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3.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL
Y PRESUNTA
INCIDENCIA DISCIPLINARIA

Inadecuado control en la supervisión y falta de planeacion (Ver informe final)

Sensibilizar sobre la debida supervision a los funcionarios con labores de
supervision de contratos del FVS dentro de la vigencia 2016

Número de Capacitaciones

2

Direccíon TICS

Director TICS

23/12/2015

31/12/2016

0

En ejecución

0

0

ABIERTA

31/12/2015

Inadecuado control en la supervisión y falta de planeacion (Ver informe final)

Presentar en comites directivos el seguimiento los contratos de alto impacto

Comites directivos

2

Subgerentes Técnico

Subgerentes Técnico

23/12/2015

31/12/2016

0

En ejecución

0

0

ABIERTA

31/12/2015
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3.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL
Y PRESUNTA
INCIDENCIA DISCIPLINARIA

INFORME DE
AUDITORIA DE
DESEMPEÑO
CÓDIGO 1053
ID19740 del
02/12/2015
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3.1 OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
DISCIPLINARIA POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE SELECCIÓN
OBJETIVA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 880 DE 2014.

debilidades en la etapa precontractual desde la expedición de los estudios previos, teniendo en
cuenta que el estudio y la justificación no cuentan con el sustento necesario para establecer la
modalidad de selección. Este hecho se genera por la falta de una eficiente planeación para la
contratación, por lo cual se viola el princicpio de selección objetiva.

Sensibilizar a los funcionarios del FVS que intervienen en la fase previa a la contratacion
teniendo en cuenta el Manual de contratación y supervisión, los procesos y
procedimientos relacionados

Jornadas de sensibilidación

2

Dirección TICS - Oficina Asesora Juridica

Director TICS

11/12/2015

30/06/2016

2

Se publicaron manuales en la página de la entidad, aprobados según resoluciones 356 y 357 del 13 de noviembre de
2015. Se remitió memorando a funcionarios y contratistas con ID21497 del 22 de diciembre de 2015.

1

2

CERRADA

14/12/2015

INFORME DE
AUDITORIA DE
DESEMPEÑO
CÓDIGO 1053
ID19740 del
02/12/2015
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3.2 OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
DISCIPLINARIA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 491 DE
2014.

CASO 1: POR FALLAS EN LA PLANEACIÓN
CASO 2: POR VIOLACION A LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD,
TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA.
CASO 3: POR PAGOS SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.
CASO 4: INCUMPLIMIETO CONTRACTUAL - CONECTIVIDAD NO
SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA

Sensibilizar a los funcionarios del FVS que intervienen en la fase previa a la contratacion
teniendo en cuenta el Manual de contratación y supervisión, los procesos y
procedimientos relacionados,

Jornadas de sensibilidación

2

Dirección TICS - Oficina Asesora Juridica

Director TICS

11/12/2015

30/06/2016

2

Se publicaron manuales en la página de la entidad, aprobados según resoluciones 356 y 357 del 13 de noviembre de
2015. Se remitió memorando a funcionarios y contratistas con ID21497 del 22 de diciembre de 2015.

1

2

CERRADA

14/12/2015

INFORME DE
AUDITORIA DE
DESEMPEÑO
CÓDIGO 1053
ID19740 del
02/12/2015
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3.3. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
DISCIPLINARÍA, POR INCONSISTENCIAS EN LA MINUTA DEL
CONTRATO 640 DE 2014.

las clausulas de pago del contrato, no es consecuente con el objeto del mismo,

Crear un punto de control en procedimiento precontractual para verificar la consistencia
entre la minuta y los estudios previos de los contratos del FVS

Punto de Control - actualizacion
procedimiento adquisición de bienes y
servicios

1

Subgerencia Tècnica - Dirección TICS

Director TICS

11/12/2015

30/06/2016

1

1

2

CERRADA

14/12/2015

INFORME DE
AUDITORIA DE
DESEMPEÑO
CÓDIGO 1053
ID19740 del
02/12/2015
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3.4. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA FISCAL Y
PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PAGOS REALIZADOS
SIN EL DEBIDO SOPORTE DEL CONTRATO 871 DE 2014.

evidencia fallas en el proceso de planeación que inciden en la ejecución del contrato originándose
un detrimento al patrimonio del Distrito Capital en cuanía de $1.576.515.678,

.Divulgar el manaul de supervision e interventoria a través de capacitaciones conjuntas
realizadas por la Oficina Asesora juridica y las subgerencia a los servidores del FVS con
el fin de apropiar y transferenciar real del conocimiento

Capacitaciones

2

Subgerencia Tècnica - Dirección TICS

Director TICS

11/12/2015

30/06/2016

2

Se publicaron manuales en la página de la entidad, aprobados según resoluciones 356 y 357 del 13 de noviembre de
2015. Se remitió memorando a funcionarios y contratistas con ID21497 del 22 de diciembre de 2015.

1

2

CERRADA

14/12/2015

INFORME DE
AUDITORIA DE
DESEMPEÑO
CÓDIGO 1053
ID19740 del
02/12/2015
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3.5. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
Sensibilizar a los funcionarios del FVS que intervienen en la fase previa a la contratacion
inadecuada planeación y fallas en la labor de supervisión, colocando en riesgo la correcta ejecución
DISCIPLINARIA, POR FALLAS EN LA PLANEACIÓN AL CONTRATO
teniendo en cuenta el Manual de contratación y supervisión, los procesos y
del contrato
871 DE 2014
procedimientos relacionados,

Jornadas de sensibilidación

2

Dirección TICS - Oficina Asesora Juridica

Director TICS

11/12/2015

30/06/2016

2

Se publicaron manuales en la página de la entidad, aprobados según resoluciones 356 y 357 del 13 de noviembre de
2015. Se remitió memorando a funcionarios y contratistas con ID21497 del 22 de diciembre de 2015.

1

2

CERRADA

14/12/2015

INFORME DE
AUDITORIA DE
DESEMPEÑO
CÓDIGO 1053
ID19740 del
02/12/2015
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3.6. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
DISCIPLINARIA POR FALLAS EN EL CONTROL INTERNO.

CASO 1: DESIGNACIONES DE SUPERVISIÓN
CASO 2: IRREGULARIADES EN EL CONSECUTIVO DE ENTRADAS DE
ALMACEN.

Crear un punto de control en procedimiento precontractual de para verificar la
consistencia entre la minuta y los estudios previos de los contratos del FVS

Punto de Control - actualizacion
procedimiento adquisición de bienes y
servicios

1

Subgerencia Tècnica - Dirección TICS

Director TICS

11/12/2015

30/06/2016

0

Contratacion año 2015, reporte contratación, se reviso por gerencia , por contratacion y por el area responsable

1

2

CERRADA

14/12/2015

INFORME DE
AUDITORIA DE
DESEMPEÑO
CÓDIGO 1053
ID19740 del
02/12/2015
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3.6. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
DISCIPLINARIA POR FALLAS EN EL CONTROL INTERNO.

CASO 2: IRREGULARIADES EN EL CONSECUTIVO DE ENTRADAS DE
ALMACEN.

Designar un funcionario que se responsabilice en el control y asignación del consecutivo
de las entradas y salidas de almacén .

Designación de funcionario

1

Almacen

Subgerencia Administrativa y Financiera

10/12/2015

10/12/2016

0

Actas de Comité de invetarios y comunicaciones de almacen -

1

2

CERRADA

14/12/2015

INFORME DE
AUDITORIA DE
DESEMPEÑO
CÓDIGO 1053
ID19740 del
02/12/2015
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3.7. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
DISCIPLINARIA POR NO CONTRATAR LA INTERVENTORÍA AL
CONTRATO 871 DE 2014

fallas en el proceso jurídico de la Entidad, lo cual hace que se presente inseguridad jurídica, sobre
las actuaciones del supervisor, “Por un control fiscal efectivo y transparente” 19
www.contraloriabogota.gov.co Cra. 32A No. 26A-10 Código Postal 111321 PBX 3358888 Ext.
10931 poniendo en riesgo la ejecución del contrato

Sensibilizar a los funcionarios del FVS que intervienen en la fase previa a la contratacion
teniendo en cuenta el Manual de contratación y supervisión, los procesos y
procedimientos relacionados

Jornadas de sensibilidación

1

Dirección TICS - Oficina Asesora Juridica

Director TICS

11/12/2015

30/06/2016

1

Se publicaron manuales en la página de la entidad, aprobados según resoluciones 356 y 357 del 13 de noviembre de
2015. Se remitió memorando a funcionarios y contratistas con ID21497 del 22 de diciembre de 2015.

1

2

CERRADA

14/12/2015

INFORME DE
AUDITORIA DE
DESEMPEÑO
CÓDIGO 1053
ID19740 del
02/12/2015
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3.8. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA FISCAL Y
PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PAGOS REALIZADOS
SIN EL DEBIDO SOPORTE AL CONTRATO 781 DE 2013.

fallas en la supervisión y falta de gestión efectiva por parte de la administración del FVS

Implementacion y ajuste de procedimientos de Mantenimiento de Parque Automotor y
formato de seguimiento de los cambios de aceites.

Actualización y aprobación de
procedimiento de Manteniemiento de
Parque Automotor y formato de cambio
de aceite.

1

Subgerencia Tècnica - Dirección Logística y
Transporte

Director Logística y Transporte

01/12/2015

01/06/2016

1

Se actualizó el procedimiento MSI-PD-002 "Mantenimiento del parque automotor del FVS" y los formatos MSI-FT-16
"Programación Vehículos para Mantenimiento"; MSI-FT-20 "Informe de Novedades y Archivo Fotográfico"; MSI-FT-21
"Seguimiento a Parque Automotor en Talleres"

1

2

CERRADA

14/12/2015

INFORME DE
AUDITORIA DE
DESEMPEÑO
CÓDIGO 1053
ID19740 del
02/12/2015
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3.9. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA FISCAL Y
PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR SOBRECOSTOS
OCACIONADOS POR INCONSISTENCIAS ENTRE LA MINUTA DEL
CONTRATO Y LOS ESTUDIOS PREVIOS.

inadecuada supervisión, debido a carencia de un seguimiento y control efectivo de la supervisión,
por cuanto no se cumplieron las obligaciones pactadas en el contrato en cuanto, incidiendo así de
forma negativa en la gestión de la entidad y en la manera como ésta invierte los recursos públicos,
estableciéndose un posible daño al patrimonio por cuantía de $3.724.545

Implementación de mayores controles en el proceso de Adquisición y Suministro de
bienes y Servicios a cargo del FVS; en correspondencia a la coherencia que se debe
tener entre los estudios previos elaborados en la Dirección de Logistica y Medios
(Proceso de Misional) y la minuta del Contrato elaborada en la Dirección Juridica
(Proceso de gestion contractual).

Procedimiento de Adquisición y Suministro
de bienes y Servicios a cargo del FVS
ajustado y aprobado. Por el Sub Gerente
Tecnico.

1

Subgerencia Tècnica

Subgerencia Tècnica

01/15/2016

01/08/2016

0

Se han realizado seguimiento a la ejecucion contractual , declaraciones de incumplimiento

1

2

CERRADA

14/12/2015

INFORME DE
AUDITORIA DE
DESEMPEÑO
CÓDIGO 1053
ID19740 del
02/12/2015
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3.10. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA FISCAL Y
PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCUMPLIMIENTO
OBLIGACIONES CONTRACTUALES AL CONVENIO
INTERTRADMINISTRATIVO 2357 de 2005.

deficiencias en la supervisión e interventoría que avalaron los pagos correspondientes sin el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el numeral 9 de la clausula 3 de la Adición 17 —
Prorroga 8 del Convenio Interadministrativo 2357 de 2005, ocasionando un menoscabo al
patrimonio del Distrito Capital en cuantía de $1.582.972.223.

Informes Mesas de Trabajo

6

Subgerencia Tècnica - Dirección TICS

Director TICS

11/12/2015

30/11/2016

80

Se requierio al Interventor para informe final de liquidacion del convenio 2357

0

0

ABIERTA

14/12/2015

100%

Direccion de Logistica y Medios de Transporte

Direccion de Logistica y Medios de Transporte

03/09/2015

15/12/2015

CERRADA

14/12/2015

INFORME FINAL
Auditoría de
Desempeño
Mantenmimiento
Vehículo al Fondo de
Vigilancia y Seguridad
– FVS, vigencia 20122015. Contraloría,
entregado mediante
oficio No. ID12460 de
9/09/2015

Hacer efectiva la clausula decima del convenio 2357 de 2005, la cual estipula la clausula
compromisoria como mecanismo de solucion de conflictos contractuales, con el
proposito de buscar un acuerdo en relacion con el aspecto financiero del citado convenio.

Contratacion año 2015, reporte contratación, se reviso por gerencia , por contratacion y por el area responsable

3.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA
DISCIPLINARÍA, POR LA NO EXISTENCIA DE LA HOJA DE VIDA DE
LOS AUTOMOTORES.

Pag. 8

Teniendo en cuenta que el FVS, tiene la obligación del mantenimiento
preventivo y correctivo de los automotores entregados en comodato a las
autoridades de vigilancia y control, al igual que los de su propio uso, a la
fecha no cuenta con hoja de vida, ficha histórica o tarjeta de control de
cada automotor de su propiedad, de tal manera que le permita ejercer los
controles eficientes que permitan realizar el seguimiento a la inversión en
mantenimientos, usuarios y demás novedades que presentan dichos
elementos. Tampoco cuenta con un software de su propiedad, que le
permita suplir las falencias de información relacionadas con su parque
automotor.

Lo anterior se presenta por deficiencias en el control que debe ejercer las áreas de almacén y de
transportes del FVS, por lo que no se cuenta con la información necesaria, de tal manera que
permita la correcta administración y custodia con el su parque automotor de la Entidad.

Se realizará la gestión desde la Direccón de Logística y Medios de Transporte para
inplementar el Software adquirido mediante el contrato con "control on line", para
garantizar la buena ejecución de los contratos con el fin de llevar un mejor control.

Avance mensual sobre el diseño del
Software
Se lleva control por el area de medios y transportes en hoja de calculo del mantenimiento

avance de implementacion /
implementacion x 100

1

2

3.2 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA
DISCIPLINARÍA, POR DEFICIENCIAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.
Caso 1: Al realizar el cruce entre las listas de precios iniciales establecidas
en los contratos 177, 178, 179 y 181 de 2014, frente a los precios
facturados durante la ejecución de los mismos, se estableció que en
promedio el 79% de los ítems facturados no hacen parte de la lista inicial
de precios de los contratos, no obstante la alta rotación de los mismos, en
conslusión no se contó con unos precios base que permitieran el
adecuado control sobre el monto a cobrar por parte de los contratistas.
Caso 2: En la ejecución de los contratos 177, 178, 179 y 181 de 2014, se
evidenciaron diferencias significativas en el valor de servicios idénticos
para vehículos pesados cobrados por los diferentes contratistas

INFORME FINAL
Auditoría de
Desempeño
Mantenmimiento
Vehículo al Fondo de
Vigilancia y Seguridad
– FVS, vigencia 20122015. Contraloría,
entregado mediante
oficio No. ID12460 de
9/09/2015
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Caso 3: (Modificación de las Obligaciones), El Contrato interadministrativo
781 del 27 de agosto del 2013, se suscribe con fundamento en los
estudios previos que contienen 32 obligaciones específicas descritas en
los folios 279 al 283 de la carpeta contractual 2; al realizar comparativo de
estas obligaciones contra las 31 obligaciones estipuladas en la cláusula
quinta del aluido contrato en mención enunciadas en los folios 435 al 438
de la minuta, se evidencia que las obligaciones relacionadas a
continuación fueron modificadas sin existir ninguna justificación técnica

Los hechos antes descritos son ocasionados por fallas en el proceso de planeación para la
contratación, por lo cual se pone en riesgo la correcta ejecución, al igual que falencias en la
elaboración de los estudios de mercado para realizar los estudios previos, conllevando a que cada
contrato se rija por precios diferentes.

Número de Socializaciones.
Socializar a funcionarios del área de Logistica y medios de transporte en lo referente a
contratación estatal y supervisión de contratos.

3

Tres (3) Comunicaciones enviadas a
funcionarios de la dirección de logisticas

Direccion de Logistica y Medios de Transporte

Direccion de Logistica y Medios de Transporte

03/09/2015

15/12/2015

3

Se realizo la capacitacion del funcionario
Franklin Arevalo del araea de Logistica y Medios de Transporte en contratacion estatal. Se anexa certificado y capacitaciones a los
contratistas

Caso 4: Adicional a lo anterior, el Contrato interadministrativo No. 781 de
2013, presentaba un plazo inicial de siete (7) meses o hasta agotar
presupuesto, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, por
valor de $4.009.412.180 incluido IVA. Dicho contrato presentó cuatro (4)
otrosí en los cuales se prorrogó once (11) meses y cinco (5) días más,
adicionándose $1.729.661.820 para un valor total de $5.739.074.000, lo
que representa un 43.14%, sobre el valor inicialmente pactado; generando
falta de oportunidad en la gestión en razón al incumplimiento en el plazo y
las adiciones presentadas, deviniendo en inadecuada planeación,
improvisación por parte de la administración y por ende la desatención al
principio rector de la contratación estatal.
INFORME FINAL
Auditoría de
Desempeño
Mantenmimiento
Vehículo al Fondo de
Vigilancia y Seguridad
– FVS, vigencia 20122015. Contraloría,
entregado mediante
oficio No. ID12460 de
9/09/2015

3.3 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA
DISCIPLINARIA. POR LA NO PUBLICACIÓN O PUBLICACIÓN
EXTEMPORÁNEA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL SECOP.
Pag. 8
Al consultar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública
–SECOP, se evidenció que los siguientes actos administrativos fueron
publicados dos, cinco y siete meses después de suscritos....

1

ineficiente gestión de control y autocontrol de los funcionarios competentes del FVS y fallas en el
proceso jurídico.
Lo anterior es ocasionado por una ineficiente supervisión a los contratos, así como falta de gestión
de control y autocontrol de los funcionarios competentes del FVS y fallas en el proceso jurídico.

Efectuar seguimiento a los reportes comparativos generados de los contratos suscritos
frenta a los publicados con el fin de determinar el cumplimiento a los terminos legales
para publicar todos los actos administrativos en el SECOP.

Seguimiento

3

OFICINA ASESORA JURIDICA

Oficina Asesora Jurídica

03/09/2015

31/12/2015

14/12/2015

CERRADA

14/12/2015

CERRADA

14/12/2015

ABIERTA

14/12/2015

CERRADA

14/12/2015

2

se realizo seguimiento desde el 18 de agosto de 2015 sobre publicacion de contratos,

1

3.4 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTO INCIDENCIA
DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN
CONTRACTUAL.

CERRADA

2

Caso 1:

INFORME FINAL
Auditoría de
Desempeño
Mantenmimiento
Vehículo al Fondo de
Vigilancia y Seguridad
– FVS, vigencia 20122015. Contraloría,
entregado mediante
oficio No. ID12460 de
9/09/2015

.. la supervisión fue ejercida por catorce (14) supervisores y por períodos
cortos de tiempo, en ocasiones solo por algunos días, lo que no permite la
continuidad en las labores de control y repercute en el adecuado
seguimiento a los contratos; a esto se suma el hecho que la mayoría de
estas designaciones se realizaron sin formalizarse mediante el oficio
correspondiente. Otra debilidad detectada por este Ente de Control, tiene
relación con la responsabilidad de los supervisores, teniendo en cuenta
que deben responder por la supervisión de varios contratos a la vez, lo
que representa riesgo para ejercer el adecuado control sobre la ejecución
de los mismos.
Pag. 18

Caso 2

Las irregulariades descritas son ocasionadas por el incumplimiento de las funciones de los
supervisores de los contratos, así como, por el desconocimiento de las normas de archivo y la
inobservancia de la aplicación de los procedimientos estándares por parte de las dependencias
involucradas, con el fin de contar con un archivo documental completo y organizado, al igual que
por deficiencias en los controles establecidos en cada una de las dependencias que intervienen
tanto en los procesos contractuales como en los archivos...
no se tienen políticas de seguridad de la información contractual, por lo tanto la información no es
confiable, veraz, oportuna, ni permite una verificación total de la ejecución y cumplimiento de los
objetos contractuales.

Se realizará la gestión desde la Direccón de Logística y Medios de Transporte para
inplementar el Software adquirido mediante el contrato con "control on line", para
garantizar la buena ejecución de los contratos con el fin de llevar un mejor control.

Revisados los soportes de la facturación presentada por MADIAUTOS en
el contrato No. 177 de 2014, se observó que la información puesta a
..no se tienen políticas de seguridad de la información contractual, por lo tanto la información no es
disposición de este ente de control fue incompleta, toda vez que en
confiable, veraz, oportuna, ni permite una verificación total de la ejecución y cumplimiento de los
algunas facturas, no se anexó la totalidad de los documentos ..., en las
objetos contractuales.
cuales no se encontraron los formatos de recepción del vehículo,
evidenciando falencias en el seguimiento y control a la ejecución del
contrato, al no exigir el cumplimiento estricto de los requisitos exigidos
para tramitar los pagos.

Avance mensual sobre el diseño del
Software
100%

Direccion de Logistica y Medios de Transporte

Direccion de Logistica y Medios de Transporte

03/09/2015

15/12/2015

Se lleva control por el area de medios y transportes en hoja de calculo del mantenimiento

avance de implementacion /
implementacion x 100

Caso 3
El contrato 177 de 2014, suscrito con MADIAUTOS, el cual se modificó
en dos ocasiones y por lo tanto la garantía debía actualizarse, dichos
documentos no se encontraron en las carpetas puestas a disposicion de
este Ente de Control
INFORME FINAL
Auditoría de
Desempeño
Mantenmimiento
Vehículo al Fondo de
Vigilancia y Seguridad
– FVS, vigencia 20122015. Contraloría,
entregado mediante
oficio No. ID12460 de
9/09/2015
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INFORME FINAL
Auditoría de
Desempeño
Mantenmimiento
Vehículo al Fondo de
Vigilancia y Seguridad
– FVS, vigencia 20122015. Contraloría,
entregado mediante
oficio No. ID12460 de
9/09/2015
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INFORME FINAL
Auditoría de
Desempeño
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3.5 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y
PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR SOBRECOSTOS EN
LOS REPUESTOS.
Una vez realizado un comparativo entre los precios facturados durante la
ejecución del contrato 179 de 2014 de repuestos seleccionados, frente a
su valor en el mercado, se evidenciaron sobrecostos en los mismos,

3.6 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y
PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE
EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA.
Se analizaron las bases de datos en las que se relacionan los trabajos que
fueron desarrollados en cumplimiento de los contratos 177, 178,179 y 181
de 2014, con el fin de verificar el cumplimiento de las garantías
establecidas en los contratos citados....sin hacer efectiva la garantía
establecida

1

Los anteriores hechos, son falencias en la determinación de los estudios de mercado (estudios
previos); así como incumplimiento de las funciones del supervisor del contrato, al momento de
autorizar el cambio de los repuestos sin tener en cuenta el costo de los mismos.

Realizar el estudio de mercado de los repuestos utilizados en los contratos 177, 178,
179 y 181 de 2014 y adjuntarlos a los contratos vigentes de mantenimiento de
vehículos.

Según lo estipulado en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2010 y artículos 8 y 12 de la Ley 42 de
1993, se generó un detrimento al patrimonio del Distrito Capital en cuantía de $39.764.931,
ocasionado por el incumplimiento de las garantías establecidas en los contratos citados
anteriomente.

Se realizará la gestión desde la Direccón de Logística y Medios de Transporte para
inplementar el Software adquirido mediante el contrato con "control on line", para
garantizar la buena ejecución de los contratos con el fin de llevar un mejor control.

Estudios de mercado.
100%

Direccion de Logistica y Medios de Transporte

Direccion de Logistica y Medios de Transporte

03/09/2015

15/12/2015

100%

Direccion de Logistica y Medios de Transporte

Direccion de Logistica y Medios de Transporte

03/09/2015

15/12/2015

0

cuatro (4) de estudios de mercado

Se realizo el estudio para identificar las manos de obra
con la cual se ejecutaron los contratos 177, 178, 179, 181 de 2014 y se solicito cotizacion a los concesionarios con el fin de realizar el
estudio de estos repuestos. Se anexan oficios.

0

2

0

Avance mensual sobre el diseño del
Software
Se lleva control por el area de medios y transportes en hoja de calculo del mantenimiento

avance de implementacion /
implementacion x 100

1
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3.7 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA Con las anteriores situaciones se incumple el numeral 7 –Políticas de operación del procedimiento
DISCIPLINARIA, POR INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO SUPERIOR “Mantenimiento del parque automotor a cargo del FVS , Código MAC-PD-002, Versión 2.1”
AL 65% DEL PRECIO FASECOLDA.
promulgado mediante la resolución 421 de 2009-que cita: “…políticas de Operación: “Relación
Costo Beneficio Favorable de la reparación : Las reparaciones que se coticen para efectuarle a un
En la ejecución de los contratos 177, 178 y 181 de 2014, se observaron vehículo que no supere el 65% el valor publicado por FASECOLDA a la fecha de inicio del contrato
inversiones en el mantenimiento de automotores que individualmente de mantenimiento.
Realizar concepto técnico soportado para la reparación de vehículos que supere la
superaron los topes establecidos en el procedimiento implementado por el Respecto a la observación con incidencia disciplinaria, se encuentra que presuntamente se infringe inversión del 65 % del valor facecolda.
FVS, en sus procesos (65% del valor FASECOLDA del vehículo),
lo establecido en los numerales 1, 3 y 21 del artículo 34 y los numerales 1, 13 y 21 del artículo 35
de La Ley 734.
Esta situación se da por fallas en la planeación y debilidades en los controles internos
implementados por la entidad.

Informe tecnico al 100% en donde se
muestra para el año 2015 los vehiculos
que superaron el valos del 65% del valor
Fasecolda en costos de mantenimiento.

100%

Direccion de Logistica y Medios de Transporte

Direccion de Logistica y Medios de Transporte

03/09/2015

15/12/2015

1

Se adjuntan Conceptos Técnicos. Ver carpeta virtual.
La OCI cierra el hallazgo con los soportes recibidos.

1

2

CERRADA

14/12/2015

Informe tecnico al 100% en donde se
muestra para el año 2015 los vehiculos
que superaron el valos del 65% del valor
Fasecolda en costos de mantenimiento.

100%

Direccion de Logistica y Medios de Transporte

Direccion de Logistica y Medios de Transporte

03/09/2015

15/12/2015

1

Se adjuntan Conceptos Técnicos. Ver carpeta virtual.
La OCI cierra el hallazgo con los soportes recibidos.

1

2

CERRADA

14/12/2015

3.8 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y
PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 781 DE 2013, POR MANTENIMIENTOS
SUPERIORES AL 60% AL VALOR COMERCIAL.
Pag. 47

Lo anterior ocasionado por la improvisación en la elaboración de los estudios previos, del cual se
infiere la realización de un análisis suficientemente serio y completo antes de iniciar la ejecución del
contrato, como también a la falta de una adecuada supervisión y control efectivo por parte del nivel
directivo, funcionarios y contratistas encargados de ésta labor, en razón a que la finalidad primordial
es el desempeño de las funciones y la adopción de decisiones en pro del interese público,
Durante la ejecución del contrato interadministrativo 781 de 2013, se incidiendo de forma negativa en la gestión de la entidad y en la manera como ésta invierte los Realizar concepto técnico soportado para la reparación de vehículos que supere la
canceló la suma de $19.543.051, que corresponde a la diferencia del 60% recursos públicos.
inversión del 65 % del valor facecolda.
sobre el valor comercial, tomando como base las motos que superan su
vida útil, el cual es de cinco (5) años, según lo establecen los estudios
previos del contrato en mención.

2

3.9 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y
PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR SOBRECOSTOS EN
REPUESTOS.
Pag. 49
En la ejecución de los contratos 177,178, 179 y 181 de 2014 se
observaron cobros de repuestos, que superaron los establecidos en las
listas de precios ofertados por los contratistas...

Con fundamento en lo indicado en los cuadros anteriores, se evidencia un daño al patrimonial al
Distrito Capital por valor de $41.372.324.

Se realizará la gestión desde la Direccón de Logística y Medios de Transporte para
inplementar el Software adquirido mediante el contrato con "control on line", para
garantizar la buena ejecución de los contratos con el fin de llevar un mejor control.

Avance mensual sobre el diseño del
Software
100%

Direccion de Logistica y Medios de Transporte

Direccion de Logistica y Medios de Transporte

03/09/2015

15/12/2015

Se lleva control por el area de medios y transportes en hoja de calculo del mantenimiento

CERRADA

avance de implementacion /
implementacion x 100

1

2

14/12/2015

INFORME FINAL
Auditoría de
Desempeño
Mantenmimiento
Vehículo al Fondo de
Vigilancia y Seguridad
– FVS, vigencia 20122015. Contraloría,
entregado mediante
oficio No. ID12460 de
9/09/2015
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INFORME DE
AUDITORIA DE
DESEMPEÑO
CÓDIGO 248
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INFORME DE
AUDITORIA DE
DESEMPEÑO
CÓDIGO 248

INFORME DE
AUDITORIA DE
DESEMPEÑO
CÓDIGO 248

INFORME DE
AUDITORIA DE
DESEMPEÑO
CÓDIGO 248

4.1.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y
PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FRAUDE
ELECTRONICO EN LAS CUENTAS BANCARIAS.

Pag.14

Pag.14
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El día 2 de marzo de 2015, se realizaron operaciones electrónicas de giro
de las cuentas bancarias del Banco BBVA donde el FVS tiene
depositados recursos públicos, identificadas con los números 309000776 y
309950996, por valor de $449.286.300 y $379.355.700 respectivamente;
dichas transferencias según lo manifestado tanto por el Gerente
Administrativo y Financiero, como por el Tesorero del FVS, no fueron
autorizadas por la Entidad.

3.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria
(caso 1)

Lo anterior denota graves deficiencias en las medidas de seguridad implementadas por el FVS,
para en la custodia de los fondos de la Entidad, que recae directamente en la tesorería del FVS,
dependencia responsable de su custodia, y poseedora tanto de la clave transaccional como del
mecanismos de autenticación fuerte de la misma; ..

Tramitar ante la entidad bancaria la asignación de claves solidarias o mancomunadas
para la firma y envío de archivos para pagos electrónicos, este bajo la responsabilidad
de mínimo dos personas: tesorero y subgerente administrastivo

Estructurar un punto de control como acción preventiva en el sentido de incluir dentro del
Producto del proceso licitatorio FVS-LP-63-2007, el FVS suscribe el contrato No 479 de 2007, cuyo procedimiento GIF-PD-001 Estudios Técnicos Previos Para Equipamentos Seguridad,
objeto es: “Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste los diseños
Defensa y Justicia el análisis claro y completo respecto de la situación jurídica y legal de
técnicos y la construcción de la Casa de Justicia en la Localidad de San Cristóbal”, con un plazo
los inmuebles o predios sobre los que el FVS se disponga a contratar obras públicas; de
inicial de 12 meses.
esta manera antes de celebrar los contratos la administración disponga de la claridad
meridiana en cuanto a la titularidad y demás circunstancias legales que corresponden

N claves autorizadas
Dos claves autorizadas

procedimiento actualizado

2,00

Uno

Dirección Financiera

15/09/2015

31/12/2015

ID18230: Por cambios en la Subgerencia Administrativa y Financiera, no se ha podido llevar a cabo el cumplimiento en la asignación
de claves, se tiene programada una reunión con el actual Subgerente para que se designe a los responsables del portal bancario.

Dirección de Infraestructura

Dirección de Infraestructura

28/08/2015

31/12/2015

se realizo seguimiento desde el 18 de agosto de 2015 sobre publicacion de contratos,

0

0

1

3.2. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta
incidencia disciplinaria

El Fondo de Vigilancia y Seguridad, suscribió por contratación directa el Contrato de Suministro No.
559 de agosto 28 de 2012, con el contratista NORTHBOUND TECHNOLOGIES S.A., (folio 274),
cuyo objeto fue: “Adquisición de 100 motocicletas eléctricas tipo CROSS marca ZERO DS-ZF9 del Acción1.:Capacitar a funcionarios del área de Logistica y medios de transporte en lo
FVS al servicio de las autoridades de defensa y justicia Policía Metropolitana de Bogotá”, con plazo referente a contratación estatal y supervisión de contratos. 20 horas
de ejecución de cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y por valor de
$4.357.000.000 incluido IVA.

Número de horas de capacitación
realizadas

100%

3.2. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta
incidencia disciplinaria

El Fondo de Vigilancia y Seguridad, suscribió por contratación directa el Contrato de Suministro No.
559 de agosto 28 de 2012, con el contratista NORTHBOUND TECHNOLOGIES S.A., (folio 274),
cuyo objeto fue: “Adquisición de 100 motocicletas eléctricas tipo CROSS marca ZERO DS-ZF9 del
FVS al servicio de las autoridades de defensa y justicia Policía Metropolitana de Bogotá”, con plazo
de ejecución de cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y por valor de
$4.357.000.000 incluido IVA.

Acción 2: Se realizará por lo menos una revisión a cada una de las motos eléctricas
para verificar el estado y realizar su respectivo mantenimiento.

Número de motocicletas programadas
para mantenimiento por mes / Número de
motocicletas entregadas en taller a
satisfacción por mes.

80%

El Fondo de Vigilancia y Seguridad, suscribió por contratación directa el Contrato de Suministro No.
559 de agosto 28 de 2012, con el contratista NORTHBOUND TECHNOLOGIES S.A., (folio 274),
cuyo objeto fue: “Adquisición de 100 motocicletas eléctricas tipo CROSS marca ZERO DS-ZF9 del
FVS al servicio de las autoridades de defensa y justicia Policía Metropolitana de Bogotá”, con plazo
de ejecución de cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y por valor de
$4.357.000.000 incluido IVA.

Accion 3.: Gestionar con la Policía Metropolitana el traslado de las motos eléctricas a la
Policía ambiental para que adelanten labores de vigilancia en sitios de protección
ecológica garantizando un menor impacto del Vehículo y del medio ambiente.

3.2. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta
incidencia disciplinaria

Dirección Financiera

Gestión realizada

100%

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

Subgerencia Técnica

Subgerencia Técnica

03/09/2015

15/12/2015

03/09/2015

03/09/2015

1

15/12/2015

Se realizo la capacitacion del funcionario
Franklin Arevalo del araea de Logistica y Medios de Transporte en contratacion estatal. Se anexa certificado

1
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2.2.1.2.1. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta
incidencia disciplinaria. Exención del gravamen por movimientos
financieros ante la DIAN.

En cumplimiento de las acciones propuestas por el FVS, en su plan de mejoramiento para
subsanar el hallazgo administrativo número 2.1.6.2.1, (Informe de auditoría regular vigencia 2013),
tendientes a la devolución del gravamen a los movimientos financieros, (GMF), descontado en sus
cuentas bancarias, debido a que estas no fueron marcadas oportunamente como exentas de este
gravamen, la Entidad solicitó concepto a la DIAN, sobre cómo obtener dicha devolución por parte
de las entidades retenedoras, a lo que la DIAN.

Gestionar la compensacion de recursos ante la Dian

Oficio

1

Tesoreria

Dirección Financiera

11/06/2015

30/06/2015

1

INFORME FINAL
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD DE
REGULARIDAD,
PERIODO AUDITADO
2014. Fecha 4 Junio
de 2015. Radicado ID
3464
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2.2.1.2.2. Hallazgo administrativo. Falta de mantenimiento preventivo y
correctivo al cableado estructurado en el marco del Convenio 561.

Al realizar el seguimiento al plan de mejoramiento del hallazgo identificado con el numeral 2.3.2.
caso 2, resultado de la Auditoría Especial de 2013, la administración sostiene que en el marco del
convenio 2357 de 2005, efectivamente se hizo la certificación de los puntos por parte del
contratista, pero no se evidenció la revisión de los puntos por parte de la interventoría de la Sala
Unificada de Recepción, la auditoría verificó la incorporación de la información en especial las
carpetas 18, 19 y 20 del Convenio 2357 de 2005, por lo que considera que la acción solucionó la
situación de facto, pero hacia el futuro no hay mantenimiento preventivo y correctivo, al igual no se
evidenció que esto esté incluido en el mapa de riesgos y sea minimizado o trasladado a la ETB...

Efectuar las modificacionea al anexo número 1 "caractaresticas técnicas del convenio
561 de 2014".

Documento

1

TIC Y OFICINA ASESORA JURÍDICA

Oficina Asesora Jurídica

11/06/2015

31/12/2015

1

INFORME FINAL
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD DE
REGULARIDAD,
PERIODO AUDITADO
2014. Fecha 4 Junio
de 2015. Radicado ID
3464

Pag.24

2.2.1.2.3. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta
incidencia disciplinaria por incumplimiento contractual, Contrato No. 668
de 2011.

Realizado el seguimiento del Plan de Mejoramiento al hallazgo 2.3.1.6, de la Auditoría Regular a la
vigencia 2013, se configuró la siguiente observación:
El FVS suscribió el Contrato No. 668 de octubre 4 de 2011, con el objeto de: “…el contratista se
obliga a realizar la entrega de 30 estaciones portátiles, de captura de huellas en vivo procesamiento
de datos móviles y biometría, con funcionalidades de autenticación de ciudadanos y sistema
automatizado de identificación dactilar AFIS criminales”. El valor del contrato ascendió a la suma de
$538.803.180, incluido el IVA y el acta de inicio se firmó el 6 octubre de 2011.

Revisar y actualizar el manual de contratacion Y de supervision de la entidad y
ajustandolo a las competencias misiones del FVS y su posterior socializacion mediante
capacitacion

Resolucion

2

OFICINA ASESORA JURIDICA

Oficina Asesora Jurídica

11/06/2015

31/08/2015

2

INFORME FINAL
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD DE
REGULARIDAD,
PERIODO AUDITADO
2014. Fecha 4 Junio
de 2015. Radicado ID
3464
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2.2.1.3.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Irregularidades Convenio Interadministrativo 561 de 2014.

CASO 1: Violación al Principio de Selección Objetiva.
CASO 2: Vigencias Futuras.
CASO 3: Seguimiento a la ejecución del Convenio 2357/05 y 561 de 2014.
CASO 4: Análisis Técnico a los Convenios 2357 de 2005 y 561 de 2014

1- Capacitar a los funcionarios que intervienen en la fase preparatoria y precontractual
(caso 1, 2,3 del Hallazgo).

capacitaciones

2

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

11/06/2015

30/06/2016

ID18230: Todos los soprotes relacionados con la gestión ante la DIAN han sido reportados a la OCI. La última gestión realizada fue
un memorando dirigido a la Oficina de Control Interno Disci´linario con el ID5111, el cual también fue remitido a la OCI. Se cierra la
acción con los soportes recibidos.

se realizo modificacion al anexo tecnico

Se publicaron manuales en la página de la entidad, aprobados según resoluciones 356 y 357 del 13 de noviembre de
2015. Se remitió memorando a funcionarios y contratistas con ID21497 del 22 de diciembre de 2015.

1

2

1

2
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2.2.1.3.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Irregularidades Convenio Interadministrativo 561 de 2014.

CASO 1: Violación al Principio de Selección Objetiva.
CASO 2: Vigencias Futuras.
CASO 3: Seguimiento a la ejecución del Convenio 2357/05 y 561 de 2014.
CASO 4: Análisis Técnico a los Convenios 2357 de 2005 y 561 de 2014

2. Realizar mesas de trabajo entre la ETB INFOTIC Y FVS, para concertar aspectos
propios de la ejecución del convenio .

Mesa de Trabajo

2

OFICINA ASESORA JURIDICA, SUBGERENCIA
TECNICA

Oficina Asesora Jurídica

11/06/2015
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2.2.1.3.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Irregularidades contrato de arrendamiento sede del FVS, No. 24 de 2014.

El contrato de arrendamiento No. 24 del 04 de noviembre de 2014, con un plazo de once (11)
meses a partir de la fecha del acta de entrega del Inmueble, por $3.371.752.753, incluido IVA,
con el objeto de: “El arrendador se obliga a entregar en arrendamiento al FVS el inmueble
ubicado en la Carrera 7 No. 32-12 Torre Sur pisos 32, 33, 34 y 35, área de archivo
debidamente adecuados y 15 parqueaderos de la Ciudadela Empresarial

2.2.1.3.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Irregularidades contrato 812 de 2014.

Contrato de prestación de servicios No. 812 del 18 de diciembre de 2014, con el objeto: “Prestar el
servicio de mesa de ayuda, soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo con Bolsa de
repuestos para los equipos de cómputo (servidores, Desktop, Portátiles), impresoras , escáner,
plotters, periféricos, equipos activos y pasivos de red, propiedad del Fondo de Vigilancia y
Seguridad de Bogotá”, con un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de suscripción
del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y
legalización del contrato, por valor de $398.115.703 incluido IVA y todos los costos directos e
indirectos de la ejecución del contrato

Iniciar el proceso de reclamacion formal de las clausulas contempladas en el contrato
24 de 2014 Y apllicar si es el caso las cluasulas excepcionales

Requerimiento

1

Subgerencia Administrativa y Financiera

Subgerencia Administrativa y Financiera

11/06/2015

ID10272 del 24/08/2015se presenta evidencia relacionadas con el inicio de la reclamacion.

14/12/2015

CERRADA

14/12/2015

14/12/2015

CERRADA

2

CERRADA

14/12/2015

1

2

CERRADA

14/12/2015

CERRADA

14/12/2015

CERRADA

14/12/2015

2

Se remitio modificacionea al convenio 561 de 2014

31/07/2015

CERRADA

1

1
INFORME FINAL
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD DE
REGULARIDAD,
PERIODO AUDITADO
2014. Fecha 4 Junio
de 2015. Radicado ID
3464

14/12/2015

2

Se realizaron capacitaciones al personal encargado de la supervisión y apoyo a la supervision de la subgerencia tecnica. Esta se
adelanto en el mes de julio.

31/12/2015

14/12/2015

1

1
INFORME FINAL
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD DE
REGULARIDAD,
PERIODO AUDITADO
2014. Fecha 4 Junio
de 2015. Radicado ID
3464

CERRADA

CERRADA

2

Se realizo mantenimiento mes de agosto 2015

INFORME FINAL
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD DE
REGULARIDAD,
PERIODO AUDITADO
2014. Fecha 4 Junio
de 2015. Radicado ID
3464

14/12/2015

2

Se realizo mantenimiento mes de agosto 2015

15/12/2015

ABIERTA

2

1

14/12/2015

CERRADA

2
INFORME FINAL
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD DE
REGULARIDAD,
PERIODO AUDITADO
2014. Fecha 4 Junio
de 2015. Radicado ID
3464
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Realizar el control de CDP y RP expedidos y anulados atraves del modulo Sisco
mensualmente

informes de Revisiones de CDP y RP

100%

Oficina Asesora de Planeación

Oficina Asesora de Planeación

11/06/2015

30/05/2016

Informes de la oficina de Planeacion

1

CERRADA

14/12/2015

2
INFORME FINAL
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD DE
REGULARIDAD,
PERIODO AUDITADO
2014. Fecha 4 Junio
de 2015. Radicado ID
3464
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2.2.1.3.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Documentos sin firma.

Evaluado el contrato de prestación de servicios No. 65, suscrito el 22 de enero de 2014, con un
plazo de ejecución de ocho (8) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, la cual se dio
el 24 de enero de 2014, por valor de $56.000.000,

Incluir en el formato de la lista de chequeo firma del abogado responsable del
expediente del proceso, a fin de garantizar el control y seguimiento, incluido firmas y
fechas previo a su remisión a archivo

Formato actualizado

1

OFICINA ASESORA JURIDICA

Oficina Asesora Jurídica

11/06/2015

31/12/2015

1

mediante instructivo radicado con el ID 6050 del 06/07/2015 se establecen las directrices a seguir en el diligenciamiento en las listas
de chequeo de los procesos de selección a cargo de la entidad.

1

2

CERRADA

14/12/2015
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2.2.1.3.5. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Inconsistencias en los amparos de las pólizas.

Revisado el contrato de prestación de servicios de mantenimiento No. 685, del 6 de noviembre de
2014, al cual se le dio inicio el 14 de noviembre de 2014, con un plazo de cuatro (4) meses, por
Proyectar circular para los funcionarios y contratista de la Oficina Asesora Juridica, en la
valor de $64.520.080, con el objeto de prestar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo, se definan directrices acerca de la verificación de los amparos solicitados y la aprobación
con suministro de repuestos para los equipos de propiedad del FVS y al servicio de la entidad y los de polizas de los contratos suscritos. Posteriormente se hara una verificación aleatoria
organismos de seguridad, prevención, defensa, investigación e inteligencia, con jurisdicción en el
para garantizar el cumplimiento de la instrucción.
Distrito Capital,

2.2.1.3.5. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Inconsistencias en los amparos de las pólizas.

Revisado el contrato de prestación de servicios de mantenimiento No. 685, del 6 de noviembre de
2014, al cual se le dio inicio el 14 de noviembre de 2014, con un plazo de cuatro (4) meses, por
valor de $64.520.080, con el objeto de prestar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo,
con suministro de repuestos para los equipos de propiedad del FVS y al servicio de la entidad y los
organismos de seguridad, prevención, defensa, investigación e inteligencia, con jurisdicción en el
Distrito Capital,

Actas de Verificaciones realizadas

3

OFICINA ASESORA JURIDICA

Oficina Asesora Jurídica

11/06/2015

31/12/2015

100%

Se emitió el ID21707, memorando a todos los funcionarios y contratistas del FVS en el que se instruye sobre la verificación de
garantías para los contratos.

1
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Revisar todas las polizas de los contratos vigentes con el fin de garantizar que los
amparos sean los solicitados en los estudios previos y en los contratos

Amparos verificados

100%

OFICINA ASESORA JURIDICA

Oficina Asesora Jurídica

11/06/2015

30/09/2015

100%

CERRADA

14/12/2015

CERRADA

14/12/2015

2

Se emitió el ID21707, memorando a todos los funcionarios y contratistas del FVS en el que se instruye sobre la verificación de
garantías para los contratos.

1

2
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2.2.1.3.6. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. No
publicación de actos administrativos en el SECOP.

Convenio 491 de 2014, con el objeto de aunar esfuerzos para ejecutar la implementación de una
solución integral en tecnología, información y comunicaciones, la cual permita desarrollar la
integración del sistema de video vigilancia ciudadana de la ciudad de Bogotá, administrado por el
FVS y monitoreadas por la Policía Metropolitana de Bogotá con los circuitos cerrados de televisión
del sector privado, que registren zonas públicas.

Efectuar seguimiento a los reportes comparativos generados de los contratos suscritos
frenta a los publicados con el fin de determinar el cumplimiento a los terminos legales
para publicar todos los actos administrativos en el SECOP.

1

7

OFICINA ASESORA JURIDICA

Oficina Asesora Jurídica

11/06/2015

31/12/2015

7

Se cierra por acción definida para el hallazgo 2.2.3.1.4 ID18947 del 26 de noviembre de 2015

1

2

CERRADA

14/12/2015

INFORME FINAL
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD DE
REGULARIDAD,
PERIODO AUDITADO
2014. Fecha 4 Junio
de 2015. Radicado ID
3464

Pag.58

2.2.1.3.7. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por
fallas en la planeación.

Evaluado el Convenio 491 de 2014, la cotización presentada por el contratista, la cual fue escogida
para suscribir el contrato, incluía el licenciamiento para 1.500 cámaras privadas, sin embargo, ni en
los estudios previos, ni en los anexos técnicos, ni en el contrato se puntualizó la ubicación y las
especificaciones técnicas de las mismas, lo anterior ha venido incidiendo en la correcta ejecución
del contrato

Revizar y actualizar el manual de contratacion de supervision de la entidad y
ajustandolo a las competencias misiones del FVS y su posterior socializacion mediante
capacitacion

Resolucion

2

OFICINA ASESORA JURIDICA

Oficina Asesora Jurídica

11/06/2015

31/08/2015

2

Se publico el manual de contratacion e intervetoria y se publico en la pagina web

1

2

CERRADA

14/12/2015
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2.2.1.3.8. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Modificación de las fechas de los contratos.

Evaluado el contrato de arrendamiento No. 21, del 04 de septiembre de 2014, con el objeto de: “El
arrendador se obliga a entregar a título de arrendamiento al FVS el inmueble ubicado en la
dirección Calle 12 C No. 8 – 39 oficina 301 Edificio Sabana Royal, en la ciudad de Bogotá, para el
funcionamiento del Archivo Central del Fondo de Vigilancia y Seguridad”, con un plazo de tres (3)
meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, por valor de $21.139.533
incluido IVA

Implementar el modulo Sisco y realizar su posterior evaluacion con una operatividad
del 100% en las areas del FVS.

Porcentaje de Implementacion sisco

100%

Direccion de TIC

Oficina Asesora Jurídica

11/06/2015

31/12/2015

CERRADA

14/12/2015

CERRADA

14/12/2015

Desde el 18 de agosto a la fecha todos los contratos que se validaron que los estudios previos fueran coincidentes con el texto
definitvio , Soporte listado de contratacion
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2.2.1.3.9. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Irregularidades en la contratación.
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2.2.1.3.9. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Irregularidades en la contratación.

INFORME FINAL
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD DE
REGULARIDAD,
PERIODO AUDITADO
2014. Fecha 4 Junio
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3464
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2.2.1.3.10. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta
incidencia disciplinaria. Irregularidades en el Convenio No. 2357 de 2005
NUSE, mayores valores cancelados.

Hacer efectiva la cláusula decima del convenio 2357 de 2005, la cual estipula la cláusula
El FVS suscribió el Convenio interadministrativo No 2357 del 23 de diciembre de 2005, con el
compromisoria como mecanismo de solución de conflictos contractuales, con el
objeto de: “La operación tecnológica del sistema la cual se desarrollará con sujeción a las
propósito de buscar un acuerdo en relación con el aspecto financiero del citado convenio,
obligaciones, las condiciones, características, exigencias técnicas, y tecnológicas que se precisan
así mismo, requerir a la interventoría del convenio la entrega de un informe
en el Decreto Distrital 451 de 2005, en el presente documento y en sus correspondientes anexos y
presupuestal y financiero consolidado como insumo para que la Entidad pueda realizar la
adiciones”.
medición con todo el soporte probatorio pertinente.
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2.2.1.3.11. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta
incidencia disciplinaria. Incremento de la cuantía del daño patrimonial del
hallazgo fiscal No. 11000-003-14, de Julio de 2014.

Teniendo en cuenta que el hallazgo Fiscal No 11000-003-14, de julio de 2014, cuyo proceso se
adelanta en la Dirección de Responsabilidad Fiscal, presentó una cuantía de $29.620’446.649, es
necesario comunicar el incremento del daño patrimonial ocurrido a marzo 16 de 2015, de
$1.577’927.340...

CASO 1: DESIGNACIONES DE SUPERVISIÓN
CASO 2: CERTIFICACIONES DE SUPERVISIÓN.
CASO 4: INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSABLES PARA REALIZAR LOS
CONTRATOS
CASO 5: DOCUMENTACION SIN ORGANIZACIÓN NI FOLIACION

CASO 3: INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

2

Envio de memorandoID 8081 del 209/07/2015 en el que se explican las acciones a tomar y los responsables de las mismas.
Para los Casos 1,2,4,5 Elaborar un plan de acción para el manejo de archivo conforme
a la ley de archivo 594 del 2000 y directrices

Avance Plan de Trabajo

100%

AREA DE ARCHIVO

Dirección Administrativa

11/06/2015

31/12/2015

1

para el caso 3 Revizar y actualizar el manual de contratacion de supervision de la
entidad y ajustandolo a las competencias misiones del FVS y su posterior socializacion
mediante capacitacion

Resolucion

2

OFICINA ASESORA JURIDICA

Oficina Asesora Jurídica

11/06/2015

31/08/2015

2

Documento

1

TIC - DIRECCIÓN FINANCIERA Y OFICINA
ASESORA JURÍDICA

Subgerencia Técnica

11/06/2015

Análisis estudio patológico

2

Dirección de Infraestructura

Subgerencia Técnica

11/06/2015

Realizar dos (2) estudios patológicos estructurales para verificar la estructura y diseños
del bien inmueble y tomar decisiones frente al bien

* Organización de expedientes del 2013 al 2014.
* Construccion de listas de chequeo por tipo.
* Rastreo de contratos y documentos.
* Digitalizacion de controtos del 2013 al 2014.

1

2

Se publicaron manuales en la página de la entidad, aprobados según resoluciones 356 y 357 del 13 de noviembre de
2015. Se remitió memorando a funcionarios y contratistas con ID21497 del 22 de diciembre de 2015.

1

2

CERRADA

14/12/2015

30/05/2016

La Subgerencia Técnica solicita reformulación mediante ID18947 del 26 de noviembre de 2015
Se plantea esta acción de acuerdo a concepto emitido por La Oficina Asesora Jurídica en ID: 9367 de Agosto 11 de 2015.

0

0

ABIERTA

14/12/2015

31/12/2015

Se autorizó pago de la interventoria y SE INCIARON ACCIONES DE INCUMPLIMIENTO en mes de diciembre

1

CERRADA

14/12/2015

CERRADA

14/12/2015

CERRADA

14/12/2015
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2.2.1.3.12 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Fallas en la planeación contrato 481 de 2012.

Producto del concurso de méritos FVS-SAMC-30-2012, el FVS, suscribe el contrato No 481 de
2012, cuyo objeto es: “Realizar la consultoría para efectuar los estudios de suelos, ensayos de
laboratorio y estudios de geotecnia, estudios de vulnerabilidad y diseños de reforzamiento
estructural para los organismos de control y seguridad del Distrito”, con un plazo inicial de 8 meses.

Revisar el Procedimiento para el mantenimiento de bienes inmuebles a cargo del FVS

Procedimiento

1

Dirección de Infraestructura

Subgerencia Técnica

11/06/2015

31/07/2015

Se reviso, solicito modificación y se envió para publicación

1
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2.2.1.3.13. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Contrato 730 de 2010.

Como resultado del Proceso Licitatorio No 05 de 2010, el FVS suscribe el contrato de obra 730 de
2010, cuyo objeto es la construcción por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste,
de la nueva sede del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá, por valor inicial de $
43.794’257.360,

Revizar y actualizar el manual de contratacion de supervision de la entidad y
ajustandolo a las competencias misiones del FVS y su posterior socializacion mediante
capacitacion

Resolucion

2

OFICINA ASESORA JURIDICA

Oficina Asesora Jurídica

11/06/2015

31/08/2015

2

Se publicaron manuales en la página de la entidad, aprobados según resoluciones 356 y 357 del 13 de noviembre de
2015. Se remitió memorando a funcionarios y contratistas con ID21497 del 22 de diciembre de 2015.

1

2
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2.2.1.3.14 Hallazgo administrativo. Contrato 528 de 2012.

El FVS suscribe el contrato No 528 de 2012, cuyo objeto es: “Realizar el mantenimiento preventivo
y correctivo de las instalaciones físicas del FVS”, con un plazo inicial de 6 meses, con fecha de
inicio enero 10 de 2013, por $4.574’549.860 y fecha de terminación el 9 de noviembre de 2013, el
contrato se encuentra en proceso de liquidación.

Capacitar a los supervisores y apoyo a la supervisión sobre el manual de supervisión e
interventoría

Capacitación

1

Dirección de Infraestructura

Subgerencia Técnica

11/06/2015

Se publicaron manuales en la página de la entidad, aprobados según resoluciones 356 y 357 del 13 de noviembre de
2015. Se remitió memorando a funcionarios y contratistas con ID21497 del 22 de diciembre de 2015.

31/12/2015

1
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2.2.1.3.15 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Contrato Administrativo No. 874 de 2010.

El contrato interadministrativo 874 de 2010, con el objeto de: “Prestar el servicio de Internet móvil
ilimitado para enlace de datos y video para la Policía Metropolitana de Bogotá” por un valor inicial
$273.360.000, el cual fue modificado mediante OTROSI No. 1, tal como reza en la CLAUSULA
SEGUNDA.- Modificar la cláusula cuarta del contrato No. 874 de 2010, la cual quedará así:
“CLAUSULA CUARTA: VALOR: para todos los efectos legales y fiscales, el valor de este contrato
es por la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS DIECISEISMIL PESOS
MCTE. ($82.416.000) incluido IVA y demás impuestos

Realizar mesas de trabajo entre la ETB Y FVS, para concertar aspectos propios de la
liquidación del contrato.

Mesas de Trabajo

4

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

11/06/2015

10/08/2015

No se entrega avance, ni soportes

0
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2.2.1.4.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Aumento de Pasivos Exigibles.

Si bien es cierto, el FVS para la vigencia 2013, presentó un saldo de pasivos exigibles por
$30.334.679.691, no es menos cierto, que para la vigencia en estudio estos pasivos aumentaron
en $37.503.047.961

Dismuir el saldo de de los pasivos exigibles en un 25 % a diciembre del 2015, frente al
año anterior, realizando las gestiones necesarias ante los ordenadores del gasto para
que ordene el pago

saldo pasivo vigencia actual - vigencia
anterior sobre vigencia anterior x 100

25%

DIRECCION TIC, TRANSPORTE,
INFRAESTRUCTURA

Subgerencia Técnica

11/06/2015

31/12/2015

informe definitivo de presupuesto y relacion de resoluciones de pago de pasivos exigibles

1

CERRADA

14/12/2015

ABIERTA

14/12/2015

CERRADA

14/12/2015

CERRADA

14/12/2015

2

0

2
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2.2.2.1.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Baja ejecución de metas.

Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, proyecto 682 "Adquisición y
Dotación de Bienes y Servicios para el Fortalecimiento Integral de la Seguridad, Defensa y
Justicia de la Ciudad”, vigencia 2014, una vez realizado el cruce entre la contratación por
metas y actividades y los registros presupuestales para este rubro, el ente de control
estableció que siete (7) de las diecisiete (17) metas programadas para la vigencia 2014,

2.2.3.1.1 Hallazgo administrativo. Deficiencias en la supervisión de
contratos.

Con esta situación se incumplen presuntamente las obligaciones del supervisor descritas en el
numeral 14 del manual de supervisión de la Entidad (Resolución 080 del 2013) y el Literal b del
artículo 2º de la Ley 87 de 1993 y el numeral 1.1.1 del Instructivo 03 del 10 de diciembre de 2014,
expedido por el Contador General de la Nación., por deficiencias en la supervisión de contratos, en
el proceso de liquidación de los mismos, y debilidades del sistema de control interno de la Entidad.
Lo anterior ocasiona que el saldo de la cuenta “142013” a 31 de diciembre de 2014, presenta
sobreestimaciones por $653.407.661, subestimando en la misma cuantía la cuenta “111000”; así
mismo, se presenta incertidumbre en esta cuenta por $6.245.283.083, al igual que en su cuenta
contrapartida la “161501” (Construcciones en curso)

Elaborar informes mensuales dirigido a las areas misionales sobre seguimiento
pormenorizado de las metas para su control y seguimiento

informes

6

Oficina Asesora de Planeación

Oficina Asesora de Planeación

11/06/2015

31/12/2015

informe mensuales de planeacion

1

2
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Se contraviene presuntamente el numeral 9.1- Normas técnicas relativas a las etapas de
reconocimiento y revelación de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales-, del
título 9 – Normas técnicas de Contabilidad Pública y el numeral 9.14.2 Gastos, del Plan General de
Contabilidad Pública; numeral 1.2.8 “Formalización, soporte y actualización de derechos,
obligaciones, ingresos, gastos y costos del Instructivo 03 del 10 de diciembre de 2014, expedido
por la Contaduría General de la Nación, de igual forma se incumplen las obligaciones del supervisor
descritas en el numeral 14 del capítulo 2º del manual de supervisión de la Entidad (Resolución 080
2.2.3.1.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. No
de 2013), de igual forma se incumplen presuntamente los numerales 1º, de los artículos 34 y 35 de
aplicabilidad de las Normas Contables.
la Ley 734 de 2002.
Esta situación se presenta por fallas en la supervisión del convenio, y en el proceso de registro de
las transacciones, falta de comunicación entre entidades y debilidades en el sistema de control
interno de la Entidad, ocasionando que los gastos incurridos en desarrollo de los convenios
números 662 y 663 de 2013, no se encuentran discriminados dentro del estado de actividad
financiera, económica social y ambiental del FVS, impidiendo su correcta revelación y publicación.

Revizar y actualizar el manual de contratacion de supervision de la entidad y
ajustandolo a las competencias misiones del FVS y su posterior socializacion mediante
capacitacion

Resolucion

2

OFICINA ASESORA JURIDICA

Oficina Asesora Jurídica

11/06/2015

31/08/2015

Realizar mesas de trabajo entre el FVS y Secretaria de gobierno para establecer las
actividades y los informes financieros

Mesas de Trabajo

4

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

11/06/2015

30/05/2016

Presentar el informe de liquidacion de los convenios 690 de 2009 y 700 de 2009 a fin
de realizar las acciones pertinentes

No.de informes de liquidaciones

2

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

11/06/2015

31/12/2015

Subgerencia Técnica

11/06/2015

11/06/2015
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2.2.3.1.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Deficiencias en la liquidación de convenios.

Con esta situación se incumplen: El articulo la Ley 80 de 1993, el artículo 83 de la Ley 1474 de
2001 y el numeral 14 del capítulo segundo de la Resolución 080 de 2013 donde el FVS expide su
manual de supervisión e interventoría; de igual forma se incumple con el numeral 1.1.1, del
Instructivo 03 del 10 de diciembre de 2014, expedido por el Contador General de la Nación, así
mismo se incumplen presuntamente los numerales 1º de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de
2002; ocasionado por fallas en el seguimiento de la supervisión, deficiencias en el proceso de
liquidación de convenios y en el proceso de depuración de saldos.
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AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD DE
REGULARIDAD,
PERIODO AUDITADO
2014. Fecha 4 Junio
de 2015. Radicado ID
3464

Pag.135

2.2.3.1.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Salida de bienes en comodato.

Con lo anterior se incumple presuntamente el numeral 4.6 “SALIDA O TRASLADO DE BIENES
ENTREGADOS A TRAVÉS DE CONTRATOS DE COMODATO” de la Resolución 01 de 2001, y
los numerales 1.2.3 y 1,2,5 (“conciliación de información relacionada con el reconocimiento de
activos entregados para uso permanente sin contraprestación”) delInstructivo número 03 del 10 de
diciembre de 2014, expedido por la Contaduría General de la Nación, de igual forma se incumplen 1. Definir un plan de trabajo para legalizar los Bienes Inmuebles de propiedad del FVS.
presuntamente los numerales 1º, de losartículos34 y 35 de la Ley 734 de 2002; situación generada
por fallas en el proceso de entrega de bienes por parte del almacén de la Entidad, y debilidades del
sistema de control interno, ocasionando que la cuenta “161501”se encuentra sobreestimada en
$244.085.177, y que la cuenta “834704”presente subestimación en el mismo valor.

Avance Plan de Trabajo

100%

Dirección de Infraestructura

2.2.3.1.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Bienes muebles en bodega.

Por lo tanto se incumple lo establecido en el numeral 4.6 de la Resolución 001 de 20 de
septiembre de 2001 expedido por la Secretaría de Hacienda Distrital, los numerales 158 y 153 de la
normas técnicas de contabilidad, referentes a los inventarios, los numerales 122 (Revelación)y 116
(Registro) de los principios de contabilidad pública; el numeral 1.3.2del Instructivo No. 03 del 10 de
diciembre de 2014, expedido por la Contaduría General de la Nación, los literales e) y g) del artículo
2 de la Ley 87 de 1993, y el numeral 9.3.1.5del Plan General de Contabilidad Pública, de igual
Presentar informe por parte del grupo de bienes al comité directivo sobre el tema, para
forma se incumplen presuntamente el numeral 7º del artículo 34 y el numeral 1ºdel artículo 35 de la
que este presente a Junta Directiva, con el fin de dar una solucion de entrega de los
Ley 734 de 2002.
bienes a los usuarios finales
Esta situación se genera por debilidades en el Sistema de Control Interno de la Entidad y deficiente
seguimiento en el cumplimiento de su plan de mejoramiento, generando que el saldo de la cuenta
“163500” a diciembre 31 de 2014, se encuentra sobreestimado en $4.955.735.448 y que las
cuentas “111000”, “834700” y “167500” se encuentren subestimadas en $1.248.160.000,
$3.685.786.647 y $2.600.720 respectivamente, de igual forma se sobreestima la cuenta “320800”
en $19.188.081

No.de informes

1

Dirección de Infraestructura

INFORME FINAL
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD DE
REGULARIDAD,
PERIODO AUDITADO
2014. Fecha 4 Junio
de 2015. Radicado ID
3464
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Subgerencia Técnica

2

Se publicaron manuales en la página de la entidad, aprobados según resoluciones 356 y 357 del 13 de noviembre de
2015. Se remitió memorando a funcionarios y contratistas con ID21497 del 22 de diciembre de 2015.

1

2

CERRADA

14/12/2015

La Subgerencia Técnica solicita reformulación mediante ID18947 del 26 de noviembre de 2015
Se requiere hacer el seguimiento y control de las actividades derivadas de la ejecución del convenio 663 de 2013. Se solicita la
unificación de la acción en una sola con el 2.1.1 Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Incidencia Disciplinaria.
Auditoria Especial practicada a la contratación - Vigencia 2012 -2013 en el Fondo de Vigilancia,

0

0

ABIERTA

14/12/2015

Contratos sin Supervisor

1

2

CERRADA

14/12/2015

30/05/2016

sin avance

0

0

ABIERTA

14/12/2015

31/12/2015

sin avance

0

0

2

ABIERTA

14/12/2015

INFORME FINAL
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD DE
REGULARIDAD,
PERIODO AUDITADO
2014. Fecha 4 Junio
de 2015. Radicado ID
3464
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2.2.3.1.6 Hallazgo administrativo. Bienes reintegrados a la bodega.

INFORME FINAL
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD DE
REGULARIDAD,
PERIODO AUDITADO
2014. Fecha 4 Junio
de 2015. Radicado ID
3464
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2.2.3.1.7 Hallazgo administrativo. No revelación de los hechos contables.

INFORME FINAL
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD DE
REGULARIDAD,
PERIODO AUDITADO
2014. Fecha 4 Junio
de 2015. Radicado ID
3464

INFORME FINAL
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD DE
REGULARIDAD,
PERIODO AUDITADO
2014. Fecha 4 Junio
de 2015. Radicado ID
3464

INFORME FINAL
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD DE
REGULARIDAD,
PERIODO AUDITADO
2014. Fecha 4 Junio
de 2015. Radicado ID
3464

2.2.3.1.8 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por
reconocimiento y revelación de hechos relacionados con la propiedad,
planta y equipo

Pag.140

Realizar la depuracion en un 50% de los bienes reintegrados en bodega,procediendo a
respectivo concepto tecnico y avaluo para hacer la respectiva reclasificacion

Se cumplió con la depuración del 50% de la cuenta 1637. Se remitirá la matriz y los soportes para solicitar el cierre de accióm. 25 de
noviembre. Se cierra acción con los soportes recibidos ver soportes carpeta virtual ID19031 del 27 de noviembre de 2015

1

2

31/12/2015

sin avance

0

0

ABIERTA

14/12/2015

11/06/2015

31/12/2015

sin avance

0

0

ABIERTA

14/12/2015

Oficina Asesora Jurídica

11/06/2015

31/08/2015

2

1

2

CERRADA

14/12/2015

Tesoreria

Dirección Financiera

11/06/2015

31/07/2015

100

se envio solicitud al banco para la asignacion de claves ID7736 del 24/07/2015

1

2

Dirección de Infraestructura / Tesoreria

Dirección Financiera

11/06/2015

31/12/2015

se realizo conciliacion ver estados contables

1

Total bienes por depurar

50%

Subgerencia Administrativa y Financiera (Almacen)

Dirección Administrativa

11/06/2015

31/12/2015

Con lo anterior se incumple presuntamente el numeral 25 del Plan General de Contabilidad Pública
de Régimen Contable Público, al igual que el numeral 25 del procedimiento contable para el
reconocimiento y revelación de hechos relacionados con la Propiedad Planta y Equipo descrito en el
Régimen de Contabilidad Pública, por deficiencias en el control, registro y revelación de los hechos
Diagnosticar y presentar un plan de trabajo para determinar el estado real de los bienes
contables.
inmuebles de la cuenta edificiacion y terrenos, conal comité directivo- y tomar las
Situación que genera que las cuentas “160501” (Terrenos), “164001” (Edificaciones), “1999”
medidas necesarias
(Valorizaciones), “320800” (Capital fiscal) y “324000” (Superávit por valorizaciones), se encuentran
sobreestimadas en $1.992.538.651, $6.816.864.998, $16.902.664.513, $8.809.403.649 y
$16.902.664.51 respectivamente, y subvaluadas las cuentas “168500” (Depreciación acumulada) y
“32700” (Provisiones, depreciaciones y amortizaciones) por $680.023.984 cada una.

% de avance

1

Bienes y Infraestructura

Subgerencia Técnica

11/06/2015

Con esta situación se incumple presuntamente el numeral 25 del procedimiento contable para el
reconocimiento y revelación de hechos relacionados con la Propiedad Planta y Equipo descrito en el
Régimen de Contabilidad Pública, el numeral 1.2.5 del Instructivo 03 del 10 de diciembre de 2014,
expedido por la Contaduría General de la Nación y el numeral 4,6 de la Resolución 001 de 2001,
Realizar las actividades pertinentes por parte del apoyo a la supervision del FVS para
expedida por el Contador General de Bogotá, de igual forma se incumplen presuntamente los
los contratos 863 de 2014 (obra) y 832 de 2014 (interventoria)para el seguimiento de las
numerales 1º, de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002; debido a fallas en el proceso de
obligaciones contratuales, a traves de los informes tecnicos, para la firma de la salida de
entrega de bienes para su uso sin contraprestación, debilidades del Sistema de Control Interno de
almacen respectivo
la Entidad, generando que la cuenta “164001” –Edificaciones- se encuentran sobreestimada en
$3.430.005.815 y que la cuenta “834700” –Bienes entregados a terceros-, se encuentre
subestimada en la misma cuantía.

informe tecnico con avance de obra

2

Dirección de Infraestructura

Subgerencia Técnica

Revizar y actualizar el manual de contratacion de supervision de la entidad y
ajustandolo a las competencias misiones del FVS y su posterior socializacion mediante
capacitacion

Resolucion

2

OFICINA ASESORA JURIDICA

Solicitar a la entidad bancaria la asignación de claves solidarias o mancomunadas para
que la firma y envio de archivos para pagos electronicos, este bajo la responsabilidad
minimo de dos (2) personas, tesorero y subgerente administrativo

Total pagos anticipados por amortizar

100

Total pagos anticipados por amortizar

12
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Con lo anterior se incumple las obligaciones del supervisor descritas en el numeral 14 del Manual
de Supervisión de la Entidad (Resolución 080 del 2013), artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2012,
el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, así como el Literal b del artículo 2º de la Ley 87 de 1993 y el
2.2.3.1.9 Hallazgo administrativo por la no aplicabilidad del manual de
numeral 1.1.1 del Instructivo 03 del 10 de diciembre de 2014, expedido por el Contador General de
supervisión de la entidad
la Nación, debido a deficiencias en la supervisión de contratos, en el proceso de liquidación de los
En la cuenta “190514”, Bienes y servicios pagados por anticipado
mismos, y debilidades del sistema de control interno de la Entidad, generando incertidumbre en la
persisten los valores girados de vigencias anteriores, que se relacionan en cuenta “190514”, por valor de $233.891.631, al igual que en su contrapartida la cuenta “111000”.
el cuadro 20, los cuales no han sido objeto de las amortizaciones ..
De igual forma en esta cuenta “190500”, persisten saldos pendientes por amortizar por valor de
$23.464.620 y $287.361.000, que corresponden a los terceros ETCOM e Ingeniería y Servicios
Ver informe final
Especializados respectivamente, los cuales fueron reportados por este Órgano de Control, en el
hallazgo administrativo número 2.3.1.6 del informe de auditoría para la vigencia 2013, lo cual
continúa generando incertidumbre en la cuenta “190514”, por valor de $310.825.620, al igual que en
su contrapartida la cuenta “111006”.

Pag.144

El FVS, cuenta con recursos propios destinados específicamente para el
pago de pasivos exigibles, los cuales se encuentran depositados en las
cuentas bancarias números 3090000776 y 309950996 del Banco BBVA, y trasgrediendo presuntamente los literales a y f del artículo 2º de la Ley 87 de 1993, y se evidencia
son de manejo exclusivo por parte de la Entidad, se evidenció que para la
debilidades del sistema de Control Interno de la Entidad, al poner en riesgo los recursos
generación de archivos planos, autorizaciones y/o giros de dichos recursos
depositados en las cuentas bancarias.
solo se tiene establecido como medida de control una clave única, la cual
es de manejo exclusivo del Tesorero del FVS, ..

0,5

Se publicaron manuales en la página de la entidad, aprobados según resoluciones 356 y 357 del 13 de noviembre de
2015. Se remitió memorando a funcionarios y contratistas con ID21497 del 22 de diciembre de 2015.

14/12/2015

CERRADA

2.2.3.2.1 Hallazgo administrativo por el manejo exclusivo del tesorero

14/12/2015

CERRADA

Ver informe final

INFORME FINAL
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD DE
REGULARIDAD,
PERIODO AUDITADO
2014. Fecha 4 Junio
de 2015. Radicado ID

144

INFORME FINAL
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD DE
REGULARIDAD,
PERIODO AUDITADO
2014. Fecha 4 Junio
de 2015. Radicado ID
3464
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INFORME FINAL
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD DE
REGULARIDAD,
PERIODO AUDITADO
2014. Fecha 4 Junio
de 2015. Radicado ID
3464

A 31 de diciembre de 2014, en la cuenta “164001” – Edificacionespersiste el monto de $3.430.005.815, correspondiente a los valores
invertidos en la construcción de la Casa de Justicia de San Cristóbal,
edificación que fue entregada informalmente para su uso a la Secretaria
Distrital de Gobierno en el mes de septiembre de 2014, y cuyo Contrato
Interadministrativo de Comodato (número 19) fue firmado el 27 de agosto
de 2014, sin embargo al cierre del ejercicio fiscal, no se ha legalizado la
salida de almacén correspondiente (documento que perfecciona el
contrato de comodato).

Con lo anterior se incumple presuntamente el numeral 5.6 de la Resolución 001 de 2001, el
numeral 166 de las normas técnicas de contabilidad pública, del régimen de contabilidad pública en
el acápite 2.9.1, en cuanto a las normas técnicas relativas a los activos. Es de tener en cuenta que
la condición de estos bienes no fue objeto de revelación en las notas a los Estados Financieros del
FVS,
Esta situación se presenta por una inadecuada gestión en la administración de inventarios por parte
del responsable de la Entidad, ocasionando que se genere sobreestimación en la cuenta “163700”
por $2.252.688.332, al igual que en la cuenta “320801” Capital Fiscal, por el mismo valor.

2.2.3.2.2 Hallazgo administrativo por la no identificación en la periodicidad
de los ingresos.
El FVS, presenta dentro de su propiedad, planta y equipo en la cuenta
“168200” (Propiedades de inversión), inmuebles destinados para la
vivienda de los agentes adscritos a la MEBOG, por las cuales se recibió
durante el año 2014 la suma de $175.627.813 por concepto de
arrendamientos, sin embargo, el registro contable se realiza en forma
global, ya que no se cuenta con la relación de ingresos por inmueble,
como tampoco el periodo por el cual se está recibiendo dicho

2.2.3.2.3 Hallazgo Administrativo por la duplicidad de actividades en el
registro de transacciones.
El FVS, no ha implementado el módulo SISCO (Contratación), del
sistema SI CAPITAl, módulo de vital importancia para el registro y
posterior control al proceso de contratación de la Entidad, . ..

Realizar por el grupo o personas del seguimiento de arriendos de casas fiscales,
Con lo anterior se incumplen presuntamente los literales d y g del artículo 2º de la Ley 87 de 1993,
realizando o estableciendo la relacion de la ocupabilidad de cada uno de los
y denota debilidades en la supervisión y en el Control Interno de la Entidad, por cuanto no permite
apartamentos, con el fin de determinar los ingresos mensuales y enviar la informacion a
identificar de manera clara, la fuente y periodicidad de los ingresos que recibe el FVS, por concepto
tesoreria y contabilidad para su registro, donde tesoreria verificara la remision de
del arrendamiento de las casas fiscales.
informacion

CERRADA

14/12/2015

ABIERTA

14/12/2015

CERRADA

14/12/2015

2

con lo anterior se trasgreden presuntamente los literales b, c y d del artículo 2º de la Ley 87 de
1993, por fallas la planeación y administración de los recursos de la Entidad, ocasionando duplicidad
de actividades en el registro de las transacciones correspondientes a fases de la contratación y
aumentando los requerimientos adicionales de información entre las áreas Financiera, Legal y
Técnica de la Entidad.

Implementar el modulo Sisco y realizar su posterior evaluacion con una operatividad
del 100% en las areas del FVS.

Porcentaje de Implementacion sisco

100%

Direccion de TIC

Oficina Asesora Jurídica

11/06/2015

31/12/2015

LA OFICINA ASESORA JURIDICA HA REALIZADO ENTREGAS A TICS DE LOS FORMATOS SOLICITADOS Y CONTINUA EN
REUNIONES CON PLANEACION Y SISTEMAS PARA LA IMPLEMENTACIO N DEL MODULO SISCO (SISTEMA DE
CONTRATACION EN SI CAPITAL)

0

Establecer en la resolucion de caja menor un tope de un salario minimo como gasto
maximo sin autorizacion del Director Financiero

Resolucion asignado el manejo de la caja
menor a la Direccion Financiero

100%

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Dirección Administrativa

11/06/2015

31/08/2015

Se elaboró la Resolución de caja menor se encuentra para revisión y firma

1

0

Ver informe final

2.2.3.2.4 Hallazgo administrativo por el manejo de caja menor en cabeza
de una sola persona.

145

A 31 de diciembre de 2014, la responsabilidad de la custodia y manejo de
la Caja Menor del FVS, recae en cabeza de un funcionario del área de
trasgrediendo presuntamente los literales a, b, d, e, f y g del artículo 2º de la Ley 87 de 1993, con
Tesorería de la Entidad; y teniendo en cuenta que de acuerdo con el
lo cual, no permite la confiabilidad de la información reportada, así como el adecuado control y
parágrafo único de la Resolución 009 de 2014 cita: “…quien desempeñe el
seguimiento del manejo de los recursos de la Entidad.
cargo de Tesorero (a) del F.V.S. hará los arqueos sorpresivos para
garantizar que las operaciones…”, permite inferir que no existe una
segregación adecuada de funciones, por cuanto en este caso, el área
responsable es la misma que realiza los arqueos de caja menor, ..

2

INFORME DE VISITA
FISCAL RAD 2014 ER
16462 del 5 de
DICIEMBRE de 2014

INFORME DE VISITA
FISCAL RAD 2014 ER
16462 del 5 de
DICIEMBRE de 2014

INFORME DE
AUDITORIA
MODALIDAD
ESPECIALRADICADO
2014ER14911 DEL 06
DE NOVIEMBRE DE
2014

INFORME DE
AUDITORIA
MODALIDAD
ESPECIALRADICADO
2014ER14911 DEL 06
DE NOVIEMBRE DE
2014

2.1.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria

se incumplen lo establecido en el numeral 2º de la cláusula quinta del contrato interadministrativo
de comodato 23 de 2011; los numerales 21 y 22 del artículo 34 de la Ley 734 de 2012, que citan:
21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean
utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados. 22.
Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o
administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.
De igual forma se contraviene los literales a, b, e y f de la Ley 87 de 1993 que cita: “Artículo 2º.Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe
caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se
orientarán al logro de los siguientes objetivos fundamentales:

1) Realizar una jornada de revision y verificacion del estado de cada una de las
motocicletas electricas adquiridas mediante el contrato 559 de 2012 suscrito con el
contratista

Motos verificadas / 100

100

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

15/12/2014

30/06/2015

0,8

Se ha hecho por parte de el contratista Northbound Technologies S.A. diagnostico tecnico y reparacion por garantías cambio de
chasis.

1

2

CERRADA

14/12/2015
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2.1.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria

se incumplen lo establecido en el numeral 2º de la cláusula quinta del contrato interadministrativo
de comodato 23 de 2011; los numerales 21 y 22 del artículo 34 de la Ley 734 de 2012, que citan:
21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean
utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados. 22.
Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o
administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.
De igual forma se contraviene los literales a, b, e y f de la Ley 87 de 1993 que cita: “Artículo 2º.Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe
caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se
orientarán al logro de los siguientes objetivos fundamentales:

2) De acuerdo al resultado y concepto técnico de la verificacion e inspeccion fisica del
estado de las motocicletas electricas, se solicitara al contratista con epoyo de la oficina
asesora juridica las reclamaciones correspodientes a que haya lugar por uso de garantia.

Conceptos ténicosque requieran garantia/
Garantia solicitada

100

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

15/12/2014

30/06/2015

0,8

Una vez, hecho el requerimiento de garantias por parte del FVS el contratista ha dado respuesta satisfactoria del mismo y en este
momento el contratista está cumpliendo a cabalidad con el tema de garantias.
La OCI cierra el hallazgo con los soportes recibidos.

1

2

CERRADA

14/12/2015

pag 7

2.1.1 Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria

transgrede la siguientes normas: el artículo 2º, literal a) de la Ley 87 de 1993, artículos 4, 24, 25,
26 y 29 de la Ley 80 de 1993 y numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002

Socializar el manual de contratacion y de supervision del FVS a los supervisores y/o
apoyo de supervision al area de i nfraestructura,

2

Dirección de Infraestructura

Subgerencia Técnica

14/11/2014

30/03/2015

Se realizaron capacitaciones al personal encargado de la supervisión y apoyo a la supervision de la subgerencia tecnica. Esta se
adelanto en el mes de julio.

2

1

CERRADA

14/12/2015

se transgrede los literales c y d, artículo 2, de la Ley 87 de 1993, el artículo 3, numeral 1,3 y 4 del
artículo 4, numeral 4 del artículo 5, numeral 1 del artículo 14, artículo 23, numerales 1, 2, y 8 del
artículo 26 de la Ley 80 de 1993, así mismo, se incumple los numerales 1, 2, 15, 25 y 28 del
artículo 34 y los numerales 1 y 8 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el
parágrafo 1 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.
x

Verificar que las obligaciones especificas contenidas en los estudios previos de los
contratos de prestacion de servicio que sean requeridos por la coordinacion del Nuse
esten conformen con las solicitud de la misma

100

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

06/11/2014

05/11/2015

se adjunta acta de reunion con en la que se explican las medidas tomadas por la entidad para garantizar la adecuada revision de los
informes en los que se evidencie que las obligaciones especificas de los contratos presentan desempeños diferentes. Del mismo
modo la coordinacion del nuse ha venido adelantando capacitaciones al personal operativo y administrativo referentes al
diligenciamiento de los informes mensuales, para tal fin a nombrado 7 apoyos a la supervision que adelantaran la revision y
depuracion contenida en los informes.

1

2

CERRADA

14/12/2015
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Numero de Socializaciones A supervisores

pag 7 - 30

2.1.2. Hallazgo Administrativo con incidencia Fiscal y presunta
incidencia Disciplinaría.
Caso I,II,III

2 Socializaciones

Numero de Verificaciones realizadas
Solicitudes Realizadas coordinación NUSE
año 2015/Verificacion Solicitudes
Coordinacion NUSE ño 2015

0,3

INFORME DE
AUDITORIA
MODALIDAD
ESPECIALRADICADO
2014ER14911 DEL 06
DE NOVIEMBRE DE
2014

INFORME DE
AUDITORIA
MODALIDAD
ESPECIALRADICADO
2014ER14345-30-102014

INFORME DE
AUDITORIA
MODALIDAD
ESPECIALRADICADO
2014ER14345-30-102014

INFORME DE
AUDITORIA
MODALIDAD
ESPECIALRADICADO
2014ER14345-30-102014

Auditoria Especial
practicada a la
contratación - Vigencia
2012 -2013 en el
Fondo de Vigilancia, en
cumplimiento del Plan
de auditoria Distrital
2014 Rad
2014ER10253

Auditoria Especial
practicada a la
contratación - Vigencia
2012 -2013 en el
Fondo de Vigilancia, en
cumplimiento del Plan
de auditoria Distrital
2014 Rad
2014ER10253

se transgrede los literales c y d, artículo 2, de la Ley 87 de 1993, el artículo 3, numeral 1,3 y 4 del
artículo 4, numeral 4 del artículo 5, numeral 1 del artículo 14, artículo 23, numerales 1, 2, y 8 del
Realizar los informes de supervision de acuerdo a los soportes suministrados por los
artículo 26 de la Ley 80 de 1993, así mismo, se incumple los numerales 1, 2, 15, 25 y 28 del
contratos de prestacion de servicios que han sido requeridos por la coordinación del nuse
artículo 34 y los numerales 1 y 8 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el
durante el año 2015
parágrafo 1 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.

100

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

06/11/2014

05/11/2015

0,3

se adjunta acta de reunion con en la que se explican las medidas tomadas por la entidad para garantizar la adecuada revision de los
informes en los que se evidencie que las obligaciones especificas de los contratos presentan desempeños diferentes. Del mismo
modo la coordinacion del nuse ha venido adelantando capacitaciones al personal operativo y administrativo referentes al
diligenciamiento de los informes mensuales, para tal fin a nombrado 7 apoyos a la supervision que adelantaran la revision y
depyuracion contenida en los informes.

1

2

CERRADA

14/12/2015

ANALISIS DE COSTOS: Análisis de los
costos financieros de las modalidades de
contratación / (Total de Modalidades de
contratación)

100

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

06/11/2014

05/11/2015

0,9

1) Para ilustrar el analisis financiero para la contratacion de los bienes de caracteristicas tecnicas uniformes (combustible) se anexan
estudios previos para la adquisison de combustibles firmados para evidenciar los costos en los que incurren esta modalidad de
contratacion.

1

2

CERRADA

14/12/2015

BACKUP REALIZADO:
Backup
realizados / Total de facturas presentadas.

12

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

06/11/2014

05/11/2015

Se realizo un back up de la facturación de los contratos de mantenimiento del parque automotor
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Facturación contratos de mantenimiento

2

1

CERRADA

14/12/2015

Realizar informe pormenorizado por parte del supervisor al momento de terminación del
INFORMES DE SUPERVISION:
contrato de los contratos a los cuales ejerció supervisión y/o apoyo a la supervisión de la Informe de supervisión suministros / Total
vigencia 2014 de compra de suministro de material de intendencia.
de contrato de suministro de Intendencia

100

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

06/11/2014

05/11/2015

100

Se adjuntan informes de entrega del material de intendencia con sus actas respectivasd sobre contrato 799 de 2014, por ser
vigencia acutal el contrato 555 ya se encuentra liquidado.

1

2

CERRADA

14/12/2015

informe supervisor Contrato 663
N de informes

3 informes

Dirección de Infraestructura

Subgerencia Técnica

01/08/2014

31/12/2014

0

No hay avance , Se nombro un funcionario de Gobierno para revisar los temas

0

0

ABIERTA

14/12/2015

Solicitudes: (Numero de visitas
realizadas/muestra del 30%

0,3

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

01/08/2014

31/12/2014

0

2

1

CERRADA

14/12/2015
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2.1.2. Hallazgo Administrativo con incidencia Fiscal y presunta
incidencia Disciplinaría.
Caso I,II,III

pag 6.

2.1.1. Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta
Incidencia Disciplinaria, en cuantía de $747.630.529.

Las anteriores situaciones, develan que no se contempló el cumplimiento de lo estipulado y
regulado en los artículos 2 y 209 de la Constitución Política de Colombia, como también se
transgrede lo contenido en el artículo 3 inciso primero, numeral 4 del artículo 4, numeral 4 del
artículo 5, numeral 1 del artículo 14, artículo 23, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 8 del artículo 26 de la
Ley 80 de 1993; literales a), b), c), e) y f) del artículo 2º, literal d) del artículo 3° y literal e) del
artículo 4º de la Ley 87 de 1993; artículo 6 de la Ley 610 de 2000; numeral 1° del artículo 34 y
numeral 1° del artículo 35 de la Ley 734 de 2002

Para la contratación de bienes de características Técnicas Uniformes “Combustible”,
realizar análisis financiero de los costos en los que se incurren en las diferentes
modalidades de contratación en la vigencia 2015.

pag 18.

2.1.2. Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta
Incidencia Disciplinaria por valor $52.447.566.

no se contempló el cumplimiento de lo estipulado y regulado en los artículos 2 y 209 de la
Constitución Política de Colombia, como también se transgrede lo contenido en el artículo 3 inciso
primero, numeral 4 del artículo 4, numeral 4 del artículo 5, numeral 1 del artículo 14, artículo 23,
numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 8 del artículo 26, de la Ley 80 de 1993; literales a), b), c), e) y f) del
artículo 2, literal d) del artículo 3 y literal e) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993; artículo 6 de la Ley
610 de 2000; numeral 1 del artículo 34 y numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.

Realizar backup de la información soporte a la facturación realizada por el contratista.

Pag.30

Contrato No.555 del 24 de agosto de 2012, suscrito con Industrias y
Confecciones INDUCON S.A.S., mediante licitación pública, con el
objeto de adquirir 2.901 chaquetas de servicios, norma técnica NTMD0225-A3 por valor de $674.8 millones, El acta de inicio fue del 31 de
agosto de 2012.

Numero de Informes de supervision
Informes de supervision realizados por
contratos de prestacion de servicios
vigencia 2015

2.1.4. Hallazgo Administrativo

transgrede lo estipulado en los literales b), d), e), f) y g) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

Paqg. 14

Lo anterior evidencia falta de gestión de los funcionarios competentes en el FVS-SDG, respecto de
2.1.1. Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Incidencia
la aplicación del principio de planeación y la ejecución de obras diferentes a las establecidas en el
Disciplinaria.
objeto de los convenios, lo que resta credibilidad respecto de una gestión fiscal.
La Administración de Bogotá, Distrito Capital, - Secretaría de Hacienda,
Estas observaciones develan que no se contempló el cumplimiento de lo estipulado y regulado en
con base en los intercambios de notas del 11 y 26 de diciembre 2000, del
los artículos 29 y 209 de la Constitución Política de Colombia; como también se transgrede lo
3 de abril, y de 6 de mayo de 2002, respectivamente y finalmente la
contenido en el artículo 3; inciso primero, numeral 4, del artículo 4; numeral 4, del artículo 5;
celebración del Convenio Intergubernamental celebrado entre el Gobierno
numeral 1, del artículo 14; artículo 23; numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 8 del artículo 26, de la Ley 80 de
de la República Federal de Alemania y la Republica de Colombia, sobre
1993; además: numeral 1.2., del artículo 1; artículo 2; numerales 4.2, literal a) y numeral 4.3., del
cooperación financiera, denominándose la Republica de Colombia el
artículo 4, del Convenio Intergubernamental celebrado entre el Gobierno de la República Federal de
prestatario y Frankfurt am main-KFW. El valor del préstamo fue dividido
Alemania y la Republica de Colombia sobre cooperación financiera; los literales a), b), c), e) y f) del
en los tramos I y II. Para efectos de esta observación nos referiremos al
artículo 2º; literal d) del artículo 3° y literal e) del artículo 4º de la Ley 87 de 1993; artículo 6, de la
tramo I, cuyo desembolso es de EUR $2.045.1
Ley 610 de 2000; numeral 1, del artículo 34 y numeral 1, del artículo 35, de la Ley 734 de 2002.

Paqg. 14

2.1.3.Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Incidencia
Disciplinaria.
Se revisó la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 806 del año
Lo anterior refleja que no cumplió lo estipulado y regulado en el artículo 6, de la Ley 610 de 2000;
2013, cuya Modalidad de Contratación es Directa y responde al
de igual forma se transgrede los literales c y d, artículo 2, de la Ley 87 de 1993; el artículo 3;
cumplimiento de los proyectos 682 y 383, siendo este la continuación de
numeral 1,3 y 4 del artículo 4; numeral 4 del artículo 5; numeral 1 del artículo 14; artículo 23;
los siguientes contratos: 709/09, 555/10, 106/12 y 460/12.
numerales 1, 2, y 8 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993; así mismo, se incumple los numerales 1,
Al revisar el movimiento del registro presupuestal No. 1720, se observó
2, 15, 25 y 28 del artículo 34 y los numerales 1 y 8 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.
A traves de un muestreo realizar las visitas tecnicas programadas durante el mes a los
que el último fue el 19-02-14, se ha pagado un total de $492.076.116, con Incumplimiento del numeral 5 en especial el titulo controlar y exigir, verificar, numerales 14.4, 14.6,
distintos puntos donde se presten los servicios contratados y para ello designar al
un saldo pendiente de $1.667.198.526, estos valores corresponden a la
14.11, 14.12, 14.14, 14.19, 14.21, 14.28, 14.29, 20.9, 20.10, 20.15, 20.22, 20.26, 20.36, 20.51 y
personal tecnico de apoyo a la supervision
causación por el servicio de conectividad dedicada a las estaciones de
26.3 del Manual de Supervisión e Interventoría FVS, adoptado mediante acto administrativo No.
policía quedando pendiente el servicio de conectividad a los CAI, URI,
080 de 2013.
SEDES, entre otros.
La no observancia de los numerales 3, 6 y 9, de la cláusula segunda del contrato 806/13, el titulo
El proceso auditor verificó 102 de los 154 CAI existentes, que equivalen al cobertura y operación de los Estudios Previos adoptado mediante acto administrativo 421 de 2009.
65,4% y 10 de 19 Estaciones de Policía para un 52,9% respecto al
universo de Estaciones.

Realizar mesas de trabajo entre el FVS y Secretaria de gobierno para establecer las
actividades y los informes financieros

Socializar manual de supervicion e interventoria a fin de que realicen visitas periodicas que permitan verificar la estabilidad y
cobertura de los servicios de conectividad para los sistemas de videovigilancia (verificaci on en sitio de la prestacion de servicio, de la
misma forma solicitar informe de gestion incluyendo niveles de servicio de los contratos suscritos entre el FVS y la ETB con igual
objeto contractual).
Se pretende implementar accion preventiva minimizar las fallas encontradas por el ente de control tadavez que este convenio esta
en fase de liquidacion, ademas incrementar el cumplimiento de el manual de supervision e interventoria por parte de los supervisores
y/o apoyo a la supervision de los contratos.

Auditoria Especial
practicada a la
contratación - Vigencia
2012 -2013 en el
Fondo de Vigilancia, en
cumplimiento del Plan
de auditoria Distrital
2014 Rad
2014ER10253

Auditoria Especial
practicada a la
contratación - Vigencia
2012 -2013 en el
Fondo de Vigilancia, en
cumplimiento del Plan
de auditoria Distrital
2014 Rad
2014ER10253

Auditoria Especial
practicada a la
contratación - Vigencia
2012 -2013 en el
Fondo de Vigilancia, en
cumplimiento del Plan
de auditoria Distrital
2014 Rad
2014ER10253

Paqg. 14

2.1.3.Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Incidencia
Disciplinaria.
Se revisó la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 806 del año
Lo anterior refleja que no cumplió lo estipulado y regulado en el artículo 6, de la Ley 610 de 2000;
2013, cuya Modalidad de Contratación es Directa y responde al
de igual forma se transgrede los literales c y d, artículo 2, de la Ley 87 de 1993; el artículo 3;
cumplimiento de los proyectos 682 y 383, siendo este la continuación de
numeral 1,3 y 4 del artículo 4; numeral 4 del artículo 5; numeral 1 del artículo 14; artículo 23;
los siguientes contratos: 709/09, 555/10, 106/12 y 460/12.
numerales 1, 2, y 8 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993; así mismo, se incumple los numerales 1,
Al revisar el movimiento del registro presupuestal No. 1720, se observó
2, 15, 25 y 28 del artículo 34 y los numerales 1 y 8 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.
Elaborar un procedimiento de estudios previos donde se especifiquen los controles que
que el último fue el 19-02-14, se ha pagado un total de $492.076.116, con Incumplimiento del numeral 5 en especial el titulo controlar y exigir, verificar, numerales 14.4, 14.6, se deben tener para que los bienes y servicios adquiridos cumplan con la normatividad,
un saldo pendiente de $1.667.198.526, estos valores corresponden a la
14.11, 14.12, 14.14, 14.19, 14.21, 14.28, 14.29, 20.9, 20.10, 20.15, 20.22, 20.26, 20.36, 20.51 y
funcionamiento, utilización y estén ligados en el momento de los pagos.
causación por el servicio de conectividad dedicada a las estaciones de
26.3 del Manual de Supervisión e Interventoría FVS, adoptado mediante acto administrativo No.
policía quedando pendiente el servicio de conectividad a los CAI, URI,
080 de 2013.
SEDES, entre otros.
La no observancia de los numerales 3, 6 y 9, de la cláusula segunda del contrato 806/13, el titulo
El proceso auditor verificó 102 de los 154 CAI existentes, que equivalen al cobertura y operación de los Estudios Previos adoptado mediante acto administrativo 421 de 2009.
65,4% y 10 de 19 Estaciones de Policía para un 52,9% respecto al
universo de Estaciones.

Paqg. 14

2.1.2 Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Incidencia
Disciplinaria
Contraloría de Bogotá, con el objeto de verificar la marca, calidad y
procedencia de los repuestos instalados en las motocicletas de propiedad
del FVS, durante la ejecución de contrato No. 763 de 2012, antecesor al
convenio No. 781, solicitó mediante el oficio con número de radicación
2014ER7588 del 26 de mayo de 2014, al FVS, copias de las facturas de
compra de los repuestos adquiridos por Autoexpress Morato, y que fueron
instalados en las motos de propiedad del FVS, durante la ejecución del
contrato No. 763 de 2012, debidamente expedidas por los fabricantes, así
como también copias de las entradas y salidas de almacén
correspondientes, elaboradas por Autoexpress Morato, solicitud no
atendida por el FVS, la cual fue reiterada mediante oficio con número de
radicación 2014ER8116, del 6 de junio de 2014, la cual tampoco fue
atenida por la Administración.

incumplimiento de lo estipulado y regulado en los artículos 210 y 209 de la Constitución Política de
Colombia, como también se transgrede lo contenido en el artículo 3; numerales 1, 2, 4 y 5, del
artículo 4; numerales 1 y 2 del artículo 14; numerales 1, 2, 4, del artículo 23 y numerales 1,2, 4,
del artículo 26 de la Ley 80 de 1993; numeral quinto, de la Cláusula 5 del contrato 763; además los
literales a), b), c), e) y f), del artículo 2º; literal d) del artículo 3° y literal e) del artículo 4º de la Ley
87 de 1993; artículo 6 de la Ley 610 de 2000; numeral 1, del artículo 34 y numeral 1, del artículo
35 de la Ley 734 de 2002; también se presenta incumplimiento de lo establecido en el manual de
Supervisión e Interventoría adoptado por la Entidad.
Las anteriores situaciones se presentan por fallas en la supervisión del contrato No. 763 de 2012,
deficiencia en los controles implementados por el FVS, para la ejecución de este tipo de contratos;
con lo que se origina un detrimento al patrimonio, en mil doscientos dieciocho millones ochocientos
noventa y nueve mil setecientos veintiún pesos ($1.218.899.721) producto del 50% del valor total
de los repuestos instalados durante la ejecución del contrato No. 763 de 2012.

Socializar el procedimiento de Mantenimiento MSI-PD-002 ante los supervisores
designados de los contratos de mantenimiento de vehiculos y motocicletas para el año
2014, donde se les informa la necesidad de realizar reseña fotografica, marcacion de
los repuestos verificacion de factura, y seguimiento mediante verifacion de los
repuestos en las motos

Paqg. 14

2.1.6 Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria El FVS,
suscribió el contrato Interadministrativo de Administración Delegada de
Recursos No. 781 con la Empresa de Seguridad Urbana (ESU), para el
mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos e
insumos y mano de obra para las motocicletas de propiedad del FVS al
servicio de los organismos de seguridad, suscrito el 27 de agosto de 2013,
con la ESU, por valor de $4.009.4 millones de los cuales $3.789.6
millones, son recursos para administrar y $219.7 millones, de
administración, el plazo inicial fue por siete (7) meses y el acta de inicio se
firmó el 12 de septiembre de 2013, es decir, el contrato terminaba su
ejecución el 11 de abril de 2014.

contraviene lo establecido en los numerales 14.2, 14.6 y 14.30 del Manual de Supervisión e
Interventoría del FVS, así como los literales a), b), c), e) y f) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993,
artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002 y Resolución 001 del 20 de septiembre de 2001,
disposición sobre inventarios, proferida por el Contador General de Bogotá.

suspender el servicio de combustible a las motocicletas que no asistan a
mantenimientos preventivos de acuerdo a los listado mensual de las motos

2.1.1.1 Hallazgo Administrativo Fiscal y presunta incidencia
Disciplinaria.

Informe Final de
Auditoria Modalidad
regular. Mayo 15 de
2014 2014ER7217

Pág. 9

Contratos interadministrativos: Contrato No. 555 de 2010, contrato 1062012 y contrato 460 de 2012 y los estudios previos de los contratos; el
FVS, contrató los servicios de conectividad de RED WAN para la Policía
Metropolitana de Bogotá MEBOG, a los puntos remotos (Estaciones de
Policía, columnas vigilantes y los CAI). Se evidencio, desconocimiento
del principio de Planeación y vulneración del artículo 209 de la
Constitución Política pilar de la función administrativa. El FVS, continuó
contratando servicios para las columnas vigilantes, en evidente omisión a
los informes de la MEBOG, que dieron cuenta de las deficiencias
técnicas, operativas y de desinformación a la ciudadanía para el uso de
las columnas vigilantes, igualmente, las quejas de la ciudadanía y los
informes de prensa de la época donde se denunciaban las irregularidades
en esta contratación. La entidad, se apartó de las experiencias,
justificando una necesidad a satisfacer, la cual por sustracción de materia
no existía, denotando a su vez carencia de controles en la gestión
administrativa
paraAdministrativo
la toma de decisiones
inversión de
recursos
2.1.1.1 Hallazgo
Fiscal ye presunta
incidencia

01/08/2014

30/07/2015

1

Se actualizo procedimiento ver pagina SIG

1

2

Subgerencia Técnica

01/08/2014

31/12/2014

1

Se presento el primer informe de ejecucion del contrato

2

1

CERRADA

14/12/2015

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

01/08/2014

31/12/2014

0,5

1) En este caso en concreto, la direccion de logistica y medios de transporte se encuentra trabajando para optimizar la suspensión
del combuastible por la no asistencia a los mantenimientos preventivos. Es importante saber que se debe programar juntos con la
MEBOG para no causar dramatismo en estas medidas, se esta organizando correos y cartas a la MEBOG para notificarles de la
importancia de llevar a los vehiculos a mantenimiento para que así no haya que hacer una suspencion masiva del chip. A la fecha
nos encontramos avanzando en eso para que en los proximos informes podamos tener avances determinantes.

1

2

CERRADA

14/12/2015

1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

15/05/2014

31/12/2014

1

Se verificó que el servicio ADSL en par de cobre falló por el mal uso de la policía en los CAI, originalmente era para telefonía e
internet pero se estaba utilizando para cámaras y sin control de navegación, esto hacía que el internet fuera lento. Se contempla
migrar a una nueva tecnología de canales dedicados con fibra óptica para brindar un mejor servicio y poder controlar accesos. Se
anexan formatos.

2

1

CERRADA

14/12/2015

procedimiento documentado

1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

15/05/2014

31/12/2014

1

Se revisó el procedimiento SBS-PD-01: PRECONTRACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL
APOYO DE LA SEGURIDAD, DEFENSA Y JUSTICIA y se valida que en las actividades 2, 3 y 4 se realiza planeación para los
requisitos.

2

1

CERRADA

14/12/2015

procedimiento documentado

1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

15/05/2014

31/12/2014

1

adjuntan todos los soportes de la etapa Pre- Contractual

2

1

CERRADA

14/12/2015

Procedimiento

1

Direccion de TIC

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

informe mensuales

5 informes

Para los próximos contratos de conectividad preveer desde los estudios previos la
posibilidad de la suspensión de la prestación del servicios por solicitud del FVS.

Incorporar cláusula en los contratos futuros
de conectividad

2, Documentar el el procedimiento Técnico precontractual que incluya actividades de
planeación en cuanto a los requisitos para recibir los requerimientos para iniciar un
proceso contractual de suministro de bienes y servicios.

Subgerencia Técnica

CERRADA

14/12/2015

Socializacion supervisores
Numero de supervisores de vehiculos
Socializados / Numero supervisores
Designados de Mantenimiento de
vehiculos y motocicletas

a) Desconocimiento del principio de Planeación y vulneración del artículo 209 de la Constitución
Política pilar de la función administrativa.
b) El FVS, continuó contratando servicios para las columnas vigilantes, en evidente omisión a los
informes de la MEBOG, que dieron cuenta de las deficiencias técnicas, operativas y de
desinformación a la ciudadanía para el uso de las columnas vigilantes,
c) La entidad, se apartó de las experiencias, justificando una necesidad a satisfacer, la cual por
sustracción de materia no existía.
d) Carencia de controles en la gestión administrativa para la toma de decisiones e inversión de
recursos públicos, desconociendo el principio de Planeación.
e) Detrimento patrimonial, calculado con los precios de los servicios facturados y pagados Valor
detrimento patrimonial contratos 555 de 2010, 106 y 460 de 2012:
Contrato 555/10 $17.544.835
Contrato 106/12 $ 7.714.446
Contrato 460/12 $11.571.765
Valor detrimento Patrimonial…………… $36.831.046 ..... VER INFORME FINAL

Disciplinaria.

Informe Final de
Auditoria Modalidad
regular. Mayo 15 de
2014 2014ER7217
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Contratos interadministrativos: Contrato No. 555 de 2010, contrato 1062012 y contrato 460 de 2012 y los estudios previos de los contratos; el
FVS, contrató los servicios de conectividad de RED WAN para la Policía
Metropolitana de Bogotá MEBOG, a los puntos remotos (Estaciones de
Policía, columnas vigilantes y los CAI). Se evidencio, desconocimiento
del principio de Planeación y vulneración del artículo 209 de la
Constitución Política pilar de la función administrativa. El FVS, continuó
contratando servicios para las columnas vigilantes, en evidente omisión a
los informes de la MEBOG, que dieron cuenta de las deficiencias
técnicas, operativas y de desinformación a la ciudadanía para el uso de
las columnas vigilantes, igualmente, las quejas de la ciudadanía y los
informes de prensa de la época donde se denunciaban las irregularidades
en esta contratación. La entidad, se apartó de las experiencias,
justificando una necesidad a satisfacer, la cual por sustracción de materia
no existía, denotando a su vez carencia de controles en la gestión
administrativa para la toma de decisiones e inversión de recursos
públicos, desconociendo el principio de Planeación.
Por consiguiente los recursos públicos invertidos para el servicio de la
conectividad de columnas vigilantes con botón de pánico, constituyen
detrimento patrimonial, calculado con los precios de los servicios
facturados y pagados Valor detrimento patrimonial contratos 555 de 2010,
106 y 460 de 2012:
Contrato 555/10 $17.544.835
Contrato 106/12 $ 7.714.446
Contrato 460/12 $11.571.765
Valor detrimento Patrimonial…………… $36.831.046 ..... VER INFORME
FINAL

a) Desconocimiento del principio de Planeación y vulneración del artículo 209 de la Constitución
Política pilar de la función administrativa.
b) El FVS, continuó contratando servicios para las columnas vigilantes, en evidente omisión a los
informes de la MEBOG, que dieron cuenta de las deficiencias técnicas, operativas y de
desinformación a la ciudadanía para el uso de las columnas vigilantes,
c) La entidad, se apartó de las experiencias, justificando una necesidad a satisfacer, la cual por
sustracción de materia no existía.
d) Carencia de controles en la gestión administrativa para la toma de decisiones e inversión de
recursos públicos, desconociendo el principio de Planeación.
e) Detrimento patrimonial, calculado con los precios de los servicios facturados y pagados Valor
detrimento patrimonial contratos 555 de 2010, 106 y 460 de 2012:
Contrato 555/10 $17.544.835
Contrato 106/12 $ 7.714.446
Contrato 460/12 $11.571.765
Valor detrimento Patrimonial…………… $36.831.046 ..... VER INFORME FINAL

2.1.1.2 Hallazgo Administrativo
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En los estudios previos de los contratos 106/12 y 460/12, numeral 2.5
a) Se repiten las obligaciones del contratista, así: numerales 4 y 17, 6 y 18, 10 y 21, 8 y 20.
Obligaciones del contratista.- y en los contratos cláusula Segunda
–Obligaciones de la ETB.-, se repiten las obligaciones del contratista, así:
b) hecho que comporta carencia de controles desde la elaboración de los estudios previos y la
numerales 4 y 17, 6 y 18, 10 y 21, 8 y 20, hecho que comporta carencia
suscripción del contrato, desatendiendo lo previsto en los numerales 3º del artículo 25, numeral 3º
de controles desde la elaboración de los estudios previos y la suscripción
del artículo 26, numeral 2º del articulo 30 de la Ley 80 de 1993 , generando riesgos contractuales. Documentar el procedimiento Técnico precontractual que iincluya puntos de control en la
del contrato, desatendiendo lo previsto en los numerales 3º del artículo
revision de estudios previos.
25, numeral 3º del artículo 26, numeral 2º del articulo 30 de la Ley 80 de
d) Se demuestra falta de controles administrativos en la elaboración y firma de los documentos
1993, generando riesgos contractuales.
del proceso precontractual y contratos.
Lo anterior demuestra falta de controles administrativos en la elaboración
y firma de los documentos del proceso precontractual y contratos. .....
VER INFORME FINAL

..... VER INFORME FINAL

2.1.1.3 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Omisión en el deber de vigilar y controlar la ejecución de los servicios y
bienes contratados en los contratos 555 de 2010, 106 y 460 de 2012; 599 a) Omisión en el deber de vigilar y controlar la ejecución de los servicios y bienes contratados en los
de 2011 y 587 de 2013.
contratos 555 de 2010, 106 y 460 de 2012; 599 de 2011 y 587 de 2013.
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En las carpetas contractuales no reposan los soportes que originaron los
pagos, situación que conllevó a solicitar la información a la ETB, en razón
a que el FVS, no cuenta con dicha información. Se evidencia
incumplimiento de las actividades de supervisión y controles
permanentes, por cuanto se autorizaron pagos sin que se le exigiera al
contratista anexar a la cuenta de cobro o facturas los documentos
idóneos, técnicos que den cuenta del avance en el cumplimiento del
objeto y las obligaciones contractuales para evidenciar la eficiente
prestación del servicio y entrega de bienes; así mismo, no se observan
visitas permanentes a los sitios de prestación del servicio o ejecución del
contrato ni informes por parte de la supervisión, en aras de garantizar el
logro de su ejecución total, para el cumplimiento de los fines esenciales de
la contratación.
..... VER INFORME FINAL

b) En las carpetas contractuales no reposan los soportes que originaron los pagos.
c) Se evidencia incumplimiento de las actividades de supervisión y controles permanentes.
d)

no se observan visitas permanentes a los sitios de prestación del servicio o ejecución del
contrato

Realizar mesas de trabajo con la ETB y la MEBOG para determiinar los servicios de
conectividad y mantenimiento de las camaras de videovigilancia y anexar los soportes
en las respectivas cuantas de cobro.

Mesas de trabajo mensual

6

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

15/05/2014

31/12/2014

0

se cerro en el mes anterior

2

1

CERRADA

14/12/2015

Liquidar contratos 555 de 2010, 106 de
2012, 460 de 2012 y 599 de 2011

4

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

Subgerencia Técnica

15/05/2014

31/12/2014

4

28 de Nov de 2014 se realizó una mesa de trabajo con ETB en donde se discutió el tema de la liquidación de los siguientes
contratos:
Para el contrato 555: Se encuentra pendiente firma del acta de liquidación por parte del FVS.
Para el contrato 106: El proveedor ETB radicó conciliación extrajudicial ante Procuraduria.
Para el contrato 460: Se va iniciar el proceso de liquidación y se está acordado con el contratista para generar acta de liquidación.
Para el contrato 599: Saldo pendiente por liberar a favor del Fondo. Se va a iniciar con el proveedor el proceso de liquidación.
Para cada contrato se anexan soportes y acta de reunión efectuada con ETB.

2

1

CERRADA

14/12/2015

Realizar la Liquidación del Contrato

Liquidación del contrato

1

SUBGERENCIA TECNICA

15/05/2014

30/04/2015

0,2

no se han realizado contratos de formacion para la policia

1

2

1, liquidar el contratos No. 581 de 2013.

contrato liquidado

1

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

15/05/2014

31/12/2014

1

Terminacion por mutuo acuerdo

2

1

e) no se observan informes por parte de la supervisión, en aras de garantizar el logro de su
ejecución total, para el cumplimiento de los fines esenciales de la contratación.
..... VER INFORME FINAL

2.1.1.4 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.
Falta de liquidación de los contratos: 555 de 2010, 106 de 2012, 460 de
a) Falta de liquidación de los contratos: 555 de 2010, 106 de 2012, 460 de 2012 y 599 de
2012 y 599 de 2011. Circunstancias que evidencian falta de control e
2011.
inactividad en la gestión administrativa contractual para proceder a
liquidarlos, al no efectuarse se generan responsabilidades, en razón a que
b) falta de control e inactividad en la gestión administrativa contractual para proceder a liquidarlos.
los vínculos contractuales persisten, con recursos públicos por tramitar
que se encuentran como reservas y pasivos
c) falta de control, evidencia real y material de la prestación de los servicios contratados y
exigibles. Se evidencia falta de control, evidencia real y material de la
suministrados en la ejecución contractual, informes técnicos de ejecución que soporten las ordenes
prestación de los servicios contratados y suministrados en la ejecución
de servicio, facturas o cuentas de cobro que deben ser certificadas y avaladas por la supervisión.
contractual, informes técnicos de ejecución que soporten las ordenes de
servicio, facturas o cuentas de cobro que deben ser certificadas y
d) las irregularidades en la ejecución contractual en especial la carencia de documentación, que
avaladas por la supervisión en estas circunstancias, el anterior hallazgo de
soporten los pagos y que de ser así en la liquidación no se presentarían traumatismos. ..... VER
auditoría hace relevante las irregularidades en la ejecución contractual en
INFORME FINAL
especial la carencia de documentación, que soporten los pagos y que de
ser así en la liquidación no se presentarían traumatismos. ..... VER
INFORME FINAL
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2.1.1.9 Hallazgo Administrativo.
El FVS, suscribió con la Corporación para la Administración y el Desarrollo
Socioeducativo “Corpoeducad”, el Contrato No. 354 del 29 de mayo de
2012, con el siguiente objeto:”… Capacitar 2000 integrantes de la policía
en 34 diplomados en los temas de: Sistema penal acusatorio, Infancia y
adolescencia, medio ambiente, coaching...”, por valor de $816.0 millones
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2.1.1.11 Hallazgo Administrativo.
Contrato Interadministrativo No. 581 del 19 de abril 2013. Suscrito con la
Lo anterior ocurre por falta de controles en el seguimiento a la ejecución contractual y el
firma Empresa de Seguridad Urbana ESU, con domicilio en Medellín, por
cumplimiento de las obligaciones del Supervisor establecidas en el citado Manual. La falta de
valor de $550.00 millones, para el suministro de combustibles (gasolina y liquidación del contrato trae consigo la distorsión de la información rendida por el sujeto de control,
ACPM) al parque automotor de la MEBOG, la Brigada XIII y el Ejército en especial conocer el estado financiero real del contrato al cierre de la vigencia y posible riesgo de
Nacional, con un plazo de 20 días calendario, el cual se inició el 25 de abril
pérdida de recursos.
de 2013 y fue terminado por mutuo acuerdo el 9 de mayo de 2013

falencias en los controles internos propios del área de contratación y de la supervisión del FVS, lo
que desencadenó en riesgos contractuales e incumplimiento de lo contratado, desconociendo lo
estipulado en el numeral 1º. del artículo 4º de la Ley 80 de 1993

Liquidar los contratos No. 555 de 2010, contrato 106 de 2012, contrato 460 de 2012 y
599 de 2011 con fundamento en las cuentas de los servicios prestados.

Gestionar la liquidación de los contratos No. 555 de 2010, 106 de 2012 y 460 de 2012.

Subgerencia Técnica

Subgerencia Técnica

CERRADA

CERRADA

14/12/2015

14/12/2015

2.1.1.12 Hallazgo Administrativo.
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Se observa que el aplicativo de contratos del FVS, no se actualiza
oportunamente dado que por ejemplo, el estado del contrato 581 de
2013, en impresión del 22 de abril de 2014, figura en “EJECUCIÓN”, sin
embargo, el contrato fue terminado por mutuo acuerdo el 9 de mayo de
2014. Igual situación ocurre con el contrato 351 de 2013, su estado figura
como en “EJECUCIÓN”, (en abril 22 de 2014), cuando el contratista
falleció el 9 de mayo de 2013. Se observa falta de controles en el registro
oportuno y veraz de la información que alimenta el aplicativo de
contratación del FVS, irregularidades que incumplen lo estipulado en el
literal e) del artículo 2º Ley 87 de 1993.

a) El aplicativo de contratos del FVS, no se actualiza oportunamente.
b) Se observa falta de controles en el registro oportuno y veraz de la información que alimenta el
aplicativo de contratación del FVS, irregularidades que incumplen lo estipulado en el literal e) del
artículo 2º Ley 87 de 1993

Generar circular a las subgerencias y oficinas, solicitando a los supervisores la
actualización del estado de los contratos en el aplicativo de contratos

Circular comunicada a las Subgerencias y
Oficinas

1

OFICINA ASESORA JURIDICA

2.1.1.13 Hallazgo Administrativo.
Contrato de Prestación de Servicios No. 551/2013, Suscrito con persona Se evidencia falta de controles en el seguimiento a la ejecución contractual y el cumplimiento de las
natural, por valor de $103.97 millones, para la prestación de servicios
obligaciones del Supervisor, establecidas en el citado Manual. La falta de liquidación del contrato
profesionales de ingeniero, como apoyo a la gestión ambiental que
trae consigo la distorsión de la información rendida por el sujeto de control, en especial conocer el
desarrolla el FVS, con un plazo de 10 meses, el cual se inició el 16 de abril
estado financiero final del contrato al cierre de la vigencia
de 2013 y fue terminado por mutuo acuerdo el 17 de octubre de 2013

liquidar el contratos No. 551 de 2013.

contrato liquidado

1

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica
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a) No se contó con el concurso de la Coordinación del NUSE, entidad que actualmente opera el
acceso a la aplicativa seguridad en línea, tampoco se contó con la MEBOG, CRUE, Fiscalía,
UAECOB y FOPAE, entidades receptoras de las denuncias. Deficiencias en la planeación en la
2.1.1.14 Hallazgo Administrativo con incidencia Fiscal y presunta
contratación para adquirir este servicio, al no incluir las agencias encargadas de la seguridad de
Disciplinaria.
Bogotá
contrato interadministrativo 1164 de 2013, con la Empresa de Seguridad
b) No se evidencian estudios técnicos que permitieran medir el impacto real del uso de esta
Urbana ESU2, con el objeto de: “prestar el servicio de acceso a los
aplicación en la ciudadanía, ni sobre la forma de la masificación de esta herramienta, ya que no
módulos administrativos de la plataforma “Seguridad en Línea” que
planearon estrategias fuera de la capacitaciones, orientadas para tal fin,
permitan recopilación, almacenamiento y procesamiento de la información
c) Deficiencias en la planeación en la contratación para adquirir este servicio, al no incluir las
suministrada por los ciudadanos residentes y de paso en la ciudad de
agencias encargadas de la seguridad de Bogotá.
Bogotá, a través de su componente WEB y aplicaciones móviles, para
d) posible direccionamiento hacia esta aplicación "SEGURIDAD EN LINEA" , entonces se puede
uso y administración de la Secretaria de Gobierno Distrital y el FVS”, por
determinar que éste software o aplicativo no es de carácter exclusivo en diseño y funcionamiento
un valor anual de $897.00 millones, y duración de 12 meses contados a
ya que con las características mencionadas, se puede cotizar en el mercado colombiano.
partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato
e) el producto adquirido no guarda relación con lo solicitado, por qué se solicita la adquisición e
(18/10/2013). No se contó con el concurso de la Coordinación del NUSE,
instalación de una plataforma WEB, lo que significa realizar un diseño, creación de una plataforma,
entidad que actualmente opera el acceso a la aplicativa seguridad en
que deberá ser propiedad de quien la adquiera o pague, lo que pudo observar el equipo auditor en
línea, tampoco se contó con la MEBOG, CRUE, Fiscalía, UAECOB y
las instalaciones del NUSE, es un acceso a un Web Services, que no es propiedad del NUSE o del
FOPAE, entidades receptoras de las denuncias. Deficiencias en la
FVS.
planeación en la contratación para adquirir este servicio, al no incluir las
f) Los estudios de mercado se realizaron sólo con la cotización presentada por la ESU, la cual
agencias encargadas de la seguridad de Bogotá
terminó siendo la contratada
g) daño patrimonial al erario, a que se refiere el artículo 6 de la Ley 610 de 200010, en cuantía de
$897.000.000

ETAPA PRECONTRACTUAL: A,C, D y F) Documentar el el procedimiento Técnico
precontractual que incluya actividades de planeación en cuanto a los requisitos para
recibir los requerimientos para iniciar un proceso contractual de suministro de bienes y
servicios.

procedimiento documentado

1
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a) No se contó con el concurso de la Coordinación del NUSE, entidad que actualmente opera el
acceso a la aplicativa seguridad en línea, tampoco se contó con la MEBOG, CRUE, Fiscalía,
UAECOB y FOPAE, entidades receptoras de las denuncias. Deficiencias en la planeación en la
2.1.1.14 Hallazgo Administrativo con incidencia Fiscal y presunta
contratación para adquirir este servicio, al no incluir las agencias encargadas de la seguridad de
Disciplinaria.
Bogotá
contrato interadministrativo 1164 de 2013, con la Empresa de Seguridad
b) No se evidencian estudios técnicos que permitieran medir el impacto real del uso de esta
Urbana ESU2, con el objeto de: “prestar el servicio de acceso a los
aplicación en la ciudadanía, ni sobre la forma de la masificación de esta herramienta, ya que no
módulos administrativos de la plataforma “Seguridad en Línea” que
planearon estrategias fuera de la capacitaciones, orientadas para tal fin,
permitan recopilación, almacenamiento y procesamiento de la información
c) Deficiencias en la planeación en la contratación para adquirir este servicio, al no incluir las
suministrada por los ciudadanos residentes y de paso en la ciudad de
agencias encargadas de la seguridad de Bogotá.
Bogotá, a través de su componente WEB y aplicaciones móviles, para
d) posible direccionamiento hacia esta aplicación "SEGURIDAD EN LINEA" , entonces se puede
uso y administración de la Secretaria de Gobierno Distrital y el FVS”, por
determinar que éste software o aplicativo no es de carácter exclusivo en diseño y funcionamiento
un valor anual de $897.00 millones, y duración de 12 meses contados a
ya que con las características mencionadas, se puede cotizar en el mercado colombiano.
partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato
e) el producto adquirido no guarda relación con lo solicitado, por qué se solicita la adquisición e
(18/10/2013). No se contó con el concurso de la Coordinación del NUSE,
instalación de una plataforma WEB, lo que significa realizar un diseño, creación de una plataforma,
entidad que actualmente opera el acceso a la aplicativa seguridad en
que deberá ser propiedad de quien la adquiera o pague, lo que pudo observar el equipo auditor en
línea, tampoco se contó con la MEBOG, CRUE, Fiscalía, UAECOB y
las instalaciones del NUSE, es un acceso a un Web Services, que no es propiedad del NUSE o del
FOPAE, entidades receptoras de las denuncias. Deficiencias en la
FVS.
planeación en la contratación para adquirir este servicio, al no incluir las
f) Los estudios de mercado se realizaron sólo con la cotización presentada por la ESU, la cual
agencias encargadas de la seguridad de Bogotá
terminó siendo la contratada
g) daño patrimonial al erario, a que se refiere el artículo 6 de la Ley 610 de 200010, en cuantía de
$897.000.000

Elaborar un procedimiento de estudios previos donde se especifiquen los controles que
se deben tener para los bienes y servicios adquiridos cumplan con la normatividad,
funcionamiento, utilización y que estén ligados en el momento de los pagos.

Requerimiento radicado en secretaría de
Gobierno

1

SUBGERENCIA TECNICA

22/05/2014

31/12/2014

1

se remitio mediante memorando 2014IE8664 del 26 de diciembre de 2014 mediante el cual la OAJ solicita a la areas y
subgerencias la actualizacion en el aplicativo de contratos

1

2

CERRADA

14/12/2015

Subgerencia Técnica

15/05/2014

31/12/2014

1

Se realizo liquidacion del contrato 551 de 2013

2

1

CERRADA

14/12/2015

Subgerencia Técnica

15/05/2014

31/12/2014

1

2

1

CERRADA

14/12/2015

15/05/2014

15/06/2014

0

Oficina Asesora Jurídica

Subgerencia Técnica

Se publicaron manuales en la página de la entidad, aprobados según resoluciones 356 y 357 del 13 de noviembre de
2015. Se remitió memorando a funcionarios y contratistas con ID21497 del 22 de diciembre de 2015.

Se remitio informe a Control Interrno Dicisplinario por parte de la Oficina de control Interno

CERRADA

1

2

14/12/2015
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a) No se contó con el concurso de la Coordinación del NUSE, entidad que actualmente opera el
acceso a la aplicativa seguridad en línea, tampoco se contó con la MEBOG, CRUE, Fiscalía,
UAECOB y FOPAE, entidades receptoras de las denuncias. Deficiencias en la planeación en la
2.1.1.14 Hallazgo Administrativo con incidencia Fiscal y presunta
contratación para adquirir este servicio, al no incluir las agencias encargadas de la seguridad de
Disciplinaria.
Bogotá
contrato interadministrativo 1164 de 2013, con la Empresa de Seguridad
b) No se evidencian estudios técnicos que permitieran medir el impacto real del uso de esta
Urbana ESU2, con el objeto de: “prestar el servicio de acceso a los
aplicación en la ciudadanía, ni sobre la forma de la masificación de esta herramienta, ya que no
módulos administrativos de la plataforma “Seguridad en Línea” que
planearon estrategias fuera de la capacitaciones, orientadas para tal fin,
permitan recopilación, almacenamiento y procesamiento de la información
c) Deficiencias en la planeación en la contratación para adquirir este servicio, al no incluir las
suministrada por los ciudadanos residentes y de paso en la ciudad de
agencias encargadas de la seguridad de Bogotá.
Bogotá, a través de su componente WEB y aplicaciones móviles, para
ETAPA PRECONTRACTUAL: E,G) Documentar instructivo relacionado con la solicitud,
d) posible direccionamiento hacia esta aplicación "SEGURIDAD EN LINEA" , entonces se puede
uso y administración de la Secretaria de Gobierno Distrital y el FVS”, por
elaboración y entrega del analisis de sectror y estudios de mercado requerido prara la
determinar que éste software o aplicativo no es de carácter exclusivo en diseño y funcionamiento
un valor anual de $897.00 millones, y duración de 12 meses contados a
elaboración de estudios previos.
ya que con las características mencionadas, se puede cotizar en el mercado colombiano.
partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato
e) el producto adquirido no guarda relación con lo solicitado, por qué se solicita la adquisición e
(18/10/2013). No se contó con el concurso de la Coordinación del NUSE,
instalación de una plataforma WEB, lo que significa realizar un diseño, creación de una plataforma,
entidad que actualmente opera el acceso a la aplicativa seguridad en
que deberá ser propiedad de quien la adquiera o pague, lo que pudo observar el equipo auditor en
línea, tampoco se contó con la MEBOG, CRUE, Fiscalía, UAECOB y
las instalaciones del NUSE, es un acceso a un Web Services, que no es propiedad del NUSE o del
FOPAE, entidades receptoras de las denuncias. Deficiencias en la
FVS.
planeación en la contratación para adquirir este servicio, al no incluir las
f) Los estudios de mercado se realizaron sólo con la cotización presentada por la ESU, la cual
agencias encargadas de la seguridad de Bogotá
terminó siendo la contratada
g) daño patrimonial al erario, a que se refiere el artículo 6 de la Ley 610 de 200010, en cuantía de
$897.000.000
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2.1.1.14 Hallazgo Administrativo con incidencia Fiscal y presunta
Disciplinaria.
contrato interadministrativo 1164 de 2013, con la Empresa de Seguridad
Urbana ESU2, con el objeto de: “prestar el servicio de acceso a los
módulos administrativos de la plataforma “Seguridad en Línea” que
permitan recopilación, almacenamiento y procesamiento de la información a) , se constató que éste aplicativo, trabaja en forma independiente a la plataforma PROCAD del
suministrada por los ciudadanos residentes y de paso en la ciudad de
NUSE, originando una doble función ya que la información que reporta la WEB, “seguridad en
Bogotá, a través de su componente WEB y aplicaciones móviles, para línea”, debe ser alimentada manualmente al PROCAD para ser enviada como incidente a través de
uso y administración de la Secretaria de Gobierno Distrital y el FVS”, por 123, y puedan actuar los organismos adscritos al 123, con la deficiencia que la información que se
un valor anual de $897.00 millones, y duración de 12 meses contados a
alimenta al PROCAD, se hace en forma parcia
partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato
c) bondades de la plataforma WEB seguridad en línea descritas en los estudios previos, no han
(18/10/2013). No se contó con el concurso de la Coordinación del NUSE,
sido utilizados por el operador (NUSE)
entidad que actualmente opera el acceso a la aplicativa seguridad en
línea, tampoco se contó con la MEBOG, CRUE, Fiscalía, UAECOB y
FOPAE, entidades receptoras de las denuncias. Deficiencias en la
planeación en la contratación para adquirir este servicio, al no incluir las
agencias encargadas de la seguridad de Bogotá
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2.1.1.14 Hallazgo Administrativo con incidencia Fiscal y presunta
Disciplinaria.
contrato interadministrativo 1164 de 2013, con la Empresa de Seguridad
Urbana ESU2, con el objeto de: “prestar el servicio de acceso a los
módulos administrativos de la plataforma “Seguridad en Línea” que
permitan recopilación, almacenamiento y procesamiento de la información a) , se constató que éste aplicativo, trabaja en forma independiente a la plataforma PROCAD del
suministrada por los ciudadanos residentes y de paso en la ciudad de
NUSE, originando una doble función ya que la información que reporta la WEB, “seguridad en
Bogotá, a través de su componente WEB y aplicaciones móviles, para línea”, debe ser alimentada manualmente al PROCAD para ser enviada como incidente a través de
uso y administración de la Secretaria de Gobierno Distrital y el FVS”, por 123, y puedan actuar los organismos adscritos al 123, con la deficiencia que la información que se
un valor anual de $897.00 millones, y duración de 12 meses contados a
alimenta al PROCAD, se hace en forma parcia
partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato
c) bondades de la plataforma WEB seguridad en línea descritas en los estudios previos, no han
(18/10/2013). No se contó con el concurso de la Coordinación del NUSE,
sido utilizados por el operador (NUSE)
entidad que actualmente opera el acceso a la aplicativa seguridad en
línea, tampoco se contó con la MEBOG, CRUE, Fiscalía, UAECOB y
FOPAE, entidades receptoras de las denuncias. Deficiencias en la
planeación en la contratación para adquirir este servicio, al no incluir las
agencias encargadas de la seguridad de Bogotá
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2.1.1.15 Hallazgo Administrativo con incidencia Fiscal y presunta
Disciplinaria: El FVS, suscribió los contratos de prestación de servicios
afectando el proyecto de inversión 684 Desarrollo y Fortalecimiento
Institucional del FVS, dentro de la meta número cinco (5) del Plan de
Desarrollo “Bogotá Humana”, renovar 100% el software y las licencias
para el mejoramiento de la gestión administrativa del FVS, sin que haya
interface con Nómina, Cartera, Presupuesto, Almacén e Inventarios, con
el área de contratación y contabilidad, no se cumple con el programa SI
CAPITAL.
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Los módulos de: Nómina, Cartera, Presupuesto, Almacén e Inventarios, con el área de
contratación y contabilidad, no cumple con el programa SI CAPITAL, es decir ninguno de los
aplicativos mencionados anteriormente interactúan o se comunican entre sí.

instructivo documentado

100

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

15/05/2014

31/12/2014

100

Se solicito cambio de acción y unifcar las cuatro en una sola según ID18497 del 26 de noviembre

1

2

CERRADA

14/12/2015

ETAPA CONTRACTUAL
A) Realizar los estudios de factibilidad construcción de la interface de Transferencia
automática de registros de seguridad en línea al sistema PROCAD del NUSE

Transferencia Automática: Estudio
Documentado

1

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

22/05/2014

31/12/2014

1

Se solicito cambio de acción y unifcar las cuatro en una sola según ID18497 del 26 de noviembre

1

2

CERRADA

14/12/2015

B) Monitorear una vez al mes el funcionamiento de la plataforma para usuasrios con
todas sus funcionalidades. ( este monitoreo se realizara en coordinación con la ESU a
traves de una denuncia de prueba)

Monitoreos:
Reporte monitoreo mensual/6 reportes de
monitoreo

1

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

15/05/2014

31/12/2014

1

Se solicito cambio de acción y unifcar las cuatro en una sola según ID18497 del 26 de noviembre

1

2

CERRADA

14/12/2015

2. Establecer cronograma de actividades para continuar con el proceso de
implementación e integración de los módulos de Sicapital

Cronograma Establecido

1

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

01/06/2014

31/07/2014

1

El 20 de Nov de 2014 se efectuó reunión con los funcionarios encargados del aplicativo y se anexa cronograma de actividades
donde confirma la implementación e integración de los módulos de Sicapital.

2

1

CERRADA

14/12/2015
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2.1.1.15 Hallazgo Administrativo con incidencia Fiscal y presunta
Disciplinaria: El FVS, suscribió los contratos de prestación de servicios
afectando el proyecto de inversión 684 Desarrollo y Fortalecimiento
Institucional del FVS, dentro de la meta número cinco (5) del Plan de
Desarrollo “Bogotá Humana”, renovar 100% el software y las licencias
para el mejoramiento de la gestión administrativa del FVS, sin que haya
interface con Nómina, Cartera, Presupuesto, Almacén e Inventarios, con
el área de contratación y contabilidad, no se cumple con el programa SI
CAPITAL.

Los módulos de: Nómina, Cartera, Presupuesto, Almacén e Inventarios, con el área de
contratación y contabilidad, no cumple con el programa SI CAPITAL, es decir ninguno de los
aplicativos mencionados anteriormente interactúan o se comunican entre sí.

3- Realizar pruebas de integracion de los módulos del sistemas Si Capital con los
usuarios de losmismos.

pruebas de intergracion
aprobadas/pruebas de iintegracion
realizadas.

1

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

01/07/2014

14/05/2015

1

El 20 de Nov de 2014 se efectuó reunión con los funcionarios encargados del aplicativo y se anexan actas como soporte de las
pruebas de integracion realizadas en los módulos del sistemas Si Capital con los usuarios de los mismos.

2

1

CERRADA

14/12/2015
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2.1.1.15 Hallazgo Administrativo con incidencia Fiscal y presunta
Disciplinaria: El FVS, suscribió los contratos de prestación de servicios
afectando el proyecto de inversión 684 Desarrollo y Fortalecimiento
Institucional del FVS, dentro de la meta número cinco (5) del Plan de
Desarrollo “Bogotá Humana”, renovar 100% el software y las licencias
para el mejoramiento de la gestión administrativa del FVS, sin que haya
interface con Nómina, Cartera, Presupuesto, Almacén e Inventarios, con
el área de contratación y contabilidad, no se cumple con el programa SI
CAPITAL.

Los módulos de: Nómina, Cartera, Presupuesto, Almacén e Inventarios, con el área de
contratación y contabilidad, no cumple con el programa SI CAPITAL, es decir ninguno de los
aplicativos mencionados anteriormente interactúan o se comunican entre sí.

4- Establecer un cronograma de capacitación a los usuarios finales

Cronograma Establecido

1

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

01/07/2014

14/05/2015

1

El 20 de Nov de 2014 se efectuó reunión con los funcionarios encargados del aplicativo y se anexa cronograma de capacitación a los
usuarios finales.

2

1

CERRADA

14/12/2015

Supervisión conjunta designada en los
casos que se requiera

1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

15/05/2014

31/12/2014

1

Se evidencia que dentro de la multiples acciones que ha realizado la supervisión para la ejecución del contrato 620 de 2010
(Subgerente técnico) se encuentra el acta de acuerdo firmada por los representantes legales del FVS y Verytel con fecha 24 de
mayo de 2013. También se realizaron varias mesas de trabajo, en especial una previa de conciliación realizada el 17 y 18 de
Diciembre de 2012. AL igual que copia de conciliación extrajudicial de la procuraduria 13 judicial 2 para asuntos administrativos. En
cuanto al subsistema de patrullas, este acuerdo se encuentra en apelación ante el tribunal administrativo.

2

1

CERRADA

14/12/2015

X

1

Oficina Asesora de Planeación

26/05/2014

31/12/2014

0,8

El instructivo para la gestión ambiental de bienes fue diseñadp. aprobado y socializado en el comité de inventarios 007 realizado el
11-06-2014.. Se suscribieron las actas del comité de inventarios.. Así mismo se socializó en el SIG sistematizado, proceso de
bienes/instructivo.

2

1

CERRADA

14/12/2015

Documento

1

SUBGERENCIA TECNICA

15/05/2014

31/12/2015

1

Se cierra por haber terminado la ejecución del contrato y se remitió a Control Inerno Disciplinario con ID 19977 del 4 de diciembre de
2015

1

2

CERRADA

14/12/2015

2.1.1.16 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria
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la supervisión ha estado acompañada de un equipo de apoyo,
circunstancia que no está de acuerdo con lo previsto en el manual de
supervisión e Interventoría Código: CT-MA-002 de Fecha: 04/06/2013, en
el capítulo II numeral 9, el cual reza: SUPERVISIONES CONJUNTAS:
a) la supervisión ha estado acompañada de un equipo de apoyo, circunstancia que no está de
De acuerdo a la complejidad de los contratos a supervisar, podrán
acuerdo con lo previsto en el manual de supervisión e Interventoría Código: CT-MA-002 de Fecha:
asignarse distintos Servidores Públicos, para el seguimiento de la
04/06/2013, en el capítulo II numeral 9, el cual reza: SUPERVISIONES CONJUNTAS: De acuerdo
ejecución y/o liquidación del mismo. Este tipo de supervisión es solidaria
a la complejidad de los contratos a supervisar, podrán asignarse distintos Servidores
en sus obligaciones, lo anterior sin perjuicio de establecer
responsabilidades individuales, que serán objeto de la correspondiente
b) Por la complejidad del asunto de la ejecución contractual el FVS, debió nombrar o asignar
investigación y sanción en caso de fallas o irregularidades en el ejercicio
oficialmente mediante acto administrativo la supervisión conjunta; la entidad no allego nueva
de la misma, según la calidad del participante (funcionario o contratista)”.
documentación donde se verifique el nombramiento para la época de los hechos del equipo de
Por la complejidad del asunto de la ejecución contractual el FVS, debió
apoyo a la supervisión del presente contrato, que desvirtué la irregularidad.
nombrar o asignar oficialmente mediante acto administrativo la
supervisión conjunta; la entidad no allego nueva documentación donde se
verifique el nombramiento para la época de los hechos del equipo de
apoyo a la supervisión del presente contrato, que desvirtué la
irregularidad.

2.1.4.1 El FVS, cumple con un plan integral de Gestión Ambiental PIGA,
tal vez muy bien elaborado, dentro del cual se tiene en cuenta la
disminución del consumo de servicios públicos (Energía y agua), cumple
con un mediano proceso de reciclaje, manejo de escombros el FVS
cumple; pero al adentrarse en el tema la disminución del consumo de
energía y agua, no se evidencia en los gráficos de consumo de servicios
públicos elaborados por esta auditoria....

Longevidad del edificio Quintana, adicionalmente la alta rotación de personal del FVS, muestra el
bajo grado de concientización para el cuidado y manejo adecuado del medio ambiente y los
recursos naturales; esto muestra que las actividades de socialización del PIGA, no han logrado su
objetivo y corresponsabilidad sensibilizar y concientizar a los funcionarios y contratistas del FVS y
visitantes, frente a los impactos ambientales, generados por el mal manejo de los recursos
naturales.

1, Designar una supervisión conjunta, con un equipo interdisciplinario (Subgerencias y
Oficina Asesora Jurídica).
Para futuras contrataciones desde los estudios previos se contemplará la supervisión
conjunta para los procesos en los que la requiera.

5, Estructurar y Socializar el instructivo para la gestión ambiental de los bienes del FVS
Oficina Asesora de Planeación

En cuanto al manejo de los elementos devolutivos contaminantes que se
tienen en bodega no se les ha dado el adecuado tratamiento para su baja En cuanto al manejo de elementos devolutivos contaminantes no se encuentran objetivos claros de
...
Ecoeficiencia en el manejo de los residuos no hay Objetivos concretos de Armonía Socioambiental.
Ver informe final

2.1.4.2 Hallazgo Administrativo Fiscal y presunta incidencia Disciplinaria.
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Durante el periodo comprendido entre mayo y noviembre de 2013, el
a) el FVS, pago el servicio de energía de las cámaras relacionadas en el cuadro número 12, las
FVS, pago el servicio de energía de las cámaras relacionadas en el
cuales se encontraban en mal funcionamiento debido a fallas técnicas como ausencia de zoom,
cuadro número 12, las cuales se encontraban en mal funcionamiento
foco, video movimiento, en muchos de estos casos al estar en mal funcionamiento la cámaras no
debido a fallas técnicas como ausencia de zoom, foco, video movimiento,
se podían operar y por ende no prestaron un correcto funcionamiento para la seguridad y bienestar
en muchos de estos casos al estar en mal funcionamiento la cámaras no
de la ciudadanía.
se podían operar y por ende no prestaron un correcto funcionamiento
para la seguridad y bienestar de la ciudadanía.
d) deficiencias en la supervisión del los contratos de mantenimiento, del control en el pago
del servicio de energía y fallas de control interno de la entidad, ocasionando un detrimento al
La anterior situación se presentó por deficiencias en la supervisión del los
patrimonio de Bogotá por valor de $53.215.000.
contratos de mantenimiento, del control en el pago del servicio de energía
y fallas de control interno de la entidad, ocasionando un detrimento al
patrimonio de Bogotá por valor de $53.215.000.

Consolidar listado de cámaras por las cuales se debe cancelar servicio de energización.

Subgerencia Técnica

2.1.4.2 Hallazgo Administrativo Fiscal y presunta incidencia Disciplinaria.
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Durante el periodo comprendido entre mayo y noviembre de 2013, el
a) el FVS, pago el servicio de energía de las cámaras relacionadas en el cuadro número 12, las
FVS, pago el servicio de energía de las cámaras relacionadas en el
cuales se encontraban en mal funcionamiento debido a fallas técnicas como ausencia de zoom,
cuadro número 12, las cuales se encontraban en mal funcionamiento
foco, video movimiento, en muchos de estos casos al estar en mal funcionamiento la cámaras no
debido a fallas técnicas como ausencia de zoom, foco, video movimiento,
se podían operar y por ende no prestaron un correcto funcionamiento para la seguridad y bienestar
en muchos de estos casos al estar en mal funcionamiento la cámaras no
de la ciudadanía.
se podían operar y por ende no prestaron un correcto funcionamiento
para la seguridad y bienestar de la ciudadanía.
d) deficiencias en la supervisión del los contratos de mantenimiento, del control en el pago
del servicio de energía y fallas de control interno de la entidad, ocasionando un detrimento al
La anterior situación se presentó por deficiencias en la supervisión del los
patrimonio de Bogotá por valor de $53.215.000.
contratos de mantenimiento, del control en el pago del servicio de energía
y fallas de control interno de la entidad, ocasionando un detrimento al
patrimonio de Bogotá por valor de $53.215.000.

2.1.7.4.1 Hallazgo Administrativo Fiscal y presunta incidencia Disciplinaria

No se evidencia que el FVS hubiese adelantado gestión en 7 meses luego del fallecimiento del
contratista, para determinar con precisión, cuántos días había laborado y cuánto se le adeudaba al
mismo, para cuantificar el valor preciso de la reserva presupuestal, y no constituirla por el valor total
del contrato, y proceder a liberar el saldo correspondiente.

2, Realizar mesas de trabajo con la ETB para verificar la operatividad de las cámaras.

1, Realizar liquidación contrato 351 de 2013

Mesas de trabajo mensual

6

SUBGERENCIA TECNICA

Liquidación del contrato

1

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

Subgerencia Técnica

Subgerencia Técnica

15/05/2014

31/12/2014

6

15/05/2014

31/12/2014

0,4

Se cierra por haber terminado la ejecución del contrato y se remitió a Control Inerno Disciplinario con ID 19977 del 4 de diciembre de
2015

Con resolución 311 del 29 de octubre de 2015 se liquidó unilateralmente el contraro 351. Ver resolución en carpeta virtual.

1

14/12/2015

CERRADA

2

1

CERRADA

14/12/2015

2
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2.1.7.5.1 Hallazgo Administrativo.- El FVS, desde varias vigencias ha
venido incumpliendo con el monto en la constitución de reservas
presupuestales, así: el la vigencia 2012, $60.838,3 millones; a 31-12-2013
se constituyeron $47.601,8 millones que representa el 36,67% del
presupuesto ejecutado en 2013 ($129.794,9 millones); si bien para la
última vigencia incluyeron los compromisos por este concepto, siguen
siendo excesivamente altos y desbordan el sentido común y el propósito
de la normas.

2.2.1.1 Con relación a la meta No. 2, anteriormente expuesta, se puede
demostrar mediante el plan de acción 2012-2016, el cumplimiento del 100
% de la magnitud programada que corresponde a construir 2
equipamientos para el fortalecimiento de la seguridad, defensa y justicia,
para vigencia 2013; pero respecto al presupuesto asignado que
corresponde a $10.654,7 millones, con una ejecución total de $4.854,0
millones, se registra baja ejecución del presupuesto, del 45.56 %, ...

Falta de controles en el proceso armónico de planeación, programación presupuestal, de
contratación y los plazos de ejecución. Trae
consigo retrasos e incumplimiento en las metas del Plan de Desarrollo que se
ejecuta en esa vigencia.

3. Circularizar mensualmente a las areas involucradas los saldos que figuran en
Reservas Presupuestales.

Se observa que la entidad inicio el proceso licitatorio terminando la vigencia fiscal hecho que
conlleva posible incumplimiento y baja ejecución de las metas del plan de desarrollo, evidenciada
en la gestión de la entidad vigencia fiscal 2013. Circunstancias que no permitieron cumplir a
cabalidad con la ejecución del presupuesto establecido para la meta, dado que tres meses es un
tiempo mínimo para realizar un proceso de tal magnitud, puesto que en el evento de que el
proceso fracase no deja margen temporal para volver a replantearlo

1, Ejecución de la campaña "El presupuesto al Puesto", mediante la cual se efectúa en
forma periódica seguimiento a la programación y ejecución a los procesos precontractual
previstos en el Plan Contractual

Se observa que la entidad inicio el proceso licitatorio terminando la vigencia fiscal hecho que
conlleva posible incumplimiento y baja ejecución de las metas del plan de desarrollo, evidenciada
en la gestión de la entidad vigencia fiscal 2013. Circunstancias que no permitieron cumplir a
cabalidad con la ejecución del presupuesto establecido para la meta, dado que tres meses es un
tiempo mínimo para realizar un proceso de tal magnitud, puesto que en el evento de que el
proceso fracase no deja margen temporal para volver a replantearlo

2, Realizar para las áreas misionales informe mensual de avance de metas proyecto

Circularizacion: Circularizaciones
enviadas / Total Circularizaciones 7*100%

1

Subgerencia Administrativa y Financiera
(Presupuesto.)

Subgerencia Administrativa y Financiera

01/06/2014

31/12/2014

0,71
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2.2.1.1 Con relación a la meta No. 2, anteriormente expuesta, se puede
demostrar mediante el plan de acción 2012-2016, el cumplimiento del 100
% de la magnitud programada que corresponde a construir 2
equipamientos para el fortalecimiento de la seguridad, defensa y justicia,
para vigencia 2013; pero respecto al presupuesto asignado que
corresponde a $10.654,7 millones, con una ejecución total de $4.854,0
millones, se registra baja ejecución del presupuesto, del 45.56 %, ...

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

De acuerdo a lo programado y con el proósito de darle cumplimiento al hallazgo, se realizaron diferentes seguimienientos a la
programación y ejecución presupuestal a través de jornadas de presupuesto al puesto, en los meses de mayo, junio y julio de 2014.
En estas jornadas se revisa el esatdo actual de los procesos y se anotan las observaciones hechas por cada una de las áreas
responsables de los procesos contractuales. Así mismo, se efectúa seguimiento a los compromisos adquiridos.
seguimientos realizados/seguimientos
previstos (6)

6

Oficina Asesora de Planeación

Oficina Asesora de Planeación

16/05/2014

31/12/2014

50%

Se anexan los soportes en CD de la actividad en seguimiento a 16 de junio de 2014 , seguimiento a 8 de septiembre 2014 y 19 de
septiembre de 2014
Así mismo, se realizó seguimiento en mesas de trabajo en agosto, septiembre, octubre y noviembre.de 2014. En estas jornadas
se revisa el estado actual de los procesos y se anotan las observaciones hechas por cada una de las áreas responsables de los
procesos contractuales. Así mismo, se efectúa seguimiento a los compromisos adquiridos.

Ver informe final
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se presentan los soportes relacionados con las respectivas circularizaciones en cuanto a pasivos, reservas y crps

Se realizó conforme a lo progragrado 6 informes de avance de metas de los proyectos de inversión de la entidad, los cuales fueron
dirigidos al Gerente, Subgerentes y áreas misionales de la entidad, lo que permitio en conocimiento permanente del estado de los
proyectos.
Informes realizados/informes previstos (6)

6

Oficina Asesora de Planeación

Oficina Asesora de Planeación

16/05/2014

31/12/2014

50%
Se anexa CD e cual contiene los 6 informes escaneados, así: julio (Seguimiento a 8 de septiembre de 2014), mayo y junio
(Seguimiento 19 septiembre 2014), Agosto, Septiembre y Octubre (Seguimiento 30 de noviembre de 2014)

Ver informe final
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2.2.1.2 Según lo observado en el Plan de Acción 2012-2016, del Plan de
Desarrollo “Bogotá Humana” del proyecto 681 “Fortalecimiento integral de
equipamientos para la seguridad, la defensa y justicia de la ciudad”, con
relación a las metas No. 7, 8, 9, 11, 16 y 17, las cuales poseen el mismo
concepto que es: “Garantizar en 20 localidades la operación y
sostenimiento de equipamientos de seguridad, defensa y justicia”,
La administración no efectúo los filtros y autocontroles en el suministro de la información al ente de Asociar en el Software de aplicativo de contratos las metas de proyecto, de tal manera
coincidiendo con el concepto de la meta No. 6, adicionalmente, se
control fiscal, para darle la confiabilidad y veracidad necesarias.
que se genere en forma sistematizada un reporte consolidado de contratos/S meta.
encontró que estas seis (6) metas no están incluidas dentro de las fichas
EBI-D de la vigencia 2013 ni el plan de desarrollo 2012-2016 del FVS,
suministradas por la entidad. En acta de visita administrativa realizada a la
oficina Asesora de Planeación, la entidad asume un error en el arrastre de
las metas y que el valor de las metas adicionales hace parte del total de
la meta 6.
2.2.1.3 Con relación a la meta anteriormente expuesta, se evidencia en el
Plan de Acción 2012-2016, la programación, actualización y/o adecuación
de 592 puntos de cableado estructurado requeridos para la seguridad,
defensa y justicia, en la vigencia 2013, con una asignación presupuestal
de $1.496,2 millones, de esta meta ejecutaron cero (0).
La situación descrita demuestra incumplimiento a la meta propuesta en el Inadecuada planeación en la formulación y ejecución de las metas, de los proyectos establecidos 1, Ejecución de la campaña "El presupuesto al Puesto", mediante la cual se efectúa en
Plan de Acción, afectando categóricamente los objetivos estratégicos del
en el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, baja gestión administrativa, falta de autocontroles y
forma periódica seguimiento a la programación y ejecución a los procesos precontractual
plan de Desarrollo, generando falta de oportunidad en la gestión, en razón
controles de las dependencias correspondientes.
previstos en el Plan Contractual
a que el proceso de licitación pública No. FVS-LP-05-2013, fue aperturado
mediante resolución 206 del 15 de noviembre de 2013 y declarado
desierto. ....

Enlace

1

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

16/05/2014

30/04/2015

0.5

Se lleva control por el area de medios y transportes en hoja de calculo del mantenimiento

ABIERTA

1

14/12/2015

2

seguimientos realizados/seguimientos
previstos (6)

6

Oficina Asesora de Planeación

Oficina Asesora de Planeación

16/05/2014

31/12/2014

0

Se realizó conforme a lo progragrado 6 informes de avance de metas de los proyectos de inversión de la entidad, los cuales fueron
dirigidos al Gerente, Subgerentes y áreas misionales de la entidad, lo que permitio en conocimiento permanente del estado de los
proyectos.

2

1

CERRADA

14/12/2015

Informes realizados/informes previstos (6)

6

Oficina Asesora de Planeación

Oficina Asesora de Planeación

16/05/2014

31/12/2014

0

Se realizó conforme a lo progragrado 6 informes de avance de metas de los proyectos de inversión de la entidad, los cuales fueron
dirigidos al Gerente, Subgerentes y áreas misionales de la entidad, lo que permitio en conocimiento permanente del estado de los
proyectos.

2

1

CERRADA

14/12/2015

Ver informe final
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2.2.1.3 Con relación a la meta anteriormente expuesta, se evidencia en el
Plan de Acción 2012-2016, la programación, actualización y/o adecuación
de 592 puntos de cableado estructurado requeridos para la seguridad,
defensa y justicia, en la vigencia 2013, con una asignación presupuestal
de $1.496,2 millones, de esta meta ejecutaron cero (0).
La situación descrita demuestra incumplimiento a la meta propuesta en el
Plan de Acción, afectando categóricamente los objetivos estratégicos del
plan de Desarrollo, generando falta de oportunidad en la gestión, en razón
a que el proceso de licitación pública No. FVS-LP-05-2013, fue aperturado
mediante resolución 206 del 15 de noviembre de 2013 y declarado
desierto. ....
Ver informe final

Inadecuada planeación en la formulación y ejecución de las metas, de los proyectos establecidos
en el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, baja gestión administrativa, falta de autocontroles y
controles de las dependencias correspondientes.

2, Realizar para las áreas misionales informe mensual de avance de metas proyecto
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2.3.1.1 Hallazgo Administrativo: En la cuenta 142013 -Anticipos para
proyectos de inversión-, presenta el anticipo sin amortizar por valor de
$322,8 millones, correspondientes al contrato 481 de 2012, suscrito con la
firma PCA PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS LTDA

Entrega de anticipo para proyectos de inversión sin amortizar por valor de $322,8 millones,
correspondientes al contrato 481 de 2012, suscrito con la firma PCA PROYECTISTAS CIVILES
ASOCIADOS LTDA

1, Consultoría: Liquidacion de Contrato y remision de documentos a Subgerencia
Administrativa

Liquidacion del Contrato

1

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

Subgerencia Técnica

20/05/2014

30/09/2014

1

Los saldos de las cuentas que conforman el grupo 163500, presente una sobreestimación de
$4.725,0 millones, originando que los saldos de las cuentas 8347 y 167500 se encuentren
subestimados, en $4.723,1 millones y $1,9 millones respectivamente.

1. Tramitar debidamente el formato de justificacion para inclusion de bienes en
comodato.

Formato de justificacion tramitado/No. De
Comodatos 7 *100

1

Subgerencia Administrativa y Financiera (Almacen)

Subgerencia Técnica

16/05/2014

14/05/2015

1

Los saldos de las cuentas que conforman el grupo 163500, presentan una sobreestimación de
$4.725,0 millones, originando que los saldos de las cuentas 8347 y 167500 se encuentren
subestimadas, en $4.723,1 millones y $1,9 millones respectivamente.

2,-Solicitar a la Oficina Asesora Juridica la inclusión de los bienes en un comodato, una
vez recibe la documentación de los supervisores de los contratos respectivos

Solicitud enviada

1

Subgerencia Administrativa y Financiera (Almacen)

20/05/2014

31/12/2014

1

Los saldos de las cuentas que conforman el grupo 163500, presente una sobreestimación de
$4.725,0 millones, originando que los saldos de las cuentas 8347 y 167500 se encuentren
subestimados, en $4.723,1 millones y $1,9 millones respectivamente.

3.-Elaborar y suscribir los contratos de comodato,

3. Comodatos legalizados: Comodatos
suscritos/Formatos de Justificacion
tramitados 7*100

1

SUBGERENCIA TECNICA

31/12/2013

31/12/2014

1

Los saldos de las cuentas que conforman el grupo 163500, presente una sobreestimación de
$4.725,0 millones, originando que los saldos de las cuentas 8347 y 167500 se encuentren
subestimados, en $4.723,1 millones y $1,9 millones respectivamente.

4.- Elaborar Salidas de Almacén.

Salidas: Salidas de almacen/Comodatos
suscritos 7*100

1

Subgerencia Administrativa y Financiera (Almacen)

Subgerencia Administrativa y Financiera

20/05/2014

31/12/2014

1

2.3.1.3 Hallazgo Administrativo.. El saldo de la cuenta 163700 a 31 de
diciembre de 2013, presenta un saldo de $3.606,0 millones,
correspondiente a bienes reintegrados por los organismos de seguridad de
Bogotá o por el mismo FVS,

Deficiencias en el proceso de
administración de inventarios, con lo que se presenta una incertidumbre en la cuenta 163700 de
$3.606,0 millones, al igual que en la cuenta 320801 Capital fiscal, por el mismo valor.

2,- Reclasificacion contable y determinación de la destinación final de los bienes

Destinacion Final: Bienes destinacion
final / Bienes reintegrados *100

1

Subgerencia Administrativa y Financiera (Contabilidad
y Almacén)

Subgerencia Administrativa y Financiera

20/05/2014

31/12/2014

1
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2.3.1.3 Hallazgo Administrativo.. El saldo de la cuenta 163700 a 31 de
diciembre de 2013, presenta un saldo de $3.606,0 millones,
correspondiente a bienes reintegrados por los organismos de seguridad de
Bogotá o por el mismo FVS,

Deficiencias en el proceso de
administración de inventarios, con lo que se presenta una incertidumbre en la cuenta 163700 de
$3.606,0 millones, al igual que en la cuenta 320801 Capital fiscal, por el mismo valor.

3,- Presentar al Comité de Inventarios la recomendación de la destinación y
reclafisicación final de los bienes

Recomendaciones sobre bienes
reintegrados 6*100

1

Subgerencia Administrativa y Financiera (Almacen)

Subgerencia Administrativa y Financiera

20/05/2014

31/12/2014

1
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2.3.1.3 Hallazgo Administrativo.. El saldo de la cuenta 163700 a 31 de
diciembre de 2013, presenta un saldo de $3.606,0 millones,
correspondiente a bienes reintegrados por los organismos de seguridad de
Bogotá o por el mismo FVS,

Deficiencias en el proceso de
administración de inventarios, con lo que se presenta una incertidumbre en la cuenta 163700 de
$3.606,0 millones, al igual que en la cuenta 320801 Capital fiscal, por el mismo valor.

4. Elaborar las resoluciones de baja y destinación final de bienes

Resoluciones 6*100

1

Subgerencia Administrativa y Financiera (Almacen)

Subgerencia Administrativa y Financiera

20/05/2014

31/12/2014

1
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2.3.1.3 Hallazgo Administrativo.. El saldo de la cuenta 163700 a 31 de
diciembre de 2013, presenta un saldo de $3.606,0 millones,
correspondiente a bienes reintegrados por los organismos de seguridad de
Bogotá o por el mismo FVS,

Deficiencias en el proceso de
administración de inventarios, con lo que se presenta una incertidumbre en la cuenta 163700 de
$3.606,0 millones, al igual que en la cuenta 320801 Capital fiscal, por el mismo valor.

5,-Realizar el proceso de enajenación gratuito u oneroso de los bienes.

Destinacion Final: Bienes destinacion
final / Bienes reintegrados *100

1

Subgerencia Administrativa y Financiera (Remates)

Subgerencia Administrativa y Financiera

20/05/2014

31/12/2014

1
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2.3.1.5 Hallazgo Administrativo: En la cuenta 190514, Bienes y servicios
pagados por anticipado persiste desde el 12/07/2012, el valor de $22,4
millones, correspondiente al anticipo establecido en el contrato 667 de
2011, celebrado con la firma ITS Soluciones Estratégicas S.A.S.

Entrega de pago anticipado sin amortizar por valor de $22,4 millones, del contrato 667 de 2011,
celebrado con la firma ITS Soluciones Estratégicas S.A.S.

1, Adelantar el recibo a satisfaccion por parte del Supervisor del Software por medio del
acta de verficacion y acta de Recibo a Satisfaccion y posterior envio a almacen

Envio Actas

1

Oficina Asesora de Planeación

Oficina Asesora de Planeación

20/05/2014

30/11/2014

0,8

2.3.1.2 Hallazgo Administrativo.
A diciembre 31 de 2013 en la cuenta 163500, se presentan valores de
bienes por depurar, aclarar y/o incluir en los comodatos, desde el año
2007,

El contrato se encuentra en proceso de liquidación, se realizaron mesas de trabajo con el contratista y el FVS, en donde se
estableció el valor final ejecutado en desarrollo del contrato. Una vez se suscriba dicha acta, se procederá a solicitar el pasivo exigible
para efectos de realizar el pago respectivo y la amortización del anticipo.
El contrato 481/2012 se encuentra en liquidación: Contrato viabilizado por la OAJ para la liquidación, faltan firmas de los Ingenieros
Hernan Ricci y Jorge Lopez en el Acta de Liquidación para finalizar el proceso.

2

1

CERRADA

14/12/2015

1

2

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

1

2

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

Mediante Resolución 204 del 1 de Octubre de 2014 se realizó baja de 458 equipos cómputo a la Secretaria Distrital de Ambiente.
Mediante Resolución 281 del 2013 se entregan 107 motocicletas al Servicio Nacional de Aprendizaje. Mediante Resolución 086 del
29 de Mayo de 2014 da de baja dos (2) camionetas y se entrega al Municipio de Belalcazar. Mediante Resolución 088 del 04 de
Octubre se entrega una (1) camioneta al Municipio de Belalcazar. Mediante Resolución 112-2014, 100-2014,108-2014, 097-2014,
095-2014, 093-2014, 110-2014, 114-2014, 111-2014 y 113-2014 se remataron 132 bienes del paque automotor por valor de $
278.729.164,00, mediante Resolución 035 de 2014 se ordena la baja definitiva de unos bienes muebles y se ordena su enajenación
a título gratuito entre entidades estatales. Se realizó las reclasificación contable y se le dio de baja de acuerdo a las resoluciones
mencionadas.

2

1

CERRADA

14/12/2015

Una vez se tenga el concepto técnico, de los bienes se presentará al comité de inventarios para determinar el destino final y dar de
baja para la entrega a título gratuito o a titulo oneroso según sea el caso.

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

Se cierra por acción definida para el hallazgo 2.2.3.1.4 ID18947 del 26 de noviembre de 2015

VER INFORME FINAL...

2.3.1.2 Hallazgo Administrativo.
A diciembre 31 de 2013 en la cuenta 163500, se presentan valores de
bienes por depurar, aclarar y/o incluir en los comodatos, desde el año
2007,

Subgerencia Administrativa y Financiera

Junto con la oficina asesora jurídica se ha venido trabajado para la inclusión de los bienes en comodato. Lo cual se refleja en las
S.A. 9395, 9397 a 9403, 9404 a 9407, 9431 a 9435, 9440 a 9443, 9507 a 9509, 9510, 9540, 9567, 9568, 9584 a 9595, 9670 a
9680, 9952 a 9959 y 10023 a 1002 y se realiza un Otrosí al Comodato No 0 46-2011 por valor de $38.895.982,00. 001 de Febrero
de 2014 por valor de $81.111.673,50. Se suscribió el Otrosí No. 2 al Comodato 050-2011 por valor de $ 337.859.994,32 .

VER INFORME FINAL...

2.3.1.2 Hallazgo Administrativo.
A diciembre 31 de 2013 en la cuenta 163500, se presentan valores de
bienes por depurar, aclarar y/o incluir en los comodatos, desde el año
2007,

Subgerencia Técnica

Se cierra por acción definida para el hallazgo 2.2.3.1.4 ID18947 del 26 de noviembre de 2015

VER INFORME FINAL...

2.3.1.2 Hallazgo Administrativo.
A diciembre 31 de 2013 en la cuenta 163500, se presentan valores de
bienes por depurar, aclarar y/o incluir en los comodatos, desde el año
2007,

Junto con la oficina asesora jurídica se ha venido trabajado para la inclusión de los bienes en comodato. Lo cual se refleja en las
S.A. 9395, 9397 a 9403, 9404 a 9407, 9431 a 9435, 9440 a 9443, 9507 a 9509, 9510, 9540, 9567, 9568, 9584 a 9595, 9670 a
9680, 9952 a 9959 y 10023 a 1002.

VER INFORME FINAL...

Una vez se tenga el concepto técnico, de los bienes se presentará al Comité de Inventarios para determinar el destino final y dar de
baja la entrega a Título Gratuito o a Título Oneroso según sea el caso.

En la Bodega del FVS se ha realizado la clasificación de los bienes, determinando cuáles son servibles, inservibles y sobrantes El
FVS suscribió el Contrato 1175-2013 con CISA a fin de realizar las acciones tendientes a la destinación final de bienes que se
encuentran en Bodega. A la fecha se ha realizado la entrega a título mo oneroso de dos (2) lotes de 60 vehículos . Se realizó la
entrega de un lote de 2882 baterias a la Empresa ECOINDUSTRIA S.A. De acuerdo al plan institucional de gestión ambiental de
fondo del vigilancia, se realizo avaluó técnico y se determino que los bienes relacionados con la cuenta 1637 y 8315 fueron
catalogados como inservibles (458 bienes ) y fueron entregados a la secretaria distrital de ambiente. Llevado a cabo este avaluó se
realizo acta de comité y por medio de la resolución 204 de 01 de octubre del 2014 se dio baja, de los elementos inservibles del
inventario de FVS ; la cual será adjunta al presenta informe . Próximamente se realizara acta de comité a fin se sugerir a la
subgerencia administrativa y financiera, la disposición final de los bienes RAEES.

Se adjuntan entrada a almacen y acta de recibo a satisfaccion del software
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2.3.1.6 Hallazgo Administrativo: En la cuenta 190514, Bienes y servicios
pagados por anticipado persisten los valores girados de vigencias
anteriores de: Contrato 710 de 2009 (EPM Telecomunicaciones S.A.
Entrega de pagos anticipados sin amortizar por valor de $477,4 (millones, de: Contrato 710 de
ESP) por valor de $150,8 (Millones $); Contrato 668 de 2011 (Ingeniería y 2009 por valor de $150,8 (Millones $); Contrato 668 de 2011 por valor de $ 287,4 (Millones de $); 1, Contrato 710/2009. Envio de documento de legalización y soportes para amoritizacion
servicios especializados) por valor de $ 287,4 (Millones de $); Contrato
Contrato 480 de 2012 por valor de $39,2 (Millones de $).
480 de 2012 (Técnicas colombiana de ingeniería) por valor de $39,2
(Millones de $).
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Envio Documento de Legalización

1

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

20/05/2014

30/11/2014

1

2, Contrato 480/2012 Interventoría: Liquidacion del contrato y remision de documentos
a la Subgerencia Administrativa

Liquidacion del Contrato

1

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

Subgerencia Técnica

20/05/2014

30/09/2014

1

4- Efectuar el registro contable de las amortizaciones con la documentación y soportes
remitidos por la Subgerencia Técnica.

Registro contable de las amortizaciones /
valor por amortizar ($477,4 millones de $)
x 100

1

Subgerencia Administrativa y Financiera (Contabilidad)

Subgerencia Administrativa y Financiera

01/09/2014

31/12/2014

0,4

Estudio Patologico

2

Dirección de Infraestructura

Subgerencia Técnica

Mayo 2014.

30/04/2015

0,6

El contrato 668 se origina de un convenio 0853 de 2010 con el fondo de desarrollo local de Teusaquillo. La razones por las cuales no
se ha podido liquidar son porque: Los equipos se encontraban en pruebas por parte de la policia nacional, se solicitó un cambio de
factura, ya que las cifras del valor de los equipos para Teusaquillo no concordaban con 9 equipos sino con 8.5, la solicitud de la
supervisión con radicado 2013IE5958 y el cambio de la factura Nro 133850. El 28 Nov 2014 se realizó reunión para proceder a la
liquidación del contrato 668 de 2011, se anexa acta de reunión. Con la policia se verificó el funcionamiento de los equipos, se solicita
cambio de servidor y con el FDL de Teusaquilo el ingreso de los equipos al almacén del FDL. Se pidieron los soportes del fabricante
y ampliación de garantías para proceder al ingreso al almacén y posterior comodato a la MEBOG.
EL contrato 710 de 2009, se incluyó dentro de la resolución de perdida de competencia para liquidar con el fin de proceder a liberar
saldos de pasivos exigibles. Se anexa copia de la resolución y notificación.

se cerro en el mes anterior

Mediante el comprobante de contabilidad No. 05-000075 del 30-06-2014, se realizó la amortización del Pago Anticipado del Contrato
710/2009 (EPM Telecomunicaciones S.A. EPS) por valor de $150,8 (Millones de $), con base en los documentos remitidos por la
Subgerencia Técnica según radicado No. 2014IE4616 del 24-07-2014.
Mediante el informe de Supervisión con radicado 2014ER9631 del 14-07-2014, se elaboró la Orden de Pago No. 4071 (Si Capital
2111) de fecha 15/07/2014, mediante la cual se amortizó el Pago Anticipado del Contrato 480 de 2012, suscrito con TECNICAS
COLOMBIANA DE INGENIERIA S.A.S, por valor de $39,260,128,oo; se anexan la Orden de Pago y los soportes.
El porcentaje de ajuste efectivamente es del 40% y en relación con el 60% dependemos del grupo de Infraestructrura:
La Subgerencia Técnica no ha remitido a la Subgerencia Administrativa y Financiera, la documentación y soportes para la
amortización de los Pagos Anticipados de los Contratos Contrato 668 de 2011 (Ingeniería y Servicios Especializados) por valor de
$287,4 (Millones de $).

2

1

CERRADA

14/12/2015

1

2

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

1

2

2

1

CERRADA

14/12/2015

1

2

CERRADA

14/12/2015

1

2

CERRADA

14/12/2015

1

2

CERRADA

14/12/2015

1

2

CERRADA

14/12/2015

1

2

CERRADA

14/12/2015

2.1.1. Incumplimientos reiterativos de los planes de contingencia suscritos
por el contratista.

INFORME FINAL
VISITA FISCAL
NUEVO COMANDO
MEBOG

INFORME FINAL
VISITA FISCAL
NUEVO COMANDO
MEBOG
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“Tal es el caso del plan de contingencia del mes de abril de 2011, donde
para mejorar los rendimientos y recuperar los retrasos presentados, se
debía tener laborando en obra un mínimo de 234 personas y en promedio La gestión en el proceso de construcción del nuevo comando de la policía metropolitana de Bogotá - Realizar dos (2) estudios patológicos estructurales para verificar la estructura y diseños
de acuerdo con las planillas de control de personal que hacen parte de los
Mebog, no cumple con los principios evaluados (economía, eficiencia y eficacia).
del bien inmueble y tomar decisiones frente al bien
anexos de los informes de interventoría, el promedio de personal para el
periodo comprendido entre mayo y diciembre de 2011, fue de solo 149.
Es de mencionar que en el periodo comprendido entre enero y diciembre
de 2012, el promedio de personal de según las planillas de control de
personal mencionadas, fue de 118 personas laborando en obra”.

2.1.2. Ejecución de obras sin la aprobación por parte de la
interventoría:
Página 6

a. “Tal es el caso de las pantallas en concreto blanco visto ítem No
03.01.02 (…)”.

La gestión en el proceso de construcción del nuevo comando de la policía metropolitana de Bogotá Mebog, no cumple con los principios evaluados (economía, eficiencia y eficacia).

El FVS le exigirá a la interventoría, que verifique; cumplimiento del cronograma de obra
vs. personal de obra; aprobación de actividades y APU ítems no previstos o
contractualmente no ejecutados; realizar seguimiento más riguroso, en las actividades
que realice el contratista de obra, para que no se hagan reprocesos en la calidad de las
actividades realizadas. Adicionalmente, el FVS apoyará las decisiones que determine la
interventoría, Consorcio Interventoría Mebog, como ente de control que realiza el
seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental, del contrato No. 730 de
2010, en el proceso constructivo del edificio.

INFORME FINAL
VISITA FISCAL
NUEVO COMANDO
MEBOG

INFORME FINAL
VISITA FISCAL
NUEVO COMANDO
MEBOG

2.1.2. Ejecución de obras sin la aprobación por parte de la
interventoría:
Página 6

b. “En el mismo sentido el contratista sin aprobación del interventor
construyó placas de entrepiso, utilizando un sistema constructivo no
contemplado… Formaleteo de placa entrepiso segundo piso. Se realiza
aligerado con Icopor, a cuenta y riesgo del Contratista (…)".

2.1.2. Ejecución de obras sin la aprobación por parte de la
interventoría:
Página 7
c. "(…) otras obras ejecutadas sin aprobación de la interventoría y que a
la fecha no han sido recibidas por la misma son":

2.1.2. Ejecución de obras sin la aprobación por parte de la
interventoría:
Página 7
d. En los informes de interventoría Nos 9, 10, 11, 12, 13, 22 y 23, se
advierte sobre la existencia de reprocesos (…).

Número de actas.

Se esperara el resultado del estudio patológico y verificación del calculo estructural, y de
La gestión en el proceso de construcción del nuevo comando de la policía metropolitana de Bogotá esa manera el FVS determinará el grado de culpabilidad en compañía de la
Mebog, no cumple con los principios evaluados (economía, eficiencia y eficacia).
interventoría, Consorcio Interventoría Mebog, y se realizarán las acciones pertinentes
que se determinen el dictamen del estudio. Verificación de estudio.

El FVS le exigirá a la interventoría, que verifique; cumplimiento del cronograma de obra
vs. personal de obra; aprobación de actividades y APU ítems no previstos o
contractualmente no ejecutados; realizar seguimiento más riguroso, en las actividades
que realice el contratista de obra, para que no se hagan reprocesos en la calidad de las
actividades realizadas. Adicionalmente, el FVS apoyará las decisiones que determine la
interventoría, Consorcio Interventoría Mebog, como ente de control que realiza el
La gestión en el proceso de construcción del nuevo comando de la policía metropolitana de Bogotá - seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental, del contrato No. 730 de
Mebog, no cumple con los principios evaluados (economía, eficiencia y eficacia).
2010, en el proceso constructivo del edificio.

9

Dirección de Infraestructura

Subgerencia Técnica

Mayo 2014.

31/03/2015

3

Se realizo Pago a la interventoria factura sin embargo se solicito incumplimiento con id diciembre ,

Informe del análisis del estudio patológico
y calculo estructural.

1

Sub-Gerencia Técnica / Oficina Asesora Jurídica /
Área de Infraestructura.

Subgerencia Técnica

Mayo 2014.

31/05/2015

1

Se realizo Pago a la interventoria factura sin embargo se solicito incumplimiento con id diciembre ,

Número de actas.

9

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

Mayo 2014.

31/05/2015

0,6

EL contratista de obra se compromete a realizar y cumplir acuerdos o compromisos que
se adquieran, y por intermedio de la interventoría de obra, se realizará el seguimiento
respectivo al contratista, para alcanzar las metas programadas.
Verificación de Actas Parciales de Obra; corte de obra, memorias, APU’s si se requiere,
El FVS le exigirá a la interventoría, que verifique; cumplimiento del cronograma de obra
vs. personal de obra; aprobación de actividades y APU ítems no previstos o
contractualmente no ejecutados; realizar seguimiento más riguroso, en las actividades
que realice el contratista de obra, para que no se hagan reprocesos en la calidad de las
actividades realizadas. Adicionalmente, el FVS apoyará las decisiones que determine la
La gestión en el proceso de construcción del nuevo comando de la policía metropolitana de Bogotá interventoría, Consorcio Interventoría Mebog, como ente de control que realiza el
Mebog, no cumple con los principios evaluados (economía, eficiencia y eficacia).
seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental, del contrato No. 730 de
2010, en el proceso constructivo del edificio.

2.1.2. Ejecución de obras sin la aprobación por parte de la
interventoría:
Página 8

e. “La ejecución física del edificio de la nueva sede del Comando de
Policía Metropolitana de Bogotá (…). No han definido el balance final de
obras ejecutadas y recibidas a satisfacción, con la existencia de ítems
ejecutados por el contratista sin autorización de la Interventoría; lo que
genera riesgos de iniciación acciones judiciales por parte del contratista”.

2.1.2. Ejecución de obras sin la aprobación por parte de la
interventoría:
INFORME FINAL
VISITA FISCAL
NUEVO COMANDO
MEBOG

Página 8

14/12/2015

EL contratista de obra se compromete a realizar y cumplir acuerdos o compromisos que
se adquieran, y por intermedio de la interventoría de obra, se realizará el seguimiento
respectivo al contratista, para alcanzar las metas programadas.

Se realizo Pago a la interventoria factura sin embargo se solicito incumplimiento con id diciembre ,

Número de actas.

9

Dirección de Infraestructura

Subgerencia Técnica

Mayo 2014.

31/05/2015

0,6

EL contratista de obra se compromete a realizar y cumplir acuerdos o compromisos que
se adquieran, y por intermedio de la interventoría de obra, se realizará el seguimiento
respectivo al contratista, para alcanzar las metas programadas.

INFORME FINAL
VISITA FISCAL
NUEVO COMANDO
MEBOG

CERRADA

Se realizo Pago a la interventoria factura sin embargo se solicito incumplimiento con id diciembre ,

Verificación de Actas Parciales de Obra; corte de obra, memorias, APU’s si se requiere,
balances parciales y cronogramas de obra, comités de obra, informe fotográfico,
seguimiento a la pólizas de garantía en los informes mensuales durante el periodo de
ejecución para la finalización de la primera etapa, proyectado en 9 meses.

INFORME FINAL
VISITA FISCAL
NUEVO COMANDO
MEBOG

se pago interventor igualmente se solicito incumplimiento

La gestión en el proceso de construcción del nuevo comando de la policía metropolitana de Bogotá Mebog, no cumple con los principios evaluados (economía, eficiencia y eficacia).

El FVS se compromete a remitir el informe final del balance actualizado al 28 de
diciembre de 2012, realizado por la Interventoría Intersecom, a la empresa Consorcio
Interventoría Mebog, para que consolide la información y realice actualice el balance
financiero y técnico, contemplando los pagos que se realizaran, como los pagos de los
compromisos adquiridos entre Castell Camel y el FVS, en la Etapa de Arreglo Directo.

Se realizo Pago a la interventoria factura sin embargo se solicito incumplimiento con id diciembre ,

Informe preliminar de cortes y balances de
obra a la fecha.

1

El FVS le exigirá a la interventoría, que verifique; cumplimiento del cronograma de obra
vs. personal de obra; aprobación de actividades y APU ítems no previstos o
contractualmente no ejecutados; realizar seguimiento más riguroso, en las actividades
que realice el contratista de obra, para que no se hagan reprocesos en la calidad de las
actividades realizadas. Adicionalmente, el FVS apoyará las decisiones que determine la
interventoría, Consorcio Interventoría Mebog, como ente de control que realiza el
seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental, del contrato No. 730 de
2010, en el proceso constructivo del edificio.

f. “La evaluación (…) ítems sin autorización de la Interventoría; así
La gestión en el proceso de construcción del nuevo comando de la policía metropolitana de Bogotá mismo, no impuso medidas de apremio al contratista (contrato No 730 de
Mebog, no cumple con los principios evaluados (economía, eficiencia y eficacia).
EL contratista de obra se compromete a realizar y cumplir acuerdos o compromisos que
2010), con el fin de subsanar los incumplimientos reiterativos de los
se adquieran, y por intermedio de la interventoría de obra, se realizará el seguimiento
planes de contingencia suscritos por el contratista y detener la ejecución
respectivo al contratista, para alcanzar las metas programadas.
de obras sin la aprobación por parte del interventor (…)”.
Verificación de Actas Parciales de Obra; corte de obra, memorias, APU’s si se requiere,
balances parciales y cronogramas de obra, comités de obra, informe fotográfico,
seguimiento a la pólizas de garantía en los informes mensuales durante el periodo de
ejecución para la finalización de la primera etapa, proyectado en 9 meses.

Dirección de Infraestructura

Subgerencia Técnica

Mayo 2014.

31/05/2015

0,5

Se realizo Pago a la interventoria factura sin embargo se solicito incumplimiento con id diciembre ,

Número de actas.

9

Dirección de Infraestructura

Subgerencia Técnica

Mayo 2014.

31/05/2015

0.6

INFORME FINAL
VISITA FISCAL
NUEVO COMANDO
MEBOG

INFORME FINAL
VISITA FISCAL
NUEVO COMANDO
MEBOG

Página 9

Página 9

El FVS le exigirá a la interventoría, que verifique; cumplimiento del cronograma de obra
vs. personal de obra; aprobación de actividades y APU ítems no previstos o
2.1.2. Ejecución de obras sin la aprobación por parte de la
contractualmente no ejecutados; realizar seguimiento más riguroso, en las actividades
interventoría:
que realice el contratista de obra, para que no se hagan reprocesos en la calidad de las
actividades realizadas. Adicionalmente, el FVS apoyará las decisiones que determine la
g. (…) “Desde la suscripción del Otrosí No 2, mediante el cual se legalizó
interventoría, Consorcio Interventoría Mebog, como ente de control que realiza el
la primera prórroga al contrato 730 de 2010, la Interventoría ha requerido
seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental, del contrato No. 730 de
a la Constructora la presentación de balance actualizado y programación
2010, en el proceso constructivo del edificio.
La gestión en el proceso de construcción del nuevo comando de la policía metropolitana de Bogotá de obra ajustada a las condiciones del proyecto sin que a la fecha la
Mebog, no cumple con los principios evaluados (economía, eficiencia y eficacia).
Constructora haya presentado balance y programación de obra que sean
EL contratista de obra se compromete a realizar y cumplir acuerdos o compromisos que
susceptibles de aprobación por parte de la Interventoría. Esta situación ha
se adquieran, y por intermedio de la interventoría de obra, se realizará el seguimiento
generado traumatismo en el seguimiento y control que por parte del
respectivo al contratista, para alcanzar las metas programadas.
Consorcio Intersecom se realiza, toda vez que durante los últimos ocho
(8) meses ha sido imposible establecer el atraso/adelanto que presenta el
Verificación de Actas Parciales de Obra; corte de obra, memorias, APU’s si se requiere,
proyecto.
balances parciales y cronogramas de obra, comités de obra, informe fotográfico,
seguimiento a la pólizas de garantía en los informes mensuales durante el periodo de
la finalización que
de laverifique;
primera etapa,
proyectado
en 9 meses.de obra
El FVSejecución
le exigirá para
a la interventoría,
cumplimiento
del cronograma
vs. personal de obra; aprobación de actividades y APU ítems no previstos o
contractualmente no ejecutados; realizar seguimiento más riguroso, en las actividades
que realice el contratista de obra, para que no se hagan reprocesos en la calidad de las
2.1.2. Ejecución de obras sin la aprobación por parte de la
actividades realizadas. Adicionalmente, el FVS apoyará las decisiones que determine la
interventoría:
interventoría, Consorcio Interventoría Mebog, como ente de control que realiza el
seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental, del contrato No. 730 de
h. “En virtud del incumplimiento de la Constructora, el Consorcio
2010, en el proceso constructivo del edificio.
Intersecom, inició el trámite para la imposición de la multa aplicable por La gestión en el proceso de construcción del nuevo comando de la policía metropolitana de Bogotá este concepto y mediante comunicado CIIMEBO - 647-11 del 6 de julio
Mebog, no cumple con los principios evaluados (economía, eficiencia y eficacia).
EL contratista de obra se compromete a realizar y cumplir acuerdos o compromisos que
de 2012 informó sobre tal situación al FVS. A la fecha persisten los
se adquieran, y por intermedio de la interventoría de obra, se realizará el seguimiento
motivos que originaron la solicitud de la multa en cuestión, por lo que se
respectivo al contratista, para alcanzar las metas programadas.
solicita al FVS dar trámite a la misma.” (Negrillas y subrayas extratexto).

Se realizo Pago a la interventoria factura sin embargo se solicito incumplimiento con id diciembre ,

Número de actas.

9

Dirección de Infraestructura

Subgerencia Técnica

Mayo 2014.

31/05/2015

1

2

CERRADA

14/12/2015

1

2

CERRADA

14/12/2015

1

A 30 de septiembre de 2015, la depuración de la información correspondiente alas vigencias 2003-2012 de la entidades deudoras de
la Contribución del 5% de Obra Pública va en el 55% sobre el total de la cifra, a razón que la entidades no han enviado la
infromación completa.
Para el caso del IDU, a la misma fecha, tiene depurado, el 10,19%, a razón que esta entidad a la fecha tiene contatos suspendidos
y/o en ejecución y siguen entregando los respectivos
soportes para depurar.
Los soportes se enviaron a la Oficina Asesora de Control Interno con el ID 15167 y al Subgerente Administrativo y Financiero conel
ID 15058.
Dado que la entidad no cuenta con las competencias legales de acuerdo al Decreto 165 de 2014, se solicita replantear la acción.
Oficiar a las entidades distritales que realizan contratación de obra pública de las vigencias del 2003-2012 donde se soliciten la
información de los contratos suscritos en las mismas vigencias.Una vez vencidos los plazos para el envio de la inofrmacion, y en
caso de no hacerlo, la entidad tomara las medidas legales que haya lugar.
Posteriormente se remitira el informe respectivo a la SDH.

2

1

CERRADA

14/12/2015

0,75

A 30 de septiembre de 2015, la depuración de la información correspondiente alas vigencias 2003-2012 de la entidades deudoras de
la Contribución del 5% de Obra Pública va en el 55% sobre el total de la cifra, a razón que la entidades no han enviado la
infromación completa.
Para el caso del IDU, a la misma fecha, tiene depurado, el 10,19%, a razón que esta entidad a la fecha tiene contatos suspendidos
y/o en ejecución y siguen entregando los respectivos
soportes para depurar.
Los soportes se enviaron a la Oficina Asesora de Control Interno con el ID 15167 y al Subgerente Administrativo y Financiero conel
ID 15058.
Dado que la entidad no cuenta con las competencias legales de acuerdo al Decreto 165 de 2014, se solicita replantear la acción.
Oficiar a las entidades distritales que realizan contratación de obra pública de las vigencias del 2003-2012 donde se soliciten la
información de los contratos suscritos en las mismas vigencias.Una vez vencidos los plazos para el envio de la inofrmacion, y en
caso de no hacerlo, la entidad tomara las medidas legales que haya lugar.
Posteriormente se remitira el informe respectivo a la SDH.

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

0,6

Se realizo Pago a la interventoria factura sin embargo se solicito incumplimiento con id diciembre ,

Número de actas.

9

Dirección de Infraestructura

Subgerencia Técnica

Mayo 2014.

31/05/2015

0,6

Verificación de Actas Parciales de Obra; corte de obra, memorias, APU’s si se requiere,
balances parciales y cronogramas de obra, comités de obra, informe fotográfico,
seguimiento a la pólizas de garantía en los informes mensuales durante el periodo de
ejecución para la finalización de la primera etapa, proyectado en 9 meses.

Visita Fiscal Recadudo de la
Contribuciòn Especial
del 5% sobre contratos
de obra pública con
destino a la seguridad
ciudadana - 2014
ER4877

Visita Fiscal Recadudo de la
Contribuciòn Especial
del 5% sobre contratos
de obra pública con
destino a la seguridad
ciudadana - 2014
ER4877

Visita Fiscal Recadudo de la
Contribuciòn Especial
del 5% sobre contratos
de obra pública con
destino a la seguridad
ciudadana - 2014
ER4877

Evaluación realizada
por queja anónima a la
ejecución del Contrato
555 de 2013
Suministro Gasolina y
Diesel.

2.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal, formulada en el informe de junio de 2013, bajo el
número 2.1.1, se
determinó:

Página 10

1, Depurar la información correspondiente a las vigencias 2003 a 2012 de las entidades
deudoras de la contribución, priorizando las que tienen mayor participación en el total de
se ha
El no recaudo de la contribución especial del 5% sobre contrato de obra pública, en una muestra de
la deuda. Para el caso IDU (representa el 24.93% del total).
realizado en el Distrito, desde el año 1994.
45 entidades que reportan información a la Contraloría de Bogotá, mediante el aplicativo SIVICOF
2, No se generaron medidas ni acciones tendientes al eficiente recaudo y
Nota: la depuración implica realizar visitas a las entidades para la verificación de
el
información y recolección de soportes.
consecuente cobro coactivo
3, no se implementó procedimiento alguno
para el control sobre manejo del recaudo
4, Núnca se inició ningún proceso

2.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal, formulada en el informe de junio de 2013, bajo el
número 2.1.1, se
determinó:

Página 10

Valor de la deuda depurada IDU /valor
total de la deuda IDU

1

Valores reales cobrables e incobrables del
IDU

se ha
3. Determinar los valores reales cobrables e incobrables una vez culminada la
El no recaudo de la contribución especial del 5% sobre contrato de obra pública, en una muestra de
realizado en el Distrito, desde el año 1994.
depuración de las entidades priorizadas, en consideranción a los terminos de prescripciòn
45 entidades que reportan información a la Contraloría de Bogotá, mediante el aplicativo SIVICOF
Valores reales cobrables e incobrables del
2, No se generaron medidas ni acciones tendientes al eficiente recaudo y
de la acción de cobro.
EAB
el
consecuente cobro coactivo
3, no se implementó procedimiento alguno
para el control sobre manejo del recaudo
4, Núnca se inició ningún proceso

1

Subgerencia Administrativa y Financiera
Area de Tesorería (Grupo 5%)

Subgerencia Administrativa y Financiera
Area de Tesorería (Grupo 5%)

Subgerencia Administrativa y Financiera

Subgerencia Administrativa y Financiera

02/04/2014

02/04/2014

31/12/2014

31/12/2014

2.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal, formulada en el informe de junio de 2013, bajo el
número 2.1.1, se
determinó:

Página 11

se ha
El no recaudo de la contribución especial del 5% sobre contrato de obra pública, en una muestra de
realizado en el Distrito, desde el año 1994.
45 entidades que reportan información a la Contraloría de Bogotá, mediante el aplicativo SIVICOF
2, No se generaron medidas ni acciones tendientes al eficiente recaudo y
el
consecuente cobro coactivo
3, no se implementó procedimiento alguno
para el control sobre manejo del recaudo
4, Núnca se inició ningún proceso

4. Reportar a la SDH la información de los valores cobralbes e incobrables, conforme a
las funciones que le otorgó a esta Secretaría el Decreto Distrital 165 de 2013.

1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.
Pág. 1

Radicados
2013ER10599 del 0208-2013 y
2013ER11064 del 1308-2013

Los Certificados de Registro Presupuestal se expidieron con posterioridad
al "INICIO" del contrato, situación causada por el incumplimiento de las
normas presupuestales y deficiencias en la supervisión

% de valores cobrables e incobrables
enviados a la SDH / el total de los valores
generados después de la depuración.

1

Subgerencia Administrativa y Financiera
Area de Tesorería (Grupo 5%)

Subgerencia Administrativa y Financiera

01/06/2014

30/09/2014

1

A 30 de septiembre de 2015, la depuración de la información correspondiente alas vigencias 2003-2012 de la entidades deudoras de
la Contribución del 5% de Obra Pública va en el 55% sobre el total de la cifra, a razón que la entidades no han enviado la
infromación completa.
Para el caso del IDU, a la misma fecha, tiene depurado, el 10,19%, a razón que esta entidad a la fecha tiene contatos suspendidos
y/o en ejecución y siguen entregando los respectivos
soportes para depurar.
Los soportes se enviaron a la Oficina Asesora de Control Interno con el ID 15167 y al Subgerente Administrativo y Financiero conel
ID 15058.
Dado que la entidad no cuenta con las competencias legales de acuerdo al Decreto 165 de 2014, se solicita replantear la acción.
Oficiar a las entidades distritales que realizan contratación de obra pública de las vigencias del 2003-2012 donde se soliciten la
información de los contratos suscritos en las mismas vigencias.Una vez vencidos los plazos para el envio de la inofrmacion, y en
caso de no hacerlo, la entidad tomara las medidas legales que haya lugar.
Posteriormente se remitira el informe respectivo a la SDH.

Oficina Asesora Jurídica

01/09/2013

30/08/2014

1

Se realizo procedimiento para bolsa mercantil

2

1

CERRADA

14/12/2015

31/12/2013

22/04/2014

1

2. Se dio cumplimiento a los mantenimientos correctivos y preventivo establecidos en el contrato 587/ 2013 que finalizo el dia 22
de junio de 2014, para el cual se anexan informes de los mantenimientos realizados en los meses de enero a mayo de 2014,
subsando de esta manera el hallazgo.

2

1

CERRADA

14/12/2015

En proceso de inclusión.

Por tratarse de una modalidad de contratación nueva para la Entidad, se debe diseñar y
adoptar el procedimiento para la selección por "Bolsa Mercantil"

(Procedimiento de selección por Bolsa
Mercantil Adoptado / Procedimiento de
selección por Bolsa Mercantil a Adoptar)
*100 Adoptar el procedimiento de
selección por Bolsa mercantil

1

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

En proceso de inclusión.

2. Solicitar al contratista y ejecutar los mantenimientos a las fallas que se presenten a
las 185 cámaras suscritas en el contrato 587 de 2013 durante la ejecución del mismo.

Camaras en Funcionamiento:
Mantenimientos realizados/fallas
reportadas x 100 100% de camaras en
funcionamiento

1

Direccion de TIC

2.1.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria.
VISITA FISCAL SISTEMA DE
CÁMARAS Y VIDEO
VIGILANCIA
CIUDADANA.
DICIEMBRE 31 DE
2013
Rad.2013ER18504

Pág. 14

Caso 1: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 306 DE 2007: Celebrado
para realizar el mantenimiento preventivo-correctivo y adquisición de los
repuestos para el sistema de video vigilancia pública de la ciudad de
Bogotá. Celebrado entre FVS y ETB, suscrito el 26 de junio de 2007, el
valor del contrato
inicialmente fue de $675.653.829, se produjeron dos (2) adiciones por
valor de $250.millones, para un valor total de $925.653.829.
Caso 2. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 979 de 2012 y
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Subgerencia Técnica

2.2. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria
Contrato 668 de 2011 y convenio intreradministrativo 853 de 2010

VISITA FISCAL SISTEMA DE
CÁMARAS Y VIDEO
VIGILANCIA
CIUDADANA.
DICIEMBRE 31 DE
2013
Rad.2013ER18504
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caso 1: Actualmente no se ha hecho la entrega formal (que culmina con
la entrada al almacén del FVS, con acta de recibo) de los 39 equipos al
FVS, de estos 31 se encuentran en custodia del contratista ISEC y 8 en
el FDL, ninguno de ellos ésta siendo utilizado, según el supervisor del
contrato el procedimiento de entrega consistiría en: “solicitar al área
administrativa (almacén) la inclusión de los bienes en un contrato de
comodato, tan pronto se tenga el borrador de la entrada de almacén se
procede a contactar al contratista y cuadrar el día, lugar y hora para la
entrega de los bienes adquiridos, de ésta queda como soporte la entrada
al almacén que firman tanto el supervisor del contrato, el almacenista de
la entidad y el jefe del proyecto de la empresa contratista”, en el cual el
FVS, ya canceló el (40%) correspondiente a la suma de
$215.521.272.

En proceso de inclusión.

Remitir mediante acta o constancia el expediente contractual a la dependencia de
gestión documental para el archivo de la misma previa elaboración de bitácora del
contrato y fecha de perdida de competencia. De acuerdo a ley 80 de 1993, 1150 de
2007 y 1464 de 2011

Documento

1

Subgerencia Técnica - Sistemas / Subgerencia
Administrativa y Financiera

Subgerencia Técnica

31/12/2013

31/12/2015

1

Se remitio informe a Control Interrno Dicisplinario por parte de la Oficina de control Interno

CERRADA

1

CasoHallazgo
2: El noadministrativo
recibo de los equipos
móvilesfiscal
en lay fecha
acordada
en el
2.2.
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disciplinaria
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caso 1: Actualmente no se ha hecho la entrega formal (que culmina con
la entrada al almacén del FVS, con acta de recibo) de los 39 equipos al
FVS, de estos 31 se encuentran en custodia del contratista ISEC y 8 en
el FDL, ninguno de ellos ésta siendo utilizado, según el supervisor del
contrato el procedimiento de entrega consistiría en: “solicitar al área
administrativa (almacén) la inclusión de los bienes en un contrato de
comodato, tan pronto se tenga el borrador de la entrada de almacén se
procede a contactar al contratista y cuadrar el día, lugar y hora para la
entrega de los bienes adquiridos, de ésta queda como soporte la entrada
al almacén que firman tanto el supervisor del contrato, el almacenista de
la entidad
y eladministrativo
jefe del proyecto
la empresa
el cual el
2.2.
Hallazgo
conde
incidencia
fiscalcontratista”,
y presuntaen
disciplinaria

En proceso de inclusión.

2, Realizar la inclusión y firma en comodato con la MEBOG de los bienes objeto del
contrato 668 de 2011 ssucrito con la empresa ISEC S.A

Comodato Legalizado: comodato realizado
y legalizado /comodato solicitado X 100
100% del comodato realizado y legalizado

1

Subgerencia Técnica- Sistemas / Subgerencia
Subgerencia Técnica
Administrativa y Financiera /Oficina asesora Juridica

31/12/2013

30/04/2014

0

14/12/2015

2

Se remitio informe a Control Interrno Dicisplinario por parte de la Oficina de control Interno

1

CERRADA

14/12/2015

2
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caso 1: Actualmente no se ha hecho la entrega formal (que culmina con
la entrada al almacén del FVS, con acta de recibo) de los 39 equipos al
FVS, de estos 31 se encuentran en custodia del contratista ISEC y 8 en
el FDL, ninguno de ellos ésta siendo utilizado, según el supervisor del
contrato el procedimiento de entrega consistiría en: “solicitar al área
administrativa (almacén) la inclusión de los bienes en un contrato de
comodato, tan pronto se tenga el borrador de la entrada de almacén se
procede a contactar al contratista y cuadrar el día, lugar y hora para la
entrega de los bienes adquiridos, de ésta queda como soporte la entrada
al almacén que firman tanto el supervisor del contrato, el almacenista de
la entidad y el jefe del proyecto de la empresa contratista”, en el cual el
FVS, ya canceló el (40%) correspondiente a la suma de
$215.521.272.

En proceso de inclusión.

3, Entrega y recibo a satisfacción de los equipos adquiridos mediante el contrato en
mencion 668 de 2011 por parte del comodatario

Acta de Entrega a Satisfaccion: Numero
de Equipos entregados a
satisfaccións/Numero de equipos
adquiridos 100% de actas de entrega a
satisfacción

1

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

31/12/2013

30/04/2014

1

1

Dirección de Infraestructura

Subgerencia Técnica

14/11/2013

13/11/2014

1

1

Dirección de Infraestructura

Subgerencia Técnica

14/11/2013

13/11/2014

1

1

Dirección de Infraestructura

Subgerencia Técnica

14/11/2013

13/11/2014

1

1

Subgerencia Administrativa y Financiera (Almacén y
Comodatos)

Subgerencia Técnica

14/11/2013

13/11/2014

1

Este contrato se origina de un convenio 0853 de 2010 con el fondo de desarrollo local de Teusaquillo. La razones por las cuales no
se ha podido liquidar son porque: Los equipos se encontraban en pruebas por parte de la policia nacional, se solicitó un cambio de
factura, ya que las cifras del valor de los equipos para Teusaquillo no concordaban con 9 equipos sino con 8.5, la solicitud de la
supervisión con radicado 2013IE5958 y el cambio de la factura Nro 133850. El 28 Nov 2014 se realizó reunión para rpoceder a la
liquidación del contrato 668 de 2011, se anexa acta de reunión. Con la policia se verificó el funcionamiento de los equipos, y con el
FDL de Teusaquilo el ingreso de los equipos al almacen del FDL. Se pidieron los soportes del fabricante y ampliación de garrantias
para proceder al ingreso al almacen.

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

En los nuevos estucdio previos que se estan adelantando se incluye dentro de las obligaciones del contartista studios y diseños.
Cumplida la accion correctiva se solicita el cierre de la misma.

2

1

CERRADA

14/12/2015

Con relacion al contrato 491 de 2012 ya fue ejecutado en su totalidad y el bien construido ya fue entregado es preciso señalar con
relacion a Formalizar el seguimiento al desarrollo de los proyectos de ejecución de obras, mínimo una vez a la semana, mediante
acta de comité de obra debidamente suscrita. actualmente en los contratos, especificamente en los obligaciones del contratrista
esta determinado la obligacion al contratista de obra y a la terminacion de la obra el contratista debe presentar la ejecucipin y el
seguimiento a las actividades que realiza durante una de programacion de obra.

2

1

CERRADA

14/12/2015

1

2

CERRADA

14/12/2015

Caso 2: El no recibo de los equipos móviles en la fecha acordada en el
contrato está privando a la ciudad y en especial a la Policía Metropolitana
de Bogotá, de contar con esa herramienta que le permita fortalecer la
seguridad
y el administrativo
accionar inmediato.
Por lo anterior,
en disciplinaria.
éste caso se
2.2 Hallazgo
con presunta
incidencia

VISITA FISCAL
OBRAS
INCONCLUSAS Rad.
2013ER15875 de
14/11/2013
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CONTRATO No. 491
DE 2012
En atención a que el acta de inicio del contrato No. 491 de 2012, se
suscribió el 31 de agosto de 2012, dicha obra convencional debería estar
al servicio del Ejército desde el 29 de noviembre de 2012. Sin embargo, a
la fecha de la presente visita fiscal el polideportivo no se ha construido,
principalmente por la deficiencia en los estudios previos de la contratación,
como se puede evidenciar en la documentación que reposa
en el expediente, desde la solicitud por parte del Ejercito Nacional para la
construcción del polideportivo y la carencia de análisis con el rigor técnico
suficiente de la misma por parte del FVS, previo al inicio del proceso de
selección abreviada de menor cuantía realizado para tal fin.
Es de anotar que aunque la necesidad inicial del Ejército se presentó el 25
de abril de
2012, con una propuesta por un valor $ 589.532.366,68, que incluía
encerramiento, cubierta e iluminación, el FVS decidió una construcción
parcial por el valor del contrato suscrito, excluyendo dichas obras, es decir,
que antes del inicio del proceso de adjudicación ya se había determinado
la construcción de una obra que frente al diseño presentado por el Ejercito
quedaría inconclusa.
La ejecución del contrato 491 de 2012, iniciado según acta, el 31 de
agosto de 2012, ha contado con cuatro supervisores, contratistas
dependientes de la Subgerencia Técnica y se han presentado situaciones
que han incidido en su demora, tales como la suspensión por dos meses,
ordenada en la misma fecha en que debía haber concluido, (29 de

En proceso de inclusión.

Viabilidad de proyecto: No. de proyectos
Adelantar unicamente estudios previos de proyectos remitidos por el cliente externo que con viabilidad aprobada /No. de proyectos
cuenten con la viabilidad téccnica.
en asignados para viabilidad *100
Garantizar el 100% del análisis de los
requisitos establecidos en la ficha de
viabilidad

En desarrollo de los procesos adentados en la vigencia 2014, en el área de infraestructura del FVS, se incluyó en formato de
viavilidad técnica de los proyectos, el cual contiene el formato tipo lista de chequeo, ya que con este se corrobora el cumplimiento
de los requisitos.
se incluye el formato de viabilidad de los procesos del area de infraestructura

2.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
CONTRATO No. 491
DE 2012

VISITA FISCAL
OBRAS
INCONCLUSAS Rad.
2013ER15875 de
14/11/2013
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Resulta crítico que según el informe de actividades reportado por el
interventor para una obra de está magnitud, contratada a realizar en un
plazo de 90 días, hasta los 27 días del acta de inicio se realice la visita
conjunta de obra al sitio del proyecto para determinar que es un terreno
con pendientes pronunciadas y justificar la primera suspensión respecto a
las inconsistencias en el replanteo y estado del terreno.
Igualmente, llama la atención de este ente de control que hasta el 11 de
octubre de 2012, a los 42 días de iniciado el contrato con un plazo de 90,
se haya constituido la fiducia para el manejo del anticipo del contrato y por
un valor $178.524.571.31, superior al 50% del valor del contrato y hasta
noviembre 27 de 2012, un día antes de la Suspensión del contrato se
haya remitido por el interventor del contrato al FVS, el plan de inversión
debidamente aprobado y la certificación de apertura del contrato de
fiducia.
Con lo anterior, se evidencia que no solamente la etapa precontractual
presenta deficiencias sino que la etapa de ejecución también las presenta,
al parecer por falta de una adecuada supervisión tanto al contrato de obra
como al de Interventoría, contraviniendo así lo estipulado en segundo
inciso del artículo 83 de la Ley anticorrupción, trayendo como
consecuencia demoras injustificadas en la ejecución del polideportivo.

Viabilidad de proyecto:

En proceso de inclusión.

3) Incluir en los estudios previos, dentro de las obligaciones del contratista, la realización
de una visita técnica en la que participarán el consultor, el contratista de obra, el
interventor, el cliente externo y el supervisor asignado por el FVS para el desarrollo de
este proyecto, dentro de los diez (10) dias hábiles, después de firma del acta de inicio.

3) No. de estudios previos en curso/No.
de visitas establecidas en los estudios
previos*100
Cumplimiento al 100% en los convenios
administrativos y comodatos en cuanto a
las obligaciones estipuladas para entrega y
recepción de los equipamientos

2.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
CONTRATO No. 491
DE 2012

VISITA FISCAL
OBRAS
INCONCLUSAS Rad.
2013ER15875 de
14/11/2013
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OBRAS
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14/11/2013
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Resulta crítico que según el informe de actividades reportado por el
interventor para una obra de está magnitud, contratada a realizar en un
plazo de 90 días, hasta los 27 días del acta de inicio se realice la visita
conjunta de obra al sitio del proyecto para determinar que es un terreno
con pendientes pronunciadas y justificar la primera suspensión respecto a
las inconsistencias en el replanteo y estado del terreno.
Igualmente, llama la atención de este ente de control que hasta el 11 de
octubre de 2012, a los 42 días de iniciado el contrato con un plazo de 90,
se haya constituido la fiducia para el manejo del anticipo del contrato y por
un valor $178.524.571.31, superior al 50% del valor del contrato y hasta
noviembre 27 de 2012, un día antes de la Suspensión del contrato se
haya remitido por el interventor del contrato al FVS, el plan de inversión
debidamente aprobado y la certificación de apertura del contrato de
2.4 Hallazgo administrativa confiducia.
incidencia Fiscal y presunta incidencia
disciplinaria.
Contrato No. 479 del 26 de diciembre de 2007.
En seguimientos realizados por la Contraloría de Bogotá los días 4 de
agosto y 7 de octubre de 2013, a la Advertencia Fiscal de fecha 2013-0313, radicado 2-2013-04471, al FVS, con relación a la puesta en
funcionamiento de la Casa de Justicia de la
Localidad de San Cristóbal, en la actualidad presenta deterioro progresivo
consistente en la presencia de humedad en el primer piso de la
edificación, atribuible a la ausencia del funcionamiento, actividades de
sostenimiento y mantenimiento.
Situación ésta que conllevó a determinar que el FVS, omitió las razones
de la advertencia, por lo tanto se configura daño patrimonial en cuantía de
$33.330.381.67, discriminado de la siguiente manera: A la fecha se
observa un área deteriorada por presencia de humedad 209 m2, precio
unitario por m2, actualizado por el FVS, $104.986.85, costo directo
$21’942.251.7 más el 27% correspondiente al A.I.U, resulta
$27’866.659.7. Ítem No. 11.15 No Prevista, ventanearía en aluminio con
vidrio laminado 4mm: Vidrio laminado roto, área deteriorada 3 m2, precio
unitario por m2, actualizado por el FVS, $311.432, costo directo $934.296,
más el 27% correspondiente al A.I.U, resulta $1’186.555.92.

Viabilidad de proyecto:

En proceso de inclusión.

En proceso de inclusión.

4) Formalizar el seguimiento al desarrollo de los proyectos, minimo una vez a la
semana, mediante los comite de obra, cuya coordinación estará a cargo de los
supervisores asignados.

4) No. comites de obra realizados/ No. de
semanas del tiempo de ejecución del
contrato*100 Cumplimiento al 100% en
los convenios administrativos y
comodatos en cuanto a las obligaciones
estipuladas para entrega y recepción de
los equipamientos

Calidad de producto: No. de actas de
1) Establecer como obligación en los convenios interadministrativos, la recepción de los entrega del equipamiento al cliente externo
equipamientos una vez terminadas las obras, de tal forma que no se generen tiempos
/ No. De proyectos ejecutados*100
de "no uso" que puedan conllevar al deterioro de las edificaciones.
El 100% de los proyectos entregados a
los clientes externos, una vez finalizada la
obra y cumplidas las obligaciones
contractuales.

Subgerencia Técnica (Infraestructura)

Oficina Asesora Jurídica

Para futuros procesos contractuales, la Subgerencia tecnica a solicitado sean tenidos en cuenta los aspectos mencionados en la
accion. "a. Hacer entregar del formato oficial del FVS del Acta de Entrega Final a satisfacción en formas oportuna al contratista para
su diligencia y posteriormente conseguir firmas de los que en ella intervinienen. ( Entregan: Contratista, Interventor, Supervisor del
FVS, Almacenista del FVS, Inventarios del FVS. Reciben: Almacenista del usuario final, Inventarios del usuario final o representante
del usuario Final)"

VISITA FISCAL
OBRAS
INCONCLUSAS Rad.
2013ER15875 de
14/11/2013
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2.5.1 Hallazgo administrativa con incidencia disciplinaria- Contrato de obra
No 064BR13-BASPC13-2013
El FVS, asignó un presupuesto para el convenio interadministrativo 911
de 2013, de $2.220’000.000, de acuerdo con el certificado de
disponibilidad presupuestal No 11713 de 2013, distribuidos así:
$2.020’000.000 en forma global, (sin especificar precios unitarios), para la
ejecución de las obras y $200’000.000, para adelantar la interventoría a
éstas.
Una vez, suscrito el convenio interadministrativo por las partes, el Batallón
de Apoyo y
Servicios para el combate No 13 Cacique Tisquesusa, del Ejército
Nacional, determina el presupuesto inicial de obra a precios unitarios, con
base en el menor valor de las tres cotizaciones que solicitó, el cual fue de
$ $2.360’708.180.31 y presentado por Electro Orión Comercializadora
S.A.S. El 16 de abril de 2013, la Brigada XIII del Ejército, suscribe el
contrato de obra No 064- BR13-2013, por un valor inicial de
$2.020’000.000. Es de advertir, que este valor inicial que corresponde con
el presupuesto asignado por el FVS, no incluyo obras por valor de
$340’708.180, que de acuerdo con el presupuesto determinado por el
Ejército Nacional, eran necesarias para ejecutar completamente la obra.

En proceso de inclusión.

Realizar el diseño e implementación del proceso de viabilización de los proyectos, con el
desarrollo de los formatos correspondientes y guias de diligenciamiento de los mismos,
el cual se llevara a cabo de forma previa al proceso contractual, con lo que se
garantizará que se cuente con todo un estudio detallado de las necesidades del
proyecto, en cuanto a requerimientos tecnicos, normatividad y recursos presupuestales,
minimizando los riesgos y en razón de ello no se adelantara ningun proceso de obra
hasta tanto no se cuente con la viabilidad tecnica del mismo.

Cumplimiento de normatividad vigente:
No. estudios de viabilidad realizados/ No.
De proyectos asignados *100
1

Dirección de Infraestructura

Subgerencia Técnica

14/11/2013

13/11/2014

1

Se diseño formato tipo lista de chequeo para generar proceso de viabilizaciòn de los proyectos antes de comenzar a realizar los
estudios previos para corroborar el cumplimiento de los requisitos, la lista de chequo se denomina"procedimiento de solicitud cliente
externo-listado de documentaciòn requerida como soportes anexos al formato AD-FT-001 para proyectos de infraestructura" lo
anexa. Por lo anterior se solicita el cierre del hallazgo.

2

1

CERRADA

14/12/2015

Numero de participantes a
capacitar/Numero de participantes
capacitados 1

1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

17/10/2013

16/10/2014

1

El Fondo de Viigilacia y Seguridad de Bogotá, a la fecha esta tramitando el proceso para la capacitacion de personal de la MEBOG,
donde se ha tenido en cuenta en los pliegos las acciones correctivas relacionadas con la posible variacion del numero de
participantes incluidos en la capacitacion con relacion al numero de convocados. Por lo anterior se solicita el cierre de este hallazgo.

2

1

CERRADA

14/12/2015

acta de liquidaciones revisadas/acta de
liquidaciones suscritas 1

1

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

Subgerencia Técnica

17/10/2013

16/10/2014

1

El contrato numero 691 de 2009 a la fecha se encuentra liquidado y se tendra en cuenta en la liquidacion de los proximos contratos
la inclusion de de todos los pagos realizados .
se solicta el cierre de este hallazgo.

2

1

CERRADA

14/12/2015

El Fondo de Viigilacia y Seguridad de Bogotá, a la fecha esta tramitando el proceso para la capacitacion de personal de la MEBOG,
donde se ha tenido en cuenta en los pliegos, las acciones correctivas relacionadas con lel cumplimien to del lugar lo acordado, Así
mismo frente a los docentes y diplomantes, se escogeran en comite tecnico los profesionales idoneos para dictar la capacitacion.
Por lo anterior se solicita cerrar el presente hallazgo

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

Garantizar el 100% de los proyectos con
estudio de viabilidad

2.4.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

VISITA FISCAL
CREACION,
DISOLUCION Y
LIQUIDACION
DE LA
CORPORACION
ESCUELA DE
DERECHOS
HUMANOS Y
DERECHO
INTERNACIONAL
HUMANITARIO –
RAD. 2013ER1446 de
16/10/2013
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El Contrato Interadministrativo No. 0691 del 6 de noviembre de 2009,
suscrito entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad –FVS- y la Escuela con
el objeto: “capacitar, diseñar e implementar al personal de la policía y
auxiliares bachilleres de la MEBOG, en el diplomado “Estado, policía y
Comunidad, diplomado en Infancia y adolescencia, Curso de Resolución
de Conflictos y Violencia Intrafamiliar, y Cursos de Proyecto de Vida,
Gestión Comunitaria, Docencia y Pedagogía, violencia intrafamiliar,
sustancias psicoactivas y autoestima de auxiliares bachilleres de la
MEBOG, suministrando los materiales didácticos, las condiciones
logísticas y de bienestar para el desarrollo del proceso educativo. Así
como capacitar a nueve (9) miembros del consejo de justicia en tres
diplomados: Espacio Público, Argumentación Jurídica y Derecho
Urbanístico suministrando los materiales didácticos, las condiciones
logísticas y de bienestar para el desarrollo del proceso educativo; previo
las siguientes consideraciones". ... se presentan diferencias entre el
número de participantes en la capacitación según la propuesta y el objeto
contractual y los informes rendidos por la Escuela y la supervisión.
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

2.4.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria.
Contrato Interadministrativo 0691 del 2009. Se evidencia una diferencia
en los pagos efectuados por parte del FVS a la Escuela, según Acta de
liquidación arroja un total de $2.171.000.000, frente a las órdenes de
pago, que sumaron $2.505.000.000, encontrándose diferencia en la suma
de $334.000.000.00, como se puede observar en el siguiente cuadro
consolidado...
VER INFORME FINAL

La Entidad revisarárá que las Acta de liquidación reflejen los pagos efectuados por parte
del FVS , el saldo por girar al contratista y/o el saldo a favor del FVS.

En proceso de inclusión.

2.4.3. Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria.
Contrato Interadministrativo 0691 del 2009. Desde los informes
financieros, presentados por la Escuela y aprobados por el supervisor,
como se encuentra, una serie de ítems que una vez evaluadas las
carpetas contentivas del contrato, generan dilema...
VER INFORME FINAL

En contrataciones futuras de capacitación para miembros de la Policía Metropólitana se
tendra en consideracion que si existe algun cambio en el numero de participantes
pactados, estre se dará conocer con una justificacion de la incidencia, esto considenrado
que sean emitidos por las partes asi como aprobado por el supervisor.

A folio 3204 se evidencia el acta de liquidación del contrato en mención donde se
relacionan los 8 pagos realizados y se deja constancia que existe un saldo a favor del
contratista de $334.000.000, el cual se refleja en un noveno giro posterior al acata de
liquidación y corresponde a la orden de pago 5923-9.

En proceso de inclusión.

En contrataciones futuras de capacitación para miembros de la Policía Metropólitana, en
los items correspondientes a "lugar", se cumplira con lo acordado, si los lugares son
dispuestos por la Policia Metropolitana de Bogota, se deberá garantizar que en este
lugar se lleven a cabo los procesos de formación teniendo en cuenta que no pueden
colocarse items relaciondos en el pago un espacio o salón en el presupuesto. Así mismo
frente a los docentes y diplomantes, se tendra en cuenta que en el estudio de mercado
realizado se escojan profesionales idoneos para dictar la capacitacion.

items estimados en el estudio de
mercado/items pagados al ejecutor 1

1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

17/10/2013

16/10/2014

1

En proceso de inclusión.

Para proximos contratos de formacion y capacitacion en lo posible no se realizaran
adiciones en la cantidad de personas a las inicalmente estimdas en los estudios de
mercado, no podrá haber diferencia ni por exceso ni por defecto a los enunciados en el
objeto de proximos porcesos a contratar; así mismo se verificara por parte de quien
asuma la supervision que si en el contrato se estiman un numero determinado de
participantes sea cumplido y que no se genere un numero mayor al estipulado.

personas a capacitar estimadas en el
estudio de mercado/personas capacitadas
pagadas al ejecutor 1

1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

17/10/2013

16/10/2014

1

2.5.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria

VISITA FISCAL
CREACION,
DISOLUCION Y
LIQUIDACION
DE LA
CORPORACION
ESCUELA DE
DERECHOS
HUMANOS Y
DERECHO
INTERNACIONAL
HUMANITARIO –
RAD. 2013ER1446 de
16/10/2013
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El Convenio 861 de 2010 enete el FVS y la Corporación Escuela de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario “ESCUELA”,
cuyo objeto fue “Capacitar a los Auxiliares Bachilleres en cursos: “Proyecto
de vida (1217), Derechos Humanos (700), Cultura de la legalidad (700),
Servicio y Atención al Cliente (700) y Curso de sustancias psicoactivas y
violencia intrafamiliar (700) de los Auxiliares Bachilleres”, y “Diplomado en
docencia y pedagogía (30) para los policías ocentes de los Auxiliares
Bachilleres”, suministrando los materiales didácticos, las condiciones
logísticas y de bienestar para el desarrollo del proceso educativo.” El valor
del convenio se pactó en $575 millones, con un plazo de 6 meses.
Revisada la etapa precontractual se detectaron deficiencias en la
planeación del Convenio, evidenciadas en la determinación del número de
participantes a capacitar. Según los estudios previos2, la necesidad
inicialmente se determinó para 930 participantes; posteriormente se
incrementó a 1.630, como se observó en el oficio 3 mediante el cual el
FVS dio alcance a la solicitud de cotización que había realizado a las
universidades para que cotizaran con la nueva cantidad. Finalmente en
otro documento de Estudios Previos, se determina en 4.047, que fue la
población a capacitar que se pactó en el objeto del Convenio.
VER INFORME FINAL

En los nuevos procesos de contratacion para capacitacion se incluyó los procedimientos para la asistencia y convocatoria del
personal, en donde se garantiza la asistencia de los participantes acordados en los Estudios Previos y en la minuta. Por lo tanto se
solicita el cierre del presente hallazgo

VISITA FISCAL
CREACION,
DISOLUCION Y
LIQUIDACION
DE LA
CORPORACION
ESCUELA DE
DERECHOS
HUMANOS Y
DERECHO
INTERNACIONAL
HUMANITARIO –
RAD. 2013ER1446 de
16/10/2013
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VISITA FISCAL
CREACION,
DISOLUCION Y
LIQUIDACION
DE LA
CORPORACION
ESCUELA DE
DERECHOS
HUMANOS Y
DERECHO
INTERNACIONAL
HUMANITARIO –
RAD. 2013ER1446 de
16/10/2013
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VISITA FISCAL
CREACION,
DISOLUCION Y
LIQUIDACION
DE LA
CORPORACION
ESCUELA DE
DERECHOS
HUMANOS Y
DERECHO
INTERNACIONAL
HUMANITARIO –
RAD. 2013ER1446 de
16/10/2013

2.5.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria
Convenio No. 861 de 2010 . Al revisar los Informes Finales presentados
tanto por el supervisor como por el contratista, se observa que las cifras
reportadas sobre el número de participantes capacitados fueron distintas,
como se aprecia en el cuadro...
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

Para proximos contratos de formacion y capacitacion en lo posible no se realizaran
adiciones en la cantidad de personas a las inicalmente estimdas en los estudios de
mercado, no podrá haber diferencia ni por exceso ni por defecto a los enunciados en el
objeto de proximos porcesos a contratar; así mismo se verificara por parte de quien
asuma la supervision que si en el contrato se estiman un numero determinado de
participantes sea cumplido y que no se genere un numero mayor al estipulado.

personas a capacitar estimadas en el
estudio de mercado/personas capacitadas
pagadas al ejecutor 1

1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

17/10/2013

16/10/2014

1

En proceso de inclusión.

Para proximos contratos de formacion y capacitacion de la Policía Metropólitana, el
supervisor dará obligatorio cumplimiento al objeto, asì como las obligaciones pactadas
por las partes.

Informes de supervision elaborados /
informes de supervisión proyectados 1

100

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

17/10/2013

16/10/2014

100

En proceso de inclusión.

Para los contratos de capacitación y formación se exigirá que llevar un control
pormenorizado de las planillas de asistencia donde se deba exigir completar todos los
campos de identificación, al igual que los formatos para la evaluación de docentes.

Formatos de evaluación docente
competamente diligenciados/ Formatos de
evaluación docente competamente
entregados 100% de los formatos
completamente diligenciados

1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

17/10/2013

16/10/2014

1

En proceso de inclusión.

Elaborar una política de topes máximos de mantenimiento para vehículos de propiedad
del fondo que considere los modelos, marcas, tipo de vehículo.

POLITICA MANTENIMIENTO
VEHICULOS: Documento de política
aprobada/Política elaborada Contar con
política de tope máximo de gastos de
mantenimiento de vehículos

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

16/12/2013

03/10/2014

En proceso de inclusión.

Revisar la cotización y en el evento de superar los montos establecidos en el
procedimiento solicitar la aprobación del Subgerente Técnico.

AUTORIZACION MANTENIMIENTOS:
número de solicitudes autorizadas por el
Subgerente Técnico/número de solicitudes
que superen tope establecido en el
procedimiento *100 100% de las
cotizaciones que superan el tope se
encuentran autorizadas por el Subgerente
Técnico

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

En proceso de inclusión.

Elaborar una política de topes máximos de mantenimiento para vehículos de propiedad
del fondo que considere los modelos, marcas, tipo de vehículo.

POLITICA MANTENIMIENTO
VEHICULOS: Documento de política
aprobada/Política elaborada Determinar
en la política autorización por vehículo y
no por cotización

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

En los nuevos procesos de contratacion para capacitacion se incluyó los procedimientos para la asistencia y convocatoria del
personal, en donde se garantiza la asistencia de los participantes acordados en los Estudios Previos.
Igualmente, en los estudios previos se definió la existencia de un comité académico donde tendrá asiento el supervisor. en este
espacio se realizar{a seguimiento permanente de las metodologías academicas y de asistencia.
Por lo anterior se solicita cerrar el presente hallazgo

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

En los nuevos procesos de contratacion para capacitacion se incluyó los procedimientos para la asistencia y convocatoria del
personal, en donde se garantiza la asistencia de los participantes acordados en los Estudios Previos.
Igualmente, en los estudios previos se definió la existencia de un comité tecnico donde tendrá asiento el supervisor. en este espacio
se realizara el seguimiento permanente de las metodologías academicas y de asistencia.
Por lo anterior se solicita cerrar el presente hallazgo

2

1

CERRADA

14/12/2015

1

Dentro del procedimiento que se esta implementando para el mantenimiento de vehículos se establecen topes o montos para que
los mantenimientos correctivos realizados durante el último año, no superen el 65% del valor del vehículo de acuerdo con el listado
publicado por FASECOLDA, con base en el histórico de cada vehículo. Medio de Verificación: Procedimiento en la SIG. MSI-PD002 Por lo aterior en considereacion en que la accion correctiva no tiene relacion con el contrato 762 de 2012 si no para
contrataciones futuras ya se tomaron las medidas pertinentes a tener en cuenta, y se solicta el cierra de este hallazgo

2

1

CERRADA

14/12/2015

10/01/2014

1

Dentro del procedimiento establecido para el mantenimiento de vehículo se establece topes o montos que no deben superar el
65% del valor comercial excluyendo los consumibles (Batería, kid de arrastre, Bombillos, llantas y Frenos) de 10 SMLV para las
motocicletas inferiores a 500cc y 13 SMLV para las motocicletas de mas de 650cc, En vehículos hasta 20 SMLV, en lo que
respecta al costo del vehículo de acuerdo con el listado publicado por FASECOLDA. Medio de Verificación: Procedimiento en la
SIG. MSI-PD-002. En los actuales contratos de mantenimiento de vehículos y motocicletas los apoyos a la supervisión de los
contratos se encuentran validando la cotización y facturación , teniendo en cuanta los consumibles y en el evento de superar los
montos se solicita al subgerente técnico aprobación de este mantenimiento. En caso que esta reparación supere dichos topes se
citara un comité técnico con el tenedor del vehículo (MEBOG-BRIGADA 13) en donde se evalué la necesidad de la reparación de
este vehículo o su reintegro..
Como se han tomado las acciones correctivas para los futuros mantenimientos de vehiuculos que superen el tope estblecido de
acuerdo al procedimiento IG. MSI-PD-002, solicitamos se cierren este hallazgo

2

1

CERRADA

14/12/2015

03/10/2014

1

Dentro del procedimiento establecido para el mantenimiento de vehículo se establece topes o montos que no deben superar el
65% del valor comercial excluyendo los consumibles (Batería, kid de arrastre, Bombillos, llantas y Frenos) de 10 SMLV para las
motocicletas inferiores a 500cc y 13 SMLV para las motocicletas de mas de 650cc, En vehículos hasta 20 SMLV, en lo que
respecta al costo del vehículo de acuerdo con el listado publicado por FASECOLDA. Medio de Verificación: Procedimiento en la
SIG. MSI-PD-002. En los actuales contratos de mantenimiento de vehículos y motocicletas los apoyos a la supervisión de los
contratos se encuentran validando la cotización y facturación , teniendo en cuanta los consumibles y en el evento de superar los
montos se solicita al subgerente técnico aprobación de este mantenimiento. En caso que esta reparación supere dichos topes se
citara un comité técnico con el tenedor del vehículo (MEBOG-BRIGADA 13) en donde se evalué la necesidad de la reparación de
este vehículo o su reintegro.
Como se han tomado las acciones correctivas para los futuros mantenimientos de vehiuculos que superen el tope estblecido de
acuerdo al procedimiento IG. MSI-PD-002, solicitamos se cierren este hallazgo

2

1

CERRADA

14/12/2015

2.5.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria
Convenio No. 861 de 2010 . El contratista presentó en el numeral 3
Anexo Financiero, la desagregación de los conceptos a los que se destinó
el valor del contrato por $575.000.000, como se aprecia en el cuadro…
se evidencia que los espacios asignados para dictar los cursos, no fueron
los adecuados, incidiendo en la calidad de la capacitación
VER INFORME FINAL

En los nuevos procesos de contratacion para capacitacion se incluyó los procedimientos para la asistencia y convocatoria del
personal, en donde se garantiza la asistencia de los participantes acordados en los Estudios Previos.
Igualmente, en los estudios previos se definió la existencia de un comité tecnico donde tendrá asiento el supervisor. en este espacio
se realizara el seguimiento permanente de las metodologías academicas y de asistencia.
Por lo anterior se solicita cerrar el presente hallazgo

2.5.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria
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Convenio No. 861 de 2010 . Revisados los soportes del convenio se
observan deficiencias en el archivo e identificación de los mismos, toda
vez que el contenido descrito en la relación que suministró la entidad, en
la cual se detalla el contenido de las 52 cajas, no corresponde a los
documentos que reposan en las carpetas y AZ.
Así mismo, se encontró que los soportes en algunos casos no fueron
identificados, tal es el caso de los formatos destinados para el control de
asistencia y para la evaluación de los docentes, en los cuales se encontró
que los datos de curso, módulo, fecha y lugar no fueron diligenciados.
VER INFORME FINAL

3.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria (caso 1)
Auditoria
Gubernamental con
Enfoque IntegralModalidad EspecialContrato
Mantenimiento
Vehículos- RAD.
2013ER13839

Pag. 11

La Entidad no cuenta con una política de topes de gastos en
mantenimiento con respecto al avaluó actual de los vehículos, ya que
durante la vigencia del contrato 762 de 2012, se evidenciaron pagos por
mantenimiento en un monto que supera la mitad del costo del vehículo,
según reporte de FASECOLDA.
caso 2)
Revisados los montos
individuales que por mantenimiento realizó el FVS, al parque automotor
en los dos últimos años, se evidenció el pago de cuantiosas sumas de
dinero por vehículos totalmente depreciados.

Auditoria
Gubernamental con
Enfoque IntegralModalidad EspecialContrato
Mantenimiento
Vehículos- RAD.
2013ER13839
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3.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En las
autorizaciones para mantenimiento, se requería la aprobación del
Subgerente Técnico, para aquellos eventos en que los valores superaran
los 10 SMLV ($5.895000) para el caso de motocicletas y 20 SMLV
($11.790.000) para vehículos; sin embargo, se evidenciaron servicios que
superaron estos topes.

Auditoria
Gubernamental con
Enfoque IntegralModalidad EspecialContrato
Mantenimiento
Vehículos- RAD.
2013ER13839
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3.3 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinariaSe
estableció la existencia de servicios que aparentemente no superan,
individualmente, los topes establecidos en el procedimiento adoptado por
el FVS, para requerir la firma del Subgerente Técnico, sin embargo, es
evidente el fraccionamiento de estas órdenes, donde presuntamente se
obvió la requerida autorización.

Auditoria
Gubernamental con
Enfoque IntegralModalidad EspecialContrato
Mantenimiento
Vehículos- RAD.
2013ER13839
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3.4 Hallazgo Administrativo.Se observan inconsistencias en los registros
de los kilometrajes en las órdenes de servicio.

En proceso de inclusión.

Verificar el kilometraje de la orden por parte del supervisor y/o apoyo Tecnico. Si se
presenta daño en el odómetro se deberà dejar constancia en la orden del mismo

numero de ordenes verificadas/total de
ordenes 100% de órdenes con kilometraje
verificado

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

10/01/2014

1

Verificada la información por parte del supervisor , se encontró error de digitación por parte del contratista la cual se verifico con la
base de datos e históricos del mantenimiento. Se realiza seguimiento estricto a los parámetros establecidos para que los usuarios del
parque automotor del FVS realicen los cambios de aceite y filtros. Para motos cada 3000 kms o cada mes y para los automotores
entre 5000 y 6000 kms. Medio de Verificación: Procedimiento en la SIG. MSI-PD-002. Por lo anteriror y teniendo en cuenta que ya
se adopto el procedimiento para la verificacion de la orden por parte del supervisor al kilometraje.

2

1

CERRADA

14/12/2015

Auditoria
Gubernamental con
Enfoque IntegralModalidad EspecialContrato
Mantenimiento
Vehículos- RAD.
2013ER13839
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3.5 Hallazgo Administrativo.según oficio 2013 ER 6649 del 29 mayo
2013, correspondiente al listado de vehículos de su propiedad, frente al
consolidado de los pagos por concepto de mantenimiento de los mismos,
resultan pagos sobre los vehículos de placas OBF-669 y OBF-320, los
cuales no están incluidos en el listado de propiedad del fondo.

En proceso de inclusión.

adquisiciòn e implementaciòn de un software para la administraciòn del parque
automotor para poder tener una informaciòn a tiempo real.

SOFTWARE ADMINISTRACIÒN
VEHICULOS: Software adquirido e
implementado/software a implementar
100% de la información del parque
automotor incluida en el sistema

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

03/10/2014

0,5

Se adjunta documento en excel que facilita el seguimiento de automotores, desarrollado por la direccion de logistica y transportes.

1

2

CERRADA

14/12/2015

Auditoria
Gubernamental con
Enfoque IntegralModalidad EspecialContrato
Mantenimiento
Vehículos- RAD.
2013ER13839
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3.6 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinariaSe observó que los
valores registrados en las planillas de autorización de mantenimiento
aprobadas por el supervisor del contrato y por el funcionario de apoyo,
posteriormente son modificados sin mediar ninguna aclaración,

En proceso de inclusión.

Eliminar la planilla porque esta genera desgaste administrativo y errores de digitaciòn
porque el control se realiza en la cotización aprobada

planilla eliminada

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

11/01/2014

10/02/2014

1

Dentro del procedimiento establecido para el control del mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas y en
desarrollo de los contratos suscritos en la presente vigencia, se estable que sobre la base del diagnostico el valor de la cotización
aprobada por el apoyo de la supervisión, debe coincidir con el valor de la facturación en cuanto a concepto, cantidades y valores
para la autorización de pago por parte del supervisor del contrato. Si se diagnostican conceptos no previstos en la solicitud inicial, se
solicita al taller nueva cotización donde se incluyan estos imprevistos. Medio de Verificación: Procedimiento en la SIG. MSI-PD-002
Por lo anteriror y teniendo en cuenta que ya se adopto el procedimiento. se solicita se cierre este hallazgo.

2

1

CERRADA

14/12/2015

Auditoria
Gubernamental con
Enfoque IntegralModalidad EspecialContrato
Mantenimiento
Vehículos- RAD.
2013ER13839
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3.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinariaLos
contratos en estudio no tuvieron supervisión por el periodo comprendido
entre el 1 de febrero de 2013 al 3 de marzo de 2013, siendo asumida por
el Subdirector Técnico del FVS, conforme a los términos de cada
contrato; no obstante lo enunciado, se observa que el FVS, no designó la
persona que prestara el apoyo técnico a la supervisión durante el periodo
comprendido entre febrero y mayo de 2013,De igual forma, la supervisión
del contrato se ejerció sin el adecuado apoyo técnico previsto en la
cláusula novena, por cuanto no se contó con este funcionario durante los
meses de marzo, abril y mayo de 2013. Adicional a ello, el referido apoyo,
no tiene formación en mecánica automotriz.

En proceso de inclusión.

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

10/01/2014

1

Para los contratos actuales de mantenimiento de vehículos y motocicletas, Nos. 177/2014, 178/2014, 179/2014, 181/2014 y
781/2013 se encuentran contratados Ingenieros mecánicos y técnicos que apoyan la supervisión de los contratos, ejerciendo de ésta
forma el control y seguimiento. Medio de Verificación: Contratos de ingenieros. N°097/2014 y 1349/2013 Medio de Verificación:

2

1

CERRADA

14/12/2015

Auditoria
Gubernamental con
Enfoque IntegralModalidad EspecialContrato
Mantenimiento
Vehículos- RAD.
2013ER13839
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Auditoria
Gubernamental con
Enfoque IntegralModalidad EspecialContrato
Mantenimiento
Vehículos- RAD.
2013ER13839
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Garantizar que el contrato tenga supervisor, tecnico y mecanico durante la ejecuciòn del supervisor, tecnico y mecanico contratado
mismo
por contrato.

3.8 Hallazgo administrativo.Se evidencia falta de controles en la
elaboración del consolidado de las cotizaciones de repuestos y servicios
que soportan cada factura para el pago, y deficiencias en el control a la
facturación.
3.10 Hallazgo administrativo.Verificados los valores cancelados mediante
las órdenes de pago: 8125, 8126, 8127, 8128, 8129 y 8130 de febrero 22
de 2013, cuya cuantía asciende a $1.179.393.578, frente a la factura
17867 del 01 de febrero de 2012, por valor total de $1.179.454.579, se
genera una diferencia de $61.001.

3.9 Hallazgo administrativo.Respecto del contrato 763 de 2012, se
suscribieron 26 autorizaciones para mantenimiento de motos, las cuales
sobrepasaron en $11.490.684, respecto del saldo presupuestal disponible,
es así que el 3 de mayo cuando se suscribió la adición en cuantía de
$1.356.737.813, si bien existían las Disponibilidades Presupuestales
números 598 y 599 del 26 de abril de 2013, los Registros Presupuestales
que respaldaron la referida adición, sólo se expiden el 6 de mayo del
mismo año

En proceso de inclusión.

verificaciòn de la consistencia de los soportes de la factura

facturas verficadas / total de facturas

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

10/01/2014

1

En los contratos actuales Nos. 177/2014, 178/2014, 179/2014 y 181/2014, el supervisor y el apoyo a la supervisión revisan los
soportes de la facturación antes de tramitar el pago de los contratos antes citados, cuyos objeto es el mantenimiento de vehículos
de propiedad del FVS, de acuerdo con lo establecido en la clausula cuatro de los contratos, verificando que la cotización, la
autorización y la factura coincidan en cuento a concepto y valor. Además como soporte debe acompañarse el pre diagnóstico, la
cotización y acta de entrega. Medio de Verificación: Procedimiento en la SIG. MSI-PD-002

2

1

CERRADA

14/12/2015

En proceso de inclusión.

no se autorizaran mantenimientos sin garantizar que exista presupuesto disponible en el
contrato para cubrir los mantenimientos.

Presupuesto ordenes autorizadas / total
preupuesto disponible

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

10/01/2014

1

En el contrato vigente No. 781/2013 de mantenimiento de motocicletas, el supervisor autoriza realizar los mantenimientos, previa
validación del presupuesto disponible del contrato. Medio de Verificación: Procedimiento en la SIG. MSI-PD-002. Por lo anterior y
teniendo encuenta que se tomaron las meidas correctivas se solicita el cierre del hallazgo.

2

1

CERRADA

14/12/2015

Auditoria
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Enfoque IntegralModalidad EspecialContrato
Mantenimiento
Vehículos- RAD.
2013ER13839
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3.11 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
(Caso1)El contratista se obliga a tener vigente durante la ejecución del
contrato, un acuerdo de compromiso con una firma especializada para la
rectificación de motores. Sin embargo esto no exime al contratista de la
responsabilidad frente al Fondo en cuanto a plazos y garantía técnica de
las reparaciones.”

En proceso de inclusión.

El superisor verificara que el contratista cumpla a cabalidad con las obligaciones del
contrato y darà constancia del cumplimiento de las mismas en el certificado de gestiòn
de cuentas.

3.11 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. (Caso
3)“Realizar la gestión y manejo integral de los residuos derivados de las
labores de mantenimiento, de acuerdo a lo estipulado por el Decreto 4741
de 2005. El contratista será responsable de la disposición final de los
RESPEL, garantizando el envasado o empacado, embalado y etiquetado
de sus residuos o desechos peligrosos conforme a la normatividad vigente
y debe entregar copia al supervisor de contrato de los certificados de
almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final
emitidas por los respectivos receptores.”

En proceso de inclusión.

Solicitar al contratista copia de los certificados de almacenamiento de los RESPEL y su
disposición final.

Pag. 23

3.11 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. (Caso
4)“una garantía mínima de tres (3) meses o cinco mil (5000) kilómetros, lo
primero que se cumpla para los aceites y filtros, sin costo adicional alguno
para el FONDO, a partir del recibo a satisfacción por parte del conductor
de la motocicleta, que cubra contra posibles defectos de fabricación,
impurezas.”

En proceso de inclusión.

Auditoria
Gubernamental con
Enfoque IntegralModalidad EspecialContrato
Mantenimiento
Vehículos- RAD.
2013ER13839
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3.11 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. (Caso
5)“El contratista realizará cualquier desmonte, desarmado y armado de las
piezas que se requieran para diagnóstico sin costo alguno para la Entidad,
así como también no podrá cobrar los desarmes y armado de sistemas
que requiera el supervisor verificar como parte de su labor de supervisión.”
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CUMPLIMIENTO CONTRATO: certificado
de gestión de cuentas suscrito por el
supervisor con verificación de
obligaciones/obligaciones contractuales
100% de la información del parque
automotor incluida en el sistema

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

10/01/2014

1

Validada la información por parte de los supervisores de los contratos de mantenimiento de vehículos y motocicletas se encuentra
en las carpetas de los contratos los respectivos certificados de almacenamientos de los RESPEL. CARPETA DE CONTRATOS
MANTENIMIENTO VEHICULOS .

2

1

CERRADA

14/12/2015

DISPOSICIÓN FINAL RESPEL:
certificados de almacenamiento de los
RESPEL y su disposición final entregado
al supervisor del contrato/Certificados
solicitados 100% de los certificados de
disposición final obtenidos

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

10/01/2014

1

Dentro del procedimiento que se esta implementando para el mantenimiento de vehículos se establece topes o montos que no
deben superar el 65% del costo del vehículo de acuerdo con el listado publicado por FASECOLDA. Medio de Verificación:
Procedimiento en la SIG. MSI-PD-002. Por lo anterior y teniendo encuenta que se tomaron las meidas correctivas se solicita el cierre
del hallazgo.

2

1

CERRADA

14/12/2015

Elaborar una política de topes máximos de mantenimiento para vehículos de propiedad
del fondo que considere los modelos, marcas, tipo de vehículoModificar indicador:
Política gastos mantenimiento vehículos:

POLITICA MANTENIMIENTO
VEHICULOS: Documento de política
aprobada/Política elaborada Contar con
política de tope máximo de gastos de
mantenimiento de vehículos

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

16/12/2013

16/03/2014

1

Para la vigencia 2014, los supervisores de los contratos de mantenimientos tanto de vehículos como motocicletas asignados por el
FVS, verifican en las cotizaciones que no sea cobrado en la facturación cualquier desmonte, desarmado y armado de las piezas que
se requieran para diagnóstico. Se anexa acta de visita realizada por la Personería de Bogotá, donde se desvirtúa el hallazgo
realizado por la Contraloría de acuerdo a verificación al azar de las carpetas del contrato 762 y 763 de 2012. Medio de Verificación:
Acta de visita realizada por la Personería de Bogotá, donde se desvirtúa el hallazgo realizado por la Contraloría de acuerdo con
verificación realizada al azar de las carpetas del contrato 762 y 763 de 2012

2

1

CERRADA

14/12/2015

En proceso de inclusión.

se realizaran pruebas selectivas segùn el caso y se dejan documentadas.

numero de pruebas selectivas
documentadas / numero de pruebas
selectivas realizadas

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

03/10/2014

1

Para la vigencia 2014, los supervisores de los contratos de mantenimientos tanto de vehículos como motocicletas asignados por el
FVS, verifican en las cotizaciones que no sea cobrado en la facturación cualquier desmonte, desarmado y armado de las piezas que
se requieran para diagnóstico. Se anexa acta de visita realizada por la Personería de Bogotá, donde se desvirtúa el hallazgo
realizado por la Contraloría de acuerdo a verificación al azar de las carpetas del contrato 762 y 763 de 2012. Medio de Verificación:
Acta de visita realizada por la Personería de Bogotá, donde se desvirtúa el hallazgo realizado por la Contraloría de acuerdo con
verificación realizada al azar de las carpetas del contrato 762 y 763 de 2012

2

1

CERRADA

14/12/2015

3.11 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. (Caso
6)“un software que permita el acceso remoto a su sistema, de forma tal
que el supervisor del contrato o quien él designe, pueda acceder
remotamente a consultar cotizaciones, órdenes y costos de los trabajos
de mantenimiento realizados a las motocicletas del FVS.”,

En proceso de inclusión.

Garantizar por parte del FVS redes y equipos que soporten tecnilogìas de acceso
remoto, para facilitar el monitoreo y rapidez en la informacion y trabajos ejecutados.

acceso remoto al sistema

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

03/10/2014

1

Dentro de las obligaciones contractuales que quedaron estipuladas en los contratos suscritos en la presente vigencia quedo la
obligación de que se cuente por parte de los contratistas de un software y el acceso remoto por parte del FVS al mismo.. Esto se
estableció como obligación en los contratos 177-178-179 y181 de 2014. Medio de Verificación: Contratos 177-178-179 y 181 de
2014.

2

1

CERRADA

14/12/2015
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3.12 Hallazgo administrativo y fiscal con presunta incidencia
disciplinariaComparado el costo de los servicios de mano de obra
contratados con Autoexpress Morato S.A., en los contratos 762 y 763 de
2013, con respecto a los valores de los mismos servicios prestados por el
mismo contratista en el acuerdo de voluntades anterior, esto es el No.
665 de 2011, se presentaron incrementos exagerados y no justificados,
llegando en uno de los casos a superar el 200% como se puede observar
en la selectiva realizada, lo cual evidencia serias fallas en el proceso
precontractual, relacionadas con deficiencias en la elaboración de los
estudios de mercados correspondientes

En proceso de inclusión.

Revisar los costos historicos y costos de mercado actual para establecer el presupuesto
oficial de las futuras contrataciònes de los procesos de mantenimiento prenventivo y
correctivo de vehiculos y motocicletas.

estudio de mercado basado tanto en
costos historicos como en los precios del
mercado

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

03/10/2014

1

En los nuevos procesos de contratación que se realizaron para la presente vigencia, el FVS tuvo en cuenta precios históricos para
tenerlos como referencia y que sirvieron de base para iniciar la puja o negociación en las subastas inversas realizadas y sobre los
cuales se obtuvieron descuentos tanto en mano de obra y repuestos, los cuales se están aplicando en el desarrollo de cada contrato.
Medio de Verificación: Propuestas económicas contratos 177, 178, 179 y 181 de 2014

2

1

CERRADA

14/12/2015
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3.14 Hallazgo administrativo y fiscal con presunta incidencia
disciplinaria.Realizada una muestra selectiva de mantenimiento realizado
a 21 vehículos intervenidos en virtud de la ejecución del contrato 762 de
2012, se determinó que el FVS no hizo efectiva la garantía técnica
ofrecida por el contratista en su propuesta (Numeral 4.1 del Capítulo 4 –
Especificaciones - seis meses en repuestos y mano de obra)

En proceso de inclusión.

Verificar tecnicamente las condiciones para la exigencia de la respectiva garantia,
cuando hay lugar a ella.

Numero de garantias solicitadas cuando
haya lugar/Numero de garantias reales

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

03/10/2014

1

Actualmente los reprocesos se identifican mediante el histórico de mantenimiento donde el apoyo a la supervisión solicita al
contratista la garantía de los servicios prestados los cuales son: para baterías 12 meses, mano de obra y repuestos 6 meses, y en
caso de presentar falla no se requiere reprogramación del mantenimiento y se exige la atención inmediata para la revisión y
reparación a que haya lugar. Medio de Verificación: Procedimiento en la SIG. MSI-PD-002

2

1

CERRADA

14/12/2015

(Caso 2)En cuanto a la obligación de “Disponer de un espacio de trabajo a
disposición del técnico del FVS, encargado de los trabajos de verificación
de cumplimiento del contrato. Este espacio debe contar con un
computador con acceso a internet (propiedad del contratista).”

Auditoria
Gubernamental con
Enfoque IntegralModalidad EspecialContrato
Mantenimiento
Vehículos- RAD.
2013ER13839
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3.15 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinariaDe la
muestra de auditoría tomada a 21 vehículos a los cuales se les realizó
mantenimiento, en el marco del contrato 762 de 2012, se evidenció que
se realizaron cambios de aceite que superan los kilometrajes establecidos
para el mantenimiento preventivo de los automotores (5.000 kilómetros)
que ponen en riesgo el correcto funcionamiento del parque automotor:

En proceso de inclusión.

Elaborar una política de topes máximos de mantenimiento para vehículos de propiedad
del fondo que considere los modelos, marcas, tipo de vehículoModificar indicador:
Política gastos mantenimiento vehículos:

POLITICA MANTENIMIENTO
VEHICULOS: Documento de política
aprobada/Política elaborada Contar con
política de tope máximo de gastos de
mantenimiento de vehículos

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

16/12/2013

16/03/2014

1

Dentro del procedimiento que se esta implementando para el mantenimiento de vehículo se establece topes de recorrido y tiempo
para cambios de aceite, el cual se expone de la siguiente manera: Vehículos de 5000km a 6000 km o 4 meses lo que primero
ocurra y para Motocicletas de 3000km a 3500km o 1 mes lo que primero ocurra. No se autoriza mantenimientos correctivos que
tengan como causa la falta de asistencia a los cambios de aceite. Se aclara que estos costos son clasificados como consumibles y
no son costos correctivos. Verificar el procedimiento publicado en la página de internet del FVS. Medio de Verificación: Procedimiento
en la SIG. MSI-PD-002

2

1

CERRADA

14/12/2015

Auditoria
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3.16 Observación administrativa con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria. (Caso 2)De la muestra analizada de servicios de cambios de
aceite, filtros realizados a las motos en desarrollo del contrato 763 de
2012, irregularidades que se observan en el cuadro 17

En proceso de inclusión.

Analizar los matenimientos anteriores y justificar las nuevas reparaciones, cuando el
vehiculo ingrese por la misma falla y no aplique la garantia.

justificaciòn de reparaciones.

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

03/10/2014

1

1) La direccion de losgistica y medios de transporte, como lo indica en otros hallazgo está organizando las politicas de mantenimiento
para asi dinamizar el mismo, en la actualidad estamos a las puertas de adjudicar contratos de mantenimiento y se han logrado
corregir practicas de otros tiempos para que en la actualidad no sucedan los mismos casos con respecto al mantenimiento. Se
reportaran avances futuros determinantes para cerrar estos hallazgos.

1

2

CERRADA

14/12/2015
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3.17 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinariaSe
evidencian cambios en el valor de los repuestos para un mismo vehículo
y que no fueron reportados al FVS, para su aprobación previo a cualquier
trabajo debía entregar al Supervisor una cotización de los servicios y para
la ejecución requería la mediación o aprobación del Supervisor

En proceso de inclusión.

verificaciòn de la consistencia de los soportes de la factura

facturas verficadas / total de facturas

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

03/10/2014

1

Dentro del proceso establecido en desarrollo de los contratos suscritos en la presente vigencia, se exige el diagnóstico y la cotización
en archivo plano (excel) para verificar los precios y los descuentos ofertados en cada una de las propuestas y así garantizar el
cumplimiento de esta obligación. Adicional en el formato de la factura se identifica los porcentajes de descuentos ofertados. Quedo
establecido en cada contrato que los precios son fijos durante la vigencia de los mismos. Medio de Verificación: Propuestas
económicas contratos 177, 178, 179 y 181 de 2014 y Procedimiento en la SIG. MSI-PD-002

2

1

CERRADA

14/12/2015
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3.18 Observación administrativa y fiscal con presunta incidencia
disciplinaria.En las cotizaciones de servicios relacionadas en los cuadros
Nos 21 y 22, se evidenció que, con relación a los descuentos de los
repuestos contratados con Autoexpress Morato, de acuerdo con el
Numeral 4.31 del pliego de condiciones y ofrecida por el contratista en el
numeral 5.1 de su propuesta (16,4% para vehículos y 16,6 para motos),
en algunos casos no se aplicó el descuento y en otros se realizó por un
menor porcentaje.

En proceso de inclusión.

verificaciòn de la consistencia de los soportes de la factura

facturas verficadas / total de facturas

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

03/10/2014

1

Se exige que el diagnóstico y la cotización sea enviada previamente y si no media autorización expresa no se puede proceder a
realizar ningún trabajo. Se esta recibiendo las cotizaciones en archivo plano (excel) para verificar los descuentos ofertados en cada
una de las propuesta y así garantizar el cumplimiento de esta obligación. Adicional en el formato de la factura se identifica los
porcentajes de descuentos ofertados. Medio de Verificación: Propuestas económicas contratos 177, 178, 179 y 181 de 2014

2

1

CERRADA

14/12/2015
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3.20 Observación administrativa.En la visita efectuada al almacén de
Autoexpress Morato S.A., se evidenció que se encuentran en stock
llantas Michelin y Pirelli, donde se manifestó por parte de la almacenista
que en un dado caso que se agote las llantas Michelin, se instala las de
marca Pirelli, que son originales;El hecho que se hayan colocado llantas
de otra marca, demuestra que no se cumple con lo establecido en el
pliego de condiciones, en el cual se estipuló que las llantas a proveer son
de marca Michelin

En proceso de inclusión.

el superisor verificara que el contratista cumpla a cabalidad con las obligaciones del
contrato y darà constancia del cumplimiento de las mismas en el certificado de gestiòn
de cuentas.

certificado de gestiòn de cuentas suscrito
por el supervisor

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

03/10/2014

1

Actualmente en los contratos 177-178-179 y 181 de 2014 se están instalando las llantas ofertadas por cada contratista y se revisa
esta obligación por parte del apoyo a la supervisión. Medio de Verificación: Propuestas económicas contratos 177, 178, 179 y 181 de
2014

2

1

CERRADA

14/12/2015
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3.21 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinariaSe
evidenció que en algunos eventos, Autoexpress Morato S.A., suministra
repuestos que no están incluidos en la oferta del contratista, hecho que se
constató el 16 de agosto de 2013, en visita administrativa a los talleres del
contratista

En proceso de inclusión.

el superisor verificara que el contratista cumpla a cabalidad con las obligaciones del
contrato y darà constancia del cumplimiento de las mismas en el certificado de gestiòn
de cuentas.

certificado de gestiòn de cuentas suscrito
por el supervisor

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

03/10/2014

1

Se está validando la información en las carpetas por parte del supervisor y el apoyo a la supervisión para proceder a su liquidación.
En la revisión y aprobación de los diagnósticos el apoyo a la supervisión verifica que los repuestos correspondan con los ofertados.

2

1

CERRADA

14/12/2015
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3.22 Hallazgo administrativo. (caso 1)Se evidenció que en los trabajos
realizados a los vehiculos en una muestra tomada en el SENA, no da
muestra de que algunos repuestos no hayan sido cambiados.

En proceso de inclusión.

se realizaran pruebas selectivas segùn el caso y se dejan documentadas.

numero de pruebas selectivas
documentadas / numero de pruebas
selectivas realizadas

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

03/10/2014

1

Se diseñó un formato de informe de taller donde se deja constancia mediante registro fotográfico de los repuestos suministrados y
repuestos a instalar el cual se puede consultar en la página de internet del FVS. Además se exigió que todos los repuestos instalados
sean marcados por el taller y se controla que en un eventual reingreso al taller éstos repuestos sean los instalados. Medio de
Verificación: Procedimiento en la SIG. MSI-PD-002 FORMATO

2

1

CERRADA

14/12/2015
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3.22 Hallazgo administrativo. (caso 2)En la visita técnica administrativa
llevada a cabo a los talleres del contratista Autoexpress Morato S.A., con
el objeto de verificar la efectividad de las operaciones de mantenimiento
practicadas tanto a los vehículos como a las motocicletas pertenecientes
al FVS, se evidenció en las instalaciones del taller del contratista un total
de 8 vehículos y 21 motocicletas, éstas últimas se encuentran disponibles
para ser retiradas por parte de los miembros de la MEBOG

En proceso de inclusión.

Solicitar a la MEBOG el retiro de las motos listas .

Correos solicitando retiro de las motos
reparadas del taller

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

03/10/2014

1

Por parte de la supervisión se notifica todos los martes y jueves de cada semana mediante correo electrónico al logístico
encargado de cada entidad de seguridad y defensa, el parque automotor que se encuentra listo y operativo en los talleres
autorizados por el FVS para su entrega. Medio de Verificación: Procedimiento en la SIG. MSI-PD-002

2

1

CERRADA

14/12/2015
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3.22 Hallazgo administrativo. (caso 4)En cuanto a las motocicletas, se
precisó que de este total de 21 que se encuentran parqueadas en los
talleres del Contratista, se observa un total de 12 están para revisión y
mantenimiento. En los diferentes puntos de trabajo se evidencia un total
de 8 se encuentran en proceso de reparación

En proceso de inclusión.

Solicitar a la MEBOG el retiro de las motos listas .

Correos solicitando retiro de las motos
reparadas del taller

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

03/10/2014

1

Por parte de la supervisión se notifica a todos los martes y jueves de cada semana mediante correo electrónico al logístico
encargado de cada entidad de seguridad y defensa , el parque automotor que se encuentra listo y operativo en los talleres
autorizados por el FVS para su entrega. Medio de Verificación: Procedimiento en la SIG. MSI-PD-002

2

1

CERRADA

14/12/2015
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3.22 Hallazgo administrativo. (caso 5)El FVS, no ejerce ningún control en
las prácticas de mantenimiento preventivo y correctivo de los
automotores, como tampoco sobre los repuestos retirados de éstos como
resultado de las maniobras de mantenimiento.

En proceso de inclusión.

Dejar evidencia escrita y fotográfica de los desmontes para verificar cambios de
repuestos o reparaciones, cuando no se cuente con al presencia de los funcionarios del
FVS, por fuerza mayor.

evidencia fotografica de los desmontes y
cambios realizados cuando halla lugar.

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

03/10/2014

1

Se han establecido controles desde el ingreso del vehículo al taller, durante el diagnóstico y la ejecución de los mantenimientos, y
por último se realiza una prueba de ruta obligatoria donde se verifica las técnicas y procedimientos realizados por el contratista.
Medio de Verificación: Procedimiento en la SIG. MSI-PD-002

2

1

CERRADA

14/12/2015
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3.23 Hallazgo administrativo. No existió desde un comienzo supervisión y
control de cada registro fotográfico por parte del FVS, al cambio de los
repuestos.La ausencia de este registro fotográfico, no permite evidenciar
y dar plena claridad en cuánto a los repuestos que se cambian contra los
repuestos que se solicitan; tampoco permite demostrar o comprobar los
cambios realizado conforme a las órdenes de servicio que emite
Autoexpress Morato S.A

En proceso de inclusión.

Dejar evidencia escrita y fotográfica de los desmontes para verificar cambios de
repuestos o reparaciones, cuando no se cuente con al presencia de los funcionarios del
FVS, por fuerza mayor.

evidencia fotografica de los desmontes y
cambios realizados cuando halla lugar.

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

03/10/2014

1

Se diseñó un formato de informe de taller donde se deja constancia mediante registro fotográfico de los repuestos suministrados y
repuestos a instalar el cual se puede consultar en la página de internet del FVS

2

1

CERRADA

14/12/2015

Auditoria
Gubernamental con
Enfoque IntegralModalidad EspecialContrato
Mantenimiento
Vehículos- RAD.
2013ER13839
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3.24 Observación administrativoSe evidenció que el circuito cerrado de
televisión dispuesto en los citados contratos, no opera de manera
correcta4; se observó la existencia de cámaras IP de bajo perfil, las cuales
no se pudieron visualizar de manera local o remota.

En proceso de inclusión.

el superisor verificara que el contratista cumpla a cabalidad con las obligaciones del
contrato y darà constancia del cumplimiento de las mismas en el certificado de gestiòn
de cuentas.

certificado de gestiòn de cuentas suscrito
por el supervisor

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

03/10/2014

1

Dentro de las obligaciones estipuladas en los contratos de mantenimiento suscritos en el año 2014 está la de disponer de un circuito
cerrado de tv que permita e inspección en tiempo real. Ya se cuenta con los respectivos Link.

2

1

CERRADA

14/12/2015

Auditoria
Gubernamental con
Enfoque IntegralModalidad EspecialContrato
Mantenimiento
Vehículos- RAD.
2013ER13839

Pag. 71

3.25 Observación administrativa. EL concepto técnico del ente de control,
la tecnología implementada por el contratista no es vigente, si se tiene en
cuenta que para ajustes técnicos y de calibración existen a la fecha
equipos más precisos los cuales garantizan un correcto diagnostico
garantizando mayor efectividad y menor desgaste en sus partes
mecánicas en el funcionamiento de cada vehículo (carro moto).

En proceso de inclusión.

el superisor verificara que el contratista cumpla a cabalidad con las obligaciones del
contrato y darà constancia del cumplimiento de las mismas en el certificado de gestiòn
de cuentas.

certificado de gestiòn de cuentas suscrito
por el supervisor

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

04/10/2013

03/10/2014

1

Los contratos Nos.177, 178,179 y 181 de 2014 fueron suscritos con talleres debidamente autorizados por las casa matrices de las
respectivas marcas. Los talleres Centrodiesel y Madiautos que son concesionarios, cuentan con la última tecnología en equipos para
su marca. El contrato 178 y 181 talleres autorizados, anexan en su propuesta técnica que cuentan con los equipos y herramientas
necesarias para garantizar los mantenimientos. Medio de Verificación: Propuestas económicas contratos 177, 178, 179 y 181 de
2014

2

1

CERRADA

14/12/2015

En proceso de inclusión.

1. Requerir al contratista (ETB) para realizar el cambio en el concepto de la Cuenta de
Cobro o Factura y anexar la documentación correspondiente aclarando que esta cuenta
de cobro y pago realizado por el FVS corresponde a un anticipo

CUENTA DE COBRO: Cuenta de Cobro o
Factura Corregida con soportes
correspondientes/Solicitud de cambio en el
concepto en la Cuenta de Cobro o
Factura *100 Documentación presentada
por el contratista (ETB) donde realizen el
cambio en el concepto y aclaren que esta
cuenta de cobro y pago realizado por el
FVS corresponde a un anticipo

1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

1

En reunión efectuada con el proveedor ETB el día 28 de nov de 2014, se aclara que el valor de la orden de pago sí registra como
anticipo. Se anexa soporte.

2

1

CERRADA

14/12/2015

En proceso de inclusión.

3. Requerir a la Interventoría del Convenio para que haga la verificación de facturación,
cuando haya lugar a ello, y dé el aval correspondiente.

FACTURAS VERIFICADAS Numero de
facturas verificadas por la
interventoria/Numero de facturas
requeridas a modificar por el FVS. *100
100% de facturación verificada por la
interventoria.

1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

1

En reunión efectuada con el proveedor ETB se aclara que el valor de la orden de pago sí registra como anticipo. Se anexa soporte.

2

1

CERRADA

14/12/2015

0

1

Informe de Auditoría
Gubernamental con
enfoque Integral Modalidad Especial Julio 2013

2.2.2 Hallazgo administrativo
La cuenta de cobro 3001 del 09 de marzo de 2007, soporte de la orden
de pago No. 4695 del 11/05/2007, refleja el valor de $677.176.321, donde
la ETB factura este valor como Servicios, cuando éste corresponde es a
un anticipo, el cual fue autorizado en la Adición 1 al Anexo Financiero 2.

PAG 14

Se incumplió con la Ley 87/93 articulo 2 numeral e) “Asegurar la
oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros”
Los conceptos deben ser claros y precisos de los documentos y cuentas
de cobro enviadas por la ETB y son básicos para el control efectivo de
anticipos y los pagos, que hace parte del convenio.

Rad. 2013ER12325 del
6 de Septiembre de
2013

La falta de un adecuado control por parte del supervisor y del interventor
del convenio, de la documentación soporte, puede generar riesgos en la
calidad de la información.

Informe de Auditoría
Gubernamental con
enfoque Integral Modalidad Especial Julio 2013

2.2.2 Hallazgo administrativo
La cuenta de cobro 3001 del 09 de marzo de 2007, soporte de la orden
de pago No. 4695 del 11/05/2007, refleja el valor de $677.176.321, donde
la ETB factura este valor como Servicios, cuando éste corresponde es a
un anticipo, el cual fue autorizado en la Adición 1 al Anexo Financiero 2.

PAG 14

Se incumplió con la Ley 87/93 articulo 2 numeral e) “Asegurar la
oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros”
Los conceptos deben ser claros y precisos de los documentos y cuentas
de cobro enviadas por la ETB y son básicos para el control efectivo de
anticipos y los pagos, que hace parte del convenio.

Rad. 2013ER12325 del
6 de Septiembre de
2013

La falta de un adecuado control por parte del supervisor y del interventor
del convenio, de la documentación soporte, puede generar riesgos en la
calidad de la información.

se solicito al interventor el estado final del convenio con el fin de proceder a la liquidacion

Informe de Auditoría
Gubernamental con
enfoque Integral Modalidad Especial Julio 2013
Rad. 2013ER12325 del
6 de Septiembre de
2013

PAG 15

2.2.3 Hallazgo administrativoLa Adición No. 1 al Anexo Financiero 2 del 24
de octubre de 2006, establece en la cláusula primera, lo siguiente:
“Adicionar al valor de la Operación Tecnológica previsto en la CLAUSULA
PRIMERA del Anexo Financiero No. 2 suscrito entre las partes el 23 de
octubre de 2006 el cual hace parte del convenio No. 2357 de 2005 la
suma de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO
SETENTA Y SEIS UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS
MONEDA CORRlENTE [$677.176.321], más IVA”. (Resaltado fuera de
texto)
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

1. Documentar, soportar, justificar y solicitar a la Oficina Asesora Jurídica la elaboración
de un otrosí aclaratorio por el monto pactado como anticipo y como valor de la
operación.

100% de la justificación remitida. Aclarar
los valores del Anexo Financiero 2.

1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

31/12/2013

80

ABIERTA

14/12/2015

se solicito al interventor el estado final del convenio con el fin de proceder a la liquidacion

Informe de Auditoría
Gubernamental con
enfoque Integral Modalidad Especial Julio 2013
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Rad. 2013ER12325 del
6 de Septiembre de
2013

2.2.3 Hallazgo administrativoLa Adición No. 1 al Anexo Financiero 2 del 24
de octubre de 2006, establece en la cláusula primera, lo siguiente:
“Adicionar al valor de la Operación Tecnológica previsto en la CLAUSULA
PRIMERA del Anexo Financiero No. 2 suscrito entre las partes el 23 de
octubre de 2006 el cual hace parte del convenio No. 2357 de 2005 la
suma de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO
SETENTA Y SEIS UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS
MONEDA CORRlENTE [$677.176.321], más IVA”. (Resaltado fuera de
texto)

En proceso de inclusión.

2.Elaborar la minuta del otrosí aclaratorio que explicará el monto pactado como anticipo
y como valor de la operación, y remitirlo a la ETB.

OTROSÍ: Un otrosí elaborado y remitido/
Otrosí a elaborar y remitir. Un Otrosí
Elaborado y remitido

1

OFICINA ASESORA JURIDICA

En proceso de inclusión.

3. Requerir la actualización de los Acuerdos de Nivel de Servicio, asociados al Convenio.

100% de comunicaciones requiriendo al
Contratista la actualización de los ANS.
Requerimiento documentado al
Contratista solicitando la actualización del
ANS.

1

SUBGERENCIA TECNICA

1. Requerir la documentación asociada a los permisos de adecuación de la estructura de
la Sala Unificada de Recepción a ETB.

100% de la información necesaria sobre
permisos de adecuación estructural
documentada Documentos sobre
permisos de adecuación estructural de la
Sala Unificada de Recepción.

Oficina Asesora Jurídica

06/09/2013

30/05/2014

80

06/09/2013

31/10/2013

1

ABIERTA

14/12/2015

0

1

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

VER INFORME FINAL

Informe de Auditoría
Gubernamental con
enfoque Integral Modalidad Especial Julio 2013
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2.3.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.Falla de
la disponibilidad de servicio del 99.99%.

Rad. 2013ER12325 del
6 de Septiembre de
2013

Informe de Auditoría
Gubernamental con
enfoque Integral Modalidad Especial Julio 2013

Subgerencia Técnica

2.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria.
Visita técnica sala S.U.R, estructura física, adecuación, logística. No
adecuadas para la Op. de recepción y despacho para las agencias.
Hardware y spftware no cumplen con estándares Inter. En ahorro y
consumo energía.

se solicita la unificacion de las 19 acciones:

Softrware no eficiente y adecuado. Lentitud en Op.
PAG 18

Rad. 2013ER12325 del
6 de Septiembre de
2013

Caso 1: Estructura o edificación inadecuada y sin seguridad industrial.

Subgerencia Tecnica:Se solicito el ajuste de los ANS a ETB para la firma de la adicion No. 17 y prorroga 8 al convenio 2357 2005)( Se anexa otro si de adicion No, 17 y prorroga 8 al convenio 2357 -2005)

En proceso de inclusión.

Pese a que el convenio contempló como obligación de la ETB, en calidad
de operador, mejoras a la estructura y se destinó un rubro para
adecuaciones, de la sala S.U.R, la cual no posee un sistema de detección
de incendio, monóxido de gas carbónico y de humo, no se cuenta con un
sistema o red de extinción de incendio, con el que se pueda contrarrestar
adecuadamente alguna contingencia, máxime si se tiene en cuenta que
se trata de un área superior de 300 metros, de tal forma que para las
emergencias, sólo poseen unos extintores mal ubicados

Hacer efectiva la clausula decima del convenio 2357 de 2005, la cual estipula la clausula compromisoria como mecanismo de
solucion de conflictos contractuales, con el proposito de buscar un acuerdo en relacion con el aspecto financiero del citado convenio.
Asi mismo requerir a la interventoria del convenio la entrega de un informe presupiestal y financiero consolidado como insumo para
que la Entidad pueda realizar la medicion con todo el soporte probatorio pertinente.
1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

1

Se plantea esta accion de acuerdo a concepto emitido por La Oficina Asesora Juridica en ID: 9367 de Agosto 11 de 2015.
Este hallazgo tiene 19 acciones, toda vez que este se refiere al convenio 2357 de 2005 el cual se encuentra en etapa de liquidacion,
solicitamos su apoyo y acompañamiento con el fin de indicarnos si se pueden unificar en una sola accion.

se solicita la unificacion de las 19 acciones:
Informe de Auditoría
Gubernamental con
enfoque Integral Modalidad Especial Julio 2013

2.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria.
Caso 2: Sistema de cableado estructurado.
PAG 18

Rad. 2013ER12325 del
6 de Septiembre de
2013

Estas imágenes demuestran, lo inadecuado e inoperante del sistema de
cableado estructurado y de red, lo cual afecta el buen y correcto
funcionamiento de la red y transmisión de datos y de energía para los
diferentes componentes del Nuse 123 (redes, telefonía IP datos,
comunicación).

En proceso de inclusión.

1. Requerir las certificaciones de puntos del cableado estructurado de la Sala Unificada
de Recepción a ETB.

100% de la información de certificaciones
de puntos del cableado estructurado de la
sala S.U.R, consolidado Consolidación de
certificaciones de puntos del cableado
estructurado de la Sala Unificada de
Recepción a ETB.

Hacer efectiva la clausula decima del convenio 2357 de 2005, la cual estipula la clausula compromisoria como mecanismo de
solucion de conflictos contractuales, con el proposito de buscar un acuerdo en relacion con el aspecto financiero del citado convenio.
Asi mismo requerir a la interventoria del convenio la entrega de un informe presupiestal y financiero consolidado como insumo para
que la Entidad pueda realizar la medicion con todo el soporte probatorio pertinente.
1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

1

Se plantea esta accion de acuerdo a concepto emitido por La Oficina Asesora Juridica en ID: 9367 de Agosto 11 de 2015.
Este hallazgo tiene 19 acciones, toda vez que este se refiere al convenio 2357 de 2005 el cual se encuentra en etapa de liquidacion,
solicitamos su apoyo y acompañamiento con el fin de indicarnos si se pueden unificar en una sola accion.

2.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria.
Informe de Auditoría
Gubernamental con
enfoque Integral Modalidad Especial Julio 2013

se solicita la unificacion de las 19 acciones:

Caso 3: Equipos obsoletos, no aptos para el adecuado servicio.

PAG 18

Rad. 2013ER12325 del
6 de Septiembre de
2013

Al tenor de la cláusula novena del anexo técnico 1, para el subsistema de
equipos de escritorio proveen la estabilidad, capacidades de
administración y seguridad optimizadas, que los clientes necesitan para
incrementar la productividad y simplificar el uso de los PCs, se comprobó
que toda la tecnología en Hardware es obsoleta para el correcto
funcionamiento del NUSE; en este orden, se evidenció que las CPU y el
sistema operativo tiene un atraso tecnológico que puede superar los 7
años, con el agravante que el sistema operativo esta en idioma Ingles, y
de acuerdo al fabricante del sistema Operativo Microsoft, a partir del 14
de abril de 2014, se dejaría de prestar el servicio de mantenimiento y
soporte a XP

En proceso de inclusión.

1. Revisión y seguimiento de los informes mensuales de la Interventoría sobre el
cumplimiento del plan de actualización y mantenimiento realizados en la operación
tecnológica del NUSE.

Revisión y seguimiento mensual de los
informes/ Informes Presentados por la
Interventoría 100% de la revisión y
seguimiento de los informes mensuales.

Hacer efectiva la clausula decima del convenio 2357 de 2005, la cual estipula la clausula compromisoria como mecanismo de
solucion de conflictos contractuales, con el proposito de buscar un acuerdo en relacion con el aspecto financiero del citado convenio.
Asi mismo requerir a la interventoria del convenio la entrega de un informe presupiestal y financiero consolidado como insumo para
que la Entidad pueda realizar la medicion con todo el soporte probatorio pertinente.
1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

1

Se plantea esta accion de acuerdo a concepto emitido por La Oficina Asesora Juridica en ID: 9367 de Agosto 11 de 2015.
Este hallazgo tiene 19 acciones, toda vez que este se refiere al convenio 2357 de 2005 el cual se encuentra en etapa de liquidacion,
solicitamos su apoyo y acompañamiento con el fin de indicarnos si se pueden unificar en una sola accion.

2.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria.
Informe de Auditoría
Gubernamental con
enfoque Integral Modalidad Especial Julio 2013
Rad. 2013ER12325 del
6 de Septiembre de
2013

se solicita la unificacion de las 19 acciones:

Caso 3: Equipos obsoletos, no aptos para el adecuado servicio.

PAG 18

Al tenor de la cláusula novena del anexo técnico 1, para el subsistema de
equipos de escritorio proveen la estabilidad, capacidades de
administración y seguridad optimizadas, que los clientes necesitan para
incrementar la productividad y simplificar el uso de los PCs, se comprobó
que toda la tecnología en Hardware es obsoleta para el correcto
funcionamiento del NUSE; en este orden, se evidenció que las CPU y el
sistema operativo tiene un atraso tecnológico que puede superar los 7
años, con el agravante que el sistema operativo esta en idioma Ingles, y
de acuerdo al fabricante del sistema Operativo Microsoft, a partir del 14
de abril de 2014, se dejaría de prestar el servicio de mantenimiento y
soporte a XP

En proceso de inclusión.

100% de meses en los cuales se entregó
informe. Informe del plan anual de
2. Requerir un informe mensual de la interventoría sobre el estado actual de los equipos
actualizaciones y adquisiciones presentado
de computo usados por operadores y administrativos del NUSE acorde con el Plan
por el contratista (ETB) en lo referente a
Anual de Actualización de equipos.
los equipos de computo de los operadores
y administrativos del NUSE.

Hacer efectiva la clausula decima del convenio 2357 de 2005, la cual estipula la clausula compromisoria como mecanismo de
solucion de conflictos contractuales, con el proposito de buscar un acuerdo en relacion con el aspecto financiero del citado convenio.
Asi mismo requerir a la interventoria del convenio la entrega de un informe presupiestal y financiero consolidado como insumo para
que la Entidad pueda realizar la medicion con todo el soporte probatorio pertinente.
1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

1

Se plantea esta accion de acuerdo a concepto emitido por La Oficina Asesora Juridica en ID: 9367 de Agosto 11 de 2015.
Este hallazgo tiene 19 acciones, toda vez que este se refiere al convenio 2357 de 2005 el cual se encuentra en etapa de liquidacion,
solicitamos su apoyo y acompañamiento con el fin de indicarnos si se pueden unificar en una sola accion.

Informe de Auditoría
Gubernamental con
enfoque Integral Modalidad Especial Julio 2013

2.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria.
Caso 4: Software de gestión y despacho de incidentes.
El software de gestión PROCAD que se está utilizando en el proyecto
NUSE, está desactualizado y no está destinado para ser multiagencia
PAG 18

Rad. 2013ER12325 del
6 de Septiembre de
2013

Informe de Auditoría
Gubernamental con
enfoque Integral Modalidad Especial Julio 2013

Caso 7: No existencia de la licencia PROCAD B.
Se estableció que la Policía Nacional solicitó al FVS, reserva en las
llamadas y en las bases de datos referentes a incidentes reportados o
clasificados, para cuyo efecto la ETB proveería una solución en software
y hardware, una licencia denominada ProCAD B; sin embargo, este ente
de control, estableció que no hay certificación alguna con ese nombre.
Solicitar documento oficial del algoritmo de recepción de llamadas en la

se solicita la unificacion de las 19 acciones:

En proceso de inclusión.

1. Requerir al contratista (ETB) el informe de actualizaciones de PROCAD y del sistema
de información geográfica utlizada actualmente en el NUSE.

100% del Informe presentado por el
contratista (ETB) de actualizaciones de
PROCAD y del sistema de información
geográfica utlizada actualemente en el
NUSE, consolidado. Informe del
contratista (ETB) de actualizaciones de
PROCAD y del sistema de información
geográfica utlizada actualemente en el
NUSE.

Hacer efectiva la clausula decima del convenio 2357 de 2005, la cual estipula la clausula compromisoria como mecanismo de
solucion de conflictos contractuales, con el proposito de buscar un acuerdo en relacion con el aspecto financiero del citado convenio.
Asi mismo requerir a la interventoria del convenio la entrega de un informe presupiestal y financiero consolidado como insumo para
que la Entidad pueda realizar la medicion con todo el soporte probatorio pertinente.
1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

1

PAG 18

Rad. 2013ER12325 del
6 de Septiembre de
2013

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

Este hallazgo tiene 19 acciones, toda vez que este se refiere al convenio 2357 de 2005 el cual se encuentra en etapa de liquidacion,
solicitamos su apoyo y acompañamiento con el fin de indicarnos si se pueden unificar en una sola accion.

2.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria.
Caso 4: Software de gestión y despacho de incidentes.
El software de gestión PROCAD que se está utilizando en el proyecto
NUSE, está desactualizado y no está destinado para ser multiagencia
Caso 7: No existencia de la licencia PROCAD B.
Se estableció que la Policía Nacional solicitó al FVS, reserva en las
llamadas y en las bases de datos referentes a incidentes reportados o
clasificados, para cuyo efecto la ETB proveería una solución en software
y hardware, una licencia denominada ProCAD B; sin embargo, este ente
de control, estableció que no hay certificación alguna con ese nombre.
Solicitar documento oficial del algoritmo de recepción de llamadas en la
sala SUR y su funconamiento.

2

Se plantea esta accion de acuerdo a concepto emitido por La Oficina Asesora Juridica en ID: 9367 de Agosto 11 de 2015.

se solicita la unificacion de las 19 acciones:

En proceso de inclusión.

2. Requerir el plan anual de actualización de software al Coordinador del NUSE.

100% del plan anual de actualización de
software proyectado por el Coordinador
del NUSE. Plan anual de actualización de
software proyectado por el Coordinador
del NUSE.

Hacer efectiva la clausula decima del convenio 2357 de 2005, la cual estipula la clausula compromisoria como mecanismo de
solucion de conflictos contractuales, con el proposito de buscar un acuerdo en relacion con el aspecto financiero del citado convenio.
Asi mismo requerir a la interventoria del convenio la entrega de un informe presupiestal y financiero consolidado como insumo para
que la Entidad pueda realizar la medicion con todo el soporte probatorio pertinente.
1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

1

Se plantea esta accion de acuerdo a concepto emitido por La Oficina Asesora Juridica en ID: 9367 de Agosto 11 de 2015.
Este hallazgo tiene 19 acciones, toda vez que este se refiere al convenio 2357 de 2005 el cual se encuentra en etapa de liquidacion,
solicitamos su apoyo y acompañamiento con el fin de indicarnos si se pueden unificar en una sola accion.

- Solicitar información del proceso de almacenamiento de información de
las llamadas

Informe de Auditoría
Gubernamental con
enfoque Integral Modalidad Especial Julio 2013

2.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria.
Caso 4: Software de gestión y despacho de incidentes.
El software de gestión PROCAD que se está utilizando en el proyecto
NUSE, está desactualizado y no está destinado para ser multiagencia
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Rad. 2013ER12325 del
6 de Septiembre de
2013

Caso 7: No existencia de la licencia PROCAD B.
Se estableció que la Policía Nacional solicitó al FVS, reserva en las
llamadas y en las bases de datos referentes a incidentes reportados o
clasificados, para cuyo efecto la ETB proveería una solución en software
y hardware, una licencia denominada ProCAD B; sin embargo, este ente
de control, estableció que no hay certificación alguna con ese nombre.
Solicitar documento oficial del algoritmo de recepción de llamadas en la
sala SUR y su funconamiento.

se solicita la unificacion de las 19 acciones:

En proceso de inclusión.

3. Requerir a ETB la aclaración del licenciamiento de PROCAD en cada una de sus
agencias.

Requerimiento realizado 100% del
requerimiento de aclaración realizado. .

Hacer efectiva la clausula decima del convenio 2357 de 2005, la cual estipula la clausula compromisoria como mecanismo de
solucion de conflictos contractuales, con el proposito de buscar un acuerdo en relacion con el aspecto financiero del citado convenio.
Asi mismo requerir a la interventoria del convenio la entrega de un informe presupiestal y financiero consolidado como insumo para
que la Entidad pueda realizar la medicion con todo el soporte probatorio pertinente.
1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

1

Se plantea esta accion de acuerdo a concepto emitido por La Oficina Asesora Juridica en ID: 9367 de Agosto 11 de 2015.
Este hallazgo tiene 19 acciones, toda vez que este se refiere al convenio 2357 de 2005 el cual se encuentra en etapa de liquidacion,
solicitamos su apoyo y acompañamiento con el fin de indicarnos si se pueden unificar en una sola accion.

- Solicitar información del proceso de almacenamiento de información de
las llamadas

se solicita la unificacion de las 19 acciones:
Informe de Auditoría
Gubernamental con
enfoque Integral Modalidad Especial Julio 2013
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2.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria.
Caso 5: Topología de red y funcionamiento sistema NUSE 1-2-3.
Todas las agencias al estar en la sede Bachué evitarían caídas masivas
de la información y los recursos se podrían desplazar.

En proceso de inclusión.

4. Incluir dentro del Proyecto de renovación tecnológica e infraestructura para el
Número Único de Seguridad y Emergencia de Bogotá - NUSE 123, el traslado de la
Sala Única de Recepción, Sala de Crisis Distrital y FOPAE..

inclusión del traslado de la sala unificada
de recepción, Sala de Crisis Distrital y
FOPAE, en le proyecto. 100% Inclusión
de la actividad del traslado

Hacer efectiva la clausula decima del convenio 2357 de 2005, la cual estipula la clausula compromisoria como mecanismo de
solucion de conflictos contractuales, con el proposito de buscar un acuerdo en relacion con el aspecto financiero del citado convenio.
Asi mismo requerir a la interventoria del convenio la entrega de un informe presupiestal y financiero consolidado como insumo para
que la Entidad pueda realizar la medicion con todo el soporte probatorio pertinente.
1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

1

Se plantea esta accion de acuerdo a concepto emitido por La Oficina Asesora Juridica en ID: 9367 de Agosto 11 de 2015.
Este hallazgo tiene 19 acciones, toda vez que este se refiere al convenio 2357 de 2005 el cual se encuentra en etapa de liquidacion,
solicitamos su apoyo y acompañamiento con el fin de indicarnos si se pueden unificar en una sola accion.

se solicita la unificacion de las 19 acciones:
Informe de Auditoría
Gubernamental con
enfoque Integral Modalidad Especial Julio 2013
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2.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria.
Caso 6: Bases de datos.
Sistema Legacy, bodega de datos.

En proceso de inclusión.

100% de verificación de las obligaciones
consignadas en la Adición 1 al Anexo
3. Requerir a la Interventoría del Convenio la verificación del cumplimiento de la Adición Técnico 1 del Convenio. Verificación del
1 al Anexo Técnico 1 del Convenio.
cumplimiento contractual de la Adición 1 al
Anexo Técnico 1 del convenio 2357 de
2005.

Hacer efectiva la clausula decima del convenio 2357 de 2005, la cual estipula la clausula compromisoria como mecanismo de
solucion de conflictos contractuales, con el proposito de buscar un acuerdo en relacion con el aspecto financiero del citado convenio.
Asi mismo requerir a la interventoria del convenio la entrega de un informe presupiestal y financiero consolidado como insumo para
que la Entidad pueda realizar la medicion con todo el soporte probatorio pertinente.
1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

1

Se plantea esta accion de acuerdo a concepto emitido por La Oficina Asesora Juridica en ID: 9367 de Agosto 11 de 2015.
Este hallazgo tiene 19 acciones, toda vez que este se refiere al convenio 2357 de 2005 el cual se encuentra en etapa de liquidacion,
solicitamos su apoyo y acompañamiento con el fin de indicarnos si se pueden unificar en una sola accion.
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Gubernamental con
enfoque Integral Modalidad Especial Julio 2013
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2.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria.
Caso 8: Sistema de georeferenciación.
- No existe DB actualizada que permita la interacción de los módulos
GPS/AVL Y TMD con PROCAD.
- No se puede tener información de números fijos y móviles en un 80%.
- No existe ubicación mediante BTS, mapas o triangulación en: Colombia
Móvil, Claro, Tigo, Avantel, MoviStar, Uff, ETB, Virgin Mobile.
- ETB no ha realizado actualizaciones técnicas.
- ETB no ha implementado el recurso de georeferenciación.
- No se han gestionado convenios con operadores.
- La ausencia de subsistemas rompe con la cadena de funcionamiento.
Cada subsistema es dependiente del otro. Problema con el subsistema
de georeferenciación. Por ende, daño patrimonial 35.917 m.

2.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria.
Caso 8: Sistema de georeferenciación.
- No existe DB actualizada que permita la interacción de los módulos
GPS/AVL Y TMD con PROCAD.
- No se puede tener información de números fijos y móviles en un 80%.
- No existe ubicación mediante BTS, mapas o triangulación en: Colombia
Móvil, Claro, Tigo, Avantel, MoviStar, Uff, ETB, Virgin Mobile.
- ETB no ha realizado actualizaciones técnicas.
- ETB no ha implementado el recurso de georeferenciación.
- No se han gestionado convenios con operadores.
- La ausencia de subsistemas rompe con la cadena de funcionamiento.
Cada subsistema es dependiente del otro. Problema con el subsistema
de georeferenciación. Por ende, daño patrimonial 35.917 m.

se solicita la unificacion de las 19 acciones:

En proceso de inclusión.

100% del Informe presentado por la
Interventoría del estado actual del sistema
de georeferenciación empleado por el
1. Requerir informe a la Interventoria del estado actual del sistema de georeferenciación
NUSE. Informe presentado por la
empleado por el NUSE.
interventoria del estado actual del sistema
de georeferenciación empleado por el
NUSE.

Hacer efectiva la clausula decima del convenio 2357 de 2005, la cual estipula la clausula compromisoria como mecanismo de
solucion de conflictos contractuales, con el proposito de buscar un acuerdo en relacion con el aspecto financiero del citado convenio.
Asi mismo requerir a la interventoria del convenio la entrega de un informe presupiestal y financiero consolidado como insumo para
que la Entidad pueda realizar la medicion con todo el soporte probatorio pertinente.
1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

1

Se plantea esta accion de acuerdo a concepto emitido por La Oficina Asesora Juridica en ID: 9367 de Agosto 11 de 2015.
Este hallazgo tiene 19 acciones, toda vez que este se refiere al convenio 2357 de 2005 el cual se encuentra en etapa de liquidacion,
solicitamos su apoyo y acompañamiento con el fin de indicarnos si se pueden unificar en una sola accion.

se solicita la unificacion de las 19 acciones:

En proceso de inclusión.

2. Requerir informe al Contratista (ETB) del estado, gestión y proceso de grabación y
custodia de llamadas al NUSE.

100% del Informe presentado por el
contratista (ETB) del estado, gestión y
proceso de grabación y custodia de
llamadas al NUSE. Informe presentado
por el contratista (ETB) del estado, gestión
y proceso de grabación y custodia de
llamadas al NUSE.

Hacer efectiva la clausula decima del convenio 2357 de 2005, la cual estipula la clausula compromisoria como mecanismo de
solucion de conflictos contractuales, con el proposito de buscar un acuerdo en relacion con el aspecto financiero del citado convenio.
Asi mismo requerir a la interventoria del convenio la entrega de un informe presupiestal y financiero consolidado como insumo para
que la Entidad pueda realizar la medicion con todo el soporte probatorio pertinente.
1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

1

Se plantea esta accion de acuerdo a concepto emitido por La Oficina Asesora Juridica en ID: 9367 de Agosto 11 de 2015.
Este hallazgo tiene 19 acciones, toda vez que este se refiere al convenio 2357 de 2005 el cual se encuentra en etapa de liquidacion,
solicitamos su apoyo y acompañamiento con el fin de indicarnos si se pueden unificar en una sola accion.
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2.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria.
Caso 8: Sistema de georeferenciación.
- No existe DB actualizada que permita la interacción de los módulos
GPS/AVL Y TMD con PROCAD.
- No se puede tener información de números fijos y móviles en un 80%.
- No existe ubicación mediante BTS, mapas o triangulación en: Colombia
Móvil, Claro, Tigo, Avantel, MoviStar, Uff, ETB, Virgin Mobile.
- ETB no ha realizado actualizaciones técnicas.
- ETB no ha implementado el recurso de georeferenciación.
- No se han gestionado convenios con operadores.
- La ausencia de subsistemas rompe con la cadena de funcionamiento.
Cada subsistema es dependiente del otro. Problema con el subsistema
de georeferenciación. Por ende, daño patrimonial 35.917 m.

2.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria.
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- No existe DB actualizada que permita la interacción de los módulos
GPS/AVL Y TMD con PROCAD.
- No se puede tener información de números fijos y móviles en un 80%.
- No existe ubicación mediante BTS, mapas o triangulación en: Colombia
Móvil, Claro, Tigo, Avantel, MoviStar, Uff, ETB, Virgin Mobile.
- ETB no ha realizado actualizaciones técnicas.
- ETB no ha implementado el recurso de georeferenciación.
- No se han gestionado convenios con operadores.
- La ausencia de subsistemas rompe con la cadena de funcionamiento.
Cada subsistema es dependiente del otro. Problema con el subsistema
de georeferenciación. Por ende, daño patrimonial 35.917 m.

2.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria.
Caso 8: Sistema de georeferenciación.
- No existe DB actualizada que permita la interacción de los módulos
GPS/AVL Y TMD con PROCAD.
- No se puede tener información de números fijos y móviles en un 80%.
- No existe ubicación mediante BTS, mapas o triangulación en: Colombia
Móvil, Claro, Tigo, Avantel, MoviStar, Uff, ETB, Virgin Mobile.
- ETB no ha realizado actualizaciones técnicas.
- ETB no ha implementado el recurso de georeferenciación.
- No se han gestionado convenios con operadores.
- La ausencia de subsistemas rompe con la cadena de funcionamiento.
Cada subsistema es dependiente del otro. Problema con el subsistema
de georeferenciación. Por ende, daño patrimonial 35.917 m.

se solicita la unificacion de las 19 acciones:

En proceso de inclusión.

3. Requerir a la Interventoría el informe del estado actual de los TDM, AVL, y del
sistema GIS.

100% del informe presentado por la
Interventoría del estado actual de los
TDM, AVL, y del sistema GIS consolidado
Informe presentado por la Interventoría
del estado actual de los TDM, AVL, y del
sistema GIS.

Hacer efectiva la clausula decima del convenio 2357 de 2005, la cual estipula la clausula compromisoria como mecanismo de
solucion de conflictos contractuales, con el proposito de buscar un acuerdo en relacion con el aspecto financiero del citado convenio.
Asi mismo requerir a la interventoria del convenio la entrega de un informe presupiestal y financiero consolidado como insumo para
que la Entidad pueda realizar la medicion con todo el soporte probatorio pertinente.
1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

1

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

Se plantea esta accion de acuerdo a concepto emitido por La Oficina Asesora Juridica en ID: 9367 de Agosto 11 de 2015.
Este hallazgo tiene 19 acciones, toda vez que este se refiere al convenio 2357 de 2005 el cual se encuentra en etapa de liquidacion,
solicitamos su apoyo y acompañamiento con el fin de indicarnos si se pueden unificar en una sola accion.

se solicita la unificacion de las 19 acciones:

En proceso de inclusión.

4. Requerir al contratista (ETB) y a la interventoria el informe del proceso de backup y
custodia de información del sistema NUSE y certificación de los medios utilizados para
su almacenamiento.

100% del informe del proceso de backup y
custodia de información del sistema NUSE
y certificación de los medios utilizados
para su almacenamiento presentado por el
contratista (ETB) y a la interventoria
consolidado informe del proceso de
backup y custodia de información del
sistema NUSE y certificación de los
medios utilizados para su almacenamiento
presentado por el contratista (ETB) y a la
interventoria .

Hacer efectiva la clausula decima del convenio 2357 de 2005, la cual estipula la clausula compromisoria como mecanismo de
solucion de conflictos contractuales, con el proposito de buscar un acuerdo en relacion con el aspecto financiero del citado convenio.
Asi mismo requerir a la interventoria del convenio la entrega de un informe presupiestal y financiero consolidado como insumo para
que la Entidad pueda realizar la medicion con todo el soporte probatorio pertinente.
1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

1

Se plantea esta accion de acuerdo a concepto emitido por La Oficina Asesora Juridica en ID: 9367 de Agosto 11 de 2015.
Este hallazgo tiene 19 acciones, toda vez que este se refiere al convenio 2357 de 2005 el cual se encuentra en etapa de liquidacion,
solicitamos su apoyo y acompañamiento con el fin de indicarnos si se pueden unificar en una sola accion.

se solicita la unificacion de las 19 acciones:

En proceso de inclusión.

5. Requerir informe del proceso de minería de datos al contratista (ETB)

100% del Informe del proceso de minería
de datos realizado por parte del contratista
(ETB) consolidado Informe del proceso de
minería de datos realizado por parte del
contratista (ETB)

Hacer efectiva la clausula decima del convenio 2357 de 2005, la cual estipula la clausula compromisoria como mecanismo de
solucion de conflictos contractuales, con el proposito de buscar un acuerdo en relacion con el aspecto financiero del citado convenio.
Asi mismo requerir a la interventoria del convenio la entrega de un informe presupiestal y financiero consolidado como insumo para
que la Entidad pueda realizar la medicion con todo el soporte probatorio pertinente.
1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

1

Se plantea esta accion de acuerdo a concepto emitido por La Oficina Asesora Juridica en ID: 9367 de Agosto 11 de 2015.
Este hallazgo tiene 19 acciones, toda vez que este se refiere al convenio 2357 de 2005 el cual se encuentra en etapa de liquidacion,
solicitamos su apoyo y acompañamiento con el fin de indicarnos si se pueden unificar en una sola accion.

SE REMITIO A DICISPLINARIO
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2.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria.
Caso 8: Sistema de georeferenciación.
- No existe DB actualizada que permita la interacción de los módulos
GPS/AVL Y TMD con PROCAD.
- No se puede tener información de números fijos y móviles en un 80%.
- No existe ubicación mediante BTS, mapas o triangulación en: Colombia
Móvil, Claro, Tigo, Avantel, MoviStar, Uff, ETB, Virgin Mobile.
- ETB no ha realizado actualizaciones técnicas.
- ETB no ha implementado el recurso de georeferenciación.
- No se han gestionado convenios con operadores.
- La ausencia de subsistemas rompe con la cadena de funcionamiento.
Cada subsistema es dependiente del otro. Problema con el subsistema
de georeferenciación. Por ende, daño patrimonial 35.917 m.
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- No se han gestionado convenios con operadores.
- La ausencia de subsistemas rompe con la cadena de funcionamiento.
Cada subsistema es dependiente del otro. Problema con el subsistema
de georeferenciación. Por ende, daño patrimonial 35.917 m.
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En proceso de inclusión.

6. Liquidar el contrato 711 de 2009 en aras de sanear lo relativo a la Sala de Crisis..

100% del contrato 711 de 2009 liquidado.
contrato 711 de 2009 liquidado.

1

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

1

80

CERRADA

14/12/2015

2
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2.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria.
Caso 8: Sistema de georeferenciación.
- No existe DB actualizada que permita la interacción de los módulos
GPS/AVL Y TMD con PROCAD.
- No se puede tener información de números fijos y móviles en un 80%.
- No existe ubicación mediante BTS, mapas o triangulación en: Colombia
Móvil, Claro, Tigo, Avantel, MoviStar, Uff, ETB, Virgin Mobile.
- ETB no ha realizado actualizaciones técnicas.
- ETB no ha implementado el recurso de georeferenciación.
- No se han gestionado convenios con operadores.
- La ausencia de subsistemas rompe con la cadena de funcionamiento.
Cada subsistema es dependiente del otro. Problema con el subsistema
de georeferenciación. Por ende, daño patrimonial 35.917 m.

se solicita la unificacion de las 19 acciones:

En proceso de inclusión.

7. Requerir al contratista (ETB) informe del estado actual de cartografía.

100% del informe del estado actual de
cartografía presentado y consolidado.
Informe del estado actual de cartografía
presentado por el contratista (ETB)
presentado.

Hacer efectiva la clausula decima del convenio 2357 de 2005, la cual estipula la clausula compromisoria como mecanismo de
solucion de conflictos contractuales, con el proposito de buscar un acuerdo en relacion con el aspecto financiero del citado convenio.
Asi mismo requerir a la interventoria del convenio la entrega de un informe presupiestal y financiero consolidado como insumo para
que la Entidad pueda realizar la medicion con todo el soporte probatorio pertinente.
1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

1

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

Se plantea esta accion de acuerdo a concepto emitido por La Oficina Asesora Juridica en ID: 9367 de Agosto 11 de 2015.
Este hallazgo tiene 19 acciones, toda vez que este se refiere al convenio 2357 de 2005 el cual se encuentra en etapa de liquidacion,
solicitamos su apoyo y acompañamiento con el fin de indicarnos si se pueden unificar en una sola accion.

se solicita la unificacion de las 19 acciones:

En proceso de inclusión.

8. Requerir el plan de carga de actualización de cartográfica a Secretaría de Gobierno y
ETB.

Requerimiento del plan de carga de
actualización cartográfica a Secretaría de
Gobierno y ETB realizado. 100% de
requerimientos de plan de carga
realizados.

Hacer efectiva la clausula decima del convenio 2357 de 2005, la cual estipula la clausula compromisoria como mecanismo de
solucion de conflictos contractuales, con el proposito de buscar un acuerdo en relacion con el aspecto financiero del citado convenio.
Asi mismo requerir a la interventoria del convenio la entrega de un informe presupiestal y financiero consolidado como insumo para
que la Entidad pueda realizar la medicion con todo el soporte probatorio pertinente.
1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

1

Se plantea esta accion de acuerdo a concepto emitido por La Oficina Asesora Juridica en ID: 9367 de Agosto 11 de 2015.
Este hallazgo tiene 19 acciones, toda vez que este se refiere al convenio 2357 de 2005 el cual se encuentra en etapa de liquidacion,
solicitamos su apoyo y acompañamiento con el fin de indicarnos si se pueden unificar en una sola accion.
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se solicita la unificacion de las 19 acciones:

En proceso de inclusión.

9. Requerir el acta de entrega del CCTV e inventario del sistema CCTV.

100% del acta de entrega del CCTV e
inventario del sistema CCTV consolidado
acta de entrega del CCTV e inventario del
sistema CCTV consolidado

Hacer efectiva la clausula decima del convenio 2357 de 2005, la cual estipula la clausula compromisoria como mecanismo de
solucion de conflictos contractuales, con el proposito de buscar un acuerdo en relacion con el aspecto financiero del citado convenio.
Asi mismo requerir a la interventoria del convenio la entrega de un informe presupiestal y financiero consolidado como insumo para
que la Entidad pueda realizar la medicion con todo el soporte probatorio pertinente.
1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

1

2

1

CERRADA

14/12/2015

1

2

CERRADA

14/12/2015

Se plantea esta accion de acuerdo a concepto emitido por La Oficina Asesora Juridica en ID: 9367 de Agosto 11 de 2015.
Este hallazgo tiene 19 acciones, toda vez que este se refiere al convenio 2357 de 2005 el cual se encuentra en etapa de liquidacion,
solicitamos su apoyo y acompañamiento con el fin de indicarnos si se pueden unificar en una sola accion.

2.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria.
Caso 8: Sistema de georeferenciación.
- No existe DB actualizada que permita la interacción de los módulos
GPS/AVL Y TMD con PROCAD.
- No se puede tener información de números fijos y móviles en un 80%.
- No existe ubicación mediante BTS, mapas o triangulación en: Colombia
Móvil, Claro, Tigo, Avantel, MoviStar, Uff, ETB, Virgin Mobile.
- ETB no ha realizado actualizaciones técnicas.
- ETB no ha implementado el recurso de georeferenciación.
- No se han gestionado convenios con operadores.
- La ausencia de subsistemas rompe con la cadena de funcionamiento.
Cada subsistema es dependiente del otro. Problema con el subsistema
de georeferenciación. Por ende, daño patrimonial 35.917 m.

En proceso de inclusión.

PAG 51

2.4.1.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Caso
1.Falta de consistencia en la información remitida.

En proceso de inclusión.

2.Definir lineamientos para el manejo y entrega de información a los organismos de
control.

Circular Elaborada y divulgada
100% de lineamientos elaborados y
divulgados

1

Oficina de Control Interno

Oficina de Control Interno

06/09/2013

15/03/2014

1

Se emitio las Circulares 003 del 7 de abril y , La circular desarrolla la previsión contenida en el artículo 37 de la Resolución No. 006
de 2014 y obedece a la necesidad de brindar instrucciones precisas, que, al ser tenidas en cuenta y aplicadas, contribuyan a la
veracidad, oportunidad y precisión en las respuestas que el FVS da a los requerimientos de los diferentes entes de control

2

1

CERRADA

14/12/2015

PAG 51

2.4.1.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Caso
2.

En proceso de inclusión.

2.Definir lineamientos para el manejo y entrega de información a los organismos de
control.

Circular Elaborada y divulgada
100% de lineamientos elaborados y
divulgados

1

Oficina de Control Interno

Oficina de Control Interno

06/09/2013

15/03/2014

1

Se emitio las Circulares 003 del 7 de abril y , La circular desarrolla la previsión contenida en el artículo 37 de la Resolución No. 006
de 2014 y obedece a la necesidad de brindar instrucciones precisas, que, al ser tenidas en cuenta y aplicadas, contribuyan a la
veracidad, oportunidad y precisión en las respuestas que el FVS da a los requerimientos de los diferentes entes de control

2

1

CERRADA

14/12/2015

0

1

PAG 18

Rad. 2013ER12325 del
6 de Septiembre de
2013

Informe de Auditoría
Gubernamental con
enfoque Integral Modalidad Especial Julio 2013

2.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia
disciplinaria.
Caso 8: Sistema de georeferenciación.
- No existe DB actualizada que permita la interacción de los módulos
GPS/AVL Y TMD con PROCAD.
- No se puede tener información de números fijos y móviles en un 80%.
- No existe ubicación mediante BTS, mapas o triangulación en: Colombia
Móvil, Claro, Tigo, Avantel, MoviStar, Uff, ETB, Virgin Mobile.
- ETB no ha realizado actualizaciones técnicas.
- ETB no ha implementado el recurso de georeferenciación.
- No se han gestionado convenios con operadores.
- La ausencia de subsistemas rompe con la cadena de funcionamiento.
Cada subsistema es dependiente del otro. Problema con el subsistema
de georeferenciación. Por ende, daño patrimonial 35.917 m.

se solicita la unificacion de las 19 acciones:

10. Solicitar a la Secretaria de Gobierno elevar Consulta a la CRC y al Ministerio de las
TIC sobre las acciones que se deben adelantar para lograr que los operadores de
telefonía suministren la información necesaria para realizar la triangulación y localización
de la llamada entrante al NUSE.

Solicitud realizada Una Solicitud realizada
la Secretaria de Gobierno

1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

1

Hacer efectiva la clausula decima del convenio 2357 de 2005, la cual estipula la clausula compromisoria como mecanismo de
solucion de conflictos contractuales, con el proposito de buscar un acuerdo en relacion con el aspecto financiero del citado convenio.
Asi mismo requerir a la interventoria del convenio la entrega de un informe presupiestal y financiero consolidado como insumo para
que la Entidad pueda realizar la medicion con todo el soporte probatorio pertinente.

Se plantea esta accion de acuerdo a concepto emitido por La Oficina Asesora Juridica en ID: 9367 de Agosto 11 de 2015.
Este hallazgo tiene 19 acciones, toda vez que este se refiere al convenio 2357 de 2005 el cual se encuentra en etapa de liquidacion,
solicitamos su apoyo y acompañamiento con el fin de indicarnos si se pueden unificar en una sola accion.

Rad. 2013ER12325 del
6 de Septiembre de
2013

Informe de Auditoría
Gubernamental con
enfoque Integral Modalidad Especial Julio 2013
Rad. 2013ER12325 del
6 de Septiembre de
2013

se solicito al interventor el estado final del convenio con el fin de proceder a la liquidacion

Informe de Auditoría
Gubernamental con
enfoque Integral Modalidad Especial Julio 2013
Rad. 2013ER12325 del
6 de Septiembre de
2013
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2.4.2.1. Hallazgo Administrativo
De acuerdo con el Anexo Financiero: 1 en el numeral 2) “MONTO DE
RECURSOS A TRANSFERIR Y PLAZO”; valor $4.600.0 millones. Anexo
2 “CLAUSULA SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL ANTICIPO” valor $2.000.0,
se había girado a la ETB la suma de $6.600.0 millones, por concepto de
anticipos realizados a la través de las órdenes de pago 12533 del 28-122005, 9566 del 27-10-2006, respectivamente, cifras que obviamente a
dicha fecha sería el valor real del Convenio, sin embargo, se evidencia,
que en las órdenes de pago 4695 y 4725 del 11/05/2007, figuran como
valor del contrato la suma de $7.212.5 millones, lo que genera una
diferencia de $612.5 millones.
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

1. Consolidar los comprobantes de los pagos realizados a la fecha 31 de enero de 2013,
para demostrar los pagos realizados.

100% de la copia de los de los pagos
realizados a la fecha 31 de enero de 2013,
para demostrar los pagos realizados
consolidados. Comprobantes de los
pagos realizados a la fecha 31 de enero
de 2013, para demostrar los pagos
realizados consolidados

1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

09/06/2013

30/05/2014

80

ABIERTA

14/12/2015

se solicito al interventor el estado final del convenio con el fin de proceder a la liquidacion

Informe de Auditoría
Gubernamental con
enfoque Integral Modalidad Especial Julio 2013
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2.4.2.1. Hallazgo Administrativo
De acuerdo con el Anexo Financiero: 1 en el numeral 2) “MONTO DE
RECURSOS A TRANSFERIR Y PLAZO”; valor $4.600.0 millones. Anexo
2 “CLAUSULA SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL ANTICIPO” valor $2.000.0,
se había girado a la ETB la suma de $6.600.0 millones, por concepto de
anticipos realizados a la través de las órdenes de pago 12533 del 28-122005, 9566 del 27-10-2006, respectivamente, cifras que obviamente a
dicha fecha sería el valor real del Convenio, sin embargo, se evidencia,
que en las órdenes de pago 4695 y 4725 del 11/05/2007, figuran como
valor del contrato la suma de $7.212.5 millones, lo que genera una
diferencia de $612.5 millones.
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

2. Reunión con el contratista con el fin de conciliar el valor pendiente por amortizar

100% de la reunión realizada Conciliar el
valor pendiente por amortizar

1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

80

PAG 58

2.4.2.1. Hallazgo Administrativo
De acuerdo con el Anexo Financiero: 1 en el numeral 2) “MONTO DE
RECURSOS A TRANSFERIR Y PLAZO”; valor $4.600.0 millones. Anexo
2 “CLAUSULA SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL ANTICIPO” valor $2.000.0,
se había girado a la ETB la suma de $6.600.0 millones, por concepto de
anticipos realizados a la través de las órdenes de pago 12533 del 28-122005, 9566 del 27-10-2006, respectivamente, cifras que obviamente a
dicha fecha sería el valor real del Convenio, sin embargo, se evidencia,
que en las órdenes de pago 4695 y 4725 del 11/05/2007, figuran como
valor del contrato la suma de $7.212.5 millones, lo que genera una
diferencia de $612.5 millones.
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

3. Actualizar la información en el sistema de información respectivo de la Entidad.

información actualizada/información a
actualizar en el aplicativo de contratos FVS. 100% de la información actualizada
respecto al Convenio..

1

OFICINA ASESORA JURIDICA

Oficina Asesora Jurídica

06/09/2013

30/05/2014

1

balances realizados/ amortizaciones
realizadas en la ejecución del contrato
2357 de 2005. Realizar el 100% de
balances realizados.
Justificación: Coherencia cola acción.

1

Rad. 2013ER12325 del
6 de Septiembre de
2013

Informe de Auditoría
Gubernamental con
enfoque Integral Modalidad Especial Julio 2013
Rad. 2013ER12325 del
6 de Septiembre de
2013

ABIERTA

14/12/2015

0

1

1

2

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

0

1

ABIERTA

14/12/2015

0

2

ABIERTA

14/12/2015

2

1

se solicita eliminar la accion toda vez que la Aacion establecida para el hallazgo 2.2.1.3.1 la contiene.
"2. Realizar mesas de trabajo entre la ETB INFOTIC Y FVS, para concertar aspectos propios de la ejecución del convenio ."

2.4.2.2 Hallazgo administrativo y fiscal con presunta incidencia disciplinaria

Informe de Auditoría
Gubernamental con
enfoque Integral Modalidad Especial Julio 2013

De acuerdo con el Anexo Financiero 3, en la Cláusula Tercera ”anticipo y
forma de pago”, se estableció el valor de $121.286.272; “…cada una
correspondientes a las mensualidades del los primeros cuatro (4) meses
de Operación Tecnológica..”; anexo que se aplica para las cuentas de
cobro de la vigencia 2007.
PAG 59

Rad. 2013ER12325 del
6 de Septiembre de
2013

En el Anexo Financiero 4 en la Cláusula Tercera. “Anticipo y forma de
pago” el valor a amortizar pasa a “…2. CINCUENTA Y SEIS CUOTAS
(56) mensuales iguales. ($162 .808.684), cada una.

En proceso de inclusión.

1. Realizar el balance entre las contabilidades de ETB y del FVS, con respecto a las
amortizaciones realizadas en la ejecucion del contrato 2357 de 2005

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

0,5

Se plantea esta accion de acuerdo a concepto emitido por La Oficina Asesora Juridica en ID: 9367 de Agosto 11 de 2015.

Y por ultimo en el Anexo financiero 6 “CLAUSULA TERCERA. ANTICIPO
Y FORMA DE PAGO… establece en su numeral 2); Doce cuotas (12)
mensuales iguales a la suma…$162.808.684,21. cada una. Numeral 3.
Cuarenta y cuatro cuotas (44) mensuales iguales….$180. 990.502 cada
una.
VER INFORME FINAL...
se solicito al interventor el estado final del convenio con el fin de proceder a la liquidacion

2.4.2.2 Hallazgo administrativo y fiscal con presunta incidencia disciplinaria

Informe de Auditoría
Gubernamental con
enfoque Integral Modalidad Especial Julio 2013

Hacer efectiva la clausula decima del convenio 2357 de 2005, la cual estipula la clausula compromisoria como mecanismo de
solucion de conflictos contractuales, con el proposito de buscar un acuerdo en relacion con el aspecto financiero del citado convenio.
Asi mismo requerir a la interventoria del convenio la entrega de un informe presupiestal y financiero consolidado como insumo para
que la Entidad pueda realizar la medicion con todo el soporte probatorio pertinente.

De acuerdo con el Anexo Financiero 3, en la Cláusula Tercera ”anticipo y
forma de pago”, se estableció el valor de $121.286.272; “…cada una
correspondientes a las mensualidades del los primeros cuatro (4) meses
de Operación Tecnológica..”; anexo que se aplica para las cuentas de
cobro de la vigencia 2007.
PAG 59

Rad. 2013ER12325 del
6 de Septiembre de
2013

En el Anexo Financiero 4 en la Cláusula Tercera. “Anticipo y forma de
pago” el valor a amortizar pasa a “…2. CINCUENTA Y SEIS CUOTAS
(56) mensuales iguales. ($162 .808.684), cada una.

En proceso de inclusión.

2. Realizar el descuento (amortización) por parte del FVS del saldo conciliado

Amortización realizada / amortización a
realizar *100 100 % descuento
(amortización) por parte del FVS.

1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

06/09/2013

30/05/2014

80

Y por ultimo en el Anexo financiero 6 “CLAUSULA TERCERA. ANTICIPO
Y FORMA DE PAGO… establece en su numeral 2); Doce cuotas (12)
mensuales iguales a la suma…$162.808.684,21. cada una. Numeral 3.
Cuarenta y cuatro cuotas (44) mensuales iguales….$180. 990.502 cada
una.
VER INFORME FINAL...
se solicito al interventor el estado final del convenio con el fin de proceder a la liquidacion

Informe de Auditoría
Gubernamental con
enfoque Integral Modalidad Especial Julio 2013

2.4.2.3 Hallazgo Administrativo y fiscal con presunta incidencia
disciplinaria
Del análisis comparativo entre lo facturado por la ETB y lo cancelado por
el FVS, respecto de la operación tecnológica en desarrollo del Convenio
2357 de 2005, se observa lo siguiente:
PAG 32

Rad. 2013ER12325 del
6 de Septiembre de
2013

VISITA FISCAL
CONTRATO DE
RENTING CON
EQUIRENT
RAD. 2013ER11320
DE 16/08/2013

PAG 19-22

Teniendo en cuenta los anexos financieros y acuerdos de pago,
documentos que forman parte integral del citado convenio
correspondiente a las vigencias 2007 a 2012, se estableció del análisis
comparativo entre lo pactado en dichos anexos y/o acuerdos de pago,
frente a lo facturado por la ETB por concepto de la operación tecnológica,
que existen mayores valores pagados por parte del FVS.
VER INFORME FINAL

2.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal
• Si bien es cierto que la supervisión natural del contrato 151 de 2008
celebrado entre la entidad y Equirent recae en el Subdirector Técnico del
Fondo, ésta es delegada a servidores públicos en calidad de contratistas,
no obstante, que para éste caso no requiera de conocimientos
especializados.
• El contrato ha tenido ocho (8) supervisores directos (contratistas) desde
el momento de la suscripción hasta la fecha, haciendo dispendioso realizar
el seguimiento a la información, por la falta de continuidad en ésta labor.
• Los contratistas (supervisores del contrato de renting), no han realizado
la entrega de los documentos y archivos a su cargo, que corresponden a
la labor de supervisión conforme a lo establecido en la Ley General de
Archivos.
VER INFORME FINAL..............

En proceso de inclusión.

1. Realizar entre las partes una conciliación financiera con respecto a lo suscrito en cada
uno de los anexos y otrosíes durante la ejecución del contrato.

Conciliación realizada/Conciliación a
realizar. 100% de conciliación financiera..

1

SUBGERENCIA TECNICA

En proceso de inclusión.

1, Se realizaran 2 charlas informativas anuales a los contratistas que tienen
supervisiones asignadas de acuerdo a las funciones y en relacion del marco legal
actual que lo reglamenta,

1, Numero de charlas realizadas/ total de
charlas programadas 100% de charlas
realizadas

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

Subgerencia Técnica

06/09/2013

31/12/2013

80

16/08/2013

15/08/2014

1

Se realizo la presentación del estado de la contribución especial del 5% el día primero de Julio.
Se diseño una estrategia de trabajo para la vigencia del segundo semestre del 2014 la cual está pendiente por se aprobada por la
nueva administración del FVS.

CERRADA

14/12/2015

VISITA FISCAL
CONTRATO DE
RENTING CON
EQUIRENT
RAD. 2013ER11320
DE 16/08/2013

VISITA FISCAL
CONTRATO DE
RENTING CON
EQUIRENT
RAD. 2013ER11320
DE 16/08/2013

PAG 19-22

PAG 22-25

2.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal
• Si bien es cierto que la supervisión natural del contrato 151 de 2008
celebrado entre la entidad y Equirent recae en el Subdirector Técnico del
Fondo, ésta es delegada a servidores públicos en calidad de contratistas,
no obstante, que para éste caso no requiera de conocimientos
especializados.
• El contrato ha tenido ocho (8) supervisores directos (contratistas) desde
el momento de la suscripción hasta la fecha, haciendo dispendioso realizar
el seguimiento a la información, por la falta de continuidad en ésta labor.
• Los contratistas (supervisores del contrato de renting), no han realizado
la entrega de los documentos y archivos a su cargo, que corresponden a
la labor de supervisión conforme a lo establecido en la Ley General de
Archivos.
VER INFORME FINAL...............

2.2 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA.
La entidad, ha realizado ocho (8) modificaciones al contrato, de las cuales
seis (6) han sido adiciones por valor de $22.263.875.163, representando
un 35% del valor inicial del contrato, para un total $86.959.313.378., y
siete (7) prorrogas, como lo evidencia el cuadro.

En proceso de inclusión.

2,Cada Supervisor designado al contrato
151 de 2008, debera realizar un informe mesual de seguimiento y control del contrato
asignado y este se enviara a la carpeta del respectivo contrato.

En proceso de inclusión.

Incluir en el anteproyecto 2014 la necesidad de contratacion en la adquisición y/o
arrendamiento.

2 . Numero de informes remitidos a la
carpeta del contrato / total de informes
programados al asumir la supervision
Realizar la totalidad de informes al finalizar
lal supervision

100

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

16/08/2013

15/08/2014

100

Se han celebrado contratos de prestación de servicios con ingenieros mecánicos con experticia en mantenimiento que poseen los
conocimientos técnicos Subgerencia Técnica: Se viene realizando por parte del supervisor del contrato los informes mensuales de la
ejecución del contrato y se envían con memorando para archivo.

2

1

CERRADA

14/12/2015

Inclusión del anteproyecto para la vigencia
2014 Anteproyecto incluido para vigencia
2014

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

16/08/2013

15/08/2014

1

En el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2014, se incluyo una apartida presupuestal para la adquisición de vehículos que
irán reemplazando los del rentig. Además se realizan las adiciones y prorrogas del contrato de arrendamiento de vehículos por fases
de acuerdo con las necesidades y aprovechando los costos históricos que se manejan en el respectivo contrato. Medio de
Verificación: Plan Contractual 2014.

2

1

CERRADA

14/12/2015

RESOLUCIÓN: Resolución
derogada/Resolución a derogar.
Resolución 037 de 2009 derogada

1

OFICINA ASESORA JURIDICA

26/06/2013

25/06/2014

1

2

1

CERRADA

14/12/2015

1

Subgerencia Tecnica: Considerando que entre el FVS y la sociedad Verytel S.A. se firmó un acta de acuerdo el 24 de mayo de
2013 con el fin dar continuación y reconducir el contrato No. 620 de 2010 de manera que su objeto pueda ser cumplido a cabalidad,
en beneficio de la ciudadania de la capital, para tal fin las partes validaron los protocolos de entrega y de recibo de los elementos de
cada subsistema los cuales serán de estricto cumplimiento en las entregas a satisfacción técnica. De ser necesario durante los
demás procesos de entrega y recibo a satisfacción serán ajustados nuevamente de común acuerdo. Es importante aclarar que los
protocolos de entrega técnica hacen parte integral del acta de acuerdo firmada entre las partes. Los componentes documentales y
pruebas de estos no modifican los compromisos establecidos en los anexos técnicos de cada subsistema, ni incluye estándares que
no sean de trámite tipico de verificación de soluciones tecnológicas moderna. Adicionalmente Se realizó un proceso de conciliación
cuyo acuerdos fueron plasmados en el acta del 24 de mayo de 2013. El proceso conciliatorio cumplió tramite ante la Procuraduría,
de acuerdo con el acta del 30 de mayo de 2013 y fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cuál fue
improbado, según providencia de noviembre 14 de 2013, notificada al FVS el 3 de diciembre de 2013. Se interpuso recurso de
apelación el 5 de diciembre de 2013, el cual también fue rechazado. El 29 de Abril se interpuso un recurso de queja y se encuentra
en trámite

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

VER INFORME FINAL

2.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal
VISITA FISCAL
REALIZADA A LA
CONTRIBUCIÓN DEL
5% DE CONTRATOS
DE OBRA PÚBLICA,
PRACTICADA EN EL
FVS.
RAD. 2013ER8284 DE
26/06/2013

INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL
CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
–
SUBSISTEMA
MOTOS PARA LA
POLICIA DE BOGOTÁ
RAD. 2013ER7011 DE
5 JUNIO 2013

INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL
CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
–
SUBSISTEMA
MOTOS PARA LA
POLICIA DE BOGOTÁ
INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL
CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
–
SUBSISTEMA
MOTOS PARA LA
POLICIA DE BOGOTÁ
RAD. 2013ER7011 DE
5 JUNIO 2013

INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL
CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
–
SUBSISTEMA
MOTOS PARA LA
POLICIA DE BOGOTÁ
RAD. 2013ER7011 DE
5 JUNIO 2013

Pag 8

De acuerdo a la diligencia de carácter fiscal realizada los días 8 al 13 de
marzo de 201, se estableció la Gestión del recaudo por parte de la
Subgerencia Administrativa y Financiera - Oficina de Tesorería, mediante
la alimentación de un aplicativo con la información recibida de 190
entidades y las actuaciones primordiales se circunscribieron a la realización
de las circularizaciones en virtud de la orden recibida del Juzgado 30
Administrativo del Circuito de Bogotá, sección segunda, en el mes de
agosto de 2011, con ocasión de la acción Popular que se tramitaba por el
no cobro de la contribución y conforme a lineamientos estipulados en
mesa de trabajo realizada por la Personería y la Contraloría de Bogotá,
luego que el ente de control formulara control de advertencia en julio de

En proceso de inclusión.

4-Derogar resolución 037 de marzo 2009.

Oficina Asesora Jurídica

2.1.3.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia Disciplinaria Incumplimiento de Especificaciones Técnicas

PAG. 4

Pese a que la supervisión señala que el avance del este subsistema es
del 90%, se observó que los siguientes aspectos que hacen parte del
anexo técnico de Motos para la Policía y que en su oferta Verytel se
compromete a cumplir con las especificaciones, se observó que los
equipos y elementos instalados no cumplen con los requerimientos, .....
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

1, Revisar el protocolo de entrega con el fin de alinearlo y ajustarlo a las obligaciones
contractuales

Protocolo alineado y ajustado 100% del
protocolo alineado y ajustado.

En proceso de inclusión.

2, Definir un punto de control en la validación de los estudios previos, antes de su
aprobación.

Punto de control definido/control a definir.
Asegurar una validación de los estudios
previos

1

Responsable: Sub. Administrativo y Técnico

En proceso de inclusión.

1 , Contactar a todos los fondos de desarrollo Local, con el fin de conciliar la contabilidad
entre los FDL y el FVS.

FDL contactados / FDL a contactar.
100% FDL Contactados.

100

Direccion de TIC

En proceso de inclusión.

Informes de supervisión dando
cumplimiento al manual de supervisión e
2, Exigir a la supervisión del contrato el debido cumplimiento al Manual de Supervisión e
interventoría/Total informesx100 100% de
Interventoría del FVS evidenciado en los informes de supervisión presentados
informes que dan cumplimiento al manual
de supervisión e interventoría del FVS

100

Direccion de TIC

1

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

05/06/2013

30/05/2014

05/06/2013

30/05/2014

1

Subgerencia Tecnica: Considerando que entre el FVS y la sociedad Verytel S.A. se firmo un acta de acuerdo el 24 de mayo de
2013 con el fin dar continuación y reconducir el contrato No. 620 de 2010 de manera que su objeto pueda ser cumplido a cabalidad,
en beneficio de la ciudadania de la capital.
Se acordó que la sociedad Verytel deberá dentro del proceso de mantenimiento, reubicar sin costo para el FVS la parrilla y cajuela
metalica del DRV, de acuerdo a los estudios de ergonomia que deberá ser aprobado por la entidad.
Este cronograma se diseñará bucando que el periodo de pruebas para las primeras 5 motos sea de (3) dias, con seguimiento de
operación durante 3 dias en 2 cambios de turnos al día, para las restantes 38 motos será el mismo tiempo (3 dias) con la salvedad
que su seguimiento será de un turno de 24 horas consecutivas a la salida del taller de Verytel S.A. estabilidad operativa que deben
observar los sistemas instalados en las motos. Adicionalmente se esta adelantando inspeccion y registro fotografico del sistema de
video vigilancia instalado en motocicletas y para ello se estan determinando con los FDL y la GRUMO la existencia del numero de
motos en servicio y dados de baaja a la fecha.

Subgerencia Técnica

05/06/2013

30/05/2014

0,5

Se solicito a los 11 Fondos de Desarrollo Local copia de las facturas de los pagos realizados a la empresa Contratista. Se adjunta
oficios a los fondos de desarrollo local y respuestas de algunos fondos de desarrollo local los cuales se han pronunciado; asi mismo
se adjunta copia del oficio de demanda de Verytel al FVS. se anexa informe oficina asesora juridica

Subgerencia Técnica

05/06/2013

30/05/2014

100

2.1.3.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia Disciplinaria Incumplimiento de Especificaciones Técnicas

PAG. 4

Pese a que la supervisión señala que el avance del este subsistema es
del 90%, se observó que los siguientes aspectos que hacen parte del
anexo técnico de Motos para la Policía y que en su oferta Verytel se
compromete a cumplir con las especificaciones, se observó que los
equipos y elementos instalados no cumplen con los requerimientos, .....
VER INFORME FINAL

La Oficina Asesora Juridica remite oficio dirigido a la Directora del Sector Gobierno de la Contraloria de Bogota, Radicado bajo el
numero 2014EE932 del 18 de marzo del año en curso , mediante el cual informaba entre otros temas, que "Respecto a la vigencia
de la Resolución 037 de 2009, esta se entiende derogada tacitamente a raiz de la expedición del decreto distrital 243 de 2012
(norma que fue dorogada por el decreto distrital 165 de 2013), lo cual es dable en virtud de lo establecido en el numeral 2° del
articulo 91 del codigo de procedimiento administrativo, señala como una de las cuasales para que un acto pierda fuerza ejecutoria el
que desaparezcan los fundamentos de hechos o derechos en que basa, situación acaecida con la citada resolucion", igualmente
Se solicitó a la Contraloría de Bogotá la modificación de la acción 4 y 5, según Radicado No. 2013EE5086 del 13 de diciembre de
2013.
la modificacion de esta accion.

Subgerentes Técnico y Administrativo

2.1.4.1. Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria –
Inconsistencias en los Pagos de los FDL Reportados por la Supervisión
PAG. 11

Al analizar los pagos efectuados por los Fondos de Desarrollo Local (FDL)
en ejecución del contrato 620 de 2010, se evidencian las inconsistencias,
que se describen en el cuadro 5:
VER INFORME FINAL

PAG. 11

Al analizar los pagos efectuados por los Fondos de Desarrollo Local (FDL)
en ejecución del contrato 620 de 2010, se evidencian las inconsistencias,
que se describen en el cuadro 5:
VER INFORME FINAL

2.1.4.1. Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria –
Inconsistencias en los Pagos de los FDL Reportados por la Supervisión

Subgerencia Tecnica: Se han realizado reuniones con los FDL con el fin de conciliar la contabiliad.

INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL
CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
–
SUBSISTEMA
MOTOS PARA LA
POLICIA DE BOGOTÁ
RAD. 2013ER7011 DE
5 JUNIO 2013

INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL
CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
–
SUBSISTEMA
MOTOS PARA LA
POLICIA DE BOGOTÁ
RAD. 2013ER7011 DE
5 JUNIO 2013

INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL
CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
–
SUBSISTEMA
MOTOS PARA LA
POLICIA DE BOGOTÁ
RAD. 2013ER7011 DE
5 JUNIO 2013

2.1.5.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria Intervención del Contratista Pese a la Suspensión del Contrato.

PAG. 15

A la fecha el contrato lleva 7 meses suspendido y por tanto es preciso
recordar que esta situación implica la interrupción de todas las actividades
del contratista y su reinicio se dará cuando las partes así lo determinen de
común acuerdo; sin embargo, se ha observado que la empresa de
manera unilateral ha continuado con la ejecución, desvirtuando el
contenido de los actos o acuerdo de voluntades de las suspensiones, lo
que infiere una presunta falsedad de los mismos, toda vez que en la visita
del 6 de mayo de 2013, se estableció que algunos DVR, se cambiaron en
la primera semana del mismo mes, como se consignó en actas de
encuesta aplicadas a los patrulleros, responsables de motos, en las que
se instaló el sistema. En el mismo sentido, se observó que dos días antes
de la visita, la firma Verytel S.A., retiró los DVR y cámaras de las motos
de la localidad de Los Mártires.
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

Generar un mecanismo de control y seguimiento estricto, por parte de la supervisión, en
el cúal se haga cumplir a cabalidad el estado del contrato

Protocolo de control y seguimiento
alineado y ajustado a la situación actual
del contrato

1

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

05/06/2013

30/05/2014

1

2.1.5.2. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria Inexistencia de manifiestos de importación de los equipos instalados en el
Subsistema Motos de la Policía.

PAG. 41

En el año 2012, la Contraloría de Bogotá solicitó al FVS, copia de las
declaraciones de importación de los equipos pactados en el contrato 620
de 2010; el Fondo suministró copias de las declaraciones entregadas por
Verytel S.A., las cuales no se presentaron en su totalidad y se
encontraban presuntamente adulteradas.
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

1, Generar un mecanismo de control por parte de la supervisión con el fín de verificar en
Protocolo de entrega alineado y ajustado
el momento de recepción definitiva del subsistema Motos, este mecanismo hará parte
100% del protocolo alineado y ajustado.
del protocolo de entrega alineado y ajustado a las sugerencia.

1

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

05/06/2013

30/05/2014

1

Subgerencia Técnica

16/12/2013

30/05/2014

100

17/05/2013

31/12/2014

1

Subgerencia Tecnica: En los acuerdos establecidos en el acta de acuerdos firmada el 24 de mayo de 2013 con el fin dar
continuación y reconducir el contrato No. 620 de 2010 de manera que su objeto pueda ser cumplido a cabalidad, en beneficio de la
ciudadania de la capital, para tal fin las partes validaron los protocolos de entrega y de recibo de los elementos de cada subsistema
los cuales serán de estricto cumplimiento en las entregas a satisfacción técnica. Por otro lado mendiante otrosi No, se activaron
los subsistemas de colegios, domos y centros de monitoreo

Subgerencia Tecnica: Considerando que entre el FVS y la sociedad Verytel S.A. se firmo un acta de acuerdos el 24 de mayo de
2013 con el fin dar continuación y reconducir el contrato No. 620 de 2010 de manera que su objeto pueda ser cumplido a cabalidad,
en beneficio de la ciudadania de la capital, para tal fin las partes validaron los protocolos de entrega y de recibo de los elementos de
cada subsistema los cuales serán de estricto cumplimiento en las entregas a satisfacción técnica. De ser necesario durante los
demás procesos de entrega y recibo a satisfacción serán ajustados nuevamente de común acuerdo. Es importante aclarar que los
protocolos de entrega técnica hacen parte integral del acta de acuerdos firmada entre las partes. Los componentes documentales y
pruebas de estos no modifican los compromisos establecidos en los anexos técnicos de cada subsistema, ni incluye estándares que
no sean de trámite tipico de verificación de soluciones tecnológicas moderna. Anexo No. 2 del acta de acuerdos firmada el 24 de
mayo de 2013. No obstante a la fecha ya se encuentra las declaraciones de importacion de los equipos pactados en el contrato las
cuales fueron remitidas a la Direccion de impuesto y Aduana Nacional (De los cuales anexo copias )

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

1 CERRADA

14/12/2015

2 CERRADA

14/12/2015

2.1.5.2. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria Inexistencia de manifiestos de importación de los equipos instalados en el
Subsistema Motos de la Policía.

PAG. 41

En el año 2012, la Contraloría de Bogotá solicitó al FVS, copia de las
declaraciones de importación de los equipos pactados en el contrato 620
de 2010; el Fondo suministró copias de las declaraciones entregadas por
Verytel S.A., las cuales no se presentaron en su totalidad y se
encontraban presuntamente adulteradas.
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

2 Solicitar a la DIAN las declaraciones de importación relativas al contrato 620/2010 y
envío para custodia del área de archivo en la correspondiente carpeta.

DECLARACIONES DE IMPORTACIÓN:
declaraciones de importación en custodia
del Área de archivo/ declaraciones de
importación entregadas por la DIAN *100.
100% de declaraciones de importación
archivadas.

100

Direccion de TIC

En proceso de inclusión.

1. Hacer seguimiento al proceso judicial con miras a determinar que no se presenten
perjuicios patrimoniales a la entidad.

Informe trimestral del avance de las
etapas procesales Que no se presenten
perjuicios patrimoniales a la entidad por
sobrecostos en la obra.

4

OFICINA ASESORA JURIDICA

Informe trimestral del avance de las
etapas procesales Que no se presenten
perjuicios patrimoniales a la entidad.

4

Subgerencia Técnica: Se solicitaron las actas de importacion a la DIAN y ya se encuentran en poder de Archivo. (Se adjuntan el
oficio de remisión de la DIAN y las Actas de Importación)

2.1.2.1.1.1 Hallazgo Administrativo
INFORME DE
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE INTEGRAL
- MODALIDAD
REGULAR 2012
RAD. 2013ER6125 de
17/05/2013

PAG.. 14

INFORME DE
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE INTEGRAL
- MODALIDAD
REGULAR 2012
RAD. 2013ER6125 de
17/05/2013

PAG. 17

Teniendo en cuenta que el 30 de enero de 2008, se extendió el “Acta de
terminación y recibo de obra”, documento del que el Consejo de Estado
en dicha providencia observa: “conforme la revisión realizada por la
Interventoría a la obra, a esa fecha: “se encontraron trabajos pendientes
de terminación, corrección o prueba de funcionamiento, en razón de lo
cual la aseguradora cesionaria del contrato se comprometía a dar las
explicaciones del caso y a solucionar los inconvenientes dentro de las
fechas indicadas en cada caso, sin embargo, no obra en el expediente
prueba alguna que permita establecer que en efecto se hubiere dado
cumplimiento a los compromisos adquiridos, como tampoco que la obra
hubiera sido recibida a satisfacción por parte del F.V.S.
VER INFORME FINAL

Oficina Asesora Jurídica

En proceso de inclusión.

1. Adelantar las acciones Administrativas y judiciales necesarias tendientes a que no se
presenten perjuicios patrimoniales a la entidad.

2

Se adelantaron todas las acciones tendientes a evitar perjuicios patrimoniales ea la entidad, en la actualidad se espera fallo del
concejo de estado.

2.1.2.1.4.1 Hallazgo Administrativo:
Luego de realizar el Seguimiento, en relación con las acciones judiciales
propuestas, se tiene que la acción contractual fue inadmitida desde el 27
de noviembre de 2012, sin que se registre actuación posterior, según se
desprende de la consulta en la página web de la rama judicial. ...
VER INFORME FINAL

OFICINA ASESORA JURÍDICA:
El día 25 de Junio de 2013 se llevó a cabo la audiencia de pruebas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A.

OFICINA ASESORA JURÍDICA:
El día 29 de Mayo de 2013 se llevó a cabo la audiencia de conciliación extracontractual en la Procuraduría 55 para asuntos
administrativos.
OFICINA ASESORA JURIDICA

Oficina Asesora Jurídica

17/05/2013

31/12/2014

1

Acta No 097-2013
Se adelantaron todas las acciones tendientes a evitar perjuicios patrimoniales ea la entidad, en la actualidad se espera fallo del
concejo de estado.

1

2.1.2.1.5.1. Hallazgo Administrativo:

INFORME DE
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE INTEGRAL
- MODALIDAD
REGULAR 2012
RAD. 2013ER6125 de
17/05/2013
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Luego del Seguimiento a las acciones: En el informe del cuarto trimestre:
“octubre a diciembre 2012”, se establece: A partir de la ejecución del
contrato 435 de 2012, “se realizaron las obras de mejoramiento (…).
Actualmente la UPJ Puente Aranda, se encuentra funcionando al 100%
en lo relacionado con la Secretaría de Gobierno, Policía UPJ, la Fiscalía y
el Consejo Superior de la Judicatura. Se cuenta con el Convenio
Interadministrativo de Comodato.”, respecto del inmueble ubicado en la
carrera 40 No. 10 A – 08, Barrio Pensilvania, se tiene que no obra
constancia de recibido de las obras del contrato 435 de 2012, como
tampoco de las entregas del equipamiento a la Secretaría Distrital de
Gobierno. ...
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

1. Realizar el respectivo tramite de Justificación y Solicitud de inclusión de los bienes,
con los respectivos soportes ante la Subgerencia Administrativa.

Formato de inclusión de bienes en
comodato debidamente diligenciado y
tramitado.
100% formato diligenciado y tramitado

3. Una vez el comodato esté debidamente suscrito el área de Almacén procederá a
realizar la respectivas salidas de Almacén.

salida de almacen 100% salidas de
almacen efectuadas.

1

SUBGERENCIA TECNICA

100

Subgerencia Administrativa y Financiera (Almacen)

1

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

Subgerencia Técnica

17/05/2013

28/02/2014

0,6

Se cierra por acción definida para el hallazgo 2.2.3.1.4 ID18947 del 26 de noviembre de 2015

0

1

ABIERTA

14/12/2015

17/05/2013

28/02/2014

0

sin avance

0

1

ABIERTA

14/12/2015

17/05/2013

15/05/2014

1

SE CONTRATO NUEVA INTERVENTORIA

1

2

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2.1.2.1.5.1. Hallazgo Administrativo:

INFORME DE
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE INTEGRAL
- MODALIDAD
REGULAR 2012
RAD. 2013ER6125 de
17/05/2013

INFORME DE
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE INTEGRAL
- MODALIDAD
REGULAR 2012
RAD. 2013ER6125 de
17/05/2013

INFORME DE
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE INTEGRAL
- MODALIDAD
REGULAR 2012
RAD. 2013ER6125 de
17/05/2013

INFORME DE
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE INTEGRAL
- MODALIDAD
REGULAR 2012
RAD. 2013ER6125 de
17/05/2013
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Luego del Seguimiento a las acciones: En el informe del cuarto trimestre:
“octubre a diciembre 2012”, se establece: A partir de la ejecución del
contrato 435 de 2012, “se realizaron las obras de mejoramiento (…).
Actualmente la UPJ Puente Aranda, se encuentra funcionando al 100%
en lo relacionado con la Secretaría de Gobierno, Policía UPJ, la Fiscalía y
el Consejo Superior de la Judicatura. Se cuenta con el Convenio
Interadministrativo de Comodato.”, respecto del inmueble ubicado en la
carrera 40 No. 10 A – 08, Barrio Pensilvania, se tiene que no obra
constancia de recibido de las obras del contrato 435 de 2012, como
tampoco de las entregas del equipamiento a la Secretaría Distrital de
Gobierno. ...
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

Nuevo contrato de interventoría
legalizado

2.1.2.1.7.1. Hallazgo Administrativo,
La advertencia hace referencia a la construcción del Nuevo Comando de
la Policía Metropolitana de Bogotá, Contrato de Obra No. 730 de 2010.
PAG. 18

En proceso de inclusión.

1. Contratar una nueva interventioría para finalizar la construcción de la MEBOG, en el
que se definirán claramente los criterios de seguimiento de avances fisico y financiero.
Así mismo, se determinará que la forma de pago será de acuerdo al porcentaje de
ejecución fisica de la obra.

Acciones propuestas: Se adelantó el seguimiento al estado de ejecución
del Contrato No. 730 de 2010 y a las respuestas dadas por el FVS, a la
función de advertencia, presentada en febrero de 2013. ....
VER INFORME FINAL

PAG. 48

2.2.2.1.1. Hallazgo Administrativo
El FVS, para la vigencia 2012, en la formulación de los proyectos de
inversión para el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva para Vivir Mejor”,
6049 “Fortalecimiento de Medios de Transporte Destinados a la
Prevención y la Seguridad”. y 265 “Consolidación del Sistema Distrital para
la Gestión Pública de la Convivencia y la Seguridad Ciudadana” y de
acuerdo con el Plan de Acción del FVS, se plateó la realización de metas
para ser desarrolladas en el marco del Plan de Desarrollo, el ente de
control estableció que las metas programadas para la vigencia 2012,
tuvieron una ejecución real del 46.03%, para el proyecto 6049 y 45.92%
para el proyecto 265, en razón a que existen contratos suscritos en la
vigencia, los cuales terminan su ejecución en la vigencia 2013, situación
que hace inferir incumplimiento de las metas. ......
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

En proceso de inclusión.
VER INFORME FINAL

2. Actualización procedimientos de la etapa contractual y pre-contractual, establecer
tiempos de ejecucón de actividades.

100% del contrato de interventoría
legalizado

(No. de procedimientos actualizado/No.
De procedimientos previstos)*100 100%
de procedimientos previstos actualizados

Subgerencia Técnica

Oficina Asesora de Planeación:
Seguimiento al 31 de diciembre de 2013: Los procedimientos contractuales fueron actualizados y socializados a través de la
Intranet. En la actualidad nos encontramos nuevamente actualizando los procesos y procedimientos contractuales, teniendo en
cuenta la adopción del nuevo Mapa de Procesos y Vesión 3 del Subsistema de Gestión de Calidad - SGC y el nuevo decreto de
contratación 1510 de 2013.
1

Oficina Asesora de Planeación Y Jefe Oficina Asesora
Jurídica

Jefe Oficina Asesora Jurídica y Jefe Oficina
Asesora de planeación

17/05/2013

15/05/2014

1

Se continuó con la revisión y actualización del proceso contractual con los respectivos procedimientos, de conformidad con el nuevo
Mapa de Procesos y Vesión 3 del Subsistema de Gestión de Calidad - SGC y el nuevo decreto de contratación 1510 de 2013.
En el mes de diciembre fua adelantada la reunión con el equipo operativo SIG, el cual se encuentra conformado por todos los líderes
operativos de proceso, en dicha reunión fueron asignadas tareas y responsabilidades específicas frente a la actualización de
procesos (documentación), riesgos e indicadores.Ver Acta SIG- Equipos operativos N.7.

2.2.3.3. Hallazgo Administrativo
En la cuenta 142013 -Anticipos para proyectos de inversión- persisten los
siguientes saldos de anticipos sin amortizar:
PAG. 54

Subgerencia Administrativa y Financiera

1,- Amortizar los Anticipos para Proyectos de Inversión de los contratos 862/2010,
764/2009 y 878/2010, con el fin recibir los bienes y/o servicios objeto de los contratos.

1,-Amortización realizada Proyectos de
Inversión / Total de amortizaciones por
realizar de Proyectos de Inversión
($510,802 Miles de $) X 100
1,-Amortizar el 100% de los Anticipos
pendientes entregados para Proyectos de
Inversión de los contratos 862/2010,
764/2009 y 878/2010.

100

Subgerencia Técnica (Infraestructura) - Oficina
Asesora Juridica

Subgerencia Técnica

17/05/2013

30/12/2013

0,7

ID18230; Se llevó a cabo la amortización del contrato 862/2010; los contratos 764/2009 que corresponde a Muñoz y
HerreraIngenieros Asociados S.A., se encuentra en proceso judicial en el Juzgado Administrativo - Oral Sec Tercera. El contrato
878/2010, Fernando Rodríguez Pacheco, está pendiente, se le ha hecho una trazabilidad encontrándose que, por información del
personal de pasivos exigibles éste perdió competencia y en el momento se le está haciendo la Bitácora.Se proyectaron
memorandos a las áreas responsables con los ID15553 del 14 de octubre, ID1555 del 14 de octubre de 2015.

1

CERRADA

2

14/12/2015

INFORME DE
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE INTEGRAL
- MODALIDAD
REGULAR 2012
RAD. 2013ER6125 de
17/05/2013

2.2.3.3. Hallazgo Administrativo
En la cuenta 142013 -Anticipos para proyectos de inversión- persisten los
siguientes saldos de anticipos sin amortizar:
PAG. 54

En proceso de inclusión.
VER INFORME FINAL

2,- Efectuar los Registros Contables correspondientes a partir de la documentación
remitida por la Subgerencia Técnica, para la amortización de los Anticipos para
Proyectos de Inversión de los contratos 862/2010, 764/2009 y 878/2010.

2,- Registro Contable Amortización
realizada Proyectos de Inversión / Total
de Registros Contables por realizar de las
amortizaciones para Proyectos de
Inversión ($510,802 Miles de $) X 100 2,Registrar Contablemente el 100% de las
Amortizaciones realizadas de los
Proyectos de Inversión de los contratos
862/2010, 764/2009 y 878/2010.

1,- Legalizar los recursos entregados en Administración del contrato No. 700/2009
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y mantenimiento.

1,- Documentos requeridos para la
legalización de los recursos entregados en
Administración /documentos pendientes
para la legalización de los recursos
ejecutados X 100
1,- 100% de los soportes que evidencien
actuaciones administrativas para la
legalización de los recursos entregados en
administración.esten en la carpeta del
contrato No. 700/2009 Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitación y
mantenimiento.

100

Subgerencia Administrativa y Financiera (Almacén Inventarios - Contabilidad).

Subgerencia Administrativa y Financiera

17/05/2013

15/02/2014

100

ID18230; Se llevó a cabo la amortización del contrato 862/2010; los contratos 764/2009 que corresponde a Muñoz y
HerreraIngenieros Asociados S.A., se encuentra en proceso judicial en el Juzgado Administrativo - Oral Sec Tercera. El contrato
878/2010, Fernando Rodríguez Pacheco, está pendiente, se le ha hecho una trazabilidad encontrándose que, por información del
personal de pasivos exigibles éste perdió competencia y en el momento se le está haciendo la Bitácora.Se proyectaron
memorandos a las áreas responsables con los ID15553 del 14 de octubre, ID1555 del 14 de octubre de 2015.

1

CERRADA

14/12/2015

2
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2.2.3.4 Hallazgo Administrativo.
En la cuenta 142402 -Anticipos entregados en Administración-, persisten
los siguientes saldos que corresponde a remanentes de anticipos
entregados y pendientes por legalizar, sobre los cuales no se evidenció
actuaciones administrativas por parte del FVS, para su liquidación: ....

En proceso de inclusión.

VER INFORME FINAL

1,- Subgerencia Técnica (Infraestructura)
1. Subgerencia Adminsitrativa y Financiera
100

Subgerencia Técnica

17/05/2013

30/12/2013

0

1. Oficina Asesora Jurídica

El contrato 700/2009 se encuentra en liquidación con pérdida de competencia: Para la liquidación de este contrato se debe mirar
todo el proceso. Contrato con más de 30 meses transcurridos desde la terminación del contrato.

1

CERRADA

14/12/2015

2
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2.2.3.5. Hallazgo Administrativo.
En la cuenta 161501, construcciones en curso – Edificaciones, permanece
un saldo de $31.679.427.804, a nombre del tercero Castell Camel S.A.,
contrato de obra 730/2010, el cual se encuentra suspendido y pendiente
de legalizar, con el objeto de la construcción de la nueva sede para el
comando MEBOG, cuyo plazo de ejecución inicial del contrato fue de
quince (15) meses contados a partir del 13 de diciembre de 2010, fecha
en la cual se suscribió el acta de inicio; mediante otrosí No. 2, del 12
marzo de 2012, se prorrogó la ejecución en 180 días calendario; y con
otrosí No. 3, suscrito el día 7 de septiembre de 2012, se prorrogó la
ejecución del contrato por seis meses más....
VER INFORME FINAL

1,- Nuevo contrato de interventoría
legalizado

En proceso de inclusión.

1,- Contratar una nueva interventioría para finalizar la construcción de la MEBOG, en el
que se definirán claramente los criterios de seguimiento de avances fisico y financiero.
Así mismo, se determinará que la forma de pago será de acuerdo al porcentaje de
ejecución fisica de la obra.

1,- 100% del contrato de interventoría
legalizado

1

Subgerencia Técnica (Infraestructura) - Oficina
Asesora Juridica

Subgerencia Técnica

17/05/2013

30/08/2014

1

2.2.3.6 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.
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El saldo de la cuenta 163504, está conformado por bienes adquiridos por
el FVS, para ser puestos al servicio bien sea a los Organismos de
seguridad de Bogotá y/o para el FVS, se evidenció que estos bienes a 31
de diciembre de 2012, ya habían sido entregados a los destinatarios
finales, sin haberse realizado el correspondiente contrato de comodato y/o
la correspondiente salida de almacén. Es de tener en cuenta, que se
evidencian bienes adquiridos desde la vigencia 2007.

En proceso de inclusión.

1.Realizar el respectivo tramite de Justificación y Solicitud de inclusión de los bienes, con
los respectivos soportes ante la Subgerencia Administrativa.

1. Formato de inclusión de bienes en
comodato debidamente diligenciado y
tramitado.
1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

17/05/2013

28/02/2014

1

1,- 100% formato diligenciado y
tramitado

2.2.3.6 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.

PAG. 59

El saldo de la cuenta 163504, está conformado por bienes adquiridos por
el FVS, para ser puestos al servicio bien sea a los Organismos de
seguridad de Bogotá y/o para el FVS, se evidenció que estos bienes a 31
de diciembre de 2012, ya habían sido entregados a los destinatarios
finales, sin haberse realizado el correspondiente contrato de comodato y/o
la correspondiente salida de almacén. Es de tener en cuenta, que se
evidencian bienes adquiridos desde la vigencia 2007.

En proceso de inclusión.

3. Una vez el comodato esté debidamente suscrito el área de Almacén procederá a
realizar la respectivas salidas de Almacén.

3. Salidas de almacen efectuadas
3, - 100% salidas de almacen
efectuadas.

100

Subgerencia Administrativa y Financiera (Almacen)

Subgerencia Administrativa y Financiera

17/05/2013

16/05/2014

100

2.2.3.7. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.
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A 31 de diciembre de 2012, la entidad no ha realizado la baja definitiva de
141 automotores, cuyo valor en los estados financieros es de
$488.709.495 y un lote de chatarra por valor estimado de $3.000.000;
baja ordenada por la resolución 180 del 30 de julio de 2012, suscrita por el
entonces Gerente del FVS, de conformidad con solicitud realizada por el
Comité de Inventarios, mediante Acta 004 del 17 de abril de 2012, por lo
tanto aún figuran en la cuenta 163711.
VER INFORME FINAL

2.2.3.8. Hallazgo Administrativo.
A 31 de diciembre de 2012, la cuenta 164001, presenta las edificaciones
relacionadas en el cuadro número 17, que a pesar de haberse entregado
para el servicio de los Organismos de Seguridad de Bogotá, aún no se
han legalizado la salida de almacén y el correspondiente contrato de
comodato: ....
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

En proceso de inclusión.

1. Enajenar los bienes de manera onerosa de acuerdo con la Resolución y lo
recomendado por el Comité de Inventarios de la Entidad.

1.Realizar el respectivo tramite de Justificación y Solicitud de inclusión de los bienes, con
los respectivos soportes ante la Subgerencia Administrativa.

1. Bienes enajenados / Bienes objeto de la
resolución 180 de 2012 por enajenar X 100
1. Enajenar 100% de los bienes
contemplados en la Resolución 180 de
2012

1.Formato de inclusión de bienes en
comodato diligenciado y tramitado. 1. 100% formato diligenciado y tramitado

100

Subgerencia Administrativa y Financiera (Remates)

1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Administrativa y Financiera

17/05/2013

30/04/2014

100

A 31 de diciembre de 2012, la cuenta 164001, presenta las edificaciones
relacionadas en el cuadro número 17, que a pesar de haberse entregado
para el servicio de los Organismos de Seguridad de Bogotá, aún no se
han legalizado la salida de almacén y el correspondiente contrato de
comodato: ....
VER INFORME FINAL

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

Subgerencia Administrativa y Financiera: Se realizó la depuración de los bienes que se encuentran en la cuenta 1635. Se han
realizado visitas en terrero para la identificación de los mismos. Mediante Otrosí No. 2 al Comodato 050-2011 se entregaron bienes
a la SEGOB por valor de $ 860.579.494,38, se encuentra pendiente la suscripción de la Salida de Almacén por parte de la
Almacenista de la SEGOB, ya que debe definir responsables de los bienes. Se encuentra pendiente por verificar 1 cámara a fin de
realizar Nota de Ajuste mediante la cual se incorpora un mayor valor por instalación y puesta en funcionamiento para completar la
totalidad de las 33 cámaras al servicio de la MEBOG. Se está realizando verificación del mobiliario instalado en la UPJ de Puente
Aranda a fin que la MEBOG suscriba el Acta de Verificación para proceder solicitar la inclusión de éstos en un Comodato. Se tiene
pendiente por parte del Área Técnica definir destinatarios de los bienes ingresados mediante E.A. 8338 a 8352.

2

1

CERRADA

14/12/2015

17/05/2013

28/02/2014

1

Se realizó Subasta por intermedio de Central de Inversiones CISA, los días 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de Mayo de 2014, se adjudicaron
24 automotores y 47 lotes de motos y el lote de chatarra. El día 6 de junio de 2014, se llevó a cabo la entrega fisica de los los lotes
adjudicados a: FREDY ALDEMAR GOMEZ SUAREZ, HECTOR CEPEDA y COMERCIALIZADORA NAVE respectivamente.
(Adjunto Acta de Entrega Fisica de los bienes). En el momento se encuentran en trámite y a la espera del visto bueno por parte de
la oficina Jurídica de las Resoluciones de los demás Adjudicatarios, así como el contrato de compraventa. Se realizó Subasta por
intermedio de Central de Inversiones CISA, los días 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de Mayo de 2014, se adjudicaron lote de chatarra
compuesto por repuestos usados ; para lo cual se expidió resolución No 109 de 20 jun 2014 También se subasto 132 bienes;
discriminados así: Motocicletas: 122; Camionetas: 9; Vehículo: 1; SUBASTA MAYO 2014 • JUNIO 27 DE 2014: Resolución No.
112 20/jun/2014 ADJUDICARON: 9 (MOTOCICLETAS) • JUNIO 27 DE 2014: Resolución 100 06/jun/2014 ADJUDICAION: 45
(MOTOCICLETAS)• JUNIO 27 DE 2014: Resolución 108 20/jun/2014 ADJUDICAION: 4 (MOTOCICLETAS)• JUNIO 27 DE 2014 :
Resolución No 097 06/jun/2014 ADJUDICACION: 9 (CAMIONETAS )• JUNIO 27 DE 2014: Resolución 095 04/jun/2014
ADJUDICAION: 4 (MOTOCICLETAS)• JUNIO 27 DE 2014: Resolución 093 30 /MAY/2014 Y 098 06/jun/2014 ADJUDICAION: 5
(MOTOCICLETAS)• JUNIO 27 DE 2014: Resolución 110 20/jun/2014 ADJUDICAION: 8 (MOTOCICLETAS) • JUNIO 27 DE
2014: Resolución 114 20/jun/2014 ADJUDICAION: 12 (MOTOCICLETAS)• JUNIO 27 DE 2014: Resolución 111 /jun/2014
ADJUDICAION: 1 (VEHICULOS)• JUNIO 27 DE 2014: Resolución 113 20/jun/2014 ADJUDICAION: 35 (MOTOCICLETAS)•
TOTAL REMATADO: (132) Bienes Motocicletas: (122) Camionetas: (9) Vehículo: (1) Teniendo en cuenta que la subasta realizada
en el mes de mayo de esta anualidad, no se adjudicaron la totalidad de los bienes; se procedió a realizar otra subasta los días 28,29

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

0

1

Subgerencia Tecnica: A la fecha se han tramitado la inclusion de 100 motos electricas y 25 motocicletas a la MEBOG mediante otro
si al comodato 23 de 2011
Subgerencia Técnica

Oficina Control: se evidencia que el avance reportado no corresponde a la acción y hallazgo, en razón a que este hace referencia a
la cuenta 164001, razón por la cual se modifica el avance de 100% reportado por la ST, a 0%.

2.2.3.8. Hallazgo Administrativo.
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1

En la solicitud de modificación de Plan de Mejoramiento presentado a la Contraloría de Bogotá el pasado 13 de diciembre, mediante
radicado 2013EE5086, se solicita modificación a este hallazgo.

VER INFORME FINAL
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Subgerencia Administrativa y Financiera: Se realizó la depuración de los bienes que se encuentran en la cuenta 1635. Se han
realizado visitas en terrero para la identificación de los mismos. Mediante Otrosí No. 2 al Comodato 050-2011 se entregaron bienes
a la SEGOB por valor de $ 860.579.494,38, se encuentra pendiente la suscripción de la Salida de Almacén por parte de la
Almacenista de la SEGOB, ya que debe definir responsables de los bienes. Se encuentra pendiente por verificar 1 cámara a fin de
realizar Nota de Ajuste mediante la cual se incorpora un mayor valor por instalación y puesta en funcionamiento para completar la
totalidad de las 33 cámaras al servicio de la MEBOG. Se está realizando verificación del mobiliario instalado en la UPJ de Puente
Aranda a fin que la MEBOG suscriba el Acta de Verificación para proceder solicitar la inclusión de éstos en un Comodato. Se tiene
pendiente por parte del Área Técnica definir destinatarios de los bienes ingresados mediante E.A. 8338 a 8352.

2

En la solicitud de modificación de Plan de Mejoramiento presentado a la Contraloría de Bogotá el pasado 13 de diciembre, mediante
radicado 2013EE5086, se solicita modificación a este hallazgo.

VER INFORME FINAL
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17/05/2013

Subgerencia Técnica (Infraestructura):
Ya se contrato la interventoría para terminar la construcción del Comando de la Policía MEBOG, contrato 816 de 2013. cuyo objeto
es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA 0730 DE 2010, POR EL CUAL SE ADELANTA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO DE LA
POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ D.C." en la CLAUSULA CUARTA quedó establecido: "...el valor a pagar mensualmente
será de acuerdo con el avance físico de la obra..." y se establece el método para la medición del avance físico y financiero de obra,
según lo especificado en la CLAUSULA QUINTA " OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR, en el capitulo OBLIGACIONES DE
CARACTER TECNICO Y OBLIGACIONES DEL CONTROL DEL PRESUPUESTO.
Por lo anterior solicitamos el cierre de este hallazgo, por el cumplimiento de la actividad programada.

3.Salidas de almacen efectuadas
En proceso de inclusión.

3. Una vez el comodato esté debidamente suscrito el área de Almacén procederá a
realizar la respectivas salidas de Almacén.

100
3.- 100% salidas de almacen efectuadas.

Subgerencia Administrativa y Financiera (Almacen)

Subgerencia Administrativa y Financiera

17/05/2013

28/02/2014

0

Mediante radicado 201502505- FVS del 12 de agosto de 2015, se informó a la Oficina de Control Interno mediante una matriz de
seguimiento el estado de los hallazgos de la vigencia 2014 del proceso de Gestión de Bienes y Recursos Físicos, teniendo en cuenta
lo siguiente: CASA DE JUSTICIA DE SAN CRISTOBAL: Se encuentra pendiente la entrega por medio del acta de entrega y recibo
a satisfacción con su respectiva salida, debido a que no se han concluido las obras de infraestructura tales como: construcción del
tanque de agua con capacidad suficiente para el servicio que allí se presta, instalación del cableado estructural para la sede,
reubicación del sistema contra incendios e instalación de equipos para el sistema hidráulico pendientes y otras obras menores que
requieren ser ejecutadas por parte de la Subgerencia Técnica, razón por la cual el área de almacén podrá adelantar su labor una vez
subsanadas estas actividades. A su vez, ESCUELA DE PATRULLEROS: se venía adelantando en cabeza de la Subgerencia
Técnica, las acciones tendientes a la protocolización del convenio de traspaso a título gratuito de las mejoras locativas que se
realizaron en el inmueble y la firma del acta de verificación de los muebles y enseres que se proporcionaron para el funcionamiento
del comedor de la Escuela. A la fecha se está a la espera de la firma de dichos documentos por parte de la Brigadier General Mireya
Cordón López directora de la Dirección Nacional de Escuelas (DINAE), pero no se tiene certeza de cuándo serán recibidos
oficialmente en el Fondo de Vigilancia y Seguridad, de tal modo proceder a la finalización del procedimiento en el FVS.
Adelantar las labores de entrega y recibo a satisfacción, una vez se hayan concluido las obras pendientes de los inmuebles.

ABIERTA

14/12/2015
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2.2.3.9. Hallazgo Administrativo:
En la cuenta 190514, Bienes y servicios pagados por anticipado- persisten
desde vigencias anteriores los siguientes valores:
Al persistir estos saldos, se colige que no se ha recibido ningún bien o
servicio, como tampoco estos saldos han sido objeto de las
amortizaciones y/o depuraciones correspondientes....
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

1,-Asistencia a Mesas de Conciliación /
1,- Continuar en el proceso conciliatorio ante la Procuraduría General de la Nación, en lo
Mesas de Conciliación convocadas X 100
referente al contrato de Veritel.
1,- 100% Asistencia a Mesas de
Conciliación convocadas

100

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

17/05/2013

28/02/2014

100

SE ADELANTARON TODAS LAS GESTIONES PERTINENTE PARA CUMPLIR LO ACORDADO CON RESPECTO AL OTROSI
5, PERO LA ADMINISTRACION DEL DR MAXIMO EN EL MES DE AGOSTO DE 2014 DIO POR TERMINADO EL CONTRATO
620 DE 2010 CON VERYTEL, LO QUE DETERMINO NO CONTINUAR CON EL PRESENTE PLAN DE DEMJORAMIENTO. LA
ANTERIOR SITUACION DETERMINO QUE ENTRE LAS PARTES EN LA ACTUALIDAD SE HAYA SUSCITADO
CONTROVERSIA CONTRACTUAL ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SEGUN EXPEIDNETE
2500233600020150164200, EN EL CUAL LA SOCIEDAD VERYETEL HA DEMANDADO AL FVS SOLICITANDO EL
INCUMPOLIEMTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE FACTURAS RADICADAS POR ESA SOCIENDAD, EL PAGO DE %
MORATORIOS, CORRECION MONTERIA PRETENSIONES QUE ASCIENDEN AL 25.000 MILLONES . SOLICITO ADEMAS
MEDIDAS CAUTELARES, EL FVS DENTRO DEL TERMINO LEGAL PRESENTO EXCEPCIONES DE FONDO CONTRA
DICHAS MEDIDAS CAUTELARES QUE ESTA POR RESOLVER EL TRIBUNAL, Y DENTRO DEL TERMINO LEGAL EL FVS
CONTESTARA LA DEMANDA, PRESENTARA DEMANDA DE RECONVENCION Y LLAMARA EN GARANTIA A LA
SECRETARIA DE EDUCACION, FONDOS DE DESARRROLLO LOCAL Y POLICIA NACIONAL.
CONCLUSION: POR LO EXPUESTO, ES IMPOSIBLE DAR CUMPLIMIENTO A ESTA ACCION. POR LO TANTO SE SUGIERE
SOLICITAR A LA CONTRALORIA EL CIERRE DE ESTA ACCION, PARA TAL EFECTO, LA SOLICITUD FORMAL MEDIANTE
OFICIO LA ENTREGARA LA OFICINA JURIDICA EL PRÓXIMO 14 DE OCTUBRE DE 2015

100

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

17/05/2013

30/12/2013

100

Los contratos son objeto de revisión jurídica para la viabilidad de liquidación y proceder a la liquidación de saldos finales, en el caso
del contrato de la observación, esta en éste proceso para proceder al pago final. Sin embargo mensualmente se reporta al área de
contabilidad el formato de seguimiento a la amortización de los anticipos y los pagos realizados como anticipos.

1

2

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

Número de informes realizados /
circularizaciones trimestrales x 100
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2.2.3.10 Hallazgo Administrativo:
En la cuenta 190514, Bienes y Servicios pagados por anticipado- persiste
el valor de $531.330.000, correspondiente al monto girado con ocasión del
contrato No. 742 de 2011, suscrito por el FVS, con la sociedad Auto
Express Morato; cifra que a 31 de diciembre de 2012, permanece
invariable a pesar que los bienes se recibieron mediante entradas a
almacén números 8275, 8276 y 8277 de 2012.
VER INFORME FINAL

1. Informar a la Subgerencia Administrativa y Financiera, que valores deben
descontarse (amortizar) de los saldos pendientes de cancelar a los Proveedores, a partir
de la circularización trimestral de los saldos de los Pagos Anticipados pendientes por
amortizar y el valor de las Cuentas por Pagar
Amortizar el 100% de los Pagos
Anticipados una vez se tramite el pago
final de los saldos a los Proveedores.

En proceso de inclusión.

Subgerencia Administrativa y Financiera: El área de Sistemas y Comunicaciones informa: Se está trabajando en la viabilidad para la
liquidación del contrato con la empresa UNE, se están verificando las cantidades y servicios prestados, una vez el FVS y UNE
concilien las cantidades y el valor adeudado se procederá a continuar el proceso de liquidación y enviar a oficina asesora jurídica.
Actividades realizadas:
*Reunión con Subgerencia Técnica y OAJ el pasado 18/nov/2013 en el que EL Ingeniero Carlos Charcas, supervisor, infiorma que
se está verificando bienes recibidos y que aportización seróa de $150,000,000 aproximadamente.
Pendiente:
* Remitir informe a la Subgerencia Administrativa para realizar la amortización.
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2.2.3.12 Hallazgo Administrativo.
En la subcuenta 240101001, persiste en el tercero EPM Comunicaciones,
el valor de $47.258.400, que corresponde a saldos del contrato 710 de
2009, cuyos bienes contratados fueron recibidos mediante entrada a
almacén número 027924 del 2011, sin embargo, este saldo, se encuentra
pendiente por amortizar.

1. Efectuar la liquidación del contrato 710/2009, en la cual se definirán los valores por
pagar al proveedor previa amortización del Pago Anticipado.

Acta de liquidación del contrato 710/2009
100% del contrato 710/2009 liquidado

En proceso de inclusión.

Subgerencia Técnica (Sistemas y Comunicaciones) y
Oficina Asesora Jurídica
1

Subgerencia Técnica

17/05/2013

30/12/2013

1

Subgerencia Tecnica: Con el fin de iniciar la conciliación para la liquidación de este contrato, Se realizó la revisión de:
• Ofertas presentadas por el contratista.
• Contrato, otros si, suspensiones, prorrogas y adiciones realizados durante la ejecución del contrato.
• Facturación existente en la carpeta de archivo del contratista.
• Relación de pagos y OP tramitadas.
• Ingresos a almacén e quipos adquiridos.
• Actas de cumplimiento.
• Documentos de amortización de anticipo pagado por el FVS.
Se realizó en conjunto con el Dr. Fredy Mancera de contabilidad la revisión de amortizaciones realizadas durante el contrato, se
estimó aproximadamente que $ 50.000.000 de las amortizaciones presentadas, tienen que ser verificadas ya que no se no se
encuentran soportes de las amortizaciones realizadas.
Se solicito mediante correo electronico al contratista UNE enviar los soportes de amortizacion para verificar, evidenciar y corroboras
la informacion existente, se esta a la de esta informacion para continuar el proceso de conciliacion y liquidacion del contrato.
En mesas de trabajo realizadas entre UNE y el FVS durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2013 y Enrero de 2014 se
realizo verificacion de los pagos realizados por el FVS a UNE que se realizaron de la siguiente manera:
El contratista UNE remitió al FVS 36 facturas por un valor total de $2.926.872.602,oo, el valor de estas facturas fue pagado por el
FVS mediante las órdenes de pago, 137, 4710, 4711, 6387, 6388, 7103, 7104, 1483, 1581, 1797, 2433, 2432, 4091 y 4090. por un
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ENFOQUE INTEGRAL
- MODALIDAD
REGULAR 2012
RAD. 2013ER6125 de
17/05/2013

INFORME DE
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE INTEGRAL
- MODALIDAD
REGULAR 2012
RAD. 2013ER6125 de
17/05/2013
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2.2.3.12 Hallazgo Administrativo.
En la subcuenta 240101001, persiste en el tercero EPM Comunicaciones,
el valor de $47.258.400, que corresponde a saldos del contrato 710 de
2009, cuyos bienes contratados fueron recibidos mediante entrada a
almacén número 027924 del 2011, sin embargo, este saldo, se encuentra
pendiente por amortizar.

En proceso de inclusión.

Número de informes realizados /
circularizaciones trimestrales x 100 Se
amorticen el 100% de los Pagos
Anticipados una vez se tramite el pago
final de los saldos a los Proveedores.

100

3, Proceder a liquidar aquellos contratos que las Areas misionales, las Subgerencias
Técnica, Administrativa y Financiera, las Oficinas Asesoras de Juridica y Planeación
hayan identificado que no serán objeto de ejecución .

3. Total Contratos Liquidados con CRP de
la vigencia y reservas presupuestales con
saldo y /o que no presentan pago / Total
CRP de la vigencia y reservas
presupuestales con saldo y /o que no
presentan pagos X 100 3. 100%
Contratos Liquidados con CRP de la
vigencia y reservas presupuestales con
saldo y /o que no presentan pago

100

2.2.4.5.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.

PAG. 76

El FVS, celebró en el mes de diciembre de 2011, más de 300 contratos
de prestación de servicios para pagos de honorarios con reservas
presupuestales, en contra de lo establecido en la circular 026 y 031 de
2011, expedida por la Procuraduría General de la Nación, contrario a lo
dispuesto en el artículo 8 de la Ley 819 de 2003 , según la cual todas las
apropiaciones presupuestales aprobadas, puedan ejecutarse en su
totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente. ...
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

Subgerencia Tecnica: ya se remitio la informacion a SAF

2. Informar a la Subgerencia Administrativa y Financiera, que valores deben
descontarse (amortizar) de los saldos pendientes de cancelar a los Proveedores, a partir
de la circularización trimestral de los saldos de los Pagos Anticipados pendientes por
amortizar y el valor de las Cuentas por Pagar

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

17/05/2013

30/12/2013

100

Control Interno: verificar
Mediante acta realziada entre el area de Sistemas y Contabilidad del FVS se reviso y se puso al tanto al area de Contabilidad de los
valores a amortizar en el mes de Diciembre de 2013.

Subgerencia Administrativa y Financiera
(Presupuesto.)

Subgerencia Administrativa y Financiera

17/05/2013

30/04/2014

100

El área de Presupuesto de la Subgerencia Administrativa y Financiera remite mensualmente los informes de todos los meses desde
enero a diciembre de 2013 envian informes de CRPs de Pasivos exigibles y CRPs de Reservas a todas las àreas Jurìdica
Subgerencia Técnica, Sistemas Infraestructura, Control Interno, Planeación, Transportes entre otros, es de indicar que se han creado
mesas de trabajo con las áreas involucradas para realizar el seguimiento de los pasivos exigibles cada 15 días, la primera mesa de
trabajo se realizó el día 12/06/2014 y la segunda se va a realizar el 27/06/2014, para revisar compromiso (Anexo Acta)

2.2.5.3. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria:
INFORME DE
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE INTEGRAL
- MODALIDAD
REGULAR 2012
RAD. 2013ER6125 de
17/05/2013
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INFORME DE
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE INTEGRAL
- MODALIDAD
REGULAR 2012
RAD. 2013ER6125 de
17/05/2013

PAG. 85

INFORME DE
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE INTEGRAL
- MODALIDAD
REGULAR 2012
RAD. 2013ER6125 de
17/05/2013

Contrato de Prestación de Servicios No. 876 de 2012, del 21 de diciembre
de 2012, suscrito con el señor Diego Francisco Jiménez Castillo, con el
objeto de prestar servicios técnicos de apoyo a la gestión en la
actualización de la información en el Proyecto 682, se encontró que a folio
52 reposa oficio sin fecha ni recibido, dirigido al funcionario del FVS,
Carolina Fuentes Rodríguez, informando que se le había designado como
apoyo a la supervisión del contrato a partir del 21 de diciembre de 2012;
....
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

1. Designar y comunicar oportunamente mediante memorando radicado a cada
supervisor de la desiganción de supérvisón una vez firmada el acta de inicio del contrato.

Memorando con nùmero de radica
entregado y recibido por el supervisor
designado. 100% de memorando
radicado y con firma de recibido por el
supervisador designado

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

17/05/2013

10/05/2014

1

La Entidad esta notificando a los supervisores a través de oficios o memorandos con el respectivo cordis (Radicados) en las fechas
en que se designa como supervisor. Se firma como acuse de recibo por parte del supervisor en la fecha en que lo recibe. Medio de
Verificación: Designación de supervisión contrato 151/2008

2

1

CERRADA

14/12/2015

En proceso de inclusión.

1. Designar y comunicar oportunamente mediante memorando radicado a cada
supervisor de la desiganción de supérvisón una vez firmada el acta de inicio del contrato.

Memorando con nùmero de radica
entregado y recibido por el supervisor
designado. 100% de memorando
radicado y con firma de recibido por el
supervisador designado

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

17/05/2013

10/05/2014

1

La Entidad esta notificando a los supervisores a través de oficios o memorandos con el respectivo cordis (Radicados) en las fechas
en que se designa como supervisor. Se firma como acuse de recibo por parte del supervisor en la fecha en que lo recibe.

2

1

CERRADA

14/12/2015

En proceso de inclusión.

1. Establecer dentro de las obligaciones contractuales una metodologìa desescolarizada
cuando se presenten ausencias justificadas por necesidades del servicio.

Estudios previos con las obligaciones
contractuales de metodologìas
desescolarizadas 100% de los estudios
previos con las obligaciones contractuales
de metodologìas desescolarizadas

1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

17/05/2013

16/05/2014

1

se esta implemntado en los nuevos estudios previos una metodologìa desescolarizada cuando se presenten ausencias justificadas
por necesidades del servicio, por lo anterior se considera cumplida la accion correctiva y se solicita el cierre del halalzgo

2

1

CERRADA

14/12/2015

En proceso de inclusión.

1. Elaborar el Estudio Previo del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de
vehículos, por parte de MEDIOS DE TRANSPORTE con base en el listado de
automotores activos que solicitado al area de bienes de la Subgerencia Administrativa
como información base.

Estudios previos elaborados con base en
el listado de automotores activos
actualizado y emitido por la Subgerencia
Administrativa 100% del Estudios previos
elaborados con base en el listado de
automotores activos actualizado y emitido
por la Subgerencia Administrativa

1

2

1

CERRADA

14/12/2015

2. Designar y comunicar oportunamente mediante memorando radicado a cada
supervisor de la desiganción de supérvisón una vez firmada el acta de inicio del contrato.

Memorando con nùmero de radica
entregado y recibido por el supervisor
designado. 100% de memorando
radicado y con firma de recibido por el
supervisador designado

1

2

1

CERRADA

14/12/2015

2.2.5.4. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria:
Contrato de suministro No. 393 del 31 de mayo de 2012, suscrito con
Organización Terpel S.A., titular del NIT. 830.095.213-0; que tiene como
finalidad: “SUMINISTRAR COMBUSTIBLE GASOLINA Y A.C.P.M.
PARA LOS VEHÍCULOS AUTORIZADOS POR EL FONDO DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C., AL SERVICIO DE LAS
AUTORIDADES DE SEGURIDAD Y DEL FONDO DE VIGILANCIA Y
SEGURIRDAD.”; ...
VER INFORME FINAL

2.2.5.6. Hallazgo Administrativo

PAG. 87

Contrato No. 354 de 2012, suscrito entre el FVS y “CORPOEDUCAR”; se
hizo a cargo del Proyecto No. 159 atinente a “Capacitación y Bienestar
para el personal de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C.”; plazo de
ejecución: siete (7) meses calendario contados a partir de la suscripción
del acta de inicio, la cual se extendió el 05 de mayo de 2012; su objeto se
estableció en capacitar a dos mil (2000) integrantes de la MEBOG,...
VER INFORME FINAL

2.2.5.8. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria:
INFORME DE
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE INTEGRAL
- MODALIDAD
REGULAR 2012
RAD. 2013ER6125 de
17/05/2013

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:

PAG. 91

El contrato 762 del 22 de noviembre de 2012, suscrito entre el FVS, y la
sociedad: Autoexpress Morato S.A., por cuantía de $2.639.904.898.00,
con IVA incluido.
a). Los Estudios Previos que soportan el pliego de condiciones, estableció
un presupuesto de $2.639.904.898, sin embargo el análisis técnico y
económico que sustenta el valor estimado del contrato, presenta
inconsistencias en cuanto al número de vehículos que serán objeto de
intervención y que fueron tomados como base para calcular el
presupuesto, tal como lo evidencia en el cuadro 26: ....
VER INFORME FINAL

Subgerencia Técnica - Medios de Transporte
Subgerencia Técnica

17/05/2013

10/05/2014

1

Subgerencia Técnica

17/05/2013

10/05/2014

1

Subgerencia Administrativa - Area de Bienes

Se ha enviado a la Subgerencia Técnica, área de medios de transporte, mediante oficio (2013IE4497 y 2013IE5684) y correo
electrónico toda la informacion de los estados contables en sus cuentras de inventarios, concerniente al parque automotor en
bodega, en servicio y entregados a terceros, para que se utilicen como insumo en los estudios previos para mantenimiento
preventivo y correctivo de los mismos. Sin embargo, se aclara que el área de Bienes no es responsable de la acción correctiva de
este hallazgo, solo es un área de apoyo en una información requerida por la Subgerencia Técnica.
la Subgerencia Tecnica :Se realizó conciliación entre las áreas de Bienes y de Logística y Medios de Transporte para determinar la
cantidad de motocicletas y automotores propiedad del FVS, con el fin de tomar las cifras resultantes de ésta conciliación como base
de los estudios previos que se realizan por parte de la Subgerencia Técnica.

2.2.5.8. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria:
INFORME DE
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE INTEGRAL
- MODALIDAD
REGULAR 2012
RAD. 2013ER6125 de
17/05/2013
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El contrato 762 del 22 de noviembre de 2012, suscrito entre el FVS, y la
sociedad: Autoexpress Morato S.A., por cuantía de $2.639.904.898.00,
con IVA incluido.
a). Los Estudios Previos que soportan el pliego de condiciones, estableció
un presupuesto de $2.639.904.898, sin embargo el análisis técnico y
económico que sustenta el valor estimado del contrato, presenta
inconsistencias en cuanto al número de vehículos que serán objeto de
intervención y que fueron tomados como base para calcular el
presupuesto, tal como lo evidencia en el cuadro 26: ....
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Se recibió bajo memorandos remitidos por la sugerencia técnica la supervisión de los contratos 781/2013, 762/2011, 763/2011 y
apoyo a la supervisión de los contratos de mantenimiento de vehículos 177/2014, 178/2014, 179/2014 y 181/2014. Medio de
Verificación: Delegación de supervisión contratos 781/2013, 762/2011, 763/2011, 177/2014, 178/2014, 179/2014 y 181/2014

2.2.5.8. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria:
INFORME DE
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE INTEGRAL
- MODALIDAD
REGULAR 2012
RAD. 2013ER6125 de
17/05/2013

PAG. 91

El contrato 762 del 22 de noviembre de 2012, suscrito entre el FVS, y la
sociedad: Autoexpress Morato S.A., por cuantía de $2.639.904.898.00,
con IVA incluido.
a). Los Estudios Previos que soportan el pliego de condiciones, estableció
un presupuesto de $2.639.904.898, sin embargo el análisis técnico y
económico que sustenta el valor estimado del contrato, presenta
inconsistencias en cuanto al número de vehículos que serán objeto de
intervención y que fueron tomados como base para calcular el
presupuesto, tal como lo evidencia en el cuadro 26: ....
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

3. Incluir en los estudios previos que en los contratos de monto agotable se incluira la
frase "O HASTA AGOTAR RECURSOS"

Estudios previos en los contratos de
monto agotable con la frase "O HASTA
AGOTAR RECURSOS" 100% de los
estudios previos elaborados de contratos
de monto agotable conla frase "O HASTA
AGOTAR RECURSOS"

1

Dirección de Logistica y Medios de Transporte

Subgerencia Técnica

17/05/2013

10/05/2014

1

Subgerencia Técnica: Estudios previos de conformidad al contrato y la modalidad con la frase hasta agotar recursos.

14/12/2015

2

1

CERRADA

1

1

2

1

CERRADA

14/12/2015

se solicito al interventor el estado final del convenio con el fin de proceder a la liquidacion

INFORME DE
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE INTEGRAL
- MODALIDAD
REGULAR 2012
RAD. 2013ER6125 de
17/05/2013

2.2.5.9 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.

PAG. 93

El 23 de diciembre de 2005 el FVS, la Empresa de Teléfonos de Bogotá
S.A. ESP- ETB, suscribieron el convenio de cooperación No, 2357 con el
propósito de prestar de manera efectiva el servicio público de recepción,
atención, comunicación de despacho y gestión de la información, con
miras a la prevención y atención de situaciones que alteren o amenacen
con altear la seguridad y la convivencia ciudadana. ...
VER INFORME FINAL

Subgerencia técnica (sistemas
En proceso de inclusión.

1. Realizar los pagos a los que haya lugar, previa amortización faltante del anticipo
dentro del proceso de liquidación

pagos realizados dentro del proceso de
liquidaación amortización del 100% del
anticipó

100

Subgerencia Técnica

17/05/2013

30/08/2013

80

Subgerencia Técnica

10/04/2013

31/12/2013

100

ABIERTA

14/12/2015

Oficina asesora de jurídica

2.2.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
– SUBSISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA
EN VEHICULOS
UPRIS , RAD
2013ER4311 del 10 de
Abril del 2013.

PAG. 12

En virtud de las irregularidades que se han indicado, se establece que la
gestión adelantada por el FVS respecto de los contratos objeto de
evaluación no ha sido eficaz, a fin de contribuir al avance de la política de
seguridad ciudadana de los habitantes de la ciudad, pues no ha sido
posible entregar los ocho (8) vehículos UPRIS al destinatario final, la
Policía Metropolitana de Bogotá, a falta de la instalación del Sistema
Integrado de Video Vigilancia en cada uno de ellos, en consecuencia, se
vulnera: el artículo 209 de la Constitución Política; los principios de
planeación, economía y responsabilidad definidos en los numerales 7 y 12
del artículo 25, art. 23 y 26 de la ley 80 de 1993, en concordancia con el
artículo 3 del Decreto 2474 de 2008; así como los principios fiscales de
eficiencia, eficacia, economía, señalados en los artículos 3o de la Ley 610
de 2000; y los literales a, b, c, g, y h del artículo 2° de la ley 87 de 1993.
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

1. Control y registro permanente a los fundamentos y análisis de estudios previos
serios, especificos y completos enfocados hacia el cumplimiento de la necesidad real ,
para así evitar la improvisación , de modo que a partir de ellos , sea posible que la
entidad bajo procedimientos claros y seguros en un futuro no sea cuestionada.

1. No de requerimientos puntuales
satisfechos por los Estudios previos / No
de requerimientos puntuales originados por
la necesidad. Garantizar el cumplimiento
de la política pública en la adquisicion de
bienes y servicios de acuerdo a las
objetivos contractuales propuestos según
el estudio de las necesidades.

100

3. Concertar previamente con las partes involucradas en el proceso contractual, la
definicion de los aspectos técnicos y juridicos que se deben establecer en los estudios
previos.

3. No. De requerimientos concertados/No.
De requerimientos solicitados. Mejorar la
planeación institucional para evitar toda
clase de riesgos en la definición de los
compromisos contractuales. Así como
lograr mayor transparencia en la definición
de la obras y servicios contratados.

100

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

Subgerencia Técnica

10/04/2013

31/12/2013

100

Subgerencia Tecnica: Con el fin de mejorar y evitar los inconvenientes anteriormente presentados, concertar previamente con las
partes involucradas en el proceso contractual, la definicion de los aspectos técnicos y juridicos que se deben establecer en los
estudios previos.

2

1

CERRADA

14/12/2015

1

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

Subgerencia Técnica

10/04/2013

31/12/2013

0,5

se adjunta copia de la demanda fisica de Verytel al FVS 2015IE3470. Se anexa copia de informe oficina juridica.

2

1

CERRADA

14/12/2015

Subgerencia Técnica
Oficina Asesora de Planeacion

Subgerencia Tecnica: Se ha venido realizando el control y registro permanente a los fundamentos y análisis de estudios previos
serios, especificos y completos enfocados hacia el cumplimiento de la necesidad real , para así evitar la improvisación , de modo
que a partir de ellos , sea posible que la entidad bajo procedimientos claros y seguros en un futuro no sea cuestionada.

Oficina Asesora Jurídica

2.2.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
– SUBSISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA
EN VEHICULOS
UPRIS , RAD
2013ER4311 del 10 de
Abril del 2013.

PAG. 12

En virtud de las irregularidades que se han indicado, se establece que la
gestión adelantada por el FVS respecto de los contratos objeto de
evaluación no ha sido eficaz, a fin de contribuir al avance de la política de
seguridad ciudadana de los habitantes de la ciudad, pues no ha sido
posible entregar los ocho (8) vehículos UPRIS al destinatario final, la
Policía Metropolitana de Bogotá, a falta de la instalación del Sistema
Integrado de Video Vigilancia en cada uno de ellos, en consecuencia, se
vulnera: el artículo 209 de la Constitución Política; los principios de
planeación, economía y responsabilidad definidos en los numerales 7 y 12
del artículo 25, art. 23 y 26 de la ley 80 de 1993, en concordancia con el
artículo 3 del Decreto 2474 de 2008; así como los principios fiscales de
eficiencia, eficacia, economía, señalados en los artículos 3o de la Ley 610
de 2000; y los literales a, b, c, g, y h del artículo 2° de la ley 87 de 1993.
VER INFORME FINAL

PAG. 12

En virtud de las irregularidades que se han indicado, se establece que la
gestión adelantada por el FVS respecto de los contratos objeto de
evaluación no ha sido eficaz, a fin de contribuir al avance de la política de
seguridad ciudadana de los habitantes de la ciudad, pues no ha sido
posible entregar los ocho (8) vehículos UPRIS al destinatario final, la
Policía Metropolitana de Bogotá, a falta de la instalación del Sistema
Integrado de Video Vigilancia en cada uno de ellos, en consecuencia, se
vulnera: el artículo 209 de la Constitución Política; los principios de
planeación, economía y responsabilidad definidos en los numerales 7 y 12
del artículo 25, art. 23 y 26 de la ley 80 de 1993, en concordancia con el
artículo 3 del Decreto 2474 de 2008; así como los principios fiscales de
eficiencia, eficacia, economía, señalados en los artículos 3o de la Ley 610
de 2000; y los literales a, b, c, g, y h del artículo 2° de la ley 87 de 1993.
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

2.2.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
– SUBSISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA
EN VEHICULOS
UPRIS , RAD
2013ER4311 del 10 de
Abril del 2013.

En proceso de inclusión.

4. Concertar mesas de trabajo conjuntas entre la MEBOG, profesional idoneo del FVS,
4. No. De Acuerdos aprobados / No. De
el supervisor del contrato Verytel y el contratista para definir el acuerdo sobre la forma
Acuerdos postulados Mejorar la ejecución
en que se dará cumplimiento a este subsistema, teniendo en cuenta la necesidad
contractual de los proyectos, así como la
cubierta, el objeto contractual y lo ofertado, con el fin de satisfacer el objeto contractual
Meta y alcance final del proyecto.
y la necesidad real.

INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
– SUBSISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA
DOMOS , RAD
2013ER4099 de 05 de
Abril de 2013.

INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
– SUBSISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA
DOMOS , RAD
2013ER4099 de 05 de
Abril de 2013.

INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
– SUBSISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA
DOMOS , RAD
2013ER4099 de 05 de
Abril de 2013.

INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
– SUBSISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA
DOMOS , RAD
2013ER4099 de 05 de
Abril de 2013.

INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
– SUBSISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA
DOMOS , RAD
2013ER4099 de 05 de
Abril de 2013.

INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
– SUBSISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA
DOMOS , RAD
2013ER4099 de 05 de
Abril de 2013.

PAG. 12

PAG. 14

2.3.1.1 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria – Falencias en
la planeación del Convenio 697 de 2009.
En cuanto a los recursos: De acuerdo con las disponibilidades, el aporte
de cada localidad por domo fue de $50.000.000 y no figuran aportes del
FVS, sin embargo, cabe aclarar que éste último expidió dos
disponibilidades para amparar el convenio inicial: una para centro de
monitoreo por $1.550.000.000 y la otra para cámaras vehículos zonas
críticas $900.000.000. .... Ver Informe final.

2.3.1.2 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria – Frente a la
pérdida de vigencia del Convenio 697 de 2009.
El Convenio Interadministrativo No. 697 del 12 de noviembre de 2009,
estableció un plazo de ejecución en 36 meses y se previo como causal de
terminación el vencimiento del término de duración, sin que sea
prorrogado por las partes antes de la fecha prevista en el mismo. En este
sentido, el plazo concluyó el 12 de noviembre de 2012 y las obligaciones
de las partes no se cumplieron en su totalidad y tampoco se perfeccionó
prórroga alguna.......
Ver informe final.

2.3.1.2 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria – Frente a la
pérdida de vigencia del Convenio 697 de 2009.
El Convenio Interadministrativo No. 697 del 12 de noviembre de 2009,
estableció un plazo de ejecución en 36 meses y se previo como causal de
terminación el vencimiento del término de duración, sin que sea
prorrogado por las partes antes de la fecha prevista en el mismo. En este
sentido, el plazo concluyó el 12 de noviembre de 2012 y las obligaciones
de las partes no se cumplieron en su totalidad y tampoco se perfeccionó
prórroga alguna.......
Ver informe final.

En proceso de inclusión.

2. Requerir de manera escrita al organismo de seguridad que origina la necesidad sobre
la existencia en el mercado de equipos y/o sevicios similares a los solicitados justificando
tecnicamente las alternativas existentes, si las hay.

En proceso de inclusión.

1. Proceder a la liquidación del convenio Marco 697 de 2009, teniendo en cuenta que el
plazo del mismo expiro, en el estado que se encuentre.

2. No. de Solicitudes / No. Requerimientos
aprobados y tramitados Tener
soportardas tecnicamente el 100% de
todas las solicitudes aprobadas y
tramitadas

100

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

10/04/2013

31/12/2013

100

Subgerencia Tecnica: Se realiza mesas trabajo conjuntas con los clientes externos con el fin de aclarar, verificar y viabilizar tanto el
requerimiento como la ficha tecnica de los mismos, de tal manera que se justifique tecnicamente para realizar los estudios de
mercado y viabilizar el proyecto.

2

1

CERRADA

14/12/2015

1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

10/04/2013

31/12/2013

0,5

Se anexa Auto de fecha 23 de febrero de 2015 del Tribunal administrativo de Cundinamarca, mediente el cual se acepta el
desistimiento del recurso de queja interpuesto por el representante de de la parte demandada, contra lla providencia del 29 de
febrero de 2014.

2

1

CERRADA

14/12/2015

1. Liquidación del convenio
interadministrativo 697 de 2009
Lograr liquidar satisfactoriamente el
convenio interadministrativo 697 de 2009

En proceso de inclusión.

2. Efectuar reuniones con cada una de las localidades aportantes en el convenio

2. Reuniones realizadas/total de
localidades (11)x100 Realizar gestión para
intentar a través del acercamiento con
cada una de las localidades, la formulación
y posible suscripción de otro convenio
mediante el cual se pueda continuar con el
cumplimiento a los compromisos
establecidos en el convenio en referencia.

100

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

10/04/2013

31/12/2013

0,9

Se anexa Auto de fecha 23 de febrero de 2015 del Tribunal administrativo de Cundinamarca, mediente el cual se acepta el
desistimiento del recurso de queja interpuesto por el representante de de la parte demandada, contra lla providencia del 29 de
febrero de 2014.

2

1

CERRADA

14/12/2015
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2.3.1.3 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria – Falencias en
los estudios Previos y Contrato 620 de 2010 – Subsistema Domos
Los estudios de mercado para el Subsistema Domos del contrato inicial,
se limitaron a la comparación de los valores presentados por tres
empresas: Security Video, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
ETB y UNE EPM Telecomunicaciones S.A, en las que se relacionan 14
ítems y tan solo se presenta un valor global y no detallado, que
corresponde al suministro, instalación, montaje, prueba, puesta en
marcha, garantía y mantenimiento de 20 domos. En primer lugar, al igual
que en el caso del Subsistema Fronteras, se encontró que la media
matemática de las tres cotizaciones, presenta errores aritméticos, que le
restan confiabilidad; en segundo lugar, estos comparativos no son un
referente útil para la determinación de la contratación.
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

2. Evaluar y verificar en forma permanente los estudios previos, de tal manera que
cumplan con lo previsto en los manuales, procesos, procedimientos y formatos de la
contratación establecidos por el FVS

2. Estudios previos elaborados y
verificados/ Requermientos de los
organismos de seguridad que originan ala
necesidad Mejorar la Planeación
Institucional para evitar toda clase de
riesgos en la definición de los
compromisos contractuales. Así como
lograr mayor transparencia en la definición
de la obras y servicios contratados

100

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

10/04/2013

31/12/2013

100

Subgerencia Tecnica: Desde entonces se ha venido evaluando y verificando en forma permanente los estudios previos, de tal
manera que cumplan con lo previsto en los manuales, procesos, procedimientos y formatos de la contratación establecidos por el
FVS

2

1

CERRADA

14/12/2015
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2.3.1.4 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria Falta de control
de los recursos invertidos el Convenio 697 de 2009 y no ejecutados en el
Contrato 620 de 2010.
Como ya se ha indicado, a través del contrato No. 620 de 2010, se
ejecuta entre otros, lo pactado en el convenio No. 697 de 2009 y sus
adiciones; respecto al subsistema domos se observa que los diez domos
pactados en el otrosí No. 4, del contrato de suministro , se instalarán en 7
localidades: Puente Aranda, Usme, Usaquén, Rafael Uribe, Suba, Bosa y
Kennedy; las dos últimas, no realizaron concertación alguna en el
convenio y las otras localidades beneficiadas, no realizaron aportes para
esta adición.
En el mismo sentido, estos diez domos no se contemplaron en el
Convenio 697 de 2009, ni en sus modificaciones....
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

1. Formalización de la liquidación del Convenio Interadministrativo 697 de 2009 para
hacer seguimiento del presupuesto pendiente de ejecución.

1. Convenio Liquidado Lograr mayor
control en la ejecución de las obligaciones
contractuales del FVS adquiridas en el
convenio 697/2009 y el contrato 620 de
2010

1

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

10/04/2013

31/12/2013

0,5

Se proyectaron 11 oficios a los respectivos Fondos de dasarrollo local. Se adjunta copia de los oficios respondidos de los FDL. Se
adjunta copia de la demanda de la empresa contratista Verytel al FVS. Se anexa informe oficina asesora juridica

2

1

CERRADA

14/12/2015
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2.3.1.4 Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria Falta de control
de los recursos invertidos el Convenio 697 de 2009 y no ejecutados en el
Contrato 620 de 2010.
Como ya se ha indicado, a través del contrato No. 620 de 2010, se
ejecuta entre otros, lo pactado en el convenio No. 697 de 2009 y sus
adiciones; respecto al subsistema domos se observa que los diez domos
pactados en el otrosí No. 4, del contrato de suministro , se instalarán en 7
localidades: Puente Aranda, Usme, Usaquén, Rafael Uribe, Suba, Bosa y
Kennedy; las dos últimas, no realizaron concertación alguna en el
convenio y las otras localidades beneficiadas, no realizaron aportes para
esta adición.
En el mismo sentido, estos diez domos no se contemplaron en el
Convenio 697 de 2009, ni en sus modificaciones....
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

2. Mayor control en la ejecución de las obligaciones contractuales del FVS

2. Informes pormenorizados mensuales
del supervisor Lograr mayor control en la
ejecución de las obligaciones contractuales
del FVS

100

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

Subgerencia Técnica

10/04/2013

31/12/2013

0,9

Seadjunta Informe del mes de Marzo del año 2015. se adjunta copia de la demanda de la empresa contratista Verytel. Se anexa
informe oficina asesora juridica.

2

1

CERRADA

14/12/2015

PAG. 14

INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
– SUBSISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA
DOMOS , RAD
2013ER4099 de 05 de
Abril de 2013.

PAG 21

2.3.1.6 Hallazgo administrativo con incidencia administrativa y disciplinaria
Suscripción Otrosí No. 5
El 25 de noviembre de 2011, se perfeccionó el otrosí No. 5 al contrato
No. 620 de 2010, adicionándolo en $320.262.504.56, para el suministro,
instalación y montaje, prueba, puesta en funcionamiento, garantía y
mantenimiento para el sistema de video vigilancia, (comprende video y
control en tiempo real e involucra equipos activos y pasivos), de tres (3)
cámaras domo adicionales y el suministro de un sistema de vigilancia
móvil para CAI.
VER INFORME FINAL.

En proceso de inclusión.

1. Acordar la rescisión del Otrosí No 5, mediante acuerdo conciliatorio

1. Acuerdo conciliatorio aprobado por
procuraduría Firmar acuerdo conciliatorio

1

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

Subgerencia Técnica y Oficina Asesora Jurídica

10/04/2013

31/12/2013

0,8

SE ADELANTARON TODAS LAS GESTIONES PERTINENTE PARA CUMPLIR LO ACORDADO CON RESPECTO AL OTROSI
5, PERO LA ADMINISTRACION DEL DR MAXIMO EN EL MES DE AGOSTO DE 2014 DIO POR TERMINADO EL CONTRATO
620 DE 2010 CON VERYTEL, LO QUE DETERMINO NO CONTINUAR CON EL PRESENTE PLAN DE DEMJORAMIENTO. LA
ANTERIOR SITUACION DETERMINO QUE ENTRE LAS PARTES EN LA ACTUALIDAD SE HAYA SUSCITADO
CONTROVERSIA CONTRACTUAL ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SEGUN EXPEIDNETE
2500233600020150164200, EN EL CUAL LA SOCIEDAD VERYETEL HA DEMANDADO AL FVS SOLICITANDO EL
INCUMPOLIEMTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE FACTURAS RADICADAS POR ESA SOCIENDAD, EL PAGO DE %
MORATORIOS, CORRECION MONTERIA PRETENSIONES QUE ASCIENDEN AL 25.000 MILLONES . SOLICITO ADEMAS
MEDIDAS CAUTELARES, EL FVS DENTRO DEL TERMINO LEGAL PRESENTO EXCEPCIONES DE FONDO CONTRA
DICHAS MEDIDAS CAUTELARES QUE ESTA POR RESOLVER EL TRIBUNAL, Y DENTRO DEL TERMINO LEGAL EL FVS
CONTESTARA LA DEMANDA, PRESENTARA DEMANDA DE RECONVENCION Y LLAMARA EN GARANTIA A LA
SECRETARIA DE EDUCACION, FONDOS DE DESARRROLLO LOCAL Y POLICIA NACIONAL.
CONCLUSION: POR LO EXPUESTO, ES IMPOSIBLE DAR CUMPLIMIENTO A ESTA ACCION. POR LO TANTO SE SUGIERE
SOLICITAR A LA CONTRALORIA EL CIERRE DE ESTA ACCION, PARA TAL EFECTO, LA SOLICITUD FORMAL MEDIANTE
OFICIO LA ENTREGARA LA OFICINA JURIDICA EL PRÓXIMO 14 DE OCTUBRE DE 2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

OFC ASESORA JURÍDICA
El FVS suscribió con la firma Verytel Acuerdo Conciliatorio el día 30 de Junio de 2013, el cual, de acuerdo con el art24 de la ley
640/01, fue remitido por la Procuraduría tercera Judicial II para Asuntos Administrativos, al Juez Contencioso para su aprobación.
INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
– SUBSISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA
DOMOS , RAD
2013ER4099 de 05 de
Abril de 2013.
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2.3.2.1. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por
incumplimiento de obligaciones
Con base en la documentación suministrada por el FVS se determinó
incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista así: El
cronograma de actividades No. 6, señaló como fecha final del
Subsistema Domos (de los 20 contemplados en el contrato inicial), el 30
de noviembre de 2011; de los 6 adicionales, el 19 de diciembre de 2011,
no obstante, se omitió fijar fecha de terminación para los 10 domos
contratados el 4 de noviembre de 2011 a través del Otrosí No. 4.
VER INFOME FINAL

En proceso de inclusión.
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2.3.2.1. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por
incumplimiento de obligaciones
Con base en la documentación suministrada por el FVS se determinó
incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista así: El
cronograma de actividades No. 6, señaló como fecha final del
Subsistema Domos (de los 20 contemplados en el contrato inicial), el 30
de noviembre de 2011; de los 6 adicionales, el 19 de diciembre de 2011,
no obstante, se omitió fijar fecha de terminación para los 10 domos
contratados el 4 de noviembre de 2011 a través del Otrosí No. 4.
VER INFOME FINAL

En proceso de inclusión.
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2.3.2.1. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por
incumplimiento de obligaciones
Con base en la documentación suministrada por el FVS se determinó
incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista así: El
cronograma de actividades No. 6, señaló como fecha final del
Subsistema Domos (de los 20 contemplados en el contrato inicial), el 30
de noviembre de 2011; de los 6 adicionales, el 19 de diciembre de 2011,
no obstante, se omitió fijar fecha de terminación para los 10 domos
contratados el 4 de noviembre de 2011 a través del Otrosí No. 4.
VER INFOME FINAL

En proceso de inclusión.

INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
– SUBSISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA
DOMOS , RAD
2013ER4099 de 05 de
Abril de 2013.
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2.3.2.1. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por
incumplimiento de obligaciones
Con base en la documentación suministrada por el FVS se determinó
incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista así: El
cronograma de actividades No. 6, señaló como fecha final del
Subsistema Domos (de los 20 contemplados en el contrato inicial), el 30
de noviembre de 2011; de los 6 adicionales, el 19 de diciembre de 2011,
no obstante, se omitió fijar fecha de terminación para los 10 domos
contratados el 4 de noviembre de 2011 a través del Otrosí No. 4.
VER INFOME FINAL

En proceso de inclusión.

INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
– SUBSISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA
DOMOS , RAD
2013ER4099 de 05 de
Abril de 2013.
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2.3.2.2. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria – Deficiencias
de la Supervisión
Al inicio del contrato No. 620 de 2010, los informes de supervisión daban
cuenta del avance del subsistema Domos, estableciendo el porcentaje de
cumplimiento teniendo como parámetro de conteo o punto de referencia,
cada una de las 14 actividades que lo conformaban y solamente con ello,
se habilitaba la facturación, sin que se mostrará el avance real del
subsistema.
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
– SUBSISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA
DOMOS , RAD
2013ER4099 de 05 de
Abril de 2013.

INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
– SUBSISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA
DOMOS , RAD
2013ER4099 de 05 de
Abril de 2013.

1. Mesas de trabajo realizadas/Mesas
prevista x 100 Cumplir con las
obligaciones y compromisos que cada una
1. Buscar a través de la conciliación en proceso con el Contratista, la implementación y
de las partes debe efectuar según los
entrega a satisfacción de los diez (10) domos del otrosí No. 4 del contrato 620 de 2010.
acuerdo conciliatorios y poder así
continuar con la ejecución del contrato en
el marco del convenio.

100

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

2. Informes pormenorizados mensuales
del supervisor Lograr mayor control en la
ejecución de las obligaciones contractuales
del FVS

100

SUBGERENCIA TECNICA

3. Números de acuerdos aprobados por el
procurador judicial/ Número de
conciliaciones logradas en las mesas de
trabajo x100
Alcanzar acuerdo conciliatorios entre la
entidad y el contratista y de la misma
manera cumplir con las obligaciones y
compromisos que cada una de las partes
debe efectuar

1

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

4. Suspensión del contrato 620 de 2010 hasta tanto no se llegue a una conciliación con
el contratista

4. Prórroga de suspensión del contrato
620 de 2010 Alcanzar acuerdo
conciliatorios entre la entidad y el
contratista y de la misma manera cumplir
con las obligaciones y compromisos que
cada una de las partes debe efectuar

1

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

1. Mayor control en la ejecución de las obligaciones contractuales del FVS

1. Informes pormenorizados mensuales
del supervisor Lograr mayor control en la
ejecución de las obligaciones contractuales
del FVS

8

SUBGERENCIA TECNICA

2. Mayor control en la ejecución de las obligaciones contractuales del FVS

3. Continuar en conjunto con la Oficina Asesora de Jurídica un proceso de conciliación
prejudicial, en el cuál serán incluidos todos y cada uno de los subsistemas , temas que
se correlaciona tanto en la parte técnica como en la parte jurídica en las obligaciones y
compromisos que cada una de las partes debe efectuar.

Subgerencia Técnica y Oficina Asesora Jurídica

Subgerencia Tecnica:El 24 de mayo de 2013 se suscribió y presentó ante Procuraduría acta de acuerdo, entre las partes,
considerando aspectos técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la terminación de las actividades de ejecución del CTO
620/10, para lo cual se acordó
• Considerando que existen equipos instalados y en operación como es el caso de (3) centros de monitoreo, (100) colegios y(26)
domos, se ha acordado adelantar el TTO de dichos bienes, en aras de proteger y asegurar su funcionamiento, operatividad,
destinación y conservación, para lo que exclusivamente se suscribe una prórroga por el término de2 meses contados a partir de la
fecha de expedición del acta ante procuraduría. Una vez efectuados los mTTO se procederá dentro del mismo término a formalizar
el recibo correspondiente a tales bienes, para lo que se correrá “el protocolo de entrega a satisfacción técnica”. Para lo que se acordó
planes de trabajo.
• Para el plazo del CTO 620/10 se acordó que el nuevo plazo será de 320 días en ejecución, a partir de la fecha de aprobación del
ente judicial, para lo que se aprobará un otrosí con esta ampliación y demás compromisos.
• Se acordó un cronograma con Verytel y se revisó por parte de la supervisión, aceptándose los tiempos.
• Teniendo en cuenta que el contrato se firmó a precio global, salvo la bolsa de materiales y los otrosíes, se acordó el peso
porcentual de cada uno de los subsistemas Motos (1.30%) domos (5.32%), centros de monitoreo (16.98%), fronteras (5.22%),
colegios (52.46%), patrullas (18.73%).
• Se han llegado a acuerdos al respecto como consta en la consideración sexta (6) del anexo (soporte en catorce (14) folios: acta de
acuerdo entre el FVS y Verytel S.A contrato 620-2010).

10/04/2013

31/12/2013

100

10/04/2013

31/12/2013

100

Se anexa Auto de fecha 23 de febrero de 2015 del Tribunal administrativo de Cundinamarca, mediente el cual se acepta el
desistimiento del recurso de queja interpuesto por el representante de de la parte demandada, contra lla providencia del 29 de
febrero de 2014.

2

1

CERRADA

14/12/2015

Subgerencia Técnica y Oficina Asesora Jurídica

10/04/2013

31/12/2013

1

Se evidencia que dentro de la multiples acciones que ha realizado la supervisión para la ejecución del contrato 620 de 2010
(Subgerente técnico) se encuentra el acta de acuerdo firmada por los representantes legales del FVS y Verytel con fecha 24 de
mayo de 2013. También se realizaron varias mesas de trabajo, en especial una previa de conciliación realizada el 17 y 18 de
Diciembre de 2012. AL igual que copia de conciliación extrajudicial de la procuraduria 13 judicial 2 para asuntos administrativos. En
cuanto al subsistema de patrullas, este acuerdo se encuentra en apelación ante el tribunal administrativo.

2

1

CERRADA

14/12/2015

Subgerencia Técnica y Oficina Asesora Jurídica

10/04/2013

31/12/2013

1

Con base en el acuerdo suscrito entre VERYTEL y el FVS se acordo la pròrroga del contrato 620 de 2010 en los siguientes
aspectos: a) Para la entrega de los centros de Monitoreo , b) para le entrega de 26 domos y c) para la entrega de los subsistemas
de 100 colegios. d) el pago de unas facturas tramitadas en noviembre de 2011 debidamente aprobadas por los supervisores del
Fondo. 2) los demas cumplimientos referentes a los subsistemas de Fronteras, Motos, patrullas y el complemento de los 87
restantes colegios estàn sujetos a la aprobaciòn del Trbunal Adtvo de Cundinamarca. AVANCE 80% ABIERTA

2

1

CERRADA

14/12/2015

10/04/2013

31/12/2013

8

Subgerencia Tecnica: Para mayor control en la ejecución de las obligaciones contractuales del FVS se cuenta con asignación de
supervisores que al revisar las informes de supervisión verifican deacuerdo al manual de supervisión e interventoria el cumplimiento
de sus obligaciones.

2

1

CERRADA

14/12/2015

Subgerencia Técnica

Subgerencia Técnica

INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
– SUBSISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA
DOMOS , RAD
2013ER4099 de 05 de
Abril de 2013.

PAG 26

INFORME DE
AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE
INTEGRAL
MODALIDAD
ESPECIAL CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
– SUBSISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA
DOMOS , RAD
2013ER4099 de 05 de
Abril de 2013.

PAG 29

AUDITORÍA
CONTRATOS 730 Y
857 DE 2010 RAD.
2012ER21544.
EVALUACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN

AUDITORÍA
CONTRATOS 730 Y
857 DE 2010 RAD.
2012ER21544.
EVALUACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN

PAG. 7

PAG. 7

2.3.2.2. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria – Deficiencias
de la Supervisión
Al inicio del contrato No. 620 de 2010, los informes de supervisión daban
cuenta del avance del subsistema Domos, estableciendo el porcentaje de
cumplimiento teniendo como parámetro de conteo o punto de referencia,
cada una de las 14 actividades que lo conformaban y solamente con ello,
se habilitaba la facturación, sin que se mostrará el avance real del
subsistema.
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

2.3.2.3. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por
sobrecostos en elementos subsistema Domos y en 32 Cámaras Domo

NOTA: El traslado del hallazgo fiscal, tendrá lugar una vez se consoliden todas las acciones
derivadas de la ejecución del contrato de suministro No. 620 de 2010, de conformidad con la mesa
de trabajo realizada con la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
Caso I De acuerdo con el contrato inicial, el otrosí del 19 de abril de 2011 y el otrosí No. 4 del 4
de noviembre de 2011, el subsistema se compone de 36 domos ubicados en diferentes sitios de la
ciudad. Se conforma de equipos, elementos, materiales, accesorios y servicio de mantenimiento.
VER INFORME FINAL

2.2.1. Hallazgo Administrativo con posible Incidencia Disciplinaria.
El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., profiere la Resolución
No.
013 del 23 de febrero de 2012, “Por la cual se decide un procedimiento de
multa”, en el cual en la parte considerativa se valoró con base en la
medida de la programación, a través de un método partiendo de una
última programación, para lo cual el Fondo de Vigilancia la consideró
como válida.....
No obstante lo anterior el FVS, de haber proferido la Resolución en
comento, y
dado el principio de legalidad y la confianza legitima, en la cual el
Subgerente
Técnico de FVS, en su parte resolutiva, considero “No imponer multa al
Contratista CASTELL CAMEL LTDA., en ejecución del contrato No. 730
de 2010” . Se hace necesario que la personería determine si los
argumentos de hecho y derecho están fundamentados en legal forma o
por el contrario amerita pronunciamiento alguno. Sin perder de vista que el
pronunciamiento del FVS, en la resolución en cita, el tema de
“PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LA PROGRAMACION DE OBRA
Y MEDICON DE AVANCE DE LA MISMA”, fue tratado de manera
genérica, considerando que no se retomó en detalle el incumplimiento en
la programación de la obra, en virtud que a la fecha 22 de noviembre de
2012, se continua con la misma situación de tiempo, modo y lugar, que
es recurrente por parte del contratista con el incumplimiento señalado por
el interventor.....
Dado el constante cambio normativo, se puede llegar a generar
inseguridad e
inestabilidad jurídica en materia contractual, la seguridad jurídica es un
principio y un valor del derecho, universalmente reconocido, pues se
entiende y se basa en la certeza del derecho, Garantizarla es una función
específica del Estado y en esencia aquella fue la motivación para
constituirlos. No obstante el principio de confianza legítima, está en la
administración, en su actuar de acuerdo a sus acciones u omisiones,
quien fue la que generó o proyectó la respectiva Resolución, la cual se
considera
el principio de con
legalidad.
consecuencia,
cuando se
2.2.1.basada
HallazgoenAdministrativo
posibleEn
Incidencia
Disciplinaria.
El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., profiere la Resolución
No.
013 del 23 de febrero de 2012, “Por la cual se decide un procedimiento de
multa”, en el cual en la parte considerativa se valoró con base en la
medida de la programación, a través de un método partiendo de una
última programación, para lo cual el Fondo de Vigilancia la consideró
como válida.....
No obstante lo anterior el FVS, de haber proferido la Resolución en
comento, y
dado el principio de legalidad y la confianza legitima, en la cual el
Subgerente
Técnico de FVS, en su parte resolutiva, considero “No imponer multa al
Contratista CASTELL CAMEL LTDA., en ejecución del contrato No. 730
de 2010” . Se hace necesario que la personería determine si los
argumentos de hecho y derecho están fundamentados en legal forma o
por el contrario amerita pronunciamiento alguno. Sin perder de vista que el
pronunciamiento del FVS, en la resolución en cita, el tema de
“PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LA PROGRAMACION DE OBRA
Y MEDICON DE AVANCE DE LA MISMA”, fue tratado de manera
genérica, considerando que no se retomó en detalle el incumplimiento en
la programación de la obra, en virtud que a la fecha 22 de noviembre de
2012, se continua con la misma situación de tiempo, modo y lugar, que
es recurrente por parte del contratista con el incumplimiento señalado por
el interventor.....
Dado el constante cambio normativo, se puede llegar a generar
inseguridad e
inestabilidad jurídica en materia contractual, la seguridad jurídica es un
principio y un valor del derecho, universalmente reconocido, pues se
entiende y se basa en la certeza del derecho, Garantizarla es una función
específica del Estado y en esencia aquella fue la motivación para
constituirlos. No obstante el principio de confianza legítima, está en la
administración, en su actuar de acuerdo a sus acciones u omisiones,
quien fue la que generó o proyectó la respectiva Resolución, la cual se
considera basada en el principio de legalidad. En consecuencia, cuando se

2. Capacitar a los supervisores de la entidad de tal manera que se permita el
seguimiento idóneo para la consecución de las metas propuestas en los convenios y sus
contratos de ejecución.

2. Capacitación realizada Mejorar la
Planeación Institucional para evitar toda
clase de riesgos en la definición de los
compromisos contractuales. Así como
lograr mayor transparencia en la definición
de la obras y servicios contratados

1

1. Presentar ante el entre de control, Contraloria de Bogotá, estudio de mercado
desarrollado por el FVS

1. Informe Estudio de Mercado
presentado Dar a conocer al ente de
control el estudio de mercado realizado.

1

SUBGERENCIA TECNICA

En proceso de inclusión.

1. Dejar establecido en los contratos de obra y de interventoria, en los anexos técnicos
del proceso precontractual, el procedimiento totalmente descriptivo de la forma como se
realizara la programacion de obra y medicion de esta.

1. Medición de la Programacion de Obra.:
(Procesos con anexos claros en este
tema/ Total de procesos ejecutados)*100
Cumplir en un 100% el cronograma del
proyecto

100

Infraestructura y Oficina Asesora Jurídica

En proceso de inclusión.

2. Procedimiento Medicion de la
2. En el caso del proyecto en ejecución, se dejará establecido mediante acta técnica, el
Programacion de Obra: :( Documentos
procedimiento, el cual debera detallar la forma de medición que no permitan diferencias
diseñados e implementados)*100
conceptuales, y dentro de los parametros técnicos ya establecidos en el ejercicio de la
Contar con la programacion y medicion del
ingenieria y la arquitectura.
proyecto

100

Dirección de Infraestructura

OFICINA ASESORA JURIDICA

Oficina Asesora Jurídica

10/04/2013

31/12/2013

1

OFICINA ASESORA JURÍDICA:
Se adelantó la revisión y actualización del manual de contratación y supervisión, el cual se socializó a través de Intranet de la
entidad.

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

De igual forma con fecha 20 de Diciembre de 2013 se emitió a todo el personal de la entidad, circular relacionada con
recomendaciones en materia de supervisión .

Subgerencia Técnica

Subgerencia Técnica y Oficina Asesora Jurídica

Subgerencia Técnica

10/04/2013

31/12/2013

1

21/12/2012

28/02/2013

100

21/12/2012

28/02/2013

100

ST:
se presento Ante el ente de control el estudio de mercado 100

Subgerencia Técnica (Infraestructura):
Para el cumplimiento de esta accion, el FVS està incluyendo en los anexos tècnicos o especificaciones tecnicas de los pliegos de
condiciones para los proceso contractuales que adelanto posterior a la acciòn correctiva propuesta por el FVS en el Plan de
Mejoramiento del informe de auditoria a contratos 730 y 857 de 2010 la incorporacion en el CAPITULO VII CONTROL DE
PROGRAMACION DE OBRA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION, accion correctiva que se ha venido efectuando en el Nuevo
Contrato de Interventoria para la obra de la MEBOG No. 816 de 2013, en el anexo tecnico de la FVS LP 03-2013. Adicionalomente
el area de infraestructura informa que estos anexos tecnicos se pueden verificar en la pagina SECOB. AVANCE CUMPLIMIENTO
100%.

Subgerencia Técnica (Infraestructura):
En los procesos del a vigencia 2013 se dejó establecido en los contratos de obra y de interventoria, en los anexos técnicos del
proceso precontractual, el procedimiento totalmente descriptivo de la forma como se realizará la forma de medición con el fin de
que no permitan diferencias conceptuales dentro de los parametros técnicos.

AUDITORÍA
CONTRATOS 730 Y
857 DE 2010 RAD.
2012ER21544.
EVALUACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN

AUDITORÍA
CONTRATOS 730 Y
857 DE 2010 RAD.
2012ER21544.
EVALUACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN

AUDITORÍA
CONTRATOS 730 Y
857 DE 2010 RAD.
2012ER21544.
EVALUACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN

AUDITORÍA
CONTRATOS 730 Y
857 DE 2010 RAD.
2012ER21544.
EVALUACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN
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2.2.1. Hallazgo Administrativo con posible Incidencia Disciplinaria.
El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., profiere la Resolución
No.
013 del 23 de febrero de 2012, “Por la cual se decide un procedimiento de
multa”, en el cual en la parte considerativa se valoró con base en la
medida de la programación, a través de un método partiendo de una
última programación, para lo cual el Fondo de Vigilancia la consideró
como válida.....
No obstante lo anterior el FVS, de haber proferido la Resolución en
comento, y
dado el principio de legalidad y la confianza legitima, en la cual el
Subgerente
Técnico de FVS, en su parte resolutiva, considero “No imponer multa al
Contratista CASTELL CAMEL LTDA., en ejecución del contrato No. 730
de 2010” . Se hace necesario que la personería determine si los
argumentos de hecho y derecho están fundamentados en legal forma o
por el contrario amerita pronunciamiento alguno. Sin perder de vista que el
pronunciamiento del FVS, en la resolución en cita, el tema de
“PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LA PROGRAMACION DE OBRA
Y MEDICON DE AVANCE DE LA MISMA”, fue tratado de manera
genérica, considerando que no se retomó en detalle el incumplimiento en
la programación de la obra, en virtud que a la fecha 22 de noviembre de
2012, se continua con la misma situación de tiempo, modo y lugar, que
es recurrente por parte del contratista con el incumplimiento señalado por
el interventor.....
Dado el constante cambio normativo, se puede llegar a generar
inseguridad e
inestabilidad jurídica en materia contractual, la seguridad jurídica es un
principio y un valor del derecho, universalmente reconocido, pues se
entiende y se basa en la certeza del derecho, Garantizarla es una función
específica del Estado y en esencia aquella fue la motivación para
constituirlos. No obstante el principio de confianza legítima, está en la
administración, en su actuar de acuerdo a sus acciones u omisiones,
quien fue la que generó o proyectó la respectiva Resolución, la cual se
considera basada en el principio de legalidad. En consecuencia, cuando se

En proceso de inclusión.

3. Una vez determinado bajo esta revision los atrasos de obra, se debera de manera
inmediata, requerir un plan de contingencia que corriga estos atrasos.
Para el caso de la programacion del proyecto total, se aceptara una desviacion de
maximo el 5%, apartir de ese momento se debera implementar el plan de contingencia,
el cual debe corregir esta desviacion en un valor de cero (0).

3. Procedimiento Medicion de la
Programacion de Obra. (Dias de atraso/
Total dias del Proyecto)*100
Reducir a cero (0) las desviaciones en la
programacion.

Dirección de Infraestructura

Subgerencia Técnica

21/12/2012

28/06/2013

100

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

Se han realizado los comites de obra semanale previstos en las clausulas del contrato, en las cuales se establecen actividades de
empalme y diagnosticos tecnicos.

2.2.2. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria
En el Contrato de Interventoría No. 857 de 2010, se evidencia una serie
de
documentos remitidos por parte del interventor, tanto al Contratista como
al
Gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad, como se demuestra en el
siguiente cuadro. De igual manera, obran soportes y otros documentos
similares en la carpeta correspondiente al Contrato de Obra No. 730 de
2010...
De acuerdo a la anterior relación, se observa que frente a la programación
de la obra, conforme se estableció en el pliego de condiciones, y en el
contrato mismo, es deber del contratista cumplir dentro del plazo legal
establecido, las obligaciones contractuales, de acuerdo a las obligaciones
que contrajo al suscribir el respectivo contrato de obra. Frente a los
requerimientos del interventor, se extracta que el contratista ha incurrido
en el incumplimiento de sus obligaciones, lo cual ha generado que la obra
no terminara dentro del plazo previsto. No obstante el Interventor, al
Comunicar a la Gerencia del FVS, dichas anomalías, no se evidencia por
parte del supervisor asignado de la entidad, ni del Gerente de turno,
respuesta o requerimiento alguno frente al incumplimiento por parte del
contratista. (Cabe resaltar que obra la Resolución 013 del 23 de febrero de
2012, la cual es objeto de análisis con base en la seguridad jurídica
planteada en el hallazgo anterior.). Independiente de esta Resolución. No
obra documento alguno que dé cuenta, de haberse surtido el trámite
respectivo para imponer una multa o sanción por INCUMPLIMIENTO, a
la fecha 22 de noviembre de 2012.
(VER INFORME FINAL)

En proceso de inclusión.

PAG. 16

2.2.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
El Fondo de Vigilancia y Seguridad suscribió con la Constructora Castell
Camel Ltda la ejecución del Contrato de Obra No. 730 de 2010, para la
“Construcción por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de
reajuste de la Nueva Sede del Comando de la Policía Metropolitana de
Bogotá D.C.”, el valor del Contrato corresponde a $43.794 millones, para
un plazo de ejecución de 15 meses, el cual ha sido prorrogado en dos
ocasiones, lo que conlleva a un tiempo total de ejecución de 27 meses,
con fecha de terminación el 08 de Marzo de 2013. El Contrato de
Interventoría No. 857 de 2010 - “Interventoría Técnica, Administrativa y
Financiera para la Construcción de la Nueva Sede del Comando de la
Policía Metropolitana de Bogota” – suscrito entre el FVS y el
CONSORCIO INTERSECOM, por un valor de $2.500 millones y un plazo
inicial de 20 meses, lleva una prorroga de tres meses y una adición de
$375 millones, lo que conlleva a un plazo total de 23 meses, que finalizan
el 28 de Noviembre de 2012 y un valor total de $2.875 millones.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Interventoría en los informes mensuales
de su gestión, ha referido la no presentación por parte de la Constructora
Castell Camel, de la programación de obra que cumpla con las exigencias
contractuales y las condiciones actuales de obra, el no cumplimiento de
las actividades en las fechas establecidas y la no definición de planes de
contingencia para evitar atrasos en el desarrollo de la obra. (VER
INFORME FINAL)

En proceso de inclusión.

1. Dejar establecido en los contratos de obra y de interventoria, en los anexos técnicos
del proceso precontractual, el procedimiento totalmente descriptivo de la forma como se
realizara la programacion de obra y medicion de esta.
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2.2.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
El Fondo de Vigilancia y Seguridad suscribió con la Constructora Castell
Camel Ltda la ejecución del Contrato de Obra No. 730 de 2010, para la
“Construcción por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de
reajuste de la Nueva Sede del Comando de la Policía Metropolitana de
Bogotá D.C.”, el valor del Contrato corresponde a $43.794 millones, para
un plazo de ejecución de 15 meses, el cual ha sido prorrogado en dos
ocasiones, lo que conlleva a un tiempo total de ejecución de 27 meses,
con fecha de terminación el 08 de Marzo de 2013. El Contrato de
Interventoría No. 857 de 2010 - “Interventoría Técnica, Administrativa y
Financiera para la Construcción de la Nueva Sede del Comando de la
Policía Metropolitana de Bogota” – suscrito entre el FVS y el
CONSORCIO INTERSECOM, por un valor de $2.500 millones y un plazo
inicial de 20 meses, lleva una prorroga de tres meses y una adición de
$375 millones, lo que conlleva a un plazo total de 23 meses, que finalizan
el 28 de Noviembre de 2012 y un valor total de $2.875 millones.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Interventoría en los informes mensuales
de su gestión, ha referido la no presentación por parte de la Constructora
Castell Camel, de la programación de obra que cumpla con las exigencias
contractuales y las condiciones actuales de obra, el no cumplimiento de
las actividades en las fechas establecidas y la no definición de planes de
contingencia para evitar atrasos en el desarrollo de la obra. (VER
INFORME FINAL)

En proceso de inclusión.

2. Procedimiento Medicion de la
2. En el caso del proyecto en ejecución, se dejará establecido mediante acta técnica, el
Programacion de Obra: :( Documentos
procedimiento, el cual debera detallar la forma de medición que no permitan diferencias
diseñados e implementados)*100
conceptuales, y dentro de los parametros técnicos ya establecidos en el ejercicio de la
Contar con la programacion y medicion del
ingenieria y la arquitectura.
proyecto
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100

Subgerencia Técnica (Infraestructura):
Ya se contrato la interventoría para terminar la construcción del Comando de la Policía MEBOG, contrato 816 de 2013. cuyo objeto
es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA 0730 DE 2010, POR EL CUAL SE ADELANTA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO DE LA
POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ D.C." en las obligaciones del interventor de carácter general y las obligaciones de
carácter administrativo quedó establecido que este debe "la realización de reuniones con el contratista, por lo menos una (1) reunión
por semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. Así mismo,
analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales incumplimientos de
plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para prevenirlos".

1. Cumplimieto de las obligaciones y
1. Hacer seguimiento a las solicitudes que la interventoria realice al contratista,
requerimiento según contrato de obra:
determinando un plazo no mayor a 8 dias, es decir entre cada comité de obra, para que
Sumatoria(Fecha programada de entrega
se atienda y presente una solucion definitiva o las propuestas que corrijan el
del requerimiento - Fecha de entrega del
requerimiento. Valor máximo a aceptar 2%, que serán ajustados en planes de
requerimiento/Numero consolidado de
contigencia, previo a otros mecanismos de resolucion.
solicitudes)*100 Cumplir en un 100% de
De no darse acuerdo entre las partes se surtira el proceso que contemple el contrato
las obligaciones y requerimiento según
frente a la resolucion de diferencias o conflictos.
contrato de obra

100

Dirección de Infraestructura

Subgerencia Técnica

21/12/2012

28/06/2013

100

Subgerencia Técnica (Infraestructura):
Ya se contrato la interventoría para terminar la construcción del Comando de la Policía MEBOG, contrato 816 de 2013. cuyo objeto
es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA 0730 DE 2010, POR EL CUAL SE ADELANTA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO DE LA
POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ D.C." en las obligaciones del interventor de carácter general y las obligaciones de
carácter administrativo quedó establecido que este debe "la realización de reuniones con el contratista, por lo menos una (1) reunión
por semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. Así mismo,
analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales incumplimientos de
plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para prevenirlos. Y a su vez entregar
periódicamente, según se acuerde con la supervisión de FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, informes por escrito de órdenes
y sugerencias impartidas al contratista, las cuales deben enmarcarse dentro de los términos del contrato y estar redactadas de
manera clara y precisa, con el fin de hacer seguimiento a las solicitudes que la interventoria realice al contratista".
Se han realizado los comites de obra semanale previstos en las clausulas del contrato, en las cuales se establecen actividades de
empalme y diagnosticos tecnicos.

1. Medición de la Programacion de Obra.:
(Procesos con anexos claros en este
tema/ Total de procesos ejecutados)*100
Cumplir en un 100% el cronograma del
proyecto

100

Infraestructura y Oficina Asesora Jurídica

1

Dirección de Infraestructura

Subgerencia Técnica y Oficina Asesora Jurídica

Subgerencia Técnica

21/12/2012

28/06/2013

100

21/12/2012

28/02/2013

1

Subgerencia Técnica (Infraestructura):
Para el cumplimiento de esta accion, el FVS està incluyendo en los anexos tècnicos o especificaciones tcnicas delos pliegos de
condiciones para los proceso contractuales que adelanto posterior a la acciòn correctiva propuesta por el FVS en el Plan de
Mejoramiento del informe de auditoria a contratos 730 y 857 de 2010 la incorporacion en el CAPITULO VII CONTROL DE
PROGRAMACION DE OBRA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION, accion correctiva que se ha venido efectuando en el Nuevo
Contrato de Interventoria para la obra de la MEBOG No. 816 de 2013, en el anexo tecnico de la FVS LP 03-2013. Adicionalomente
el area de infraestructura informa que estos anexos tecnicos se pueden verificar en la pagina SECOB. AVANCE CUMPLIMIENTO
100%

Subgerencia Técnica (Infraestructura):
En los procesos del a vigencia 2013 se dejó establecido en los contratos de obra y de interventoria, en los anexos técnicos del
proceso precontractual, el procedimiento totalmente descriptivo de la forma como se realizará la forma de medición con el fin de
que no permitan diferencias conceptuales dentro de los parametros técnicos.

AUDITORÍA
CONTRATOS 730 Y
857 DE 2010 RAD.
2012ER21544.
EVALUACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN

AUDITORÍA
CONTRATOS 730 Y
857 DE 2010 RAD.
2012ER21544.
EVALUACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN

AUDITORÍA
CONTRATOS 730 Y
857 DE 2010 RAD.
2012ER21544.
EVALUACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN

INFORME DE VISITA
FISCAL
CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
–
SUBSISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA
PARA FRONTERAS
DE
BOGOTÁMEDIDAS
DE APREMIO, RAD
2012ER21568 DE 18
diciembre de 2012.
MEDIDAS DE
APREMIO
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2.2.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
El Fondo de Vigilancia y Seguridad suscribió con la Constructora Castell
Camel Ltda la ejecución del Contrato de Obra No. 730 de 2010, para la
“Construcción por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de
reajuste de la Nueva Sede del Comando de la Policía Metropolitana de
Bogotá D.C.”, el valor del Contrato corresponde a $43.794 millones, para
un plazo de ejecución de 15 meses, el cual ha sido prorrogado en dos
ocasiones, lo que conlleva a un tiempo total de ejecución de 27 meses,
con fecha de terminación el 08 de Marzo de 2013. El Contrato de
Interventoría No. 857 de 2010 - “Interventoría Técnica, Administrativa y
Financiera para la Construcción de la Nueva Sede del Comando de la
Policía Metropolitana de Bogota” – suscrito entre el FVS y el
CONSORCIO INTERSECOM, por un valor de $2.500 millones y un plazo
inicial de 20 meses, lleva una prorroga de tres meses y una adición de
$375 millones, lo que conlleva a un plazo total de 23 meses, que finalizan
el 28 de Noviembre de 2012 y un valor total de $2.875 millones.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Interventoría en los informes mensuales
de su gestión, ha referido la no presentación por parte de la Constructora
Castell Camel, de la programación de obra que cumpla con las exigencias
contractuales y las condiciones actuales de obra, el no cumplimiento de
las actividades en las fechas establecidas y la no definición de planes de
contingencia para evitar atrasos en el desarrollo de la obra. (VER
INFORME FINAL)
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El Fondo de Vigilancia y Seguridad suscribió con la Constructora Castell
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reajuste de la Nueva Sede del Comando de la Policía Metropolitana de
Bogotá D.C.”, el valor del Contrato corresponde a $43.794 millones, para
un plazo de ejecución de 15 meses, el cual ha sido prorrogado en dos
ocasiones, lo que conlleva a un tiempo total de ejecución de 27 meses,
con fecha de terminación el 08 de Marzo de 2013. El Contrato de
Interventoría No. 857 de 2010 - “Interventoría Técnica, Administrativa y
Financiera para la Construcción de la Nueva Sede del Comando de la
Policía Metropolitana de Bogota” – suscrito entre el FVS y el
CONSORCIO INTERSECOM, por un valor de $2.500 millones y un plazo
inicial de 20 meses, lleva una prorroga de tres meses y una adición de
$375 millones, lo que conlleva a un plazo total de 23 meses, que finalizan
el 28 de Noviembre de 2012 y un valor total de $2.875 millones.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Interventoría en los informes mensuales
de su gestión, ha referido la no presentación por parte de la Constructora
Castell Camel, de la programación de obra que cumpla con las exigencias
contractuales y las condiciones actuales de obra, el no cumplimiento de
las actividades en las fechas establecidas y la no definición de planes de
contingencia para evitar atrasos en el desarrollo de la obra. (VER
INFORME FINAL)
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2.2.4 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria:
Producto del Proceso Licitatorio No 05 de 2010, El FVS, suscribe el
contrato No. 730 de 2010, el objeto es la construcción por el sistema de
precios unitarios fijos sin formula de reajuste, de la nueva sede del
Comando de Policía Metropolitana de Bogotá, por valor inicial de $
43.794’257.360, el contratista es la Constructora Castell Camel, para
realizar la interventoria técnica y financiera del contrato 730/10, el FVS
suscribe el contrato de interventoria No 857 de 2010, por valor inicial de $
2.500’000.000, con el Consorcio INTERSECOM.
Durante la ejecución del contrato de obra No 730/10, el FVS, a solicitud
del
contratista mediante memorando No OB-MEB-INTEV-041-12, con el visto
Bueno de la interventoría, como consta en el comunicado 2012ER4601,
aprueba una prorroga por seis meses, dando como nueva fecha de
terminación el 13 de septiembre de 2012. Dentro del análisis realizado por
la interventoria a la solicitud de prórroga por el contratista, éste concluye
que ”...de los 94 días que a juicio de la constructora se perdieron por
efecto de las lluvias, solo pueden ser aceptados 41 días”. Por mayores
cantidades de obra el interventor da visto bueno a una prórroga de 119
días calendario y por ajustes al diseño de la estructura metálica 20 días
de prórroga.
(VER INFORME FINAL)
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2.1. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria - Dilación
injustificada en la aplicación de las medidas de apremio: Pese al acordado
contractual de la imposición de multas por incumplimiento y haberse
determinado esta infracción formalmente por parte de la supervisión del
contrato, hace más de 10 meses, no se ha tomado la decisión definitiva,
al respecto; es así que, con base en el procedimiento expedito que previó
el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la audiencia inició el 6 de julio de
2012, sin embargo, en el desarrollo del proceso se ha vislumbrado una
constante dilación que no resulta coherente si se tiene en cuenta que es la
entidad la que dirige el proceso.
Tampoco resulta explicable la lentitud para la aplicación de la medida,
cuando el plazo del contrato inicialmente previsto, se ha superado sin que
a la fecha se haya determinado funcionalidad en ninguno de los cinco
subsistemas que integran este
contrato, esto es, que ninguno de ellos, cumple con el fin previsto de
conformidad con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, pese a que han
transcurrido más de 10 meses de incumplimiento del cronograma. (VER
INFORME FINAL)

En proceso de inclusión.

3. Una vez determinado bajo esta revision los atrasos de obra, se debera de manera
inmediata, requerir un plan de contingencia que corriga estos atrasos.
Para el caso de la programacion del proyecto total, se aceptara una desviacion de
maximo el 5%, apartir de ese momento se debera implementar el plan de contingencia,
el cual debe corregir esta desviacion en un valor de cero (0).

3. Procedimiento Medicion de la
Programacion de Obra. (Dias de atraso/
Total dias del Proyecto)*100
Reducir a cero (0) las desviaciones en la
programacion.

100

Dirección de Infraestructura

Subgerencia Técnica

21/12/2012

28/06/2013

100

Subgerencia Técnica (Infraestructura):
Ya se contrato la interventoría para terminar la construcción del Comando de la Policía MEBOG, contrato 816 de 2013. cuyo objeto
es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA 0730 DE 2010, POR EL CUAL SE ADELANTA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO DE LA
POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ D.C." en las obligaciones del interventor de carácter general y las obligaciones de
carácter administrativo quedó establecido que este debe "la realización de reuniones con el contratista, por lo menos una (1) reunión
por semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. Así mismo,
analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales incumplimientos de
plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para prevenirlos".

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

Se han realizado los comites de obra semanale previstos en las clausulas del contrato, en las cuales se establecen actividades de
empalme y diagnosticos tecnicos.

En proceso de inclusión.

En proceso de inclusión.

4. Cumplimieto de las obligaciones y
4. Hacer seguimiento a las solicitudes que la interventoria realice al contratista,
requerimiento según contrato de obra:
determinando un plazo no mayor a 8 dias, es decir entre cada comité de obra, para que
Sumatoria(Fecha programada de entrega
se atienda y presente una solucion definitiva o las propuestas que corrijan el
del requerimiento - Fecha de entrega del
requerimiento. Valor máximo a aceptar 2%, que serán ajustados en planes de
requerimiento/Numero consolidado de
contigencia, previo a otros mecanismos de resolucion.
solicitudes)*100 Cumplir en un 100% de
De no darse acuerdo entre las partes se surtira el proceso que contemple el contrato
las obligaciones y requerimiento según
frente a la resolucion de diferencias o conflictos.
contrato de obra

1. Evaluacion detallada de los tiempos necesarios para la ejecucion del proyecto, con el
fin de no incurrir en mayor plazo excepto por imprevistos ajenos al desempeño del
contratista.
Valor maximo aceptado 10% del plazo contractual

1. Control del Plazo del proyecto: (Plazo
ejecutado del proyecto/Plazo programado
para la ejecucion del proyecto)*100
Garantizar que el plazo programado se
cumpla 100%.

100

100

Dirección de Infraestructura

Dirección de Infraestructura

Subgerencia Técnica

Subgerencia Técnica y Oficina Asesora Jurídica

21/12/2012

21/12/2012

28/06/2013

28/06/2013

100

100

Subgerencia Técnica (Infraestructura):
Ya se contrato la interventoría para terminar la construcción del Comando de la Policía MEBOG, contrato 816 de 2013. cuyo objeto
es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA 0730 DE 2010, POR EL CUAL SE ADELANTA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO DE LA
POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ D.C." en las obligaciones del interventor de carácter general y las obligaciones de
carácter administrativo quedó establecido que este debe "la realización de reuniones con el contratista, por lo menos una (1) reunión
por semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. Así mismo,
analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales incumplimientos de
plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para prevenirlos. Y a su vez entregar
periódicamente, según se acuerde con la supervisión de FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, informes por escrito de órdenes
y sugerencias impartidas al contratista, las cuales deben enmarcarse dentro de los términos del contrato y estar redactadas de
manera clara y precisa, con el fin de hacer seguimiento a las solicitudes que la interventoria realice al contratista".
Se han realizado los comites de obra semanale previstos en las clausulas del contrato, en las cuales se establecen actividades de
empalme y diagnosticos tecnicos.

Subgerencia Técnica (Infraestructura):
Ya se contrato la interventoría para terminar la construcción del Comando de la Policía MEBOG, contrato 816 de 2013. cuyo objeto
es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA 0730 DE 2010, POR EL CUAL SE ADELANTA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO DE LA
POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ D.C." en las obligaciones del interventor de carácter general y las obligaciones de
carácter administrativo quedó establecido que este debe "la realización de reuniones con el contratista, por lo menos una (1) reunión
por semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. Así mismo,
analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales incumplimientos de
plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para prevenirlos. Y a su vez entregar
periódicamente, según se acuerde con la supervisión de FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, informes por escrito de órdenes
y sugerencias impartidas al contratista, las cuales deben enmarcarse dentro de los términos del contrato y estar redactadas de
manera clara y precisa, con el fin de hacer seguimiento a las solicitudes que la interventoria realice al contratista". Clausula 5
Numeral 3
Dentro del capitulo de las especificaciones tecnicas contenidas en los pliegos de condiciones de los pliegos contractuales se
especificó en el capitulo 6.5 REUNIONES DE SEGUIMIENTO, la actividad que asegura la evaluacion de los informes y actividades
realizadas en el desarrollo del proyecto .
CONTROL INTERNO En los nuevos proyectos de obra que se encuentran en proceso se determino de manera mas efectiva la
evaluacion de los tiempos de ejecuion de la obra teniendo en cuenta los imprevistos ajenos.

En proceso de inclusión.

1. Adelantar en conjunto con la Oficina Asesora de Jurídica un proceso de conciliación
prejudicial ante la procuraduría 50 judicial administrativa, elaborando mesas de trabajo y
acuerdos conciliatorios que se llevaran posteriormente ante el procurador judicial el día
21 de enero de 2013, en el cuál serán incluidos todos y cada uno de los subsistemas ,
temas que se correlaciona tanto en la parte técnica como en la parte jurídica en las
obligaciones y compromisos que cada una de las partes debe efectuar.

1. No. de acuerdos aprobados por el
procurador judicial/ No. de conciliaciones
logradas en las mesas de trabajo x100
1. Alcanzar los acuerdo conciliatorios
que se han pactados en las mesas de
trabajo entre la entidad y el contratista.
2. Cumplir con las obligaciones y
compromisos que cada una de las partes
debe efectuar según los acuerdo que
conciliatorios.

1

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

Subgerencia Técnica

20/12/2012

30/06/2013

1

Subgerencia Tecnica: La Conciliación Prejudicial que se adelanta ante la Procuraduría Tercera Judicial Administrativa entre el FVS y
VERYTEL S. A., tiene como fundamento legal el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, que determina que “Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su
nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento … que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y
que se hagan otras declaraciones y condenas. …”
CONCLUSION: De acuerdo con todo lo anterior, se puede resaltar las siguientes conclusiones:
1º La actual administración del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, que asumió desde el mes de Septiembre de 2012,
estudio, analizo, conceptuó y buscó todas las formas posibles de determinar el real estado del Contrato No 620 de 2010 suscrito
entre el FVS y la Sociedad VERYTEL S.A.
2º La Conciliación Prejudicial de revisión del contrato No 620 de 2010 que se adelantó ante la Procuraduría Tercera Judicial
Administrativa, ha consolidado una seguridad del cumplimiento del objeto contractual, dentro de la figura de la revisión del contrato.
3º Dentro del concepto las observaciones plasmadas por la Procuraduría Tercera Judicial Administrativa en dicha Conciliación
Extrajudicial, indicó que no existe acciones que produzcan acciones lesivas para el FVS, y que los aspectos técnicos analizados
determinan que es posible su culminación.
4º Uno de los elementos fundamentales de estos acuerdos, es que el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá no adicionara
presupuesto alguno para la terminación y cumplimiento del contrato.
5º Se debe superar en forma oportuna el inconveniente de los mantenimientos de equipos, hecho que si puede originar un
detrimento patrimonial para el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, y es por ello que se efectúo una prórroga del contrato No
620 de 2010 por el término de dos meses.
6º Revisados todos los elementos del contrato, los estudios de mercado y demás componentes técnicos y financieros, no existe
detrimento patrimonial en este proceso de conciliación extrajudicial.
7º De ser aprobados los acuerdos conciliatorios, se espera entregar a la ciudad un sistema de video vigilancia que reanudara en
beneficio de todos sus habitantes y una gran herramienta para la Policía Metropolitana de Bogotá.

INFORME DE VISITA
FISCAL
CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
–
SUBSISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA
PARA FRONTERAS
DE
BOGOTÁMEDIDAS
DE APREMIO, RAD
2012ER21568 DE 18
diciembre de 2012.
MEDIDAS DE
APREMIO

INFORME DE VISITA
FISCAL
CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
–
SUBSISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA
PARA FRONTERAS
DE
BOGOTÁMEDIDAS
DE APREMIO, RAD
2012ER21568 DE 18
diciembre de 2012.
MEDIDAS DE
APREMIO

INFORME DE VISITA
FISCAL
CONTRATO 620 DE
2010 CON VERYTEL
–
SUBSISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA
PARA FRONTERAS
DE
BOGOTÁMEDIDAS
DE APREMIO, RAD
2012ER21568 DE 18
diciembre de 2012.
MEDIDAS DE
APREMIO
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2.1. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria - Dilación
injustificada en la aplicación de las medidas de apremio: Pese al acordado
contractual de la imposición de multas por incumplimiento y haberse
determinado esta infracción formalmente por parte de la supervisión del
contrato, hace más de 10 meses, no se ha tomado la decisión definitiva,
al respecto; es así que, con base en el procedimiento expedito que previó
el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la audiencia inició el 6 de julio de
2012, sin embargo, en el desarrollo del proceso se ha vislumbrado una
constante dilación que no resulta coherente si se tiene en cuenta que es la
entidad la que dirige el proceso.
Tampoco resulta explicable la lentitud para la aplicación de la medida,
cuando el plazo del contrato inicialmente previsto, se ha superado sin que
a la fecha se haya determinado funcionalidad en ninguno de los cinco
subsistemas que integran este
contrato, esto es, que ninguno de ellos, cumple con el fin previsto de
conformidad con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, pese a que han
transcurrido más de 10 meses de incumplimiento del cronograma. (VER
INFORME FINAL)

En proceso de inclusión.

2. Profundiizar en los estudios previos correspndientes a toda licitación pública, con el fin
de dejar plenamente establecidos sus alcances técnicos y económicos y evitar al
máximo cos contratos a precio global
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2.1. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria - Dilación
injustificada en la aplicación de las medidas de apremio: Pese al acordado
contractual de la imposición de multas por incumplimiento y haberse
determinado esta infracción formalmente por parte de la supervisión del
contrato, hace más de 10 meses, no se ha tomado la decisión definitiva,
al respecto; es así que, con base en el procedimiento expedito que previó
el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la audiencia inició el 6 de julio de
2012, sin embargo, en el desarrollo del proceso se ha vislumbrado una
constante dilación que no resulta coherente si se tiene en cuenta que es la
entidad la que dirige el proceso.
Tampoco resulta explicable la lentitud para la aplicación de la medida,
cuando el plazo del contrato inicialmente previsto, se ha superado sin que
a la fecha se haya determinado funcionalidad en ninguno de los cinco
subsistemas que integran este
contrato, esto es, que ninguno de ellos, cumple con el fin previsto de
conformidad con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, pese a que han
transcurrido más de 10 meses de incumplimiento del cronograma. (VER
INFORME FINAL)

En proceso de inclusión.

3. Evitar en lo posible la celebración de contratos a precio global.
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INFORME DE VISITA
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–
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AUDITORÍA
CONTRATO 559 DE
2012 RAD
2012ER19416 Motos
eléctricas

Pag 14 Capítulo 2.1

2.2. Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal, Disciplinaria y Penal Sobrecostos en la adquisición, instalación y pago de equipos y elementos
del subsistema fronteras- Contrato 620 de 2010: El Subsistema fronteras
se compone, de 72 cámaras, entre fijas (conteo y reconocimiento de
placas), y tipo domo, sistema de transmisión inalámbrica, software de
reconocimiento de placas y de conteo, Infraestructura, civil, eléctrica,
materiales, accesorios y consumibles, y mantenimiento de los equipos y
elementos. Las declaraciones de importación de algunos equipos para el
subsistema fronteras y que fueron inicialmente entregadas al F.V.S, se
encuentran alteradas, se borraron los valores FOB, fletes y seguros, por
tal razón fue necesario requerirlos a la DIAN. De una parte, los
sobrecostos de los elementos y equipos de las fronteras se determinaron
con base en los manifiestos de importación, estableciendo el valorunitario
de cada uno, al que se le agregó el 25 % de utilidad y el 2% de
transporte, como en el caso de las cámaras (conteo y domos). Las
cámaras de reconocimiento MESSOA 515, las UPS y los switches se
calcularon con base en el valor dado por VERYTEL, en su comunicación
del 13 de abril de 2012, con radicado 2012- ER7466, frente a las
cotizaciones efectuadas por la Contraloría.
2.2. Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal, Disciplinaria y Penal Sobrecostos en la adquisición, instalación y pago de equipos y elementos
del subsistema fronteras- Contrato 620 de 2010: El Subsistema fronteras
se compone, de 72 cámaras, entre fijas (conteo y reconocimiento de
placas), y tipo domo, sistema de transmisión inalámbrica, software de
reconocimiento de placas y de conteo, Infraestructura, civil, eléctrica,
materiales, accesorios y consumibles, y mantenimiento de los equipos y
elementos. Las declaraciones de importación de algunos equipos para el
subsistema fronteras y que fueron inicialmente entregadas al F.V.S, se
encuentran alteradas, se borraron los valores FOB, fletes y seguros, por
tal razón fue necesario requerirlos a la DIAN. De una parte, los
sobrecostos de los elementos y equipos de las fronteras se determinaron
con base en los manifiestos de importación, estableciendo el valorunitario
de cada uno, al que se le agregó el 25 % de utilidad y el 2% de
transporte, como en el caso de las cámaras (conteo y domos). Las
2.2. Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal, Disciplinaria y Penal Sobrecostos en la adquisición, instalación y pago de equipos y elementos
del subsistema fronteras- Contrato 620 de 2010: El Subsistema fronteras
se compone, de 72 cámaras, entre fijas (conteo y reconocimiento de
placas), y tipo domo, sistema de transmisión inalámbrica, software de
reconocimiento de placas y de conteo, Infraestructura, civil, eléctrica,
materiales, accesorios y consumibles, y mantenimiento de los equipos y
elementos. Las declaraciones de importación de algunos equipos para el
subsistema fronteras y que fueron inicialmente entregadas al F.V.S, se
encuentran alteradas, se borraron los valores FOB, fletes y seguros, por
tal razón fue necesario requerirlos a la DIAN. De una parte, los
sobrecostos de los elementos y equipos de las fronteras se determinaron
con base en los manifiestos de importación, estableciendo el valorunitario
de cada uno, al que se le agregó el 25 % de utilidad y el 2% de
transporte, como en el caso de las cámaras (conteo y domos). Las
cámaras de reconocimiento MESSOA 515, las UPS y los switches se
calcularon con base en el valor dado por VERYTEL, en su comunicación
del 13 de abril de 2012, con radicado 2012- ER7466, frente a las
cotizaciones efectuadas por la Contraloría.

2.1. Presuntas irregularidades en la etapa contractual para la adquisición
de motocicletas eléctricas tipo Cross ZERO DS-ZF) para el fondo de
vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., al servicio de las autoridades de
Defensa y Justicia Policía Metropolitana de Bogotá.
VER INFORME FINAL
1. Debilidad en los estudios previos, en el sentido de no verificar la
capacidad real de los contratistas antes de suscribir los contratos

2. Número de consultas a proveedores o
prestadores de servicios por licitación,
Estimando tres como mínimo.

En proceso de inclusión.

1. Adelantar en conjunto con la Oficina Asesora de Jurídica un proceso de conciliación
prejudicial ante la procuraduría 50 judicial administrativa, elaborando mesas de trabajo y
acuerdos conciliatorios que se llevaran posteriormente ante el procurador judicial el día
21 de enero de 2013, en el cuál serán incluidos todos y cada uno de los subsistemas ,
temas que se correlaciona tanto en la parte técnica como en la parte jurídica en las
obligaciones y compromisos que cada una de las partes debe efectuar.

1. Estabelcer un mecanismo institucional
para evitar toda clase de riesgos e
imprevisiones en la definición de los
compromisos contractuales.
2. lograr mayor transparencia en la
definición de la obras y servicios
contratados, y facilitar la medición de
avance y recibido de obra en el desarrollo
y liquidación de los contratos.

3. Número de contratos a precio global. 1.
Estabelcer un mecanismo institucional
para evitar toda clase de riesgos e
imprevisiones en la definición de los
compromisos contractuales.
2. lograr mayor transparencia en la
definición de la obras y servicios
contratados, y facilitar la medición de
avance y recibido de obra en el desarrollo
y liquidación de los contratos.

1. No. de acuerdos aprobados por el
procurador judicial/ No. de conciliaciones
logradas en las mesas de trabajo x100
1.Alcanzar los acuerdo conciliatorios que
se han pactados en las mesas de trabajo
entre la entidad y el contratista.

100

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

Subgerencia Técnica

20/12/2012

30/06/2013

100

Subgerencia Tecnica: Desde entonces se ha venido evaluando y verificando en forma permanente los estudios previos, de tal
manera que cumplan con lo previsto en los manuales, procesos, procedimientos y formatos de la contratación establecidos por el
FVS

2

1

CERRADA

14/12/2015

100

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

Subgerencia Técnica

20/12/2012

30/06/2013

100

Subgerencia Tecnica: No se han vuelto a celebrar de contratos a precio global. Por lo anterior solicito el cierre del hallazgo

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

1

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

Subgerencia Técnica

20/12/2012

30/06/2013

1

Subgerencia Tecnica: La Conciliación Prejudicial que se adelanta ante la Procuraduría Tercera Judicial Administrativa entre el FVS y
VERYTEL S. A., tiene como fundamento legal el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, que determina que “Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su
nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento … que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y
que se hagan otras declaraciones y condenas. …”
CONCLUSION: De acuerdo con todo lo anterior, se puede resaltar las siguientes conclusiones:
1º La actual administración del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, que asumió desde el mes de Septiembre de 2012,
estudio, analizo, conceptuó y buscó todas las formas posibles de determinar el real estado del Contrato No 620 de 2010 suscrito
entre el FVS y la Sociedad VERYTEL S.A.
2º La Conciliación Prejudicial de revisión del contrato No 620 de 2010 que se adelantó ante la Procuraduría Tercera Judicial
Administrativa, ha consolidado una seguridad del cumplimiento del objeto contractual, dentro de la figura de la revisión del contrato.
3º Dentro del concepto las observaciones plasmadas por la Procuraduría Tercera Judicial Administrativa en dicha Conciliación
Extrajudicial, indicó que no existe acciones que produzcan acciones lesivas para el FVS, y que los aspectos técnicos analizados
determinan que es posible su culminación.
4º Uno de los elementos fundamentales de estos acuerdos, es que el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá no adicionara
presupuesto alguno para la terminación y cumplimiento del contrato.
5º Se debe superar en forma oportuna el inconveniente de los mantenimientos de equipos, hecho que si puede originar un
detrimento patrimonial para el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, y es por ello que se efectúo una prórroga del contrato No
620 de 2010 por el término de dos meses.

100

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

Subgerencia Técnica

20/12/2012

30/06/2013

100

Subgerencia Tecnica: Desde entonces se ha venido evaluando y verificando en forma permanente los estudios previos, de tal
manera que cumplan con lo previsto en los manuales, procesos, procedimientos y formatos de la contratación establecidos por el
FVS

2

1

CERRADA

14/12/2015

2 Cumplir con las obligaciones y
compromisos que cada una de las partes
debe efectuar según los acuerdo que
conciliatorios.

2. Número de consultas a proveedores o
prestadores de servicios por licitación,
estimando tres como mínimo.

En proceso de inclusión.

2. Profundiizar en los estudios previos correspndientes a toda licitación pública, con el fin
de dejar plenamente establecidos sus alcances técnicos y económicos y evitar al
máximo los contratos a precio global

1-Estabelcer un mecanismo institucional
para evitar toda clase de riesgos e
imprevisiones en la definición de los
compromisos contractuales.
2-lograr mayor transparencia en la
definición de la obras y servicios
contratados, y facilitar la medición de
avance y recibido de obra en el desarrollo
y liquidación de los contratos.

En proceso de inclusión.

3. Evitar en lo posible la celebración de contratos a precio global.

3. Número de contratos a precio global. 1.
Estabelcer un mecanismo institucional
para evitar toda clase de riesgos e
imprevisiones en la definición de los
compromisos contractuales.
2. lograr mayor transparencia en la
definición de la obras y servicios
contratados, y facilitar la medición de
avance y recibido de obra en el desarrollo
y liquidación de los contratos.

100

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

Subgerencia Técnica

20/12/2012

30/06/2013

100

Subgerencia Tecnica: No se han vuelto a celebrar de contratos a precio global.

2

1

CERRADA

14/12/2015

En proceso de inclusión.

1. Requerir de manera escrita al organismo de seguridad que origina la necesidad sobre
la existencia en el mercado de equipos y/o sevicios similares a los solicitados justificando
tecnicamente las alternativas existentes, si las hay.

1. No. de Solicitudes / No. Requerimientos
aprobados y tramitados Tener
soportardas tecnicamente el 100% de
todas las solicitudes aprobadas y
tramitadas

100

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

10/11/2012

10/11/2013

100

Subgerencia Tecnica: Si existen alternativas en el mercado se requerirá a la entidad antes de aprobar el estudio previo

2

1

CERRADA

14/12/2015

AUDITORÍA
CONTRATO 559 DE
2012 RAD
2012ER19416 Motos
eléctricas

Pag 14 Capítulo 2.1

AUDITORÍA
CONTRATO 559 DE
2012 RAD
2012ER19416 Motos
eléctricas

Pag 14 Capítulo 2.1

2.1 Presuntas irregularidades en la etapa contractual para la adquisición
de motocicletas eléctricas tipo Cross ZERO DS-ZF) para el fondo de
vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., al servicio de las autoridades de
Defensa y Justicia Policía Metropolitana de Bogotá.
VER INFORME FINAL

En proceso de inclusión.

2. Suprimir en los estudios previos marcas de productos y /o servicios particulares de
cualquier tipo.

2. No. de Estudios Previos sin contenido
de marcas para publicación / Total de
estudios previos Garantizar el 100% de
los procesos de selección no tengan
referencias particulares

100

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

10/11/2012

10/11/2013

100

Subgerencia Tecnica: los estudios previos adelantados durante esta vigencia no hacen referencia a marcas especificas

2

1

CERRADA

14/12/2015

En proceso de inclusión.

3. Requerir de manera escrita al organismo de seguridad que origina la necesidad sobre
la existencia en el mercado de equipos y/o sevicios similares a los solicitados justificando
tecnicamente las alternativas existentes, si las hay.

3. No. de Solicitudes / No. De Procesos
aprobados y tramitados Tener
soportardas tecnicamente el 100% de
todas las solicitudes aprobadas y
tramitadas

100

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

10/11/2012

10/11/2013

100

Subgerencia Tecnica: Si existen alternativas en el mercado se requerirá a la entidad antes de aprobar el estudio previo

2

1

CERRADA

14/12/2015

En proceso de inclusión.

4. Presentar para discusión y aprobación al comité de contratación los procesos que se
requieran para suplir las necesidades aprobadas.

4. No. De procesos aprobados por el
comité/ Total de procesos presentados al
Comité Garantizar el 100% de los
procesos de selección sean presentados y
aprobados de forma objetiva por el Comité

100

SUBGERENCIA TECNICA

Subgerencia Técnica

10/11/2012

10/11/2013

100

Subgerencia Tecnica: los procesos de contratación son aprobados por el comité de contratación de la Entidad

2

1

CERRADA

14/12/2015

En proceso de inclusión.

Elaborar informe técnico por parte de TIC y remitir la información al área de inventarios
para que se estudie la baja de estos elementos por parte del área responsable

informe

1

Direccion de TIC

26/09/2012

30/08/2013

0,75

Se realizo comité de inventarios el 10 de diciembre de 2015 acta 009, se remendo la baja y solicitar concepto a
infraestructura

1

2

2. No ofrecer transparencia a través de modalidades de selección de
contratistas que permitan la participación de varios oferentes.

2.1. Presuntas irregularidades en la etapa contractual para la adquisición
de motocicletas eléctricas tipo Cross ZERO DS-ZF) para el fondo de
vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., al servicio de las autoridades de
Defensa y Justicia Policía Metropolitana de Bogotá.
VER INFORME FINAL
3. Falta de capacidad del contratista para obligarse.

AUDITORÍA
CONTRATO 559 DE
2012 RAD
2012ER19416 Motos
eléctricas

Pag 14 Capítulo 2.1

2.1. Presuntas irregularidades en la etapa contractual para la adquisición
de motocicletas eléctricas tipo Cross ZERO DS-ZF) para el fondo de
vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., al servicio de las autoridades de
Defensa y Justicia Policía Metropolitana de Bogotá.
VER INFORME FINAL
4. Omisión de una selección objetiva a través de la oferta pública.

2.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria de los
contratos 2727/05, 2241/06, 474/07 y 554 de 2011.
INFORME FINAL
VISITA FISCAL –
COLUMNAS
VIGILANTES RAD
2012ER17404 de 18-IX2012

PAG 4

Contrato 2727 de 2005
El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, mediante Licitación Pública
44 de 2005 –FVS, dio apertura al proceso con el siguiente objeto:
“…”Contratar el suministro y garantía de (33) treinta y tres cámaras de
video a color tipo domo intemperie con housing y cúpula antivandálico; el
suministro e instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y
garantía de (5) cinco equipos de video vigilancia interactivos con botón de
pánico y/o emergencias ...
Ver Informe final

Subgerencia Técnica

CERRADA

14/12/2015

2.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria de los
contratos 2727/05, 2241/06, 474/07 y 554 de 2011.
INFORME FINAL
VISITA FISCAL –
COLUMNAS
VIGILANTES RAD
2012ER17404 de 18-IX2012

PAG 4

Contrato 2727 de 2005
El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, mediante Licitación Pública
44 de 2005 –FVS, dio apertura al proceso con el siguiente objeto:
“…”Contratar el suministro y garantía de (33) treinta y tres cámaras de
video a color tipo domo intemperie con housing y cúpula antivandálico; el
suministro e instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y
garantía de (5) cinco equipos de video vigilancia interactivos con botón de
pánico y/o emergencias ...
Ver Informe final

En proceso de inclusión.

2. Integralidad de la intervención
institucional en respuesta a problematicas
2. Reuniones con la Policia Metropolitana de Bogotá con el fin de concretar la posibilidad
identificadas
de retirar las columnas vigilantes con botón de pánico de su servicio, teniendo en que
cuenta el oficio 2012ER13810 de fecha 16 de julio de 2012 remitido por el Bigadier
1. Definir el futuro de los equipos
General LUIS EDUARDO MARTINEZ GUZMAN donde la policia Metropolitana de
“Columnas de Vigilancia con Botón de
Bogotá considera que el sistema columnas Vigilantes no es viable para ellos ya que no
Pánico”.
ha contrinuido en ningun resultado operativo en pro de la convivencia y seguridad
2. Fortalecer las relaciones con nuestros
ciudadana, además de considerar pertinente retirar dichos dispositivos y reconsiderar
usuarios y partes interesadas
este subsistema de acercamiento con la ciudadania, debido a la problematica expuesta.

100

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

26/09/2012

31/12/2012

0,75

100

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

26/09/2012

31/12/2012

100

Se remitio informe a Control Interrno Dicisplinario por parte de la Oficina de control Interno

1

2

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria de los
contratos 2727/05, 2241/06, 474/07 y 554 de 2011.
INFORME FINAL
VISITA FISCAL –
COLUMNAS
VIGILANTES RAD
2012ER17404 de 18-IX2012

PAG 4

Contrato 2727 de 2005
El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, mediante Licitación Pública
44 de 2005 –FVS, dio apertura al proceso con el siguiente objeto:
“…”Contratar el suministro y garantía de (33) treinta y tres cámaras de
video a color tipo domo intemperie con housing y cúpula antivandálico; el
suministro e instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y
garantía de (5) cinco equipos de video vigilancia interactivos con botón de
pánico y/o emergencias ...
Ver Informe final

En proceso de inclusión.

3. Suspención de el pago de la conectividad de las “Columnas de Vigilancia con Botón
de Pánico”, actualmente se encuentran sin conectividad.

3. Integralidad de la intervención
institucional en respuesta a problematicas
identificadas 1. Fortalecer las relaciones
con nuestros usuarios y partes interesadas
2. Concretar las acciones necesarias a
seguir para dar el debido cumplimiento a
las decisiones tomadas en la reunión y
audiencia.

Se solicita el replanteo de la accion 2,1 y la unificacion de la misma:
Esta accion se planteara una vez verifique el estado actual en campo de las columnas vigilantes
Por ahora se designo responsable por parte de la dieccion de TIC para el seguimiento de este requerimiento en el Hallazgo.

1. Número de consultas a proveedores o
prestadores de servicios por licitación,
Estimando tres como mínimo.

2.1.1 Hallazgo Administrativo con Incidencia Disciplinaria

Contrato 620 de 2010
con VERYTEL
RAD. 2012ER16909de
7-IX-2012

PAG 5

En las visitas efectuadas por este organismo de control a cuarenta (40)
colegios, se encontraron deficiencias de tipo logístico, técnico y de
responsabilidades, frente al sistema de video vigilancia actualmente
instalado, circunstancias que han generado la subutilización del sistema al
desconocerse sus alcances y utilidad frente al mejoramiento de las
condiciones de seguridad en los planteles educativos y en su entorno, las
cuales se describen a continuación... VER INFORME FINAL de agosto
2012

En proceso de inclusión.

1.1-Estabelcer un mecanismo
1. Profundizar en los estudios previos correspndientes a toda licitación pública, con el fin
institucional para evitar toda calse de
de dejar plenamente establecidos sus alcances técnicos y económicos.
riesgos e imprevisiones en la definición de
los compromisos contractuales
1.2-lograr mayor transparencia en la
definición de la obras y servicios
contratados, y facilitar la medición de
avance y recibido de obra en el desarrollo
y liquidación de los contratos.
1.3- Establecer efectivamente si existe
sobrecosto en los precios de la obra
contratada.

2.1.1 Hallazgo Administrativo con Incidencia Disciplinaria

Contrato 620 de 2010
con VERYTEL
RAD. 2012ER16909de
7-IX-2012

PAG 5

En las visitas efectuadas por este organismo de control a cuarenta (40)
colegios, se encontraron deficiencias de tipo logístico, técnico y de
responsabilidades, frente al sistema de video vigilancia actualmente
instalado, circunstancias que han generado la subutilización del sistema al
desconocerse sus alcances y utilidad frente al mejoramiento de las
condiciones de seguridad en los planteles educativos y en su entorno, las
cuales se describen a continuación... VER INFORME FINAL de agosto
2012

En proceso de inclusión.

2 Evitar en lo posible la celebración de contratos a precio global.

2-Número de contratos a precio global.
1.1-Estabelcer un mecanismo institucional
para evitar toda calse de riesgos e
imprevisiones en la definición de los
compromisos contractuales
1.2-lograr mayor transparencia en la
definición de la obras y servicios
contratados, y facilitar la medición de
avance y recibido de obra en el desarrollo
y liquidación de los contratos.
1.3- Establecer efectivamente si existe
sobrecosto en los precios de la obra
contratada.

100

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

11/09/2012

31/12/2012

100

Subgerencia Tecnica: Desde entonces se ha venido evaluando y verificando en forma permanente los estudios previos, de tal
manera que cumplan con lo previsto en los manuales, procesos, procedimientos y formatos de la contratación establecidos por el
FVS

2

1

CERRADA

14/12/2015

100

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

11/09/2012

31/12/2012

100

Subgerencia Tecnica: No se han vuelto a celebrar de contratos a precio global.

2

1

CERRADA

14/12/2015

2.1.1 Hallazgo Administrativo con Incidencia Disciplinaria

Contrato 620 de 2010
con VERYTEL
RAD. 2012ER16909de
7-IX-2012

PAG 5

En las visitas efectuadas por este organismo de control a cuarenta (40)
colegios, se encontraron deficiencias de tipo logístico, técnico y de
responsabilidades, frente al sistema de video vigilancia actualmente
instalado, circunstancias que han generado la subutilización del sistema al
desconocerse sus alcances y utilidad frente al mejoramiento de las
condiciones de seguridad en los planteles educativos y en su entorno, las
cuales se describen a continuación... VER INFORME FINAL de agosto
2012

En proceso de inclusión.

3 Desarrollar nuevos protoclos de recibo a satisfacción.

2.1.1 Hallazgo Administrativo con Incidencia Disciplinaria

Contrato 620 de 2010
con VERYTEL
RAD. 2012ER16909de
7-IX-2012

PAG 5

En las visitas efectuadas por este organismo de control a cuarenta (40)
colegios, se encontraron deficiencias de tipo logístico, técnico y de
responsabilidades, frente al sistema de video vigilancia actualmente
instalado, circunstancias que han generado la subutilización del sistema al
desconocerse sus alcances y utilidad frente al mejoramiento de las
condiciones de seguridad en los planteles educativos y en su entorno, las
cuales se describen a continuación... VER INFORME FINAL de agosto
2012

En proceso de inclusión.

4 Efectuar el debido proceso al contratista por incumplimiento en cada subsistema
(colegios).
se citará al contratista a audiencia para garantizar el debido proceso previo a decidir
sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento, de
conformidad con lo señalado en el art. 86 de la ley 1474 de 2011 o Estatuto
Anticorrupción

2.1.1 Hallazgo Administrativo con Incidencia Disciplinaria

Contrato 620 de 2010
con VERYTEL
RAD. 2012ER16909de
7-IX-2012

PAG 5

En las visitas efectuadas por este organismo de control a cuarenta (40)
colegios, se encontraron deficiencias de tipo logístico, técnico y de
responsabilidades, frente al sistema de video vigilancia actualmente
instalado, circunstancias que han generado la subutilización del sistema al
desconocerse sus alcances y utilidad frente al mejoramiento de las
condiciones de seguridad en los planteles educativos y en su entorno, las
cuales se describen a continuación... VER INFORME FINAL de agosto
2012

En proceso de inclusión.

5 Cambiar el modelo de estudios previos, para establecer efectivamente si existe
sobrecosto en los precios de la obra contratada.

3 Número de protocolos de recibo a
satisfacción. 1.1-Estabelcer un
mecanismo institucional para evitar toda
calse de riesgos e imprevisiones en la
definición de los compromisos
contractuales
1.2-lograr mayor transparencia en la
definición de la obras y servicios
contratados, y facilitar la medición de
avance y recibido de obra en el desarrollo
y liquidación de los contratos.
1.3- Establecer efectivamente si existe
sobrecosto en los precios de la obra
contratada.

4 Número y valor de la multas
establecidas. 1.1-Estabelcer un
mecanismo institucional para evitar toda
calse de riesgos e imprevisiones en la
definición de los compromisos
contractuales
1.2-lograr mayor transparencia en la
definición de la obras y servicios
contratados, y facilitar la medición de
avance y recibido de obra en el desarrollo
y liquidación de los contratos.
1.3- Establecer efectivamente si existe
sobrecosto en los precios de la obra
contratada.

5 Modelo de Estudios previos cambiado
1.1-Estabelcer un mecanismo institucional
para evitar toda calse de riesgos e
imprevisiones en la definición de los
compromisos contractuales
1.2-lograr mayor transparencia en la
definición de la obras y servicios
contratados, y facilitar la medición de
avance y recibido de obra en el desarrollo
y liquidación de los contratos.
1.3- Establecer efectivamente si existe
sobrecosto en los precios de la obra
contratada.

1

Direccion de TIC

1

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

Subgerencia Técnica

11/09/2012

31/12/2012

1

11/09/2012

31/12/2012

1

Subgerencia Tecnica: SE ANEXA PROTOCOLO DESAROLLADOS

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

OFICINA ASESORA JURÍDICA:
Oficina Asesora Jurídica

El debido proceso se encuentra suspendido a la espera de la aprobación del Acuerdo Conciliatorio, por parte del Consejo de Estado

Subgerencia Tecnica: se cambio el modelo de estudios previos versió actual 3,1
100

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

11/09/2012

31/12/2012

100

100

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

11/09/2012

31/12/2012

100

Subgerencia Tecnica: Desde entonces se ha venido evaluando y verificando en forma permanente los estudios previos, de tal
manera que cumplan con lo previsto en los manuales, procesos, procedimientos y formatos de la contratación establecidos por el
FVS.

2

1

CERRADA

14/12/2015

100

Direccion de TIC

Subgerencia Técnica

11/09/2012

31/12/2012

100

Subgerencia Tecnica: No se han vuelto a celebrar de contratos a precio global.

2

1

CERRADA

14/12/2015

2.3.1. Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal, Disciplinaria y Penal

Contrato 620 de 2010
con VERYTEL
RAD. 2012ER16909de
7-IX-2012

CASO 1: Sobrecostos en la adquisición de cámaras tipo domo, cámaras
fijas y DVR: En primer lugar, resulta altamente preocupante para este
ente de control, que las declaraciones de importación de los equipos
necesarios para la instalación del sistema de video vigilancia en colegios,
entregadas al F.V.S, se encuentren alteradas, se borraron los valores
FOB, fletes y seguros, por lo que una vez obtenidas en la DIAN, se
encontró que además de la alteración de estos documentos públicos, los
valores presentados por VERYTEL S.A. en la propuesta económica
superan el real..
PAG 5

CASO 2: Sobrecostos en la Instalación. Bolsa de Materiales

1. Número de consultas a proveedores o
prestadores de servicios por licitación,
Estimando tres como mínimo.

En proceso de inclusión.

Al analizar los costos incurridos en la instalación del sistema de video
vigilancia en cien (100) colegios, de los ciento noventa y dos (192)
programados, se estableció un sobrecosto calculado sobre los diez ítems
que presentan mayor diferencia en valores, el que asciende a MIL
TRESCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS UN MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y CINCO
($1.310.701.282,65), en la ejecución de la bolsa de materiales.. VER
INFORME FINAL de agosto de 2012

1.1-Estabelcer un mecanismo
1. Profundizar en los estudios previos correspndientes a toda licitación pública, con el fin
institucional para evitar toda calse de
de dejar plenamente establecidos sus alcances técnicos y económicos.
riesgos e imprevisiones en la definición de
los compromisos contractuales
1.2-lograr mayor transparencia en la
definición de la obras y servicios
contratados, y facilitar la medición de
avance y recibido de obra en el desarrollo
y liquidación de los contratos.
1.3- Establecer efectivamente si existe
sobrecosto en los precios de la obra
contratada.

2.3.1. Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal, Disciplinaria y Penal

Contrato 620 de 2010
con VERYTEL
RAD. 2012ER16909de
7-IX-2012

CASO 1: Sobrecostos en la adquisición de cámaras tipo domo, cámaras
fijas y DVR: En primer lugar, resulta altamente preocupante para este
ente de control, que las declaraciones de importación de los equipos
necesarios para la instalación del sistema de video vigilancia en colegios,
entregadas al F.V.S, se encuentren alteradas, se borraron los valores
FOB, fletes y seguros, por lo que una vez obtenidas en la DIAN, se
encontró que además de la alteración de estos documentos públicos, los
valores presentados por VERYTEL S.A. en la propuesta económica
superan el real..
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CASO 2: Sobrecostos en la Instalación. Bolsa de Materiales
Al analizar los costos incurridos en la instalación del sistema de video
vigilancia en cien (100) colegios, de los ciento noventa y dos (192)
programados, se estableció un sobrecosto calculado sobre los diez ítems
que presentan mayor diferencia en valores, el que asciende a MIL
TRESCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS UN MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y CINCO
($1.310.701.282,65), en la ejecución de la bolsa de materiales.. VER
INFORME FINAL de agosto de 2012

En proceso de inclusión.

2 Evitar en lo posible la celebración de contratos a precio global.

2-Número de contratos a precio global.
1.1-Estabelcer un mecanismo institucional
para evitar toda calse de riesgos e
imprevisiones en la definición de los
compromisos contractuales
1.2-lograr mayor transparencia en la
definición de la obras y servicios
contratados, y facilitar la medición de
avance y recibido de obra en el desarrollo
y liquidación de los contratos.
1.3- Establecer efectivamente si existe
sobrecosto en los precios de la obra
contratada.

2.3.1. Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal, Disciplinaria y Penal

Contrato 620 de 2010
con VERYTEL
RAD. 2012ER16909de
7-IX-2012

CASO 1: Sobrecostos en la adquisición de cámaras tipo domo, cámaras
fijas y DVR: En primer lugar, resulta altamente preocupante para este
ente de control, que las declaraciones de importación de los equipos
necesarios para la instalación del sistema de video vigilancia en colegios,
entregadas al F.V.S, se encuentren alteradas, se borraron los valores
FOB, fletes y seguros, por lo que una vez obtenidas en la DIAN, se
encontró que además de la alteración de estos documentos públicos, los
valores presentados por VERYTEL S.A. en la propuesta económica
superan el real..
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CASO 2: Sobrecostos en la Instalación. Bolsa de Materiales

En proceso de inclusión.

3 Desarrollar nuevos protoclos de recibo a satisfacción.

Al analizar los costos incurridos en la instalación del sistema de video
vigilancia en cien (100) colegios, de los ciento noventa y dos (192)
programados, se estableció un sobrecosto calculado sobre los diez ítems
que presentan mayor diferencia en valores, el que asciende a MIL
TRESCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS UN MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y CINCO
($1.310.701.282,65), en la ejecución de la bolsa de materiales.. VER
INFORME FINAL de agosto de 2012

3. Número de protocolos de recibo a
satisfacción. 1.1-Estabelcer un
mecanismo institucional para evitar toda
calse de riesgos e imprevisiones en la
definición de los compromisos
contractuales
1.2-lograr mayor transparencia en la
definición de la obras y servicios
contratados, y facilitar la medición de
avance y recibido de obra en el desarrollo
y liquidación de los contratos.
1.3- Establecer efectivamente si existe
sobrecosto en los precios de la obra
contratada.

Subgerencia Tecnica: SE ANEXA PROTOCOLO DESAROLLADOS
1

Direccion de TIC

1

Subgerencia Tecnica/Oficina Asesora Jurídica

Subgerencia Técnica

11/09/2012

31/12/2012

1

11/09/2012

31/12/2012

1

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2

1

CERRADA

14/12/2015

2.3.1. Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal, Disciplinaria y Penal

Contrato 620 de 2010
con VERYTEL
RAD. 2012ER16909de
7-IX-2012

CASO 1: Sobrecostos en la adquisición de cámaras tipo domo, cámaras
fijas y DVR: En primer lugar, resulta altamente preocupante para este
ente de control, que las declaraciones de importación de los equipos
necesarios para la instalación del sistema de video vigilancia en colegios,
entregadas al F.V.S, se encuentren alteradas, se borraron los valores
FOB, fletes y seguros, por lo que una vez obtenidas en la DIAN, se
encontró que además de la alteración de estos documentos públicos, los
valores presentados por VERYTEL S.A. en la propuesta económica
superan el real..
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CASO 2: Sobrecostos en la Instalación. Bolsa de Materiales

En proceso de inclusión.

Al analizar los costos incurridos en la instalación del sistema de video
vigilancia en cien (100) colegios, de los ciento noventa y dos (192)
programados, se estableció un sobrecosto calculado sobre los diez ítems
que presentan mayor diferencia en valores, el que asciende a MIL
TRESCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS UN MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y CINCO
($1.310.701.282,65), en la ejecución de la bolsa de materiales.. VER
INFORME FINAL de agosto de 2012

4 Efectuar el debido proceso al contratista por incumplimiento en cada subsistema
(colegios).
se citará al contratista a audiencia para garantizar el debido proceso previo a decidir
sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento, de
conformidad con lo señalado en el art. 86 de la ley 1474 de 2011 o Estatuto
Anticorrupción

4 Número y valor de la multas
establecidas. 1.1-Estabelcer un
mecanismo institucional para evitar toda
calse de riesgos e imprevisiones en la
definición de los compromisos
contractuales
1.2-lograr mayor transparencia en la
definición de la obras y servicios
contratados, y facilitar la medición de
avance y recibido de obra en el desarrollo
y liquidación de los contratos.
1.3- Establecer efectivamente si existe
sobrecosto en los precios de la obra
contratada.

OFICINA ASESORA JURÍDICA:
Oficina Asesora Jurídica

El debido proceso se encuentra suspendido a la espera de la aprobación del Acuerdo Conciliatorio, por parte del Consejo de Estado

2.3.1. Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal, Disciplinaria y Penal
CASO 1: Sobrecostos en la adquisición de cámaras tipo domo, cámaras
fijas y DVR: En primer lugar, resulta altamente preocupante para este
ente de control, que las declaraciones de importación de los equipos
necesarios para la instalación del sistema de video vigilancia en colegios,
entregadas al F.V.S, se encuentren alteradas, se borraron los valores
FOB, fletes y seguros, por lo que una vez obtenidas en la DIAN, se
encontró que además de la alteración de estos documentos públicos, los
valores presentados por VERYTEL S.A. en la propuesta económica
superan el real..

Contrato 620 de 2010
con VERYTEL
RAD. 2012ER16909de
7-IX-2012

PAG 5

PRESUPUESTO

PAG 90 - 91

ESTADOS
CONTABLES

CASO 2: Sobrecostos en la Instalación. Bolsa de Materiales

En proceso de inclusión.

5 Cambiar el modelo de estudios previos, para establecer efectivamente si existe
sobrecosto en los precios de la obra contratada.

Al analizar los costos incurridos en la instalación del sistema de video
vigilancia en cien (100) colegios, de los ciento noventa y dos (192)
programados, se estableció un sobrecosto calculado sobre los diez ítems
que presentan mayor diferencia en valores, el que asciende a MIL
TRESCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS UN MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y CINCO
($1.310.701.282,65), en la ejecución de la bolsa de materiales.. VER
INFORME FINAL de agosto de 2012
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3.5.2.6.1 Hallazgo Administrativ En el Informe de Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, vigencia 2008,
realizado en el FVS (PAD 2009, Ciclo II), se registró el siguiente hallazgo
Administrativo: “3.5.8.1 Hallazgo Administrativo. En el área de
presupuesto se evidenciaron pasivos exigibles por valor de $15.451.7
millones, los cuales corresponden al periodo de 2000 a 2008, según actas
de fenecimiento”; para lo cual, el FVS determinó las siguientes acciones
correctivas:....(REMITIRSE INFORME FINAL)

3.5.1.1.8 Hallazgo administrativo. A 31 de diciembre de 2011,

ESTADOS
CONTABLES

PAG 66

3.5.1.1.8 Hallazgo administrativo. A 31 de diciembre de 2011,

PRESUPUESTO

PAG 100

3.6.2.7.1 Hallazgo administrativo alto crecimiento de los Pasivos exigibles

En proceso de inclusión.

en la cuenta 163504, persisten los siguientes elementos que a pesar de estar al servicio a las
autoridades de vigilancia y seguridad de Bogotá, no se han trasladado a las cuentas 8347, por
cuanto no se han elaborado los correspondientes contratos de comodatos, ni las salidas de
almacén.
Con lo anterior se trasgrede el numeral 103, 106, 109 y 113 de las características cualitativas de la
información contable pública y numeral 117, de los principios de contabilidad pública del PGCP;
numerales 1.2.1 y 1.2.2 del instructivo No. 15 del 16 de diciembre de 2011, de la Contaduría
General de la Nación; literales a), e) y g), del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, por falta de
conciliación entre las áreas que afectan la información contable, y origina que el saldo de la cuenta
163504 se encuentra sobrestimado en $9.645.3 millones.

1) El FVS en el área de presupuesto continuará con el control de las actas de
fenecimiento y el acompañamiento a los supervisires y a los responsables de los
2) Porcentaje de expedientes estudiados
proyectos y de los saldos que figurán en los rubros que conforman las partidas de
de Pasivos Exigibles * 100 / Expedientes
pasivos exigibles, estudiando los expedientes para establecer los motivos por los cuales
con saldo en pasivos Exigibles
no se ha realizado la liquidación de estos contratos para luego oficiar al supervisor con
1) Estudiar 197 registros que aparecen
copia al área respectiva donde se solicite el acto administrativo que permita su pago y/o con saldo en Pasivos Exigibles de la actas
su depuración.
de fenecimiento del 2005-2011.

PAG 123-125

Subgerencia Tecnica: se cambio el modelo de estudios previos versió actual 3,1
1

Direccion de TIC

197

Subgerencia Administrativa y Financiera
(Presupuesto.)

Subgerencia Administrativa y Financiera

100

Subgerencia Administrativa y Financiera

Subgerencia Administrativa y Financiera

Subgerencia Administrativa y Financiera

28/06/2012

17/10/2013

100

Subgerencia Administrativa y Financiera

28/06/2012

17/12/2013

213

1. - Perfeccionar los Convenios Interadministrativos de Comodato, conforme a la
documentación y soportes enviados por el Almacenista de la Entidad a la Oficina
Asesora Jurídica del FVS.

1.- Total de Convenios Inter
Administrativos de Comodato
perfeccionados / Total de Convenios Inter
Administrativos de Comodato solicitados
por el Almacen 1.- El 100% de Convenios
Inter Administrativos de Comodato
elaborados, esten suscritos.

2,- Elaborar las Salidas de Almacén correspondientes, con base en los Convenios
Interadministrativos de Comodato debidamente perfeccionados

2,- Valor Salidas de Almacén / $9.645.3
millones de pesos. 2. - Salidas de
Almacén elaboradas con base en los
comodatos perfeccionados.

100

Subgerencia Administrativa y Financiera (Almacén Inventarios - Contabilidad).

Incumplimiento del literal f) del artículo 2º. De la Ley 87 de 1993. Circular 031 del 20 de octubre de
2) El FVS en el área de presupuesto continuará con el control de las actas de
1. b. Expeidientes revisados:
2011, de la Procuraduría General de la Nación.
fenecimiento y el acompañamiento a los supervisires y a los responsables de los
Porcentaje de expedientes estudiados de
Lo anterior se genera por falta de gestión y controles para el cumplimiento del principio de anualidad
proyectos y de los saldos que figurán en los rubros que conforman las partidas de
Pasivos Exigibles * 100 / Expedientes con
en la ejecución presupuestal y afectación del cumplimiento de las metas de cada vigencia, lo que pasivos exigibles, estudiando los expedientes para establecer los motivos por los cuales saldo en pasivos Exigibles Estudiar 213
conlleva a retrasos en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo. Por lo anterior, se debe no se ha realizado la liquidación de estos contratos para luego oficiar al supervisor con
registros que aparecen con saldo en
incluir en el plan de mejoramiento a suscribirse.
copia al área respectiva donde se solicite el acto administrativo que permita su pago y/o
Pasivos Exigibles de la actas de
su depuración.
fenecimiento del 2005-2011.

213

Subgerencia Administrativa y Financiera
(Presupuesto.)

en la cuenta 163504, persisten los siguientes elementos que a pesar de estar al servicio a las
autoridades de vigilancia y seguridad de Bogotá, no se han trasladado a las cuentas 8347, por
cuanto no se han elaborado los correspondientes contratos de comodatos, ni las salidas de
almacén.
Con lo anterior se trasgrede el numeral 103, 106, 109 y 113 de las características cualitativas de la
información contable pública y numeral 117, de los principios de contabilidad pública del PGCP;
numerales 1.2.1 y 1.2.2 del instructivo No. 15 del 16 de diciembre de 2011, de la Contaduría
General de la Nación; literales a), e) y g), del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, por falta de
conciliación entre las áreas que afectan la información contable, y origina que el saldo de la cuenta
163504 se encuentra sobrestimado en $9.645.3 millones.

3.7.12 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y
fiscal.
CONTRATACIÓN

5 Modelo de Estudios previos cambiado
1. Estabelcer un mecanismo institucional
para evitar toda calse de riesgos e
imprevisiones en la definición de los
compromisos contractuales
2. lograr mayor transparencia en la
definición de la obras y servicios
contratados, y facilitar la medición de
avance y recibido de obra en el desarrollo
y liquidación de los contratos.
3. Establecer efectivamente si existe
sobrecosto en los precios de la obra
contratada.

Entrega UPJ puente Aranda " no dar cumplimiento al articulo 3 de la ley 80 , cumplimiento UPJ
puente Aranda"

5. Elaborar comodato con la Secretaría de Gobierno para la entrega, administración y
puesta en funcionamiento de la UPJ de Puente Aranda

Elaboración Comodato: comodato
elaborado/comodato previsto Comodato
elaborado y formalizado entre las partes

1

Subgerencia Técnica (Infraestructura)
Subgerencia Administrativa y financiera (Comodatos)
Olficina Asesora Jurídica

Subgerencia Técnica

11/09/2012

31/12/2012

1

28/06/2012

17/12/2013

197

Subgerencia Administrativa y Financiera: *Se remite dos carpetas con 585 folios de pasivos exigibles al cierre de la vigencia de 2013
con la verificación de depuración, giros y revisión de carpetas que componen este rubro.
* Se remite dos carpetas con CRPs Vigencia y CRPs de Reservas correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre
de 2013 (ver anexos hallazgo 2.2.4.5.1)

Subgerencia Administrativa y Financiera

28/06/2012

28/06/2012

17/10/2013

17/07/2014

100

1

Los avances realizados para legalizar bienes por valor de $ 9.645,283.507,73 SON: Se realizo S.A. 9507 a 9509 Otrosí 3 al
Comodato 38/2010 (Mebog) por $ 2.128.553.043; S.A. 9404 a 9407 Comodato 37/2011 (CTI); S.A. 9395 Comodato 50/2011
(SEGOB); S.A. 9568 (FVS); 9540 (FVS) por $ 95.513.600,00; S.A. 9567 Comodato 67/2011 (Mebog) por $ 18.304.455,00; S.A.
9670 A 9680 y otrosí 2 al Comodato 67-2011 (Mebog) por $ 1.720.616.031,93; S.A. 9431 a 9435 y Otrosí 2 al Comodato 38/2011 (
Mebog) por $ 440.319.657,68; S.A. 9440 a 9443 y Otrosí 5 al Comodato 49/2011 (Brigada XIII) por $ 376.546.985,04; S.A. 9510 y
Otrosí 2 al Comodato 43/2011 (Mebog) por $ 9.666.134,00; S.A. 9397 a 9403 Otrosí 1 al Comodato 43/2011 (Mebog) por $
165.465.000,00; S.A. 9584 A 9595 Otrosí 3 al Comodato 38/2012 (Mebog) por $ 2.616.784.045,50; Para un total de $
7.571.768.952,15, logrando un avance del 78,50%

Subgerencia Administrativa y Financiera.
A 28/09/2012 se realizaron acciones tendientes a legalizar los bienes que se encuentran en la cuenta 163504. Se elaboraron S.A.
9507 A 9509, S.A. 9568, S.A. 9540, S.A. 9567, S.A. 9584 A 9595, S.A. 9583, S.A. 9575 A 9582 por valor de $ 4.770.601.543,50
más $ 1.080.551.376,72, consolidandose un avance total de $5.851.152.920,22., S.A. 9670 a 9680 del 14/12/2012 por valor de $
1.720.616.031,93. Para las E.A. 8072 a 8081 por valor de 1,759,887,385,11, el área de Sistemas y Comunicaciones se encuentra
depurando e identificando los bienescon la SEGOB y la MEBOG, los cuales se encuentran en proceso de validación y consecución
de firmas. Las Entradas de Almacén 7898 a 7900 por valor de $313.626.880, teniendo en cuenta que debe ajustarse un mayor valor
por la puesta en marcha y funcionamiento, lo que indicaria que se genera un mayor valor del bien y es con la sumatoria de esta
afectación que se entregan estos bienes en Comodato, se encuentra en proceso de validación y consecución de firmas.

Subgerencia Administrativa y Finanaciera.
En la revisión de carpetas se encontraron las actas de liquidación debidamente firmadas por el ordenador del gasto para liberar
pasivos y giros autorizados por el supervisor de cada contrato y proyecto para septiembre 31 así: Con respecto al indicador de
revisión de contratos y registros de pasivos exigibles, se presenta la siguiente situación: 213 registros existentes de pasivos exigibles
en Enero de 2012: 165 registros revisados a SEPTIEMBRE 30 de 2012. A 31 de DICIEMBRE se revisaron 48 registros. De lo cual
se puede deducir que se ha cumplido en un 100% del objetivo total propuesto. ACCION CUMPLIDA.

Que mediante Contrato de Comodato 22-2013 se entregó al servicio de la MEBOG la Estación de Policía de Puente Aranda. Que
mediante radicado 2013EE3446 de agosto 25 de 2013, se remite para revisión y firma, la minuta del comodato para el
funcionamiento de la Unidad Permanente de Justicia UPJ en la Localidad de Puente Aranda. Mediante radicado 2013EE5041 de
diciembre 11 de 2013 se solicita a la Secretaría de Gobierno, nos remita la minuta suscrita y la documentación soporte para la
legalización del Comodato de la UPJ en la Localidad de Puente Aranda.
La información se entrega en un CD, Marcado con Plan de Mejoramiento Almacen
Subgerencia tecnicaA la fecha existen 3 Convenios Interadministrativos de cooperación celebrados entre el FVS y Medicina Legal,
Fiscalia y el Consejo Superior de la judicatura, entidades que actualmente se encuentran funcionando en la UPJ Puente Aranda.
Encontrandose en tramite el comodato de entrega de todo el inmueble a la Secretaria de Gobierno , por lo que el 20 de mayo se
adelanto el levantamiento de la ocupación actual por parte de las entidades que allí funcionan, así como los espacios modificados,
para tal efecto se esta realizando acta de verificacion en formato establecido como fuente para la elaboración del comodato.
(adjunto soportes)

