
AUTORES
Bernardo Carvajal Sánchez
Héctor Vargas Vaca

Secretaría Jurídica Distrital
2022

Análisis y Estudios ODCLA No. 2
El carrusel de la contratación, estudio fenomenológico

de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y
Mantenimiento Vial UAERMV 

©SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL 
CARRERA 8 NO. 10 – 65 BOGOTÁ - COLOMBIA

WWW.SECRETARIAJURIDICA.GOV.CO PRIMERA EDICIÓN . JULIO 2022                
ISSN -  2805-9034

Queda prohibida toda reproducción por cualquier medio sin previa autorización
escrita del  editor.  Esta obra fue financiada por la Secretaría Jurídica Distrital ,  el
contenido de esta publicación no representa la opinión del Distrito Capital  ni  de

la Secretaría Jurídica Distrital  y es responsabilidad del autor.

APOYO 
Equipo ODCLA
Alma Rosa Ramos María
Ivan Yesid Sarmiento SánchezEQUIPO EDITOR

Zulma Rojas Suárez



PRESENTACIÓN 

 

El siguiente estudio fenomenológico de la corrupción en el Distrito es el resultado del trabajo 

realizado por el equipo del Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción –

ODCLA – a partir de las decisiones judiciales producidas durante más de una década y que se 

concretan en órganos de cierre en estos los últimos años. Se trata de una investigación cuyas 

premisas metodológicas se caracterizaron por seleccionar un caso de manera concertada con 

todas las entidades del Distrito, caso que fuera cosa juzgada de modo que existiera claridad 

respecto de la responsabilidad penal. 

 

Entre los años 2007 y 2011 la Administración Distrital fue cooptada por el mayor fenómeno de 

corrupción nunca antes visto ni repetido en su historia, en este deplorable saqueo participaron 

las autoridades de Control político como el Concejo de la ciudad, las autoridades de Control 

disciplinario como la Personería Distrital y las autoridades de Control Fiscal como la Contraloría 

Distrital, de todo este entramado se seleccionó el caso de la Unidad Administrativa Especial de 

Rehabilitación y Mantenimiento Vial en adelante UAERMV1, este se caracterizó por contener dos 

modalidades de corrupción: una en la selección de los contratistas de prestación de servicios y 

otra en el contrato de licitación. En palabras de la actual dirección jurídica de la UAERMV:  

“Se trata de un análisis juicioso, de uno de los casos más relevantes de Corrupción en 

Bogotá que trascendió a nivel nacional. El Observatorio Distrital de Contratación y Lucha 

Anticorrupción – ODCLA, logra recaudar gran cantidad de información la cual es 

analizada minuciosamente, presentando hipótesis de cómo se dio una especie de asalto 

al Distrito y develando las principales estrategias de corrupción empleadas lo cual es un 

trabajo loable”2. 

Los objetivos que el ODCLA se propone con la divulgación del presente estudio 

fenomenológico son: identificar en las decisiones judiciales los responsables penales que 

participaron en hechos de corrupción, los delitos y las sanciones impuestas. Establecer el 

 
1 Cf. Creada por el Artículo 106 del Acuerdo del Concejo de Bogotá D.C. No.257 del 30 de noviembre de 2006, la 

antigua Secretaría de Obras Públicas se transformó en la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad. De acuerdo con el 
artículo 95 del Acuerdo Distrital 761 de 2020 se organiza como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital 
del Sector Descentralizado, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y 
con patrimonio propio, la cual tiene como objeto: “programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la 
rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural; así como la atención inmediata de 
todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital.” 
Ver enlace institucional:  https://www.umv.gov.co/portal/quienes-somos-2/ 
2 Comentarios a la revisión del texto por parte de Luz Dary Castañeda Hernández, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
de la Unidad de Mantenimiento Vial de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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modus operandi de la corrupción en el Distrito Capital relacionado con el Carrusel de la 

Contratación. Correlacionar las categorías conceptuales en materia anticorrupción con las 

conductas penales probadas en este caso y verificar las políticas desarrolladas por la entidad 

para la defensa judicial, recuperación de patrimonio mediante el incidente de reparación 

integral como víctima y las medidas preventivas tomadas que garantizan que estos hechos no 

se vuelvan a repetir en futuras contrataciones de la UAERMV y el Distrito.  

 

En cuanto a los trabajos futuros del ODCLA, se continuará con nuevos estudios de caso, 

aplicando la metodología de análisis fenomenológico, con el fin de seguir identificando otros 

modus operandi de la corrupción en la contratación Distrital. Conocer la historia de primera 

mano es el primer paso para no repetirla, y ello aplica en estos asuntos también. También se 

exploran casos con fallos disciplinarios, o fallos de responsabilidad fiscal en firme, dado que 

encontrar fallos penales ejecutoriados restringe en gran medida la posibilidad de selección de 

casos. 

 

Por último, a partir de esta experiencia se planea explorar la posibilidad de promover buenas 

prácticas que busquen revertir o evitar las conductas  aquí señaladas (por ejemplo las 

convocatorias públicas para remitir hojas de vida con fines de nutrir los procesos de 

contratación por prestación de servicios, lo que estimula la meritocracia y selección objetiva, 

frente al riesgo de politización y direccionamiento de ese tipo de contratación directa); y la 

creación de indicadores para la medición de las buenas prácticas de los organismos y 

entidades del Distrito Capital. 
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LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS FRECUENTES 

 

CONPES D.C. Consejo de Política Económica y Social del Distrito Capital. 

DDPJ Dirección Distrital de Política Jurídica 

DPCI Dirección de Planeación y Control de Inversiones 

EAAB Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

EGAT Entidad de Gestión Administrativa y Técnica Transporte, logística y 

almacenamiento 

FUGA Fundación Gilberto Álzate Avendaño 

IDCBIS Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud 

IDEP Instituto de Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico  

IDPAC Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 

IDT Instituto Distrital de Turismo  

IDU Instituto de Desarrollo Urbano  

IDU Instituto de Desarrollo Urbano 

IPES Instituto para la Economía Solidaria  

ODCLA Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción 

SJD Secretaría Jurídica Distrital 

UAERMV Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 
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1.- Metodología aplicada 

 

Por solicitud de la Secretaría Jurídica Distrital, se solicitó a los organismos y entidades que 

participan en el Comité Distrital de Apoyo a la Contratación el diligenciamiento de una encuesta 

fenomenológica, en esta se indagó por un caso de contratación en la entidad que, en los últimos 

10 años, haya dado lugar a investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales por hechos 

relacionados con actos de corrupción o falta de transparencia. 

 

Se recibieron respuestas de veintidós (22) organismos y entidades que prestaron efectiva 

colaboración al ejercicio inicial de captura de datos (Secretaría de Gobierno, Secretaría de 

Educación del Distrito, Secretaría Distrital de la Mujer, Secretaría Jurídica Distrital, Secretaría 

Distrital  del Hábitat, Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Secretaría 

Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Salud, 

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, Instituto 

Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC, Instituto para la Economía Social -IPES, 

Instituto Distrital de Turismo - IDT, Caja de Vivienda Popular - CVP, Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur, Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - 

IDEP, Capital Salud, Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud -IDCBIS, 

Entidad de Gestión Administrativa y Técnica - EGAT, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - 

IDPC, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, Unidad Administrativa 

Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV, Fundación Gilberto Álzate Avendaño 

- FUGA), y así se procedió a la consolidación de la información suministrada. 

 

De la matriz de consolidación de datos se hizo una preselección de cuatro (4) casos reportados 

por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el Instituto de Desarrollo Urbano- 

IDU, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -UAERMV y la 

Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA. Durante el mes de agosto e inicios de septiembre 

se llevaron a cabo mesas de trabajo con esas cuatro (4) entidades, con base en las cuales se 

propuso a la Dirección Distrital de Política Jurídica de la SJD la selección del caso postulado 

por la UAERMV, para ser considerado como el caso emblemático que permite cruzar el 

fenómeno de la corrupción con la contratación distrital. 

 

El caso fue escogido porque está directamente relacionado con el escándalo de corrupción 

conocido como el “carrusel de la contratación”, el más grave en la historia reciente del Distrito 
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Capital y uno de los más mediatizados a nivel local y nacional. Si bien este entramado de 

corrupción en Bogotá involucró a un ex alcalde mayor, a varios ex concejales, a varios 

funcionarios de alto nivel de organismos y entidades como la Contraloría de Bogotá, la 

Secretaría de Salud y el IDU, también afectó a la UAERMV. El caso escogido tiene la 

particularidad, a diferencia de los demás, de contar con sentencia penal en firme contra un ex 

concejal, de manera que la presente publicación cuenta con el respaldo de la verdad procesal 

con efectos de cosa juzgada. A partir de este caso se puede hacer una aproximación importante 

a parte de los esquemas de corrupción público-privada de alto nivel y que impactaron 

negativamente en la gestión contractual, en la ética del servicio público y en la imagen y 

reputación de organismos y entidades del Distrito Capital. 

 

Adicionalmente, el ODCLA resalta el alto nivel de colaboración de la UAERMV para suministrar 

información y documentación para efectos del estudio del caso. En particular, el Observatorio 

agradece el importante apoyo recibido de los funcionarios Luz Dary Castañeda Hernández, jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica de la UAERMV, y del abogado Herley Sandro Guevara Castro, 

contratista de la misma dependencia. 

 

Una vez recibida la documentación del proceso remitida por la UAERMV, se procedió a su 

clasificación, revisión, verificación y análisis. Se llevaron a cabo reuniones de trabajo 

adicionales con la entidad para esclarecer dudas sobre el proceso penal seleccionado y su 

conexidad o correlación con otros del “carrusel de la contratación”. 

 

Completados los insumos para el presente trabajo, se corroboró que hubiera cosa juzgada y se 

elaboró un resumen de los hechos probados en el proceso judicial, siempre con remisión a las 

providencias y piezas procesales que sirvieron de fuente. Con base en lo anterior, se elaboró 

un esquema del modus operandi del fenómeno de la corrupción en dos ámbitos de la 

contratación estatal abordados en el caso de estudio. Del mismo modo, se preparó una lista de 

conductas evidenciadas y se hizo una reflexión a partir de este primer estudio para recomendar 

futuras acciones del ODCLA. Paralelamente, se hizo una labor de investigación 

complementaria, relacionada con fuentes doctrinales aplicables para el análisis del caso 

emblemático. 

 

Este estudio se hace con el objeto de analizar los fenómenos de corrupción que se presentaron 

en el Distrito Capital siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en 
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el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004. Por tanto, la 

información judicial contenida en este documento de investigación corresponde a la narración 

de los hechos contenidos en las investigaciones penales efectuado por la Fiscalía General de 

la Nación y probadas en la investigación judicial. Para el momento de la publicación, la situación 

jurídica de algunas de las personas relacionadas se puede encontrar pendiente de resolver por 

la Corte Suprema de Justicia. 

 

Finalmente, se advierte desde el punto de vista metodológico que, a pesar de tratarse de un 

proceso penal, no se lleva a cabo un análisis tradicional de jurisprudencia, ni tampoco un 

ejercicio de comentarios del caso a la luz del derecho penal ni procesal penal. Lo relevante es 

el análisis sobre los hechos probados y tenidos como ciertos por la justicia penal, para luego 

identificar, calificar y analizar los fenómenos de corrupción en la contratación pública. 
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2.- Documentación y análisis del caso estudiado. 

 

El objetivo de este apartado es identificar en las decisiones judiciales cuáles fueron las conductas 

penales en las que incurrieron los servidores públicos; funcionarios y contratitas, que dieron lugar 

a la configuración de graves fenómenos de corrupción en el Distrito. Gracias a la Oficina Jurídica 

de la UAERMV se ha logrado recopilar toda la jurisprudencia relacionada con este caso, 

identificar la estrategia jurídica de la entidad que permitió los resultados de recuperación del 

patrimonio, el trabajo de la Fiscalía para recoger pruebas que dieron como resultado la 

declaración de responsabilidad penal de los implicados y los principios de oportunidad de algunos 

de estos, lo que permitió determinar la responsabilidad penal de la mayor parte de implicados.    

 

2.1.- Providencias estudiadas como insumo principal y directo. 

 

Providencias Datos identificadores 

Sentencia condenatoria - primera 

instancia 

Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de 

Bogotá, sentencia del 21 de abril de 2015, Rad. No. 

1100160000002014001441-00 

Sentencia condenatoria - segunda 

instancia 

Tribunal Superior de Bogotá - Sala Penal, sentencia del 1 de 

septiembre de 2015, M.P. Alberto Poveda Perdomo, Rad. No. 

110016000000201400141-01 

Auto que inadmitió demanda de 

casación 

Corte Suprema de Justicia - Sala Penal, auto del 24 de febrero 

de 2016, M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández, AP1226-2016, 

Radicado N° 47115 

Sentencia que resolvió incidente de 

reparación - primera instancia 

Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de 

Bogotá, sentencia del 19 de marzo de 2019, Rad. No. 

110016000000201400141, número interno 212107 

Sentencia que resolvió incidente de 

reparación - segunda instancia 

Tribunal Superior de Bogotá - Sala Penal, sentencia del 4 de 

julio de 2019, M.P. Alberto Poveda Perdomo, Rad. No. 

110016000000201400141-04 

 

2.2.- Providencias estudiadas como insumo complementario e indirecto. 

 

Providencias Datos Identificadores 

Resolución por la cual se niega el principio de 

oportunidad en la modalidad de renuncia de la 

Fiscalía General de la Nación, resolución del 21 de julio 

de 2021, Rad. No. 01119. 
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acción penal y se aplica la modalidad de 

suspensión de la acción penal 

 

Resolución por la cual se niega el principio de 

oportunidad en la modalidad de renuncia de la 

acción penal y se aplica la modalidad de 

suspensión de la acción penal 

 

Fiscalía General de la Nación, resolución del 15 de abril 

de 2021, Rad. No. 0715. 

 

Sentencia condenatoria - primera instancia 

 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de conocimiento, 

sentencia del 23 de julio 2021, Rad. No 

110016000000201401404. 

 

Sentencia condenatoria - segunda instancia 

 

Tribunal Superior de Bogotá, sentencia del 2 de marzo 

de 2022 Radicación: 

11001600000020140140401  

Procesado: ANDRÉS JARAMILLO LÓPEZ  

Delitos: cohecho e interés indebido en la celebración de 

contratos.  

Asunto: apelación sentencia aprobada 

Magistrado Ponente: CARLOS HÉCTOR TAMAYO 

MEDINA 

 

2.3.- Decisión tomada por la justicia penal en el proceso del ex concejal Orlando Parada 

Díaz.  

 

Se trata del proceso No. 1100160000002014001441, caso donde se imputó al ex concejal 

Orlando Parada Díaz los delitos de: 

 

Tráfico de influencias de servidores públicos 

(art. 411 Código Penal) 

Cohecho impropio (art. 406 Código Penal) 

 

El servidor público que utilice indebidamente, en 

provecho propio o de un tercero, influencias 

derivadas del ejercicio del cargo o de la función, 

con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de 

servidor público en asunto que éste se encuentre 

 

El servidor público que acepte para sí o para otro, 

dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, 

directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en 

el desempeño de sus funciones, incurrirá en 

prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento veintiséis 
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conociendo o haya de conocer, incurrirá en prisión 

de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro 

(144) meses, multa de ciento treinta y tres punto 

treinta y tres (133.33) a trescientos (300) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas de ochenta (80) a ciento 

cuarenta y cuatro (144) meses. 

(126) meses, multa de sesenta y seis punto 

sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas de ochenta (80) a ciento 

cuarenta y cuatro (144) meses. 

 

El servidor público que reciba dinero u otra 

utilidad de persona que tenga interés en asunto 

sometido a su conocimiento, incurrirá en prisión 

de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa 

de cuarenta (40) a setenta y cinco (75) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por ochenta (80) meses. 

 

Para el caso del delito de tráfico de influencias de servidores públicos, se le imputó a título de 

autor, agravado de conformidad con el numeral 10 del artículo 58 del Código Penal, y para el 

cohecho impropio a título de coautor, agravado según los numerales 9 y 10 del mismo artículo 

del estatuto penal3. El debate jurídico-penal suscitado en primera instancia y abordado 

posteriormente en segunda instancia recayó sobre los siguientes puntos4: 

 

i.- De acuerdo con la defensa, el proceso adolecería de nulidad derivada de una presunta 

incongruencia entre la imputación y la acusación. Así mismo, la defensa consideró que no se 

podía aplicar una de las circunstancias de agravación, pues se estaría incurriendo en doble 

incriminación. 

 

ii.- Por otro lado, la defensa cuestionó la veracidad del principal testigo Manuel Sánchez Castro 

al considerar que su testimonio estaría viciado porque este habría escuchado a los demás 

testigos en juicio, de manera que se debería excluir dicha prueba. 

 

iii.- Finalmente, la defensa adujo que no había pruebas suficientes para probar que 

 
3 Así lo menciona la sentencia condenatoria en contra de Orlando Parada con radicado N°1100160000002014001441 
proferida por el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO el 21 de abril de 2015. 
4 Apelación de la defensa, acápite 15 SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA con radicado 
N°110016000000201400141 01, p. 83 
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efectivamente el procesado cometió los delitos de tráfico de influencia en servidor público y 

cohecho impropio. 

 

En primera instancia se negó la petición de nulidad puesto que, para el juzgador, el aspecto 

fáctico de la imputación resultaba acorde con los hechos expuestos en la acusación5. Frente a las 

pruebas relativas al delito de tráfico de influencias, el juez puso de presente que, según los 

diferentes testigos y las pruebas allegadas a juicio, sí es posible establecer que, producto de 

las reuniones de los concejales con el alcalde y entre ellos mismos, se dio el nombramiento no 

solo del director de la UAERMV, sino también de su jefe de planeación y otros funcionarios que 

ocuparon cargos por aval del procesado4. Sin embargo, en primera instancia se excluyó el 

agravante del numeral 9 del artículo 58 del Código Penal. Consideró que la posición distinguida 

que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, 

oficio o ministerio, se subsumía en el mismo delito de tráfico de influencias de servidor público6. 

 

Respecto al delito de cohecho impropio, para el juez quedó probado que las presiones ejercidas 

por los concejales y los compromisos que estos hicieron con Iván Hernández Daza, lo llevaron 

a aceptar los dineros provenientes de Patria S.A. y Conalvias, como compensación por haberlos 

favorecido en la adjudicación del contrato 078 del 20107. 

 

En síntesis, los delitos por los cuales se profirió la condena se habrían configurado por lo siguiente: 

 

 

“A través de las pruebas debatidas en sede de juicio oral se tuvo conocimiento que desde el año 

2009, el servidor público ORLANDO PARADA DÍAZ formaba parte de un grupo de concejales del 

partido de la U de esta ciudad capital, a quienes en razón de su cargo, el alcalde de la época, 

SAMUEL MORENO ROJAS, había entregado el manejo del ente distrital conocido como la UNIDAD 

DE MANTENIMIENTO VIAL; en razón de ello, tenía voz y voto en la designación de quien fuera 

a desempeñarse como director de tal Corporación, apoyando en última instancia al señor IVÁN 

HERNÁNDEZ DAZA, quien a su vez, por tal motivo quedó con el compromiso con los demás 

concejales involucrados; a raíz de ello, se conoce que el señor PARADA DÍAZ utilizó indebidamente 

 
5 Análisis jurídico del delito frente al sujeto activo, hecho en primera instancia. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
con radicado N°1100160000002014001441. Páginas 83- 84. 
6 Análisis jurídico del delito frente al sujeto activo, hecho en primera instancia. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
con radicado N°1100160000002014001441. Páginas 86- 91. 
7 Análisis sobre la punibilidad hecho en primera instancia. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA con radicado 
N°1100160000002014001441. Página 94 y 102. 
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en provecho propio y de terceros, influencias derivadas del ejercicio de su cargo de Concejal de 

Bogotá para que IVÁN ALBERTO HERNÁNDEZ DAZ, en su calidad de Director de la Unidad 

Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UMV), lo favoreciera en asuntos 

como la gestión comunitaria de mantenimiento vial; nombramiento de personas recomendadas 

para ocupar cargos de la entidad, adjudicación de contratos de prestación de servicios y la 

obtención de recursos económicos para financiar su campaña política, contando para ello con la 

intermediación del abogado MANUEL SÁNCHEZ CASTRO, persona de su entera confianza 

encargada desde años atrás de manejar la financiación de sus campañas políticas y a quien delegó 

para representar sus intereses al interior de la UMV, buscando con ello claros beneficios 

personales.  

 

Es de resaltar que al también servidor público IVÁN ALBERTO HERNÁNDEZ DAZA, como 

Director de la UMV le correspondía designar los asesores jurídicos de la entidad, dirigir los 

procesos contractuales que adelantaba la misma y administrar sus recursos y bienes. 

 

Además de ello, en el distrito capital durante los años 2010 y 2011 el Concejal de Bogotá 

ORLANDO PARADA DÍAZ determinó al también servidor público IVÁN ALBERTO HERNÁNDEZ 

DAZA, Director de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UMV) 

para que, con la asistencia de MANUEL SÁNCHEZ CASTRO, permitiera la recepción de dinero 

en cuantía aproximada a los cuatrocientos millones de pesos ($400’000.000,oo) a la empresa 

PATRIA S.A., representada legalmente por JAVIER MEJÍA BERNAL. Compañía está que tenía 

interés en los asuntos de conocimiento del Director la UMV, IVÁN HERNÁNDEZ DAZA, toda vez 

que esta empresa hizo parte de las Uniones Temporales Conalpat 007, Conalpat 008 y Vías Patria 

Ingeniería, que participaron en las licitaciones 007, 008 y 021 de 2009 de la entidad e incluso fue 

adjudicataria del contrato 078 de 2010 suscrito con la misma. Además de ello, el propio director 

de la unidad recibió 150 millones para provecho propio y 300 millones que entregó al también 

concejal ANDRÉS CAMACHO CASADO. 

 

Pertinente resulta que al señor HERNÁNDEZ DAZA le correspondía dirigir y controlar los 

procesos contractuales de la entidad y en atención al compromiso que tenía con los concejales 

permitió que se recibiera este dinero con destino propio, y de los concejales a los cuales había 

convenido favorecer, entre ellos el procesado ORLANDO PARADA DÍAZ”8. 

 

En segunda instancia, el Tribunal confirmó los razonamientos del juez de primera instancia para 

 
 
8 Acápite sobre “Hechos relevantes”, Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, sentencia del 
21 de abril de 2015, Rad. No. 1100160000002014001441-00 
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arribar a las conclusiones antes expuestas y las reforzó con pronunciamientos de la Corte 

Suprema de Justicia y del mismo Tribunal. En cuanto a la circunstancia de agravación que en 

primera instancia había sido excluida, el Tribunal consideró que sí debía aplicarse, ya que a su 

juicio la misma no se subsume en el tipo penal de tráfico de influencias de servidor público. 

Estimó que, por el contrario, se tiene una posición mucho más distinguida por ser un concejal 

de Bogotá y no otro tipo de servidor público9. Del mismo modo, atendiendo lo solicitado por la 

Fiscalía y la entidad distrital víctima dentro del proceso, se dosificó la pena una vez más, pero 

esta vez teniendo en cuenta los dos agravantes precitados y corrigiendo un punto sobre el 

concurso de delitos10. 

 

La defensa presentó demanda de casación, la cual fue inadmitida por la Corte Suprema de 

Justicia. La demanda se refería a la modificación sustancial y fractura del principio de 

congruencia que habría ocurrido en la imputación y la acusación y, en general, a una violación 

al debido proceso derivado de lo que según el procesado se trató de un juicio con testigos y 

jueces parcializados, además de un análisis probatorio erróneo por parte de los juzgadores11. 

Para la Corte Suprema, el demandante desnaturalizó el carácter excepcional propio del recurso 

de casación, pues pretende que en casación se analicen todos los elementos del juicio, tanto 

procesales como probatorios. La Corte analizó cada uno de los diez cargos que formuló el 

demandante, más cada uno fue desestimado12. Se interpuso entonces una solicitud de 

insistencia, la cual fue denegada. Finalmente, se presentó demanda de revisión, la cual fue 

igualmente inadmitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

 

La UAERMV promovió durante el curso del proceso el incidente de reparación de la víctima del 

delito13. La entidad distrital, con el apoyo de un perito, calculó los daños y perjuicios causados 

en mil ochocientos cuarenta y seis millones quinientos veintinueve mil trecientos diecisiete 

pesos ($1.846.529.317), cifra que incluía tanto costas de representación en los que incurrió la 

entidad, así como el monto patrimonial al que accedió el sentenciado irregularmente, todo esto 

 
9 Consideración 214 Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal. Página 98. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA con 
radicado N°110016000000201400141 01. 
10 Consideración 220 Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal. Página 98. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
con radicado N°110016000000201400141 01. 
11 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Auto que inadmite demanda de casación. 24 de febrero de 2016. Número 
de radicación: 47115. Magistrado Ponente Gustavo Enrique Malo Fernández, p. 29. 
12 Ibídem. 
13 Así lo resumió el Juzgado primero penal del circuito en el incidente de reparación integral dentro del proceso con 
radicado N°110016000000201400141. 



 
El carrusel de la contratación, estudio fenomenológico de la Unidad Administrativa Especial de 

Rehabilitación y Mantenimiento Vial UAERMV 
 

 
Página 14 de 58 

 
 
 

debidamente indexado14. 

 

Adujo la defensa del sentenciado que no se podía admitir el avaluó hecho por el perito pues 

este no se encontraba debidamente inscrito dentro en registro de avaluadores que lleva la 

Superintendencia de Industria y Comercio15. En primera instancia se accedió a lo planteado por 

la defensa y se desestimó el avaluó del perito experto que había aportado la víctima16. Esta 

decisión fue apelada, de modo que en segunda instancia el Tribunal aclaró y explicó la 

oportunidad y término de los peritos para inscribirse, termino dentro del que se encontraba el 

perito experto de la UAERMV; por lo que revocó la decisión del juez de primera instancia y 

condenó a Orlando Parada Díaz al pago de los $1.846.529.317 para reparar a la entidad víctima 

de los delitos cometidos17. Contra esta decisión se presentó demanda de casación, la cual se 

encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con la información 

suministrada recientemente por la UAERMV. 

 

Como puede observarse, la decisión de la justicia colombiana sobre la responsabilidad penal 

del procesado está en firme, como quiera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 

inadmitió la demanda de casación (auto del 24 de febrero de 2016, M.P. Gustavo Enrique Malo 

Fernández), contra dicha decisión se interpuso solicitud de insistencia que fue denegada por la 

Procuraduría General de la Nación el 13 de abril de 2019, lo cual fue informado a la Corte 

Suprema de Justicia el 19 de abril de 2016 y, finalmente, la Corte Suprema de Justicia inadmitió 

la demanda de revisión (auto del 21 de abril de 2021, M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa). 

  

2.4.- Decisiones tomadas en casos correlacionados 

 

Toda vez que el caso emblemático seleccionado daba alcance a las conductas de otros sujetos 

implicados en el mismo escándalo del “carrusel de la contratación”, se consultaron otras 

decisiones tomadas en otros procesos, con el único fin de ampliar y corroborar el conocimiento 

y la comprensión de los hechos centrales del caso de corrupción en la UAERMV. Para ello se 

 
14 Alegatos de clausura del apoderado de víctima en el incidente de reparación integral dentro del proceso con radicado 
N°110016000000201400141, p. 3. 
15 Alegatos de clausura de la defensa técnica en el incidente de reparación integral dentro del proceso con radicado 
N°110016000000201400141, p. 3. 
16 Decisión primera en el incidente de reparación integral dentro del proceso con radicado 
N°110016000000201400141. Página 13. 
17 Segunda instancia Incidente de reparación integral con numero de radicado 110016000000201400141 04. 
Consideraciones 37 -41. Página 11. 
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revisaron los siguientes pronunciamientos a modo de complemento informativo únicamente: 

 

 

Procesado Estado del proceso 

 

Hipólito Moreno Gutiérrez 

 

El también exconcejal, tras haberse allanado a cargos, fue 

condenado por los delitos de interés indebido en la celebración 

de contratos en concurso con cohecho propio. La decisión fue 

apelada, pero el Tribunal confirmó la sentencia. De otra parte, fue 

beneficiario del principio de oportunidad18. 

 

Andrés Camacho Casado 

 

Por   hechos   conexos   con   los   descritos   en   este documento, 

el ex concejal Camacho fue condenado, tras haberse allanado a 

cargos por los delitos de tráfico de influencias de servidor público 

y cohecho impropio. Fue beneficiario del principio de 

oportunidad19. 

 

Manuel Sánchez Castro 

 

De acuerdo con la Fiscalía, participó junto a políticos, 

empresarios y el ex alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, en la 

concertación para cometer delitos contra la administración 

pública con el fin de obtener beneficios económicos. Es uno de 

los testigos más importante frente al enjuiciamiento de todos los 

responsables del denominado “carrusel de la contratación”. En el 

año 2013 se le aplicó el principio de oportunidad en modalidad de 

suspensión de la acción penal bajo inmunidad total por el delito 

de concierto para delinquir agravado. A partir de la legalización 

de ese acuerdo se han dado 8 prórrogas de dicha suspensión; la 

última se dio el 07/01/202020. El 23 de noviembre de 2020, la 

Fiscalía solicitó la aplicación del principio de oportunidad en 

modalidad de renuncia a la acción penal en su favor. Dicha 

solicitud fue negada y en su lugar se mantiene la de suspensión 

de la acción penal. No obstante, la posibilidad de que se renuncie 

a la acción penal queda supeditada a su participación en otros 

 
18 Cf. Fiscalía General de la Nación. Resolución 01119 del 21 de julio de 2021. Página 10. El proceso en cuestión tiene 
radicado N°11001600010220131283. 
19 Cf. Fiscalía General de la Nación. Resolución 01119 del 21 de Julio de 2021, p. 10. El proceso en cuestión tiene 
radicado N°110016000000201301283 
20 Fiscalía General de la Nación. Resolución 01119 del 21 de Julio de 2021, p. 5 
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juicios y una evaluación que deberá llevar a cabo la Fiscalía 

especializada contra la corrupción una vez se cumpla con el 

término de la última prórroga de la suspensión de la pena21. 

 

Iván Hernández Daza 

 

Fue investigado por las diferentes licitaciones que se adjudicaron 

de manera irregular dentro de la UAERMV. En 2014 fue 

condenado por el delito de cohecho impropio debido. En razón de 

un preacuerdo con la Fiscalía, en el 2015 fue testigo en los juicios 

adelantados contra los ex concejales Andrés Camacho, Hipólito 

Moreno y Orlando Parada; por su colaboración, la Fiscalía le 

acordó el principio de oportunidad en modalidad de suspensión de 

la acción penal para los delitos diferentes a la condena por 

cohecho impropio (interés indebido en la celebración de contratos 

y cohecho propio), acuerdo avalado por la jurisdicción.  El 

acuerdo se ha prorrogado tres veces desde su c elebración, la 

última prórroga fue del 5 de noviembre de 201922. En 2020, la 

Fiscalía solicitó que se le aplicara el principio de oportunidad en 

modalidad de renuncia de la acción penal; más ello no fue 

otorgado, aunque se mantiene la suspensión a su favor23. 

 

Javier Mejía Bernal 

 

Por hechos relacionados con el caso seleccionado, el ex gerente 

de la empresa contratista Patria S.A. está a la espera de 

sentencia penal. El 10 de mayo de 2021 se solicitó aplazar la 

audiencia preparatoria por cambio de defensor24. 

 

Andrés Jaramillo López 

Condenado en primera instancia por los delitos de cohecho, en 

calidad de coautor, e interés indebido en la celebración de contratos 

por las coimas que se repartieron a los ex concejales y al ex director 

de la UAERMV luego de la adjudicación de la licitación  UAERMV -

021/2010 y en segunda instancia condenado solo por el delito de 

interés indebido en la celebración de contratos, en condición de 

interviniente a 100 meses de prisión, 125 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes de multa y 102 meses de inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas25 

 
21 Fiscalía General de la Nación. Resolución 01119 del 21 de Julio de 2021, p. 19 
22 Fiscalía General de la Nación. Resolución 0715 de abril 15 de 2021, p. 5. 
23 Fiscalía General de la Nación. Resolución 0715 de abril 15 de 2021, p. 12. 
24 Cf. Fiscalía General de la Nación Resolución 01119 del 21 de Julio de 2021, p. 11. El proceso en cuestión tiene 
radicado N°11001600102201400226. 
25 Juzgado segundo penal con función de conocimiento. Sentido del fallo en sentencia en contra de ANDRES 
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2.5.- Hechos más relevantes para el estudio fenomenológico y que resultaron 

judicialmente probados en el caso seleccionado. 

 

2.5.1.- Del Concejo a la UAERMV, un pacto de gobernabilidad 

 

Durante el periodo comprendido entre los años 2007 y 2011, que correspondió al término inicial 

del mandato del entonces Alcalde Mayor de Bogotá Samuel Moreno Rojas, tres partidos 

políticos completaban la mayoría de los votos en el Concejo de Bogotá: el partido Polo 

Democrático, el partido Cambio Radical y el partido de la U; pues entre los tres tenían 29 de los 

45 concejales que integran la mencionada corporación. En el año 2009, el alcalde de la ciudad 

y la bancada de la U llegaron a un acuerdo según el cual, algunos miembros del partido recibirían 

“participación” dentro de entidades del Distrito, para que de esta forma las decisiones del alcalde 

fueran apoyadas por el partido al interior del Concejo. Dicho acuerdo se conoce dentro del 

proceso penal como un “pacto de gobernabilidad”; sin embargo, no se trató de un acuerdo 

político con objetivo lícito, puesto que el mismo dio origen a una verdadera estrategia de captura 

del Estado (a nivel Distrital) por parte de servidores públicos y particulares que antepusieron sus 

intereses personales sobre el interés general26. 

 

De acuerdo con los diferentes testimonios practicados en el juicio en contra del ex concejal 

ORLANDO PARADA DIAZ, las entidades que fueron ofrecidas a la bancada del partido fueron 

el Fondo de UAERMV. En el juicio se estableció que, en el marco del acuerdo de gobernabilidad 

en mención, la UAERMV fue “entregada” a tres concejales: ANDRES CAMACHO CASADO, 

HIPOLITO MORENO GUTIERREZ Y ORLANDO PARADA DIAZ27. 

 

Lo primero que hicieron los mencionados concejales para tomar el control de la entidad fue elegir 

un director bajo su dominio y controlar, además, los cargos directivos. Para ello, cada uno 

propuso un candidato que después sería presentado al alcalde SAMUEL MORENO para que lo 

 
JARAMILLO. Dictada el veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021). Numero de radicado 

110016000000201401404. NOTA: ESE FALLO SE ENCUENTRA EN CASACIÓN. Ante el Tribunal Superior de 

Bogotá se dictó sentencia el 2 de marzo de 2022 Radicación: 11001600000020140140401 Procesado:ANDRÉS 

JARAMILLO LÓPEZ Delitos: cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Asunto: apelación sentencia 

aprobada Magistrado Ponente: CARLOS HÉCTOR TAMAYO MEDINA. 
26 El testigo de la FGN Miguel Ángel Bohórquez Méndez, politólogo experto quien expuso su teoría del caso. 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA con radicado N°1100160000002014001441, p. 34-38 
27 Cf. Testimonio de Miguel Ángel Bohórquez. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA con radicado 
N°1100160000002014001441, p. 36 
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nombrara. En medio de esas condiciones fue designado como director de la UAERMV el señor 

IVÁN HERNÁNDEZ DAZA, no sin antes reunirse con los concejales, quienes le dejaron claro 

los compromisos que tendría para con ellos. En particular, los concejales necesitaban 

nombramientos, contratos de prestación de servicios y participación dentro de licitaciones a 

través de terceros. De acuerdo con el testimonio de HERNÁNDEZ DAZA, las exigencias debían 

ser cumplidas, pues de no llevarlas a cabo los concejales iniciarían acciones en su contra, sea 

de tipo disciplinario o de tipo político28. 

 

En tal sentido, el entonces director de la UAERMV 29 dividió en tres (3) el presupuesto para la 

asignación de contratistas de prestación de servicios de la entidad, para así dar trámite a las 

solicitudes que los concejales le hicieran para esos efectos. En el caso del concejal ORLANDO 

PARADA DIAZ las solicitudes de vinculación a la entidad o nombramiento debían estar siempre 

avaladas por su íntimo amigo MANUEL SANCHEZ CASTRO, quien hacía las veces de 

representante del concejal PARADA ante la UAERMV. Así las cosas, por solicitud del concejal 

se mantuvo como jefe de planeación al señor JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA y de igual 

forma los otros dos concejales “nombraron” personal directivo dentro de la entidad30. 

 

Sobre el punto específico de las contrataciones de prestación de servicios profesionales y apoyo 

a la gestión, se creó toda una maquinaria que, de acuerdo con la FISCALIA GENERAL DE LA 

NACIÓN, acaparó el 80 % de las contrataciones disponibles de la entidad, aunque el otro 20 % 

correspondía a otros compromisos políticos; por lo que nunca hubo espacio para que una 

persona pudiese ser contratada si no tenía el “aval” de los concejales31. 

 

Para controlar las hojas de vida que se recibían dentro de la entidad, el concejal Parada encargó 

de esa misión a la señora NELLY MILENA PEÑA RAMOS, amiga de su esposa. Esta persona 

debía verificar que las hojas de vida recibidas cumplieran con los requisitos de ley32. Las hojas 

de vida que llegaban a la señora PEÑA RAMOS pasaban antes por GLORIA VERÓNICA 

ZAMBRANO CAMPO, secretaria del concejal o por NANCY PATIÑO, quien trabaja en la oficina 

de abogados del señor MANUEL SANCHEZ CASTRO, quienes enviaban las hojas de vida por 

 
28 Así lo relató Iván Hernández explicando su relación con los hechos del caso. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
con radicado N°1100160000002014001441, p. 40 y s. 
29 Ibíd., p. 44 
30 Ibíd., p. 41. 
31 Afirmación de la Fiscal del caso en los alegatos de conclusión, a propósito del contra interrogatorio hecho al exdirector 
de la UMV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA con radicado N°1100160000002014001441, p. 9 
32 Así lo señaló la señora Nelly Peña en su testimonio. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA con radicado 
N°1100160000002014001441, p. 54 
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indicación del concejal o del señor Sánchez33. 

 

Antes de la adjudicación definitiva, y de la selección del contratista, este contrato de licitación 

contó con la vigilancia preventiva de la Procuraduría. 

 

En lo que tiene que ver con las licitaciones de la UAERMV, es menester resaltar que desde el 

momento en que el director de la entidad asumió su cargo se comprometió a favorecer a 

MANUEL SANCHEZ, JULIO GOMEZ Y EMILIO TAPIA34. La UAERMV abrió las licitaciones No. 

007 y 008 de 2009 y, en esa oportunidad, las uniones temporales CONALPAT 07 y CONALPAT 

08 (conformadas por las sociedades CONALVIAS Y PATRIA S.A., ambas con el señor Andrés 

Jaramillo como miembro de las respectivas Juntas Directivas) se presentaron como 

proponentes. Sin embargo, no resultaron favorecidas, por lo que las mismas solicitaron una 

vigilancia preventiva de la PROCURADURÍA y un acompañamiento del Jefe de la OFICINA 

ANTICORRUPCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Al respecto, se envió una 

comisión para que revisaran los pliegos de condiciones y el respectivo proceso de selección35. 

 

Ahora bien, ante la no adjudicación de las licitaciones 007 y 008 de 2009 y luego de resueltas 

las intervenciones de la Procuraduría, se abrió la licitación 021 de 2009, con unos pliegos que 

ya estaban estructurados y contaban con la aprobación del mismo ente de control36. En esa 

ocasión se presentó la UNIÓN TEMPORAL PATRIA INGENIERIA conformada por las 

sociedades PATRIA S.A. y CONALVIAS (representada por el señor Andrés Jaramillo). Es 

importante señalar que estas sociedades ya habían conformado otras uniones temporales con 

ocasión a las mencionadas licitaciones 007 y 009, pero tras no haber resultado adjudicatarios, 

se volvieron a presentar bajo esta nueva unión temporal cuyo representante legal era el señor 

JAVIER MEJIA BERNAL37. 

 

 
33 Nancy Patiño y Gloria Zambrano explicaron sus cargos y su relación con el procesado. SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA con radicado N°1100160000002014001441, p. 54 
34 Testimonio de Iván Hernández sobre el punto de las licitaciones, SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA con radicado 
N°1100160000002014001441, p. 42 
35 Cf. Juzgado 2do Penal con funciones de conocimiento, en la lectura del sentido de fallo y la sentencia del proceso 
en contra de Andrés Jaramillo. Dictada el veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021) dentro del radicado 
Nº110016000000201401404. NOTA: ESE FALLO SE ENCUENTRA EN FIRME EN CASACIÓN. ante el Tribunal 
Superior de Bogotá se dictó sentencia el 2 de marzo de 2022 Radicación: 11001600000020140140401 Procesado: 
ANDRÉS JARAMILLO LÓPEZ Delitos: cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Asunto: apelación 
sentencia aprobada Magistrado Ponente: CARLOS HÉCTOR TAMAYO MEDINA. 
36 Consideración 168 del Tribunal superior de Bogotá Sala Penal en sede apelación, p. 78. SENTENCIA DE SEGUNDA 
INSTANCIA con radicado N°110016000000201400141 01 
37 Ibídem 



 
El carrusel de la contratación, estudio fenomenológico de la Unidad Administrativa Especial de 

Rehabilitación y Mantenimiento Vial UAERMV 
 

 
Página 20 de 58 

 
 
 

Finalmente, la unión temporal PATRIA INGENIERIA resultó adjudicataria del contrato N° 078/10 

cuyo valor ascendía a cuarenta y tres mil quinientos quince millones ochocientos treinta y siete 

mil pesos. ($43.515.837.000). Una vez el contrato fue adjudicado, el representante legal de la 

unión temporal, señor JAVIER MEJIA, le manifestó al director de la UAERMV su intención de 

ayudarles económicamente a los concejales y de igual manera le entregó dinero a él para que lo 

favorecieran en próximas licitaciones. El director HERNANDEZ DAZA recibió ciento cincuenta 

millones de pesos ($150.000.000)38. Dicho dinero correspondía en realidad a una suma 

prometida por la adjudicación del contrato, dado que en ese sentido el señor ANDRES 

JARAMILLO se había previamente reunido con el señor MANUEL SANCHEZ39. 

 

En el caso del concejal ORLANDO PARADA, este recibió su parte a través de su amigo 

MANUEL SANCHEZ quien, a su vez, presentó a JAVIER MEJIA facturas y cuentas por concepto 

de asesorías jurídicas fictas, por un valor aproximado de cuatrocientos millones de pesos 

($400.000.000)40. Parte del dinero recibido lo empleó para su uso personal y el resto se destinó 

para la campaña del concejal Parada; pues incluso el mismo MANUEL SANCHEZ efectuó 

compras y contrataciones de agencias de publicidad en favor de ORLANDO PARADA41. 

 

Todos los sucesos antes descritos ocurrieron, de acuerdo con las sentencias de primera y 

segunda instancia con la participación de ORLANDO PARADA DIAZ y si bien, el concejal no 

actuaba a nombre propio si lo hacía a través de su amigo MANUEL SANCHEZ42. 

 

Por los hechos explicados el concejal ORLANDO PARADA DIAZ es condenado en primera y 

segunda instancia por los delitos de tráfico de influencias de servidores públicos y cohecho 

impropio agravado43. El 24 de febrero de 2016 la Corte Suprema de Justicia inadmitió la 

demanda de casación que el condenado interpuso. La defensa presentó solicitud de insistencia 

 
38 Consideración 169-170 del Tribunal superior de Bogotá Sala Penal en sede apelación, p. 78. SENTENCIA DE 
SEGUNDA INSTANCIA con radicado N°110016000000201400141 01 
39 Testimonio de Manuel Sánchez referente a las reuniones que sostuvo con Javier Mejía y Andrés Jaramillo. Juzgado 
primero penal con función de conocimiento Sentencia Condenatoria en contra de ORLANDO PARADA DIAZ. Dictada 
el Veintiuno (21) de abril de dos mil quince (2015). Número de radicado 1100160000002014001441, p. 58 
40 Acápites 171-176, el Tribunal retoma los hechos descritos en la primera instancia e indica el modo de pagarse las 
coimas. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA con radicado N°110016000000201400141 01, p. 81 
41 Así se confirmó tanto en primera cono en segunda instancia a través de los testimonios de los publicistas contratados 
por Sánchez para Parada. El Tribunal lo pone de presente en la consideración 179, trayendo a colación el testimonio 
de Alfredo Zapata. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA con radicado N°110016000000201400141 01, p. 82 
42 Consideración 182, SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA con radicado N°110016000000201400141 01, p. 83 
43 Así lo establece tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda instancia con números de radicados 
1100160000002014001441 y 110016000000201400141 01 respectivamente. 
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que también fue negada por la Procuraduría General de la Nación44. 

 

Es por ello que la decisión penal en firme sobre el ex concejal PARADA DIAZ consistió en lo 

siguiente, de conformidad con el fallo de segunda instancia: “(…) desde el año 2009 ORLANDO 

PARADA DÍAZ, en su condición de Concejal de Bogotá, utilizó en provecho propio y de terceros 

influencias derivadas del ejercicio de su cargo para que IVÁN ALBERTO HERNÁNDEZ DAZA, 

Director de la UMV, lo favoreciera con el nombramiento de personas recomendadas para ocupar 

cargos en la entidad, adjudicación de contratos de prestación de servicios y la obtención de 

recursos económicos para financiar su campaña política, contando con la intermediación de 

MANUEL SÁNCHEZ CASTRO, encargado de manejar la financiación de sus campañas políticas 

y a quien delegó para representar sus intereses al interior de la UMV”. Y, de otra parte, 

“ORLANDO PARADA DÍAZ determinó a IVÁN ALBERTO HERNÁNDEZ DAZA para que 

permitiera la recepción de cuatrocientos millones de pesos ($400’000.000,00) a la empresa 

Patria S.A., representada por JAVIER MEJIA BERNAL, compañía que hizo parte de las Uniones 

Temporales Conalpat 007, Conalpat 008 y Vías Patria Ingeniería, quienes participaron en las 

licitaciones 007, 008 y 021 de 2009, sociedad adjudicataria del contrato 078 de 2010”. 

 

Durante la etapa de incidente de reparación integral, ORLANDO PARADA DIAZ fue condenado 

en segunda instancia al pago de perjuicios de mil ochocientos cuarenta y seis millones quinientos 

veintinueve mil trecientos diecisiete pesos ($1.846.529.317) en favor de la UAERMV. Como se 

indicó anteriormente, está pendiente de resolverse la demanda de casación contra dicha 

decisión pecuniaria. 

 

 
44 Recuento hecho por el Tribunal Superior de Bogotá Sala penal, con ocasión del Incidente de reparación integral con 
numero de radicado 110016000000201400141 04. 
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3.- Modus Operandi identificado para la corrupción en la contratación. 

 

A continuación, se propone una caracterización de dos modus operandi de la corrupción en la 

contratación, tal como emana del estudio de caso realizado. Es aquí donde puede apreciarse 

el fenómeno al que debe llegar esta metodología, el cual luego de identificado permite múltiples 

usos para calificar lo ocurrido y, sobre todo, para evitar la repetición de lo acontecido45. 

 

3.1. Corrupción en la contratación de prestación de servicios. 

 

En relación con la contratación de prestación de servicios, del caso analizado se observa una 

perversión del mecanismo de la contratación directa y una inaplicación absoluta del principio de 

selección objetiva del contratista46, así se trate de contratos intuitu personae, pues la escogencia 

no supone necesariamente un concurso o convocatoria pública, pero sí una libre concurrencia 

para ser potencialmente contratado, más la verificación de una idoneidad, experiencia y calidad 

reales en los contratistas y en la ejecución de sus actividades47. En particular, el modus operandi 

que se desprende es el siguiente:  

 

Paso 1: Toma de control sobre el personal directivo dentro de la entidad. Este se logra en el marco 

del denominado “pacto de gobernabilidad", en virtud del cual el alcalde de la ciudad “entrega” 

el control de la entidad a un grupo de concejales, a cambio de la lealtad hacia su gobierno 

distrital y apoyo político en el concejo distrital. Para materializar el control, el primer paso es 

nombrar en la Dirección General y en otros cargos directivos de la entidad a personas sometidas 

a la voluntad de los concejales, quienes se comprometen a preservar sus intereses personales 

y a serles fieles y obedientes, en ocasiones bajo la figura del chantaje, cuando no es 

voluntariamente. 

 
45 Cf. Sobre la noción de modus operandi se puede consultar su sentido en el siguiente documento: UNODC - 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Alcaldía Mayor de Bogotá. Tipologías de corrupción 2015. 

https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/Agosto/Tipologias_de_corrupcion.pdf ver páginas:6, 21,22, 

23,55, 57. 
46 El Consejo de Estado recuerda que el principio de selección objetiva se extiende, así sea parcialmente, a la 
contratación por prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, como quiera que impide “una contratación 
fundamentada en una motivación arbitraria, discriminatoria, caprichosa o subjetiva”: Consejo de Estado, Sección 
Tercera, sentencia del 28 mayo del 2013, Radicación 07001-23-31-000-1999-00546-01(21489), Magistrado ponente: 
Ruth Stella Correa Palacio. 
47 Así se trate de contratación directa, las entidades deben contratar con un contratista que “esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área 
de que se trate”: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de marzo de 2011, Radiación 37.044, Magistrado 
ponente: Enrique Gil Botero. 
 

https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/Agosto/Tipologias_de_corrupcion.pdf%20ver%20páginas:6
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Paso 2: Repartición de la contratación de prestación de servicios con la permisividad de los 

directivos. La contratación de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión de la 

entidad se reparte equitativamente entre recomendados de los concejales que se han 

“adueñado” de la entidad. 

 

Paso 3: Organización de un mecanismo para ejecutar la contratación repartida. Se organiza un 

esquema para el envío a la entidad de hojas de vida de los recomendados por los concejales 

que controlan la entidad, para su posterior vinculación mediante contratos de prestación de 

servicios. Solamente se contrata a recomendados que hayan surtido el proceso establecido 

internamente, en paralelo a los procedimientos de selección de contratistas que prevea la 

normativa aplicable. 

 

Paso 4: Ejecución de contratos sin verificación de fondo sobre la prestación de servicios ni su 

calidad o idoneidad. Para contratar, únicamente se verifican requisitos de forma bajo el 

esquema de control de las hojas de vida, y posteriormente, la entidad omite verificar la prestación 

efectiva e idónea de los servicios. Evidentemente, se afecta la productividad y el cumplimiento 

de los fines del Estado al interior de la entidad. 

 

Paso 5: El esquema genera beneficios a los concejales que han capturado a la entidad. A través 

de la contratación de prestación de servicios se pagan favores electorales y se obtienen 

promesas de voto a su favor o de apoyo a futuras campañas electorales de los concejales 

controlantes de la entidad. 
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Este modus operandi puede ser expresado mediante la siguiente infografía: 
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3.2. Corrupción en las licitaciones. 

 

En relación con la corrupción en las licitaciones, el caso estudiado permite identificar un modus 

operandi en el cual se usa el Estado y los procesos de selección, así como los recursos públicos, 

para sacar provecho y favorecer a varios particulares que tienen a su vez una relación (debo 

pagar una coima a quien me favorece, pues es la única manera de ser contratado en una entidad 

capturada; esa coima servirá para financiar la próxima elección, de modo que el esquema pueda 

seguirse reproduciendo). La violación de normas éticas y jurídicas, a nivel de principios y de 

reglas, es elevada, pues el mecanismo instaurado para la época de los hechos en la UAERMV 

era el siguiente: 

 

Paso 1: Toma de control sobre el personal directivo dentro de la entidad. Al igual que en el caso 

de la contratación por prestación de servicios, el punto de partida es el “pacto de gobernabilidad", 

en virtud del cual el alcalde de la ciudad “entrega” el control de la entidad a un grupo de concejales, 

a cambio de la lealtad hacia su gobierno distrital y apoyo político en el concejo distrital. Para 

materializar el control, el primer paso es nombrar en la Dirección General y en otros cargos 

directivos de la entidad a personas sometidas a la voluntad de los concejales, quienes se 

comprometen a preservar sus intereses personales y a serles fieles y obedientes, en ocasiones 

bajo la figura del chantaje, cuando no es voluntariamente. 

 

Paso 2: Suministro de información privilegiada a actores privilegiados. Para favorecer a los 

concejales controlantes de la entidad, se hace uso de los aliados internos, los cuales filtran a 

terceros con acceso a la entidad la información privilegiada sobre futuras licitaciones de 

contratos de diagnóstico, rehabilitación y/o mantenimiento vial. 

 

Paso 3: Elaboración de pliegos a la medida de un proponente que cuenta con el aval del actor 

político que capturó la entidad. El personal aliado dentro de la entidad crea pliegos de 

condiciones estructurados para favorecer un futuro oferente que previamente ha sido 

recomendado por los concejales controlantes de la entidad. 

 

Paso 4: Materialización de las irregularidades en la selección del contratista y en la celebración 

del contrato. La información privilegiada suministrada, la elaboración de pliegos a la medida y 

la influencia ejercida por los concejales y/o sus intermediarios facilitan y conducen a la 

adjudicación de los contratos a los empresarios favorecidos tras pactarse el respectivo pago de 
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coimas. 

 

Paso 5: Pago encubierto de dádivas por corrupción. Luego de adjudicado y celebrado el 

contrato, el contratista paga, mediante facturas fraudulentas o cuentas de cobro fictas con el 

apoyo de terceros, sumas de dinero a los concejales que lo apadrinaron y al personal directivo 

de la entidad que lo beneficiaron a lo largo del proceso de selección. 

 

Paso 6: Obtención de beneficios para los actores políticos que capturaron la entidad distrital. El 

dinero recibido está destinado a financiar campañas políticas futuras. De ese modo, el ciclo de 

corrupción puede continuar. 

 

La siguiente infografía, ilustra este segundo modus operandi en las licitaciones públicas: 
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3.3. Captura parcial del Estado. 

 

Los dos modus operandi identificados reflejan un fenómeno de captura parcial del Estado48 

representado por el Distrito Capital, en el cual una entidad cae bajo el control de un grupo de 

actores políticos de elección popular que buscan maximizar sus intereses personales y que para 

ello utilizan la contratación con el fin de intercambiar favores u obtener beneficios recíprocos, 

con el apoyo de personal interno, de terceros intermediarios y de particulares ajenos a la entidad 

pero que contratan con ella y sacan igualmente provecho del padrinazgo ejercido por quien tomó 

control de la entidad49. 

 

A partir de los fenómenos cuyo conocimiento ha sido posible constatar mediante esta 

metodología, resulta posible elaborar un listado de conductas evidenciadas, para finalmente 

proponer algunas recomendaciones para futuras actividades y proyectos en el marco del 

ODCLA. 

 

 

 

 

 

 

 
48 Usualmente, se habla de la captura del Estado para referirse a grandes fenómenos de corrupción en la cual uno o 
varios grupos privados, o uno o varios grupos políticos, o uno o varios grupos al margen de la ley, toman control de 
las instituciones estatales, para determinar de forma remota o indirecta la política, la legislación, la regulación o las 
decisiones judiciales (Cf. L-J. Garay et al., La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia, Avina, 2008; 
L-J. Garay y E. Salcedo-Albarán, Redes ilícitas y reconfiguración de Estados. El caso Colombia, Vortex – ICTJ, 2012; 
A. Zárate y C. Perdomo, “Relaciones peligrosas: corrupción y captura del regulador”, en Corrupción en Colombia: 
Corrupción, Estado e Instrumentos Jurídicos. Tomo 4, colección Así habla el Externado, Bogotá, 2018. Sin embargo, 
ello no impide hablar de una captura parcial del Estado, mediante una especie de parcelación de la estructura de la 
administración pública, para que un determinado grupo controle una determinada entidad u organismo estatal y ponga 
en marcha diferentes modalidades de corrupción en ese escenario. 
49 “Es evidente, entonces, que cuando en el marco de lo público los elegidos para hacer parte de las juntas directivas 
de las organizaciones pretenden satisfacer sus intereses individuales en detrimento de los de quienes los han escogido 
para que los representen, e incluso en perjuicio suyo, hay un problema de agencia, así como cuando el administrador- 
agente (aunque sea elegido popularmente) también busca una utilidad personal con indiferencia y hasta en detrimento 
de las políticas y objetivos de la organización trazados por el principal. En cualquier caso, en la contratación pública 
aparece la figura del contratista como cliente, tercero interesado, que aprovecha precisamente la coyuntura de los 
intereses personales del agente - y/o del representante de los principales- y, a partir de su propio interés, determinado 
por su función personal de utilidad (ganancia monetaria, experiencia, ataque a la competencia, blanqueamiento de 
capitales, etc.), decide "capturar" al agente, por ser quien tiene el poder de decidir a quién se contratará, generando una 
relación de satisfacción común de intereses en la que rara vez suele tenerse en cuenta cualquier consecuencia negativa 
para terceros, esto es, las externalidades”: M. Zafar Díaz, “Contratación pública y corrupción”, en Corrupción en 
Colombia: Corrupción, Estado e Instrumentos Jurídicos. Tomo 4, colección Así habla el Externado, Bogotá, 2018, p. 276 
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4. Tipologías de corrupción presentes en este análisis fenomenológico.  

 

La literatura en materia anticorrupción ofrece algunos conceptos y algunas de sus principales 

modalidades o tipologías. Para esto acoge la noción según la cual la corrupción puede definirse 

como: “el abuso del poder para beneficio propio” y puede clasificarse en “corrupción a gran 

escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se 

produzca”50. Esta definición es la que recoge el CONPES Distrital 01 de 2019.  

 

La corrupción a gran escala “consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno 

que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a 

los líderes beneficiarse a expensas del bien común”. Por su parte, los actos de corrupción 

menores “consisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano 

rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y 

servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros 

organismos”. Y la corrupción política corresponde a la “manipulación de políticas, instituciones 

y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los 

responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su 

poder, estatus y patrimonio”51. 

 

Existen dificultades conceptuales a la hora de definir los hechos de corrupción en la doctrina 

internacional52, para efectos del presente estudio se acudió a varias clasificaciones con el 

objetivo de presentar las diferentes visiones. Sin embargo, algunos de estos conceptos pueden 

ofrecer confusión o contradicción, es el caso por ejemplo del “Soborno” que en nuestro 

ordenamiento jurídico no existe como un delito contra la administración pública, pero que en 

ámbito internacional agrupa una serie de conductas asociadas a la corrupción. 

 

Otra clasificación intentada en el marco conceptual publicada por Fedesarrollo y Dejusticia en 

el año 2017 que agrupa algunas formas de corrupción que comprenden tipos penales 

relacionados y faltas disciplinarias; Conflicto de intereses, fraude, apropiación de bienes 

 
50 Transparency International, Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción, 2009, disponible en: 
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2014/10/Gu%C3%ADa-de-lenguaje-claro-sobre-lucha-contra-la- 
corrupci%C3%B3n.pdf Este concepto fue acogido por el Documento Conpes D.C. 01 de 2019, por el cual se adoptó́ 
la Política pública distrital de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción, p. 16 
51 Ibídem. 
52 S. Rose-Ackerman y B. Palifka, Corrupción y gobierno. Causas, consecuencias y reformas, Madrid, Marcial Pons, 
2019, p. 42 

https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2014/10/Gu%C3%ADa-de-lenguaje-claro-sobre-lucha-contra-la-corrupci%C3%B3n.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2014/10/Gu%C3%ADa-de-lenguaje-claro-sobre-lucha-contra-la-corrupci%C3%B3n.pdf
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públicos y de uso privado, y soborno53. 

 

También el Portal Anticorrupción de Colombia PACO, en el indicador anticorrupción presenta 

tres variables: “i) Mal uso de poder para obtener provecho personal que se refiere a la 

realización de transacciones de tipo ilícito y secreto en el cual se busca un provecho personal 

en el ejercicio de responsabilidades conferidas en el trabajo. ii) Detrimento patrimonial. 

Relacionada con la pérdida o mal manejo de recursos del Estado, independientemente de la 

cuantía o el grado de afectación social que implique el mismo. Iii) Perjuicio social significativo. 

Que consiste en la afectación social considerable, es decir, un perjuicio al interés general 

causado por la conducta en cuestión”54. 

 

4.1.- Conductas relacionadas con la corrupción en la contratación de prestación de 

servicios profesionales y apoyo a la gestión. 

 

 

CONDUCTA 

 

Los principales delitos analizados por las diferentes 

instancias de la jurisdicción penal fueron: Cohecho 

impropio (art. 406 Código Penal)55 y tráfico de 

influencias de servidores públicos (art. 411 Código 

Penal) 

 

Asignación de presupuesto de la entidad a 

terceros ajenos a esta. 

 

- Mal uso de poder para obtener provecho 

personal. 

 

En el caso del exconcejal Orlando Parada Díaz, el 

ex director de la UAERMV, Iván Hernández Daza, 

dividió el presupuesto para la contratación por 

prestación de servicios en tres partes iguales para 

los concejales, Hipólito Moreno, Andrés Camacho y 

 
53 NEWMAN, Vivian, et al. Sobre la corrupción en Colombia: marco conceptual, diagnóstico y propuestas de política. 
2017 Pg 62-65. 
54 Vease en : Observatorio de Transparencia y Anticorrupción http://anticorrupcion.gov.co/medir/indicador-de-
sanciones-penales 

 
55 Cfr Art. 406 Código Penal “El servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa 
remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones, incurrirá en prisión 
de sesenta y cuatro (64) a ciento veintiséis (126) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento 
cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses. 
El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asunto sometido a su 
conocimiento, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de cuarenta (40) a setenta y cinco 
(75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 
por ochenta (80) meses. 
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- Detrimento patrimonial. 

- Perjuicio social significativo. 

Orlando Parada, todos ajenos a la entidad56. Había 

tres certificados de disponibilidad presupuestal, de 

modo que cada concejal contrataba el número de 

personas que necesitaba con cargo a cada CDP. 

 

Contratación por parte de la entidad de 

personal que no ejerce el cargo. 

 

- Mal uso de poder para obtener provecho 

personal 

- Detrimento patrimonial 

- Perjuicio social significativo 

 

En el caso del exconcejal Orlando Parada Díaz, la 

mayoría de las personas que contrataban en favor 

de los concejales no iban a trabajar, ni prestaban su 

servicio a la UAERMV 57. 

 

 

Selección de personal directivo que 

responde a intereses de terceros y no a los 

intereses de la entidad. 

- Mal uso de poder para obtener provecho 

personal 

 

En el caso del exconcejal Orlando Parada Díaz, 

“Cada concejal tenía una persona dentro de la 

Unidad de Mantenimiento Vial que velaba por los 

interese de cada uno”58. 

 

Uso de la mayoría de los cupos de 

contratos de prestación de servicio por 

parte de terceros ajenos la entidad. 

 

- Detrimento patrimonial 

 

 

En el caso del exconcejal Orlando Parada Díaz se 

encontró que el 80% de los contratos de prestación 

de servicios eran para los recomendados de los 

concejales Parada, Camacho y Moreno. El otro 20% 

pertenecía a otros concejales, la Secretaría General 

o la Alcaldía u otros secretarios de despacho59. 

 

Trámite exclusivo y/o prevalente a hojas de 

vida de recomendados por terceros ajenos 

a la entidad. 

 

En el caso del exconcejal Orlando Parada Díaz, las 

hojas de vida que cualquiera de los tres concejales 

enviara eran tratadas con prioridad dentro de la 

 
56 Así lo testificó Iván Hernández Daza en el proceso que se llevó en contra de Orlando Parada Díaz. Juzgado primero 
penal con función de conocimiento Sentencia condenatoria en contra de ORLANDO PARADA DIAZ de fecha 21 de abril 
de 2015. Número de radicado 1100160000002014001441, p. 44. 
57 Ibídem 
58 Ibíd. 
59 Resalta del testimonio de Iván Hernández Daza que ningún particular podía acceder a la UMV de forma regular, 
necesitaba siempre de un “padrino”. Ibídem. 
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- Mal uso de poder para obtener provecho 

personal 

UAERMV 60. Sugerir hojas de vida de personal que 

puede ser idóneo y aportar a las necesidades de 

una entidad es algo muy diferente a remitir hojas de 

recomendados que deben ser contratados con el 

único fin de favorecer al contratista. 

 

Obtención de beneficios para terceros 

ajenos a la entidad, derivados de la 

contratación de sus recomendados. 

 

- Mal uso de poder para obtener provecho 

personal 

- Detrimento patrimonial 

 

Con ocasión del caso del exconcejal Orlando 

Parada Díaz, el testigo y también exconcejal 

Hipólito Moreno Gutiérrez relata cómo, a cambio de 

los puestos que se otorgaban dentro de la entidad, 

les traían como beneficio “multiplicar su electorado 

y fortalecer su presencia política”61. 

 

 

Creación de redes y procedimientos 

paralelos para la selección de contratistas 

y nombramientos dentro de la entidad. 

- Mal uso de poder para obtener provecho 

personal 

-  Detrimento patrimonial 

 

En el caso del exconcejal Orlando Parada Díaz, de 

acuerdo con diversos testimonios, se asignaron 

personas en cargos dentro de la UAERMV que 

facilitaban la selección de hojas de vida que 

previamente eran enviadas por la oficina del 

exconcejal Parada o de la oficina de Manuel 

Sánchez62. 

 

 

 

 

 

 

 
60 Ibídem. 
61 Testimonio de Hipólito Moreno Gutiérrez y análisis del caso por parte del juzgado en el proceso que se llevó a cabo 
en contra de Orlando Parada Díaz. Juzgado primero penal con función de conocimiento Sentencia Condenatoria en 
contra de ORLANDO PARADA DIAZ. Dictada el Veintiuno (21) de abril de dos mil quince (2015). Número de radicado 
1100160000002014001441, p. 48. 
62 Así lo explicó, Iván Hernández, Manuel Sánchez, Nelly Patiño, Gloria Zambrano y Nancy Patiño en sus testimonios 
respectivamente. Juzgado primero penal con función de conocimiento Sentencia Condenatoria en contra de ORLANDO 
PARADA DIAZ. Dictada el Veintiuno (21) de abril de dos mil quince (2015). Número de radicado 
1100160000002014001441, p. 44, 54, 61. 
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4.2.- Conductas relacionadas con corrupción en licitaciones con la UAERMV 

 

Conducta Los principales delitos analizados por las diferentes 

instancias de la jurisdicción penal fueron: Cohecho impropio 

(art. 406 Código Penal)63 y tráfico de influencias de 

servidores públicos (art. 411 Código Penal) 

 

Pacto y pago de coimas a cambio de 

favorecimiento en contrataciones (aun 

cumpliendo los requisitos para ser 

adjudicatario y poder ejecutar 

cumplidamente el contrato) 

 

- Detrimento patrimonial 

En el proceso penal que se llevó en contra del exconcejal 

Orlando Parada Díaz, relatan diferentes testigos como, a 

cambio de favorecimientos en la adjudicación de contratos, 

los concejales Díaz, Camacho, Moreno y el exdirector Iván 

Hernández, así como Manuel Sánchez recibieron dinero por 

su gestión dentro de la UAERMV en favor de la unión 

temporal adjudicataria y posteriormente contratista, con la 

intervención de sus administradores, socios o 

representantes, como Andrés Jaramillo y Javier Mejía64 

 

Trato personalizado para terceros ajenos 

a la entidad. 

 

- Mal uso de poder para obtener 

provecho personal 

 

El exdirector de la UAERMV, Iván Hernández Daza, 

manifestó en juicio cómo su trato con los concejales Díaz, 

Camacho y Moreno era un trato personalizado en lo 

ateniente a las licitaciones en las que estaban interesados65. 

 

Creación de pliegos estructurados para 

favorecer a un oferente en particular. 

 

Detrimento patrimonial 

 

En el análisis jurídico que realizó el Tribunal Superior de 

Bogotá - Sala Penal, con relación al caso de Orlando Parada 

Díaz, se hace mención de los denominados “pliegos 

estructurados”66 que se usaron para favorecer a Patria S.A. 

 
63 Cfr Art. 406 Código Penal “El servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa 
remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones, incurrirá en prisión 
de sesenta y cuatro (64) a ciento veintiséis (126) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento 
cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses. 
El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asunto sometido a su 
conocimiento, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de cuarenta (40) a setenta y cinco 
(75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 
por ochenta (80) meses. 
64 Iván Hernández Daza y Manuel Sánchez en el proceso que se llevó en contra de Orlando Parada Díaz. Juzgado 
primero penal con función de conocimiento Sentencia Condenatoria en contra de ORLANDO PARADA DIAZ. Dictada 
el Veintiuno (21) de abril de dos mil quince (2015). Número de radicado 1100160000002014001441, p. 43, 58. 
65 Iván Hernández Daza en el proceso que se llevó en contra de Orlando Parada Díaz. Juzgado primero penal con 
función de conocimiento Sentencia Condenatoria en contra de ORLANDO PARADA DIAZ. Dictada el Veintiuno (21) 
de abril de dos mil quince (2015). Número de radicado 1100160000002014001441, p. 42. 
66 Dice el Tribunal que un pliego estructurado es: “expresión sutil para denominar la elaboración de pliegos que 
finalmente se direccionan con cláusulas y exigencias que permiten anticipadamente saber la ganadora de la una 
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Entrega de información privilegiada 

sobre licitaciones a terceros ajenos a la 

entidad. 

 

- Mal uso de poder para obtener 

provecho personal 

 

En el caso del Ex concejal Orlando Parada Díaz y el 

representante legal Andrés Jaramillo67 se explica cómo el 

empresario interesado en la licitación recibía información de 

los demás oferentes, de sus observaciones, entre otra 

información que permitía al empresario favorecido mejorar 

su propuesta frente a la entidad y en últimas ser 

seleccionado como adjudicatario de millonarios contratos. 

 

Filtración de información reservada 

respecto a los oferentes y adjudicatarios 

en los procesos de licitación que se 

llevan en la entidad. 

 

- Mal uso de poder para obtener 

provecho personal 

 

Iván Hernández Daza exdirector de la UAERMV, explicó 

cómo los concejales Parada, Camacho y Moreno llegaban 

a la entidad y para saber a quienes iban a contratar y que 

licitaciones se estaban planeando68. 

 

 

Selección de personal directivo dentro de 

la entidad para favorecer licitaciones a 

oferentes concretos.69 

 

- Mal uso de poder para obtener 

provecho personal 

 

En el caso de Orlando Parada Díaz, los concejales 

implicados en el proceso, en concurrencia con el exalcalde 

de Bogotá Samuel Moreno, eligieron a Iván Hernández 

como director de la UAERMV para que este favoreciera los 

intereses de los patrocinadores de sus campañas políticas. 

Hernández favoreció los intereses de los concejales al 

interior de la UAERMV en busca de fondos derivados de 

los recursos destinados a la contratación. 

 

 
licitación pública será escogido por los corruptos”. - Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal. Sentencia de segunda 
instancia en contra de ORLANDO PARADA DIAZ. Dictada el primero (1°) de septiembre de dos mil quince (2015). 
Número de radicado 110016000000201400141 01. Magistrado ponente: Alberto Poveda Perdomo, p. 78. 
67 Así lo dicen diferentes testigos en el caso de Orlando Parada Díaz, Juzgado primero penal con función de 
conocimiento Sentencia Condenatoria en contra de ORLANDO PARADA DIAZ. Dictada el Veintiuno (21) de abril de dos 
mil quince (2015). Número de radicado 1100160000002014001441 y lo ratifica el juez en el sentido de fallo y sentencia 
del caso de primera instancia de Andrés Jaramillo. Juzgado segundo penal con función de conocimiento. Sentido del 
fallo en sentencia en contra de ANDRES JARAMILLO. Dictada el veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021). 
Numero de radicado 110016000000201401404. EL FALLO NO SE ENCUENTRA EN FIRME, LAS PARTES 
APELARON LA DECISIÓN. 
68 Iván Hernández Daza en el proceso que se llevó en contra de Orlando Parada Díaz. Juzgado primero penal con 
función de conocimiento Sentencia Condenatoria en contra de ORLANDO PARADA DIAZ. Dictada el Veintiuno (21) 
de abril de dos mil quince (2015). Número de radicado 1100160000002014001441, p. 43. 
69 Así lo relataron los testigos, Hipólito Moreno, Andrés Camacho, Manuel Sánchez, Iván Hernández. Juzgado primero 
penal con función de conocimiento Sentencia Condenatoria en contra de ORLANDO PARADA DIAZ. Dictada el 
Veintiuno (21) de abril de dos mil quince (2015), Rad. 1100160000002014001441, p. 40, 46, 47, 58. 
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4.3.- Tipologías de corrupción en la contratación.  

 

Los anteriores acápites muestran una serie de conductas antijurídicas que se pueden convertir 

en patrones o constantes irregularidades en la gestión contractual, de acuerdo con trabajos de 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre 

las “tipologías de corrupción” en 2015, se pueden comprender varios fenómenos de corrupción 

derivados de este caso dentro de las denominadas tipologías de corrupción: 

 

Tipología 1. Redes clientelares 

 

Se identifica esta tipología de corrupción en la materialización del analizado “pacto de 

gobernabilidad” basado en acuerdos entre el Alcalde Mayor, los miembros del Concejo y 

funcionarios públicos de entidades del Distrito, para beneficiar a personas en particular a través 

de su nombramiento en cargos directivos de la entidad y como contratistas. 

 

Así se alteraron los procesos de selección o se nombró personal de manera directa, 

desconociéndose condiciones mínimas para el desarrollo de concursos meritocráticos; como, por 

ejemplo, el incumplimiento del perfil requerido, el rechazo de candidatos con mejores 

calificaciones, la omisión de la revisión de la documentación entregada por el candidato que se 

quiere favorecer, cambios injustificados en el manual de funciones, etc. Como resultado de la 

injerencia indebida, se produce el nombramiento de personal que nunca se presentó a trabajar. 

De esta manera los Concejales comienzan a beneficiarse del pago de comisiones por la 

adjudicación de contratos a favor de terceros recomendados por él.  

 

En algunos casos, se establece una relación jefe-empleado entre el político y el gerente de la 

entidad que crea un vínculo difícil de romper y que va en perjuicio de los intereses de la entidad. 

Del dinero obtenido por contratos a terceros como “remuneración” se pueden hacer inversiones 

en bienes suntuarios o la adquisición de seguros de vida con componente de ahorro para 

después redimirlos anticipadamente70. 

 

A pesar de que las propuestas licitatorias cumplían los requisitos para ser seleccionadas, la 

influencia de la red clientelar era tan fuerte que los contratistas terminaron involucrados en una 

 
70 Ibídem 27 
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organización de la cual si no hacían parte terminarían sin la adjudicación de los contratos así 

cumplieran con los requisitos.  

 

Tipología 2. Tráfico de influencias  

 

De manera complementaria al tratamiento que el derecho penal hace del tráfico de influencias, 

tal como lo analiza la literatura en materia anticorrupción, esta tipología se refiere a la injerencia 

de un servidor de la rama legislativa (en este caso tres Concejales del Distrito) en un proceso de 

contratación de servicios de una entidad pública de la rama ejecutiva. 

 

“El servidor utiliza de manera indebida su posición como miembro de una corporación 

pública para presionar el direccionamiento de un proceso precontractual e incidir en la 

adjudicación de una licitación a favor de un proponente en particular; afectando de 

manera grave los principios de selección objetiva, transparencia, responsabilidad, 

igualdad y economía, previstos en el estatuto de contratación pública, y poniendo en 

grave riesgo la prestación de un servicio directamente relacionado con la satisfacción 

de necesidades básicas de una colectividad.  

 

El servidor se beneficia del pago de comisiones y otro tipo de beneficios que recibe del 

proponente que fue favorecido en el proceso. Con el dinero recibido por comisiones 

indebidas, el servidor invierte en proyectos inmobiliarios (a título propio y/o a través de 

personas cercanas), luego desiste de los negocios y solicita la devolución de los dineros 

en cheques de gerencia de las fiduciarias, con el propósito de dar apariencia de 

legalidad al dinero obtenido de un delito contra la administración pública y no despertar 

sospechas en el desarrollo posterior de otros negocios en cualquier sector de la 

economía”71. 

 

En este caso el tráfico de influencias implicó el pago de comisiones periódicas, la negociación de 

un porcentaje de adiciones al contrato, las cuales se justifican diciendo que son indispensables 

para el óptimo cumplimiento de las obligaciones contractuales, que son producto de cambios 

imprevistos en las condiciones de ejecución del contrato, entre otras razones.  

 

 
71 UNODC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Alcaldía Mayor de Bogotá. Tipologías de 
corrupción 2015. https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/Agosto/Tipologias_de_corrupcion.pdf. Pg. 24. 

https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/Agosto/Tipologias_de_corrupcion.pdf
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En este tipo de casos los funcionarios involucrados acostumbran estar prestos a obstaculizar los 

procesos de auditorías que se puedan presentar, para ocultar así las evidencias del acuerdo que 

tienen las partes. Incluso, de ser necesario, compartirán parte de sus “ganancias” con los 

auditores que demuestren interés de participar en el “negocio”. Esta tipología también se 

presenta con asuntos vinculados a labores de inspección, vigilancia y control.  

 

En esta modalidad, los particulares pagan “coimas” a los funcionarios para que les permitan 

operar sus negocios sin cumplir a cabalidad con la Ley. Los valores acordados por “coimas” se 

pueden pagar mediante cesión o endoso de instrumentos financieros en favor de terceros 

designados por el servidor público corrupto y éste genera con otras identidades (reales o ficticias) 

una cadena de endosos para dificultar su seguimiento, o se redimen los títulos para reinvertir el 

efectivo en nuevos bienes y/o servicios”72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72 Ibídem 30 
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5. Buenas prácticas anticorrupción en la UAERMV .  

 

El objetivo de esta parte final del estudio fenomenológico es identificar cómo se recupera el 

Distrito de una situación de corrupción que durante el paso de más de 10 años logró ser 

judicializada en sus aspectos más importantes, quedan pendiente de este caso dos demandas 

de casación, una es el incidente de reparación integral y la otra interpuesta recientemente por la 

defensa del representante legal de Conalvias.  

 

Para el Desarrollo del contenido de esta parte del estudio, el ODCLA contó con el apoyo de la 

Secretaría General de la UAERMV73. 

 

Como consecuencia del escándalo de corrupción provocado por el denominado “Carrusel de la 

contratación” las entidades Distritales víctimas, sufrieron un grave deterioro reputacional, hasta 

el punto de considerar su reformulación. Las lecciones aprendidas para el Distrito en materia de 

prevención de la corrupción fueron muy importantes, de modo que entidades como la UAERMV 

reforzaron sus políticas en esta materia y su gestión interna. Constantemente la entidad envía a 

sus funcionarios información relacionada con medidas anticorrupción, aspectos penales y 

disciplinarios, también los procesos de contratación son más rigurosos y se definen en comités. 

Por esta razón este apartado se propone mostrar tres elementos destacados en la UAERMV que 

actualmente hacen parte de su política anticorrupción.  

 

5.1 Defensa judicial de la entidad para promover la cultura de prevención del daño 

antijurídico y establecer medidas y acciones para la protección del patrimonio público. 

 

La entidad sigue lineamientos en esta materia establecidos en los instrumentos de gerencia de 

prevención del daño antijurídico nacionales y distritales como: la organización del comité de 

conciliación, la conformación de un cuerpo jurídico propio para la defensa de los asuntos penales 

entre otros74. Sobre este último aspecto es importante destacar que en esta oportunidad la 

UAERMV  cuenta dentro de su Oficina Asesora  Jurídica con un profesional responsable de la 

defensa penal de la entidad, quien se encargada de representar en los procesos, proponer 

 
73 Participaron en la redacción del contenido de esta sección los siguientes funcionarios de la UAERMV:  
Andrea Zambrano, Angie Ramírez, Cristian Medina, Evelyn Donoso, Herley Sandro Guevara Castro y Janyther 
Guerrero. 
74 Cf. Acuerdo Distrital 025 de 2018 Instrumento de Gerencia No. 6: cultura de prevención del daño antijurídico – PDA 
2019 
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políticas de prevención del daño antijurídico, cumplir con la normatividad del Distrito para la 

prevención de la comisión de hechos punibles y la prevención del daño antijurídico, colabora con 

el comité de conciliación de la entidad dando esos aportes. 

 

5.1.1 Prevención del daño Antijurídico. 

 

En el año 2021 la entidad adoptó la Política de Prevención del Daño Antijurídico, la cual se 

constituye en un instrumento que, a partir de un conjunto de actividades de carácter preventivo, 

tiende a impedir o evitar que se configure daño antijurídico, es decir, a evitar que se lesione algún 

interés o derecho protegido por el ordenamiento jurídico.  Esta política se acompaña de un plan 

de acción que involucra diferentes dependencias de la entidad, entre las cuales se encuentra el 

proceso de Gestión Contractual. 

 

En el marco de esta política, el proceso de gestión Contractual presentó el avance del plan de 

acción con las actividades que se relacionan a continuación, así:  

 

• Sensibilización al Equipo de Gestión Contractual sobre la estructuración y evaluación de 

contratos en el ejercicio de buenas prácticas en materia contractual, desarrollando las 

siguientes temáticas: Principios de la función pública, principios de la contratación estatal 

y las responsabilidades disciplinarias, fiscales, penales y civiles. Aplicación de 

documentos TIPO, para evitar modificaciones a pliegos de condiciones, durante el 

proceso de selección, sin la debida justificación. Adelantada el 28 de febrero de 2022. 

 

• Expedición de la Circular 011 del 29 de junio de 2022 “Lineamientos y recomendaciones 

para la prevención del daño antijurídico en materia contractual” por parte de la Secretaría 

General de la UAERMV. 

 

• Sensibilizar a servidores públicos y contratistas a cargo de actividades de supervisión y 

apoyo a la supervisión de contratos respectivamente sobre "tratamiento y diferencia entre 

un contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, y un 

contralo laboral", evitando la configuración de contrato realidad. Llevada a cabo el 30 de 

marzo de 2022. 
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• Sensibilizar a servidores públicos y contratistas que tienen a cargo el desarrollo de 

actividades de supervisión y apoyo a la supervisión de contratos, respectivamente, sobre: 

"Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV y los instrumentos del sistema de 

gestión, que apliquen a contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo 

a la gestión", para evitar la configuración de contrato realidad. Realizada el 26 de abril de 

2022. 

 

• Sensibilización a servidores públicos y contratistas que tienen a cargo el desarrollo de 

actividades de supervisión y apoyo a la supervisión de contratos, respectivamente, sobre 

la temática: "Procedimiento administrativo sancionatorio para el trámite de Imposición de 

multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento", resaltando el cumplimiento sobre 

la función de supervisión y apoyo a la supervisión de contratos. Llevado a cabo el 24 de 

mayo de 2022. 

 

• Sensibilización a servidores públicos y contratistas que tienen a cargo el desarrollo de 

actividades de supervisión y apoyo a la supervisión de contratos, respectivamente, sobre 

Naturaleza jurídica y procedibilidad de adiciones y modificaciones contractuales. 

Realizada el 28 de junio de 2022. 

 

Además, las estrategias de defensa judicial basadas en la contratación de oficinas de abogados 

externos a las entidades pueden generar riesgos de conflicto de intereses, descuido en los 

procesos, dificultades para proponer una adecuada tasación de daños en los incidentes de 

reparación integral y sobrecostos en el pago de honorarios.  

 

En la UAERMV se han identificado logros importantes en materia penal; En el periodo analizado 

en este caso fenomenológico, se dieron procesos penales relacionados con delitos como 

cohecho, celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, entre otros. Mientras que 

en la actualidad los asuntos más graves están relacionados con procesos por delitos como hurto 

o falsedad en documento, los cuales, aunque siguen teniendo relación con un hecho punible, no 

representan necesariamente relación con hechos de corrupción en materia contractual. 
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5.2 Incidente de reparación integral.  

 

La UAERMV cuenta con su propia experiencia exitosa en la interposición del incidente de 

reparación integral, como se explica en el punto 2.3. de este estudio, para la recuperación del 

patrimonio de la entidad, el abogado penalista trabajó de la mano del perito o técnico en la 

valoración del daño y especialmente en la construcción de un nexo causal objetivo que permitió 

al juez su comprobación.  Esta es una buena práctica que puede convertirse en una 

recomendación para el manual de la Secretaría Jurídica75 y que puede mejorar la gestión en la 

recuperación del patrimonio donde en otros casos una solicitud exorbitante con dificultades 

probatorias impide a los jueces ordenar el pago de reparación integral. 

 

El logro más importante en materia de recuperación del patrimonio es que cuenta con dos (2) 

sentencias favorables en incidente de reparación, que son las únicas a favor en el marco del 

carrusel de la contratación. Igualmente, se han recibido indemnizaciones por la suma de 

$2.589.068.617 y están pendientes por cobro, según orden judicial, indemnizaciones por valor 

de $2.589.068.617. 

 

5.3. Prevención de la corrupción.  

 

Para identificar la política actual en materia de prevención del daño antijurídico se consultó a la 

UAERMV para conocer los instrumentos que utiliza; esencialmente cuenta con un Manual de 

Política de Administración de Riesgo, planes anticorrupción y de atención al ciudadano, y mapas 

de riesgos institucionales. Todos estos instrumentos le permiten a la entidad establecer un control 

preventivo y una capacidad de reacción ante situaciones que se presenten asociadas a estos 

fenómenos.  

 

5.3.1. Resultados más importantes del Plan anticorrupción desarrollado por la UAERMV. 

 

Al implementar las acciones encaminadas a promover la identificación de los riesgos de 

corrupción, transparencia, el acceso a la información, la integridad y la participación ciudadana 

a través de los instrumentos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan de 

 
75 Cf. Sobre el incidente de reparación integral véase el Decreto 323 de 2016 y el Manual para las entidades del Distrito 
sobre el incidente de reparación integral (SF). 
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Participación Ciudadana y el Plan de Gobierno Abierto que se reporta a la Secretaría General de 

la Alcaldía Mayor de Bogotá los ciudadanos pueden verificar los avances y resultados de la 

Entidad permitiendo el control social. Adicionalmente el equipo de Planeación y Control Internos 

realizan respectivamente el monitoreo de estas actividades y el seguimiento a las mismas. 

 

5.3.2. Políticas y medidas tomadas por la entidad para la lucha anticorrupción.  

 

La UAERMV realizó el cumplimiento e implementación de la Ley 1712 de 2014 “Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública”, implementa, monitorea y realiza seguimiento, 

desde el año 2017, al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PACC, al Plan de 

Participación ciudadana y desde el 2021 del Plan de Gobierno Abierto de Bogotá: 

 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, PAAC.  

 

Se implementó una estrategia de rendición de cuentas que vinculaba diferentes espacios de 

interacción con la ciudadanía, dicha estrategia desde el 2020 a la fecha, vincula espacios 

virtuales y presenciales, que tienen como objetivo gerenciar desde los barrios, escuchando 

necesidades y generando estrategias para responder a las peticiones ciudadanas. Asimismo, los 

directivos se encargan de atender a la ciudadanía y resolver en tiempo real sus inquietudes o 

solicitudes permitiendo un diálogo directo con los asistentes. Por otro lado, se han generado 

espacios de interacción ciudadana con la comunidad de Sumapaz, para socializar y difundir los 

diferentes proyectos que impactarán positivamente la calidad de vida de sus habitantes, para el 

año 2022 se incluyó esta estrategia en el PAAC, en el componente de Rendición de Cuentas. 

 

Política de Integridad. 

 

En el marco de Implementación de la Política de Integridad, desde la Secretaria General - el 

Proceso de Gestión de talento Humano ha adelantado la adopción por medio de acto 

administrativo de la Resolución 097 de 2019 “Por la cual se adopta el Código de Integridad en la 

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial”, Resolución 309 de 2021 

“Por la cual se actualiza a la Ley 2016 de 2020, el Código de Integridad en la Unidad 

Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial” y en la vigencia 2022 Resolución 

197 de 2022” Por la cual se reconfigura el equipo de gestores de integridad en la Unidad 

Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial”.  
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Asimismo, se diseñan diferentes estrategias que dan cuenta de la gestión de la integridad al 

interior de la Entidad, la cuales están incluidas en el PAAC en el componente de Iniciativas 

Adicionales, fomentando la cultura de los valores, para ello se diseñan actividades de 

socialización y evaluación de los valores institucionales. Para la vigencia 2022 la Entidad formuló 

un plan de trabajo permanente que desarrolla actividades que vinculan a los diferentes 

colaboradores de la entidad. 

 

Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública. 

 

De acuerdo con la Secretaría General de La UAERMV se adelantan actividades asociadas al 

cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública”. Desde la vigencia 2017 en adelante viene socializando, difundiendo y 

sensibilizando a los colaboradores de la entidad sobre la importancia de publicar información 

relevante para la ciudadanía, de facilitar la información solicitada por los diferentes canales de 

atención dentro de los términos establecidos, y además de vincular a la ciudadanía en la 

planeación estratégica de la Entidad.  

 

Para ello, se generan planes de trabajo para que la página web aloje la información que la Ley 

ha dispuesto, se realizan seguimientos y auditorías a dicha sección, se implementan mejoras 

para las personas discapacitadas, se realizan informes trimestrales de solicitudes de acceso a la 

información, se programan sensibilizaciones con entes como la Procuraduría General de la 

Nación, Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, la Veeduría Distrital, entre otros. Y para el año 2022 se 

dispuso en el PAAC las actividades tendientes al cumplimiento del Índice de Transparencia y 

Acceso a la Información, ITA y esquema de publicación de la información que busca que la 

Entidad publique contenidos de valor para los ciudadanos y se promueva la transparencia y el 

control social.      

 

Implementación del instrumento: Plan de Participación Ciudadana.  

 

El Plan de Participación Ciudadana de la Entidad busca mantener una articulación con la 

estrategia de Rendición de Cuentas en el marco de las actividades seguimiento y evaluación, 

adicionalmente dispone en este instrumento los espacios que fortalecen el dialogo entre la 
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Entidad y la ciudadanía en pro de la mejora de la gestión de la Entidad, brindando a los 

ciudadanos espacios que permiten la implementación del instrumento: Plan de Gobierno Abierto 

A partir del 2021 y con la expedición de Decreto 189 de 2020 y Directiva 005 de 2020 en cabeza 

de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el equipo de la UAERMV, se definieron 

los compromisos de implementación del cuatrienio con la proyección de actividades y productos 

encaminados a desarrollar los lineamientos de estas normas, en las que este año inició su 

reporte. Estas actividades están dirigidas a la solución de problemáticas de ciudadanas a través 

del uso y apropiación de los datos abiertos, la apertura de las agendas de los directivos de la 

Entidad en la plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá, la promoción del instrumento de causas 

ciudadanas, entre otras actividades76.  

 

Botón de denuncia. 

 

Por otro lado, en el marco de la implementación de la Directiva 001 de 2021, la entidad diseñó 

e implementó un botón en la página web para interponer denuncias por actos de corrupción, el 

cual viene operando y permite que, desde la Oficina de Control Interno Disciplinario, se realice 

seguimiento a dichos casos. Para esto fue necesario que, desde el equipo de Atención a la 

Ciudadanía, la Dirección General y Correspondencia se firmaran acuerdos de confidencialidad 

sobre el manejo y recepción de estas solicitudes. 

 

Acciones transversales en pro de la prevención de la corrupción con la participación ciudadana. 

 

Cabe mencionar que durante la vigencia 2021 y 2022, la Entidad en coordinación con la Alcaldía 

Mayor de Bogotá implementó la estrategia de plan choque, está se realiza a través de la 

herramienta o plataforma de Gobierno Abierto, allí un ciudadano pone su solicitud sobre el daño 

 
76 En la siguiente Matriz de Acciones de Gobierno Abierto para el cuatrienio se pueden ampliar la descripción de las 

actividades:  
https://uaermv-
 my.sharepoint.com/:x:/g/personal/janyther_guerrero_umv_gov_co/EcUnVhEqTctAocr4CpRanf8Bik4h5Y6TD
9ba_kE91M15-g?e=bdIwcH 
Matriz de seguimiento de las actividades de Gobierno Abierto: 
https://uaermv-    
 my.sharepoint.com/:x:/g/personal/janyther_guerrero_umv_gov_co/EfZ2jmORVylOgzkWTLk1VTMBqgmAQb
GaDkXzA8iw2rshGg?e=Oqmu7m 
Enlace de la retroalimentación dada por el equipo de Gobierno Abierto de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá:  
https://uaermv-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/janyther_guerrero_umv_gov_co/EbU4NFeXBApGuePFwoPX1rMBHtYnAm1Z60Cb
tDUZ4llNaA?e=kLNkzJ 

https://uaermv-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/janyther_guerrero_umv_gov_co/EcUnVhEqTctAocr4CpRanf8Bik4h5Y6TD9ba_kE91M15-g?e=bdIwcH
https://uaermv-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/janyther_guerrero_umv_gov_co/EcUnVhEqTctAocr4CpRanf8Bik4h5Y6TD9ba_kE91M15-g?e=bdIwcH
https://uaermv-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/janyther_guerrero_umv_gov_co/EfZ2jmORVylOgzkWTLk1VTMBqgmAQbGaDkXzA8iw2rshGg?e=Oqmu7m
https://uaermv-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/janyther_guerrero_umv_gov_co/EbU4NFeXBApGuePFwoPX1rMBHtYnAm1Z60CbtDUZ4llNaA?e=kLNkzJ
https://uaermv-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/janyther_guerrero_umv_gov_co/EbU4NFeXBApGuePFwoPX1rMBHtYnAm1Z60CbtDUZ4llNaA?e=kLNkzJ
https://uaermv-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/janyther_guerrero_umv_gov_co/EbU4NFeXBApGuePFwoPX1rMBHtYnAm1Z60CbtDUZ4llNaA?e=kLNkzJ
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vial, la Entidad realiza una visita técnica y establece si es posible realizar la intervención de 

acuerdo con las competencias de la misma. Desde el 12 de septiembre de 2021 hasta el 06 de 

enero de 2022, se realizaron 10.006 solicitudes, a través de la plataforma de Gobierno Abierto 

de Bogotá de las cuales 3.308 fueron asignadas a la UAERMV, las demás son competencia de 

otras entidades que tienen injerencia en el mantenimiento de la malla vial de la ciudad. 

 

A la fecha la Entidad ha logrado visitar 2.678 segmentos para diagnosticar el tipo de intervención 

a realizar y cuáles de estos segmentos se pueden intervenir en esta vigencia o dependiendo de 

la complejidad de la intervención se deben posponer. En ese orden de ideas la Entidad hasta la 

fecha ha logrado atender aproximadamente 1.800 solicitudes, realizando la intervención de los 

huecos o daños viales reportados por la ciudadanía. 

 

Política de integridad. 

 

En el marco de la implementación de la Política de Integridad, desde la Secretaria General - 

Proceso de Gestión de talento Humano, se han adelantado actividades relacionadas, con la 

gestión de conflicto de intereses a través de actividades de sensibilización dirigida a todos los 

colaboradores, actualización de procedimientos y formatos que permiten adelantar la actividad 

de declaración proactiva de conflicto de interés en las herramienta como Módulo, de Declaración 

de Conflicto de interés de SIDEAP y Aplicativo por la Integridad Pública - DAFP, por parte de 

todos los servidores públicos y contratistas vinculados con la Entidad, atendiendo los 

lineamientos normativos vigentes. Hasta el momento no se han presentado situaciones 

diferentes a la declaración proactiva, en la entidad, el avance a la fecha de servidores públicos 

que han realizado de declaración proactiva en Módulo, de Declaración de Conflicto de interés de 

SIDEAP es del 94 % 158 de los 168 servidores Públicos activos ya la adelantaron oportunamente 

en la actual vigencia. 

 

En síntesis, la entidad tiene implementada las siguientes políticas en el instrumento del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano que desarrolla en cada uno de los componentes que 

corresponden a las estrategias de prevención de Riesgos de Corrupción, Rendición de Cuentas, 

Servicio al Ciudadano, Transparencia e integridad, adicionalmente cuenta con el Plan de 

Participación Ciudadana que incentiva el dialogo entre la Entidad y los ciudadanos y está en 

articulación con el componente de Rendición de Cuentas y el Plan de Gobierno Abierto que 
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cuenta con indicadores que miden la implementación de las actividades en pro de la 

transparencia.  

 

Es así que se disponen las políticas desarrolladas por la Entidad: 

 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Política Componente Estrategia incluida en el componente 
Número de 

actividades 

Política de 

administración de riesgo 

Riesgos de 

corrupción 

Prevenir los actos de corrupción en la 

Entidad e identificar los procesos 

vulnerables para tomar medidas que 

permitan fortalecerlos  

10 

La política de rendición 

de cuentas en el marco 

del MIPG  

Lineamientos del 

Manual Único de 

Rendición de Cuentas 

Rendición de 

cuentas 

Mantener una constante y fluida 

interacción con la ciudadanía de manera 

transparente y participativa; facilitando la 

garantía de los derechos ciudadanos 

20 

Política de Servicio al 

Ciudadano 

Servicio al 

ciudadano 

Promover el acceso efectivo, oportuno y 

de calidad a los derechos ciudadanos en 

todos los escenarios de relacionamiento 

con el Estado 

19 

Política de 

Transparencia y Acceso 

a la Información Pública 

Transparencia  Promueve el acceso a la información 

pública de la Entidad para la toma de 

decisiones basadas en datos y con la 

colaboración ciudadana  

19 

Política de Integridad 

que incluye los 

lineamientos de 

Conflicto de Interés 

Integridad  Fortalece comportamientos en pro de 

ofrecer un mejor servicio a los 

ciudadanos y direccionar las decisiones 

de los servidores públicos bajo los 

valores institucionales  

 

Además, identifica los posibles 

conflictos de interés que se pueden 

presentar frente a una decisión pública  

21 

TOTAL 89 
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La implementación de estas políticas está basada en la siguiente normativa:  

 

Normas del orden Nacional.  

 

Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública. 

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. 

Ley Estatutaria 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 

protección del derecho a la participación democrática 

Decreto 612 de 2018: Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 

institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 

Ley 1955 de 2019: Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 pacto por 

Colombia, pacto por la equidad. 

Ley 2013 de 2019: Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de 

transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el 

registro de los conflictos de interés 

Ley 2016 de 2020: Por la cual se adopta el código de integridad del Servicio Público Colombiano 

y se dictan otras disposiciones 

Decreto 230 de 2021: Por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Rendición de 

Cuentas 

 

Normas del orden Distrital 

 

Decreto Distrital 430 de 2018 “Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del 

Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, establece que las entidades que componen el 

Distrito por intermedio de los comités de conciliación deberán adoptar la política de prevención 

del daño antijurídico conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría Jurídica Distrital. 

Directiva 025 de 2018 donde estableció “Lineamientos metodológicos para la formulación y 

adopción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico por parte de los Comités de 

Conciliación de organismos y entidades distritales”. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62230
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76367
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=84147
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=90256
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=90900
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=108445
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=80062
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82028
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Directiva 005 de 2020: Establece principios, pautas, estrategias transversales y plazos 

necesarios para unificar criterios y esfuerzos inter e intrainstitucionales que promuevan prácticas 

de gobernanza y transparencia en la gestión de las entidades distritales.  

Decreto 189 de 2020: Por el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, 

integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan 

otras disposiciones.  

Resolución 753 de 2020:  Por la cual se modifica la Resolución 233 del 08 de junio de 2018 

“Por la cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes 

de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital. 

Circular 006 de 2021:  Orientaciones para la formulación de proyectos de inversión local y la 

incorporación de resultados de la fase II de los Presupuestos Participativos. 

Directiva 001 de 2021: Directrices para la atención y gestión de denuncias por posibles actos 

de corrupción, y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses y 

protección de identidad del denunciante. 

Circular Conjunta 008 de 2021: Equidad e igualdad de oportunidades de las mujeres en la 

provisión de empleos de nivel directivo.  

Directiva 003 de 2021:  Lineamientos para la implementación de los artículos 14, 16 y 17 del 

Decreto Distrital 189 de 2020. 

Circular 002 de 2022: Lineamientos para las entidades y los organismos del distrito capital en el 

proceso de negociación colectiva con las organizaciones sindicales de empleados públicos en la 

vigencia 2022 e invitación a capacitación. 

 

5.3.2. Mapa de Riesgos Institucional UAERMV 2022 V1 (Gestión, Corrupción y Seguridad 

Digital). 

 

A la Unidad se le preguntó por los riesgos identificados dentro de su matriz, existiendo las 

siguientes posibilidad de afectación económica y reputacional: por uso no autorizado de los 

vehículos, maquinaria y equipos o hurto por parte de los servidores públicos que participan en el 

proceso de asignación, para beneficio propio y/o de un tercero para recibir o solicitar cualquier 

dádiva o beneficio debido inadecuada vigilancia y control de vehículos y maquinaria y falta de 

verificación de la asignación de los equipos. 

 

Existe la posibilidad de afectación económica y reputacional, por hurto o apropiación no 

autorizada de materiales o productos para beneficio propio por parte de los servidores públicos 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=98525
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=95985
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=100289
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=78551
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=110937
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=112386
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=107871
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que participan en el proceso de asignación y/o de un tercero, debido falta de seguimiento o 

trazabilidad de los volúmenes despachados de producción y deficiencia en el control de insumos, 

materias primas, mezcla de concreto hidráulico, mezclas asfálticas en caliente y en frio. 

 

También la posibilidad de afectación reputacional por perdida de la imagen de la entidad debido 

a la orientación de la contratación por presión indebida o intereses personales, cambios 

injustificados y debilidades en la integridad de quien adelanta el proceso contractual. 

 

Otra es la posibilidad afectación reputacional por agilizar el trámite de pago de contratistas debido 

a un tráfico de influencias o aceptación de regalos que genera el beneficio propio o de un tercero. 

Posibilidad afectación de la imagen del laboratorio por retrasos en la prestación de servicio a los 

clientes internos, e incumplimiento del objetivo del laboratorio (que el ensayo se realice con 

desviaciones al método) A causa de presiones indebidas por falta de propiedad, gobernanza o 

indebida gestión de personal, recursos compartidos, contratos o intereses particulares por parte 

de los clientes internos. Que los resultados de los ensayos y/o los tiempos de entrega de los 

informes de ensayo sean modificados. 

 

Posibilidad de afectación reputacional por manipular, alterar documentación y/o evidencia u omitir 

información, en un expediente disciplinario, que conlleven a tomar decisiones contrarias a 

derecho en las investigaciones disciplinarias, para favorecer a un tercero (sujetos procesales) 

y/o obtener dadivas o beneficio. 

 

Dificultades que enfrenta para la lucha anticorrupción.  

 

Las políticas de prevención y la lucha contra la corrupción desarrolladas por la entidad han 

permitido reconocer la existencia de las siguientes dificultades:   

 

• Debilidad de los supervisores en la aplicación de lineamentos, procedimientos y manuales 

existentes para el ejercicio de dicha supervisión.  

• Falta de conocimiento o apropiación en el manejo de las herramientas contractuales para 

adelantar procesos y hacer seguimientos a los contratos que celebra la entidad. 

• Alta rotación de personal generando retrasos en la curva de aprendizaje. 

• Dificultades en la transferencia de conocimiento entre los servidores que se vinculan y 

retiran de la entidad. 
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• Posibilidad de Conflicto de intereses por lo cual se está trabajando en fortalecer la 

apropiación y conocimiento de las posibles situaciones que puedan representar un posible 

conflicto de interés, para que los servidores públicos las reporten oportunamente y así darle 

un tratamiento adecuado sin afectar el cumplimiento de las actividades pendientes, por lo 

cual se cuenta con el instructivo tramite de conflicto de intereses – UAERMV. 

• Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas, que inciden a realizar 

conductas contrarias al deber ser. 

 

La UAERMV ha establecido dentro del mapa de riesgo actividades que tienen como finalidad 

mitigar riesgos asociados con la corrupción, por ejemplo, el proceso de Gestión Contractual ha 

implementado los lineamientos establecidos en la Directiva 003 del 2021, emitida por la 

Secretaría Jurídica Distrital, para la implementación en especial del artículo 14 del Decreto 189 

de 2020 “Compromiso de Integridad y cláusula anticorrupción”, para lo cual, ha venido 

desarrollando las siguientes actividades. 

 

→ Incluir en la minuta de los contratos una cláusula de compromiso de integridad y no 

tolerancia con la corrupción. 

→ En los procesos de selección llevados a cabo bajo la modalidad de Licitación Pública, 

sensibilizar en la audiencia de adjudicación a los participantes del proceso respecto de las 

conductas prohibidas a los contratistas en la lucha contra la corrupción de lo cual se deja 

constancia en el acta de la misma. 

→ En los procesos de selección que no aplique la audiencia de adjudicación se incluye dentro 

de la resolución de apertura del proceso, o la invitación pública un acápite del marco 

constitucional y normativo para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública. 

→ Para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se ha 

implementado el formato “de relación de contratos de prestación de servicios” tanto para 

personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales, en cumplimiento del 

artículo 17 del Decreto 189 de 2020 y numeral 3 de la mencionada directiva.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Respecto de la importancia del estudio fenomenológico y su metodología propuesta, se logra 

extraer de las providencias judiciales un conjunto de conductas en la contratación de prestación 

de servicios y licitaciones ocurridas en el año 2007 en la UAERMV. Esta permitirá el estudio de 

otros casos relacionados con el llamado Carrusel de la contratación en el Distrito y desarrollar 

nuevas investigaciones de casos derivados de la metodología utilizada en el presente análisis77. 

 

El estudio de este caso, permitió documentar la experiencia de seguimiento a las principales 

decisiones judiciales que dieron como resultado la identificación de un fenómeno de corrupción 

presentado a gran escala y que afectó el funcionamiento institucional, no solo de la UAERMV 

sino del Concejo de Bogotá y otras instituciones.  

 

A partir de este caso se reconoce un modus operandi de la corrupción, que permitirá efectuar 

recomendaciones para impedir que este hecho se repita, además de identificar patrones de 

conducta como producto del análisis de próximos estudios fenomenológicos. 

 

En lo que tienen que ver con los hallazgos de un conjunto de conductas relacionadas con 

corrupción en la contratación, permitirá identificar las tipologías de corrupción y generar 

recomendaciones desde el ODCLA a la administración Distrital en la gestión de procesos de 

contratación en todas sus etapas.   

 

Aunque se encuentran en las publicaciones de Distrito una serie de consejos resultado de las 

tipologías analizadas, el caso concreto analizado en esta oportunidad permite general unas 

recomendaciones precisas para tener en cuenta en futuros procesos contractuales:  

 

Por ejemplo en relación con el tráfico de influencias es necesario mejorar los procesos de 

planeación, con el fin de garantizar que en el poder discrecional de los funcionarios se tomen las 

decisiones bajo  criterios técnicos y propendan por la defensa del  intereses general78.  

 

 
77 Documento de recomendaciones del consultor Bernardo Carvajal RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL 

ANÁLISIS DE CASO EMBLEMÁTICO CON ENFOQUE DE ESTUDIO FENOMENOLÓGICO DE CORRUPCIÓN EN 
LA CONTRATACIÓN DISTRITAL  
78 UNODC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Alcaldía Mayor de Bogotá. Tipologías de 
corrupción 2015. https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/Agosto/Tipologias_de_corrupcion.pdf 
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Se comprueba que es necesario continuar con la visibilidad de las buenas prácticas, lograr la 

estandarización de procesos y la utilización de soportes tecnológicos, con miras a identificar más 

fácilmente aquellos procesos que se surten por con patrones irregulares79.  

 

Promover el mejoramiento de los manuales de contratación ajustados al contexto misional de 

cada entidad que definen las responsabilidades de los equipos y de los funcionarios que 

intervienen a lo largo del proceso contractual, desde el momento de su estructuración, 

supervisión y liquidación de los contratos. También la existencia y cumplimiento de los manuales 

permitirá garantizar los principios de transparencia y trazabilidad de los procesos de contratación 

de la entidad. 

 

Por las razones expuestas en esta experiencia, promover encuentros de formación del cuerpo 

jurídico de cada entidad y valorar las ventajas de conformar equipos propios de defensa jurídica. 

Las necesidades específicas de capacitación a los funcionarios en la materia, deben estar 

basadas en experiencias exitosas, de modo que se desarrollen capacidades, habilidades y 

conocimientos para mejorar las competencias y lograr resultados exitosos en la prevención y 

defensa de los intereses del Distrito.    

 

Otra herramienta para disminuir el poder discrecional en cabeza de una persona, es el 

fortalecimiento institucional de los comités de evaluación de la contratación. Diseñar y poner en 

marcha una política de rotación periódica de los funcionarios para evitar que se generen micro 

poderes.  

 

Es muy paradójico que en esta licitación se solicitó el acompañamiento de organismos de control 

en el proceso de contratación y esto logró prevenir el daño cometido al Estado, por lo que se 

hace necesario examinar mediante un estudio la eficacia de las intervenciones d ellos órganos 

de control.  

 

Se evidencia a través de este caso que se repite de manera sistemática la tendencia a utilizar de 

la red clientelar para la financiación irregular de elecciones, esto hace necesario insistir en el 

seguimiento de los procesos de contratación en periodos electorales o en beneficio de la 

financiación de campañas, en efecto el ODCLA se ha interesado por identificar la ejecución de 

presupuestos en tiempos de vigencia de la Ley de Garantías electorales.  

 
79 Ibídem 28 
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Evidencian estos resultados judiciales las anomalías en los contratos de prestación de servicios, 

cuestión que el Distrito y la Nación en los últimos años ha mejorado a través de los medios 

tecnológicos y de medidas oportunas y adecuadas de los procesos de selección como la 

publicidad de las hojas de vida de los candidatos a cargos directivos y promover el escrutinio 

ciudadano en los procesos de selección. Es necesario continuar con la revisión técnica y rigurosa 

de los perfiles y manuales de funciones. También es necesario insistir en la implementación de 

una política de transparencia y ética, con mecanismos para garantizar el cumplimiento del 

principio de meritocracia en los procesos de selección de personal como lo el programa talento 

no palanca80. 

 

En relación con las recomendaciones para impedir que se repitan tipologías de corrupción como 

la entrega o solicitud de las denominadas coimas o comisiones, es necesario insistir en la 

disminución del poder discrecional en cargos donde se requiere un perfil técnico específico. Por 

ejemplo, lo propuesto en el año 2015 relacionado con garantizar la selección de personal idóneo, 

a través de procesos transparentes y meritocráticos. Realizar seguimiento periódico al patrimonio 

no solo de los funcionarios, sino también de sus familiares. Realizar cruces de información con 

otras entidades, como por ejemplo la DIAN o SECOP II. Establecer mecanismos efectivos para 

facilitar las denuncias.  

 

En este caso la divulgación del presente estudio que da a conocer las sanciones ejemplarizantes 

a los funcionarios que participaron en sobornos y sobre los cuales se comprobó su conducta 

ilícita, es en si mismo una persuasión a quienes intentan coptar el Estado y cumple un efecto 

comunicativo en relación con los parámetro éticos y legales que deben cumplir los funcionarios.  

 

Discutir al interior de las entidades si son eficientes las políticas de rotación periódica de los 

equipos técnicos encargados de los procesos contractuales. Desarrollar auditorías externas a los 

procesos en cuestión81. Establecer medios formales de comunicación entre la entidad y los 

proponentes. Realizar seguimiento y actualización periódica de los mapas de riesgos de la 

entidad, con el fin de establecer controles efectivos82. 

 
80 Cf. Iniciativa: Talento no palanca de Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
https://serviciocivil.gov.co/tablero-de-control/talento-no-palanca  
81 Cf. Propuestas hechas en el documento de UNODC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

Alcaldía Mayor de Bogotá. Tipologías de corrupción 2015. 
https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/Agosto/Tipologias_de_corrupcion.pdf. 27   
82 Ibidem 38  
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Fuentes consultadas. 

 

Providencias judiciales y otras piezas procesales. 

 

- Juzgado primero penal con función de conocimiento Sentencia Condenatoria en contra 

de ORLANDO PARADA DIAZ. Dictada el Veintiuno (21) de abril de dos mil quince (2015). 

Número de radicado 1100160000002014001441. 

 

- Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal. Sentencia de segunda instancia en contra de 

ORLANDO PARADA DIAZ. Dictada el primero (1°) de septiembre de dos mil quince (2015). 

Número de radicado 110016000000201400141 01. Magistrado ponente: Alberto Poveda 

Perdomo. 

 

- Juzgado primero penal con función de conocimiento. Sentencia de incidente de 

reparación integral en el proceso de ORLANDO PARADA DIAZ. Dictada el doce (12) de marzo 

de dos mil diecinueve (2019). Número de radicado 110016000000201400141. 

 

- Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal. Sentencia de segunda instancia incidente de 

reparación integral en el proceso de ORLANDO PARADA DIAZ. Dictada el cuatro (4) de julio 

de dos mil diecinueve (2019). Número de radicado 110016000000201400141 04. Magistrado 

ponente: Alberto Poveda Perdomo. 

 

- Juzgado segundo penal con función de conocimiento. Sentido del fallo en sentencia en 

contra de ANDRES JARAMILLO. Dictada el veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021). 

Numero de radicado 110016000000201401404.  

 

- Tribunal Superior de Bogotá. Sentencia del 2 de marzo de 2022. Radicación: 

11001600000020140140401 Procesado: ANDRÉS JARAMILLO LÓPEZ Delitos: cohecho e 

interés indebido en la celebración de contratos. Asunto: apelación sentencia aprobada. 

Magistrado Ponente: CARLOS HÉCTOR TAMAYO MEDINA. 

 

- Fiscalía General De la Nación. Resolución “por la cual se niega el principio de 

oportunidad en la modalidad de renuncia de la acción penal y se aplica la modalidad de 

suspensión de la acción penal”. Proferida el veintiuno (21) de Julio de dos mil veintiunos (2021). 
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Radicado Número 01119. 

 

- Fiscalía General De la Nación. Resolución “por la cual se niega el principio de 

oportunidad en la modalidad de renuncia de la acción penal y se aplica la modalidad de 

suspensión de la acción penal”. Proferida el quince (15) de abril de dos mil veintiunos (2021). 

Radicado Número 0715. 

 

- Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Auto que inadmite demanda de casación. 24 

de febrero de 2016. Número de radicación: 47115. Magistrado Ponente Gustavo Enrique Malo 

Fernández. 
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