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Resumen 
 
A partir de un análisis cuantitativo y cualitativo de la gestión contractual del Distrito Capital, 

esta investigación busca identificar las causas que generan incidencias administrativas, fiscales, 
disciplinarias y penales en los hallazgos detectados por la Contraloría de Bogotá en las auditorías 
de regularidad y desempeño efectuadas a las entidades y organismos distritales.  

 
Lo anterior, con el fin de presentar recomendaciones y buenas prácticas en materia de 

contratación pública a partir de un análisis de las observaciones presentadas por el órgano de 
control, en contexto del marco jurídico contractual vigente, los diferentes pronunciamientos 
jurisprudenciales y doctrinales que servirán como herramienta para la correcta celebración y 
ejecución de los contratos con observancia de los principios que rigen la contratación pública.  

 
En el siguiente enlace podrá encontrar un video resumen de la línea de investigación. 
 
Palabras clave: Gestión contractual, contratación pública, hallazgos, incidencias 

administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. 
 
Abstract 

 
Based on a quantitative and qualitative analysis of the contractual management of the 

Capital District, this research seeks to identify the causes that generate administrative, fiscal, 
disciplinary and criminal incidents in the findings indicated by the Contraloría de Bogotá in the 
regularity and performance audits carried out at district entities and organizations. 

 
The foregoing, in order to present recommendations and good practices in public 

procurement based on an analysis of the observations presented by the control body, in the 
context of the current legal framework, the different jurisprudential and doctrinal pronouncements 
that will serve as a tool for the correct conclusion and execution of contracts in compliance with 
the principles that govern public procurement. 

 
Keywords: contract management, public procurement, finding, administrative, fiscal, 

disciplinary and penal incidents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.powtoon.com/online-presentation/fWnCDf3E8f0/?utm_medium=social-share&utm_campaign=player+page+share&utm_source=copy+link&utm_content=fWnCDf3E8f0&utm_po=43388613&mode=movie
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1. Introducción   

 
Está investigación tiene como fuente los informes de regularidad y desempeño de la 

Contraloría de Bogotá, órgano de control que, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto 1421 de 1993 y la Ley 42 de 1993, modificados por el Decreto 
Ley 403 de 2020, practica auditorías a la gestión fiscal de las entidades y organismos del Distrito 
Capital. 

 
Uno de los aspectos evaluados por ese ente de control es la gestión contractual de los 

sujetos de vigilancia y control fiscal de las Direcciones Sectoriales que hacen parte de su 
estructura orgánica. En sus informes analiza el cumplimiento o no de los principios de 
transparencia, eficacia, economía, responsabilidad, los requisitos formales del marco normativo 
que rigen los contratos de las entidades estatales y los postulados de la función administrativa. 

 
Con sustento en lo anterior, el grupo auditor identifica debilidades en la etapa 

precontractual, en lo referente a la planeación del proceso de contratación y la estructura del 
análisis del sector, relativos al objeto a contratar y su costo. A su vez, en la etapa contractual, 
analiza las actividades propias de supervisión, publicidad y calidad de la información, y en la 
etapa de liquidación los cruces de cuentas y el balance general del contrato. 

 
A partir de una muestra de los citados informes, el Observatorio Distrital de Contratación 

y Lucha Anticorrupción (ODCLA) busca identificar ¿Cuáles son las causas que generan hallazgos 
con presuntas incidencias administrativas, disciplinarias, fiscales y penales en las etapas y 
modalidades de selección de la gestión contractual de las entidades, organismos, fondos locales 
y órganos de control que integran el orden distrital en los periodos auditados 2018, 2019 y 2020?  

 
Para contestar al interrogante objeto de investigación, este observatorio realizará un 

análisis cuantitativo a partir de una muestra de entidades del Distrito Capital auditadas por la 
Contraloría de Bogotá D.C. y de ella analizará en que etapa de la gestión contractual se 
presentaron.  

 
Lo anterior, con el propósito de establecer recomendaciones y buenas prácticas en 

materia de contratación estatal para ser aplicadas por las entidades y organismos distritales con 
el fin de prevenir la configuración de hallazgos.    
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2. Definiciones 

 
Auditoría: es el medio a través del cual son aplicados los sistemas de control, con un 

conjunto de procesos encaminados a revisar las actividades, resultados y procedimientos de los 
sujetos de control, con el propósito de comprobar si se ajustan a los principios y parámetros 
establecidos en la Constitución y la ley.  

 
Control fiscal: es la función pública que, por mandato constitucional, ejercen la 

Contraloría General de la República y las contralorías territoriales, con el propósito de vigilar la 
gestión fiscal de la administración y los particulares que a cualquier título manejen bienes o 
recursos públicos. 

 
Dirección sectorial: es la dependencia adscrita al despacho del contralor de Bogotá D.C. 

conformada por un grupo de organizaciones y entidades que, por su naturaleza o función, se 
agrupan en un solo género para el ejercicio de la vigilancia y control de los recursos públicos. 

 
Entidad pública: es toda estructura que pertenece a la organización de la administración 

pública, que ha sido creada u organizada por la ley, para el ejercicio de funciones administrativas, 
la prestación de servicios públicos y la realización de actividades industriales o comerciales. 

 
Fondo local: es el ente público cuyo objeto, funciones y representación legal se 

encuentran determinados por la ley, encargados de la prestación de servicios y la construcción 
de obras a cargo de las Juntas Administradoras Locales. 

 
Gestión contractual: es el conjunto de actividades de planeación, coordinación, 

organización, control, ejecución y supervisión de los procesos de contratación de las entidades 
públicas. 

 
Hallazgos: es la narración detallada y coherente del análisis de la información obtenida 

por el equipo auditor, del órgano de control que, por su relevancia, debe ser comunicada a la 
comunidad en general. Además, hace referencia a las debilidades, deficiencias o irregularidades 
de los sujetos de control fiscal en la gestión de los recursos y bienes públicos.   

 
Incidencia: es la irregularidad, debilidad o deficiencia en la que incurre un servidor 

público o un particular en el manejo y administración de los recursos del Estado. 
 
Informe de desempeño: es el documento en el que el grupo auditor plasma la revisión, 

independiente y objetiva, de las políticas, programas, proyectos y operaciones de los sujetos de 
control de conformidad con los principios de economía, eficiencia y eficacia. Además, establece 
si es necesaria la implementación de una oportunidad de mejora. 

 
Informe de regularidad: es el documento en el que el grupo auditor, en cumplimiento 

del proceso de aplicación de los sistemas de control, determinar con certeza el nivel de calidad 
y eficiencia de los sujetos de control en la administración de los recursos públicos. 

 
Organismos distritales: son las entidades de derecho público que realizan actividades 

de ejecución o gestión reservadas a la administración distrital. 
 
Órganos de control: son aquellos organismos que, por mandato constitucional, cumplen 

funciones relacionadas con el control disciplinario, fiscal y la defensa del pueblo. 
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Planes de auditoría distrital: es el documento que consolida los procesos de planeación 
para el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, programados para su desarrollo durante la 
vigencia de un grupo de entidades. 

 
Período auditado: corresponde al tiempo comprendido entre el 1° de enero hasta el 31 

de diciembre de cada año fiscal, en el cual el órgano de control adelanta la auditoría de 
regularidad o desempeño.    

 
Secop I: es el Sistema Electrónico de Contratación Pública versión I. Es una plataforma 

en la cual las entidades estatales publican los documentos y la información derivada de los 
procesos de contratación. 

 
Secop II: es el Sistema Electrónico de Contratación Pública versión II. Es una plataforma 

transaccional que permite a los compradores (entidad estatal) y vendedores (contratistas) realizar 
el proceso de contratación por medios electrónicos. 

 
3. Marco normativo 

 
3.1. Control fiscal – Contraloría de Bogotá D.C. 

 
El Artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019, 

señala que el control fiscal es una función pública encargada a la Contraloría General de la 
República (CGR), para ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de las entidades y los particulares 
que manejen o administren fondos públicos, en todos los niveles de la administración, es decir, 
frente a todo tipo de bienes y recursos del Estado. 

 
En concordancia con lo anterior, el Artículo 272 superior señala que corresponde a las 

contralorías territoriales ejercer la vigilancia y el control fiscal en su circunscripción, sin perjuicio 
del control concurrente de la CGR. En ese sentido, la Contraloría de Bogotá es la encargada de 
evaluar el cumplimiento de las acciones de la Administración Distrital en sus diferentes niveles y 
sectores, para alcanzar los objetivos, planes, programas, proyectos, metas y propósitos 
destinados a satisfacer los fines esenciales del Estado.  

 
Al respecto, la Corte Constitucional señaló que el control fiscal es la herramienta eficaz 

para la protección del patrimonio público, que tiene dos finalidades:   
 
(i) la verificación del correcto manejo de los recursos públicos y (ii) establecer si en el 
ejercicio de la gestión de los recursos colectivos se cumplen las normas que sujetan a la 
administración en términos de legalidad y asegura el cumplimiento de los fines 
constitucionales y misionales de cada una de las entidades (2020, Sentencia C-140).  
 
El Artículo 105 del Decreto 1421 de 1993, modificado por el Artículo 144 del Decreto Ley 

403 de 2020, señala que la naturaleza del control fiscal en el Distrito de Bogotá corresponde al 
control posterior y selectivo que es adelantado conforme con las técnicas de auditoría, para 
verificar los resultados de la gestión fiscal de las entidades en un periodo determinado. 

 
Cabe precisar que, el Capítulo II del Título II de la Ley 42 de 1993, en concordancia con 

el Artículo 267 de la Constitución Política, entrega a las asambleas departamentales y a los 
concejos municipales la organización de las contralorías territoriales.  

 



7 
 

                                                                     

3.2. Contratación estatal 

 
El Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública regula las reglas y 

los principios que rigen la gestión contractual de las entidades estatales con el propósito de cubrir 
las necesidades y el cumplimiento de los fines del estado, bajo los principios de transparencia, 
economía, responsabilidad y aquellos que rigen la función administrativa.  

 
No obstante, la Corte Constitucional (1996) indicó que no tiene un carácter especial, ya 

que, no incorpora en un solo cuerpo normativo, toda la regulación de la contratación estatal. De 
ahí que, el ordenamiento jurídico colombiano contemple diferentes disposiciones normativas que 
varían, según la naturaleza de la entidad, el objeto del contrato, los bienes o servicios a adquirir, 
entre otras. 

 
Con posterioridad a la Ley 80 de 1993, el legislador, mediante la Ley 1150 de 2007, 

introdujo nuevas disposiciones a la gestión contractual de las entidades sometidas al régimen de 
la contratación pública, como lo es la consolidación de los medios de selección y algunos tipos 
contractuales.  

 
Mediante el Decreto 1082 de 2015, el Gobierno Nacional unificó la diversidad de normas 

de carácter reglamentario relativas a la contratación estatal, con el propósito de contar con un 
instrumento jurídico único respecto de las reglas que rigen la gestión contractual de las entidades 
del orden nacional y territorial.    

 
Respecto a la gestión contractual, los órganos de control fiscal pueden intervenir para 

asegurar el cumplimiento de su misión constitucional cuando: “(i) han concluido los trámites 
administrativos de legalización de los contratos, (ii) ejerce el control posterior de las cuentas y 
pagos realizados; y (iii) se han liquidado o terminado dichos actos” (Corte Constitucional, 2012, 
Sentencia C-967). 

 
De ahí que, en cualquier etapa contractual, la Contraloría de Bogotá pueda identificar 

incidencias administrativas, disciplinarias, fiscales y penales en los hallazgos observados por las 
auditorías de regularidad y desempeño practicadas a las entidades, organismos, fondos locales 
y órganos de control que integran el orden distrital.  

 
4. Marco conceptual  

 
4.1. Modalidades de selección 

 
Las entidades y organismos del Distrito Capital deben utilizar las modalidades de 

selección reguladas por las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, para 
efectos de escoger a sus contratistas ya sea a través de: (i) la licitación pública, (ii) el concurso 
de méritos, (iii) la contratación directa, (iv) la mínima cuantía o (iv) la selección abreviada, esta 
última, puede ser adelantada a través de la selección abreviada de menor cuantía, la subasta 
inversa y los acuerdos marco de precio. 

 
De igual forma, las entidades podrán adelantar un proceso competitivo para la escogencia 

de una entidad sin ánimo de lucro (Esal), de las que hace referencia el Artículo 355 de la 
Constitución Política, conforme con las reglas establecidas en el Decreto 092 de 2017, para 
impulsar programas y actividades de interés público.  
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Para efectos del desarrollo de la presente investigación nos referiremos únicamente las 
modalidades de selección de la licitación pública, el concurso de méritos, la contratación directa, 
y la selección abreviada; así como, al proceso competitivo de las Esal, detectadas en la muestra 
extraída de los informes de regularidad y desempeño de la Contraloría de Bogotá, las cuales se 
definen a continuación:  

 
4.1.1. Licitación pública 

 
La licitación pública es la modalidad de selección por excelencia. Al respecto, el Consejo 

de Estado indicó que es “un procedimiento de formación del contrato, que tiene por objeto la 
selección del sujeto que ofrece las condiciones más ventajosas para los fines de interés público, 
que se persiguen con la contratación estatal” (2001, Rad. 12037). 

 
Por medio de la licitación, la entidad estatal formula, públicamente, una convocatoria para 

que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y la administración 
seleccione, entre ellas, las más favorable de conformidad con el Decreto 182 de 2015 que regula, 
entre otras, la presentación de la oferta y las audiencias en el marco del proceso de selección. 

 
Por su parte, la doctrina ha entendido que la licitación pública materializa el principio 

constitucional de la igualdad ante la ley, al brindarle la oportunidad del acceso a los benéficos 
del Estado a todos los asociados, garantizar la selección objetiva y la transparencia, de tal forma 
que reduce la discrecionalidad en la administración (Escobar Gil, 1999).  

 
4.1.2. Contratación directa 

 
La contratación directa, desde su origen, ha sido concebida como una excepción a la 

licitación pública, la Corte Constitucional la definió como “la facultad que tiene el jefe de una 
entidad del Estado para escoger a la persona que ha de celebrar el contrato con la entidad, 
prescindiendo del procedimiento de licitación pública” (2002, Sentencia C-508). En todo caso, la 
contratación directa está sometida a los principios de transparencia y al ejercicio del control por 
parte de las autoridades competentes. 

 
Así mismo, la Corte indicó que la facultad para contratar directamente no es discrecional 

del ordenador del gasto, pues la ley dispone de los casos en que esa modalidad de selección, 
de forma excepcional, es procedente de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 
y el Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. Conforme con los principios que rigen la contratación 
estatal, las entidades pueden utilizar, en virtud de su facultad discrecional, esta modalidad de 
selección para escoger a su contratista.  

 
4.1.3. Selección abreviada 

 
La selección abreviada, según lo explica el profesor Juan Palacio Hincapié (2020), es un 

medio de selección con el que se busca agilizar la contratación de las entidades en los eventos 
que no es necesario acudir a la licitación pública, pero tampoco a la contratación directa, pues 
en esa última se limita la participación de oferentes, mientras que, en la selección abreviada, la 
participación de los interesados garantiza una mayor transparencia. 

 
De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado (2018), la selección abreviada 

está prevista para algunos eventos y dependen de: i) las características del objeto a contratar, ii) 
las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, iii) para obra o servicio 
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y iv) cuando se adelanten procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 
contractual, de conformidad con el numeral 2° del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. 

 
Por otra parte, esta modalidad dispone de algunos mecanismos o procedimientos para 

obtener los mejores precios en el mercado, como lo son, conforme con lo establecido en el literal 
b) del numeral 2° del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, la compra por catálogo, la subasta 
inversa y el acuerdo marco de precios.  

 
4.1.4. Menor cuantía 

 
En la selección abreviada de menor cuantía, el valor de los bienes o servicios a contratar 

es lo que justifica esta causal, pues los costos de una licitación pública podrían ser incluso 
mayores al monto del contrato. Así las cosas, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 182 de 2015, su criterio de selección será el ofrecimiento más favorable.  

 
Además, el valor de esa modalidad de selección, conforme con lo establecido en el literal 

b) del numeral 2° del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, es determinado en función del 
presupuesto de cada entidad en salarios mínimos legales mensuales. 

 
4.1.5. Subasta inversa 

 
Por medio de la selección abreviada por subasta inversa, las entidades adquieren bienes 

y servicios de características técnicas uniformes o de común utilización de conformidad con el 
literal a) del numeral 2° del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. Al respecto, la doctrina precisó 
que ese mecanismo consiste en adjudicar el contrato al oferente que ofrece el menor valor y en 
las mejores condiciones frente a los demás participantes, de ahí su nombre (Palacio J., 2008). 

   
Ese mecanismo de selección contempla su procedimiento para adelantar el concurso por 

subasta inversa en los artículos 2.2.1.2.1.2.2 y 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015, que se 
podrá efectuar de forma presencial o a través de medios electrónicos. Una vez la entidad pública 
publique los pliegos de condiciones, todos los proponentes deben ofrecer el producto con las 
mismas características al menor precio posible y solo podrán presentar nuevos lances cuando la 
oferta mejore el margen mínimo establecido en el pliego. 

 
4.1.6. Acuerdo marco de precios 

 
La selección abreviada, por medio del acuerdo marco de precios, permite que las 

entidades puedan adquirir los bienes y servicios ofrecidos de forma ágil mediante órdenes de 
compra directa, puesto que, no es necesario adelantar un proceso licitatorio. Con ello, se logra 
la reducción de los costos administrativos del proceso de compra, tanto para las entidades como 
para los proveedores.  

 
Las entidades que pretendan suscribir un acuerdo marco de precios lo deberán hacer por 

medio de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, puesto que, 
es la entidad encargada de su diseño, organización y celebración conforme con las funciones 
establecidas en los artículos 3° del Decreto 4170 de 2011 y 2.2.1.2.1.2.8 del Decreto 1082 de 
2015.  

 
De manera que, el órgano encargado de liderar y coordinar el procedimiento para 

suscribir un acuerdo marco de precios es Colombia Compra Eficiente, quien lo deberá realizar 
desde la Tienda Virtual del Estado colombiano. Las demás entidades solo pueden elevar una 



10 
 

                                                                     

solicitud para que la agencia perfeccione el acuerdo y adopte la decisión final (Palacio J., 2020, 
pág. 388).  

 
4.1.7. Concurso de méritos 

 
El concurso de méritos corresponde a la modalidad prevista en el numeral 3° del Artículo 

2° de la Ley 1150 de 2007, dispuesto para que las entidades contraten a consultores o 
interventores, para que le presten asesorías técnicas de coordinación, control o supervisión, o 
para adelantar los estudios de la ejecución de proyectos de inversión, diagnóstico, prefactibilidad 
o factibilidad para programas o proyectos específicos y la ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos.  

 
Esa modalidad de selección tiene como criterio de selección objetiva la experiencia y 

formación académica de los interesados, aspectos con los que se les evalúa su capacidad e 
idoneidad para desempeñar determinadas funciones para la adjudicación del contrato por medio 
de un acto administrativo estrictamente motivado con observancia del Artículo 29 de la 
Constitución Política.  El procedimiento para llevar a cabo el concurso de méritos, es el dispuesto 
en la Subsección 3° del Decreto 1082 de 2015, el cual dispone de 2 modalidades: i) el concurso 
de méritos abierto (Artículo 2.2.1.2.1.3.3) o, ii) con precalificación (Artículo 2.2.1.2.1.3.4).  

 
4.1.8. Proceso competitivo 

 
Por medio del proceso competitivo, las entidades pueden, conforme con las reglas 

establecidas en el Decreto 092 de 2017, seleccionar una ESAL para la celebración de contratos 
de colaboración o convenios de asociación, en virtud de la facultad establecida en el inciso 2° 
del Artículo 355 de la Constitución Política. Lo anterior, siempre que el objeto contractual verse 
sobre la ejecución de programas o actividades de interés público. 

 
Cabe precisar que el Artículo 4° del Decreto 092 de 2017 contempla la obligación de 

adelantar un proceso competitivo cuando la administración identifique, en la etapa de planeación, 
que la actividad o programa pueda ser ofrecido por una entidad sin ánimo de lucro, con arreglo 
al procedimiento dispuesto en esa norma.  

 
Es decir, no será necesario adelantar ese proceso cuando, en la etapa de planeación, se 

identifique que el programa o actividad de interés público puede ser desarrollado por una única 
Esal. Además, el Decreto 092 de 2017 establece que tampoco será necesario cuando verse 
sobre artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica colombiana que 
pueda ejecutar de forma exclusiva una persona jurídica o cuando haga referencia al Artículo 96 
de la Ley 489 de 1998.  

 
4.2. Tipos de contratos  

 
Las diferentes entidades del orden nacional y territorial, con la contratación estatal, 

persiguen el cumplimiento de los fines del Estado (Constitución Política,1991, art. 2°), así como 
la continua y efectiva prestación de los servicios públicos. Por su parte, el contratista, al celebrar 
y ejecutar contratos en favor de la administración, además de obtener su propia utilidad, se obliga 
a colaborar con el Estado a la consecución de sus fines, como resultado de su función social. 

 
Para la consecución de los fines del Estado, las entidades estatales deben recurrir a los 

diferentes tipos de contratos estatales, cada uno con su particularidad y finalidad.  
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El Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, a título enunciativo, dispone de algunos tipos 
contractuales que pueden celebrar las entidades en torno a sus necesidades y el objeto del 
contrato. Sin embargo, tal como lo ha dispuesto el Consejo de Estado:  

 
En materia de contratos estatales, los artículos 32 y 40 de la Ley 80 de 1993 admiten la 
existencia de contratos atípicos en la medida en que las definiciones que trae la ley son 
a título enunciativo y reconocen el principio de la autonomía de la voluntad para su 
celebración. (Consejo de Estado, 2013) 
 
Por ello, se puede hablar de contratos atípicos, que surgen como resultado de la mezcla 

de elementos propios de los tipos contractuales o de la combinación de estos últimos, con 
elementos regidos por normas generales o que han sido expedidas con posterioridad al Estatuto 
General de la Contratación. 

 
Para la presente investigación solo serán definidos los contratos que guarden relación 

con el análisis cuantitativo de la información recolectada en la muestra, pues son muchas las 
nominaciones contractuales que se pueden derivar de la contratación estatal. 

 
4.2.1. Prestación de servicios 

 
El Consejo de Estado (2021) encontró, de la lectura del numeral 3° del Artículo 32 de la 

Ley 80 de 1993, que los contratos de prestación de servicios tienen por objeto apoyar la gestión 
de la entidad contratante, sin que ello implique el ejercicio de funciones administrativas o que 
nazca una relación laboral entre las partes contratantes (Consejo de Estado, Rad. 3222-2013). 

 
Las actividades a desarrollar por el contratista, deben estar relacionadas con el 

funcionamiento de la entidad y se debe dar como consecuencia que la planta de personal de la 
entidad no pueda ejecutar dichas funciones. Por lo tanto, deben ser ejecutadas en el término que 
señalen los estudios previos y el objeto del contrato que, de acuerdo con el principio de 
planeación, debe estar justificado (Consejo de Estado, 2021, Rad. 4683-18).  

 
De otra parte, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-326 de 1997, estableció 

que el objeto de ese contrato es la vinculación de una persona natural en forma excepcional, que 
actúa como parte autónoma e independiente sujeta a los términos del contrato y de la ley 
contractual, y las labores que a ellos se encomiendan, tiene relación directa con el servicio 
público. 

 
Además, el Consejo de Estado (2013) indicó que la vinculación del contratista, por medio 

de ese contrato, sería para: la prestación de servicios profesionales, el apoyo a la gestión y la 
ejecución de trabajos artísticos. (Consejo de Estado, Rad. 41719). 

 
4.2.2. Obra 

 
Según lo dispuesto en el numeral 1° del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, las entidades 

celebran contratos de obra con el propósito de realizar un trabajo material sobre los bienes 
inmuebles bajo su disposición, ya sea la construcción, mantenimiento o instalación necesaria 
para su adecuación. Este contrato se caracteriza por ser un contrato estatal, formal, bilateral, 
oneroso, conmutativo, intuito personae y de tracto sucesivo, como lo señala Parra Gutiérrez 
(1998). A su vez, Solano Sierra (1994) enfatiza que el contrato de obra recae únicamente sobre 
bienes inmuebles. 
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Cuando este contrato se dé como consecuencia del medio de selección de la licitación 
pública, el Estatuto General de la Contratación obliga a que la interventoría, que recaiga sobre 
la obra, deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del 
contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables. 

 
La anterior disposición no significa que el contrato de obra solo pueda ser adjudicado por 

el medio de una licitación pública, pues no existe una disposición normativa que así lo diga. 
Además, el medio de selección, por regla general, no está dado en virtud de la tipología 
contractual, sino, por las reglas especiales que regulan cada uno. 

 
4.2.3. Consultoría  

 
Los contratos de consultoría, de conformidad con el numeral 2° del Artículo 32 de la Ley 

80 de 1993, están destinados a contratar la elaboración y entrega de estudios que sean 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad 
de los programas que pretenda ejecutar la entidad contratante. El Consejo de Estado (2017), 
señala que en este tipo de contrato las obligaciones tienen un carácter marcadamente intelectual, 
como condición para el desarrollo de las actividades que le son propias (Rad. 40876). 

 
Así mismo, también son llamados los objetos de consultoría los contratos que tienen por 

objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la 
ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Es importante mencionar estos objetos 
contractuales al tenor del inciso 2° del numeral 2° del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, pues 
como lo ha dicho el Consejo de Estado (2013) este tipo contractual está revestido de una 
“cláusula de estricta tipicidad cerrada”, es decir, su objeto solo puede ser el estrictamente 
señalado por el legislador (Rad. 41719). 

 
4.2.4. Concesión  

 
Son contratos de concesión los que celebren las entidades estatales con el objeto de 

otorgar a una persona llamada concesionario cualquiera de los elementos constitutivos que 
permitan identificar la naturaleza jurídica o la especial función económico social de este contrato 
(Consejo de Estado, 2016), de conformidad con el numeral 4° del Artículo 32 de la Ley 80 de 
1993. En contraprestación de las obligaciones adquiridas por el cesionario, la entidad cedente 
entregará al primero derechos, tarifas, tasas, valorización o participación en la explotación del 
bien, e incluso, en una suma periódica, única o porcentual, en dinero.  

 
Al respecto, Solano Sierra (1994) sostuvo que en este contrato opera la delegación ya 

que se le confía al concesionario la ejecución de un servicio público que en principio está a cargo 
de la entidad, por ello el Estado presta un servicio con la intervención de un particular para su 
ejecución sin ser privatizado. En ese sentido, el Consejo de Estado (2012) advirtió que con el 
contrato no hay cambio de finalidad del bien público, ya que continúa con su uso público, pero 
bajo la administración de un particular. 

 
4.2.5. Convenio interadministrativo 

 
En el convenio interadministrativo concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas 

de derecho público con el fin de dar cumplimiento a sus objetivos misionales y competencias, por 
ello están determinados por un criterio orgánico en la relación contractual de entidades estatales. 
De la Ley 80 de 1993, se deduce que nace como una modalidad de colaboración entre entidades 
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públicas, los cuales se exceptúan de algunos trámites y procedimientos contractuales que en 
otros eventos son inflexibles.  

 
Conforme con lo dispuesto por el Consejo de Estado (2010), el convenio 

interadministrativo se caracteriza por: 
 

● Cuando su objeto contenga obligaciones de naturaleza patrimonial, constituyen 
verdaderos contratos en los términos del Código de Comercio. 

● Se dan con ocasión de la autonomía contractual que gozan las entidades.  
● Son contratos nominados, pues están mencionados en la ley, pero a su vez son atípicos 

desde la perspectiva legal, ya que no están reglados por normas que de manera detallada 
los desarrollen.  

● Están sometidos al régimen del Estatuto General de Contratación, en atención a que las 
partes que los celebran son entidades estatales. 

● Persiguen una finalidad común a todas las entidades contratantes. 
● Al igual que cualquier contrato estatal, el medio de control para ventilar las diferencias 

que surjan de su ejecución, es la de controversias contractuales. 
 

4.2.6. Interventoría  
 
La interventoría consiste en el seguimiento técnico que realiza una persona natural o 

jurídica con conocimientos especializados, con el propósito de adelantarlo en materia 
administrativa, financiera, contable o jurídica frente a la correcta ejecución de un contrato objeto 
de vigilancia. Según lo dispuesto en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la Interventoría es un 
mecanismo dispuesto para la prevención de la corrupción en la contratación estatal. 

 
A su vez, la interventoría en los contratos estatales, obedece al deber que el legislador 

ha impuesto a las entidades en el numeral 1º del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en el cual se 
consagran los medios que ellas pueden utilizar para el cumplimiento del objeto contractual y de 
esta manera lograr los fines de la contratación (Consejo de Estado, Rad. 25199). 

 
4.2.7. Convenio de asociación 

 
Según lo dispuesto en el Artículo 96 de la Ley 489 de 1998, el convenio de asociación 

tiene como finalidad que la administración, de conformidad con el Artículo 209 de la Constitución 
Política, se asocie con entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, para el 
desarrollo conjunto de actividades y proyectos de interés público, en relación con los cometidos 
y funciones que le asigna a ley a la entidad contratante.  

 
El convenio se ejecuta en el marco del Artículo 355 de la Constitución Política, 

reglamentado por el Decreto 092 de 2017. La reconocida idoneidad que se predica de las ESAL 
hace referencia a la experiencia y al desarrollo de las actividades que pueda realizar en relación 
al objeto a contratar, lo anterior de conformidad con el Artículo 3° del citado Decreto. 

 
4.2.8. Arrendamiento 

 
El contrato de arrendamiento es uno de los denominados contratos atípicos, sin una 

regulación expresa en la Ley 80 de 1993. Sin embargo, por intervenir como extremos 
contractuales una entidad pública, está sometido a los principios que rigen la contratación 
pública. Para la celebración de este contrato, se debe especificar el objeto del contrato, en razón 
a que puede recaer sobre bienes públicos o privados, inmuebles o muebles.  
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En el caso de los bienes inmuebles se deberá dar trámite a la modalidad de selección de 

la contratación directa mientras que, para los muebles, la entidad deberá hacer uso de la 
selección abreviada de mínima cuantía. En este sentido, el Artículo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 
1082 de 2015, dispone que las entidades estatales pueden arrendar bienes inmuebles mediante 
contratación directa, caso en el cual, deben verificar las condiciones de mercado y analizar las 
condiciones de los bienes según los principios de la contratación estatal y los objetivos del 
sistema de compra pública. 

 
4.2.9. Suministro 

 
El contrato de suministro no tiene regulación especial en el régimen de la contratación 

estatal, por lo tanto, es necesario acudir a definición codificada en el Artículo 968 del Código de 
Comercio, que lo define como “el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una 
contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o 
continuadas de cosas o servicios”.  

 
Por su parte, los elementos característicos que presiden este contrato son, la entrega 

sucesiva o diferida de una determinada cantidad de cosas que, pueden ser muebles, inmuebles 
o servicios, según los términos que se convengan.  

 
Desde la perspectiva del contrato estatal, el suministro tiene por objeto la adquisición de 

bienes (muebles o inmuebles) y servicios indispensables para su funcionamiento, abastecimiento 
o desenvolvimiento, a cambio de un pago convenido con el proveedor. 

 
4.2.10. Compraventa 

 
El contrato de compraventa carece de una regulación expresa en el régimen de la 

contratación estatal, por lo cual es necesario acudir a la definición del Artículo 905 del Código de 
Comercio que reza: “es un contrato en que una de las partes se obliga a trasmitir la propiedad 
de una cosa y la otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se 
llama precio”. 

 
Son elementos esenciales del contrato de compraventa la cosa y el precio, “de suerte que 

si falta uno no hay contrato o degenera en uno distinto” (Consejo de Estado, 2013, Rad. 24131). 
Cuando la compraventa recaiga sobre un bien inmueble, tiene como requisito adicional que se 
perfeccione mediante escritura pública, solemnidad constitutiva inherentes a ese tipo de bienes. 

 
De igual forma, la entidad debe acreditar la necesidad que la lleva a celebrar el contrato 

de compraventa, de acuerdo a los principios que rigen la actividad administrativa y la contratación 
estatal, como la eficacia, eficiencia, transparencia, moralidad, y legalidad. 

 
4.2.11. Seguro  

 
De acuerdo con el Artículo 111 del Decreto 1510 de 2013, el contrato de seguro contenido 

en una póliza, es una de las garantías dispuestas para cubrir o amparar la responsabilidad que 
se derive del contrato estatal, de acuerdo a los riesgos previstos en el Artículo 110 de esa norma.  

 
Por ello, la entidad contratante está obligada a exigir la garantía de los amparos 

dispuestos en los artículos 2.2.1.2.3.1.6, 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 2015, 
con ocasión de la ejecución de los contratos que exige la ley. 
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4.2.12. Operación  

 
Los contratos de operación tienen un acentuado carácter atípico, pues es un claro 

ejemplo de uno que se deriva de los elementos de otro que, para el caso, se deriva del contrato 
de concesión. Tiene como objeto la prestación de un servicio público, la construcción, explotación 
o conservación de una obra o bien destinados al servicio o uso público, siempre y cuando se 
ejecuten en el marco de las disposiciones de la contratación estatal. 

 
4.2.13. Administración y mantenimiento  

 
Los contratos de administración y mantenimiento, son contratos innominados y atípicos, 

de tal forma que corren la misma suerte que el contrato de operación. Tiene por objeto otorgar 
funciones a terceros, con el fin de realizar actividades de gestión y mantenimiento de bienes de 
las entidades públicas. Están reglados bajo las disposiciones que la entidad requiera para 
contratar y condicionados a los principios generales de la contratación pública. 

 
Es necesario aclarar, que las entidades suelen realizar contratos donde combinan 

actividades de operación, de administración y de mantenimiento según la necesidad a satisfacer, 
en el marco de la autonomía contractual y la habilitación para suscribir contratos atípicos e 
innominados. 

 
4.3. Tipos de incidencias  

 
Los hallazgos en las auditorías dan cuenta de las irregularidades que el auditor encuentra 

durante la evaluación que realiza, entre otras, a la gestión contractual de las entidades del Distrito 
Capital. En principio, todo hallazgo es de carácter administrativo, pero puede derivar en otras 
incidencias (fiscal, disciplinaria o penal), cuando se está frente a deficiencias en el control interno. 
Frente a esto, se han manifestado Araya y Navarro (2015), que son situaciones que revisten 
importancia relativa y que requieren ser documentadas y debidamente comprobadas (Araya y 
Navarro, pág. 1). 

 
La incidencia administrativa es aquella que se determina a partir del actuar de los 

servidores públicos, cuando actúan en contravía de los principios de la función pública 
establecidos en la Ley 42 de 1993. Esta surge por las deficiencias del sistema de control interno 
en los procedimientos que ejercen las entidades en su gestión contractual.  

 
En el ámbito fiscal, la incidencia se da con ocasión del daño patrimonial que sufre la 

administración, como consecuencia de una gestión fiscal ineficaz y antieconómica, contraria a 
los principios establecidos para la función pública. 

 
La incidencia se predica de los servidores públicos o los particulares que ejercen 

funciones públicas, cuando incurren en las faltas disciplinarias típicamente señaladas en el 
Código General Disciplinario. Ante la eventual configuración de esta incidencia, el equipo auditor 
tiene la oportunidad de dar traslado a la Procuraduría General de la Nación o la Personería de 
Bogotá, encargada de determinar la posible existencia de una responsabilidad disciplinaria. 

 
Por último, la incidencia penal es advertida ante la configuración de un presunto hecho 

punible tipificado en la ley como delito, frente al desarrollo de la función administrativa y la gestión 
contractual de las entidades del Distrito Capital. En este caso, se corre traslado a la Fiscalía 
General de la Nación para que ejerza su competencia. 



16 
 

                                                                     

 
5. Objetivo general 

 
Determinar las causas que generan hallazgos con incidencias administrativas, 

disciplinarias, fiscales y penales, en las etapas y modalidades de selección de la contratación 
pública de un grupo de entidades, organismos, fondos locales y órganos de control distritales 
para el periodo 2018 al 2020. Lo anterior, con el fin de presentar recomendaciones y buenas 
prácticas en la gestión contractual. 

 

6. Objetivos específicos 

 
6.1. Determinar las deficiencias por etapas y modalidades de selección de la contratación 

pública para las entidades y organismos distritales analizados, para realizar la 
caracterización y estandarización.  

6.2. Revisar los datos contractuales y actos administrativos en Secop I y II de cara a los 
hallazgos identificados por la Contraloría de Bogotá. 

6.3. Crear herramientas de análisis de datos, que concluyan en documentos informativos o 
educativos de buenas prácticas en la gestión contractual. 

6.4. Detectar que malas prácticas generan hallazgos con incidencias administrativas, 
disciplinarias, fiscales y penales en la gestión contractual para las entidades y 
organismos distritales analizados.  

 
7.  Metodología   

 
 La metodología utilizada para determinar las causas que generan hallazgos con 

incidencias administrativas, disciplinarias, fiscales y penales, en las etapas y modalidades de 
selección de la contratación pública de un grupo de entidades y organismos distritales para los 
años 2018 al 2020, se describe a continuación. 

 

8. Fuentes de Información  

 
Las fuentes de información que se usaron para realizar este análisis son: 
 

8.1. Principales      

Informes de regularidad y de desempeño realizados por la Contraloría de Bogotá D.C., 
en los Planes de Auditoría Distrital (PAD) para los periodos auditados 2018, 2019 y 2020 de las 
entidades, organismos, fondos locales y órganos de control que integran el orden distrital. 

 
8.2. Subsidiarias 

Informes, estudios o análisis e investigaciones realizadas por la Veeduría Distrital 
relacionadas con contratación pública. 

 
Informes o análisis realizados por Centros de Investigación (U. Católica y U. Santo Tomás 

Auditoría General de la República). 
 
Secop I y II, para la búsqueda de contratos y convenios relacionados con los hallazgos o 

denuncias ciudadanas. 
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9. Muestra  

 
La Contraloría de Bogotá D.C. divide los sujetos de vigilancia y control fiscal en 14 

sectoriales, se tomaron 2 entidades por cada una, sin embargo, debido a que las sectoriales de 
Gestión Jurídica y Equidad y Género solo cuentan con una, fue necesario, incrementar una 
entidad en las sectoriales de Salud y Movilidad. Por ello, de las 95 entidades, organismos, fondos 
locales y órganos de control, se tomó una muestra de 28, esto es, el 30%.    

 
Por cada entidad se analizaron 2 hallazgos por cada periodo auditado, estos son, 2018, 

2019 y 2020, con el propósito de revisar sus incidencias administrativas, fiscales, disciplinarias y 
penales; y en qué etapa del proceso de la gestión contractual fueron detectados.  

 
La muestra se extrae de los años 2018 al 2020 con el fin de presentar un estudio 

actualizado en materia de contratación pública. No se tuvieron en cuenta los años 2021 y 2022, 
toda vez que, a la fecha la Contraloría de Bogotá D.C. no ha concluido los informes de auditoría 
para ese período. 

 

Tabla 1 Sectores del Distrito y entidades analizadas 

Sector Entidad distrital Nombre 

Servicios Públicos 
EAAB-ESP 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá 

ETB Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 

Seguridad, Convivencia 
y Justicia 

SDSCJ 
Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia 

UAECOB 
Unidad Administrativa Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos 

Salud 

Capital Salud Capital Salud 

FFDS Fondo Financiero Distrital de Salud 

SDS Secretaría Distrital de Salud 

Participación 
Ciudadana 

FDLRUU 
Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe 
Uribe 

FDLS Fondo de Desarrollo Local de Suba 

Movilidad 

IDU Instituto de Desarrollo Urbano 

Transmilenio S. A Transmilenio S. A 

UAERMV 
Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial 

Integración Social 
SDIS Secretaría Distrital de Integración Social 

IDIPRON 
Instituto Distrital para la Protección de la 
Niñez y la Juventud 

Hábitat y Ambiente 
ERU 

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 
de Bogotá 

FONDIGER 
Fondo Distrital de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático 

Hacienda 
FONCEP 

Fondo de Prestaciones económicas, 
Cesantías y Pensiones 

UAECD 
Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital 

Gobierno DADEP 
Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público 
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Sector Entidad distrital Nombre 

SDG Secretaría Distrital de Gobierno 

Gestión Jurídica SJD Secretaría Jurídica Distrital 

Equidad y Género SDM Secretaría Distrital de la Mujer 

Educación 
UDFJC 

Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas 

SED Secretaría de Educación del Distrito 

Desarrollo Económico, 
Industrial y Turismo 

IPES Instituto para la Economía Social 

SDDE Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 

Cultura, Recreación y 
Deporte 

SDCRD Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

IDARTES Instituto Distrital de las Artes 
Fuente: https://www.contraloriabogota.gov.co/informes-de-auditor 

 

10. Indicadores 

 
A partir de la muestra antes descrita y para efectos del desarrollo de la investigación, 

establecimos cuatro indicadores a fin de cuantificar y analizar las incidencias administrativas, 
fiscales, disciplinarias y penales se estableció la siguiente fórmula:  

 

X=          Tipo de incidencia en el año * 100% 

Total, de incidencias de los hallazgos por año 

 
=X% de la incidencia según el año 

 
Para medir los indicadores de las incidencias administrativas, fiscales, disciplinarias y 

penales se estableció el siguiente rango con el fin de determinar cuándo será necesaria una 
oportunidad de mejora o la implementación de acciones preventiva o correctivas. 

 
Tabla 2 Rango 

Rango Escala % Nivel de alerta 

Bajo 0-20 Oportunidad de mejora 

Medio 21-48 Acción preventiva 

Alto 49-100 Acción correctiva 
Fuente: Hoja de vida, 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lXALXxB_p9fAIVTZVdciKBz6OlF_6JMO/edit#gid=1400953336 

 
Parámetro: Nivel de alerta de cada tipo de incidencia de los hallazgos en la contratación 

distrital para el periodo fiscal auditado. 
 
Periodicidad: Anual 
 
Con el propósito de hacer un seguimiento anual de los cuatro indicadores, se estableció 

la siguiente ficha técnica de medición y análisis a partir del rango establecido, por ejemplo, para 
el indicador de la incidencia administrativa se diseñó la siguiente ficha: 

 
 
 

https://www.contraloriabogota.gov.co/informes-de-auditor
https://www.contraloriabogota.gov.co/informes-de-auditor
https://www.contraloriabogota.gov.co/informes-de-auditor
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lXALXxB_p9fAIVTZVdciKBz6OlF_6JMO/edit#gid=1400953336
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Tabla 3 Ficha técnica de indicadores de gestión 

 Ficha técnica de indicadores de gestión    

 Año 2018-2020 Tipo de indicador Eficacia Línea base 24% 

 Proceso Hallazgos administrativos 
  

 Nombre del indicador Incidencia por año 
  

 
Objetivo del indicador 

Cuantificar las incidencias administrativas, fiscales, disciplinarias y penales de los hallazgos 
detectados en las entidades y organismos distritales del 2018 al 2020. 

    

 Como se mide el indicador 
  

 

Formulación de 
calculo 

A= Tipo de incidencia en el año 
________________________________ X100 

Total de incidencias del hallazgo por año 
  

 Meta 0% 
  

 Rango Verde 0=>Meta<=19 Amarillo 19 >Meta <49 Rojo 49>Meta<100 

 Frecuencia de medición Anual 
  

 Vigencia del cumplimiento 1 año 

 Información para la medición 

 Nombre de la variable Fuente Unidad de medida Responsable medición 

 Número de incidencias Administrativas Matriz entidades con hallazgos Número Profesional asignado 

 Total de incidencias  Matriz entidades con hallazgos Número Profesional asignado 

 Resultado del Indicador Matriz entidades con hallazgos Porcentaje Profesional asignado 

 Comportamiento del indicador 
                

 Datos  
Resultado 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Promedio 

    20,4% 19,57% 31,9%        24,0% 
  

 Gráfica de indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfica de indicador mayores hallazgos administrativos entre el 2018 y 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis del indicador 
 

 Responsable del análisis (cargo) Profesional asignado 

 Acción a tomar Acción correctiva 

Fuente: Hoja de vida, 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lXALXxB_p9fAIVTZVdciKBz6OlF_6JMO/edit#gid=1400953336 

 
11. Procedimiento para extracción de información de los informes de 

regularidad y desempeño de la Contraloría de Bogotá D.C. 

 
Ingresar a la página de la Contraloría de Bogotá D.C. y se da clic en el módulo de 

“informes de auditoría”. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lXALXxB_p9fAIVTZVdciKBz6OlF_6JMO/edit#gid=1400953336
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Ilustración 1 Página de la Contraloría de Bogotá D.C 

 

Fuente: Página web, Contraloría de Bogotá D.C      

En el módulo están los informes de regularidad y desempeño por años y por sectores. 
Para acceder a los informes se deberá seleccionar la dirección sectorial y el año a consultar 
como se observa a continuación:  

 
Ilustración 2 Informes de auditoría 

 

Fuente: Página web, Contraloría de Bogotá D.C. 

Para la búsqueda de hallazgos, una vez seleccionada la entidad auditada y sus 
respectivos informes de regularidad o desempeño, en su contenido se encuentran evidenciadas 
las presuntas incidencias que determinó el órgano de control, por ejemplo:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresar a través del 
link con el nombre 
“informes de auditoría”. 
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Ilustración 3 Búsqueda de hallazgos 

 
Fuente: Página web, Contraloría de Bogotá D.C. 

 

- Matriz de entidades con hallazgos: permitió organizar la información de la siguiente forma: 

i) sectoriales ii) entidades, organismos, fondos locales y órganos de control del orden 

distrital, iii) informe de regularidad o desempeño, iv) periodos auditados (2018, 2019 y 

2020), v) hallazgo, vi) tipo de contrato, vii) modalidad de selección, viii) cuantía, ix) causa 

del hallazgo, x) incidencia del hallazgo y, xi) etapa de la contratación. 

 

12. Análisis Cuantitativo de la Información  

 
12.1. Incidencias de los hallazgos por sector 

A partir de la revisión de los informes de auditoría realizados por la Contraloría de Bogotá 
de los periodos 2018, 2019 y 2020, se identificó que las sectoriales Cultura, Recreación y 
Deporte, Salud y Movilidad presentaron, por cada una, más de 30 presuntas incidencias en los 
hallazgos analizados. Esas sectoriales representan el 34.1% de la muestra analizada de los tres 
años auditados.  

 
Sectoriales como Seguridad, Convivencia y Justicia, Servicios Públicos, Educación, 

Integración Social y Participación Ciudadana registraron entre 20 y 27 incidencias 
administrativas, disciplinarias, fiscales y penales en la gestión contractual de las entidades que 
las componen. Las citadas sectoriales representan el 39.3% del total de los hallazgos analizados.  

 
Tabla 4 Incidencias de los hallazgos por sector 

Incidencia del hallazgo por sector 

Sector Disciplinario Administrativo Fiscal Penal Total Porcentaje 

Cultura, 
Recreación y 
Deporte 

12 2 15 6 35 12.1% 

Salud 16 8 10 0 34 11.7% 

Movilidad 19 4 6 1 30 10.3% 
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Incidencia del hallazgo por sector 

Sector Disciplinario Administrativo Fiscal Penal Total Porcentaje 

Seguridad, 
Convivencia y 
Justicia 

14 9 4 0 27 9.3% 

Servicios 
Públicos 

10 6 7 1 24 8.3% 

Educación 11 3 6 2 22 7.6% 

Integración 
Social 

11 1 9 0 21 7.2% 

Participación 
Ciudadana 

6 13 1 0 20 6.9% 

Hacienda 11 5 1 0 17 5.8% 

Gobierno 10 3 3 0 16 5.5% 

Hábitat y 
Ambiente 

8 4 2 0 14 4.8% 

Gestión 
Jurídica 

5 4 1 1 11 3.8% 

Desarrollo 
Económico, 
Industrial y 
Turismo 

5 2 1 1 9 3.1% 

Equidad y 
Género 

3 5 1 0 9 3.1% 

Total 141 69 67 12 289 100% 

Fuente: Matriz de incidencias de los hallazgos, informes de regularidad y desempeño de la Contraloría de Bogotá 

(2018-2020) 

En los hallazgos analizados de las sectoriales de Hábitat y Ambiente, Hacienda, Gobierno 
y Gestión Jurídica no se detectaron más de 20 incidencias, por cada una, en la gestión 
contractual. En Hacienda, por ejemplo, se identificaron 17 que representan el 5.8% del total de 
la muestra extraída de los informes de regularidad y desempeño de la Contraloría de Bogotá.  

 
Así mismo, las sectoriales de Equidad y Género y Desarrollo Económico, Industria y 

Turismos no registraron más de 10 incidencias en los presuntos hallazgos identificados por el 
órgano de control. De las 289 incidencias identificadas en los hallazgos, la disciplinaria 
representó más de 10 en las sectoriales de Movilidad, Salud, Seguridad Convivencia y Justicia, 
Cultura Recreación y Deporte, Educación, Integración Social 

 
El sector movilidad presentó el mayor número de incidencias disciplinarias en 

comparación con las demás sectoriales, se encontró que para los periodos analizados este 
hallazgo llegó a los 19. Por el contrario, los hallazgos encontrados en materia penal son los 
menos recurrentes, pues del análisis se evidenció que más de la mitad de las sectoriales no 
registran dicha incidencia.  
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12.2. Incidencias de los hallazgos por sector y por periodos 

 
Gráfico 1 Incidencias de los hallazgos por sector y por períodos 

 

Fuente: Matriz de incidencias de los hallazgos, informes de regularidad y desempeño (2018-2020) 

En el periodo 2018 se evidenció que el órgano de control detectó un mayor registro de 
incidencias, con un cúmulo de 103. En ese año, el sector de Cultura Recreación y Deporte reportó 
13 hallazgos. De otra parte, solo fueron evidenciados 2 hallazgos en las entidades que conforman 
el sector Desarrollo Económico, Industrial y Turismo. 

 
En total, para el periodo 2019, se evidenciaron 92 incidencias en los hallazgos, de las 

cuales 12 corresponden a sectores como Salud y Cultura, Recreación y Deporte, por lo que 
fueron las más representativas. Mientras que sectoriales como Hábitat y Ambiente; Equidad y 
Género tuvieron 3 para ese año. 

 
En el 2020, del total de las incidencias en los hallazgos que equivalen a 94, se identificó 

que los sectores que más presentaron irregularidades en la contratación fueron el de Salud y 
Movilidad con 11. En cambio, las sectoriales de Hábitat y Ambiente; Gestión Jurídica; y Equidad 
y Género, evidenciaron solo 2 incidencias por cada una. 
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12.3. Hallazgos por incidencia 

Gráfico 2 Hallazgos por incidencia 

 

Fuente: Matriz de incidencias de los hallazgos, informes de regularidad y desempeño (2018-2020) 

Para los años 2018, 2019 y 2020, se identificó que la incidencia disciplinaria es la más 
recurrente en los procesos de contratación con el 48.8% (141). Con un menor porcentaje se 
encuentra la administrativa con el 23.9% (69), la fiscal con el 23.2% (67) y la penal con el 4.2% 
(12). 

 
Tabla 5 Hallazgos por incidencia de los períodos auditados 

Incidencia del hallazgo 2018 2019 2020 

Disciplinario 51 47 43 

Administrativo 21 18 30 

Fiscal 25 23 19 

Penal 6 4 2 

Total 103 92 94 

Fuente: Matriz de incidencias de los hallazgos, informes de regularidad y desempeño (2018-2020)      

La incidencia disciplinaria durante los tres periodos presentó el mayor número de 
hallazgos, para el 2018 de 103 hallazgos analizados, el 50% correspondió a esa incidencia. Para 
el 2019, la incidencia fiscal registró un incremento de 23 irregularidades en comparación con el 
2020 en el que solo se registraron 19. En el 2020, la administrativa, ocupó la mayor cantidad 
respecto de las demás con 30 observaciones por parte de la Contraloría. Por el contrario, la penal 
registró tan solo 2.      

 
El 2019 fue el período que registró menos incidencias en los hallazgos que corresponde 

a 92, en relación al 2018 con 103 y al 2020 con 94.  
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12.4. Hallazgos según la incidencia por entidad 

Gráfico 3 Hallazgos según la incidencia por entidad 

 

Fuente: Matriz de incidencias de los hallazgos, informes de regularidad y desempeño (2018-2020) 

Las 28 entidades distritales, en los periodos analizados, registraron un promedio de 3 a 
4 hallazgos por cada año auditado. En el 2018, la SDCRD fue la entidad que presentó más 
incidencias con 9. Para el 2019, la SDCRD e Idartes tuvieron 6; y para el 2020, Idartes fue la 
entidad que más registró con 6. De igual forma, se observó que, en el 2018 y el 2020, la 
Contraloría de Bogotá no identificó hallazgos en la SDDE en materia de contratación estatal, así 
como en el Fondiger para el 2019. 

 
12.5. Incidencias de los hallazgos por modalidad de selección 

Tabla 6 Incidencias de los hallazgos por modalidad de selección 

Modalidad de 
selección 

Disciplinario Administrativo Fiscal Penal Total 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020  

Contratación 
directa 

31 21 21 10 14 13 13 7 8 2 1 0 141 

Licitación 
Pública 

16 15 13 9 2 12 10 11 6 4 2 0 100 

Selección 
abreviada por 
subasta inversa 

1 4 6 2 1 1 0 3 3 0 0 0 21 

Proceso 
competitivo 

0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 2 9 

Concurso de 
méritos 

1 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 8 

Selección 
abreviada de 
menor cuantía 

2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 7 
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Modalidad de 
selección 

Disciplinario Administrativo Fiscal Penal Total 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020  

Acuerdo marco 
de precios 

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Total 51 47 43 21 18 30 25 23 19 6 4 2 289 

Fuente: Matriz de incidencias de los hallazgos, informes de regularidad y desempeño (2018-2020) 

La contratación directa y la licitación pública en el 2018 fueron las modalidades de 
selección en las que más se identificaron incidencias disciplinarias en la gestión contractual con 
47, esto es, el 82% del total de esa incidencia en ese periodo. 

 
Respecto del acuerdo marco de precios, en las incidencias analizadas solo se registraron 

3 disciplinarias para los periodos auditados. De igual forma, en el concurso de mérito y selección 
abreviada de menor cuantía solo registraron 3 incidencias fiscales. En las modalidades de 
selección de proceso competitivo y el acuerdo marco de precios, no se identificó ninguna 
incidencia administrativa durante los periodos auditados.  

 
Por el contrario, en la contratación directa, licitación pública y proceso competitivo, se 

identificaron 12 incidencias penales durante el 2018 y el 2020, que corresponden al 4% del total 
de los hallazgos en la gestión contractual.  
 

12.6. Incidencias de los hallazgos por tipo de contrato 

Gráfico 4 Incidencias de los hallazgos por tipo de contrato 

 

Fuente: Matriz de incidencias de los hallazgos, informes de regularidad y desempeño (2018-2020) 

En la gestión contractual del Distrito Capital, se observó que el contrato con el mayor 
número de incidencias es el de prestación de servicios con el 43.3% que corresponde a: 66 
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disciplinarias, 32 administrativas, 24 fiscales y 3 penales. Por el contrario, los contratos de 
seguro, administración y mantenimiento, comisión de servicios y de interventoría, las incidencias 
solo ocupan el 4% del total de los hallazgos. 

 
El convenio de asociación y el contrato de prestación de servicios alcanzaron 3 

incidencias penales en los hallazgos respecto de los demás contratos. Por el contrario, en el de 
interventoría se identificó solo una incidencia de las cuatro, que correspondió a la disciplinaria.  
 

12.7. Hallazgos por incidencias de acuerdo con la etapa  

Gráfico 5 Hallazgos por incidencias de acuerdo con la etapa 

 

Fuente: Matriz de incidencias de los hallazgos, informes de regularidad y desempeño (2018-2020) 

La etapa contractual registró 172 incidencias en los hallazgos que corresponden al 59.5%, 
por su parte la etapa precontractual alcanzó 108, es decir, el 37.4% y en la liquidación 9 que 
equivale al 3.1%. 

 
Tabla 7 Hallazgos por incidencias de acuerdo con la etapa por periodo 

Etapa Incidencia 2018 2019 2020 Total 

Precontractual 

Disciplinario 28 19 17 64 

Fiscal 10 4 3 17 

Administrativo 6 5 13 24 

Penal 2 0 1 3 

Total 46 28 34 108 

Contractual 

Disciplinario 21 28 25 74 

Fiscal 13 18 15 46 

Administrativo 14 13 16 43 

Penal 4 4 1 9 

Total 52 63 57 172 

Liquidación 

Disciplinario 2 0 1 3 

Fiscal 2 1 1 4 

Administrativo 1 0 1 2 

Total 5 1 3 9 

Total, por periodo 103 92 94 289 

Fuente: Matriz de incidencias de los hallazgos, informes de regularidad y desempeño (2018-2020) 
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Para el 2018, en la etapa precontractual, el órgano de control, identificó46 incidencias, de 
las cuales 28 eran disciplinarias. Por su parte, el 2019 fue el periodo en el que más incidencias 
en los hallazgos se encontraron, en la etapa contractual con 63, de las cuales28 eran 
disciplinarias, 18 fiscales, 13 administrativas y 4 penales.  

 
Ahora bien, en el 2020 se identificaron 57 incidencias en la etapa contractual con: 34 en 

la precontractual y 3 en la liquidación, esto es, un 9.5% menos respecto del año anterior.  
En la etapa de liquidación no se evidenció ninguna incidencia penal en los años 2018, 

2019 y 2020, y a su vez, fue la etapa que menos hallazgos registró con un total de 9 en esos 
periodos.  

 

12.8. Cuantía de incidencia fiscal por etapas 

Tabla 8 Cuantía de incidencia fiscal por etapas 

Etapa 2018 2019 2020 Total 

Precontractual 1.242.917.432,85 247.810.907 559.979.977 2.050.708.316,85 

Liquidación 260.111.511 6.757.747 0 266.869.258 

Contractual 24.069.859.905,26 18.808.149.579 16.086.290.041,29 58.964.299.525,55 

Total 25.572.888.849,11 19.062.718.233 16.646.270.018,29 61.281.877.100,4 

Fuente: Matriz de incidencias de los hallazgos, informes de regularidad y desempeño (2018-2020) 

En los periodos analizados, se identificó que el daño al patrimonio al Distrito Capital 
disminuyó en un 34% del 2018 al 2020 que corresponde a $8.926.618.831. Ahora bien, la etapa 
que registró el mayor detrimento fue la contractual con más de cincuenta y ocho mil millones, 
seguida la precontractual con dos mil millones y el menor valor se observó en la de liquidación 
con doscientos sesenta y seis millones. Cabe resaltar que, en los tres periodos analizados, la 
liquidación fue la etapa con el numero valor registrado en los hallazgos con incidencia fiscal. 

  

12.9. Cuantía de incidencia fiscal por sector 

Tabla 9 Cuantía de incidencia fiscal por sector 

Sector Cuantía 

Servicios Públicos $20.433.669.131,55 

Seguridad, Convivencia y Justicia $365.012.412 

Salud $15.499.393.257 

Participación Ciudadana 0 

Movilidad $8.522.047.875 

Integración Social $1.372.778.683 

Hábitat y Ambiente $96.644.293,85 

Hacienda $31.039.960 

Gobierno $1.899.045.922 

Gestión Jurídica $136.864.348 

Equidad y Género $640.063.179 

Educación $1.904.183.193 
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Desarrollo Económico, Industrial y Turismo $171.993.737 

Cultura, Recreación y Deporte $10.209141.109 

Total $ 61.281.877.100,40 

Fuente: Matriz de incidencias de los hallazgos, informes de regularidad y desempeño (2018-2020) 

Los sectores con mayor cuantía del daño por la incidencia fiscal corresponden a Servicios 
Públicos, Salud y Cultura, Recreación y Deporte. Por otro los sectores de Seguridad, Convivencia 
y Justicia; Hábitat y Ambiente, Hacienda, Gestión Jurídica y Desarrollo Económico, Industria y 
Turismo; y tienen la menor cuantía registrada en los tres periodos auditados. Cabe resaltar que, 
el sector de Participación Ciudadana no tuvo hallazgos con incidencias fiscales. 

 

12.10. Análisis de los indicadores 

A partir de los datos recolectados y analizados de los informes de regularidad y 
desempeño de la Contraloría de Bogotá, se establecieron cuatro indicadores para medir cada 
una de las incidencias de los hallazgos, estás son, las administrativas, disciplinarias, fiscales y 
penales. Lo anterior, con el fin de determinar frente a cuáles es necesaria la implementación de 
acciones correctivas y preventiva o si existe una oportunidad de mejora.  

 
El comportamiento de los indicadores se analizó respecto de los pedidos 2018, 2019 y 

2020 conforme con la muestra que se extrajo para el desarrollo de esta investigación. No 
obstante, los indicadores fueron diseños para que su medición pueda ser anual, ello, toda vez 
que, las auditorías efectuadas por parte del órgano de control se efectúan a las vigencias fiscales 
de las entidades y organismos distritales, en la que se evalúa, entre otros aspectos, la gestión 
contractual.  

 
12.10.1. Comportamiento de la incidencia administrativa 

Tabla 10 Comportamiento de la incidencia administrativa 

Comportamiento del indicador 

Datos 
Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Promedio 

Resultado    21% 19,57% 31,9%        24,0% 

Gráfica del indicador  
 

Fuente: Hoja de vida, 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lXALXxB_p9fAIVTZVdciKBz6OlF_6JMO/edit#gid=1400953336 

 
La incidencia administrativa registró, por un lado, para los años 2018 y 2020 acciones 

preventivas, toda vez que, sus rangos fueron superiores o iguales al 21% e inferiores al 48%. 
Por otro, el 2019 presentó una oportunidad de mejora, puesto que, su porcentaje fue inferior al 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lXALXxB_p9fAIVTZVdciKBz6OlF_6JMO/edit#gid=1400953336
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21%. No obstante, debido a que el indicador obtuvo un promedio del 24% deberán implementarse 
acciones preventivas. 

 

12.10.2. Comportamiento de las incidencias disciplinarias 

Tabla 11 Comportamiento de las incidencias disciplinarias 

Comportamiento del indicador  

Datos  
Años  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Promedio  

Resultados   49,5% 51,1% 45,7%        49% 

Gráfica del indicador  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de vida, 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lXALXxB_p9fAIVTZVdciKBz6OlF_6JMO/edit#gid=1400953336 

           De acuerdo con el compartimiento del indicador de las incidencias disciplinarias, 
se observó que, si bien de 2019 a 2020 pasó de ser objeto de acciones correctivas a preventivas, 
el promedio general de ese indicador se ubica en un 49%, es decir, que se deberán implementar 
acciones correctivas en la gestión contractual de las entidades y organizamos del Distrito a efecto 
de disminuir el número de hallazgos disciplinarios.  

 

12.10.3.   Comportamiento de la incidencia fiscal 

Tabla 12 Comportamiento de la incidencia fiscal 

Comportamiento del indicador  

Datos 
Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Promedio  

Resultados    24,3% 25,0% 20,2%        23% 

Gráfica del indicador  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de vida, 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lXALXxB_p9fAIVTZVdciKBz6OlF_6JMO/edit#gid=1400953336 

Las incidencias fiscales de los hallazgos detectados por la Contraloría de Bogotá tuvieron 
un promedio de 23%, es decir que, se ubican en acciones preventivas. Sin embargo, se observó 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lXALXxB_p9fAIVTZVdciKBz6OlF_6JMO/edit#gid=1400953336
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lXALXxB_p9fAIVTZVdciKBz6OlF_6JMO/edit#gid=1400953336
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que del 2019 al 2020 se presentó una disminución del 4,8%, ello representa que para el 2020 
esas incidencias tendrían una oportunidad de mejora. 

 

12.10.4.  Comportamiento de la incidencia penal 

Tabla 13 Comportamiento de la incidencia penal 

Comportamiento del indicador 

Datos  
Años  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Promedio  

Resultados    5,8% 4,4% 2,1%        4,1% 

Gráfica del indicador  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de vida, 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lXALXxB_p9fAIVTZVdciKBz6OlF_6JMO/edit#gid=1400953336 

El indicador de las incidencias penal durante los tres periodos analizados mantuvo un 
porcentaje inferior al 10%, es decir, que en la gestión contractual de Distrito Capital se presentan 
oportunidades de mejora. Además, ese indicador disminuyó de 2018 a 2020 en un 3,7% y su 
promedio no supera el 5%.  

 
12.11.  Conclusiones del análisis cuantitativo 

De acuerdo con el ejercicio del control fiscal que ejerce la Contraloría de Bogotá D.C., 
entre otras, de la gestión contractual de las entidades y organismos del Distrito Capital, se 
evidenció que del 2018 al 2019, en los sectores analizados, se presentaron más de 280 
incidencias de carácter administrativo, disciplinario, penal y fiscal, este último, con un presunto 
detrimento de más de sesenta mil millones de pesos. 

 
En los periodos analizados, 2018, 2019 y 2020, se identificó que la incidencia disciplinaria 

es la más recurrente en los procesos de contratación con el 49% (141). Con un menor porcentaje 
se encuentra la administrativa con el 24% (69), la fiscal con el 23% (67) y la penal con el 4.1% 
(12). 

 
Con los anteriores datos, se observó que las entidades y organismos del distrito que 

hicieron parte de la muestra presentaron los siguientes niveles de alerta de las incidencias por 
año, así: 1. La disciplinaria con el 49%, está sujeta a la implementación de acciones correctivas, 
2. Frente a las administrativas (24%) y fiscales (23%) deberán adoptar acción preventiva y 3. 
Respecto a las penales (4.1%), debido a su bajo porcentaje, presentan una oportunidad de 
mejora.   

 
Ahora bien, la etapa que más presentó incidencias fue la contractual con 172, de las 

cuales la disciplinaria representó el 43% (74). En segundo lugar, está la precontractual con 108, 
en la que, nuevamente, la incidencia disciplinaria fue la más recurrente con 64, esto es, el 59% 
de esa etapa. Por el contrario, la liquidación registró 9 incidencias, es decir, el 3.1% del total. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lXALXxB_p9fAIVTZVdciKBz6OlF_6JMO/edit#gid=1400953336
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La contratación directa y la licitación pública en el 2018 fueron las modalidades de 
selección en las que más se identificó incidencias disciplinarias en la gestión contractual con 47, 
esto es, el 82% del total de esa incidencia en ese periodo.  De igual forma, el 82% de las 
incidencias fiscales fueron en las modalidades de selección de contratación directa y licitación 
pública.  La que menos registró incidencias fue el acuerdo marco de precios con 3 fiscales, esto 
es, el 1% de la muestra.  

 

13. Análisis Cualitativo de la Información  

 
Con el fin de determinar las causas que generaron las incidencias administrativas, 

fiscales, disciplinarias y penales en las auditorías de regularidad y desempeño efectuadas por 
parte de la Contraloría de Bogotá, desarrollaremos el análisis cualitativo por las etapas que 
componen los procesos de contratación de las entidades y organismos del Distrito.  

 
Así las cosas, en cada una analizaremos las diferentes observaciones efectuadas por 

parte del órgano de control para efectos de identificar las causas que originaron las incidencias 
en las etapas contractual, precontractual y liquidación, de cara a los contratos suscritos por 
entidades, organismos, fondos locales y órganos de control que integran el orden distrital y las 
modalidades de selección utilizadas en la gestión contractual. 

 
13.1. Etapa precontractual 

13.1.1. La necesidad para escoger la modalidad de selección y determinar el tipo 
de contrato 

 
La Contraloría de Bogotá D.C., en los informes de regularidad y desempeño, evidenció 

irregularidades relacionada con la determinación de la necesidad acorde con la población 
beneficiaria de los bienes a contratar, que derivaron en incidencias administrativas y 
disciplinarias. Así como la adquisición de mayores cantidades a las requeridas en algunos 
contratos de compraventa suscritos por las entidades y organismos del Distrito Capital que fueron 
objeto de incidencias fiscales. 

 
Además, identificó que, en algunos procedimientos precontractuales, los sujetos de 

control fiscal omitieron el trámite de un proceso licitatorio para contratar a través de la 
contratación directa, pues de acuerdo a los estudios previos, la Contraloría de Bogotá D.C. logró 
identificar que, de acuerdo con la necesidad que buscaban suplir, debían adelantar esa 
modalidad y no otro medio de selección. 

 
Respecto a las observaciones dadas por ese órgano de control, es preciso señalar que, 

de acuerdo con el numeral 1° del Artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, en los estudios y 
documentos previos la entidad contratante debe describir la necesidad que busca satisfacer con 
la contratación, la cual consiste en que el “área técnica de la entidad señale con la más absoluta 
precisión aquella carencia que requiere atender a través de la contratación a realizar. No se trata 
de indicar aquí lo que se va a contratar, sino más bien aquello para lo que se requiere” (Suárez, 
2014, pág. 2). 

 
Por otra parte, según lo dispuesto en el parágrafo 1° del Artículo 2° de la Ley 1150 de 

2007, las entidades están obligadas a justificar la modalidad de selección a la cual darán 
apertura. Previo a su elección, deberán establecer la necesidad que los lleva a contratar y el 
fundamento para adelantar un medio de selección y no otro. Así las cosas, con observancia del 
principio de planeación, las entidades estatales deben de analizar, de forma seria y completa, 
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previo a iniciar el proceso de selección, la necesidad a satisfacer y la modalidad de selección 
para la escogencia del contratista.  

 
Al respecto, el Consejo de Estado (2019) señaló que, en virtud de ese principio, la ley 

exige que la entidad, entre otros aspectos, identifique “(i) la verdadera necesidad de la 
celebración del respectivo contrato; (ii) las opciones o modalidades existentes para satisfacer 
esa necesidad y las razones que justifique la preferencia por la modalidad o tipo contractual que 
se escoja”. 

 
Para Suárez, la planeación es una herramienta de gerencia pública que exige el debido 

cuidado en la elaboración de los estudios previos. Lo anterior, debido a que de esa etapa 
depende la debida ejecución de la etapa contractual para la correcta satisfacción de la necesidad. 
Por ello, Deika recomienda la revisión de las herramientas con las que cuentan las entidades en 
esa etapa previa, tales como: el plan anual de adquisiciones, el certificado de disponibilidad 
presupuestal, los estudios y documentos previos y los pliegos de condiciones. 

 
Por lo tanto, frente a las incidencias disciplinarias, identificadas por la Contraloría de 

Bogotá, causadas por las debilidades en los estudios previos, las entidades deberán identificar 
la necesidad a contratar y el medio de selección que deben adelantar con observancia de los 
criterios de selección objetiva que señale la ley de acuerdo con cada modalidad de selección. 
Además, deberán revisar las herramientas con las que cuentan en la etapa precontractual para 
la debida elaboración de los estudios previos. 

 
13.1.2. Planeación  

 
Aunque el principio de planeación no fue definido por el legislador en el Estatuto General 

de la Contratación Pública, hace parte de los principios que rigen la contratación estatal con 
fundamento en los artículos 209, 339 y 341 de la Constitución Política; los numerales 6°, 7° y 11 
del Artículo 25, el numeral 3° del Artículo 26, los numerales 1° y 2° del Artículo 30, todos de la 
Ley 80 de 1993 y el Artículo 3° de la Ley 1437 de 2011. El Consejo de Estado ha destacado la 
importancia del principio de planeación en la contratación estatal, así: 

 
De acuerdo con el deber de planeación, los contratos del Estado deben siempre 
corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades 
y prioridades que demanda el interés público; en otras palabras, el ordenamiento jurídico 
busca que el contrato estatal no sea el producto de la improvisación ni de la mediocridad. 
(Consejo de Estado, 2013) 
 
De los hallazgos analizados, se pudo evidenciar que la Contraloría de Bogotá D.C. 

identificó errores en la planeación de algunos contratos de obra suscritos por las entidades y 
organismos del Distrito Capital, que tuvieron incidencia en la necesidad de modificar y adicionar 
las cantidades de obra con ocasión de la insuficiencia de diseños técnicos. 

 
No obstante, aunque el deber de adelantar los diseños durante el desarrollo de los 

estudios previos es de la entidad, de acuerdo con el Consejo de Estado (2013) el principio de 
planeación no solo se predica de la administración, pues de los contratistas también deben 
someterse a los postulados que se derivan de la obligación de planeación. Lo anterior, en virtud 
del inciso segundo del Artículo 3° de la Ley 80 de 1993, que contempla que los particulares 
colaboran con las entidades contratantes de conformidad con la función social que les asiste. 
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En ese sentido, en virtud del principio de planeación, los oferentes que pretendan 
contratar con la administración y observen debilidades en la etapa de selección deberán advertir 
a la administración de las deficiencias que observen durante la gestión contractual, con el objetivo 
de que sean subsanadas. De no ser posible corregir los errores que se presenten en la etapa pre 
contractual, deberán abstenerse de contratar cuando observen la imposibilidad de ejecutar el 
objeto contractual. 

 
13.1.3. Estudios previos  

 
De acuerdo con el numeral 12 del Artículo 25 y el numeral 7° del Artículo 30 de la Ley 80 

de 1993, las entidades están obligadas a elaborar los estudios previos según el objeto, 
naturaleza, modalidad y cuantía de cada contrato, con el propósito de asegurar el cumplimiento 
de los principios que rigen la contratación estatal. 

  
Para Juan Ángel Palacio (2020), “los estudios previos permiten que la entidad determine 

la conveniencia o inconveniencia de contratar” (pág. 265). Así mismo, con fundamento en los 
estudios previos, la entidad contratante limita el objeto y la naturaleza del contrato, las 
condiciones de ejecución y los riesgos que deben soportar las partes. 

 
De los hallazgos analizados, se pudo evidenciar que las entidades y organismos de 

Bogotá D.C., en algunos contratos, desconocen los estudios previos sin determinar: i) cantidad 
requerida, ii) el valor real de los bienes y servicios a contratar, iii) las condiciones mínimas de los 
productos, iv) el medio de selección, v) la asignación de costos, vi) la necesidad de requerir 
permisos especiales por las condiciones particulares de los bienes y servicios, entre otros. Lo 
que genera un impacto fiscal de los recursos del Distrito capital y evidencia las debilidades e 
irregularidades en la ejecución de algunos contratos. 

 
De lo anterior, es importante mencionar que las debilidades e irregularidades antes 

mencionadas son propias de la etapa contractual por lo que mal haría el órgano de control en 
asignar las citadas omisiones a la supervisión del contrato, pues como se explicará más adelante, 
esa función solo es asignada después de la suscripción del contrato y recae sobre las etapas 
contractual y post contractual. En ese sentido, la supervisión no tiene incidencia alguna en la 
etapa pre contractual y el responsable será el o los funcionarios encargados de adelantar los 
estudios previos y asignar el contratista que ejecuta el contrato. 

 
Por otra parte, los estudios previos, como su nombre lo indica, se deben realizar antes de 

la apertura del procedimiento de selección, púes son el punto de partida para elaborar los pliegos 
de condiciones que contienen las reglas por las cuales se regirá el proceso de selección. La regla 
general es que a toda modalidad de selección le deben preceder unos estudios que acrediten la 
conveniencia y necesidad de contratar. Sin embargo, de forma excepcional, en la contratación 
por motivos de urgencia no es obligatoria la elaboración de estudios previos, toda vez que la 
necesidad impide que se lleven a cabo. 

 
El parágrafo del Artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, señala que para iniciar los estudios 

previos no es necesario contar con la disponibilidad presupuestal, pues de ellos mismos puede 
devenir la suma económica que se debe disponer para adelantar el proceso de selección. 

 
Aunque en esta etapa no se requiera una asignación presupuestal previa, es importante 

que desde la fase pre contractual la entidad asigna el valor real del bien o servicio a contratar, 
por lo cual, la Contraloría de Bogotá D.C. ha encontrado que en algunos contratos las entidades 
y organismos del Distrito Capital desconocer el valor asignado en el contrato y superan el 



35 
 

                                                                     

presupuesto previsto para el contrato, lo que concluye en una presunta incidencia fiscal y 
disciplinaria de los funcionarios que desconocen lo antes mencionado. Por último, de acuerdo 
con el Artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, los estudios previos deben contener, como mínimo, 
lo siguiente:  

 
1. La necesidad.  
2. El objeto, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos 

para su ejecución.  
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación.  
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo.  
5. Los criterios de selección objetiva.  
6. El análisis de riesgos y la forma de mitigarlos.  
7. Las garantías o pólizas que aseguren el contrato.  
8. Indicar si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 
 
La Contraloría de Bogotá D.C. observó que, durante esta etapa, el problema común en 

los hallazgos es la dificultad para determinar el valor real del contrato e incluso las debilidades 
para determinarlo, lo que lleva a las entidades y organismos del Distrito Capital a modificar y 
adicionar el valor del contrato. En consecuencia, la principal incidencia que se deriva de esos 
hallazgos es la fiscal. 
 

13.1.4. Documentos obligatorios de publicación en la etapa precontractual  
 
De acuerdo con el Artículo 8° de la Ley 1150 de 2007, las entidades están obligadas a 

publicar los proyectos de pliegos de condiciones sin que, por la simple publicación, las entidades 
estén obligadas a iniciar o emitir acto de apertura del proceso de selección. En el mismo sentido, 
el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 obliga a las entidades a publicar los estudios 
previos durante el proceso de selección y los pliegos de condiciones que establecen las reglas 
de la oferta a contratar. 

 
En las auditorías de regularidad que adelantó la Contraloría de Bogotá D.C., en 2018, 

2019 y 2020, encontró debilidades en la supervisión de algunos contratos analizados por el 
equipo auditor, por cuando observó deficiencias en el manejo y la conservación de la información. 
Por lo anterior, el órgano de control advirtió presuntas irregularidades en la etapa precontractual 
por omitir cargar la información a las plataformas Secop I y II. 

 
Por lo general, las inconsistencias relacionadas con la omisión de subir o cargar los 

documentos a la plataforma Secop I y II es catalogada como una incidencia administrativa, pues 
tiene una oportunidad de mejora sin necesidad de una reconvención administrativa o judicial. Sin 
embargo, persistir en la misma omisión podría ser catalogado por el equipo auditor como una 
presunta falta disciplinaria, para que la autoridad competente investigue si merece un reproche 
adicional.  

 
Así lo ha expuesto la Procuraduría General de la Nación (2020) en los radicados IUC-D-

2019-1322076 e IUS-E-2019-279912, mediante los cuales declaró disciplinariamente 
responsables a 2 presidentes de un Concejo Municipal, pues como ordenadores del gasto 
omitieron la obligación de cargar a Secop algunos documentos contractuales, con ello, 
incurrieron en las prohibiciones dispuestas en el numeral 1° de los artículos 34 y 35 de la Ley 
734 de 2002, modificadas por la Ley 1952 de 2019 que dispone, en el Artículo 26, que el 
incumplimiento de la obligaciones (como cargar los documentos de la gestión contractual en las 
plataformas Secop I y II) constituye una falta disciplinaria.  
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Entre otros, las entidades públicas deberán cargar a Secop los siguientes documentos 

que corresponde a la etapa precontractual, según cada modalidad de selección y tipo de contrato: 
 

• Aviso de convocatoria pública. 

• Proyecto de pliego de condiciones. 

• Estudios y documentos previos. 

• Observaciones al proyecto de pliego de condiciones y documento de respuesta de la 
entidad sobre las observaciones al proyecto de pliego de condiciones. 

• Adendas al pliego de condiciones. 

• Acto administrativo de apertura del proceso de selección. 

• Pliego de condiciones definitivo. 

• Acta de revisión de asignación de riesgos previsibles. 

• Acta de cierre del proceso. 

• Informe de evaluación. 

• Acta de audiencia pública de adjudicación. 

• Acto administrativo de adjudicación. 

• Acta de sorteo, si a ello hubiere lugar. 
 
Sobre estos documentos, la Contraloría de Bogotá D.C. encontró que, por ejemplo, 

durante algunos procesos de selección pública en el Distrito Capital, la entidades y organismos 
omitieron publicar en el Secop II las adendas expedidas para modificar las cláusulas del pliego 
de condiciones. Es importante resaltar que, de acuerdo al Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 
de 2015, es obligación de todas las entidades publicar los documentos que se deriven de cada 
proceso de contratación, además, los deberán desarrollar en la plataforma transaccional 
denominada Secop II. 

 
13.1.5. Bienes y servicios de condiciones uniformes  

 
En este punto, es importante precisar que si bien, en la muestra, no se identificó ningún 

hallazgo por el no uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), su desarrollo en esta 
línea de investigación resulta de gran importancia de cara a identificar las alertas o señales de 
especial atención de los órganos de control y establecer las buenas prácticas en la gestión 
contractual de Distrito Capital.  

 
El literal a) del numeral 2° del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, dispone que la 

adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 
utilización por parte de las entidades, es una causal de la selección abreviada y corresponde a 
todos aquellos que, por sus especificaciones técnicas y más allá de sus rasgos propios, 
comparten factores de desempeño y calidad definidos de forma objetiva. 

 
Las entidades que contraten este tipo de bienes de servicios, además de la obligación de 

adelantarla a través del medio de selección abreviada, cuando el reglamento lo disponga también 
deberán hacer uso de los mecanismos de subasta inversa o de compra por catálogo que se 
derivan de los acuerdos marco de precios, así como los propios de las bolsas de productos.  

 
Para entender qué bienes y servicios pueden ser catalogados de características técnicas 

uniformes, el Artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto de 1082 de 2015 señala que corresponden a 
aquellos que tienen “patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia 
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pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición”. A su vez, tal 
como lo indica Gonzalo Suárez Beltrán, la homogeneidad se refiere a: 

 
Que sean fácilmente describibles por características mínimas comunes a los de su tipo, 
excluyendo elementos no esenciales, tales como los de diseño o cualquier otro que no 
altere la funcionalidad del bien o servicio. Ello debe ser así, en la medida en la cual se 
busca que la administración logre que compitan bienes o servicios de igual calidad, 
ofrecidos por proponentes capaces de satisfacer el requerimiento de la entidad 
contratante.  
 
Al igual que cualquier otro contrato estatal, la adquisición de bienes o servicios de 

características técnicas uniformes deber respetar el criterio de selección objetiva, que de acuerdo 
con el numeral 3° del Artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, para estos casos, los estudios previos 
deben disponer como único factor de evaluación el menor precio ofrecido. 

 
La Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente - creada por el 

Decreto 4170 de 2011 - es la entidad que tiene a cargo la administración de la TVEC y en ese 
sentido, es la única autorizada para suscribir los acuerdos marco de precios para la adquisición 
de los bienes o servicios de características técnicas uniformes. 

 
13.1.6. Proceso de selección del contratista 

 
13.1.6.1. Licitación pública  

 
Según lo afirma Juan Ángel Palacio (2020), este medio de selección se caracteriza por: 

i) ser reglado, pues está sometido a las etapas establecidas en la Ley, ii) es público, porque todos 
los documentos son de acceso libre, iii) es abierto o de libre concurrencia, toda vez que quienes 
se consideren habilitados pueden concurrir a él sin ninguna limitación más que la idoneidad, y iv) 
garantiza la igualdad de los oferentes, lo que significa que todos los proponentes que deseen 
participar de la selección, lo harán de conformidad con un mismo pliego de condiciones, que 
establece las reglas aplicables a cada uno. 

 
A continuación, se describirán las principales etapas del proceso de selección de licitación 

pública, que deben se agotadas por las entidades públicas contratantes, los proponentes o 
ambas partes, según la etapa: 

 
13.1.6.1.1. Fase preparatoria  

 
A partir del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se encuentra regulada la 

fase de planeación o preparatoria. No llevar a cabo esta fase, de conformidad con el numeral 3° 
de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, conlleva a la 
responsabilidad de la entidad o servidor que hubiere omitido esta etapa. 

 
En esta fase se adelantan los estudios y documentos previos, con ellos, la entidad debe 

verificar la conveniencia y la oportunidad del contrato, además de asegurar que se ajuste a los 
planes de inversión, de adquisición y compras, presupuesto y ley de apropiaciones o presupuesto 
de gasto.  

 
Ahora bien, respecto a la primera audiencia pública denominada de asignación de 

riesgos, la previsión de estos adquiere especial relevancia desde el momento de planeación del 
contrato y consiste en asignar a cada parte la carga que debe asumir durante la ejecución del 
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contrato para asegurar la prestación del servicio público y satisfacer la necesidad de la 
contratación 

 
Respecto de lo anterior, la Contraloría de Bogotá D.C. encontró que algunos fondos del 

orden distrital suscribieron contrato de obra pública, al parecer, sin realizar un análisis o estudio 
adecuado de mercado, lo que llevó al órgano de control a determinar una presunta incidencia 
disciplinaria de los funcionarios que tenían a cargo esa función. 

 
13.1.6.1.2. Apertura de la licitación  

 
13.1.6.1.2.1. Convocatoria pública 

 
Como se ha dicho, es obligación de la entidad publicar en el Secop y en la página web 

de la entidad el aviso de la convocatoria pública para informar el objeto a contratar, la modalidad 
de selección, el presupuesto y el medio donde se deben allegar las propuestas. En esa misma 
plataforma debe asegurar que los futuros proponentes formulen sus comentarios y 
observaciones.  

 
Mediante acto administrativo motivado, el representante legal ordenará la apertura del 

proceso de selección. La motivación del acto administrativo corresponde a los estudios y 
documentos previos que dieron lugar a la convocatoria pública y debe reunir los elementos 
estipulados en el Artículo 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015.  

 
Por último, la publicación de avisos para informar sobre el objeto y las características 

esenciales de la licitación, que de acuerdo con el Artículo 224 del Decreto 019 de 2012 (Ley anti 
trámites) la convocatoria se debe publicar hasta en 3 avisos en el Secop y la página web de la 
entidad, entre diez y veinte días calendario anteriores a la apertura de la licitación, con intervalos 
de dos a cinco días, de acuerdo con la naturaleza, el objeto y la cuantía del contrato. 

 
13.1.6.1.2.2. Fase de comparación  

 
Esta etapa inicia con la segunda audiencia pública denominada de aclaraciones, con el 

propósito de precisar el alcance del pliego de condiciones. Para ese propósito, en los tres días 
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo por el cual dio apertura al proceso de selección, 
se celebrará esta audiencia las personas que presentaron observaciones al prepliego o que estén 
interesados en participar. 

 
Como consecuencia de la audiencia, la entidad puede ver la necesidad de ajustar el 

pliego de condiciones, a través de las adendas, de acuerdo con el Artículo 89 de la Ley 1474 de 
2011. Sin perjuicio de esta oportunidad para presentar observaciones, los participantes de la 
convocatoria podrán, en cualquier momento y hasta el cierre de la licitación, solicitar nuevas 
aclaraciones. 

 
Durante la etapa de comparación para el proceso de licitación pública y en el marco de la 

elaboración de las adendas modificatorias del pliego de condiciones, la Contraloría de Bogotá 
D.C. evidenció presuntas incongruencias de las entidades y organismos del Distrito Capital en 
las fechas de las actividades, pues no correspondían con las modificaciones del proceso 
licitatorio, en consecuencia, la entidad fiscalizadora advierte de la presunta responsabilidad 
disciplinaria de los funcionarios a cargo. 
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Así mismo, las adendas como único mecanismo para modificar el pliego de condiciones 
o los documentos que lo integran, la Contraloría de Bogotá D.C. encontró que en algunos 
procedimientos de licitación pública la entidades y organismos desconocieron, además de los 
dispuesto en la Ley 1474 de 2011, las reglas previstas en el Artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 
1072 de 2015, pues expiden las adendas en una fecha posterior a la adjudicación del contrato, 
con lo que desconocieron la oportunidad prevista en esa etapa. 

 
En esta fase se presenta la etapa de evaluación de propuestas, subsanabilidad de 

requisitos y precios artificialmente bajos, en la cual, la entidad contratante realiza una evaluación 
jurídica, técnica y financiera de las ofertas. De acuerdo con las disposiciones del Estatuto General 
de la Contratación Pública, los requisitos pendientes en las propuestas que no constituyen 
factores de escogencia, podrán ser solicitados por la entidad hasta la fecha de la adjudicación, 
so pena de rechazo de la oferta. Así mismo, la entidad contratante puede requerir a los oferentes 
que formulen precios artificialmente bajos, para que justifiquen financiera y técnicamente el 
precio ofertado, so pena de rechazo de la oferta. 

 
De acuerdo con el Consejo de Estado (2017) el funcionario público o contratista que omita 

evaluar la oportunidad y viabilidad del negocio, incurrirá en las faltas disciplinarias a que haya 
lugar en la categoría de culpa grave. 

 
13.1.6.1.2.3. Fase de adjudicación 

 
En esta última etapa, la entidad decide adjudicar el contrato o declarar desierta la 

convocatoria, en el primer caso, se llevará a cabo la audiencia de adjudicación, en la cual dará 
constancia de la motivación que sustenta su elección, de lo contrario, deberá declarar desierta la 
licitación. 
 

13.1.6.1.3. Audiencia de adjudicación  
 
Es la última audiencia pública del proceso de selección, que tiene por finalidad adjudicar 

el contrato al oferente que se ajustó a los criterios de selección fijados por la entidad pública 
contratante. En el trámite de esta audiencia los participantes no pueden mejorar la oferta 
presentada, pero sí se podrá suspender cuando, a juicio de la entidad, se requiera verificar 
observaciones formuladas por los proponentes, si pudieran incidir en la decisión a adoptar. 
Agotada esa etapa, culmina la etapa precontractual. 

 
El incumplimiento de la adjudicación por cualquiera de las partes, conlleva su 

responsabilidad patrimonial por los daños que le cause a su cocontratante.  
 
De acuerdo a la naturaleza reglada de la licitación pública, solo una vez agotado todo el 

procedimiento, la entidad puede elegir y asignar el contrato a un oferente, de lo contrario, el 
funcionario que omita esa obligación estará incurso en la omisión de los deberes de todo servidor 
público señalados en los numerales 1° y 2° del Artículo 38 y la falta gravísima enunciada en el 
numeral 3° del Artículo 54 de la Ley 1952 de 2019. 

 
Así las cosas, el órgano de control fiscal de la capital encontró que en los procesos de 

licitación pública que adelantan los sujetos de control, adjudican parcialmente los bienes y 
servicios a contratar, para luego retrotraer el procedimiento para sanear vicios, sin revocar los 
actos que se buscaban subsanar. Lo anterior, cambia la naturaleza de la licitación pública y 
permitió a la Contraloría del Distrito Capital determinar una presunta incidencia disciplinaria por 
el proceso de selección y el contrato ejecutado. 
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13.1.7. Ejecución de los costos directos e indirectos  
 
Durante la etapa precontractual, las entidades, de acuerdo a la naturaleza del contrato, 

podrán establecer los gastos de administración, imprevistos y la utilidad (AIU), así mismo, cuando 
la contratación lo requiera, deberán realizar el análisis de precios unitarios (APU). En ese sentido, 
el Consejo de Estado (2018) expone que esas modalidades de asignación de costos están 
sujetas a la libertad de configuración y voluntad de las partes, pues no existe una disposición 
normativa que obligue a la entidad a discriminar de la estimación de los costos. En especial, son 
de común utilización en los contratos de tracto sucesivo y ejecución periódica, como el contrato 
de obra pública. 

 
En las auditorías de regularidad que adelantó la Contraloría de Bogotá D.C. pudo 

evidenciar que, durante la etapa de planeación, las entidades y organismo del Distrito Capital, no 
establecen un valor para la ejecución de obras de mantenimiento correctivo, preventivo y de 
emergencia de las obras públicas (costos directos), pues se limitan a establecer unos topes 
mínimos y máximos para reconocer por la ejecución de esas labores, contrario a la asignación 
de costos que están obligadas a establecer desde la etapa precontractual.  

 
Lo anterior, en contravía de la obligación de efectuar una gestión económica eficaz y 

eficiente, pues de acuerdo con el Consejo de Estado (2002), de una lectura del Artículo 1501 del 
código civil es de la esencia de un contrato el precio, que según la misma corporación puede ser 
pactado bajo la modalidad de precio global o precio unitario, de acuerdo a las normas que regulan 
cada uno. Entonces, omitir desde la etapa precontractual la fijación directos o indirectos, se 
puede constituir en una omisión a los deberes legales. 

 
Así mismo, el Consejo de Estado (2018) enmarcó los gastos de administración e 

imprevistos en los costos indirectos que, si bien pueden ser estimados, corresponden al valor de 
algunos servicios que se dan con ocasión de la ejecución del contrato, mas no de su objeto 
contractual. Mientras que los gastos de utilidad, si corresponden al monto que se va a retribuir al 
contratista por las actividades ejecutadas, es decir, corresponde a los costos directos del 
contrato.  

 
Sobre los costos directos, también se pueden incorporar a través del análisis de precios 

unitarios, pues impactan de forma directa en la ejecución de la obra y la utilidad que debe ser 
reconocida al contratista. 

 
13.1.8. Supervisión e interventoría 

 
En el marco de la gestión contractual, es imprescindible la vigilancia y el control de los 

contratos estatales, de acuerdo con los principios de moralidad administrativa, la prevención de 
la corrupción y transparencia, así como los fines misionales de cada entidad. Para ello, es 
necesario designar un supervisor o un interventor, según sea el caso, para que ejerza las 
acciones necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contratado. 

 
En ese sentido, el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 define la supervisión y la 

interventoría. La primera corresponde al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 
y jurídico ejercido por la misma entidad, y la segunda, se refiere al seguimiento técnico a cargo 
de una persona natural o jurídica contratada para tal fin. 

 
De las incidencias en los hallazgos durante el periodo de 2018 a 2020, con ocasión de la 

supervisión e interventoría se evidenciaron las principales debilidades de las entidades y 
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organismos distritales en la gestión contractual, pues el órgano de control determinó faltas de 
control y seguimiento en las diferentes etapas del procedimiento de contratación (pre contractual, 
contractual y liquidación). 

 
Con ocasión de la vigilancia y control que debe realizar el supervisor o interventor, se 

encontraron irregularidades en el seguimiento técnico a los estudios previos que no cumplían 
con las especificaciones técnicas previstas para la obra, bien o servicio contratado. Como 
consecuencia de lo anterior, en la etapa contractual se presentaron irregularidades en el 
desarrollo del objeto contractual que para la Contraloría de Bogotá D.C. constituyen incidencias 
administrativas y disciplinarias. 

 
Del seguimiento administrativo que debe adelantar la supervisión, el órgano de control 

fiscal del Distrito Capital evidenció falencias en la gestión documental y en los soportes de la 
ejecución contractual. En cuanto al control financiero, identificó gastos administrativos no 
contemplados desde la etapa de planeación, como pagos y sobrecostos que no se ajustaban a 
lo convenido. Durante el control jurídico, fueron expuestas fallas por parte de los supervisores 
por el cumplimento de las disposiciones legales propias de los contratos. 

 
De acuerdo con el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión de los contratos 

está en cabeza de un funcionario público de la planta de personal de la entidad contratante, quien 
debe tener conocimiento del contrato a supervisar, sin requerir un perfil específico. Es importante 
aclarar que la función de supervisión de un contrato es una actividad administrativa derivada de 
los deberes de las entidades, conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 80 de 1993. 

 
En consecuencia, por la inadecuada o ineficiente supervisión de un contrato el servidor 

público a cargo de esa función incurrirá en una falta disciplinaria de conformidad con el Artículo 
26 de la Ley 1952 de 2019, además de las otras consecuencias previstas en la Constitución y la 
Ley. 

 
De otra parte, la interventoría corresponde a un deber que el legislador ha impuesto a las 

entidades, de acuerdo con en el numeral 1º del Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en el cual se 
consagran los medios que ellas pueden utilizar para el cumplimiento del objeto contractual y de 
esta manera lograr los fines de la contratación (Consejo de Estado, 2013). 

 
La interventoría, según Parra Gutiérrez (1998), consiste en el examen y fiscalización de 

la ejecución de un contrato, la cual cumple varias finalidades: i) garantizar la eficiente y oportuna 
inversión de los recursos públicos, ii) asegurar el cumplimiento de las condiciones técnicas en la 
ejecución del contrato, iii) suministrar informes a la entidad cuando lo requiera, iv) adoptar 
medidas para dar solución a posibles controversias entre las partes y, v) velar por la debida 
ejecución del contrato.  

 
Por lo anterior, cuando el interventor evidencie el incumplimiento de las cláusulas 

contractuales, debe informar a la entidad contratante, pues de su actuar se puede genera la 
responsabilidad solidaria respecto al incumplimiento. 

 
De lo anterior, la Contraloría de Bogotá D.C identificó, en las incidencias en los hallazgos 

de la gestión contractual, que la falta de vigilancia y control por parte de supervisores e 
interventores es la razón que causa mayores índices de irregularidades en el manejo y 
administración de los recursos del Estado. 
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13.2. Etapa contractual 

  
13.2.1. Ejecución del contrato  

 
La Contraloría de Bogotá D.C., en los informes de regularidad durante el periodo de 2018 

a 2020, determinó diferentes hallazgos con incidencia disciplinaria, en relación con las falencias 
ocasionadas en virtud de la indebida facturación, al evidenciar sobrecostos, pagos indebidos, 
costos adicionales o por no cumplir con los requisitos legales del contenido de la factura. De igual 
forma, evidenció irregularidades en la publicación de los informes, certificados, órdenes de pago, 
actos administrativos y demás documentos relacionados al desarrollo del objeto del contrato en 
la plataforma Secop I y II. 

 
Como se indicó en el análisis cuantitativo, las incidencias que se refieren a la supervisión 

corresponden, en mayor medida, a la etapa de ejecución de los contratos de prestación de 
servicios. De modo que, la vigilancia y control de los supervisores durante el periodo analizado 
desconoce los principios de la moralidad administrativa y la transparencia de la actividad 
contractual. 

 
Para el periodo de 2018 a 2020, la gestión contractual de las entidades y organismos del 

Distrito Capital fue interrumpida, en gran medida, por las conductas calificadas como presunta 
incidencia disciplinaria, con ocasión de las acciones u omisiones de los funcionarios por el 
incumplimiento de sus deberes o por la extralimitación de sus funciones. Muestra de lo anterior 
y como se evidenció en el análisis cuantitativo, la incidencia disciplinaria corresponde al 48.8% 
del total de las incidencias. 

 
Por lo tanto, es evidente la falta de diligencia e ineficiente gestión al seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable, y jurídico por parte de los funcionarios encargados de la 
supervisión de los contratos. En consecuencia, no se ejecutó la supervisión formal y material de 
la que se refiere la Procuraduría General de la Nación (2004). 

 
A su vez, durante la ejecución del contrato, el órgano de control fiscal del Distrito Capital 

identificó que las entidades y organismos analizados no cumplieron con las obligaciones 
estipuladas desde los pliegos de condiciones, lo que se traduce en responsabilidad directa de 
los funcionarios de la entidad que no efectuaron una debida gestión contractual. 

 
Una de las consecuencias de la indebida gestión contractual, frente a los gestores fiscales 

de cada entidad u organismo, que administran y manejan bienes y recursos públicos, tanto en 
su adquisición, conservación, enajenación, gasto, inversión y disposición, con el propósito de 
cumplir los fines del Estado conforme al Artículo 3 de la Ley 610 del 2000, es la posibilidad de 
ser llamada a responder fiscalmente por la pérdida o deterioro de los bienes y recursos del 
Estado. 

 
La Contraloría de Bogotá D.C., durante el periodo analizado, advirtió a las entidades y 

organismos del Distrito Capital una gestión antieconómica e ineficiente por costos adicionales, 
pagos sobre facturados y no establecidos, que podrían generar un detrimento al patrimonio 
público, pues, presuntamente, se produjo una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, en 
los términos del Artículo 6° de la Ley 610 del 2000. 

 
Como consecuencia de lo anterior, los funcionarios de las entidades son llamados a 

responder fiscalmente por no ejercer una debida gestión contractual. En términos de la Sentencia 
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C-083 de 2015 de la Corte Constitucional la responsabilidad fiscal tiene la finalidad de proteger 
el patrimonio público; garantizar la transparencia y el acatamiento de los principios de moralidad 
administrativa en las operaciones relacionadas con el manejo y uso de los bienes y los recursos 
públicos y, verificar la eficiencia y eficacia de la administración para cumplir los fines del Estado. 

 
Durante los periodos estudiados, la incidencia penal registró el menor número de 

irregularidades en la gestión contractual. Sin embargo, se destacaron conductas punibles de 
especial relevancia, como cuatro por celebración de contratos sin el cumplimiento de los 
requisitos legales, uno por el interés indebido en la celebración de contratos y dos por cohecho, 
según lo dispuesto en los artículos 405, 409 y 410 del Código Penal. 

 
La configuración de estas conductas punibles contra la administración pública, recaen 

sobre el manejo y disposición de los recursos y bienes públicos que los funcionarios públicos 
realizan desde la suscripción del contrato hasta su terminación y fueron evidenciados en los 
contratos de prestación de servicios, convenio de asociación, concesión y de obra. 

 
En virtud a los datos arrojados por las auditorías que ejecutó la Contraloría de Bogotá 

D.C. para el 2018, 2019 y 2020, es evidente que un porcentaje importante de las incidencias en 
los hallazgos, ocurrieron en la etapa contractual. Por ello, la indebida gestión contractual de las 
entidades y organismos distritales, se materializó en el desarrollo del objeto del contrato y de las 
obligaciones estipuladas. A su vez, esto ocasiona que no se cumplan los fines esenciales del 
Estado. 

 

13.3. Etapa de liquidación  

 
13.3.1. ¿Qué debe revisar el supervisor o el interventor en la etapa de 

liquidación? 
  
Durante la etapa de liquidación, la Contraloría de Bogotá D.C., en comparación con la 

etapa pre contractual y contractual, evidenció un porcentaje menor hallazgos en la gestión 
contractual, de las incidencias que determinó para esta etapa, la fiscal fue la más recurrente para 
los años 2018, 2019 y 2020. Esto, en razón a las irregularidades en los rendimientos financieros, 
en el saldo de cartera, presuntos sobrecostos y el reconocimiento de pagos no previstos, 
generados por la indebida gestión administrativa y financiera que recae en el deber de vigilancia 
y control de los supervisores e interventores. 

 
El Consejo de Estado (2012) ha sostenido que la liquidación es el acto mediante el cual, 

de manera definitiva, ocurre el finiquito de las obligaciones y derechos pecuniarios a cargo de 
cada una de las partes del contrato. Por ello, es deber del interventor y del supervisor verificar y 
certificar de manera documentada que las obras, servicios o bienes adquiridos se hayan 
ejecutado con la calidad, costo y plazos determinados en los documentos que forman parte 
integral del contrato. 

 
Por tal motivo, es responsabilidad de ellos presentar ante la entidad contratante un 

informe final del cumplimiento del objeto del contrato y el balance técnico, administrativo y 
financiero. Esa información es la base para la elaboración del acta de liquidación del contrato, 
que, de ser posible, suscriben las partes del contrato. Si en el desarrollo de su función se 
evidencian falencias en los soportes documentales, al no ejecutar debidamente la vigilancia y 
control de las obligaciones contractuales, serán responsables conforme con las normas 
sancionatorias del caso. 



44 
 

                                                                     

 
Los supervisores e interventores, según el tipo de contrato en el cual ejerzan seguimiento, 

tiene la facultad de verificar la documentación que soporta la ejecución y cumplimiento del objeto 
contractual, entre ellos, deben revisar, desde el punto técnico, los planos de obra, manuales de 
operación y demás documentos que soporten la actividad. Desde la perspectiva administrativa, 
la revisión recae en el acta de terminación de contrato y sus observaciones, acta de entrega y 
recibo final del objeto contractual, proyecto de liquidación, paz y salvos de acuerdo a la naturaleza 
del contrato. 

 
A su vez, conforme con los documentos soporte de la contratación debe contar, entre 

otros, con: i) los documentos obligatorios en la etapa precontractual, ii) el contrato, iii) cronograma 
de actividades, iv) garantías del contrato, v) acta de inicio, vi) actas de suspensión y reanudación, 
vii) documentos soporte de prórroga, adición o modificación del contrato, viii) soporte de la 
autorización de trabajos o actividades adicionales, ix) los Informes de supervisión y/o 
interventoría, x) informes de ejecución del contratista, xi) acta de entrega y recibo final, xii) acta 
de liquidación y, xiii) demás documentos relacionados con la ejecución del contrato. 

 
13.3.2. Manual de funciones de la supervisión 

 
En principio, los manuales de funciones son una herramienta de gestión del talento 

humano, que regula las condiciones del empleo público, el contenido funcional y obligacional de 
los funcionarios, los conocimientos básicos, las competencias y los requisitos de formación y 
experiencia. En vista de lo anterior, los manuales de funciones contienen las directrices y 
estándares para los empleados de la planta de personal de las diferentes entidades. 

 
Para la gestión contractual, el manual debe contemplar las labores de vigilancia y control, 

que regule las funciones, obligaciones y prohibiciones que cada entidad asigna a la supervisión 
contractual. Al ser la supervisión competencia de la misma entidad que contrata, esta función 
recae en un empleado de planta, que previamente se le ha encomendado dicha labor según las 
funciones que debe ejercer para el seguimiento del contrato. 

 
 Ante ello, en algunas ocasiones, en el marco de las funciones asignadas a un cargo, 

puede que no contemple la función específica de supervisar contratos. Sin embargo, la 
administración tiene la facultad de asignar la supervisión cuando exista una relación directa con 
el objeto contratado y, en consecuencia, ello no implica la desnaturalización del ejercicio de las 
funciones propias del cargo, sino, más bien, la colaboración con los fines generales que persigue 
la entidad (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2021). 

 
Como se puedo evidenciar en la primera parte del presente análisis, para los años 2018, 

2019 y 2020, el incumplimiento del manual de funciones o la no vigilancia y control fueron causa 
de la mayoría de hallazgos que se registraron en la etapa contractual por incidencias 
disciplinarias, en razón a la falta de seguimiento de los supervisores a los contratos, como 
consecuencia del incumplimiento de los deberes de los servidores públicos regulados en el 
respectivo manual de funciones. 

 
13.3.3. Manuales de contratación  

 
El manual de contratación es un documento que establece el procedimiento que cada 

entidad debe desarrollar en los diferentes procesos de selección del contratista, con el fin de que 
los partícipes conozcan la forma en que opera la gestión contractual de la entidad según sus 
objetivos misionales. 
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Según el Artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, las entidades deben contar con 

un manual de contratación, que debe cumplir los lineamientos señalados por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Así, Colombia Compra Eficiente estipula 
unos requisitos mínimos que deben contener los manuales de contratación, entre ellos: i) la 
naturaleza jurídica de la entidad y su ubicación en la estructura del estado, ii) los procedimientos 
para desarrollar la gestión contractual, iii) el área encargada y el cargo responsable de las 
actividades de cada etapa del proceso y, iv) la información y las buenas prácticas de su gestión 
contractual. Lo anterior, en el desarrollo de la autonomía contractual de cada entidad. 

 
Los hallazgos por parte de la Contraloría de Bogotá D.C., frente al incumplimiento del 

manual de contratación, son consecuencia de incidencias de tipo administrativo y disciplinario, 
pues pudo evidenciar que las entidades analizadas no cumplen con las disposiciones que cada 
una reguló para los procesos de contratación y el cumplimiento de las obligaciones, aun cuando 
conocen de la fuerza vinculante de los manuales de contratación. En ese sentido, el Consejo de 
Estado (2018) señaló que cuando la entidad decide expedir un manual de contratación, está 
sometida a su cumplimiento y la sujeción a los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal. 

 
Conforme con lo anterior, la doctrina administrativa ha reiterado que los manuales de 

contratación son entendidos como un acto administrativo del cual se presume su legalidad y 
vinculan a la entidad que lo dictó. De ahí que, están en la obligación de cumplir su contenido y 
no desconocer sus disposiciones, precepto que no cumplieron algunas de las entidades 
distritales estudiadas, según los informes de regularidad en el periodo 2018 a 2020. 

 
13.3.4. Verificación del cumplimiento de las características propias del contrato 

 
El contrato estatal cuenta con unas características propias en su forma y ejecución, una 

de las más importantes, es la consecución del interés público, pues a partir de ello se satisfacen 
los fines esenciales del estado por parte de las entidades. Así mismo, resalta el carácter 
subjetivo, en razón a que, por lo menos, una de las partes es una entidad estatal, la cual tiene 
prerrogativas especiales respecto de los contratistas de naturaleza privada, según los comenta 
el profesor Juan Carlos Expósito Vélez (2018). Otras características que menciona el autor son, 
que el contrato es de adhesión, bilateral, oneroso, consensual, nominado, intuito persona, y es 
un contrato principal. 

 
Las diferentes tipologías de los contratos estatales cuentan, a su vez, con características 

propias que los diferencian y les permiten cumplir con los fines misionales de cada entidad, bajo 
los principios que rigen la contratación estatal. Durante la ejecución de cada tipo contractual, se 
pueden derivar diferentes irregularidades en la gestión contractual, al no tener claridad de las 
características propias de cada contrato, como lo dejó en evidencia el grupo auditor de la 
Contraloría de Bogotá D.C. en el periodo de 2018 a 2020, que encontró hallazgos con incidencias 
disciplinarias, administrativas, fiscales y penales, por no cumplir con los elementos 
característicos o los requisitos para la ejecución de los contratos que desarrollaron las entidades 
del Distrito Capital. 

 
Por ejemplo, los contratos que se celebran para apoyar la gestión de la entidad deben 

tener fines específicos, es decir, el objeto del contrato debe estar limitado a unas obligaciones 
especiales, en las cuales se debe incluir el detalle de los resultados esperados (Campillo Parra, 
2006). De lo contrario, los contratos que no delimitan su objeto y obligaciones podrían perder su 
esencia y trasmutarían a otro que no va ligado al fin que persigue la entidad. 
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Durante el periodo analizado, se evidenció la confusión en algunos contratos, como es el 
caso del contrato de prestación de servicios con el de consultoría, porqué, en principio, pueden 
tener ciertas características comunes. Por ello, la Corte Constitucional ha precisado que el objeto 
de los contratos de consultoría no está relacionado directamente con las actividades de la entidad 
que los requiere, o con su funcionamiento, pues a través de ellos la administración contrata 
servicios especializados de asesoría, interventoría, gerencia de obra o de proyectos, o la 
elaboración de estudios y diagnósticos, Por el contrario, en los contratos de prestación de 
servicios sucede lo contrario, con ocasión de ellos, el contratista pone a disposición de la entidad 
contratante su capacidad de trabajo para asumir funciones o tareas relacionadas con aquella 
(Corte Constitucional, 1997). 

 
Otra confusión se presenta en los contratos de compraventa y de suministro, por una 

parte, el suministro corresponde a la ejecución sucesiva o continuada en el tiempo, ya que 
supone la existencia de varias prestaciones que se cumplen de forma sucesiva o periódica, en 
cambio, la compraventa al ser de ejecución instantánea, supone la existencia de una única 
prestación que deberá cumplirse en un plazo determinado. 

 
Así, en el marco del cumplimento de los fines misionales de las entidades, el Estatuto 

General de la Contratación Pública admite la celebración de contratos atípicos. Lo cual, se 
observó en la gestión contractual de las entidades y organismos de Bogotá D.C. en el 2018, 2019 
y 2020, quienes suscribieron, por ejemplo, contratos de operación, de administración o de 
mantenimiento. Lo anterior, en virtud de la autonomía de la voluntad, que permite incorporar 
elementos propios de los contratos convencionales, con algunos aspectos particulares que 
derivan la formación de un contrato innominado, ello con el fin de ajustar las necesidades que 
pretenden satisfacer la entidad. 

 
Los informes de regularidad permitieron identificar que, en algunos casos, las entidades 

y organismos estudiados no verificaron las características y requisitos propios de los contratos 
ejecutados que, configuran, en su mayoría, hallazgos con incidencias disciplinarias. 

 
13.3.5.   Prórroga y adición de los contratos  

 
La prórroga de los contratos está directamente relacionada con la modificación o 

ampliación del plazo de ejecución. Por su parte, la adición hace referencia al incremento del valor 
por la inclusión de nuevas obligaciones o la ejecución de las inicialmente pactadas en un plazo 
mayor al inicial. 

 
Se debe precisar que, la prórroga puede pactarse desde el inicio del contrato, con 

observancia del tipo contractual, el objeto y las demás obligaciones sujetas a resultados en el 
tiempo, pero no puede considerarse automática por el simple silencio de las partes, pues esa 
figura se materializa como un pacto convencional de los contratantes con ocasión de la falta de 
regulación de la Ley 80 de 1993. 

 
En el contrato estatal el plazo no hace parte de su esencia, por lo que este puede ser, por 

ejemplo, de carácter suspensivo, al tratarse de una fecha cierta para exigir el cumplimiento total 
del contrato, o resolutorio cuando implique la extinción de las obligaciones. Lo anterior debe ser 
claro desde la suscripción del contrato, con el propósito de evitar futuras controversias frente a 
las prórrogas para su ejecución (Dávila Vinueza, 2016). 
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Por otra parte, el parágrafo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, limita la adición, al referir 
que no puede superar el 50% del valor inicial del contrato y que, a su vez, se debe expresar en 
salarios mínimos legales mensuales. 

 
El grupo auditor determinó algunos hallazgos con incidencias disciplinarias, en razón al 

no cumplimiento del término fijado en los contratos para solicitar prórrogas y adiciones tanto por 
las entidades como por parte de los contratistas, lo que transgrede los principios de transparencia 
y economía, y evidencia la falta de planeación por adiciones contractuales sin cumplimiento de 
los requisitos legales.  

 
13.3.6. Contratación directa 

 
De acuerdo con Juan Ángel Palacio (2020) la contratación directa es un medio de 

selección que limita la concurrencia de múltiples oferentes: 
 
ya sea por la necesidad urgente de la contratación que no da tiempo para contratar a 
todos los que podrían ejecutar el contrato, o porque la calidad de las partes que deben 
concurrir no permite a otros oferentes o porque solo una persona puede ejecutar el 
contrato, o porque existen ciertas circunstancias que impiden que pueda que pueda 
obtenerse una concurrencia superior a quienes celebren el contrato. (pág. 439) 
 
En ese sentido, el Consejo de Estado ha expuesto que: 
 
de la Ley 1150 se desprende que las causales de contratación directa no requieren de la 
obtención de un número plural de ofertas. Por el contrario, la escoger libremente, bien 
pidiendo una sola oferta o incluso ninguna, pudiendo pasarse – en este último caso – a 
suscribir directamente el contrato. (Consejo de Estado, 2011, Exp. 37044) 
 
Del total de las incidencias de los hallazgos analizadas (289), 141 corresponden a la 

contratación directa, es decir el 48,79%, por lo cual se pudo determinar que es el medio de 
selección en el que las entidades y organismos de Bogotá D.C. presentan un mayor número de 
debilidades durante las diferentes etapas de la gestión contractual (pre contractual, contractual y 
liquidación). 

 
Aunque se trata de un medio de selección en que no concurren varios oferentes, la 

entidad estatal no puede desconocer la naturaleza regalada de sus actuaciones, así, de acuerdo 
con el Artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, debe señalar, en un acto administrativo, 
la justificación para contratar bajo la modalidad de contratación directa el cual debe contener:  

 
1. La causal que invoca para contratar directamente.  
2. El objeto del contrato.  
3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista.  
4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos. 

 
Las causales para adelantar el medio de selección directa son las previstas en el numeral 

4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, con las excepciones allí previstas, y está sometido a 
la regulación dispuesta en la subsección 4° de la sección 1° del capítulo 2° del Decreto 1082 de 
2015. 

 
De las incidencias encontradas por la Contraloría de Bogotá D.C. en la gestión 

contractual, 41 corresponden a la etapa precontractual y evidencian la debilidad de las entidades 
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y organismos del Distrito Capital para determinar la causal que las lleva a contratar, pues en 
algunas oportunidades omiten un proceso licitatorio o los otros medios de selección para 
contratar directamente, aun cuando no procede la causal que invocan. 

 
Así mismo, el órgano de control advirtió debilidades para determinar el bien o servicio 

para contratar, en la asignación de riesgos y deficiencias para determinar el valor del contrato, lo 
que tuvo incidencia en las siguientes etapas de la gestión contractual. 

 
Por otra parte, 90 de las incidencias encontradas en la contratación directa corresponden 

a la etapa contractual, con ocasión de las debilidades en la supervisión del contrato, demoras en 
la entrega de los bienes y servicios contratados, falta de mecanismos y herramientas que 
permitan vigilar la ejecución del contrato, desconocimiento de los estudios previos y la oferta 
económica. Así mismo, en algunas ocasiones las entidades y organismos del Distrito Capital 
omiten la publicación de los documentos contractuales en la plataforma Secop. 

 
Por último, durante la etapa de liquidación de los contratos suscritos con ocasión del 

medio de selección de contratación directa, la Contraloría de Bogotá D.C. encontró que se 
presentan algunas irregularidades por el reconocimiento y pago de mayores valores a los 
ejecutados, lo que concluye en una incidencia fiscal para el gestor encargado de supervisar los 
recursos de la entidad. 

 
13.3.7. Rendimientos financieros 

 
13.3.8. ¿Que son y a quien le pertenecen? 

 
Los rendimientos financieros se refieren a la utilidad de unos recursos invertidos o frutos 

civiles del capital aportado (Consejo de Estado, 1996). Así mismo, los rendimientos pertenecen 
al dueño del capital, es decir, si pertenecen a la Nación, los frutos deben retornar al erario. 

 
Cuando los contratos son celebrados por una entidad pública en su calidad de 

contratante, de acuerdo con el Consejo de Estado (2008), se debe tener en cuenta algunas 
situaciones para el pago de los rendimientos financieros: 

 
1. Cuando se paga un dinero a cambio de la entrega de un bien o servicio, como parte 

de la contraprestación al contratista y en caso de que se obtengan rendimientos, estos 

corresponder al último (contratista). 

2. Cuando para la ejecución de un contrato se pacte un precio anticipado, salvo pacto en 

contrario, el pago pertenece al contratista y, por lo tanto, sus rendimientos. 

3. Cuando una entidad pública, como contratante, entrega recursos a título de anticipo, 

se entiende que es una forma de financiamiento y, en consecuencia, los dineros 

entregados no salen del patrimonio del Estado. Por lo tanto, le corresponde a la entidad 

contratante sus rendimientos, sin desestimar que el anticipo puede hacer parte del 

pago, de acuerdo con la amortización que establezcan las cláusulas del contrato (Julio 

Inocencio Meléndez, 2016, pág. 558). 

4. Por último, en los casos que una entidad pública entrega unos recursos en 

administración, el dinero no sale de su patrimonio y por lo tanto los rendimientos 

financieros le pertenecen, en ese caso, el precio de contrato lo constituyen otros 

factores como las comisiones o primas. 
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13.3.9. ¿Cómo se entregan? 
 
Para el manejo de anticipos, el Artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 dispone 

que, en los casos previstos en la ley (artículo 91 de la Ley 1474 de 2011), el contratista debe 
suscribir un contrato de fiducia mercantil para constituir un patrimonio público al cual la entidad 
le deberá entregar el anticipo. En ese sentido, teniendo en cuenta que el contrato de fiducia crea 
un patrimonio autónomo, los rendimientos le corresponden a este último y serán reconocidos a 
las partes de acuerdo con las estipulaciones del contrato de fiducia. 

 
Así mismo, la citada norma dispone que, desde el pliego de condiciones, la entidad debe 

establecer los términos y condiciones de administración del patrimonio autónomo. 
 
Por otra parte, en los casos no previstos por el legislador para la constitución de un 

patrimonio autónomo con ocasión del pago de un anticipo, el Consejo de Estado (2016) ha 
expuesto que esos dineros pertenecen a la entidad contratante, son de carácter público y no 
ingresan al patrimonio del contratista. En ese sentido, en principio, el anticipo no produce un 
rendimiento financiero, pues tienen el objeto de incentivar la ejecución del contrato. Sin embargo, 
nada impide que las partes puedan acordar que produzcan un rendimiento financiero.  

 

13.4. Conclusiones  

De acuerdo con el numeral 12 del Artículo 25 y el numeral 7° del Artículo 30 de la Ley 80 
de 1993, las entidades están obligadas a elaborar los estudios previos según el objeto, 
naturaleza, modalidad y cuantía de cada contrato. Sin embargo, la Contraloría de Bogotá D.C. 
evidenció algunas debilidades para determinar la cantidad requerida, el valor real de los bienes 
y servicios a contratar, las condiciones mínimas de los productos, el medio de selección, la 
asignación de costos, entre otros. 

 
En el mismo sentido, el órgano de control encontró que el problema común a los estudios 

previos es la dificultad para determinar el valor real del contrato y asignar los costos, Lo anterior, 
da cuenta de la debilidad de las entidades para contar con los profesionales adecuados para 
ejecutar esa labor, así como la dificultad técnica de cada contrato para asignar los costos de 
administración o ejecución. 

 
En relación con los estudios previos y de acuerdo con el numeral 1° del Artículo 20 del 

Decreto 1510 de 2013, las entidades y organismos del Distrito Capital están obligadas a 
determinar la necesidad que buscan satisfacer con la contratación, pues de acuerdo con la 
necesidad, las entidades deben establecer el objeto contractual y la modalidad de selección del 
contratista. 

 
De la necesidad a contratar, la Contraloría de Bogotá D.C. advirtió las irregularidades en 

la determinación del objeto a contratar y la población que se beneficia con la contratación y las 
debilidades para determinar el medio de selección, pues en algunas oportunidades, encontró que 
las entidades y organismos omitieron el trámite del procedimiento licitatorio para contratar a 
través de la contratación directa. 

 
Lo anterior, da cuenta de la vulneración al principio de la planeación que rige la 

contratación estatal, de acuerdo con los artículos 209, 339 y 341 de la Constitución Política; los 
numerales 6°, 7° y 11 del Artículo 25, el numeral 3° del Artículo 26, los numerales 1° y 2° del 
Artículo 30, todos de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 e incide, 
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directamente, en la necesidad de modificar y adicionar los contratos, que tiene como posible 
consecuencia un detrimento fiscal. 

 
Otra de las causas que generan hallazgos en la gestión contractual del Distrito Capital, 

es la debilidad en el manejo y conservación de la información por omitir cargar la información en 
la plataforma Secop, sin tener en cuenta que, de acuerdo al Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 
1082 de 2015, es obligación de todas las entidades publicar los documentos que se deriven de 
cada proceso de contratación. 

 
En este punto, el órgano de control destaca la omisión de publicar en la citada plataforma 

las adendas modificatorias del pliego de condiciones, lo que afecta los principios que rigen la 
contratación estatal, entre ellos, el de publicidad, transparencia, selección objetiva, entre otros. 

 
Como se pudo evidenciar en el análisis cuantitativo de la información, en los medios de 

selección de licitación pública y contratación directa, la Contraloría de Bogotá D.C. evidenció el 
mayor número de incidencias administrativas, disciplinarias, fiscales y penales, que 
corresponden al 83,39% del total, lo que corresponde, en su mayoría, al desconocimiento de las 
formas propias de cada modalidad. 

 
Durante los trámites licitatorios en el Distrito Capital, el órgano de control encontró que, 

en algunas oportunidades, fueron adjudicados, parcialmente, los bienes y servicios a contratar 
por medio de ese medio de selección, para luego retrotraer la actuación y luego sanear los vicios, 
y así cambiar la naturaleza de la licitación pública. 

 
En el medio de contratación directa, la Contraloría de Bogotá D.C. evidenció la debilidad 

de las entidades y organismos del Distrito Capital para determinar la causal que las lleva a 
contratar, pues en algunas oportunidades omiten un proceso licitatorio o los otros medios de 
selección para contratar directamente, aun cuando no procede la causal que invocan. 

 
En cuanto la ejecución de costos y derivado de la debilidad para establecer el valor del 

contrato y la asignación de los mismos, el órgano del control del Distrito Capital advirtió una 
gestión económica ineficaz e ineficiente, pues se reconoce el pago de valores que no debían ser 
reconocidos por la entidad o que fueron mayores a los realmente ejecutados. 

 
14. Recomendaciones y buenas prácticas  

 
A partir de las principales causas detectadas por la Contraloría de Bogotá D.C. en los 

informes de regularidad y de desempeño de 2018, 2019 y 2020, como aquellas que generan 
hallazgos con incidencia disciplinaria, fiscal y penal, planteamos las siguientes buenas prácticas 
según la etapa contractual. 

 
14.1. Etapa precontractual 

 
El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta fundamental en la planeación 

contractual, por ello, la importancia de establecer buenas prácticas para la implementación del 
plan en cada una de las entidades y organismos distritales. 

 
Por un lado, la socialización del PAA es necesario con el fin de que las distintas áreas o 

servidores y colaboradores de la entidad identifiquen con facilidad los elementos mínimos que 
debe contener, por lo que, remitir un correo o tener un fondo de pantalla en los computadores 
institucionales una vez a la semana o durante el tiempo que se considere necesario, permite a 
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las áreas de la entidad identificar la necesidad de llevar a cabo procesos de contratación, qué es 
lo que necesitan y cómo se deberían ejecutar.  

 
De igual manera, es importante que las áreas o dependencias conozcan las obligaciones 

o actividades que debe llevar a cabo y las debilidades en el ejercicio de las funciones asignadas, 
asociadas a la necesidad de tener un apoyo, de adquirir un bien, de desarrollar proyectos o 
programas señalados en el Plan de Desarrollo Distrital. Lo anterior, con el fin de participar con 
propuestas o alternativas frente a la actividad precontractual.   

 
En ese sentido, una vez la entidad cuente con el PAA y detecte los contratos de mayor 

cuantía y de complejidad por los requisitos habilitantes y lo técnico del objeto debe señalar una 
alerta o bandera que le indique que en esos contratos debe prestar especial atención y ubicar un 
equipo de trabajo interdisciplinario que deberá tener como prioridad la estructuración del proceso, 
la resolución de aspectos jurídicos y económicos que pueden afectar el contrato, identificar los 
agentes externos, y los posibles cambios normativos que pueden afectar el contrato, y las 
variables económicas que incidan en los costos.  

 
Tabla 14 Alertas o señales de especial atención de los órganos de control, etapa 

precontractual 

Alertas o señales de especial atención de los órganos de control 

Alerta/ Bandera Fuente Características 

 
 
Cuantía elevada del contrato 
+ objeto contractual técnico + 
requisitos habilitantes más 
complejos (experiencia 
específica). 

PAA 
Documentos 
precontractuales 
Secop 

-La solidez que deben tener los estudios 
previos con fundamentos jurídicos y 
técnicos precisos que eviten el riesgo de 
una indebida estructuración.  
 
-Supone un proceso precontractual con 
fases más largas 
 
-Necesidad de definir una forma de pago 
clara y que garantice la entrega del 
producto o servicio.  

Cuantía elevada del contrato 
+ objeto contractual técnico + 
requisitos habilitantes más 
complejos (experiencia 
específica) + cercanía con la 
fecha de elecciones 
populares. 

PAA 
Documentos 
precontractuales 
Secop  

-Iguales características al anterior, sumado 
al riesgo de corrupción.  
 
-Aumento de sujetos con especial interés. 
En algunos casos, riesgo de colusión.  

Tipo de contrato para contar 
con interventoría o apoyo a 
la supervisión 

PAA 
Documentos 
precontractuales 
Secop 

-Redacción clara de las condiciones y las 
obligaciones para indicar las acciones 
mínimas que espera del interventor. 

Tipo de contrato + tipo de 
bienes o servicios cuyos 
costos tienen variaciones por 

PAA 
Documentos 
precontractuales 

-Impone un ejercicio previo detallado y 
cuidadoso para determinar los costos.  
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Alertas o señales de especial atención de los órganos de control 

Alerta/ Bandera Fuente Características 

la carga impositiva, variables 
económicas, de mercado, 
etc. 

Secop 

Tipo de bienes o servicios de 
características técnicas 
uniformes 

PAA 
Secop (TVEC) 

-Oportunidad de recurrir al acuerdo marco 
de precios o de demanda agregada y 
obtener beneficios.  

 
En virtud a las alertas de especial atención, las entidades y organismos pueden catalogar 

la necesidad de contratación y a partir de ello definir el tipo de contrato, no sólo a partir del 
nombre, sino de las obligaciones y contraprestaciones, es decir, de sus elementos esenciales. 
Y, en el caso de tener dificultades para hacerlo será necesario hacer una revisión jurisprudencial 
y doctrinal o solicitar un concepto a la oficina asesora jurídica para especificar la tipología.  

 
Contar con un equipo interdisciplinario que tenga experiencia en la estructuración del 

proceso, en los aspectos técnicos, jurídicos, que conozca la entidad y sobre todo el negocio o el 
servicio proporciona un apoyo para identificar los agentes externos y las variables del mercado 
que pueden afectar los precios o el costo de los bienes y servicios a contratar.  

 
En efecto, en esta etapa es importante precisar las condiciones del proceso, las futuras 

obligaciones, con coherencia, pertinencia y correspondencia con el objeto contractual y los 
plazos, con tiempos verbales precisos, es decir, futuro, presente y pasado. Sumado a ello, se 
deben contar con tiempos prudenciales para diseñar los pliegos, revisarlos al interior de la 
entidad, planear mesas de trabajo de sobre aspectos complejos del proceso.  

 
Como recomendaciones para una buena gestión contractual, las entidades y organismos 

del Distrito Capital, en la elaboración de los estudios previos, deberán incluir, como mínimo, los 
siguientes elementos: 

 

• La necesidad  

• El objeto, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución  

• La modalidad de selección del contratista y su justificación  

• El valor estimado del contrato y su justificación  

• Los criterios de selección objetiva  

• El análisis de riesgos y la forma de mitigarlos  

• Las garantías o pólizas que aseguren el contrato Indicar si el proceso de 
contratación está cobijado por un acuerdo comercial. 

 
Es importante mencionar que las debilidades e irregularidades en la elaboración de los 

estudios previos son propias de la etapa precontractual por lo que mal haría el órgano de control 
en asignar esas omisiones a la supervisión del contrato. El responsable será el o los funcionarios 
encargados de adelantar los estudios previos y asignar el contratista que ejecuta el contrato. 

 
Los sobrecostos se pueden generar desde los estudios previos, luego entonces, es 

necesario evitarlos. De ahí que, le corresponde a las entidades y organismos distritales analizar 
aspectos de tipo económico, como el valor de los productos, las empresas que compiten en el 
sector, las variaciones económicas (el SMMLV, el IVA, la tasa de cambio, entre otros), la 
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dinámica de las importaciones y las exportaciones y el costo de las materias primas necesarias 
para el desarrollo del objeto a contratar. 

 
A su vez, las condiciones técnicas y tecnológicas como lo es la amplitud de la oferta según 

las características del producto o servicio a contratar, y la regulación de cara al proceso de 
contratación, bien sea desde el punto de vista del mercado, de los precios o de la tributación.  
 

14.2. Etapa contractual 
 
Tabla 15 Alertas o señales de especial atención de los órganos de control, etapa 

contractual 

Alertas o señales de especial atención de los órganos de control 

Alerta/ Bandera Fuente Características 

Tipo de contrato + plazo + 
demora en la entrega de los 
bienes o servicios + pagos 

Contrato 
Informes del 
supervisor y/o del 
Contratista 

 
-Es indicativo de que se puede presentar 
un presunto detrimento patrimonial. 
 
-Indebida planeación (disciplinarios o 
penales) 
 
 

Tipo de contrato + plazo + 
demora en la entrega de los 
bienes o servicios + pagos + 
ejecución financiera 
retrasada 

Contrato 
Informes del 
supervisor y/o del 
Contratista 

 
Tipo de contrato + plazo + 
presuntos incumplimientos 

 
Informes del 
supervisor y/o 
Interventor 

-Generar alertas y comunicar al 
ordenador del gasto el posible 
incumplimiento. 
 
-Revisar la imposición de multas o de la 
cláusula penal pecuniaria. 

Tipo de contrato + cláusulas 
ambiguas + interpretaciones 
disímiles acerca del 
contenido obligacional 

Contrato 
Informes del 
supervisor y/o 
Interventor 

-Pueden generar interpretaciones o un 
entendimiento distinto en el grupo auditor 
de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
-Buscar acuerdos de entendimiento 
claros de las obligaciones y hacer las 
modificaciones que sean necesarias con 
el contratista. 
 
-Generar alertas y comunicar al 
ordenador del gasto sobre el riesgo de 
una posible controversia contractual. 

Tipo de contrato + plazo + 
presuntos incumplimientos + 
ausencia de informes o 
alertas por parte del 
supervisor/interventor 

Informes del 
contratista/ 
ejecución del 
contrato 

-Es indicativo de que se puede presentar 
un presunto detrimento patrimonial. 
 
-Riesgo de corrupción. 
 
-Presunta indebida supervisión y/o 
interventoría. 

Tipo de contrato + plazo 
+demora en la ejecución del 
contrato + prórrogas o 

Contrato 
Informes del 
supervisor y/o 

-Indicativo de indebida planeación 
(disciplinarios o penales). 
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Alertas o señales de especial atención de los órganos de control 

Alerta/ Bandera Fuente Características 

adiciones interventor -Presunta indebida supervisión y/o 
interventoría. 

Tipo de contrato + prórroga + 
no prórroga de la póliza 

Contrato 
Informes del 
supervisor y/o 
interventor 

- Presunta indebida supervisión y/o 
interventoría 

 
Con el propósito de mitigar las alertas en la etapa contractual, que en la mayoría de sus 

veces corresponden a los incumplimientos derivados de las partes, las entidades y organismos 
pueden detectar las principales causas e identificar que malas prácticas u omisiones generan 
dificultades en la ejecución de los contratos celebrados por la entidad. Para ello, podrán solicitar 
a la dependencia de contratación o al área que lidere los procesos sancionatorios contractuales 
y a las oficinas asesoras jurídicas dicha información.  

 
Adicionalmente, el papel que cumplen los interventores y supervisores es fundamental, 

ya que se les puede requerir informes claros, en los que se indiquen la entrega de los bienes, 
servicios o productos, el porcentaje de ejecución financiera y las dificultades o riesgos que haya 
evidenciado en la ejecución del contrato, lo que permite evaluar los avances en la ejecución del 
contrato.  

 
Por ende, el seguimiento a la ejecución mediante informes, actas o compromisos entre 

las partes son herramientas que fortalecen el cumplimiento del objeto contractual, así como las 
posibles soluciones o alternativas frente a las dificultades que se puedan presentar. De igual 
manera, es importante contar con mecanismos de medición de la ejecución financiera con el fin 
de revisar periódicamente el avance de la ejecución. 

 
Por otra parte, cuando se adviertan incumplimientos de compromisos, de fechas de 

entrega de los cronogramas de trabajo y retrasos en las entregas, le corresponde a los 
supervisores e interventores el deber de informar a la entidad o al ordenador del gasto sobre 
estos aspectos, detectar el riesgo de incumplimiento y solicitar la imposición de multas que 
conminen al cumplimiento por parte del contratista en procesos sancionatorios contractuales. 

 
Lo anterior, conforme con el Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 que establece el principio 

de economía de la administración, en el cual se debe adoptar procedimientos que garanticen la 
pronta solución de las diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución 
del contrato se presenten.  

 
En este orden de ideas, los mecanismos alternativos de solución de conflictos previstos 

en la ley son una herramienta útil para resolver los desacuerdos que puedan surgir entre las 
partes. Por ello, el Consejo de Estado (2011) ha manifestado que tanto las entidades como los 
contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias 
surgidas de la actividad contractual, por ejemplo, la suscripción de un acuerdo de transacción. 

 
En consecuencia, las entidades y organismos del Distrito Capital en la etapa de ejecución 

deben cumplir con las siguientes finalidades: i) garantizar la eficiente y oportuna inversión de los 
recursos públicos, ii) asegurar el cumplimiento de las condiciones técnicas en la ejecución del 
contrato, iii) suministrar informes a la entidad cuando lo requiera, iv) adoptar medidas para dar 
solución a posibles controversias entre las partes y, v) velar por la debida ejecución del contrato. 
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14.3. Etapa de liquidación  
 
Tabla 16 Alertas o señales de especial atención de los órganos de control, etapa 

de liquidación 

Alertas o señales de especial atención de los órganos de control 

Alerta/ Bandera Fuente Características 

Tipo de contrato + no 
entrega de los bienes o 
servicios  

Contrato 
Informes del 
supervisor y/o del 
interventor y del 
Contratista 
Secop  
 
 
 

 
-Es indicativo de que se puede presentar 
un presunto detrimento patrimonial que 
da lugar a presuntos hallazgos fiscales.  
 
-Indebida supervisión y/o interventoría 
que dan lugar a presuntos hallazgos 
disciplinarios. 
 
-Indebida planeación (disciplinarios o 
penales) 
 
 
 

Tipo de contrato + diferencia 
entre el porcentaje del valor 
ejecutado y el entregado 

Tipo de contrato + 
incumplimiento contractual + 
no sanciones 

Tipo de contrato + 
vencimientos plazos legales 
para adelantar la liquidación 

Tipo de contrato + la no 
inclusión de procedimientos 
frente a la devolución de 
rendimientos financieros 

Contrato 
Informes finales del 
supervisor y/o 
interventor  

-Es indicativo de que se puede presentar 
un presunto detrimento patrimonial. 
 
-Presunta falta de planeación. 

 
En la etapa de liquidación es necesario verificar los plazos legales para la liquidación del 

contrato. Para tal efecto, las entidades y organismos distritales podrán utilizar herramientas 
tecnológicas con las que cuentan las entidades con el fin de programar alertas previas al 
vencimiento de los plazos de la liquidación. Así como, el vencimiento de las pólizas, multas y 
sanciones al contratista.  

 
De manera que, las entidades tienen la facultad de solicitarle a los supervisores y/o 

interventores un borrador de la liquidación, los estados de la ejecución financiera del contrato 
con el fin de advertir si el porcentaje del valor ejecutado correspondería al entregado y si es el 
caso, devolver informes finales cuando no se ajusten a la realidad.  

 
14.4. Recomendación para devolución de excedentes o rendimientos: 

 
Los rendimientos y recursos excedentes, con ocasión de la entrega de un anticipo 

entregado en administración a un fideicomiso, corresponde al fruto del dinero de ese patrimonio 
autónomo, que solo es entregado cuando la fiducia verifica el cumplimiento de todos los pagos 
previstos en el plan de utilización o de inversión del anticipo. Esos excedentes y rendimientos 
son retribuidos a la entidad contratante, de acuerdo con lo pactado en el contrato de fiducia. 

  
Sin embargo, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades estatales incluir, en 

los pliegos de condiciones y en los contratos de fiducia, que la entrega de rendimientos y recursos 
excedentes se pacte como un abono que realiza la entidad estatal de los pagos pendientes al 
contratista. Para ese fin, puso a disposición de las entidades un documento tipo del contrato de 
fiducia mercantil irrevocable para el manejo de anticipos.  
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Así, cuando se giren los excedentes o rendimientos al contratista, la fiduciaria debe 
informar a la entidad estatal su valor para que registre el abono en la proporción que 

corresponda.  
 

14.5. Obligación de subir documentos a Secop: 
 
Las entidades que contratan con cargo a recursos públicos están obligadas a publicar 

oportunamente su actividad contractual en el Secop durante las etapas precontractuales, 
contractuales y de liquidación, con independencia de su régimen jurídico, naturaleza pública o 
privada o su pertenencia a alguna de las ramas del poder público.  

 
Para tal efecto, se podrá adoptar como buena práctica, la socialización de los documentos 

de obligatorio cargue a la plataforma en un lugar visible, bien sea a través de un correo 
electrónico, fondo de pantalla, página web de cada entidad, intranet, entre otros.  

 
A su vez, estructurar un plan de trabajo o cronograma en el que se defina como objetivo 

detectar las vigencias en las que los procesos contractuales no tienen la información completa y 
obligatoria a partir de unas metas semanales, mensuales y semestrales. Si de ser necesario o 
presentarse dificultades, las entidades podrán contratar un apoyo administrativo ocasional para 
las actividades de cargue de los documentos, según las características y condiciones de cada 
entidad.  

 

15. Tabla de abreviaturas 

 

Tabla 17  Abreviaturas 

Entidad distrital Nombre 

EAAB-ESP Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

ETB Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 

SDSCJ Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

UAECOB Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 

Capital Salud Capital Salud 

FFDS Fondo Financiero Distrital de Salud 

SDS Secretaría Distrital de Salud 

FDLRUU Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe 

FDLS Fondo de Desarrollo Local de Suba 

IDU Instituto de Desarrollo Urbano 

Transmilenio S. A Transmilenio S. A 

UAERMV Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 

SDIS Secretaría Distrital de Integración Social 

IDIPRON Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud 

ERU Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá 

FONDIGER Fondo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 

FONCEP Fondo de Prestaciones económicas, Cesantías y Pensiones 

UAECD Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 

DADEP Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 

SDG Secretaría Distrital de Gobierno 

SJD Secretaría Jurídica Distrital 

SDM Secretaría Distrital de la Mujer 

UDFJC Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

SED Secretaría de Educación del Distrito 

IPES Instituto para la Economía Social 

SDDE Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 

SDCRD Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
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Entidad distrital Nombre 

IDARTES Instituto Distrital de las Artes 
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En el canal de YouTube de la Secretaría Jurídica Distrital se encuentra la socialización de esta 

línea de investigación y todas las demás jornadas de orientación del Observatorio Distrital de 

Contratación y Lucha Anticorrupción, la cual puede ser consultada en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzgoJffyBLY&t=994s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzgoJffyBLY&t=994s
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