la accesibilidad al medio físico de personas en condición de 
discapacidad y el manejo silvicultural urbano. 
 
El Acuerdo fijo como monto distribuible de contribución de valorización la suma de 
$906.579 millones, incluido un porcentaje del 8% destinado a sufragar costo de la 
administración del recaudo, ya que el IDU estará a cargo de la asignación, cobro y 
recaudo. No obstante, se estableció como plazo máximo para iniciar la etapa de 
construcción tres (3) años para las obras de infraestructura vial que requieran 
adquisición predial, contados a partir sanción del Acuerdo. 
 
En este sentido, también refiere el Acuerdo prorrogar obras incluidas en los 
Acuerdos Distritales Nos. 180 de 2005, 398 de 2009, 523 del 2013 y 645 de 2016, 
para las cuales se establece como plazo máximo un (1) año para iniciar la etapa de 
construcción y para la obra código 169 (Vía – Av. San José desde Av. Cota hasta 
AV Ciudad de Cali) tres (3) años. 
 
Ahora bien, este ente de control se pronunció1 respecto del desarrollo de los 
proyectos financiados con los recursos de la contribución de valorización y 
autorizadas mediante Acuerdos Distritales Nos. 180 de 200, 398 de 2009, 445 de 
2010, 451 de 2010, 523 de 2013, concluyendo que el avance no llegaba al 30% 
después de 12 años y el 61% de las obras fueron excluidas y eliminadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Pronunciamiento relacionado con la ejecución de los recursos que proviene de la contribución de valorización en el marco 

de los Acuerdos 180de 2005, 398de 209, 523 de 2013, de la Contraloría de Bogotá de fecha 11 mayo de 2017 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. 
 
 

3.1 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA PRACTICADA  
 

3.2. Evaluación Contractual.   
 
Al tener en cuenta el Plan de Trabajo para la auditoría realizada a la contratación 
realizada, para Construcción de vías y calles completas para la ciudad capital, se 
tomó la siguiente muestra de auditoría a evaluar: 
 
Para financiar la construcción del plan de obras que integra el sistema de movilidad 
y de espacio público en el Acuerdo No. 180 de 2005 se estableció el cobro de una 
contribución de valorización por beneficio local en el Distrito Capital; plan que ha 
presentado modificaciones posteriores y autorizadas mediante los Acuerdos Nos. 
398 de 2009, 523 de 2013 y 724 de 2018, entre otros. 
 
Dado lo anterior, como el Anexo 1 del Acuerdo No. 180 de 2005, establece la 
financiación para la construcción en cuatro (4) grupos de obras y el costo total por 
grupo; entonces se identificaron las obras seleccionadas objeto de auditoría y se 
tomó el valor del costo del grupo al cual pertenecen, resultando un universo de un 
billón 632.054 millones., valor que para efectos de esta auditoría se considerará el 
universo de la contratación. 
 
Asimismo, se sumaron los valores de la contratación seleccionada que asciende a 
$522.422 millones. Comparados dichos resultados se determinan, que el valor de 
la contratación seleccionada como muestra de auditoría corresponde al 32% del 
universo. Como se observa en el cuadro   
 

Cuadro No 1 Recursos de Valorización 
 

ACUERDO CONTRATOS VALOR TOTAL 
 

VALOR 
CONTRATACIÓN 

398 de 2009 2 162.903 83.136 

523 de 2013  8 562.572 329.075 

724 de 2018 2 906.579 110.211 

Totales  12 1.632.054 522.422 
Fuente: Acuerdos Distritales 180 de 2005, 398 de 2009, 523 de 2013 y 724 de 2018 

Elabora Contraloría de Bogotá – Dirección Sector Movilidad 
 

Por lo descrito, se establecen como criterios de auditoria: 
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a. Contratos suscritos para estudios y diseños, construcción e interventoría para 
las obras mencionadas en los Acuerdos Nos. 724 de 2018, 523 de 2013 y 398 
de 2009, cuya fuente de financiación es la Contribución de valorización. 

b. Contratos en ejecución, terminados y/o liquidados. 
c. Contratación incluida en el DPC allegados, como Insumo de Auditoría.  
d. Contratos que presentan modificaciones contractuales, prórrogas, adiciones 

y/o suspensiones. 
e. Contratos de impacto para la ciudadanía ya que corresponde a recaudo de la 

contribución de valorización, es decir, dineros con destinación específica. 
 

 

3.2.1.     Contrato de Obra IDU No. 1650 de 2019 
 

CUADRO No.2 
FICHA TECNICA CONTRATO DE OBRA IDU-1650 DE 2019 

OBJETO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL 
LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA 
ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C 

CONTRATISTA CONSORCIO CANAL CORDOBA MI 

CONCEPTO CONDICIONES 
CONTRACTUALES INICIALES 

CONDICIONES 
CONTRACTUALES 

ACTUALES 

Valor Total 105.059.826.751 105.059.826.751 

Plazo Total Veintisiete (27) meses Treinta (30) meses 

Fecha Inicio de Etapa E y D 1 de julio de 2020 1 de julio de 2020 

Fecha de Terminación Etapa 
E y D 

31 de marzo de 2021 3 de septiembre de 2021 

Fecha Inicio 
Construcción 

Etapa de 1 de abril de 2021 4 de septiembre de 2021 

Fecha de Terminación Etapa 
de Construcción 

31 de agosto de 2022 3 de marzo de 2023 

Fase de Recibo 
Inicio 

Fecha de 1 de septiembre de 2022 4 de marzo de 2023 

Fase de recibo 
terminación 

fecha de 30 de septiembre de 2020 3 de abril de 2023 

Fuente: Comunicación con radicado IDU No. 20212251146661 del 27 de julio de 2021 
Elaboró: Contraloría de Bogotá-Dirección de Movilidad 
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3.2.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el no 
cumplimiento estricto a las obligaciones del Contrato de Obra IDU No. 1650 de 
2019, en razón a los cambios contemplados en el pliego de condiciones y sus 
anexos y que incidieron en parte en la iniciación tardía del contrato. 

Como resultado de la convocatoria Pública para el Proceso de Selección No. 
IDU- LP-SGI- 027-2019, el IDU el día 27 de diciembre de 2019, suscribió el 
Contrato de Obra IDU No. 1650- 2019, con CONSORCIO CANAL CORDOBA 
MI, cuyo objeto es la “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR 
AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 
170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

 
De conformidad con lo dispuesto en la cláusula quinta del contrato, se pactó un 
plazo de VEINTISIETE (27) MESES, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio. 

 

Conforme a la cláusula séptima del mismo, el valor del contrato se estableció 
en la suma de CIENTO CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
MCTE ($105.059.826.751). 

 

Revisado el Contrato de Obra IDU No. 1650 de 2019, en la Cláusula 1 
Interpretación del      contrato se señala: 

“…Asimismo, el contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de 
tal manera que exista coherencia entre sus cláusulas, y entre éste y los siguientes 
documentos que lo conforman y que en orden de prelación son: el pliego de 
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaración; el documento de 
estudios previos, la oferta del contratista, los manuales, planes, procedimientos y 
guías vigentes en el IDU. 

 
En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará 
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, 
adendas y documentos de aclaración. (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

 

De otra parte, se señala en la Cláusula 14-Obligaciones del contratista lo 
siguiente: 

 
“1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 
de Contratación. 
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12. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada.   Si durante 
la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, 
deberá remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, previamente aprobado por 

el IDU” 
 

Pese a lo establecido anteriormente, encuentra este organismo de control que 
el Contrato de Obra IDU No. 1650 de 2019, se suscribe entre las partes el día 
27 de diciembre de 2019 y que, con posterioridad, es decir, cinco (5) meses 
después, el día 29 de mayo de 2020, y previo a la suscripción del acta de inicio 
de este, se firma entre las partes el Modificatorio No.1. 

 

En dicho documento las partes acordaron modificar la CLÁUSULA No. 8 – 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES; el numeral 3.1, del anexo 
“requerimiento de personal y equipo mínimos del proyecto”; la Cláusula No. 9 
FORMA DE PAGO Numeral 9.1 ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Su 
numerales 9.1.1 y 9.1.2.; la Cláusula No. 13 ANTICIPO, y la Cláusula No. 23 
GARANTÍAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES. 

 

Conforme a las explicaciones dadas por la administración, mediante 
comunicación con Radicados Nos. 20212251146661 del 27 de julio de 2021 y 
20212251179191 del 3 de agosto de 2021, en respuesta a este equipo de 
auditoría, se desprende que si bien el contratista en su derecho renuncio al 
anticipo y por ende surtirse la modificación en ese sentido de mutuo acuerdo 
entre las partes, las modificaciones frente a las apropiaciones presupuestales 
denotan la falta de rigor y cuidado en el proceso durante el proceso de 
adjudicación, más sin embargo frente a la modificación en la forma de pago y 
cumplimiento de los requisitos de los profesionales requeridos en el pliego de 
condiciones se estaría en transgresión de las propias cláusulas del contrato que 
determinan que el pliego de condiciones es Ley para las partes y que prima lo 
dispuesto en él y sus anexos. 

 

A continuación, se trascribe, frente al tema del cambio de personal, lo 
informado por la entidad en su respuesta, así: 

 
“(…) la Dirección Técnica de Proyectos realizó el análisis de la solicitud efectuada 
por parte del interventor en conjunto y de manera integral de los documentos del 
proceso de selección Licitación Pública No. IDU-LP-SGI-027-2019, encontrando 
que los perfiles definidos para el desarrollo del contrato en su Etapa de Estudios 



 
“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos” 

 
 

 

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

PBX 3358888 
 

 

y Diseños en el Anexo: Requerimientos de personal y equipo mínimos del 
proyecto, por un error involuntario1 de transcripción, algunos perfiles de la etapa 
de construcción se solicitaba experiencia en estudios y diseños. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se requirió la aclaración de cuatro (04) perfiles para 
la correcta ejecución del contrato de obra No. IDU-1650-2019 para la Etapa de 
Construcción, por lo cual debió modificarse el Anexo: “Requerimientos de 
personal y equipo mínimos del proyecto”. 
Por lo anterior, se modificaron la experiencia específica de los profesionales, 
Director de Obra, Coordinados (sip) General, Especialista Ambiental y 
Residente Social para la etapa de constricción”. (Negrilla y subrayado fuera 
de Texto) 

 

Además, anota la administración en su respuesta: 
 

“(…) Se requirió efectuar la aclaración de las tablas de productos indicadas en la 
Cláusula 9 FORMA DE PAGO Numeral 9.1. ETAPA DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Subnumerales 

9.1.1 y 9.1.2., específicamente para los Componentes Ambiental, Arqueología y 
Social, debido a un error involuntario de transcripción. No obstante, los 
productos y subproductos se encuentran claramente definidos dentro de los 
capítulos técnicos correspondientes, que hacen parte de los pliegos de 
condiciones, los cuales fueron de conocimiento y estudio de la firma Contratista, 
durante la fase precontractual es decir en el proceso licitatorio.” (Negrilla y 
subrayado fuera de texto) 

 

Es importante señalar que en su momento la firma de interventoría, Consorcio 
San Rafael, mediante comunicación con Radicado IDU No.20205260056242 del 
20 de enero de 2020, hizo manifiesta su posición, desaprobando el cambio 
requerido por el contratista respecto del requerimiento de personal y llamando 
la atención respecto de estar incursos en contra versión del artículo 26 de la 
Ley No. 80 de 1993, por tal situación. 

 
Encuentra además este ente de control que tales hechos causaron, en parte, 
junto a la contingencia por COVI19, la iniciación tardía del contrato, es decir, 
siete (7) meses después de suscrito el mismo, hecho que es reconocido por la 
entidad en su respuesta a este organismo de control, mediante comunicación 
Radicado IDU No. 20212251146661 del 27 de julio de 2021, al anotar lo 
siguiente: 

 
“Teniendo en cuenta que la (sip) una vez se suscribió el contrato, la interventoría 
Consorcio San Rafael, evidenció mediante las comunicaciones No. CSR 1652-00055 
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con radicado IDU No. 20205260236392 de fecha 5 de marzo de 2020, un error 
involuntario en la trascripción de los productos y experiencia especifica de 
algunos profesionales de la etapa de construcción, se debió adelantar el 
Modificatorio No 1 a los contratos (…)” (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

Frente a lo anterior es importante señalar que el contrato de obra IDU-1650 
de 2019 se suscribe entre las partes el 27 de diciembre de 2019 y que en la 
cláusula quinta –plazo de ejecución del contrato-parágrafo séptimo señala: “El 

acta de inicio deberá suscribirse a más tardar dentro de los TRES (3) DIAS HABILES 
siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (…)” 

 
Atendiendo a que se surtieron modificaciones que fueron exigidas en el pliego 
de condiciones y sus anexos y que no se dio cumplimiento estricto a lo 
consagrado en las cláusulas del contrato considera este equipo auditor que se 
establece una observación de orden administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
VALORACIÓN DE RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL 
FISCAL 
 
Analizada la respuesta dada por la entidad y los soportes adicionales 
suministrados los mismos, no controvierten la observación formulada por este 
organismo de control , por cuanto las explicaciones rendidas dan cuenta de los 
errores “involuntarios” cometidos durante el proceso de selección , que 
derivaron no solo en la iniciación tardía del contrato sino en modificaciones a 
las condiciones exigidas en los pliegos de condiciones y que son Ley para las 
partes de obligatorio cumplimiento y de transparencia frente a los demás 
oferentes que se presentaron en igualdad de condiciones. 
 
Dado que las explicaciones rendidas por la entidad no desvirtúan el hecho 
de adelantar modificaciones a lo contemplado en los pliegos, anexos y 
adendas no se acepta la respuesta suministrada y se mantiene la 
observación. 

 

3.2.1.1.2. Hallazgo administrativo por la falta de oportunidad en el uso de los 
mecanismos de sanción con que cuenta la entidad frente a los incumplimientos del 
contratista. 
 

Revisado el Contrato de Obra IDU No. 1650 de 2019 en su cláusula No. 14.4 
OBLIGACIONES TECNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS ETAPAS 
TRANSVERSALES DEL CONTRATO, señala: 
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“El incumplimiento de cualquier de los plazos o actividades previstos en el Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) en cualquier etapa de ejecución del 
contrato, así como en los porcentajes establecidos en los manuales de la entidad, 
dará lugar al inicio de los procedimientos administrativos sancionatorio a que haya 

lugar.” 
 

Contrario a lo anterior, encuentra este organismo de control la siguiente 
situación en la ejecución del contrato: 

 

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula quinta del contrato, se pactó un 
plazo de VEINTISIETE (27) MESES, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, discriminado de la siguiente forma: 

 
CUADRO No.3 

PLAZO INICIAL CONTRATO DE OBRA IDU-1650 DE 2019 

ETAPA FASE DURACION 

 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
Investigación, Recopilación 

y Análisis de información 

Un (1) Mes 

 
Elaboración de Estudios y 

Diseños (incluye 
aprobaciones de la 
Interventoría). 

Seis (6) 

 
Tramites aprobaciones de 

permisos Entidades 
Distritales y Nacionales, al 
igual que la armonización 
con las empresas de 
servicios. 

Dos (2) 

 

Construcción  
Construcción 

Diez y siete (17) meses 

Recibo Un (1) mes 
Fuente: Comunicación con radicado IDU No. 20212251146661 del 27 de julio de 2021 
Elaboró: Contraloría de Bogotá-Dirección de Movilidad 

 

El plazo anterior fue objeto de modificación mediante acto administrativo del 
modificatorio No.3 suscrito entre las partes el día 30 de enero de 2021, 
traslapándose en un (1) mes la etapa de estudios y diseños con la de 
aprobaciones de entidades, quedando establecido de la siguiente manera: 
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CUADRO No.4 

PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO No. 3 CONTRATO DE OBRA IDU-1650 DE 2019 

ETAPA FASE DURACION 

ESTUDIOS Y DISEÑOS Investigación, Recopilación Un (1) mes 
 y Análisis de información  

 Elaboración de Estudios y Siete (7) meses 
 Diseños (incluye  

 aprobaciones de la  

 interventoría).   De manera  

 concomitante al desarrollo 
de 

 

 esta fase se adelantará la  

 gestión ante las Entidades  

 Distritales y Nacionales, al  

 igual que la armonización  

 con las empresas de  

 servicios  

 Tramites aprobaciones de Dos (2) meses contados a 
 permisos Entidades partir del 31 de enero de 
 Distritales y Nacionales, al 2021. 
 igual que la armonización  

 con las empresas de  

 servicios  

CONSTRUCCION Construcción Diez y siete (17) meses 

Recibo Un (1) mes 
Fuente: Modificatorio No.3 suscrito entre las partes el día 30 de enero de 2021 
Elaboró: Contraloría de Bogotá-Dirección de Movilidad 

 

Con  lo anterior,  este organismo  de control entiende que la fase de  Estudios y 
Diseños programada para ejecutarse en NUEVE (9) meses, y  que el acta de 
inicio se suscribe entre las partes el día uno (1) de Julio de 2020, era de 
esperarse que la fecha de terminación de la ETAPA de Estudios y Diseños 
debía darse el 31 de marzo de 2021, sin embargo encuentra este organismo de 
control que contrario del  contrato es objeto de suspensión por un periodo de 
sesenta y cuatro (64) días entre el día 29 de marzo de 2021 hasta el día uno (1) 
de junio de 2021, fecha en la cual se suscribe el acta de reinicio del contrato, 
sin que para dicha época se culminara la fase de estudios y diseños con 
aprobaciones de la interventoría cuyo plazo finiquito el 28 de febrero de 2021, 
según se desprende de la comunicación con Radicado IDU No. 
202115260657032 del 21 de abril de 2021 y conforme a lo convenido en 
el Modificatorio No. 3 del Contrato No. 1650 de 2019 suscrito el 30 de enero 
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del 2021, en donde se modifica la cláusula 5 plazo de ejecución del contrato, 
traslapando un (1) mes, la fase de elaboración de Estudios y Diseños con la 
fase de Tramites, Aprobaciones de Permisos. 

 
Frente a lo anterior, es importante señalar que el incumplimiento genera el 
atraso en las gestiones de trámites, aprobaciones y permisos ante las terceras 
entidades que influye en el no inicio de la etapa de construcción del proyecto 
que estaba contemplada, conforme al plazo inicial, para el 1 de abril del 2021. 

 
Posteriormente, mediante el modificatorio No.4 suscrito entre las partes el día 
3 de junio de 2021, nuevamente se modifica el plazo del contrato en tres (3) 
meses adicionales a la etapa de aprobación de la fase de Estudios y Diseño 
para un plazo total de dicha fase de doce (12) meses frente a los nueve (9) 
inicialmente previstos, así: 

CUADRO No.5 
PLAZO ACTUAL SEGÚN MODIFICATORIO No.4 CONTRATO DE OBRA IDU-1650 DE 

2019 

ETAPA FASE DURACION 

ESTUDIOS Y DISEÑOS Investigación, Recopilación 
y Análisis de información 

Un (1) mes 

Elaboración de Estudios y 
Diseños (incluye 
aprobaciones de la 
interventoría). 

Siete (7) meses 

Tramites aprobaciones de 
permisos Entidades 
Distritales y Nacionales, al 
igual que la armonización 
con las empresas de 
servicios 

Cinco (5) meses contados a 
partir del 31 de enero de 
2021. 

CONSTRUCCION Construcción Diez y siete (17) meses 

Recibo Un (1) mes 
Fuente: Modificatorio No.4 suscrito entre las partes el día 3 de junio 
de 2021 Elaboró: Contraloría de Bogotá-Dirección de Movilidad 

 

Es de anotar que en el modificatorio referido se estipulo: 
 

“CLAUSULA PRIMERA-PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo establecido en el 
presente documento se aplicará a la fase de aprobaciones de la etapa de Estudios 
y Diseños.” 

 

Frente a las causas y responsabilidad que ameritaron realizar la prórroga al 
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Contrato de Obra IDU No. 1650 de 2019, la entidad en su respuesta a este 
organismo de control señala: 

 

“Durante la ejecución del contrato se presentaron dos situaciones que originaron la 
necesidad suscribir la prórroga No. 1 por el término de 3 meses, con fin de culminar 
los trámites y aprobaciones ante las entidades y Empresas de Servicios Públicos, 
que iniciaron con anterioridad, las cuales se describen a continuación: 

 La entidad verificó que los componentes de Urbanismo, Redes 
Hidrosanitarias y Estructuras, con corte al informe semanal No. 39, del 23 
al 29 de marzo de 2021, reportaban atraso, cuya imputabilidad se atribuye 
al contratista. 

 

 Así mismo, el consultor debió ajustar los productos del componente 
ambiental derivados de la solicitud del IDU, en relación con la activación 
del riesgo No. 9 de la matriz de riesgos del contrato “Oposición o 
condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto”, en relación 
con el número de talas propuestas en el contratista para la construcción del 
proyecto. 

 
Conforme a lo anterior, el día 3 junio de 2021, se realizó la suscripción de la 
Prórroga No 1 y Modificatorio No 4 del contrato IDU 1650 de 2019.” 

 

Es evidente que se configuró un incumplimiento en el plazo inicialmente 
previsto para la ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS y que de ello da cuenta 
la entidad en su respuesta a este organismo de control mediante 
comunicación con radicado IDU No. 20212251146661 del 27 de julio de 
2021 al anotar lo siguiente: 

 
“En la ejecución del contrato de Obra IDU-1650-2019, a la fecha solamente la 
suscripción de la Prórroga No 1 y Modificatorio No 4 realizada el día 3 de junio 
de 2021, amplió el plazo del contrato, toda vez que el contrato se prorrogó por el 
termino de 3 meses, modificando el Plazo establecido en la Cláusula 5 del contrato, 
aplicado a la fase de aprobaciones de la Etapa de Estudios y Diseños, la cual 
no generó erogaciones presupuestales al IDU. Sin embargo, para el caso del 
contrato de interventoría IDU- 1652 de 2019, se realizó la adición por valor de 
$199.672.309, de los cuales el contratista asumió el costo del valor 
correspondiente a $134.789.603, a razón de los productos que reportaban 
atraso en su ejecución con corte al 29 de marzo de 2021 y por el IDU, el valor 
de $ 64.885.706,00 en relación con el ajuste requerido en los productos forestales, 
con el fin de optimizar las talas propuestas y disminuir el impacto generado en el 
proyecto.” (Negrilla y subrayado fuera de texto) 
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Ahora bien, frente a los eventuales y presuntos incumplimientos del contratista, 
la entidad en su respuesta da cuenta de los apremios efectuados por la firma 
de interventoría (Consorcio San Rafael) al contratista de obra (Consorcio Canal 
Córdoba M.I) entre el 12 de agosto de 2020 al 19 de julio de 2021, así como la 
entrega de informes técnicos de presunto incumplimiento contractual, según 
Radicados IDU Nos. 20215260081022, 20212250076511 y 20215260657032 
de fechas 20 de enero de 2021, 26 de enero de 2021 y 21 de abril de 2021 
respectivamente. 

Sin embargo, y pese a lo anterior, a la fecha no se ha materializado el inicio de 
proceso sancionatorio alguno por parte del sujeto de control como así lo 
reconoce la entidad en su respuesta cuando anota lo siguiente: 

 
“En relación con el Radicado No. 20215260657032, la Entidad se encuentra 
tramitando la solicitud de verificación y ajuste del Informe remitido, toda vez que 
el mismo fue presentado en el periodo de suspensión del contrato, previo a la 
suscripción de la Prórroga No 1 y Modificatorio No 4 del contrato IU (sip)1650 de 
2019. Conforme a lo anterior, a la fecha no se cuenta con trámites administrativos 
sancionatorios en curso, es encuentra pendiente el ajuste correspondiente por 

parte del contratista Interventor.” 

Es importante en este punto resaltar lo señalado en el documento de 
incumplimiento realizado por la firma de interventoría que cursa y de la 
afectación que ello ha derivado para la ejecución del proyecto y materialización 
del plan de ejecución de obras previstos en el Acuerdo No. 724 de 2018, así: 

 
“La no entrega y terminación de los productos y componentes por parte del consultor en 
las fechas establecidas en el PDT correspondiente a modificatorio No. 3 cuyo plazo final 
fue el día 28 de febrero de 2021 y que por ende tampoco cuentan con aprobación de 
interventoría ha causado demora y/o no inicio de los trámites ante terceras entidades, 
situación que necesaria e ineludiblemente impacta la correcta ejecución del contrato y sus 
etapas subsiguientes en los pazos establecidos en el mismo, siendo evidente y una 
consecuencia irreversible e insubsanable que la etapa de construcción no se iniciará en 
el tiempo contractualmente previsto (01 de abril de 2021) implicando para la entidad 
contratante riesgo de incumplimiento respecto de sus obligaciones y responsabilidades 

establecidas en el Acuerdo de Valorización 724 de 2018.” 

 

Al atender  lo expuesto, y como quiera que no se cumplió el plazo establecido  
en la cláusula quinta del contrato y su respectivo modificatorio No.3 y que a la 
fecha no se han hecho efectivos los mecanismos de sanción con que cuenta la 
entidad, pese a haberse materializado el incumplimiento desde el 28 de febrero 
de 2021, y haberse emitido el informe de incumplimiento por parte de la firma de 
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interventoría desde el mes de abril de 2021, considera este organismo de 
control la existencia de una observación de orden administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria. 

 
La anterior observación guarda sustento en lo descrito en la cláusula No. 14.4 
OBLIGACIONES TECNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS ETAPAS 
DEL 
CONTRATO, que señala: 

 
“El incumplimiento de cualquier de los plazos o actividades previstos en el Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) en cualquier etapa de ejecución del 
contrato, así como en los porcentajes establecidos en los manuales de la entidad, 
dará lugar al inicio de los procedimientos administrativos sancionatorio a que haya 

lugar.” 
 

VALORACIÓN DE RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL 
FISCAL 
 
Una vez evaluada la respuesta de la entidad y los soportes adicionales 
suministrados, se acepta parcialmente la respuesta en el sentido que se dio inicio 
al procedimiento administrativo sancionatorio mediante Radicado No.  
20212250293573 del 16 de septiembre de 2021, de lo cual este ente de control 
continuará con el seguimiento de la ejecución del contrato. 
 
Dado lo anterior, se acepta parcialmente la respuesta retirando la incidencia 
disciplinaria y se constituye en un Hallazgo administrativo por la falta de 
oportunidad en el uso de los mecanismos de sanción con que cuenta la entidad 
frente a los incumplimientos del contratista. 
 
La anterior observación se debe tener en cuenta por la entidad, en la elaboración 
del plan de mejoramiento. 

 
 
 

3.2.1.2 Contrato de Interventoría IDU No. 1652 de 2019 
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CUADRO No. 6 
FICHA TECNICA CONTRATO DE INTERVENTORIA IDU-1652 DE 2019 

OBJETO INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y 
CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL 
CANAL CÓRDOBA 
ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C 

CONTRATISTA CONSORCIO SAN RAFAEL 

CONCEPTO CONDICIONES 
CONTRACTUALES INICIALES 

CONDICIONES 
CONTRACTUALES 

ACTUALES 

Valor Total 5.151.728.851 5.351.401.160 

Plazo Total Veintisiete (27) meses Treinta (30) meses 

Fecha Inicio de Etapa E y D 1 de julio de 2020 1 de julio de 2020 

Fecha de Terminación Etapa 
E y D 

31 de marzo de 2021 3 de septiembre de 2021 

Fecha Inicio Etapa de 
Construcción 

1 de abril de 2021 4 de septiembre de 2021 

Fecha de Terminación Etapa 
de Construcción 

31 de agosto de 2022 3 de marzo de 2023 

Fase de Recibo Fecha de 
Inicio 

1 de septiembre de 2022 4 de marzo de 2023 

Fase de recibo fecha de 
terminación 

30 de septiembre de 2020 3 de abril de 2023 

Fuente: Comunicación con radicado IDU No. 20212251146631 del 27 de julio de 2021 
Elaboró: Contraloría de Bogotá-Dirección de Movilidad 

 

3.2.1.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el no 
cumplimiento estricto a las obligaciones del Contrato de Interventoría IDU No. 1652 
de 2019, en razón a los cambios contemplados en los términos de condiciones y 
sus anexos y que incidieron en parte en la iniciación tardía del contrato. 

Como resultado de la convocatoria Pública para el Concurso de Méritos 
abierto No. IDUIDU-CMA-SGI-033-2019, el IDU el día 27 de diciembre de 2019 
se suscribió el Contrato de Interventoría IDU No. 1652-2019 con CONSORCIO 
SAN RAFAEL, cuyo objeto es la INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL 
LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN 
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C 
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De conformidad con lo dispuesto en la cláusula cuarta del contrato, se pactó un 
plazo de VEINTISIETE (27) MESES, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio. 

 

Conforme a la cláusula séptima del mismo, el valor del contrato se estableció 
en la suma de CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES 
SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS ($5.151.728.851) M/CTE. 

 
Revisado el Contrato de Interventoría IDU No. 1652 de 2019 en la Cláusula 1 
Interpretación del contrato se señala: 

“…Asimismo, el contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de 
tal manera que exista coherencia entre sus cláusulas, y entre éste y los siguientes 
documentos que lo conforman y que en orden de prelación son: el pliego de 
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaración; el documento de 
estudios previos, la oferta del contratista, los manuales, planes, procedimientos y 
guías vigentes en el IDU. 

 
En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará 
lo establecido en el pliego de condiciones, de que forman parte los anexos, 
adendas y documentos de aclaración. (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

 

De otra parte, se señala en la Cláusula 12-Obligaciones del contratista lo 
siguiente: 

 

“1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 

 

9. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada.   Si durante 
la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, 
deberá remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, previamente aprobado por 

el IDU” 
 

 
Pese a lo establecido anteriormente encuentra este organismo de control que 
el Contrato de Interventoría IDU No. 1652 de 2019, se suscribe entre las partes 
el día 27 de diciembre de 2019 y que, con posterioridad, es decir, cinco (5) 
meses después, el día 29 de mayo de 2020, y previo a la suscripción del acta 
de inicio de este, se firma entre las partes el Modificatorio No.1. 
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En dicho documento las partes acordaron modificar la CLÁUSULA No. 7 - 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES, Modificación del numeral 3.1, del 
Anexo “REQUERIMIENTO DE PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MINIMO 
DEL PROYECTO” en el sentido de modificar los perfiles del director de 
Interventoría y del Coordinador de Interventoría, Modificación de la Cláusula No. 
8 FORMA DE PAGO Numeral 8.1. ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Su 
numerales 8.1.1. y 8.1.2. 

 

Conforme a las explicaciones dadas por la administración, mediante 
comunicación con Radicados Nos. 20212251146631 del 27 de julio de 2021 y 
20212251179191 del 3 de agosto de 2021, en respuesta a este equipo de 
auditoría, se desprende que las modificaciones frente a las apropiaciones 
presupuestales denotan la falta de rigor y cuidado durante proceso de 
adjudicación, más sin embargo frente a la modificación en la forma de pago y 
cumplimiento de los requisitos de los profesionales requeridos en el pliego de 
condiciones se estaría en transgresión de las propias cláusulas del contrato que 
determinan que el pliego de condiciones es Ley para las partes y que prima lo 
dispuesto en él y sus anexos. 

 
A continuación, se trascribe, lo informado por la entidad en su respuesta, frente 
a los cambios realizados, lo siguiente: 

 
“En atención a la solicitud efectuada por parte de la firma Interventora 
CONSORCIO SAN RAFAEL, por medio de la comunicación No. CSR 1652 -00002 
con radicado IDU No. 20205260013952 de fecha 8 de enero de 2020, mediante 
la cual requiere aclaración en cuanto a los perfiles de Interventoría señalados en 
el Anexo: Requerimientos de personal y equipo mínimos del proyecto del proceso, 
la Dirección Técnica de Proyectos realizó el análisis de la solicitud efectuada por 
parte del interventor en conjunto y de manera integral de los documentos del 
proceso de selección Concurso de Méritos abierto No. IDU-CMA-SGI-033-2019, 
encontrando que los perfiles definidos para el desarrollo de la interventoría en sus 
etapas de Estudios y Diseños en el Anexo: Requerimientos de personal y equipo 
mínimos del proyecto, por un error involuntario1 de transcripción, se encuentran 
invertidos, es decir, para la etapa de estudios y diseños se solicita experiencia en 
obra o construcción y para la etapa de construcción se solicita experiencia en 
Estudios y Diseños. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se requirió la aclaración de los perfiles para la 
correcta ejecución del contrato de obra No. IDU-1652-2019 para las dos Etapas, 
Estudios y diseños y Construcción. 
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Por otra parte, es preciso señalar que la modificación solicitada no versa sobre 
un requisito evaluable o que asignara puntaje a los oferentes. Así mismo 
destacamos la aclaración realizada, no implicó una modificación de fondo con 
respecto a las condiciones técnicas establecidas dentro del proceso de selección. 

 
Finalmente, se informa que la adjudicación de este contrato no contaba con 
perfiles evaluables.” 

 

Además, anota la administración en su respuesta: 
 

“En cuanto a las tablas de productos, las partas encontraron la necesidad de 
aclarar las tablas indicadas en la Cláusula 8 FORMA DE PAGO Numeral 8.1. 
ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Subnumerales 8.1.1. y 8.1.2., 
específicamente para los Componentes Ambiental, Arqueología y Social, 
situación que por un error involuntario de transcripción requirió ser 

aclarada.” (Negrilla y subrayado fuera de texto) 
 

Además de las explicaciones dadas por la entidad, se observa en el documento 
administrativo de Modificación No.1, suscrito entre las partes, lo siguiente: 

 
“Teniendo en cuenta lo anterior se requiere la aclaración de varios perfiles para la 
correcta ejecución del contrato de interventoría No.IDU-1652-2019 para las Etapas 
de Estudios y Diseños y Construcción y la exclusión del perfil “Residente 
maquinaria y equipos Categoría 6”, el cual estaba incluido en la etapa de Estudios 
y Diseños y que por la naturaleza de la etapa no se requerirá dicho perfil para el 
desarrollo de los estudios y diseños, sino para la etapa de construcción, por lo 
cual debe modificarse el Anexo: Requerimientos de personal mínimo y equipo 
mínimo del proyecto” 

 

Encuentra además este ente de control que tales hechos causaron, en parte, 
junto a la contingencia por COVI19, la iniciación tardía del contrato, es decir, 
siete (7) meses después de suscrito el mismo, hecho que es reconocido por la 
entidad en su respuesta a este organismo de control, mediante comunicación 
Radicado IDU No. 20212251146661 del 27 de julio de 2021, al anotar lo 
siguiente: 

 
“Teniendo en cuenta que la (sip) una vez se suscribió el contrato, la 
interventoría Consorcio San Rafael, evidenció mediante las 
comunicaciones No. CSR 1652- 00055 con radicado IDU No. 
20205260236392 de fecha 5 de marzo de 2020, un error involuntario en 
la trascripción de los productos y experiencia especifica de algunos 
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profesionales de la etapa de construcción, se debió adelantar el 
Modificatorio No 1 a los contratos (…)” (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

 

Frente a lo anterior es importante señalar que el contrato de obra IDU-1652 
de 2019 se suscribe entre las partes el 27 de diciembre de 2019 y que en 
la cláusula cuarta –plazo de ejecución del contrato-parágrafo noveno 
señala: “El acta de inicio 

deberá suscribirse a más tardar dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes 
al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (…)” 

 

Al tener en cuenta a que se surtieron modificaciones que fueron exigidas en el 
pliego de condiciones y sus anexos y que no se dio cumplimiento estricto a lo 
consagrado en las cláusulas del contrato considera este equipo auditor que se 
establece una observación de orden administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
VALORACIÓN DE RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL 
FISCAL 
 
Analizados los argumentos expuestos por la entidad, no se desvirtúa la 
observación formulada considerando que el mecanismo idóneo para subsanar 
los errores durante el proceso licitatorio, es a través de las adendas en 
transparencia al proceso mismo y a las condiciones de igualdad con que los 
oferentes participan en el proceso  y no como lo quiere hacer ver la administración 
a través de los actos administrativos posteriores a la suscripción de los contratos, 
obviando el hecho que el pliego y sus anexos y adendas son ley para las partes 
y de estricto cumplimiento. 
 
Por lo anterior, no se acepta la explicación dada por la entidad y se mantiene 
la observación formulada. 
 

3.2.1.2.2 Hallazgo administrativo por falta de oportunidad en la revisión de 
observaciones por parte de la entidad a los informes de interventoría. 
 

Mediante Resolución No. 002862 de 2020, del 28 del mes de abril de 2020 “por 
la cual se modifica el manual de interventoría y-o supervisión del instituto de 
desarrollo urbano”, el manual de interventoría vigente corresponde a la versión 
No.7. 

 

Que, en el mencionado Manual, con relación a la presentación de los informes 
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de interventoría se anota: 
 

“Cuando se presenten falencias, inconsistencias o falta de veracidad en los 
informes rendidos, el interventor o el supervisor, según el caso, y el supervisor del 
contrato de interventoría, devolverán los documentos para ajustes o 
complementación al contratista dentro de los diez (10) días hábiles (informe 
mensual) y quince (15) días hábiles (informe final) siguientes a su radicación, con 
las observaciones pertinentes. El contratista, por su parte, contará con un plazo 
de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación emitida 
por el IDU para realizar los ajustes solicitados y volver a radicar el informe en la 
entidad, so pena de que se inicien las acciones judiciales o las actuaciones 
administrativas para garantizar su cumplimiento. 

 
NOTA: Los informes mensuales serán presentados por el lapso comprendido 
entre el primer y último día del mes calendario correspondiente, a excepción del 
primer y último informe mensual que se presentarán por el tiempo parcial 
transcurrido del mes calendario en que se haya iniciado o finalizado el contrato.” 
(…) 

 
“6.3.3 Informe mensual 

 

Estos informes describen las actividades efectuadas en el período y el estado 
actual del proyecto, tanto del contrato de interventoría como de obra, así como las 
recomendaciones y observaciones de la Interventoría para la efectiva ejecución del 
contrato de obra en cada uno de sus componentes. La interventoría o supervisión, 
según el caso, debe presentar al IDU el Informe Mensual, del avance de los 
trabajos de construcción o conservación, de acuerdo con la modalidad del 
contrato, en medio magnético, el cual debe ser entregado dentro los siguientes 
quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de corte mensual de obra. El 
contratista de obra, por su parte, entregará a la interventoría o supervisión, según 
el caso, la totalidad de los insumos e información requeridos para el informe 
mensual debidamente organizados y consolidados, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de corte mensual de obra.” 

 

Contrario a lo anterior, y conforme a la respuesta dada por la entidad, mediante 
comunicación con Radicado IDU No. 20212251146631 del 27 de julio de 2021, 
en requerimiento de este organismo de control, se observa que las fechas 
registradas del periodo al que corresponde el informe, frente a la fecha de 
radicación por parte de la interventoría y a la de remisión del IDU y de devolución 
de este último al interventor, en algunos casos, distan del cumplimiento estricto 
a lo contemplado, según se evidencia de la relación de las fechas de radicados 
presentados por la entidad. Lo anterior inclusive es puesto de presente por la 
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Oficina de Control Interno de la entidad en su informe de seguimiento y en el 
que anota: 

 
“Se verificó el informe mensual N.º 2, con corte 31/08/2020; el componente 
ambiental, se radicó mediante memorando 20205260811772 del 29/09/2020 y las 
respuestas de observaciones por parte del equipo de apoyo a la supervisión, se 
emitieron mediante memorando 20202250889201 del 10/11/2020, con 39 días 
hábiles, es decir, 19 días hábiles de extemporaneidad” 

 

Lo anterior a juicio de este equipo auditor constituye una observación de índole 
administrativo que deberá ser tenido en cuenta por la entidad en su plan de 
mejoramiento que suscriba. 
 
VALORACIÓN DE RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL 
FISCAL 
 
Analizados los argumentos expuestos por la administración, no desvirtúan la 
observación formulada, toda vez que este organismo lo que señala en su 
observación es la falta de oportunidad en la revisión de observaciones por parte 
de la entidad por encima de los términos establecidos en el manual de 
interventoría vigente.  Hecho que es ratificado por la entidad cuando expone 
que el componente ambiental fue aprobado hasta el 10/11/2020, es decir, con 
una extemporaneidad de 19 días hábiles, según lo exigido en el manual de 
interventoría y tal como la Oficina de Control Interno de la Entidad lo observó 
en su momento. 
 
Dado lo anterior no se acepta la respuesta de la entidad y se mantiene la 
observación formulada la cual deberá ser tenida en cuenta por la entidad en la 
implementación del Plan de Mejoramiento. 

 

3.2.1.3. Contrato 1541 de 2018 
CUADRO No.7 

FICHA TECNICA CONTRATO DE OBRA IDU-1541 DE 2018 
CONTRATO N.º  IDU-1541-2018  

TIPO DE CONTRATO  Construcción de obra pública  

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:  27 de diciembre de 2018  

OBJETO:  El contratista se obliga con el IDU a realizar la 
construcción de la intersección a desnivel de la avenida 
Ciudad de Cali (AK86) por Avenida Ferrocarril de 
Occidente (AC22), y obras complementarias en la 
localidad de Fontibón en Bogotá D.C.”  

CONTRATISTA:  Consorcio Infraestructura Rover 012  

VALOR INICIAL:  78.350.737.181  
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PLAZO INICIAL:  Veintiún (21) meses a partir de Acta de Inicio  

INTERVENTOR DEL CONTRATO  Consorcio Resurrección 035  

FECHA INICIO (ACTA DE INICIO):  7 de febrero de 2019  

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:  6 de noviembre de 2020  

FECHA TERMINACIÓN A LA FECHA  27/09/2921 

COSTO TOTAL (a julio de 2021)  $90.354.049.085 

RECIBO FINAL DE OBRA  En ejecución  
Fuente. Contrato IDU-1541 de 2018, Informes de interventoría   
Elaboró: Contraloría de Bogotá-Dirección de Movilidad 

 

3.2.1.3.1 Hallazgo administrativo por una indebida gestión de los recursos 
destinados a ejecutar obras con recursos de valorización, en el Contrato No. 1541 
de 2018, al girar anticipo por valor de $ 12.813.789.219,00 sin tener aprobados los 
Estudios y Diseños de pavimentos, Geotecnia y de estructuras de los puentes 
vehiculares.  
 
El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) mediante Licitación Pública No. IDU-LP-SGI-
012-201,  suscribió el Contrato No. 1541 el 28 de diciembre de 2018, con la empresa 
Consorcio Infraestructura Rover 012, por valor de $ 78.350.737.181, con el siguiente 
objeto:: “El contratista se obliga con el IDU a realizar la construcción de la intersección a 

desnivel de la avenida Ciudad de Cali (AK86) por Avenida Ferrocarril de Occidente (AC22), 

y obras complementarias en la localidad de Fontibón en Bogotá D.C.”, de conformidad 
con la cláusula cuarta se pactó  un plazo de 21 meses, contados a partir de la fecha 
de suscripción del acta de inicio.  
 
En la misma cláusula 4.1 la Fase de preliminares de la construcción se pactó a 
cuatro (4) meses. 
 
Dentro de la evaluación adelantada a este contrato se evidencio que se han suscrito 
repetidas suspensiones y ampliaciones a las suspensiones con las que la fase de 
preliminares lleva dos (2) años y 6 meses (30 meses) después de la fecha de acta 
de inicio (7-02-2019). Suspensiones por falencias encontradas en los estudios y 
diseños en los componentes de geotecnia, estructuras y diseño geométrico 
entregados para el desarrollo del contrato.  
 
No obstante, lo anterior, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el 14 de enero de 
2020 realizó el giro por concepto de anticipo del contrato de obra IDU 1541 del 28 
de diciembre de 2018, por valor de $ 12.813.789.219,00. 
 
El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) mediante el Oficio No. STESV 
20213361263581 del 23 de agosto de 2021, informó con relación al estado actual 
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del Contrato IDU No. 1541 de 2018, lo siguiente:  
 
“se encuentran en ejecución realizando los ajustes y/o actualizaciones a los 

Estudios y Diseños de pavimentos, Geotecnia y de estructuras de los puentes 
vehiculares, los cuales deben ser revisados y aprobados por la Interventoría e IDU”  

 

Igualmente, el IDU informó mediante el oficio mencionado anteriormente que “…A la 

fecha no se ha realizado ningún desembolso de los recursos de la fiducia entregados como 
anticipo del Contrato IDU No. 1541 de 2018”  

 
Lo anterior, demuestra que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) realizó una 
deficiente gestión al girar los recursos hace más de 21 meses, sin haberse aprobado 
por parte de la interventoría y el IDU los estudios y diseños del proyecto, sin tener 
certeza de la viabilidad del contrato como quiera que a la fecha no se cuenta con un 
presupuesto definido, estos recursos no están prestando el fin para el cual fueron 
recaudados, como es ejecutar obras que le proporcionen a la ciudadanía una mejor 
calidad de vida en cuestión de movilidad.. 
 
De otro lado, como quiera que la fecha de terminación de este contrato es el 27 de 
septiembre de 2021, o sea la próxima semana, se advierte de la necesidad de volver 
a incluir este contrato en próximas auditorías, con el objetivo de evaluar su gestión 
fiscal y establecer las condiciones en las que se resuelve su continuidad. 
 
VALORACIÓN DE RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL 
FISCAL 
 
La argumentación dada por el sujeto de vigilancia y control fiscal se ajusta al 
clausulado del contrato en el que se establecen los requisitos para el giro del 
anticipo, los cuales no tienen incluidos como requisito la aprobación de los estudios 
y diseños.  
 
De otro lado, la obligación de revisar y validar los estudios y diseños está incluida 
como una obligación de la fase de preliminar, actividad que se está cumpliendo.  
 
Por lo anterior se desvirtúa la incidencia disciplinaria y se deja como hallazgo 
administrativo. 
 
Como quiera que la fecha de terminación de este contrato es el 27 de septiembre 
de 2021, o sea la próxima semana, se advierte de la necesidad de volver a incluir 
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este contrato en próximas auditorias, con el objetivo de evaluar su gestión fiscal y 
establecer las condiciones en las que se resuelve su continuidad o no. 
 

3.2.1.4. Contrato No. 1550 de 2018 
 

CUADRO No 8 
CONDICIONES CONTRACTUALES 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACION 

Contratista CONSORCIO SAN PATRICIO 

NIT 901.239.365-9 

Valor del Inicial del Contrato $150.843.832.994 

Fecha suscripción del Contrato 28-diciembre-2018 

Fecha de legalización del contrato 28-diciembre-2018 

PLAZOS INICIALES   

Plazo inicial del contrato 26 meses 

Plazo Fase de Preliminares 4 meses 

Plazo Fase de Ejecución 21 meses 

Plazo Fase de Recibo y Entrega Final 1 mes 

ACTAS LEGALES  

Acta de inicio N° 1  1 de febrero de 2019 

Acta No 2 de Suspensión (30 días) 27 de febrero de 2019 

Acta No 3 Ampliación Suspensión (31 días) 28 de marzo de 2019 

Acta No 4 de Reinicio  29 de abril de 2019 

Acta No 5 de Suspensión (30 días) 30 de abril de 2019 

Acta No 6 de Reinicio 30 de mayo de 2019 

Acta No. 7 de suspensión (15 días)  28 de agosto de 2019 

Acta No 8 Ampliación Suspensión (7 días) 11 de septiembre de 2019 

Acta No 9 de Reinicio 19 de septiembre de 2019 

Acta N°13 de Suspensión (20 días) 25 de marzo de 2020 

Acta N°15 Ampliación Suspensión (13 días) 13 de abril de 2020 

Acta N°18 Ampliación Suspensión (14 días) 26 de abril de 2020 

Acta N°19 de Reinicio 11 de mayo de 2020 

Acta N°20 Suspensión (13 días) 25 de junio de 2020 

Acta N°22 Ampliación Suspensión (6 días) 7 de Julio de 2020 

Acta N°23 Ampliación Suspensión (15 días) 13 julio de 2020 

Acta No 24 de Reinicio 29 de julio de 2020 

Total, días de suspensión 194 días 

MODIFICATORIOS  

Modificatorio 1 (Cláusula 12 Anticipo). 1 de febrero de 2019 

Modificación No. 2 y aclaratorio No. 1 en fase de preliminares con prórroga 1 (Uso 
de bolsa de ensayos para campaña geotécnica, forma de pago) 

20 de septiembre de 2019 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACION 

Modificatorio 3 (Incorporar al contrato pacto compromisorio a efectos de que un 
árbitro único dirima en derecho las diferencias) 

12 de noviembre de 2019 

Modificación 4 con Prórroga 2, (Inclusión adición por mayores cantidades bolsa 
de ensayos- campaña geotécnica, CCTV, forma de pago) 

26 de diciembre de 2019 

Modificatorio 5 con Prórroga 3 (Modificar la cláusula 4, Plazo de ejecución del 
contrato para que el contratista de obra culmine la gestión de los productos 
susceptibles de apropiación, además de complementar la entrega del total de la 
información faltante asociada a la Fase de Preliminares) 

30 de julio de 2020 

Modificatorio 6 con Prórroga 4 (Modificar la cláusula 4, Plazo de ejecución del 
contrato para culminar las actividades que se requieren para finalizar la etapa de 
preliminares (APU´s – NP´s, Trámites SDA, aprobaciones EAAB, Predios EAAB) 

30 de septiembre de 2020 

Modificación No.7 con Prórroga No. 5 (Se prórroga el contrato para culminar las 
actividades que se requieren para finalizar la etapa de preliminares (APU´s – 
NP´s, presupuesto, Trámites SDA, aprobaciones EAAB, Predios EAAB)). 

10 de octubre de 2020 

Modificación No. 8 con Prórroga No. 6 (Modificar la cláusula 4 denominada plazo 
de ejecución del contrato, para culminar las actividades que se requieren para 
finalizar la etapa de preliminares (APU´s – NP´s, presupuesto, Trámites SDA, 
aprobaciones EAAB, Predios EAAB). 

23 de octubre de 2020 

Modificación No. 9 con Prórroga No. 7 (Modificar la cláusula 4 denominada plazo 
de ejecución del contrato, para culminar las actividades que se requieren para 
finalizar la etapa de preliminares (APU´s – NP´s, presupuesto, Trámites SDA, 
expediciones de las resoluciones forestales, aprobaciones EAAB, Predios EAAB). 

09 de noviembre de 2020 

Modificación No.10 con Prórroga No.8 y adición No.1 (Incluir cláusula al Contrato 
de obra con Unidades Constructivas, modificar numeral 4.2 sobre adición de 
unidades constructivas, modificar el numeral 13.4.1 Obligaciones Componente 
Técnico, Modificar el numeral 8.1 forma de pago de la etapa de preliminares, 
Incorporar lista de precios al contrato, incorporar en el contrato la cláusula de 
amigable composición, adicionar el valor del contrato por incorporación de nuevos 
precios y por amigable composición, prorrogar el plazo de la etapa de 
construcción) 

30 de diciembre de 2020 

ACLARATORIOS  

Aclaratorio No. 1 en Prórroga No. 1 (Aclarar la Cláusula 12 Anticipo: porcentaje de 
amortización en cada acta de recibo de pago y valor sobre el cual se amortiza) 

20/09/2019 

PRÓRROGAS FASE DE PRELIMINARES  

Prórroga No. 1 Modificación No. 2 y aclaratorio No. 1 en fase de preliminares 
(Según acta de solicitud sin número del 20 /09/2019)  

3 meses y 7 días  

Prórroga No. 2 (de preliminares) Modificación No.4 (Según acta de solicitud sin 
número del 19 /12/2019) 

4 meses y 14 días 

Prórroga No. 3 (de preliminares) Modificación N°5 (Según acta de solicitud sin 
número del 29/07/2020) 

2 meses 

Prórroga No. 4 (de preliminares) Modificación N°6 (Según acta de solicitud sin 
número del 30/09/2020) 

13 días  

Prórroga No. 5 Modificación No.7 (de preliminares) (Según acta de solicitud sin 
número del 10/10/2020) 

10 días 

Prórroga No. 6 Modificación No. 8 (de preliminares) (Según acta de solicitud sin 
número del 23/10/2020) 

17 días 

Prórroga No. 7 Modificación No. 9 (de preliminares) (Según acta de solicitud sin 
número del 09/11/2020) 

8 días 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACION 

Prórroga No.8 adición 1 y Modificación No.10 (Según acta de solicitud sin número 
del 30/12/2020) 

4 meses y 17 días 

ACTUALIZACIÓN DE PLAZOS   

Fase de preliminares 16 meses y 26 días 

Fecha de terminación de Preliminares incluida parte del plazo de la Prórroga No. 
8 (1 mes + 17 días) 

03 de enero de 2021 

Fecha de terminación de Etapa de Construcción 03 de febrero de 2023 

Fuente: Contrato IDU-1550 de 2018  
Elaboró: Contraloría de Bogotá- Dirección de Movilidad  

 
 

CUADRO No 9 
 CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES  

CONCEPTO 
CONDICIONES 

CONTRACTUALES INICIALES 
CONDICIONES CONTRACTUALES 

ACTUALES 

Valor Total $150.843.832.994 $173.311.805.219 

Plazo Total 
Etapa de preliminares: 4 Meses 
Etapa de construcción: 21 Meses 
Recibo y entrega final: 1 mes 

Etapa de preliminares: 16 meses y 26 días 
Etapa de construcción: 24 meses 
Recibo y entrega final: 1 mes 

Fecha de iniciación Etapa de 
Preliminares 

1 de febrero de 2019 1 de febrero de 2019 

Fecha de Terminación Etapa 
Preliminares 

30 de mayo de 2019 3 de enero de 2021 

Fecha Inicio Etapa de 
Construcción 

1 de junio de 2019 4 de enero de 2021 

Fecha Terminación Etapa de 
Construcción 

31 de marzo de 2021 03 de febrero de 2023 

TOTAL N.A N.A 
Fuente: Contrato  IDU-1550 de 2018  
Elaboró: Contraloría de Bogotá- Dirección de Movilidad 
 
 
 

CUADRO No 10 
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

En Pesos  
 

Concepto / Periodo 
Valor Financiero 
Programado en el 
periodo 

Valor Financiero 
Ejecutado en el 
periodo 

Valor Financiero 
Programado 
acumulado 

Valor Financiero 
Ejecutado 
acumulado 

Preliminares al 03/01/2021 $ 1,105,763,757 $ 1,083,648,482 $ 1,105,763,757 $ 1,083,648,482 

ene-21     $ 1,105,763,757 $ 1,083,648,482 

feb-21     $ 1,105,763,757 $ 1,083,648,482 

mar-21     $ 1,105,763,757 $ 1,083,648,482 

abr-21   $ 11,057,637 $ 1,105,763,757 $ 1,094,706,119 

may-21     $ 1,105,763,757 $ 1,094,706,119 

jun-21     $ 1,105,763,757 $ 1,094,706,119 

jul-21     $ 1,105,763,757 $ 1,094,706,119 



 
“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos” 

 
 

 

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

PBX 3358888 
 

 

Concepto / Periodo 
Valor Financiero 
Programado en el 
periodo 

Valor Financiero 
Ejecutado en el 
periodo 

Valor Financiero 
Programado 
acumulado 

Valor Financiero 
Ejecutado 
acumulado 

Subtotales preliminares $ 1,105,763,757 $ 1,094,706,119     

Obra (del 04/01/2021 a Julio 
de 2021) 

Valor Financiero 
Programado en el 
periodo 

Valor Financiero 
Ejecutado en el 
periodo 

Valor Financiero 
Programado 
acumulado 

Valor Financiero 
Ejecutado 
acumulado 

ene-21 $ 1,167,307,003 $ 725,062,453 $ 2,273,070,760 $ 1,819,768,572 

feb-21 $ 1,889,688,885 $ 967,999,724 $ 4,162,759,645 $ 2,787,768,296 

mar-21 $ 4,849,785,635 $ 4,033,762,501 $ 9,012,545,280 $ 6,821,530,797 

abr-21 $ 9,033,412,762 $ 3,292,987,169 $ 18,045,958,042 $ 10,114,517,966 

may-21 $ 7,805,457,292 $ 3,200,178,179 $ 25,851,415,334 $ 13,314,696,145 

jun-21 $ 7,793,926,666 $ 6,358,755,835 $ 33,645,342,000 $ 19,673,451,980 

jul-21 $ 8,677,509,965 $ 8,673,129,266 $ 42,322,851,965 $ 28,346,581,246 

Subtotal obra $ 41,217,088,208 $ 27,251,875,127   

Total (obra + preliminares) $ 42,322,851,965 $ 28,346,581,246 24.44% 16.37% 

   % 8.07% 

Fuente: Contrato  IDU-1550 de 2018  

Elaboró: Contraloría de Bogotá- Dirección de Movilidad  

 

El siguiente es el avance físico y financiero de la ejecución del contrato al corte del 
mes de julio de 2021: 
 
Porcentaje Físico: 
 
Porcentaje Físico Programado 21% 
Porcentaje Físico Ejecutado 19% 
 
Avance financiero: 
 
Avance Financiero Programado: 42.732.851.965.00 
Avance financiero ejecutado: 28.346.581.246.00 
 
 
Estado actual en plazo del Contrato de obra 
 
Según la Prórroga No.8 Adición 1 Modificación No.10, el plazo actual de la etapa de 
construcción es de 24 meses, de los cuales han transcurrido 7 meses. 

 

3.2.1.4.1 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por falta de Planeación 
e incumplimiento de lo dispuesto en los pliegos de condiciones de la Licitación 
Pública No. IDU-LP-SGI-013-2018 y el clausulado contractual  
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El Instituto de Desarrollo Urbano, llevó a cabo el proceso de selección N° IDU-LP- 
SGI-013- 2018 con el objeto de: “CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN 
DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA 
INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.”  
 
En los estudios previos, pliego de condiciones definitivo y Anexo Técnico el IDU 
expresamente se señaló que el proyecto se ejecutaría de acuerdo con los estudios 
y diseños elaborados para tal fin, ejecutados mediante el Contrato de Consultoría 
No. 928 de 2017, los cuales el contratista de obra debía analizar, verificar y apropiar, 
bajo el presupuesto según los términos del IDU que: “se precisa que el proyecto 

cuenta con el grado de maduración en FASE III, lo anterior de acuerdo a Memorando 
IDU Nos. 20182250260413 y 20182250261643, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 
No.1682 de 2013 y el artículo 87 de la Ley No. 1474 de 2011 y en ese sentido cumple con 

las condiciones para continuar con la etapa de construcción”. (Negrilla fuera texto). 
 
El día 19 de diciembre de 2018, se expide la Resolución N° 6210, por medio de la 
cual, se adjudica el proceso de licitación Pública No. IDU-LP-SGI-013-2018, al 
CONSORCIO SAN PATRICIO, contrato por valor de CIENTO CINCUENTA MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($150.843.832.994) 
M/CTE, incluido IVA. y 21.  
 
El 1º de febrero de 2019 las partes suscribieron el Acta de Inicio del Contrato.  
 
De conformidad con la cláusula No. 4 del Contrato, el plazo de ejecución se pactó 
en veintiséis meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Plazo 
compuesto por las siguientes fases: Fase de Preliminares: cuatro meses, Fase de 
Construcción: veintiún meses, Fase de recibo y entrega final: un mes. 
 
Durante la ejecución del contrato en la Fase de Preliminares se efectuaron 
modificaciones al contrato así: 
 
• Acta No. 2 de Suspensión de Contrato, suscrita el 27 de febrero de 2019, 

suspensión No. 1 del Contrato, por el término de 30 días calendario. 
• Acta No. 3 de Ampliación de Suspensión de Contrato, suscrita el 28 de marzo de 

2019. Ampliación No. 1 de la Suspensión No. 1 al Contrato, por el término de 31 
días calendario. 

• Acta No. 4 de Reinicio de Contrato, suscrita el 29 de abril de 2019. Reinicio de la 
Suspensión No.1 y su respectiva ampliación. 
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• Acta No. 5 de Suspensión de Contrato, suscrita el 30 de abril de 2019. 
Suspensión No. 2 al Contrato, por el término de 30 días calendario. 

• Acta No. 6 de Reinicio de Contrato, suscrita el 30 de mayo de 2019. Reinicio de 
la Suspensión No. 2. 

• Acta No. 7 de Suspensión de Contrato, suscrita el 28 de agosto de 2019. 
Suspensión No. 3 al Contrato, por el término de 15 días calendario. 

• Acta No. 8 de Ampliación de Suspensión de Contrato, suscrita el 11 de 
septiembre de 2019. Ampliación No. 1 de la suspensión No. 3 al Contrato, por el 
término de 7 días calendario. 

• Acta No. 9 de Reinicio de Contrato, suscrita el 19 de septiembre de 2019. Reinicio 
de la Suspensión No. 3. 

• Prórroga No. 1 al Contrato, suscrita el 20 de septiembre de 2019. Se prorrogó la 
fase de preliminares a partir de la fecha de terminación de esta, es decir del 20 
de septiembre de 2019 hasta el 27 de diciembre de 2019, por lo tanto, la duración 
de las fases contempladas en la cláusula cuarta del contrato quedará así: 
 

o Plazo ejecución del contrato: 29 meses y 7 días Fase de preliminares: 
7 meses y 7 días 

o Fase de construcción: 21 meses 
o Fase de recibo y entrega final: 1 mes 

 
• Prórroga No. 2 al Contrato, suscrita el 26 de diciembre de 2019. Se prorrogó la 

fase de preliminares a partir de la fecha de terminación de esta, es decir del 27 
de diciembre de 2019 hasta el 11 de mayo de 2020, por lo tanto, la duración de 
las fases contempladas en la cláusula cuarta del contrato quedará así: 

 
o Plazo ejecución del contrato: 33 meses y 21 días Fase de 

preliminares: 11 meses y 21 días 
o Fase de construcción: 21 meses 
o Fase de recibo y entrega final: 1 mes 

 
• Acta No. 13 de Suspensión de Contrato, suscrita el 25 de marzo de 2020. 

Suspensión No. 4 al Contrato, por el término de 20 días calendario.  
• Acta No. 15 de Ampliación de Suspensión de Contrato, suscrita el 13 de abril de 

2020. Ampliación No. 1 de la suspensión No. 4 al Contrato, por el término de 13 
días calendario.  
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• Acta No. 18 de Ampliación de Suspensión de Contrato, suscrita el 26 de abril de 
2020. Ampliación No. 2 de la suspensión No. 4 al Contrato, por el término de 14 
días calendario.  

• Acta No. 19 de Reinicio de Contrato, suscrita el 11 de mayo de 2020. Reinicio de 
la Suspensión No. 4. 

• Acta No. 20 de Suspensión de Contrato, suscrita el 25 de junio de 2020. 
Suspensión No. 5 al Contrato, por el término de 13 días calendario. 

• Acta No. 22 de Ampliación de Suspensión de Contrato, suscrita el 07 de julio de 
2020. Ampliación No. 1 de la suspensión No. 5 al Contrato, por el término de 6 
días calendario. 

• Acta No. 23 de Ampliación de Suspensión de Contrato, suscrita el 13 de julio de 
2020. Ampliación No. 2 de la suspensión No. 5 al Contrato, por el término de 15 
días calendario. 

• Acta No. 24 de Reinicio de Contrato, suscrita el 29 de julio de 2020. Reinicio de 
la Suspensión No. 5. 

• Prórroga No. 3 al Contrato, suscrita el 30 de julio de 2020. Fase de Preliminares 
por el término de 2 meses. 

• Prórroga No. 4 al Contrato, suscrita el 30 de septiembre de 2020. Fase de 
Preliminares por el término de 13 días calendario. 

• Prórroga No. 5 al Contrato, suscrita el 10 de octubre de 2020. Fase de 
Preliminares por el término de 10 días calendario. 

• Prórroga No. 6 al Contrato, suscrita el 23 de octubre de 2020. Fase de 
Preliminares por el término de 17 días calendario. 

• Prórroga No. 7 al Contrato, suscrita el 9 de noviembre de 2020. Fase de 
Preliminares por el término de 8 días calendario”. 

• Prórroga No. 8 al Contrato, suscrita el 30 de diciembre de 2020. Se acordó una 
prórroga de cuatro meses y diecisiete días, precisando que se prorroga el plazo 
de la Fase de Construcción y se divide en tres meses correspondientes a la 
ejecución de las obras por la incorporación de actividades no previstas y un mes 
y diecisiete días, plazo comprendido entre el 18 de noviembre de 2020 y el 03 de 
enero de 2021, correspondiente al plazo de la Fase de Construcción (sin que se 
diera inicio a la Fase de Construcción) en el cual se continuó la gestión relativa a 
obligaciones de la Fase de Preliminares.  

En esta última Acta, la fecha de iniciación de la Fase de Construcción se acuerda 
para el día 04 de enero de 2021.  
 
De igual manera, se establecen modificaciones al Contrato en cuanto a que se 
ejecutará bajo la modalidad de Unidades Constructivas, se acuerda iniciar la Fase 
de Construcción sin que se hayan obtenido la totalidad de requisitos que se debían 
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obtener en la Fase de Preliminares, especialmente avales y permisos de la EAAB y 
de la SDA, la aprobación de totalidad de los nuevos APU NP, la definición final del 
presupuesto del Contrato, la obtención de los predios adicionales requeridos, la 
terminación de los diseños que dependen del aval de la EAAB, la definición de la 
solución al tránsito de bicicletas a lo largo de la Avenida El Rincón por 
requerimientos de la SDM. 
 
En general, de la evaluación documental del contrato para esta Fase de 
Preliminares se estableció que los estudios y diseños entregados al Consorcio San 
Patricio, producto del Contrato de Consultoría IDU No.928-2017, en el cual se basó 
la presente contratación, no estaban en Fase III como se indicaba en el Contrato de 
Obra y demás documentos precontractuales, como tampoco los trámites y permisos 
ante las autoridades competentes.  
 
El proyecto no se encontró en Fase III del grado de maduración, como lo manifestó 
el IDU en los documentos contractuales, asimismo, los trámites y gestión de los 
permisos requeridos ante las entidades correspondientes para la construcción de la 
obra fueron deficientes, respecto de la información aportada por el IDU a las 
entidades encargadas de otorgarlos y no se tramitaron oportunamente. 
 
Las graves deficiencias y omisiones evidenciadas en los productos resultantes del 
Contrato de Consultoría No. IDU-928-2017, fueron la razón de las innumerables 
prórrogas y suspensiones que afectaron el contrato e hicieron necesario que el 
Contratista de Obra llevara a cabo correcciones a los errores evidenciados y 
realizara, además, no sólo ajustes sino nuevos estudios, diseños y cálculos, gestión 
de trámites y permisos ante las entidades correspondientes.  
 
Se debe hacer claridad que la obligación contractual del contratista de “revisar, 
ajustar, complementar y apropiar los diseños entregados por la Entidad,” no puede 
ser entendida como la de rediseñar y elaborar los estudios y diseños que no fueron 
contemplados durante el proceso de maduración del Proyecto, lo cuales eran 
necesarios para la ejecución del Contrato de Obra. 
 
De igual forma, se estableció que el contratista recibió de manera extemporánea los 
productos del Contrato de Consultoría No.  IDU 928-2017, los cuales, se reitera, 
eran de mala calidad y/o inexistentes. 
 
Todo esto con el consecuente sobrecosto que produjo la realización de estas 
labores, que no eran responsabilidad del contratista de obra. Tanto es así que, de 
acuerdo a respuesta dada por el IDU a requerimiento sobre este tema, mediante 
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Oficio No. STESV 2021336119914, del 5 de agosto de 2021, actualmente está en 
curso una demanda contra el Instituto instaurada por el contratista por presunto 
incumplimiento del contrato y los consecuentes perjuicios causados al contratista, 
que, según su cálculo y a la fecha del presente informe, ascienden a la suma de 
NUEVE MIL NOVECIENTOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CIENTO 
CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($9.900.607.151) calculados hasta el 30 de 
diciembre de 2020, y actualizados a junio de 2021, correspondientes a los gastos 
adicionales en los que incurrió el Contratista en la etapa de preliminares, que no 
eran de su competencia.  
 
Finalmente, se evidenció, además, que las graves deficiencias evidenciadas en los 
productos del Contrato de Consultoría No. IDU 928-2017, afectaron el cumplimiento 
de los plazos para la entrega del Plan Detallado de trabajo de Obra, así como la 
definición y aprobación del presupuesto. 
 
Ante los hechos antes descritos, se concluye que el IDU incumplió el Contrato de 
Obra al entregar al Contratista estudios y diseños que no se encontraban en Fase 
III, que permitieran la debida ejecución del proyecto por parte del Contratista, de 
acuerdo con lo estipulado tanto en el Contrato de Obra; Pliego de Condiciones 
definitivo; Anexo Técnico Separable y Estudios Previos de la Licitación Pública No. 
IDU-LP-SGI-013-2018. 
 
Con lo anteriormente descrito se establece que la Entidad transgredió el principio 
de economía contemplado en el artículo 25 de la Ley No. 80 de 1993, numeral 12, 
modificado por el artículo 87 de la Ley No. 1474 de 2011, que dispone que cuando 
la entidad contratante debe suministrar los diseños de las obras para la ejecución 
del contrato, debe entregarlos en forma adecuada para que la obra pueda 
ejecutarse correctamente. Lo anterior, se encuentra ligado con el deber de 
planeación a cargo de las entidades estatales en la estructuración de los procesos 
de contratación, la Ley No. 80 de 1993 y las modificaciones introducidas por la Ley 
No. 1150 de 2007, reglamentadas por el Decreto No. 1082 de 2015, por cuanto era 
obligación del IDU convocar al proceso de contratación sólo cuando se hubiese 
surtido totalmente este requisito. 
 
Se transgrede lo dispuesto en la Ley No. 1682 de 2013, ya que se evidenció que el 
proyecto no se encontraba en Fase III de maduración, por cuanto se estableció que 
los Estudios y Diseños no eran definitivos ni permitían que se iniciase la 
construcción. 
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De igual forma, se determinó que el IDU vulneró el principio de planeación al no 
haber entregado al contratista los estudios y diseños de detalle o fase III de 
maduración, los permisos ambientales y autorizaciones frente a terceros, 
necesarios para ejecutar el contrato. 
 
Así como lo dispuesto en la Resolución No 006799 DE 2019, mediante la cual "SE 

ADOPTA EL MANUAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL, VERSIÓN 16", se establece en 
su contenido el principio de planeación en el que se describe lo siguiente: 
 

“6.1 PRINCIPIO DE PLANEACIÓN 
Supone el deber de contratar sin que para ello haya mediado la imprevisión — salvo 
en los eventos que autorice la Ley—, la improvisación o la discrecionalidad de la 
Entidad. Para tal efecto, se requiere que el despliegue de la actividad contractual 
sea para la satisfacción de las necesidades de la comunidad, las cuales han sido 
estudiadas, planeadas y presupuestadas por la Entidad. 
En los contratos de obra las entidades públicas deberán elaborar y entregar los 
estudios previos y del sector que aseguren la maduración del proyecto y permitan la 
eficacia del contrato, en los términos legales y reglamentarios. Estos documentos 
deben ser elaborados por la entidad con anterioridad a la convocatoria formulada…” 
(…) “Acorde con la maduración de proyectos establecida por el Artículo 87 de la Ley 
1474 de 2011, para adelantar los respectivos procesos de selección se deberá 
contar con los estudios y análisis previos, completos y suficientes que permitan 
determinar la viabilidad técnica, económica y jurídica del objeto a contratar, así como 
los posibles impactos que pueda llegar a tener el proyecto, con el fin de establecer 
los factores que puedan afectar el proceso…” 
“(…) de conformidad con la normatividad vigente, para el desarrollo de proyectos 
que involucren obra pública, especialmente de infraestructura de transporte, las 
entidades deberán abrir los procesos de selección si cuentan con estudios de 
ingeniería en Etapa de Factibilidad como mínimo, sin perjuicio de los estudios 
jurídicos, ambientales y financieros con que debe contar la entidad…” 

 
VALORACIÓN DE RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL 
FISCAL 
 
Una vez revisada y analizada la respuesta dada por el IDU al informe preliminar, 
mediante el Oficio IDU No. 20211351387901 del 17 de septiembre de 2021, no se 
aceptan los argumentos en razón a que la Entidad en su respuesta hace un recuento 
normativo sobre el Principio de Planeación, las etapas de prefactibilidad, factibilidad 
y estudios y diseños en los proyectos de infraestructura de transporte, el ciclo de 
vida de un proyecto de inversión y la maduración de Proyectos, sentencias del 
Consejo de Estado y explicación sobre procedimientos de la Entidad, entre otros, 
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argumentos, además no aporta una prueba adicional idónea, conducente y 
pertinente que permita desvirtuar  la observación efectuada. 
 
Por lo anteriormente expuesto y una vez analizados los argumentos presentados 
por la entidad, los mismos no desvirtúan lo señalado por el Organismo de Control 
en el Informe Preliminar; razón por la cual, se configura hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria, se dará traslado a la Personería de Bogotá, D.C.  
 
El sujeto de control incurrió en una presunta vulneración de un deber funcional 
prescrita en la Ley No. 734 de 2002, en consecuencia se dará traslado a la 
Personería de Bogotá, D.C. 
 
 
 

3.2.1.5. Contrato No. 1557 de 2018 
 

CUADRO No 11 
CONDICIONES CONTRACTUALES 

DESCRIPCIÓN OBSERVACION 

Contratista 
SUPERVISIÓN E INGENIERÍA 

DE PROYECTOS S.A.S 

NIT 900.516.472-3 

Valor del Inicial del Contrato $6.970.867.257 

Fecha suscripción del Contrato 28-diciembre-2018 

Fecha de legalización del contrato 28-diciembre-2018 

PLAZOS INICIALES  

Plazo inicial del contrato 26 meses 

Plazo Fase de Preliminares 4 meses 

Plazo Fase de Ejecución 21 meses 

Plazo Fase de Recibo y Entrega Final 1 mes 

ACTAS LEGALES  

Acta de inicio N° 1  1 de febrero de 2019 

Acta N° 2 de Suspensión (30 días) 27 de febrero de 2019 

Acta N° 3 Ampliación Suspensión (31 días) 28 de marzo de 2019 

Acta N° 4 de Reinicio  29 de abril de 2019 

Acta N° 5 de Suspensión (30 días) 30 de abril de 2019 

Acta N° 6 de Reinicio 30 de mayo de 2019 

Acta No. 7 de suspensión (15 días)  28 de agosto de 2019 

Acta N° 8 Ampliación Suspensión (7 días) 11 de septiembre de 2019 

Acta N° 9 de Reinicio 19 de septiembre de 2019 

Acta N°14 de Suspensión (20 días) 25 de marzo de 2020 

Acta N°15 Ampliación Suspensión (13 días) 13 de abril de 2020 

Acta N°16 Ampliación Suspensión (14 días) 26 de abril de 2020 

Acta N°17 de Reinicio 11 de mayo de 2020 

Acta N°18 Suspensión (13 días) 25 de junio de 2020 

Acta N°19 Ampliación Suspensión (6 días) 7 de Julio de 2020 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACION 

Acta N°20 Ampliación Suspensión (15 días) 13 de julio de 2020 

Acta N°21 de Reinicio 29 de julio de 2020 

Total, días de suspensión 194 días 

MODIFICATORIOS  

Modificación No. 7,con prórroga No.8 y adición No.1: (Prorrogar el plazo de la 

fase de construcción, Adicionar el valor del contrato de interventoría, modificar 

el numeral 4.2 incorporando el término de unidades constructivas, incluir una 

nueva cláusula al contrato con la inclusión de las unidades constructivas, 

modificar el numeral 8.1 forma de pago de la etapa de preliminares, modificar el 

numeral 8.2 forma de pago de la etapa de construcción, modificar el numeral 

12.6.1 Obligaciones Componente Técnico del contrato, modificar las notas del 

personal del numeral primero del Anexo de Personal) 

30/12/2020 

PRORROGAS  

Prórroga No. 1 (Según acta de solicitud sin número del 20 /09/2019) en fase de 

Preliminares 
3 meses y 7 días  

Prórroga No. 2 Modificación N°1. (Según acta de solicitud sin número del 19 

/12/2019) en fase de preliminares 
4 meses y 14 días  

Prórroga No. 3 Modificación N°2 (Según acta de solicitud sin número del 

29/07/2020) en fase de preliminares 
2 meses  

Prórroga No. 4 Modificación N°3 (Según acta de solicitud sin número del 

30/09/2020) en fase de preliminares 
13 días  

Prórroga No. 5 Modificación No.4 (Según acta de solicitud sin número del 

10/10/2020) en fase de preliminares 
10 días  

Prórroga No. 6 Modificación No.5 (de preliminares) (Según acta de solicitud sin 

número del 23/10/2020) 
17 días  

Prórroga No. 7 Modificación No.6 (de preliminares) (Según acta de solicitud sin 

número del 09/11/2020 
8 días 

Prórroga No. 8, adición No.1 y Modificación No.7 (Según acta de solicitud sin 

número del 30/12/2020 
4 meses y 17 días 

ACTUALIZACIÓN DE PLAZOS   

Fase de preliminares 16 meses y 26 días 

Fecha de terminación de Preliminares incluida una parte de la Prórroga No. 8 (1 

mes + 17 días) 
03 de enero de 2021 

Fecha de terminación de Etapa de Construcción 03 de febrero de 2023 
Fuente: Contrato  IDU-1557 de 2018  

Elaboró: Contraloría de Bogotá- Dirección de Movilidad  

 
 

CUADRO No 12 
CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES 

CONCEPTO 
CONDICIONES 

CONTRACTUALES INICIALES 

CONDICIONES CONTRACTUALES 

ACTUALES 

Valor Total $6.970.867.257 $7.849.044.720 

Plazo Total 

Etapa de preliminares: 4 Meses 

Etapa de construcción: 21 Meses 

Recibo y entrega final: 1 mes 

Etapa de preliminares: 16 meses y 26 días 

Etapa de construcción: 24 meses 

Recibo y entrega final: 1 mes 

Fecha de iniciación Etapa de 

Preliminares 
1 de febrero de 2019 1 de febrero de 2019 

Fecha de Terminación Etapa 

Preliminares 
30 de mayo de 2019 3 de enero de 2021 
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CONCEPTO 
CONDICIONES 

CONTRACTUALES INICIALES 

CONDICIONES CONTRACTUALES 

ACTUALES 

Fecha Inicio Etapa de 

Construcción 
1 de junio de 2019 4 de enero de 2021 

Fecha Terminación Etapa de 

Construcción 
31 de marzo de 2021 03 de febrero de 2023 

Fuente: Contrato  IDU-1557 de 2018  

Elaboró: Contraloría de Bogotá- Dirección de Movilidad 

 

 

CUADRO No 13 
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

Concepto / Periodo 
Valor Programado 

en el periodo 

Valor Ejecutado 

en el periodo 

Valor Programado 

acumulado 

Valor Ejecutado 

acumulado 

Preliminares $ 593,657,010 $ 593,657,010 $ 593,657,010 $ 593,657,010 

         

Actividades de Obra $ 0 $ 15,403,234 $ 0 $ 15,403,234 

ene-21 $ 251,478,092 $ 0 $ 251,478,092 $ 15,403,234 

feb-21 $ 1,000,000 $ 0 $ 252,478,092 $ 15,403,234 

mar-21 $ 23,655,855 $ 0 $ 276,133,947 $ 15,403,234 

abr-21 $ 124,647,082 $ 0 $ 400,781,029 $ 15,403,234 

may-21 $ 199,619,661 $ 169,125,274 $ 600,400,690 $ 184,528,508 

jun-21 $ 171,092,388 $ 171,092,389 $ 771,493,078 $ 355,620,897 

jul-21 $ 166,315,103 $ 212,682,876 $ 937,808,181 $ 568,303,773 

      18% 11% 

    % 7% 
Fuente: Contrato  IDU-1557 de 2018  

Elaboró: Contraloría de Bogotá- Dirección de Movilidad  

 

A la fecha, el Interventor ha cumplido con el objeto del Contrato de Interventoría No. 
1557 de 2021, en términos de plazo y alcance.   
 
En términos de valor, el interventor tiene pendiente de cobro del valor fijo mensual 
por concepto de aprobación de sus Informes Mensuales Nos. 21, 22 y 23.  A la fecha 
de la presente evaluación, el Informe No. 21 ya fue aprobado por la Entidad. 
 

3.2.1.5.1. Hallazgo administrativo por no dar cumplimiento al plazo establecido en 
el Manual de interventoría vigente para la entrega y/o ajuste de los informes de 
interventoría. 
 
Mediante memorando con Radicado No. IDU 20215261235832 del 28 de julio de 
2021, se solicitó la relación de los informes de interventoría radicados en la entidad, 
cuya respuesta fue recibida mediante Comunicado No STESV 202133611991515, 
del 5 agosto de 2021. 
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Del análisis de la información rendida se concluye que en algunas oportunidades el 
Interventor no entregó los informes en los tiempos establecidos en el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente.  
 
Con lo anterior, se contraviene lo dispuesto en el numeral 17° del numeral 12.1 
OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR, de la Cláusula DECIMA 
SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR en la que se ordena “Presentar 

al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente 
diligenciados en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, manuales, 
planes, guías y procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del presente contrato.”   

 
Así como lo dispuesto en los numerales 11 y 29, del numeral 12.7.1 
OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO, del numeral 12.7 
OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCION DE LA CONSTRUCCION, en los 
que se establece que es deber “11. Elaborar los informes semanales, mensuales y 

finales con base en los insumos entregados por el contratista, teniendo en cuenta los 
lineamientos establecidos en “MANUAL DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISON DE 
CONTRATOS V.4” (MG-GC-01) o el que se encuentre vigente.” 
 
De igual manera, con respecto al Manual de interventoría y/o Supervisión de 
contratos V7, se incumple lo siguiente:  
 

“Cuando se presenten falencias, inconsistencias o falta de veracidad en los informes 
rendidos, el interventor o el supervisor, según el caso, y el supervisor del contrato 
de interventoría, devolverán los documentos para ajustes o complementación al 
contratista dentro de los diez (10) días hábiles (informe mensual) y quince (15) días 
hábiles (informe final) siguientes a su radicación, con las observaciones pertinentes. 
El contratista, por su parte, contará con un plazo de cinco (5) días hábiles contados 
a partir del recibo de la comunicación emitida por el IDU para realizar los ajustes 
solicitados y volver a radicar el informe en la entidad, so pena de que se inicien las 
acciones judiciales o las actuaciones administrativas para garantizar su 
cumplimiento. 
NOTA: Los informes mensuales serán presentados por el lapso comprendido entre 
el primer y último día del mes calendario correspondiente, a excepción del primer y 
último informe mensual que se presentarán por el tiempo parcial transcurrido del 
mes calendario en que se haya iniciado o finalizado el contrato.” (…) 
 
“6.3.3 Informe mensual 
 
Estos informes describen las actividades efectuadas en el período y el estado actual 
del proyecto, tanto del contrato de interventoría como de obra, así como las 
recomendaciones y observaciones de la Interventoría para la efectiva ejecución del 
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contrato de obra en cada uno de sus componentes. La interventoría o supervisión, 
según el caso, debe presentar al IDU el Informe Mensual, del avance de los trabajos 
de construcción o conservación, de acuerdo con la modalidad del contrato, en medio 
magnético, el cual debe ser entregado dentro los siguientes quince (15) días hábiles 
contados a partir de la fecha de corte mensual de obra. El contratista de obra, por 
su parte, entregará a la interventoría o supervisión, según el caso, la totalidad de los 
insumos e información requeridos para el informe mensual debidamente 
organizados y consolidados, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de corte mensual de obra.” 

 

VALORACIÓN DE RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL 
FISCAL 
 
Una vez revisada y analizada la respuesta dada por el IDU al informe preliminar, 
mediante Oficio IDU No. 20211351387901 del 17 de septiembre de 2021, no se 
aceptan los argumentos expuestos, al no aportar pruebas adicionales, idóneas, 
eficientes y conducentes que demuestren lo contrario, razón por la cual, se configura 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
El sujeto de control incurrió en una presunta vulneración de un deber funcional 
prescrita en la Ley No. 734 de 2002, en consecuencia se dará traslado a la 
Personería de Bogotá, D.C. 
 

3.2.1.6. Contrato No. 1851 de 2015  
 
 
 

CUADRO N.14 
RESUMEN DEL CONTRATO IDU-1851-2015 

CONCEPTO DATOS 

MODALIDAD DE SELECCIÓN Licitación Publica 

NUMERO DEL PROCESO IDU-LP-SGI-012-2015 

RESOLUCION DE ADJUDICACION No 63484 del 23 de diciembre de 2015 

CONTRATO: No 1851 de 2015 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

Diciembre 30 de 2015 

CONTRATISTA La Unión Temporal Puente Mutis 
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OBJETO: 

El  Contratista  se  compromete  para  con  el  IDU,  a realizar  la:  
“Complementación  o  Actualización  o Ajustes  o  Diseños  y  
Construcción  de  la  Avenida José Celestino Mutis (Calle 63), 
desde la Avenida Constitución (AK 70) hasta la Avenida Boyacá 
(AK 72),  código  de  obra  116,  y  la  intersección  de  la 
Avenida José Celestino Mutis(Calle 63) por Avenida Boyacá 
(AK72), código de obra 115, según Acuerdo 523 de 2013,  en 
Bogotá  D.C.”, de acuerdo con la descripción, especificaciones y 
demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones, 
anexos y apéndices,   en   especial   las   consignadas   en   el 
ANEXO  TECNICO  SEPARABLE del  pliego  de condiciones. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $89.332.977.962 

VALOR DEL ANTICIPO 10%: $6.776.946.799,20 

PLAZO INICIAL: 24 meses a partir de la fecha de suscripción del acta de 
inicio. 

FECHA DEL ACTA DE INICIO: Marzo 9 de 2016 

FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA: Marzo 8 de 2018 

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: julio 21 de 2021 

MAYORES CANTIDADES $2.497.677.273 

ADICIÓN N. ª 1 $6.412.978.796 

ADICIÓN N. ª 2 $3.303.338.872 

ADICIÓN N. ª 3 $1.816.323.753 

ADICIÓN N. ª 4 $182.730.974 

VALOR INICIAL + COSTOS AÑADIDOS: $103.546.027.630 

PRORROGAS DEL CONTRATO:   

Prórroga 1 45 días 

Prórroga 2 60 días 

Prórroga 3 30 días 

Prórroga 4 30 días 

Prórroga 5 300 días 

Prórroga 6 150 días 

Prórroga 7 210 días 

Prórroga 8 90 días 

Prórroga 9 120 días 

Prórroga 10 25 días 

TOTAL, PRÓRROGAS: 1.060 días 

CONCEPTO DATOS 

SUSPENSIONES DEL CONTRATO:   

Suspensión 1 31 días 

Ampliación Suspensión 1 30 días 
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Ampliación Suspensión 2 33 días 

Ampliación Suspensión 3 15 días 

Suspensión 2 20 días 

Ampliación Suspensión 1 13 días 

Ampliación Suspensión 2 14 días 

TOTAL, SUSPENSIONES: 156 días 
COSTOS TOTAL PRESUPUESTADO: $89.332.977.962 

COMPLEMENTACION O ACTUALIZACIÓN 
O AJUSTES DISEÑOS PRESUPUSTADO: 

$1.501.051.018 

ETAPA DE OBRA PRESUPUESTADA: $87.831.926.854 

COSTOS TOTAL REAL: $103.546.027.630 

COSTO REAL COMPLEMENTACION O 
ACTUALIZACIÓN O AJUSTES DISEÑOS 

$1.571.865.982 

COSTO REAL ETAPA DE OBRA: $101.974.161.648 

COSTOS ADICIONALES A LOS 
PRESUPUESTADOS: $14.213.049.668 

PLAZOS CONVENIDOS:   

ETAPA COMPLEMENTACION O 
ACTUALIZACIÓN O AJUSTES DISEÑOS 

CONVENIDO: 
6 MESES 

ETAPA CONSTRUCCION DE OBRA 
CONVENIDO: 

18 MESES 

TOTAL, PLAZO CONVENIDO: 24 MESES    

PLAZOS DE EJECUCIÓN REAL:   

ETAPA COMPLEMENTACION O 
ACTUALIZACIÓN O AJUSTES DISEÑOS 15 MESES 

ETAPA CONSTRUCCION DE OBRA 49 MESES 

TOTAL, TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL: 64 MESES    

TIEMPO ADICIONAL AL TIEMPO 
CONVENIDO: 

40 MESES 

INTERVENTOR CONSORCIO INTER AVENIDAS 

SUPERVISOR 
Dirección Técnica de Construcciones, Apoyo Dirección 
Técnica de Diseño de Proyectos (Etapa de Consultoría) 
Jaime Augusto Bermúdez Díaz. 

Fuente: IDU Contrato de Obra No. 1851-2015  
Elaboró: Contraloría de Bogotá – Dirección Sector Movilidad 
 

El estado actual de la obra es de un avance de del 99%. Se suscribió el Acta de 
Terminación de Obra con fecha 21 de julio de 2021, quedan unos detalles y remates 
por completar, como es el retiro de unos postes y un cableado aéreo de red de 
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energía, donde el IDU manifiesta que ha realizado la gestión de la solicitud de retiro 
ante CODENSA, señalización del proyecto que se completará en los próximos días 
una vez el asfalto obtenga el tiempo necesario para aplicar la pintura del caso, sellar 
algunas juntas de adoquines e instalar señalización vertical tipo bandera. Queda 
pendiente el recibo de la obra y la liquidación del contrato. 
 

3.2.1.6.1 Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria por costos adicionales 
a los previstos en el Contrato No. IDU-1851-2015 originados por errores en la 
planeación que hizo necesario adiciones por mayores cantidades de obra, trabajos 
en redes de energía y acueducto, que sumaron para el Contrato No. IDU-1851-
2015, tal como se aprecia en el siguiente cuadro valores adicionales por 
$14.213.049.6682, más valores adicionales que impactaron en el valor a pagarse al 
contrato de interventoría IDU-1852-2015. 
 
Como respuesta al requerimiento de Contraloría de Bogotá D.C., el Instituto de 
Desarrollo Urbano presenta el siguiente cuadro que resume los costos reales de 
una obra que estaba planeada para ser ejecutada en 24 meses después de haberse 
suscrito el Acta de Inicio. 
 
Como se aprecia en el siguiente cuadro resumen, el plazo inicial de 24 meses se 
extendió a 64 meses, siendo evidente el impacto negativo para el cumplimiento de 
las metas del IDU, como para los usuarios de las vías peatonales, de vías 
vehiculares y ciclistas.  
 

 
CUADRO N.15 

RESPUESTA A PREGUNTA 2, OFICIO N.º 20213361340951 de septiembre 7 de 2021 
 

 
Fuente: IDU. Oficio IDU N.º 20213361340951 de septiembre 7 de 2021 

 

                                                      
2 Dato verificado con la respuesta del IDU oficio N.º 20213361340951 de septiembre 7 de 2021 
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Asimismo, el hecho de no haberse hecho una planeación adecuada tuvo como 
consecuencia para las arcas del Distrito unos costos adicionales a los previstos de 
$14.213.049.668. 
 
El costo real de la obra incumple lo convenido en la cláusula tercera del Contrato 
No. IDU-1851-2015 que dice: 
 

“TERCERA VALOR: Para efectos legales el valor del presente contrato, es la suma 
de OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 
PESOS ($89.332.977.962) M/CTE, suma equivalente a 138.640,4562 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes para el año 2015, el cual no incluye IVA (en lo 
que corresponde al componente de Obra) por ser el IDU una entidad 
descentralizada del Orden Distrital (Ley 21 de 1992, Artículo 100). Lo anterior sin 
perjuicio del IVA que se aplique sobre la utilidad; el valor se discrimina de la siguiente 
manera…)” 

 
Como se puede evidenciar anteriormente la entidad tiene deficiencias de 
planeación, también es clara la falta en la coordinación interinstitucional, lo cual 
conlleva a proferir la observación indicada por una mala planeación y ejecución del 
contrato, con estas fallas en su accionar, se vulneró: el principio de planeación y los 
principios eficiencia, eficacia y economía que rigen la gestión fiscal, lo consagrado 
en el artículo No. 209 de la constitución política, en el artículo No. 3 de la Ley No. 
152 del 1994, en los literales c), f), y k) del artículo No. 2 de la Ley No. 87 de 1993 
en los literales a), d), e), f) . El sujeto de control también incurrió en una presunta 
vulneración de un deber funcional prescrita en la Ley No. 734 de 2002. 
 
VALORACIÓN DE RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL 
FISCAL 
 
Al referirse a la Adición Nº 2 del Contrato No. IDU-1851-2015, el IDU señala que del 
total de $3.303.338.872, una parte importante está a cargo de CODENSA 
($2.956.864.938), sin embargo, se mantiene un saldo de                                                                 
$346.473.934 que el IDU omitió considerar en su presupuesto, pese a haber 
contado con un estudio de consultoría para tal efecto,  realizo contrato IDU-028-
2011. 
 
Con relación a los valores adicionales por concepto de las actividades de 
arqueología y los costos necesarios para el acatamiento de medidas para la 
prevención del COVID-19, esta auditoría no tiene objeciones, salvo que el valor de 
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$ 182.730.974 no se presenta debidamente soportado. 
 
Sin embargo, en los descargos presentados por el IDU a los valores de las obras 
de la EAAB no es clara, no se precisan los valores que la EAAB asumiría. 
 
Asimismo debe tomarse en cuenta que para realizar el Proceso No. IDU-LP-SGI-
012-2015, contaba los Estudios y diseños resultados del Contrato No. IDU-028-
2011, además del estudio de tránsito aprobados por la SDM, tal como lo señala el 
documento Anexo Técnico Separable del Pliego de Condiciones Proceso IDU-LP-
SGI-012. 
 
Los argumentos presentados por el sujeto de control no desvirtúan la observación 
administrativa con incidencia disciplinaria, por la tanto el sujeto de control incurrió 
en una presunta vulneración de un deber funcional prescrita en la Ley No. 734 de 
2002, en consecuencia se dará traslado a la Personería de Bogotá, D.C. 
 

3.2.1.6.2 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por incumplimiento del 
tiempo planeado para ejecutar el contrato lo cual tuvo como consecuencia prórrogas 
de 1.060 días y suspensiones por 156 días, con el impacto en el costo total de la 
obra, adiciones al contrato de interventoría, incomodidad para los transeúntes y en 
la movilidad de vehículos en el área de impacto de la obra. 

 
 

CUADRO N.º 16 
 

Resumen de Prórrogas concedidas durante la ejecución del contrato IDU-1851-2015 

FECHA DESCRIPCIÓN TIEMPO (DÍAS) 

8/09/2016 Prórroga 1 45 

9/02/2017 Prórroga 2 60 

10/04/2017 Prórroga 3 30 

10/05/2017 Prórroga 4 30 

29/12/2019 Prórroga 5 300 

9/10/2019 Prórroga 6 150 

9/03/2020 Prórroga 7 210 

25/11/2020 Prórroga 8 90 

25/02/2021 Prórroga 9 120 

25/06/2021 Prórroga 10 25 

    1.060  
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Fuente: IDU Contrato de Obra No. 1851-2015  
Elaboró: Contraloría de Bogotá – Dirección Sector Movilidad 

 
CUADRO N.º 17 

Resumen de Suspensiones aceptadas durante la ejecución del contrato IDU-1851-2015 

DESCRIPCIÓN TIEMPO (DÍAS) 

Suspensión 1 31 

Ampliación Suspensión 1 30 

Ampliación Suspensión 2 33 

Ampliación Suspensión 3 15 

Suspensión 2 20 

Ampliación Suspensión 1 13 

Ampliación Suspensión 2 14 

 156 

Fuente: IDU Contrato de Obra No. 1851-2015  
Elaboró: Contraloría de Bogotá – Dirección Sector Movilidad 

 

Preguntado las razones por las cuales no se cumplió el plazo inicial de 24 meses, 
la respuesta del IDU hace referencia Tres (03) situaciones en particular que 
afectaron el desarrollo del proyecto, de la siguiente forma: 
 

1. PMT: Se reporta que la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM solicito el 
ajuste de los Planes de Manejo de Tráfico – PMT que aplicaban en la 
ejecución, e incorporó condiciones adicionales como de mantener por lo 
menos dos (02) carriles por sentido en la Calle 63 operando continuamente. 
Esto impactó directamente el cronograma de obra y Plan de Desarrollo de 
Trabajo de la Obra para la construcción de los tres (03) puentes (dos 
vehiculares y un bici puente peatonal). 

 
Se aclara que los PMT vienen como producto entregado, del diseño aprobado, de 
la consultoría que dio origen al proceso licitatorio del proyecto en construcción. 
 

2. Ajustes a Diseño: Se realizaron Ajustes a diseño y en particular Ajustes a la 

geometría del proyecto en la intersección de la Av. Constitución (Av. Rojas) 

y la Calle 63, y en el desarrollo sur de la Av. Constitución con Calle 55 

retornos “corbatín”. 

Se eliminó el cruce en “U” al desembocar la calle 63 en la Av. Constitución y se 
decisión hacer un “corbatín” en la Av. Constitución con calle 55 para hacer el giro 
en “U” al ir de norte a sur, hacer el giro de 180 grados para cambiar al sentido norte 
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y poder tomar rumbo occidente a la altura del Jardín Botánico en la calle 63. De 
igual manera el segundo elemento del “corbatín” permite que, viniendo de sur a 
norte, se haga el giro de 180 grados para tomar el rumbo sur. 
 
Estos ajustes fueron concertados con la SDM, y según el IDU favorecen el flujo 
peatonal, de bici-usuarios y de vehículos.  
 
En el mismo sentido se vio la necesidad de realizar la modificación de la rampa 
occidental del bici puente peatonal, se cambió de un descenso en tijera por un 
descenso rector prolongando paralelo al puente vehicular. Esto a razón que la 
rampa en tijera quedaba muy cerca de los predios privados aledaños. 
 
Los cambios relacionados en este punto vienen como producto entregado, del 
diseño aprobado, de la consultoría que dio origen al proceso licitatorio del proyecto 
en construcción. 
 
El IDU reporta que la incidencia de estos cambios de diseño, equivalen a un 50% 
de la adición realizada a obra $6000 millones aprox. 
 

3. Redes Húmedas y Secas. El IDU reporta que se encontraron redes 

pertenecientes a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – 

EAAB, como ejemplo, una red de 24” de diámetro en gres, la cual no se 

encontraba identificada en el catastro de redes ni en la inspección de redes 

y diagnóstico realizada por la consultoría que dio origen al proceso licitatorio 

del proyecto en construcción 

Este tipo de situaciones se presentó en varios puntos de la obra lo que obligó al 
constructor a realizar nuevamente toda la gestión con la EAAB, diagnóstico, diseño, 
operativo, instalación y entrega, hasta llegar al acta de competencia con dicha 
empresa. 
 
En el mismo sentido, se encontraron redes aéreas de ENEL-CODENSA que no fue 
posible trasladar a tiempo debido a las condiciones técnicas de acometida en los 
predios privados. El traslado de poste aún se encuentra en desarrollo obstruyendo 
el paso peatonal en el espacio público. 
 
El IDU reporta que la incidencia de estas situaciones con respecto a redes húmedas 
y secas, equivalen también a un 50% de la adición realizada a obra. 
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Es importante precisar que la inspección de redes y diagnóstico hace de los 
productos entregados, del diseño aprobado, de la consultoría que dio origen al 
proceso licitatorio del proyecto en construcción. 
 
Al encontrarse la obra en un sector de ciudad consolidada cabe la posibilidad de 
encontrar redes que no se tenían registradas por parte de las Empresa de Servicios 
Públicos – ESP, sin embargo, redes como la relacionada por el IDU, de 24” de 
alcantarillado, debió ser detectada por la topografía y el ejercicio de inspección de 
redes desde un comienzo. 
 
El tiempo adicional que le tomó al IDU y a su contratista ejecutar la obra prevista en 
el Contrato No. IDU-1851-2015, incumple lo aceptado por el IDU y por el Contratista 
y que quedó consignado en el contrato suscrito, en el Acta de Inicio y en otros 
documentos como el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública No. IDU-LP-
SGI-012-2015 de noviembre de 2015. 
 
Al incumplirse las cláusulas del contrato, estas circunstancias de hecho conllevan a 
que se presente una vulneración del principio de planeación en materia de 
contratación estatal que si bien no goza de consagración legal expresa, tal y como 
lo señala el Consejo de Estado en retirada jurisprudencia, constituye un pilar 
fundamental en la actividad contractual de la Administración, consagrado en los 
numerales 6º, 7º, 12º, 13 y 14º del artículo No. 25; el numeral 1º y 2º del artículo No. 
30 de la Ley No. 80 de 1993. 
 
VALORACIÓN DE RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL 
FISCAL 
 

Al tener en cuenta que la terminación de la obra estaba prevista para el 8 de marzo 
de 2018, más de 2 años antes del inicio de operación de los puentes vehiculares, 
del alumbrado público y puente peatonal, son evidentes los errores de planeación y 
sus consecuencias. Una obra planeada a ser ejecutada en 2 años, que le tomó al 
IDU realizarla 5 años más 4 meses evidentemente no puede pasar inadvertida o ser 
considerada acertada a la luz de ninguna evaluación. 
 
Los argumentos presentados por el sujeto de control no desvirtúan la observación 
administrativa con incidencia disciplinaria, por la tanto el sujeto de control incurrió 
en una presunta vulneración de un deber funcional prescrita en la Ley No. 734 de 
2002, en consecuencia se dará traslado a la Personería de Bogotá, D.C. 
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3.2.1.6.3  Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por falta de rigor, 
claridad y respaldo documental en el cálculo de la adición por bioseguridad que tuvo 
el visto bueno de la Interventoría y la aprobación del IDU sin que se hubiese dado 
un análisis suficiente a esta solicitud del contratista, donde es evidente que los 
valores con los que se llegó a la cifra de la adición de $182.730.974 no están 
justificadas ni contrastadas con los precios de mercado de los elementos de 
bioseguridad. 
 
El IDU mediante documento “MODIFICACIÓN No 3 Y ADICIÓN No 4 AL CONTRATO DE OBRA 
IDU-1851-2015 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU Y LA 
UNIÓN TEMPORAL PUENTE MUTIS” el IDU reconoce una adición de $182.730.974 en 
cumplimiento del  Decreto Legislativo 539 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad 
para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, La solicitud del 
contratista es aceptado sin ninguna modificación u observación tal como consta el documento de 
Solicitud de Adición de 28 de julio de 2020. 
 

En esta solicitud de adición se propone incluir en el kit de bioseguridad tapabocas y 
mascarillas que se consumirían 2 tapabocas diarios por persona, incluyendo 
domingos y festivos lo que significa $60.609.600 al mes, a un costo unitario de 
$1.200 para los tapabocas y $298 para las mascarillas. Los argumentos y los 
documentos presentados como respaldo son insuficientes para el sustento y la 
aceptación de esta adicción. 
 
La falta de rigor en el tratamiento de la solicitud de adición afecta los intereses del 
IDU puesto que con recursos institucionales se hace un reconocimiento de una 
adición que no está respaldada por los debidos soportes y análisis.  
 
El tratamiento y gestión para haber aceptado esta adición vulnera presuntamente 
el cumplimiento de un deber funcional de la Ley No. 734 de 2002. 
 
 

VALORACIÓN DE RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL 
FISCAL 
 
Este Ente de Control, no tiene ninguna objeción con relación al cumplimiento de las 
normas del Gobierno Nacional y/o de las autoridades locales con relación a las 
medidas de emergencia, que debían cumplirse con relación al COVID-19. 
 
Cabe anotar que los precios de mercado de los elementos a adquirirse con la 
adición Nº 4, para este efecto, no se presentan ni durante el trámite de la adición, ni 
en la respuesta a la observación realizada durante esta auditoría, los soportes que 
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justifiquen de dónde se obtuvo el valor de esta adicción. 
 
Asimismo, hecha la consulta en el link del INVIMA sugerido:   
https://www.invima.gov.co/invima-declara-tapabocas-como-dispositivo-medico-vital-no-disponible-
durante-la-emergencia-por-covid-19, se obtuvo como respuesta: “404 - Categoría no encontrada”  
  

Los argumentos presentados por el sujeto de control no desvirtúan la observación 
administrativa con incidencia disciplinaria, por la tanto el sujeto de control incurrió 
en una presunta vulneración de un deber funcional prescrita en la Ley No. 734 de 
2002, en consecuencia se dará traslado a la Personería de Bogotá, D.C. 
 
 

3.2.1.7. Contrato No. 1852 de 2015 
 

CUADRO N.18  
RESUMEN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA IDU-1852-2015 

 

CONCEPTO DATOS 

CONTRATO N.º CONTRATO 1852-2015    

MODALIDAD DE SELECCIÓN Concurso de Méritos Abierto  

NUMERO DEL PROCESO IDU-CMA-SGI-011-2015 

TIPO DE CONTRATO Contrato de Interventoría 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 30/12/2015 

CONTRATISTA CONSORCIO INTER AVENIDAS 

OBJETO: 

 
“Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y 
de seguridad y salud en el trabajo para la complementación o 
actualización o ajustes o diseños y construcción de la avenida José 
Celestino Mutis (calle 63), desde la avenida Constitución (AK 70) hasta la 
avenida Boyacá (AK 72), código de obra 116, y la intersección de la 
avenida José Celestino Mutis (calle 63) por avenida Boyacá (AK 72), 
código de obra 115, según Acuerdo 523 de 2013, en Bogotá D.C.”, 
necesarias de mantenimiento y conservación, Fase 2, en Bogotá D.C. 
 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 3.289.324.160 

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 9.334.445.813 

PLAZO INICIAL: 24 meses 

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 9/03/2016 

FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA: 8/03/2018 

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 21/07/2021 
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ADICIONES:   

Prórroga 1 - Adición 1 $162.054.382 

Prorroga 2 - Adición 2 $233.809.250 

Prorroga 3 - Adición 3 $57.844.971 

Prorroga 4 - Adición 4 $28.922.486 

Prorroga 5 - Adición 5 $1.913.373.480 

adición 6 - Modificación 1 $206.389.173 

Prorroga 6 - Adición 7 Modificación 2 $982.126.741 

Prorroga 7 - Adición 8 Modificación 3 $1.100.673.388 

Adición 9 - Modificación 4 $24.303.884 

Prorroga 8 - Adición 10 Modificación 5 $470.232.087 

Prorroga 9 - Adición 11 $724.240.104 

Prorroga 9 - Adición 12 $141.151.707 

ADICIONES TOTAL: $6.045.121.653 

ADICIONES RECURSOS IDU: $2.371.069.835 

ADICIONES RECURSOS ESP: $312.440.095 

ADICIONES RECURSOS CONTRATISTA: 
 
$3.361.611.723 
 

CONCEPTO DATOS 

PRÓRROGAS:   

Prórroga 1 45 días 

Prórroga 2 60 días 

Prórroga 3 30 días 

Prórroga 4 30 días 

Prórroga 5 300 días 

Prórroga 6 150 días 

Prórroga 7 210 días 

Prórroga 8 90 días 

Prórroga 9 120 días 

Prórroga 10 25 días 

TOTAL, PRÓRROGAS: 1.060 días 

SUSPENSIONES:   

suspensión 1 31 días 

ampliación suspensión 1 30 días 

ampliación suspensión 2 33 días 
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ampliación suspensión 3 15 días 

suspensión 2 20 días 

ampliación suspensión 1 13 días 

ampliación suspensión 2 14 días 

TOTAL, SUSPENSIONES 156 días 

SUPERVISOR:  
Dirección Técnica de Construcciones, Apoyo Dirección Técnica 

de Diseño de Proyectos (Etapa de Consultoría) 
Jaime Augusto Bermúdez Díaz. 

Fuente: IDU Contrato de Obra No. 1852-2015 
Elaboró: Contraloría de Bogotá – Dirección Sector Movilidad 
 
 

3.2.1.7.1 observación desvirtuada “Observación Administrativa con incidencia 
disciplinaria por errores en la planeación de la obra del Contrato No. IDU-1851-2015, 
que derivaron en costos adicionales para el IDU del 72% del contrato inicial” 
 

CUADRO No. 20 
 
 

VALOR INICIAL VS. VALOR FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA IDU-1852-2015 
 

 

 
Fuente: IDU. Oficio STESV 20213361340941 de septiembre 7 de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO N.º 21 

ADICIONES RECURSOS IDU: $2.371.069.835

ADICIONES RECURSOS ESP: $312.440.095

ADICIONES RECURSOS CONTRATISTA: $3.361.611.723

TOTAL ADICIONES: $6.045.121.653
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DETALLE DE VALORES ADICIONADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDU-1852-2015 

 
Fuente: IDU Contrato de Obra No. 1852-2015 
Elaboró: Contraloría de Bogotá – Dirección Sector Movilidad 

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL VALOR OBSERVACIONES

1 8/09/2016 Prórroga 1 - Adición 1 162.054.382                

Se prorroga por 45 días el plazo de la Etapa 

de Complementación o Actualización o 

Ajustes o Diseños y se adiciona por un valor 

de $ 162.054.382

7 9/02/2017 Prorroga 2 - Adición 2 233.809.250                

Se prórroga por 60 días el plazo de la Etapa 

de Complementación o Actualización o 

Ajustes o Diseños y se adiciona por un valor 

de $233.809.250.

8 10/04/2017 Prorroga 3 - Adición 3 57.844.971                  

Se prórroga por 30 días el plazo de la Etapa 

de Complementación o Actualización o 

Ajustes o Diseños y se adiciona por valor de 

$ 57.844.971

9 10/05/2017 Prorroga 4 - Adición 4 28.922.486                  

Se prórroga por 30 días el plazo de la Etapa 

de Complementación o Actualización o 

Ajustes o Diseños y se adiciona un valor de 

$28.922.486

10 29/12/2017 Prorroga 5 - Adición 5 1.913.373.480            

Se prórroga un plazo por el término de diez 

(10) meses y se adiciona un valor de 

$1.913.373.480

11 27/12/2018
Adicion 6 - 

Modificación 1
206.389.173                

Se adiciona un valor de $206.389.173 Para la 

supervisión de las obras a cargo de 

CODENSA.

12 9/10/2019
Prorroga 6 - Adición 7 

Modificación 2
982.126.741                

Se prórroga un plazo por el término de cinco 

(5) meses y se adiciona un valor de 

$982.126.741, E Incluir Parágrafo Quinto A La 

Cláusula Cuarta.

13 9/03/2020
Prorroga 7 - Adición 8 

Modificación 3
1.100.673.388            

Se prórroga un plazo por el término de siete 

(7) meses y se adiciona un valor de 

$1.100.673.388 (valor asumido por el 

contratista de obra).

18 21/08/2020
Adición 9 - 

Modificación 4
24.303.884                  

Inclusión apéndice bioseguridad Medidas 

preventivas y de mitigación para reducir la 

exposición y contagio por infección 

respiratoria aguda causada por el 

Coronavirus COVID-19 (Creación de la bolsa 

por valor $24.303.884)

19 25/11/2020
Prorroga 8 - Adición 10  

Modificación 5
470.232.087                

Prorrogar el plazo del Contrato de 

Interventoría IDU-1852-2015, por el término 

de TRES (3) MESES, Adicionar un valor 

($470.232.087) Valor asumido (2 meses IDU y 

1 mes por el Contratista

20 25/02/2021 Prorroga 9 - Adición 11 724.240.104                

Prorrogar el plazo del Contrato de 

Interventoría IDU-1852-2015, por el término 

de CUATRO (4) MESES, Adicionar un valor 

($724.240.104) Valor asumido por el 

Contratista

22 25/06/2021 Prorroga 9 - Adición 12 141.151.707                

Prorrogar el plazo del Contrato de 

Interventoría IDU-1852-2015, por el término 

de VEINTICINCO (25) DIAS, Adicionar un 

valor ($141.151.707)

6.045.121.653$        
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Tal como se muestra en el cuadro anterior, el contrato de Interventoría No. IDU-
1852-2015, inicialmente presupuestado en $ 3.289.324.160, luego de 12 adiciones 
aceptadas por el IDU terminó en un valor de $ 9.334.445.813, lo que totalizó un 
acumulado de $6.045.121.653 en adiciones. 
 
De estas adiciones el IDU reconoce el pago de $2.371.069.835, lo que implica un 
costo adicional a lo presupuestado inicialmente de un 72% que reduce la capacidad 
de invertir en la infraestructura que el Distrito Capital necesita para mejorar la 
movilidad y cumplir así con su misión institucional.    
 
Al haberse adicionado un porcentaje superior al 50%, el IDU trasgrede el artículo 
40, parágrafo, inciso 2º de la Ley No. 80 de 1993, por lo cual presuntamente se 
incurre en una presunta vulneración de un deber funcional de la Ley No. 734 de 
2002. 
 
VALORACIÓN DE RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL 
FISCAL 
 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se aceptan los 
argumentos planteados y se retira la observación de este informe. 
 

3.2.1.7.2 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por la falta de rigor en 
el cálculo de la adición por bioseguridad que propuso la Interventoría y que aceptó 
el IDU sin que se hubiese dado un análisis suficiente la solicitud del contratista, 
donde es evidente que los valores con los que se llegó a la cifra de la adición de 
$24.303.884 no están respaldadas, además que la adición aceptada que se 
formalizó mediante “MODIFICACIÓN No.4 Y ADICIÓN No. 9 AL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No. 1852 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSITUTO DE DESARROLLO 

URBANO – IDU Y EL CONSORICO INTER AVENIDAS” no tiene fecha de expedición. 
 
Esta situación significa que los documentos generados y archivados por el IDU no 
cumplen las caracterizas que la ley exige lo cual tiene como consecuencia la pérdida 
de confiabilidad del archivo institucional del IDU, puesto que implica dificultades 
para la trazabilidad de los actos administrativos y los compromisos suscritos por el 
IDU. 
 
Las inconsistencias encontradas en la información presuntamente vulneran el 
principio de la calidad de la información, establecido en el artículo No. 3 de la Ley 



 
“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos” 

 
 

 

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

PBX 3358888 
 

 

No. 1712 de 20143; asimismo, generan incertidumbre, e incumple lo establecido en 
el Art. 3 el literal e)4 del artículo No. 2 de la Ley No. 87 de 1993, relativo a los 
objetivos del Sistema de Control Interno; así mismo, presuntamente se vulnera un 
deber funcional consagrado en la Ley No. 734 de 2002 (Articulo 34 numerales 1 y 
2). Por lo anterior, se configura observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Este hecho es contrario a la Ley No. 594 de 2000 “LEY GENERAL DE ARCHIVOS” 
que establece las reglas y principios que regulan la función archivistas del estado. 
 
Los argumentos presentados por el sujeto de control no desvirtúan la observación 
administrativa con incidencia disciplinaria, por la tanto el sujeto de control incurrió 
en una presunta vulneración de un deber funcional prescrita en la Ley No. 734 de 
2002, en consecuencia se dará traslado a la Personería de Bogotá, D.C. 
 
VALORACIÓN DE RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL 
FISCAL que están valorando? 
 
Este Ente de Control, no tiene ninguna objeción con relación al cumplimiento de las 
normas del Gobierno Nacional y/o de las autoridades locales con relación a las 
medidas de emergencia que debían cumplirse con relación al COVID-19. 
 
Con relación a los precios de mercado de los elementos a adquirirse con la adición 
Nº 9, para este efecto, no se presentan ni durante el trámite de la adición, ni en la 
respuesta a la observación realizada durante esta auditoría, los soportes que 
justifiquen de dónde se obtuvo el valor de los elementos de bioseguridad de esta 
adición. 
 
Los argumentos presentados por el sujeto de control no desvirtúan la observación 
administrativa con incidencia disciplinaria. 

                                                      
3 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia 

y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. (…) “ARTÍCULO  3. Otros 
principios de la transparencia y acceso a la información pública. En la interpretación del derecho de acceso a la 
información se deberá adoptar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, así como aplicar los siguientes principios: 
(…)    “Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y 
difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible 
en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión 
documental de la respectiva entidad. (Resaltado propio).  

4 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 87 de 1993. artículo 2°. “objetivos del sistema de control interno. 

atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del 
sistema de control interno se orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales: (…)  e) asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y de sus registros; 
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3.2.1.7.3 Hallazgo administrativo por omisión de archivo de la aprobación de Informe 
de Interventoría No. 2 en la plataforma institucional del IDU. 
 
Mediante Oficio No.  STESV 20213361167781 de JUL-30-2021, el IDU responde al 
Oficio con Radicado por Contraloría de Bogotá No. 20215261227902 del 27 de julio 
de 2021. 
 
En la respuesta del IDU al numeral 6: “6. Adjuntar documentos de recibo y aprobación 

de los informes de interventoría que se radicaron en el IDU a los cuales está obligado el 

Interventor en virtud del contrato IDU-1852-2015.”. se presenta el link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ObUdOYZKrEzQ2QYSmKgMuxWdbsKl2t4j?usp=sharing como la fuente de 
donde se bajará la información solicitada, consultado el link, éste enlazó con 
https://drive.google.com/drive/folders/1_ID2ZAJNwXk244zNTSB7KOJwCkGCFGDO donde se obtuvo los 
documentos de aprobación de 41 de los 42 informes de interventoría subidos hasta 
la fecha, salvo el de aprobación del informe N.º 2. 
 
Esta situación afecta la confiabilidad del archivo del IDU, puesto que cuando haya 
necesidad de consultarlo se encontraría que la información archivada es 
incompleta. 
 
Este hecho es contrario a la Ley No. 594 de 2000 “LEY GENERAL DE ARCHIVOS” 
que establece las reglas y principios que regulan la función archivistas del estado. 
También es contrario a lo dispuesto por la la Ley No. 734 de 2002 por incumplir  un 
deber funcional previsto en esta ley en el artículo 34. 
 
Por todo lo anterior se configura, observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria, por la entrega de información de manera incompleta, sobre el de 
aprobación del informe N. º 2. 
 
VALORACIÓN DE RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL 
FISCAL 
 
Tomando en consideración que la omisión del archivo del documento de esta 
observación es evidente, se mantiene la observación administrativa. 
 
Evaluando lo argumentado cuando se cita el Art. 5 del código Único Disciplinario, 
con relación a la ilicitud sustancial, se aceptan los argumentos y en consecuencia 
se retira de la observación con presunta incidencia disciplinaria. 
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3.2.1.8. Contrato No. 1555 de 2017 
 
 

CUADRO No. 22 

OBJETO: COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS AL SITEMA TRANSMILENIO Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA BOYACA (AK 72) 
DESDE LA AVENIDA SAN JOSE (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), EN 
BOGOTA D.C FASE 1 

CONTRATISTA: CONSORCIO CAVSA 72 

Concepto Condiciones contractuales 
iniciales 

Condiciones contractuales 
actuales 

Valor $36.438.526.006 $36.834.200.018 

Plazo 20 meses 30 meses 7 días 

fecha inicio etapa Estudios y 
Diseños 

 
1 de marzo de 2018 

 
1 de marzo de 2018 

Fecha de terminación Estudios 
y Diseños 

 
3 de marzo de 2020 

 
3 de marzo de 2020 

Fecha inicio etapa 
construcción 

 
NA 

 
NA 

Fecha fin etapa construcción NA NA 
Fuente: Comunicación DTP20212251188351, del 4 de agosto de 2021 
 Elaboró: Dirección de Movilidad Contraloría de Bogotá-Grupo Auditor IDU 

 
El Instituto de Desarrollo Urbano- IDU suscribió el 27 de diciembre de 2017 el 
Contrato No. IDU-1555 de 2017, con el objeto de adelantar la “Complementación 
Y/O Actualización Y/O Ajustes De Los Estudios y Diseños Al Sistema Transmilenio 
Y Construcción De La Avenida Boyacá (AK 72) Desde La Avenida San José (Ac 
170) Hasta La Avenida San Antonio (Ac 183), en Bogotá D.C. Fase 1”, para un plazo 
inicial de 20 meses y un valor inicial de $36.438.526.005.62 y con fecha prevista 
inicial de terminación al 4 de noviembre de 2019. 
 
En el informe de auditoría de regularidad Código 66 realizada al IDU, se formula el 
siguiente hallazgo:  
 

“3.1.3.2.4.1. Hallazgo administrativo por la iniciación tardía del contrato IDU-1555 de 2017.  

En la Cláusula Decima Primera. Obligaciones del Contratista numeral II. Obligaciones 
Específicas, obligaciones previas a la firma del acta de inicio se señala, entre otros aspectos, 
lo siguiente:  
“Una vez cumplido lo anterior se procederá a la firma del ACTA DE INICIO, la cual deberá 
realizarse a más tardar dentro de los DIEZ (10) DIAS calendario, siguientes a la aprobación 
de la garantía del contrato de obra. Cuando el contrato de interventoría sea celebrado con 
posterioridad al presente contrato, los diez (10) días para la suscripción del acta de inicio de 
este contrato, deberá ajustarse a la suscripción del contrato de interventoría. La no 
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presentación de dicha documentación en los plazos estipulados en el contrato dará lugar a 
las sanciones previstas.”  
De la respuesta dada por la entidad mediante comunicación DTP 20192250108061, recibida 
en contraloría el 21 de febrero de 2019, se verifica que la aprobación de la garantía para dar 
inicio al contrato IDU-1555 de 2017 ocurrió el 3 de enero de 2018 y la aprobación de la 
garantía del contrato de interventoría IDU-1576 de 2017, fue el 15 de enero de 2018.  
Conforme a la cláusula Trigésima Quinta. Perfeccionamiento y ejecución del contrato de 
interventoría 1576 de 2017 se tiene: 
 “El presente contrato se perfecciona con la suscripción de este por las partes. De 
conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, para su ejecución requiere de la expedición del registro presupuestal 
correspondiente y de la constitución y presentación de la garantía única y aprobación de la 
misma por la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, o por la dependencia que 
tenga dicha función; cumplidos estos requisitos se entenderá legalizado el contrato…”  

 
De acuerdo con lo anterior, el contrato de interventoría se encontraba perfeccionado 
y legalizado al 15 de enero de 2018, indicando ello que el acta de inicio para el 
Contrato de Obra No. IDU-1555 de 2017, debía darse a más tardar para el 25 de 
enero de 2018, conforme a la contemplado en Clausula Decima Primera, hecho que 
no se dio dado que el acta de inició se suscribe entre las partes el día 5 de marzo 
de 2018, es decir, cuarenta y nueve (49) con posterioridad.” 
 

3.2.1.8.1 Observación desvirtuada” Observación administrativa con incidencia fiscal 
en cuantía de $191.404.290 al omitir el cobro de la multa por el incumplimiento en 
el inicio oportuno del contrato.  
 

En la Auditoría de desempeño Código 66 El hallazgo 3.1.03.2.4.1., por iniciación 
tardía del Contrato No. IDU-1555 de 2017 fue formulado en razón a que en la 
cláusula décima primera del contrato se contempla que “…la firma del acta de inicio 

deberá realizarse a más tardar dentro de los 10 días hábiles calendarios siguientes a la a la 
aprobación de la garantía del contrato de obra. Cuando el contrato de interventoría sea celebrado 
con posterioridad al presente contrato, los diez (10) días para la suscripción del acta de inicio de este 
contrato, deberá ajustarse a la suscripción del contrato de interventoría. La no presentación de dicha 
documentación en los plazos estipulados en el contrato dará lugar a las sanciones previstas.” 

 
Menciona el informe en cuestión que en la respuesta de la entidad según 
Comunicado No. DTP 20192250108061, se verifica que la aprobación de la garantía 
para dar inicio al Contrato No. 1555 de 2017, ocurrió el 3 de enero e 2018 y la 
aprobación de la garantía del Contrato de Interventoría No. 1576 de 2017 fue el 15 
de enero de 2018.  
 
La cláusula trigésima quinta Perfeccionamiento del contrato de interventoría reza: 
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“El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. De 
conformidad con el artículo de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 
de 2007, para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal 
correspondiente y de la constitución y presentación de la garantía única y aprobación de la 
misma por la Dirección Técnica de gestión contractual del IDU, cumplidos estos requisitos 
se entenderá legalizado el contrato” 

 
De acuerdo con lo anterior el contrato de interventoría se encontraba perfeccionado 
y legalizado al 15 de enero de 2018, indicando ello que el acta de inicio para el 
Contrato de Obra No. 1555 de 2017, debía darse a más tardar para el 25 de enero 
de 2018, conforme a lo contemplado en la cláusula decima primera, hecho que no 
se cumplió por cuanto que el acta de inicio se suscribió entre las partes el día 5 de 
marzo de 2018, es decir, cuarenta y nueve (49) después, desconociendo la 
circunstancia de que el contrato es ley para las partes. 
 
Con base en el hallazgo administrativo formulado por la Contraloría en el Informe 
de Regularidad código No. 66, el sujeto de control dejó de percibir recursos con 
ocasión de los incumplimientos por parte del contratista, contraviniendo la Ley No. 
610 de 2000, como también, como lo registra la Contraloría en su auditoría de 
regularidad a la vigencia 2019, los literales e) y f) del artículo 2. de la Ley No. 87 de 
1993, que manifiesta la obligatoriedad de (“) …e) Asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y de sus registros;…..f) Definir y aplicar medidas para 
prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la 
organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos;…(”) y el principio de 
planeación. 
 
Esta situación se origina en las deficiencias del sistema de control interno y por lo 
tanto debe ser incluida en el plan de mejoramiento. 
 

VALORACIÓN DE RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL 
FISCAL 
 
El contrato es ley para las partes, luego es claro el incumplimiento por parte del 
contratista, tal como se formuló el hallazgo administrativo en la Auditoría de 
Regularidad Código 66 a la vigencia 2019, el literal d) del artículo 86 de la Ley No. 
1474 de 2011, esgrimido por la entidad para justificar el cierre del proceso 
sancionatorio le imprime el carácter de laxitud a la normatividad que conmina al 
contratista incumplido. 
 
Se retira la observación y no se configura como hallazgo. 
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3.2.1.8.2. Hallazgo administrativo con incidencia Disciplinaria y fiscal por el no 
cumplimiento del objeto contractual consistente en realizar la complementación y/o 
actualización y/o ajustes de los estudios y diseños al sistema Transmilenio y 
construcción de la avenida Boyacá desde AC 170 a la AC 183 en cuantía de 
$438.574.549.  
 
Este ente de control evidenció en Auditoría de Regularidad Código No.66, tal como 
lo expone en el respectivo informe que: 
 

 “La falta de previsión y planeación para suscribir el contrato de obra IDU-1555 de 2017, 
también se evidencia en el hecho que para el 5 de junio de 2017, es decir, seis (6) meses 
con antelación a la suscripción del contrato IDU-1555 de 2017(27 de diciembre de 2017), se 
adelantaba, por parte de la EAAB, el acta de cierre de audiencia de cierre y recibo de ofertas 
que dio origen al  contrato EAAB 1-02-31100-0831-2017 que impactaría la ejecución contrato 
IDU-1555 de 2017, hecho que no fue advertido por el IDU en su momento, y que por el 
contrario solo es conocido por la entidad con posterioridad a la suscripción e inicio del 
contrato. Si bien la entidad se ampara el numeral 6.1 del Manual de Gestión Contractual que 
establece: “Conforme con lo señalado en el numeral 5.5 del presente Manual, si la Entidad 
cuenta con estudios y diseños, el contrato para la ejecución de la obra debe contemplar la 
ejecución de una fase de preliminares, en la cual el contratista revisará, ajustará y si fuere el 
caso complementará los estudios entregados por la Entidad. En todo caso, el contratista será 
responsable y asumirá todos los riesgos derivados bien de la utilización de los estudios y 
diseños suministrados por el IDU, o bien de los ajustados por él”, el reconocer el pago para 
el rediseño de unos productos evidencia que los procesos de planeación y/o coordinación 
interinstitucional no se dieron previo a la suscripción e inicio del contrato IDU-1555 de 2017.” 

 

En este informe se registra: 
 
 “3.1.3.2.4.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la indebida 
planeación en la ejecución del contrato IDU-1555 de 2017 en razón a la falta de coordinación 
tangencial e interinstitucional”   

 
En resumen la contraloría de Bogotá detectó graves falencias de planeación y 
coordinación interinstitucional al omitirse la recopilación de la información necesario 
para iniciar la etapa de diseños, por cuanto se omitió investigar con la suficiente 
antelación las circunstancias técnicas adversas que impedían adelantar 
adecuadamente la etapa de diseños, dada la deficiente infraestructura del sistema 
de acueducto y alcantarillado, así como la inexistencia de un sistema de drenaje de 
aguas lluvias y negras, circunstancias que hacían inviable la construcción de la vía 
del sistema Transmilenio programada. 
 
En visita realizada por el grupo auditor, en la cual se evidencio claramente que el 
trayecto a intervenir adolece de un sistema de alcantarillado, deficiencia técnica de 
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la vía fácilmente verificable por cualquier ciudadano que obviamente hacen inviable 
la construcción objeto del contrato en cuestión. 
 
Es decir que el contratista forzó las circunstancias sin constatar las deficiencias 
mencionadas para adelantar los estudios y diseños que a la postré serían abortados 
después de un año de prórrogas y aplazamientos, hasta cuanto la EAAB mediante 
Radicado No. 20205260000722, informa que sólo hasta pasados 44 meses para 
adelantar el proyecto de construcción del sistema de acueducto y alcantarillado y 
de aguas lluvias y negras, será posible contar con una infraestructura acorde a las 
necesidades de la comunidad afectada, dando cumplimiento a la acción popular 
interpuesta por los afectados. 
 

Adicionalmente, en la respuesta de la entidad con Radicado No. 
DTP20212251188351 del 4 de agosto, manifiesta que: 
 

 “el 2 de enero de 2020, la EAAB mediante radicado 20205260000722 indicó que 
“actualmente se encontraba desarrollando una solución a la problemática de drenaje de la 
calle 170 entre la carrera 91 hasta el Canal Córdoba (…)”, y cuyo plazo total de ejecución 
era de 44 meses. Lo anterior significó, entrar a estudiar una imposibilidad sobreviniente al 
alcance contractual suscrito y proceder a determinar el accionar frente a la dificultad de 
continuar con el desarrollo del objeto contractual, es por esto que la Entidad, ha trabajado 
en búsqueda de cumplir con un compromiso social y la meta prevista para este corredor 
frente al desarrollo que actualmente tiene la ciudad al norte del proyecto referido”. 

 

Se colige de esta afirmación que el 2 de enero se vislumbraba la inviabilidad de 
adelantar la obra contratada. 
 
De otra parte, en la comunicación mencionada se menciona que:  
 

“el Consorcio CAVSA 72, en correo electrónico remitió al Instituto la comunicación 
CAVSA7220-2-258-BOG, EYD el día 24 de noviembre de 2020, donde manifestó su 
disposición para realizar en conjunto con la Entidad y la Interventoría las gestiones 
requeridas para dar trámite a la terminación bilateral del contrato 1555 de 2017, y que da 
cuenta del estado de los productos objeto del contrato”. Se observa la demora de cuatro (4) 
meses para tomar la decisión de dar por terminado el contrato. 
 
La solicitud de terminación de terminación bilateral del contrato por parte del contratista se 
entiende, según la respuesta del sujeto de control, por el hecho de que “el 2 de enero de 
2020, la EAAB mediante radicado 20205260000722 indicó que “actualmente se encontraba 
desarrollando una solución a la problemática de drenaje de la calle 170 entre la carrera 91 
hasta el Canal Córdoba (…)”, y cuyo plazo total de ejecución era de 44 meses.” 

 

Las causas de la ejecución inoportuna, en opinión de este de control, se encuentra 
en las deficiencias de los mecanismos de supervisión contractual implementados 
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por la entidad, así como en la incapacidad del contratista para realizar una labor de 
investigación exhaustiva que permitiera reconocer las circunstancias objetivas y 
reales de la imposibilidad de adelantar el proyecto en las condiciones en que se 
encontraba la dotación de toda la infraestructura de acueducto y alcantarillado del 
sector de la ciudad que iría a ser intervenido por el IDU.  
 
Según consta en su respuesta el IDU estuvo a punto de suscribir acta de inicio de 
ejecución de fase de obra, pero tuvieron que utilizar los servicios de un abogado 
externo, Luis Guillermo Ávila Vinueza para tomar la decisión obvia de dar por 
terminado el contrato.   
 
Se produce transgresión a la Ley No. 610 de 2000 en su artículo 6, modificado por 
el artículo 126 del Decreto No. 403 de 2020 que contempla como daño patrimonial 
al Estado por una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna. 
 
VALORACIÓN DE RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL 
FISCAL 
 
La Entidad manifiesta haber identificado desde sus inicios las falencias y 
oportunidades frente al proyecto, lo cual demuestra que adelantó la contratación a 
pesar de tales limitaciones, sin sopesar las graves consecuencias económicas que 
acarrearían la no culminación de las obras, a sabiendas de los grandes riesgos 
que tales circunstancias implicaban en caso de que la EAAB no alcanzara a 
realizar los ajustes técnicos necesarios. 
 
Finalmente, no obstante, como lo menciona en su respuesta, haber tenido en 
cuenta todos los estudios previos disponibles y por ende, haber conocido desde 
un principio las circunstancias técnicas de la infraestructura en materia 
hidrosanitaria del sector vial objeto de intervención, al determinarse la inviabilidad 
de la obra por la situación mencionada, después de transcurridos varios meses, 
decide abortar repentinamente el contrato, descargando toda la responsabilidad 
amparándose en un supuesto.  
 
Por lo anterior, las deficiencias observadas por este ente de control quedan 
evidenciadas, de manera que se confirma el hallazgo administrativo con incidencia 
fiscal.   
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3.2.1.9 Contrato No. 1576 de 2017 
 

3.2.1.9.1 Hallazgo administrativo con incidencia Disciplinaria fiscal por detrimento al 
erario al asumir los costos en cuantía de $94.405.531 de una interventoría a un 
contrato de obra fallido.  
 

CUADRO No. 23 

Contrato de interventoría 1576 de 2017 

Productos Valor inicial Valor pagado 

Valor Total productos           $349.312.597 
 

            $94.405.531 

Valor interventoría de obra         $1.822.199.400  

Ensayos de laboratorio            $146.328.218  

Total         $2.317.840.215             $94.405.531 
Fuente: Comunicación DTP20212251188351 del 4 de agosto 2021  
Elaboró: Dirección de Movilidad Contraloría de Bogotá-Grupo Auditor IDU 

 

El Instituto de Desarrollo Urbano- IDU suscribió el 28 de diciembre de 2017 el 
Contrato No. 1576 de 2017, con el objeto de adelantar la “Interventoría para 
Complementación Y/O Actualización Y/O Ajustes De Los Estudios y Diseños Al 
Sistema Transmilenio Y Construcción De La Avenida Boyacá (Ak 72) Desde La 
Avenida San José (Ac 170) Hasta La Avenida San Antonio (Ac 183), En Bogotá D.C. 
Fase 1” para un plazo inicial de 20 meses y un valor inicial de $2.317.840.218. 
 

Adicionalmente, como se menciona en la Auditoría de Regularidad Código 66:  

 
“el IDU no tuvo en cuenta el instrumento de planeación el Decreto 088 del 3 de marzo de 
2017 “Por medio del cual se establecen las normas para el ámbito de aplicación del Plan de 
Ordenamiento Zonal del Norte- “Ciudad lagos de Torca” y se dictan otras disposiciones”, 
para la armonización de los proyectos a ejecutarse tanto por parte de la EAAB como del IDU, 
instrumento este que fue expedido con antelación a la suscripción de los contratos IDU-1555 
de 2017 y contrato EAAB 1-02-31100- 0831-2017 y el cual, al parecer no fue considerado 
por el IDU, según se desprende de la respuesta dada por la entidad, mediante comunicación 
DTP 20192250108061 del 21 de febrero de 2019, al informar sobre los proyectos que 
afectaron la ejecución del contrato de obra IDU-1555 de 2017: “Paralelo a la adjudicación 
del Contrato 1555 de 2017, se adjudica el contrato IDU-1388-2017 cuyo objeto es: “Estudios 
y diseños para la Avenida Boyacá desde la Calle 183 a conectarse con la Troncal del peaje 
y conexión auto norte por avenida Guaymaral, Bogotá D.C.- Cundinamarca”, contrato 
mediante el cual se plantea el estudio y diseños de la solución hidráulica de toda la cuenca 
comprendida desde el sur de la calle 170 hasta el humedal Guaymaral por la Avenida 
Boyacá, y el cual contempla la proyección del sistema Transmilenio de la Av. Boyacá hasta 
el peaje en Chía; integrando la solución del drenaje con los esquemas planteados para el 
proyecto “Lagos de Torca” (actualización diseño conceptual POZ Norte) y a las definiciones 
que realice dicho contrato para la prolongación de la Av. Boyacá entre la calles 183 al norte.” 
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 De lo expuesto se concluye que la Etapa de Consultoría de Estudios y Diseños y aprobación 
de los mismos, planteada inicialmente para un total de seis (6) meses se extiende a un total 
de diez (10) meses por la falta de coordinación y/o articulación tangencial entre entidades 
que derivo no solo en la ampliación de los plazos previstos sino en mayores costos 
evidenciando la falta de planeación al suscribir un contrato que no contaba en su momento 
con la información necesaria que permitiera adelantar los diseños necesarios y definitivos y 
que transcurrido más de una vigencia a su iniciación aún se esté en la etapa de diseños sin 
que se haya materializado el inicio de la construcción del objeto contractual máxime cuando 
es un proyecto que corresponde al acuerdo de valorización 523 de 2013. En razón a los 
hechos expuestos se configura un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria dado que 
presuntamente se infringe lo establecido en los numerales 1, 3, 21 y 28 del artículo 34 y los 
numerales 1 y 7 del artículo 35 de La Ley 734 de 2002.” 

 
Dadas las circunstancias expresadas en la auditoría mencionada, se evidencia 
infracción a la Ley No. 610 de 2000 en su artículo 6 que contempla como daño 
patrimonial al Estado por una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, 
originada en a la falta de un adecuado sistema de control interno que permitiera 
adelantar adecuadamente las labores de supervisión contractual. 
 
La conducta observada contraviene lo señalado en los literales e) y f) del artículo 2. 
de la Ley No. 87 de 1993, que manifiesta la obligatoriedad de (“)…e) Asegurar la 
oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros;…..f) Definir y aplicar 
medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se 
presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos;…(”) y 
el principio de planeación. 
 
VALORACIÓN DE RESPUESTA DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL 
FISCAL 
 
No obstante, el argumento de haber cancelado estrictamente los productos 
entregados por el contratista, el hecho de haber pagado una interventoría a un 
contrato que bien pudo no haberse perfeccionado si se hubiera efectuado un 
análisis concienzudo y objetivo del estado de la vía que se planeaba intervenir, 
ocasionó una pérdida al erario por los costos incurridos innecesariamente. 
 
Por tanto, esta observación no se desvirtúa y se confirma como hallazgo 
administrativo con una presunta incidencia fiscal, por transgresión a la Ley No. 610 
de 2000 en su artículo 6, modificado por el artículo 126 del Decreto No. 403 de 2020 
que contempla como daño patrimonial al Estado por una gestión fiscal ineficaz, 
ineficiente e inoportuna. 
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3.2.1.10. Contrato de Obra No. IDU 1543 e Interventoría No. IDU 1539 de 2017 
 

CUADRO No. 24 
DESCRIPCION CONTRATO DE OBRA INTERVENTORIA 

CONTRATO  1543 1539 

LICITACIÓN  IDU-LP-SGI-028-2017 IDU-CMA-SGI-075-2017 

ADJUDICACION Resolución 6444 del 15/12/2017 Resolución 6527 del 19/12/2017 

SUSCRIPCIÓN  
 

22-12-2017 22-12-2017 

 

OBJETO 
Construcción de la Av. San Antonio (Cll 
183) desde la Av. Boyacá (Av. Cra. 72) 
hasta la 54 D, Acuerdo 523 DE 2013 

Interventoría a la construcción de la 
Av. San Antonio (Cll 183) desde la 
Av. Boyacá (Av. Cra 72) hasta la 
Cra 54D. 

 
CONTRATISTA 

Consorcio SAN FELIPE 
Doble A Ingeniería S.A.S (60%) 
José Guillermo Galán (40%) 

ENRIQUE DÁVILA LOZANO EDL 
S.A.S 

VALOR INICIAL $ 38.113.599.147 $1.767.633.573 

ADICIONES $18.003.317.707 $1.744.172.716 - 99% del valor 
inicial 

Mayores Cantidades 
de Obra  

$3.477.239.987  

VALOR FINAL $59.594.156.841 $3.511.806.289   

PLAZO INICIAL 

2 meses Preliminar 
11 construcción 

 
13 meses 

 
13 meses 

ACTA DE INICIO: 13-02-18 13-02-18 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

01-07-20 01-07-20 

SUSPENSIONES  
 
 
6 por 74 días  

 

 

ACTA FECHA  DIAS  

3 11/04/2018 12 

4 20/04/2018 7 

32 25/03/2020 20 

33 13/04/2020 13 

35 27/04/2020 14 

36 11/05/2020 8 
 

ACTA FECHA  DIAS  

2 11/04/2018 12 

3 20/04/2018 7 

42 25/03/2020 20 

44 13/04/2020 13 

45 27/04/2020 14 

48 11/05/2020 8 
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PRORROGAS 
 
POR 13 Meses y 8 
días   

 
 
 
 
 
 
 

1 30/04/2018 1 mes y 15 días 

2 28/12/2018 6 meses 

3 16/09/2019 4 meses 

4 13/03/2020 39 días 

5 28/05/2020 14 días 

ADICIONES 
 

 FECHA VALOR 

1 30/04/2018 111.689.168 

2 28/12/2018 9.034.109.140 

3 30/05/2019 1.494.759.755 

4 16/09/2019 4.832.224.322 

5 20/12/2019 1.651.444.699 

6 13/03/2020 102.198.423 

7 28/06/2020 776.895.200 

  18.003.317.707 

 

 FECHA VALOR 

1 30/04/2018 184.438.906 

2 28/12/2018 795.331.688 

3 16/09/2019 530.221.125 

4 13/03/2020 172.321.866 

5 28/05/2020 61.859.131 

  1.744.172.716 

Fuentes: Contratos 1543 y 1539 de 2017 y documentos soporte, modificatorios  

 

3.2.1.10.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal en 
cuantía de $59.594.156.841 y presunta incidencia disciplinaria porque el tramo vial 
objeto del Contrato de Obra No. 1543/2017, no cumple con la función principal, la 
cual es accesibilidad y conectividad, dinamización de la movilización vehicular y 
peatonal y debido a deficiencias de planeación y el no contar con estudios y diseños 
definitivos de manera previa lo que extendió la obra al doble del plazo inicial 
 
El Contrato de Obra No. 1543 de 2017, cuyo objeto es “la Construcción de la AV San 

Antonio Calle 183 desde la AV Boyacá AV CRA 72 hasta la CRA 54 D” presenta deficiencias 
en la planeación y en los estudios y diseños, lo que provocó suspensiones, 
prorrogas y adiciones. Contexto agravado ante el hecho de que, una vez culminada 
la obra, esta no cumple los fines estatales particularizados por el objetivo funcional, 
situaciones que se sustentan en los siguientes hechos: 
 
En primera instancia, en la visita realizada por parte de la Contraloría de Bogotá el 
día 2 de septiembre de 2021, al tramo vial objeto del contrato, se evidencio que la 
obra fue terminada y contiene elementos paisajísticos y de mobiliario urbano. Sin 
embargo, este tramo no cumple con la función principal, cual es “la optimización de 
la red local en busca de la accesibilidad y conectividad, dinamizando la movilización 
vehicular y peatonal”5, incumpliendo la política de movilidad, ya que no existe 

                                                      
5 Estudios y documentos previos para proceso de licitación concurso de méritos selección abreviada y contratación directa 
Proceso Gestión Contractual de la dependencia ordenadora del gasto Subdirección General de Infraestructura y LA Dirección 
Técnica de Construcciones - dependencia Ejecutora ítem “Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la 
contratación”  
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intersección vial con la Av Boyacá y otras vías (Libertadores y a futuro Av. Lleras 
Camargo) por lo mismo no se logra la conexión con la Autopista Norte, por ser 
necesaria “la intersección de la Av San Antonio con futura Av Villas, debido a que 

no se cuenta con las cotas y diámetros definitivos de las tuberías de alcantarillado 
y red matriz del proyecto Lagos de Torca6” 
 

Lo real es que la vía construida conecta al Noroccidente con la incertidumbre 
generada por los proyectos de Lagos de Torca y la Universidad Pedagógica 
Nacional, proyecto que no está definido aún; en consecuencia la utilización de la vía 
terminada presenta demora por una gestión ineficaz e inoportuna, y en últimas la 
inversión realizada no cumple con los cometidos y fines esenciales del Estado y no 
se materializa el beneficio que debería retribuirse al ciudadano por el pago de la 
contribución de valorización.  
 
En este sentido es relevante indicar desde la concepción de la vía que prestaría un 
beneficio a la ciudadanía al permitir acceder a vías como la Av Boyacá y a la 
Autopista Norte, porque respondería a un proyecto de infraestructura y para el cual 
las entidades distritales debían de manera que coordinada adelantar las acciones 
correspondientes desde sus competencias. Es por ello, que el IDU en uso de sus 
facultades institucionales suscribe la contratación y de manera previa contrata la 
consultoría a fin de establecer las actividades constructivas a realizar, el 
presupuesto oficial y el cronograma requerido; acompañado de los respectivos 
requerimientos de la Empresas Públicas.  
 
En este orden, es indispensable resumir los antecedentes7 del proyecto de 
infraestructura vial y los objetivos determinados para el mismo, por lo cual se tiene 
el Decreto No. 043 del 29 de enero de 2010,  que determina las acciones a ejecutar 
para el Plan Zonal del Norte (POZNORTE) y la malla vial interna del anillo 1, 
conformada entre otras, por la Av. San Antonio entre la Avenida Boyacá y la Carrera 
54D y la Avenida Las Villas que es el área de influencia directa y/o la construcción 
que debe permitir la conexión vial.  
 
Adicionalmente, el proyecto con Código de Obra No. 512 en el Acuerdo No. 523 de 
2018, en el artículo 2 refiere "Ordenar que las siguientes obras se incluyan en el 
Grupo 2 para ser construidas y financiadas con los recursos de Valorización por 
Beneficio Local”, por lo tanto, se constituye en parte de la planificación de la gestión 
y uso del suelo urbano del Plan de Ordenamiento Territorial POT. 
                                                      
6 idem 
7 Anexo Técnico Separable IDU – septiembre 2017 
8 "Por el cual se modifican parcialmente los Acuerdos 180 de 2005, 398 de 2009, 445 de 2010 y se modifica y suspende el 
Acuerdo 451 de 2010 y se dictan otras disposiciones" 
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Posteriormente, el Acuerdo No. 645 de 2016 “Por medio del cual se adopta el Plan 
de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 
2016-2020, “Bogotá Mejor Para Todos” y en su artículo 149 “Proyectos de 
infraestructura de movilización Priorizados” lo contempla. Ahora bien, uno de los 
Programas que hace parte del pilar Democracia Urbana es “Mejor movilidad para 
todos” cuyo objetivo es mejorar la calidad de la movilidad y la accesibilidad y 
disminución en tiempos de desplazamiento. 
 
Al tenor de lo dispuesto, se indica en el Anexo Técnico Separable la importancia de 
la “2.6 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL El  constructor deberá  coordinar  y  garantizar  el  

adecuado  empalme  con  las  obras construidas y en construcción, para lo cual se debe adelantar 
la debida coordinación con los diferentes Contratistas, Empresas de Servicios P6blicos, IDU y demás 
Entidades de orden Distrital que permitan garantizar la correcta funcionalidad y calidad de las obras 

que se construirán y minimizar las interferencias” (Subraya fuera de texto).  
 
No obstante y contrario a lo establecido, lo que evidencia el órgano de control, es 
que no hubo tal coordinación y por ende no se garantizó el cumplimiento de los 
objetivos propuestos de movilidad, accesibilidad, interconexión, con el agravante de 
que la financiación de la obra corresponde a recursos ciudadanos; lo que equivale 
para los contribuyentes en erogar de sus ingresos recursos para obtener un 
beneficio y lo  que recibe es una obra que no cumple la finalidad propuesta, ya que 
no mejora la movilidad, ni disminuye los tiempos de desplazamiento, mientras que 
lo que se observa es una gestión sin resultados eficaces y efectivos. 
 
Con la situación resultante, no se cumplen los objetivos del Plan de Desarrollo, ni 
los Acuerdos que autorizan la financiación de estas obras, ni de la Política de 
Movilidad, porque es incierta la utilización de la nueva obra y la conexión para lograr 
mejorar la movilidad y acceso a otras vías era requisito indispensable para que la 
población aportante recibirá el beneficio acordado.  
 
Adicionalmente, en el examen de esta contratación, se evidencian deficiencias de 
planeación, ya que, al momento de la suscripción del contrato, no se contaba con 
los estudios y diseños completos y surtidas las aprobaciones y acuerdos 
interinstitucionales con las Empresas de servicios públicos lo que conlleva a 
presentar falencias que obligan a extender la etapa preliminar e impacta los plazos 
establecidos para la fase constructiva. Por lo cual, dada la suscripción del Contrato 
de obra No. 1543 de 2017, se presentan dos suspensiones9 esperando subsanar lo 
observado por el contratista frente a los estudios y diseños, y posterior fue necesario 
                                                      
9 Adición N° 3 Y Modificación No. 4 del 30 de mayo de 2019 
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prorrogar y adicionar el contrato, a fin de ajustarlos y prácticamente modificar el 
alcance de estos, como se puede observar con las modificaciones suscritas, así: 
 
Con la Adición 1 Prórroga 1 Modificación No. 1 del 30/04/2018, se presenta como 
justificación:  

 
“1. TOPOGRAFIA, PREDIAL, GEOMETRICO Y URBANISTICO Como se discutió en la 

citada reunión, es necesario actualizar el número de predios requeridos 
para poder cumplir con el objeto contractual y apropiarse de los diseños 
entregados al Consorcio.  Tenemos claro que el IDU conoce esta situación 
por lo que estamos asumiendo que los cuatro (4) predios ubicados a lo largo 
de la Calle 183 entre la Avenida Boyacá y la Carrera 54D, serán 
oportunamente adquiridos por la Entidad, tal y como se nos instruyó en la 
reunión del 5 de abril de 2018 con la directora general. Así mismo, como se 
ha manifestado en los comunicados 056-CL-107-17 del 16-03-2018 
(radicado IDU-20185260251812 del 20-03-2018) y 056-CL-118-232 del 21 
de marzo de 2018 (radicado IDU-20185260270602 del 23-03-2018) y en la 
citada reunión, la reserva vial entregada por el IDU es insuficiente en 
algunos sectores. A la fecha estamos a la espera de la confirmación de la 
necesidad de ampliar la reserva vial, de acuerdo con la reunión que, para 
tales efectos, sostuvieron los representantes del IDU con la secretaria de 
Planeación Distrital. Es claro para el Consorcio que los trámites de 
actualización de la reserva están a cargo del IDU, pero que hasta tanto la 
misma no este actualizada, no podremos iniciar las obras. 
 
Favor confirmar si la actualización de los diseños en las disciplinas 
que se ven impactadas por la incorporación de los cuatro (4) predios las 
va a realizar el diseñador original o si debemos nosotros proceder. La 
directora técnica de Construcciones fue muy clara en la reunión del 5 de 
abril al señalar que algunas complementaciones de diseños las va a 
realizar el diseñador original. Obviamente esto tomara un plazo adicional 
que no depende de este Consorcio, quien además debe estar de acuerdo 
con las correcciones o actualizaciones que realice ese diseñador pare 
apropiarse de los diseños.” (subraya fuera de texto).  

 
Como bien se lee, además de no contar con los estudios y diseños, no se tenía el 
área total disponible a intervenir debido a que se requería ampliar la reserva vial y 
la adquisición de cuatro (4) predios, de acuerdo con el replanteo del proyecto y no 
obstante, haber suscrito el acta de inicio el 13 de febrero, al 30 de abril fecha de 
esta modificación, no había aún solución al respecto, es decir, se cumplía el plazo 
establecido para la etapa preliminar y el contratista no contaba con los estudios y 
diseños definitivos.  
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Respecto del componente “Tránsito y pavimentos”, se transcribe del 
mismo acto modificatorio: 
 

“el día 9 de abril del presente año, 40 días después, se recibe respuesta 
vía correo electrónico, a nuestra comunicación 056-CL-072-144 del 01-
03-2018(radicado IDU-20185260186872 del 02-03-2018), en donde se 
conceptúa, por parte del Consultor, los cambios a efectuarse en la 
estructura de pavimento, como consecuencia del error en el número de 
ejes equivalentes, conforme al TPD establecido para el corredor. (Para 
sorpresa nuestra, en la mesa de trabajo del pasado 19 de abril, se nos 
informa que los estudios y diseños serán nuevamente revisados por el 
Consultor y, en consecuencia, hasta el día 27 de abril nos será 
entregado el ajuste a los mismos con el previo visto bueno de la 
interventoría de la consultoría. Hacemos hincapié que, de acuerdo con 
esta información, a la fecha han transcurrido 2 meses y 13 días y no 
hemos podido iniciar con la revisión de los estudios y diseños de 
pavimentos.”10 (Subraya fuera de texto).  

 

Indica lo transcrito que el IDU no realizo la revisión de los productos de la consultoría 
en la oportunidad requerida y las revisiones provocarían más aplazamientos y por 
ende más costos. Entre otros ajustes, el encontrar 287 individuos que no fueron 
tenidos en cuenta en el inventario forestal y cambios en la estructura de pavimentos.  
 
En cuanto a otros componentes tenemos: 
 

“5. DISEÑO DE ESTRUCTURAS A la fecha de la presente comunicación, la 
Entidad no ha entregado el diseño estructural del Box Coulvert solicitado por 
la EAB. Aunado a lo anterior, la construcción de dicho Box trae como 
consecuencia el aumento en el presupuesto, el cual no podrá ser definido 
hasta tanto se entregue el diseño correspondiente. 
 
Por lo anterior, al no haberse entregado el diseño estructural de este 
cárcamo se hace necesario contar con tiempos adicionales para que la 
Entidad entregue al Contratista los diseños de este, para su revisión y 
apropiación, y realizar los ajustes correspondientes en el presupuesto de 
obra. Una vez entregados los diseños, el Consorcio requiere 20 días para 
hacer su revisión. Hay que tener en cuenta un tiempo adicional de 10 días, 
en caso de que se requiera hacer ajustes que deben ser aprobados por la 
Entidad. Estimamos contar con diseños definitivos en 30 días máximo o 
antes si no hay necesidad de realizar ajustes. Solicitamos a la Entidad 

                                                      
10 Adición 1 Prórroga 1 Modificación 1 del 30/04/2018 Se evidencia en cuadro que los tiempos de respuesta a las 
observaciones a revisión diseños (consultoría 1267/2014) ha tomado 25 días en promedio y afecta cronograma etapa 
preliminares  
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establecer fecha de compromiso de entrega de los diseños estructurales del 

Box Coulvert de la referencia.” (Subraya fuera de texto).  
 
Están evidente la falta de planeación y la definición clara de las condiciones del área 
a intervenir y de los requerimientos de esta, que se da un nuevo alcance a los 
diseños originales y se refleja la falta de coordinación interinstitucional, y carencias 
en la evaluación de los productos de esta y además son actividades adicionales que 
incrementan el presupuesto programado. 
 
Ejemplo claro de lo anterior, es que a la fecha de esta modificación se manifiesta 
“…no ha entregado el diseño estructural del Box Coulvert…”11 Sea primero 
indicar que dentro del proceso de apropiación de estudios y diseños, el contratista 
identificó en el componente hidráulico el requerimiento por parte de la EAAB de 
construir un Box Coulvert, ósea no hizo parte de los estudios y diseños hidráulicos 
y estructurales, diseño que impacto significativamente el inicio de la etapa 
constructiva, para que en reunión realizada el 10 de junio de 2019, la EAAB-ESP 
manifestó12 “no se considera conveniente construir el Box Culvert de la intersección 

de la Av San Antonio con futura Av Villas, debido que no se cuenta con las cotas y 
diámetros definitivos de las tuberías de alcantarillado y red matriz del proyecto 

Lagos de Torca” Es así como mediante Memorando No. DTP-20192250397223, la 
Dirección Técnica de Proyectos – DTP informó que no tiene observaciones a la 
propuesta realizada por el contratista que reemplazo el Box Coulvert por el diseño 
de los pilotes de grava; obra transversal a la calle 183, que tiene por objeto el cruce 
de tuberías para futuros desarrollos al norte de la calle 183. Es decir, luego de año 
y medio, en mesa de trabajo EAAB – IDU – Interventoría y contratista indican que 
hay incertidumbres generadas por los proyectos de lagos de torca y la universidad 

                                                      
11 Respuesta IDU radicado STESV 20213361252081 del 19/08/2021. El consorcio en atención a la mesa de trabajo 

realizada el 14-03-2018 en la cual se informó por parte de la EAAB la necesidad de la construcción de la estructura, realizó 
la solicitud formal a la interventoría para que le fueran entregados los estudios y diseños correspondientes. − Mediante el 
escrito N°056-CL-108-218 del 15 de marzo de 2018, el consorcio solicita el diseño del Box Coulvert ya que de la información 
entregada por la entidad no se encuentra dicha estructura. − Mediante el escrito CSP-1267-18-009 del 23 de marzo de 2018, 
el consorcio SP contrato 1267 de 2014, quien realizo los diseños de la calle 183, da respuesta a la solicitud del contratista del 
diseño del Box Coulvert - Cruce Av. Villas, manifestando que “dicho box no corresponde al diseño elaborado por el consultor” 
− Mediante correo electrónico del 13, 16 y 18 de abril de 2018 el IDU, remite al Contratista la memoria de cálculo del Box 
Coulvert, planos estructurales e información de geotecnia respectivamente. − Durante los meses siguientes entidad, 
contratista e interventoría, realizan gestiones para contar con el diseño completo y el presupuesto para llevar a cabo dicha 
obra. −  

12 Idem. Oficio S-2019-169967 -3050001-2019-0894d e la Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, de fecha 13 

de junio de 2019 
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pedagógica nacional y que como esto no está definido; se tomó la decisión que la 
estructura del box Coulvert no se ejecute en el Proyecto No. 1543-2017. 
 
Es claro que desde esta primera modificación el IDU ya conocía de las 
incertidumbres del proyecto vial que se constituiría en la conexión de la obra con 
demás vías importantes y que garantizarían la movilidad en el sector, objetivo sine 
qua non a cumplir.  
 
En la Prórroga No. 2 Adición No. 2 Modificación No. 3 del 28/12/2018 se presentan 
tablas que especifican la trazabilidad del proceso de apropiación y no objeción de 
los estudios y diseños, siendo relevante:  
 

“. Aun cuando se pudo dar inicio a la etapa de construcción, específicamente con la ejecución 
de actividades de pilotaje, no fue posible continuar con la ejecución de los componentes de 
geotecnia y pavimentos, hasta tanto no se contará (sic) con la no objeción de los respectivos 
diseños, lo cual ocurrió, tres (3) meses después de iniciada la etapa de construcción 
(comunicación SGDU-20182050231503 del 17 de septiembre de 2018).” 

 
“FORESTAL La interferencia con individuos arbóreos correspondió, del total del área de 
intervención del proyecto, a un 23%, lo cual impedía el desarrollo de las actividades 
constructivas en estos sectores. Por lo anterior, fue necesario ejecutar la obra en forma 
sectorizada, mientras se obtenían las resoluciones de la SDA, lo cual tomó 5 meses (desde 
el 10-04-2018 al 07-09- 2018), adicionales a la fecha estimada de obtención de las 
mencionadas resoluciones. Lo anterior impactó el cronograma de obra inicialmente previsto, 
pues no fue posible iniciar en estos sectores las actividades de construcción. PREDIAL El 
contratista informa que los cuatro (4) predios con los que no se contaban al inicio de la etapa 
de ejecución 16-06-2018 (sic), los cuales representaban el 7% del área total del proyecto, 
fueron entregados por la entidad en el mes de octubre del presente año, cuatro (4) meses 
después del inicio de la etapa de ejecución (16-06-2018), por lo anterior, el Consorcio 
presenta la modificación de los hitos de entrega en la programación adjunta, teniendo en 
cuenta que el área predial faltante impidió el desarrollo normal de las actividades 

constructivas en dichos sectores.”  
 
En los componentes Forestal y Geotecnia se debe adelantar actividades de 
actualización, por la falta de oportunidad en las contrataciones del IDU, ya que la 
Consultoría (Contrato No. 1267) base de esta construcción fue suscrita en el año 
2014 y la fase de ejecución de la obra prácticamente inicia en el año 2018 y sin 
nombrar que la obra se autoriza por el Acuerdo No. 523 de 2013. 
 
Es decir, las actividades mencionadas como justificación de las modificaciones, en 
este documento ratifican la trazabilidad en tiempos que aplazan la fase constructiva, 
aún verse obligados a iniciarla de manera sectorizada, lo que sin lugar a dudas 
incrementa el presupuesto inicial y se comprueba con la siguiente transcripción del 
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mismo documento “A continuación se describe la trazabilidad de la revisión del presupuesto 

oficial en la etapa de preliminares, en el que se evidencian las cantidades de obra faltantes por incluir 
en el presupuesto de licitación, lo cual genera a su vez como consecuencia una diferencia valor que 

efectivamente costarán las cantidades que en realidad se ejecutarán” lo que conlleva a concluir 
que no se previeron la totalidad de las actividades y que eran previsibles y por ende 
pero no se tuvo un presupuesto oficial cercano a la realidad sino un avance, ya que 
el Contratista evidencia diferencias entre las cantidades de obra estimadas en el 
presupuesto oficial y los diseños entregados13.  
 
En consecuencia, mayores cantidades de obra, ítems no previstos como lo señala 
el contratista “Consecuencia de lo antes indicado, son las menores cantidades, mayores 

cantidades de obra y los ítems no previstos, los que afectan el presupuesto inicial y por consiguiente 
el cronograma vigente. Revisado el cronograma entregado por el Consorcio San Felipe con el escrito 
N°056- CL-648-1339 de fecha 21 de diciembre de 2018, se evidencia que está plenamente justificada 
la prórroga solicitada, porque de acuerdo con las condiciones, restricciones y rendimientos se hace 

necesario el mayor tiempo de ejecución.” Es claro que incluso el presupuesto de la 
contratación tuvo varias versiones, lo que indica claramente la falta de planeación y 
los retrasos para establecer con claridad las especificaciones de la construcción. 
 

De otra parte, respecto de la parte Predial en este modificatorio, se indicó “…que de 

los 3 predios que deben ser adquiridos, solo se puede solicitar el avaluó de uno ya que en los otros 
dos predios el área requerida no se encuentra en su totalidad dentro de la reserva vial vigente y esto 
no permite que se pueda adelantar el proceso de adquisición y por ende la solicitud de los avalúos 
hasta que se cuente con la reserva vial aprobada por la SDP donde contenga estas áreas. 
Finalmente, se indica que el tiempo mínimo requerido para adelantar el proceso de adquisición de 
los nuevos predios solicitados, corresponde a 8 meses una vez se cuente con la reserva vial 
aprobada, sin embargo, esta Dirección Técnica adelanta las gestiones con los propietarios de los 
predios privados para buscar una entrega anticipada de las áreas; por lo tanto se sugiere que la 

planeación y programación de las obras a ejecutarse, se adelanten iniciando por el corredor..” y es 
hasta el 25 de octubre de 2018 que se entrega de ultimo predio (Acta No.DTDP-
2986), es decir, casi a los 11 meses de suscrito el contrato, lo que a todas luces es 
inconveniente, debido a que en la planeación de una obra, lo mínimo es contar con 
el área disponible, adicionalmente los ajustes a los componentes de geotecnia y 
pavimentos, ítems no previstos, impidieron el desarrollo normal de las actividades 
constructivas e impactaron lesivamente el cronograma de obra, en el presupuesto 
y la fase preliminar para dos meses resulto terminada mediante Acta No. 7 del 
18/06/2018 y se dio inicio a la obra el 17/09/2018, es decir, a los 7 meses siguientes 
desde suscrita dicha acta de inicio. 
 
                                                      
13 Prórroga 2 Adición 2 Modificación 3 del 28/12/2018 “Esas diferencias fueron dadas a conocer por parte de la Interventoría 
del proyecto a la Entidad mediante los escritos N°. 990-1539-134, radicado IDU N°. 20185260409065 del 30 de abril de 2018, 
y N°. 990-1539-209, radicado IDU N°. 20185260588472 del 13 de junio de 2018.”   
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En la Adición No. 3 y modificación No. 4 del 30/05/2019 continúan los cambios y 
ajustes a los diseños iniciales, por cuanto se considera: 
 

“implementar la Conexión de la tubería hidráulica del tramo No. 3 entre la carrera 540 (pozo 
17) y autopista norte (Mb 70) ubicada en la calle 183, mediante el sistema sin zanja” y 
mediante N°990-1539-847 radicado IDU N°20195260580662 del 10 de mayo de 2019, la 
Interventoría remitió el documento denominado "INFORME: AJUSTE DE DISEÑO HIDRA 
ULICO ENTRE CARRERA 54D Y AUTOPISTA NORTE", elaborado por el Consorcio San 
Felipe. En el mencionado documento se atienden las observaciones de la EAAB del 22 de 
febrero de 2019, las indicadas en la mesa de trabajo del día 15 de abril de 2019 y las emitidas 
como resultado de la revisión que efectuó la Entidad al documento enviado por esta 
Interventoría el día 23 de abril de 2019 mediante escrito N° 990-1539-819 del 23 de abril de 
2019, radicado IDU N°20195260479612, con asunto "Diseño tramo 3 Av. San Antonio" 

remitidas vía correo electrónico el día 2 de mayo de 2019.”  
 
Ajustes que requirieron incluir no previstos, pero para el ente de control obedecen 
a un análisis incompleto que debió definirse en la fase previa y en los diseños y que 
a la postre generaron mayores costos y aplazamientos.  
 
Es así como, por ejemplo, en la Prórroga No. 3 Adición No. 4 Modificación No. 5 del 
16/09/2019 el contratista presenta propuesta para el cruce de las futuras redes 
hidráulicas por la carrera 57A con calle 183, columnas de grava, condición 
precedente para la ejecución de la estructura de pavimento y para la construcción 
del muro de confinamiento lateral del andén costado sur y la renovación de la red 
de acueducto entre carrera 54D y carrera 55B. Solicitud de prórroga realizada por 
el Contratista, por cuatro (4) meses, plazo que cubre la mayor necesidad de tiempo 
para las mayores cantidades de obra, para la solución del requerimiento de la EAAB 
en el cruce de la futura Avenida Villas con la Calle 183, e ítems no previstos.  
 
Es definitivamente concluyente, que la obra de la interconexión ha impactado los 
atrasos de esta obra y la seguirá afectando en la medida que mientras no se 
adelante esta construcción no es posible la accesibilidad vehicular que en últimas 
mejoraría la movilidad del sector, dado por una deficiente planeación del proyecto 
de infraestructura. Deficiencias que finalmente inciden en los obstáculos para que 
esta obra con una inversión alta cumpla el objetivo para la cual se construyó, de 
mejorar la movilidad. 
 
Finalmente, no se tenía el área dispuesta para iniciar la construcción por lo que fue 
necesario el replanteo del proyecto, ni los estudios y diseños aprobados y 
debidamente socializados con las Empresas de Servicios Públicos con la 
materialización de riesgos contractuales. Luego ya suscrita la contratación, los 
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tiempos de respuesta a las observaciones presentadas por el Consorcio San Felipe 
tuvieron un impacto significativo en el aplazamiento de la etapa preliminar que 
provoca la extensión de la etapa constructiva y obligo a la consecuente definición 
del presupuesto definitivo con mayores costos y ampliación del cronograma de obra. 
Situación agravada, por qué se culmina la vía pero no se puede utilizar por los 
Bogotanos, debido a que no tiene acceso vehicular por carencia del conector vial 
que conduzca hacia la Av. Boyacá o a la Autopista Norte, y con la incertidumbre del 
tiempo necesario para su construcción, tardanza que implica deterioro, posibles 
modificaciones y pérdida de la inversión y de la retribución del beneficio social 
inmediato, que de por sí ya ha tomado bastantes años, si tenemos en cuenta que el 
Acuerdo No. 523 es del año 2013, lo que genera un daño patrimonial en cuantía de 
$59.594.156.841 pesos. 
 
Es de precisar que la Contraloría de Bogotá en los informes de auditoría PAD 2019 
y 2020 comunicados al IDU, ha dejado evidencia que la Consultoría No IDU-
1267/2014 no presento los productos completos y que el IDU no ha adelantado 
acciones jurídicas para resarcir el daño causado14. Adicionalmente, se confirma en 
respuesta dada por el Instituto con Radicado No. STESV 20213361176821 de fecha 
2 de agosto de 2021: “Dando respuesta al punto 1 de la solicitud de la referencia, atentamente 

informamos que verificada la base de datos de sancionatorios y los archivos correspondientes al 
contratista CONSORCIO SP, quien suscribió el contrato de consultoría No. IDU- 1267 - 2014, no 
registra actuaciones encaminadas a surtir el trámite sancionatorio consagrado en el artículo 86 de la 

ley 1474 de 2011 y lo previsto en el procedimiento de la entidad” es decir, a la fecha de esta 
auditoria la administración no ha adelantado multas ni proceso sancionatorio alguno 
y se confirma que la entidad no hizo la revisión de los productos de esta consultoría 
en su oportunidad.  
 
El IDU ante el incumplimiento, lo único que hizo fue conminar al consultor a atender 
las observaciones del contratista en reiteradas ocasiones sin exigir ejecución idónea 
y oportuna del objeto contratado y sin tampoco realizar acciones frente a hacer 
efectiva la garantía contractual15, y a sabiendas de los perjuicios ocasionados, como 
se comprueba con el acta de reunión del 14 de abril de 2018 entre dependencias 
del IDU  “…En este sentido, la DTGC informa que el valor de estos perjuicios deberá ser asumido 

por el consultor que realizo los diseños (Contrato IDU-1267-2014) Por lo tanto se solicita a la DTP 
iniciar el proceso sancionatorio a este consultor…”16 

 

                                                      
14 Informe de Auditoría Regularidad Código 66 Período auditado 2018 PAD 2019 junio 2019 Página 142 “3.1.3.2.13.1. Hallazgo 
administrativo en razón a que la entidad no ejerció los mecanismos de acción contractual para resarcir el daño causado por 
las actividades incompletas presentadas por el Contrato de Consultoría No. IDU-1267-2014, que condujo a las adiciones 
suscritas en los Contratos de Obra IDU-1543 de 2017 e Interventoría IDU-1539-2017.” 
15 Página 150 del informe de la Contraloría de Bogotá correspondiente al PAD 2019 auditoria de regularidad código 266  
16 informe de la auditoría de regularidad código 266 - Contraloría de Bogotá 
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Por lo descrito, se contraviene lo establecido en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, 
en el artículo 34 de la Ley No. 734 de 2002 y artículo 4 de la Ley No. 87 de 1993, 
el Decreto No. 043 del 29 de enero de 2010, el Acuerdo No. 645 de 2016 y Anexo 
Técnico Separable parte integral del contrato. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
El IDU presentó respuesta al Informe Preliminar mediante oficio Radicado en el 
Instituto No. OCI 20211351387901 de fecha 17 de septiembre de 2021. Una vez 
realizada la valoración, no se aceptan los argumentos planteados, ya que el órgano 
de control comprueba que no se cumple la finalidad estatal y en el tramo vial 
construido la ciudadanía no tiene acceso vehicular ni existe conexión de  la ciudad 
de oriente a occidente, lo que se resume en los siguientes argumentos: 
 
Consecuente con lo descrito en la observación en la respuesta dada se indica lo 
siguiente: 
 
“Con el fin de dar respuesta a esta observación, es pertinente aclarar que la Entidad estructuró un 
gran proyecto de infraestructura vial para conectar el norte de la ciudad de oriente a occidente desde 
la carrera 7 hasta la Av. Boyacá, y de sur a norte desde la Av. Boyacá hasta la carrera 54 D, con el 
fin de garantizar la conexión con la Autopista Norte. Bajo este proyecto, se planteaba optimizar la 
red local para lograr la accesibilidad y conectividad, tanto peatonal como vehicular, y contribuir a la 

consolidación del modelo de ciudad establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial.” Y es 
precisamente, lo que observa el ente de control, que las deficiencias en la 
estructuración del proyecto de infraestructura no han permitido que la inversión 
realizada cumpla la finalidad establecida la cual también se señala en este párrafo, 
siendo conectar el norte de la ciudad de oriente a occidente y lograr accesibilidad y 
conectividad, incumpliendo los objetivos del Plan de Desarrollo que son totalmente 
coherentes con los establecidos en el proyecto vial (accesibilidad y movilidad). 
 
Dado lo anterior, es importante transcribir de la respuesta: 
 

“De acuerdo con lo anterior, los objetivos que orientaron estos proyectos de infraestructura 
vial, consistían en: 
1. Accesibilidad: Para que la población de la zona se beneficiara mediante el acceso 
mejorado de los sistemas de transporte disponibles y el incremento de la cobertura del 
componente troncal del SITP. 
2. Movilidad: Con el fin de disminuir los tiempos de desplazamiento y cambios en la 
movilidad, impactando de esta manera en mayor productividad. ...”  

 

Se colige, al revisar uno a uno de los objetivos con la definición, que no se cumplen, 
es así como, para el primero Accesibilidad: la población no se ha beneficiado, 
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sencillamente debido a que no hay un acceso vehicular y por ende no se hay acceso  
mejorado de los sistemas de transporte disponibles y no se incrementó la cobertura 
del componente troncal del SITP, porque la obra construida en este momento no 
permite conexión con la Avenida Boyacá ni con la Autopista Norte y no permite 
tránsito vehicular. 
Para el segundo objetivo, Movilidad: sin lugar a dudas, no se ha podido disminuir 
los tiempos de desplazamiento, ni se han presentado cambios en la movilidad, 
debido a que no es posible utilizar la vía, no tiene acceso el transporte público no 
hay desplazamiento desde o hacia Av Boyacá o Autopista Norte. El ciudadano pago 
una contribución y recibe la incertidumbre de un proyecto vial por la falta de 
coordinación institucional y deficiente liderazgo del gestor de esta contratación. 
 
El IDU en la respuesta también menciona la necesidad de surtir las diferentes 
etapas que anteceden la construcción de una obra: 
 

“… Prefactibilidad, Factibilidad, Estudios Previos, Estudios y Diseños, Construcción, entre 

otros, como se muestra a continuación.” Igualmente, indica “La viabilidad de los 

proyectos es parte de la etapa de planeación, y se sustenta en el proceso de formulación y 
estructuración. Así, la finalidad del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 consiste en fortalecer 
la adecuada planeación de los procesos de selección, con el propósito de que la apertura 
del proceso de selección obedezca a una adecuada maduración de los proyectos. Por tanto, 
la factibilidad es el máximo nivel de maduración de un proyecto a partir del cual se puede 
iniciar su ejecución, por tal razón la viabilidad y la factibilidad de un proyecto son conceptos 
que se complementan dentro de la estructuración.”  

 

Entonces a la Contraloría de Bogotá, le surgen preguntas relacionadas con estas 
etapas: no se alcanzó el nivel de maduración del proyecto, no se realizó una 
adecuada planeación para el proceso de selección. Los estudios y diseños producto 
de la consultoría de 2014, si eran base para apropiar en la etapa preliminar de este 
contrato, estos se presentaron incompletos o se incluyeron cambios significativos. 
Lo que es claro y como bien lo ratifica el Instituto, fueron varias actividades las que 
se definieron luego de suscrita la etapa de construcción.  
 
Ahora bien, si referimos al art 87 de la Ley No. 1474 de 2011 o al numeral 12, artículo 
25 de la Ley No. 80 de 1993, es deber de la entidad contratante contar con los 
estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto 
social, económico y ambiental. No obstante, lo evidenciado es que en la etapa 
preliminar una vez suscrito el contrato de obra, el contratista de la obra al revisar 
estos estudios les formula observaciones y el IDU requiere al Consultor sin ejercer 
acciones jurídicas, y termina el contratista, presentando alternativas de solución; 
situación que además se ha vuelto una constante en el actuar de la entidad. 
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De otra parte, señala el sujeto de control que es a raíz de la expedición del Decreto 
No. 088 de 2017 (03/03/2017) “Por medio del cual se establecen las normas para el ámbito de 

aplicación del Plan de ordenamiento Zonal del Norte – “Ciudad Lagos de Torca” y se dictan otras 

disposiciones.”, que se afectó la ejecución del contrato, sin embargo, esta situación 
fue conocida antes de suscribir el contrato y afecto la fase de ejecución del mismo, 
por la falta de medidas oportunas. Es así como, en la Adición No 1, prórroga No 1 y 
Modificación No 1 (30/04/2018) se menciona “A la fecha estamos a la espera de la 

confirmación de la necesidad de ampliar la reserva vial…” es decir, en reunión del 5 de abril 
de 2018, posterior a la fecha de suscripción del contrato de obra, aún se habla de 
la actualización de la reserva y si bien estaba a cargo del IDU debía coordinarse 
con la Secretaría Distrital de Planeación, de manera previa. 
 
El Decreto fue expedido en marzo de 2017, el contrato de obra suscrito en diciembre 
de 2017, el acta de inicio en febrero de 2018 y en abril de 2018, aún se estaba a la 
espera de definir la ampliación de la reserva vial, lo que confirma que no se contaba 
con el área disponible a fin de iniciar la intervención contratada, por falta de 
coordinación interinstitucional y de un liderazgo en la gestión oportuna de la 
contratación de las obras. Siendo relevante mencionar que el presupuesto distrital 
es uno y los proyectos de inversión deben beneficiar a la población bogotana, 
máxime cuando es la contraprestación autorizada que se recibe por el pago de la 
contribución de valorización, como fue autorizada por el Concejo con el Acuerdo No. 
523 de 2013. 
 
Respecto de las deficiencias de la planeación que afectaron la etapa de 
construcción y falencias de los estudios y diseños y la evidente descoordinación 
entre las entidades distritales, es relevante, entre otros aspectos, mencionar: 
 

Para el momento, el proyecto Lagos de Torca no se encontraba definido, luego  se 
tomó la decisión de la estructura del box Coulvert, para posteriormente, noviembre 
de 2019, terminar con otra alternativa (pilotes de grava), situación que obviamente 
origina aplazamientos, suspensiones, continuas prórrogas y que dicha 
incertidumbre se pase al tramo de obra construida, debido a que no cumple su 
cometido, cual es ser conector de vías tan importantes que dinamizarían la 
movilidad no solo de los particulares sino del transporte público.  
 
Como bien se señala en la respuesta, otro tema que afecto el cronograma fue el 
amarre de la red pluvial:  
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“…ya que los diseños hidráulicos entregados por parte de la Entidad durante el periodo de 
apropiación de diseños, establecieron la descarga de las tres líneas de aguas lluvias que se 
construyeron entre la avenida Boyacá y la carrera 54D, mediante el método de zanja abierta, 
la conexión al pozo N°70 ubicado sobre la calle 183 con carrera 48ª, cerca de la autopista 
norte.”  

 
Sin embargo, es hasta mayo de 2019 que se define con la EAAB este tema. No 
entiende este ente de control como se puede indicar que no era posible su 
identificación en la ejecución de los estudios y diseños y que obedeció a nuevos 
requerimientos, cuando dichos estudios necesariamente contienen los diseños 
hidráulicos y se parte del análisis de la infraestructura existente.  
 
En este sentido, también el análisis de las prórrogas que se presenta en la respuesta 
dada, nos lleva a concluir que si bien, no se podría prever las variaciones del paso 
del tiempo, los hechos que impactaron la ejecución de la obra no correspondieron 
a imprevistos ni sobrevinieron con posterioridad a la celebración del contrato, como 
lo enuncia el IDU. Contrario sensu nos confirma que lo evidenciado es una gestión 
ineficiente, ineficaz que provoca que la inversión de los recursos públicos no 
converja en el cumplimiento de los fines propuestos, debido a que la obra se 
autoriza en el año 2013, se diseña en el 2014 y construye entre 2018 a 2020, se 
entrega en septiembre de 2020, pero su uso seguirá siendo incierto.  
 
Como ya se había mencionado, los proyectos de infraestructura, el plan de 
ordenamiento territorial y el plan de desarrollo para la ciudad de Bogotá, se 
constituyen en herramientas de planeación que tienen como fin cumplir los 
cometidos estatales y donde diferentes entidades de conformidad con las 
competencias asignadas, convergen para mitigar los riesgos, reducir la 
incertidumbre y prever los cambios estableciendo estrategias y objetivos claros. 
 
En esta contratación, lo que se observó fue cambios significativos como el de la 
reserva vial y la constante indefinición de la EAAB – ESP respecto a la solución de 
los diseños que se requiere en la zona y donde a futuro se proyecta la Avenida 
Villas, que no solo afectaron la ejecución de la obra, sino que continúan impactando 
el tramo vial construido, por la incertidumbre generada por el proyecto Lagos de 
Torca, que aún no se ha definido. 
 
Por lo expuesto y una vez analizados los argumentos presentados por la entidad en 
la respuesta, los mismos no desvirtúan lo señalado por el Organismo de Control en 
el Informe Preliminar; razón por la cual, se configura el hallazgo administrativo con 
presunta incidencia Fiscal al vulnerar la Ley No. 610 de 2000 en su artículo 6, 
modificado por el artículo 126 del Decreto No. 403 de 2020 que contempla como 
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daño patrimonial al Estado por una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, 
por lo que se dará traslado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción 
Coactiva de esta Contraloría de Bogotá, y disciplinaria por una presunta vulneración 
de un deber funcional prescrita en la Ley No. 734 de 2002, en consecuencia se dará 
traslado a la Personería de Bogotá, D.C. para lo de su competencia y el instituto 
deberá incluir acciones en el Plan de Mejoramiento a suscribir, a fin de garantizar 
se elimine la causa de lo evidenciado. 
 

3.2.1.10.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal en 
cuantía de $1.744.172.716 y presunta incidencia disciplinaria por prorrogas y 
adiciones en el Contrato de Interventoría No. 1539 de 2017 causadas por las 
deficiencias de planeación y el no contar con estudios y diseños definitivos previos 
a la suscripción del contrato de Obra. 

 
El seguimiento, control y vigilancia del Contrato de Obra N° 1543 de 2017 fue 
adelantado por el Contrato de Interventoría N° 1539 de 2017, cuyo objeto es: 
"INTERVENTORIA A LA Construcción DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (CALLE 183) DESDE 

LA AVENIDA BOYACA (AV. CRA 72) HASTA LA CRA. 54D". Contratación suscrita por el 
IDU el 22 de diciembre de 2017 la cual presento suspensiones y prorrogas 
originadas en las deficiencias de los estudios y diseños que fueron entregados 
por el IDU para iniciar la etapa preliminar y que por lo mismo aplazan la etapa 
constructiva del contrato de obra, situación que se comprueba en los siguientes 
hechos: 
 
En la Adición No. 1, Prórroga No. 1 y Modificación No. 2 del 30/04/2018 se lee: 
 

“En vista que el próximo 30 de abril de 2018 se cumple el plazo para la terminación de la 

etapa de preliminares para la apropiación de los diseños por parte del Consorcio San Felipe, 
estando pendiente temas tales como geotecnia, pavimento, estructuras, ambiental, costos y 
programación y sociales, tal como lo manifiesta el Consorcio San Felipe en su solicitud de 
adición y prórroga presentada con el escrito No. 056-CL-154-324 de fecha 26 de abril de 
2018, analizada y conceptuada por parte de esta interventoría mediante la comunicación No. 
990-1539-134 del 30 de abril de 2018; nos permitimos poner a consideración la solicitud de 
adición y prórroga del contrato de interventoría No.1539 de 2017, por un plazo de un mes y 

quince días y un monto de.. ($184.438.906) IVA incluido,…”  
 
Lo que permite comprobar que se agota el plazo de la etapa preliminar y existen 
temas pendientes para la apropiación de diseños, y se origina la prórroga y la 
adición de la interventoría. 
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A parte seguido del mismo documento, refiere “1. Topografía, predial y urbanístico: Es 

claro que a la fecha se requiere la ampliación de la reserva vial y la adquisición de cuatro (4) 
predios, de acuerdo con el replanteo del proyecto efectuado por el Contratista y verificado por 
esta interventoría. A la fecha la Entidad se encuentra realizando las gestiones para tramitar la 
adquisición de las franjas de predios restantes y consideramos válido el poder iniciar obras con 

los predios actuales”. Es decir, el área objeto de la construcción contratada no 
estaba disponible en su totalidad. 
 
En relación con los Tiempos de respuesta por parte del Consorcio SP se 
transcribe: “…Teniendo en cuenta que los diseños fueron efectuados en desarrollo del contrato 

N°. IDU-1267 de 2014, dicho contratista requirió de un tiempo para el análisis y respuesta, lo 

cual está plasmado en el oficio N"056-CL-154-324.” Lo que indica que se acude al 
Consultor debido a que los estudios y diseños deben ser completados y por ende 
se debe revisar el presupuesto de obra y que por ello no se ha podido iniciar la 
obra. 
 
En este sentido, en el mismo documento, en el análisis de la Dirección Técnica 
de Construcciones del IDU a la letra señala: 
 

 “…Los costos totales de la presente solicitud, prorroga de Un (1) mes y Quince (15) días 
calendario, corresponden a los costos asociados a la supervisión de las actividades a 
ejecutar por el contratista de obra, necesarias para la culminación de la etapa de 
preliminares, los cuales serán a cargo del IDU teniendo en cuenta las motivaciones referidas 
por el Contratista de obra y avaladas por la interventoría mediante comunicado N°990-
1539-134 de/ 30 de abril de 2018 radicado JOU 20185260409062”  

 

Quiere ello decir, que los costos adicionales asociados en personal, equipo de 
topografía y laboratorio para la interventoría son requeridos para garantizar la 
vigilancia y control de la obra.  
 
Similar situación acaece con la Prórroga No. 2, Adición No. 2 del 28/12/2018, que 
aplaza la ejecución de la etapa constructiva en 6 meses y por ende se requiere 
personal que permanece en obra para el control y seguimiento y establece otra 
adición del contrato de interventoría por $795.331.688, fundamentada en: 
 

 “Teniendo en cuenta que el contratista consorcio San Felipe, mediante 
comunicación 056-CL- 
648-1339 de diciembre 21 de 2018, radicada en la misma fecha ante la firma 
interventora EDL S.A.S., solicitó una prórroga estimada en SE1S (06) meses 
basándose en los tiempos que fueron requeridos para finalizar trámites para la no 
objeción de diseño de geotecnia y pavimentos, la ejecución de ítems no 
previstos y tramites de permisos forestales y entrega predial, es 
importante precisar que si bien cada justificación se presenta con un 



 
“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos” 

 
 

 

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

PBX 3358888 
 

 

cálculo de tiempo que al analizarse de manera separada tiene plazos 
diferentes, al incluirse de manera integral dentro de la programación de 
obra, las actividades constructivas se traslapan en su ejecución 
optimizando así el tiempo requerido y estableciendo los SETS (06) meses 
solicitados por el contratista y aprobados por la interventoría, como el plazo 
total para ejecutar el objeto faltante del contrato."  

 

Lo transcrito significa que iniciada la etapa de construcción aún no se contaba con 
los estudios y diseños definidos y aprobados en componentes importantes como 
geotecnia y pavimentos, entrega predial y permisos forestales, lo que genera 
cambios en la programación y el plazo y los recursos iniciales asignados, tanto del 
contrato de obra como de interventoría. 
 

Con la Prórroga No. 3, Adición No. 3 y Modificación No. 3 del 16/09/2019 
nuevamente se aplaza la construcción por 4 meses más y se adiciona el contrato 
por $530.221.125 para garantizar la permanencia del interventor en el seguimiento 
obra y con el fin de incluir precios no previstos. De igual manera, llama la atención: 
 

“…Este cambio de alcance en el contrato de construcción, también cambia el alcance de 
nuestro contrato de interventoría No 1539 de 2017, por lo cual las condiciones iniciales, las 
cuales aceptamos con la presentación de nuestra propuesta en noviembre de 2017, han 
cambiado por lo que es válida la solicitud de aumento de dedicaciones por el mayor alcance 
actual”17  

 

Lo que indica que el objeto contractual cambia significativamente y que 
prácticamente nuestro diseño inicial se convierte en un diseño nuevo y que los 
recursos destinados a la consultoría que antecede a esta contratación no 
cumplieron la finalidad estatal y el IDU no ejerció las acciones jurídicas para resarcir 
este daño. 

 
Dada la ampliación del plazo de la etapa de construcción se hace inminente 
extender el plazo del contrato de interventoría y adicionarlo, por los costos que 
genera, es así como con la Prórroga 4, Adición 4 se concede prórroga y adición 
fundamentada en la necesidad de realizar el control, vigilancia y seguimiento de la 
obra, para culminar la totalidad de las actividades del proyecto. 
 
Finalmente, mediante la Prórroga No.5, Adición No. 5 del 28/05/2020, la 
interventoría recibe $62 millones adicionales, justificados en la necesidad de 
incorporar precios no previstos y teniendo en cuenta los Decretos Nacionales y 
Distritales surgidos a raíz de la Emergencia Económica, Social y Ecológica para 

                                                      
17 Prórroga 3, Adición 3 y Modificación 3 del 16/09/2019 Pag 8 (comunicado 990-1539-1056 con radicado IDU 
20195261108402 DEL 11/09/2019) 



 
“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos” 

 
 

 

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

PBX 3358888 
 

 

prevenir la propagación del COVID. No obstante, esta última modificación, la 
carencia de una gestión oportuna para culminar la obra en marzo de 2019, hubiera 
evitado estas prórrogas y adiciones. 
 
Dadas las dos primeras suspensiones motivadas porque no se contaba con la 
totalidad de las respuestas a las observaciones presentadas al Consultor respecto 
de los estudios y diseños, y no se podía continuar con la ejecución de las actividades 
de la etapa preliminar18 y las sucesivas prórrogas fundamentadas en los 
requerimientos autorizados para el contrato principal de obra 1453/2017 y que 
impactan el contrato de interventoría 1539 de 2017, se originan las adiciones a fin 
de garantizar la mayor permanencia para cumplir con la vigilancia, control y 
seguimiento a la culminación del proyecto y se origina un daño patrimonial en la 
suma de $1.744.172.716 de pesos, ocasionado por la gestión inoportuna que  
extiende el plazo por el doble del tiempo inicial. Es de señalar que estas adiciones 
equivalen al 99% del valor inicial. 
 
De igual manera, se observa incumplimiento en los términos de presentación de 
informes, ya que se evidencia en el Acta No. 51 de Terminación Contrato de 
Interventoría de fecha 01/07/2020, ítem 5. “Trabajo Faltante” la relación de 
informes mensuales pendientes de elaborar: Informes Mensuales Técnicos (22, 
23y 24) Informes Mensuales Social (22, 23 y 24), Ambiental (24), Forestal (22, 23 
y 24) Informe mensual No. SST (18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24) en elaboración para 
radicar en los meses subsiguientes, cuando como su nombre lo indica 
corresponden a un período y deben ser entregas mensuales, de conformidad con 
la cláusula décima Obligaciones Generales del interventor. 
 
En conclusión, por las deficiencias en la planeación de la obra, el IDU termina 
delegando el ajuste de los estudios y diseños previos y modificando el alcance de 
estos, por lo que fue indispensable suspender y prorrogar los contratos de obra e 
interventoría y en últimas originando cambios en el presupuesto oficial, en el plan 
de inversiones y en el cronograma de la obra. Situación que genera un daño al 
patrimonio en la suma de $1.744.172.716 pesos, que equivale a las adiciones del 
contrato de interventoría, con el fin de garantizar la mayor permanencia en la obra 
para vigilar y controlar la construcción del contrato principal.  
 

                                                      
18 Actas de suspensión No 2 y 3 contrato interventoría de fecha 11/04/2018 y 20/04/2018 y Actas No.3 del 11/04/2018 y 4 del 
20/04/2018 que amplia suspensión contrato de obra  
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Se contraviene lo establecido en el artículo 6 de la Ley No. 610 de 2000, en el 
artículo 34 de la Ley No. 734 de 2002 y el artículo 4 de la Ley No. 87 de 1993 

 

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
El IDU presentó respuesta al Informe Preliminar mediante oficio Radicado en el 
Instituto No. OCI 20211351387901 de fecha 17 de septiembre de 2021. Una vez 
realizada la valoración, no se aceptan los argumentos planteados, ya que las 
deficiencias presentadas en el contrato principal originaron las suspensiones y 
prórrogas y si bien es cierto, se necesitaba y se debía garantizar el seguimiento, 
control y vigilancia de la obra hasta su terminación,  también lo es, que con una 
planeación adecuada y una gestión efectiva, se hubiera evitado las prórrogas de 
este contrato de interventoría, el tramo vial se culminaría sin inconvenientes, en un 
período anterior al inicio de la Pandemia y se evitan estos sobrecostos.  
 
En la respuesta dada, el instituto manifiesta “Por lo anterior y teniendo en cuenta la 

necesidad de realizar el control, vigilancia y seguimiento por parte de la interventoría desarrollada 
con el Contrato IDU-1539-2017, a las actividades que ejecuta el contratista CONSORCIO SAN 
FELIPE a través del contrato de obra IDU-1543-2017, con el fin de culminar la totalidad de las 

actividades propias de la Fase de construcción,…” a lo cual el ente de control comparte el 
hecho de que es obligación legal, no obstante, son las justificaciones de las 
prórrogas las que evidencias e identifican fallas en la planeación y gestión de la obra 
que finalmente llevaron a extender el pazo de este contrato y a los sobrecostos por 
la mayor permanencia en la misma. Deficiencias que para la Contraloría de Bogotá 
si evidencian circunstancias que pudiendo ser gestionadas por el IDU y coordinadas 
oportunamente con las empresas de servicios públicos. 
 
Lo que se observó fue cambios significativos como el de la reserva vial y la 
constante indefinición de la EAAB – ESP respecto a los diseños, que no solo 
afectaron la ejecución de la obra, sino que la postergaron en el tiempo.   
 
De otra parte, es de precisar, que, frente al incumplimiento en la presentación de 
los informes mensuales, la respuesta dada no presenta argumento alguno. 
 
Por lo expuesto y una vez analizados los argumentos presentados por la entidad en 
la respuesta, los mismos no desvirtúan lo señalado por el Organismo de Control en 
el Informe Preliminar; razón por la cual, se configura el hallazgo administrativo con 
presunta incidencia Fiscal al vulnerar la Ley No. 610 de 2000 en su artículo 6, 
modificado por el artículo 126 del Decreto No. 403 de 2020 que contempla como 
daño patrimonial al Estado por una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, 
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por lo que se dará traslado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción 
Coactiva de esta Contraloría de Bogotá, y disciplinaria por una presunta vulneración 
de un deber funcional prescrita en la Ley No. 734 de 2002, en consecuencia se dará 
traslado a la Personería de Bogotá, D.C. para lo de su competencia y el instituto 
deberá incluir acciones en el Plan de Mejoramiento a suscribir, a fin de garantizar 
se elimine la causa de lo evidenciado. 
 

3.3. DERECHO DE PETICION -DPC No. 2015-20 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes de la Constitución 
Política, la Contraloría de Bogotá D.C. ejerce la función pública del control fiscal en 
forma posterior y selectiva con el fin de vigilar la gestión fiscal de los sujetos de 
control que manejen fondos o bienes públicos. 
 
De esta manera el Decreto No. 403 de 2020, por el cual se dictan normas para la 
correcta implementación del Acto Legislativo No. 04 de 2019 y el fortalecimiento del 
control fiscal, definió el control fiscal en su artículo 2, así: 

 
“Control Fiscal: Es la función pública de fiscalización de la gestión fiscal de 
la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o 
bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de manera 
autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección o vigilancia 
administrativa con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se 
ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, 
presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos positivos para la 
consecución de los fines esenciales del Estado, y supone un 
pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada y 
adelantamiento del proceso de responsabilidad fiscal si se dan los supuestos 
para ello. 
 
El control fiscal será ejercido en forma posterior y selectiva por los órganos 
de control fiscal sin perjuicio del control concomitante y preventivo, para 
garantizar la defensa y protección del patrimonio público en los términos que 
establece la Constitución Política y la ley” 

 
Es así entonces que el control fiscal encuentra límites que se justifican en la 
imposibilidad de coadministrar o interferir en el ejercicio de la función pública propia 
de la administración, por lo que la competencia de la Contraloría de Bogotá D.C., 
se encuentra supeditada al control posterior y selectivo. 
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Para evaluar de manera integral la gestión fiscal en el Contrato IDU No, 1555 de 
2017, cuyo objeto fue: “Complementación Y/O Actualización Y/O Ajustes De Los 
Estudios y Diseños Al Sistema Transmilenio Y Construcción De La Avenida Boyacá 
(Ak 72) Desde La Avenida San José (Ac 170) Hasta La Avenida San Antonio (Ac 
183), en Bogotá D.C. Fase 1”, fue analizado en la auditoría de desempeño código 
106. 
 
Por tanto, la Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en la Constitución Política, 
el Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley No. 42 de 1993, realizó seguimiento al contrato 
No 1555 de 2017 en 2019, tal y como consta en el informe final de auditoría de 
regularidad código No. 66 periodo auditado 2018 PAD 2019, Dirección Sector 
Movilidad Bogotá, D.C., de los cual se le informó con nuestro oficio Radicado con el 
No. 2-2021-13889 de fecha 2021-05-28. 
 
Los resultados de la auditoría de desempeño Código 106 pueden ser consultados 
ingresando a nuestra página web  www.contraloriabogota.gov.co utilizando la ruta 
que se le indicó en el oficio mencionado. 
 
De esta manera doy respuesta definitiva y de fondo a su petición. La Contraloría de 
Bogotá agradece su interés por las inquietudes expresadas, lo cual contribuye a 
nuestro desempeño misional en beneficio de los ciudadanos. 
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4. CUADRO COSOLIDADO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA DE 
DESEMPEÑO 

 
 

TIPO DE OBSERVACIONES CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

1. Administrativos 16 N/A 

3.2.1.1; 
3.2.1.1.2;3.2.1.2.2;3.2.1.5.1;3.2.1.2.1;3.2
.1.3.1;3.2.1.4.1;3.2.1.6.1;3.2.1.6.2;3.2.1.
6.3;3.2.1.7.2;3.2.1.7.3;3.2.1.8.2;3.2.1.9.1
;3.2.1.10.1;3.2.1.10.2 

2. Disciplinarios 11 N/A 

3.2.1.1; 3.2.1.2.1; 3.2.1.4.1; 3.2.1.6.1; 
3.2.1.6.2; 3.2.1.6.3; 3.2.1.7.2; 3.2.1.8.2; 
3.2.1.9.1; 3.2.1.10.1; 3.2.1.10.2 
 

3. Penales N/A N/A  

4. Fiscales 4 

$438.574.549 
$94.405.531 

$59.594.156.841 
$1.744.172.716 

 

 
 

3.2.1.8.2;3.2.1.9.1;3.2.1.10.1;3.2.1.10.2 
 

TOTAL 16 $61.871.309.637  

 N.A: No aplica. 

 

 
 
 


