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Mayor General  
JORGE HERNANDO NIETO ROJAS 
Director General Policía Nacional 
Bogotá, D.C. 
 
La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó a la Policía 
Nacional - PONAL a través de la evaluación de los principios de la gestión 
fiscal: Eficiencia, economía y eficacia, con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las áreas, 
actividades o procesos examinados, el examen del Balance General, Estado 
de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental y Estado de Cambios 
en el Patrimonio a 31 de Diciembre de 2015. De igual forma la programación, 
ejecución y cierre presupuestal a 31 de diciembre de 2015.  
 
La auditoría incluyó la comprobación que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaran conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables. Así mismo, evaluó la efectividad 
del Sistema de Control Interno. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría General de la 
República. Igualmente es responsable por la preparación y correcta 
presentación de los estados financieros de conformidad con las normas 
prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de la República consiste en 
producir un informe que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento 
de la cuenta, con fundamento en el control financiero y presupuestal, la 
evaluación de la gestión y resultados, Legalidad y Control Interno, obtenidos 
por la administración de la Entidad en las áreas y/o procesos auditados. 
 
El Representante Legal de la Policía Nacional rindió la cuenta fiscal 
consolidada por la vigencia fiscal 2015, dentro de los plazos previstos en la 
Resolución Orgánica No. 7350 de 29 de noviembre de 2013 de la Contraloría 
General de la República. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría 
gubernamental colombianas (NAGC) compatibles con las normas 
internacionales de auditoría – (NIA´s) y con políticas y procedimientos 
prescritos por la CGR; tales normas requieren que se planifique y efectúe la 
auditoría para obtener una seguridad razonable, si los estados financieros 
están libres de errores e inconsistencias significativas. La auditoría determina 
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examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras, las 
revelaciones en los estados financieros, los documentos que soportan la 
gestión y los resultados de la entidad y el cumplimiento de las disposiciones 
legales, así como, la adecuada implementación y funcionamiento del sistema 
de control interno. 
 
Los procedimientos de auditoría seleccionados, dependieron del criterio 
profesional del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores 
significativos en los estados financieros y de la gestión y resultados de la 
Entidad.  
 
En la evaluación del riesgo, se consideró el control interno de la Entidad 
como relevante para todos sus propósitos, que sirvieron para diseñar los 
procedimientos de auditoría. La auditoría evaluó los principios de contabilidad 
utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la 
administración, así como la presentación general de los estados financieros. 
Consideramos que la auditoría proporciona una base razonable para 
expresar nuestro concepto y la opinión. 
 
La auditoría incluyó el examen en el Nivel Central y en los Departamentos de 
Policía de Antioquia, Cesar, Huila, Nariño, Risaralda, Tolima y Valle y las 
Metropolitanas de Cartagena, Neiva, San Juan de Pasto, Pereira e Ibagué, a 
los siguientes  temas: Del Macroproceso Gestión Financiera Presupuestal y 
Contable, los Procesos de Revelación de los Estados Contables y 
Financieros, Realidad Económica y Jurídica de la Contabilidad, Gestión de 
Inversiones y Ejecución y Cierre del Presupuesto; del Macroproceso Gestión 
de Adquisición de Bienes y Servicios, Estudios Previos y Pliegos de 
Condiciones, Selección de Proveedores y Formalización del Contrato, 
Ejecución Contractual Anticipos y Adiciones, Supervisión e Interventoría y 
Liquidación; del Macroproceso Defensa Judicial, los procesos Pago 
Condenas y Recaudo Sumas a Favor, Gestión de la Acción de Repetición y 
Análisis del Riesgo Jurídico; del Macroproceso Planes, Programas, 
Proyectos y Eventos Extraordinarios los Procesos de Ejecución, Impacto y 
Resultado y de Control y Monitoreo; del Macroproceso Gestión de Custodia, 
Disposición y Explotación de Bienes, el proceso de Disposición de Bienes; 
del Macroproceso Entrega, Control y Seguimiento a Recursos Administrados 
por Terceros, el proceso de Resultados e Impacto; del Macroproceso 
Tecnologías de la Información, los procesos de Sistemas de Información y 
Seguridad de la Información, así mismo incluyó la evaluación  de la calidad y 
eficiencia  de Control Interno  y el seguimiento al plan de mejoramiento. 
 
El Nivel Central representa el 99% y los Departamentos de Policía y las 
Metropolitanas auditadas representan el 1% del total del presupuesto 
Auditado.  
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En el desarrollo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el 
alcance de la misma.  
 
Las observaciones se dieron a conocer a la entidad, concediendo los plazos 
establecidos y la respuesta a los mismos fue analizada y se retiraron algunas 
observaciones e incidencias de acuerdo a los soportes aportados y 
determinándose que las que no fueron desvirtuadas se encuentran 
consignadas como hallazgos en el informe de auditoría. 
 
1.1. EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 

 
La evaluación de la gestión y resultados se fundamentó en los sistemas de 
control de: Gestión, Resultados, Legalidad, Financiero y Control Interno; los 
cuales contemplan las variables que fueron verificadas y calificadas por el 
equipo auditor. 
 
Con base en las conclusiones y hallazgos que se relacionan en el presente 
informe, la Contraloría General de la República, como resultado de la 
auditoría adelantada, conceptúa que la gestión y resultados de  la Policía 
Nacional, es Favorable, con una calificación consolidada de 80,73. 
 
1.1.1. Control de Gestión 

 
La calificación obtenida en este componente que representa un 20%, fue de 
70.28 puntos.  
 
1.1.1.1 Procesos Administrativos  
 
El componente Procesos Administrativo obtuvo una calificación de 71,8 
puntos. 
 
Respecto de los planes, programas y proyectos, como herramienta de 
gestión institucional para adelantar el análisis y evaluación en cumplimiento 
de los objetivos para la vigencia 2015 y teniendo en cuenta que la evaluación 

se direcciono a los objetivos misionales M1 y M3 para los cuales 

propusieron 441 tareas, de las cuales se evaluaron 227 que 
equivalen al 52,2%, encontrando deficiencias en el registro de información 
en el software Suite Visión Empresarial-SVE®, donde se evidencian 
inconsistencias que afectan la confianza y la credibilidad en la información 
registrada en dicho aplicativo y respecto a los proyectos se observó 
debilidades en el recibo de las obras y elementos adquiridos mediante los 
contratos de obra múltiples prorrogas durante la ejecución que conllevó a que 
los Comandos y Estaciones de Policía no entraran en funcionamiento en las 
fechas inicialmente previstas. 
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De igual forma, se observó varias estaciones de policía que inicialmente 
fueron priorizadas y por lo cual se ejecutaron las consultorías para estudios y 
diseños, sin embargo, al cierre de la presente auditoría las obras no se 
ejecutaron. 
  
1.1.1.2 Indicadores  
 
La calificación obtenida en este componente fue de 71,6 puntos. 

De los 70 indicadores propuestos para medir el cumplimiento de los planes 
de acción, 25 que equivalen al 36% no alcanzan la meta establecida y 
presentan un cumplimiento básico (< al 90%), destacando que en 11 de ellos 
(16%) el cumplimiento es inferior al 70% que lo ubica en el nivel de 
cumplimiento deficiente. 

1.1.1.3 Gestión Presupuestal y Contractual  
 
La calificación obtenida en este componente fue de 69,6 puntos, el cual está 
conformado por los subcomponentes de gestión presupuestal y contractual.  
 
En la evaluación se evidenció que la Entidad cumplió con la normatividad 
vigente para la programación, aprobación e incorporación del presupuesto, 
en cuanto a la ejecución de los recursos se direccionaron al cumplimiento de 
los objetivos misionales y al cierre del presupuesto se constituyó el rezago 
presupuestal de acuerdo a la normatividad vigente. 

La evaluación de la gestión contractual se evaluó dentro del macroproceso 
de Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, haciendo énfasis en los 
estudios previos, selección de proveedores y formalización del contrato, 
ejecución contractual, anticipos, modificaciones y adiciones, supervisión e 
interventoría y liquidación; en cada proceso se examinaron factores de riesgo 
particularizados, que se detallaron así: en el procesos de estudios previos y 
pliego de condiciones los factores de legalidad y eficacia; en selección de 
proveedores y formalización del contrato los factores de Economía, legalidad 
y competencia; en ejecución contractual, anticipos, adiciones y 
modificaciones los factores de oportunidad, legalidad, eficacia, economía y 
consistencia de la información; en supervisión e interventoría los factores de 
oportunidad y legalidad; y en liquidación el factor de legalidad.  

En la evaluación realizada al citado macroproceso encaminada a la 
adquisición de bienes y servicios, se observa que en términos generales la 
Policía Nacional, adelantó la gestión contractual en observancia de la 
normatividad vigente respecto de la Contratación Pública y normas internas 
establecidas por el sujeto de control en cada una de las etapas contractuales; 
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no obstante lo anterior, se evidenció lo siguiente en la gestión contractual: 
debilidades en la planeación y estructuración de proyectos, reflejada en 
debilidades en los estudios previos que realizó la entidad, también se 
observan deficiencias en el seguimiento y control en cuanto a la ejecución 
contractual, cumplimiento de plazos establecidos en las diferentes etapas de 
la gestión contractual; así como debilidades por parte de los supervisores o 
interventores en sus actividades encaminadas a la verificación y seguimiento 
de las obligaciones contractuales y las actividades realizadas por los 
contratistas; además se detectaron deficiencias en los soportes del 
expediente contractual o su inadecuado registro y archivo, las situaciones 
detectadas se ven reflejadas en los hallazgos configurados, más adelante 
contenidos en el acápite respectivo. 
 
1.1.1.4. Prestación de Bienes y Servicios 
  
La calificación obtenida en este componente fue de 69,5 puntos 
 
De acuerdo con la revisión y análisis efectuado a la Gestión de Prestación de 
Bienes y Servicios, se encontraron deficiencias en los resultados 
operacionales que inciden en la percepción final de la ciudadanía. 
 
1.1.2. Control de Resultados 

 
La calificación obtenida en este componente que representa un 30%, fue de 
71,3 puntos. 
 
1.1.2.1. Objetivos Misionales 
 
La calificación obtenida en este componente fue de 73,8 puntos 
 
Los procesos y actividades de la Policía Nacional están encaminados al 
cumplimiento del objetivo misional, no obstante las debilidades observadas 
en el presente informe que afectan el logró de los objetivos y estrategias 
institucionales y por las prórrogas sucesivas que se conceden para la 
ejecución de los contratos y de los convenios interadministrativos, lo que 
afecta el cumplimiento de la misión institucional, en los plazos y términos 
establecidos.  

 
1.1.2.2. Cumplimiento e Impacto de Planes, Programas y Proyectos 
 
La calificación obtenida en este componente fue de 68,2 puntos 
 
Este componente se vio afectado especialmente por debilidades en el 
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción, así como 
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deficiencias de control y seguimiento en la utilización y manejo del software 
SVE®, utilizado para el seguimiento de los planes de Acción, el cual no es 
efectivo pues no se registra adecuadamente  el cumplimiento de las metas, el 
presupuesto por tarea y la ejecución final del presupuesto, con lo cual es 
poco  útil como insumo para la toma de decisiones y tampoco  contribuye 
como herramienta para el mejoramiento y cumplimiento de la misión de la 
Entidad. 
 
También, se evidenció una inadecuada gestión por parte de la Policía 
Nacional en lo relacionado con el desarrollo tecnológico y puesta en 
funcionamiento de la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis – PUMA, 
dado que se encontraban aspectos técnicos y legales pendientes de culminar 
a la fecha de la visita, entre ellos el visto bueno por parte de la Fiscalía 
General de la Nación de las Salas Puma instaladas, lo que incide 
directamente en el funcionamiento de la plataforma.    
 
Hechos Posteriores 
 
La Entidad presenta el día 6 de julio del 2016, en Mesa de trabajo la 
Resolución DFN0000297 emanada por la Dirección de Fiscalías Nacionales 
de la Fiscalía General de la Nación,  en la cual se autorizó la implementación 
y funcionamiento de Salas de Recepción y Análisis de las Comunicaciones 
Interceptadas, de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL DIJIN – 
de la Policía Nacional y otros temas como la capacidad inicial de cupos. A la 
cual se le realizará seguimiento en el 2017. 
 
1.1.3. Control de Legalidad 
 
La calificación obtenida en este componente que representa un 10%, fue de 
71,3 puntos. 
 
La calificación de este componente se afectó especialmente por cuanto en el 
proceso de adquisición de bienes y servicios, se evidenció la indebida 
aplicación normativa en algunos procesos contractuales originando una 
utilización incorrecta en la modalidad de selección; y deficiencias respecto de 
las labores propias de la Entidad en cuanto al control y dirección en la 
ejecución contractual, toda vez que la gestión de conminación o el trámite del 
debido proceso, que debe realizar la PONAL no es oportuna. 
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1.1.4. Control Financiero y Presupuestal 
 
La calificación obtenida en este componente que representa el 30%, fue de 
100,0 puntos. 
 
1.1.4.1. Opinión sobre la Razonabilidad de los Estados Financieros 

 
La opinión sobre los Estados Contables de la Policía Nacional para la 
vigencia 2015 es SIN SALVEDADES, toda vez que el valor consolidado de 
las subestimaciones y sobreestimaciones corresponde a $102.222,87 
millones, equivalente al 1.02% del total de Activos y la afectación que las 
incertidumbres podrían tener en el saldo de las cuentas 1999 valorizaciones 
y 3115 Superávit por Valorización, una vez la Policía realice la depuración de 
su contabilidad, no afecta la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
En opinión del equipo Auditor, los estados contables consolidados, Balance 
General y Estado de Actividad Financiera Económica y Social, de la Policía 
Nacional, presenta razonablemente, en sus aspectos más significativos, la 
situación financiera por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 y los 
resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta fecha, de 
conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o 
prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
1.1.4.2. Concepto sobre la Calidad de los Sistemas de Registro  y de la  

Información  Financiera y presupuestal  
 
Se analizaron y revisaron las Resoluciones de desagregación y distribución 
interna del presupuesto de la vigencia 2015, con el fin de establecer la 
exactitud y confiabilidad de los registros presupuestales correspondientes a 
la apropiación presupuestal de la vigencia, evidenciando que están 
debidamente soportados y corresponden a los recursos autorizados para la 
vigencia 2015, la Entidad cumplió con la normatividad vigente para la 
programación, aprobación e incorporación del presupuesto, respecto a la 
ejecución de los recursos se direccionaron al cumplimiento de los objetivos 
misionales. 
 
1.1.5. Evaluación de la Calidad y Eficiencia de Control Interno 
 
La calificación obtenida en este componente que representa un 10%, fue de 
82,40 puntos. 
 
Como resultado de la evaluación al diseño de controles implementados por 
POLICIA NACIONAL - PONAL, la calificación obtenida fue 1,276 puntos, que 
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corresponde al concepto de "Adecuado". En la evaluación a la efectividad de 
controles, el resultado obtenido es 1,384 puntos, valor correspondiente al 
concepto de "Efectivo". En consecuencia, de acuerdo con la metodología 
vigente para la evaluación del control interno, el puntaje final obtenido es 
1,352, valor que permite a la Contraloría General de la República conceptuar 
que, para el período auditado, la Calidad y Eficiencia del Control Interno de la 
entidad es "Eficiente". A pesar que se presentaron debilidades en el 
cumplimiento, seguimiento y monitoreo del plan de acción, la planeación de 
proyectos de inversión, en la aplicación de la normatividad contractual, en el 
control y supervisión de la ejecución contractual y en el control del contenido 
de la información incluida en los diferentes documentos originados en la 
gestión contractual, que impactan de manera significativa en el desarrollo de 
su objeto misional. 
 

Cuadro No. 1   
Calificación Control Interno 

CALIFICACIÓN FINAL FASE PLANEACIÓN FASE EJECUCIÓN 

    Total Calificaciones 541 587 

  No. Ítems evaluados 
424 424 

 

  Calificación Promedio (Total Calificaciones / No. Ítems 
evaluados) 1,276 1,384 

  Calificación sobre el diseño y efectividad de controles 
Adecuado Efectivo 

  % Ponderación (% Asignado) 
30% 70% 

  Subtotal Calificaciones (Calificación Promedio * % 
Ponderación) 0,383 0,969 

  TOTAL CALIFICACIÓN - PUNTAJE (SUMA DE 
SUBTOTALES) 1,352 

  CALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA 
DEL CONTROL INTERNO Eficiente 

  
Calificación para Gestión 82,4 

                    Fuente: Matriz de calificación de control interno 

 
 
 
 
 
 

1.2. FENECIMIENTO DE CUENTA 
 
Con base en la calificación de los componentes, obtenida en la evaluación de 
la Gestión y Resultados y Opinión de los Estados Financieros, la Contraloría 
General de República FENECE la cuenta de la Policía Nacional, por la 
vigencia fiscal correspondiente al año 2015.  
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1.3. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron ciento  noventa y uno 
(191) hallazgos administrativos, de los cuales, trece (13) tienen presunta 
incidencia fiscal (hallazgos No. 25, 26, 27, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 75, 101, 
102, 190), diecisiete (17) tienen presunta connotación disciplinaria (hallazgos 
No. 24,25, 26, 30, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 101, 102, 103, 110, 111,189 y 190), 
tres (03) para iniciar Indagación Preliminar (hallazgos No. 76, 77 y 93),  
ninguno con connotación penal. Adicionalmente se  evidenciaron quince (15) 
beneficios de  auditoría por valor de $298.78 millones. 
 

Cuadro No. 2   
                                         Relación de Hallazgos 

Puntos de 
Control 

No. De 
Hallazgos 

Posible Incidencia 

 

Fiscal Cuantía Disciplinario Penal IPs 
Beneficio 

de 
Auditoria 

Cuantía 

Nivel Central 46 9 $ 29.559 12 0 0 2 
$13.6 

Departamento de 
Policía Antioquia 
– DEANT 

34 0 0 0 0 0 0 0 

Metropolitana de 
Cartagena 

11 0 0 0 0 0 1 2,3 

Departamento de 
Policía Cesar – 
DECES 

8 0 0 0 0 0 0 0 

Departamento de 
Policía Huila-
DEUIL y 
Metropolitana de 
Neiva-MENEV 

25 1 101 0 0 2 3 $69.99 

Departamento de 
Policía Nariño-
DENAR y 
Metropolitana de 
Pasto-MEPAS 

24 0 0 1 0 1 1 4,6 

Departamento de 
Policía Risaralda-
DERIS y 
Metropolitana de 
Pereira – MEPER 

10 0 0 0 0 0 0 0 

Departamento de 
Policía Tolima-
DETOL y  
Metropolitana de 
Ibagué-METIB 

22 3 513 4 0 0 6 22,08 

Departamento de 
Policía Valle – 
DEVAL 

11 0 0 0 0 0 2 249,8 

TOTAL 
CONSOLIDADO 

191 13 $ 30.173 17 0 3 15 
$     278,78 

Fuente: Equipo auditoría 
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1.4. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Policía Nacional, deberá suscribir y presentar su respectivo Plan de 
Mejoramiento para los hallazgos incluidos en el presente informe, atendiendo 
lo establecido en el Sistema de Rendición de Cuentas e Informes – “SIRECI” 
- adoptado mediante la Resolución Orgánica No. 7350 de 29 de noviembre 
de 2013; de la Contraloría General de la República, que regula las 
modalidades de cuentas, e informes, así como la forma, contenido, términos, 
prórrogas para la rendición del mismo.  
 
Por lo anterior, le informamos que el plazo máximo para el registro del Plan 
de Mejoramiento es de 20 días hábiles contados a partir del recibo de este 
documento. Sobre dicho Plan, la Contraloría General de la República no 
emite pronunciamiento, no obstante será insumo para un próximo proceso 
auditor que adelante este órgano de control. 
 
Bogotá, D. C,  
 
 
 
 
IVONNE DEL PILAR JIMENEZ GARCIA 
Contralora Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad 
 
Luis Francisco Balaguera B. - Director Vigilancia Fiscal 
Carolina Cortes Millán – Supervisora 
Pablo Andrés Rodríguez Martínez– Responsable Auditoría 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
2.1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS 
 
Con base en las conclusiones y hallazgos que se relacionan, la Contraloría 
General de la República como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión y resultados, es FAVORABLE, con la consecuente 
calificación consolidada de 80.73, resultante de ponderar conforme al peso 
porcentual del presupuesto ejecutado los aspectos que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 3   
Calificación Ponderada de la Gestión de la PONAL 2015 

Peso Presupuestal 
Nivel Central = 

0,99% 
Gerencias 

=0,01% 100% 

CONTROL DE GESTIÓN 69,44 1,12 70,2 

Procesos Administrativos 70,67 1,11 71,8 

Indicadores 70,43 1,13 71,6 

Gestión Presupuestal y 
Contractual 68,45 1,13 69,6 

Prestación del Bien o Servicio 68,33 1,13 69,5 

CONTROL DE 
RESULTADOS 69,75 1,15 71,0 

Objetivos misionales  72,65 1,16 73,8 

Cumplimiento e impacto de 
Políticas Públicas, Planes 
Programas y Proyectos 67,10 1,14 68,2 

CONTROL DE LEGALIDAD 70,18 1,09 71,3 

CONTROL FINANCIERO     100 

EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD Y EFICIENCIA 
DEL CONTROL INTERNO     82,40 

CALIFICACIÓN FINAL DE 
LA GESTIÓN Y 
RESULTADOS 
PONDERADA     80,73 

          Nota: El peso del presupuesto fue utilizado para ponderar la calificación de los  puntos de control. 
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Cuadro No. 4   
Matriz  de Evaluación  de Gestión y Resultados - Consolidada  

 

 
Fuente: Matriz de Evaluación de Gestión y Resultados- SICA-Diligenciada por el equipo auditor 
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2.1.1. Gestión de Planes, Programas, Proyectos y eventos 
extraordinarios. 

 
2.1.1.1. Procesos: Ejecución, Resultados e Impacto y de Seguimiento y 

Monitoreo. 
 
La Policía Nacional presenta un Plan Estratégico para el período 2015-2018, 
compuesto por 4 perspectivas y 15 objetivos estratégicos, así: 
 

Cuadro No. 5   
Perspectivas y Objetivos Institucionales - PONAL 

PERSPECTIVAS OBJETIVOS 

 

MISIONALIDAD 

M1 – Contrarrestar fenómenos de criminalidad y contravenciones 

M2 – Fortalecer relaciones con los ciudadanos 

M3 – Impulsar  la articulación institucional, interinstitucional y cooperación internacional 

M4 – Fortalecer la comunicación pública, buscando credibilidad, confianza y posicionamiento 
institucional. 

M5 – Consolidar  e implementar un modelo de evaluación y seguimiento del servicio que priorice la 
gestión y el impacto 

 

DESARROLLO 
HUMANO E 
INNOVACION 

DHI1 - Selección talento humano 

DHI2 – Fortalecer sistema educativo 

DHI3 – Potenciar el modelo de gestión humana y consolidar cultura institucional 

DHI4 – Fomentar efectividad, comportamiento ético, respeto DH. 

DHI5 – Optimizar servicios de salud y bienestar 

DHI6 – Potenciar conocimiento, innovación, implementación y uso sostenible de TIC´s. 

RECURSOS R1- Consolidar e implementar modelo de administración de recursos logísticos y financieros 

R2 – Gestionar los recursos necesarios para garantizar la prestación eficiente del servicio. 

CIUDADANIA C1-  Fortalecer las condiciones de seguridad para la convivencia ciudadana 

C2 – Lograr reconocimiento y legitimidad institucional a través de la prestación de un servicio de 
policía de impacto 

   Fuente: Plan Estratégico-PONAL 

 
En el Nivel Central la auditoría se orientó a la evaluación de la perspectiva de 
la Misionalidad, a través del análisis de las tareas diseñadas para el 
cumplimiento de los objetivos M1- Contrarrestar los fenómenos de 
criminalidad y las contravenciones de manera focalizada y diferencial y M3 - 
Impulsar la articulación institucional, interinstitucional y de cooperación 
internacional, por ser los que apuntan al desarrollo operativo y cumplimiento 
misional,  para lo cual propusieron 441 tareas de las cuales en el proceso 
auditor se verificaron 227 que equivalen al 52,2%, y fueron desarrolladas por 
las siguientes áreas y/o Direcciones:  DISEC, DIRAN, DICAR, DIJIN, POLFA, 
DIPOL, DITRA y DIPRO. 
 
Se evaluó el cumplimiento mediante verificación de los soportes registrados 
en el Módulo de Planes del software Suite Visión Empresarial - SVE®, para 
establecer la oportunidad, eficacia, efectividad y consistencia de la 
información en el desarrollo de las tareas planteadas y evaluar la gestión de 
la PONAL respecto a los procesos de la ejecución, seguimiento y monitoreo y 
resultados e Impacto, de los planes de acción, específicamente de las tareas 
diseñadas para el cumplimiento de los objetivos misionales M1 y M3, en los 
cuales se evidencian inconsistencias que afectan la confianza y la 
credibilidad en la información registrada en el aplicativo, y que se 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

 
20 

Carrera 8 No. 15 – 48 piso 6 Bogotá D.C.  Código Postal 111321  PBX 6477000 Ext. 1546 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 
 

20 

presentan en los siguientes hallazgos: 
 
Hallazgo No. 1 - Programación, Presupuesto y Ejecución de Tareas 

Revisado el estado y avance de los planes de acción con corte a diciembre 
2015, en la Suit Visión Empresarial –SVE ®, se encontraron tareas 
canceladas, otras no realizadas y algunas incumplidas debido a que se 
plantearon tareas irrealizables que en unos casos tuvieron que cancelar y en 
otros casos incumplir por no solicitar su cancelación a tiempo y/o con los 
parámetros establecidos en la “Guía metodológica para la formulación y 
gestión de la estrategia institucional”, a pesar de ello aparecen en estado 
finalizadas, cumplidas y el presupuesto ejecutado, como se observa en los 
casos expuestos en el cuadro siguiente. 

Adicionalmente, la información cargada por la Entidad en la SVE®, respecto 
a los planes de acción no es totalmente confiable por cuanto se encontraron 
tareas sin presupuestar y que se listan en el cuadro siguiente, incumpliendo 
lo establecido en la “Guía metodológica para la formulación y gestión de la 
estrategia institucional”, en cuanto a que la información de los planes de 
acción, se debe procesar y reportar a través de la SVE®, de tal forma que se 
visualice el cumplimiento de la estrategia de la Institución. 
 

Cuadro No. 6    
Tareas no Realizadas y Reportadas Como Cumplidas en la SVE® 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

PROYECTO RESPONSABLE OBSERVACION 

M1 - Contrarrestar los 
fenómenos de criminalidad 
y las contravenciones de 

manera focalizada y 
diferencial 

Lucha frontal contra el 
contrabando (POLFA)  

POLFA 

La tarea 3  no se realizó, sin 
embargo en la SVE aparece 
en estado: finalizada, 
cumplimiento: terminó a 
tiempo, excelente y en 
presupuesto: ejecutado. 

M1 - Contrarrestar los 
fenómenos de criminalidad 
y las contravenciones de 

manera focalizada y 
diferencial 

Plan de intervención 
contra los delitos 

cometidos al ambiente 
y los recursos 

naturales,  
DIPRO 

En la tarea 3,  en soporte 
aparece que no evidenciaron 
realmente el delito y solicitan 
cancelar las tareas y 
finalmente la tarea no fue 
cancelada y el presupuesto 
aparece como ejecutado. 
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M1 - Contrarrestar los 
fenómenos de criminalidad 
y las contravenciones de 

manera focalizada y 
diferencial 

Plan de intervención 
para mitigar las 

problemáticas que 
afectan directamente 

el turismo y los 
entornos turísticos 

DIPRO 

Tarea 5, trimestres I, II, III y IV, 
Actividad no se cumplió dado 
que solamente aparecen 
informes por trimestre con 
capacitación de 12 
funcionarios con diploma, pero 
a 31/12/2015 el número total 
de policías de turismo fue de 
612, con lo cual el cubrimiento 
fue del 2% y no del 20% que 
era la meta. - sin embargo 
aparece en estado: finalizada 
y en cumplimiento: terminó a 
tiempo, excelente!!! y el 
presupuesto aparece como 
ejecutado. 

M3 - Impulsar la 
articulación institucional, 

interinstitucional y de 
cooperación internacional 

Actividades de 
cooperación 

interinstitucional para 
el apoyo al 

desempeño de los 
procesos (DIPRO) 

DIPRO 

En la tarea 2, trimestre 4.  En 
la SVE aparece  en estado: 
finalizada y en cumplimiento: 
terminó a tiempo, excelente, 
pero el soporte es un oficio 
donde reportan que en ese 
período no desarrollaron 
encuentros académicos con 
países de Centroamérica y 
presupuesto ejecutado. 

M1 - Contrarrestar los 
fenómenos de criminalidad 
y las contravenciones de 
manera focalizada y 
diferencial 

Contrarrestar los 
fenómenos de 

criminalidad y las 
contravenciones de 
manera focalizada y 
diferencial. (DICAR)  DICAR 

Las doce tareas propuestas  

M1 - Contrarrestar los 
fenómenos de criminalidad 
y las contravenciones de 
manera focalizada y 
diferencial 

Articulación de las 
unidades 

desconcentradas de la 
DICAR a través de la 

sinergia 
interinstitucional. 

(DICAR)  DICAR 

Doce de las dieciséis tareas 
propuestas 

M1 - Contrarrestar los 
fenómenos de criminalidad 
y las contravenciones de 
manera focalizada y 
diferencial 

 

Plan de intervención 
contra los delitos 

cometidos al ambiente 
y los recursos 

naturales 

DIPRO 

Tarea 2, trimestre IV 

M1 - Contrarrestar los 
fenómenos de criminalidad 
y las contravenciones de 
manera focalizada y 
diferencial 

Caracterización y 
afectación del 

fenómeno de la 
Ilegalidad en el 

Transporte en materia 
de prevención vial. DITRA 

Tarea 1.1 

M3 - Impulsar la 
articulación institucional, 
interinstitucional y de 
cooperación internacional 

Componente 
Coordinación 
Interagencial 

DITRA 

Tarea 1   

M3 - Impulsar la 
articulación institucional, 
interinstitucional y de 
cooperación internacional 

Lucha frontal contra el 
contrabando. 

POLFA 

Las tareas 1, 2, 5,13 y 15  

 Fuente: Suit Visión Empresarial –SVE ® 
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Lo anterior evidencia deficiencias en la planeación, seguimiento, control y 
monitoreo al cumplimiento de lo planeado y la ejecución de los recursos 
asignados, así como la veracidad de la información reportada en el software 
Suit Visión Empresarial – SVE®, que no permiten tener información confiable 
sobre los costos y gastos, que no se puedan hacer estimaciones reales sobre 
el costo de ejecutar lo planeado que permitan detectar desviaciones, tomar 
acciones correctivas y además que no se pueda establecer la relación costo-
beneficio para evaluar la eficiencia de estas tareas, situación que finalmente 
puede afectar el cumplimiento de la misión institucional. 

Hallazgo No. 2 - Consistencia de Información y Soportes  

Contraviniendo lo establecido en el artículo 2 literales e y f de la Ley 87 de 
1993 y en Instructivo N° 018 DISEC-PLANE-70 del 28 de febrero de 2011, no 
se evidencia un adecuado seguimiento y revisión de los registros y 
documentos soportes de las tareas realizadas para el cumplimiento de los 
diferentes planes de acción, por cuanto en el software SVE® se encontraron 
las siguientes inconsistencias: 

Cuadro No. 7    
Inconsistencias en la Información de Planes de Acción-SVE® 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

PROYECTO RESPONSABLE OBSERVACION 

M1 - Contrarrestar los 
fenómenos de criminalidad y 

las contravenciones de 
manera focalizada y 

diferencial 

Plan de intervención 
integral contra el 

narcotráfico (DIRAN)  
DIRAN 

En la tarea 10.1  los 
análisis los realizan con 

información del año 2013, 
es decir de dos años atrás. 

M1 - Contrarrestar los 
fenómenos de criminalidad y 

las contravenciones de 
manera focalizada y 

diferencial 

Plan de intervención 
integral contra el 

narcotráfico (DIRAN)  

DIRAN 

En las tareas 15.2, 15.3 y 
15.4  soportes con 
información que no 

corresponde con la tarea 
propuesta ni la evidencia 

solicitada en el plan. 

M1 - Contrarrestar los 
fenómenos de criminalidad y 

las contravenciones de 
manera focalizada y 

diferencial 

Plan de intervención contra 
los delitos cometidos al 
ambiente y los recursos 

naturales,  

DIPRO 

En la tarea 3,  en soporte 
aparece que no 

evidenciaron realmente el 
delito y ese informe lo 

cargan como soporte de 
cumplimiento para los 

trimestres III y IV 

M1 - Contrarrestar los 
fenómenos de criminalidad y 

las contravenciones de 
manera focalizada y 

diferencial 

Fortalecer los mecanismos 
para la recepción de la 

denuncia. (Fase 1) 
DIJIN 

Tareas 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 
12, 13 y 14 aparecen 

canceladas sin embargo el 
presupuesto aparece 

ejecutado $2.507 millones. 

   Fuente: Suit Visión Empresarial –SVE ® 

Lo anterior causado por deficiencias de seguimiento y control de la 
información reportada en la SVE® de la PONAL, generando que no se 
cumplan las tareas propuestas en los planes de acción y por ende pone en 
riesgo el logró de los objetivos estratégicos y afecta la adecuada toma 
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de decisiones por parte de la Dirección. 

Hallazgo No. 3 - Información y Cumplimiento de Indicadores y 
Objetivos 

Se evidencian deficiencias en la programación, ejecución y seguimiento de la 
matriz estratégica de indicadores por incongruencias presentadas entre las 
metas propuestas en el Anexo 2 – Matriz Estratégica de Indicadores de la 
Resolución No. 00223 del 29/01/2015, por la cual se adopta el marco 
estratégico institucional de la PONAL y la información publicada en el Informe 
Integral de la Gestión Institucional 2015, en los cuales aparecen datos de 
indicadores que no cumplen los atributos de pertinencia, precisión y 
confiabilidad, como se consigna en el cuadro siguiente. 

Cuadro No. 8   
Inconsistencia Metas de Indicadores 

NOMBRE INDICADOR 
META 2015 
Resol. No. 

00223 

Meta 2015 – 
Informe 

Integral de la 
Gestión 

Institucional 
2015 

RESULTADO 
2015 - Informe 

Integral de la 
Gestión 

Institucional 2015 

OBSERVACION 

Tasa de Hurto común 290 

26 

26% 

Meta en términos 
absolutos y 
resultados en 
porcentaje y metas 
diferentes 

Efectividad de la estrategia contra 
el secuestro  ENASE -DIASE 

9 34 32 Metas diferentes 

Efectividad  de la estrategia 
ESHUC contra las estructuras 
dedicadas al hurto a celulares - 
DIJIN 

40 44 38 Metas diferentes 

Efectividad de la estrategia  
contra los delitos  
informáticos - DIJIN 

25 31 27 Metas diferentes 

Efectividad de la estrategia 
EINFA contra bandas de 
delincuencia común que 
instrumentalizan niños, niñas y 
adolescentes DIPRO 

39 17 17 Metas diferentes 

Efectividad operacional e  
investigativa de la estrategia  
de Restitución de Tierras  
DICAR  

40%  40% 100% 
Meta y resultados en 
valores % difusos 

Cooperación internacional con 
investigaciones efectivas  

46 25 28 Metas diferentes 

Fuente: Anexo 2, Resolución No. 00223 de 2015 y Informe Integral de la Gestión Institucional 2015. 

Igualmente, al revisar el Informe Integral de la Gestión Institucional 2015 de 
la PONAL, se encontró que de los 70 indicadores propuestos para medir el 
cumplimiento de sus planes, 25 que equivalen al 36% no alcanzan la meta y 
presentan un cumplimiento básico (< al 90%), destacando que en 11 de ellos 
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(16%) el cumplimiento es inferior al 70% que lo ubica en nivel deficiente 
según la escala establecida en la “Guía metodológica para la formulación y 
gestión de la estrategia institucional”, que mide el cumplimiento del objetivo 
frente a la meta establecida y que se evidencia en los relacionados a 
continuación: 

Cuadro No. 9   
Indicadores Incumplidos - Nivel Deficiente 

Objetivo Indicador Meta Resultado 
M1 Efectividad operacional de la estrategia contra el 

contrabando 
100 47 

M1 Variación de hurto de vehículos -1% 8.2% 

M1 Variación tasa de lesiones personales -                   - 1.3% 1.6% 

M2 Percepción de los programas y actividades de 
participación ciudadana 

51% 30% 

M3 Efectividad de los acuerdos o alianzas con 
organismos internacionales de investigación criminal 

100% 20% 

DHI1 Impacto del personal seleccionado 0% 115% 

DHI1 Impacto en la selección de aspirantes a 
especialidades del servicio Policial 

0% 1.7% 

DHI2 Calidad de la educación superior de la educación 
superior de la Dirección Nacional de Escuelas 

29% 9.91% 

DHI2 Cualificación de la composición docente 366 23% 

DHI2 Desempeño profesional del egresado en las 
competencias inherentes al programa académico 

4 2 

DHI3 Efectividad del Modelo de Gestión Humana en el 
servicio de Policía 

50% 33% 

DHI5 Satisfacción de los usuarios frente al servicio de 
sanidad   

88% 12% 

      Fuente: Anexo 2, Resolución No. 00223 de 2015 y Informe Integral de la Gestión Institucional 2015. 

Lo cual conlleva a que los objetivos propuestos en el plan estratégico no 
logren los resultados establecidos, y dada la relación  causa–efecto 
propuesta en el mapa estratégico institucional, en el cual se destaca que el 
cumplimiento de los objetivos de las perspectivas  de “Desarrollo Humano e 

Innovación”, de “Misionalidad” y de “Recursos”, inciden en el resultado y el 
impacto final de la Institución hacia la perspectiva de “Ciudadanía”, como se 
evidencia en el “Informe Integral de la Gestión Institucional 2015” de la 
PONAL, donde se reporta que el índice de favorabilidad institucional y de 
satisfacción con el servicio de policía, es de 51%. 

Desconociéndose lo establecido en la Ley 87 de 1993, articulo 2,  literales  
b), c), d) y f), en la “Guía de herramientas de seguimiento y medición en la 
Policía Nacional”, y las directrices impartidas por el Director General de la 
Policía Nacional, a través del documento 1DS-FR-0020 “Informe de 
autoevaluación del control y la gestión”, y evidencia debilidades en los 
mecanismos de control interno implementados para el seguimiento y 
monitoreo de los planes de acción y de los mecanismos de medición 
establecidos, que finalmente afectan la adecuada y oportuna toma de 
decisiones encaminadas a reorientar el accionar de la Entidad y que 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

 
25 

Carrera 8 No. 15 – 48 piso 6 Bogotá D.C.  Código Postal 111321  PBX 6477000 Ext. 1546 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 
 

25 

pueden afectar el logró de los objetivos estratégicos y el cumplimiento de la 
misión institucional.  

Hallazgo No. 4 - Presencia Policial  

La Policía Nacional  tiene un plan estratégico institucional 2015-2018, 
denominado “Comunidades Seguras” el cual permite visionar y proyectar la 
institución hacia él logró de sus objetivos. 

No obstante, la preocupación de la Entidad por el tema de la seguridad, esta 
se percibe como eficiente en algunos sectores de la ciudad de Bogotá, 
concretamente en la  Macarena, Germania y la Candelaria, ubicados en la 
parte oriental de la ciudad, toda vez que las “encuestas de percepción 
ciudadana de Bogotá cómo vamos” para los años 2014 y 2015 (manifiesta 
que la política de seguridad no está respondiendo a las expectativas 
ciudadanas es así que el 85% de los encuestados considera que la 
inseguridad, atracos y robos se han incrementado en la zona), 
adicionalmente las diferentes quejas y reclamos de la ciudadanía ubicados 
en este sector y publicados en diferentes medios de comunicación, donde 
revela altos niveles de  inseguridad en estos lugares en particular.  

De otra parte si se tiene en cuenta que la estación de policía de Germania 
(antigua E-3), ya no está operando en razón al cumplimiento a lo establecido 
en el Convenio de Asociación suscrito entre la Entidad y una institución 
Universitaria de carácter privado ubicada en el sector, motivando a que el 
personal que prestaba el servicio en tal estación ya no se encuentra 
operando en dicho sector. 

Lo anterior debido  a debilidades en la planeación, prevención y disuasión en 
el manejo estratégico de los recursos y generando riesgos de eficiencia en la  
presencia institucional en el sector observado de la ciudad de Bogotá. 

Puntos de Control: 
 
En las Gerencias Departamentales evaluaron  los Objetivos  Estratégicos M1, 
M2, M3, R2, THI3 y THI4 con los siguientes resultados: 
 
Departamento de Policía Antioquia: 
 

Hallazgo No. 5 -  Plan de Acción 2015  

El Despliegue Tercer Nivel del Plan Estratégico Institucional PEI, se 
operacionaliza por las Regiones de Policía a través del Mapa Estratégico de 
la Región, Planes de acción e indicadores plasmados en la matriz de 
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indicadores del Tercer Nivel. (Artículo 7 Resolución No.00233 del 
29/01/2015). Para el caso particular del DEANT, corresponde a la Región 
No.6. 
 
Mediante Orden de Servicio No.15-0001 del 02 de enero de 2015; en el 
Artículo 002 Plan de Acción 2015, el Comando de Policía Antioquia, adopta 
la operacionalización, despliegue y puesta en marcha del Plan de acción 
vigencia 2015 para el Departamento de Policía  Antioquia, con fecha de inicio 
del 01 de enero y fecha final 30 de diciembre de 2015. 
 
Los objetivos estratégicos C1 y C2 de la Perspectiva Ciudadanía, que evalúa 
la percepción de la ciudadanía por los servicios de la  Policía Nacional, no 
fueron incluidos en el Plan de Acción del DEANT 2015, a pesar de hacer 
parte de la Matriz de Indicadores de la Región 6 que incluye el DEANT, y 
haber sido objeto de los resultados de la Encuesta de Percepción de la firma 
INVIMER GALLUP1, no fueron incorporados en la herramienta gerencial Suit 
Visión Empresarial, que refleja con corte a diciembre 31 de 2015, información 
que distorsiona el cumplimiento de éstos indicadores por cuanto remite en 
C1: Encuesta DANE y C2: Encuesta Cámara de Comercio. 
 
Las situaciones descritas no permiten realizar una valoración objetiva de los 
indicadores estratégicos que impactan la imagen y credibilidad de  la 
Institución,  debido falta de consistencia y coherencia en la información 
reportada en el aplicativo SVE, lo que no genera una seguridad razonable de 
la información reportada para la toma de decisiones tendientes a satisfacer la 
demanda de servicios policiales por parte de la comunidad.  

Hallazgo No. 6 - Sistema de Información Gerencial Suite Visión 
Empresarial-SVE  

La Policía Nacional Comando DEANT, debe garantizar la eficiencia y eficacia 
de los registros realizados en las aplicaciones que integran el sistema de 
Información de la Institución, la aplicación Suite Visión Empresarial – SVE, 
debe estar totalmente parametrizada y actualizada, dado que, apoya la toma 
de decisiones a todos los niveles estratégicos y operativos, además, de 
soportar el Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
Se evidenció que en dicha herramienta se presentan inconsistencias, 
relacionadas con la integridad de la información, encontrándose inexactitud 

                                           

1 Los Resultados de la Encuesta de Percepción de INVIMER GALLUP vigencia 2015, indican los resultados de 
Calidad del Servicio Región 6 3.57, DEANT 3.60 y Caucasia Distrito Especial 3.54. Los resultados de Satisfacción 
Región 6,  3.38, DEANT 3.54 y Caucasia Distrito Especial 3.38. Los resultados de Confianza Región 6, 3.68, 
DEANT 3.68 y Caucasia Distrito Especial  3.37. 
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en la generación de consultas de algunos datos y algunos registros 
incompletos, por falta de actualización, seguimiento y control de esta 
herramienta gerencial. Véase el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 10   

Inconsistencias Suite Visión Empresarial 

Inconsistencias Observación 

Consultas de Indicadores 
Se observan indicadores que no tienen definidas las metas a cumplir, como por 
ejemplo “Variación de hurto de automotores”. 

Indicadores de proceso 

Cuando se realiza consulta con la opción explorar variables, el sistema despliega 
unos datos correspondientes a fecha actual, si se procede a general un histórico 
de la vigencia 2015 ó 2014 se observa que las variables de valor, meta, 
comentarios son las mismas. 

Planes 
 

Al consultar los planes cargados en el sistema se encuentran una gran cantidad 
de planes que por la vigencia ya deberían haber finalizado, pero siguen 
apareciendo como en desarrollo.  

Datos incompletos 
Se observan planes con estado finalizado, que no cuentan con los datos de 
semaforización, fecha de inicio y finalización. 

Módulo de eventos, Novedades, y 
solicitudes 

Estos módulos no presentan registros. Evidenciándose falta de uso de estas 
herramientas. 

Documentos 

En este módulo se parametriza las fechas de próximas revisiones de los 
documentos, en la que se observa fechas vencidas o que no se ingresaron 
fechas para la próximas revisiones, por ejemplo, se identificaron documentos 
que tienen más de un año de atraso en las nuevas revisiones: 1DT-FR-0010, 
1DT-PR-0015, 1DT-PR-001, 2BS-FR-0034, 2BS-PR-0016, 2BS-FR-0033, 2BS-
FR-0046, 2BS-PR-0020, 2BS-PR-0019, 2BS-FR-0039, 2BS-FR-0035, 2DC-PR-
0023, 2DC-PR-0001, 3SS-PR-0006, 3SS-FR-0006, 3SS-FR-0005.  

Fuente: software suite visión empresarial - Polired 

 
Como resultado se ocasiona incertidumbre y desinformación para las partes 
interesadas, lo que puede afectar la toma de decisiones estratégicas, 
operativas, tácticas y técnicas, necesarias para un adecuado 
direccionamiento institucional. 
 
Metropolitana de Cartagena: 
 
Hallazgo No. 7 - Formulación del Plan de Acción  

  
La Dirección General de la Policía Nacional expidió  la Resolución 00223 del 
29 de enero de 2015, por la cual se adopta las definiciones y el Marco 
Estratégico Institucional, para el cuatrienio 2015-2018, de la Policía Nacional. 

En virtud de la precitada resolución la Oficina de Planeación de la Policía 
Nacional, actualizó La Guía Metodológica para la Formulación y Gestión de 
la Estrategia Institucional de la Policía Nacional – Código 1DE-GU-0001, 
efectuada con el propósito de enmarcar los parámetros metodológicos para 
la formulación e implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI).  

El Plan de Acción de la MECAR DISEC_2015_REGION8_MECAR_vigencia 
2015,_ se desprende del Plan Estratégico Institucional-PEI, formulado para el 
cuatrienio 2015-2018, adoptado mediante Resolución 00223 de enero 29 
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del 2015.  

Sin embargo, durante la evaluación del Plan Acción de la MECAR, se 
evidenciaron debilidades en la formulación y validación del plan de acción, 
como también en el seguimiento y medición de los indicadores de gestión, 
que no atienden los criterios de la Guía Metodológica para la Formulación y 
Gestión de la Estrategia Institucional de la Policía Nacional en sus diferentes 
niveles – Código 1DE-GU-0001.  

Igualmente las tareas contempladas en el plan de acción, no tienen definidas 
metas e indicadores que permitan determinar la efectividad de su 
cumplimiento2.  

En la estructuración de las metas correspondiente a los objetivos 
estratégicos del plan de acción se constató que la MECAR, no definió las 
metas e indicadores de los objetivos estratégicos (M2, M3, DIH3, DIH4 y R2), 
igualmente se evidenció falta de oportunidad en el envío de las propuestas 
sobre las metas del objetivo estratégico M1, para su validación por parte del 
nivel táctico (Dirección de Seguridad Ciudadana), toda vez que fueron 
remitidas por el Comando de la Región No. 8, tres (3) meses después de 
iniciada la implementación de plan de acción vigencia 2015; de las misma 
manera se comprobó que el plan de acción y la metas e indicadores del 
objetivo estratégico M1, no fueron oficialmente aprobadas por la Dirección de 
Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional3.  

En la verificación del presupuesto asignado para el cumplimiento de las 
tareas del Plan de Acción MECAR vigencia 2015, se constató según 
ejecución presupuestal a 31 de diciembre de esa vigencia, un mayor valor 
ejecutado respecto a los costos iniciales asignados a las tareas por concepto 
de adquisición de combustibles; lo cual genera una desviación significativa 
del 370.9% con relación a las proyecciones de estos costos4. 

                                           

2 Decreto 2482 de 2012- Artículo 7°. Monitoreo, control y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. En la Rama 

Ejecutiva del orden nacional, el monitoreo, control y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se adelantará a través del 

Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno del Departamento Nacional de Planeación, el cual contiene la información de seguimiento 
a los indicadores de Gobierno definidos por los diferentes sectores, y del Modelo Estándar de Control Interno – MECI – o el que lo 

remplace, el cual proporciona mecanismos e instrumentos de control para la verificación y evaluación de la estrategia y la gestión de las 

entidades 

Guía Metodológica para la Formulación y Gestión de la Estrategia Institucional de la Policía Nacional – Código 1DE-GU-0001: 
 
3 5.6.1 Metodología para la construcción de un plan de acción, determina: “En el diligenciamiento del formato de Plan de Acción , se debe tener en cuenta: 
….. 7. Indicador: corresponde al “Nombre del Indicador” que se asocia al objetivo estratégico que este plan de acción operacional iza, en concordancia con 
la Matriz Estratégica de Indicadores o Cuadro de Mando Integral, o el establecido en el “Acuerdo de Gestión” (Matriz de indicadores y metas anuales) para 
las unidades de tercer nivel. 8. Meta: corresponde a la meta que se espera alcanzar para el indicador correspondiente durante la vigencia del plan, en 
concordancia con la Matriz Estratégica de Indicadores o Cuadro de Mando Integral, o la establecida en el “Acuerdo de Gestión” (Matriz de indicadores y 
metas anuales) para las unidades de tercer nivel. Debe desagregarse por cada periodo objeto de evaluación (mensual, trimestra l, semestral o anual).”  

 
4 5.6.2 Metodología de costeo y asignación del presupuesto a los planes de acción - Metodología y Alcance del Ejercicio, establece: “……La adopción de 
una metodología de costos corresponde a una decisión gerencial y contable, para poder tomar decisiones con respecto a la optimización del gasto frente a 
los objetivos de la estrategia a ser implementada. Igualmente se constituye en una herramienta para responder a los requerimientos de los entes de 
supervisión, más aún, teniendo en cuenta el carácter público de una entidad como la Policía Nacional….”  
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Durante la etapa de planeación y construcción del Plan de Acción MECAR 
vigencia 2015, se constató que esta Unidad no realizó un diagnóstico de la 
situación de seguridad objetiva y percibida referente al estado y el 
desempeño real de la MECAR, frente al logró de sus objetivos en relación 
con la seguridad y la percepción que tuvo la ciudadanía frente a la gestión 
adelantada durante la vigencia 20145.  

Las anteriores situaciones se presentan por debilidades en la planeación 
presupuestal de las costos asignados y en la aplicación efectiva de 
mecanismos de control diseñados para el proceso de formulación, validación, 
seguimiento y control del Plan de Acción de la MECAR, que ante la 
ocurrencia de posibles riesgos, limitan la oportuna y efectiva toma de 
decisiones para la adopción de acciones correctivas  y preventivas. 

Hallazgo No. 8 - Delitos de Impacto 

El Decreto 2482 de 2012- Artículo  7 Monitoreo, control y evaluación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, establece:  “En la Rama Ejecutiva 
del orden nacional, el monitoreo, control y evaluación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión se adelantará a través del Sistema de Seguimiento 
a Metas de Gobierno del Departamento Nacional de Planeación, el cual 
contiene la información de seguimiento a los indicadores de Gobierno 
definidos por los diferentes sectores, y del Modelo Estándar de Control 
Interno – MECI – o el que lo remplace, el cual proporciona mecanismos e 
instrumentos de control para la verificación y evaluación de la estrategia y la 
gestión de las entidades” 

Evaluados los indicadores diseñados para el control de la Convivencia y 
Seguridad Ciudadana en la Policía Metropolitana de Cartagena MECAR, se 
evidenció que los delitos de impacto como son, Homicidios y Lesiones 
Personales, no alcanzaron las metas de disminución proyectadas para la 
vigencia 2015.  

De acuerdo a los Informes de Auto Evaluación del Control y Gestión de la 
MECAR, el Indicador Variación Tasa de Homicidio, logró un nivel de 
cumplimiento mayor al 100% (superior) con sobrepaso durante la vigencia 
2015; sin embargo al verificar los homicidios registrados en el Software Suite 

                                                                                                                        

 
5 Punto 5.7.1 Despliegue de la Estrategia - Planes de Acción establece: “El insumo principal para la construcción de los planes que 
obedecen a la operatividad de la región, debe ser un diagnóstico de la situación de seguridad objetiva y percibida que esté atravesando 

cada una de las regiones. Este diagnóstico facilita la priorización y enfoque de recursos para generar el mayor impacto posible. Los 

Planes de Acción de las Metropolitanas y Departamentos de Policía estarán alineados con el contexto de su zona de influencia y la 

planeación estratégica institucional” 
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Visión Empresarial S.V.E, se constató un acumulado de (287) casos durante 
la vigencia 2015, que confrontados con los (307) casos registrados en la 
vigencia  2014, presentan una disminución de (20) casos, con un resultado 
de cumplimiento del -6.51%, que comparado con la meta proyectada del -
15% de disminución para este delito, corresponde a una efectividad del 43%, 
con un nivel de cumplimiento deficiente, requiriendo una acción correctiva de 
acuerdo a lo establecido en la Guía de herramientas de seguimiento y 
medición en la Policía Nacional Código: 1DSS-GU-0013 6. 

Con relación al Indicador Variación Tasa de Lesiones Personales, se obtuvo 
un nivel de cumplimiento mayor al 100% (superior) con sobrepaso en los 
cuatro trimestres de la vigencia 2015; sin embargo al revisar los casos 
registrados en la herramienta S.V.E, se constató un acumulado de lesiones 
personales de (815) casos, los cuales confrontados con los (838) 
presentados durante la vigencia 2014, presentó una disminución de (23) 
casos, con un resultado del -2.74%, que comparado con la meta proyectada 
del -12%, corresponde a una efectividad del 22.9%, con un nivel de 
cumplimiento deficiente, requiriendo una acción correctiva de acuerdo a la 
Guía.   

Estos casos reflejan deficiencias en la aplicación efectiva de los mecanismos 
de control diseñados para el seguimiento y medición de los resultados 
preventivos y operativos de las estrategias diseñadas para contrarrestar los 
delitos de impacto por la MECAR, lo que impide la formulación y evaluación 
oportuna de las acciones correctivas que afectan el cumplimiento de metas y 
genera un riesgo que puede comprometer la seguridad ciudadana y la 
percepción de la ciudadanía sobre la institución7.  

Departamento de Policía Cesar: 
 

Hallazgo No. 9 - Meta e Indicadores    

HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Herramientas de 

seguimiento: El seguimiento consiste en el análisis y recopilación de información, de manera 
sistemática. Su objetivo es mejorar la eficacia y efectividad de un plan, programa o proyecto 
y de la institución en general. Se basa en metas establecidas y actividades planificadas 

                                           

6 3.7 Formulación de acciones frente al resultado de indicadores de gestión : Los análisis de los indicadores de gestión deben realizarse en el módulo de 

indicadores de la herramienta Suite Visión Empresarial (SVE), teniendo en cuenta que cada indicador funciona y se analiza de forma independiente, los 
dueños de procesos son los directos responsables de emitir lineamientos o directrices a los niveles de la organización que se encuentren comprometidos 
en el mismo, con un especial énfasis en el nivel operacional, de manera que facilite el seguimiento y los análisis correspondientes. Los resultados de los 
indicadores permitirán determinar el tipo de acción que se debe formular de acuerdo a la siguiente tabla. 
 
7 La medición del Estudio Calidad del Servicio de Policía 2015 – Cartagena, de acuerdo al Instructivo Número 012 SUDIR-DISEC del 29 de diciembre de 

2015, sobre el nivel de satisfacción  de los ciudadanos frente al servicio de seguridad que le presta la MECAR,  refleja el 39% de los cartageneros 
encuestados consideran que el servicio es oportuno y la sensación de inseguridad es del 57%. 
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durante las distintas fases de la planeación. Herramientas de Medición: La medición se 
entiende como un proceso sostenible en el tiempo que genera información sobre el progreso 
o avance para alcanzar un objetivo. De esta forma, no se analizan elementos de causa y 
efecto entre las variables contenidas en el mismo, sino el estado general a una fecha de 
corte determinada. 
 
La evaluación es una medición periódica de la ejecución y los efectos de las actividades para 
comprobar que se han alcanzado los objetivos; se realiza por medio de indicadores, 
señalando una valoración puntual de los efectos resultantes de la realización de actividades 
y tareas. 
 
PLAN DE ACCIÓN 2015: De acuerdo al Plan de Acción del 2015, se 
definieron indicadores y fijaron metas a alcanzar en la reducción de delitos 
que atenta contra la Seguridad Ciudadana en cifra porcentual.  

Analizado los proceso misionales de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y 
Prevención de Tercer Nivel, que el Departamental de Policía Cesar – 
DECES- desarrollo a través de los diferentes Planes y Programa diseñados 
por el Nivel Central e implementados por la DECES en la vigencia 2015, para 
prevenir y contrarrestar las acciones delictivas que afectaron a la población 
de jurisdicción en el 2014, la Comisión Auditora observó un incremento de 
hechos ofensivos con respecto a la vigencia anterior, en los siguientes casos 
delincuenciales que afectaron la seguridad ciudadana, detallados a 
continuación:  

Cuadro No. 11   
 Estadísticas de Delitos de Mayor Impacto del Departamento Policía Cesar  

ESTADISTICAS DE DELITOS DE MAYOR IMPACTO DE LA POLICIA DEPARTAMENTAL DEL 
CESAR 

DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUADANA  

DELITOS 
Números de casos 
año 2014 

Números de 
casos año 2015 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Porcentual 

Lesiones Personales 881 1.267 386 44% 

Hurto a Residencias 305 369 64 21% 

Hurto a Comercio 271 430 159 59% 

Hurto a Personas 1.078 1.186 108 10% 

Total Hurtos 1.654 1.985 331 20% 

Hurto de Automotores 135 214 79 59% 

Hurto de Motocicletas 782 1.038 256 33% 

Total Hurto de Vehículos 917 1.252 335 37% 

Hurto sobre Cabeza de Ganado 77 109 32 42% 

Hurto entidades financieras  2 6 4 200% 

Piratería Terrestre 17 41 24 141% 

Subtotal Delitos de Impacto  3.548 4.660 1.112 31% 

  FUENTE: SIEDCO, DIJIN – POLICIA NACIONAL 

Los números de casos ocurridos en el 2015, se presentaron por debilidades 
o deficiencia en el diseño estratégico impartido a cada uno de los 
Procedimientos, Planes y Programa, los cuales no se planearon o 
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proyectaron acorde a la caracterización de los riesgos a lo que están 
expuestos la ciudadanía a cargo del Comando de Policía Cesar, trayendo 
consigo las misma falencia a nivel táctico y operacional, situación que se 
manifiesta en los resultados logrados, los que demuestran incumplimiento a 
las meta fijada, la cual era reducir los delitos en una cifra porcentual del - 5% 
y -2%, en relación a los registros del año  2014.  

En este mismo sentido, se verificó que los delitos en los cuales fueron 
ofendidos los niños, niñas y adolescentes (NNA) se incrementaron el 2015, 
tal como se muestra en el siguiente cuadro:   
 

Cuadro No. 12    

OFENDIDOS MENORES (DE 0 A 13 AÑOS) Y ADOLESCENTES (DE 14 A 17 AÑOS) 

ADOLESCENTES 

  

GENERO 2014 2015 Variación Absoluta Variación Porcentual 

FEMENINO 84 171 87 103 

MASCULINO 80 105 25 31 

Total ADOLESCENTES   164 276 112 68 
MENORES 

  

FEMENINO 186 407 221 119 

MASCULINO 122 179 

57 46 

Total MENORES   308 586 278 90 

TOTAL TOTAL 472 862 390 82 
    FUENTE: SIEDCO, DIJIN – POLICIA NACIONAL 

 

Acorde a los registros estadísticos señalados el equipo auditor manifiesta  
que las actividades realizadas por el Grupo de Infancia y Adolescencias del 
DECES en la vigencia 2015, fue deficiente con respecto a los delitos 
cometidos contra los NNA en el 2014, circunstancia que denota que las 
acciones preventivas desarrollados por el (Grupo de Infancia y Adolescencia) 
GINAD a través de los procedimientos y del programa «Abre Tus Ojos» no 
fueron efectivas en la vigencia que se evalúa, dado que el incremento 
delincuencial hacia los niños, niñas y adolescentes fue de 390 casos mayor 
que el año 2014, es decir el 82%, cuando la meta para el período era lograr 
una reducción del -5%.  
 
Hallazgo No. 10 - Expedición Oportuna del Diagnóstico  

Criterio: Guía Metodológica para la Formulación y Gestión de la estrategia institucional, 

numeral  5.7.1 Despliegue de la Estrategia.  

Planes de Acción: El insumo principal para la construcción de los planes que obedecen a la 
operatividad, debe ser un diagnóstico de la situación de seguridad objetiva y percibida que 
esté atravesando cada una de las regiones. Este diagnóstico facilita la priorización y enfoque 
de recursos para generar el mayor impacto posible.  

Revisada la información derivada de las actividades desarrolladas por el 
Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia en el año 2015, se verificó 
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que el GINAD no está expidiendo un diagnóstico en fechas próximas al cierre 
de la vigencia, que sirva de insumo al momento de realizar el Análisis Integral 
de Seguridad Ciudadana (AISEC) y el Plan de Acción, así lo demuestra los 
proferidos el 20/01/2014 y 20/02/2015. Circunstancia que imposibilitaron al 
DECES conocer la situación o estado que estaba presentado el área de 
infancia al corte del año en evaluación, siendo este desconocimiento una 
debilidad que repercutió en el desarrollo de las líneas de acción y por ende 
en los resultados de las mismas, ya que este fue deficiente e ineficaz al no 
alcanzar la meta fijada en reducción del delito en contra los NNA en un  -5%,  
como tampoco disminuyó el índice delictivo en que se vieron involucrados los 
NNA en el 2014.   
 
Departamento de Policía Huila y Metropolitana de Neiva: 
 

Hallazgo No. 11 - Análisis Indicadores de Gestión – Resultados 
Operativos Huila 

Articulo 45 numeral 3. Resolución Dirán 2060 de 2006 El comando de zona antinarcóticos 
cumplirá entre otras la siguiente función: Ejercer el control general de la gestión que 
desarrollan las unidades bajo su mando, para dar cumplimiento a las metas de la zona a 
través del acompañamiento de los procesos en todos los niveles 

Para la vigencia de 2015, al Departamento del Huila la Dirección de 
Antinarcóticos le asignó unas metas, las cuales no fueron cumplidas al ser 
analizadas en forma independiente de los otros departamentos, debido a la 
incidencia de factores externos, como la variación de la dinámica del 
narcotráfico, cambios de modalidades de tráfico, tecnificación de caletas 
acondicionadas en los vehículos y la falta de información puntual a través del 
pago de Informantes entre otros aspectos, lo cual limita su  cumplimiento, así 
mismo porque el departamento del Huila es un corredor vial de la región, que 
permite el tránsito ilegal de estupefacientes y tráfico ilegal de drogas, que 
conlleva al incremento de delitos  conexos con el narcotráfico, situación que 
afecta la seguridad ciudadana y la salud de la comunidad del departamento. 

Hallazgo No. 12 - Análisis de Resultados – Indicadores de Impacto 
Metropolitana de Neiva 

 
Articulo 5 Plan estratégico Institucional. Matriz estratégica de indicadores. Es una 
herramienta de administración, adoptada por la Policía Nacional que muestra los indicadores 
por medio de los cuales las direcciones y oficinas asesoras, contribuyen al cumplimiento de 
los objetivos del Mapa estratégico institucional. 
 
Instructivo DISEC-PLANE de 2015.  Lineamientos para la realización de comités de 
vigilancia.  

Instructivo No. 15 del 24-06-2015 Lineamientos de planeación del servicio de 
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policía a través de los comités de vigilancia.  

En la Policía Metropolitana de Neiva, durante el 2015 se presentó lo 
siguiente:  

Hurto a Personas: Aumento de 140 casos de hurto a personas así: En 
Neiva 124, Rivera 11 y Palermo 8,  mientras que el municipio de Aipe 
disminuyó en 3. 

La evaluación indica que el resultado final fue de 486.68 por cada 100 mil 
habitantes, lo cual demuestra el no cumplimiento frente a la meta, pero el 
resultado alcanzado es satisfactorio. 

Hurto a Comercio: Variación de 52 casos, de la vigencia 2014 al 2015 así: 
Neiva 35, Palermo 8, Rivera 6 y Aipe 3.  

La meta se fijó para reducir el 25% respecto a los resultados del año anterior, 
a la fecha de corte de la CGR, se refleja un aumento de 12.6%, es decir no 
disminuyó sino que se aumentó, por tanto no cumplió la meta y su resultado 
se define como deficiente. 

Hurto a Residencias: Se reportó 460 casos de hurto a residencias, frente a 
la vigencia de 2014 se redujo en 101 eventos, el municipio que presentó 
incremento fue Aipe al reportar 6 robos más que en la vigencia anterior. 

El resultado refleja el cumplimiento superior a la meta, que era reducir el 20% 
y la evaluación a la fecha de corte de la CGR lo ubica en el 18%, 
clasificándolo en un grado de ejecución satisfactorio. 

Hurto a Vehículos: Registra una variación de 6 casos en hurto a 
motocicletas, entre la vigencia de 2014 al 2015, presentando un aumento en 
Neiva con 8 casos y Rivera con 3. 

La meta era disminuir el 9% respecto a la vigencia anterior, sin embargo solo 
alcanzó a reducir el 2.6% en motocicletas y se alcanzó una disminución del 
37.5% frente a vehículos. A la fecha de corte no se obtuvieron los resultados 
esperados frente a la meta. 

Los anteriores resultados indican que la gestión de la MENEV en términos 
generales es satisfactoria. Si bien algunas metas no fueron alcanzadas al 
100%, se reflejan los esfuerzos que propenden por contrarrestar los 
fenómenos de criminalidad, que conlleven a la seguridad y convivencia 
ciudadana, en estos cuatro municipios. 
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Hallazgo No. 13 - Análisis de Resultados – Indicadores de Impacto 
Departamento de Policía Huila 

Articulo 5 Plan estratégico Institucional. Matriz estratégica de indicadores. Es una 
herramienta de administración, adoptada por la Policía Nacional que muestra los indicadores 
por medio de los cuales las direcciones y oficinas asesoras, contribuyen al cumplimiento de 
los objetivos del Mapa estratégico institucional. 

Instructivo DISEC-PLANE de 2015.  Lineamientos para la realización de comités de 
vigilancia.  

Instructivo No. 15 del 24-06-2015 Lineamientos de planeación del servicio de policía a través 
de los comités de vigilancia.  

En el Departamento de Policía - DEUIL, durante el 2015 se presentó lo 
siguiente: 

Homicidios: Disminución de 15 homicidios frente al resultado de la vigencia 
2014, sin embargo frente a la meta planteada por la Dirección General de la 
Policía no se cumplió, debido a un incremento significativo en los municipios 
de: La Plata 13, Saladoblanco 5, Garzón 4, Suaza 3, Acevedo, Baraya y San 
Agustín con 2, Elías, Iquira, Argentina, Yaguará y Pital con 1, ocasionado por 
robo, atraco, riñas etc.   

La tasa propuesta de homicidio para 2015 fue de 18.7 por cada 100 mil 
habitantes, el resultado obtenido fue de 18.91, el cual lo ubica en un grado de 
cumplimiento satisfactorio, sobre la meta propuesta.  

Hurto a Personas: El resultado alcanzado fue de 881 casos, presentando un 
incremento significativo de 165 hurtos a personas, comparado con la vigencia 
anterior, esta situación se dio especialmente en los municipios de: Pitalito 79, 
La Plata 28, San Agustín 22, Campoalegre 18, Tello 11, Acevedo, Guadalupe 
y Garzón con 7, Pital 6, Tesalia y Yaguará con 4, Villavieja 2, Gigante,  Iquira, 
Isnos, Palestina, Paicol, y Teruel con 1; para esta modalidad del delito han 
sido  utilizadas armas blancas y contundentes, especialmente en casos que 
se han originado por el factor de oportunidad. 

La evaluación indica que el resultado final fue de 119.87 por cada 100 mil 
habitantes, lo cual demuestra el no cumplimiento frente a la meta de 92, pero 
el resultado alcanzado es básico. 

Lesiones Personales: El resultado alcanzado fue de 1.777 lesiones 
personales, presentando un incremento significativo de 197, frente a la 
vigencia anterior, los resultados muestran que este delito se presenta de 
forma significativa en los municipios de: Pitalito 48, Tello 37, San 
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Agustín 34, Yaguará 28, Pital 23, Baraya 15, Agrado 13, Algeciras 12, 
Saladoblanco 8, Acevedo 7, Garzón 6, Palestina 4, Timana 3, Hobo 1, siendo 
las modalidades de riña y atraco las más comunes, especialmente los fines 
de semana, utilizando en algunas oportunidades armas blancas y 
contundentes, el incremento de la tasa afecto el indicador por la falta de 
tolerancia de la comunidad. 

El resultado esperado de 211,6 no se alcanzó, ya que logró una tasa de 
241,78 que lo ubica en un grado de cumplimiento básico. 

Hurto a Comercio: Presenta una disminución de 6 casos frente a la vigencia 
anterior, sin embargo se incrementó en los siguientes municipios: La Plata 
12, Tello y Timana con 4, Agrado, Gigante, Oporapa y Guadalupe con 3, 
Nataga, Pital, Paicol, Suaza, Algeciras y Villavieja con 2, Teruel y Yaguara 
con 1, debido especialmente al factor de oportunidad, utilizando armas 
blancas y contundentes, siendo el día miércoles donde se  presentó el  
mayor número. 

La meta se fijó para reducir el 26% respecto a los resultados del año anterior, 
a la fecha de corte de la CGR, se refleja un aumento del 2.61%, es decir no 
disminuyó sino que se aumentó por tanto no cumplió la meta y su resultado 
se define como deficiente. 

Hurto a Residencias: El resultado fue de 336 casos, presentando una 
disminución significativa de 61, sin embargo se incrementó en los siguientes 
municipios: Pitalito 14, Yaguará 6, Paicol 3, La Argentina, Nataga y 
Saladoblanco con 2, Oporapa y Colombia con 1. Las modalidades más 
frecuentes fueron mediante la violación de cerraduras y factor de 
oportunidad, los medios más comunes fueron el empleo de armas blancas y 
contundentes, los días más recurrentes fueron los viernes sábados y 
domingos.  

El resultado refleja el cumplimiento satisfactorio frente  a la meta, que era 
reducir el 17% y la evaluación a la fecha de corte de la CGR lo ubica en una 
reducción del 15.36%   

Hurto a Vehículos: Con relación a las motos hurtadas se presenta una 
variación de 129 casos frente al  2014, la mayor variación se presentó en los 
municipios de Pitalito 54, Campoalegre 23, Gigante y La Plata con 15, 
ocasionadas principalmente bajo la modalidad de halado, atraco, uso de 
llaves maestras entre otros. Los vehículos hurtados ascendieron a 23 frente 
25 en el 2014, lo cual indica que se presentó una disminución. 

Frente a lo anterior, no hubo cumplimiento del indicador, ya que de la 
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meta propuesta en lugar de disminuir el 6%, se incrementó al 24.85%, y el 
cumplimiento se ubica en logró deficiente. 

Los anteriores resultados indican que la gestión de la DEUIL es en términos 
generales  satisfactoria. Si bien algunas metas no fueron alcanzadas al 
100%, si, reflejan los esfuerzos que propenden por contrarrestar los 
fenómenos de criminalidad que conlleven a la seguridad y convivencia 
ciudadana, los 33 municipios que lo conforman. 

Hallazgo No. 14 - Plan de Acción- Indicadores 

Articulo 7 Resolución No. 00223 del 29-01-2015. Despliegue del tercer nivel. El Plan 
estratégico institucional PEI, se operacionaliza por las Regiones de la policía a través del 
Mapa estratégico de Región, planes de acción e indicadores plasmados en la matriz 
estratégica de tercer nivel. 

A partir del Plan de Acción 2015 se califican 14 indicadores de gestión, 
relacionados con el objetivo de convivencia y seguridad ciudadana, utilizando 
el  aplicativo SUITE VISION EMPRESARIAL, cuyo resultado se presenta de 
la siguiente manera: 

La MENEV, no cumplió la meta propuesta para 4 de ellos: captura de 
personas que instrumentalizan niños, niñas y adolescentes, tasa de capturas 
por delitos ambientales,  mito de inseguridad ciudadana y total de kilogramos 
de marihuana incautada. 

La DEUIL, no cumplió la meta propuesta para 8 de ellos: captura de 
personas que instrumentalizan niños, niñas y adolescentes, efectividad en las 
acciones para la protección de la infancia y adolescencia, tasa de capturas 
por delitos ambientales, porcentaje de hurto automotores, índice de variación 
de hurto a semovientes, incautación de clorhidrato de cocaína, base de coca, 
basuco KG, incautación de kilogramos de marihuana y tasa de lesiones 
personales. Lo anterior, debido a que: 

• No se contó con suficiente fuerza policiva para atender a toda la población 
del departamento. 

• Acciones y estrategias focalizadas en aquellos sectores de mayor 
afectación delincuencial. 

• Mutación del delito. 
• Variación del contexto sociocultural (descomposición familiar, factor de 

oportunidad),  
• Variación del contexto estructural (falta de políticas públicas, de inversión 

social y de articulación interinstitucional, entre otros). 
• Temporadas de cosecha que incrementa la población flotante. 
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•  Celebraciones y festividades. 

Situación que conlleva al incremento de los delitos de hurto común, hurto a 
celulares, tráfico de estupefacientes, consumo de alcohol, así como el 
incremento de bandas delincuenciales que afectan la convivencia y 
seguridad ciudadana. 

Departamento de Policía Nariño y Metropolitana de Pasto: 
 
Hallazgo No. 15 - Formulación Tareas y Cargue de Evidencias Plan de 

  Acción MEPAS  

Resultado de la evaluación Plan de Acción de la MEPAS 2015 se evidenció 
debilidades en la definición de tareas y logros, ya que se programan tareas 
cuya acción no genera resultados o productos que logren alcanzar efectos e 
impactos.  

Igualmente se observó que si bien se formulan indicadores por estrategias no 
cuentan con metas para cada actividad lo cual no permite medir el 
cumplimiento de las mismas. 

Adicionalmente, se evidenció que el cargue de las evidencias de las tareas 
formuladas en el software SVE, por cada uno de los procesos del Plan de 
Acción 2015, se suben en las fechas establecidas; sin embargo, las 
evidencias que soportan el cumplimiento de las acciones se cargan con 
inconsistencias en su contenido y sin observar la totalidad de documentos 
que demuestren la efectividad de los resultados o efectos generados, es el 
caso de: proyectos incompletos, soportes con fechas anteriores a las 
órdenes de servicios, informes que no muestran la totalidad de las acciones 
realizadas, informes de jornadas radiales con registros fotográficos sin indicar 
fechas ni documentos que soporten la veracidad de la acción, oficios sin el 
trámite de la respuesta los cual no permite conocer el cumplimiento de la 
acción, se establecen tareas que no están acorde con la evidencia. 

No obstante lo anterior, las calificaciones de evaluación sobrepasan el 100% 
de cumplimiento, debido a que el referido software no califica resultados sino 
el cumplimiento del cargue de la evidencia. La evaluación de la Gestión con 
respecto a la eficacia se remite exclusivamente al cumplimiento de fechas de 
cargue e informes generados y no a los resultados e impacto logrados en un 
período. 

Lo antes descrito denota debilidades de control y seguimiento por parte de 
los  responsables de la planificación de la estructuración del Plan de Acción, 
que al no definir metas, indicadores y formular tareas de manera 
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precisa y al subir evidencias sin la totalidad de los soportes, afectan la 
calidad de la información lo cual no permite realizar un seguimiento veraz por 
parte de los responsables de los procesos y de los entes de control que lo 
requiera, toda vez que limita evaluar los resultados de la gestión misional de 
la Entidad. 

Hallazgo No. 16 - Evaluación Metas e Indicadores  

Mediante Resolución N° 03296 del 15/10/2010, la Policía Nacional, adoptó el 
Manual de Control Interno, el numeral 3.3.5 establece la autoevaluación de 
la gestión, como el elemento de control, que basado en un conjunto de 
indicadores de gestión diseñados en los planes y programas y en los 
procesos de la Policía Nacional, permite una visión clara e integral de su 
comportamiento, la obtención de las metas y de los resultados previstos e 
identifica las desviaciones sobre las cuales debe tomar los correctivos que 
garanticen mantener la orientación de la entidad, hacia el cumplimiento de 
sus objetivos. 8 

 Policía Metropolitana de San Juan De Pasto - MEPAS 
 
Objetivos: C1-Fortalecer las condiciones de seguridad para la convivencia 
ciudadana.  M1-Contrarrestar los fenómenos de criminalidad y las 
contravenciones de manera focalizada y diferencial. 

 

Cuadro No. 13   
Policía Metropolitana de San Juan de Pasto - MEPAS 

Cumplimiento de metas delitos de impacto 

Vigencia Delito 
Vigenci
a 2015 

Población 
DANE 
Unidad 
2015 

Tasa*100.000 
Habits 2015 

Vigenci
a 2014 

Población 
unidad 2014 

(DANE) 

Tasa*100.0
00 Habits 

2014 

Meta
% 

2015 

Meta 
tasa 
2015 

Evalu
ación 

2015 Homicidio
s 

61 479.244 12,73 64 473.674 13,51 -
28,% 

9,73 76,44
% 

2015 Hurto 
Común 

2.207 479244 460,52 2.240 473.614 472,96 -
16,0
% 

397,29 86,27
% 

2015 Lesiones 
Personale
s 

1.637 479.244 341,58 1.582 473.614 334,03 -4% 320,67 93,88
% 

Fuente: Matriz Seguimiento de Indicadores 2015 

INDICADOR: (Tasa de Hurto Común * 100.000) / Total Población según 
DANE 2015).    Meta 2015: Constante para cada mes 

Como se observa en los resultados consolidados para el año 2015, de 
acuerdo a la escala de medición, los delitos de Homicidios y Hurto Común se 
encuentran en la escala 71 a 89% que corresponde al nivel “básico”, 

                                           

8 Manual de Control Interno Policía Nacional, numeral 3.3.5 Autoevaluación, págs. 22-23 
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mostrando que no se alcanzó la meta establecida, debido a que en IV 
trimestre según el informe autoevaluación, se presentó el siguiente el 
comportamiento:  

Cuadro No. 14   
Policía Metropolitana de San Juan de Pasto - MEPAS 

Cumplimiento de metas- Cuarto Trimestre  2015 

DELITO META 
OCTUBRE  A 

DICIEMBRE 2015 
OCTUBRE  A 

DICIEMBRE 2014 
DIFERENCIA % 

HOMICIDIOS -28% 24     16 8 33 

HURTO COMUN -16% 496   310 186 37.5 

LESIONES 
PERSONALES 

-4% 314   240 74 24 

Fuente: Informe  autoevaluación IV trimestre 2015. 

Indicador: Índice variación Hurto de Semovientes 

Cuadro No. 15   
Policía Metropolitana de San Juan de Pasto - MEPAS 

Hurto de Semovientes - Vigencia 2015 

 
Fuente: Matriz de seguimiento de indicadores 

Como se aprecia en el cuadro anterior, la meta de reducción de hurto de 
semovientes del año 2015, no logrando alcanzar la meta, ubicándose en el 
rango insuficiente según la escala de evaluación entre 0 y 70%. 

Por otra parte, se tiene que el hurto a motocicletas según el reporte del 
Sistema de Información Estadístico Delincuencial Contravencional y 
Operativo - SIEDCO, para el año 2014 se informaron 364 casos y para la 
vigencia fiscal 2015 se reportan 450 casos, observándose un aumento de 86 
con respecto año 2014, equivalentes al 24%.   

El no cumplimiento de las metas formuladas para la vigencia fiscal 2015, 
muestra que las acciones diseñadas para ejecutar los procesos y 
procedimientos no son eficaces ni efectivas para el cumplimiento de los 
objetivos misionales, resultados que no conllevaron  a disminuir la tasa de 
homicidios y hurtos en la jurisdicción, como tampoco el hurto a semovientes y 
motocicletas, incurriendo en un incremento de la inseguridad, afectando 
directamente la convivencia y la seguridad ciudadana debido a que los 
efectos no impactan de manera positiva. 

AÑO 

HURTO DE 
SEMOVIENTES 

VIGENCIA ACTUAL 
2015 

HURTO DE 
SEMOVIENTES 

VIGENCIA ANT. 2014 

 
DIFERENCIA 

META % RESULTADO 

2015 
 

17 
 

13 4 -20,0% 30.77% 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

 
41 

Carrera 8 No. 15 – 48 piso 6 Bogotá D.C.  Código Postal 111321  PBX 6477000 Ext. 1546 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 
 

41 

 

 Departamento de Policía Nariño – DENAR 

Con el propósito de evaluar la eficacia en cuanto a la efectividad en la 
reducción de los delitos de impacto que se presentan en la jurisdicción del 
Departamento de Policía Nariño, como son homicidio, hurto, lesiones 
personales, hurto semovientes, incautación de clorhidrato base y bazuco, 
incautación de Marihuana, se evaluó el cumplimiento de objetivos y metas 
fijadas por el DENAR para el objetivo Estratégico M1 “Contrarrestar los 
fenómenos de criminalidad y las contravenciones de manera diferencial y 
focalizada”, de acuerdo a los indicadores formulados. 

Objetivos: C1-Fortalecer las condiciones de seguridad para la convivencia 
ciudadana.  M1-Contrarrestar los fenómenos de criminalidad y las 
contravenciones de manera focalizada y diferencial. 
 

Cuadro No. 16   
Departamento de Policía Nariño - DENAR 

Cumplimiento de metas delitos de impacto- Vigencia 2015 

Fuente: Matriz Seguimiento de Indicadores Oficina Planeación DENAR vigencia fiscal 2015 

Como se observa en el cuadro anterior, los resultados consolidados para el 
año 2015, de acuerdo a la escala de medición, los delitos Homicidios y Hurto 
Común se encuentran en la escala 90 a 100%, que corresponde al nivel 
“satisfactorio”, mostrando que se cumplió la meta establecida.  

Sin embargo, en la revisión se observaron deficiencias en el planteamiento y 
ajuste de metas y en la definición de acciones correctivas que permitan en 
tiempo proponer nuevas acciones acordes con la realidad: 

 HURTO DE SEMOVIENTES: La Entidad se propuso para el año 2015 la 
meta de reducir el hurto de semovientes en un 20% con respecto al año 
inmediatamente anterior en el DENAR, lo cual se incumplió. El reporte 

Delito 
Vigencia 

2015 

Población 
DANE 
Unidad 
2015 

Tasa*100.000 
Habits 2015 

Vigencia 
2014 

Población 
unidad 
2014 

(DANE) 

Tasa*100.0
00 Habits 

2014 

Meta% 

2015 

Meta 
tasa 
2015 

Resultad
o 

Evaluación 

Homicidios 383 1.264.984 30.28 436 1.249.331 34.90 -21,% 27.57  91.06% 

Hurto Común 701 1.264.984 55.42 702 1.249.331 56.19 -9.5% 50.85  91.76% 

Lesiones 
Personales 

913 1.264.984 72.17 1.287 1.249.331 103.02 -6.0% 96.83  134.17% 

Hurto 
Semovientes 

20   13   -20%  53.85% 269.23% 

Incautación 
Clorhidrato, 
Base y Bazuco 

2.143   1.303   2.700  79.37% 79.37 

Incautación 
klgms de 
marihuana 

2.055   1.847   1.600  128.44% 128.44% 
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de información relacionado con metas e indicadores presentado por la 
Policía Nariño correspondiente a los meses de enero a diciembre permite 
observar que al finalizar la vigencia se alcanzó una tasa negativa del 
269.23% respecto de lo propuesto. Dejando claro que las medidas 
implementadas por la administración no fueron efectivas, ya sea por su 
inaplicabilidad o por la falta de implementación de un plan de acción 
efectivo que contrarreste el fenómeno del hurto de semovientes. La 
Entidad diseñó un plan de mejoramiento con acciones correctivas para el 
cumplimiento de la meta que no fue  efectivo. 

 

 INCAUTACIÓN DE CLORHIDRATO DE COCAINA, BASE DE COCA Y 
BASUCO: La entidad se propuso para el año 2015 la meta aprehender 
2.700 kilogramos de clorhidrato de cocaína, base de coca y bazuco, no 
obstante de acuerdo al reporte de información de la Policía Nariño, se 
incautaron 2.143 kgs correspondiente al 79.37% de la meta. 

Se observa un nivel de cumplimiento bajo en los meses de noviembre y 
diciembre, alcanzando el 75.23% y 79.37% respectivamente. En los meses 
de enero a octubre de 2015 el incumplimiento de la meta es notable, 
estableciendo niveles mínimos que van desde el 20.45% hasta el 59.53%. 

El reporte de información relacionado con metas e indicadores presentado 
por la Policía Nariño correspondiente a los meses de enero a diciembre 
permite observar el incumplimiento total de la meta en la vigencia 2015, al 
finalizar la vigencia se alcanzó 79.37% básico, respecto de lo propuesto. Así 
las cosas, las estrategias adoptadas y las medidas correctivas 
implementadas por la entidad en el plan de mejoramiento no fueron efectivas 
para el cumplimiento de las metas que generen impacto frente a delito de 
comercialización ilegal de sustancias psicoactivas como clorhidrato de 
cocaína, base de coca y basuco.  

 PARTICIPACION CIUDADANA: Para evaluar la participación ciudadana 
en el proceso de prevención se tienen en cuenta 6 variables: 

1. No. de personas participantes en Frentes de Seguridad Creados 
2. No. de personas participantes en el programa de Redes (RASCI Y 

RAPCO) 
3. No. de personas graduadas en Escuelas de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana   
4. No. de personas participantes en Cívica Infantil y Juvenil 
5. No. de personas participantes en la Policía Cívica de Mayores 
6. No. de personas participantes en Jóvenes “A lo bien” 

El informe de autoevaluación del control y la gestión da cuenta del número de 
personas vinculadas en los programas de participación ciudadana, el 
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informe del Cuarto trimestre reporta 365 personas, la meta proyectada fue de 
365 personas, cumpliéndose en el 100%. Sin embargo, en la concertación de 
metas de los indicadores de estrategia y del proceso de prevención III Nivel, 
se observa una vinculación en este período de 285 personas, 80 menos que 
lo reportado.  

En las 6 variables se observa la totalidad de personas vinculadas en cada 
actividad como soporte de los resultados obtenidos en el año 2015; sin 
embargo, no se observa la meta individualizada para cada caso que permita 
efectuar comparaciones y por tanto evaluar el grado de cumplimiento. En el 
informe de autoevaluación del control y la gestión, el indicador se refiere a 
personas proyectadas, lo que no hace prever un punto de referencia de 
ejecución de actividades y avance en logros alcanzados. 

 PERCEPCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA INVAMER: Se proyecta como meta 
para el año 2015 alcanzar el 57.20% de conocimiento de los 
programas y actividades de participación ciudadana, pero no se 
establece su grado de cumplimiento ni los resultados obtenidos, 
tampoco se definen parámetros de comparación o línea base que 
permita evaluar la gestión.   

 
No se aportó por parte de la entidad actividades desarrolladas en la vigencia 
2015 que sustenten el cumplimiento de esta meta, a su vez se observa 
debilidad para determinar el impacto generado por la participación ciudadana 
en los programas y actividades efectuados.   
 

 ACCIONES PREVENTIVAS EN PROGRAMAS DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA, TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
NACIÓN, AMBIENTAL Y ECOLÓGICA: El Comando de Policía Nariño 
para la vigencia 2015 planeó una meta de 1.732 acciones preventivas 
en programas de infancia y adolescencia, turismo y patrimonio cultural 
de la nación, ambiental y ecológica. 

En el cuarto trimestre de esta vigencia se ejecutaron 436 acciones de 
prevención, en donde el Grupo de Infancia y adolescencia GINAD aporto 
259, grupo de Acciones preventivas de Turismo GUTUR 90 y grupo 
Prevención Programas ambientales y ecológicos GUPAE 87, para un 100%. 

Llama la atención en cuanto al número de acciones planeadas en la directriz 
de concertación de metas de los indicadores de estrategias y del proceso de 
Prevención III nivel (índice de acciones preventivas en programas de infancia 
y adolescencia, turismo y patrimonio cultural de la nación, ambiental y 
ecológica), en las cuales se registra un total de 1.732 acciones 
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planeadas; sin embargo, los reportes de las unidades responsables reportan 
en conjunto un total de 1.751, reportándose 19 acciones por encima de las 
planeadas. El informe de autoevaluación del control y la gestión a 31 de 
diciembre de 2015 no tiene en cuenta esta diferencia en la evaluación las 
acciones.   

Departamento de Policía Nariño - DENAR 
Acciones Preventivas Reportes Unidades Responsables - Vigencia 2015 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

No. ACCIONES 
PEVENTIVAS 

No. De 
PERSONAS 

BENEFICIADAS 
TEMATICA 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

1.013 29.256 Reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes 
por grupos organizados al margen de la ley, paternidad y 
maternidad responsable, derechos sexuales y 
reproductivos, consumo sustancias psicoactivas, 
paternidad y maternidad responsable, trabajo infantil, 
explotación sexual comercial de NNA, violencia 
intrafamiliar, principios y valores (perdón, tolerancia), abre 
tus ojos a la prevención del secuestro y la extorsión, 
violencia de género: física, psicológica, económica, social, 
sexual, domestica, maltrato infantil, pornografía infantil. 

TURISMO  363 3.547 Programa stand de información turísticos fijos, turismo 
religioso, campaña patrimonio cultural, campaña turismo 
sano sin drogas, frentes de seguridad turísticos 
fortalecidos, programa quiero a mi ciudad, campaña abuso 
sexual con menores por turistas, campaña sensibilización 
registro nacional de turismo, turismo ecológico. 

AMBIENTAL Y 
ECOLOGICA 

375 5.815 Programas de educación y difusión ambiental, 
sensibilización de policías y de la comunidad 

TOTAL 
ACCIONES 

1.751 38.618  

Fuente: Información estadística Unidad de Protección Infancia y adolescencia, Turismo,  y de Protección al Medio Ambiente DENAR 
2015 
 

 AUSENTISMO LABORAL: La meta establecida en Ausentismo laboral 
para la vigencia 2015, se estableció en 9.87 agentes de policía como 
tope máximo de ausentismo laboral por unidad de policía en el 
DENAR. Meta no cumplida, la información reportada en la matriz de 
seguimiento presenta un ausentismo de 12.53 muy por encima de la 
meta planteada, ubicándose la medición del indicador en el nivel de 
básico con el 78.79% de evaluación.   

A partir del mes de febrero del 2015 se observa el incumplimiento de la meta, 
no se observa planes de acción o mejora tendientes al cumplimiento de las 
mismas, si bien es cierto en los meses de abril, junio y agosto se observa un 
ligero incremento, al final del año disminuye conservando el nivel básico. De 
esta forma se puede concluir que las acciones implementadas por la entidad, 
encaminadas a disminuir el ausentismo del personal de la policía no fueron 
efectivas. 
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Hallazgo No. 17 - Consistencia de la información DENAR  
 
El Sexto principio de la Gestión de Calidad ISO 9001 versión 2015 refiere la 
“Toma de decisiones basada en la evidencia”, un manifiesto de este 

principio se basa en que si los datos y la información son suficientemente 
precisos y fiables, permite el acceso a los datos a las personas que lo 
necesiten, permite además tomar decisiones fundamentadas en información 
veraz y fiable, incremento de la capacidad para demostrar la eficacia de las 
decisiones mediante la referencia a datos objetivos y aumento de la 
capacidad para revisar, cuestionar y cambiar las opiniones y decisiones. La 
declaración de este principio va en esta línea: “Las decisiones basadas en el 

análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de 
producir los resultados deseados.”  

Teniendo en cuenta que la Policía Nacional cuenta con herramientas 
gerenciales de gestión que responden a las necesidades de análisis, 
valoración y evaluación de desempeño de las actividades del Sistema de 
Gestión Integral, es importante verificar la consistencia de la información que 
reporta en cuanto al cumplimiento de metas en la reducción del número de 
delitos de mayor impacto que se presentan en la Jurisdicción a su cargo. 

La Suite Visión Empresarial, es un Software que adquirió la Policía Nacional  
con el propósito de facilitar la toma de decisiones, las actividades de 
seguimiento, control y evaluación de la estrategia y los procesos, en la 
búsqueda de la mejora continua.9 Entre otras herramientas están la matriz 
de seguimiento a indicadores que se realiza mensualmente, el seguimiento 
de autoevaluación de los resultados que se genera trimestralmente y el 
SIEDCO Sistema de Información Estadístico Delincuencial Contravencional 
y Operativo, software del Centro de Información Criminológica CICRI. 

Con el propósito de evaluar la consistencia de la información de los datos 
reportados, se realizó un comparativo de la información que suministran las 
tres herramientas de gestión mencionadas respecto al número de delitos de 
mayor impacto reportados durante la vigencia fiscal 2015 y la gestión de 
recursos en la misma vigencia, resultando lo siguiente: 

La información reportada en los informes de autoevaluación del control y la 
gestión presenta errores en su planteamiento toda vez que se registran 

                                           

9 1DS-GU-0013-Guia Herramienta de seguimiento y medición en la Policía Nacional “(…) SVE Permite la consulta 
del avance y resultados de los Planes de acción. Es una solución que permite traducir en una estructura de 
ejecución, los objetivos o iniciativas organizacionales, esta estructura incluye las tareas, acciones y los recursos 
asignados a cada uno de los planes de ejecución diseñados por la empresa, involucrando de ésta forma a todo el 
personal y enfocando sus acciones y determinaciones hacia la estrategia de la organización. A su vez, esta 
herramienta permite el acceso inmediato a la información del estado de avance de los planes creados.” 
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operaciones matemáticas que calculadas tal y como están presentadas 
resultan valores diferentes, lo que genera riesgo de modificación en las 
conclusiones y análisis, con la consecuente interpretación errónea de la 
información, deficiencia que conlleva a calificar la evaluación de los 
resultados obtenidos ubicándola en niveles diferentes a los que 
corresponden. No se constituye en un mecanismo de información consistente 
que permita a la alta dirección la toma de decisiones efectivas, la debilidad 
en el control implementado por la entidad y en la autoevaluación es causa de 
este hecho. 

Departamento de Policía Risaralda y Metropolitana de Pereira: 
 
Hallazgo No. 18 - Formatos Planes de Acción 2015 e Informes  

  
La Ley 87 de 1993 artículo 3º literal d) establece que todas las transacciones 
de las entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz y oportuna de 
forma tal que permita preparar informes operativos, administrativos y 
financieros, los documentos denominados: Elementos sobre la gestión 
orientada a resultados del Departamento Nacional de Planeación 1997; 
Bases para la elaboración del Plan de Acción  del DNP 2001 y la Resolución 
03392 del 30 de julio de 2015,  por la cual se expide el manual del sistema 
integral de la Policía, en la página 43 establece que el plan es un instrumento 
de operacionalización macro, mediante el cual la institución ordena y 
organiza programas, proyectos y acciones y el plan de acción es un 
instrumento gerencial.  
 
En la Policía Nacional, Departamento de Risaralda y Metropolitana de 
Pereira, se determinó que los formatos establecidos por el nivel central de los 
planes de acción:  
 
No fijan de manera precisa las metas y productos específicos a obtener para 
cada año, de tal forma que se pueda solicitar una información específica 
sobre una acción en particular, no permite hacer seguimiento a la operación 
de cada proceso y a la ejecución del plan de desarrollo. 
 
La secuencia numérica de identificación de las tareas del plan de acción, no 
coincide con la identificación de tareas de los formatos de costeo.  
 
Existen tareas que se ejecutan en la Policía Nacional Departamento de 
Risaralda que no están incluidas en los planes de acción de DERIS y 
MEPER, como: Protección a personas (esquemas de seguridad o 
guardaespaldas), unidad de reinsertados, construcción, mejoramiento de 
viviendas fiscales y realizar campaña de difusión de las oficinas de atención 
al ciudadano, entre otras.  
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Los informes del cumplimiento de las tareas, no todos registran las 
estadísticas de las actividades realizadas ni la población atendida. 
 
Así mismo, el porcentaje de cobertura de la MEPER es del 24% muy bajo 
con relación a la población total y las estadísticas de los delitos que se 
presentan en los municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia. 

Lo cual es causado por debilidades de planeación y de los mecanismos de 
seguimiento y control e impide medir el impacto de las tareas realizadas y 
genera informes inadecuados y pocos útiles. 

Hallazgo No. 19 - Estadísticas Delitos  

Mediante Resolución N°03296 del 15 de octubre de 2010, la Dirección 
General de la Policía Nacional expidió el manual de control interno de la 
Policía Nacional, la Policía ejerce un adecuado control en la entidad y brinda 
una seguridad razonable frente a los objetivos y metas institucionales a 
alcanzar. De conformidad con lo establecido en el numeral 3.3.5 relativo a la 
autoevaluación de la gestión, elemento de control basado en un conjunto de 
indicadores de gestión diseñados en los planes, programas y en los procesos 
de la Policía Nacional, que permiten una visión clara e integral de su 
comportamiento, la obtención de metas y de resultados previstos e identifica 
las desviaciones sobre las cuales se deben tomar las acciones correctivas 
que garanticen el mantenimiento de la orientación de la entidad, hacia el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales.  

En la Policía Nacional Departamento de Risaralda y Metropolitana de 
Pereira, al comparar las cifras de los delitos de alto impacto suministradas 
por las oficinas de planeación MEPER  y DERIS, contra las publicadas en el 
portal CICRI, se observan las siguientes diferencias: 
 

Cuadro No. 17   

Diferencias reporte estadísticas delitos alto impacto 

DELITOS DE ALTO IMPACTO- MEPER 2015 CICRI DIFERENCIA 

HOMICIDIO 228 199  29    

LESIONES PERSONALES 1.846 1.715 131   

HURTO PERSONAS 2.111 1.926 185   

HURTO RESIDENCIAS 487 449 38   

HURTO COMERCIO 729 674 55   

HURTO AUTOS 71 69 2    

HURTO MOTOS 267 250 17   

DELITOS SEXUALES 499 464 35   
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DELITOS DE ALTO IMPACTO -DERIS 2015 CICRI DIFERENCIA 

HOMICIDIO 85 76 9 

LESIONES PERSONALES 392 356 36 

HURTO PERSONAS 172 160 12 

HURTO RESIDENCIAS 71 65 6 

HURTO COMERCIO 76 73 3 

HURTO AUTOS 9 8 1 

HURTO MOTOS 30 28 2 

DELITOS SEXUALES 137 128 9 

   FUENTE: Base de datos - CICRI - Policía Nacional 

Así mimo, los delitos de alto impacto reportados en el sistema de información 
estadístico delincuencial, contravencional y operativo – SIEDCO, se 
encontraron reportados en la web desde el 1 de enero al 30 de noviembre 
año 2015; mientras que las contravenciones reportadas en el sistema de 
denuncias y contravenciones – SIDENCO, están contenidas en la web desde 
el 1 de enero al 31 de diciembre año 2014. 

Lo cual es causado por debilidades de los mecanismos de seguimiento y 
control, generando informes inadecuados y pocos útiles. 

Departamento de Policía Tolima y Metropolitana de Ibagué: 
 
Hallazgo No. 20 - Metas Delitos de Impacto  

El plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, tiene como 
objetivo, optimizar el servicio de Policía a través del fortalecimiento del talento 
humano, la delimitación territorial, la asignación de responsabilidades y la 
distribución eficiente de los  recursos, con el fin de contrarrestar causas y 
factores generadores de delitos y contravenciones, contribuyendo al 
mantenimiento de la seguridad y convivencia ciudadana. 1.1.2 Estrategia 
Institucional Para la Seguridad Ciudadana: Plan Nacional de Vigilancia por 
Cuadrantes ( PNVCC). 

La nueva plataforma estratégica institucional  2015-2018, al igual que las 
metas fijadas en el cuadro de mando integral del mapa estratégico de policía, 
donde las metas para la vigencia 2015 de los indicadores que se relacionan, 
fueron establecidas por parte de cada Regional de Policía de manera 
concertada con sus unidades a cargo y alineadas al objetivo M1 “Contrarrestar 
los fenómenos de criminalidad y las Contravenciones de manera focalizada y 
diferencial”. Disposiciones que no evidencian según el siguiente hallazgo: 
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En la Policía Metropolitana de Ibagué “METIB”, las metas diferenciales para la 
vigencia 2015 de los indicadores del proceso de convivencia y seguridad 
ciudadana  de tercer nivel, contempladas en el Objetivo Estratégico M1, las 
cuales fueron dadas a conocer mediante la comunicación No. S-2015-145309 
del 22 de mayo de 2015,  no fueron alcanzadas como se evidencia en la 
siguiente tabla: 

Cuadro No. 18   
Cumplimiento de Metas 2015 

 
                       Fuente: Equipo Auditor 

Debido a falta de gestión por parte del Comando de la Policía Metropolitana 
de Ibagué, para que las acciones y controles pertinentes, fueran efectivos; lo 
que generó ineficacia de estas metas con la consecuente continuidad de los 
delitos que impactan negativamente a la comunidad en general.  

Hallazgo No. 21 - Cuadrantes METIB  

“El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes tiene como objetivo optimizar el 
servicio de Policía a través del fortalecimiento del Talento Humano, la delimitación territorial, 
la asignación de responsabilidades y la distribución eficiente de los recursos, con el fin de 
contrarrestar causas y factores generadores de delitos y contravenciones, contribuyendo al 

mantenimiento de la seguridad y convivencia ciudadana”. (1.1.2 Estrategia Institucional 
para la Seguridad Ciudadana: Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes – 
PNVCC). Disposiciones que no evidencian según el siguiente hallazgo: 

En la Policía Metropolitana de Ibagué durante la vigencia 2015, el Modelo 
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes fue afectado en su 
cobertura, al disminuir 17 cuadrantes, que equivale a sacar del servicio 102 
efectivos policiales, debido a falta de personal que supla entre otras las 

Metas indicadores

procesos de

convivencia y

seguridad ciudada

2015 " METIB"

Propuesta

Resultados Año 

2014 ( Piedras,

Ibagué, 

Cajamarca y

Alvarado).

Resultados Año

2015 ( Piedras,

Ibagué, 

Cajamarca y

Alvarado).

DIFERENCIA

Variación Tasa de Homicidios

por cada 100 mil Habitantes
-3 99 107 8

Variación Tasa de Lesiones

personales por cada 100 mil

habitantes 

-2 2267 2405 138

Disminución Hurto a Entidades

Financieras
-25 1 0 -1

Variación Tasa Hurto Común -15 1988 2344 356

Indice Variación Hurto a

Semovientes 
-3 63 30 -33

Incautación Clorhidrato de

Cocaina, Base de Coca y Bazuco

en Kilogramos 

20 76.106 73.077 -3.029

Total Incautado de Kilogramos

de Marihuana 900 1.437.149 833.078 604.071

METAS E 
INDICADO

DELITOS DE 
IMPACTO
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siguientes novedades: necesidades del servicio, permisos, capacitaciones, 
comisiones, incapacidades y traslados; lo que generó ineficacia en el plan 
nacional de vigilancia por cuadrantes, al incrementar los delitos de impacto 
que afectan la seguridad ciudadana en un 13%, pasando de 5186 en el 2014 
a 5850 en el 2015. 

Hallazgo No. 22 - Prevención  Transito  

Para el 2015 la meta de prevención de accidentes de tránsito con 
morbimortalidad era de -5%. (Concertación de metas de los indicadores de 
estrategia de la Vigencia 2015 y del proceso de prevención Nivel III), Metas 
que no se evidencian según el siguiente hallazgo: 

En la Policía Metropolitana de Ibagué, la meta de prevención Accidentes de 
tránsito con morbimortalidad, que era de menos 5% para el 2015, no se 
cumplió, por el contrario se evidencia un incremento del 13% entre el  2014 al 
2015, pasando de 78 a 91 casos respectivamente, debido a falta de 
efectividad en las acciones adelantadas para prevenir y mitigar la 
accidentalidad en la ciudad lo que generó ineficacia en el cumplimiento del 
plan de acción. 

Departamento de Policía Valle: 
 
Hallazgo No. 23 - Definición de línea Base, Metas y Escalas de 

Medición Planes  

En la Guía de Herramientas de Seguimiento y Medición en la Policía 
Nacional, código 1DS-GU-0013, el cual tiene como objetivo “Brindar 
lineamientos metodológicos para la determinación de herramientas de 
seguimiento y medición, al igual que su formulación, y evaluación en la 
Policía Nacional”.  

La determinación de línea base (valor de partida desde que se crea el 
indicador), la meta (valor numérico de referencia al cual se quiere llegar con 
los resultados presentados por los indicadores en un período de tiempo 
determinado) y las escalas de medición (Permiten generar alertas para el 
seguimiento y monitoreo de los indicadores), son elementos claves en la 
medición y evaluación de los indicadores, pues permiten tomar decisiones 
para la mejora del desempeño. 

Sin embargo, en verificación realizada en la Suite Visión Empresarial (SVE) 
se encontró, entre otros datos, que algunos parámetros fijados para 
determinar la línea base, las metas y las escalas de medición no evidencian 
con claridad los criterios de definición y con ello se estarían 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

 
51 

Carrera 8 No. 15 – 48 piso 6 Bogotá D.C.  Código Postal 111321  PBX 6477000 Ext. 1546 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 
 

51 

subvalorando y/o sobrevalorando algunos resultados.  

Es así como para el tema  “incautación clorhidrato de cocaína” se fijó, para la 
vigencia 2015, como meta 3.000 Kg ms., sin que se evidenciara la revisión 
de los antecedentes de los años anteriores para fijarla acorde a los 
comportamientos históricos, sobrevalorando los posibles resultados del 
departamento. 

Lo anteriormente señalado es causado por falencias en la aplicabilidad de los 
criterios de diseño, definición y consideraciones frente al análisis de los 
indicadores, por parte del nivel central de la Entidad, acorde con los 
parámetros de las guías y herramientas metodológicas establecidas, 
generando inconvenientes en el seguimiento y evaluación, afectando de 
manera negativa la evaluación de la gestión de la DEVAL, por 
sobrevaloración de factores de seguimiento y evaluación. 

2.1.1.2. Proceso de Gestión de los Proyectos de Inversión - 2015. 
 
Hallazgo No. 24 - Adquisición Predio Proyecto PUMA  (D)  

Mediante Contrato de Promesa de Compraventa del 9 de mayo de 2013, la 
Policía Nacional (PONAL) adquirió el predio ubicado en la Carrera 62 No. 19-
04, Interior 1, Localidad de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C, cuya 
área corresponde a 19.036 metros cuadrados, y por el cuál, la PONAL pagó 
un valor de $15.800 millones.  

La compra del predio antes mencionado, se legalizó mediante Escritura 
Pública No. 1251 del 17 de mayo de 2013 con un área de 19.480 metros 
cuadrados, y mediante Escritura Pública No. 0518 del 28 de febrero de 2014, 
se aclaró que el área real del predio corresponde a 19.036 metros 
cuadrados; esto conforme al oficio de la Policía Nacional No. S-2014-
045726/DIRAF-GUBIR.29 del 11 de febrero de 2014, que aclara: “…los 
linderos no están en discusión y se trata de un error en el cálculo de áreas…” 
(negrilla fuera de texto). 

Sin embargo, mediante oficio No. S-2014-189762/DIRAF-FUINF-29 del 13 de 
junio de 2014, la Policía Nacional manifestó que el predio adquirido por la 
Institución estaba afectado en 1.047 metros cuadrados por la carrera 62, 
ubicada al costado noroccidental del predio. Al respecto, se evidenció que 
dicha franja fue donada al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) mediante 
Convenio de Asociación Número 016 del 14 de noviembre de 2008, suscrito 
entre el IDU y las firmas HOLCIM S.A., Cementos ARGOS S.A. y LIME S.A. 
E.S.P., quienes en el marco del convenio, ejecutaron las obras de 
rehabilitación de la calzada correspondiente a la carrera 62 entre la 
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calle 17A hasta la calle 23 y posteriormente las donaron al IDU, tal como 
consta en el acta de entrega de obras al IDU de fecha 31 de octubre de 2010 
que establece “Los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera 
satisfacción. En consecuencia, el PATRIMONIO AUTONOMO hace entrega 
real y efectiva de la obra ejecutada al IDU a título de donación y éste la 
recibe” (negrilla fuera de texto). 

Adicionalmente, mediante comunicación No. 20163560121361 del 15 de 
febrero de 2016, el IDU le informó a la Policía Nacional que “El alcance de 
los diseños efectuados para la intervención del corredor, definieron la 
estructura del pavimento en atención del urbanismo ya existente… Es 
importante aclarar que previo al inicio de las obras de rehabilitación, dichos 
segmentos se encontraban construidos en afirmado, por la tanto la vía 
estaba trazada. La intervención realizada por los particulares a través del 
convenio No. 016 de 2008 consistió en la rehabilitación de la calzada de una 
vía ya construida…” (negrilla fuera de texto). 

En relación a lo anterior, mediante oficio No. S-2016-153865/DIRAF-ARCON-
29 del 03 de junio de 2016 la Policía Nacional hizo entrega del plano 
topográfico PA 12/1-00 que fundamentó el avalúo comercial del predio, y en 
el cual, es evidente que la carrera 62 ya existía y que las obras de 
rehabilitación realizadas por terceros dentro del predio que compró la Policía 
fueron donadas con anterioridad al IDU. 

Conforme a lo manifestado por la Policía mediante oficio No. S-2016-
153865/DIRAF-ARCON-29 del 03 de junio de 2016, la entidad no aplicó las 
directrices internas previstas en los artículos 29 y 30 de la Resolución 
PONAL No. 04171 de 2008, por tal razón, las situaciones descritas 
presuntamente se originaron por debilidades de la Policía Nacional, al no 
determinar, antes de la compra, la viabilidad técnica del predio  mediante el 
respectivo estudio topográfico, que los linderos correspondieran al área 
adquirida y que no estuviese afectado en 1.047 metros cuadrados por la 
carrera 62, máxime, al considerar que el vendedor manifestó en su oferta que 
“El predio tiene frente sobre el costado oriental de la Carrera 62, entre las 
Calles 19 y 22”, donde además argumentó que el predio limita por el nor-
oeste con la carrera 62 y especificó que “En relación con las obligaciones del 
urbanizador, ELACI S.A.S. respetó la configuración geométrica y urbanizó de 
acuerdo con el plano urbanístico. Se encuentra construida la vía local…”. 

Es importante mencionar que a la fecha de comunicación de la presente 
observación, no se evidenció que la Policía Nacional se haya posesionado de 
la franja de 1.047 metros cuadrados que corresponden a la afectación de la 
carrera 62 sobre el predio que compró generando que el predio  adquirido 
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tenga una disponibilidad menor de área a la realmente adquirida. 

Las situaciones antes descritas contravienen los principios de 
responsabilidad, eficiencia y economía consagrados en la Ley 80 de 1993, 
así como lo establecido en los artículos 44, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y 
lo previsto en los  numerales 6 del artículo 28 y 1, 2, 3, 9 del artículo 29 de la 
Resolución No. 04171 de 2008, que se encontraba vigente al momento de la 
compra del predio en mención generando un presunto hallazgo con presunta 
incidencia disciplinaría. 

Proyecto Plataforma Única de Monitoreo y Análisis (PUMA) - Contrato 
de Obra No. PN-DIRAF 06-6-10166-13 

 
Conforme a los estudios previos de fecha 2 de septiembre de 2013 y el 
Pliego de Condiciones del Proceso de Contratación Directa PN-DIRAF-CD-
140-2013 del 17 de septiembre de 2013, los cuales hacen parte integral del 
Contrato de Obra No. PN-DIRAF 06-6-10166-13 suscrito el 18 de octubre de 
2013 y cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA 
PLATAFORMA ÚNICA DE MONITOREO Y ANÁLISIS, POR EL SISTEMA 
LLAVE EN MANO A PRECIO GLOBAL FIJO…” (subrayado fuera de texto), 
incluidos estudios, diseños, tramites de licencias “…Y DEMÁS 
ACTIVIDADES PARA SU EJECUCIÓN”, la Policía Nacional determinó que 
la totalidad de  estudios, diseños, tramites de licencias, ejecución de todas 
las obras y dotación necesarias para la puesta en funcionamiento de la 
Edificación costarían $18.279 millones, conforme al programa arquitectónico 
de áreas elaborado en etapa precontractual y al Decreto 364 del 26  de 
agosto de 2013 que se encontraba vigente al momento de elaboración de los 
estudios previos,  mediante el cual, se modificaron las normas urbanísticas 
del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y que derogó a partir de su 
publicación los Decretos 469 de 2003 y 190 de 2004. 

Así mismo, el Anexo No. 2 de los Estudios Previos la Policía Nacional 
estableció que: 

 “OBRAS ADICIONALES: Para la presente contratación NO serán 

reconocidos el pago de obras adicionales a las diseñadas, avaladas, 

validadas y aprobadas, por la interventoría teniendo en cuenta que el 

contrato a celebrarse es por el sistema de LLAVE EN MANO A 

PRECIO GLOBAL FIJO, donde el constructor está en la obligación 

de ejecutar todas las obras requeridas en las especificaciones 

técnicas del presente proceso y entregar en estado de operación 

y habitabilidad” (negrilla fuera de texto). 
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 “SISTEMA DE PRECIOS: La oferta deberá presentarse por el sistema 

LLAVE EN MANO A PRECIO GLOBAL FIJO (sin reajustes)… el 

valor de la oferta comprende todos los costos directos e indirectos, 

incluidos los gastos de administración, imprevistos y utilidades; y la 

proyección de precios de materiales por cualquier tipo de alza de 

precios en el mercado ”. 

Bajo los parámetros antes expuesto, el 26 de septiembre de 2013 la PONAL 
procedió al cierre del Proceso de Contratación Directa PN-DIRAF-CD-140-
2013, al cual se presentó una única propuesta por parte del Consorcio 
Contratista, quien en su carta de presentación argumentó que “8. 
Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y 
cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del 
contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que 
del mismo se derivan…9. En todo caso, aceptamos y reconocemos que 
cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la 
información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no 
nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos 
lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier 
reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier 
situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón 
de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información” (negrilla fuera 
de texto). 

Aunado a lo anterior, en la Cláusula Tercera del Anexo No. 1 al Contrato de 
Obra No. PN-DIRAF 06-6-10166-13, la Policía Nacional y el Consorcio 
Contratista pactaron que “El valor global fijo pactado incluye costos directos e 
indirectos necesarios proyectados en el objeto y forma de ejecución”.  

Pese a lo anterior, se observó que mediante comunicación oficial No. S-
2014-166908-DISEC-ASJUR-38.10 del 24 de mayo de 2014, el Gerente de 
Proyecto nombrado por la Policía Nacional autorizó modificar el Contrato de 
Obra No. PN-DIRAF 06-6-10166-13, aumentando el valor de las obras de 
$18.279 millones a $29.688 millones, lo que implica un incremento de 
$11.409 millones que corresponde al 62% respecto del valor inicial del 
contrato.  

Dicha modificación se materializó en el Modificatorio No. 3 del 19 de junio de 
2014, el cual, a su vez modificó el objeto y alcance del contrato como se 
observa en el cuadro 28: 
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Cuadro No. 19   
Comparación Objeto y Alcance Contractual entre el Contrato Inicial PN-DIRAF 06-6-

10166-13 y su modificatorio No. 3. 

Contrato Inicial PN-DIRAF 06-6-10166-13 Modificatorio No. 3 

“Objeto y alcance del contrato: el 
contratista está obligado a ejecutar las 
cantidades de obra diseñadas necesarias, 
para el cumplimiento del objeto contractual 
sin generar valores adicionales a la entidad, 
toda vez que la contratación es por el 
sistema LLAVE EN MANO A PRECIO 
GLOBAL FIJO a la entidad” 

“Objeto y alcance del contrato: La fase de 
construcción será determinada en un plazo 
de ejecución y alcance por parte de la 
Dirección Administrativa y Financiera una 
vez se tengan aprobados los estudios y 
diseños de acuerdo al presupuesto 
disponible sin perjuicio al valor ya previsto en 
el contrato inicial, el contratista está obligado 
a ejecutar las áreas mínimas allí previstas 
sin generar valores adicionales a la entidad 
dada la naturaleza del contrato por el 
sistema llave en mano a precio global fijo ” 

Fuente: Expediente Contractual PN-DIRAF 06-6-10166-13. 

Sin embargo, los considerandos del Modificatorio No. 3 evidencian que el 
proyecto resultaba más oneroso al ejecutarlo bajo el marco del Decreto 364 
del 26  de agosto de 2013 que se encontraba vigente al momento de la 
elaboración de los estudios previos y la suscripción del contrato, que al 
realizarlo con las disposiciones de los Decretos 469 de 2003 y 190 de 2004, 
tal como se muestra en los siguientes extractos de dicho modificatorio: 

Cuadro No. 20   
CONDICIONES CON POT DECRETO 384 DE AGOSTO 26 DE 2013 (POT ALCALDE GUSTAVO PETRO) 

RESULTADO DE LOS DISEÑOS EDIFICIO CON 2 SÓTANOS 

VALORES EDIFICIO CON  2 SOTANOS MILLONES DE PESOS 

VALOS DE LA OBRA + DOTACIÓN (INCLUYE 
COSTOS INDIRECTOS E IVA SOBRE KA UTILIDAD) 34509 

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO) 
459 

VALOR TOTAL 34968 

    

LICENCIAS  Y PERMISOS MILLONES DE PESOS 

VALOR DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION  109 

VALOR ESTIMADO CESIÓN AREA PROGRAMA 
VIVIENDA VIP ( IMPUESTO METROVIVIENDA) 

706 

    

VALOR TOTAL DE LA INVERSION  35783 

    

AREAS CONDICION  CON  2 SÓTANOS METROS CUADRADOS 

AÁREA CUBIERTA CON 2 SOTANOS 10052 

ÁREA DESCUBIERTA CON DOS SOTANOS 7094 

ÁREA TOTAL 17146 

Fuente: Considerandos Modificatorio No. 3 de fecha 19 de junio de 2014 al Contrato de Obra No. PN-DIRAF 06-6-

Precio Global Fijo sin formula de reajuste. 10166-13 por la Modalidad Llave en Mano por 
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Cuadro No. 21   
CONDICIONES  POT DECRETO 190 DE 2004, (ACTUAL POT) RESULTADO DE LOS 

DISEÑOS EDIFICIO CON 1 SOTANO 

VALORES EDIFICIO CON  1 SOTANO MILLONES DE PESOS 

VALOS DE LA OBRA + DOTACIÓN (INCLUYE COSTOS 
INDIRECTOS E IVA SOBRE LA UTILIDAD) 

28944 

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO) 
459 

VALOR CORRESPONDIENTE AL AJUSTE A DISEÑOS, EL 
CUAL DEBE SER ADICIONADO AL CONTRATO 

285 

VALOR TOTAL 29688 

    

LICENCIAS  Y PERMISOS MILLONES DE PESOS 

VALOR DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION  105 

VALOR ESTIMADO CESIÓN AREA PROGRAMA VIVIENDA 
VIP ( IMPUESTO METROVIVIENDA) 

706 

VALOR COMPRA CESIÓN TIPO A 1400 

VALOR TOTAL DE LA INVERSION  31899 

    

AREAS CONDICION  CON  2 SÓTANOS METROS CUADRADOS 

ÁREA CON 1 SOTANO CUBIERTAS 8635 

ÁREA CON 1 SÓTANO DESCUBIERTA 7094 

ÁREA TOTAL 15729 

Fuente: Considerandos Modificatorio No. 3 de fecha 19 de junio de 2014 al Contrato de Obra No. PN-DIRAF 06-6-

10166-13 por la Modalidad Llave en Mano por Precio Global Fijo sin formula de reajuste. 

Respecto de los valores reportados por el Contratista de Obra para la 
construcción de una edificación con uno o dos sótanos, en el expediente 
contractual no se observó los soportes técnicos que avalen y sustenten 
dichos valores, soportes que debe corresponder a las respectivas ingenierías 
de detalle (estudios, diseños y planos detallado, entre otros) y presupuestos 
detallados (incluyendo sus Análisis de Precios Unitarios – APU con soportes 
como cotizaciones de materiales, mano de obra, herramienta, etc…) para 
cada caso en particular.   

Posteriormente, mediante prorroga No. 4 y modificatorio no. 4 del 29 de 
diciembre de 2014, el Contratista de Obra con el aval de la Interventoría y la 
Supervisión nombrada por la Policía Nacional, acordaron que con los 
recursos iniciales del contrato para la fase de ejecución de las obras 
($17.535 millones) solamente se ejecutaran los capítulos concernientes a: 
Preliminares, Excavaciones y Rellenos, Cimentación, Estructura en Concreto, 
Estructura Metálica, Muros, Cubiertas, Red de Desagües Aguas Residuales, 
Obras Preliminares Exteriores, Excavaciones y Relleno Obras 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

 
57 

Carrera 8 No. 15 – 48 piso 6 Bogotá D.C.  Código Postal 111321  PBX 6477000 Ext. 1546 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 
 

57 

Exteriores, Obras Exteriores y Arquitectura, Paisajismo, Instalaciones 
Eléctricas Exteriores e Instalaciones Hidráulicas Exteriores; modificación con 
la cual no se cumple la obligación del contratista de entregar la Edificación en 
estado de operación y habitabilidad, puesto que de un total de 58 capítulos 
de obra, la Policía eximió al Contratista de ejecutar 43 de ellos, dentro de los 
que se encuentran las siguientes actividades: 

Cuadro No. 22   
Capítulos de Obra que NO se ejecutaron con el Contrato de Obra No.  PN-DIRAF 06-6-
10166-13. 
 “Concreto no Estructural, Refuerzos y Dilataciones  

 Revestimiento de Muros 

 Pisos y Guardaescobas 

 Cielo Rasos 

 Fachadas 

 Divisiones Rejillas y Varandas (sic) 

 Puertas y Ventanas 

 Muebles Fijos 

 Equipos y Muebles de Cocina 

 Aparatos y Accesorios Sanitarios 

 Equipos Especiales 

 Dotación 

 Redes de Media Tensión 

 Redes de Baja Tensión 

 Planta Eléctrica 

 Instalaciones Telemática 

 Cuarto de Bombas Agua Potable 

  Puntos Hidráulicos de Agua Fría 

 Redes de Agua Fría 

 Registros y Medidores Red de Suministro 

 Salidas Sanitarias 

 Montaje de Aparatos Hidrosanitarios 

 Red de Drenaje Nivel Freático Foso Eyector 
Bombas Residuales 

 Red de Desagüe Aguas Lluvias 

 Red de Ventilación 

 Abrazaderas 

 Cuarto de Bombas Rede de Protección Contra 
Incendios 

 Montaje y Conexión de Aparatos Red de 
Protección Contra Incendios 

 Red de Protección Contra Incendios 

 Red de Gas 

 Puntos de Gas 

 Excavaciones Redes Hidrosanitarias 

 Pintura 

 Trámites Ante la Empresa de Acueducto 

 Aire Acondicionado 

 Aseo General de Obra” 

Fuente: Prorroga No. 4 y Modificatorio No. 4 al Contrato de Obra PN-DIRAF 06-6-10166-13. 

En el mismo sentido, mediante Prorroga No. 5 y Modificatorio No. 6 del 10 de 
noviembre de 2015, se modificó la Fase B prevista en la Forma de Ejecución 
del Anexo 1 del Contrato Principal, así: 

Cuadro No. 23   
Comparación Forma Ejecución entre el Contrato Inicial PN-DIRAF 06-6-10166-13 y su 
Prorroga No. 5 y Modificatorio No. 6. 

Contrato Inicial PN-DIRAF 06-6-10166-13 Prorroga No. 5 y Modificatorio No. 6 

“B. FASE DE CONSTRUCCIÓN… Deberá ejecutarse lo 
diseñado avalado y validado por la interventoría, aprobado 
por la entidad, asignado para las vigencias 2013 y 2014 
por el valor correspondiente a la obra, de acuerdo a las 
etapas de construcción y programación que se planteen 
en la fase de diseño y estudios técnicos, y a lo estipulado 
en las cantidades para cada una  de las actividades a 
construir, presupuesto detallado de obra, especificaciones 
técnicas de construcción, materiales, estudio y diseños 
aprobados, en condiciones de operabilidad (sic) y 
habitabilidad” (subrayado fuera de texto) 

“B. FASE DE CONSTRUCCIÓN… De la totalidad del 
proyecto diseñado en la Fase A “ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TECNICOS”, el cual fue avalado y aprobado por la 
interventoría, la entidad de acuerdo con el recurso 
asignado para la Fase B “CONSTRUCCION” estima 
conveniente el siguiente cuadro donde se relacionan los 
porcentajes de ejecución del proyecto:… 

  

1 PRELIMINARES 100% 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

 
58 

Carrera 8 No. 15 – 48 piso 6 Bogotá D.C.  Código Postal 111321  PBX 6477000 Ext. 1546 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 
 

58 

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS 100% 

3 CIMENTACION 100% 

4 ESTRUCTURA EN CONCRETO 100% 

5 ESTRUCTURA METALICA 100% 

6 MUROS 73% 

7 CONCRETOS NO ESTRUCTURALES, REFUERZOS Y 
DILATACIONES 100%... 

12 CUBIERTAS… 

20 REDES MEDIA TENSION 8% 

21 REDES BAJA TENSIÓN 0,4%... 

31 RED DE DRENAJE NIVEL FREATICO 100%... 

51 ASEO GENERAL DE OBRA 61% 

52 OBRAS PRELIMINARES EXTERIORES 93% 

53 EXCAVACIONES Y RELLENOS OBRAS 
EXTERIORES 100% 

54 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EXTERIORES 
100% 

55 OBRAS EXTERIORES ARQUITECTURA 49% 

56 PAISAJISMO 0% 

57 INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES 95% 

58 INSTALACIONES HIDRAULICAS EXTERIORES 66% ” 

NOTA: En la Prorroga No. 5 y Modificatorio No. 6, los capítulos de obra del 8 al 11, del 13 al 19, del 
22 al 30 y del 32 al 50, aparecen con un porcentaje a ejecutar del 0%. 

Fuente: Expediente Contractual PN-DIRAF 06-6-10166-13. 

 
Hallazgo No. 25 - Obras Inconclusas Contrato de Obra No. 06-6-10166-

13 (F) (D) 

Conforme al registro fotográfico que se levantó en la visita realizada por la 
CGR los días 25 y 26 de abril de 2016, la edificación del Contrato de Obra 
No. PN-DIRAF 06-6-10166-13 no cuenta con las condiciones necesarias para 
su operatividad y habitabilidad que satisfagan la necesidad planteada por la 
Policía Nacional en etapa precontractual, máxime, al considerar que de 
acuerdo al Plan de Compras para las vigencias 2016 y 2017, contenido en el 
oficio No. S-2016-109396/DISEC-DIRAF-39 del 21 de abril de 2016 y el oficio 
No. S-2016-109396/DISEC-DIRAF-39, la Policía Nacional está gestionando 
la consecución de $19.780 millones adicionales para la finalización de las 
obras faltantes y que corresponden a las obligaciones del Consorcio 
Contratista en el marco del Contrato de Obra No. PN-DIRAF 06-6-10166-13; 
es decir, se colige que el proyecto tuvo un incremento del 108% respecto del 
valor determinado en etapa precontractual, existiendo además una diferencia 
no justificada ($8.371 millones) entre los recursos solicitados para las 
vigencias 2016 y 2017 ($19.780 millones) y el incremento que 
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manifestaron la Policía Nacional y el Consorcio Contratista en el Modificatorio 
No. 3 ($11.409 millones). 

Es así, que la presente observación se eleva con alcance fiscal por el 
presunto detrimento al patrimonio de la Policía Nacional calculado en 
$18.165,3 millones, conforme al siguiente calculo: 

Cuadro No. 24   
Calculo de la Cuantía del Presunto Detrimento 

Valor pagado por la Policía Nacional al Contrato de Obra No. 06-06-10166-13  $ 17.403.592.420,00  

Valor pagado por la Policía Nacional al Contrato de Interventoría No. 06-3-10170-
13 (Cuyo objeto es realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal, 
Ambiental y Social al Contrato de Obra No. 06-06-10166-13) 

$ 761.754.492,30  

TOTAL $ 18.165.346.912,30  

Fuente: Contrato de Obra 06-06-10166-13 - Contrato de Interventoría No. 06-3-10170-13.  

Adicionalmente y conforme con los argumentos expuestos por la Policía 
Nacional mediante comunicación oficial No. S-2016-153865/DIRAF-ARCON-
29 del 03 de junio de 2016 que contiene la respuesta a las observaciones 
comunicadas por este órgano de control, la suspensión del POT de 2013 
(Decreto 364 del 26 de agosto de 2013) por parte del Consejo de Estado 
corresponde a un hecho exógeno a la voluntad de las partes que generó un 
desequilibrio financiero del contrato que afectó a la Policía Nacional, ya que 
esto, condujo a que el Contratista construyera un sótano y no dos como era 
su obligación conforme a la normatividad vigente al momento de suscribir el 
contrato, situación ultima que es más favorable para el Contratista puesto 
que genera un menor valor de las obras a ejecutar. Sobre el particular, la 
Policía Nacional argumentó en su respuesta que: 

“Es entonces que posterior a la firma de un contrato durante su ejecución debe 
preservarse, el principio del equilibrio financiero del contrato que es medular en el 
régimen jurídico de la contratación pública y consiste, entonces, en garantizar el 
mantenimiento de la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones 
surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso, de manera que 
si se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes 
adoptarán las medidas necesarias para su restablecimiento, so pena de incurrir 
en una responsabilidad contractual tendiente a restituir tal equilibrio… Para el 
caso, que nos ocupa tales requisitos se evidenciaron en la ejecución del contrato de 
obra No.06-6-10166-13, pues como se explicó ampliamente en la parte motiva de la 
presente respuesta, la modificación del POT mediante  un Decreto que constituye un 
imperativo de Ley de obligatorio cumplimiento, que vario de manera notable las 
condiciones contractuales iniciales, exigieron de la administración acogerse a los 
lineamientos del POT que entraba en vigencia, circunstancias que desde ningún 
punto de vista podían ser advertidas por las partes intervinientes, pues su 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

 
60 

Carrera 8 No. 15 – 48 piso 6 Bogotá D.C.  Código Postal 111321  PBX 6477000 Ext. 1546 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 
 

60 

ocurrencia se causó con posterioridad a la firma del acuerdo de voluntades y por 
tanto exigía a la Policía Nacional como contratante y a la firma contratista 
(CONSORCIO PUMA), el cumplimiento de las disposiciones legales contentivas en 
este Decreto… ” (negrilla fuera de texto). 

Estas situaciones se originaron por las presuntas debilidades de la Policía 
Nacional que se describen a continuación: 

 Por no conminar al Contratista para que cumpliera con las 

obligaciones que contrajo al momento de suscribir el Contrato 06-06-

10166-13 y que hacen parte de la naturaleza de un contrato llave en 

mano por precio global fijo (sin ajuste); y debido a que la Policía 

Nacional avaló y modificó las condiciones contractuales generando 

que las obras para la construcción del proyecto “CONSTRUCCIÓN Y 

DOTACIÓN DE LA PLATAFORMA ÚNICA DE MONITOREO Y 

ANÁLISIS, POR EL SISTEMA LLAVE EN MANO A PRECIO 

GLOBAL FIJO…” quedaran inconclusas, y por lo cual, la Policía se 

encuentra gestionando la consecución de los recursos necesarios 

para su terminación, puesto que se generó un incremento en los 

costos proyectados para la finalización de las obras del orden del 

108%.  

 Por debilidades en la estructuración y planeación del proyecto, lo cual 

se evidenció en el oficio No. PUMA-06-6-10166-13-057 del 13 de 

febrero de 2014, mediante el cual el Consorcio Contratista solicita la 

modificación del Contrato de Obra 06-6-10166-13 debido 

principalmente a que la DIJIN “…mediante Oficio No. 019973/ARCIP-

DIJIN 3.38, modifica las condiciones físicas de los espacios conforme 

a las necesidades de seguridad del Centro Cibernético Policial, los 

cuales difieren considerablemente de las condiciones 

contractuales iniciales” (negrilla fuera de texto). Estás 

modificaciones descritas por el Contratista respecto del Plan 

Arquitectónico de Áreas, fueron incorporadas en el Modificatorio No. 3 

del 19 de junio de 2014. 

 Por la inobservancia por parte de la Policía Nacional del numeral 3 del 

artículo 4 de la Ley 80 de 1993 que refiriéndose a los derechos y 

deberes de las Entidades Estatales establece que estas “Solicitarán la 

actualización o revista de los precios cuando se produzcan 

fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o 

financiero del contrato”, sin embargó la Policía Nacional no solicitó al 
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contratista el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato con 

el fin de “…garantizar el mantenimiento de la igualdad o equivalencia 

entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o 

contratar...”10. 

Además, las situaciones antes descritas se debieron por presuntas 
debilidades en la Interventoría contratada por la Policía Nacional y la 
Supervisión nombrada por la Entidad, quienes no advirtieron los cambios en 
la naturaleza jurídica del contrato llave en mano a precio global fijo (sin 
reajuste) que obligaba al contratista entregar una Edificación en condiciones 
de operatividad y habitabilidad, máxime, al considerar que el Contratista se 
encontraba obligado a ejecutar las obras conforme al Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) del Decreto 364 del 26 de agosto de 2013, que se 
encontraba vigente al momento de elaboración de los Estudios Previos, el 
cual fue suspendido por el Consejo de Estado el 27 de marzo de 2014, lo que 
eventualmente favoreció al Contratista, ya que esto permitió la reducción de 
áreas cubiertas pasando de dos sótanos a uno, y por ende, disminuyeron los 
costos de las obras a ejecutar, tal como lo manifestó el Contratista y que se 
refleja en el Modificatorio No. 3 del 19 de junio de 2014. 

En consecuencia, las situaciones antes descritas contravienen especialmente 
los artículos 4, 23, 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, así como lo establecido 
en los artículos 44, 45, 83, 84 y 87 de la Ley 1474 de 2011; lo previsto en los  
numerales 2 y 8 del artículo 15, numeral 1 del artículo 16, numerales 7, 8 y 9 
del artículo 17 y numerales 3 y 8 del artículo 28 de la Resolución No. 04171 
de 2008 de la PONAL, que se encontraba vigente al momento de suscribir el 
Contrato de Obra 06-6-10166-13; lo previsto en los numerales 8 y 10 del 
artículo 9, numeral 1 del artículo 12, numerales 6 y 7 del artículo 21, 
numerales 3 y 7 del artículo 29, numerales 11 y 12 de la Resolución No. 
01387 de 2014 de la PONAL, que se encontraba vigente al momento de 
suscribir el Modificatorio No. 3 y subsiguientes. 

Dando como resultado un hallazgo con alcance fiscal por el presunto 
detrimento causado al erario por la posible gestión antieconómica, ineficiente, 
ineficaz e inoportuna realizada por la entidad al no conminar que el 
Contratista cumpliera con el objeto contractual y ejecutar la totalidad de las 
obras a las cuales se obligó al momento de suscribir el Contra de Obra 06-6-
10166-13, garantizando una Edificación en condiciones de operatividad y 

                                           

10 Comunicación Oficial de la Policía Nacional No. S-2016-153865/DIRAF-ARCON-29 del 03 
de junio de 2016 
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habitabilidad y manteniendo la igualdad o equivalencia entre los derechos y 
obligaciones surgidos al momento de la presentación de la oferta y 
suscripción del contrato, según lo estipulado en el artículo 6 de la Ley 610 de 
2000 y  presunta incidencia disciplinaría. 

Hallazgo No. 26 - Sala PUMA - Región 1, Zipaquirá- Cundinamarca (F) 
(D) 

Hecho No. 1 - Funcionamiento Sala PUMA:  

Una vez analizada la documentación que reposa en el expediente contractual 
No. 26-02-10122-14 y la visita realizada por la CGR el día 31 de marzo de 
2016 al lugar de ejecución de las obras “… PARA LA ADECUACIÓN 
INSTALACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA SATÉLITE 
PUMA (PLATAFORMA ÚNICA DE MONITOREO Y ANÁLISIS) – REGION 
DE POLICÍA UNO, UBICADA EN EL DISTRITO DE POLICÍA ZIPAQUIRÁ-

CUNDINAMARCA…”11, se evidenció que dicha Sala no estaba en 
funcionamiento al momento de la visita de la CGR, debido principalmente a 
que el predio donde se ejecutaron las obras no cuenta con la carga eléctrica 
requerida por el proyecto para su operatividad y correcto funcionamiento. 
Además, se evidenció que la Policía no cuenta con los recursos para llevar a 
cabo las obras necesarias para solicitar el aumento de carga ante la empresa 
prestadora del Servicio Público de energía. 

Lo anterior conforme al informe técnico del 10 de noviembre de 2015 
realizado por funcionarios de la Dirección Administrativa y Financiera 
(DIRAF) de la Policía Nacional, mediante el cual la Policía Nacional 
manifestó, entre otros, que:  

- “…la carga disponible por parte del operador de red es de 51KW, 
de esto se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:… 
El contratista de la adecuación de la sala, solicito (sic) 
disponibilidad de servicio ante el operador de red (CODENSA) 
para aumentar la carga de 51KW a 130KW, lo cual fue aprobado 
mediante factibilidad No. 86116134 de fecha 18 de febrero del año 
2015 con vigencia de 1 año, en esta se informa que debe 
entregarse el diseño para de (sic) subestación de derivación 
en un lugar de fácil acceso… adicionalmente se debe presentar 
licencia de construcción como requisito legal… Cabe resaltar 

                                           

11 Sala Satélite de la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis –PUMA ZIPAQUIRÁ- ubicada en la Avenida Ferrocarril con Calle 

Primera del Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca. 
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que en este momento no se cuenta con este diseño, por lo 
tanto no se ha realizado el proceso de aumento de carga, ítem 
fundamental teniendo en cuenta que la carga de la Sala PUMA una 
vez se encuentre en funcionamiento es superior a los 51KW 
instalados… se debe cambiar el totalizador y la acometida para la 
sala PUMA… Se cuenta con un contrato de tecnología donde se 
incluye planta de 50KVA junto con transferencia y acometida, es 
necesario que para esto se adecuen las instalaciones actuales… 
Para realizar la subestación se requiere diseño, adecuaciones 
de obra civil, proyectar el espacio donde se va a realizar, así 
como los trámites necesarios ante el operador de red para 
aprobación del proyecto, recibo de obra y posterior 
energización… Se requiere continuar con el proceso de diseño 
del proyecto de subestación aprobación y construcción de la 
misma para tener la carga necesaria para el funcionamiento del 
proyecto, verificar si esto va a ser contratado por la institución 
con alguna empresa o directamente con el operador de red 
(CODENSA)” (negrilla fuera de texto). 

Por lo anterior y conforme al oficio No. S-2015-001779/REGI1-REGIN 38.10 
del 27 de julio de 2015, la presente observación se eleva con alcance fiscal 
por el presunto detrimento al patrimonio de la Policía calculado en $3.492,4 
millones, que corresponden al valor de los recursos invertidos por la Policía 
para la implementación del proyecto, como  se describe a continuación: 

Cuadro No. 25   
Calculo Cuantía del Presunto Detrimento 

Descripción 
Numero de 
Contrato 

Valor 

Adecuación Instalaciones para la 
Implementación de la sala satélite 
PUMA 

26-07-10122-14 $ 661.273.440 

Adquisición de Mobiliario 26-02-10126-14 $ 119.000.000 

Adquisición seguridad CCTV e 
ingresos biométricos 

26-02-10127-14 $ 140.726.560 

Dieciocho Estaciones de trabajo y 
software de análisis 

06-2-10191-13 $ 2.571.428.571 

TOTAL PROYECTO $ 3.492.428.571 

Fuente: Oficio No. S-2015-001779/REGI1-REGIN 38.10; Expediente Contrato No.26-07-10122-14; 26-02-10126-14;26-02-10127-14 

 

Estas situaciones se originaron por una presunta falla funcional de los 
funcionarios que tenían a cargo la maduración y formulación del proyecto, ya 
que al momento de suscribir los Contratos Nos. 26-02-10122-14, 26-02-
10126-14, 26-02-10127-14 y 06- 2-10191-13, la Policía no contaba con los 
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respectivos diseños eléctricos para la implementación de la Sala PUMA en 
Zipaquirá, debidamente avalados por personal idóneo, y con los cuales se 
debieron determinar los requerimientos técnicos en cuanto carga eléctrica 
requerida para la implementación y correcto funcionamiento del proyecto de 
la sala y así lograr el cumplimiento de la misión y fines para los cuales 
contrató la entidad. 

En consecuencia, las situaciones antes descritas contravienen especialmente 
los artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, así como lo establecido en 
el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y las funciones previstas en los 
artículos 14 y 15 de la Resolución de la Policía Nacional No. 01937 del 4 de 
junio de 2012. 

Dando como resultado un hallazgo con alcance fiscal por el posible 
detrimento causado al erario como consecuencia de una gestión 
antieconómica, ineficiente, ineficaz e inoportuna realizada por la entidad al 
suscribir los Contratos Nos. 26-02-10122-14, 26-02-10126-14, 26-02-10127-
14 y 06-2-10191-13, sin contar con la totalidad de los estudios y diseños 
necesarios para su implementación, lo que conllevó a que la Sala PUMA 
Regional 1 en Zipaquirá-Cundinamarca no esté en operación ni entre en 
funcionamiento, atendiendo lo estipulado en el artículo 6 de la Ley 610 de 
2000 así mismo esta situación genera una presunta incidencia disciplinaría 
conforme al Código Único Disciplinario.  

Hecho No. 2 - Cantidades de Obra – Contrato No. 26-02-10122-14:  

Conforme al análisis documental y la visita realizada por la CGR el día 31 de 
marzo de 2016 al lugar de ejecución de las obras del Contrato No. 26-02-
10122-1412, cuyo objeto es “PRESTAR EL SERVICIO PARA LA 
ADECUACIÓN INSTALACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
SALA SATÉLITE PUMA (PLATAFORMA ÚNICA DE MONITOREO Y 
ANÁLISIS) – REGION DE POLICÍA UNO, UBICADA EN EL DISTRITO DE 
POLICÍA ZIPAQUIRÁ-CUNDINAMARCA…”, se evidenció diferencias entre 
las cantidades recibidas a satisfacción y pagadas por la Policía, frente a las 
realmente ejecutadas, así como elementos que no cumplen con las 
especificaciones técnicas contratadas y conforme al Acta Única de Recibo 
Final de Obra del 01 de abril de 2015 entregada por la Policía Nacional como 
soporte a las observaciones comunicadas, como a continuación se describe: 

                                           

12 Sala Satélite de la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis –PUMA ZIPAQUIRÁ- ubicada en la 

Avenida Ferrocarril con Calle Primera del Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca. 
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Cuadro No. 26    

Ítem 
(b) 

Descripción 
( c ) 

Valor Unitario 
(d) 

Unidad de 
Medida 

( e ) 

Cantidad 
Balance Final 

(h) 

Cantidad 
Ejecutada 

(i) 

Mayor 
Cantidad 

Pagada y no 
ejecutada 

(j=h-i) 

5.1.1 

Acometida eléctrica 
3#0000+1#2+1#6 
(desde una distancia 
de 45 mts 
aproximados) 

$ 5.025.195 Gl 1 0 1 

5.1.2 

Totalizador 160A 
(instalación en 
gabinete y/o armario 
existente) 

$ 289.328 Und 1 0 1 

5.1.4 
Caja de inspección 
CS-274 Dimensiones 
60X60 

$ 473.792 Und 3 2 1 

5.1.6 
Salida de toma 
corriente doble 
110v… 

$ 96.211 Und 83 74 9 

5.1.7 
Suministro e 
instalación punto 
eléctrico 220v… 

$ 111.739 Und 4 2 2 

5.1.8 
Salida de alumbrado 
tubo PVC 1/2"… 

$ 89.858 Und 81 77 4 

5.1.11 
Suministro e 
instalación lámpara 
empotrable 60X60… 

$ 153.859 Und 52 50 2 

5.1.16 

Lámpara de 
emergencia tipo 
Mickey Mouse de 90 
minutos de respaldo 

$ 249.588 Und 11 8 3 

5.2.1 

Suministro e 
Instalación de tablero 
de 30 circuitos red 
regulada…. 

$ 806.935 Und 1 0 1 

5.2.2 

Salida a toma 
corriente doble 110V 
con puesta a tierra 
15A. Red regulada 

$ 97.259 Und 53 30 23 

5.2.4 
Acometida de tablero 
corriente normal a 
UPS en cable 3X6+8t 

$ 35.861 Ml 5 0 5 

5.3.1 
Cable No. 2 con 3 
varillas coper weld de 
2,44 mts… 

$ 740.762 Gl 1 0 1 

5.4.1 

Certificado del 
cableado 
estructurado, 
categoría 6ª 

$ 450.000 Und 45 0 45 
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5.4.9 

Switch borner de 48 
puertos 10/100/1000 
GB y cuatro módulos 
de fibra 

$ 8.093.166 Und 1 0 1 

7.8 
Poceta de aseo 
60X40 en concreto, 
acabado en granito 

$ 368.633 Und 3 0 3 

8.2 
Griferia de pared para 
lavamanos… 

$ 280.353 Und 8 2 6 

8.5 
Dispensador para 
jabón liquido 

$ 139.293 Und 4 0 4 

8.6 

Espejo de cristal 
incoloro 4mm, canto 
biselado, pulido y 
brillado con base 
tubular en aluminio 
de 1" 

$ 125.129 Und 4 0 4 

8.7 
Percha sencilla en 
acero inoxidable 

$ 29.428 Und 11 0 11 

8.8 

Suministro e 
instalación de 
accesorios porta rollo 
de papel higiénico 

$ 153.180 Und 4 2 2 

8.10 
Lllave tipo pesada 
jardín 

$ 24.428 Und 3 2 1 

11.2 
Suministro puerta 
automática 
deslizante… 

$ 19.514.000 Gl 2 0 2 

11.6 

Suministro e 
instalación de 
baranda en tubo de 
acero inoxidable 

$ 254.488 Ml 6,3 0 6,3 

11.10 

Suministro e 
instalación de 
mampara en vidrio 
templado… 

$ 404.629 M2 49,61 35,82 13,79 

11.11 
Suministro e 
instalación de puerta 
de 0,9X2 mts… 

$ 712.070 Und 2 0 2 

Ad. 1 

Acometida entre 
tablero principal 
distrito- tablero 
principal PUMA (piso 
2) 3X1/0+1X2+1x6 
(45ml) 

$ 5.025.000 Gl 1 0 1 

Ad. 2 
Acometida entre 
transformador y 
tablero principal 

$ 2.400.000 Gl 0 0 0 

Ad. 3 

Acometida entre 
transferencia tablero 
principal PUMA 
3X2/0+1X1/0+1X2 
(10ML)… 

$ 1.400.000 Gl 1 0 1 
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Ad. 6 
Caja de inspección 
CS-280 Vehicular con 
tapa redonda 

$ 3.400.000 Und 1 0 1 

Ad. 8 

Acometida de tablero 
corriente normal a 
UPS en cable 
3x4+1x2+1x6t…. 

$ 55.000 Ml 15 0 15 

Ad. 9 

Sistema de puesta a 
tierra en cable 2/0 
con 3 varilla cooper 
weld… 

$ 2.980.000 Und 1 0 1 

Ad. 10 

Suministro e 
instalación de puntos 
de red de voz y 
datos, categoria 
6A…. 

$ 450.000 Und 16 0 16 

Estas situaciones se originaron por debilidades en la Supervisión que avaló 
el pago de obras no ejecutadas. 

En consecuencia, las situaciones antes descritas contravienen especialmente 
los artículos 4, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley 80 de 1993, así como lo 
establecido en los artículos 44, 83, 84 y 87 de la Ley 1474 de 2011 y las 
funciones previstas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Policía. 

Adicionalmente y conforme a la información suministrada por la Policía 
Nacional mediante comunicaciones oficiales Nos. S-2016-024049/COMAN-
ATECI-29.57 con fecha de elaboración 06 de junio de 2016 y el oficio adjunto 
S-2016-024049/DECUN-ARCON-29.25 del 31 de mayo de 2016, por una 
presunta falsedad de documento por lo cual la Policía realizó traslado a 
Justicia Penal Militar y a la Procuraduría General de la Nación. Razón por la 
cual  este órgano de control no realizará traslados a los mencionados 
órganos de control. 

Hecho No. 3  – Cantidades Contrato No. 26-02-10126-14:  

Conforme al análisis documental y la visita realizada por la CGR el día 31 de 
marzo de 2016 al lugar de ejecución del Contrato No. 26-02-10126-1413, 
cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA SATÉLITE PUMA (PLATAFORMA ÚNICA 
DE MONITOREO Y ANÁLISIS) – REGIÓN DE POLICÍA UNO, UBICADA EN 
EL DISTRITO DE POLICÍA ZIPAQUIRÁ - CUNDINAMARCA”, se evidenció 
que algunos elementos recibidos a satisfacción y pagados por la Policía, no 

                                           

13 Sala Satélite de la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis –PUMA ZIPAQUIRÁ- ubicada en la Avenida Ferrocarril con Calle 

Primera del Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca. 
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cumplen con las especificaciones técnicas contratadas, como a continuación 
se describe: 

Cuadro No. 27   

Ítem Descripción Valor Unitario 
Cantidad 

Recibida por 
la Policía 

Cantidad Ejecutada 
conforme a las 

especificaciones 
contractuales 

Mayor 
Cantidad 

Pagada y no 
ejecutada 

(a) (b) ( c ) (d) ( e ) (f=d-e) 

1 
Puesto de trabajo 
operativo 

$ 1.007.543 40 0 40 

5 
Mesa de Juntas 
para 10 personas 

$ 2.564.655 1 0 1 

7 
Puesto de trabajo 
en L secretarial 

$ 1.099.138 3 0 3 

9 
Escritorio 
presidente 

$ 2.931.034 1 0 1 

18 Archivo rodante $ 10.991.379 1 0 1 

Esta situación se origina por debilidades en la Supervisión que avaló el 
recibo a satisfacción de unos elementos que no cumplen con las 
especificaciones determinadas por la entidad, al igual que por deficiencias en 
la Gerencia Técnica nombrada por la Policía quien tenía el deber de verificar 
las actuaciones del Supervisor y generar las alertas y observaciones que 
afecten la ejecución normal del proyecto14. Lo anterior, de conformidad con el 
Acta No. 47 DIJIN-GPUMA 2.25 del 05 y 06 de septiembre de 2014 en la cual 
la Gerencia Técnica del Proyecto PUMA especificó las dimensiones de las 
superficies de trabajo, la cuales no corresponden a los elementos 
observados in situ.  

En consecuencia, las situaciones antes descritas contravienen especialmente 
los artículos 4, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley 80 de 1993, así como lo 
establecido en los artículos 44, 83, 84 y 87 de la Ley 1474 de 2011, las 
funciones previstas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Policía 
y el numeral 5, Articulo 15 de la Resolución de la Policía Nacional No. 01937 
de 2012. 

 

                                           

14 Numeral 5, Articulo 15 de la Resolución de la Policía Nacional No. 01937 de 

2012. 
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Hecho No. 4  –  Contrato No. 26-02-10127 

Se presenta incumplimiento contractual por parte del contratista en el 
Contrato de Compraventa 26-02-10127-14, de  los siguientes ítems: 
 
Planta eléctrica de 50 KVA: No se encuentra instalada debido a que se 
encuentra pendiente la construcción de una subestación  eléctrica para que 
soporte la carga. 
 
Cámara Ip Fija Mini domó Indoor Para Vigilancia Específica. 

 
Adicional a la falta de planeación evidenciada en la visita realizada, se 
incumple en el  proceso la función de supervisión la cual se observa que es 
deficiente toda vez que no se han adelantado los informes y actas 
informando el incumplimiento respecto a las exigencias técnicas requeridas y 
los ajustes para estos hechos. Conforme al Artículo 83 y 84 de la Ley 1474 
de 201, artículo 209 de la C.P,  las deficiencias encontradas constituyen un 
hallazgo con presunta connotación fiscal y disciplinaria. 

Los anteriores  hechos dan como resultado un hallazgo con alcance fiscal por 
el presunto detrimento causado al erario como consecuencia de una gestión 
antieconómica e ineficiente conforme lo estipula el artículo 6 de la Ley 610 de 
2000, al pagar unos elementos que no cumplían con las especificaciones 
técnicas, situación que a su vez genera una presunta incidencia disciplinaría 
conforme a lo contenido en el numeral 1 del artículo 34, numeral 13 del 
artículo 35 y numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

Hallazgo No. 27 - Estudios y Diseños – Construcciones en Curso – 
Cuenta Contable No. 161501 (F) (D) 

En desarrollo de la auditoría gubernamental realizada por la Contraloría 
General de la República durante la vigencia 2016, se observó que en la 
cuenta contable No. 161501 -Construcciones en Curso-, la Policía Nacional 
(PONAL) registró a partir de la vigencia 2009, entre otros, valores 
correspondientes a proyectos de construcción que llegaron hasta la etapa de 
diseños sin que se hayan materializado las obras, evidenciando además, 
inconsistencias en la información registrada y reportada a este órgano de 
control, como a continuación se describe: 
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Cuadro No. 28   

Estudios y Diseños Registrados en la Cuenta Contable Construcciones en Curso 

Proyecto 
Valor Registrado en la 

cuenta 161501 
Valor Estudios,  Diseños e 

Interventoría a la Consultoría 
Mayor Valor Reportado por la 

PONAL 

Subestación Vereda 
Jungla Mapiripan 

$ 144.258.344,45 $ 81.543.768,05 $ 144.258.344,45 

Estación de Policía 
Inspección Mielon – 
Mapiripan 

$ 13.708.128,05 $ 76.422.704,45 $ 76.422.704,45 

Estudios Técnicos 
Valle – Buga 

$ 458.339.071,40 $ 458.339.071,40 $ 458.339.071,40 

Fuente: Registros Cuenta Contable 161501 y Comunicación Oficial No. S-2016-138950/DIRAF-GUMAI-15 del 19 
de mayo de 2016 - S-2016-138950/DIRAF-GUMAI-15 del 19-may-2016 – S-2016-168148/DIRAF-GUSEP-43 del 
17 de junio de 2016 

 
Aunado a lo anterior, mediante comunicación oficial No. S-2014-
209426/OFPLA-GUPRO-29-7 del 3 de julio de 2014 la Oficina de Planeación 
de la Policía Nacional refiriéndose a los proyectos antes relacionados, 
manifestó “…que una vez las autoridades económicas confirmen la cuota 
para la Policía Nacional vigencia 2015, el mando definirá la apropiación 
que asignará a cada proyecto…”, lo cual refleja que la Policía Nacional 
autorizó le realización de unos estudios y diseños sin prever los recursos 
necesarios para la ejecución de las obras e interventoría a las mismas, los 
cuales debió incluir al momento de matricular el proyecto ante el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

 
Por lo anterior, la presente observación se eleva con alcance fiscal por el 
presunto detrimento al patrimonio de la Policía Nacional calculado en $616.3 
millones, que corresponde a los recursos invertidos en estudios y diseños 
para proyectos de construcción que no se materializaron; conforme a la 
información reportada por la PONAL. 

Estas situaciones se originaron por una presunta falla funcional de los 
funcionarios que tenían a cargo la maduración y formulación de los proyectos 
(Gerentes de Proyecto, Gerentes Técnicos, miembros del Comité de 
Planeación para la Construcción de Estaciones Policiales –Resolución 
PONAL No. 05378 de 2006-, miembros del Comité de Seguimiento a las 
Recursos Asignados a los Proyectos de Inversión –Resoluciones PONAL 
Nos. 01937 de 2012 y Resolución 0519 de 2016-, entre otros), puesto que no 
se previó oportunamente la consecución de los recursos para la 
materialización de las obras, lo que conllevó a que dicho estudios y diseños 
contratados no se implementaran. 

Adicionalmente, mediante oficios CGR-PONAL Nos. 34 y 44 de fechas 10 y 
23 de mayo de 2016 (respectivamente), este órgano de control solicitó los 
soportes y actas de los comités antes mencionados, mediante los cuales 
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la Policía Nacional priorizó, autorizó y avaló la realización de los proyectos 
cuestionados, así como los soportes y actas que justifiquen la no realización 
de los mismos; sin embargo, la PONAL no entregó lo solicitado por la 
Contraloría General de la República, pudiendo incurrir en las sanciones 
previstas de los artículos 100 y 101 de la Ley 42 de 1993. Por tal razón, se 
presume una falla funcional del mando institucional y de los miembros de los 
comités antes referenciados, quienes no realizaron el debido seguimiento a 
los recursos invertidos conforme a las Resoluciones internas de la PONAL 
Nos. 05378 de 2006, 01937 de 2012 y 0519 de 2016. 

Las situaciones antes descritas generaron, además, que zonas de alta 
peligrosidad como Mapiripán, no cuenten a la fecha con las estaciones de 
policía previstas, conforme al deber constitucional de “…asegurar que los 

habitantes de Colombia convivan en paz”15, máxime, al considerar hechos 
notorios como la condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, debido a la masacre de Mapiripán por parte de grupos 

paramilitares entre el 15 y 20 de julio de 199716171819.   

En consecuencia, las situaciones antes descritas contravienen especialmente 
los principios de responsabilidad, eficiencia y economía consagrados en la 
Ley 80 de 1993, así como lo establecido en los artículos 44, 82, 83, 84 y 87 
de la Ley 1474 de 2011; y lo previsto en las Resoluciones internas de la 
PONAL Nos. 05378 de 2006, 01937 de 2012 y 0519 de 2016. 

Dando como resultado un hallazgo con alcance fiscal por el presunto 
detrimento causado al erario, como consecuencia que la entidad pagó unos 
estudios y diseños que no se utilizaron, según lo establecido en el artículo 6 
de la Ley 610 de 2000. Así mismo genera una presunta incidencia 
disciplinaría conforme a lo contenido en la Ley 734 de 2002. 

 

 

 

 

                                           

15 Artículo 218 de la Constitución Política de Colombia de 1991. 
16 http://centromemoria.gov.co/el-horror-de-mapiripan-descuartizado-y-una-explicacion-desconocida/ 
17 http://www.elcolombiano.com/historico/mapiripan_la_tierra_sin_memoria-CGEC_218974 
18 http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/problemas-de-seguridad-denunciados-por-
alcaldes-del-meta/15191801 
19 http://www.elespectador.com/noticias/judicial/demandan-nacion-3-mil-billones-de-pesos-
desplazamiento-articulo-630725 
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Metropolitana de Cartagena: 

Hallazgo No. 28 - Proyectos Inversión Seguridad y Convivencia 
Ciudadana 

El Instructivo Nº 051 del 12-10-2011, de la Subdirección General de la Policía 
Nacional, sobre instrucciones para la ejecución de los recursos de los 
Fondos de Cuenta Territorial de Convivencia y Seguridad Ciudadana - 
FONSET, a través de los Planes Operativos Anuales de Inversión – POAI, 
entre otras disposiciones señala: “ … Que las funciones otorgadas en el 
Decreto 399 de 2011, a los Comités Territoriales de Orden Público, buscan 
ser complementarias y compatibles con lo dispuesto por la Ley; motivo por el 
cual a los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 
PISCC, a partir de esta reglamentación se les estableció la existencia y 
funcionamiento de un instrumento de planeación financiera, denominado 
Plan Operativo Anual de Inversión – POAI….Acorde con lo anterior el Plan 
Operativo Anual de Inversión – POAI, va a permitir programar la inversión 
que se ejecutará en la vigencia fiscal en los temas de seguridad ciudadana. 
Además a través de él se puede establecer que tanto le aporta cada proyecto 
al cumplimiento de las metas dispuestas en el Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana PISCC… en este orden de ideas, es muy importante 
que los comandantes de metropolitanas, departamentos y estaciones de 
policía, elaboren diferentes proyectos de inversión que contribuyan a atender 
las problemáticas que afectan la seguridad y la convivencia de los 
ciudadanos, inicien los procesos de inscripción de proyectos ante el Banco 
de Proyectos, para que la dependencia encargada los evalué les otorgue la 
viabilidad con la debida anterioridad, de tal forma que estos puedan ser 
incluidos en las propuestas del Plan Operativo Anual de Inversión – POAI ”   

La Guía Para La Gestión Territorial de la Policía Nacional -1DE-GU-0004 del 
01-10-2014, en el Punto 15. Responsabilidades de los Comandantes de 
Policía con la Implementación del Programa Departamento y Municipios 
Seguros DMS, entre otras establece las siguientes responsabilidades: 
“…15.5. Participar en la construcción, aprobación, e implementación de los 
Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC, en cada 
municipio de su jurisdicción, 15.7 Ejercer un seguimiento y control sobre 
compromisos adquiridos por la Institución en los Consejos de Seguridad 
Departamental y municipales para establecer periodicidad y cumplimiento de 
los mismos, 15.8. Asegurar que los recursos que por ley están definidos para 
la seguridad, sean asignados de acuerdo a planes, programas y proyectos 
inmersos en los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana…”  

En la verificación de las ofertas institucionales presentadas por la MECAR 
durante la vigencia 2015, sobre proyectos de inversión para atender la 
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problemática de seguridad ciudadana de acuerdo con los objetivos y líneas 
de acción o estrategias incluidas en los Planes Integrales de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana de su jurisdicción, se constató que esta Unidad 
presentó proyectos de inversión ante la administración del Distrito de 
Cartagena por $10.957.3 Millones, de los cuales se ejecutaron $3.440.3, 
Millones, quedando pendiente por ejecutar $7.449.6, Millones, es decir el 
68.% de la oferta institucional presentada. 

Presentándose de esta manera un bajo nivel de efectividad del 32% de 
ejecución de los proyectos en materia de seguridad ciudadana, con relación 
al valor total de la inversión ofertada por la MECAR. 

Igualmente, respecto a las ofertas institucionales presenta por esta Unidad, 
ante  las administraciones territoriales de los municipios de, Turbaco, 
Turbana, Santa Rosa, Clemencia y Villanueva, se evidenció un deficiente 
nivel de efectividad la cual en algunos casos no alcanza el 1% y en otros no 
supera el 30% de ejecución, con relación al valor total de proyectos de 
inversión ofertados en materia de seguridad ciudadana. 

Sobre el proyecto denominado “Construcción Estación Policía Santa  Rosa 
Lima”, presentado por la MECAR a la Gobernación de Bolívar, se constató de 
acuerdo a Informe de Supervisión, que la obra presenta un avance de 
ejecución del 65% y se encuentra suspendida desde el 21 de diciembre de 
2015, es decir desde hace cuatro (4) meses, sin embargo, la Gobernación de 
Bolívar ha realizado desembolsos al contratista por $1.189.5 Millones, lo cual 
equivale al 89% del valor total de la obra, monto éste superior a lo ejecutado.    

De acuerdo al acta de inicio de obra, el proyecto se inició el 13 de julio de 
2015, con un plazo inicial de cuatro (4) Meses, con vencimiento inicial a 12 
de noviembre de 2015; sin embargo con motivos de las suspensiones a la 
obra, se evidencia incumplimiento de los términos en el plazo de entrega 
final, lo cual ha impactado de manera negativa la finalidad de esta 
contratación. 

Con relación a las propuestas institucionales sobre proyectos de inversión 
para la atención de la seguridad ciudadana presentados por la Policía 
Nacional Departamento de Bolívar, ante las administraciones territoriales de 
su jurisdicción durante la vigencia 2015, se constató la inexistencia de 
soportes que demuestren el avance y estado actual de los mismos.  

Lo anterior, se presenta por deficiencias en los mecanismos de control 
interno aplicados en la supervisión e interventoría de esta contratación, ya 
que después de (4) cuatro meses de estar suspendida la obra no se 
evidencian gestiones para su reinicio y finalización; incumpliendo de 
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esta manera con las obligaciones establecidas en el Artículo No 84. 
Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores, de la Ley 1474 
de 2011 y el Articulo 26 del Principio de Responsabilidad de la Ley 80.  

Estas situaciones muestran debilidades en la efectividad de los mecanismos 
de control interno aplicados, para el seguimiento de los proyectos de 
inversión ofertados por estas Unidades, lo cual impacta negativamente en el 
cumplimiento efectivo de estos proyectos y podría incidir en el alcance de las 
metas para contrarrestar los delitos que afectan la seguridad democrática y 
ciudadana de su jurisdicción; al igual que la percepción al trabajo realizado 
por la Policía Nacional respecto a la Política y Estrategia de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana,  se trasladara a la Contraloría Departamental. 

Hallazgo No. 29 - Recursos FONSET 

El Decreto 399 de febrero 14 de 2011 “Por el cual se establece la 
organización y funcionamiento del Fondo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana y los Fondos de Seguridad de las Entidades 
Territoriales y se dictan otras disposiciones”, entre otros aspectos señala en 
su capítulo segundo: 

Artículo 9°. Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana - 

FONSET. De acuerdo con lo establecido en el artículo 119 de la Ley 418 de 

1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1998, 782 
de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, artículo 6°, todo municipio y 
departamento deberá crear un fondo cuenta territorial de seguridad y 
convivencia ciudadana, con el fin de recaudar los aportes y efectuar las 
inversiones de que trata la mencionada ley. 

Artículo 15. Asignación de recursos de los Fondos de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. Los recursos de los FONSET se deben destinar 
prioritariamente a los programas y proyectos a través de los cuales se 
ejecute la política integral de seguridad y convivencia ciudadana, la cual 
deberá articularse con la política se seguridad y convivencia ciudadana que 
formule el Gobierno Nacional. 

Artículo 17. Comités Territoriales de Orden Público. En cada departamento, 
distrito o municipio, habrá un Comité Territorial de Orden Público encargado 
de estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los 
recursos apropiados para los FONSET. La destinación prioritaria de los 
FONSET será dar cumplimiento a las Políticas Integrales de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, articulada con la Política y Estrategia de Seguridad 
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y Convivencia Ciudadana. 

Entre las motivaciones del  Decreto Nº 0839 del 01 de julio de 2015 – “Por 
medio del cual se crea el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. FONSET, en el Distrito de Cartagena se establece: “ …..Que 
mediante Decreto N°1624 de 29 de diciembre de 2014, se liquida el 
Presupuesto de Ingresos y Gastos del Impuesto de Obras Públicas de la 
Unidad Ejecutora Distriseguridad,  correspondiente a la vigencia fiscal 2015, 
en la suma de $6.501.050.716.00, de los cuales a la fecha se ha ejecutado la 
suma de $5.715.669.672, dejando un saldo de apropiación por la suma de 
$785.381.044, disponibles, libres de compromiso; partida que debe 
reubicarse en la unidad ejecutora de la Secretaria del Interior y Convivencia 
Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Cartagena, ya que el Acuerdo 001 de 
2015 y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0476 del 31 de marzo 
de 2015, le corresponde la administración del FONSET”    

De acuerdo a información reportada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, se 
evidenció que de los $785.4 Millones apropiados durante la vigencia 2015 
para el FONSET, se ejecutaron un total de $11.5 Millones, quedando 
pendiente por ejecutar el 98.5% de los recursos incorporados al FONSET, es 
decir $773.9, los cuales no fueron invertidos en los proyectos priorizados en 
materia de seguridad ciudadana ( Movilidad, Tecnología y Logística) que se 
encuentran registrados en  Acta de Comité de Orden Público del Distrito de 
Cartagena, de agosto 20 de 2015.  

Lo anterior se genera por  debilidades en los mecanismos de control interno 
aplicados en el proceso de seguimiento a la destinación de los recursos 
apropiados para el FONSET, durante la vigencia 2015; debido al 
incumplimiento por parte del Comité Territorial de Orden Público del Distrito 
de Cartagena, en la estricta aplicación de la norma que regula el manejo y 
uso efectivo de los recursos del FONSET y las disposiciones legales 
establecidas al respecto por el Distrito de Cartagena a través del Decreto 476 
de 201520. 

Situación está que impacta de manera negativa el cumplimiento efectivo de 
los proyectos y programas priorizados en materia de seguridad ciudadana  
contemplados en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia  Ciudadana del 
Distrito de Cartagena - 2015; facilitando de esta manera un posible 
incremento de la tasa de delitos que afectan negativamente la seguridad 
democrática de la Ciudad de Cartagena; al igual que la percepción de 

                                           

20 Decreto 476 del 31 de marzo de 2015, por medio del cual se reglamenta en el Distrito de Cartagena, la organización y 

funcionamiento del FONSET.  
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seguridad ciudadana frente al  trabajo realizado por la Policía Nacional en 
esta ciudad respecto a la Política y Estrategia de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, Plan 
Distrital de Cartagena 2013 -2015 y Plan Estratégico Institucional de la 
Policía Nacional y MECAR vigencia 2015, se realizara traslado a la 
Contraloría Distrital 

2.1.2. Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios 
 

La estrategia de auditoría para este control, se basó en la realización de 
pruebas sustantivas y de cumplimiento, en lo relacionado con el 
macroproceso de adquisición de bienes y servicios, para ello, se evaluaron 
las diferentes etapas del proceso contractual, en orden a determinar el 
acatamiento normativo, el cumplimiento del objeto contractual y los fines 
estatales, mediante la revisión documental y verificación del destino y uso de 
los bienes adquiridos y si la adquisición de los mismos coadyuvó al desarrollo 
de las diferentes actividades encaminadas a cumplir con el objeto misional de 
la Policía Nacional. 

La contratación celebrada por la entidad, está en cabeza de 55 delegados 
contractuales, que corresponde a los Directores o Comandantes de las 
diferentes unidades policiales, en las que se encuentra distribuida la PONAL, 
ordenadores que ejecutaron $1.068.839,7 millones, representados en 4.837 
contratos, y los ordenadores del gato seleccionados fueron 19 equivalentes 
al 34.54% del total de ordenadores, correspondientes al nivel central y 
desconcentrado, y la selectiva en estas unidades fue de 355 contratos que 
equivalen al 7.33% del total suscritos y el valor de la muestra asciende a 
$437.889,8 millones, que corresponde al 40.96% del valor total ejecutado. 

La muestra seleccionada para el nivel central se determinó para los 
siguientes ordenadores: DIRAF, DIRAN, ESCAR, DIJIN, DITRA, MEVIL, 
MEBOG, DECUN, DIPOL, ECSAN, DEURA, y en el nivel desconcentrado 
fueron: DEVAL, DETOL, DEANT, DERIS, MECAR, DENAR, DEUIL, DECES. 
 
La muestra de contratos por ordenador es la siguiente:   
 

Cuadro No. 29   

MUESTRA DE CONTRATOS DE ORDENADORES SELECCIONADOS (millones $) 

UNIDAD Total pesos 
Muestra en 
pesos 

% muestra en 
pesos 

Total 
Contratos 

Muestra 
Contratos 

% muestra 
contratos 

DIRAF $460.061.3 $ 200.421.7 43,56 317 40 12,62 

DIRAN $88.698.7 $ 60.722.9 68,46 123 7 5,69 

DIJIN $26.722.8 $ 15.655.4 58,58 146 8 5,48 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

 
77 

Carrera 8 No. 15 – 48 piso 6 Bogotá D.C.  Código Postal 111321  PBX 6477000 Ext. 1546 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 
 

77 

DITRA $10.090.0 $ 4.700.9 46,59 48 6 12,50 

MEVIL $18.782.4 $ 11.713.0 62,36 68 7 10,29 

MEBOG $14.907.3 $ 2.260.7 15,17 56 1 1,79 

DECUN $9.889.5 $ 6.872.0 69,49 77 3 3,90 

DIPOL $12.703.7 $ 1.536.3 12,09 91 3 3,30 

ECSAN $22.690.5 $ 14.999.3 66,10 115 2 1,74 

DEURA $3.888.1 $871.6 22,42 44 1 2,27 

DEVAL $8.946.4 $8.164.39 91.25 115 45 39.1 

DETOL $17.778.2 $10.849.9 61.02 109 24 22.01 

DEANT $13.513.7 $11.210.9 82.95 90 31 34.42 

DERIS $9.804.4 $8.697.9 91.46 76 30 39.47 

MECAR $11.030.8 $10.865.6 98.5 75 30 40 

DENAR $16.327.3 $12.798.06 78.4 177 54 30.5 

DEUIL $12.513.9 $10.279.4 82.14 91 35 38.5 

DECES $8.485.17 $8.222.69 96.9 85 28 32.94 

TOTALES $805.582,57 $437.889,8 54,35% 2.023 355 17,54% 

 
Cuadro No. 30   

                               PROYECTOS DE INVERSION 2015                                        (millones $) 

INFRAESTRUCTURA $149.000 

Proyecto 
Valor c/u 
Proyecto 

% 
Participación 

Contratos 
por 

Proyecto 

Contratos 
Seleccionados 

% Muestra 
en contratos 

Muestra en $ 
% 

muestra 
en $ 

Estaciones de 
Policía 

$33.000,0 22% 39 5 12,82 $12.249,6 37,11 

Comandos de 
Policía 

$49.000,0 33% 12 2 16,67 $4.649,3 9,49 

Fuertes de 
Carabineros 

$7.500,0 5% 8 1 12,5 $6.003,4 80,04 

Instalaciones 
DIJIN 

$8.000,0 6% 9 4 44,44 $6.291,9 78,65 

Complejo 
MUZU 

$15.000,0 10% 2 2 100,00 $15.000,0 100,00 

Seccionales 
Inteligencia 

$1.000,0 1% 2 
    

Vivienda 
Fiscal 

(adquisición) 
$18.300,0 12% 51 

    

Centros 
Vacacionales 

$7.000,0 5% 6 
    

Colegios $10.200,0 7% 6 
    

EQUIPOS ESPECIALES  $55.644 
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Equipos DIJIN $4.447,0 9% 16 2 12,50 $2.563,8 57,65 

Movilidad $26.000,0 43% 10 5 50,00 $24.226,6 93,18 

Equipo Aeronáutico $4.000,0 7% 1 1 100,00 $4.000,0 100,00 

Armamento y equipos 
especiales 

$20.397,0 40% 8 3 37,50 $8.409,2 41,23 

Credibilidad y 
Confianza (poligrafía) 

$800,0 2% 3 2 66,67 $400,0 50,00 

COMPONENTE TECNOLOGICO $23.000 

Desarrollo 
Tecnológico DITRA 

$1.200,0 5% 1 
    

Centro Cibernético $2.000,0 9% 6 
    

Desarrollo 
Tecnológico OFITE 

$19.800,0 86% 11 3 27,27 $13.066,0 65,99 

TOTALES $227.644,0 100% 191 30 15,70 $96.901.8 42,56 

Elaboró: Equipo auditor 

 
En la evaluación realizada, a la gestión contractual adelantada por la Policía 
Nacional se configuraron los siguientes Hallazgos: 
 
CONVENIO ASOCIACION POLICÍA NACIONAL Y UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES 
 
La Policía Nacional suscribió el Convenio de Asociación (sin número) con la 
Universidad de Los Andes el 7 de diciembre de 2009, cuyo objeto era: “…a 
partir de la experiencia de sus profesionales, han decidido unir esfuerzos, 
con el fin de crear, desarrollar y materializar el denominado “PROYECTO DE 
UNA ESTACION DE POLICIA PILOTO PARA CENTROS URBANOS 
METROPOLITANOS” que se llevara a cabo en las siguientes etapas y 
objetivos: 
 
I.   PRIMERA ETAPA: Apropiación de recursos y adquisición del inmueble 

por parte de la POLICIA, donde se construirá el proyecto objeto de 

este convenio de asociación 

II.    SEGUNDA ETAPA: Elaboración del documento base para el 
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desarrollo del proyecto de una estación de policía piloto, y en él se 

establecerán los lineamientos para la utilización y distribución de 

espacios, entre otras actividades más. 

III. TERCERA ETAPA: Materialización y realización de la Estación Tipo, por 

lo cual el Comité Técnico del convenio deberá realizar o contratar lo 

siguiente: el plan de implantación; los estudios previos necesarios 

para obtener la licencia de construcción; los diseños arquitectónicos y 

técnicos de la estación Tipo; ajustar cantidades de obra y 

presupuestos; formular invitaciones a contratistas según actividades 

del plan operativo y verificar la pertinencia de recursos adicionales por 

parte de la policía. 

En forma conjunta por la Policía y la Universidad, realizar los actos y 
contratos necesarios para llevar a cabo la construcción de la estación 
tipo en el inmueble dispuesto por la Policía Nacional en el que 
finalmente quede ubicada la Estación Tercera de Policía. 

 
Dentro de los compromisos de las partes se pueden resaltar los siguientes; 
COMUNES: a) efectuar los aportes requeridos para la ejecución del 
Convenio en los términos y oportunidades establecidos. (…) DE LA POLICIA 
NACIONAL: (…) c) adquirir y poner a disposición del convenio el inmueble 
en el cual se ejecutar la segunda etapa del proyecto. (…) e) Realizar la 
transferencia de los inmuebles donde se ubica la actual Estación Tercera, en 
las condiciones y fechas previstas en el presente convenio. (…) g) Restituir a 
la UNIVERSIDAD en la forma en que lo disponga el Comité Técnico del 
Convenio, los dineros por ella destinados para la financiación del Proyecto. 
(…) DE LA UNIVERSIDAD: (…) b) Ejercer la Secretaria Técnica del Comité. 
c) Aportar su capacidad técnica y científica. … f) Aceptar la transferencia de 
los inmuebles en los que en la actualidad funciona la Estación Tercera de 
Policía como modo de compensar las sumas que durante la ejecución del 
proyecto entrego para su financiación. (…) 
 
Los aportes al Convenio que se pactaron por etapas son los siguientes: 
 

Cuadro No. 31   
Fuente Etapa Acuerdo 

PONAL 

1 Dinero   $2.660.9 

2 Especie  $50.0 

3 
 Dinero   $4.039.0 

Especie  $5.134.0 

Total $11.883.9 

UNIANDES 1 Dinero    $539.0 
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2 Especie   $148.0 

3 
Especie   $148.0 

Dinero     $1.270.0 

Total $2.105.0 

TOTAL APORTES $13.988.9 

VALOR DEL CONVENIO $5.848.0 

                 
En cuanto al manejo de los recursos en dinero se estableció que los mismos 
serán manejados por la UNIVERSIDAD, creando un centro de costo 
independiente con la finalidad de administrar los recursos del convenio, y por 
seguridad solo el Representante Legal de la UNIVERSIDAD o su delegado 
podrá autorizar transferencias electrónicas.  
 
La firma de actos o contratos necesarios para el desarrollo y ejecución del 
convenio requiere la aprobación previa del Comité Técnico y la suscripción 
de los mismos por decisión de las partes corresponde al presidente del citado 
Comité. 
 
Tanto el Comité como la Secretaria Técnica están conformados por cuatro 
miembros, dos de cada una de las partes del convenio; estos cuerpos 
sesionarán en las instalaciones de la Universidad. 
 
Se estableció también que la Universidad financiaría parte del proyecto con 
recursos propios en un monto de $5.673.0 millones, en razón a que los 
aportes de la Policía son en su mayoría en especie. 
 
El plazo inicial fue establecido en 18 meses. 
 
Mediante otrosí No. 1 al convenio se modificaron algunas cláusulas y se 
establecieron nuevos aportes, entre otras cosas en lo pactado se acordó lo 
siguiente: 
 
En la tercera etapa del proyecto se modifica lo referente al predio en donde 
se va a realizar la estación piloto para centro urbanos metropolitanos, 
definiendo que la misma se va a realizar en el inmueble de propiedad de la 
Policía Nacional que está ubicado en la Carrera 5 con calle 29 barrio La 
Macarena.     
  
En cuanto a los aportes en dinero la Policía Nacional entrega con cargo al 
presupuesto de la vigencia 2010 la suma de $6.699.9 millones y los aportes 
de la Universidad se reducen en $539.0 millones, toda vez que se suprimió el 
compromiso establecido el aparte i del literal d) de la cláusula segunda del 
convenio inicial.   
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Mediante otrosí No. 3 se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 
30 de marzo de 2014. 
 
Mediante otrosí No. 4 al convenio se modificaron algunas cláusulas y se 
establecieron nuevos aportes así: 
 
En cuanto a los aportes en especie, la Policía Nacional entrega un aporte 
valorado en $9.957.5, millones y en dinero la suma que ya fue desembolsado 
por valor de $6.699.9, millones y deberá gestionar la apropiación de recursos 
en la suma de $5.540.7 millones del presupuesto de la entidad con cargo a la 
vigencia 2014 y que deben ser desembolsados en el último trimestre de esta 
vigencia, el nuevo monto de los aportes de la Policía asciende a $22.198.2 
millones. 
 
Los aportes de la Universidad serán en dinero en la suma de $1.651.7 
millones por concepto de interventoría y gerencia de obra, por lo que el 
nuevo monto de los aportes de la Universidad asciende a $1.799.7 millones.   
 
Se estableció también que el nuevo monto que la Universidad financiara del 
proyecto con recursos propios es de $9.957.5, en razón a que los aportes de 
la Policía son en su mayoría en especie, con el compromiso que la Policía 
afectara y entregara los predios en donde funciona la Estación Tercera de 
Policía  
 
El plazo de ejecución del convenio se prorrogó por 15 meses a partir del 1 de 
abril de 2014. 
 
Mediante otrosí No. 5, se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta 
el 31 de diciembre de 2015. 
Mediante otrosí No. 6, se adicionan los aportes que realiza la Policía 
Nacional en la suma de $280.0 millones. 
 
Mediante otrosí No. 7 se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 
30 de junio de 2016. 
 
En síntesis, los aportes de la Policía Nacional en dinero son $12.520.7 
millones y en especie $9.957.5 millones, que corresponde al avalúo de los 
predios en donde funcionaba la Estación Tercera de Policía. 
 
Y los aportes de la Universidad en dinero por concepto de interventoría y 
gerencia de obra, ascienden a $1.799.7 millones, y por financiación de la 
obra por valor de $9.957.5 millones, equivalentes al avaluó de los predios en 
donde funcionaba la Estación Tercera de Policía. 
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A la ejecución del convenio se le realizara seguimiento en  la siguiente 
vigencia con el fin de  evaluar la ejecución del mismo.   
 
Del análisis y verificación de la ejecución del convenio, se configuraron los 
siguientes hallazgos: 
 
Hallazgo No. 30 - Convenio de Asociación , Ley 489 de 1998  (D)  

El convenio de asociación contempló una serie de obligaciones a cargo de la 
Universidad de los Andes, las cuales, de conformidad con la normatividad 
vigente para la fecha de los hechos, implicaban por parte de la Policía 
Nacional, como entidad sujeta al Estatuto de Contratación Estatal, el empleo 
de procesos reglados de selección para escoger a sus contratistas, tal y 
como pasa a exponerse:  

1. Uno de los objetivos del convenio consistía en la realización de 
estudios, diseños y la construcción de una estación tipo, actividades 
que conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y 
sus decretos reglamentarios, correspondían a labores de consultoría y 
obra pública, objetos que al no ser ejecutados directamente por la 
entidad requirente, debían agotar procesos de concurso de méritos 
para escogencia de quien adelantara los estudios y diseños, y 
licitación pública para quien fuera a ejecutar las labores de 
construcción de la estación tipo resultante, y no contratación directa 
como en efecto ocurrió. 

 
2. Otra de las obligaciones estipuladas en el convenio a cargo de la 

Policía Nacional, consistió en realizar el traspaso de la propiedad de 
los predios en donde funcionaba la Estación Tercera de Policía, 
predios identificados con la nomenclatura urbana  con los números 
18A – 86, 18A – 86 y 18A – 98 de la carrera 1ª de la ciudad de 
Bogotá, avaluados en $9.957.5 millones como compensación por la 
financiación que realizaba la Universidad al proyecto denominado 
“Estación de Policía Piloto para Centros Urbanos Metropolitanos”.  

 
3. Al encontrarnos en presencia de una enajenación de unos inmuebles 

estatales, la norma aplicable para efectuar este tipo de disposición era 
el literal e) numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 4444 de 2008, norma especial en relación con enajenación de 
bienes del Estado, y no las disposiciones que finalmente se invocaron 
para sustentar el convenio de asociación. 
 

4. Para ejecutar los recursos que las partes aportaron en desarrollo del 
convenio, y en especial los $12.520.7 millones del Tesoro Nacional 
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en cabeza de la Policía Nacional, se acordó que los mismos serían 
administrados y comprometidos por la Universidad de los Andes, 
delegando en un particular la selección de los contratistas que 
adelantaron las actividades a cargo de la Universidad, contrariando lo 
dispuesto en los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993 y 9 y 10 de la 
Ley 489 de 1998, en relación con la imposibilidad de delegar en 
particulares las funciones de escoger contratistas, atribución que 
legalmente se encuentra en cabeza del representante legal o jefe de la 
entidad, directamente o a través de los servidores públicos 
subalternos delegados en debida forma. 

Si bien el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 contempla la posibilidad de que las 
entidades celebren convenios de asociación con particulares, las obligaciones que 
se pactaron para desarrollar el convenio con la Universidad se encuentran 
reguladas por normas especiales y concretas de orden público, cuya inobservancia 
acarrea un incumplimiento funcional por parte de los servidores implicados 
involucrados en la ejecución de los mismos. 

Los hechos antes descritos se realizaron sin observar lo preceptuado por la Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios de estas, en cuanto a los 
principios de selección objetiva, transparencia y responsabilidad. 

Lo anterior conlleva una falla funcional en cumplimiento del Estatuto Contractual  de 
obligatoria aplicación por constituirse en normas  de Orden Público y por tanto esta 
situación se considera con presunta connotación disciplinaria. 

Hallazgo No. 31 - Gerentes Técnicos 
 
Respecto de los Gerentes Técnicos de los Proyectos de Inversión de la 
Policía Nacional, se observó que las Resoluciones 01937 del 4 de junio de 
2012 y 0519 del 15 de febrero de 2016 (mediante las cuales se establecen 
sus calidades y funciones) determinan: 
 

 Resolución 01937 de 2012: “Los Gerentes Técnicos deben ser 

oficiales superiores y ostentar como mínimo el grado de Mayor, 

procurando la estabilidad en ésta función para el aseguramiento 

de la ejecución del proyecto de inversión sin contratiempos; en 

todo caso para su designación o cambio se deberá contar con la 

autorización del Subdirector General de la Policía Nacional” (negrilla y 

subrayado fuera de texto). 

 Resolución 0519 de 2016: “Gerentes Técnicos deben ser Oficiales 

Superiores, procurando la estabilidad en ésta función para el 
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aseguramiento de la ejecución del proyecto de inversión sin 

contratiempos; en todo caso para su designación o cambio se 

deberá contar con la autorización del Subdirector General de la 

Policía Nacional” (negrilla y subrayado fuera de texto). 

 
Para el Convenio de Asociación suscrito en 2009 con la Universidad de los 
Andes, fueron nombrados como Gerentes Técnicos oficiales de grado Sub 
Tenientes o Tenientes, contraviniendo así la directiva interna de la Policía 
Nacional de nombrar a Gerentes Técnicos oficiales de grado superior que 
ostenten como mínimo el grado de Mayor. 
 
Las situaciones antes descritas, ocasionaron que: 
 

 En el caso del Convenio de Asociación suscrito en 2009 con la 

Universidad de los Andes: Que no se realizara las auditorías y 

controles que se establecieron en el literal b) de la Cláusula Quinta 

del suscitado convenio; lo cual a su vez, conllevó a que la Policía 

Nacional no tenga certeza sí la contratación efectuada por la 

Universidad de los Andes con los dineros que la Policía Nacional 

aportó al convenio, salvaguarden los principios de responsabilidad, 

economía, transparencia, pluralidad, publicidad, moralidad, 

imparcialidad y que los precios contratados y pagados correspondan 

a precios reales del mercado.  

 
En igual sentido, se observó que la Policía Nacional realizo la entrega 
material del predio en donde funcionaba la Estación Tercera de 
Policía (ubicada en la Carrera primera con calle 19 de la ciudad de 
Bogotá) a la Universidad, sin que esta hubiese finalizado la totalidad 
de actividades y obras de la Estación la Macarena (Carrera 5 con 
calles 29 y 30 en la ciudad de Bogotá), ni se haya realizado el 
respectivo balance final del proyecto, puesto que  la Policía Nacional 
puso en funcionamiento la Estación de Policía La Macarena, sin que a 
la fecha cuente con conexión definitiva del servicio público de 
acueducto, esto a pesar que la Cláusula Tercera del Convenio 
establece “A la culminación del Proyecto, en la etapa de liquidación 
del Convenio y de acuerdo al balance general resultante, los 
inmuebles en los que en la actualidad funciona la Estación Tercera de 
Policía, deberán ser transferidos a LA UNIVERSIDAD, con el fin de 
compensarle los recursos que… facilitará para: i) adquirir la nueva 
estación de policía, ii) Financiar el Proyecto y garantizar su liquidez” 
(negrilla fuera de texto). 
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Lo anterior, evidenció que presuntamente la Policía Nacional está dando un 
uso indebido a la conexión provisional autorizada por la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para la etapa de ejecución de las 
obras. Por tal razón, este órgano de control procederá a dar traslado a la 
entidad prestadora del servicio público de acueducto para lo de su 
competencia, conforme al artículo 29 del Decreto 302 de 2000. 
 
Por las situaciones antes descritas y en razón a que no se pudo realizar la 
verificación de los soportes de la ejecución de los aportes entregados por la 
Policía Nacional e invertidos en el referido convenio, este órgano de control 
realizará haría seguimiento con un nuevo ejercicio de Control Fiscal.   
 
Hallazgo No. 32 - Entregables 

 
En el anexo No. 2 del Contrato Interadministrativo No. 06-5-10062-15, se 
establecieron los diferentes entregables de la campaña contratada y a que 
elementos correspondían, pero en los elementos entregados por el 
contratista, se evidencian entregables que no estaban definidos en el referido 
anexo No. 2 del contrato, sin que se evidencie modificatorio alguno respecto 
del anexo referido.  
 
Los nuevos entregables están incluidos en las siguientes facturas de venta 
expedidas por el contratista; 
 

1. Factura No. 82886 del 26/10/15 evento lanzamiento Nuestras Historias 
por valor de $14.056.900 

2. Factura No. 83629 del 23/12/15 Agenda Presidente O. P215960 COT. 
28360 RE. 10512, por valor de $72.526.000 

3. Factura No. 83644 del 24/12/15, Placa O.P 215534 COT. 27867 RE. 
9742 por valor de $5.333.900; Placa O.P 215534 COT. 27867 RE. 
9741 por valor de $18.135.260; Placa O.P 215534 COT. 27867 RE. 
10257 por valor de $29.869.840. 

 
Las anteriores situaciones son causadas por debilidades en las labores de 
control y supervisión de los contratos, lo que genera incertidumbre respecto 
de los requisitos técnicos de los bienes recibidos con ocasión de la ejecución 
contractual.  
 
Hallazgo No. 33 - Cronología Contractual   

 
Se observan incongruencias respecto de las fechas de la documentación 
existente en los expedientes contractuales, situación observada en el 
Contrato Interadministrativo 06-5-10225-15, toda vez que a folios 28 al 163, 
170 al 175 aparecen certificaciones de conformidad de la tela, 
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de los meses de febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre, diciembre 
de 2015; así mismo a folio 164, 166, 169 aparece certificación de recibido a 
satisfacción de un contrato de FORPO, con fecha 18 de noviembre de 20115, 
cuando este contrato tiene acta de inicio el 05 de enero de 2016. En los 
informes de supervisión de los meses de septiembre,  octubre y noviembre 
de 2015 del contrato 06-2-10079-15, se menciona y anexa una acta 
recepción de bienes No. 017, (a folios 31, 32, 35 y 77) con fecha 16 de abril 
de 2015, fecha en la cual no se había suscrito el presente contrato, cabe 
señalar que el acta No. 017 hace referencia a la recepción de 8744 bastón 
tipo tonfa; En los informes de supervisión de los meses de junio y julio del  
Contrato Interadministrativo No. 06-5-10062-15, que obran a folios 16 y 18 se 
menciona como fecha de inicio y de terminación del plazo de ejecución 
contractual el mismo día 21 de mayo de 2015, situación cronológicamente 
incongruente lo que genera incertidumbre respecto, tanto del cumplimiento 
de los requisitos técnicos del material con el cual se confeccionarían los 
elementos, como, de la recepción real de los elementos adquiridos mediante 
los referidos contratos, las anteriores situaciones son originadas por 
debilidades en el seguimiento y control a las diferentes etapas de la gestión 
contractual.   
 
Hallazgo No. 34 - Formato Análisis de Precios 

 
En el formato del estudio de mercado realizado para suscribir el Contrato No. 
06-2-10146-15, en el numeral 3.3 “ANÁLISIS PRECIOS DEL MERCADO” en 
la columna “MENOR PRECIO DEL MERCADO INCLUIDO IVA”, (a folio 13 
vuelto) se toma como menor valor por ítem el menor valor total de la 
cotización, como si este fuera el menor valor de mercado ofrecido, lo anterior 
es causado por debilidades en la elaboración de los estudios previos 
requeridos en la gestión contractual, lo que induce en error y eventualmente 
genera riesgos en los condiciones técnicas y económicas de los bienes a 
adquirir por parte de la entidad.    
 
Hallazgo No. 35 - Minuta Prorroga 

 
En el expediente del contrato No. 06-2-10146-15, al momento de realizar el 
análisis no se evidencio la prorroga No. 2 que menciona el supervisor en el 
informe de enero de 2016; la anterior situación es generada por debilidades 
en las actividades encaminadas al control documental que se debe realizar 
en la gestión contractual, lo que origina incertidumbre respecto del cabal 
cumplimiento del objeto contractual.     
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Hallazgo No. 36 - Cantidad de Vehículos     
 
En lo consignado en las órdenes de compra Nos. 1996, 1997, 1998, 2003, de 
2015, en la casilla correspondiente a la cantidad de vehículos adquiridos, se 
evidencia que hace referencia a un (01) solo vehículo adquirido, cuando cada 
una de estas órdenes correspondía a diferentes cantidades de vehículos, sin 
que se observe requerimiento alguno por parte del sujeto de control al 
intermediario con el fin de realizar la corrección del caso, lo que genera 
incertidumbre respecto de la cantidad real de bienes que se adquieren con 
las respectivas órdenes de compra, situación generada por deficiencias en el 
control de la información que deben contener los documentos generados en 
las diferentes etapas de la gestión contractual.   
  
Hallazgo No. 37 - Análisis de Precios Unitarios (APU) Contrato de Obra 

No. 10-6-10026-15.  (F) (D) 

En la oferta presentada por el proponente adjudicatario del proceso de 
Selección Abreviada No. PN-MEBOG-SA-MC-024-2015 (proceso de 
selección del cual se derivó el Contrato de Obra No. 10-6-10026-15 y cuyo 
objeto es “Mantenimiento, Adecuación, Dotación y Puesta en Marcha de la 
Sala Satélite de la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis – PUMA de la 
Policía Metropolitana de Bogotá”), se evidenció que los Análisis de Precios 
Unitarios (APU) contienen un rubro para “Impuestos” que no posee asidero 
técnico, jurídico o financiero, ya que los APU presentados por el Contratista 
incluían todos los costos directos de ejecución (mano de obra, materiales, 
herramientas y transporte).  

Además, se observó que el Contratista dentro de su Análisis Detallado del 
AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) -el cual no se encontraba 
dentro del expediente contractual y que fue entregado a la CGR durante 
el proceso auditor-, incluyó la totalidad de los impuestos que se aplican el 
tipo de contrato suscrito por la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG). 

Por otro, lado se observó que algunas de las cantidades recibidas por la 
MEBOG mediante Actas de Recibo Nos. 1 y 2 de fechas 24 de septiembre y 
26 de noviembre de 2016, respectivamente, son inferiores a las contratadas. 
Sin embargo, la Entidad canceló la totalidad del valor pactado en el contrato, 
sin que mediara un acta de recibo adicional. 

Si bien es cierto, dentro de las actas de recibo a satisfacción Nos. 1 y 2 el 
Supervisor de la Entidad recibe a satisfacción obras no previstas en el 
Contrato de Obra No. 10-6-10026-15, no se observó un otrosí o modificatorio 
mediante la cual la Policía Metropolitana de Bogotá pactara con el Contratista 
la ejecución de dichas actividades, máxime, al considerar que el 
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Supervisor no tiene la facultad de modificar las condiciones contractuales, ni 
autorizar la ejecución de obras no pactadas entre la Entidad y el Contratista. 

De lo anterior se colige, que presuntamente la Policía permitió un incremento 
injustificado en la utilidad del Contratista que no fue pactado por la Policía, 
por lo cual, la presente observación se eleva con alcance fiscal por el 
presunto detrimento al patrimonio de la Entidad calculado en $181.3 millones, 
que corresponden a la diferencia entre el valor pagado al Contratista y el 
valor real del contrato sin incluir el rubro de impuestos contenidos en los 
APU, con las cantidades realmente recibidas a satisfacción pactadas por la 
Entidad Contratante y su Contratista, así: 

Cuadro No. 32   

Calculo Cuantía del Presunto Detrimento 

VALOR REAL (SIN RUBRO DE IMPUESTOS EN APU): OBRAS + 
MOBILIARIO + SISTEMA INTEGRADO 

$ 2.079.482.503 

VALOR TOTAL PAGADO POR LA ENTIDAD EN DESARROLLO DEL 
CONTRATO DE OBRA No. 10-6-10026-15 

$ 2.260.783.621 

MAYOR VALOR INJUSTIFICADO PAGADO AL CONTRATISTA $ 181.301.118 

PESO PORCENTUAL DEL MAYOR VALOR PAGADO AL CONTRATISTA 8,02% 

Fuente: Expediente Contrato de Obra No. 10-6-10026-15; Oficios Nos. S-2016-052828-ARLOG-MEBOG-
29.25 y S-2016-084964/ARCOI-GRUEX-29.01 del 30 de marzo de 2016 

NOTA: En el Anexo No. 1 del presente documento, se encuentra el cálculo 
detallado del presunto detrimento estimado en $181.301.118. 

Estas situaciones se originaron por las presuntas debilidades de la Policía 
Nacional que se describen a continuación: 

 Por debilidades en la estructuración de precios en etapa precontractual, 

que conllevó a que los precios unitarios del presupuesto oficial para la 

Selección Abreviada No. PN-MEBOG-SA-MC-024-2015 fueran altos 

respecto de los precios reales del mercado. 

 Por debilidades en la evaluación de las ofertas económicas en el proceso 

de Selección Abreviada PN-MEBOG-SA-MC-024-2015, lo que condujo a 

que la Policía Metropolitana de Bogotá adjudicara el proceso a una oferta 

que presentaba sobrecostos no justificados. 

 Por debilidades en la Supervisión nombrada por la Policía quien no 

advirtió que los precios unitarios contenían un rubro de impuestos no 

justificados, esto de conformidad con el numeral 3 del artículo 4 de la Ley 
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80 de 199321; máxime, al considerar que el AIU del Contratista ya incluía 

todos los impuestos que se aplican al contrato. 

 Por debilidades del ordenador del gasto, al pagar la totalidad del valor 

contractual sin que mediara acta de recibo a satisfacción avalada por la 

Supervisión, conforme a las actividades, precios e ítems previamente 

pactados con el Contratista. 

 
Frente al argumentado expuesto por la Policía Nacional en su respuesta, 
mediante comunicación oficial No. S-2016-106349/ARLOG-GUBIR29.25 del 
15 de junio de 2016, donde argumenta que “dentro de la solicitud a cotizar la 
Policía Metropolitana de Bogotá no exigió ni solicitó a los oferentes que 
anexaran sus Análisis de Precios Unitarios (APU), pues estos fueron 
requeridos al adjudicatario como elemento soporte”, se evidenció un 
desconocimiento de la Policía respecto sus procesos administrativos, puesto 
que en el numeral 32 del Anexo No. 2 que hace parte del Pliego Definitivo del 
Proceso de Selección Abreviada No. PN-MEBOG-SA-MC-024-201522, la 
Policía especificó que: “El oferente deberá presentar los Análisis de 
Precios Unitarios (APU) en la oferta…” (negrilla fuera de texto). 

En el mismo sentido, mediante Acta No. 133/AREAD-GRUCO-2.25 del 22 de 
Junio de 2015 (documento que se encuentra contenido en el expediente 
contractual y publicado en el SECOP) que corresponde a la segunda 
Evaluación realizada al proceso de selección PN-MEBOG-SA-MC-024-2015, 
se evidenció que en el numeral 43 de la tabla de Evaluación Técnica la 
Policía incluyó los Análisis de Precios Unitarios como punto de evaluación de 
las ofertas y que por la no entrega de este requisito rechazó a uno de los 
oferentes, lo que es consistente con el aparte de respuesta a las 
observaciones presentadas frente las evaluaciones preliminares del proceso, 
donde la Policía argumentó “2. No cumple: El pliego definitivo, a la letra 
establece: El oferente deberá presentar los Análisis de Precios Unitarios 
(APU) en la oferta…”. 

En consecuencia, las situaciones antes descritas contravienen especialmente 
los artículos 4, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley 80 de 1993, así como lo 
establecido en los artículos 44, 83, 84 y 87 de la Ley 1474 de 2011; lo 

                                           

 

22 Objeto: “MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA SALA SATÉLITE DE 

LA PLATAFORMA ÚNICA DE MONITOREO Y ANÁLISIS – PUMA DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE 
BOGOTÁ” 
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establecido en el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013 y las funciones 
previstas en los artículos 35, 40 y 42 de la Resolución No. 01387 de 2014 de 
la PONAL y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Policía. 

Así las cosas, se establece un presunto alcance fiscal, por el posible 
detrimento causado al erario estimado en $181.3 millones como 
consecuencia de una gestión antieconómica e ineficiente realizada por la 
entidad, atendiendo lo estipulado en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, al 
permitir que el Contratista recibiera el pago del rubro de impuestos contenido 
en los APU sin soporte técnico, jurídico o financiero, lo que a su vez implica 
una presunta incidencia disciplinaría conforme a lo contenido en la Ley 734 
de 2002. 

Hallazgo No. 38 - Cantidades de Obra - Contrato de Obra No. 10-6-
10026-15 (BA)  

Conforme al análisis documental, la visita realizada por la CGR el día 5 de 
abril de 2016 al lugar de ejecución de las obras del Contrato de Obra No. 10-
6-10026-15, cuyo objeto es realizar el “Mantenimiento, Adecuación, Dotación 
y Puesta en Marcha de la Sala Satélite de la Plataforma Única de Monitoreo 
y Análisis – PUMA de la Policía Metropolitana de Bogotá”, y la comunicación 
oficial de la Policía Nacional No. S-2016-046958/SUCRI-ARAFI-29-25 del 10 
de junio de 2016, se evidenció diferencias entre las cantidades recibidas a 
satisfacción y pagadas por la Policía, frente a las realmente ejecutadas como 
a continuación se describe: 

Cuadro No. 33   

Calculo Cuantía del Presunto Detrimento 

Ítem 
(b) 

Descripción 
( c ) 

Valor APU 
(d) 

Unidad de 
Medida 

( e ) 

Cantidad del 
Presunto 

Detrimento 
(f) 

Mayores Valor 
Pagado al 

Contratista 
(g=d*f) 

Observaciones 
(h) 

6.7 

Divisiones en 
vidrio templado 
de 10mm 
esmerilado 

$ 689.671 m2 9,3 $ 6.413.940 

En su respuesta, la Policía 
certifica que pagó por 9.3 
metros cuadrados vidrio de 
10 milímetros de espesor 
esmerilado, esto, conforme 
a las especificaciones, 
precios y condiciones 
pactadas contractualmente, 
sin embargo dicho elemento 
que no encuentra instalado 
en el sitio con las 
especificaciones técnicas 
requeridas contractualmente 
por la Policía. 

VALOR COSTO DIRECTO $ 6.413.940 

ADMINISTRACION 18% $ 1.154.509 

UTILIDAD 5% $ 320.697 

IVA SOBRE UTILIDAD 16% $ 51.312 
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Estas situaciones se originaron por debilidades en la Supervisión nombrada 
por la Policía quien avaló el pago de elementos no ejecutadas conforme a las 
especificaciones técnicas contractuales, al igual que por debilidades en la 
Gerencia Técnica nombrada por la Policía quien tenía el deber de “…verificar 
las actuaciones del Supervisor y generar las alertas y observaciones que 
afecten la ejecución normal del proyecto…”23. 

Adicionalmente y conforme al comunicado oficial No. S-2016-046958/SUCRI-
ARAFI-29-25 del 10 de junio de 2016, se observó que la Supervisión 
nombrada por la Policía Nacional no remitió la totalidad de la documentación 
y soportes que hacen parte del control y vigilancia del contrato de obra, como 
son, registros fotográficos detallados, memorias de cálculo completas, 
bitácoras de obra, información que debería reposar dentro de los respectivos 
informes mensuales de supervisión, máxime, al considerar que la Policía no 
contrató una interventoría para el control y vigilancia del Contrato de Obra 
No. 10-6-10026-15, evidenciando así debilidades en las funciones del 
Supervisor y la Gerencia Técnica nombrada por la Policía, conforme a las 
funciones de “…verificar las actuaciones del Supervisor y generar las alertas 
y observaciones que afecten la ejecución normal del proyecto…”24 

En consecuencia, las situaciones antes descritas contravienen especialmente 
los artículos 4, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley 80 de 1993, así como lo 
establecido en los artículos 44, 83, 84 y 87 de la Ley 1474 de 2011, las 
funciones previstas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Policía 
y el numeral 5, Articulo 15 de la Resolución de la Policía Nacional No. 01937 
de 2012. 

Por lo anterior, la Entidad requirió al contratista y el día 9 de julio  de 2016 
según lo programado con el contratista, se dio recepción de los elementos el 
día 10 de julio en sitio, del cual se tomó el registro fotográfico y se corroboró 
las especificaciones técnicas del caso, por lo anterior  se consolida un  
Beneficio de Auditoría por valor de $7.9 millones. 
 

                                           

23 Artículo 15 de la Resolución de la Policía Nacional No. 01937 de 2012 

24 Ibíd. 

VALOR TOTAL REAL CON AIU $ 7.940.457,40 

Fuente: Expediente Contrato de Obra No. 10-6-10025-15; Oficios Nos. S-2016-052828-ARLOG-MEBOG-29.25 y S-2016-
084964/ARCOI-GRUEX-29.01 del 30 de marzo de 2016; Comunicación Oficial PONAL No. S-2016-046958/SUCRI-ARAFI-29-25 
del 10 de junio de 2016 
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Hallazgo No. 39 -  Cantidades Contratos DEMET Nos. 31-6-1047-2014 
(BA)  

Conforme al análisis documental y la visita realizada por la CGR los días 12, 
13 y 14 de abril de 2016 al lugar de ejecución del Contrato DEMET Nos. 31-
6-1047-2014 para el Mantenimiento, Adecuación y Dotación de la Sala 
Satélite de la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis (PUMA), Regional 7, 
Villavicencio-META, se evidenció que la Policía recibió y pagó por unas obras 
y elementos no ejecutados ni suministrados, conforme a las especificaciones 
técnicas contractuales, como a continuación se describe: 
 

Cuadro No. 34   

 

Posteriormente, la Contraloría General de la República comunicó a la Policía 
Nacional una observación con presunto alcance fiscal por el posible 
detrimento al patrimonio de la Policía que incluía el valor de $5.7 millones, 
que corresponde al valor de las actividades no ejecutadas por los 
Contratistas conforme a las especificaciones técnicas contractuales. 

En respuesta a la observación presentada por este órgano de control, la 
Policía Nacional entregó copia de dos consignaciones mediante las cuales el 
Contratista devolvió a la entidad el valor de $5.7 millones, reconociendo así 
lo observado por la CGR. 

Estas situaciones se originaron por debilidades en la Supervisión nombrada 
por la Policía quien avaló el recibo a satisfacción de unas obras que no se 
ejecutaron, al igual que por debilidades en la Gerencia Técnica nombrada por 
la Policía quien tenía el deber de verificar las actuaciones del Supervisor y 

Numero de 

Contrato
Ítem Descripción

Unidad de  

Medida

Cantidad 

Recibida y 

Pagada por la 

Policía

Cantidad 

Verificada por 

la CGR

Diferencia en 

Cantidades

Valor 

Unitario

Total Costo 

Directo

4.10

Suministro e Instalación de 

enchape de piso trafico 5 

pesado BALDOSA GRANO  

pcl MARMOL 60*60

M2 250,57 200 50,57 $ 90.000 $ 4.551.300

19% $ 864.747

1% $ 45.513

5% $ 227.565

16% $ 36.410

$ 5.725.535

Fuente: Expediente Contratos Nos.31-6-1047-2014 y visita CGR los días 12, 13 y 14 de abril de 2016

Tabla No. 1: Calculo Cuantía del Presunto Detrimento

31-6-1047-2014

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

IVA SOBRE UTILIDAD

TOTAL
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generar las alertas y observaciones que afecten la ejecución normal del 
proyecto25.  

En consecuencia, las situaciones antes descritas contravienen especialmente 
los artículos 4, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley 80 de 1993, así como lo 
establecido en los artículos 44, 83, 84 y 87 de la Ley 1474 de 2011, las 
funciones previstas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Policía 
y el numeral 5, Articulo 15 de la Resolución de la Policía Nacional No. 01937 
de 2012. 

Dando como resultado un beneficio de auditoría calculado en $5.7 millones. 

Hallazgo No. 40 - Cantidades Contratos DEMET Nos. 31-8-1048-2014 (F) 
(D) 

Conforme al análisis documental y la visita realizada por la CGR los días 12, 
13 y 14 de abril de 2016 al lugar de ejecución del Contrato DEMET No. 31-8-
1048-2014, para y Suministro e Instalación de mobiliarios y equipos para la 
Sala Satélite de la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis (PUMA), 
Regional 7, Villavicencio-META, se evidenció que la Policía Nacional recibió 
y pagó por unas obras y elementos no ejecutados ni suministrados, conforme 
a las especificaciones técnicas contractuales, como es el caso del ítem No. 
40 (“Aire Acondicionado MINISPLIT de 60.000 BTU INERTER (sic), Sistema 
jet cool, sistema anticorrosión, auto limpieza, control remoto, enfriamiento”), 
donde la Policía pagó $14.65 millones (Incluido IVA) por dos de estos 
equipos, sin embargo, al momento de la visita no se evidenció elementos que 
cumplieran con estas condiciones. En su lugar y según lo manifestó la Policía 
Nacional, fueron instalados dos equipos tipo Cassete con capacidad de 
60.000 BTU sin garantizar el requerimiento y la necesidad de la Policía 
Nacional que determinó que estos equipos debían ser tipo Minisplit.  

Al respecto, la Policía Nacional remitió las facturas de los equipos tipo 
Cassete, donde se observó que el valor comercial de dichos equipos es de 9 
millones (Incluido IVA), por lo anterior, el presente hallazgo se eleva con 
alcance fiscal por el posible detrimento al patrimonio de la Policía calculado 
en $5.6 millones, que corresponden a la diferencia entre lo pagado por la 
Policía Nacional y el valor real de los elementos instalados.  

Respecto de los aires acondicionados tipo cassette, la Policía Nacional 
argumentó que fueron instalados durante la ejecución del Contrato DEMET 

                                           

25 Numeral 5, Articulo 15 de la Resolución de la Policía Nacional No. 01937 de 2012. 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

 
94 

Carrera 8 No. 15 – 48 piso 6 Bogotá D.C.  Código Postal 111321  PBX 6477000 Ext. 1546 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 
 

94 

No. 31-8-1048-2014, sin embargo, de conformidad con los soportes 
entregados por la Policía mediante oficio No. S-2016-014879/COMAN-
JEFAD-29.25 del 25 de abril de 2016, se observó que dichos equipos fueron 
despachados y vendidos el 24 de junio de 2015, es decir, posteriores a la 
fecha de recibo a satisfacción del Contrato DEMET No. 31-8-1048-2014 que 
fue el 05 de junio de 2015.   

Estas situaciones se originaron por debilidades en la Supervisión nombrada 
por la Policía quien avaló el recibo a satisfacción de unos elementos que no 
cumplen con las especificaciones por las cuales pagó la Policía, al igual que 
por debilidades en la Gerencia Técnica nombrada por la Policía quien tenía el 
deber de verificar las actuaciones del Supervisor y generar las alertas y 
observaciones que afecten la ejecución normal del proyecto. Lo anterior, de 
conformidad con el Acta No. 47 DIJIN-GPUMA 2.25 del 05 y 06 de 
septiembre de 2014 en la cual la Gerencia Técnica del Proyecto PUMA 
especificó las dimensiones de las superficies de trabajo, las cuales no 
corresponden a los elementos observados in situ.  

En el mismo sentido, se observó que los ítems 25 (“Superficie de trabajo 
elaborada en madera aglomerada de alta densidad…”) y 54 (“Canaleta 
plástica 12X5 con separador”) no fueron ejecutados conforme a las 
especificaciones contractuales y en el expediente contractual no se observa 
que la Policía Nacional haya aceptado la modificación de estos ítems durante 
la ejecución del contrato DEMET No. 31-8-1048-2014. 

En consecuencia, las situaciones antes descritas contravienen especialmente 
los artículos 4, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley 80 de 1993, así como lo 
establecido en los artículos 44, 83, 84 y 87 de la Ley 1474 de 2011, las 
funciones previstas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Policía 
y el numeral 5, Articulo 15 de la Resolución de la Policía Nacional No. 01937 
de 2012. 

Dando como resultado un hallazgo con alcance fiscal por el posible 
detrimento causado al erario como consecuencia de una gestión 
antieconómica e ineficiente realizada por la entidad al pagar por unos 
elementos que no recibió conforme a las especificaciones que contrató y los  
fines de la Entidad, atendiendo lo estipulado en el artículo 6 de la Ley 610 de 
2000 así como una presunta incidencia disciplinaría conforme a la Ley 734 
de 2002. 
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Hallazgo No. 41 - Micrófonos Inalámbricos Contrato PN-DIRAF No. 06-
  6-10060-13   

Conforme a la visita realizada por la CGR los días 12, 13 y 14 de abril de 
2016 al lugar de ejecución del Contrato PN-DIRAF No. 06-6-10060-13, cuyo 
objeto es la Construcción y Dotación del Comando de Policía Metropolitana 
de Villavicencio, se evidenció que al momento de la visita de la CGR la 
Policía no tenía los dos Micrófonos Inalámbricos de Solapa que había 
recibido y pagado mediante el Contrato de Obra No. PN-DIRAF 06-6-10060-
13, los cuales representaban un costo de $2.7 millones. 

En respuesta a la observación presentada por este órgano de control, la 
Policía Nacional entregó registro fotográfico donde consta que los micrófonos 
inalámbricos fueron hallados, sin embargo, no especificó donde se 
encontraban estos elementos durante la visita de la CGR y si estos fueron 
entregados por los funcionarios que tenían a su cargo el cuidado de los 
mismos o si fueron adquiridos nuevamente. 

Estas situaciones presuntamente se originaron por debilidades de los 
funcionarios que tenían a su cargo la custodia de los micrófonos antes 
descritos. 

Hallazgo No. 42 - Cantidades de Obra Contrato PN-DIRAF No. 06-6-
10060-13  (F) (D) 

Conforme al análisis documental, la visita realizada por la CGR los días 12, 
13 y 14 de abril de 2016 al lugar de ejecución del Contrato PN-DIRAF No. 06-
6-10060-13, cuyo objeto es la Construcción y Dotación del Comando de 
Policía Metropolitana de Villavicencio, al igual que la visita realizada por la 
CGR los días 29 de abril y 03 de mayo de 2016 en las instalaciones de la 
DIRAF, se evidenció que la Policía recibió y pagó por unos elementos que no 
corresponden a las especificaciones ni valores que fueron entregados por el 
Contratista en desarrollo del Contrato de Obra No. PN-DIRAF 06-6-10060-13, 
como a continuación se describe: 
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Cuadro No. 35   

Por lo anterior, el presente hallazgo se eleva con alcance fiscal por el 
presunto detrimento al patrimonio de la Policía calculado en $194.8 millones, 
que corresponde a la diferencia entre el valor pagado por la Policía Nacional 
y el valor real de los elementos de otras especificaciones que entregó el 
Contratista. 

Estas situaciones se originaron por debilidades en la Supervisión realizada, 
al igual que por debilidades en la Gerencia Técnica nombrada por la Entidad 
quien tenía el deber de verificar las actuaciones del Supervisor y generar las 
alertas y observaciones que afecten la ejecución normal del proyecto26, 
conforme a lo siguiente: 

 Por no requerir los Análisis de Precios Unitarios (APU) y sus 
respectivos soportes a los Contratista de Obra e Interventoría, los 
cuales deben relacionar los costos directos de ejecución de cada uno 
de los ítems, máxime, al considerar que los APU hacían parte de los 
entregables y eran requisitos indispensables para recibir a 
satisfacción el paquete técnico de estudios y diseños. 

 Por no requerir las especificaciones técnicas de la planta eléctrica a 
instalar, los cuales hacían parte de los entregables y eran requisitos 
indispensables para recibir a satisfacción el paquete técnico de 
estudios y diseños. 

                                           

26 Numeral 5, Articulo 15 de la Resolución de la Policía Nacional No. 01937 de 2012. 

Numero de 

Contrato
Ítem

Descripción Ítem 

Recibido y Pagado por 

la Policía

Descripción Elemento 

Instalado por el 

Contratista

Unidad de  

Medida

Cantidad 

Recibida y 

Pagada por la 

Policía

Valor Pagado 

por la Policía

Valor Real 

Elementos de 

Menores 

Especificacion

es (IVA 

incluido)

Total Costo 

Directo

22036

Suministro y Transporte 

PLANTA ELECTRICA 

640KW / Protección IP 56 

INTEMPERIE

Suministro y Transporte 

Planta Electrica 500KW 

/ Protección IP 23

UN 1 $ 309.768.400 $ 158.340.000 $ 151.428.400

24001

Mezclador de sonido 16 

canales marca: Yamaha 

Ref: MG206

Mezclador de sonido 

Allen and Heath modelo 

ZED-24 

UN 1 $ 4.307.184 $ 2.088.000 $ 2.219.184

24003

Procesador de Sonido 

Marca: Denom Ref: AVR-

X3000

Procesador de Sonido 

Marca: Denom Ref: 

AVR-X2000

UN 1 $ 3.764.188 $ 2.492.840 $ 1.271.348

$ 154.918.932

19% $ 29.434.597

1% $ 1.549.189

5% $ 7.745.947

16% $ 1.239.351

$ 194.888.016

Tabla No. 1: Calculo Cuantía del Presunto Detrimento

31-6-1047-2014

Fuente: Expediente Contrato PN-DIRAF No. 06-6-10060-13; subcontrato Planta Electrica; Subcontrato No. CCV-031-2013  y visita CGR los días 12, 13 y 14 de abril 

de 2016

TOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

IVA SOBRE UTILIDAD

TOTAL

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

 
97 

Carrera 8 No. 15 – 48 piso 6 Bogotá D.C.  Código Postal 111321  PBX 6477000 Ext. 1546 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 
 

97 

 Por avalar y recibir a satisfacción unos elementos que no cumplen 
con las especificaciones por las cuales pagó la Policía, generando 
además un desequilibrio en contra de la entidad. 
 

Como sustento de lo anterior, se observó que el Contratista suscribió el 
Subcontrato No. CCV-017-2013, mediante el cual se evidenció que la Planta 
Eléctrica de 640KW no se ejecutó, y mediante otro Subcontrato sin número 
del 26 de diciembre de 2014, adquirió una planta eléctrica de menor 
especificación y menor precio en comparación con la pagada y recibida por la 
Policía Nacional. En el mismo sentido, mediante subcontrato CCV-031-2013 
el Contratista adquirió el Mezclador y el Procesador de Sonido de otra marca 
y especificaciones aprobada por la Policía por un valor inferior. 

Lo anterior denota debilidades de la Interventoría contratada por la Policía 
Nacional quien no advirtió las situaciones antes descritas, avaló los 
subcontratos y recibo a satisfacción de unos elementos que no cumplían con 
las especificaciones técnicas contractuales. 

En consecuencia, las situaciones antes descritas contravienen especialmente 
los artículos 4, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley 80 de 1993, así como lo 
establecido en los artículos 44, 45, 83, 84 y 87 de la Ley 1474 de 2011, las 
funciones previstas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Policía 
y el numeral 5, Articulo 15 de la Resolución de la Policía Nacional No. 01937 
de 2012. 

Dando como resultado un hallazgo con alcance fiscal por el posible 
detrimento causado al erario como consecuencia de una gestión 
antieconómica e ineficiente realizada por la entidad al pagar por unos 
elementos que no recibió conforme a las especificaciones que contrató, 
atendiendo lo estipulado en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, así mismos 
genera una presunta incidencia disciplinaría conforme  a la Ley 734 de 2002. 

Hallazgo No. 43 - Adicionales Contrato de Obra PN-DIRAF No. 06-06-
10033-14 (F) (D) 

En revisión del expediente del Contrato de Obra PN-DIRAF No. 06-6-10033-
14 suscrito el 28 de abril de 2014 por valor de $2.255.2 millones, cuyo objeto 
es “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA “LA 
HERRERA- DEL MUNICIPIO RIO BLANCO (TOLIMA)”, BAJO CRITERIOS 
DE BIOCLIMATICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL POR EL SISTEMA DE 
LLAVE EN MANO A PRECIO GLOBAL FIJO...”, el cual incluye estudios, 
diseños, tramites de licencias y permisos y demás actividades para su 
ejecución, se observó que las obras objeto del contrato en mención, fueron 
suspendidas en varias ocasiones y demoró 18 meses más del plazo 
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inicialmente previsto, además, la Policía pagó la totalidad del valor inicial de 
contrato y adicionó un total de $1.127.6 millones, inobservando así las 
condiciones contractuales que se pactaron, donde el Contratista debía 
entregar a más tardar el 31 de diciembre de 2014 una edificación en 
condiciones de operatividad y habitabilidad por el valor inicialmente pactado 
debido a la naturaleza del contrato que corresponde a llave en mano por 
precio global fijo. 

Pese a lo anterior, se observó que la Policía Nacional no conminó al 
Contratista para que cumpliera el objeto contractual al cual se había 
comprometido bajo naturaleza de un contrato llave en mano por precio global 
fijo. Ya en la etapa de ejecución del contrato se evidencia que se procedió a 
modificar el alcance del contrato inicial y realizar tres adiciones por valor de 
$1.127.6 millones 

Adicionalmente, se evidenció que el predio donde se ejecutaron las obras no 
reunía las condiciones necesarias para conectar las aguas negras y lluvias al 
sistema de alcantarillado del corregimiento de La Herrera y que la Policía 
Nacional no puede adquirir el predio colindante para poder realizar la 
conexión al sistema de alcantarillado del corregimiento. Esto, a pesar que el 
Contratista y la Interventoría planteó tres opciones, que se describen a 
continuación: 

 Primera opción ($406 millones para construcción y $4,1 millones 

mensuales para mantenimiento): consistía en la implementación de 

un sistema de bombeo que incrementaría el valor de las obras en 

$277,7 millones para el relleno y contención perimetral del predio 

actual, y en $128,4 millones para la implementación de un sistema de 

bombeo para la extracción de aguas lluvias, además de generar 

costos mensuales para la Policía Nacional de aproximadamente $4,1 

millones por concepto de mantenimiento a los equipos de bombeo. 

Para lo cual la Interventoría conceptuó como “POCO VIABLE debido a 

los altos costos de construcción, mantenimiento y operación”. 

 Segunda opción ($511,2 millones para construcción y $78,5 

millones para adquisición de un inmueble): consistía en 

construcción del relleno y contención perimetral del predio actual que 

incrementaría el valor de las obras en $277,7 millones; construcción 

de rellenos o terraplenes con material seleccionado para la extracción 

de las aguas lluvias y servidas por gravedad que generaría sobre 

costos por valor de $223 millones, además de $10.5 millones para la 

construcción de líneas de construcción y la compra de predios 
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vecinos con un costo estimado de $78,5 millones.  

 Tercera Opción (entre $79,6 y $103 millones para adquisición de 

un inmueble): consistía en la compra de un nuevo predio “Esta 

propuesta nace de la necesidad de optimizar los recursos disponibles 

para la ejecución de la obra…. El predio dispuesto para realizar el 

proyecto posee unas condiciones topográficas desfavorables para la 

ejecución del mismo… La compra de un nuevo terreno, lote o vivienda 

adyacente al predio original o en un nuevo sitio, nos garantizaría una 

mejor disposición y desarrollo del proyecto a menor precio…”27 

Cabe mencionar que en la documentación aportada se observa que en la 
precontractual se formuló invitación a los oferente para visita in situ con el fin 
de “…inspeccionar detenidamente las áreas dónde se ejecutarán las obras 
objeto de contratación, para obtener la información suficiente sobre las 
condiciones sociales y económicas reales del lugar, la oferta local de mano 
de obra especializada y no especializada, adquisición de materiales e 
insumos de obra y las posibles dificultades que se puedan presentar en el 
desarrollo del contrato”, visita a la cual el contratista seleccionado no asistió, 
considerando la naturaleza del contrato que corresponde a llave en mano por 
precio global fijo. 

Finalmente, la Policía Nacional optó por la segunda opción reconociéndole al 
Contratista mayores costos de construcción y la compra de un inmueble 
colindante, a pesar que el Contratista estaba obligado a entregar la 
edificación en condiciones de operatividad y habitabilidad por el valor 
inicialmente pactado.  

Respecto de la compra del inmueble colindante, mediante oficio No. S.2014-
230943 ARGEA-GUBIR del 24 de julio de 2014, la Jefe del Grupo de Bienes 
Raíces de la DIRAF informó que “…el predio propuesto para adquirirlo en la 
alternativa No. 2 del documento citado inicialmente, no es viable para la 
entidad comprarlo porque el propietario no puede hacer transferencia 
del dominio del bien…” (negrilla y subrayado fuera de texto).  

En el mismo sentido, el Supervisor del contrato mediante oficio No. S-2014-
160206 del 19 de mayo de 2014, le informó al Ordenador del Gasto que: 

                                           

27 Texto tomado de los considerandos del Modificatorio No. 1 al Contrato de Obra 

No. PN DIRAF 06-6-10033-14, suscrito el 01 de septiembre de 2014. 
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 “Revisando la disponibilidad de servicios públicos del predio se 
observó que el alcantarillado del corregimiento no pasa por el 
frente del lote, situación que hace difícil la construcción de la 
Estación de Policía en este lugar, teniendo en cuenta que los 
recursos destinados para la obra no se pueden invertir en el 
tramo de alcantarillado porque esto hace parte del espacio 
público, además de esto, el desnivel que presenta el terreno 
desde el lindero de la calle y el posterior es aproximadamente 
de 3 metros, circunstancia que genera un sistema de bombeo 
obligado para poder evacuar las aguas lluvias y negras 
Respecto de la seguridad de instalaciones, este lugar no es el 
más apropiado... para lo cual, se debe elevar la edificación para 
contrarrestrar esta falencia, el inconveniente radicaría con el 
desnivel que presenta el predio, lo cual hace que la obra sobre 
pase el valor asignado para ella” (negrilla fuera de texto). 

Es así, que la presente observación se eleva con alcance fiscal por el 
presunto detrimento al patrimonio de la Policía Nacional calculado en $913.7 
millones que corresponde al valor pagado a la fecha de los Contratos de 
Obra por concepto de los adicionales; se aclara que la Policía Nacional a la 
fecha de cierre de la auditoría tiene un saldo por cancelar al Contratista de 
$213.8 millones por concepto del 40% del adicional No. 3. 

Estas situaciones se originaron por las presuntas debilidades de la Policía 
Nacional que se describen a continuación: 

 Por debilidades en la estructuración, planeación y maduración del 

proyecto, ya que no se determinó oportunamente la viabilidad técnica 

del predio donde se pretendía realizar la construcción de la obra, es 

decir, antes de la suscripción del Contrato de Obra No. 06-6-10033-14. 

 Por no conminar al Contratista para que cumpliera con las 

obligaciones que contrajo al momento de suscribir el Contrato 06-6-

10033-14 y que hacen parte de la naturaleza de un contrato llave en 

mano por precio global fijo (sin ajuste), lo cual obligaba al Contratista a 

entregar la edificación en condiciones de operatividad y habitabilidad 

por el valor inicialmente pactado. 

En consecuencia, las situaciones antes descritas contravienen especialmente 
los principios de responsabilidad, eficiencia y economía consagrados en la 
Ley 80 de 1993, así como lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1474 de 
2011; el artículo 20 del decreto 1510 de 2013; lo previsto en el  numeral 2 del 
artículo 15, numeral 1 del artículo 16, numerales 7, 8 y 9 del artículo 17 y 
numerales 3, 6 y 8 del artículo 28 de la Resolución No. 04171 de 2008 de 
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la PONAL, que se encontraba vigente al momento de elaborar los Estudios 
Previos; lo previsto en los numerales 8 y 10 del artículo 9, numeral 1 del 
artículo 12, numerales 6 y 7 del artículo 21, numerales 3 y 7 del artículo 29, 
numerales 11 y 12 del artículo 30 de la Resolución No. 01387 de 2014 de la 
PONAL, que se encontraba vigente al momento de suscribir el Modificatorio 
No. 3 y subsiguientes; los artículos 14 y 15 de la Resolución de la Policía 
Nacional No. 01937 de 2012. 

Dando como resultado un hallazgo con alcance fiscal por el presunto 
detrimento causado al erario por una gestión antieconómica, ineficiente, 
ineficaz e inoportuna realizada por la entidad por las situaciones antes 
descritas que no garantizaron la construcción de una Edificación en 
condiciones de operatividad y habitabilidad por el valor inicialmente pactado, 
atendiendo lo estipulado en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, así como una 
presunta incidencia disciplinaría conforme a la Ley 734 de 2002. 

Hallazgo No. 44 - Valor Adicional al Contrato de Obra LLAVE MANO 
POR PRECIO GLOBAL PN-DIRAF No. 06-06-10060-13  (F) (D) 

En revisión del expediente del Contrato de Obra PN-DIRAF No. 06-6-10060-
13 suscrito el 22 de julio de 2013 por valor inicial de $13.524. millones, cuyo 
objeto fue la “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO POLICÍA 
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO POR EL SISTEMA LLAVE EN 
MANO A PRECIO GLOBAL FIJO...”, el cual incluye estudios, diseños, 
tramites de licencias y permisos y demás actividades para su ejecución, y por 
el cual el Contratista debía entregar las edificaciones en condiciones de 
operatividad y habitabilidad por el valor inicialmente pactado, se evidenció 
que la Policía Nacional mediante Adicional No. 1 de fecha 01 de octubre de 
2014, adicionó al Contrato de Obra 06-6-10060-13 un valor de $4.515.3 
millones que representa un 33,4% respecto del valor inicial.   

Pese a lo anterior, se observó que la Policía Nacional no conminó al 
Contratista para que cumpliera el objeto contractual al cual se había 
comprometido bajo naturaleza de un contrato llave en mano por precio global 
fijo, y por el contrario, mediante modificatorio No. 2 fechado el 15 de julio de 
2014, procedió a modificar el alcance del contrato inicial al fijar unas 
cantidades de obra con las cuales no se garantizaba la operatividad y 
habitabilidad de las obras, y por lo cual, la Policía Nacional posteriormente 
adicionó el valor de $4.515.3 millones. 

Como sustento de lo anterior, se observó que en el aparte “FORMA DE 
EJECUCIÓN” del Anexo No. 1 al Contrato Principal, la Policía Nacional y el 
Contratista acordaron que “el contratista está obligado a ejecutar las 
cantidades de obra diseñadas necesarias, para el cumplimiento del 
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objeto contractual sin generar valores adicionales a la entidad, toda vez 
que la contratación es por el sistema LLAVE EN MANO A PRECIO 
GLOBAL FIJO…” (negrilla fuera de texto). 

Respecto de los costos generados por el Contratista de Obra durante la 
etapa de Estudios y Diseños del Contrato Llave en Mano por Precio Global 
Fijo No. 06-6-10060-13, se evidenció que el Contratista no aportó los 
documentos que soporten el cálculo de los valores que registró en los 
“Análisis de Precios Unitarios” (APU), los cuales a su vez, fueron insumo 
para la posterior adición al contrato. 

En consecuencia, lo anterior generó que los precios unitarios avalados por la 
Policía Nacional y previamente revisados y aprobados por la Interventoría 
fueran altos frente los precios unitarios reales de ejecución observados en los 
subcontratos, donde en algunos casos existen diferencia hasta del 66%, 
como es el caso del ítem 22142. 

Al respecto, la Policía Nacional mediante comunicación oficial No. S-2016-
168148/DIRAF-GUSEP-43 del 17 de junio de 2016, argumentó que la 
diferencia de algunos ítems de los capítulos de obras eléctricas y mobiliario 
respecto del valor real de ejecución es del 31,21%, porcentaje que es 
cercano al 33,4% correspondiente a lo adicionado por la Policía al Contrato 
de Obra Llave en Mano por Precio Global Fijo No. 06-6-10060-13.  

Por lo anterior, la presente observación se eleva con alcance fiscal por el 
presunto detrimento al patrimonio de la Policía Nacional calculado en 
$4.515.3 millones. Que corresponde al valor del Adicional No. 1 al Contrato 
de Obra No. 06-06-10060-13. 

Esta situación se originó por una presunta falla funcional de la Policía 
Nacional al no conminar al Contratista para que cumpliera con las 
obligaciones que contrajo al momento de suscribir el Contrato 06-06-10060-
13 y que hacen parte de la naturaleza de un contrato llave en mano por 
precio global fijo; y por presuntas deficiencias en la Interventoría contratada 
por la Policía Nacional y la Supervisión nombrada por la Entidad, al no 
advertir los cambios en la naturaleza jurídica del contrato llave en mano a 
precio global fijo que obligaba al contratista entregar las edificaciones en 
condiciones de operatividad y habitabilidad sin necesidad de adicionar 
recursos. 

En consecuencia, las situaciones antes descritas contravienen especialmente 
los artículos 4, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley 80 de 1993, así como lo 
establecido en los artículos 44, 45, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011; las 
funciones previstas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la 
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Policía Nacional; lo previsto en los numerales 8 y 10 del artículo 9, numeral 1 
del artículo 12, numerales 6 y 7 del artículo 21, numerales 3 y 7 del artículo 
29, numerales 11 y 12 del artículo 30 de la Resolución No. 01387 de 2014 de 
la PONAL, que se encontraba vigente al momento de suscribir el 
Modificatorio No. 2 y Adicional No. 1 al Contrato de Obra No. 06-06-10060-
13; los artículos 14 y 15 de la Resolución de la Policía Nacional No. 01937 de 
2012. 

Dando como resultado una observación con presunto alcance fiscal por el 
posible detrimento causado al erario, puesto que la Entidad no garantizó la 
construcción de una Edificación conforme a la naturaleza inicialmente 
pactada en el contrato respecto del valor y obligaciones, según lo estipulado 
en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, así mismo genera una presunta 
incidencia disciplinaría conforme a la Ley 734 de 2002. 

Hallazgo No. 45 - Estudios y Diseños Proyecto Comando 
Departamento de Policía Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina (F)  (D) 

Una vez analizados los antecedentes para la ejecución del proyecto 
denominado “Comando Departamento de Policía Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina”, se observó que la Policía Nacional 
suscribió dos Contratos para la elaboración de los respectivos Estudios y 
Diseños del Proyecto con diferentes área del lote a intervenir y área total de 
diseño, como se describe a continuación: 

Cuadro No. 36   
 Contratos Suscritos por la Policía Nacional para la Elaboración de Estudios y Diseños del Proyecto Comando Departamento 
Policía de San Andrés 

Tipo de 
Contratación 

No. 
Contrato 

Fecha 
Suscripción 

Objeto Alcance 
Área Total 
del Lote 

Valor Inicial 
(Cifras en 
Millones) 

Valor Final 
(Cifras en 
Millones) 

Contratación 
Directa 
Reservada 
PN DIRAF 

CD 127 2011 

Contrato de 
Consultoría 
PN DIRAF 
No. 06-3-

10133-11 

01 de 
Septiembre 
de 2011 

Elaboración de Estudios 
y Diseños Técnicos Bajo 
Criterios de Bioclimática 
y de Sostenibilidad para 
la Construcción del 
Comando de 
Departamento de 
Policía San Andrés, 

Providencia y Santa 
Catalina, Incluye 
Trámite de Licencia de 
Construcción y 
Demolición 

Elaboración 
de Estudios y 
Diseños con 
un área 
cubierta de 
construcción 
de 13.590,44  
metros 
cuadrados 

7.498,5 
metros 

cuadrados 
$ 1.259,79 $ 1.259,79 
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Contratación 
Directa 
Reservada  

Contrato de 
Obra No. 
06-6-
10056-13 

19 de Julio 
de 2013 

Construcción y Dotación 
Fase 1 del Comando de 
Departamento de 
Policía Archipiélago de 
San Andrés, 
Providencia y Santa 
Catalina por el Sistema 
Llave en Mano a Precio 
Global Fijo, Incluye 
Estudio, Diseños, 
Aprobación de los 
Estudios y Diseños 
Técnicos, Tramite de 
Licencias, Permisos y 
Demás Actividades para 
su Ejecución 

Elaboración 
de Estudios y 
Diseños con 
un área 
cubierta de 
construcción 
de 10.000 
metros 
cuadrados 

7.262 metros 

cuadrados 

 

$232,4 para 
Estudios y 
Diseños 

$ 14.673,23 
Para la 

ejecución de 
las obras 

 

$232,4 para 
Estudios y 
Diseños 

$ 17.145,67 
Para la 

ejecución de 
las obras 

Fuente: Expediente Contractual 06-3-10133-11 y 06-6-10056-13 

Aunado a lo anterior, en los considerandos del Adicional No. 1 del 26 de 
noviembre de 2014 al Contrato de Obra (Llave en Mano) No. 06-6-10056-13, 
se argumentó que “1. El alcance físico del contrato inicial, conforme a lo 
estipulado en el objeto, refiere específicamente que se debe hacer un ajuste 
a los diseños; sin embargo, esto no es posible en virtud a que el diseño 
inicial no era compatible, viable ni funcional con lo que efectivamente 
se debería tener en cuenta para estructurar el Comando de Policía en 
San Andrés. Por tal motivo hubo la necesidad imperiosa de realizar los 
diseños a partir de cero; lo que quiere decir, que se efectuó no un 
ajuste sino una creación nueva para poderla llevar al plano del área 
donde se va a construir el cuartel. Quiere esto decir, entonces que en esta 
parte amerita dar alcance y modificar lo relacionado con el objeto ajustándolo 
a una realidad objetiva. 2. Como es obvio lo planteado inicialmente tenía un 
presupuesto cubriendo los ítems contemplados, para un desarrollo con base 
en un formato establecido, que posteriormente se cambió justamente por 
haberse tenido que diseñar desde ceros un proyecto totalmente 
nuevo…” (negrilla y subrayado fuera de texto). 

Por lo anterior, la presente observación se eleva con alcance fiscal por el 
presunto detrimento al patrimonio de la Policía Nacional calculado en 
$1.259.7 millones. que corresponde al valor total del Contrato de Consultoría 
PN DIRAF 06-3-10113-11. 

Adicionalmente, se observa una disminución del predio de la Policía en 236 
metros cuadrados entre los estudios iniciales y el contrato llave en mano, que 
corresponde al área de andes al momento de englobar los predios de la 
Policía, según se observó en la escritura pública No. 1.286 del 23 de 
diciembre de 2011. 

Estas situaciones se originaron por una presunta falla funcional de los 
funcionarios que tenían a cargo la maduración y formulación del proyecto, 
puesto que hubo una disminución de 3.590,44 metros cuadrados de área 
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cubierta de construcción y disminución del área del predio a intervenir 236 
metros cuadrados, además por debilidades en la Supervisión de la Policía 
Nacional al recibir a satisfacción los estudios y diseños del Contrato de 
Consultoría PN DIRAF 06-3-10113-11, que “…no era compatible, viable ni 
funcional con lo que efectivamente se debería tener en cuenta para 
estructurar el Comando de Policía en San Andrés“. 

Como sustento de lo anterior, se observó que mediante comunicación oficial 
No. S-2012-016984-DIPON/DIRAF-GUINF-29 del 23 de enero de 2012 la 
Policía Nacional le remitió una serie de observaciones al Consultor del 
Contrato 06-3-10133-11 y le informó que “Con estos planos no se puede 
construir” (negrilla fuera de texto), sin que en el expediente contractual obre 
respuesta alguna por parte del Contratista Consultor. A pesar de esto, la 
Policía Nacional procedió a recibir a satisfacción dichos estudios y diseños 
sin observarse los soportes que evidencien que el Contratista Consultor haya 
subsanado las observaciones formuladas por la Policía Nacional. 

En consecuencia, las situaciones antes descritas contravienen especialmente 
los principios de responsabilidad, eficiencia y economía consagrados en la 
Ley 80 de 1993, así como lo establecido en los artículos 44, 82, 83, 84 y 87 
de la Ley 1474 de 2011; lo previsto en los  artículos 15, 16, 17 y 28 de la 
Resolución No. 04171 de 2008 de la PONAL, que se encontraba vigente al 
momento de suscribir los Contratos 06-3-10113-11 y 06-6-10056-13; y lo 
previsto en los artículos 14 y 15 de la Resolución de la Policía Nacional No. 
01937 de 2012. 

Dando como resultado un hallazgo con alcance fiscal por el presunto 
detrimento causado al erario, como consecuencia que la entidad pagó los 
estudios y diseños del contrato 06-3-10113-11 que presentaban deficiencias 
y que no se utilizaron en la ejecución de las obras del Comando de Policía de 
San Andrés, por lo cual, la Policía contrato nuevamente los estudios y 
diseños mediante el contrato 06-6-10056-13, según lo estipulado en el 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000. Así mismo genera una presunta incidencia 
disciplinaría conforme a la Ley 734 de 2002. 

Hallazgo No. 46 - Construcción, Adecuación, Interventoría y Dotación 
de la Nueva Sede del Comando de la Policía Metropolitana de 
Bogotá   

Una vez analizados los antecedentes del proyecto denominado Construcción, 
Adecuación, Interventoría y Dotación de la Nueva Sede del Comando de la 
Policía Metropolitana de Bogotá, se observó que para su materialización la 
Policía Nacional (PONAL) suscribió los Convenios Interadministrativos de 
Cooperación Nos. 409 del 20 de agosto de 2010 y 1120 del 16 de octubre 
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de 2013 con el Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS) del Distrito de Bogotá.  

Para la ejecución del mencionado proyecto, la Policía Nacional aportó 
recursos por un total de $14.848 millones, representados en $12.830,5 
millones del lote donde se ejecutaron las obras, $1.600 millones para gastos 
de delineación urbana y $417,5 millones para la elaboración del 
complemento y ajuste de los estudios y diseños técnicos; de conformidad con 
la comunicación oficial de la Policía Nacional No. S-2016-058600/DIRAF-
JEFAT-29.27 del 01 de marzo de 2016. 

Por su parte, el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito de Bogotá (FVS) 
aportó lo recursos necesarios para estudios y diseños preliminares, ejecución 
de las obras e interventoría, para lo cual, el FVS suscribió, entre otros, el 
Contrato de Obra No. 730 de 2010, cuyo objeto era la “Construcción por el 
Sistema de precios unitarios fijos sin formula reajuste, del Comando de la 
Policía Metropolitana de Bogotá”, así como los Contratos de Interventoría 
Nos. 857 de 2010 y 816 de 2013 para realizar la respectiva vigilancia a las 
obras contratadas. 

De la revisión realizada, se observó que el plazo inicial del Contrato de Obra 
No. 730 de 2010 venció el 12 de marzo de 2012 y ha sido prorrogado en 
varias ocasiones, además, conforme a los soportes documentales que 
reposan en el expediente de los Convenios Interadministrativos Nos. 409 de 
2010 y 1120 de 2013, las obras no culminaron y fue prorrogado nuevamente 
hasta el 31 de diciembre de 2016, sin que al correr de la presente auditoría el 
Fondo de Vigilancia hiciera entrega a la Policía de las obras a las cuales se 
había comprometido y haya definido una solución frente las fallas 
estructurales que presenta actualmente la edificación, debido principalmente 
a deficiencias en la construcción de la estructura lo cual no ha permitido la 
finalización de las obras. 

Lo anterior, de conformidad con el informe del Fondo de Vigilancia y 
Seguridad de fecha 28 de agosto de 2015, donde documentó la existencia de 
fallas estructurales y deficiencias en la construcción de elementos como 
placas de entrepiso, voladizos de cubierta, escalonamiento en las juntas de 
construcción de los voladizos, traslapos estructurales de elementos, cambios 
de altura en las secciones de algunas de las vigas, deflexiones presentadas 
en las placas que ocasionaron desprendimientos en la parte inferior de los 
muros existentes, excentricidades en algunos de los elementos de la 
estructura lo que genera problemas en la transmisión de cargas verticales y 
horizontales, demoliciones en elementos estructurales, problemas en la 
continuidad y/o acabados de la rampa de acceso vehicular, elementos que 
presentan discontinuidad en su ejecución y fisuramiento, entre otros.  
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Así mismo, el FVS que refiriéndose a su misma gestión, argumentó:  

”…por falta de decisiones de la entidad el proyecto se suspendió por más de 
dos años…Actualmente en la obra sólo se encuentra una mínima parte del 
personal administrativo, tanto del contratista de obra como de la interventoría 
de obra…Durante el mes de junio y julio de 2015, el FVS le solicita al 
contratista de obra, el informe de patología que ellos están adelantando…y 
con el cual...debe demostrar el porqué de las observaciones presentadas en 
la estructura del edificio no son imputables a ellos, abriendo nuevamente la 
incertidumbre de un estudio de patología sin tener en cuenta que el 
contratista está en la obligación de entregar a calidad las obras ejecutadas 
por ellos…El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., solicitó a 
diferentes entidades presentar cotización de un estudio de patología para la 
edificación… Dependiendo del resultado del dictamen el área de 
infraestructura – Subgerencia técnica, recomendará se inicien las 
correspondientes acciones legales, con el fin de garantizar la estabilidad de 
la obra, determinación de responsable(s), valoración de perjuicios causados, 
etc. Con el fin de salvaguardar los recursos públicos destinados a la 
ejecución de este proyecto… El contratista en la reanudación del contrato en 
el mes de marzo de 2015, descapotó todo el lote del proyecto y realizó unos 
movimientos de obra. Por falta de decisiones por parte del FVS la vegetación 
creció nuevamente generando así el crecimiento y toca descapotar 
nuevamente el proyecto. Al día de hoy y desde mediados del mes de junio 
las actividades en obra son nulas y sin causa justificada…” (negrilla fuera de 
texto). 

Estas situaciones se originaron por una presunta falla funcional del Fondo de 
Vigilancia y Seguridad del Distrito de Bogotá, puesto que a pesar de las 
múltiples demoras en la ejecución de las obras y las deficiencias reportadas 
por las Interventorías que contrató para la vigilancia de las obras, no conminó 
a su Contratista para que cumpliera con las obligaciones y los plazos 
contractuales que se comprometió al suscribir el Contrato de Obra No. 730 
de 2010. 

Hallazgo No. 47 - Análisis de Precios Unitarios Contratos de Obra 

En revisión del Contrato de Obra No. 10-6-10026-15 y cuyo objeto es 
“Mantenimiento, Adecuación, Dotación y Puesta en Marcha de la Sala 
Satélite de la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis – PUMA de la Policía 
Metropolitana de Bogotá”), el cual se derivó del proceso de Selección 
Abreviada No. PN-MEBOG-SA-MC-024-2015, se determinó que en la 
planeación y estructuración del proceso de contratación antes mencionado, 
la Policía Nacional no incluyó los respectivos análisis de precios unitarios 
(APU) que deben soportar los cálculos de cada una de las actividades 
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que componen el presupuesto oficial, generando que durante la etapa 
precontractual no se aportaran a efectos de garantizar el principio de  
selección objetiva, y además, en la etapa contractual la PONAL no requirió a 
su Contratista discriminar el costo directo de algunos de los ítems aportados 
como por ejemplo 11.8, 11.10, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.19, 11.20; 
información que sirve como herramienta de supervisión, ya que los APU 
establecen la totalidad de cantidades y especificaciones de materiales, mano 
de obra, herramientas, transportes  y demás elementos y costos directos 
necesarios para la correcta ejecución de las obras, de igual forma, permiten 
analizar con un mayor grado de precisión la razonabilidad de los precios 
ofertados los cuales deben corresponder a las condiciones reales del 
mercado.  

Por otro lado, en el Contrato de Obra No. 26-07-10122-14, el cual fue 
suscrito “…PARA LA ADECUACIÓN INSTALACIONES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA SATÉLITE PUMA (PLATAFORMA ÚNICA 
DE MONITOREO Y ANÁLISIS) – REGION DE POLICÍA UNO, UBICADA EN 
EL DISTRITO DE POLICÍA ZIPAQUIRÁ-CUNDINAMARCA…”28, se evidenció 
que la Policía Nacional no le requirió al Contratista de Obra aportar los 
Análisis de Precios Unitarios (APU) de los precios que ofertó al proceso de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía No. PN-DECUN-MC-125-2014, lo no 
permite establecer que los precios ofertados sean razonables con los precios 
reales del mercado al momento de ejecución de las obras.  

El no requerimiento de Análisis de Precios Unitarios (APU) en los procesos 
contractuales de obras, y en general de la contratación que se realice por 
precios unitarios, debe observar lo preceptuado en el Estatuto de 
Contratación, numeral 4 del artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, por lo cual, 
se evidenció que la Policía Nacional no dio aplicación imperativa de esta 
exigencia legal, con los cuales, se hace viable evaluar la razonabilidad de los 
precios pactados y pagados durante la ejecución de las obras y garantiza un 
adecuado ejercicio de las actividades de supervisión de los contratos. 

 

 

 

                                           

28 Sala Satélite de la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis –PUMA ZIPAQUIRÁ- ubicada en la Avenida 

Ferrocarril con Calle Primera del Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca. 
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Hallazgo No. 48 - Permisos Ocupación de Cauce y Permiso de 
Exploración de Aguas Subterraneas: Construcción Fuerte de 
Carabineros Cumaral - Meta - Contrato de Obra No. 06-6-10083-15 

 
Una vez revisado el expediente del Contrato de Obra No. 06-6-10083-15, se 
evidenció que la Policía Nacional no solicitó ni tramitó el respectivo permiso 
de ocupación de cauce contemplado en el artículo 102 del Decreto Ley 2811 
de 197429 para la canalización del cauce de agua ubicado al costo del ingreso 
vehicular al predio, y que además, presuntamente está realizando captación 
de aguas subterráneas sin contar con el respectivo permiso en firme por 
parte de la autoridad ambiental competente. 
 
Lo anterior, conforme a lo observado en la visita de la CGR del día 12 de 
abril de 2016 donde se dejó constancia que: 
 

 “Durante el recorrido al lugar de las obras se observó la intervención 
de un cauce de agua  ubicado al costado del ingreso vehicular al 
predio. En el mismo sentido, se observó que en el predio se está 
realizando una captación de agua para abastecer el RESERVORIO 
que corresponde al sistema de almacenamiento y potabilización del 
agua para el Fuerte de Carabineros de Cumaral-Meta. En este sentido, 
los funcionarios de la Policía Nacional argumentaron que ya se solicitó 
el permiso ante CORMACARENA quien aún no ha realizado las visitas 
respectivas para emitir el respectivo permiso...” 

 
Las situaciones antes se debieron a debilidades en la planeación del 
proyecto conforme al artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículo 20 del 
Decreto 1510 de 2013, el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, lo que 
eventualmente puede originar sanciones por parte de la autoridad ambiental. 
 
Por lo anterior, se dará traslado a la autoridad ambiental correspondiente. 

 
Hallazgo No. 49 - Gerentes Técnicos Proyectos de la Policía Nacional 

Respecto de los Gerentes Técnicos de los Proyectos de Inversión de la 
Policía Nacional, se observó que las Resoluciones 01937 del 4 de junio de 
2012 y 0519 del 15 de febrero de 2016 (mediante las cuales se establecen 
sus calidades y funciones) determinan: 

                                           

29 Artículo 2811 de 1974 “Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, 
deberá solicitar autorización” 
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 Resolución 01937 de 2012: “Los Gerentes Técnicos deben ser 

oficiales superiores y ostentar como mínimo el grado de Mayor, 

procurando la estabilidad en ésta función para el aseguramiento 

de la ejecución del proyecto de inversión sin contratiempos; en 

todo caso para su designación o cambio se deberá contar con la 

autorización del Subdirector General de la Policía Nacional” (negrilla y 

subrayado fuera de texto). 

 Resolución 0519 de 2016: “Gerentes Técnicos deben ser Oficiales 

Superiores, procurando la estabilidad en ésta función para el 

aseguramiento de la ejecución del proyecto de inversión sin 

contratiempos; en todo caso para su designación o cambio se 

deberá contar con la autorización del Subdirector General de la 

Policía Nacional” (negrilla y subrayado fuera de texto). 

Sin embargo, se observó que en algunos proyectos de inversión como por 
ejemplo los contratos de Obras Civiles para las adecuaciones, mantenimiento 
y construcción en la ECSAN30, fueron nombrados como Gerentes Técnicos 
oficiales de grado Sub Tenientes o Tenientes, contraviniendo así la directiva 
interna de la Policía Nacional de nombrar a Gerentes Técnicos oficiales de 
grado superior que ostenten como mínimo el grado de Mayor. 

Las situaciones antes descritas, ocasionaron por ejemplo que en el de la 
ECSAN, suscribieran el Contrato de Obra No. 69-6-10087-15 de fecha 31 de 
agosto de 2015 sin haber recibido a satisfacción los Estudios y Diseños del 
Contrato de Consultoría 69-3-10115-14 del cual se derivaron dichas obras 
del contrato, situación que a su vez, generó que la ECSAN no contara con 
los recursos para ejecutar la totalidad de las obras diseñadas. 

Lo anterior, denota una falla funcional en el nombramiento de los Gerentes 
Técnicos, debido a debilidades en las funciones de los Gerentes de Proyecto 
y el Subdirector General de la Policía Nacional quienes debían designarlos y 
autorizarlos, respectivamente, conforme lo establecido en las resoluciones 
antes mencionadas. 

 

 

                                           

30 Escuela de Cadetes de la Policía General Santander. 
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Puntos de Control: 
 
Departamento de Policía Antioquia: 
 
Hallazgo No. 50 - Plan de adquisiciones y unidades intervenidas  

 
Los artículos 3° y 40 del Decreto 1510 de 2013, señalan que el Plan Anual de 
Adquisiciones es un instrumento de planeación contractual...Así mismo, en el 
Capítulo III, numeral 1 del Manual de Contratación, Resolución No. 03049 de 
2014. Etapa de Planeación, determina que éste plan constituye el soporte 
de la etapa preparatoria del proceso contractual, como quiera que este, 
contiene las necesidades reales de las distintas unidades policiales, las 
cuales se priorizan de conformidad con la disponibilidad de recursos con que 
se cuente.... En esta etapa además de lo ya anotado, se verifica y actualiza 
la información sobre los requerimientos de la unidad policial y sus 
dependencias, de conformidad con el plan anual de adquisiciones. 
 
Sin embargo, en el proceso PN DEANT LI 001 2015 y contractual PN - 
DEANT N° 14-6-10028-15, por $2.819.367.460 cuyo objeto era contratar bajo 
la modalidad de precios unitarios sin fórmula de reajuste el mantenimiento 
integral, preventivo y correctivo para unas instalaciones de la Policía 
Nacional- Departamento de Policía Antioquia; no se realizó la actualización 
oportuna del Plan de Adquisiciones con respecto a los estudios previos ya 
que de 31 unidades de Policía priorizadas y registradas en el Plan de 
Adquisiciones, 4 no se consideraron en la certificación del Plan de Compras 
inicial del 20 de febrero de 2015, 9 se les modificó el valor del presupuesto 
asignado, dado que el inicio del contrato se efectúo el 24 de abril y la 
solicitud de autorización de actualización de Plan de Compras se realizó el 
20 de abril de 2015 con Oficio # S-2015-014433-COMAN-PLAN y la 
aprobación el 1 de mayo de 2015 con oficio # S-2015-123152-
OFPLAGUPROI,fechas para las cuales ya había iniciado la ejecución del 
contrato y la actualización del Plan en el aplicativo SIPLAC V2 (Sistema de 
información Plan de Compras) tiene fecha 18 de septiembre de 2015. 
 
Lo anterior, por deficiencias en la planeación del proceso contractual, lo que 
hace improductivo los instrumentos de planeación, administración y 
presupuesto de los recursos como garantía de los principios rectores de la 
contratación pública.  
 
Hallazgo No. 51 - Soportes de ejecución contractual y supervisión  

En el Manual de Contratación, adoptado mediante Resolución 03049 de 
2014,  numeral 8.10 Informes de supervisión, establece “De conformidad 
con lo señalado en la Resolución 03256 de 2004, y de acuerdo con la 
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periodicidad que se establezca en el contrato, los supervisores rendirán 
informes sobre la ejecución y desarrollo de los mismos en los que se 
indicarán las situaciones particulares y la forma y condiciones de su 
ejecución”.   
 
El Sistema de Gestión de Calidad como política de caracterización y 
estandarización de procesos, establece el Formato 2BS-FR-0019 Versión 3 
de abril de 2014, para los Informes de Supervisión, además, en los 
formatos de listas de chequeo para las diferentes modalidades de 
contratación en los cuales se incluye el “Informe de Supervisión y 
Seguimiento Contractual”; en concordancia con las funciones y 
responsabilidades consagradas en la Resolución No 3256 de 2004, “Por la 
cual se reglamenta la actividad de los interventores, supervisores y 
coordinadores de los contratos y/o convenios en la Policía Nacional”. 
 
La Resolución 03256 de 16 dic 2004, Manual de Interventoría en el artículo 9 
numeral 6 entre las funciones de carácter administrativo del supervisor o 
interventor establece “Organizar la documentación que se genere durante 
la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los interesados y 
remitir copia de la misma al grupo de contratos o a la dependencia que haga 
sus veces.” Y en el artículo 11 “La designación de Supervisor o la 
contratación de interventor en un contrato, no exonera a la dependencia 
encargada de contratos en cada Unidad, de la responsabilidad de efectuar el 
seguimiento de los mismos. Para ello, mantendrá actualizada la información 
relacionada con todos los trámites relativos a la formación, desarrollo y 
ejecución de los contratos…” 
 
La Norma NTCGP 1000:2009 3.32, define Gestión documental. Conjunto 
de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo 
y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, 
desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización 
y conservación. En concordancia con la Ley 594 de 2000, Artículo 12, 
establece que la “Administración Pública será responsable de la gestión de 
documentos y de la administración de sus archivos”, así como el artículo 16, 
consagra la obligación de los funcionarios de “velar por la integralidad, 
autenticidad, veracidad y fidelidad de la información y los documentos y será 
responsabilidad de su organización y conservación”. 
 
En el Proceso de Contratación entendido como el conjunto de actos y 
actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal desde la 
planeación hasta el vencimiento de las garantías”, se evidenciaron las 
siguientes situaciones: 
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 En el contrato 14-6-10028-2015 para el mantenimiento de 30 
Unidades de Policía en jurisdicción del DEANT por valor de 
$2.819.367.460, no fueron integrados al expediente contractual, los 
soportes de ejecución de la etapa contractual, así como los soportes 
de las labores realizadas por la supervisión, evidenciando en la 
carpeta 4/4, siete (7) Informes mensuales de Interventoría a Contratos 
de Obra en Formato 2BS-FR-0025 Versión 1 del 06/09/2014, 
archivados sin orden cronológico y sin foliación, en los cuales no se 
adjuntan los respectivos soportes de ejecución del contrato, tales 
como: actas parciales de medición de obra ejecutada, cálculo de 
indicador de ejecución física y financiera, indicador de retraso de 
obras, revistas y visitas de obra, comunicaciones cruzadas con el 
contratista y demás actividades desarrolladas por el supervisor y 
registros fotográficos de la ejecución de las obras de mantenimiento 
de las unidades intervenidas.  

 En los contratos: 14-7-10027-15, 14-8-10011-15, 14-8-10013-14, 14-8-
10062-15, 14-8-10026-15, 14-8-10055-15, 14-8-10001-15, 14-8-
10022-15, 14-8-10025-15, 14-8-10013-15 y 14-8-10016-15, los 
informes de supervisión no guarda la cronología de las actuaciones y 
no integran a dicho expediente todos los soportes de la ejecución y 
seguimiento contractual. Además, los Informes de Supervisión 
presentan deficiencias en la elaboración por falta de detalle en los 
avances parciales de ejecución, inconsistencias en información 
registrada y falta de oportunidad en la presentación. 

Lo anterior, se origina en deficiencias administrativas y de control documental 
en la conformación del expediente contractual, que no permite evidenciar el 
control ejercido para garantizar el cumplimiento del objeto y obligaciones  
contractuales, y expone a riesgo de pérdida o extravió la documentación 
soporte de la actividad contractual.  

Hallazgo No. 52 - Mantenimiento Preventivo Parque Automotor  

La Resolución No. 04935 del 12 diciembre 2013 “Por la cual se expide el 
Manual Logístico de la Policía Nacional”, establece que: “La estandarización 
de procedimientos en el mantenimiento del equipo automotor de la Policía 
Nacional materializa la política del alto mando institucional en el sentido de 
unificar criterios de administración que en el contexto nacional se refleje en 
la prolongación de la vida útil del equipo y la reducción de gastos de 
mantenimiento”. 
 
Además, establece que “Cada Unidad de Policía debe elaborar anualmente 
un Plan de Mantenimiento Preventivo del componente de movilidad, 
liderado por el jefe administrativo y el jefe de vehículos respectivamente, 
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el cual debe ser incluido en el Plan de Compras de la Entidad” y “Los 
mantenimientos realizados al componente de movilidad de la Policía 
Nacional deben ser registrados inmediatamente en el módulo de 
mantenimiento de la aplicación web SIGEA; se deben tener los 
antecedentes documentales que soporten la información ingresada al 
sistema”. 
 
En la verificación realizada al Módulo de Mantenimiento del Sistema de 
Información para la Gestión de Equipos Automotores – SIGEA durante la 
vigencia 2015, se pudo establecer que no hay registros del mantenimiento 
preventivo realizado por “otras fuentes de financiación” (gobernación, 
alcaldías, fondos de seguridad etc) al parque automotor asignado a las 
Unidades Policiales de los municipios seleccionados de la jurisdicción del 
Departamento de Policía Antioquia – DEANT y que evidencie el cumplimiento 
de la política institucional establecida en el Manual Logístico para garantizar 
la prolongación de la vida útil del parque automotor: 

Cuadro No. 37   
 Mantenimiento Preventivo 2015 

Consec
utivo 

Municipio Cantidad de 
Equipos 

Automotor 

Cantidad Sin 
Mantenimient
o Preventivo 

Porcentaje Siglas 

1 Andes 16 9 60 
38-0314, 38-1157, 38-1158, 
38-1107, 38-0340, 05-993, 38-
0133, 38-0135, 38-1160 

2 Ebéjico 7 4 57 
05-602, 05-880, 05-972, 38-
0320. 

3 Granada 5 2 40 38-0750, 38-0752. 

4 Pintada 6 3 50 38-0243, 38-0374 y 38-0286 

5 Salgar 6 3 50 05-993, 38-0133, 38-1160. 

6 San Carlos 6 4 67 
38-0100, 38-0644,  05-985, 
38-0313. 

7 San Roque 5 4 80 
05-851, 38-1005, 38-1135, 38-
0260. 

8 
Santa 

Bárbara 
6 2 34 

05-974, 38-0311. 

9 
Santo 

Domingo 
5 3 60 

38-0775, 38-0776, 05-1005V 

10 Sopetrán 5 4 80 
05-969, 38-0241, 38-1095, 38-
0500. 

    Fuente: Reportes SIGEA 2015, suministrado por el Grupo de Movilidad DEANT. 

 
Por falta de control al reporte de mantenimiento y los respectivos soportes 
que deben aportar las Unidades Policiales, para el registro inmediato el 
aplicativo Web SIGEA, lo que refleja falta de actualización de la herramienta 
que provee información de la Gestión Administrativa de los Directores y 
Comandantes.  
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Hallazgo No. 53 - Planeación del Proceso PN DEANT SA 014 2015  

El Manual de Contratación adoptado mediante Resolución No.03049 del 30 
de julio de 2014, en el Capítulo III, numeral 1 establece la Etapa de 
Planeación compuesta por todas aquellas actividades encaminadas a la 
planeación del contrato y a su cuidadosa planificación. 
 
En el proceso de selección abreviada PN DEANT SA 014 2015, para el 
mantenimiento de equipos de TIC`s, por valor de $123.000.000, se verificó la 
matriz de riesgo del proceso PN DEANT SA 014 2015, en el cual no se 
identifica y reconoce el riesgo de una indebida  evaluación de las ofertas 
presentadas, situación que se materializó en el anterior proceso PN DEANT 
SA 013 2015, que tenía el mismo objeto contractual el cual se declaró 
desierto, evidenciada en el Acta 180 – JEFAD – ARCON – 2.29 (Folio 448-
449), debido a deficiencias en el análisis de antecedentes del proceso 
contractual, con el riesgo de que no se cumplan los objetivos, metas y 
cronogramas de la invitación pública y generando desgaste administrativo en 
la gestión contractual.  

Hallazgo No. 54 - Reporte SIRECI contrato 14-7-10037-2015   

La Resolución Orgánica 7350 de 2013 de la Contraloría General de la 
República, establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e 
Informes - SIRECI, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la 
presentación de la Rendición de Cuenta; se evidenció las siguientes 
inconsistencias en los datos reportados en el formato F5.1: contratos regidos 
por las Leyes  80/93 y 1150/2007:  
 

 Se Informó desde el primer reporte una fecha de terminación y liquidación 
que no corresponde a la realidad. 

 La fecha de liquidación no corresponde con la fecha de publicación del 
acta en el SECOP que fue 29-02-2016. 

 En los informes de rendición de cuenta del 4 trimestre, no fue reportado el 
contrato, ni diligenciada la información correspondiente a los porcentajes 
de avance físico programado, porcentaje de avance físico real, porcentaje 
avance presupuestal programado, porcentaje avance presupuestal real.  

 
Lo anterior, por deficiencias de control interno en el reporte de la información, 
lo que no provee información consistente y actualizada al ente de control. 
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Hallazgo No. 55 - Requisitos Proceso LI 001 2015 Contrato 14-6-10028-
2015  

El Manual de Contratación adoptado mediante Resolución No.03049 del 30 
de julio de 2014, en el Capítulo III, numeral  1 establece la Etapa de 
Planeación compuesta por todas aquellas actividades encaminadas a la 
planeación del contrato y a su cuidadosa planificación. Además el numeral 
1.1 en el mismo capítulo y artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, establece la 
elaboración de los Estudios Previos servirán de soporte para la elaboración 
del proyecto de pliego, los pliegos de condiciones, y el contrato. 
 
Así mismo el numeral 3.5, del citado Manual establece la Remisión al 
supervisor, "...Igualmente, será responsable de la custodia de los originales 
de los contratos, sus pólizas y demás documentación relacionada con ellos. 
En la carpeta correspondiente a cada contrato se deberá incluir también, toda 
la documentación relacionada con la etapa precontractual.".  
 
En los estudios previos del Proceso LI 001 2015 Contrato 14-6-10028-2015,  
se hace referencia a los siguientes aspectos: El contratista deberá presentar 
un Plan de Mantenimiento de instalaciones por subregión, discriminando los 
frentes a cubrir y la frecuencia de la realización de las actividades. Este plan 
estará sujeto a aprobación y verificación por parte del delegado de la Policía 
Nacional y en el anexo 7 especificaciones técnicas, establece que para la 
construcción y montaje de instalaciones eléctricas se aplicaran las normas 
ICONTEC 2050 (Código Eléctrico Colombiano), el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas (RETIE)... 

 El estudio de necesidades y la priorización realizada por el Grupo de 
Bienes Raíces en cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad 
(procedimiento 2BS-PR-0014) y la Matriz Local de Mantenimiento 
Instalaciones Policiales (formato 2BS-FR-0030), para determinar las 
30 unidades policiales objeto de mantenimiento, no fue reflejado en  
los estudios previos del proceso LI 001 2015 Contrato 14-6-10028-
2015 por valor $2.819.367.460.  
 

 La revisión y aprobación del plan mantenimiento o trabajo presentado 
por el contratista y la verificación y la certificación de cumplimiento de 
normas RETIE para las intervenciones en infraestructura eléctrica no 
se realizaron para el proceso LI 001 2015 Contrato 14-610028-2015. 

Lo anterior debido a deficiencias en el cumplimiento de requisitos del proceso 
contractual, que no refleja la planeación del proceso contractual y puede 
comprometer el cumplimiento de las obligaciones y calidad de las obras.  
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Hallazgo No. 56 - Designación Supervisión Jurídica  

En los Estudios Previos del proceso LI 001 2015 Contrato 14-6-10028-2015, 
numeral 8.1 Supervisión, se define que “El perfil Técnico será un Arquitecto, 
Ingeniero Civil, Administrador, Ingeniero Constructor o algún profesional del 
área a fin a la construcción…” y se definen las funciones de la supervisión 
técnica, administrativa, legales. Indicando además, que: “La labor de dichos 
supervisores deberá ser concertada, conjunta y mancomunada dirigida a la 
correcta ejecución, vigilancia, control del contrato. 
 
El Manual de Supervisión e Interventoría adoptado mediante Resolución No. 
3256 del 16 de diciembre de 2004, en el artículo 5 de la citada resolución, 
Calidades del Supervisor/Interventor, establece que: “En el correspondiente 
estudio de conveniencia y oportunidad se establecerá para cada caso y, 
atendiendo a lo particular de cada contrato, el perfil con que se debe contar 
el funcionario que desempeñara las funciones de supervisor…, al igual que la 
formación técnica o profesional en el área respectiva y la experiencia para 
cumplir adecuadamente con sus funciones. 
 
En el Proceso de Licitación LI 001 2015-Contrato 14-6-10028-2015, se 
designó al jefe del Grupo Contable como Supervisor Jurídico del contrato 
mediante oficio S-2015-014678-/JEFAD-ARCON-29 del 24 de abril de 2015, 
lo que cuestiona la designación para el ejercicio de la supervisión jurídica, 
por cuanto el funcionario designado no cuenta con el perfil requerido según 
su formación profesional para cumplir adecuadamente las funciones 
designadas. Además, no se evidenció en los Informes de la supervisión que 
fuera ejercida de manera conjunta, integral y articulada desde los diferentes 
componentes de la supervisión: técnica, jurídica, financiera y administrativa, 
para emitir un pronunciamiento del cumplimiento del objeto contratado. 
 
Lo anterior, por deficiencias administrativas y de control interno, que puede 
afectar el ejercicio idóneo e integral de la supervisión al proceso contractual.  
 
Hallazgo No. 57 - Publicidad en SECOP  

La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del 
proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los 
tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es 
la del adjudicatario del Proceso de Contratación, de igual manera está 
obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en 
los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de 
condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de 
Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el 
término previsto para el efecto como lo establece artículo 19 del 
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Decreto 1510 de 2013. En la verificación realizada, se evidenciaron las 
siguientes situaciones: 
 

 Contrato 14-8-10013-14 con Acta de liquidación Bilateral sin fecha de 
elaboración, publicada el 03 de febrero de 2016. 

 Contrato principal 14-8-10011-15 y anexos publicados el 2 de marzo de 
2015 sin firma de las partes. 

 El documento de liquidación del contrato 14-8-10062-15 no tiene fecha, 
sin embargo, fue publicado el 29 de febrero de 2016. 

  El documento de liquidación del contrato 14-7-10027-15 sin fecha, fue 
publicado el 11 de marzo de 2016. 

 
Lo anterior, tiene su origen en deficiencias en la aplicación de los controles 
implementados en el grupo contratos que permiten que estas situaciones se 
den, por lo que se publican documentos sin validez legal y ponen en entre 
dicho la oficialidad de lo publicado y confunde a los ciudadanos interesados 
ejercer control o participes del proceso.  

Hallazgo No. 58 - Cierre Expedientes Contractuales  

El numeral 4.6 de la Resolución No. 03049 de 2014, que adopta el Manual de 
Contratación de la Policía Nacional determina que la dependencia a la que se 
destinan los bienes o servicios contratados y que dio origen al contrato, 
vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y 
mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación 
ambiental de las obras o bienes, etc., debe informar del hecho al grupo de 
contratos o a la dependencia que haga sus veces en la respectiva unidad, 
para que se proceda al cierre del expediente del proceso. (art.37 
D.1510/13). 
 
En los siguientes contratos no ha realizado el cierre del expediente 
contractual: 

Cuadro No. 38   
Sin Constancia De Cierre De Expediente Del Proceso De Contratación 

PROCESO CONTRACTUAL NUMERO DE CONTRATO GARANTIA 
 

PN DEANT MIC 009 2015 
 

14-8-10016-15 
Cumplimiento hasta 
30/12/2015. Calidad hasta 
30/12/2015 

 

PN DEANT CD 005 2014 
 

14-8-10013-14 
Cumplimiento hasta 
28/06/2015. Calidad hasta 
28/10/2015 

     Fuente: Expedientes contractuales 
 

Lo anterior, se origina por la entidad al no hacer uso de la competencia de 
liquidar el contrato de mutuo acuerdo o de manera unilateral, la no aplicación 
de los controles en el proceso contractual lo cual permite que se pueda ir en 
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contra de lo estipulado contractualmente por parte de los contratistas de 
manera indefinida.  

Hallazgo No. 59 - Invitación publica PN DEANT SA 014 2015  

El Decreto 1510 de 2013 define en el capítulo III, artículo 3°. Definiciones "... 
Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos;... (e) la 
oferta;..."; Capítulo VII, Publicidad, artículo 19. "Publicidad en el SECOP. La 
Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación,...  La oferta 
que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. 
..."; Título II, Estructura y Documentos del Proceso de Contratación, Capítulo 
I, Planeación, Artículo 20. “Estudios y documentos previos. Los estudios y 
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los 
pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del 
público durante el desarrollo del Proceso de Contratación…”;  
 
La Resolución 03049 de 2014 con la cual se adoptó el Manual de 
contratación de la Policía Nacional define en el capítulo I Aspectos 
Generales, Naturaleza Jurídica de la Entidad, Publicidad "... La publicación 
de los documentos enunciados se hará en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública SECOP. La información publicada debe ser veraz, 
responsable, ecuánime, suficiente y oportuna. Se garantizará a todos los 
interesados el libre e incondicional acceso a los pliegos de condiciones. De 
manera simultánea con los proyectos de pliegos de condiciones, se pondrán 
a disposición de los interesados los estudios y documentos previos que 
sirvieron de base para su elaboración. ..." 
 
La Resolución 00263 del 12 de junio de 2015 ordenó la apertura del proceso 
de selección abreviada... PN DEANT SA 014 2015 en los considerando: "... 
Que el 10 de abril de 2015, se recibió en el Área de Contratos del 
Departamento de Policía Antioquia, los Estudios previos. ... Que el lugar 
físico y electrónico donde pueden ser consultados los estudios y documentos 
previos y el pliego de c ondiciones, será el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública SECOP, www.colombiacompra.gov.co y el 
Departamento de Policía Antioquía, ubicado en la calle 71 N° 65- 20. Barrio 
el Volador, oficina de Contratos en la ciudad de Medellín Antioquia. ..." 
 
La Ley 734 de 2002 establece en el capítulo Segundo, Deberes, Artículo 34. 
Deberes. Son deberes de todo servidor público: "1. Cumplir y hacer que se 
cumplan los deberes contenidos en la Constitución,..., las leyes, los decretos, 
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones,...";  
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 Se evidenció que en los documentos del proceso número PN DEANT SA 
014 2015 publicado en SECOP cuyo objeto es servicio de reparación y 
mantenimiento integral de los equipos de cómputo, impresoras, 
fotocopiadoras, scanner, plotter y radios de comunicación del 
departamento de Policía Antioquia y distrito especial Caucasia, no se 
encontraron los Estudios Previos, el aviso de la convocatoria pública y 
oferta adjudicada, documentos éstos que fueron referenciados en los 
considerandos de la Resolución 00263 del 12 de junio de 2015 que dio 
apertura al proceso PN DEANT SA 014 2015". 

 

 Se identifican errores en el contrato como citación de normas que 
soportan y dan el fundamento jurídico al proceso contractual con el 
Decreto 1802 de 2015, que no corresponde al proceso que se está 
soportando, el número correcto del Decreto es el 1082 de 2015, estos 
errores se evidencian en: 

 
Acto administrativo de carácter público, como es la resolución número 
00263 del 12 de junio de 2015, con el que se ordena la apertura del 
proceso de selección abreviada - PN DEANT SA 014 2015, y se ubica en 
el folio cinco (5) del expediente y el archivo publicado en el 
SECOP:AA_PROCESO_15-9-402102_116001000_15049551.pdf  
 
Pliego de Condiciones PN DEANT SA 014 2015, Folio del Expediente: 7, 
8, 15, 17, 19, 22, 24 y el archivo publicado en el SECOP: 
PPC_PROCESO_15-9-402102_116001000_15049474.pdf y 
PCD_PROCESO_15-9-402102_116001000_15049599.  

 En el pliego de condiciones en el anexo No 1 especificaciones técnicas de 
verificación y de obligatorio cumplimiento establecen que los oferentes 
certificaran que disponen de un "buen laboratorio", aspecto que no fue 
incluido por los oferentes en las certificaciones y omitido en la evaluación 
técnica, valorando el requisito como cumplido. 

Eventos que se presentan por deficiencias de control en el proceso 
contractual, inobservancia de requisitos que vulneran los principios de 
transparencia, economía y publicidad, que restringen la participación de otros 
oferentes.  

Hallazgo No. 60 - Contrato 14-7-10037-2015 

El proceso de selección abreviada - PN DEANT SA 014 2015, en el Pliego de 
Condiciones PN DEANT SA 014 2015, y el archivo publicado en el SECOP: 
PPC_PROCESO_15-9-402102_116001000_15049474.pdf y 
PCD_PROCESO_15-9- 402102_116001000_15049599 se 
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establecieron los requisitos y las condiciones técnicas de obligatorio 
cumplimiento requeridos para la contratación.  

En el contrato suscrito se omitieron algunas condiciones técnicas mínimas 
que se establecieron en el pliego de condiciones, como es el caso en que en 
el anexo 2 (retiraron los últimos 2 ítems a los numerales 5 y 6 relacionados 
con las visitas técnicas y ubicación de sedes) y en el anexo 2.1 (retiraron los 
últimos 5 ítems, correspondientes a los numerales 156 a 160 relacionados 
con mantenimientos correctivos) de especificaciones técnicas. En octubre por 
la necesidad de facturación de estos servicios, adicionaron los ítems del 
anexo 2.1 (correspondientes a los numerales 156 a 160) con un modificatorio 
01 al contrato, el 15 de octubre de 2015.      
 

 En el oficio 024663 del 3 de julio de 2015 Notificación de supervisión Folio 
272 del expediente del contrato, se cita norma errada Ley 734 de 2000 
folio 273, siendo la pertinente Ley 734 de 2002.  

Lo anterior, por deficiencias de control y seguimiento en la formalización del 
contrato. Lo que genera inconsistencias en los documentos del proceso y 
desgaste administrativo. 

Hallazgo No. 61 - Supervisión del contrato 14-7-10037-2015  

La Resolución Nº 03256 de 2004 “por la cual se reglamenta la actividad de 
los interventores, supervisores y coordinadores de los contratos y/o 
convenios en la policía nacional”, Establece en el artículo 9º FUNCIONES: 
“Las funciones del supervisor… Involucran actividades de carácter 
administrativo, técnico, financiero y legal, encaminadas a verificar el 
cumplimiento de los compromisos contractuales y la satisfacción de los 
intereses estatales, de conformidad con lo señalado en el artículo 3º del 
estatuto contractual. Por lo anterior, el Supervisor/Interventor ejercerá las 
siguientes funciones: … A. De carácter Administrativo: … 9. Llevar control 
sobre la ejecución y cumplimiento cabal de las obligaciones asumidas por 
razón del contrato o convenio celebrado, informando en forma periódica a la 
dependencia encargada de contratos, la forma en que las prestaciones 
originadas en el contrato se vienen cumpliendo. … B. De carácter técnico: … 
2. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo 
ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas y exigir su reemplazo 
cuando se estime necesario. … 9. Exigir que los bienes, servicios u obras 
contratados se ajusten a los requisitos previstos en las normas técnicas 
obligatorias y a las especificaciones y características consignadas en el 
respectivo contrato. … D. De carácter legal: … 7. Rendir los informes que le 
sean requeridos y los que se hayan previsto en el Contrato o convenio. … 10. 
Verificar que el contratista cumpla con las obligaciones de carácter laboral 
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con el personal que emplee para la ejecución del contrato y las relativas a los 
aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de los aportes 
parafiscales. …  El oficio-2015-024663 del 3 de julio de 2015, por el cual se 
realiza la notificación de la supervisión y establece la periodicidad mensual 
de los informes para el contrato 14-7-10037-15, además, de señalar las 
implicaciones por el no cumplimiento de las funciones de conformidad con  
artículo 7 Resolución 3256 de 16/12/2004. Ley 80 de 1993 y 734 de 2002. 
 

 En el expediente no se encontraron los Informes del supervisor de los 
meses de julio y agosto de 2015. 

 En la carpeta de obligaciones No 75 se identifica en los folios 199, 212, 
213, y 215 los soportes en un formato del contratista Microcinco y CIA 
LTDA de los mantenimientos realizados con el nombre del técnico que 
pertenece a la Policía Nacional, situación que contraria el anexo 3 de los 
Estudios Previos que obra a folios 22 y 23, correspondiente a las 
certificaciones de la necesidad por parte del almacén de telemática y área 
de talento humano donde informa que el DEANT no cuenta con personal 
suficiente e idóneo para prestar los servicios de mantenimiento. 

 El documento acta de liquidación bilateral, no cuenta con el registro de la 
fecha de formalización, este mismo se hizo público en el SECOP que con 
fecha del 29-02-2016 11:13 AM. 

Esto por deficiencias de control y seguimiento en la supervisión, lo que 
genera riesgos en la ejecución de los contratos, que podrían comprometer la 
gestión fiscal del Comando.  

Hallazgo No. 62 - Procesos de selección abreviada PN DEANT SA 013 
2015 y PN DEANT SA 014 2015  

EL Decreto 1510 de 2013, artículo 27. Comité evaluador establece, la 
Entidad Estatal puede designar un Comité evaluador conformado por 
servidores públicos o por particulares contratados para el efecto para evaluar 
las ofertas y las manifestaciones de interés para cada Proceso de 
Contratación por licitación, selección abreviada y concurso de méritos. El 
comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose 
exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. El 
carácter asesor del Comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de 
la labor encomendada. En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la 
recomendación efectuada por el Comité evaluador, debe justificar su 
decisión. 
 
La Resolución No. 03049 del 30 de julio de 2014 “por la cual se adopta el 
Manual de contratación de la Policía Nacional”. …Capítulo I. Aspectos 
Generales… 1. Principios, Alcance y Marco legal de la 
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contratación. … planeación, transparencia, selección objetiva, igualdad e 
imparcialidad. 
 
El artículo 209 de la Constitución Política, la contratación se desarrollará con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad. 
 
En las evaluaciones realizadas a este proceso se detectaron las siguientes 
inconsistencias:  
 

 Error en la evaluación técnica del proveedor: Microcinco y CIA LTDA al 
certificar cumplimiento, de los requisitos en formación que según los 
soportes documentales presentados por proponente no cumplían.  

 En la comunicación con radicado S-2015-020346 / JEFEAD-ARCON-29 
del 3 de junio de 2015, consolidado final de las evaluaciones y habilitación 
para subasta,  se Habilitó a los dos oferentes, en la verificación de los 
soportes documentales no se evidencia que todos los requisitos quedaron 
subsanados. 

 Inconsistencias en el nombre y Nit de uno de los proponentes en el 
contenido de la información publicada en el SECOP que obra a folio 445.  

 Falta de control y revisión en la verificación de los requisitos por parte del 
Comité de Evaluación, evidenciado en la solicitud de revisión de uno de 
los oferentes en la apertura de la subasta, en la cual se constató que los 
dos oferentes habilitados por el Comité, no cumplían requisitos para la 
participación en la subasta.  

 Modificación del cronograma para acreditar el requisito de formación en el 
término de un (1) un día, tiempo que no permitió subsanar la situación por 
parte de los dos oferentes, lo que condujo a la declarar desierto este 
proceso como resultado de una inadecuada planeación. 

 No se garantizó la pluralidad de oferentes, por cuanto se 
sobredimensionaron las especificaciones técnicas mínimas exigidas para 
participar en la subasta, situación que fue revaluada al reducir los 
requisitos en la nueva invitación pública, para lo cual nos remitimos a 
otros antecedentes relacionados en los Estudios previos que confirmaban 
que en contratos de mantenimiento de equipos de TIC`s anteriores, las 
especificaciones técnicas fueron acertadas, como se observa en la tabla 
adjunta:  

 
 
 
 
 
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

 
124 

Carrera 8 No. 15 – 48 piso 6 Bogotá D.C.  Código Postal 111321  PBX 6477000 Ext. 1546 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 
 

124 

 
Cuadro No. 39   

Análisis de Condiciones técnicas de Personal 

Año Proceso 
Cantidad de 
Ingenieros 

Cantidad de 
Tecnólogos 

Cantidad de 
técnicos 

Otras condiciones técnicas 
adicionales 

2013 
PN DEANT 

MIC 016 
2013 

No exige No exige 1 

El oferente deberá enviar un 
técnico con frecuencia 
semanal a las instalaciones 
del Comando de Policía 
Antioquia. 

2014 
PN DEANT 

MIC 006 
2014 

1 3 3 

El oferente deberá enviar un 
técnico con frecuencia 
semanal a las instalaciones 
del Comando de Policía 
Antioquia. 

2015 

PN DEANT 
SA 013 
2015 

(Proceso 
declarado 
Desierto) 

1 

1 Tecnólogo 
electrónico. 
1 tecnólogo o 
técnico 
Electricista. 
1 Tecnólogo o 
técnico de 
Telecomunicacio
nes 

8 Técnicos de 
sistemas 

Deberá tener personal 
técnico para atender los 
requerimientos hechos por 
parte del supervisor. 

2015 

Nuevo 
Proceso PN 
DEANT SA 
014 2015`’’0 

1 

2 tecnólogos o 
técnicos 
electricista y de 
telecomunicacio
nes 

7 técnicos o 
personal con 

cursos de 
sistemas 

Deberá tener personal 
técnico para atender los 
requerimientos hechos por 
parte del supervisor. 

Fuente: Procesos de invitación pública 

 

 Las modificaciones en las especificaciones técnicas, relativas al requisito 
de formación, para la nueva invitación PN DEANT SA 014 2015, 
disminuyó el de nivel de exigencia en lo relacionado con los perfiles del 
personal exigido, ajustándolas a los requisitos acreditados por uno de  
los proponentes en el proceso declarado desierto, situación que no 
permitió realizar subasta inversa ante el evento de solo oferente 
habilitado. 

 
Las situaciones detectadas, se originan en debilidades técnicas, de 
seguimiento y control en la planeación del proceso contractual, lo que vulnera 
los principios de la contratación pública. 
 
Hallazgo No. 63 - Gestión Documental Proceso de contratación  

La Ley 594 de julio 14 de 2000 por la cual se dicta la Ley General de 
Archivos, y el Acuerdo 42 de octubre 31 de 2002 del Consejo Directivo del 
Archivo General de la Nación, establecen los criterios para la organización de 
los archivos de las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones 
públicas, no obstante, en los expedientes o carpetas contentivas de los 
contratos se observa que:  
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 En el expediente de obligaciones No. 68, después del folio 18, hay tres 
soportes del contratista Microcinco con números 8955, 8957, 8956 sin 
foliación; En la carpeta de obligaciones No. 75 se identifica después del 
folio 194, la existencia de cuatro planillas de asignación de carcasa radios 
Motorola, después del folio 195  existen ocho (8) planillas del contratista 
sin foliación de los servicios prestados en la estación de policía de 
Caucasia; éstos documentos modificarían la numeración consecutiva de 
los folios de este expediente.  

 El formato de los informes de supervisión del contrato 14-7-10037 para 
los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015, no 
son legibles siendo éstos, documentos soporte del seguimiento a la 
ejecución contractual.  

Situaciones que se presentan por deficiencias de gestión documental, lo que 
dificulta la consulta, control y seguimiento del archivo de contratación y 
tesorería, con el riesgo de pérdida de documentos y desgaste para las partes 
interesadas en el proceso.  

Metropolitana de Cartagena: 
 
Hallazgo No. 64 - Doble Pago de IVA (BA) 

La supervisión de ejecución de contratos es el proceso mediante el cual la 
Entidad verifica que el proceso cumpla con los fines para los cuales se 
establece y que se supla las necesidades de la Entidad, de acuerdo con los 
parámetros fijados previamente por ella. De igual manera la supervisión 
consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la 
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

Resolución 3256 de 2004,  de Por la cual se reglamenta la actividad de los 
Interventores, Supervisores y Coordinadores de los contratos y/o convenios 
en la Policía Nacional - Artículo 9º FUNCIONES: Las funciones del 
supervisor o interventor de un contrato o convenio involucran actividades de 
carácter administrativo, técnico, financiero y legal, encaminadas a verificar el 
cumplimiento de los compromisos contractuales y la satisfacción de los 
intereses estatales, de conformidad con lo señalado en el artículo 3º del 
estatuto contractual. Por lo anterior, el Supervisor/Interventor ejercerá las 
siguientes funciones:  

C. De carácter Financiero: 3. Revisar las solicitudes de pago formuladas por 
el contratista y llevar el registro cronológico de los mismos al igual que 
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de las deducciones y ajustes efectuados 

Se evidenció en la Invitación Pública a presentar ofertas al proceso de 
mínima cuantía PN MECAR MIC 007 2015, Datos de Proceso establece; El 
valor estimado en condiciones de mercado es de $46.950.000 IVA incluido. 

En la aceptación de oferta del 24 de febrero de 2015 establece; El valor del 
contrato es de $46.950.000 incluido IVA. 

En la revisión de los documentos que soportan el proceso de contratación PN 
MECAR MIC 007 de 2015 y adicional del 17 de junio de 2015, cuyo objeto 
fue la prestación de servicios de litografía y tipografía para la Policía MECAR 
y demás unidades y el adicional del 17-06-2015, por valor definitivo de 
$51.627.900, se evidenció que en la facturas No. DJ 1224, por $15.983.640 y 
DJ 1223 por $1.261.500 del 13-04-2015, el registro del IVA por $2.204.640 y 
$174.000, impuesto este que se encuentra incluido en los valores  de los 
servicios contratados, según Anexo No. 1, presentándose un doble pago por 
concepto del IVA; Configurándose un posible detrimento por valor de 
2.378.640, a los recursos públicos asignado para el funcionamiento de la 
Policía Nacional – MECAR. 

La Entidad en su respuesta informa el adelanto de las gestiones 
correspondientes, dando como resultado el reintegro de los recursos por 
parte del contratista, anexando copia de la consignación bancaria, la cual fue 
remitida para su reintegro a la Dirección Administrativa y Financiera de la 
Policía Nacional, generado un beneficio de auditoría en cuantía de 
$2.378.640. 

Hallazgo No. 65 - Combustibles y Lubricantes  

El manual Logístico Capitulo 5- Administración y uso del Equipo Automotor 
de la Policía Nacional, establece en el Numeral 5.7.2 Controles adicionales: 

 - Planillas donde se registre nombres, apellidos, firma y huella del conductor; 
fecha, hora, placas, sigla, marca, color, tipo y cantidad de combustible 
suministrado al vehículo, con su correspondiente kilometraje.   

- En caso de aprovisionar con vales, quedará registrada la misma 
información en dicho documento. 

 - La información de los suministros debe ser verificada y cruzada con la 
empresa contratada en forma semanal y mensual, generando reportes 
periódicos al jefe administrativo de la unidad y al supervisor del contrato.  
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- se deben elaborar actas de instrucción a los administradores y operadores 
de los surtidores, dejando clara la política institucional respecto al manejo y 
control de combustibles. 

 - Periódicamente se deben ejercer controles técnicos de calidad y de medida 
a la empresa contratista. 

Evidenciándose en el análisis de las carpetas en donde se archivan los 
soportes de los suministros de combustibles y lubricantes de los distintos 
contratos desarrollados en las vigencias 2014, 2015 y 2016,  las siguientes 
situaciones: 

En las planillas control al suministro de combustibles a vehículos de la Policía 
Nacional, de los meses de marzo, febrero de  DEBOL, en algunos renglones, 
no se registran las siglas y/o placas; kilometraje y el tipo de suministro o 
número del recibo. 

Igualmente en las copias de facturas de venta emitidas por la empresa 
DISTRACOM, (vehículo con la sigla 50-0621, mes de marzo y abril de 2015; 
vehículo con la sigla 50-0224, desde marzo hasta julio de 2015 y vehículo 
con la sigla 50-0628, mes de abril de 2015); no registran el kilometraje 
recorrido por el vehículo en el momento del suministro del combustible. 

Los anteriores hechos, evidencia debilidades en el control que debe 
ejercerse sobre los contratos en mención y debilidades en el proceso de 
supervisión del contrato, lo cual genera deficiencia en los registro o informes 
poco útiles para la toma de decisiones administrativas. 

Hallazgo No. 66 - Cláusula Contractual  

El contrato estatal es la consecuencia de la planeación que inicialmente se 
contiene en el análisis de conveniencia y oportunidad y se manifiesta 
igualmente en las reglas propias establecidas con anterioridad a la 
suscripción del mismo y que deben contenerse en el documento una vez 
suscrito. No obstante, se evidenciaron debilidades en el sistema de control 
interno, durante este proceso, toda vez que se elaboraron contratos estatales 
que presentan deficiencias en la estructura de su contenido escrito. 

En el contrato PN - MECAR No. 72-2-10058-15, cuyo objeto es la adquisición 
de mobiliario y enseres para la Policía MECAR y demás unidades a las 
cuales se les ejecuta el presupuesto, se incluyó en la cláusula décima 
tercera. Obligaciones de la policía numeral 10, solicitar el certificado de la 
disposición final de las llantas en cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución 1457 de 29 julio 2010, teniendo en cuenta que el objeto no 
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hace referencia a este tipo de bienes, era innecesaria la inclusión de este 
numeral. 

Lo anterior se da por debilidades en la aplicación de procedimientos 
establecidos para la elaboración de contratos al interior de la Entidad, 
inclusión innecesaria de cláusulas contractuales, así como debilidades en los 
mecanismos de control interno en la verificación de minutas contractuales, lo 
cual genera confusión en relación con el contenido completo del contrato de 
acuerdo con lo pretendido por la Entidad y acordado con el contratista. 

Hallazgo No. 67 - Pólizas  

El parágrafo de la Cláusula Décimo Cuarta , Mecanismo de Cobertura del 
Riesgo a cargo del contratista, de los contratos PN-MECAR No. 72-8-10018-
15 y 72-6-10062-15, que tienen por objeto el suministro de materiales de 
construcción para el Departamento de Policía Bolívar, Metropolitana de 
Cartagena, Centro Vacacional Crespo y Colegio Nuestra Señora de Fátima y 
el mantenimiento de las instalaciones del casino de oficiales e instalaciones 
de la Policía Metropolitana de Cartagena, establece que, en caso de 
constituirse póliza, en la misma deberá constatar expresamente que ampara 
el cumplimiento del contrato, el pago de multas y de penal pecuniaria 
convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión. 

Se observó que la póliza Nos. GU027289 y 75-44-101072219 constituidas 
para asegurar los riesgos de ésta contratación, no contempla que la entidad 
aseguradora renuncia al beneficio de excusión, tal como quedó establecida 
en el contrato; Lo expuesto evidencia deficiencias en los mecanismos de 
control interno y a errores en la determinación de estipulaciones establecidas 
en los pliegos de condiciones, así como de cláusulas innecesarias de las 
minutas de los contratos. 

Lo anterior podría generar controversias en casos de incumplimiento de los 
contratos y confusión en relación con el contenido completo del contrato de 
acuerdo con lo pretendido por la Entidad y acordado con el contratista 

Hallazgo No. 68 - Convenio Interadministrativo  
 
Convenio interadministrativo de cooperación No. 1283 del 10 de octubre de 
2014, celebrado entre la Policía Nacional y el Distrito Turístico y Cultural de 
Cartagena de Indias para la regulación y control del tránsito y Transporte en 
la jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias. 

El Numeral 1 de la Cláusula Tercera: Compromisos del Distrito, Aportar los recursos 
previstos en el presente convenio en los términos y plazos establecidos en él, para 
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cumplimiento de su objeto el oportuno. 

El numeral 10 de la Cláusula Tercera. Compromisos del Distrito, Presentar al vencimiento 
del convenio, el informe detallado de los recursos entregados como aporte para la ejecución 
de este acurdo. 

La Cláusula Cuarta: Aportes. Las partes aportaran para el desarrollo y ejecución de este 
convenio: 1. El distrito la suma de  seiscientos noventa y ocho millones setecientos ocho mil 
cincuenta y dos pesos ($698.708.052); y 2. La policía Nacional, asignará el personal 
debidamente capacitado para la ejecución del objeto del convenio. 

Cláusula Quinta. Entrega de los aportes. El Distrito efectuará el aporte económico a que se 
refiere la cláusula anterior , en la siguiente forma : El valor del presente convenio 
constituidos por los aportes que efectuará el Distrito, será girado a nombre de La Policía 
Metropolitana de Cartagena de Indias, dentro de los 30 días siguientes a la suscripción del 
acta de inicio del convenio 

El Distrito de Cartagena a la fecha no ha dado cumplimiento al aporte de los 
recursos económicos por valor de $698.708.052, previstos en el Convenio 
No. 1283 de 10 de octubre de 2014, el cual tenía un plazo de 30 días 
siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio, suscrita el 11 de 
noviembre de 2014; expidiendo la Alcaldía de Cartagena el Registro 
Presupuestal No. 1283 del 10 de octubre de 2014. No obstante que la Policía 
MECAR desarrolló actividades y operativos de control y aplicación de normas 
de tránsito, tendientes a disminuir la accidentalidad vial, mejorar la seguridad 
y movilidad ejerciendo los controles pertinentes, realizando hasta el 31 de 
diciembre de 2015 un total de 26.539 comparendo y 12.069 inmovilizaciones; 
debido al no cumplimiento de  los términos y plazos establecidos en dicho 
convenio, lo que generó afectación en el presupuesto de la Policía – MECAR 
para cumplir cabalmente con las funciones asignadas. 

Departamento de Policía Cesar: 
 
Hallazgo No. 69 - Publicación en el SECOP  

Artículo 2.2.5. Decreto 0734 de 2012, Publicidad del procedimiento en el Secop. La entidad 

contratante será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos 

asociados a los procesos de contratación, salvo los asuntos expresamente sometidos a 

reserva. La publicidad a que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública (Secop) cuyo sitio web será indicado por su administrador. Con base 

en lo anterior, se publicarán, entre otros, los siguientes documentos e información, según 

corresponda a cada modalidad de selección: 

Parágrafo 1°. La falta de publicación en el Secop de la información señalada en el presente 

artículo constituirá la vulneración de los deberes funcionales de los responsables, la que se 

apreciará por las autoridades competentes de conformidad con lo previsto en el Código 
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Disciplinario Único. 

Parágrafo 2°. La publicación electrónica de los actos y documentos a que se refiere el 

presente artículo deberá hacerse en la fecha de su expedición, o, a más tardar dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes. El plazo general de su permanencia se extenderá hasta tres 

(3) años después de la fecha de liquidación del contrato o del acta de terminación según el 

caso, o de la ejecutoria del acto de declaratoria de desierta según corresponda. 

Artículo  19. Decreto 1510 de 2013: Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada 

a publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 

de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 

 
Resolución No. 03049 de 2014 Manual de contratación de la policía 3.6.1 Publicación en el 
SECOP.  
 
La publicación electrónica de los actos y documentos atrás relacionados deberá Hacerse en 
la fecha de su expedición, o a más tardar dentro de los tres (3) días Siguientes.    
 
La falta de publicación en el SECOP de la información relacionada en el numeral Primero de 
este capítulo, constituye incumplimiento de los deberes funcionales de los responsables, lo 
cual se apreciará por las autoridades competentes de conformidad con lo previsto en las 
normas disciplinarias. En todo caso la unidad Policial será responsable de que la información 
publicada en el SECOP sea coherente y fidedigna con la que reposa en el proceso 
contractual, so pena de las responsabilidades a que hubiere lugar. 

Revisada la documentación del contrato de obra pública NO.10028 del 
02/09/2015, por valor de $1.351.241.560, suscrito con el CONSORCIO 
OBRAS PONAL, cuyo objeto es la prestación del servicio de mantenimiento a 
todo costo de las instalaciones físicas de las unidades policiales, subestación 
de Policía Aguas Blancas, los Venados y Valencia de Jesús, auditorio 
comando de departamento, subestación de Policía Azúcar Buena, base de 
distrito Aguachica, estaciones de Policía el paso, Aguachina, Valledupar, La 
Gloria, La Paz, Manaure, Pelaya, Rio de Oro y Tamalameque, se evidenció 
que el contrato fue suscrito el 2 de septiembre de 2015, y fue publicado en el 
SECOP el 8 de septiembre del mismo año, actuación que fue realizada en 
forma extemporánea, esta situación se presenta por debilidades en el 
sistema de control interno en cuanto al seguimiento y control por parte de la 
administración, contraviniendo las normas y procedimientos antes citados.  

Hallazgo No. 70 - Liquidación de Contratos  
 
Es de anotar que el Departamento de Policía Cesar no viene liquidando los 
contratos dentro los cuatro (4) meses de acuerdo con los fundamentos 
legales dispuestos en los artículos 60 de la ley 80 de 1993 y 11 de la ley 
1150 de 2007 y manual de contratación de la policía nacional, tal es el caso 
de los contratos Nos. 23-7-10010, 23-7-10030, 23-7 10033, 23-7-10038, 23-
7-10039, 23-7-10045, lo que no permite determinar el estado financiero y 
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la ejecución real de los mismos, y así poder declararse a paz y salvo; no 
obstante que la norma le permite realizarla en cualquier tiempo dentro de los 
dos años siguientes al vencimiento del término, (artículo 11 ley 1150 de 
2007), es deber de la administración cumplir con los términos establecidos en 
las normas y procedimientos.  
 
Hallazgo No. 71 - Instalaciones de Semoviente Equinos  

 
Manual Logístico de la Policía Nacional, 10 Capitulo Administración de Equinos y Caninos de 
la Policía Nacional, 10.7. 2 Recomendaciones para la creación de unidades de Carabineros, 
10.7.2.1 Instalaciones - La unidad deberá contar, dentro de sus instalaciones, mínimo con: 
 
Bodegas para alimento concentrado, heno, insumos agropecuarios (abonos, herbicidas, 
fungicidas y baños garrapaticidas), enfermería veterinaria que deberá tener su bodega de 
almacenamiento de medicamentos, bodega para el aserrín, viruta o cisco de arroz según la 
zona, cuarto para el atalaje, cuarto para la herramienta agrícola (motosierra, guadañadora, 
machetes, picas, palas, etc. ), brete para tratamientos (cerca de la enfermería, el brete debe 
ser metálico con medidas acordes al desarrollo de los semovientes y ajustables), 
embarcadero para caballos preferiblemente con baranda para evitar accidentes, herrería y 
lava patas, entre otros. 
 
Ocho (8) potreros con el fin de realizar rotación de los mismos y lograr recuperación del 
pasto. 
Se deberán separar un mínimo de dos palenques de descanso o recuperación para 
semovientes enfermos, muy cerca a las instalaciones y en lo posible ser completamente 
planos. 
 
Para pesebreras hay que utilizar materiales de la zona, guadua, palma o paja para los 
techos, en clima cálido los techos serán más altos, pisos en recebo pisado son muy buenos, 
no se necesita pisos en pesebreras en cemento, esto hace que se requiera más aserrín para 
su mantenimiento, ojalá se recebe a diez o 15 cm de altura los pisos para que quede más 
alto que el nivel del resto del piso y no se encharquen. 
 
Los techos, en lo posible, deben tener canaleta y bajantes para que lleven el agua lluvia lejos 
de las paredes y del interior de las pesebreras. 
 
Se puede utilizar polisombra para corrales o por encima de los caniles, hay que pensar en 
una pesebrera por cada dos caballos, siempre y cuando se tengan potreros para pastoreo. 
Ojalá unos 6 potreros grandes de por lo menos una hectárea para pastoreo y hacer rotación 
en clima frío. En clima caliente por lo menos para 55 caballos se requieren unas 8 hectáreas 
en potreros que por la recuperación de los potreros necesitan más tiempo, hay que pensar 
en cómo colocarle un riego o mangueras a los potreros para que haya pasto permanente, se 
requiere por lo menos una hectárea de pasto de corte, el mejor es el que tengan en la zona. 
Si el terreno no es propio no se puede construir con dinero del Estado, pero se pueden 
adquirir pesebreras portátiles. 
 
El uso del lava patas es indispensable después de los servicios o de actividades físicas del 
semoviente equino, también pueden tener una manguera para lavarlos después de los 
servicios 

En visita realizada por la Comisión Auditora al sitio donde se 
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encuentra los semovientes de propiedad de la Policía Nacional, se constató 
que el Departamento de Policía Cesar – DECES,  tiene en la actualidad 22 
equinos, observándose que no se cuenta con una instalación propia  
(PESEBRERA) para el alojamiento de los mismos, ni bodegas para alimento 
concentrado, heno, insumos agropecuarios, baños garrapaticidas, que hace 
alusión el Manual Logístico de la Policía, Capitulo 10.  

Situación que evidencia debilidades de control interno en el manejo y 
conservación de los bienes por falta de planeación de la Dirección de 
Carabineros y Seguridad Rural al no advertir oportunamente el problema, lo 
cual está permitiendo que los semovientes equinos de propiedad y al servicio 
de la Policía Nacional se vea abocado a la ocurrencia de un siniestro que 
afecten física y/o sanitariamente, inobservando lo dispuesto en el Manual 
Logístico de Bienes de la Policía Nacional.  

Hallazgo No. 72 - Suministro de Combustible   

El numeral 1 de la cláusula Decima del Contrato de Suministro 100009 del 31 
de marzo de 2015, establece dentro de las obligaciones del contratista 
efectuar el objeto del presente proceso, de conformidad con lo pactado con 
base en las características y condiciones propias del objeto contratado y en 
las cantidades solicitadas y ofertadas por el contratista.   
 
El numeral 2 del anexo 01 del pliego de condiciones establece, que el 
oferente deberá mediante certificación firmada por el representante legal  de 
la Entidad que contara con un sistema de control (Chip) que debe ser 
instalado en los vehículos de la Policía Nacional – Departamento de Policía 
César, dentro de los 15 días siguientes al inicio de ejecución del contrato, y 
cuenta con los siguientes elementos: 
 
Control del vehículo en cual debe ser configurado con los datos del mismo, 
Control del surtidor el cual debe permitir el abastecimiento de combustible 
solamente cuando entran en contacto el control del vehículo y el del surtidor, 
Módulo de administración y reportes que permita a la Policía Nacional 
Departamento de Policía Cesar acceder en tiempo real a la información de la 
ejecución del contrato así: 

Proveedor, ubicación de la EDS (Estación de Servicio) en las cuales el 
vehículo ha recibido combustible, placa, marca, cilindraje y modelo del 
vehículo, tipo de combustible y cantidad suministrada, valor del suministro del 
combustible, fecha y hora de suministro del combustible, kilometraje del 
vehículo, restricciones en el suministro, además certificamos que 
asumiremos la totalidad de los costos del sistema de control, de su 
instalación en los vehículos, la operación y el retiro al finalizar el 
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contrato. 
 
La propuesta presentada por el contratista estuvo fundamentada en el pliego 
de condiciones, en la verificación realizada al contrato de suministro de 
combustible No. 09 de 2015, se precisan las siguientes observaciones: 
 
El chip para el suministro de combustible al parque automotor cuando 
requiere un consumo adicional no permite  identificar las especificaciones del 
vehículo al que se está suministro el combustible, como tampoco aquellos 
que pertenecen al Departamento y no la ha sido implantado dicho chip. Este 
reporte es llevado de forma manual en un libro columnario.  
 
El reporte de la información dado por Inversiones Salguero por el suministro 
de combustible, no fue posible la verificación por parte de los auditores. 
 
Las anteriores situaciones se presenta por una inadecuada labor de 
supervisión  además de controvertir los procedimientos y condiciones 
pactadas en el contrato conllevan a que no exista un eficaz y efectivo 
seguimiento en tiempo real al  suministro del combustible. 
 
Hallazgo No. 73 - Liquidación de Contratos  

 
El Departamento de Policía Cesar - DECES, no viene liquidando los 
convenios dentro los cuatro meses establecido en las cláusulas 
contractuales, ni dentro de los dos años siguientes al vencimiento del 
término, tal es el caso de los convenios No. 007 del 21 de mayo 2009, 
liquidado el 30 de septiembre de 2013 y convenio 016 de 30/04/2012 
Municipio de Agustín Codazzi, Convenio 001 del 30/04/2012 municipio san 
Alberto y Convenio 022 del 08 de noviembre de 2013 del Municipio 
Curumani, estos se encuentran a la fecha sin liquidar, lo que no permite 
determinar el estado financiero y la ejecución real de los mismos, 
incumpliendo lo establecido en la cláusula de liquidación de convenio que 
ordena efectuar la liquidación cuatro (4) meses después de terminado el 
contrato, ni se ha aplicado lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 
y articulo 11 de la ley 1150 de 2007. 
 
Departamento de Policía Huila: 
 
Hallazgo No. 74 - Medición de Cantidad de Obra Ejecutada (BA) 

Artículo 26. Ley 80 de 1993. Del principio de responsabilidad, en virtud de este principio, los 
servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, 
a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y proteger los derechos de la entidad, del 
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contratista y los terceros que pueden versen afectados por la ejecución del contrato. 

El Contrato 93-6-10033-15 para el mantenimiento y/o mejoramiento de la 
infraestructura de las Instalaciones Policiales de la DEUIL, MENEV y Región 
No 2, con un valor ejecutado de $2.947.086.054 conforme al acta final de 
balance de obra del 17 de febrero de 2016. Estado sin liquidar. 

En las estaciones de policía de los municipios de Suaza, Campoalegre, 
Colombia y Aipe y casas fiscales J1 y J2 y Comando de MENEV , no se 
ejecutaron algunos ítems de obra, otros se ejecutaron y no fueron incluidos 
en acta, mayores y menores cantidades de obra con relación a las 
estipuladas en el acta final de balance de obra del 17 de febrero de 2016, en 
actividades como pisos, enchapes, cielo rasos, aparatos sanitarios, puertas, 
closet, cubiertas, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas e ítems 
imprevistos; por deficiencias de control y seguimiento de la supervisión a las 
actividades ejecutadas por el contratista, que conllevaba a un presunto 
detrimento valorado en $56.408.740 

Producto del hallazgo emitido por la C.G.R., la entidad requirió al contratista y 
se ejecutaron actividades de obra como cerramiento,  cielo rasos, pinturas, 
enchapes, aparatos sanitarios, cubiertas, pisos e instalaciones 
hidrosanitarias y eléctricas en las estaciones de Policía de Suaza, Tarqui, 
Campoalegre, Colombia, Aipe y casas fiscales J1 y J2 y Comando de 
MENEV las cuales fueron documentadas en respuestas de la entidad 
mediante planos, fotografías, videos y cuadros de valoración de cantidades y 
costos por cada obra, las cuales fueron evaluadas y verificadas por el 
ingeniero de apoyo técnico que realizo la visita a las obras,  situación que 
conlleva a un Beneficio de Auditoría por $65.825.497 como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 40   

 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: Los cuadros de cuantificación de los beneficios para  cada una de las 8 obras se adjuntan en el 
anexo No 2. 
 
 
 
 

No CUANTIA

OBRA ACTIVIDAD BENEFICIO

AUDITORIA

1 ESTACION DE POLICIA TARQUI $4.095.397

2 ESTACION DE POLICIA SUAZA $8.660.701

3 ESTACION DE POLICIA CAMPOALEGRE $8.462.519

4 ESTACION DE POLICIA COLOMBIA $5.654.966

5 ESTACION DE POLICIA AIPE $2.553.882

6 VIVIENDA FISCAL J1 MENEV $7.156.593

7 VIVIENDA FISCAL J2 MENEV $15.752.751

8 COMANDO MENEV $13.488.688

VALOR TOTAL BENEFICIO AUDITORIA $65.825.497
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Hallazgo No. 75 - Consumo de Combustible no Justificado (F) 

Manual Logístico de la Policía Nacional, Resolución 04935 del 12 de diciembre  de 2013, 
Artículo 47 Suministro de Combustible, el manual reglamenta lo referente a la administración 
del combustible en las unidades móviles de la institución, los procedimientos para el 
suministro de combustible adicional y los controles administrativos y formatos y 
procedimientos establecidos para ello. 

Ley 836/2003 articulo 56. Reglamento del régimen disciplinario para las fuerzas militares. 

El Comando Antinarcóticos Región No. 2 en 2015, presenta las siguientes 
deficiencias en el suministro de combustible: 

 Los reportes de los contratistas referente al desarrollo de los contratos No 
93-8-10006-15  y 93-8-10048-15 y el comando antinarcóticos, de los 
vehículos de Siglas 07-0053, 07-0259, 31-792, 31-728, 07-0412, 07-0453, 
presentan suministros con valores altos y repetitivos de un mismo 
vehículo, sin existir la autorización de consumo adicional por $35.881.132. 
( Ver anexo No 03 Archivo Excel Antinarcóticos)  

 Existen consumos no reportados por la estación de servicio o por el 
comando antinarcóticos por $20.666.739, que da lugar a consumos en 
vehículos que no existen en el parque automotor. 

 Consumo registrado por la empresa contratista de suministros y no 
reportado por antinarcóticos por $534.042. 

 Consumo no reportado por la empresa contratista y registrado en el 
departamento antinarcóticos, por $44.074.762. 

 El formato 1LA-FR-0067 denominado “Planilla de control al suministro de 
combustible a vehículos de la PONAL”, no fue diligenciado, situación que 
no demuestra la cantidad de combustible aplicado frente al kilometraje 
realmente recorrido por los automotores del comando. 

 Existen vehículos con uso de combustible adicional, que carecen de 
aprobación y registro en el formato 1LA-FR-0005 en el aplicativo web 
SIGEA - Módulo de suministro de combustible adicional. 

 El contratista suministró combustible sin el dispositivo Chip Button. 

 No se registra en el formato 1LA-FR-0145 prueba de ruta, el seguimiento 
selectivo mínimo al 10% del equipo automotor, para verificar que el 
consumo este acorde a los galones suministrados. 

Lo anterior, por deficiencias de control por parte del responsable de movilidad 
en el comando de antinarcóticos y del supervisor del proceso contractual de 
suministros, lo cual conlleva a mayores gastos, sin lograrse los objetivos 
misionales trazados para dicha dependencia y la existencia de un presunto 
detrimento al estado por $101.1 millones. En razón a que la Oficina de 
Control Interno Disciplinario de la entidad “ARCOI“, desarrolla una 
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investigación disciplinaria por estos hechos. 

Hallazgo No. 76 - Consumo de Combustible no Justificado (IP) 

Manual Logístico de la Policía Nacional, Resolución No 04935 del 12 De Diciembre  de 2013, 
Artículo 47 Suministro de Combustible, el manual reglamenta  lo referente a la 
administración del combustible en las unidades móviles de la institución, los procedimientos 
para el suministro de combustible adicional y los controles administrativos y formatos y 
procedimientos establecidos para ello. 

El Departamento de Policía Huila - DEUIL en 2015, presenta las siguientes 
deficiencias en el suministro de combustible: 

 Los reportes de la DEUIL, presentan suministros superiores en cuantía de 
$148.3 millones a los autorizados en el manual y repetitivos de un mismo 
vehículo, sin existir la autorización de consumo adicional, algunos sin 
sigla, otros que según listado no existen en el parque automotor. Sumado 
a lo anterior la diferencia de consumo superior al permitido en el reporte 
del combustible suministrado por los contratistas es de $48.4 millones, 
situación que conlleva a un presunto detrimento de $196.8 millones.( Ver 
anexo No 04,  archivo Excel DEUIL ) 

 En los reportes del  contratista, referente al  desarrollo del  contrato No  
41-8-10057-14 existen vehículos tanqueados casi diariamente, sus siglas 
registran tanqueo excesivo, sin confrontar el kilometraje para su 
autorización, el kilometraje recorrido no justifica el mayor suministro de 
combustible, sin justificarlo en la respectiva planilla de control, originado 
por deficiencias en el control y seguimiento al consumo de combustible, 
que genera detrimento por $19.0 millones. 

 Según la base de suministro de combustible entregada por DEUIL y el 
contratista, los registros anexos reportados por la DEUIL no se 
encuentran en el del  contratista, existen vehículos tanqueados sin sigla, 
algunos con tanqueo excesivo, sin la autorización respectiva y sin 
confrontar su kilometraje, recorrido que no justifica el mayor consumo, por 
deficiencias en el control y seguimiento al consumo de combustible, que 
genera posible detrimento de $156.7 millones. 

 Según la base de suministro de combustible entregado por el contratista y 
la DEUIL, los registros anexos reportados por el contratista no se 
encuentran en los de la DEUIL, suministro de combustible a automotores 
cuyas siglas no cumplen el requisito establecido, algunos con tanqueo 
excesivo, sin la autorización respectiva y sin confrontar su kilometraje, 
recorrido que no justifica el mayor consumo, por falta de control y 
seguimiento al consumo de combustible, que genera posible detrimento 
de $35.5 millones. 

 Las planillas de suministro de combustible formato 1LA-FR-0067, “Planilla 
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de control al suministro de combustible a vehículos de PONAL”, no 
permiten constatar dichos suministros con respecto al kilometraje 
recorrido del parque automotor, o justificar menores aplicaciones al 
requerido. 

 Algunos vehículos registrados en el archivo Excel DEUIL, con uso de 
combustible adicional no justificado, carecen de aprobación, 
diligenciamiento del formato 1LA-FR-0005 y registro en el SIGEA. 

 Los galones suministrados deben quedar registrados en el formato 1LA-
FR-0145, que son la base para el seguimiento selectivo de mínimo el 10% 
del parque automotor, la DEUIL carece de la totalidad de dichos formatos. 

Lo anterior, por deficiencias de control en la época de los hechos del 
responsable de movilidad en la DEUIL y supervisor del proceso contractual 
de suministros, lo cual conlleva a mayores gastos que limitan el logró de los 
objetivos misionales y se adelantara una Indagación preliminar para 
determinar el presunto detrimento. 

Hallazgo No. 77 - Consumo de Combustible no Justificado (IP) 

Manual Logístico de la Policía Nacional, Resolución No 04935 del 12 De Diciembre  de 2013, 
Artículo 47 Suministro de Combustible, el manual reglamenta  lo referente a la 
administración del combustible en las unidades móviles de la institución, los procedimientos 
para el suministro de combustible adicional y los controles administrativos y formatos y 
procedimientos establecidos para ello. 

La Policía Metropolitana de Neiva – MENEV en 2015, presentan las 
siguientes inconsistencias en el suministro de combustible: 

 En los reportes de suministro de combustibles de la MENEV y el 
contratista, en razón del desarrollo de los contratos No 2660 y No 4860 
del 2015, algunos automotores registrados en el anexo No 5 Archivo 
Excel MENEV, presentan suministro superior al autorizado, repetitivos 
para un mismo vehículo y sigla, sin autorización del alto valor en consumo 
adicional y confrontación del kilometraje recorrido, que justifique el mayor 
consumo, valores del testigo (tacómetro) en kilometraje que varían sin ser 
consecuentes con el consumo y en otros está en cero (0). 

 Las planillas de suministro de combustible formato 1LA-FR-0067, “Planilla 
de control al suministro de combustible a vehículos de PONAL”, no 
permiten constatar dichos suministros con respecto al kilometraje 
recorrido del parque automotor, o justificar menores aplicaciones al 
requerido. 

 Algunos vehículos registrados el anexo No 2 Archivo Excel MENEV, con 
uso de combustible adicional no justificado, carecen de aprobación, 
diligenciamiento del formato 1LA-FR-0005 y registro en el SIGEA. 
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• Los galones suministrados deben quedar registrados en el formato 1LA-
FR-0145, que son la base para el seguimiento selectivo de mínimo el 10% 
del parque automotor, la MENEV carece de la totalidad de dichos 
formatos. 

Lo anterior, por deficiencias de control en la época de los hechos del 
responsable de movilidad en la MENEV y supervisor del proceso contractual 
de suministros, lo cual conlleva a mayores gastos que limitan el logró de los 
objetivos misionales,  

Se realizara Indagación Preliminar para determinar el presunto detrimento 
patrimonial. 

Hallazgo No. 78 - Beneficio por Reintegro Mayores Pagos Efectuados 
(BA) 

Proceso: Administración Recursos Financieros 1AR-PR-0007 establece “Una vez efectuada 
la consignación por parte del tercero y verificando que corresponde a un pago en exceso o 
pago de lo no debido, se recepciona la solicitud de devolución por parte del beneficiario, y se 
solicita a central de cuentas la causación para efectuar la devolución”. 

Proceso PN-MENEV MIC 012-2015, Forma y Plazo de Ejecución, establece 
“El Plazo de Ejecución del presente contrato será de siete meses (7), 
contados a partir del perfeccionamiento, legalización y una vez se notifique 
mediante la carta de inicio al contratista.  

Contrato 93-7-10013-15 por $19.8 millones, cuyo objeto es Prestación del 
Servicio de aseo a todo costo de las instalaciones policiales, mantenimiento a 
todo costo de piscinas y zonas verdes incluyendo suministro de los químicos 
y exámenes para la piscina del Centro Recreacional Neiva. 

En la ejecución del contrato se efectuó un cobro adicional de seis días del 
mes de mayo, por $662.9 millones, debido a la falta de supervisión y control 
financiero, se generan pagos de servicios no prestados, así como 
afectaciones presupuestales no acordadas. 

Producto de la observación de la C.G.R., el contratista reintegro a la Cuenta 
Corriente de la Policía Nacional Nro. 853000107 del Banco BBVA el dinero 
cancelado en exceso, situación que conlleva a un beneficio de auditoría por 
$662.9 millones. 
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Hallazgo No. 79 - Beneficio por Devolución (BA) 

Resolución 04935 del 12 de diciembre de 2013 manual logístico de la policía nacional 
incumplimiento art 12 control de los bienes ítem 6.2 Devolutivos en servicios. 

NTCGP 1000:20009 numeral 7.5.1 control de la producción y de la prestación del servicio. 

Contrato 93-2-10063 del 16 de diciembre de 2015, para la adquisición, 
transporte, instalación y puesta en funcionamiento de un transformador 
trifásico de 75 KVA, 13200 220/127v y accesorios necesarios para el 
funcionamiento en las instalaciones de la Región Nº 2 de antinarcóticos, por 
$62.5 millones. 

En las instalaciones de la Región 2 de antinarcóticos, se efectuó el cambio 
del transformador trifásico de 75 KVA, 13200 220/127V, sin haber sido 
devuelto al Almacenista de Intendencia de la MENEV, con el fin de hacer los 
trámites correspondientes para darlo de baja, por falta de exigencia del 
supervisor al contratista para resguardar los activos de la PONAL, que puede 
dar lugar a pérdidas de elementos devolutivos. 

Producto de la observación de la C.G.R., el Comandante de la Compañía de 
Antinarcóticos de la Región 2 con oficio 019145 SURAN-CREG2 del 14 de 
marzo de 2016, hace entrega del Transformador de energía de 30KVA marca 
Magnetrón de serie No. 51350-98 al Almacenista de Intendencia de la 
MENEV, situación que conlleva a un beneficio de auditoría por $3.5 millones. 

Hallazgo No. 80 - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
SECOP  

El Portal Único de Contratación se constituye como la Fase Informativa del Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, de acuerdo con lo dispuesto por el 
Artículo 3 de la Ley 1150 de 2007. El Decreto 2474 de 2008, dispone en el Artículo 8 la 
publicidad del procedimiento en el SECOP. La Procuraduría General de la Nación, en su 
directiva 7 del 13 de junio de 2011, establece la publicación de los procesos contractuales en 
el SECOP. El artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, determina la obligación de publicar en el 
SECOP los documentos y los actos administrativos del proceso de contratación. 

La muestra contractual de la auditoría a la PONAL Huila en 2015, al ser 
consultada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, 
carece de la totalidad de documentos que hacen parte de los procesos 
contractuales, en las etapas pre contractual, contractual y post contractual; 
por deficiencias de supervisión, seguimiento y control, se ve limitado el 
control fiscal de los entes correspondientes y el acceso informativo a la 
ciudadanía. 
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Hallazgo No. 81 - Elaboración Minuta Contractual  

El procedimiento 2BS-PR-0010 Elaboración, ejecución y liquidación de contratos, contiene la 
tarea 5 Elaborar minuta y entregar a jefatura para revisión y firma, dentro del punto de 
control establece “QUE: verifica que se utilice la minuta preestablecida de acuerdo al tipo de 
contrato, y que  la información se encuentre correctamente registrada.” 

En la minuta del contrato 41-2-10067-14 (SECOP proceso PN DEUIL MIC 
053 2014), se incluye al contratista con el NIT 800.060.420, cuando el real es 
el NIT 800.126.463; y en el contrato 41-6-10058-14 (SECOP proceso PN 
DEUIL SA MC 011 2014) se incluye el contratista con el NIT 900.784.619, 
siendo el real el NIT 900.254.035; por deficiencias de control, se genera 
incertidumbre en la consistencia de la información. 

Hallazgo No. 82 - Oportunidad en los Registros SIGEA 

Manual logístico de la Policía Nacional, código 1LA-PR-0020 realizar mantenimiento del 
equipo automotor, establece los procedimientos como: Verificar en el SIGEA el historial de 
mantenimiento de los vehículos; Si se realiza en talleres propios, generar orden de trabajo 
en el aplicativo SIGEA y registrar los procedimientos a realizar de acuerdo al diagnóstico. 

Al 26 de febrero de 2016 en la DEUIL, no aparecían cargadas las ordenes de 
trabajo PE-DEUIL-2015-1251 (30/12/2015) y PE-DEUIL-2015-887 
(07/10/2015) en el sistema SIGEA – Sistema de Información para la Gestión 
del Equipo Automotor de la PONAL, por falta de seguimiento y control 
institucional de los registros en el citado aplicativo, que no permite ejercer 
una verificación real, sistemática, permanente, actualizada, confiable y en red 
con la información a Nivel Nacional, que afecta la adecuada administración 
de los servicios de movilidad y las labores de los organismos de control. 

Hallazgo No. 83 - Informes de Interventoría 

Resolución 03256 de fecha 16 de diciembre de 2004 establece en su art 8 FACULTADES 
DEL SUPERVISOR/ INTERVENTOR: Corresponde al supervisor - Interventor: 1) Exigir al 
contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato.2) Impartir 
instrucciones al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones.3) Exigir la información 
que considere necesaria con el fin de abordar las obligaciones que su actividad le demanda, 
con pleno conocimiento de los distintos aspectos contractuales. 4) Dejar constancia escrita 
de todas sus actuaciones. Las órdenes o instrucciones que imparta son de obligatorio 
cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado en el 
correspondiente acuerdo contractual o convencional. 5) Sugerir las medidas y efectuar las 
recomendaciones que considere necesarias para la mejor ejecución del acuerdo. 

Resolución 03256 de fecha 16 de diciembre de 2004 establece en su art. Artículo 9º 
FUNCIONES: Las funciones del supervisor o interventor de un contrato o convenio 
involucran actividades de carácter administrativo, técnico, financiero y legal, encaminadas a 
verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales y la satisfacción de los intereses 
estatales, de conformidad con lo señalado en el artículo 3º del estatuto 
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contractual. Por lo anterior, el Supervisor/Interventor ejercerá las funciones Literal A). De 
carácter Administrativo, literal b) de carácter técnico, literal C) de carácter financiero. 

Los informes de interventoría no poseen la estructura financiera, técnica ni 
administrativa, que permitan determinar el correcto seguimiento y control de 
los supervisores y/o el cumplimiento de las funciones como interventor, por 
deficiencias de seguimiento y control institucional a esta actividad, se genera 
limitaciones en el cumplimiento de requisitos y él logró del objeto contractual, 
que puede dar lugar a pérdida de recursos institucionales. 

Hallazgo No. 84 - Organización Archivística 

Ley 594 de Julio 14 de 2000,  Artículo  4º. Principios generales. Los principios generales 
establecidos en el literal a) Fines de los archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de 
disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea 
recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la 
historia. Literal d) Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la 
organización, conservación, uso y manejo de los documentos. 

Ley 594 de Julio 14 de 2000, Articulo 16. Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo 
estén los archivos de las entidades públicas. Los secretarios generales o los funcionarios 
administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo 
carga estén los archivos públicos, tendrán la obligación de velar por la integridad, 
autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán 
responsables de su organización y conservación, así como de la prestación de los servicios 
archivísticos. 

La norma NGTCP 1000 sistema de gestión de calidad para las entidades del estado. 

Los expedientes de los contratos carecen de información y soportes de la 
ejecución del mismo, como facturas, planillas, pagos del SIIF, actas de 
entrega parcial y definitiva, informes de interventoría, actas de liquidación 
final y registros fotográficos, por falta de control institucional en la 
administración de la información documental, situación que genera desorden 
administrativo que limita la disponibilidad de la información en forma oportuna 
para la adecuada toma de decisiones. Se dará traslado al Archivo General de 
la Nación. 

Hallazgo No. 85 - Objeto Contractual 

Numeral 2. Literal e del Pliego de Condiciones Definitivo. Causales de Rechazo de la Oferta 
y declaratoria de desierta del proceso. Cuando el objeto social de la firma, incluido el 
Certificado de Existencia y Representación legal  no faculte a la sociedad para desarrollar la 
actividad materia de la futura contratación. 

Criterios de Selección y evaluación de las propuestas: Certificado de Existencia y 
Representación legal. 1.1.2.1 Persona Natural. Deberá presentar un certificado de 
Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio en donde 
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conste la determinación de su actividad. Este certificado debe tener fecha de expedición no 

mayor a un (1) mes anterior a la fecha de la presentación de la propuesta. 

Contrato 93-7-10038-15, correspondiente a la prestación del servicio de 
alojamiento en los municipios de Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata al 
personal de la PONAL, para apoyar las elecciones de octubre de 2015 por 
$99.520.000. 

El objeto contractual no guarda relación con las actividades ofertadas por la 
contratista, porque el Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil 
expedido el 19/10/2015, describe la actividad adicional No. 1 código 8890 
"Otras actividades de asistencia social sin alojamiento", lo cual implica que la 
contratista no era apta para la prestación del servicio de alojamiento 
requerido por la Policía; por deficiencias en la selección del proveedor, 
conllevo a escoger un proponente que no tenía las calidades exigidas para la 
prestación del servicio. 

Hallazgo No. 86 - Acabados de las Obras Ejecutadas 

Numeral 4. Art. 4 ley 80/93. De los derechos y deberes de las Entidades Estatales. 
Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes 
suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por 
los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes 
cuando dichas condiciones no se cumplan. 

El contrato 93-6-10033-15 para el mantenimiento y/o mejoramiento de la 
infraestructura de las Instalaciones Policiales de la DEUIL, MENEV y Región 
No 2, con un valor ejecutado de $2.947 millones conforme al acta final de 
balance de obra del 17 de febrero de 2016, estado sin liquidar, presenta las 
siguientes inconsistencias: 

 Deformación en una  esquina del cielo raso del segundo piso por 
humedad  en la cubierta de la estación de policía de Campoalegre. 

 Dos fisuras verticales por falta de dilataciones entre el muro y la columna 
y desprendimiento del acabado en la parte inferior de las ventanas del 
alojamiento en la estación de policía de Aipe.  

Lo anterior, por inadecuados procesos constructivos; que conlleva a deterioro 
prematuro de los acabados de las obras ejecutadas. 

Hallazgo No. 87 - Certificados de Retenciones SIIF frente Información 
Exógena DIAN 

 
Artículos 113 de la Constitución Política que estipula en su inciso segundo que "los 
diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran 
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armónicamente para la realización de sus fines"; y 209 que consagró que "las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines 
del Estado". 
 
La información exógena es el conjunto de datos que las personas Naturales y Jurídicas 
deben presentar periódicamente a la DIAN según Resolución expedida por el Director 
General, sobre las operaciones con sus clientes o usuarios. Quien debe presentar dicha 
información es el Representante Legal de la empresa o su apoderado. 
 
Artículo 22 Resolución DIAN 273 del 10-12-2013, Información Exógena año gravable 2013. 
Artículo 4 Resolución 228 DIAN del 31-10-2013, información exógena 2014. 
 

En la muestra contractual los certificados de retenciones SIIF frente a lo 
reportado en la información exógena a la DIAN por la PONAL Huila, 
evidencian que en 2013 no se reportó $80.000.000 pagados a Villegas y CIA 
S en C NIT 800.025.839, y en 2014 reportó menores valores por $1.379.310 
y $49.655.169, de los contribuyentes Moreno y CIA SAS NIT 813.001.611 y 
Villegas y CIA S en C NIT 800.025.839 respectivamente. Deficiente control y 
seguimiento, que ocasiona reportes erróneos; diferencias que serán 
trasladadas a la DIAN para lo de su competencia y pueden generar 
sanciones a la PONAL conforme al Artículo 651 del ET. Se dará traslado a la 
DIAN. 
 
Departamento de Policía Nariño y Metropolitana de Pasto: 
 
Hallazgo No. 88 - Principio de Planeación  

 
El Numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, establece que: “Artículo 

25.- Del Principio de Economía. En virtud de este principio: (…) 12.  Con  la debida 

antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el 
caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de 
condiciones.” 

 
El Articulo 20 del Decreto 1510 de 2013 respecto de los Estudios y 
documentos previos establece: “Los estudios y documentos previos son el soporte 

para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de coN Nndiciones, y el contrato”. Por su 
parte el artículo 22 ibídem indica que: “Los pliegos de condiciones deben contener por lo 
menos la siguiente información: 1. La descripción técnica, detallada y completa del bien o 
servicio objeto del contrato, (…) 7. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y 
la determinación de si debe haber lugar a la entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su 
valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos que este pueda generar.- 8. Los Riesgos 
asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del Riesgo entre las partes 
contratantes.- 9. Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus condiciones.” 

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, en sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se 
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refirió también al principio de planeación en la contratación estatal31, 
planteando lo siguiente: “…Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las 

entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud 
del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente 
serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a 
determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: 

i) La verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato. 
ii) Las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las 
razones que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se 
escoja. 
iii) Las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan 
o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, 
adquisición o disposición se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, 
deberá incluir también la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etc. 
iv) Los costos, valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría 
demandar la celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando las 
cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se 
pretende y requiere contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o 
contempladas para el efecto. 
v) La disponibilidad de recursos o la capacidad financiera de la entidad contratante 
para asumir las obligaciones de pago que se deriven de la celebración de ese 
pretendido contrato. 
vi) La existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, de 
proveedores…”. 
 

a) Contrato 32-6-10036-14 

La construcción se adelantó sin licencia (según manifestación de la 
contratista en la solicitud elevada a la entidad para llevar a cabo la liquidación 
del contrato de fecha 28 de agosto de 2015, la licencia de construcción se 
obtuvo con fecha de  26 de marzo de 2015, “donde la curaduría entrego la 
licencia de construcción, fecha a la cual la obra ya se encontraba avanzada y 
no se había generado sanción por construir sin licencia”). Situación que no se 
previó en la etapa de planeación contractual generando riesgos a la entidad 
de multas y sanciones urbanísticas o demoliciones de obra. 

Por otra parte, en desarrollo de la ejecución contractual se efectuó una 
adición que consistió en la adecuación a las locaciones del casino de 
oficiales en el DENAR, obra que no fue contemplada en el Estudio de 
Conveniencia y Oportunidad - ECO, y no fue justificada respecto de su 
necesidad y alcance para la realización de los fines del Estado.  
                                           

31 En el traslado de la observación se cita igualmente apartes de los siguientes pronunciamientos: 1) Fallo de 

segunda instancia de 12 de septiembre de 2008, proferido por la Procuraduría Primera Delegada Contratación 
Estatal, Radicación N° 120-2216-2006. 2) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A del 
Consejo de Estado, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, en fecha 12 de mayo de 2011, dentro de la Radicación 
52001233100019990012701. 3) Concepto 80112- EE54389 de septiembre 4 de 2008. Oficina Jurídica, Contraloría 
General de la República. 
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b) Contrato 32-6-10010-14 

Las obras contenidas en el objeto del presente contrato tenían diferentes 
alcances, conforme a lo expresado por la entidad pueden clasificarse en 
obras de mantenimiento correctivo y obras de reparación.  

En las primeras la estructuración del contrato carece de diagramas de 
intervención, o indicación clara y precisa de las áreas y los alcances de las 
obras que se pretendía efectuar, documentos que permitirían realizar una 
trazabilidad de éstas, toda vez que, por la rotación de los policiales, no fue 
posible establecer de manera precisa el alcance de la obra.  

Para las segundas, se precisó que en la elaboración del ECO, no se hizo la 
inclusión de diseños arquitectónicos, hidráulicos, sanitarios, eléctricos, de los 
cuales pudiera establecerse con mediana certeza la cuantificación de las 
cantidades de obra consignadas en el presupuesto contratado. 

La falta de planeación conllevó a que el contrato presente dificultades en la 
ejecución. Para el caso de la Estación de Policía Ricaurte, el objeto 
contractual consistía en efectuar reforzamiento estructural, sin embargo y de 
acuerdo con lo verificado en la visita, se llevó a cabo la demolición de la 
estructura existente y la construcción de una nueva. Con relación a las obras 
que debía realizarse en el Distrito de Policía de Tumaco, el objeto del 
contrato establecía una adecuación, sin embargo, se construyó un piso 
nuevo, sin tener en cuenta en el presupuesto ítems como son la losa de 
entrepiso y la estructura de cubierta.32 ¨Por otra parte, se evidenció que en 
los documentos contractuales de ejecución y liquidación, pese a las 
modificaciones efectuadas, seguían figurando los objetos contractuales 
iníciales.  

Lo anterior obedeció a fallas en la estructuración del proyecto, que no era 
acorde a la necesidad que se presentaba en los diferentes frentes, con lo 
cual se estructuró un proyecto que sufrió grandes modificaciones al momento 
de la ejecución vulnerando el principio de Planeación. 

Hallazgo No. 89 - Estructuración de Proyectos  

En fecha 09/10/2013 se diligencia la Ficha de Programación-ECO- del 
Proyecto ejecutado a través del contrato 06-6-10184-13. La estructuración 
del proyecto arrojaba un valor a precio global que alcanza la cifra de 
$1.913.28 millones, distribuidos en: $216.8 millones para diseño y $1.696.48 

                                           

32 Comunicado con Oficio 2016EE0060883 de 11-05-2016 
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millones para ejecución de obra y dotación. El objeto incluía “construcción y 
dotación de la estación de Policía La Tola (Nariño) por el sistema llave en 
mano a precio global fijo, con criterios bioclimáticos y sostenibilidad 
ambiental, incluye estudio de suelos, estudio topográfico, diseño 
arquitectónico y urbanístico, diseño estructural y de elementos no 
estructurales, diseño de redes hidrosanitarias, gas propano y contraincendios 
interior y exterior, diseño paisajístico urbanístico, diseño interior de oficina 
abierta, diseño redes eléctricas de media y baja tensión interior y exterior y 
apantallamiento, diseño red de voz y datos interior y exterior, diseño sistema 
de ventilación mecánica y/o natural y climatización, estudio de impacto 
ambiental, en condiciones de operación y habitabilidad, previa aprobación de 
los estudios y diseños técnicos, trámite de licencias y permisos y demás 
actividades para su ejecución”. 

Una vez finalizada la fase de diseño, se estableció que la estructuración del 
proyecto se equivocó en el estimativo del costo del mismo, de allí que se 
determinó que el monto era de $1.913.28 millones, distribuidos en: $216.8 
millones para diseño y $1.696.48 millones para ejecución de obra y dotación. 
Se suscribió  adición en valor por $956.64 millones (proceso Número PN 
DIRAF CD 162 2013), denominado fase 2 de la obra civil, para alcanzar un 
valor de $2.869.91 millones. Además se celebró otro contrato de obra 
número PN-DIRAF No. 06-6-10128-15, cuyo objeto es “la terminación de la 
construcción y dotación de la Estación de Policía la Tola en el Departamento 
de Nariño, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste”, por valor de 
$390.6 millones. Con lo cual la obra proyectada costó $3.260.53 millones, 
con una diferencia de $1.347.25 millones con respecto al presupuesto 
inicialmente contratado. 

Hallazgo No. 90 - Estudios Previos MIC Contrato 004 de 2014  
 
El Decreto 1510 de 2013: “Artículo 84. Estudios previos para la contratación de 

mínima cuantía. La entidad estatal debe elaborar unos estudios previos que deben 
contener lo siguiente:  

 
1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la 

contratación.  
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del 

Clasificador de Bienes y Servicios.  
3. Las condiciones técnicas exigidas.  
4. El valor estimado del contrato y su justificación.  
5. El plazo de ejecución del contrato.  
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.” 

 

Con respecto al suministro de combustible y de conformidad con el 
Procedimiento 1 -LA-PR-OO18 – Administrar combustible líquido y gas 
natural vehicular para vehículos de la Policía Nacional,  del Sistema de 
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Gestión de Calidad perteneciente al Proceso Logística y abastecimiento que 
establece los controles  correspondientes. 
 
El Manual Logístico de la Policía Nacional Numeral 5.7.1 - Controles en el 
suministro de combustible, establece: “Los jefes administrativos, logísticos y 
de vehículos de cada unidad deben aplicar controles permanentes al 
suministro de combustible, de tal manera que permitan reflejar las 
irregularidades e identificar responsables.” 
 
En el ejercicio auditor se logró determinar que al momento de identificar la 
necesidad por parte de la División de Gestión de Control de Operativos de 
Ipiales y relacionar el parque automotor que hace parte de esta unidad 
policial, se indica que corresponde a 6 motocicletas y a 9 vehículos de los 
cuales se omite indicar la sigla respectiva y la placa del automotor, lo que 
genera dificultades para que el supervisor pueda realizar seguimiento al 
contrato. 
 
De la misma manera, dentro del análisis del sector se tiene como lugar de 
prestación del servicio los Municipios de Pasto e Ipiales; sin embargo, 
cuando se solicitan las cotizaciones las mismas se limitan al Municipio de 
Ipiales dejando por fuera el mercado de Pasto; pero teniendo en cuenta que 
del valor a contratar, aproximadamente la mitad corresponde a Pasto, la 
entidad desconoció las condiciones del mercado en este municipio. 

Igualmente, en el proceso de suministro de combustible adelantado por la 
Policía Nacional, se tiene que dentro del estudio de Mercado realizado se 
contempla lo siguiente: “Este servicio es prestado mediante vales, los cuales 
son canjeables por combustible (Corriente – ACPM), utilizando las estaciones 
de servicios ubicadas en los municipios de Ipiales y Pasto, ya que son 
lugares estratégicos para el aprovisionamiento de combustible”. El suministro 
de combustible a través de vales, no ofrece una herramienta idónea para el 
control, seguimiento, monitoreo y cruce de información, lo que afecta el 
adecuado cálculo de valor y la cantidad de consumo de combustible por 
vehículo, dificultando evidenciar las irregularidades e identificar 
responsables. 

La deficiente estructuración del proceso de selección limita realizar un 
efectivo control sobre el consumo del combustible, lo cual va en perjuicio de 
los intereses de la Institución. 
 
Hallazgo No. 91 - Estudio de Oportunidad y Conveniencia  

El análisis del sector otorga los elementos fundamentales para establecer los 
costos de los procesos contractuales del estado, permitiendo 
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determinar entre otros la cuantía del bien o servicio a contratar.  

Al establecer de manera clara la cuantía del bien o servicio a contratar se 
podrá verificar la ejecución contractual, es decir, establecer con claridad si el 
pago del servicio corresponde a la realidad.  

En el contrato PN DENAR MIC 073 – 2014 se establece como motivación de 
la contratación la siguiente: “Se requiere contratar el servicio integral de aseo, 

jardinería, limpieza, desinfección del plantel educativo para conservar en óptimas 
condiciones, los elementos constitutivos del colegio y evitar su deterioro, así como el 
desarrollo de actividades de tipo logístico propias de la institución educativa, toda vez que no 
existe personal de servicios generales suficientes para realizar estas actividades con 
efectividad. Se ha constatado la falta de personal idóneo para realizar trabajos diarios de 
aseo y mantenimiento de las instalaciones tendientes a preservar en buen estado la 
edificación, debido a las políticas gubernamentales la planta de personal ha permanecido 
congelada desde hace algunos años sin incorporar o renovar el personal de servicios 
generales que ha cumplido el tiempo.” 

Determinando como objeto del contrato el siguiente: “Servicio  de aseo, 
limpieza, desinfección de manera integral a las instalaciones del Colegio 
Nuestra Señora de las Lajas del Departamento de Policía de Nariño, con 
operarios debidamente uniformados, incluye maquinaria y equipo y además 
elementos de aseo suministrado por la entidad contratista”.  

Sin embargo, tanto en el ECO, en la invitación y en la aceptación de la 
propuesta no se discrimina el valor que corresponde a cada ítem contractual, 
no se determina el costo de los operarios, el costo de los elementos de aseo 
y la maquinaria y equipo.  

Si bien es cierto, se trata de un contrato que contiene una obligación integral, 
la misma debe ser objeto de valoración y medición, y la estructuración así 
definida no dota a la entidad de las herramientas de control y seguimiento 
necesarias para verificar su cumplimiento y/o hacer los requerimientos 
respecto de este. 

Esto tiene su génesis en que la entidad al realizar el ECO frente al análisis de 
las condiciones del mercado paso por alto determinar el valor por cada 
servicio requerido, poniendo en riesgo a la entidad, toda vez que, se 
imposibilita llevar un adecuado control de la ejecución contractual. 

Hallazgo No. 92 - Obligaciones Contractuales Accesorias 

En la revisión de los Contratos de Obras suscritos por la entidad, se 
establece que paralelamente a la obligación principal de ejecución de la obra, 
se incluyen otro tipo de obligaciones accesorias a la ejecución 
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de la obligación principal, que son igualmente fundamentales al momento de 
que la Entidad ejerce control respecto de la ejecución contractual, y con base 
en las cuales pudo en un momento determinado tomar las decisiones que 
eran de mayor provecho para concretar los fines del Estado comprometidos. 
Entre ellas tenemos: 

1) Presentar el cronograma para la inversión del anticipo; 2) Entregar para 
aprobación el cronograma de actividades, flujo de fondos, informe de 
ingeniería de detalle y balance de obra en los primeros 7 días calendario 
después de firmar acta de inicio; 3) Practica de ensayos de laboratorio 
conforme la normatividad aplicable; 4) Argumentar los imprevistos para 
efecto de pago; 5) Presentación de los documentos soportes del Manejo 
Ambiental seguido en la ejecución de la obra; 6) Bitácora de obra: 7) 
Presentación de Informes semanales, quincenales, mensuales; 8) 
Suscripción de un Informe Final, que debe contener como mínimo 
información básica del contrato y sus modificaciones, representación gráfica, 
relación de personal que laboró para el contratista relacionado con el 
mantenimiento, planillas de pago de la seguridad social del personal 
vinculado, paz y salvos por todo concepto, comunicaciones relevantes, 
registro fotográfico, balance final de obra, inventario de elementos (puertas, 
ventanas, aparatos sanitarios, etc.) desmontados para su entrega.  Manual 
de uso e información relacionada con equipos,  instalados, constancia de 
instrucción a funcionario o funcionarios que harán uso de los equipos. 
Requisito para la liquidación del contrato. Se deberá dar especial atención en 
cuanto a la consignación de referentes fotográficos y escritos ANTES, 
DURANTE Y DESPUÉS de intervenir cada una de las áreas. Plano 
actualizado de los sitios intervenidos incluyendo redes hidrosanitarias y 
eléctricas. Plan de mantenimiento de instalaciones; 9) Extensión de las 
pólizas de estabilidad una vez finalizada la obra. 

En el ejercicio auditor se logró establecer de los diferentes contratos que las 
obligaciones accesorias no se cumplieron o se cumplieron parcialmente. Si 
bien se trata de incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, 
se  establece que lo anterior obedece a omisiones en la labor de supervisión, 
a través de la cual no se logró implementar mecanismos de control oportuno 
y seguimientos a la labor desarrollada por el contratista, lo que conllevó al 
incumplimiento de las obligaciones contraídas, con el consecuente perjuicio 
para los intereses de la entidad. 

a) Contrato 32-6-10036-14  

En el ejercicio auditor logró establecer que el contratista tiene como 
obligación principal el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, 
adecuación y reparación de la infraestructura (E.P. Catambuco – 
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Casino de Oficiales DENAR). Respecto del cumplimiento de esta obligación 
principal, la entidad adelantó el respectivo proceso sancionatorio en el cual 
se determinó que el contratista había dejado de ejecutar unos ítems de obra 
que fueron contratados en valor de $19.57 millones. Con base en las resultas 
del proceso sancionatorio se suscribe en fecha 18 de diciembre de 2015 el 
Acta de Liquidación en la cual figuran 5 salvedades por parte del contratista. 
No se establece que por parte del contratista se hubieren satisfecho los 
presupuestos finales contraídos con la Policía, como son la certificación de 
pago de los parafiscales, la justificación de los imprevistos, la entrega del 
informe final con todos sus anexos, entre otros. Las obligaciones accesorias 
por parte del contratista eran canceladas a través del porcentaje de 
administración contemplado en los costos indirectos, que en el presente caso 
ascendía a 18% en un valor respecto de lo ejecutado de $ 41.43 millones. 

b) Contrato 32-6-10010-14  

Por su parte en los estudios previos del contrato 32-6-10010-14, se establece 
la necesidad de Obras de mantenimiento y adecuación de las instalaciones 
policiales que se encuentran en regular estado de funcionamiento, de los 
sistemas tanto estructural, hidráulico y eléctrico con el fin de mantener la 
estabilidad y el buen funcionamiento de cada edificación; obligación principal 
que la entidad recibe a entera satisfacción mediante acta de fecha 18 de 
diciembre de 2014. Sin embargo, a pesar de que la Entidad suscribió acta de 
liquidación en fecha 30 de enero de 2015, en la misma no se evidencia que 
el contratista haya cumplido con el total de las obligaciones que le eran 
exigibles, ante todo lo relacionado con el Informe final y demás anexos que 
serán memoria institucional de la Policía Nacional y servirán de base para la 
proyección de nuevas obras en los diferentes frentes.  

c) Contratos 94-6-10071-15 y 94-6-10031-15 

Los contratos 94-6-10071-15 y PN MEPAS LI 001 2015-5 contrato 94-6-
10031-15 estipulan como obligación principal el mantenimiento preventivo y 
correctivo a todo costo, adecuación y reparación de la infraestructura; 
respecto del cumplimiento de esta obligación principal, en lo que respecta al 
contrato 94-6-10071-15 la Resolución No. 0015 de 5 de febrero de 2016 por 
el cual se decide sobre la imposición de multas por el presunto 
incumplimiento de las obligaciones descritas en el contrato.- no se imponen 
sanciones, argumentando que a la fecha de la audiencia las obras estaban 
en un 100% y que se presentaron situaciones ajenas al contratista que 
impidieron el normal desarrollo de las obras. 

En cuanto al contrato 94-6-10031-15 en fecha 5 de febrero de 2016, se emite 
la Resolución No. 000014 por medio de la cual se decide sobre la 
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imposición de multas por el presunto incumplimiento de las obligaciones 
descritas en el contrato No. 94-6-10031-15; sin embargo basados en la 
anotación hecha en el informe de incumplimiento, además de las 
manifestaciones realizadas en sede de audiencia que dan cuenta de que la 
obra se encuentra en ejecución, se resuelve no imponer sanciones al 
Contratista y conceder un término hasta el 29 de febrero de 2016 para la 
entrega de las obras pendientes.  
 
En desarrollo del ejercicio auditor, se determinó que los documentos soportes 
del cumplimiento de las obligaciones accesorias no figuran en las carpetas 
contractuales. Sin embargo, en la carpeta de manejo exclusivo del 
Supervisor se encontraron soportes parciales de cumplimiento. Con lo cual 
se cumpliría parte de ellas, respecto del primer contrato las relacionadas con 
el manejo ambiental, la justificación de los imprevistos y la bitácora; en el 
segundo lo atinente a informes mensuales y manejo ambiental. Pero aún 
evidencia el incumplimiento de las demás listadas, de relevada importancia lo 
relacionado con el Informe final y demás anexos que serán memoria 
institucional de la Policía Nacional y servirán de base para la proyección de 
nuevas obras en los diferentes frentes.  
 
Hallazgo No. 93 - Calidad de la Obra (IP) 

El contratista es responsable de la calidad del servicio, en relación a la 
ejecución de las obras, el contratista procederá a la reparación de daños a 
satisfacción del supervisor, de allí que en el las condiciones técnicas del 
contrato se estipula: “en la adecuación y acabados del mantenimiento, de las 
instalaciones policiales en el Departamento de Policía Nariño, será exigente y 
por lo tanto, el Contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de 
obra altamente calificada”.  

El artículo 4° de la Ley 610 de 2000, precisa que la responsabilidad fiscal 
tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio 
público, resarcimiento que se logra mediante el pago de una indemnización 
pecuniaria que compense dicho perjuicio, o como en este caso en la 
reparación de la obra objeto de auditoría hasta alcanzar en ella estándares 
de calidad que garanticen su estabilidad para el cumplimiento del fin para el 
cual fue construida. 

De esta manera se establece que la reparación de las obras le compete al 
contratista como parte de la responsabilidad que adquiere con la entidad de 
ejecutar una obra estable y de calidad; pero igualmente le compete a la 
entidad como parte de su función de supervisión en la ejecución de las obras 
y del control posterior que debe realizarse, al menos en la etapa de garantía, 
de las obras ejecutadas, en aras de interponer de manera oportuna los 
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llamamientos a garantía a que haya lugar. La gestión ineficiente de la entidad 
puede en este caso acarrear perjuicio para sus intereses. 

Contrato 32-6-10036-14: En visita fiscal de obra llevada a cabo en fecha 25 
de febrero de 2016 a la Sub estación de Policía de Catambuco, se determinó 
que los muros internos de las instalaciones presentan fisuración en el 60% 
de su área. Así mismo era evidente la presencia de humedades en los cielos 
falsos ubicados en el pasillo de la edificación.  

Ahora bien, la calidad en la ejecución de las obras, está amparada en el 
contrato con la suscripción de la póliza de garantía única en un monto 
equivalente a $92.18  millones con vigencia entre el 23 de octubre de 2014 y 
el 31 de mayo de 2020, sin embargo, la gestión administrativa de la entidad 
en la declaratoria del siniestro es presupuesto fundamental para hacer 
efectiva la póliza de cumplimiento que ampara la calidad y estabilidad de la 
obra. 

En fecha 4 de mayo de 2016 con radicado 2016ER0045287 la Representante 
Legal del Consorcio Policía Nariño manifiesta que “la firma conoce su 
responsabilidad y responderá por las reparaciones necesarias en un proceso 
adecuado, con el personal idóneo para determinar técnicamente, la 
metodología, los materiales y todo lo concerniente para los arreglos, en la 
aplicación de las buenas prácticas de Ingeniería” (manifestación que 
conforme al escrito es reiterada de la que hiciera en fecha 20 de abril de 
2016). Sin embargo, a la fecha las obras de reparación no han dado su inicio, 
ni se ha establecido por parte de la contratista el período en el cual se 
desarrollará dicha intervención. 

Las obras de reparación corresponden al ítem de “pañetes de muros – 
incluye filos y dilataciones), contratado en cantidad de 404.36 m2 con un 
valor unitario de $16.245; conforme al Informe rendido por el Supervisor del 
Contrato en fecha 8 de septiembre de 2015, la cantidad ejecutada por la 
contratista corresponde a 318.86 m2, de los cuales se determinó que 
aproximadamente el 60% se encontraba fisurado, esto es 191.31 m2, costo 
directo que asciende a la suma de $3.11 millones, que incrementado en los 
costos indirectos pactados corresponde a $3.89 millones. 

Hallazgo No. 94 - Seguridad Social Trabajadores Vinculados Ejecución 
Obras Contrato 32-6-10036-14 

Entre las obligaciones contraídas por el contratista se encuentra “cumplir 

cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de 
ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier 
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pago”. 

En la carpeta contractual no consta que se haya verificado el cumplimiento 
de las obligaciones del contratista frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales respecto del personal vinculado para la ejecución del 
contrato, aspecto que debía realizarse en forma periódica, por parte del 
supervisor del contrato; el hecho que no se hayan suscrito actas parciales de 
pago en desarrollo del contrato, no es óbice para que la Entidad no garantice 
la Seguridad Social y el pago de Parafiscales en el desarrollo de las obras 
ejecutadas bajo su tutela. Más aún, a la entidad no le era dable suscribir el 
acta de liquidación de la obra con la anotación de que no presentó la 
certificación de parafiscales, ya que se establece que hay una obligación 
pendiente de cumplimiento por parte del contratista, ante la cual como ente 
público debe actuar como garante. 

Revisada la carpeta de pagos del contrato 2015 que reposa en Tesorería de 
la Entidad, se establece que para proceder al pago final en fecha 28 de 
diciembre de 2015, el contratista entregó la siguiente documentación: 

Cuadro No. 41   
Pagos Contrato 2015 

Planilla Fecha 
No. 

trabajadores 
Mes 

Pensión 
Mes 

Salud 

Valor del Pago(*) 

Cifras en pesos ($) 

8693891941 2014-12-11 5 11 12 103.244 

8693891941 2015-02-02 5 12 01 149.077 

8686213380 2015-05-12 3 01 02 71.200 

8686213422 2015-05-12 3 02 03 62.730 

8693891941 2015-05-12 3 03 04 61.030 

8693891941 2015-05-15 3 04 05 60.030 

8693891941 2015-06-10 3 05 06 60.231 

8693891941 2015-06-12 3 06 07 No registra relación de pagos 

                 Fuente: Carpeta de Pagos – Tesorería MEPAS 

(*) Correspondientes a: Salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación. 

Adicional al pago a SENA – FIC realizado el 19 de diciembre de 2015 por 
valor de $768.150 con base en un valor total de $307.26 millones y un valor 
total de mano de obra de $92 millones, reportando un número de 6 
trabajadores en el período. 

Como se puede determinar, los pagos efectuados por Seguridad Social 
integral y pago de parafiscales no se hicieron de manera oportuna. Así 
mismo, no se reporta la totalidad de personal vinculado para la ejecución del 
objeto contractual, citando como ejemplo al Ing. Andrés Martínez, de quien 
se dice fungía como el Residente de Obra. 

Lo anterior obedece a omisiones en la labor de supervisión, a través de la 
cual no se logró implementar mecanismos de control oportuno y 
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seguimientos a la labor desarrollada por el contratista, lo que conllevó al 
incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones contraídas, con el 
consecuente perjuicio para los intereses de la entidad. 

Hallazgo No. 95 - Gestión Documental  

El Artículo 4 de la Ley 594 de 2000, establece los Principios Generales de la 

función archivística, entre ellos se destaca los siguientes:  “a) El objetivo esencial 

de los archivos es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la 
información institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al 
ciudadano y como fuente de la historia; Por lo mismo, los archivos harán suyos los fines 
esenciales del Estado, en particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y los de facilitar la 
participación de la comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que los afecten, 
en los términos previstos por la ley; (…) 

c) Institucionalidad e instrumentalidad. Los documentos institucionalizan las decisiones 
administrativas y los archivos constituyen una herramienta indispensable para la gestión 
administrativa, económica, política y cultural del Estado y la administración de justicia; son 
testimonio de los hechos y de las obras; documentan las personas, los derechos y las 
instituciones. Como centros de información institucional contribuyen a la eficacia, eficiencia 
y secuencia de las entidades y agencias del Estado en el servicio al ciudadano;  

d) Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la organización, 
conservación, uso y manejo de los documentos. Los particulares son responsables ante las 
autoridades por el uso de los mismos. (…) 

i) Función de los archivos. Los archivos en un Estado de Derecho cumplen una función 
probatoria, garantizadora y perpetuadora;…” 

Corresponde a la Contraloría General de la República en cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 51 de la Ley 594 de 2000, el prestar apoyo al 
Archivo General de la Nación, para el cumplimiento de lo preceptuado en 
dicha ley, esto es advertida alguna situación irregular, se requerirá a la 
respectiva entidad para que adelante los correctivos a que haya lugar o dará 
traslado, según el caso, a los órganos competentes con el fin de establecer 
las responsabilidades administrativas y ordenar las medidas pertinentes. 

Estas situaciones se presentan por deficiencias de gestión documental, que 
dificulta la consulta, control y seguimiento del archivo de contratación, con el 
riesgo de pérdida de documentos y desgaste para las partes interesadas en 
el proceso. 

a) Contrato 32-6-10036-14: Se establece que la carpeta contractual se 
encuentra incompleta, dado que no figura en su cuerpo lo 
correspondiente al informe final de supervisión, acta de recibo final de 
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las obras, póliza de garantía que estructure la estabilidad de las obras 
a partir de su finalización, justificación del pago de del rubro de 
imprevistos, certificación y constancias de cumplimiento de las demás 
obligaciones contractuales por parte del contratista, informes o 
comunicaciones del contratista respecto al desarrollo del contrato, 
licencias o permisos de construcción que se hayan expedido con 
relación a la ejecución de las obras, valoraciones ambientales, recibos 
de disposición final de residuos sólidos, entre otros. 

b) 32-6-10010-14: En el contrato 32-6-10010-14, del informe de 
supervisión formato 2BS-FR-0019 de 15 de Octubre de 2014, se pasa 
al Acta de  Liquidación suscrita en fecha 30 de enero de 2015, con lo 
cual se establece que la carpeta contractual se encuentra incompleta, 
dado que no figura en su cuerpo lo correspondiente al informe final de 
supervisión, acta de recibo final de las obras, póliza de garantía que 
estructure la estabilidad de las obras a partir de su finalización, 
justificación del pago de del rubro de imprevistos, certificación y 
constancias de cumplimiento de las demás obligaciones contractuales 
por parte del contratista, informes o comunicaciones del contratista 
respecto al desarrollo del contrato, licencias o permisos de 
construcción que se hayan expedido con relación a la ejecución de las 
obras, valoraciones ambientales, recibos de disposición final de 
residuos sólidos, entre otros. 

Debe establecerse que como parte del requerimiento documental que se 
realizó a la oficina de contratación, el Supervisor entregó 3 carpetas 
adicionales que corresponden a los soportes documentales que lleva en 
desarrollo de su función. En dicha carpeta, se encontraron soportes 
documentales de importancia para la trazabilidad del proyecto y que no se 
encontraban en la carpeta contractual principal. 

Estas situaciones se presentan por deficiencias de gestión documental, que 
dificulta la consulta, control y seguimiento del archivo de contratación, con el 
riesgo de pérdida de documentos y desgaste para las partes interesadas en 
el proceso. 
 

c) Contratos 06-6-10184-13, 06-6-10128-15, 06-3-10185-13, y 03-6-
10063-15: Las carpetas contractuales presentan deficiencias que 
llevan a establecer que se encuentran incompletas respecto de todos 
los documentos que se suscribieron con ocasión del contrato; se 
presenta hojas sin foliar, doble foliación, inventarios documentales 
incompletos o en blanco sin firma del responsable, CDs no 
relacionados en el inventario documental, desorden en la organización 
de los documentos de acuerdo a su fecha de producción.  
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

 
156 

Carrera 8 No. 15 – 48 piso 6 Bogotá D.C.  Código Postal 111321  PBX 6477000 Ext. 1546 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 
 

156 

Hallazgo No. 96 - Aprobación y Seguimiento a las Pólizas de Seguro  

El objetivo del contrato estatal es satisfacer los fines del Estado, situación 
que justifica la exigencia, en la etapa precontractual, contractual y pos 
contractual, de protección, ante una situación que generé el incumplimiento 
de las obligaciones a cargo del proponente o contratista, por ello la ley 1150 
de 2007 vigente al momento de llevar a cabo la contratación que está siendo 
auditada, estableció las condiciones para la constitución de garantías y 
amparos.  

Debe tenerse en cuenta que la vigencia de la póliza  es el período dentro del 
cual el asegurador si ocurre o se da el riesgo o hecho garantizado debe 
responder, si es que surge su responsabilidad del contrato de seguro; la 
vigencia de la póliza, marca entonces el tiempo dentro del cual si ocurre el 
hecho garantizado podría ocasionarle a aquel, responsabilidad de 
indemnizar. Como consecuencia, al momento se tiene que la entidad carece 
de elementos garantes respecto al cumplimiento del objeto contractual. 

Siendo así, la carencia de la cobertura en el seguro respecto de la ejecución 
o los riesgos previstos o no previstos en el contrato/convenio, pone en 
situación de indefensión a la Entidad en caso tal de que se presenten estos 
hechos dañosos.  

En el ejercicio auditor se estableció que no se cumple con la vigencia de la 
póliza que ampara el cumplimiento del contrato por los 120 días siguientes a 
la fecha de terminación del contrato o hasta su liquidación.   

En los contratos  PN MEPAS MIC 005-2015, PN DENAR MIC-068 – 2014, 
PN MEPAS MIC 006 – 2015, PN MEPAS MIC 011-2015 pese a que en el 
ECO en el anexo de estimación, tipificación, asignación de riesgos y 
determinación de garantías se estableció que la vigencia de la póliza de 
cumplimiento del contrato sería por el término igual a la vigencia del contrato 
y hasta su liquidación o 120 días siguientes a la terminación, señalándose de 
la misma manera en la aceptación de la propuesta, sin embargo revisadas 
las pólizas se evidencia que la vigencia únicamente se estableció hasta la 
fecha en que se terminaba el plazo contractual, sin tener en cuenta el plazo 
para la liquidación del contrato, o los 120 días siguientes, situación que no 
fue objeto de análisis por parte de la entidad, dado que, aprobó estas 
garantías sin verificar lo establecido en la etapa precontractual como 
contractual.  

En tal virtud, es claro que no se verificó por parte de la entidad contratante, la 
correcta constitución de la garantía de cumplimiento en cuanto a vigencia de 
la misma, poniendo en riesgo  a la entidad frente al eventual 
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incumplimiento de las obligaciones del contratista.  

Hallazgo No. 97 - Supervisión (BA)  
 
Respecto al desarrollo de los contratos, es normal hasta cierto punto que se 
presenten hechos imprevisibles que alteren las condiciones iniciales 
pactadas, generalmente en cuanto al alcance, especificaciones, valoración y 
tiempo de ejecución. Empero en todos los escenarios, la Administración 
deberá proceder al estudio de las condiciones técnicas y económicas que 
determinan la continuidad del proyecto para replantear la viabilidad del 
mismo33, todo ello con miras a un único criterio: el de la conveniencia o no, 
de la ejecución del objeto contractual para la comunidad beneficiaria. Y en 
todo caso la entidad estatal deberá sopesar y decidir con la colaboración y 
directa intervención del Interventor, si: 
 

a. Da por terminado el contrato y procede a su liquidación al determinar que no es 

viable económica ni técnicamente;  

b. Recorta el alcance de las obligaciones y condiciones contractuales en sus 

aspectos no esenciales que permitan el aprovechamiento de la comunidad dado 

el aumento del valor de sus costos y gastos y proceder a la suscripción de un 

acuerdo modificatorio en tal sentido; o 

c. Adopta, de manera concertada con su contratista o unilateralmente a través de 

un acto administrativo motivado, los cambios que deben realizarse con miras a 

continuar con la ejecución de contrato garantizando el aporte de los recursos 

faltantes para cubrir el nuevo valor total. 

d. de las cuales es el Interventor el encargado de en nombre de la Entidad, de 

hacer su seguimiento. 

 
Es aquí cuando juega un papel preponderante el Supervisor y /o interventor 
de la obra, quien acorde al artículo 84 del Estatuto Anticorrupción34, debe 
                                           

33BALCÁZAR MORENO, Ana Beatriz. La supervisión de los contratos estatales en las entidades autónomas del 
nivel nacional de la administración pública. trabajo de grado presentado para optar al título de magíster en Derecho 
Administrativo. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Facultad de jurisprudencia. Bogotá, D.C. 
2012. 

34 Entre las funciones atribuibles a los interventores contratados se encuentran entre otras: 

 

“1. Velar por el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, tales como: Entrega de informes, 
documentos, que permitan verificar la correcta ejecución del objeto contratado y efectuar las observaciones 
que considere pertinentes a efectos de lograr el cabal cumplimiento del contrato. 

(…) 3. Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato (cumplimiento de cronogramas y plazos cuyo 
incumplimiento da lugar a la aplicación de sanciones o multas) 
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mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción o puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente, 
con el fin de garantizar la etapa de ejecución y la consecución del fin estatal 
propuesto con el proyecto.  
 
La Resolución 03256 de 2004 “por la cual se reglamenta la actividad de los 
interventores, supervisores y coordinadores de los contratos y/o convenios 
en la policía nacional” resalta en sus considerandos: 
 

“Que entre los deberes que el artículo 4º de la Ley 80 de 1993, impone a las 
entidades estatales para la consecución de los fines de la contratación estatal, se 
señala en el numeral 1º : “ Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del 
objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante.” Y “Que en concordancia 
con lo anterior, y para el cumplimiento de los fines mencionados, el numeral 1º del 
artículo 14 del estatuto contractual, señala como responsabilidad de las entidades 
estatales además de la dirección general del contrato, la de ejercer el control y 
vigilancia en su ejecución.” 

 
Es así como resuelve que “En todos los contratos y/o convenios que 
suscriban los Ordenadores del Gasto en la Policía Nacional, se incluirá una 
cláusula relativa al control de ejecución de los mismos.” 
 
A su vez los artículos 3º, 5°, 6°, 9° y 11°  de la citada resolución definen la 
labor de la Supervisión, las finalidades de la misma, el perfil con que debe 
contar el funcionario, la designación del Supervisor a través de remisión de 
un oficio, lSa responsabilidades por sus actuaciones y omisiones en los 
términos señalados en la Ley 80 de 1993, las funciones de los supervisores y 
que la designación de Supervisor no exonera a la dependencia encargada de 
contratos en cada Unidad, de la responsabilidad de efectuar el seguimiento 
de los mismos. 
De otro lado, 

 
El principio de coordinación administrativa implica que, dada la existencia de una 

función administrativa específica, que refleja cierto grado de jerarquía funcional entre 
una autoridad que coordina y otros funcionarios encargados de la ejecución de la 
labor, la autoridad jerárquicamente superior será siempre responsable de la 
orientación, vigilancia y control de sus subalternos. De donde el delegante siempre 
responde por el dolo o culpa grave en el ejercicio de las funciones de vigilancia, 

                                                                                                                        

(…) 5. Exigir el cumplimiento de los términos y plazos pactados en el contrato. 

6. Informar, por escrito, a la instancia competente el incumplimiento parcial o total de las obligaciones del 
contratista. 

(…) 21. Estudiar los imprevistos que se presenten en desarrollo del contrato, conceptuar sobre su desarrollo general 
y los requerimientos para mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual.” 
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control y orientación del delegatario en lo que concierne al ejercicio de la función 
delegada, por lo cual cuando la norma acusada prescribe que nunca quedará 
exonerado de dicha responsabilidad, simplemente corrobora o ratifica lo dispuesto por 
el artículo 211 de la Constitución, leído en su correcta interpretación sistemática. La 
función de vigilancia, orientación y control de la que no se desprende el delegante por 
el hecho de la delegación implica que, respecto de ella, siempre conserve una 
responsabilidad subjetiva, como justamente lo prevé la disposición acusada, 
responsabilidad por la que el servidor público responde individualmente por sus 

acciones y decisiones.35 

Ahora bien, en los contratos auditados suscritos por el DENAR y/o MEPAS, 
se designó a un policial como Supervisor en su ejecución, designación que 
se hizo a través de oficio de notificación personal, por lo cual a partir de dicho 
momento adquiere las responsabilidades que le son atribuibles por causa de 
la misma y acorde a lo reglado en la Resolución 3256 de 2004, 
conjuntamente con las que adquiere y le son propias por la aplicación de lo 
estipulado en la Ley 80 de 1993,  el Estatuto Anticorrupción, entre otras.  
 
En el análisis y revisión de los expedientes contractuales frente a la 
supervisión e Interventoría se evidenció lo siguiente:  
 

a) Falta de información para la toma de decisiones  

 
En el Contrato 32-6-10010-14 no se encuentra manifestación expresa del 
supervisor que implique que hubo una notificación a la Entidad respecto de 
los aspectos contractuales atinentes a las novedades presentadas durante su 
ejecución (por ejemplo en lo atinente a la Estación de Policía de Ricaurte y 
Distrito Especial de Policía de Tumaco), como tampoco medidas 
administrativas que la Entidad haya tomado para otorgar un marco legal a las 
modificaciones que en obra fueron realizadas con anuencia de la entidad, y 
al hecho de que la cuantificación final de obras ejecutadas en realidad no 
corresponde a las obras entregadas por el contratista, dado que no se tuvo 
en cuenta estos aspectos. 
 
Con relación al contrato 32-6-10010-14 establece que mediante 
comunicación S-2014-000108 REGI-REINF 38.10 de 10-09-2014, el 
supervisor del contrato remite al ordenador del gasto, informe técnico en el 
cual menciona en el literal 3 que: “para el caso de las estaciones de Policía 
Tumaco y Ricaurte, específicamente se están desarrollando actividades 
constructivas de mantenimiento correctivo que llevan consigo el replanteo de 
nuevos espacios o áreas arquitectónicas y requiriendo la contemplación de 
nueva estructura rígida aporticada”, en el Literal 5 del referido informe 
expresa que: en la “Estación de Policía Ricaurte, se evidencia la demolición 
total de la estructura previa, el mantenimiento de estas instalaciones se 
                                           

35C 693 de 2008 
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desarrollan en un suelo muy saturado (presencia de agua) y de topografía 
inclinada, técnicamente se recomienda realizar un adecuado tratamiento del 
suelo subyacente, buscando estabilizar e impermeabilizar la losa contrapeso 
efectivamente y de esta manera minimizar el origen de humedades en la 
edificación que se puedan presentar posteriormente”. Por último, la entidad 
señala que en fecha 06-10-2014 mediante oficio No. S2014-005018 el 
supervisor solicita al ordenador del gasto, la modificación del contrato 32-6-
10010-14, y que “con lo anterior se evidencia que el supervisor realizó el acto 
administrativo evitando perjuicios para los intereses de la entidad”.36 
 
Sin embargo, se establece que en el primer caso no corresponde a un 
informe técnico completo de la situación que se estaba presentando en los 
frentes. Las citas hechas por el supervisor solo constituyen alusión a las 
obras que se adelantaban, pero no son insumo suficiente para la toma de 
decisiones por parte del Señor Comandante. Diferente es el segundo caso, 
donde sí se entrega al Comandante la información pertinente para la 
suscripción del  Acta de Modificación. Sin embargo, la misma hace alusión a 
ítems adicionales a los previstos en la contratación que fueron necesarios 
para alcanzar el objeto de la contratación tras la realización de los cambios 
en el alcance, lo cual tampoco se deja consignado en el documento.  
 

b) Insuficiencia de la información consignada en los formatos de 

supervisión 

 
En los contratos auditados los oficios por los cuales  se realiza la notificación 
de la supervisión, establece que “deberá ejercer la función señalada en la 
Resolución No. 03256 de 2004 y en la aceptación de oferta; debiendo 
informar mensualmente y en forma detallada las actividades adelantadas en 
la ejecución del contrato, conforme al formato 2BS-FR-0019 y con los 
correspondientes soportes, copia de la cual deberán hacer entrega al Área 
de contratos del DENAR, para archivo...”.  
 
En la Supervisión de los contratos PN MEPAS MIC 005-2015, PN DENAR 
MIC-068 – 2014, PN MEPAS MIC 006 – 2015, PN MEPAS MIC 011-2015, si 
bien se encuentran en la carpeta contractual los Informes mensuales de 
supervisión bajo el formato 2BS-FR-0019, los mismos no arrojan información 
relevante respecto de la ejecución del contrato, excepto la indicación de un 
porcentaje de avance con respecto al costo total del contrato, con lo cual no 
se constituye en una herramienta útil para la toma de decisiones por parte de 
la Entidad. Aparte de dichos documentos se suscriben  informes que 
soportan los pagos parciales realizados, este formato 2BS-FR-0025 si bien 

                                           

36Oficio S-2016-011174-COMAN-MEPAS 29.25 
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arroja mayor información respecto del contrato, tampoco es útil respecto del 
control en la ejecución del mismo, dado que no incluye cantidades de obra 
ejecutadas, porcentajes, registros fotográficos, incidencias, verificación de 
Sistema de Seguridad Social integral del contrato, entre otras. Por último se 
presenta un informe final, el cual solo se encarga de establecer la situación 
financiera del contrato y recibir a satisfacción la obra o servicio para proceder 
a la cancelación de las acreencias.  
La entidad pone de relieve que los formatos 2BS-FR-0019 y 2BS-FR-0025 
son documentos  estandarizados y hacen parte del Sistema de Gestión de 
Calidad Integral l (Suite Visión Empresarial) de la Policía Nacional, los cuales 
no pueden ser modificados sin previa autorización del nivel central, afirman 
que estos formatos  permiten una excelente supervisión, tanto que, no han 
sido objeto de observación por parte de las auditorias de control interno y 
calidad.37 
 
Sin embargo, pese a que la estructura de los formatos de supervisión permite 
consignar información de la ejecución del contrato, tal y como está plasmada 
en ellos no es suficiente para verificar la ejecución, el cumplimento o no de 
las obligaciones contractuales, toda vez que, ésta se presenta como resumen 
del informe de supervisión, el cual se realiza, en forma detallada, sustentada 
y soportada  en documentos ajenos al expediente contractual. 
 

c) Justificación de Imprevistos – Beneficio de Auditoría 

 
Debe aclararse que los conceptos emitidos por la Oficina Jurídica de la 
Contraloría General de la República no son de obligatorio cumplimiento, y su 
adopción por parte de las entidades es potestativa. Sin embargo, cuando los 
mismos son incluidos en los estudios previos, y en los textos contractuales se 
convierten en obligaciones contractuales, aceptadas por el contratista al 
momento de suscribir el contrato, y por tanto exigibles de él por parte de la 
entidad.  
 
Los textos contractuales establecen que “El contratista debe argumentar los 
imprevistos para efecto de pago, con base al concepto 80112-EE11203 de 
24-02-2012, de lo contrario la entidad descontará del valor del contrato los 
imprevistos no justificados plenamente”, dado que se constituyen en requisito 
para proceder a cada pago que se efectúe en desarrollo del contrato, 
agregando que no se tendrán en cuenta aquellas justificaciones que incluyan: 
 

                                           

37 Oficio S-2016-011172/COMAN-AREAD-29.25  
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1. El pago de horas extras, dominicales y festivos en los que el contratista tiene que 

incurrir para la intensificación de las jornadas de trabajo para ponerse al día frente a 

retrasos imputables a él. 

2. El pago de correcciones frente a obras defectuosas. 

3. La consecución de repuestos para reparar maquinarias dañadas. 

4. El pago de indemnizaciones o compensaciones por daños ocasionados a terceros o 

trabajadores, entre otros. 

 
En el estudio de la carpeta contractual 32-6-10036-14 no se eevidenció la 
justificación de los imprevistos, pese a que se procedió al pago definitivo con 
base en el Acta de Liquidación suscrita el 18 de diciembre de 2015. 
 
Una vez confirmado el hallazgo, en fecha 20 de junio de 2016, la entidad 
presenta comunicación oficial No. S-2016 -022835 COMAN –ASJUR-29-25 
suscrita por el subcomandante Departamento de Policía Nariño, en el cual 
informa que se recuperó e hizo el reintegro de $4.603.701,28 a las cuentas  
corrientes No. 0100018836 y No. 0100018885 del banco BBVA de la Policía 
Nacional Metropolitana San Juan de Pasto, adjuntando copia de los recibos 
de consignación y copia de los comprobantes de ingreso emitidos por 
Tesorería MEPAS, con lo cual se establece el resarcimiento del daño 
causado, pasando a constituirse en beneficio de auditoria, que se registrara 
en SIIGEP. 
 

d) Inexistencia de condiciones técnicas para asumir la supervisión  

Por otra parte, se establece que la labor de supervisión sería complementada 
con el acompañamiento de la Oficina de Infraestructura de la Regional Zona 
Cuatro, sin embargo, en Oficio No. S-2016 ___/JEFAT-REINF 29 de fecha 21 
de abril de 2016, el Jefe Regional de Infraestructura Cuatro informa que 
“durante la vigencia 2014, el responsable de la Regional de Infraestructura 
Cuatro, realizó visitas a los municipios de Ipiales, Túquerres, Tumaco y Pasto 
a fin de emitir concepto técnico de viabilidad para adquisición de predios 
propuestos para construcción de nuevas edificaciones de comandos de 
distrito…”, adicional a un acompañamiento profesional de Infraestructura bajo 
orden interna No. 0038 de 21 de Noviembre de 2014 (No especifica las obras 
objeto de dicho acompañamiento), y que en la vigencia 2015, se “visita a los 
municipios de Chachagüi y Tangua a fin de emitir concepto técnico de 
viabilidad de los predios destinados para la construcción de la estación de 
policía en cada población…”. Sin embargo, como se evidencia durante la 
vigencia auditada, no se realizó por parte de dicho profesional 
acompañamiento técnico a la ejecución de las obras, muchas de las cuales 
tenían una complejidad técnica que ameritaba su intervención. 
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La entidad afirma que la designación del supervisor se efectuó teniendo en 
cuenta que el funcionario es tecnólogo en construcción, asignando además a 
una persona como apoyo a su labor de supervisión, quien es técnico en 
construcciones con experiencia de más de 10 años, a quien se le ordenó 
realizar el acompañamiento a la labor contractual. Agrega que durante la 
ejecución de los procesos contractuales efectivamente se presentaron 
vacaciones del supervisor, pero que su ausencia fue cubierta por quien es el 
apoyo en dicha labor, y que al momento que los dos se encontraban de 
vacaciones, la labor de supervisión fue acogida por el Jefe de Bienes Raíces, 
con lo cual establecen todo el tiempo se realizó el seguimiento, logrando 
entregar las obras a entera satisfacción38 (aspecto es objeto de observación 
en el literal siguiente). La entidad no se manifiesta respecto de lo observado 
con relación al acompañamiento de la oficina de infraestructura de la Zona 4.  
 

e) Delegación de los funcionarios 

 
Durante la ejecución contractual los funcionarios delegados como 
supervisores, por diferentes situaciones administrativas, se deben ausentar 
del desarrollo de esta función, siendo asumida  por otro agente de policía o 
incluso por el Jefe del Área al cual es asignado, sin la expedición del acto 
administrativo que efectué delegación o sustitución de la misma, con lo cual 
las responsabilidades delegadas se desligaron del supervisor inicial, en 
perjuicio de los intereses de la entidad. Por ejemplo, en el contrato 94-10071-
15, el reporte de vacaciones del supervisor determina que durante la vigencia 
2015 éste se ausentó en las siguientes fechas: 
 

Cuadro No. 42   
Orden Interna 

Número 
Fecha Dispo Fecha Salida Fecha Final Fecha Presenta No. días 

0-124 25-11-2015 26-11-2015 04-01-2015 05-01-2015 40 

0-098 14-09-2015 13-09-2015 22-09-2015 23-09-2015 10 

0-056 04-06-2015 03-06-2015 23-06-2015 24-08-2015 21 

  Fuente: Carpeta de Supervisión Contrato No. 94-10071-15 

 
Adicionalmente el reporte de vacaciones del señor agente que en sus 
ausencias hace las veces de supervisor, establece: 

Cuadro No. 43   
Orden Interna 

Número 
Fecha Dispo Fecha Salida Fecha Final Fecha Presenta No. días 

0-132 16-12-2015 15-12-2015 13-01-2016 14-01-2016 30 

0-047 14-05-2015 13-05-2015 22-05-2015 23-05-2015 10 

   Fuente: Carpeta de Supervisión Contrato No. 94-10071-15 

 

                                           

38 Oficio S-2016-011177-COMAN-MEPAS 293.25 de 20-05-2016 
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Situación que permite evidenciar que en la segunda quincena de diciembre, 
momento en el cual todas las obras contratadas en esta vigencia estaban por 
ser entregadas, no se contaba con personal técnico que las supervisase. 
 
Por último, si bien es cierto, la entidad establece que en todo momento la 
ejecución contractual estuvo vigilada por un integrante del equipo de la 
oficina de contratos, ya sea por el Supervisor, el Agente que auxiliaba la 
labor de supervisión, o el Jefe de Bienes Raíces; no se evidencia la 
expedición de acto administrativo que contenga la nueva delegación, el único 
acto delegatorio que se encontró se realizó en el contrato, el cual fue 
notificado al supervisor designado, quien formalmente asume la 
responsabilidad de los hechos y omisiones que se presentaran  en toda la 
vigencia contractual, la no designación de un supervisor en el período de  
configuración de alguna situación administrativa que implique la separación 
temporal del cargo por parte del supervisor inicial pone en riesgo a la entidad, 
toda vez que, no existe un vínculo de responsabilidad ante una delegación de 
hecho.  
 
Esta situación pone de manifiesto una debilidad de la entidad en cuanto al 
monitoreo, control y seguimiento de la ejecución contractual, con lo cual la 
entidad no suscribió oportunamente los actos administrativos 
correspondientes que revistan de un marco contractual las modificaciones 
que se estaban llevando a cabo en campo, o las gestiones pertinentes para 
lograr el fin contractual, con el consecuente perjuicio para los intereses de la 
entidad. 
 
Hallazgo No. 98 - Interventoría SIJIN Ipiales   

 
Respecto al desarrollo de los contratos, es normal hasta cierto punto que se 
presenten hechos imprevisibles que alteren las condiciones iniciales 
pactadas, generalmente en cuanto su alcance, especificaciones, valoración y 
tiempo de ejecución. Empero en todos los escenarios, la Administración 
deberá proceder al estudio de las condiciones técnicas y económicas que 
determinan la continuidad del proyecto para replantear la viabilidad del 
mismo39, todo ello con miras a un único criterio: el de la conveniencia o no, 
de la ejecución del objeto contractual para la comunidad beneficiaria. Y en 
todo caso la entidad estatal deberá sopesar y decidir con la colaboración y 
directa intervención del Interventor, si: 
                                           

39 BALCÁZAR MORENO, Ana Beatriz. La supervisión de los contratos estatales en las entidades autónomas del 
nivel nacional de la administración pública. trabajo de grado presentado para optar al título de magíster en Derecho 
Administrativo. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Facultad de jurisprudencia. Bogotá, D.C. 
2012. 
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a. Da por terminado el contrato y procede a su liquidación al determinar que no es viable 

económica ni técnicamente;  
b. Recorta el alcance de las obligaciones y condiciones contractuales en sus aspectos no 

esenciales que permitan el aprovechamiento de la comunidad dado el aumento del valor 
de sus costos y gastos y proceder a la suscripción de un acuerdo modificatorio en tal 
sentido; o 

c. Adopta, de manera concertada con su contratista o unilateralmente a través de un acto 
administrativo motivado, los cambios que deben realizarse con miras a continuar con la 
ejecución de contrato garantizando el aporte de los recursos faltantes para cubrir el 
nuevo valor total. 

d. De las cuales es el Interventor el encargado de en nombre de la Entidad, de hacer su 
seguimiento. 

Es aquí cuando juega un papel preponderante el Supervisor/Interventor de la 
obra, quien acorde al artículo 84 del Estatuto Anticorrupción, debe mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción o puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente, con el fin 
de garantizar la etapa de ejecución y la consecución del fin estatal propuesto 
con el proyecto.  

Como se estableció anteriormente el Supervisor juega un papel 
preponderante, acorde al artículo 84 del Estatuto Anticorrupción, debe 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción o puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente, 
con el fin de garantizar la etapa de ejecución y la consecución del fin estatal 
propuesto con el proyecto.  

Entre las funciones atribuibles a los interventores contratados se encuentran 
entre otras: 

“1. Velar por el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, tales como: Entrega 
de informes, documentos, que permitan verificar la correcta ejecución del objeto contratado y 
efectuar las observaciones que considere pertinentes a efectos de lograr el cabal 
cumplimiento del contrato. 
(…) 3. Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato (cumplimiento de cronogramas y 
plazos cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de sanciones o multas) 
(…) 5. Exigir el cumplimiento de los términos y plazos pactados en el contrato. 
6. Informar, por escrito, a la instancia competente el incumplimiento parcial o total de las 
obligaciones del contratista. 
(…) 21. Estudiar los imprevistos que se presenten en desarrollo del contrato, conceptuar 
sobre su desarrollo general y los requerimientos para mejor ejecución, manteniendo siempre 
el equilibrio contractual.” 

Por su parte, la Resolución Nº 03256 de 2004 “por la cual se reglamenta la 

actividad de los interventores, supervisores y coordinadores de los contratos y/o convenios 
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en la policía nacional”, Establece en el artículo 9º ,FUNCIONES:  

“Las funciones del supervisor… Involucran actividades de carácter administrativo, 
técnico, financiero y legal, encaminadas a verificar el cumplimiento de los 
compromisos contractuales y la satisfacción de los intereses estatales, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 3º del estatuto contractual. Por lo 
anterior, el Supervisor/Interventor ejercerá las siguientes funciones: … A. De 
carácter Administrativo: … 9. Llevar control sobre la ejecución y cumplimiento cabal 
de las obligaciones asumidas por razón del contrato o convenio celebrado, 
informando en forma periódica a la dependencia encargada de contratos, la forma 
en que las prestaciones originadas en el contrato se vienen cumpliendo. … B. De 
carácter técnico: … 2. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal 
o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas y exigir su reemplazo 
cuando se estime necesario. … 9. Exigir que los bienes, servicios u obras 
contratados se ajusten a los requisitos previstos en las normas técnicas obligatorias 
y a las especificaciones y características consignadas en el respectivo contrato. … 
D. De carácter legal: … 7. Rendir los informes que le sean requeridos y los que se 
hayan previsto en el Contrato o convenio. … 10. Verificar que el contratista cumpla 
con las obligaciones de carácter laboral con el personal que emplee para la 
ejecución del contrato y las relativas a los aportes al sistema de seguridad social 
integral y el pago de los aportes parafiscales. …”.  

En la revisión de las carpetas contractuales se evidencia la presentación de 
informes mensuales en los períodos de agosto-septiembre, septiembre-
octubre, octubre-noviembre y noviembre-diciembre. Pese a que en los 
informes se establece argumentativamente el cumplimiento de las 
condiciones contractuales, los mismos carecen de la verificación detallada de 
las obligaciones que le eran exigibles al Contratista de Obra, registros 
fotográficos, copia de bitácora, soportes que corroboren la información 
consignada, corte y cuantificación de obra que permite determinar el avance, 
entre otros.  

El informe suscrito el 30 de diciembre de 2015, establece que “la obra 
presenta un avance del 93.98%, faltando por ejecutar un 6.02% 
correspondiente a un valor de $190.38 millones del valor total del Contrato de 
$3.165.08 millones. Este valor se ejecutará durante los 31 días del mes de 
enero de 2016”, situación que a petición de la entidad será parte de informe 
de incumplimiento que suscribe posteriormente. (Texto subrayado que 
excede sus competencias). 

Posteriormente, el interventor del contrato a través de comunicación de 18 de 
diciembre de 2015, pone en consideración de la supervisión de la 
Interventoría, la solicitud de prórroga por un término de 19 días, dicha 
comunicación no reposa en la carpeta contractual de obra. 

El informe de incumplimiento suscrito en el mes de enero de 2016 a raíz del 
cual se da inicio al proceso sancionatorio, describe las obras 
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pendientes de ejecución, proceso sancionatorio que luego a través de la 
suscripción de un documento carente de soportes reales buscó terminar en 
perjuicio de los intereses de la entidad. 

En la carpeta contractual de Interventoría se encuentra acta “por la cual se 
realiza la terminación, entrega y recibo a satisfacción del contrato de Obra 
PN- DIJIN No. 03-6-10063-13 cuyo objeto es la construcción, adecuación y 
dotación de las instalaciones de investigación criminal a nivel Nacional 
Seccional Ipiales Fase II” suscrita en fecha 20 de enero de 2016, documento 
en el que se consigna: “previa revisión de los ítems y cantidades de obra 
objeto del contrato, se constató que las siguientes actividades están 
pendientes por ejecutar: (…) el contratista se compromete a terminar estas 
obras y todas las necesarias para dar feliz término al contrato y responderá 
por aspecto técnicos y de calidad imputables a él.”  Dicha acta fue suscrita 
por el Director de Obra, Director de Interventoría y el Supervisor de Apoyo 
Grupo Logístico DIJIN. 

El Contrato 03-6-10063-15, tenía como fecha final de entrega el 30 de 
diciembre de 2015, fecha en la que únicamente se recibió como obra 
ejecutada el 93.98%, quedando como faltante el 6.02%  de la misma,  
correspondiendo en valor a la suma de  $190.38 millones; siendo esta la 
base para que la entidad  inicie los requerimientos al contratista encaminados 
a verificar su incumplimiento y consecuentemente iniciar proceso 
sancionatorio. Sin embargo, el día 22 de febrero de 2016  Interventoría 
establece que “las actividades pendientes de ejecución fueron terminadas el 
día 15 de enero de 2016, se constata fueron finalizadas en su 100%. Por tal 
motivo la Interventoría, recomienda cesar el proceso de incumplimiento hacia 
la empresa ESFUERZO VERTICAL”. Con base en esta afirmación, la 
supervisión del contrato de Interventoría recomienda cesar el proceso del 
posible incumplimiento del Contrato.  

Sin embargo, en visita fiscal de obra llevada a cabo el día 16 de marzo  de 
2016, se determinó que la afirmación realizada por la Interventoría carecía de 
fundamento, dado que, las obras identificadas en el informe con corte a 30 
de diciembre de 2015 se encuentran aún en etapa de ejecución,  siendo esta 
situación conocida por la interventoría. Posteriormente, se estableció que a 
21 de abril de 2016 las obras identificadas habían alcanzado el 98% de 
ejecución, con lo cual a dicha fecha aún no se suscribía entre contratista e 
interventoría el acta de finalización.  

Lo anterior es reflejo de la debilidad en el monitoreo, seguimiento y control de 
la ejecución de los contratos, que derivan en perjuicios para la entidad. 
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Departamento de Policía Risaralda y Metropolitana de Pereira: 

Hallazgo No. 99 - Información Actas de Recibo de Obra 

De conformidad con la resolución 03049 del 30 de julio de 2014, por la cual 
se reglamenta la actividad de los interventores, supervisores y coordinadores 
de los contratos y/o convenios en la Policía Nacional, la verificación de la 
entrega de obras suscribiendo el acta de recibo correspondiente, está 
enmarcada en el artículo 9º FUNCIONES: Las funciones del supervisor o 
interventor de un contrato o convenio involucran actividades de carácter 
administrativo, técnico, financiero y legal, encaminadas a verificar el 
cumplimiento de los compromisos contractuales y la satisfacción de los 
intereses estatales, de conformidad con lo señalado en el artículo 3º del 
estatuto contractual. Por lo anterior, el Supervisor/Interventor ejercerá las 
siguientes funciones: (…) B. De carácter técnico: (…) 10. Verificar la entrega 
de los bienes, obras o servicios de conformidad con las estipulaciones 
contractuales, suscribiendo el acta de recibo correspondiente o expidiendo 
las constancias de prestación del servicio a satisfacción.  
 
Inobservando lo establecido en la noma precitada, en las visitas de 
inspección física adelantadas en conjunto con el contratista al “Consorcio 
Santa Rosa” y “Construcam” a las obras de mantenimiento ejecutadas 
mediante contratos PN – MEPER N° 82-6-10029-15 y PN-MEPER- Nº 82-6-
10041-15, se encontraron diferencias en las cantidades ejecutadas con las 
reportadas en las actas de recibo final de obra, cuantificadas en las actas de 
visita de inspección y valoradas así: 
 

Cuadro No. 44   
Diferencias Actas 

CONTRATO PN – MEPER N° 82-6-10029-15 

Valor menores cantidades (con AIU) $ -32.789.763,91 

Valor mayores cantidades (con AIU) $  61.728.900,75 

CONTRATO PN-MEPER- Nº 82-6-10041-15 

Valor menores cantidades (con AIU) $ -4.102.603,54 

Valor mayores cantidades (con AIU) $  4.571.558,79 

 

Lo anterior a causa de debilidades en la supervisión e interventoría al 
momento del cálculo de cantidades ejecutadas, inadecuada designación de 
interventoría a un profesional con alto nivel ocupacional para llevar a cabo la 
labor, que originan riesgos en la ejecución contractual. 
 
Departamento de policía Tolima y Metropolitana de Ibagué: 
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Hallazgo No. 100 - Contrato de mantenimiento No. 40-6-10007-2014 (BA) 

“La gestión fiscal debe orientarse al adecuado y correcto manejo e inversión 
de los recursos en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con 
sujeción a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad, 
imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos 
ambientales”. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 

patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no 

se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado (Artículos 
3 y 6 de la Ley 610 de 2000).   

Situaciones que no se evidencia en los siguientes cuatro hallazgos: 

“Supervisión e interventoría contractual y Facultades y deberes de los supervisores y los 
interventores. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de 
actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda” (Ley 1474 de 
2011, Artículo 83 y 84).  

“La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos”.  

Parágrafo 1°. El numeral del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así:  

“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la 
entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar 
como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el 
incumplimiento”.   

Disposiciones que no se evidencian según el siguiente hallazgo: 
 
La Policía Nacional, en su unidad ejecutora Departamento de Policía Tolima 
–DETOL-,  celebró el contrato No. 40-6-10007-2014, cuyo objeto es el 
“mantenimiento general a las instalaciones policiales  de los municipios y 
corregimientos  de Fresno, Chicoral, Gaitana, Cerro Velu, Santiago Pérez, 
Coyaima, Convenio, Rio Blanco, y las instalaciones de la Regional de 
Incorporación  Nro 2 con sede en la ciudad de Ibagué, pertenecientes al 
departamento de Policía Tolima”, contrato terminado y liquidado  por un 
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valor final de $415.6 millones  de los cuales $49.4 millones  se ejecutaron en 
las instalaciones de la Regional de Incorporación  Nro 2 con sede en la 
ciudad de Ibagué, en donde se reconoció y pagó un mayor valor de $2.3 
millones, por cantidades  de obras no ejecutadas y /o que presentan 
deterioro prematuro, como se relaciona  en la siguiente tabla acompañada 
del registro fotográfico. 
 

Cuadro No. 45   
Cuantificación Obras Faltantes y Con Deterioro 

   
Cantidades 

   

Ítem Descripción Und 
Cant. 
Pagad

a 

Cant. En 
obra 

medida 
por CGR 

Faltante 
o con 

falencia
s 

Vr/Unitari
o 

Vr/Parcial Observación 

1,06 
Desmonte cielo raso 
zona auditorio y 
oficinas 

m2 121,39 113,10 8,29 
  

20.700,00  
        

171.603,00  

Medidas tomadas 
por la CGR en 
conjunto con el 
contratista 9,01 

Cielo raso drywall 
incluye estructura 
autoportantes, 
masilla y lámpara 
tipo bala con 
bombillo ahorrador 
de energía zona 
auditorio y oficinas 

m2 121,39 113,10 8,29 
  

47.900,00  
        

397.091,00  

OBRAS CON DETERIORO PREMATURO         

9,01 

Cielo raso drywall 
incluye estructura 
autoportantes, 
masilla y lámpara 
tipo bala con 
bombillo ahorrador 
de energía zona 
auditorio y oficinas 

m2   27,03 27,03 
  

47.900,00  
    

1.294.498,00  

Área de cielo raso  
con dilataciones 
en las juntas del 
drywall (se toma 
un metro de área 
aferente por cada 
dilatación) 

    
SUBTOTAL 1.863.192,00   

    
ADMINISTRACIÓN 19% 354.006,00 

 
    

IMPREVISTOS 1% 18.632,00 

 
    

UTILIDAD 5% 93.160,00 

 

    

TOTAL 2.328.990,00 
 Fuente: Equipo auditor 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

  

Deterioro prematuro - dilataciones en las juntas del drywall evidenciadas en el 

auditorio y oficinas 

Lo anterior debido a falta de evaluación, control y seguimiento del contrato 
por parte de la administración y del supervisor e incorrecta decisión del 
contratista por cobrar cantidades de obras no ejecutas y de mala calidad, lo 
que generó un presunto detrimento patrimonial en cuantía  de $2.3 millones.   
Por accionar de la Contraloría General de la República este hallazgo se 
constituyó en Beneficio de Auditoria por recuperación porque se realizaron 
las obras faltantes. 

Hallazgo No. 101 - Contrato de obra PN-ESGON No.  52-6-10091-2014 (F) 
(D) 

 
“Supervisión e interventoría contractual y Facultades y deberes de los supervisores y los 
interventores. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de 
actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda” (Ley 1474 de 
2011, Artículo 83 y 84).  
 
Parágrafo 1°. El numeral del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así:  
“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la 
entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar 
como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el 
incumplimiento”.   

 
Disposiciones que no se evidencian según el siguiente hallazgo: 
 
LA POLICÍA NACIONAL por intermedio de LA ESCUELA DE POLICIA 
GABRIEL GONZÁLEZ, celebró el contrato PN-ESGON No.  52-6-10091-
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14, cuyo objeto es el “mantenimiento y adecuación de un alojamiento como 
gimnasio de la Escuela Nacional de Operaciones de la Policía Nacional”, 
contrato terminado y liquidado por un valor final de $469.299.924,58,  en 
donde se reconoció y pagó un mayor valor de $26.723.100, por cantidades 
de obras no ejecutadas o que no cumplen con las especificaciones técnicas 
contractuales solicitadas por la entidad, como se relaciona  en la siguiente 
tabla acompañada del registro fotográfico. 
 

Cuadro No. 46   
Cuantificación obras faltantes o que no cumplen la especificación 

   
Cantidades 

   

Ítem Descripción Und 
Cant. 
Pagad

a 

Cant. En 
obra medida 

por CGR 

Faltante o 
con 

falencias 

Vr/Unitari
o 

Vr/Parcial Observación 

17,17 

Suministro e instalación 
de divisiones para baños 
en vidrio templado 
sanblastido  de 10 mm, 
incluye accesorios en 
acero inoxidable 

m2 85 73,30 11,70 550.000,00 
  

6.435.000,00  

Cantidad faltante. 
Se contabilizó 
también las 
puertas de 
acceso principal, 
acceso a baños y 
oficinas, 
divisiones de 
orinales y 
divisiones entre 
baños de 
hombres y baños 
de mujeres 

17,24 

Suministro e instalación 
de viga cinta en concreto 
de 3500 PSI, incluye 
hierro de 60W y hierro de 
37A, formaleta y 

andamiaje 

ml 124 56,00 68,00 94.000,00  6.392.000,00  Cantidad faltante 

17,43 
Suministro e instalación 
de lámpara tipo tortuga 

Und 16 12,00 4,00 30.000,00  
    
120.000,00  

Cantidad faltante 

OBRAS QUE NO CUMPLEN LA ESPECIFICACION CONTRACTUAL                          

13,01 
Suministro e instalación de 
espejo en cristal borde liso y 
pulido de 6 mm 

m2 45   45 
43.650,
00  

 
1.964.250,00  

El material no 
cumple con la 
especificación 
técnica 
contractual: se 
instaló vidrio de 3 
mm de espesor y 
no tiene los 
bordes lisos y 
pulidos 
(biselados). 
Además la 
cantidad 
ejecutada sólo es 
de 40,32 m2 

17,06 

Suministro e instalación 
porcelanato  constellazione 
opaco beige 60 x 60 cm. 
Tipo alfa o similar (incluye 
boquilla y pegante) 

m2     77 
57.000,
00  

 
4.389.000,00  

El piso instalado 
no corresponde a 
porcelanato 
indicado en las 
especificaciones 
técnicas 
contractuales, se 
debía reconocer y 
pagar con el 
precio del ítem 
17,08. Se calcula 
la diferencia del 
precio pagado 
con respecto al 
ítem 17,08 
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Cantidades 

   

Ítem Descripción Und 
Cant. 
Pagad

a 

Cant. En 
obra medida 

por CGR 

Faltante o 
con 

falencias 

Vr/Unitari
o 

Vr/Parcial Observación 

17,17 

Suministro e instalación de 
divisiones para baños en 
vidrio templado sanblastido  
de 10 mm, incluye 
accesorios en acero 
inoxidable 

m2     59,36 
32.000,
00  

    
1.899.520,00  

Vidrio templado 
de 8 mm que no 
cumple con la 
especificación 
contractual de 10 
mm. Como las 
divisiones 
instaladas son 
funcionales, se 
calcula la 
diferencia de 
precio (sólo el 
material) entre el 
vidrio templado 
de  10 mm que se 
pagó y vidrio 
templado de 8 
mm que debía 
pagarse, según 
precios del 
material de la 
época. 

17,17 

Suministro e instalación de 
divisiones para baños en 
vidrio templado sanblastido  
de 10 mm, incluye 
accesorios en acero 
inoxidable 

m2     7,77 
23.000,
00  

        
178.710,00  

Vidrio templado 
de 10 mm que no 
cumple con la 
especificación de 
samblasting 
(puerta principal 
de acceso y 
puertas de 2 
oficinas). Se 
calcula el precio 
de samblasting 

FUENTE: EQUIPO AUDITOR SUBTOTAL 21.378.48
0,00 

  

    
ADMINISTRACIÓN 19% 4.061.911,

00  
    

IMPREVISTOS 1% 213.785,0
0  

    
UTILIDAD 5% 1.068.924,

00  

    

TOTAL 26.723.10
0,00   

REGISTRO FOTOGRAFICO 

  
Espesor vidrio templado sanblastido en divisiones de baños 

  

Puertas vidrio templado 10 mm, que se pagó sin samblasting 

Lo anterior debido a falta de evaluación, control y seguimiento del contrato 
por parte de la entidad y de la supervisión e incorrecta decisión del 
contratista por cobrar cantidades de obras no ejecutas y sin el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas contractuales, lo que generó un presunto 
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detrimento patrimonial en cuantía de $26.723.100. 

Hallazgo No. 102 - Contrato de obra PN-ESGON No.  52-6-10076-14. (F) 
(D) y (BA) 

 
“Supervisión e interventoría contractual y Facultades y deberes de los supervisores y los 
interventores. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de 
actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda” (Ley 1474 de 
2011, Artículo 83 y 84).  
 
Parágrafo 1°. El numeral del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así:  
“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la 
entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar 
como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el 
incumplimiento”. 

 “Artículo  119. Solidaridad (ley 1474 de 2011). En los procesos de responsabilidad fiscal, 
acciones populares y acciones de repetición en los cuales se demuestre la existencia de 
daño patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros 
hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo 
organismo o entidad contratante con el contratista, y con las demás personas que concurran 
al hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial”. 

El valor del porcentaje o factor de las prestaciones sociales estipuladas por la 
ley para el año 2014 está establecido como se indica en la siguiente tabla: 

Cuadro No. 47   

 Factor Prestacional 

 
Fuente: Equipo Auditor 

 

 
Disposiciones que no se evidencian según el siguiente hallazgo: 
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La Policía Nacional por intermedio de La Escuela de Policía Gabriel 
González, celebró el contrato PN-ESGON No.  52-6-10076-14, cuyo objeto 
es el “Mantenimiento a zonas de apoyo logístico, zonas afectadas por la ola 
invernal y mantenimiento de vías de la Escuela Nacional de Operaciones de 
la Policía Nacional”, contrato terminado y liquidado por un valor final de 
$171.4 millones; en donde se reconoció y pagó un mayor valor de $69.0 
millones, como se indica a continuación: 

 $67.4 millones, porque se reconoció y pagó actividades de obra que no 
se ejecutaron, que presentan un mayor valor determinados en los Análisis 
de Precios Unitarios o con deterioro prematuro como se relaciona en la 
Tabla 1, acompañada del registro fotográfico. 
 

Cuadro No. 48   
Cuantificación Obras Faltantes, Con Deterioro Prematuro o Mayor Valor 

   
Cantidades 

   

Íte
m 

Descripción 
Un
d 

Cant. 
Paga

da 

Cant. 
En 

obra 
medi

da 
por 
CGR 

Faltante
,  con 

falencia
s, o  

sobreco
sto 

Vr/Unit
ario o 

Sobreco
sto 

Vr/Parcial Observación 

 MANTENIMIENTO A BIENES INMUEBLES AFECTADOS POR OLA 
INVERNAL 

    

21 
Desmonte de cubierta 
en teja de zinc, incluye 
estructura de madera 

m2 
650,0

0 
0,00 650,00 

                 
6.500,00  

          
4.225.000  

Obras no 
ejecutadas, no hay 
evidencia de su 
ejecución 

22 

Suministro e instalación 
de parales o columnas 
en madera inmunizada 
10*10 cm 

ml 36,00 0,00 36,00 
120.000,0

0 
          

4.320.000  

23 

Instalación de estructura 
en madera, incluye 
suministro de piezas 
dañadas 

m2 
650,0

0 
0,00 650,00 22.800,00 

        
14.820.000  

24 
Mantenimiento e 
instalación teja de zinc 
incluye 4 por teja 

m2 
650,0

0 
0,00 650,00 

               
18.500,00  

        
12.025.000  

OBRAS CON DETERIORO PREMATURO 

MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE 
APOYO LOGÍSTICO 

8 

Suministro e instalación 
de manto asfaltico 
momter-plas al-80 o 
similar 

m2 
282,0

0 
  282,00 

               
16.500,00  

          
4.653.000  

Mala calidad del 
manto instalado, las 
capas se están 
levantando, se están  
presentando 
filtraciones de agua OBRAS CON MAYOR VALOR 

MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y 
DE APOYO LOGÍSTICO 

Se pagó el metro 
lineal a razón de 
$19,200. Según el 
APU presentado por 
el contratista el 
cálculo lo realizó por 
m2 y no por ml como 

4 

Suministro y aplicación 
pintura para estructuras 
en concreto color gris 
basalto 

ml 
404,0

0 
  404,00 

               
11.589,00  

          
4.681.956  
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Cantidades 

   

Íte

m 
Descripción 

Un

d 

Cant. 
Paga

da 

Cant. 
En 

obra 
medi

da 
por 
CGR 

Faltante
,  con 

falencia
s, o  

sobreco
sto 

Vr/Unit
ario o 

Sobreco
sto 

Vr/Parcial Observación 

MANTENIMIENTO A BIENES INMUEBLES AFECTADOS POR OLA INVERNAL 

estaba estipulada la 
unidad de medida 
contractual; además, 
el APU indica un 
rendimiento de una 
caneca de pintura 
gris basalto de sólo 
25 m2 (0,04 
caneca/m2); cuando 
según catálogos de 
los fabricantes este 
rendimiento de 25 
m2 corresponde al 
galón; es decir 250 
m2 por caneca de 5 
galones. Se realiza 
la conversón del 
rendimiento a la 
unidad metro lineal 
tomando un ancho 
de estructura de 0,4 
m. (rend = 0,04/5*0,4 
=0,0032 Caneca/ml); 
los demás 
componentes del 
APU se mantienen 
iguales, obteniendo 
un valor de 
$7.611/ml. 
Sobrecosto = 
19.200-7.611 
=11.589 

17 

Suministro y aplicación 
pintura para estructuras 
en concreto color gris 
basalto 

 

ml 
800,0

0 
  800,00 

               
11.589,00  

          
9.271.200  

Fuente: Equipo Auditor SUBTOTAL 53.996.156 

 
    

ADMINISTRACIÓN19% 10.259.270 

 
    

IMPREVISTOS1% 539.962 

 
    

UTILIDAD5% 2.699.808 

 

    
TOTAL 67.495.196 

  

REGISTRO FOTOGRAFICO 

  
Estado del manto asfáltico  

 
Evidencia filtraciones de agua por mal estado del manto asfáltico - afectación cielo raso 

Fuente: Equipo Auditor 
 

 $1.6 millones,  por sobrecostos en el cálculo de mano de obra como se 
relaciona en la tabla 2, ya que en los Análisis de precios Unitarios (APU) 
de los ítems ejecutados se pagó un porcentaje de prestaciones sociales 
igual al 85%, cuando debía ser máximo del 75,81% para el año 2014  de 
acuerdo a la normatividad legal. 
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Cuadro No. 49   
Cálculo sobrecostos prestaciones sociales en los APU 

No. Descripción Und 
Cantida

d 
pagada 

 Vr. Mano de obra de 
los apu  

Diferen
cia 

prestac
iones 

sociale
s 

  

Vr. Total 
(sobrecost

o) 

Contratist
a factor 
prestacion
al 85,00% 

Factor 
prestacion
al legal                
75,81% 

Vr. 
Unitario 

Vr. 
Unitario A. MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO 

LOGÍSTICO  

1 
Suministro y aplicación pintura (corona, sika o 
similar) elástica para exteriores a 3 manos, incluye 
raspado y lijado, resane en zonas requeridas. 

m2 550,00 9.323,00 8.860,82 462,18 254.199 

2 Dilatación de juntas de superboard con pulidora, 
retiro de cinta malla 

ml 

50,00 2.196,88 2.087,74 

109,14 5.457 

3 
Suministro e instalación de cordón sellalon, 
aplicación de macilla tenillon juntas y lijado 

ml 
50,00 1.406,00 1.336,16 

69,84 3.492 

5 
Mantenimiento de cubierta, incluye 
impermeabilización y limpieza de canales 

m2 

418,00 2.050,00 1.948,16 

101,84 42.569 

6 
Retiro de manto asfaltico 

m2 
282,00 3.034,00 2.883,28 

150,72 42.503 

7 
impermeabilización de placa con solución liquida 

m2 
282,00 1.784,71 1.696,05 

88,66 25.002 

9 Suministro e instalación de desagüe en tuberías de 
4", incluye accesorios, bajantes, regata, resane, 
pintura. 

ml 

36,00 9.712,50 9.230,03 

482,47 17.369 

10 
Excavación de a=0,12, E=0,60 

ml 
18,00 21.190,91 20.138,24 

1.052,67 18.948 

11 Cambio de piezas piedra muñeca de fachada, 
suministro e instalación 

m2 

25,00 18.962,50 18.020,53 

941,97 23.549 

12 
Mantenimiento de dilataciones en fachada 

ml 
150,00 

2.528,33 
2.402,74 

125,59 18.839 

13 
Impermeabilización de fachadas en con solución 
liquida, laca (agua protector, sika 10 años o 
similar), incluye lavado y desmanchado de zonas 
afectadas. 

m2 

1.196,22 

1.264,17 

1.201,37 

62,80 75.123 

14 Cambio de piezas del cielo raso, suministro e 
instalación en drywall 

m2 333,30 16.650,00 

15.822,90 

827,10 275.672 

15 Suministro y aplicación vinilo tipo 1 para interior 3 
manos 

m2 100,00 3.792,50 

3.604,11 

188,39 18.839 

16 Resane con estuco y Vinilo tipo 1 intemperie 
exterior 3 manos 

m2 55,77 5.056,67 
4.805,47 

251,20 14.009 

17 Flanche metálico en lámina cal. 22 (desarrollo 
variable, mínimo 40 cts.) , sellado con SiKaflex 

ml 114,00 3.792,50 

3.604,11 

188,39 21.476 

B. MANTENIMIENTO A BIENES INMUEBLES AFECTADOS POR OLA INVERNAL 

15 Suministro y aplicación vinilo tipo 1 para interior 3 
manos 

m2 220,50 3.792,50 

3.604,11 

188,39 41.540 
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No. Descripción Und 
Cantida

d 
pagada 

 Vr. Mano de obra de 
los apu  

Diferen
cia 

prestac
iones 

sociale
s 

  

Vr. Total 
(sobrecost

o) 

Contratist
a factor 
prestacion
al 85,00% 

Factor 
prestacion
al legal                
75,81% 

Vr. 
Unitario 

Vr. 
Unitario 

16 Resane con estuco y Vinilo tipo 1 intemperie 
exterior 3 manos 

m2 40,00 5.056,67 

4.805,47 

251,20 10.048 

17 Suministro y aplicación pintura para estructuras en 
concreto color gris basalto 

ml 800,00 
 

 

  

18 Mantenimiento canales y bajante metálicas, incluye 
revisión de empates y soldadura / incluye pintura 
anticorrosiva y esmalte 

ml 60,00 2.528,33 

2.402,74 

125,59 7.535 

19 
Flanche metálico en lámina cal. 22 (desarrollo 
variable, mínimo 40 cts.) , sellado con SiKaflex 

ml 24,00 3.792,50 
3.604,11 

188,39 4.521 

20 Revisión impermeabilización bocas de bajantes, 
incluye sellado con Sikaflex 1a. 

un 60,00 25.283,33 

24.027,37 

1.255,96 75.358 

  Resane con estuco y Vinilo tipo 1 intemperie 
exterior 3 manos 

m2 146,25 5.056,67 

4.805,47 

251,20 36.738 

C. MANTENIMIENTO DE VÍAS 

25 
Conformación de calzada existente 

m2 80,00  7.585,00 
7.208,21 

376,79 30.143 

27 
Excavaciones varias sin clasificar 

m3 15,00  21.190,91 
20.138,24 

1.052,67 15.790 

28 
Relleno para estructura 

m3 9,00  5.426,67 
5.157,09 

269,58 2.426 

29 Concreto clase G. (ciclópeo) m3 7,10  164.958,33 156.763,92 8.194,41 58.180 

30 
Acero de refuerzo grado 60 

kg 941,90  948,13 
901,03 

47,10 44.359 

31 Concreto clase D( 210 kg/cm2 o 3000 psi) m3 10,00  197.950,00 188.116,70 9.833,30 98.333 

  SUBTOTAL   1.282.017 

  ADMINISTRACION 19% 243.583 

  IMPREVISTOS 1% 12.820 

  UTILIDAD 5% 64.101 

  VALOR TOTAL   1.602.521 

Fuente: Equipo Auditor 

Lo anterior debido a falta de evaluación, control y seguimiento del contrato 
por parte de la entidad y la supervisión, e incorrecta decisión del contratista 
por cobrar cantidades de obras no ejecutas, con sobrecostos y de mala 
calidad, lo que generó un presunto detrimento patrimonial en cuantía de 
$69.0 millones. De este valor, por accionar de la Contraloría General de la 
República se constituyó en beneficio de Auditoria en cuantía de $1.6 millones 
por recuperación porque se efectuó consignación por ese valor. El valor 
restante de $67.4 millones se constituye en hallazgo con presunto alcance 
fiscal  
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Hallazgo No. 103 - Contratos de Combustible (D) 

 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: Las unidades que administren rubros de combustible se 
ceñirán a los siguientes parámetros de suministro con el propósito de garantizar la 
austeridad en el consumo, así: Tabla suministro de gasolina según tipo de vehículos. 
(Artículo 47 de la resolución 04935 del 12 de diciembre de 2013, Manual Logístico de la 
Policía Nacional) 
 
…El Sistema automático para el control de combustible, debe garantizar la medida exacta de 
combustible y que el suministro solamente se realice a los vehículos de la Policía Nacional, 
de acuerdo a la información suministrada por la misma, utilizando para esto el sistema de 
control físico mencionado anteriormente para evitar que los conductores con un dispositivo 
Electrónico diferente al que le corresponde a cada vehículo…..El Oferente deberá certificar 
que el sistema automático para el control de combustible garantizará como medida máxima, 
la cantidad de galones establecida por el Grupo de Movilidad para cada vehículo, de acuerdo 
al tipo de combustible. 
… La firma oferente deberá certificar que tendrá en cuenta el suministro adicional a los 
vehículos que por necesidades del servicio y demás equipos de combustión interna 
requieran el aprovisionamiento adicional de combustible; para tal fin, se establecerá de 
común acuerdo, con el Jefe del Grupo de Movilidad  de la Policía Nacional, una única 
estación de servicio para llevar a cabo dicho suministro; determinándose por el Jefe del 
grupo de movilidad, la cantidad de galones de combustible adicionales por vehículo; el 
control del suministro que se realice por este concepto será responsabilidad de la firma 
oferente, teniendo en cuenta que estos se realizan con el dispositivo denominado Maestro, 
los cuales no se encuentran instalados físicamente en ningún vehículo y con amplias 
restricciones de visitas, suministros y galones de combustible..(Condiciones técnicas 
adicionales, anexo 2, ítem 17_contrato de suministro PN DETOL Nº40-8-10012-2014). 
 
El contratista deberá llevar un control en todos los surtidores de llenado, mediante la 
expedición de tiquetes electrónicos directamente del surtidor en el momento del tanqueo o 
vale correspondiente, controlado mediante dispositivo electrónico (CHIP), el tiquete o vale 
debe contener la siguiente información: Fecha y hora del suministro, tipo de combustible, 
cantidad suministrada, sigla del vehículo, kilometraje, valor del total y valor por galón. 
Información y valores que deberán coincidir con lo ofertado, debiendo coordinar con el 
supervisor del Contrato, la facturación del consumo de combustible, adjuntando el debido 
soporte (Tiquete o vale consumido), esto con el fin de garantizar que no se presenten 
irregularidades y realizar el cruce de cuentas entre las dos partes.  (Condiciones Técnicas 
Mínimas Habilitantes, anexo 2, ítem 1, 2 y 3_contrato de suministro PN DETOL Nº40-8-
10012-2014). 
 
La Empresa contratada debe entregar a corte de pago los soportes de las facturas de la 
siguiente manera: Debe ser entregados los Boucher del suministro de combustible en forma 
cronológica y pegados en hojas tamaño oficio o carta que se puedan verificar los Boucher 
físicos con el reporte arrojado por el sistema instalada por la empresa contratada…. Para el 
suministro de combustible deberá entregar la información del suministro en medio magnético 
en programa Excel, esto con el fin de ser actualizados los aplicativos exigidos por la Policía 
Nacional…Dentro de la información arrojada por los Boucher o factura del suministro del 
combustible a los vehículos se debe registrar la siguiente información: Fecha y hora del 
suministro, tipo de combustible, cantidad suministrada, sigla del vehículo, kilometraje, valor 
total y valor por galón… (Condiciones técnicas adicionales de calificación y su 
justificación, contrato de suministro PN DETOL Nº40-8-10012-2014). 
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Disposiciones que no se evidencian según el siguiente hallazgo: 

El Departamento de Policía Tolima, en los contratos de combustible Nos. PN 
DETOL 40-8-10005-2014, PN DETOL 40-8-10012-2014, PN DETOL 40-8-
10008-2014 y PN METIB 87-8-10021-2015, por valor total de $1.699.028.623 
para suministro de combustible (Gasolina corriente, ACPM y Gas vehicular) 
para los vehículos y motores fuera de borda, adscritos al Departamento de 
Policía Tolima y de la Policía Nacional, suscritos durante la vigencia 2014 y 
liquidados en la vigencia 2015, presentan las siguientes deficiencias: 

Revisados los contratos de suministro de combustible Nos. 10008-14, 10012-
14 y 10021-15, El dispositivo Electrónico (CHIP) para el control de 
combustible no garantiza la medida  máxima autorizada según el artículo 47 
del Manual Logístico, porque se evidencian registros que superan los 
máximos establecidos, como se detalla a continuación: 

Cuadro No. 50   
 Tanqueos que superan el máximo establecido según el Manual Logístico 
 

 

 Las planillas soportes del suministro de combustible a los vehículos de la 

policía en los diferentes municipios fuera de la jurisdicción de la ciudad 

de Ibagué, que no cuentan con dispositivo electrónico, presentan 

inconsistencias en el diligenciamiento porque en algunos casos se digitó 

el kilometraje en la columna del valor total, los kilometrajes presentan 

errores en la transcripción. 

 En las planillas de solicitud de combustible adicional del contrato de 
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combustible N° 40-8-10005 2014 y del contrato 10012 2014, no se 

diligenció la cantidad de combustible solicitado y algunas no se estampó 

la huella del solicitante.  

 Los soportes expedidos por la Estación de Servicio “A LA SOMBRA”,  en 

el contrato PN DETOL 40-8-10005 2014 y en el contrato 10012-2014, 

solo se detalla el valor total del tanqueo, no se detallan el valor unitario 

del combustible ni la cantidad suministrada, por lo tanto, no se puede 

corroborar si el precio corresponde al autorizado oficialmente para el 

período y si las cantidades están acordes al manual logístico. 

 Las facturas emitidas por “DISTRACOM” (baucher) del contrato PN 

DETOL 40-8-10012 2014, se archivaron en papel original químico, y por 

efecto de manipulación y exposición a la luz,  a la fecha se encuentran 

borradas e ilegibles.  

 En el Archivo de Excel suministrado por la Policía Nacional soporte del 

contrato PN DETOL 40-8-10005 2014, los valores unitarios de 

combustible difieren de los valores aplicados en la facturas tramitadas. 

 Algunos recibos soportes de contratos arriba citados no se encuentran 

firmados, no se detalla la sigla del vehículo, no se diligencia el 

kilometraje, se reutilizan copias de recibos para nuevos tanqueos y 

algunos no se encuentran debidamente firmados. 

Lo anterior, debido a falta de control y seguimiento de parte de la supervisión 
de los contratos de combustible, lo que genera que la entidad no cuente con 
información veraz y de calidad que posibilite el control de los consumos por 
vehículos según lo establecido por la Resolución Nº 04935 del 12 de 
diciembre de 2013 (Manual logístico de la Policía Nacional) e incumplimiento 
de las cláusulas contractuales. El hallazgo tiene presunta incidencia 
Disciplinaria y se traslada a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la 
Policía Nacional. 

Hallazgo No. 104 - Contrato Combustible PN DETOL 40 8 10005 2014 
(BA) 

“La gestión fiscal debe orientarse al adecuado y correcto manejo e inversión 
de los recursos en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con 
sujeción a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad, 
imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos 
ambientales”. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 

patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no 
se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado 
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(Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000).   

Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de 
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según 
corresponda. (Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011).  

Disposiciones que no se evidencian según el siguiente hallazgo: 

 
El Departamento de Policía Tolima en el contrato PN DETOL 40-8-10005 
2014, pagó de manera indebida la suma de $1.0 millones  correspondiente 
a 118,386 galones, porque canceló según facturas la cantidad de 15.8 
millones  galones de combustible (ACPM y Gasolina Corriente) por $135.0 
millones, cuando debió cancelar 15.757,32 galones de combustible por 
$133.9 millones, según soportes del contrato en Excel, como se detalla en la 
siguiente tabla: 

 
Cuadro No. 51   

Combustible Facturado Contrato PN DETOL 40-8-10005 2014. 

 

Lo anterior debido a falta de control y seguimiento de parte de la supervisión 
del contrato, lo que generó detrimento en cuantía de $1.0 millones. Por 
accionar de la Contraloría General de la República este hallazgo se 
constituyó en beneficio de Auditoria por recuperación porque se realizó la 
consignación del mayor valor pagado. 

 

 

DIFERENCIA 

EN UNIDADES 

(GL)

VALOR PAGADO S/ 

FACTURAS

ACPM CORRIENTE ACPM CORRIENTE GALONES ACPM CTE ACPM CTE TOTAL TOTAL

MARZO 31896 101,7494 11,1369 629,5090 134,8160 651,4387 $8.370 $8.560 $851.642,55 $95.331,79 $946.974,34 $6.423.015,00

ABRIL 32140 727,5731 411,3102 733,0000 433,5000 27,6167 $8.460 $8.580 $6.155.268,42 $3.529.041,39 $9.684.309,81 $9.920.610,00

MAYO 32620 1.208,0063 803,6086 1.327,0000 823,5000 138,8851 $8.460 $8.580 $10.219.733,70 $6.894.961,66 $17.114.695,36 $18.292.050,00

JUNIO

32870, 

32867,32869 1.338,0798 880,4594 2.137,9417 1.510,9024 1.430,3050 $8.460 $8.580 $11.320.155,21 $7.554.341,62 $18.874.496,84 $31.050.530,00

JULIO 32959 958,2593 498,5136 850,0000 504,8900 -101,8828 $8.460 $8.730 $8.106.873,30 $4.352.023,96 $12.458.897,26 $11.598.690,00

AGOSTO 33643 602,0611 402,1345 599,4500 412,9000 8,1544 $8.460 $8.730 $5.093.436,50 $3.510.634,62 $8.604.071,12 $8.675.964,00

SEPTBRE 33731 717,8715 389,1859 711,0820 390,9700 -5,0053 $8.460 $8.730 $6.073.192,57 $3.397.592,57 $9.470.785,14 $9.428.922,00

OCTBRE 34208, 30792 1.139,1895 733,6610 1.175,0117 741,4870 43,6482 $8.479 $8.702 $9.659.188,17 $6.384.317,83 $16.043.506,00 $16.415.344,00

NOVBRE 34321 2.877,1537 1.388,9625 621,7099 636,8699 -3.007,5364 $8.391 $8.578 $24.142.196,40 $11.914.520,45 $36.056.716,85 $10.679.838,00

DICBRE 34321 305,5900 295,8499 601,4399 $8.304 $8.449 $0,00 $0,00 $0,00 $5.037.255,00

DICBRE 34343 281,6699 286,7307 436,0819 463,6410 331,3224 $8.237 $8.381 $2.320.114,61 $2.403.089,82 $4.723.204,43 $7.477.782,00

9.951,6135 5.805,7033 9.526,3762 6.349,3263 $83.941.801,44 $50.035.855,70 $133.977.657,14 $135.000.000,00

Fuente: Soportes Contrato Combustib le PN DETOL 40 8 10005 2014 

DIFERENCIAS 15.875,702515.757,3168 1.022.342,86DIFERENCIA EN PESOS ($)118,3857

CANTIDADES EN GALONES

TOTAL

PERIODO 

FACTURADO
FACTURAS Nºs

VALOR (PESOS)

VALOR CALCULADO SEGÚN UNIDADES SOPORTES DEL 

CONTRATO

VL UNITARIO X 

GALON SEGÚN 

FACTURAS

CANTIDADES SEGÚN 

FACTURAS (GL)

CANTIDADES SEGÚN SOPORTES 

DEL CONTRATO (GL)
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Hallazgo No. 105 - Mantenimiento de Motocicletas  (BA) 

"ADMINISTRACIÓN DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD (...) 

(...) Cada vez que el vehículo ingrese a mantenimiento se debe archivar  la siguiente 
documentación: 
(...) - solicitud del servicio de mantenimiento 
- Diagnósticos del mecánico o perito o quien haga la revisión. 
- Ordenes de trabajo firmadas (mantenimientos correctivos - preventivos) (...) 
(...) - Facturación de  trabajos realizados (...) 
(…) ESTANDARIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, VITALES PARA 
PROLONGAR LA VIDA DEL COMPOMENTE DE MOVILIDAD POLICIAL: (...) 
(...) Los mantenimientos realizados al componente de movilidad de la Policía Nacional deben 
ser registrados inmediatamente en el módulo de mantenimiento de la aplicación web SIGEA; 
se debe tener los antecedentes documentales que soporten la información ingresada al 
sistema (...)" (Resolución No. 4935 del 12 de diciembre de 2013 de la Dirección General de 
la Policía Nacional, artículos 44 y 48) 
“Supervisión e interventoría contractual y Facultades y deberes de los supervisores y los 
interventores. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de 
actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda” 
 
“La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos” (Ley 1474 de 2011, Artículo 83). 

 
Disposiciones que no se evidencian según el siguiente hallazgo: 
 

La Policía Nacional, en su unidad ejecutora Departamento de Policía Tolima 
–DETOL-, celebró el contrato de prestación de servicios PN DETOL No. 40-
7-10013-2014 para el mantenimiento correctivo y preventivo  de las 
motocicletas de la DETOL pagándose  el valor de $168'025.899,56; sin 
embargo, al verificarse los antecedentes documentales de los 
mantenimientos en las hojas de vida de cada motocicleta que figuran en el 
grupo de movilidad se evidencia que se cobraron mantenimientos que no se 
ejecutaron por el valor de $6’031.570; como se describe en la siguiente tabla: 
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Cuadro No. 52   
Mantenimientos no realizados 

ACTIVIDADES PAGADAS NO EJECUTADAS 

SIGLA 
VEHICULO 

No. 
FACTURA 

FECHA 
FACTURA 

ACTIVIDADES  VALOR  

22-0063 557 29/01/2015 
Lubricar guayas  $       15.312,00  

Sincronizar carburador  $       80.208,00  

22-0074 597 29/01/2015 
Lubricar guayas  $       15.312,00  

Sincronizar carburador  $       80.208,00  

22-0121 568 29/01/2015 
Lubricar guayas  $       15.312,00  

Limpieza filtro de aire  $       12.250,00  

22-168 567 29/01/2015 

Lubricar guayas  $       15.312,00  

Mantenimiento sistema eléctrico  $     134.746,00  

Limpieza y ajuste carburador  $     183.744,00  

22-0257 
591 30/01/2015 Limpieza y ajuste carburador  $     183.744,00  

753 13/05/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0488 

725 31/03/2015 
Mantenimiento y engrase suspensión 
trasera 

 $       86.768,00  

736 31/03/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

725 31/03/2015 
Mantenimiento y engrase suspensión 
trasera 

 $       86.768,00  

22-0525 

571 29/01/2015 Mantenimiento y sistema de frenos  $       56.144,00  

721 31/03/2015 
Lubricar guayas  $       15.312,00  

Limpieza y ajuste inyector  $     183.744,00  

22-0537 564 29/01/2015 
Lubricar guayas  $       15.312,00  

Ajuste lubricar cadena  $       12.250,00  

22-0669 565 29/01/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0634 
570 29/01/2015 Mantenimiento tijera y engrase  $       71.456,00  

818 30/05/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0632 

595 30/01/2015 Sincronizar carburador  $       80.208,00  

705 30/03/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

749 30/05/2015 Sincronizar carburador  $       80.208,00  

22-0631 
690 28/03/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

759 14/05/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0605 

556 29/01/2015 Sincronizar carburador  $       80.208,00  

748 13/05/2015 
Sincronizar carburador  $       80.208,00  

Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0600 589 30/01/2015 
Sincronizar carburador  $       80.208,00  

Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0585 
572 30/01/2015 

Lubricar guayas  $       15.312,00  

Afinación m/c sincronización  $     128.110,00  

762 14/05/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0559 587 30/01/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  
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22-0163 688 28/03/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0531 728 31/03/2015 

Lubricar guayas  $       15.312,00  

Mantenimiento cuerpo de aceleración  $     183.744,00  

Mantenimiento sistema de frenos  $       56.144,00  

22-0529 689 28/03/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0575 726 31/03/2015 Mantenimiento sistema eléctrico  $     134.746,00  

22-0567 732 31/03/2015 Mantenimiento sistema eléctrico  $     134.746,00  

22-0561 724 31/03/2015 Limpieza y ajuste de inyector  $     128.110,00  

22-0681 727 31/03/2015 
Revisión eléctrica general   $     113.628,00  

Sincronizar carburador  $       80.208,00  

22-0701 706 31/03/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0493 671 28/02/2015 Mantenimiento y sistema de frenos  $       56.144,00  

22-0324 606 26/02/2015 

Se cobró mantenimiento sistema 
eléctrico y en el seguimiento control 
final se señala que las direccionales 
traseras no funcionan 

 $     134.748,00  

22-0078 672 28/02/2015 

Lubricar guayas  $       15.312,00  

Sincronizar carburador  $       80.208,00  

Revisión eléctrica general   $     113.628,00  

22-0373 653 28/02/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0439 635 27/02/2015 
Lubricar guayas  $       15.312,00  

Sincronizar carburador  $       80.208,00  

22-0347 
630 27/02/2015 2 originales tapa válvulas  $       28.582,00  

631 27/02/2015 Calibrar válvulas y cambio originales  $       56.144,00  

22-0522 613 26/02/2015 Guía de aire  $       86.768,00  

22-0523 656 28/02/2015 
Lubricar guayas  $       15.312,00  

Ajustar y lubricar cadena  $       12.250,00  

22-0540 632 27/02/2015 
Lubricar guayas  $       15.312,00  

Ajustar y lubricar cadena  $       12.250,00  

22-0662 642 27/02/2015 Afinación m/c sincronización  $     128.110,00  

22-0571 634 27/02/2015 

Empaque exosto  $       27.672,00  

6 pernos  $       29.724,00  

Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0563 654 28/02/2015 
Lubricar guayas  $       15.312,00  

Afinación m/c sincronización  $     128.110,00  

22-0562 618 
26-02-
20158 

2 balineras rueda trasera  $       24.598,00  

Lubricar guayas  $       15.312,00  

Cambio de rodamientos traseros  $       45.936,00  

22-0581 636 27/02/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0576 612 26/02/2015 

Lubricar guayas  $       15.312,00  

Sincronizar carburador  $       80.208,00  

Mantenimiento engrase rodamiento  $       45.936,00  
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Cambio de bandas  $       13.368,00  

22-0574 

674 28/02/2015 
2 tornillos con tuerca 8mm  $         9.229,00  

Ajustar y lubricar cadena  $       12.250,00  

744 13/05/2015 
Lubricar guayas  $       15.312,00  

6 pernos  $       27.564,00  

22-0573 673 28/02/2015 
2 tornillos con tuerca 8mm  $         9.700,00  

Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0572 607 26/02/2015 
Cambio de pastillas traseras  $       15.312,00  

Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0073 715 31/03/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0601 

779 15/05/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

536 23/12/2014 
Lubricar guayas  $       15.312,00  

Sincronizar carburador  $       80.208,00  

22-0633 764 14/05/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0524 551 23/12/2014 
Mantenimiento sistema eléctrico  $     134.746,00  

Acoples manguera de aceite  $       77.580,00  

22-0072 544 24/12/2014 
Lubricar guayas  $       15.312,00  

Afinación m/c sincronización  $     128.110,00  

22-0696 774 15/05/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0706 812 30/05/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0335 800 29/05/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0427 811 30/05/2015 Ajuste lubricar cadena  $       12.250,00  

22-0539 808 30/05/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0710 761 14/05/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0695 747 13/05/2015 Afinación m/c sincronización  $     128.110,00  

22-0667 781 15/05/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0666 780 15/05/2015 
Lubricar guayas  $       15.312,00  

Ajustar y lubricar cadena  $       12.250,00  

22-0616 773 15/05/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0615 772 15/05/2015 
Afinación m/c sincronización  $     128.110,00  

Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0609 767 14/05/2015 
Afinación m/c sincronización  $     128.110,00  

Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-077 751 13/05/2015 
Sincronizar carburador  $       80.208,00  

Lubricar guayas  $       15.312,00  

26-730 547 24/12/2014 Cambio monoshok  $     106.944,00  

26-665 763 14/05/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

26-891 675 28/02/2015 Lubricar guayas  $         9.549,00  

22-0546 769 14/05/2015 Lubricar guayas  $       15.312,00  

22-0676 791 15/05/2015 Mantenimiento sistema eléctrico  $     134.746,00  
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Afinación m/c sincronización  $     128.110,00  

22-0714 745 13/05/2015 
Mantenimiento sistema de frenos  $       56.144,00  

Limpieza filtro de aire  $       12.250,00  

22-0891 754 14/05/2015 
Lubricar guayas  $       15.312,00  

Mantenimiento sistema de frenos  $       56.144,00  

TOTAL  $  6.031.570,00  

  No. PN DETOL No. 40-7-10013-2014 y hojas de vida motocicletas 
 

Lo anterior debido a deficiente control y seguimiento del contrato por parte de 
la administración y de la supervisión en el registro de los servicios de 
mantenimiento; lo que generó un presunto detrimento patrimonial en cuantía  
de $6’031.570. Por accionar de la Contraloría General de la República este 
hallazgo se constituyó en Beneficio de Auditoria por recuperación porque se 
realizó consignación por el mayor valor pagado por mantenimiento. 

Departamento de Policía Valle: 

Hallazgo No. 106 - Estudios Previos  

Los estudios y documentos previos relacionados con la contratación se 
elaborarán en la etapa de planeación de acuerdo con lo señalado por los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y con sujeción a lo 
previsto en artículo 20 del Decreto 1510 del 17 de Julio de 2013, sirven de 
soporte para la elaboración del proyecto de pliego, los  pliegos de 
condiciones y el contrato, de manera que los proponentes o el eventual 
contratista, respectivamente, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo 
requerido por la unidad policial, así como el de la distribución de riesgos. En 
este sentido los estudios previos elaborados y aprobados por la DEVAL, 
presentan algunas deficiencias teniendo en cuenta lo observado en los 
procesos contractuales revisados así: 

Contrato de obra Nro. 43-7-10031-2015 del 14/05/15 “Mantenimiento de las 
casetas de las torres de comunicación ubicada en sitios de repetición Cerro 
Diamante, Cerro Pan de Azúcar”. Contrato suscrito el 14/05/15, con acta de 
inicio del 22/05/15, con fecha de terminación 21/07/15, contrato liquidado. 

En visita realizada el 11/06/15 al sitio donde se va a desarrollar las obras 
objeto del contrato cerro Pan de Azúcar, por parte del contratista y personal 
de telemática, donde se verificó cantidades de obra y actividades 
contractuales, resultado de la verificación se estableció que las cantidades de 
obra no son acordes con lo realmente visto ya que no se contemplaron 
actividades de suma importancia para lograr cumplir con óptima calidad el 
objeto del contrato tales como: canalización de las aguas de escorrentía que 
bajan por la ladera y están socavando los cimientos y debilitando la 
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estructura, anden con alero para el goteo del piso de la caseta, bordillo, 
gradas, excavación sobre roca, filtro de tubería para salida de las aguas. 
Obras que en último no se programaron. Lo anterior se presenta por 
deficiencias en el proceso de planeación al momento de elaborar los estudios 
previos, imprecisión en las especificaciones técnicas y diseños de viabilidad 
del proyecto que certifique que todos los estudios necesarios contenidos en 
las exigencias se encuentren realizados y sea viable técnicamente dar inicio 
al proceso de contratación, generando a futuro riesgos en la estabilidad de 
las obras realizadas y por ende incurrir en incremento de costos sobre las 
obras inicialmente programadas y realizadas. 

Contrato de obra Nro. 43-6-10061-2015 “Mantenimiento, conservación y 
adecuación de la estación de Policía el Águila del Departamento de Policía 
Valle” Contrato sin liquidar.  

Con oficio de fecha 12/11/15 el contratista solicita aprobación de actividades 
adicionales no previstas contractualmente por $73.539.988,39 las cuales son 
necesarias para la terminación del mantenimiento requerido. Mediante acta 
de fecha 15/11/15 se aprueba modificación al contrato con nuevas 
actividades a ejecutar, Situación ocasionada por deficiencias de planeación 
al no realizar un estudio minucioso al momento de elaborar los estudios 
técnicos requeridos de conveniencia y oportunidad para elaborar los estudios 
previos, colocando en riesgo la satisfacción de la necesidad que dio origen a 
dicha contratación, en términos de economía, eficacia y calidad, afectando el 
principio de eficiencia administrativa. Las anteriores situaciones se presentan 
por deficiencias en los procedimientos internos de planeación y a la falta de 
seguimiento por parte de control interno, generando incertidumbre respecto 
de la información técnica referida en los mismos, situación que no garantiza 
los resultados esperados con la ejecución de los contratos  

Hallazgo No. 107 - Comité de Evaluación Contractual  

El artículo 27 del Manual de Contratación de la entidad establece la 
conformación del Comité de Evaluación y dispone: “Comité evaluador. La 
Entidad Estatal puede designar un comité evaluador conformado por 
servidores públicos o por particulares contratados para el efecto para evaluar 
las ofertas y las manifestaciones de interés para cada Proceso de 
Contratación por licitación, selección abreviada y concurso de méritos. El 
comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose 
exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. El 
carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de 
la labor encomendada. Los miembros del comité evaluador están sujetos al 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses 
legales. La verificación y la evaluación de las ofertas para la mínima 
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cuantía será adelantada por quien sea designado por el ordenador del gasto 
sin que se requiera un comité plural. 

En los contratos suscritos por la entidad durante la vigencia 2015, Se 
estableció que quien elabora y presenta los Estudios Previos hace parte del 
grupo de revisión y aprobación de los mismos y de la evaluación de los 
requisitos habilitantes para la selección y adjudicación del contrato, como 
puede evidenciarse en los documentos que reposan en las carpetas de los 
contratos. Lo anterior obedece a deficiencias en los mecanismos de control y 
seguimiento del proceso de contratación, generando falta de transparencia y 
objetividad al momento de evaluar las ofertas y de efectuar la selección y 
adjudicación del contrato.  

Hallazgo No. 108 - Funciones e Informes de Supervisión  

La Resolución No 03256 de 2004, por la cual se reglamenta la actividad de 
los interventores, Supervisores y Coordinadores de los contratos y/o 
convenios en la Policía Nacional contemplando en el Art 4° las Finalidades 
de la Supervisión y en el Art 9º las funciones de carácter administrativo que 
deben cumplir tales como ejercer el seguimiento técnico, financiero, contable 
y legal al proceso de contratación. 

Existen supervisores e interventoría que no están cumpliendo a cabalidad 
con las funciones encomendadas de carácter administrativo y legal, de 
acuerdo con la citada resolución, relacionadas con el contenido de los 
informes que rinden, en los cuales se debe evidenciar el seguimiento 
continuo de la ejecución del contrato, que se realice dentro de los términos, 
condiciones y plazos estipulados, suscribiendo los documentos soportes que 
obren como antecedente de la legalidad de ejecución, además de verificar 
las novedades y el contenido de la información originada en el mismos, de 
acuerdo a lo evidenciado en los convenios y contratos revisados, así: 

Convenio Interadministrativo S/N: El art 6º de la Ley 489 de 1998 prevé: “En 
virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades 
administrativas deberán garantizar la armonía en el ejercicio de sus 
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En 
consecuencia, prestaran su colaboración a las demás entidades para facilitar 
el ejercicio de sus funciones (…)” y en el art 95 de la citada ley dispone “Las 
entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el 
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente 
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios 
interadministrativos”  
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La Dirección General de la Policía Nacional, suscribió convenio con el 
Municipio de Roldanillo con plazo de ejecución de doce (12) meses, con el fin 
de que esta asuma el control operativo de tránsito y transporte en el territorio 
con las funciones de planear, coordinar y ejecutar las actividades y 
operativos de control necesarios para garantizar las condiciones de movilidad 
y seguridad en las vías del Municipio. Se estableció que durante el plazo de 
ejecución del convenio el Municipio de Roldanillo incumplió con las 
obligaciones contempladas en la cláusula tercera del convenio 
“Compromisos del Municipio” relacionadas con el suministro de los formatos 
que deben incluir el rango asignado por el Ministerio de Transporte para la 
elaboración de los IPAT y con la entrega de las libretas de comparendos e 
informes policiales para la atención de accidentes de tránsito y con mantener 
y garantizar el servicio permanente de grúa. Situaciones que obedecen a 
deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del 
proceso de contratación que dificultaron una óptima prestación del servicio 
de Policía de Tránsito y la inmovilización de vehículos como procesos 
misionales. 

En conclusión la CGR evidencia el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por la DEVAL dentro del convenio y la gestión realizada por parte 
del supervisor del contrato solicitando al Municipio de Roldanillo el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas con ocasión del convenio 
suscrito, no obstante las reiteradas comunicaciones de todas maneras el 
Municipio no cumplió los compromisos pactados en el convenio. 

Convenio Interadministrativo No. 734-2014: En la cláusula tercera del 
convenio Interadministrativo “Compromisos del Municipio” dice. El Municipio 
de Palmira mediante el presente convenio interadministrativo se compromete 
a: 1) Aportar los recursos previstos en el presente convenio en los términos y 
plazos establecidos en él para el oportuno cumplimiento de su objeto y en la 
cláusula cuarta –Aportes: El Municipio ejecutara la suma de $700.003.210, 
dentro de los primeros ocho (8) meses del año 2015, en la adquisición y 
prestación de servicios, dentro de la vigencia del convenio, de los cuales 
$170.240.504 serán invertidos en construcciones, obras de reparación y 
restauración.  

En cumplimiento de las obligaciones del convenio No. 734-2014, el Municipio 
celebro contrato de obra pública MP-604-2015 por $166.394.292, con el fin 
de adelantar actividades de remodelación y adecuación de las instalaciones 
de la Seccional de tránsito y transporte, pactando como fecha de terminación 
31/12/2015. Se estableció que el contrato de obra que realizará el Municipio 
se ejecutara y terminará a partir del 20/01/2016 por fuera del plazo de 
duración del convenio 31/12/2015, en razón a que este contrato fue 
suspendido según consta en el informe de ejecución No S2016 -
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007414- SUBCO-JEFAD.29.25 de fecha 28/01/2016, aduciendo  “por falta de 
tiempo para su ejecución según acta de fecha 18/12/2015, obra que se 
realizará una vez el municipio asigne el correspondiente interventor de las 
obras a realizarse por lo cual se dejará constancia en el acta de liquidación y 
hace parte de los compromisos de la administración el de ejecutar las obras y 
entregarlas a entera satisfacción. Una vez se culmine y se reciba a 
satisfacción la DEVAL dará la correspondiente certificación”. Una vez 
conocida por la DEVAL la causa de la suspensión del contrato de obra de 
remodelación y adecuación de las instalaciones de la Seccional de tránsito y 
transporte por el municipio a pocos días de vencimiento del convenio, debió 
suscribir un otro si modificando el plazo de vigencia del convenio. Lo anterior 
obedece a deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento al 
proceso de contratación, e incumplimiento de las obligaciones convenidas en 
razón a la ejecución de obras por parte del contratista por fuera del plazo del 
convenio lo cual impide que por falta de liquidación del mismo la DEVAL se 
abstenga de celebrar nuevo convenio para continuar desarrollando las 
actividades de tránsito y transporte en dicho Municipio. Debe efectuarse 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos pendientes suscritos en el 
acta de liquidación  

Contrato 43-7-10031-2015 Contrato de obra “Mantenimiento de las casetas 
de las torres de comunicación ubicada en sitios de repetición Cerro 
Diamante, Cerro Pan de Azúcar” Liquidado 

En la constancia de recibido a satisfacción rendida por el interventor del 
contrato de fecha 04/08/15, existe inconsistencia en la información 
registrada, en razón a que se tomó como fecha del acta de inicio del contrato 
22/07/2015, siendo la real 22/05/15 fecha posterior a la fijada para la entrega 
de la obra 21/07/15. 

Contrato 43-6-10061-2015 Contrato de obra “Mantenimiento, conservación y 
adecuación de la estación de Policía el Águila del Departamento de Policía 
Valle” Sin liquidar 

La fecha registrada en la asignación del Supervisor del contrato de fecha 
06/10/15 se encuentra errada la fecha de inicio del contrato 06/10/15, siendo 
la real 13/10/15, igual situación sucede con la fecha de terminación del 
contrato la correcta es 11/12/15 y no 06/12/15 

Contrato 43-1-10063-2015 contrato de Arrendamiento “Arrendamiento de 
una vivienda donde funciona la subestación de Policía Zaragoza, ubicada en 
el corregimiento Zaragoza, municipio de Cartago – Valle, adscrita al 
Departamento de Policía Valle” 
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Contrato 43-1-10064-2015 Contrato de Arrendamiento “Arrendamiento de 
una vivienda donde funciona la subestación de Policía Galicia, ubicada en el 
corregimiento Galicia, municipio de Bugalagrande – Valle, adscrita al 
Departamento de Policía Valle 

Existe inconsistencia con las fechas de suscripción del contrato 30/09/15, con 
la registrada en la asignación al supervisor del contrato 09/09/15, 

Contrato 43-6-10074-2015 Contrato de Obra “Mantenimiento, conservación 
y adecuación de las instalaciones del grupo de Incorporación Buenaventura. 
Sin liquidar 

En los estudios previos existe inconsistencia en los términos  estipulados en 
la forma de pago del contrato en unas partes establece que se realizar un 
solo pago, una vez entregada la totalidad de la obra, dentro de los treinta (30) 
días calendario, de haber presentado a la DEVAL la documentación 
requerida a satisfacción y en el anexo 1 del mismo documento hace 
referencia a veinte (20)  días calendario y en la minuta o aceptación de la 
oferta estipula en la forma de pago que se efectuara dentro de los sesenta 
(60) días calendario, igual situación se presenta con la fecha de expedición 
del CDP que presenta diferentes fechas. Situaciones que evidencian 
deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento e incumplimiento de 
las funciones de supervisión al proceso contractual implementado por la 
entidad aunado al a falta de acompañamiento por parte de control interno. Y 
genera que los informes de supervisión y demás información que reposa en 
las carpetas no ofrezcan la debida credibilidad, lo cual podría inducir a 
errores a quien tome como insumos los informes reportados. 

2.1.3. Gestión de Defensa Judicial 
 
El Área de Defensa Judicial, dependencia vinculada a la Secretaria General 
de la Policía Nacional, está compuesta por cinco grupos de trabajo en el nivel 
central y 27 Unidades de Defensa Judicial distribuidas en todo el territorio 
nacional, con esa estructura funcional atiende 13.757 procesos para lo cual 
cuenta con el siguiente personal: abogados 114, personal de apoyo 118, 
otras profesiones 4, para un total de personal de 236, lo que arroja un 
promedio de 137 procesos por abogado.  
 
A 31 de diciembre de 2015, el total de las demandas en contra de la Policía 
Nacional ascendió a 13.757,  de las cuales se encuentran en pretensión 
11.620 por un valor de $16.085.841.4 millones  y en provisión 2.137 
demandas, lo que arroja una provisión de $1.702.322.3 millones 
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En el cuadro siguiente se enuncia la carga de demandas por grupos de 
trabajo en el nivel central. 
 

Cuadro No. 53   

AREA DEFENSA JUDICIAL - NIVEL CENTRAL  

GRUPOS 
No. 

Demandas  
No. Despachos 

judiciales 
Personal 
abogados 

Personal 
apoyo 

Otras profesiones 
Total 

personal 

JEFAT        0 0 2 4 0 6 

GUDEJ          0 0 1 3 2 6 

GURED     2.773 50 10 3 0 13 

GUSEC  0 0 2 2 1 5 

GRUCO   0 0 5 3 0 8 

GULID            656 0 3 1 0 4 

TOTAL 3429 50 23 16 3 42 

 

JEFAT- Jefatura Área; GUDEJ - Ejecución Decisiones Judiciales; GURED - 
Relatoría y  Defensa Judicial Ante las Altas Cortes; GUSEC - Seguimiento y 
Control; GRUCO – Conciliación y GULID - Litigio en Derechos Humanos  y 
Derecho Internacional Humanitario  
 
Y la distribución de las demandas en las 27 Unidades de Defensa Judicial 
que están en los diferentes departamentos de policía del país.  
 

Cuadro No. 54   

Unidades de defensa judicial No. demandas  
No. despachos 

judiciales 
Personal abogados Personal apoyo Total personal 

Antioquia 1.199 67 12 8 20 

Valle del cauca 1.040 63 7 6 13 

Cauca 887 30 7 4 11 

Cundinamarca 837 78 8 4 12 

Nariño 686 24 3 4 7 

Huila 474 24 4 4 8 

Meta 456 23 3 6 9 

Norte de santander 421 26 5 5 10 

Sucre 344 25 3 3 6 

Caquetá 374 12 3 3 6 

Atlántico 353 36 4 4 8 

Bolivar 378 29 4 4 8 

Magdalena 319 17 3 5 8 

Santander 314 46 4 7 11 

Tolima 276 29 2 5 7 

Cesar 291 15 2 4 6 

Cordoba 221 19 2 3 5 

Choco 227 15 2 2 4 

Boyaca 138 44 2 4 6 

Quindio 153 21 1 3 4 

Caldas 114 27 2 3 5 
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Guajira 112 12 2 3 5 

Arauca 112 9 1 2 3 

Risaralda 165 18 2 2 4 

Putumayo 81 5 1 1 2 

Casanare 64 9 1 1 2 

Uraba 54 3 1 1 2 

Magdalena Medio (DESAN) 18 4 no aplica 1 1 

San Andrés (DECUN) 6 3 no aplica 0 0 

Amazonas (DECUN) 5 1 no aplica 0 0 

Total  13.757 734 91 102 193 

 

Dentro de las 13.757 demandas se incluyen las 352 de la Dirección de 
Sanidad, y desde la seccional de sanidad Bogotá se manejan 99 procesos a 
cargo de 1 abogado especializado en este tipo de demandas. 
 
Respecto de los turnos de para pago de las sentencias y conciliaciones se 
tiene que del año 2014 hay 1.457 pendientes y del año 2015 hay 1.636 
turnos pendientes, lo anterior debido a déficit de presupuesto asignado por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, toda vez que la Policía Nacional 
solicito la asignación de $233.635.0 millones para atender este rubro y el 
valor asignado por el Ministerio fue de $66.920.0 millones, lo que arroja una 
diferencia de $166.715.0 millones. 
 
Respecto de los pagos realizados en la vigencia 2015, se cancelaron 310 
sentencias por valor de $58.994.5 millones y 132 conciliaciones por valor de 
$7.925.4 millones, para un total de 442 pagos por valor de $66.920.0 
millones, de este valor total, se canceló una suma de $6.346.5 millones, 
correspondiente a intereses de mora que equivalen a un 9.48% del total 
cancelado en la vigencia auditada. 
 
Para la selección de demandadas vigentes del nivel central, se utilizó la 
herramienta técnica contenida en la guía de auditoría, la cual arrojo la 
formula No. 31 con una muestra óptima de 31 procesos, teniendo en cuenta 
el universo de 3.429 procesos por lo cual se examinaron 31 procesos que 
equivalen a un 0.90% del total de procesos, a fin de examinar el desarrollo 
procesal de cada uno de estos, así como los registros financieros de los 
mismos, el valor de las demandas verificadas asciende a $5.384.154.8 
millones 
 
En los procesos judiciales seleccionados para el nivel central, se observó que 
en el trámite procesal se cumplieron con los términos establecidos tanto en el 
anterior Código Contencioso Administrativo, como en el vigente Código, por 
parte de los apoderados pertenecientes al área de defensa judicial, 
evidenciándose seguimiento y control a los mismos, en las actuaciones 
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procesales se dio observancia a las directrices de la entidad establecidas 
para el caso.  
 
Con respecto a las propuestas de conciliaciones y acciones de repetición 
durante la vigencia 2015, se realizaron 46 agendas en las cuales se 
analizaron 8.845 propuestas, del análisis de estas propuestas se tomaron las 
siguientes decisiones: en 1.353 se tomó la decisión de conciliar, propuestas 
con decisión de no conciliar 6.362, en 107 casos se decidió iniciar la acción 
de repetición y en 1.023 se tomó la decisión de no repetir.  

En lo referente a las acciones de repetición vigentes y promovidas por la 
entidad, se observa que se radicaron un total de 718 contra agentes del 
estado, y que representan un valor de $147.862.9 millones, en el cuadro 
siguiente se señala la distribución de las estas acciones en cada uno de los 
departamentos de Policía del país.    

Cuadro No. 55   
Acciones de Repetición Vigentes (Millones de $) 

UNIDAD ACCIONES POR UNIDAD 
CUANTIA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA                         248 
    47.336.2  

METROPOLITANA VALLE ABURRA MEDELLIN                          125 
    27.507.0  

DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE   35 
       6.819.1  

DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA                                33        5.683.1  

DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO                            30        6.345.1  

DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO                               26        4.773.2  

DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER                            21 
       4.973.4  

DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE SANTANDER                      21 
       2.934.3  

DEPARTAMENTO DE POLICIA META                                 17 
       5.172.2  

DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA                                15 
       1.985.4  

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOLIVAR                              12 
       2.428.3  

DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGDALENA                            11 
       2.133.0  

DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA                              10 
       1.187.8  

DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE                                3 
       2.764.2  

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA                               18 
       2.826.4  

DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR                                14 
       1.797.0  
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DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA                              14 
          929.4  

DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA                               14 
       3.315.1  

DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAJIRA                              10 
       2.038.5  

DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO                                9 
       1.125.4  

DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO                              8 
          824.6  

DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS                               3           577.6  

DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA                               1 
       9.857.1  

DEPARTAMENTO DE POLICIA RISARALDA                            10 
          277.4  

DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA                                5 
          848.0  

DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO                             3 
       1.397.4  

DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE                             2 
               5.5  

TOTAL ACCIONES 718 
  147.862.9  

 

 
En el estudio y trámite de las conciliaciones, tanto prejudiciales como 
judiciales, en las cuales se debe dar cumplimiento como requisito de 
procedibilidad, se observa que las actuaciones del área de defensa judicial 
de la entidad, las adelanta con el fin de prevenir el fenómeno del daño 
antijurídico y así evitar demandas cuantiosas y desgastes innecesarios del 
aparato judicial del Estado, formulando propuestas de arreglo aceptables 
para las partes siguiendo los criterios del comité de conciliación y la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, similar circunstancia se observa 
con el trámite de las acciones de repetición, toda vez que se realiza el 
estudio del fenómeno del daño antijurídico, con ocasión de las condenas en 
contra la entidad, analizando las consideraciones de los despachos 
judiciales, a fin de determinar si las mismas fueron originadas por dolo a 
culpa grave del agente del estado perteneciente o retirado de la institución, y 
así determinar la viabilidad o no de ejercer esta acción; no obstante lo 
anterior se evidenciaron algunas debilidades en esta gestión en una unidad 
de defensa judicial de la entidad, y se mencionan en los hallazgos más 
adelante enumerados.  
 

Puntos De Control:  
 

Departamento de Policía de Antioquía –DEANT: 
 
A 31 de diciembre de 2015, el total de las demandas en contra de la Policía 
Nacional - Departamento de Policía Antioquia ascendieron a 
$555.485.585.239 de los cuales 8 fueron fallados a favor en primera 
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instancia por valor de $67.012.573.573, 1 fallado en primera instancia en 
contra por valor de $616.000, 40 procesos con fallo en segunda instancia a 
favor por valor de $73.003.465.359, 17 procesos fallados en contra en 
segunda instancia por valor de $68.774.323.449 y un proceso fallado en 
única instancia en contra de la entidad por valor de $92.816.349. 
 
En lo referente a las acciones de repetición promovidas por la entidad, se 
informa que se radicaron un total de 44 contra agentes del estado 
pertenecientes a la entidad auditada por valor de $10.233.053.186 de las 
cuales estadísticamente sus causas fueron: 16 por utilización indebida de 
armas de fuego, 14 por errores en procedimientos policiales, 8 por 
accidentes de tránsito, 3 por violación a derechos humanos, y 1 por actos 
fuera del servicio, correspondientes al 100% del total. 
 
Con respecto a las Conciliaciones judiciales, se recibieron durante la vigencia 
2015, cinco (5) solicitudes de conciliación judicial por valor de $406.484.271 
por razones de pensiones de sobrevivientes, suicidio, reconocimiento de 
pensión, reajuste al IPC y retiro de la institución. Adicionalmente, por 
concepto de conciliaciones prejudiciales se tramitaron 15 por valor de 
$267.637.746 de las cuales ocho (8) fueron por auto de aprobación judicial, 
dos (2) por terminación del proceso por conciliación prejudicial y cinco (5) en 
audiencia de conciliación, correspondientes al 100%.  
 
Para la selección de la muestra, se tuvieron en cuenta los 58 procesos 
fallados en contra y las 15 conciliaciones como universo; y la muestra 
selectiva se realizó atendiendo a la cuantía de los mismos, para lo cual se 
seleccionaron 42 procesos por valor de $107.880.349.400 que representan el 
19.42% del valor total y 15 solicitudes de conciliación aprobadas, por valor de 
$406.484.271 que representan el 100% de su valor total, como criterio se 
tuvo en cuenta el mayor valor para su selección (cuantía). 
 
En el trámite de las conciliaciones prejudiciales como requisitos de 
procedibilidad previo al ejercicio contencioso de los medios de control se 
observa que la Unidad de Defensa Judicial de la entidad lleva con cuidado y 
de manera rigurosa, siguiendo no sólo los protocolos de la entidad sino que 
también se aprecia esmero en el trámite de la prevención del fenómeno del 
daño antijurídico con el objeto de evitar demandas y desgastes innecesarios 
del aparato judicial del Estado, amén de formular una buena propuesta de 
arreglo, siguiendo los criterios del Comité de conciliación fijados por el Nivel 
Central de la entidad y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
 
En el trámite de los procesos contenciosos, a través del medio de control 
acciones de repetición, se observa que dichos medios de control por parte de 
la Unidad de Defensa Judicial de la entidad son llevados con cuidado, de 
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manera rigurosa, siguiendo no sólo los protocolos de la entidad sino que 
también se aprecia esmero en el  trámite del fenómeno del daño antijurídico 
dado que las condenas a las cuales ha sido sometida la entidad, son 
analizadas concienzudamente con el objeto de determinar si fueron o no por 
dolo a culpa grave del agente del estado perteneciente o retirado de la 
institución. 
 
El trámite de conciliaciones en el ámbito prejudicial sigue las directrices de 
Secretaría General de la entidad, recibiendo previamente un insumo de 
análisis elaborado por los abogados asignados de la Unidad de Defensa 
Judicial de la entidad, el cual puede o no ser fijado como directriz para el 
ejercicio de la representación judicial ante el despacho judicial contencioso. 
 
De las 16 acciones seleccionadas y tramitadas en la vigencia 2015 se 
aprecia que todas cumplen con los requisitos, en el entendido que del 
universo varias de ellas no han sufrido el fenómeno de transformación legal 
de la fecha de los hechos a la actual por cuenta de la entrada en vigencia del 
Código procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). 
 
La facultad de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado es ajustada a derecho, tanto como Demandante o Demandada así 
como en la interposición de acciones de tutela. 
 
Los procesos contenciosos en los que la Policía Nacional - Departamento de 
Policía Antioquia es parte, fueron notificados en debida forma a la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la forma y términos establecidos 
por los artículos 67 a 69 de la Ley 1437 de 2011, modificada por la ley 1564 
de 2012 art. 612 por cada uno de los despachos judiciales de los procesos 
en los que es parte la Policía Nacional - Departamento de Policía Antioquia, 
en cumplimiento de la Circular PSAC14-36 del Consejo Superior de la 
Judicatura, Sala Administrativa, siendo sus actuaciones ajustadas a Derecho.  
 
La entidad no requirió solicitar en los despachos judiciales dentro de los 
procesos contenciosos la aplicación de la figura de extensión de 
Jurisprudencia prevista en el art. 614 del Código general del Proceso – CGP. 
 
La información suministrada por la entidad en lo referente a la reportada a la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado al ser examinada con la 
reportada ante el Sistema de Rendición de Cuenta e Informes SIRECI de la 
Contraloría General De La República, muestra coherencia.  
 
Departamento de Policía Risaralda y Metropolitana de Pereira: 
 
Todas las Demandas Judiciales interpuestas en contra de la Policía 
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Metropolitana de Pereira y la Departamental de Risaralda, son llevadas por 
integrantes de la oficina de defensa judicial de la Policía.  
El número de procesos judiciales que llevó la oficina de defensa judicial 
durante la  vigencia 2015 fue de 94, los cuales arrojan una sumatoria de 
pretensiones en contra de la Institución de $150.164.052.282.  
 
Para la muestra se tomaron 10 Procesos Judiciales por valor en pretensiones 
de $127.552.792.842, que representan el 85% del total de pretensiones 
procesales, reportada en la vigencia 2015. 
 
En los 10 procesos de defensa judicial de la Policía Nacional Departamento 
de Risaralda y Metropolitana de Pereira, se constató el adecuado ejercicio 
del derecho de contradicción de manera eficiente, eficaz y con apego al 
principio de legalidad, actuando oportunamente en las diferentes audiencias 
de conciliación prejudicial y extrajudicial; Con base en lo anterior se puede 
concluir, que los controles diseñados por la entidad operan eficientemente, y 
están siendo implementados, previniendo y mitigando los riesgos del 
proceso. 
En los diez procesos de defensa judicial evaluados, se concluyó que los 
controles diseñados por la entidad, operan eficientemente y, y están siendo 
implementados, previniendo y mitigando los riesgos del proceso. 
 
Se observó en cada expediente procesal, que la asistencia de la Policía 
Nacional a las audiencias de conciliación prejudicial y extrajudicial, se 
realizaron de manera adecuada y oportuna, respetando los términos legales 
requeridos por la Procuraduría. 
 
Se evidenció la activa participación de los defensores de la Policía Nacional 
en la audiencia de conciliación, salvaguardando los intereses de la 
Institución. 
 
Departamento de Policía Huila: 
 
El proceso de defensa Judicial en la PONAL está centralizado en la Dirección 
General, la cual asume la gestión jurídica referente a las demandas en contra 
y a favor de la entidad, en el Huila (MENEV, DEUIL y Región 2) unidad 
ejecutora de tercer nivel, desarrolla solo acciones de registro en el aplicativo 
Sistema de Información Judicial y Jurídico - SIJUR, sistema en línea con el 
nivel central. 
 
Los procesos de la Unidad de Defensa judicial Huila a 31-12-2015 
corresponde a: 
 
- Nulidad y restablecimiento del derecho activos en primera instancia 
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156 y en segunda 12, para un total de 168. 
 
- Sentencias ejecutoriadas de segunda instancia por nulidad y 
restablecimiento del derecho 17 y reparación directa 35, con pasivo real de 
$5.116.804.642. 
 
- Reparación directa 300, discriminadas en 134 de primera instancia, 166 de 
segunda, 3 acciones populares y 3 acciones de grupo. 
 
Departamento de Policía Cesar: 
 
Para la vigencia 2015, se tramitaron cuarenta y nueve (49) demandas, de las 
cuales están en el siguiente estado: (21) están en contestación, once (11) 
presentaron propuesta de conciliación al comité, cinco (5) con fecha a 
realizar audiencia inicial Ley 143, nueve (9) con notificación electrónica 
demanda, uno (1) en alegato de conciliación (primera instancia) oralidad, uno 
(1) traslado demanda y uno (1) en contestación a corrección – modificación o 
adición demanda.  
 
Se seleccionaron para evaluación, una muestra de veinticinco demandas, 
que representa el cincuenta y uno por ciento (51%), del total de los procesos.     
 
Una vez revisados respectivamente los (25) procesos administrativos 
escogidos aleatoriamente, y que son llevados por parte de la Unidad Defensa 
Judicial Cesar, se pudo concluir que para el año 2015, se adelantaron en  
contra de la entidad Acción de Reparación Directa un total de veintitrés (23) y 
con relación a la Acción de Nulidad y Restableciendo Derecho un total de dos 
(02). 
 
Los procesos indicados se llevan bajo la modalidad de oralidad, por lo tanto 
cada una de las actuaciones son surtidas en las audiencias establecidas para 
tal procedimiento, no obstante, se observó auto admisorio de las 
demandadas, notificación del mismo como  la debida contestación dentro del 
término legal mediante la cual se allegan las pruebas que se quieren hacer 
valer por parte de la entidad cuestionada (Departamento de Policía Cesar). 
 
Acción de Repetición  
 
Durante la vigencia 2015, se presentaron dos demandas de repetición: 
 
Proceso N° 2015-00158-00, como consecuencia de haberse condenado a la 
Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional, a pagar  por concepto de 
perjuicios morales la cuantía de $102,06 millones,  mediante resolución N° 
0836 del 15/08/2014,  por la cual se da cumplimiento a una Sentencia.  
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Demanda de repetición Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional 
instaurada el día 27/03/2015, contra Funcionarios, la cual se encuentra en el 
Juzgado sexto Oral de Valledupar  
 
Proceso N° 2015-00200-00, como consecuencia de haberse condenado a la 
Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional, a pagar  por concepto de 
perjuicios morales la cuantía de $35 Millones, mediante resolución N° 0331 
del 22/04/2014,  por la cual se da cumplimiento a una Sentencia.  
 
Demanda de repetición Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional 
instaurada el día 27/03/2015, contra Funcionarios, la cual se encuentra en el 
Juzgado sexto Oral de Valledupar. 
 
Las demandas fueron presentadas de acuerdo con los términos establecidos 
en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Departamento de Policía Nariño: 
 
Dentro del análisis del riesgo jurídico, se evaluará la competencia, 
oportunidad, legalidad y consistencia de la información, en el ejercicio de la 
defensa judicial adelantada respecto de los procesos, conciliaciones y 
acciones de repetición de competencia de la Policía Nacional del 
Departamento de Nariño (MEPAS-DENAR), ante las instancias judiciales 
radicadas en el Departamento de Nariño. El Universo de los procesos se 
establece de la siguiente manera: 
 

Cuadro No. 56   
Universo Defensa Judicial DENAR Vigencia 2015-   Cifras en millones de $ 

Tipo Proceso  N° Valor de las pretensiones 

Procesos adelantados ante la jurisdicción contenciosa 
administrativa 

686 $20,11 

Conciliaciones judiciales 37  $ 2.575,85 

Pre-judiciales 255 $121.997,66 

 Totales 979 $ 144.684,56 

Fuente: Grupo Ejecución Decisiones Judiciales – Unidad Defensa Judicial Nariño DENAR 2015 

 
Ahora bien, de los Procesos adelantados ante la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa se estableció que 116 procesos fueron finalizados durante la 
vigencia del 2015, pretensiones que ascendieron a la suma de  $43.914,04 
millones, de los cuales 69 procesos obtuvieron fallos favorables y 47 fallos 
fueron desfavorables por valor de $18.231,48 millones, existiendo una 
provisión de $1.097,78 millones. 
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Debe tenerse en cuenta que en el Departamento de Nariño se surte la 
segunda instancia de los procesos contenciosos administrativos que en 
primera instancia fueran fallados en el Departamento del Putumayo. 
 
Con respecto a las Conciliaciones judiciales, se recibieron durante la vigencia 
2015 38 solicitudes de conciliación judicial por valor de $2.575,86 millones 
por razones como son: accidente de tránsito, agresión física a uniformado, 
ataque terrorista, Reajustes por IPC, privación injusta de la libertad, 
reconocimiento de pensión, y utilización indebida de armas de fuego. 
Adicionalmente, por concepto de conciliaciones prejudiciales se tramitaron 
255 por valor de $121.997,66 millones de las cuales 71 terminaron por 
conciliación prejudicial y 185 no se conciliaron, estas últimas por un valor de 
$110.785.87 millones. 
 
Ahora bien, en lo referente a las acciones de repetición promovidas por la 
entidad, se informó que se cerraron un total de 7 procesos contra agentes del 
estado pertenecientes a la entidad auditada por $ 729.78 millones.  
 
La muestra correspondió al 5% del universo. Para la selección de la muestra, 
se tomaron los procesos fallados y las  conciliaciones terminadas, teniendo 
en cuenta la causa y la cuantía de los mismos. La muestra correspondió a 21 
procesos ante la jurisdicción contenciosa administrativa cuyo fallo haya sido 
en contra por valor de $16.486, 91 millones conciliaciones por valor de 
$789.97 millones y 8 pre-judiciales por valor de $35.117.29 millones, 
adicional a los 7 procesos de repetición finalizados. Lo que asciende a 
$53.707.33 millones lo que corresponde al 37.12% del universo. 
 
 
Hallazgo No. 109 - Gestión Defensa Judicial  

 
1- ACCION DE GRUPO 2011-0145 

El artículo 144 del Código Contencioso Administrativo establece: “Durante el 

término de fijación en lista el demandado podrá contestar la demanda mediante 
escrito que contendrá:  

1.- El nombre del demandado, su domicilio y residencia y de los de su 
representante o apoderado.  
2.- Una exposición detallada y precisa sobre los hechos de la demanda y 
razones de la defensa.  
3.- La proposición de todas las excepciones que se invoquen contra las 
pretensiones del demandante, las cuales se decidirán en la sentencia.  
4.- La petición de las pruebas que el demandado pretenda hacer valer.  
5.- La indicación del lugar donde podrán hacerse las notificaciones 
personales al demandado y a su representante o apoderado.  
Parágrafo.- Con la contestación se acompañaran los documentos que 
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se pretendan hacer valer como prueba y que se encuentren en su poder”. 

Es así como dentro del término de fijación en lista, el apoderado judicial de la 
Policía Judicial contestó la demanda, indicando dentro del acápite de 
pruebas lo siguiente: “Coadyuvo las solicitadas por la parte actora, por 
considerar que su práctica es suficiente para determinar si realmente hubo o 
no omisión en la prestación del servicio”. 

No existió ninguna prueba solicitada ni aportada dentro de la contestación 
encaminada a desvirtuar los hechos de la demanda, aun cuando el Código 
de Procedimiento Civil vigente para la época y aplicable por remisión 
expresa, permite la utilización de todos los medios probatorios, tal como lo 
precisa el artículo 168 del C.C.A. así: 

 “En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicaran en cuanto 
resulten compatibles con las normas de este código, las del de Procedimiento Civil en lo 
relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de 
valoración”.  

Ahora bien, revisada la demanda, se tiene que todas las pruebas están 
encaminadas obviamente a demostrar los supuestos de hecho que se 
alegan, sin embargo contrario a la lógica, el apoderado de la Policía se limitó 
a coadyuvar la solicitud de pruebas de la parte demandante, dejando de lado 
una defensa técnica, adecuada y proporcional a la gravedad de los hechos 
que se alegaban.  

Igual situación se observa en los alegatos de conclusión, etapa de gran 
importancia en el debate procesal, en los que puede exponerse a 
profundidad todos aquellos argumentos lógicos, jurídicos y técnicos para que 
sean tenidos por el Juzgador al momento de dictar sentencia, sin embargo 
los que se presentaron en el presente proceso se limitan a hacer una 
transcripción de jurisprudencia sin hacer referencia al caso en concreto.  

No se formularon excepciones de mérito, tampoco hubo acompañamiento 
por parte del apoderado a las diligencias de testimonios; en conclusión puede 
observarse que fue un proceso en el que si bien se cumplió con las etapas 
procesales, no existió por parte de quienes ejercieron la representación 
judicial, las actuaciones necesarias para ejercer una defensa adecuada a los 
intereses de la entidad.  

El Tribunal Administrativo de Nariño hace referencia, que dentro del proceso 
el único aspecto que no se demostró es lo relacionado con la prueba 
científica que acreditara que los cultivos ilícitos  se dañaron como resultado 
de la aplicación del herbicida glifosato, sin embargo nada se dijo sobre ello 
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en la contestación de la demanda.   

2- ACCION DE REPARACION DIRECTA No. 2010-0015 

Como es costumbre dentro de la contestación de demanda, no se presentan 
pruebas, ni tampoco se las solicita, tampoco se asisten a las audiencias de 
testimonios de los funcionarios que participaron en los hechos, no se 
formulan excepciones, ni otro medio de defensa.  

En este caso llama la atención que a folio 116 del expediente, aparece una 
copia de la minuta en la cual se consignan las novedades ocurridas durante 
los turnos de los Agentes de Policía en la que se consigna como fueron los 
hechos: 

 “A la hora y fecha se deja constancia de novedad ocurrida en primer turno los sres AP XXX 
y el sr AP XXX al observar 2 ciudadanos sospechosos por la Garita 6 solicitándoles una 
requisa los sujetos reaccionan como delincuentes sacándoles y apuntándole con arma de 
fuego tratando de hacerle plan pistola pero gracias a la reacción de uno de los centinelas 
inmediatamente a uno de los delincuentes le acciona 599 misma forma el otro delincuente 
emprende la huida herido en una de las piernas, armamento incautado de calibre 38 largo…”  

Sobre esta situación nada se dijo en la contestación de la demanda, y es así 
como se hace necesario que el Juzgado de conocimiento decrete pruebas de 
oficio entre las cuales se encuentran las siguientes: 

 “Se oficiará al Comandante del Departamento de Policía de Nariño con el fin de que se sirva 
remitir al presente asunto el informe rendido por el Comando de la Estación de Policía de 
Leyva, relacionados con el 5 de mayo de 2008, en los que presuntamente resultó muerto el 
señor XXXX y lesionado el señor XXX”.  

No se tuvo la precaución de adjuntar con la contestación de la demanda, el 
informe del Comandante de la Policía de Nariño, aun cuando los hechos 
puestos en conocimiento por los agentes de la policía, eran diametralmente 
opuestos a lo narrado en la demanda.  

Importante el papel del señor apoderado de la Policía a quien le sustituyeron 
poder en el curso de la actuación procesal, quien se tomó el tiempo 
necesario para analizar las pruebas que reposaban en el expediente y 
presentar unos alegatos de conclusión que recogen básicamente el Informe 
firmado por señor Comandante de la Policía de Leyva, y que desmenuzan las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos, 
poniendo en entre dicho lo indicado por el demandante.  

Argumentos que fueron acogidos por la señora Juez de Primera Instancia, 
pero que lastimosamente no fueron tenidos en cuenta por el Tribunal 
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Administrativo de Nariño y al no existir ninguna otra prueba arrimada dentro 
de las oportunidades legales, no se logró desvirtuar los que varios testigos 
aseveraron frente al Juez. 

3 - ACCION DE REPARACION DIRECTA No. 2010-00232 

Como se ha evidenciado, en la mayoría de los procesos tomados como 
muestra para adelantar la presente auditoria, la contestación de la demanda 
adolece de serias falencias.  

Para el proceso bajo estudio, el título de imputación es la falla en el servicio 
fundamentado en la negligencia de la Policía y el DAS, al no tomar acciones 
preventivas necesarias para proteger la integridad del señor demandante.  

Es importante tener en cuenta lo manifestado por el Juzgado Primero 
Administrativo del Circuito de Pasto: “Ahora bien, aunque para la época de los 

hechos la coordinación del programa de protección de derechos humanos del Ministerio del 
Interior y de Justicia para la atención de la población en riesgo en razón del ejercicio de sus 
actividades sociales estaba radicada en la Cartera Ministerial, lo cierto es que los 
demandando, aun conociendo la situación de amenaza del señor XXX, no recondujeron sus 
peticiones, ni las adecuaron a los procedimientos indicados en las normas vigentes, y menos 
aún, adoptaron alguna medida para verificar el nivel de riesgo o proteger su vida”.  

Al expediente NO SE ALLEGÓ NINGUNA PRUEBA, que acreditara que 
acciones se tomaron al recibir la denuncia del señor XXX, razón por la cual el 
desenlace del proceso difícilmente pudo ser diferente al cual efectivamente 
se dio.  

 

4 -  ACCION DE REPARACION DIRECTA No. 2008-00069 

En el proceso se discute la supuesta responsabilidad de la Policía Nacional, 
en hechos ocurridos el día 10 de octubre de 2007, en las instalaciones de la 
Universidad de Nariño, cuando se presentaron disturbios que requirieron la 
presencia del ESMAD, y en los que resultó lesionado el joven XXX, como 
consecuencia de un disco de gas lacrimógeno.  

En la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto Contencioso Administrativo se 
lee: “El apoderado de la Policía Nacional con la contestación de la demanda no alegó 

que la víctima portara un arma con la cual pudiera autolesionarse, para conducir la 
argumentación hacia la existencia de culpa exclusiva y excluyente de la víctima. 
Tampoco alego el hecho de tercero.  

“Pero además debe tenerse en cuenta que la Entidad Demandada no solicitó la 
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práctica de ningún elemento probatorio dirigido a probar una causal excluyente de 
responsabilidad, Su intervención en materia probatoria se limitó a coadyuvar las 
pruebas de la Parte Actora”. (Negrita y subrayas fuera de texto).  

Tal como se ha indicado dentro de los procesos anteriores, para este órgano 
de control el análisis que se hace de los procesos previa contestación de la 
demanda, es meramente formal y por demás superficial, no se precisan las 
razones del descontento frente a los hechos y las pretensiones, las razones 
de la defensa en las que se limitan a trascribir los elementos de la 
responsabilidad del Estado, sin hacer un análisis tan siquiera del título de 
imputación de acuerdo a los hechos narrados en la demanda, no se aporta ni 
se solicita una prueba, sino que se coadyuva las pruebas de la parte 
demandante, las cuales se encaminan a demostrar los hechos alegados, 
hechos que por demás no favorecen los intereses de la entidad demandada. 

Es así como se observa el cumplimiento de los términos procesales, como 
quiera que en cada uno de los procesos reposa la contestación de la 
demanda, los alegatos de conclusión tanto en primera como en segunda 
instancia, la intervención de los apoderados de la entidad en la audiencia de 
conciliación del artículo 70 de la ley 1395 de 2010; sin embargo, se 
desatiende la actividad probatoria.  

Para este órgano de control, la defensa dentro de los procesos indicados fue 
deficiente, pues la regla general es que en todo el trámite procesal no se 
hace uso de ningún medio probatorio, lo que ocasiona que los procesos 
terminen con fallos adversos, como quiera que el operador judicial no tiene 
ninguna prueba que pueda ser valorada y que contribuya a desvirtuar los 
argumentos de la parte demandante. 

 

Por lo expuesto se considera que existieron deficiencias en la atención de los 
procesos judiciales, que terminaron con sentencias condenatorias, 
ocasionadas en la inactividad de los apoderados. 

Hallazgo No. 110 - Procedencia de la Acción de Repetición (D) 

La ley 1437 de 2011 establece en su artículo 142: “Cuando el Estado haya debido 

hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra 
forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa del servidor o ex servidor público, o del particular en ejercicio de 
funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado…”.  

En aplicación de esta disposición la apoderada del Grupo de Defensa 
Judicial de la DENAR, presenta para estudio del Comité de Conciliación 
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y Defensa Judicial, la ficha técnica, para lo cual dentro de las 
consideraciones trae apartes de la sentencia proferida por el Juzgado 
Administrativo de Descongestión dentro del proceso 2008-00122 así: “En el 

sub-lite, el policial que atendió la captura del lesionado no estaba legitimado por ley para 
accionar su arma de dotación, motivo por LI (Sic) cual terminó excediéndose en sus 
atribuciones con consecuencias funestas, sin haber lugar y necesidad de ello, por cuanto, se 
evidenciaba a las claras que una persona que ha sido reducida por captura, evidentemente 
requisada para evitar peligro al uniformado, no constituye peligro, en estas condiciones, para 
la humanidad de los uniformados que prestaban su servicio. 

En este punto, es bueno resaltar que se halla debidamente probado que quien disparó el 
arma de fuego que impactó en la humanidad del lesionado, fue un integrante de la Estación 
de Policía de La Unión Nariño”.  

Y dentro del concepto indica la apoderada lo siguiente:  “Analizando el caso en 

estudio por los hechos sucedidos el 28 de octubre de 2007, donde resultó lesionado el 
demandante, producto de un disparo con arma de fuego realizado el señor Agente retirado, 
sin que mediara ninguna justificación. Está claro que estamos frente a una conducta 
gravemente culposa por parte del uniformado en mención, debido a que su actuar como 
miembro de la institución se encuentra por fuera de todos los parámetros legales, 
reglamentos, catalogo sobre armas de fuego y políticas institucionales, la cual se basa en el 
respeto de los derechos fundamentales de las personas como los es el derecho a la vida.  

Por lo anterior, y las consideraciones de la sentencia del 16 de mayo de 2012 se atribuye la 
responsabilidad a la NACION- MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL por las 
lesiones ocasionadas al demandante dentro del proceso de reparación directa 2008-00122,  
a manos de un funcionario policial donde se dan todos los preceptos para catalogar esta 
conducta como una conducta gravemente culposa enmarcada en el artículo 142 de la Ley 
1437 de 2011 y la Ley 678 de 2001, Por lo hechos que dieron lugar a la condena al Estado. 
Sin más consideraciones esta Unidad de Defensa Judicial RECOMIENDA al comité de 
Conciliación de Defensa Judicial REPETIR en contra del señor Agente retirado, 
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 53579000”. 

 

Ahora bien, revisado el expediente se tiene que el medio de control de 
repetición, se presentó el día 20 de febrero de 2015, en contra del señor 
Agente retirado, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 5357000.  

A folio 43 del expediente reposa comunicación oficial No. S-2014-
004789/DENAR—ARTAH—29.11 del 20 de febrero de 2014, proveniente del 
Área de Talento Humano de la DENAR y dirigido al Jefe (E) Unidad de 
Defensa Judicial Nariño por medio del cual se da respuesta al oficio No. 
047809740 indicando lo siguiente: “En atención al oficio de la referencia, me permito 

informar que revisado el sistema de información para la administración del Talento Humano 
de la Policía Nacional SIATH el señor agente retirado, identificado con cedula de ciudadanía 

                                           

40 Ref.: Ar No. 1999-01484 
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No. 5357000 expedida en Bogotá (Cundinamarca), figura como retirado de la Institución y le 
aparece como ultima dirección V FERREA CASA 4 60…En el evento de requerir más 
información sobre el mencionado policial le sugiero solicitarla al archivo central…” 

Es decir que para la época en la que se presentó la demanda de repetición,  
ya era conocido por parte de la Unidad de Defensa Judicial del DENAR, que 
el señor agente vinculado había sido retirado de la entidad; sin embargo no 
se tuvo la precaución de precisar la fecha de ello.  

Después que se presenta la demanda de repetición, es inadmitida como 
consecuencia de ello se corrige por la apoderada de la DENAR, y SE 
NOTIFICA AL DEMANDADO, se indaga sobre los antecedentes del 
uniformado vinculado al proceso de repetición, el acta de posesión y de 
retiro los antecedentes administrativos, y es en ese momento que 
queda en evidencia que el señor Agente retirado, identificado con la 
Cedula de Ciudadanía No. 5.357.000, trabajó en la Policía Nacional, en el 
grado de agente hasta el 12 de diciembre de 1984; sin embargo, los hechos 
ocurrieron el 28 de octubre de 2007, situación que genera dudas sobre el 
responsable de los hechos que dio lugar a la condena en contra de la Policía 
Nacional y por la cual se desembolsó según la Resolución No. 1528 del 22 
de noviembre de 2013 la suma de $166.47 millones.  

La apoderada que presentó la ficha con el fin de que el Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial estudiara la posibilidad de repetir, se guio por 
lo indicado en la demanda, en la que hacía referencia al agente retirado, 
como aquel responsable de los hechos sucedidos el día 28 de octubre de 
2007 en los que resultó lesionado el demandante de la reparación directa, y 
como consecuencia de no haberse realizado el debido estudio jurídico y 
administrativo del asunto, con el cual se iba a orientar el criterio de los 
miembros del Comité para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones, 
en defensa del patrimonio institucional.   

En el proceso 2008-0122 el cual dio lugar a la condena en contra de la 
Policía Nacional, el apoderado que contestó la demanda, dentro del acápite 
de pruebas solicita: “Se oficie al comando del tercer distrito la unión para que 
se envíen si existen todos los antecedentes relacionados con el hecho 
presentado y donde resultó lesionado el señor demandante”. 

Sobre esta prueba nada se dijo en la sentencia, tampoco fue objeto de 
análisis en los alegatos de conclusión por parte de la abogada de la Policía, y 
de los documentos obrantes en el expediente no puede concluirse si 
efectivamente fue recaudada.  

Sin embargo, en la sentencia de primera instancia proferida por el 
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Juzgado Administrativo de Descongestión de Pasto se indica: “En este punto, 
es bueno resaltar que se halla debidamente probado que quien disparó el 
arma de fuego que impactó en la humanidad del señor demandante, fue un 
integrante de la Estación de Policía de La Unión Nariño” 

Es decir que se logró demostrar que el impacto que recibió el señor 
demandante, provino de un arma de dotación oficial de acuerdo a los 
informes de la Fiscalía General de la Unión, pero jamás existió la certeza 
dentro del trámite procesal sobre la persona que accionó el arma de fuego.  

Ahora bien, se desconoce las investigaciones disciplinarias adelantadas por 
estos hechos, investigación que era necesaria a efectos de conocer cuál fue 
el procedimiento que se dio para lograr la captura del señor demandante, si 
efectivamente el procedimiento fue irregular y cuáles fueron las 
circunstancias de tiempo modo y lugar en la que se desarrollaron los hechos.  

En conclusión,  lo ocurrido en el trámite de repetición y en la acción de 
reparación directa que dio lugar a la condena, evidencia serias falencias en la 
atención de los trámites procesales, como quiera que la falta de 
individualización del responsable imposibilita la procedencia de la acción de 
repetición y en consecuencia el reintegro de lo pagado por parte de la Policía 
Nacional.  

2.1.4. Gestión de las Tecnologías de la Información 
 
La evaluación realizada, conforme a las actividades plasmadas en 
planeación para los sistemas de información, Plataforma Única de Monitoreo 
y Análisis – PUMA. 

Se evidenció una inadecuada gestión por parte de la Policía Nacional en lo 
relacionado con el desarrollo tecnológico y puesta en funcionamiento de la 
Plataforma Única de Monitoreo   y Análisis – PUMA. A la fecha de esta 
auditoría, todavía están pendientes ajustes técnicos y legales, entre ellos el 
visto bueno por parte de la Fiscalía General de la Nación de las Salas Puma 
instaladas por la Policía Nacional, lo que incide directamente en el 
funcionamiento de la plataforma. 

No obstante la Entidad haber presentado evidencias de solicitudes y 
reuniones para solucionar los temas pendientes asociados a esta plataforma 
PUMA, sin embargo se hacen evidentes las equivocaciones presentadas 
durante la planeación del proyecto y la subsecuente  ejecución del contrato, 
de tal manera que el afinamiento y puesta en marcha es un  proceso que no 
ha culminado y por ende no está cumpliendo el objetivo para lo cual fue 
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adquirido. 

Respecto a los sistemas de información desarrollados por la Entidad se 
observa que presentan una buena gestión y aprovechamiento para el 
desarrollo de la labor misional, pero presenta debilidades en los 
componentes relativos a direccionamiento estratégico, administración del 
riesgo, actividades de control e información, igualmente se observan 
oportunidades de mejora referentes a los controles internos informáticos y 
persiste la necesidad de integrar los diferentes sistemas de información que 
tiene implementados la Entidad. 

Los procedimientos existentes son genéricos y tienen un alcance limitado 
frente a las labores de análisis, diseño e  implementación, pruebas 
administración, soporte, mantenimiento, ejecución control y seguimiento de 
proyectos tecnológicos y adquisición y recibo de bienes y/o servicios de 
tecnología que se adelantan actualmente en la Entidad. Lo anterior 
considerando el volumen y la complejidad de los elementos de tecnología 
con los cuales cuenta la PONAL, de lo anterior y de acuerdo con el análisis 
efectuado se relacionan los siguientes hallazgos: 

Hallazgo No. 111 - Estudios y Requerimientos Previos (D) 

Analizados los estudios previos del contrato PN - DIRAF No.  06-2-10191-13, 
se observa que la descripción de la necesidad y los elementos técnicos 
requeridos para satisfacerlo fueron insuficientes, toda vez que el supervisor 
requiere solicitud de aprobación de ítems no previstos, lo que demuestra el 
no cumplimiento de los numerales 4 y 7  del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
artículo 87 de la Ley 1474 que modifica el numeral 12 del artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993, esto determina que la Entidad no justificó de manera 
específica la necesidad y conveniencia del objeto a contratar, lo cual afectó el 
análisis para el soporte del valor estimado del contrato.  

 
Se pactan exigencias difusas o conexas que dependen de un tercero 
(Fiscalía) para su realización, esta situación pone en peligro el cumplimiento 
del objeto contractual y generan alto riesgo en el cumplimiento del mismo, lo 
que conlleva a que la Entidad deba asumir los costos adicionales por 
cualquier demora en el proyecto, sin que exista responsabilidad del 
contratista y afectando el resultado y operatividad del proyecto, para que se 
dé el cumplimiento al requerimiento previo su eficiente y adecuado 
cumplimiento. Lo que demuestra el no cumplimiento del numeral 1, del 
artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 
 
Igualmente La Policía Nacional – PONAL una vez adquiere las 
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compromisos contractuales constituidas en el contrato mencionado, se vio en 
la necesidad de ajustar y revisar tanto las normas y estándares en materia de 
interceptación y debió realizar los estudios que debieron efectuarse 
previamente, a fin de establecer los requerimientos de tipo legal y técnico 
para la interconexión con los operadores de servicios de telecomunicaciones, 
y con la Fiscalía General de la Nación, como elementos del sistema de 
interceptación. Los hechos descritos configuran un hallazgo con connotación 
disciplinaria. 

Hallazgo No. 112 - Modificatorio y Prorroga contrato PN DIRAF  No 06-2-
10191-13  

Del contrato de compraventa PN- DIRAF No.  06-2-10191-13, por valor de 
$48.128 millones, cuyo objeto era la Adquisición de sistemas para el 
fortalecimiento tecnológico de la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis – 
PUMA, cuya fecha de finalización era el 19 de diciembre de  2014. Se realizó 
visita por parte de la CGR, evidenciando que la plataforma no se encontraba 
en funcionamiento, ni estaban autorizadas las salas, sin embargo la entidad 
el 16 de diciembre de 2014, suscribe el Modificatorio No.4 y prorroga No.1, 
con el fin de ampliar el plazo de ejecución del contrato y modifica el Anexo 
No. 2 “ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS” por un valor de $ 12.692 
millones, para esta fecha la entidad conocía de la exigencia de autorización 
previa por parte de la Fiscalía General de la Nación, para la ejecución y 
realización del proyecto; al igual que para la adecuación de salas donde se 
pretendía funcionar la plataforma, se encontraban  supeditadas a la ejecución 
de otros contratos de obra en cuanto a remodelación, por lo cual los espacios 
físicos no se encontraban terminados.  

El  6 de julio del presente año la entidad presenta la Resolución No. DFN 
000297, de la Fiscalía General de la Nación, mediante la cual la FGN 
autoriza el funcionamiento de algunas salas, con el fin de realizar la 
verificación en funcionamiento de la plataforma se realizará Actuación 
especial, a fin de determinar su funcionamiento y aspectos como los que se 
señalan a continuación. 

- La capacidad técnica  instalada y en operación de interceptación de la 
plataforma. 

- Estadísticas de Interceptaciones a llamadas de voces fijas y móviles, a 
fin de establecer si se cumple lo previsto en el contrato inicial. 

- En cuanto a interceptación de datos, determinar si el tipo de 
información que se obtiene es de metadatos o en su defecto se 
alcanza a interceptar toda la comunicación y sobre cuales plataformas. 

- Estado de la interoperabilidad con  el sistema Esperanza de la FGN y 
los desarrollos técnicos que esta  misma implementa a fin de 
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optimizar si es el caso el desempeño y funcionamiento de la 
Plataforma Unica de monitoreo y análisis -PUMA 

- Convenios e implementación de actualizaciones técnicas de  los 
operadores. 

- Identificación de los procedimientos diseñados y de las auditorías 
internas y de FGN relacionada con el funcionamiento de PUMA. 

- Verificar en producción el funcionamiento del sistema Target  360. 
 

Hallazgo No. 113 - Sistemas de Información 
 
En el mapa de riesgos y en el sistema de gestión de la calidad, se encuentra 
definido únicamente el riesgo de “RIN_3DT. Que se afecte la Seguridad de la 
información en la Policía Nacional”, lo cual evidencia que en cuanto a los 
procedimientos y análisis de riesgo existentes en el Sistema de Gestión de 
Calidad, son genéricos y tienen un alcance limitado frente a las labores de 
análisis, diseño, implementación, pruebas, administración, soporte, 
mantenimiento, ejecución, control y seguimiento de proyectos tecnológicos, y 
adquisición y recibo de bienes y/o servicios de tecnología, que se adelantan 
actualmente en la Policía Nacional,  lo anterior considerando el volumen y la 
complejidad de los elementos de tecnología con los cuales cuenta 
actualmente la Entidad y que se han adquirido a través del proyecto 
“Adquisición, Actualización y Desarrollo Tecnológico Policía Nacional”. 
 
Lo anterior denota debilidades relacionadas con los Numerales  4.1 
Requisitos generales, 7.4.3 Verificación de los productos y servicios 
adquiridos de la NTCGP1000-2009, situación que puede afectar la gestión de 
los proyectos que se adelantan en la entidad 
 
Hallazgo No. 114 - Estructuración Técnica Plataforma 

 
De la muestra de auditoría evaluada se evidenció que un tipo de 
documentación, como artefactos de software, archivos de código fuente, 
librerías, manuales de usuario, manuales técnicos, manuales de instalación, 
diagramas, modelos elaborados, plantillas o documentos diligenciados para 
el tratamiento de los requisitos de software, documentos relacionados con la 
gestión de versiones, documentos relacionados con la gestión de cambios, 
documentos relacionados con realización de pruebas, etc. no se encuentra 
centralizada ni controlada de manera institucional.  
 
Caso particular de la documentación de la base de datos del sistema PUMA, 
en el cual se acepta que el diseño de la base de datos (entidad-relación y 
diccionario de datos) sea de propiedad intelectual del contratista. 
 
Lo anterior denota debilidades en la estructuración  de los contratos frente 
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a los entregables que debe suministrar el futuro contratista, en razón a la 
finalidad que buscaba la Policía con la adquisición de la plataforma PUMA. 
 
Esta situación genera dependencia tecnológica hacia el  contratista  cuando 
se deba realizar el mantenimiento, actualización y soporte de la plataforma, 
lo que genera riesgos para la seguridad de la información que se pueda 
recolectar con la plataforma adquirida, toda vez que esta información tiene 
carácter reservado y sensible,  inobservando lo establecido en el subsistema 
control de gestión, componentes  actividades de control e información del 
MECI y los numerales 4.2.3. Control de Documentos, 4.2.4. Control de 
registros y 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto o 
servicio, 7.3 Diseño y Desarrollo de la NTCGP1000. 
 
Puntos de Control: 

Departamento de Policía Antioquia: 

Hallazgo No. 115 - Integración de los Sistemas de Información  

El Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018, define la perspectiva de 
desarrollo e innovación, donde establece uno de los objetivos: “Potenciar la 
gestión del conocimiento, la innovación, implementación y uso sostenible de 
las TIC’s”, a este se le define la estrategia de integrar y articular los sistemas 
de información de la Policía Nacional emergente y existente, y del mismo 
modo se estableció en el PETI 2013 – 2018, un objetivo estratégico: “Lograr 
la estandarización y unificación de las diferentes plataformas tecnológicas 
implementadas en cada una de las Fuerzas y entidades del Sector Defensa, 
de manera que permita integrar y optimizar la utilización de los recursos 
tecnológicos, humanos y financieros, … “. 
 

 A febrero de 2016 en el DEANT se identificaron 87 aplicaciones que se 
están utilizando para resolver diferentes problemas de registros y 
controles, donde algunos operan como isla de datos.  

 En los planes de acción definidos desde la Oficina de Telemática para la 
vigencia 2016, no se visualiza que éstos se orienten al cumplimiento de 
los objetivos mencionados. 

 
Entre las gestiones realizadas por la Policía Nacional para el cumplimiento de 
los objetivos antes descritos, solo se evidencia la concentración de dichos 
aplicativos a través del portal web, lo cual facilita el uso y acceso, pero no se 
evidencia un avance significativo en la integración, articulación, 
estandarización y unificación de los sistemas de información, lo que implica 
tener islas de información, que ocasiona desgaste administrativo, reprocesos 
en el registro de datos, desactualización, pérdida de integridad y 
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de calidad de la información, con mayores costos en la administración de los 
sistemas.  

Hallazgo No. 116 - Seguridad de equipos de comunicaciones  
  
La Resolución 03049 de 2012, por la cual se adopta el “Manual del sistema 
de gestión de seguridad de la información para la Policía Nacional” estableció 
en el artículo 56. Controles de las redes: El proceso de direccionamiento 
tecnológico define los controles de seguridad de la red de datos institucional. 
Estos controles contemplan salvaguardas especiales para: los equipos 
activos de las redes LAN, de las unidades de Policía a Nivel Nacional., 
mantener la disponibilidad de los servicios de red e infraestructura 
tecnológica conectada a ella. Supervisión del cumplimiento de los controles 
implementados. 
 
La Seguridad para la instalación de un nuevo dispositivo en la red debe tener 
identificados los parámetros técnicos necesarios y reglamentados con el 
cambio de las claves por defecto provistas por los fabricantes en los Equipos 
de Comunicaciones. 
 
Sin embargo, se constató que existen tres (3) dispositivos de comunicación 
expuestos en la red LAN del DEANT, los cuales tienen contraseñas de 
administración por defecto es decir, no se  cambió las claves por defecto que 
proporcionan los fabricantes de estos equipos.  

Debido a la falta de gestión en la configuración e instalación de equipos de 
comunicaciones, lo que genera brechas de seguridad que podrían ocasionar 
pérdida de confidencialidad e integridad de la información y modificar las 
configuraciones de equipos, afectando la disponibilidad y servicios 
soportados por estos dispositivos  
 
 
 

Hallazgo No. 117 - Información confidencial y controles de seguridad  
 
En los artículos 55 y 124 de la Resolución 03049 de 2012, “Por la cual se 
adopta el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
para la Policía Nacional”, que estableció en su orden Protección Contra 
Código Malicioso: El proceso de Direccionamiento Tecnológico de la Policía 
Nacional, implementa controles para prevenir y detectar código malicioso, lo 
cual se basa en software, concienciación de usuarios y gestión del cambio. 
Los controles implementados contemplan las siguientes directrices: 
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 No permitir el uso de software no autorizado por la Oficina de Telemática. 
… 

 No compartir carpetas en los equipos de cómputo.; Derechos De 
Propiedad Intelectual. 1) La Policía Nacional implementó procedimientos 
adecuados para garantizar el cumplimiento de restricciones legales al uso 
del material protegido por normas de propiedad intelectual, para ello tomó 
las siguientes medidas: … La Oficina de Telemática de la Policía Nacional 
y/o los grupos de Telemática de las unidades desconcentradas, tienen las 
siguientes responsabilidades: … 1) Elaborar y mantener actualizado un 
inventario del software utilizado en la institución. 2) Implementar controles 
para evitar el exceso del número máximo permitido de licencias 
adquiridas por la institución, para la utilización de los usuarios finales. 3) 
Verificar que al software que se vaya a instalar en un dispositivo cuente 
con su respectiva licencia y esté autorizado. 

 
Sin embargo, en algunos de los equipos de cómputo se identificaron 
directorios de archivos compartidos, que contiene información confidencial y 
sensible, permitiendo que todos los usuarios del dominio puedan consultar y 
copiar a otros la información almacenada y otros recursos a usuarios, no 
autorizados con accesos a estos archivos de información. Además, se 
encontró algunos programas de cómputo instalados en algunos de los 
equipos revisados con software no autorizado por la oficina de telemática, 
donde algunos de ellos requieren licenciamiento de software de dichos 
programas.  
 
Lo anterior, por falta de un oportuno y eficiente monitoreo, seguimiento y 
control en la creación y asignación de permisos a estos recursos y a la falta 
de un análisis del contenido de la información compartida en la red, con el 
riesgo de permitir acceso a personal no autorizado ocasionando pérdida de 
confiabilidad de la información sensible para la policía nacional.  
 
 
 

Hallazgo No. 118 - Circuito Cerrado de Televisión CCTV  
 
La Resolución No. 04935 del 12 diciembre de 2013, por la cual se expide el 
“Manual Logístico de la Policía Nacional”. Establece en su TITULO II. Manejo 
de Bienes, Generalidades artículo 8º Bienes que deben figurar en los 
Inventarios. … 1.3 Bienes muebles en mantenimiento. Representa los bienes 
muebles que requieren mantenimiento preventivo o correctivo, con el fin de 
recuperar y conservar la capacidad normal de producción y utilización del 
bien y el Título XI, Administración de Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones, Artículo 129 Generalidades. … 14 Mantenimiento de 
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los Equipos. El mantenimiento a la plataforma tecnológica posibilita su 
disponibilidad e integridad, teniendo en cuenta los siguientes controles: - 
Mantenimiento preventivo a los equipos de acuerdo con los intervalos de 
servicio y especificaciones recomendados por el proveedor.  … - El 
responsable técnico de los equipos registra de todas las fallas supuestas o 
reales y todo el mantenimiento preventivo y correctivo realizado.  
 

 Se evidenció que de las dieciséis (16) cámaras del CCTV del DEANT, 
están funcionando nueve (9), las otras siete (7) cámaras están sin 
funcionamiento hace más de cuatro meses; de las nueve Cámaras que 
están funcionando se observa que la cámara de ingreso principal esta 
defectuosa, ya que solo está enfocando la mayor parte del tiempo la zona 
verde y no está registrando el flujo de personas y vehículos que ingresan 
al Comando; otra cámara está ubicada en la zona del guaje, donde 
operaba el almacén de balística, que fue reubicado hace más de un año, 
esta zona no tiene mucha circulación de personas, y cuenta con un 
puesto de vigilancia o garita donde permanece un agente las 24 horas del 
día; cámara subutilizada que podría apoyar otras áreas críticas. 

 

 El sistema CCTV no recibe mantenimiento preventivo y correctivo desde 
el año 2010, sin que se puedan prevenir posibles daños y defectos en su 
funcionamiento, el comando reporto en el 2013 y 2014 estas fallas con el 
oficio Nro.S-2014-002927/COMAN - TELEM29, “El Circuito Cerrado de 
Televisión (CCTV) presenta varias fallas tales como, mala calidad en la 
señal de video, las 6 cámaras tipo domo están fuera de servicio, una se 
quemó por tormenta eléctrica, 9 cámaras fijas presentan imagen, pero 3 
con imagen deficiente. En la actualidad las cámaras están monitoreando 
de manera deficiente, situación que desmejora las condiciones de 
seguridad de las instalaciones”, para el 13 de abril de 2016 no se han 
realizado los correctivos a este sistema de seguridad física. 

 

 

 

 Así mismo, no se evidencia el registro en el SIGMA, de todas las fallas a 
las cámaras del Circuito de Televisión y el mantenimiento preventivo y 
correctivo realizado en el SINVE. 

Estas deficiencias se presentan por una inadecuada administración, 
monitoreo, seguimiento y control de estos recursos tecnológicos, lo que 
genera brechas de seguridad física, que podrían permitir a un atacante 
ocasionar daño al interior del comando y no poder prevenir o dejar registro 
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del algún tipo de suceso que se presente.  

Hallazgo No. 119 - Centros de datos, rack, gabinetes y seguridad 
cableado de datos  

En el artículo 41 de la Resolución 03049 de 2012, “Por la cual se adopta el 
Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la 
Policía Nacional”, que estableció la seguridad del cableado. Para el cableado 
de energía eléctrica y de comunicaciones que transporta datos o brinda 
apoyo a los servicios de información para protegerlos contra intercepción o 
daño: … Se cumple con los estándares ISO/IEC/11801, ANSI/EIA/TIA 568A 
o 568B o con la reglamentación vigente expedida al respecto. Las 
instalaciones de cableado estructurado están protegidas contra la influencia o 
daño causado por agentes externos. … Los equipos se albergan en sitios 
acondicionados a temperaturas entre 16 y 22 grados centígrados. Los 
centros de cableado cuentan con rack para alojar los equipos y 
terminaciones de los cableados cumpliendo las normas técnicas y 
asegurados con chapas o cerraduras de seguridad, cuyas llaves sean 
administradas por personal técnico capacitado.  
 
Sin embargo se evidenció que: 

 Los Centros de cableado se encuentran desorganizados, los tienen como 
bodega de una cantidad de elementos que no deberían estar en esta 
área, no se observa que se les realice mantenimiento preventivo ya que 
se encontraron en condiciones de aseo inadecuadas para la conservación 
y buen funcionamiento de los equipos de comunicaciones. 

 Se observa cableado de datos expuestos y con accesos a cualquier 
usuario o funcionario que este dentro de las instalaciones, en áreas que 
no están cubiertas por el CCTV, permitiéndole de manera muy fácil, el 
daño de este cableado. 

 No se lleva control y registro de las condiciones de temperatura y 
humedad en los centros de datos y de cableado. 

 No se cuenta con refrigeración en todos los Centros o cuartos de 
cableados que garanticen las condiciones de temperatura óptimas para la 
conservación y adecuada funcionalidad de estos. 

 Los centros de cableado cuentan con rack para alojar los equipos, pero 
no todos se encontraron cerrados con chapas, donde, en uno de ellos, las 
llaves estaban expuestas en el rack, y no estaban administradas por 
personal técnico. 

 No todos los cuartos o centros de cableado cuentan con condiciones 
técnicas óptimas para su funcionamiento. 
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Lo anterior debido a la falta de seguimiento y control en la administración de 
la infraestructura de TIC al bajar los niveles de seguridad, poniendo en riesgo 
la operación de los sistemas de información que soporta la gestión y toma de 
decisiones del comando DEANT.  

Hallazgo No. 120 - SINVE - Sistema de Información para la 
Administración de Hardware y Software    

El Departamento de Policía Antioquia - DEANT debe garantizar la operación 
y el registro eficiente y eficaz de los aplicativos que integran el sistema de 
Información de la Policía Nacional. 
 
Se tiene definido un control de inventarios que administran entre los sistemas 
SINVE y SILOG. El cual consiste en realizar el Cruce de inventarios de 
SINVE y el SILOG por el código de serie de los equipos, donde los 
elementos del componente tecnológico de la Policía deben ser los mismos, 
este control se está aplicando; sin embargo, no se evidencia el seguimiento y 
control a los correctivos, lo que evidencia que estos sistemas administran la 
misma información, presentando inconsistencias de información y sub 
registro como:  

 30 registros duplicados por número de series, además, de que los 
registros están incompletos en las variables Marca, modelo, responsables 
del activo, código SILOG el cual se requiere para poder hacer las 
conciliaciones entre los dos sistemas SINVE – SILOG. 

 De los 4.644 registros de equipos que están el sistema SINVE 
identificados con la variable de estado “En Servicios”, hay 4 registros que 
no tienen relacionado un código de serie.  

 En la base de datos del SINVE se identifican 207 activos que están mal 
codificados, en el código del SILOG y hay 2685 activos que no están 
codificados este código. 

 Se identificaron 142 registros en el SILOG, con inconsistencias por 
duplicidad en códigos de serie o que están en blanco, variable que se 
utiliza para validar este control y garantizar la consistencia de datos en los 
dos registros. 

 Se identifican 1.309 registros de equipos del almacén en el SINVE, que 
no coinciden con la información de SILOG validada por el número de 
Serie en los dos sistemas. 

 Se idéntifica 695 registros de activos por valor de $2.098.076.368 que 
están en el sistema del SILOG y que por el número de serie no aparecen 
en el SINVE. 

Estas inconsistencias se originan en que las dos herramientas no están 
integradas, además, de la falta de seguimiento y control a la calidad de los 
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registros, que pueden afectar las toma de decisiones en las gestiones que se 
realicen con  dichos activos fijos.  

Hallazgo No. 121 - Control de Accesos biométrico  

En el artículo 37 de la Resolución 03049 de 2012, “Por la cual se adopta el 
Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la 
Policía Nacional”, que estableció la seguridad física y del entorno. “La Policía 
Nacional realiza el mayor esfuerzo en implementar y garantizar la efectividad 
de los mecanismos de seguridad física y control de acceso que aseguren el 
perímetro, áreas restringidas,… “ 
 
Se evidenció en los recorridos con el personal de telemática, la instalación de 
controles de accesos a áreas restringidas, y que requieren un mayor nivel de 
seguridad, con tecnología biométrica, para el control de acceso solo a 
personal autorizado, pero existen tres dispositivos biométricos en áreas que 
no permanecen cerradas. 
 
Lo anterior, por deficiencias de gestión en el uso de estas tecnologías, falta 
de identificación de riesgos en la utilización de estos medios, lo que podría 
ocasionar accesos no autorizados y perdida de información confidencial.  

Hallazgo No. 122 - SIGEA – Sistema de Información para la Gestión del 
Equipo Automotor y SAP - Sistema de información adoptado por 
el sector defensa para la administración de los recursos  

 
El artículo 5º Herramientas Informáticas de la Resolución No. 04935 del 12 
diciembre 2013, “Por la cual se expide el Manual Logístico de la Policía 
Nacional”. establece la obligatoriedad del uso de la herramienta informática 
SAP, sistema de información adoptado por el sector defensa para la 
administración de los recursos disponibles en el desarrollo de su gestión, así 
mismo, sistemas informáticos como son SIGEA, SIFAC, SIBIN, SIASE, 
SINVE, SINCO y SISAP, utilizados para el registro de todos los movimientos 
de los bienes, clasificación, manejo de inventarios de la Policía Nacional, al 
igual servirán de base para la aplicación de los mecanismos de control y 
seguimientos estipulados en el presente Manual.  

El Departamento de Policía Antioquia - DEANT debe garantizar el registro 
eficiente y eficaz de los aplicativos que integran el sistema de Información de 
la Policía Nacional. 
 
Se realiza un cruce de bases de datos entre los dos sistemas SIGEA Y 
SAP/SILOG de los registros de activo fijos, parque automotor, donde se 
identificaron inconsistencias de datos ya que los dos sistemas 
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comparten la misma información, como son: 

 De 1.289 vehículos registrados en el SIGEA - DEANT, existen 53 
vehículos por valor de $2.040.729.252,00 registrados en el SIGEA sin 
código de inventarios SAP.  

 Existen 1.408 registros de vehículos en el SAP/SILOG por valor de 
adquisición de $43.461.072.082,08 de los que solo coinciden 1236 
vehículos con el inventario en el SIGEA por valor de adquisición 
SAP/SIOLOG $40.952.310.690,24, estos 1236 registros en el SIGEA 
tienen un valor de adquisición de $39.953.994.715,00,  con una diferencia 
de 62 vehículos que tienen un menor valor de adquisición en el SIGEA 
por valor de $1.059.031.544,91 y 44 vehículos que figuran en el 
SAP/SILOG con menor valor de adquisición por $60.715.567,10. 

 De los 1.408 vehículos registrados en el SAP/SILOG, hay 172 registros 
que no figuran por el código número de Inventarios SAP en el SIGEA por 
valor de $2.508.761.391,84. 

 
Estas inconsistencias se originan en la falta de integridad de estas dos 
herramientas, además, de la falta de seguimiento y control a la calidad de los 
registros, que pueden afectar la toma de decisiones en las gestiones que se 
realicen con dichos activos fijos.  
 
Hallazgo No. 123 - Planes Estratégicos TIC’s  

El Plan estratégico de los sistemas de información, el de la continuidad del 
negocio y el de la recuperación de desastres de las TIC’s, en la Policía 
Nacional, se constituyen en herramientas de planeación y ejecución para la 
Institución en todos sus niveles.  
 
Para el cargo de Jefe de Telemática del Departamento de Policía Antioquia - 
DEANT, se tienen asignadas las siguientes funciones entre otras:  “… 
Ejecutar las políticas en materia tecnológica y de seguridad que se 
establezcan por parte de la oficina de telemática, para garantizar la 
disponibilidad, integridad y calidad en el uso de la infraestructura tecnológica; 
Coordinar con la oficina de telemática los proyectos de crecimiento 
tecnológico de la unidad de acuerdo con los recursos dispuestos, con el fin 
de contribuir en la implementación acertada de nuevas tecnologías; Asesorar 
y cumplir el direccionamiento tecnológico en el ámbito contractual, el uso de 
los recursos de tecnología y el mantenimiento de la plataforma tecnológica; 
Ejecutar las políticas en materia de informática y telecomunicaciones que se 
establezcan por parte de la oficina de telemática …”; para un adecuado 
cumplimiento de las anteriores funciones, deben ser conocidos y aplicados 
todos los planes estratégicos para este cargo.  
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Se evidenció el desconocimiento de los planes estratégicos por parte del Jefe 
de Telemática, del grupo a cargo y de los mandos superiores del DEANT, 
debido a la falta de despliegue en el direccionamiento estratégico al nivel 
desconcentrado, lo que no permite la articulación, aplicación, ejecución de 
políticas y planes que garanticen la disponibilidad, integridad y calidad en el 
uso de la infraestructura tecnológica, así como, proyectar y alinearse al 
desarrollo tecnológico del DEANT, posibilitando la autogestión de ésta unidad 
para participar en el plan de inversión de infraestructura de las TIC’s.  

Hallazgo No. 124 - Auditorías al Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información para la Policía Nacional – DEANT   

En los artículos 22, 25, y 50 de la Resolución 03049 de 2012, “Por la cual se 
adopta el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
para la Policía Nacional”, que estableció en su orden: “Responsabilidades de 
la Seguridad de la Información… Área de Control Interno. Realiza revisiones 
independientes sobre la vigencia y el cumplimiento de las políticas impartidas 
en este manual…”; “Revisión independiente de la Seguridad de la 
Información. El Área de Control Interno o un organismo auditor externo, 
realiza revisiones independientes sobre el cumplimiento de la Política de 
Seguridad de la Información.”;  “Distribución de funciones… el área de control 
interno supervisa y monitorea las transacciones realizadas sobre los 
sistemas y equipos de procesamiento y comunicaciones. ...”.   
 
En igual sentido, el Código de Buen Gobierno en su artículo 8 Política de 
Calidad estableció: “… Realizar auditorías internas de calidad que permitan 
identificar no conformidades e implementar acciones preventivas y 
correctivas para mejorar los procesos.”. 
 
Se evidenció que en la programación del Plan Anual de Auditorías para las 
vigencias 2014 - 2015, no se realizaron auditorías internas al Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información de los procedimientos TIC’s en el 
DEANT; situación que denota deficiencias de control interno en el proceso de 
planeación, control y seguimiento al macroproceso de  gestión de TIC´s en 
este comando, de tal forma que permita verificar el cumplimiento del sistema 
de calidad e identificar potenciales riesgos en proceso, que puedan afectar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de las TIC’s.   
 
Departamento de Policía Nariño y Metropolitana de Pasto: 
 
Hallazgo No. 125 - Control de Accesos al DENAR   

 
El artículo 37 de la Resolución 03049 de 2012 “Manual del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional”, 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

 
222 

Carrera 8 No. 15 – 48 piso 6 Bogotá D.C.  Código Postal 111321  PBX 6477000 Ext. 1546 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 
 

222 

establece lo siguiente sobre la seguridad física y del entorno: “La Policía 

Nacional realiza el mayor esfuerzo en implementar y garantizar la efectividad de los 
mecanismos de seguridad física y control de acceso que aseguren el perímetro, áreas 
restringidas. (…)” 

 
De otro lado, el numeral 1.3 del Artículo 8º Bienes que deben figurar en los 
Inventarios de la Resolución No. 04935 del 12 diciembre de 2013 “Manual 
Logístico de la Policía Nacional”, señala: “Bienes muebles en mantenimiento. 

Representa los bienes muebles que requieren mantenimiento preventivo o correctivo, con el 
fin de recuperar y conservar la capacidad normal de producción y utilización del bien. (…)”. 

A su vez, el numeral 14 del Artículo 30, sobre el Mantenimiento de los 
Equipos, dispone: “El mantenimiento a la plataforma tecnológica posibilita su 

disponibilidad e integridad, teniendo en cuenta los siguientes controles: - Mantenimiento 
preventivo a los equipos de acuerdo con los intervalos de servicio y especificaciones 
recomendados por el proveedor.  (…) - El responsable técnico de los equipos registra de 
todas las fallas supuestas o reales y todo el mantenimiento preventivo y correctivo realizado. 
(…)”   

 
En la revisión de estos criterios se evidenció lo siguiente: 

 

 No se cuenta con la instalación de controles de accesos a áreas 
restringidas que requieren un mayor nivel de seguridad, para el control de 
acceso solo a personal autorizado.  

 Las once (11) cámaras del CCTV del DENAR y el sistema de monitoreo, 
no se encuentran funcionando desde hace varios meses, presenta 
inactividad, a la fecha no se han realizado los correctivos a este sistema 
de seguridad física, situación que desmejora las condiciones de seguridad 
de las instalaciones. 

 El sistema CCTV no recibe mantenimiento preventivo y correctivo, lo que 
impide prevenir posibles fallas y defectos en su funcionamiento. 

 
Lo anterior, por deficiencias de gestión en el uso tecnologías de control de 
accesos, falta de identificación de riesgos en la utilización de estos medios, lo 
que podría ocasionar accesos no autorizados y perdida de información 
confidencial. 
 
 
Departamento de Policía de Risaralda y Metropolitana de Pereira: 
 
Hallazgo No. 126 - Control de Licenciamiento 

 
Los artículos 209 de la Constitución Política de Colombia, en especial el 
principio de eficacia y 124 de la Resolución 03049 del 24 de agosto de 2012, 
por la cual se adopta el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
información para la Policía Nacional, que establece los derechos de 
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propiedad intelectual y la delegación en la oficina de Telemática de la Policía 
Nacional y/o en los grupos de telemática de las unidades desconcentradas, 
estableciéndoles las siguientes responsabilidades: Elaborar y mantener 
actualizado un inventario del software utilizado en la institución, además el de 
verificar que al software que se vaya a instalar en un dispositivo cuente con 
su respectiva licencia y esté autorizado. 
 
Inobservando lo señalado en las normas precitadas, la Policía Nacional de 
Colombia, en la revisión del control de licenciamiento realizado a los 88 
equipos de cómputo seleccionados en la muestra, encontró debilidades en el 
control del inventario de las licencias correspondientes a Microsoft office, 
además, no se encontraron actualizadas debidamente las hojas de vida de 
los equipos de cómputo en el aplicativo de la entidad. 
 
Lo anterior, debido a deficiencias de la Oficina Telemática del  nivel central, 
en la identificación de las licencias de software de Microsoft de Office 
asignadas a cada unidad policial debidamente clasificadas y referenciadas, 
desde la recepción y asignación de las mismas generando inconsistencia de 
la información del software instalado y riesgo de que las licencias sean 
utilizadas de manera inadecuada, al igual que información errónea para el 
proceso de contabilización de las mismas. 
 
Hallazgo No. 127 - Borrado Seguro de la Información 

 
Los artículos 209 de la Constitución Política de Colombia en especial el 
principio de eficacia y 44  destrucción o reutilización segura de equipos de la 
Resolución 03049 del 24 de agosto de 2012, por la cual se adopta el manual 
del sistema de gestión de seguridad de la información para la Policía 
Nacional. 
 
Inobservando lo señalado en las normas precitadas, la Policía Nacional de 
Colombia, durante la vigencia 2015, ejecutó de forma inadecuada el 
procedimiento establecido en las políticas de seguridad de la información, lo 
que se pudo evidenciar en los formatos 1DT-FR-0008, en lo relacionado a 
falta de registro en la constancia de backup, de los equipos de cómputo 
relacionados a continuación que corresponden a las bajas de la vigencia 
2015, información la cual fue inspeccionada en la carpeta borrado seguro del 
grupo de telemática de la Policía Metropolitana de Pereira, así: 
 

Cuadro No. 57   
64Z7S292300K SSSS001910 CB131006133 129852 7P2AKKMX70S1 MXL83807CX 

MXJS4906CM MXJ7410486 MXK4S00CWC CB800001047 MXJS4900PS MXJ77380515 

MXK4500032 MXJ704085V MXJ80702PM RS24-CN23148 RS24-CN23120 
RS24-

CN23111 
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RS24-CN23101 RS24-CN23224 RS24-CN23282    

 

Los  discos duros   entregados al colegio nuestra señora de Fátima,  
mediante  oficio s-2015-001082 recri-coraf, carecen de la totalidad del 
registro de constancia de backup de la solicitud de borrado seguro, así: 
 

Cuadro No. 58   
MXL838070Y SSSS001031 MXJ704085V MXL8370TTW MXJ725OOLY 

 
Solicitud  borrado seguro Serie 6rx5g9av oficio  N°S-2015-Subco-Cad-29-25. 
 

Cuadro No. 59   
L036 L0S2 MXL838070Y MXJ7410486 MXJS46064P HFNPVK1 MXL8370TTW 

MXJ72500MF PRAAAZPZC 5555001032 262731 6Y1AK6MZ40PN 3QHPVK1  

FOLIO  80 SIN 
DILIGENCIAR 

WD3200AAKS7SL
SA0 

FOLIO  85 SIN 
SERIE 

28CY9F1 
FOLIO  90 SIN 

SERIE 
  

 

Lo anterior a debilidades en el diligenciamiento los formatos  1DT-FR-0008, 
generando posible pérdida o uso inadecuado de la información, así como 
incumplimiento a las normativas establecidas por la entidad que regulan la 
seguridad de la información institucional. 

La situación detectada afecta el control de legalidad en cuanto a la aplicación 
normativa en las operaciones financieras, administrativas, económicas y de 
otra índole. 

Departamento de Policía Tolima y Metropolitana de Ibagué: 
 
Hallazgo No. 128 - Pagos Contrato 52-7-10070-14 (BA) 

“Se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en 
el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o 
recursos públicos, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de 
los fines esenciales del Estado” (Artículo 6º de la ley 610 de 2000). 

 

 

Disposiciones que no se evidencian según el siguiente hallazgo: 

La Policía Nacional Departamento del Tolima en el desarrollo del contrato 
No. 52-7-10070-14, pagó un mayor valor de $1.278.000 al contratista 
INTERSUM, mediante orden de pago No. 327349614 del 16-12-14, por 
sobrecosto en la prestación del servicio de Mantenimiento Correctivo de 5 
UPS de 2KVA; puesto que el precio establecido en la factura pagada No. A 
610 del 01-12-14, era superior al establecido en la oferta económica y el 
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contrato, dentro de los ítems correspondientes al CENOP así: 

Cuadro No. 60   
Sobrecostos Mantenimiento UPS 

 
No. Ítem 
CENOP 

Descripción Elemento 
Precio Unitario 

con IVA 
Cantidad Total 

Ítem 5. MANTENIMIENTOS Y RESPUESTOS UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida). 

Ofertado 5 
Mantenimiento Correctivo UPS 
(Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida) 

$190.000 5 $2’228.000 

Facturado 5 Mantenimiento Correctivo UPS 2KVA $445.600 5 $950.000 

Diferencia   $1’278.000 

Fuente: Equipo Auditor 

 

Lo anterior, debido a incorrectas decisiones de las partes al cobrar y pagar 
valores superiores a lo pactado y ejecutado y a debilidades en el seguimiento 
y control de la ejecución contractual, en el recibo a satisfacción de los costos 
de los ítems contratados, lo que generó detrimento patrimonial por 
$1.278.000. Por accionar de la Contraloría General de la República este 
hallazgo se constituyó en beneficio de Auditoria por recuperación, porque se 
realizó consignación por el valor del hallazgo. 
 
2.1.5. Gestión de Custodia, Disposición y Explotación de Bienes 

Los ingresos por convenios interadministrativos suscritos por la entidad y 
relación de ingresos recaudados de acuerdo al presupuesto para la vigencia 
2015, a la entidad ingreso un total de $208.670,7 millones que corresponde 
Gestión General de la Policía Nacional y Dirección de Sanidad -DISAN 
$660.123,3 millones, para un total general de $868.794,0 millones. 

Se tomó muestra de los rubros de ingresos de mayor representación como 
fueron Policía Nacional Gestión General –DIRAF y Dirección de Bienestar 
Social -DIBIE. 

En la DIBIE durante la vigencia 2015 el total de recaudos en la vigencia fue 
de $49.273,9 millones,  que equivale al 23,61% del total de ingresos 
obtenidos por gestión General Policía, de los cuales la mayor representación 
de ingresos fue por Servicios Educativos con $13.772,4 millones que 
corresponde a los ingresos por los servicios educativos de los colegios de la 
Policía Nacional y Aprovechamientos por $23.361,6 millones y Dirección 
Administrativa y Financiera –DIRAF, Los ingresos recaudados para la 
vigencia 2015 fueron de $44.054,9 millones que equivale al 21,11% del total 
de la Gestión General, cuyo mayor recaudo corresponde a ingresos por 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA por $ 16.492,8 millones. 
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Se verificaron Convenios por valor de $15.924 millones (72.42% de los 
ingresos de DIRAF) realizados con Departamento de Cundinamarca 
(Municipios y Departamento de Cundinamarca) por $3.850,0 millones, 
Ministerio de Defensa Nacional - Gestión General $4.759,0 millones, 
Ministerio de Minas y Energía Otrosí adición $800,0 millones, Ministerio de 
Transporte  y Dirección de Tránsito y Transporte por $2.575,0 millones y 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Restitución de Tierras por 
$4.000,0 millones. 

Por otro lado, DIJIN Gastos Reservados DIJIN-GASRE, presenta un total de 
ingresos en la  vigencia 2015 por $17.804,7 millones que equivalen al 8.53% 
del total de ingresos de Gestión General, los mayores recursos los obtuvo de 
convenio con Ecopetrol por $2.934,7 millones y Convenio con Ministerio de 
Defensa –Comando General por $14.700,0 millones. Estos convenios son  
evaluados por la Auditoría Especial a Gastos Reservados que se adelanta  
actualmente en la DIJIN. 

Resultado de la evaluación realizada a los convenios realizados por la 
PONAL y a los registros de los mismos en el sistema de información SICONI, 
se observa lo siguiente: 

Hallazgo No. 129 - Registro de Convenios en SICONI 

De acuerdo a los informes de actualización de la información en el aplicativo 
SICONI se evidencia que algunas unidades ejecutoras no realizan el registro 
oportuno de todos los convenios, tampoco se informa sobre los convenios 
que finalmente no se suscriben y a pesar que la Oficina de Planeación realiza 
seguimiento en el aplicativo, se encontró que existen convenios que no se 
ingresan al sistema, situación por la cual la Oficina de planeación envía 
comunicados solicitando información sobre convenios que no se han 
ingresado al aplicativo, como en el caso de los enviados con No. S-2015-
254312/OFPLA-GUPRO-29.27 del 28/08/2015 dirigido al Comandante de 
Policía Metropolitana de Popayán, del cual no se observa oficio de respuesta, 
a pesar que allí se tienen varios convenios con municipios y en comunicado 
del 1 de septiembre de 2015 del Comandante de Policía Metropolitana de 
Cúcuta en el que informa que no se suscribieron finalmente los convenios 
con los municipios de  Zulia, Villa Rosario y Los Patios. 

También, se observa falta de comunicación respecto al informe de los 
ingresos por convenios, como en el caso del convenio suscrito con el 
Municipio de Guachetá derivado del convenio marco suscrito con la 
Gobernación de Cundinamarca, donde se encontró que de la Dirección de la 
Policía del Departamento de Cundinamarca, los días 4 de febrero de 2016 y 
15 de marzo de 2016 se enviaron poligramas a este municipio solicitando 
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el pago del convenio, cuando mediante documento de ingreso No. 
1400029578 del 30 de diciembre de 2015 se registró el respectivo pago por 
$7,0 millones, correspondiente al valor del convenio suscrito. 

Igual situación sucede con el convenio realizado con el municipio de 
Gachancipá, del cual se registró el pago el día 13 de agosto de 2015 
mediante documento de ingreso No. 1400018523 por valor de $10,5 millones 
y la Dirección del Departamento de Policía de Cundinamarca no tiene 
conocimiento de ese pago. 

Lo anterior evidencia que las diferentes Dependencias que ejecutan 
convenios ni la Oficina de Planeación realizan control y seguimiento oportuno 
a los convenios para el registro o reporte de la no suscripción de estos, así 
como del ingreso real y ejecución de los recursos comprometidos en los 
mismos, lo que no permite tener en el aplicativo SICONI una base de datos 
con la información cierta y generando que la Entidad no tenga certeza sobre 
el valor de los recursos recibidos y/o adeudados por cada convenio y que la 
Alta Dirección no tenga el aprovechamiento de esta herramienta para la toma 
de decisiones.  

Hallazgo No. 130 -  Suministro de Combustibles 

No obstante que existen los controles para que las actividades de 
contratación se lleven de acuerdo a los principios de eficiencia y calidad, la 
Entidad carece de alarmas que le permitan detectar en tiempo real 
debilidades que pueden afectar el normal desarrollo de los servicios 
contratados, poniendo en riesgo las actividades misionales de la Policía 
Nacional. 

En el oficio No. S-2014- 007634 DITRA-GULOG.29, de diciembre 27 de 
2014, y en el Acta 115 –DITRA- ALMOV-2.25, de diciembre 24 de 2014, se 
evidencia que la empresa contratante DISTRACOM S.A, no está cumpliendo 
con lo acordado en el contrato No. 64-8-30050-14, con respecto al sistema 
para la lectura de los chips E-Button, afectando el suministro de combustible 
a más de 170 vehículos. 

Es de resaltar que de acuerdo con el Ítem 14, del anexo No.2 del contrato en 
referencia, DITRA podrá realizar en cualquier tiempo, auditorías a fin de 
controlar el óptimo funcionamiento en el suministro de combustible, y la 
calidad del producto. Procedimiento que no se evidencia se esté realizando y 
con el cual se puede subsanar las debilidades y servir de valor agregado 
para futuras y similares operaciones, en el entendido de capitalizar las 
experiencias aprendidas para no repetir en el futuro estos errores. 
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Puntos de Control: 
 
Departamento de Policía Tolima y Metropolitana de Ibagué: 
 
Hallazgo No. 131 - Póliza Canina  

 
Procedimiento para presentar una reclamación de indemnización. Semovientes: Oficio 
dirigido al señor Director Administrativo de la Dirección Administrativa y Financiera, 
informando lo ocurrido y solicitando estudiar la posibilidad de afectar la póliza de seguros, 
anexando los siguientes documentos, los cuales deben ser legibles. Documento que debe 
estar suscrito por el señor Jefe Grupo Remonta y Veterinaria. - Informe de novedad. - Actas 
de necropsia - Actas de defunción - Historias clínicas. - Registro fotográfico. - Registro en 
cuenta de inventarios. Art. 156, punto 2.4 Manual Logístico de la Policía Nacional. 
 
Devengo o Causación. Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben 
reconocerse en el momento en que sucedan, con independencia del instante en que se 
produzca la corriente de efectivo o del equivalente que se deriva de estos. El reconocimiento 
se efectuará cuando surjan los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación 
originada por el hecho incida en los resultados del período. Principios de Contabilidad Pública. 
Régimen de contabilidad Pública. 

  
Disposiciones que no evidencian según el siguiente hallazgo:  
 
En la Policía Metropolitana de Ibagué –METIB- durante la vigencia 2015 y a 
la fecha no se evidencian registros que reflejen los derechos de la Entidad 
por efecto de la reclamación del seguro por muerte de canino denominado 
MIMI avaluada en $9.354.158.22, fallecida el 20 de mayo de 2015, de ocho 
(8) años de edad, identificado con número de microchip 985-1200031593811 
de sexo hembra  y raza Pastor Belga Mallinois, adscrito a la Escuela de 
Guías y Canino y al servicio del Centro Nacional de Operaciones de la 
Policía –CENOP, por debilidades en la gestión administrativa de parte del 
CENOP para la reclamación de un derecho potencial; lo que puede generar 
caducidad para hacer efectiva la reclamación e impide que existan los 
soportes para el registro contable del derecho ya adquirido. 
 
 
 
Hallazgo No. 132 - Caballerizas METIB  

Rotulación “uso institucional-prohibida su venta”. El contratista deberá 
garantizar que todos los bienes objeto del proceso (alimentos, suplementos 
alimenticios y medicamentos) a excepción del Heno, incluya el rótulo 
“POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA - PROHIBIDA SU VENTA” en la 
unidad de empaque y unidad de envase. (punto 4.1 art.115 otras condiciones 
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técnicas Manual Logístico Policía Nacional)  

Instalaciones. La unidad de carabineros deberá contar, dentro de sus 
instalaciones, mínimo con: Bodegas para alimento concentrado, heno, 
insumos agropecuarios (abonos, herbicidas, fungicidas y baños 
garrapaticidas), enfermería veterinaria que deberá tener su bodega de 
almacenamiento de medicamentos con estantes, bodega para el aserrín, 
viruta o cisco de arroz según la zona (debe estar en un lugar separado a las 
pesebreras y demás bodegas, El tamaño de las bodegas e instalaciones 
depende de la cantidad de semovientes equinos y caninos asignados, debe 
tener la capacidad de almacenar por lo menos los alimentos y suplementos a 
consumirse en un mes. Los techos, en lo posible, deben tener canaleta y 
bajantes para que lleven el agua lluvia lejos de las paredes y del interior de 
las pesebreras. (Art. 126 Recomendaciones para la creación de unidades de 
carabineros). 

Disposiciones que no evidencian según el siguiente hallazgo: 

Las caballerizas de la Policía Metropolitana de Ibagué -METIB- presentan las 
siguientes deficiencias: 

 La mayoría de los medicamentos veterinarios y el concentrado de 
alimento, no tienen los Rótulos que indique que es de Policía 
Nacional de Colombia- Prohibida su Venta. 

 El lugar donde está ubicada la enfermería no reúne las condiciones 
exigidas  para la atención y tratamiento de los animales. (CAI móvil 
adaptado temporalmente, sin bodega de almacenamiento de 
medicamentos) al igual que el almacenamiento del alimento heno. 

 No se evidencio los permisos de la autoridad ambiental para el 
manejo de  aguas residuales ni de residuos sólidos  

 Las pesebreras no cumplen con las características establecidas para 
su funcionamiento. 

Lo anterior debido a descuido por parte de la Entidad en adecuar las 
instalaciones para su funcionamiento, lo que puede generar riesgo de salud 
para los semovientes e incumplimiento de las normas citadas.  

Hallazgo No. 133 - Bodegaje de equipos de Transporte  Retirados del 
Servicio  

El Manual Logístico de la Policía Nacional, aprobado mediante  la Resolución 
No. 04935 del 12 de Diciembre de 2013, en  el Articulo 13 ORGANIZACIÒN Y 
SEGURIDAD DE LOS BIENES, numeral 2 ALMACENAMIENTO DE 
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MATERIAL, establece “Los equipos retirados del servicio por inservibles, 
irreparables u obsoletos, deberán ser ubicados en la bodega destinada para 
tal fin en el almacén al cual pertenecen”… Disposiciones que no evidencian 
según el siguiente hallazgo: 

En la Policía Metropolitana de Ibagué y el Departamento de Policía Tolima, 
durante  la vigencia 2015,  los vehículos retirados del servicio ya sea por 
inservibles, irreparable u obsoleto se encuentran almacenados a la intemperie, 
sin las medidas adecuadas de seguridad y protección, como se evidencia en el 
siguiente registro fotográfico: 

  

  

Fuente: Equipo Auditor 

Debido a falta de diligencia de la administración para ubicarlos en un lugar 
adecuado para el bodegaje de los vehículos retirados del servicio, lo que 
expone estos elementos a un posible deterioro, durante el tiempo de 
determinación del uso final de estos y contraviene lo reglado en el artículo 13 
de  la resolución 04935 de diciembre de 2013. 

Hallazgo No. 134 - Almacén de Armamento  

El Manual Logístico de la Policía Nacional, aprobado mediante  la Resolución 
No. 04935 del 12 de Diciembre de 2013, en el Articulo 31 SEGURIDAD, 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE, en los numeral 1 Seguridad 
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personal, 2 Seguridad industrial, Numerales: 3. 3.1, 3,3, 3.4, y 4. 

3  Medios de almacenamiento., “El almacenamiento comprende un conjunto de 
procedimientos, medios y dispositivos, encaminados a preservar adecuadamente el material 
de armamento de la Policía Nacional, con el fin de conservarlo en óptimas condiciones para 
el servicio. El material se almacena conservando la misma clasificación establecida en el 
presente manual”  

Nota: Estas instalaciones no pueden ser utilizadas de manera simultánea como armerillos. 

3.1 Instalaciones para almacenamiento de armas y municiones. Las instalaciones destinadas 
al almacenamiento de armamento y municiones, deberán ser ubicadas de manera 
estratégica y que permita optimizar la administración, fiscalización y conservación del 
material. Estas infraestructuras tendrán las siguientes características de acuerdo a su 
clasificación en primero y segundo nivel, 

3.3 Estanterías. Los estantes, gabinetes o racks para almacenamiento de material de 
armamento, municiones y sistemas electroópticos, deberán elaborarse en materiales como 
madera, concreto, metal, acero, etc., que no generen deterioro y/o desgaste en los 
componentes de estos elementos y que cumplan con condiciones de seguridad en 
cerraduras y candados; sus dimensiones y características dependerán de la clase, tamaño y 
tipo de elemento que van a contener. El material que se encuentra en su empaque original 
podrá ser almacenado en estanterías de madera, metálicas o placas de concreto. Su 
ubicación y utilización dentro del almacén de armamento, se deberá planear de tal forma, 
que permita facilidad de acceso a los materiales de uso frecuente y el control de inventarios. 
En el almacenamiento del material, se deben utilizar estructuras abiertas que minimicen la 
generación de chispas y cargas eléctricas originadas por el contacto y rozamiento de metal-
metal. Los estantes deberán estar nivelados y en lo posible anclados al suelo, con el 
propósito de evitar accidentes.  

3.4 Estibaje. El almacenista planifica la utilización del espacio, teniendo en cuenta las 
entradas futuras de material, de tal forma que cada clase esté reunida en el mismo sector.  

En la utilización del espacio, deberá tenerse en cuenta la altura, permitiendo elevar las 
estibas sin hacerlas peligrosas, mediante la simple superposición de materiales o el uso de 
estanterías que no sobrepasen una altura mayor de 2.5 metros. El material se debe estibar 
sobre plataforma en los mismos empaques, envases y embalajes empleados por el 
fabricante, cuando se trate de material nuevo en depósito. Si el material es usado o nuevo 
sin empaque, se utilizarán estanterías, armerillos, cajas, etc., agrupándolo en la forma que 
expone la clasificación descrita en el numeral 3.3 del presente manual.  

4 Seguridad en el almacenamiento de material de armamento, equipos antidisturbios, 
sistemas electroópticos y accesorios. Se deben separar los elementos o materiales que 
representen riesgo de incendio o explosión, incluso en instalaciones y edificaciones aisladas 
que reduzcan causas y efectos sobre otras razones, teniendo en cuenta los lineamientos de 
compatibilidades del sistema de la ONU para la clasificación del riesgo.  

Disposiciones que no se evidencian según el siguiente hallazgo: 

En la Policía metropolitana de Ibagué a la fecha, se evidencian las 
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siguientes irregularidades en la Administración Material de Armamento, 
Equipo Antidisturbios, Sistemas Electroópticos y Accesorios de la Policía 
nacional en especial en las siguientes áreas:   

Almacén y Armerillo de la METIB: 

1.- La dependencia tipo bodega, cuenta con dos extractores en buen estado, 
uno que realiza la función de ventilación y el otro como extractor. Cabe 
aclarar que estos fueron puestos en funcionamiento, más se evidencia que el 
lugar es poco aireado. 

2.- Las instalaciones no cuentan con suficiente luz natural, pues solo tiene 
una puerta de  Acceso, razón por la cual debe permanecer haciendo uso de 
luz artificial. 

3.- La luz que ilumina el interior de la bodega, presenta deficiencias lumínicas 
lo cual en el evento de no haber servicio de energía eléctrica, se haría 
dispendioso y peligroso el trabajo del personal que labora en esta área, se 
evidencio una falla eléctrica que dejo fuera de servicio una de las luminarias, 
como se ve en el registro fotográfico: 

 

 

     Fuente: Equipo Auditor 

4.- El proceso de mantenimiento de las armas realizado por el armero se 
desarrolla en la misma área del almacén, lo que conlleva al uso y necesaria 
manipulación de disolventes desengrasantes y lubricantes, lo que se 
considera inadecuado por el espacio reducido, como se evidencia en el 
registro fotográfico.    
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       Fuente: Equipo Auditor 

5.- Muchos elementos son apilados de manera inadecuada, como es el caso 
de la munición vencida, adicionalmente no cuanta con suficiente estibas, 
razón por la cual muchos elementos están expuestos a la humedad del piso. 
Registro Fotográfico:  

 
 

      Fuente: Equipo Auditor 

6.- El armero no cuenta con la dotación adecuada para desarrollar su labor 
como: guantes, tapabocas, gafas, overol, casco, botas industriales etc.).  

7.- El Almacén no cuenta con la  señalización de rutas de evacuación de 
instalaciones. 

El Armerillo de la Estación del Sur, presenta las siguientes deficiencias: 

1.- El sistema de ventilación se encuentra dañado (Registro Fotográfico) 
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  Fuente: Equipo Auditor 

2.- Se presentó una falla eléctrica que tiene inhabilitada la unidad de siniestro 
de luz (Registro Fotográfico). 

 

 

 

  Fuente: Equipo Auditor 

3.- No cuenta con iluminación natural adecuada  

En el Escuadrón Móvil de Carabineros,  registra solo una puerta de acceso  

Lo anterior debido a falta de gestión, por parte de la comandancia de la 
unidad policial, lo que genera, que se presente malas condiciones para el 
desempeño de las labores de los funcionarios adscritos a esas 
dependencias, como también alto riesgo de ocurrencia de accidentes y un 
alto grado de probabilidad de daños de elementos por mal almacenaje.    

Hallazgo No. 135 - Placa de Vehículos  DETOL Y METIB   

El Manual Logístico de la Policía Nacional, aprobado mediante  la Resolución 
No. 04935 del 12 de Diciembre de 2013, en  el Articulo 43 IDENTIFICACIÒN, 
numeral 6 PLACAS, establece “La expedición de los registros especiales (placas) se 

deberá tramitar a través del Grupo de Movilidad de la Dirección Administrativa y Financiera 
quien realizará la gestión ante el Ministerio de Tránsito y Transporte de acuerdo a 
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la necesidad. Para la solicitud del registro especial, sin excepción, toda adquisición que en 
materia vehicular realice la Policía Nacional debe informarse y solicitar el trámite por escrito 
al grupo de Movilidad de la dirección Administrativa y Financiera anexando los documentos 
exigidos para adelantar la consecución de las placas que los exoneran del pago de 

impuestos ante el Ministerio de Tránsito y transporte……”. Disposiciones que no 
evidencian según el siguiente hallazgo: 

En la Policía Metropolitana de Ibagué y el Departamento de Policía Tolima, 
durante  la vigencia 2015,  92 vehículos del parque automotor de estas dos 
Unidades, no poseen placas a pesar de la antigüedad de algunos de ellos, 
como se evidencia en los siguientes cuadros: 
 

Cuadro No. 61   
 Vehículos METIB Sin Placas 

Unidad Clase Marca Línea Modelo Placa Estado 

METIB  MOTO YAMAHA XT 225 2008 61-0193. EN SERVICIO 

METIB  CAMION ESTACAS HYUNDAI HD 72 2008 61-0208. EN SERVICIO 

METIB  CAMION ESTACAS HYUNDAI HD 72 2008 61-0209. EN SERVICIO 

METIB  CAMION ESTACAS HYUNDAI HD 72 2008 61-0210. EN SERVICIO 

METIB  MOTO SUZUKI DR 200 2009 61-0263. PROCESO REMATE 

METIB  MOTO SUZUKI DR 200 2009 61-0265. EN SERVICIO 

METIB  MOTO SUZUKI DR 200 2009 61-0268. EN SERVICIO 

METIB  PANEL VOLKSWAGEN T5 KOMBI 2009 61-0290. EN SERVICIO 

METIB  MOTO YAMAHA XTZ 125 2010 61-0344. EN SERVICIO 

METIB  
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 C. DOBLE 
FORD RANGER 2010 61-0362. EN SERVICIO 

METIB  MOTO YAMAHA XTZ 125 2010 61-0389. EN SERVICIO 

METIB  MOTO YAMAHA XTZ 125 2010 61-0390. EN SERVICIO 

METIB  MOTO SUZUKI TS 125 2000 61-0446. PROCESO REMATE 

METIB  MOTO SUZUKI TS 125 2000 61-0448. PROCESO REMATE 

METIB  CAMION ESTACAS 
MERCEDES 

BENZ 
318 1990 61-0457. F/S NO RECUPERA 

METIB  CAMION ESTACAS 
MERCEDES 

BENZ 
914C 2001 61-0467. EN SERVICIO 

METIB  
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4  C. DOBLE 
NISSAN D-22 1997 61-0474. F/S NO RECUPERA 

METIB  
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 C. DOBLE 
TOYOTA HILUX 2001 61-0481. EN SERVICIO 

METIB  LABORATORIO MOVIL VOLKSWAGEN CRAFTER 50 2010 61-0721. F/S NO RECUPERA 

  Fuente: Equipo Auditor 
 

Cuadro No. 62   

  Vehículos DETOL Sin Placa 

Unidad Tipo Marca Línea Sigla 
Model

o 
Cildr. Estado 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
NISSAN FRONTIER 22-0443. 2010 3000 EN SERVICIO 

DETOL MOTO YAMAHA YBR125 22-0439. 2011 125 EN SERVICIO 

DETOL MOTO YAMAHA XTZ 125 22-0427. 2010 125 EN SERVICIO 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
NISSAN D-22 26-717. 2003 2400 EN SERVICIO 

DETOL CAMION ESTACAS HYUNDAI HD 72 22-0030. 2008 3900 EN SERVICIO 

DETOL CAMION ESTACAS HYUNDAI HD 72 22-0031. 2008 3900 EN SERVICIO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
DETOL 

CAMION ESTACAS HYUNDAI HD 72 22-0032. 2008 3900 EN SERVICIO 

DETOL VPM RENAULT DUSTER 22-0802. 2015 2000 DISPONIBLE 
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DETOL MOTO SUZUKI DR 200 22-0350. 2010 200 EN SERVICIO 

DETOL PANEL VOLKSWAGEN T5 KOMBI 22-0388. 2011 1900 EN SERVICIO 

DETOL VPM RENAULT DUSTER 22-0798. 2015 2000 DISPONIBLE 

DETOL VPM RENAULT DUSTER 22-0799. 2015 2000 DISPONIBLE 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
  D21 26-608. 1997 2400 F/S NO RECUPER 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
NISSAN D21 26-599. 1997 2400 F/S NO RECUPER 

DETOL VPM RENAULT DUSTER 22-0804. 2015 2000 DISPONIBLE 

DETOL VPM RENAULT DUSTER 22-0803. 2015 2000 DISPONIBLE 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
CHEVROLET D-MAX 22-0304. 2009 3000 EN SERVICIO 

DETOL VPM RENAULT DUSTER 22-0805. 2015 2000 DISPONIBLE 

DETOL MOTO SUZUKI DR 200 22-0674. 2014 200 EN SERVICIO 

DETOL MOTO SUZUKI DR 200 22-0675. 2014 200 EN SERVICIO 

DETOL MOTO SUZUKI DR 200 22-0676. 2014 200 EN SERVICIO 

DETOL MOTO SUZUKI DR 200 22-0677. 2014 200 EN SERVICIO 

DETOL VPM RENAULT DUSTER 22-0800. 2015 2000 DISPONIBLE 

DETOL VPM RENAULT DUSTER 22-0801. 2015 2000 DISPONIBLE 

DETOL MOTO SUZUKI DR 200 22-0652. 2013 200 EN SERVICIO 

DETOL MOTO HONDA CB 150 22-0811. 2014 150 EN SERVICIO 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
NISSAN D21 26-603. 1997 2400 F/S NO RECUPER 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
CHEVROLET D-MAX 22-0592. 2012 3000 EN SERVICIO 

DETOL CAMIONETA NISSAN PATROL 26-589. 1998 2400 PROCESO REMATE 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
NISSAN D21 26-605. 1997 2400 F/S NO RECUPER 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
TOYOTA HILUX 26-560. 1998 2400 PROCESO REMATE 

DETOL MOTO SUZUKI DR 200 22-0128. 2009 200 PROCESO REMATE 

DETOL MOTO SUZUKI DR 350 26-578. 1998 350 PROCESO REMATE 

DETOL MOTO SUZUKI TS 125 26-472. 2001 125 PROCESO REMATE 

DETOL MOTO SUZUKI TS 125 26-711. 2002 125 PROCESO REMATE 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
NISSAN D21 26-597. 1997 2400 F/S NO RECUPER. 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
NISSAN D21 26-598. 1997 2400 F/S NO RECUPER. 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
NISSAN D21 26-600. 1997 2400 F/S NO RECUPER. 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
NISSAN D21 26-601. 1997 2400 F/S NO RECUPER. 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
NISSAN D21 26-602. 1997 2400 F/S NO RECUPER. 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
NISSAN D21 26-604. 1997 2400 F/S NO RECUPER. 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
NISSAN D21 26-606. 1997 2400 F/S NO RECUPER. 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
NISSAN D21 26-607. 1997 2400 F/S NO RECUPER. 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
NISSAN D21 26-610. 1997 2400 F/S NO RECUPER. 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
NISSAN D21 26-632. 1997 2400 F/S NO RECUPER. 
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DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
NISSAN D21 26-635. 1997 2400 F/S NO RECUPER. 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
NISSAN D21 26-636. 1997 2400 F/S NO RECUPER. 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
TOYOTA HILUX 26-559. 1998 2400 F/S NO RECUPER. 

DETOL CAMPERO CHEVROLET SAMURAI 26-650. 1993 1300 F/S NO RECUPER. 

DETOL CAMPERO CHEVROLET SAMURAI 26-653. 1993 1300 F/S NO RECUPER. 

DETOL CAMPERO CHEVROLET SAMURAI 26-654. 1993 1300 F/S NO RECUPER. 

DETOL CAMPERO CHEVROLET SAMURAI 26-656. 1993 1300 F/S NO RECUPER. 

DETOL CAMPERO JEEP RENEGADE 26-022. 1986 4000 F/S NO RECUPER. 

DETOL CAMPERO UAZ STANDARD 26-417. 1989 2500 F/S NO RECUPER. 

DETOL CAMPERO UAZ STANDARD 26-422. 1989 2500 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO JIALING 125 CC 26-312. 1995 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO JIALING 125 CC 26-313. 1995 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO JIALING 125 CC 26-314. 1995 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO JIALING 125 CC 26-318. 1995 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO JIALING 125 CC 26-319. 1995 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO JIALING 125 CC 26-320. 1995 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO JIALING 125 CC 26-321. 1995 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO JIALING 125 CC 26-322. 1995 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO JIALING 125 CC 26-323. 1995 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO JIALING 125 CC 26-326. 1995 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO JIALING 125 CC 26-327. 1995 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO JIALING 125 CC 26-328. 1995 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO KAWASAKI KMX 26-090. 1995 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO SUZUKI AX 100 26-332. 1996 100 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO SUZUKI TS 125 26-176. 1988 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO SUZUKI TS 125 26-177. 1988 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO SUZUKI TS 125 26-179. 1988 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO SUZUKI TS 125 26-180. 1989 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO SUZUKI TS 125 26-210. 1994 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO SUZUKI TS 125 26-226. 1994 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO SUZUKI TS 125 26-283. 1986 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO SUZUKI TS 125 26-870. 2006 125 PROCESO REMATE 

DETOL MOTO YAMAHA DT 125 26-080. 1994 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO YAMAHA DT 125 26-082. 1995 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO YAMAHA DT 125 26-086. 1995 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO YAMAHA DT 125 26-089. 1998 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO YAMAHA DT 125 26-198. 1989 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO YAMAHA DT 125 26-230. 1994 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO YAMAHA DT 125 26-232. 1994 125 F/S NO RECUPER. 
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DETOL MOTO YAMAHA DT 125 26-233. 1994 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO YAMAHA DT 125 26-234. 1994 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO YAMAHA DT 125 26-236. 1994 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO YAMAHA DT 125 26-243. 1995 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO YAMAHA DT 125 26-254. 1996 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO YAMAHA DT 125 26-310. 1989 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO YAMAHA DT 125 26-661. 1995 125 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO YAMAHA DT 125 26-665. 2000 125 DESINTEGRACION 

DETOL MOTO YAMAHA DT 175 26-113. 1982 175 PROCESO REMATE 

DETOL MOTO YAMAHA DT 175 26-193. 1983 175 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO YAMAHA DT 175 26-264. 1985 175 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO SUZUKI TS 125 26-477. 2001 125 DESINTEGRACION 

DETOL MOTO SUZUKI DR 200 22-0891. 2014 200 EN SERVICIO 

DETOL MOTO SUZUKI DR 200 22-0892. 2013 200 EN SERVICIO 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
NISSAN D-22 26-593. 1998 2400 F/S NO RECUPER. 

DETOL MOTO SUZUKI TS 125 26-478. 2001 125 PROCESO REMATE 

DETOL PANEL VOLKSWAGEN T5 KOMBI 22-0772. 2011 1900 EN SERVICIO 

DETOL MOTO YAMAHA XTZ 125 22-0309. 2010 125 EN SERVICIO 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
NISSAN FRONTIER 22-0807. 2016 2500 EN SERVICIO 

DETOL 
CAMIONETA PICK-UP 4 X 

4 CABINA DOBLE 
NISSAN FRONTIER 22-0808. 2016 2500 EN SERVICIO 

DETOL GRUA CAMA BAJA CHEVROLET NQR 22-0809. 2016 5200 EN SERVICIO 

DETOL LABORATORIO MOVIL VOLKSWAGEN CRAFTER 50 22-0728. 2013 1900 EN SERVICIO 

DETOL LABORATORIO MOVIL VOLKSWAGEN CRAFTER 50 22-0729. 2012 2000 EN SERVICIO 

DETOL CAMIONETA TOYOTA FORTUNER 22-0765. 2010 4000 EN SERVICIO 

Fuente: Equipo Auditor 

Debido a falta de control y seguimiento, por parte de los Grupos de Movilidad 
de cada una de estas unidades y a falta de gestión del Grupo de Movilidad de 
la Dirección Administrativa y Financiera del Nivel Central, lo que genera que 
este parque automotor pueda ser objeto del cobro de impuestos por no estar 
exonerados por el  Ministerio de Tránsito y Transporte. 

Hallazgo No. 136 - Pago de Impuestos de Vehículos (BA) 

El Manual Logístico de la Policía Nacional, aprobado mediante  la Resolución 
No. 04935 del 12 de Diciembre de 2013, en  el Articulo 43 IDENTIFICACIÒN, 
numeral 6 PLACAS, establece “La expedición de los registros especiales (placas) se 

deberá tramitar a través del Grupo de Movilidad de la Dirección Administrativa y Financiera 
quien realizará la gestión ante el Ministerio de Tránsito y Transporte de acuerdo a la 
necesidad. Para la solicitud del registro especial, sin excepción, toda adquisición que en 
materia vehicular realice la Policía Nacional debe informarse y solicitar el trámite por escrito 
al grupo de Movilidad de la dirección Administrativa y Financiera anexando los documentos 
exigidos para adelantar la consecución de las placas que los exoneran del pago de 
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impuestos ante el Ministerio de Tránsito y transporte…… “ 

El Manual Logístico de la Policía Nacional, aprobado mediante  la Resolución 
No. 03292 del 15 de Octubre de 2010, en el Articulo 53 IDENTIFICACIÒN, 
numeral 5.3.6  PLACAS, establece “La expedición de los registros especiales (placas) 

se deberá tramitar a través del Grupo de Movilidad de la dirección Administrativa y 
Financiera. Para la solicitud del registro especial, sin excepción, toda adquisición que en 
materia vehicular realice la Policía Nacional debe informarse y solicitar el trámite por escrito 
al grupo de Movilidad de la dirección Administrativa y Financiera anexando los documentos 
exigidos para adelantar la consecución de las placas que los exoneran del pago de 
impuestos ante el Ministerio de transporte”.  

Disposiciones que no se cumplieron en el siguiente hallazgo: 

En la Policía Metropolitana de Ibagué, durante los años 2012 a 2015, pagó 
$9.825.000, por concepto de impuesto de vehículos no matriculados como 
oficiales y por lo cual no fueron  exonerados, como se evidencia en el cuadro 
siguiente:  
 

Cuadro No. 63   
Pago Impuestos Vehículos no Oficiales 

TABLA  PAGO DE IMPUESTO DE VEHICULOS 

No Modelo Placa Marca Clase 
Impuesto 

Pagado 2012 
Impuesto 

Pagado 2013 

Impuesto 
Pagado 

2014 

Impuesto 
Pagado 

2015 

Total 
Impuesto 
Pagado 

1 2007 TCI-48ª YAMAHA MOTOCICLETA 80.000,00 74.000,00 68.000,00 60.000,00 282.000,00 

2 2007 TCI-49ª YAMAHA MOTOCICLETA 80.000,00 74.000,00 68.000,00 60.000,00 282.000,00 

3 2007 TCI-50ª YAMAHA MOTOCICLETA 80.000,00 74.000,00 68.000,00 60.000,00 282.000,00 

4 2009 OIT-02B SUZUKI MOTOCICLETA 96.000,00 89.000,00 80.000,00 71.000,00 336.000,00 

5 2009 OIT-03B SUZUKI MOTOCICLETA 96.000,00 89.000,00 80.000,00 71.000,00 336.000,00 

6 2009 OIT-07B SUZUKI MOTOCICLETA 96.000,00 89.000,00 80.000,00 71.000,00 336.000,00 

7 2009 OIT-06B SUZUKI MOTOCICLETA 96.000,00 89.000,00 80.000,00 71.000,00 336.000,00 

8 2009 OIT-05B SUZUKI MOTOCICLETA 96.000,00 89.000,00 80.000,00 71.000,00 336.000,00 

9 2009 OIT-04B SUZUKI MOTOCICLETA 96.000,00 89.000,00 80.000,00 71.000,00 336.000,00 

10 2009 OIT-15B SUZUKI MOTOCICLETA 96.000,00 89.000,00 80.000,00 71.000,00 336.000,00 

11 2009 OIT-16B SUZUKI MOTOCICLETA 96.000,00 89.000,00 80.000,00 71.000,00 336.000,00 

12 2009 OIT-17B SUZUKI MOTOCICLETA 96.000,00 89.000,00 80.000,00 71.000,00 336.000,00 

13 2009 OIT-18B SUZUKI MOTOCICLETA 96.000,00 89.000,00 80.000,00 71.000,00 336.000,00 

14 2009 OIT-19B SUZUKI MOTOCICLETA 96.000,00 89.000,00 80.000,00 71.000,00 336.000,00 

15 2009 OIT-20B SUZUKI MOTOCICLETA 96.000,00 89.000,00 80.000,00 71.000,00 336.000,00 

16 2009 OIT-21B SUZUKI MOTOCICLETA 96.000,00 89.000,00 80.000,00 71.000,00 336.000,00 

17 2009 OIT-22B SUZUKI MOTOCICLETA 96.000,00 89.000,00 80.000,00 71.000,00 336.000,00 
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18 2009 OIT-23B SUZUKI MOTOCICLETA 96.000,00 89.000,00 80.000,00 71.000,00 336.000,00 

19 2009 OIT-24B SUZUKI MOTOCICLETA 96.000,00 89.000,00 80.000,00 71.000,00 336.000,00 

20 2009 OIT-08B SUZUKI MOTOCICLETA 96.000,00 89.000,00 80.000,00 71.000,00 336.000,00 

21 2009 OIT-13B SUZUKI MOTOCICLETA 96.000,00 89.000,00 80.000,00 71.000,00 336.000,00 

22 2009 OIT-12B SUZUKI MOTOCICLETA 96.000,00 89.000,00 80.000,00 71.000,00 336.000,00 

23 2009 OIT-11B SUZUKI MOTOCICLETA 96.000,00 89.000,00 80.000,00 71.000,00 336.000,00 

24 2009 OIT-09B SUZUKI MOTOCICLETA 96.000,00 89.000,00 80.000,00 71.000,00 336.000,00 

25 2006 NBV-12A SUZUKI MOTOCICLETA 72.000,00 67.000,00 62.000,00 54.000,00 255.000,00 

26 2006 NBV-14A SUZUKI MOTOCICLETA 72.000,00 67.000,00 62.000,00 54.000,00 255.000,00 

27 2006 NBV-13A SUZUKI MOTOCICLETA 72.000,00 67.000,00 53.000,00 
 

192.000,00 

28 2006 NBQ-86A SUZUKI MOTOCICLETA 72.000,00 67.000,00 62.000,00 54.000,00 255.000,00 

29 2006 NBQ-81A SUZUKI MOTOCICLETA 
 

67.000,00 62.000,00 54.000,00 183.000,00 

30 2006 NBR-12A SUZUKI MOTOCICLETA 72.000,00 67.000,00 62.000,00 54.000,00 255.000,00 

31 2005 NBH72A YAMAHA MOTOCICLETA 51.000,00 47.000,00 42.000,00 38.000,00 178.000,00 

32 2009 OIT10B SUZUKI MOTOCICLETA 96.000,00 
   

96.000,00 

33 2009 0IT14B SUZUKI MOTOCICLETA 96.000,00 
   

96.000,00 

34 2005 NBH71A SUZUKI MOTOCICLETA 51.000,00 
   

51.000,00 

35 2004 NAL20A YAMAHA MOTOCICLETA 47.000,00 
   

47.000,00 

36 2007 TCH98A YAMAHA MOTOCICLETA 
   

60.000,00 60.000,00 

TOTAL 2.957.000,00 2.540.000,0 2.289.000,0 2.039.000,0 9.825.000,0 

Fuente: Archivo Policía Nacional METIB 

Debido a falta de gestión de la Dirección Administrativa y Financiera de la 
Policía –DIRAF- para la realización del trámite respectivo,  lo que generó un 
menoscabo al erario público en la suma de $ 9,8 millones. Por accionar de la 
Contraloría General de la República este hallazgo se constituyó en Beneficio 
de Auditoria por recuperación, porque se realizó consignación por el valor del 
impuesto pagado. 

Departamento de Policía Valle: 

Hallazgo No. 137 - Pérdida de Elementos de Guerra y Telemática (BA)  

El ARTÍCULO 156º   PÓLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES 

INCLUIDO DE SEMOVIENTES Y CASCO BARCO 1 COBERTURAS. 

1.1Manual Logístico de la Policía Nacional (2013).  Dispone todo riesgo daño 

material. Entiéndase que las coberturas obligatorias de la póliza de seguro 

todo riesgo daños materiales combinados incluido el seguro de semovientes 

y de casco barco, amparan daños o pérdidas que puedan sufrir los bienes 
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de propiedad de la Policía Nacional o por lo cuales sea legalmente 

responsable.  

ARTÍCULO 160º   PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA RECLAMACIÓN 

DE LOS SINIESTROS 1. Aviso del siniestro. La unidad en la cual se presentó 

el siniestro (tomador), deberá dar aviso a la compañía, de toda pérdida o 

muerte que pueda dar origen  a una reclamación, dentro de los tres (3) días 

siguientes a la fecha en que haya conocido o debido conocer los hechos que 

dan lugar a la reclamación (art. 1075  C.Cio.). 

ARTÍCULO 161º PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES CONTRATO DE 

SEGUROS El Código de Comercio, en su artículo 1081, consagra 

textualmente: “La prescripción de las acciones que se derivan del Contrato de Seguro o 

de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.  La Prescripción 

ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya 

tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.  La prescripción 

extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a 

contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho”; por lo anteriormente 

expuesto, es pertinente que las solicitudes de reclamación sean enviadas antes de los 180 

días de prescripción de la acción frente a la compañía aseguradora, siendo del caso resaltar 

que, el término de prescripción inicia desde la fecha y hora en que se produzca la novedad.   

En los expedientes contentivos de la actuación administrativa por pérdida o 
daño de bienes que adelantan en la Oficina de Asuntos Jurídicos, no se 
evidencia la comunicación que soporte el aviso a la dependencia 
responsable de iniciar el proceso de afectación de la póliza.   

Así mismo por el tiempo en que sucedió la novedad las acciones que se 
derivan del Contrato de Seguro ya se encuentran prescriptas o próximas a 
prescribir.   Lo anterior podría generar la negativa de la aseguradora a 
reconocer los valores de los bienes convirtiéndose en una posible pérdida 
para la entidad en el evento que el proceso de investigación administrativa  
no obre alguna  de las causales de exoneración de las que trata el artículo 17 
de la Ley 1476 del 19 de julio de 2011. 

Esta situación obedece a fallas en la revisión permanente que faciliten la 
ejecución de los ajustes necesarios a los informes para que aporten hechos y 
evidencias certeros, que permitan la toma de decisiones de manera oportuna 
frente a las investigaciones administrativas.  

Respuesta de Entidad: La DEVAL en oficio No. S-2016-037308 del 13 de 
mayo de 2016 “De manera atenta me permito informar que de acuerdo a la 
auditoría realizada por Contraloría al proceso de Producción de Bienes y 
Prestación de Servicios se logró un avance significativo en los 
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expedientes relacionados con los Informes Administrativos por Perdida de 
Bienes del Estado, objeto de verificación en la auditoria, obteniéndose los 
siguientes resultados. 

Actuación Administrativa A-DEVAL-2014-181 De acuerdo a la auditoria se 
evidencio que  había quedado pendiente la afectación a la póliza y por lo cual 
se adelantaron los trámites necesarios para lograr este objetivo, siendo así 
que en la actualidad se logró a través del señor Brigadier General OMAR 
RUBIANO CASTRO Director Administrativo y Financiero requerir a la 
Aseguradora  MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA la afectación a la póliza 
(anexo documento) la cual representa a favor de bienes del estado un valor 
de $167.27 millones por concepto de armamiento y $25.12 millones por 
concepto de intendencia y comunicaciones, para un total de $192.40 
millones. Al cierre de la auditoría se conoció la carta de afectación de la 
póliza por parte de la DEVAL, lo cual puede generar un beneficio de auditoría 
por dicho valor; al cual se le hará seguimiento en las próximas auditorias. 

Actuación Administrativa A-DEVAL-2011-153 Para el día 08/04/2016 a través de 
recibo de consignación en el Banco BBVA cuenta corriente No. 0013-0310-
0100066378, canceló el valor de $1.04 millones, (anexo fotocopia de 
consignación) correspondiente a las mismas y por tal razón para el 
25/04/2016 mediante Fallo de Cesación de Procedimiento suscrito por el 
Subcomandante Departamento de Policía Valle se cierra la investigación. 
Generando un beneficio de auditoría por dicho valor. 

2.1.6. Entrega, Control y Seguimiento a Recursos Administrados por 
Terceros 

Se verificó la destinación específica establecida en el Contrato 
Interadministrativo No. 01-5-30001,de 2004 suscrito entre la Policía Nacional 
y la Federación Colombiana de Municipios, de acuerdo con lo normado en la 
Ley 769 de 2002, y modificada con La ley 1383 de 2010, articulo 26. 

Dicho convenio esta direccionado dentro del marco estratégico de la Entidad, 
y es ejecutado por la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía 
Nacional. 

Parte de los recursos recibidos y que tienen destinación específica se han 
transferido al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional – FORPO y equivalen a 
$32.500, millones, con los cuales se está adelantando la primera fase del 
proyecto de construcción de la escuela de seguridad vial, localizada en la 
ciudad de Tunja,  con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2017. 
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2.1.7. Gestión Financiera: Contable y Presupuestal 
 
2.1.7.1. Gestión Presupuestal 

El análisis se enfocó al cumplimiento de la normatividad vigente para la 
programación, aprobación e incorporación del presupuesto durante la 
vigencia 2015 y el direccionamiento de la ejecución de los recursos al 
cumplimiento de los objetivos misionales, verificando el proceso de ejecución 
mediante la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal 
CDP´s y registros presupuestales, la constitución de compromisos, 
obligaciones y pagos efectuados. 

Se verificó la constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar a 
31 de diciembre de la vigencia fiscal 2015 y la ejecución contemplada en el 
PAC de la vigencia siguiente. 

El presupuesto de apropiación definitiva de la policía Nacional para la 
vigencia de 2015 fue de $8.307.966,9  millones, de los cuales le correspondió 
a gastos de personal $5.350.816,7 millones, a gastos generales $1.831.957,3 
millones, a transferencias corrientes $892.238,9, para un total de gastos de 
funcionamiento de $8.075.012,9 millones e Inversión por $232.954,0 
millones. 

El presupuesto de apropiación definitiva para la vigencia de 2015 de la 
policía Nacional - Gestión General incluye Dirección Administrativa y 
Financiera y Subunidades, fue de $7.464.089,9 millones, de los cuales le 
correspondió a gastos de personal $5.293.998,7 millones, a gastos generales 
$1.132.120,4 millones, a transferencias corrientes $810.326,9, para un total 
de gastos de funcionamiento de $7.236.445,9 millones e Inversión por 
$227.644,0 millones. 

Dentro de la evaluación del proceso de Ejecución y Cierre del presupuesto, 
se verificó la consistencia de la información, eficiencia, oportunidad y 
legalidad de la gestión presupuestal. 

La ejecución presupuestal Policía Nacional incluye DISAN, para 2015 fue de 
$8.301.712,9 millones correspondiente a un 99,92% del total de apropiación 
definitiva, se apropiaron $8.068.877,06  millones para gastos de 
funcionamiento que representaron el  97,2% del total apropiado y de los 
cuales se ejecutaron en gastos de personal $5.344.704,6 millones que 
correspondió a un 64.38%, en gastos generales la suma de $1.831.935,1 
millones corresponde a 22.07%, transferencias corrientes $892.237,4 
millones que correspondió a 10.75%, y para Inversión se ejecutaron 
$232.835,9 millones que corresponde a un 2.8% del total 
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apropiado. 

La ejecución presupuestal Policía Nacional -Gestión General (DIRAF y 
Subunidades) para 2015 fue de $7.463.981,02 millones correspondiente a 
un 100,00% del total de apropiación definitiva, se ejecutaron en gastos de 
personal $5.293,977,4 millones que correspondió a un 100,00% del total 
apropiado, en gastos generales la suma de $1.132.116,7 millones 
corresponde a ejecución del 100,00%, transferencias corrientes $810.325,8 
millones que correspondió a ejecución del 100,00% del total apropiado para 
este rubro e Inversión ejecutada por $227.561,0 millones un 99,96% de 
acuerdo a lo apropiado. 

Cuadro No. 64   
PRESUPUESTO POLICIA NACIONAL - VIGENCIA 2015  (Millones de $) 

TOTAL POLICIA NACIONAL 

CONCEPTO DEL GASTO  APROPIACIÓN EJECUCION % EJEC PART %  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.075.012,90 8.068.877,06 99,92% 97,20% 

GASTOS DE PERSONAL (GESTIÓN 
GENERAL Y SALUD) 

5.350.816,67 5.344.704,55 99,89% 64,38% 

GASTOS GENERALES (GESTIÓN 
GENERAL Y SALUD) 

1.831.957,34 1.831.935,12 100,00% 22,07% 

TRANSFERENCIAS (GESTIÓN 
GENERAL Y SALUD) 

892.238,89 892.237,39 100,00% 10,75% 

INVERSIÓN (GESTIÓN GENERAL Y 
SALUD) 

232.954,00 232.835,87 99,95% 2,80% 

TOTAL POLICÍA NACIONAL 8.307.966,90 8.301.712,93 99,92% 100,00% 

 

DIRAF 

CONCEPTO DEL GASTO   APROPIACIÓN   EJECUCION  % EJEC PART %  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO        6.497.723,39      6.497.720,10  100,00% 97,62% 

GASTOS DE PERSONAL DIRAF        5.283.816,72      5.283.816,55  100,00% 79,38% 

GASTOS GENERALES DIRAF           403.579,80         403.577,74  100,00% 6,06% 

TRANSFERENCIAS DIRAF           810.326,88        810.325,81 100,00% 12,17% 

INVERSIÓN DIRAF           158.634,26         158.616,50  99,99% 2,38% 

TOTAL DIRAF        6.656.357,66      6.656.336,60  100,00% 100,00% 

SUBUNIDADES 

CONCEPTO DEL GASTO  APROPIACIÓN EJECUCION % EJEC PART % 
EJEC 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO       738.722,51    738.699,86  100,00% 91,46% 

GASTOS DE PERSONAL 
SUBUNIDADES 

            10.181,96         10.160,86  99,79% 1,26% 

GASTOS GENERALES SUBUNIDADES           728.540,55       728.539,00  100,00% 90,21% 

TRANSFERENCIAS SUBUNIDADES                            -                         -    0,00% 0,00% 

INVERSIÓN SUBUNIDADES            69.009,74        68.944,56  99,91% 8,54% 

TOTAL SUBUNIDADES        807.732,25    807.644,42  99,99% 100,00% 

GESTION GENERAL 

CONCEPTO DEL GASTO  APROPIACIÓN EJECUCION % EJEC PART % 
EJEC 
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO     7.236.445,90  7.236.419,96  100,00% 96,95% 

GASTOS DE PERSONAL GESTIÓN 
GENERAL  

    5.293.998,67  5.293.977,42  100,00% 70,93% 

GASTOS GENERALES GESTIÓN 
GENERAL  

    1.132.120,35  1.132.116,74  100,00% 15,17% 

TRANSFERENCIAS GESTIÓN 
GENERAL  

       810.326,88     810.325,81  100,00% 10,86% 

INVERSIÓN GESTIÓN GENERAL         227.644,00     227.561,06  99,96% 3,05% 

TOTAL GESTIÓN GENERAL      7.464.089,90  7.463.981,02  100,00% 100,00% 

SALUD 

CONCEPTO DEL GASTO  APROPIACIÓN EJECUCION % EJEC PART % 
EJEC 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO        838.567,00     832.457,10  99,27% 99,37% 

GASTOS DE PERSONAL SALUD          56.818,00       50.727,14  89,28% 6,06% 

GASTOS GENERALES SALUD        699.836,99     699.818,38  100,00% 83,54% 

TRANSFERENCIAS SALUD          81.912,01       81.911,58  100,00% 9,78% 

INVERSIÓN SALUD            5.310,00         5.274,81  99,34% 0,63% 

TOTAL DIRECCION DE SANIDAD       843.877,00    837.731,91  99,27% 100,00% 

  Fuente: DIRAF - Policía Nacional 

La ejecución presupuestal en la vigencia de la Policía Nacional -Gestión 
General, correspondió a un 99,27% y la mayor representación la tiene gastos 
de personal por $5.293.977,4 millones que representa el 70,93% del total del 
presupuesto de Gestión General, en Gastos Generales ejecución de 
$1.132.035,1 millones, en los que la Adquisición de Bienes y Servicios por 
$938.475,9 millones tiene la mayor representatividad y corresponde al 12,57% 
dentro de ese rubro. 

 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

CONCEPTO 
PROYECCION 

INGRESOS RECAUDOS % EJEC. PARTIC %  

GESTION GENERAL ( DIRAF  Y SUB 
UNIDADES) 171.123,60 208.670,70 121,94% 24,02% 

DISAN 710.186,00 660.123,30 92,95% 75,98% 

TOTAL 881.309,60 868.794,00 98,58% 100,00% 

El presupuesto de ingresos se ejecutó en un 98,58%, de acuerdo a lo 
apropiado inicialmente. Durante la vigencia 2015 la Entidad presentó 
ingresos por $868.794,0 millones que incluyen los ingresos de DISAN. 

Los ingresos de Gestión General proyectados para la vigencia 2015 
superaron la meta en un 21,94% con un total de recaudos de $208.670,7 
millones frente a lo proyectado por $171.123,6. 

 

Cuadro No. 65   
PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2015 (Millones de $) 
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 REZAGO PRESUPUESTAL 
 

Cuadro No. 66   
REZAGO RESUPUESTAL  A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Millones de $) 

CONCEPTO DEL GASTO 

RESERVA 
PRESUPUESTAL 

2015 
% de 

Apropiación 

CUENTAS 
POR 

PAGAR 
% de 

Apropiación 

TOTAL REZAGO 
PRESUPUESTAL 

2015 % 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 84.210,82 1,16% 263.860,93 3,65% 348.071,75 4,81% 

GASTOS DE PERSONAL 
GESTIÓN GENERAL  79,29 0,00% 62.870,53 0,87% 62.949,82 0,87% 

GASTOS GENERALES 
GESTIÓN GENERAL  84.131,53 1,16% 200.990,40 2,78% 285.121,93 3,94% 

TRANSFERENCIAS 
GESTIÓN GENERAL  0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

INVERSIÓN GESTIÓN 
GENERAL  32.029,94 14,07% 69.644,96 30,59% 101.674,91 44,66% 

TOTAL GESTIÓN GENERAL  116.240,76   333.505,90   449.746,66   

Fuente: DIRAF - Policía Nacional 

La Policía Nacional-Gestión General (DIRAF y Subunidades) a 31 de 
diciembre de 2015 constituyó cuentas por pagar por $333.505,9 millones 
(4,47% del total de apropiación definitiva), de las cuales le corresponde a 
Dirección Administrativa y Financiera $221.567,9 millones y a Subunidades 
$111.938,0 millones. 

Para la evaluación se seleccionó y verificó una muestra de $115.465,7 
millones que equivalen al 34,62% del total de las cuentas por pagar de 
Gestión General- Policía Nacional. 

De igual manera al 31 de diciembre de 2015 se constituyeron Reservas 
Presupuestales por $116.240,8 millones, que corresponde al 1,56% del total 
de apropiación definitiva para Gestión General- Policía Nacional, de lo cual 
se evaluó una muestra selectiva por valor de $68.153,5 millones, que 
corresponde al 58,63% del total de reservas constituidas por Gestión General 
Policía Nacional.  

Se verificó la correcta constitución del rezago presupuestal con el 
cumplimiento de la normatividad vigente.  

Resultado de la evaluación realizada a este proceso, se presentan los 
siguientes hallazgos: 

Hallazgo No. 138 -  Retraso en la Ejecución y Entrega Final de Obra de 
Rio Blanco-Tolima 

Se evidencia la falta de planeación y seguimiento al contrato No. 06-6-10033-
14 a nombre del Consorcio Herrera firmado el 28 de abril de 2014 cuyo 
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objeto era la construcción y dotación  de la Estación de Policía “La Herrera 
del Municipio de Rio Blanco-Tolima bajo criterios de bioclimática y 
sostenibilidad ambiental….previa aprobación de los estudios y diseños 
técnicos  y tramite de licencias y permisos y demás actividades para su 
ejecución”, con fecha de terminación de ejecución de la construcción el 31 de 
diciembre de 2014, ejecutándose durante la vigencia de 2015 con constantes 
prorrogas (6 en total) y la última fue firmada el 14 de diciembre de 2015 con 
plazo hasta el 28 de enero de 2016 y con fecha 26 de enero de 2016 solicitan 
por medio del supervisor suspender la ejecución de la obra por 30 días, de 
igual manera incluyeron durante la ejecución 3 adiciones por un total de 
$1.127.606.999,55 correspondiente al 50% del total del valor del contrato 
principal, de los cuales el valor de la adición No.3 por $534.621381,44 
correspondió a recursos aprobados de la vigencia 2015. 

Adicionalmente a los retrasos presentados durante la ejecución de la obra, 
en oficio No. S2016-033300 del 8 de febrero de 2016 DIRAF-GUSEP-15.2 la 
supervisión del contrato informa sobre un retraso en el cumplimiento de la 
ejecución a esa fecha del 6% de acuerdo a la programación  establecida y 
señala que para la fecha actual el porcentaje de ejecución debe ser el 100%, 
además de la evidencia de faltante de actividades en algunos componentes 
como aplicación de pañetes, estuco y pintura, acabado de pisos, instalación 
de cielorasos, entre otros. Situaciones informadas por la interventoría del 
consorcio Herrera en informes semanales y mensuales y por el supervisor 
durante la ejecución de la construcción. 

Se firma suspensión No 1 del contrato el 27 de enero de 2016 con fecha 
prevista de reiniciación el 27 de febrero de 2016, como consecuencia de la 
no planeación para legalización de predios aledaños al proyecto y posterior 
prorroga No. 2 al acta de suspensión No. 1 del 18-03-2016 suspensión de 45 
días calendario con fecha prevista de iniciación hasta el 2-05-2016 y fecha 
prevista de terminación  03-05-2016. 

De otra parte el valor del contrato principal fue pagado en su totalidad, así 
como los valores correspondientes a las adiciones No. 1 y No. 2 sin que se 
haya dado el recibo a satisfacción final de la obra, no cumpliendo con lo 
establecido en la Cláusula Cuarta “se realizaran pagos parciales hasta completar el 

100% del valor total correspondiente a la fase de obra, en los cuales se amortizara el 
anticipo proporcionalmente al porcentaje de ejecución de cada acta, hasta llegar al 100% de 

acuerdo con el porcentaje de avance  de la ejecución del proyecto…”, a 31 de diciembre 
de 2015 tan solo quedo pendiente el pago correspondiente al 40% de la 
adición No. 3 por valor de $213,9 millones, es decir se pagó el 94% del 
contrato incluidas las adiciones. 
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Lo anterior denota falta de planeación, seguimiento y control ya que la 
interventoría ha informado sobre incumplimientos del contratista y de acuerdo 
a informe del supervisor dentro de los estudios previos no se tuvieron en 
cuenta los procesos de legalización de permisos correspondientes a 3 
predios por donde debe pasar tubería de alcantarillado (aguas servidas  y 
lluvias), procesos para enajenar, ceder o donar a la Policía Nacional los 
mencionados predios y evitar problemas legales a futuro, lo que finalmente 
ha demorado la terminación de la obra con la consecuente afectación en la 
prestación del servicio y cumplimiento de la misión en la medida en que no 
se cuenta con la infraestructura programada como se estableció en objetivos 
del plan de acción y estratégico de la entidad.   

Puntos de Control: 

Departamento de Policía Antioquia: 

Hallazgo No. 139 - Planilla Liquidación de Aportes    

La cláusula  cuarta - Forma de pago, del  Contrato No. 146-10028-15, cuyo 
objeto era "... Mantenimiento Integral, Preventivo y Correctivo para unas 
Instalaciones de la Policía Nacional - Departamento de Policía Antioquia", 
establece que para el pago, se requería la planilla de liquidación de los 
aportes.  
 
De otro lado el Manual de contratación en el capítulo VI – Valor y forma de 
pago establece como función del supervisor “Verificar que el contratista cumpla con 

las obligaciones de carácter laboral con el personal que emplee para la ejecución del 
contrato y las relativas a los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de los 
aportes parafiscales”. 

 
Sin embargo, en revisión realizada a los soportes del contrato se evidenció 
que el trámite administrativo se realizó con la certificación del revisor fiscal y 
no con la planilla de liquidación de los aportes, como se muestra a 
continuación: 

Cuadro No. 67    
Liquidación de Aportes  

Numero  
Obligación 

Valor 
Fecha  

Certificación Revisor Fiscal 

Fecha  
Planilla autoliquidación 

aportes 

Fecha 
 Cuenta por pagar 

54315 503.496.353 06-jul-15 14-jul-15 13-jul-15 

 
755.244.531 03-ago-15 No se anexo 07-ago-15 

93115 377.622.265 03-sep-15 14-sep-15 13-sep-15 

Total   1.636.363.149        

Fuente: Soportes contrato No. 146-10028-15 
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Situación presentada por debilidades de control en la labor de supervisión, 
con el riesgo de autorizar pagos sin el lleno de los requisitos.  

Hallazgo No. 140 - Pago adición contrato  

El Contrato de Suministro de Combustible No. 14-8-10015-15, suscrito el 18 
de marzo de 2015, por valor de $63 millones, presenta el 22 de junio una 
adición de $15 millones con recurso 16 por cuanto los recursos inicialmente 
asignados no fueron suficientes para atender las necesidades del Distrito de 
Andes; no obstante, se evidencia que mediante comprobante de egreso No. 
500000609 del 25 de agosto de 2015, se cancela factura No. 70236 del 06 
de agosto de 2015 por $8 millones con cargo a la adición, sin que a la 
mencionada fecha se hubiera agotado la totalidad del valor inicial del 
contrato, toda vez que se contaba con saldo disponible de $8 millones; 
situación presentada por debilidades de control en  la cancelación de las 
obligaciones por fuente de financiación, con el riesgo de cancelar cuentas 
con recursos no aprobado. 
  

Departamento de Policía Huila y Metropolitana de Neiva: 

Hallazgo No. 141 - Ejecución presupuestal 

El artículo 6 del Decreto 4836 de 2011 establece que: “Reservas presupuestales y 

cuentas por pagar. A través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación se 
definirán, cada vigencia y con corte a 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior, las 
reservas presupuestales y cuentas por pagar de cada una de las secciones del Presupuesto 
General de la Nación. 

Las reservas presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos y las 
obligaciones, y las cuentas por pagar a la diferencia entre las obligaciones y los pagos.” 

En concordancia con el artículo 2 del Decreto 1957 de 2007, que determina: 
“De conformidad con lo previsto en el artículo 9° de la Ley 225 de 1995 y el 
artículo 31 de la Ley 344 de 1996, en cada vigencia, el Gobierno Nacional 
reducirá el presupuesto en el 100% del monto de las reservas 
presupuestales constituidas sobre el presupuesto del año inmediatamente 
anterior, que excedan el 2% de las apropiaciones de funcionamiento y el 15% 
de las apropiaciones de inversión del presupuesto de dicho año.” 

El valor total de la reserva de la vigencia 2015 en la MENEV, superó el 2% 
permitido legalmente, porque la apropiación total fue de $10.911.499.038 y 
los compromisos por obligar (reservas) fueron $598.381.774, que 
corresponde al 5,48%, la unidad que menos comprometió fue la M13D2 
Departamento de Policía Huila con $546.502.129. Lo anterior debido a 
deficiencias de planeación, que incide en una inadecuada distribución 
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del presupuesto en las diferentes unidades de la MENEV, de acuerdo con las 
necesidades de las mismas y además en razón a un inadecuado seguimiento 
y control a la ejecución presupuestal durante la vigencia fiscal, que conlleva 
al desequilibrio presupuestal entre las unidades. 

Hallazgo No. 142 - Expedición de facturas 

El Artículo 617 del Estatuto Tributario, expresa: “Requisitos de la factura de venta. 

Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en 
entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos: h. El nombre o 
razón social y el NIT del impresor de la factura.” 

El artículo 4 de la resolución 3878 de 1996 de la DIAN, establece el Trámite 
de la solicitud de la resolución de facturación:… “La Administración expedirá una 

resolución en donde se indique la numeración autorizada, la cual tendrá una vigencia 
máxima de dos (2) años a partir de la fecha de notificación. 

Si transcurridos los dos (2) años de la vigencia de la resolución no se hubiere agotado la 
numeración autorizada, la nueva resolución reconocerá dicha circunstancia, habilitando la 
numeración anterior.” 

El artículo 5 de la resolución 3878 de 1996 de la DIAN, establece: “Numeración 

de las facturas. En las facturas que se expidan, deberá utilizarse numeración consecutiva 
única nacional… En  las  facturas  expedidas  en talonario o por computador, deberá 
indicarse el número y la fecha de la resolución de autorización…” 

En la contratación de la vigencia 2015 y liquidados de 2014 en la PONAL 
Huila, se aceptaron facturas como soportes de pagos a sus proveedores con 
las siguientes inconsistencias: - Contrato 93-6-10033-15 facturas 1 a la 4 por 
$2.357.668.843 sin nombre y NIT del impresor además la resolución de 
facturación carece de fecha; - Contrato 93-7-10019-15 facturas 588, 589 y 
596 por $93.500.409 con resolución de autorización de la numeración 
vencida; - Contrato 41-8-10055-14 factura 1 por $313.531.920 con resolución 
de facturación sin fecha; - Contrato 93-2-10062-15 facturas 1 a la 5 por 
$161.065.196 sin nombre y NIT del impresor; - Contrato 41-2-10080-14 
factura AC-289 por $61.491.600 resolución sin prefijo de numeración y la 
factura tiene prefijo AC, además carece de nombre y NIT del impresor; - 
Contrato 93-2-10063-15 factura T108 por $60.645.305 resolución sin prefijo 
de numeración y la factura tiene prefijo T; - Contrato 93-2-10054-15 facturas 
331, 333, 334, 335 y 336 por $49.087.500 con resolución de autorización de 
la facturación vencida. 

Lo anterior debido a deficiencias de supervisión y control documental, que da 
lugar a la recepción de soportes para pagos, sin el lleno de requisitos 
exigidos por la normatividad tributaria. Observación que será remitida a la 
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DIAN para su correspondiente evaluación y control. 

Departamento de Policía de Nariño y Metropolitana de Pasto: 

Hallazgo No. 143 - Registro Información Presupuestal OFPLA   
 

El procedimiento Código: 1AR-PR-0003 - Ejecutar y Controlar Asignaciones 
Presupuestales, establece en la Actividad 2. VERIFICACION DE LA 
APROPIACION POR RUBROS  PRESUPUESTALES Y/0 PROYECTOS, que 
el jefe de presupuesto y los analistas de presupuesto deben: 
 

“Verificar y realizar cruces entre la información plasmada en el Decreto de Liquidación 
y/o las resoluciones de Distribución del presupuesto y las cifras reflejadas en el 
reporte (ejecución presupuestal) generado por el sistema SIIF-Nación, cotejando la 
dependencia de afectación,  concepto del gasto, rubro, proyecto, recurso y valor de la 
apropiación asignada a cada unidad.” 

 

A partir del 01 de enero de 2015 con la unificación de entornos 
administrativos en virtud de la Resolución No. 5571 del 31/12/2014, la unidad 
ejecutora del gasto paso a ser la Policía Metropolitana San Juan de Pasto y 
en el SIIF le fue asignado el código 16-01-01-M17 POLICIA 
METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO, es así como a partir de esta 
fecha las dependencias de afectación se identifican con M17D para las 
unidades que hacen parte del Departamento de Policía Nariño y con M17M 
las unidades que hacen parte de la Policía Metropolitana San Juan de Pasto; 
sin embargo, en la asignación inicial del presupuesto y en los actos 
administrativos de modificación, se continuó registrando como unidad 
ejecutora del gasto el DENAR (16-01-01-D24), careciendo de uniformidad la 
identificación de los códigos de las Unidades de afectación. 

 
En las Resoluciones de modificación del presupuesto, son reiterativos los 
errores en los códigos de identificación de las dependencias de afectación:  

 

 DENAR DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN se identifica con M17D17, 
correspondiendo este código a POLICÍA METROPOLITANA DE PASTO - 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO - DISTRITO ESPECIAL DE 
POLICÍA TUMACO. 

 Se afecta M17JP1 - POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE 
PASTO - DENAR - JUSTICIA Y PAZ, sin embargo este código no aplica 
en SIIF II para la MEPAS. 

 Se registra con M14 - POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE 
PASTO, código que no corresponde a esta dependencia ejecutora. 

 Se registra con M17D4 - POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE 
PASTO Departamento de Policía Nariño – BIESO RECREACIÓN, código 
que no corresponde a esta dependencia de afectación. 
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Si bien es cierto, no se vieron afectadas las modificaciones presupuestales 
en las dependencias correspondientes, los errores evidenciados denotan 
deficiencias en los mecanismos de control, afectando la consistencia de la 
información. 
 
En la respuesta la entidad argumenta que este punto corresponde al nivel 
central quienes están verificando la información para respuesta a lo 
solicitado41; sin embargo, no se recibió una respuesta adicional. 

 
Hallazgo No. 144 - Cuentas por Pagar  

El documento del SGI código 1AR-PR-0004 detallada el procedimiento para  
ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR, su objetivo es “Garantizar  la causación 

de las cuentas por pagar a través del registro de las  obligaciones presupuestales  en los 
aplicativos correspondientes, de acuerdo a los documentos exigidos y previo el cumplimiento 
de los requisitos legales vigentes.” 

A su vez el procedimiento “LINEAMIENTOS PARA REALIZAR EL PAGO DE 
OBLIGACIONES” Código: 1AR-GU-0001, entre otros aspectos establece en 
el numeral 9.4. “Elaborar movimiento presupuestal”, lo siguiente :“Se genera 

movimiento presupuestal mensual, con los ingresos, egresos, traslados y ajustes 
detallándose la información por vigencias, realizando previamente cruce de saldos 
presupuestales contra saldos en movimiento estado de fondos y valores consolidado, si hay 
diferencias se establecen y se realizan los ajustes correspondientes y debe ser enviado al 
Grupo de Contabilidad durante los primeros diez (10) días hábiles siguientes del próximo 
mes.”  

 

Se evidenció un incremento significativo en la constitución de las Cuentas por 
Pagar, al pasar de $1.453.84 millones al finalizar la vigencia fiscal 2014 a 
$3.268.04 millones en el 2015, lo que representa un incremento del 125%. 
 
En la respuesta de la entidad manifiesta: 

 
                                           

41 Comunicación oficial No. S-2016-008781/ AREAD-GRUFI 29.10 del 23/04/2016 pág. 3 
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Situación que denota deficiencias en la aplicación de mecanismos de control 
y monitoreo en la planeación del proceso de contratación y la oportunidad de 
los pagos, conllevando a la acumulación de operaciones en Tesorería y 
Central de Cuentas. 

Hallazgo No. 145 - Convenio Interadministrativo Gobernación – SETRA - 
OFPLA  

El Artículo 6° Principio de Coordinación, de la Ley 489 del 29 de diciembre de 
1998, señala: “En virtud del principio de coordinación y colaboración, las 
autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de 
sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales”. 

A su vez, el parágrafo 4 del Art. 7 de la ley 769 de 2002, dispone:  

“Los organismos de tránsito podrán celebrar contratos y/o convenios con los cuerpos 
especializados de policía urbana de tránsito mediante contrato especial pagado por los 
distritos, municipios y departamentos y celebrado con la Dirección General de la 
Policía. Estos contratos podrán ser temporales o permanentes, con la facultad para la 
policía de cambiar a sus integrantes por las causales establecidas en el reglamento 
interno de la institución policial.” 

La Policía Nacional en su especialidad de Tránsito y Trasporte, suscribió el 
convenio No. 1599-13 con la Gobernación de Nariño, para apoyar a la 
Subsecretaría de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en la 
función de velar por el cumplimiento del régimen normativo de tránsito y 
transporte, (…), el valor del convenio es por $1.270.77 millones, de los 
cuales el Departamento aportó la suma de $500 millones, pagaderos en dos 
cuotas, $200 millones girados a los cinco días siguientes a la suscripción del 
acta de inicio y $300 millones cancelados con vigencias futuras en el mes de 
marzo de 2014. La Policía Nacional aportó en especie la suma de $770.77 
millones.  

Cuadro No. 68   

Convenio 1599-2013 - Gobernación de Nariño – Policía Nacional (millones de $) 
CONVENIO FECHA INICIO DURACION TOTAL 

Convenio Interadministrativo No. 
1599-13 del 08/11/2013 
Gobernación de Nariño  

10/02/2014 Plazo Inicial: 10 
meses hasta 
09/12/2014 
 
 
 
 
Prorroga: hasta  
31/05/2015 

Vr. Aporte Gobernación: $500 
ejecutados por la Policía 
Vr Aporte SETRA: $770.77 
millones en especie 
 
Total: $1.270.77 millones 
 
Vr Aporte Gobernación: $250 
millones ejecutados por la 
Gobernación 

Fuente: Carpetas Convenio Interadministrativo No. 1599-13 del 08/11/2013 SETRA Nariño 
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Así mismo, y en concordancia con la ley, la cláusula segunda del convenio 
interadministrativo instituye entre las obligaciones de la Policía Nacional la de 
ejecutar los recursos transferidos por la Gobernación de Nariño en la 
adquisición de elementos, dotación y equipos necesarios para la logística 
operativa que garanticen la ejecución efectiva del presente convenio y 
garantizar que los recursos asignados por parte del Departamento con 
destinación específica para la Seccional de Tránsito y Transporte de Nariño, 
sean ejecutados exclusivamente en desarrollo del presente convenio. (…)42 

En el ejercicio auditor se observó que los recursos fueron consignados por la 
Gobernación de Nariño a la cuenta de la Policía Nacional en el mes de 03 de 
septiembre de 2014; sin embargo, examinadas las carpetas que soportan la 
ejecución de dicho convenio, se pudo establecer que no se ejecutaron 
oportunamente los aportes realizados por la Gobernación, en razón a que el 
79% de los recursos ($394.5 millones), fueron incorporados al presupuesto 
de la unidad en el mes de septiembre de 2014, como consta en la Resolución 
03869 del 25/09/2014; los $105.5 millones restantes, hasta el mes de marzo 
de 2016, transcurridas dos vigencias desde el inicio de las obligaciones 
contenidas en el convenio, no se habían apropiado al presupuesto de la 
unidad policial, a pesar de los múltiples requerimientos por parte del DENAR 
y el Ordenador del Gasto de la MEPAS al Nivel Central de la Policía 
Nacional, para que se autorice la apropiación de dichos dineros y así 
continuar la ejecución conforme lo pactado. 43  

La dilación en el tiempo de ejecución del convenio, sin que medie una nueva 
prórroga justificada, evidencia falta de planeación y de gestión administrativa, 
así como también, falta de celeridad en la aplicación de los procedimientos 
establecidos para este fin, lo que representa una limitante para la ejecución 
del Plan de Acción de la unidad policial, con la consecuente incidencia 
negativa en el cabal cumplimiento del objeto del Convenio 1599-13, en 
términos de calidad, eficiencia y oportunidad en la prestación del servicio. 

En este caso se presenta un incumplimiento de las obligaciones pactadas en 
el dicho convenio por parte de la Policía Nacional, toda vez que la prórroga 
se aprobó hasta el 31 de mayo de 2015, y se amplió con la justificación que 
“se encontraban pendientes algunas actividades para dar cumplimiento a 
cabalidad el cumplimiento total de algunas obligaciones, relacionadas con la 
ejecución de los valores transferidos y el uso de los elementos adquiridos en 
actividades propias del convenio.”44, para lo cual la Gobernación de Nariño 
                                           

42  Convenio Interadministrativo Nº 1599-13 página 1 reverso folio 28 Carpeta 1 
43 Informes de Seguimiento y Avances de Ejecución del Convenio Interadministrativo Nº 1599-13 de los meses de 
noviembre y diciembre de 2014 y enero a mayo de 2015 folios 73 a 110 Carpeta 1 
44 Acta de prórroga y modificación al Convenio Interadministrativo No. 1599 de 2013. Suscrito entre del 
Departamento de Nariño y la Policía Nacional, de fecha 09/12/2014, pág. 1. 
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adicionó $250 millones, valor que se ejecutó por parte del departamento de 
Nariño.  

Si bien es cierto, la entidad manifiesta que en la vigencia 2015 priorizó la 
distribución del cupo de apropiación para las unidades a nivel nacional45, 
desconoció que el Convenio No. 1599-13 suscrito con la Gobernación de 
Nariño con la prórroga y modificación autorizada, vencía el 31 de mayo del 
2015, sin que el plazo esté sujeto a una condición restrictiva en cuanto a la 
ejecución de los aportes, esto es hasta que se agoten los recursos, más aún, 
si la Gobernación consignó los recursos el 03 de septiembre de 2014 y los 
recursos se encontraban incluidos en los rubros del plan de compras 
establecido por Planeación del DENAR en la vigencia fiscal 2014; tal es así, 
que el 24 de junio de 2015 la entidad suscribió un nuevo convenio con la 
Gobernación de Nariño para ejecutarlo hasta el 31/12/2015 con prórroga 
hasta el 31/03/2016 (Convenio Nº 0858). Razón por la cual, la asignación por 
$118 millones autorizada mediante Resolución 01121 del 18 de marzo del 
2016, recurso 16 SSF, a la unidad M17D, no cuenta con un marco 
contractual que permitan su ejecución.  
 
La anterior deficiencia conlleva a configurar el riesgo que se dé la 
terminación unilateral del convenio por parte de la Gobernación, conforme la 
cláusula décima Tercera, numeral 3): “Por decisión de cualquiera de las 
partes ante el incumplimiento reiterado de las obligaciones asumidas por una 
de ellas. (…)” 
 
Hallazgo No. 146 - Suministro Dotación  

La Ley 70 de 1988 y su Decreto Reglamentario 1978 de 1989, regulan el 
derecho que le asiste a los servidores públicos que trabajan al servicio de los 
Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, 
Establecimientos Administrativos, Establecimientos Públicos, Unidades 
Administrativas Especiales, Empresas Industriales y Comerciales y 
Sociedades de Economía Mixta de recibir cada cuatro (4) meses un par de 
zapatos y un vestido de labor, siempre que su remuneración mensual sea 
inferior a dos veces el salario mínimo legal 

El artículo 2º. Del Decreto 1978 de 1989, determina las fechas de entrega de 
dicho suministro, deberá hacerse los días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de 
diciembre de cada año. La entrega de esta dotación para el trabajo, no 
constituye salario ni se computará como factor del mismo en ningún caso. 
 
                                           

45 Comunicación Oficial No. S-2016-140436/OFPLA-GUPRO-40.1 Grupo Programación y Presupuestación – Oficina 
de Planeación de fecha 20/05/2016 
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Las fechas señaladas en esté artículo son de carácter legal, y como tal 
deben cumplirse siempre y cuando el trabajador hubiese cumplido con la 
prestación personal del servicio.  
 
A su vez, el artículo 6º. establece la obligación de la administración de definir 
el tipo de dotación para los empleados que laboran en la entidad, teniendo 
en cuenta: a) Naturaleza y tipo de actividad que desarrolla la entidad; b) 
Naturaleza y tipo de función que desarrolla el trabajador; c) Clima, medio 
ambiente, instrumentos, materiales y demás circunstancias y factores 
vinculados directamente con la labor desarrollada. 
 
Se evidenció que en la vigencia fiscal 2015, el Departamento de Policía 
Nariño y la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, no suministraron 
oportunamente la dotación al personal no uniformado que desempeña 
funciones administrativas y de servicios generales adscritos a la entidad, las 
tres dotaciones se entregaron en el mes de diciembre, inobservando las 
fechas de entrega establecidas por la Ley, contraviniendo la finalidad que la 
Ley establece para la dotación. 
 
El proceso contractual para el suministro de la dotación se inició en la 
MEPAS el 01 de octubre de 2015, con la presentación de los estudios 
previos, identificación de la necesidad y análisis del sector; sin embargo, se 
contaba desde el 06/01/2015 con la asignación presupuestal para este rubro 
autorizada mediante Resolución 017 del 06/01/2015. 
 
El incumplimiento en la entrega de la dotación en las fechas establecidas, 
expone a la entidad a asumir el pago de indemnizaciones por incumplimiento 
de las obligaciones laborales mínimas.  

 
2.1.7.2. Gestión Contable 

Para determinar la razonabilidad de los Estados Contables de la Policía 
Nacional 2015 se verificó en forma selectiva la veracidad de los saldos de las 
cuentas contables, conforme con la materialidad determinada para tal efecto; 
asimismo, se examinó una muestra representativa de partidas 
presupuestales para conceptuar sobre la ejecución presupuestal lo que a su 
vez permitió identificar los riesgos significativamente y la calidad y eficiencia 
de los controles y financieros diseñados por la entidad para su migración. 

De las 79 Unidades Policiales que generan información contable y financiera 
para la consolidación de los Estados Contables de la Policía Nacional, en el 
Nivel Central se auditaron dos (2) unidades y en el Nivel Departamental ocho 
(8) unidades, así: Departamento de Policía de Bolívar, Departamento de 
Policía del Cesar, Departamento de Policía de Nariño, Departamento de 
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Policía de Risaralda, Departamento de Policía de Antioquia, Departamento 
de Policía del Huila, Departamento de Policía del Tolima y Departamento de 
Policía del Valle. 

Los Activos de las unidades seleccionadas suman $2.552.477,31 millones, 
equivalentes al 25.43% del valor total de los Activos consolidados, los cuales 
a 31 de diciembre de 2015 ascendieron a $10.039.014,10 millones, el monto 
de Activos por Unidad  y su participación porcentual frente al total de Activos 
se refleja en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 69   
TOTAL MUESTRA DE ACTIVOS POR UNIDADES (Millones en pesos) 

UNIDAD SALDO FINAL % 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 803.370,00 8,00% 

DIRECCIÓN ANTINARCOTICOS 687.650,00 6,85% 

DEPARTAMENTO DE POLICIA D BOLIVAR 197.369,00 1,97% 

DEPARATAMENTO DE POLICIA DE CESAR 63.297,00 0,63% 

DEPARTAMENTO DE POLICIA  DE SAN JUAN DE PASTO 113.716,20 1,13% 

DEPARTAMENTO DE POLICIA DE RISARALDA 75.681,80 0,75% 

DEPARTAMENTO DE POLICIA DE ANTIOQUIA 157.017,30 1,56% 

DEPARTAMENTO DE POLICIA DE NEIVA 90.520,30 0,90% 

DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL TOLIMA 254.137,80 2,53% 

DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL VALLE 109.717,91 1,09% 

TOTAL MUESTRA 2.552.477,31 25,43% 

TOTAL ACTIVOS 10.039.014,10 100,00% 

 Fuente. Cifras del Balance General Consolidado - Vigencia. 2015. 

Del Macroproceso Gestión Financiera Presupuestal y Contable se evaluaron 
los siguientes Procesos significativos los cuales fueron objeto de análisis y de 
aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimientos en la fase de 
ejecución: 

 Evaluar la Consistencia de la información, legalidad y oportunidad del 
proceso de Realidad Económica y Jurídica de la Contabilidad. 

 Evaluar la Consistencia de la información, Oportunidad, Competencia 
y Legalidad, dentro del Proceso Revelación de los Estados Contables 
y Financieros. 

 Evaluar la legalidad, competencia, eficacia y consistencia de la 
información. Proceso gestión de inversiones 

Las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio y Cuentas de Orden, tomadas 
como muestra fueron las que se visualizan en el cuadro No.3 lo que significo 
también examinar sus cuentas correlativas, así: 
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Cuadro No. 70   
                                  MUESTRA DE CUENTAS 

Código Cuenta 
Valor % 

(millones)   

111000 Bancos y Corporaciones 58.712,00   

142400 Recursos Entregados en Administración 248.000,00   

160500 Terrenos 450.567,00   

161500 Construcciones en Curso 317.638,00   

164000 Edificaciones 1.655.955,00   

165500 Maquinaria y Equipo 515.150,00   

166500 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 220.262,00   

167000 Equipo de comunicación y computación 808.106,00   

167500 Equipo de transporte, Tracción y Elevación 1.954.724,00   

168500 Depreciación Acumulada -2.259.633,00   

191000 Cargos Diferidos 510.864,00   

199900 Valorizaciones 5.031.943,00   

MUESTRA DE ACTIVOS 9.512.288,00 94,75 

271000 Provisión para Contingencias 1.708.195,00   

272000 Provisión para Pensiones 9.199.857,00   

MUESTRA DE PASIVOS 10.908.052,00 108,66 

311500 Superávit por valorización 5.031.943,00   

312000 Superávit por donación 782.637,00   

312500 Patrimonio público incorporado 654.779,00   

MUESTRA PATRIMONIO 6.469.359,00 64,44 

810000 Derechos contingentes 325.540,00   

MUESTRA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 325.540,00 3,24 

912000 Litigios y demandas 26.270.707,00   

934600 Bienes Recibidos de Terceros 401.481,00   

939000 Otras cuentas acreedoras de control 206.861,00   

MUESTRA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES 26.879.049,00 267,75 

TOTAL ACTIVOS 10.039.014,00   

Fuente: Cifras del Balance General Consolidado de la vigencia de 2015 

 
Como resultado de la aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimiento  
se obtienen los siguientes hallazgos: 
 
Hallazgo No. 147 - Construcciones en Curso 

En la subcuenta 161501 Construcciones en Curso- Edificaciones con corte a 
31 de diciembre de 2015, que presenta un valor de $317.638 millones, se 
tienen saldos de años anteriores por $64.295,43 millones los cuales no 
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han sido legalizados así: 

Cuadro No. 71   
161501 CONSTRUCCIONES EN CURSO - Edificaciones CORTE 31/12/2015 

No. CONCEPTO (uno a uno) 
VALOR 

millones de $ 
FECHA DE 
REGISTRO  

ESTADO  DE LA 
CONSTRUCCION 

1 
ESTACION DE POLICIA TABIO - 
CUNDINAMARCA EGSAN 3.888,08 01/10/2006 

NO SE HA CONTRATADO 

2 SUBESTACION VEREDA JUNGLA MAPIRIPAN 144,26 01/12/2009 ESTUDIOS 

3 
ESTACION POLICIA INSPECCION MIELON – 
MAPIRIPAN 13,71 01/12/2009 

ESTUDIOS 

4 BOCAGRANDE- CARTAGENA 94,60 01/12/2009 ESTUDIOS 

5 ESTUDIOS TECNICOS VALLE - BUGA 458,34 01/08/2011 EN ESTUDIOS  

6 SANTIAGO PEREZ 37,98 01/12/2011 INVIABLE 

7 
 ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS 
METROPOLITANA DE BOGO 417,53 01/10/2012 

EJECUCIÓN  

8 FASE V 2012  CENOP 5.689,68 01/11/2012 TERMINADA 

9 CAI VIADUCTO BUCARAMANGA 13,19 01/11/2012 ESTUDIOS 

10 ESTUDIO BULNERAVILIDAD SISMICA DECUN 649,99 01/12/2012 ESTUDIOS 

11 PISBA BOYACA 3.418,21 01/03/2014 EJECUCIÓN  

12 ESTACION TOLA NARIÑO 3.542,20 01/04/2014 TERMINADA 

13 METROPOLITANA DE  VILLAVICENCIO 17.156,77 01/06/2014 TERMINADA 

14 TAMESIS – ANTIOQUIA 3.056,93 01/08/2014 EJECUCIÓN  

15 MARGARITA BOLIVAR 828,45 30/09/2014 TERMINADA 

16 TIQUISIO BOLIVAR 884,56 30/09/2014 TERMINADA  

17 MARULANDA – CALDAS 2.036,37 01/10/2014 EJECUCIÓN  

18 
COMANDOS DE ATENCION INMEDIATA CAI 
SOACHA 948,62 01/10/2014 

TERMINADA 

19 
LA HERRERA - DEL MUNICIPIO RIO BLANCO 
(TOLIMA 3.488,56 01/10/2014 

EJECUCION 

20 
COMANDOS DE ATENCION INMEDIATA -CAI 
TABIO 711,72 01/11/2014 

TERMINADA 

21 
COMANDO DE ATENCION INMEDIATA CAI CHIA 
DECUN 693,91 01/11/2014 

TERMINADA 

22 OBRA REGION  DE Policía No. 8 CARTAGENA 524,41 01/12/2014 

ESTUDIOS 
INCOMPLETOS 

23 INZA CAUCA 2.791,56 01/12/2014 EJECUCIÓN  

24 CONSTRUCCION FASE VI CENOP 7.719,18 23/12/2014 TERMINADA 

25 SARAVENA – ARAUCA 3.743,67 30/12/2014 TERMINADO 

26  SAN CALIXTO NORTE DE  SANTANDER 1.342,96 30/12/2014 TERMINADO 

TOTAL 64.295,43     

Fuente: Registros Contables con corte a 31 de Diciembre de 2015 

Del cuadro anterior se observan construcciones que fueron terminadas y 
entregadas por $43.261.73 millones las cuales sobreestiman esta cuenta, por 
cuanto será necesaria su reclasificación a la cuenta 1640 Edificaciones, que 
se encuentra subestimada en la misma cuantía. 

Lo anterior, contraviene lo establecido en la Resolución 357 de 2008 por la 
cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del 
informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación en el 
numeral 3.3 Registro de la totalidad de las operaciones.  

Hallazgo No. 148 - Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 

Esta cuenta con corte a 31 de diciembre de 2015 presenta un saldo de 
$1.954.724 millones, de los cuales $275.629 millones corresponden a Equipo 
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de transporte aéreo, en donde se evidenciaron 16 aeronaves con costo 
histórico relativamente inferior respecto a otras aeronaves de la misma 
referencia tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro No. 72   
COSTO HISTORICO AERONAVES 

No. CANTIDAD 
VALOR 

millones de $ 
PLACA  

Valor 
Asegurado Observación 

1 HELICOPTERO BELL 206 994,26 PNC 0909    

2 HELICOPTERO BELL 206 1.053,50 PNC 0910    

3 HELICOPTERO BELL 206 1.283,04 PNC 0908    

4 HELICOPTERO BELL 206 
13,60 

PNC 0911 1.500 Valor relativamente bajo 
Donación 

5 HELICOPTERO BELL 206 158,97 PNC 0918  Valor relativamente bajo 

6 HELICOPTERO BELL 206 158,97 PNC 0921  Valor relativamente bajo 

7 HELICOPTERO BELL 206 
166,16 

PNC 0922 1.750 Valor relativamente bajo 
Donación 

8 HELICOPTERO BELL 206 
74,48 

PNC 0913 1.750 Valor relativamente bajo 
Donación 

9 HELICOPTERO BELL 206 1.563,27 PNC 0924    

 

No. CANTIDAD 
VALOR 

millones de $ 
PLACA  

Valor 
Asegurado Observación 

1 AVION BEECHCRAFT 2.856,64 PNC 0237    

2 AVION BEECHCRAFT 4.188,15 PNC 0238    

3 AVION BEECHCRAFT 2.483,44 PNC 0236    

4 AVION BEECHCRAFT 1.953,67 PNC 0206    

5 AVION BEECHCRAFT 1.210,22 PNC 0208    

6 AVION BEECHCRAFT 4.357,87 PNC 0255    

7 AVION BEECHCRAFT 9.372,09 PNC 0204    

8 AVION BEECHCRAFT 183,67 PNC 0203  Valor Relativamente bajo 

 

No. CANTIDAD 
VALOR 

millones de $ 
PLACA  

Valor 
Asegurado Observación 

1 HELICOPTERO BELL 212 511,65 PNC 0483  Valor Relativamente bajo 

2 HELICOPTERO BELL 212 511,77 PNC 0484  Valor Relativamente bajo 

3 HELICOPTERO BELL 212 5.699,67 PNC 0488    

4 HELICOPTERO BELL 212 5.699,67 PNC 0490    

5 HELICOPTERO BELL 212 
151,99 

PNC 0486 3.250 Valor Relativamente bajo 
Donación 

6 HELICOPTERO BELL 212 
152,15 

PNC 0482 3.625 Valor Relativamente bajo 
Donación 

7 HELICOPTERO BELL 212 
135,73 

PNC 0497 3.550 Valor Relativamente bajo 
Donación 

8 HELICOPTERO BELL 212 1.420,64 PNC 0494    

9 HELICOPTERO BELL 212 1.420,64 PNC 0495    

 

No. CANTIDAD 
VALOR 

millones de $ 
PLACA  

Valor 
Asegurado Observación 

1 AVION CESSNA 152 15.0 PNC 0261  Valor Relativamente bajo 

2 AVION CESSNA 152 5.6 PNC 0260 175 Valor Relativamente bajo 
Donación 
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No. CANTIDAD 
VALOR 

millones de $ 
PLACA  

Valor 
Asegurado Observación 

1 AVION CESSNA 206 G 104,36 PNC 0285    

2 AVION CESSNA 206 G 7,28 PNC 0282  Valor Relativamente bajo 

3 AVION CESSNA 206 G 
89,45 

PNC 0284 450 Valor Relativamente bajo 
Donación 

4 AVION CESSNA 206 G 257,72 PNC 0288    

5 AVION CESSNA 206 G 
60,00 

PNC 0289 450 Valor Relativamente 
bajo Donación 

 

No. CANTIDAD 
VALOR 
millones de $ 

PLACA  
Valor 

Asegurado 
Observación 

1 AVION TWIN OTTER 104.6 PNC 0201 3.250 Valor Relativamente bajo 
Donación 

 

No. CANTIDAD 
VALOR 

millones de $ 
PLACA  

Valor 
Asegurado Observación 

1 
HELICOPTERO 
HUGHES 500 

330,76 PNC 0104 
 

 

2 
HELICOPTERO 
HUGHES 500 

36,05 PNC 0106 
 

Valor Relativamente bajo 

Fuente: Registros Contables con corte a 31 de Diciembre de 2015 

Como se observa en el cuadro los costos históricos expresados en la 
contabilidad no son razonables, si tomamos como referencia el costo 
histórico de otras aeronaves de características similares, en donde se 
observa una variación significativa.  

Adicionalmente, el valor de aseguramiento tomado en la vigencia 2015 para 
las aeronaves de la Policía Nacional no guarda relación con el costo histórico 
o valor en libros. 

La anterior situación subestima la cuenta 1675 Equipo de Transporte 
Tracción y Elevación en $18.796,1 millones tomando como referencia para 
determinar la subvaluación el valor asegurado de las aeronaves donadas a 
31 de diciembre de 2015, lo que subestima la cuenta 3120 Superávit por 
donación y a su vez tiene efecto en la depreciación en cuantía 
indeterminada. La entidad en su respuesta acepta que debe realizar los 
ajustes correspondientes para poder reflejar la realidad económica de este 
rubro contable. 

Es de aclarar que la Contaduría General de la Nación CGN mediante 
concepto No. 108821 del 22 de febrero de 2008 “…los bienes muebles 
destinados al cumplimiento del cometido estatal de la entidad contable 
pública, como es la seguridad y vigilancia y, por tanto, no transables (…), no 
es aplicable la realización de avalúos”, a la fecha se encuentra vigente. 
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El Régimen de Contabilidad Pública ha sido claro en expresar al respecto lo 
siguiente: 

“132. Costo histórico. Representa la asignación de valor a los derechos, bienes, 
servicios, obligaciones y demás transacciones, hechos y operaciones en el momento 
en que éstas suceden. Para efectos de reconocimiento contable se aplicará, como 
regla general, el costo histórico, el cual está constituido por el precio de adquisición o 
importe original, adicionado con todos los costos y gastos en que ha incurrido la 
entidad contable pública para la prestación de servicios, en la formación y colocación 
de los bienes en condiciones de utilización o enajenación. Además, las adiciones y 
mejoras efectuadas a los bienes, conforme a normas técnicas aplicables a cada 
caso, harán parte del costo histórico. En operaciones en que el precio se ha pactado 
entre agentes, el costo histórico será el monto convenido; cuando no exista ninguno 
de los anteriores, se podrá estimar empleando métodos de reconocido valor técnico”. 

“133. El Costo Histórico será objeto de actualización, usando para ello criterios 
técnicos acordes a cada circunstancia, buscando que la información contable no 
pierda confiabilidad en la medida en que transcurra el tiempo. Los criterios de 
actualización son: Costo reexpresado, Valor presente neto, Costo de reposición, 
Valor de realización y Valor razonable”. 

Adicionalmente, se observó que se registran aeronaves del servicio misional 
de la entidad completamente depreciadas (ver cuadro No 6), pero que están 
siendo utilizadas en las escuelas de formación para procesos de instrucción 
en tierra las cuales tienen otro tratamiento contable, así: 

Cuadro No. 73   
AERONAVES FUERA DEL SERVCIO 

No. CONCEPTO 
VALOR 

millones de $ 
PLACA  

1 HELICOPTERO UH 1H II 565,21 PNC 0137 

2 HELICOPTERO UH 1H II 3.132,45 PNC 0150 

3 HELICOPTERO UH 1H II 3.132,45 PNC 0149 

Total 6.830,11  

             Fuente: Registros Contables con corte a 31 de Diciembre de 2015 

Si bien no generan efecto sobre los Estados Contables por estar totalmente 
depreciados, si demuestra la falta control, análisis y seguimiento al manejo 
contable y la entidad debe realizar los ajustes correspondientes en su 
contabilidad para poder reflejar la realidad económica de este rubro contable. 

Los hechos descritos contravienen lo estipulado en el numeral 18 del capítulo 
tercero referente al procedimiento contable para el reconocimiento y 
revelación de hechos relacionados con la propiedad planta y equipo, del 
Manual de procedimientos de la CGN, y el numeral 3.6. Actualización de los 
valores de la Resolución 357 del 23 de Julio de 2008. 
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Hallazgo No. 149 - Cargos Diferidos 

Esta cuenta con corte a 31 de diciembre de 2015 presenta un saldo de 
$510.864 millones siendo la Subcuenta 191001 Materiales y suministros por 
$392.316 millones la más representativa. En esta subcuenta se registra el 
valor de repuestos reparados y serviciables por $15.190 millones 
correspondientes a las aeronaves que tiene la entidad para su servicio, así: 

Cuadro No. 74   

Bienes Reparados y Serviciables Registrados  

Concepto Stock Disponible 
Valor Total 

Millones de $ 

Reparado 2.698 10.896 

Serviciable 4.827 4.294 

Total 7.525 15.190 

                   Fuente: Registros Contables con corte a 31 de Diciembre de 2015 

Esta situación genera una sobrestimación en la cuenta 1910 en $15.190 
millones, con efecto en la cuenta 3110 Resultados del Ejercicio, por cuanto, 
según diferentes conceptos emitidos por la CGN estos bienes deben 
controlarse por cuentas de orden y solamente se activarían en el caso que 
los mismos aumenten la capacidad operativa del Activo.  

El error contable se origina porque El Manual Contable de la Entidad no es 
claro al respecto. 

Lo anterior, afecta el método de valoración de inventarios (promedio), toda 
vez que cuando se carga el valor de los reparables a la subcuenta 191001 
Materiales y Suministros, el aplicativo SAP está configurado para que 
promedie el costo de los bienes, y en este caso en específico genera que se  
disminuya notablemente el costo promedio, por cuanto se está combinando 
valores de elementos nuevos que tienen un valor superior con valores de 
bienes reparados. 

La CGN expresa con relación a esta cuenta en su descripción, lo siguiente: 

“Representa el valor de los costos y gastos incurridos para la adquisición de bienes o 
servicios que con razonable seguridad, proveerán beneficios económicos futuros o un 
potencial de servicio en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad 
contable pública. Así mismo, incluye las transferencias condicionadas y los descuentos en la 
colocación de bonos y títulos”. 

“Los cargos diferidos se amortizarán durante los períodos en los cuales se espera percibir 
los beneficios de los costos y gastos incurridos, de acuerdo con los estudios de factibilidad 
para su recuperación, los períodos estimados de consumo de los bienes o servicios, o la 
vigencia de los respectivos contratos, según corresponda. En el caso de las transferencias 
condicionadas, la amortización se efectuará con el cumplimiento de la condición, y 
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en el caso del descuento de los bonos y títulos colocados, se amortizará en el tiempo de 
maduración de los mismos”. 

Igualmente, los hechos descritos anteriormente contravienen lo estipulado en 
el Numeral 3.2. Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones, 
de la Resolución 357 del 23 de Julio de 2008. 

Hallazgo No. 150 - Valorizaciones. 

Esta cuenta con corte a 31 de diciembre de 2015 presenta un saldo de 
$5.031.943 millones, correspondiente en su mayoría al avalúo de bienes 
inmuebles; debido a que por política interna expresada en el Manual interno 
Contable adoptado mediante Resolución 3875 de septiembre de 2014, no se 
realiza avalúo a los bienes muebles para el cometido estatal de la Policía que 
superen 35 SMLMV. Política que no se aplica plenamente, en la medida que 
se evidenció Equipo de Comunicación y Computación con valorización por 
$11.773 millones y Equipo de Transporte Tracción y Elevación por $3.362 
millones. 

Esta situación genera sobrestimación en la cuenta 1999 Valorizaciones por 
$11.773 millones por el Equipo de comunicación y computación y $3.362 
millones por el Equipo de Transporte Tracción y Elevación afectando 
igualmente su contrapartida 3115 Superávit por valorización, si tenemos en 
cuenta que la entidad y de acuerdo con concepto No. 108821 del 22 de 
febrero de 2008 “…los bienes muebles destinados al cumplimiento del 
cometido estatal de la entidad contable pública, como es la seguridad y 
vigilancia y, por tanto, no transables (…), no es aplicable la realización de 
avalúos”, a la fecha se encuentra vigente. 

De otra parte, se presenta subestimación de la cuenta 1999 Valorizaciones 
en $18.796.1 millones por la no actualización del costo histórico de las 
aeronaves donadas y subvalúa a su vez  la cuenta 3115 Superávit por 
valorización.  

Los anteriores, hechos generan desactualización económica de los Activos 
de la entidad y denota inaplicabilidad de los numerales 18, 19, 20 y 21 del 
capítulo tercero en lo relacionado con el reconocimiento y revelación de 
hechos conexos con la Propiedad Planta y Equipo, del Manual de 
procedimientos de la CGN. Así mismo, no es acorde con el numeral 3.6. 
Actualización de los valores de la Resolución 357 del 23 de Julio de 2008. 

 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

 
265 

Carrera 8 No. 15 – 48 piso 6 Bogotá D.C.  Código Postal 111321  PBX 6477000 Ext. 1546 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 
 

265 

Departamento de Policía de Antioquia: 

Hallazgo No. 151 - Inventario  Intendencia 
 
El Plan General de Contabilidad Pública adoptado mediante Resolución 355 
del 05 de septiembre de 2007 determina “……la dinámica de la cuenta 3125 
“PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO”, indica: “Representa el valor de 
los bienes, derechos y obligaciones recibidos de otras entidades contables 
públicas, los bienes de uso permanente recibidos sin contraprestación de 
otra entidad del gobierno general y los bienes pendientes de legalizar. Los 
bienes y derechos recibidos de otras entidades contables públicas se 
reconocen como patrimonio público incorporado, siempre que constituyan 
formación bruta de capital” Por lo anterior, los bienes que sean recibidos de 
otras entidades contables públicas, de cualquier nivel, y que harán parte de 
la Propiedad, Planta y Equipo  de la Institución, deberán ser registrados en 
esta cuenta contable. 
 
No obstante el anterior marco normativo, se detectó que la Policía no 
contabilizó los bienes a título de donaciones entregados por las Alcaldías de 
los municipios de Granada y Salgar mediante acta suscrita por los 
Comandantes de cada Estación del Comando de Policía de Antioquia tal 
como se muestra en el cuadro No 8: 
 

Cuadro No. 75   

Donaciones Intendencia (Valor en $) 

 
Fuente: Soportes donaciones intendencia y registros contables  

 

Lo anterior, subestima por $2.4 millones las cuentas 1665 Muebles, Enseres 
y Equipos de Oficina y 3125 Patrimonio Público Incorporado –Bienes, por 
cuanto los inventarios no reflejan el valor del total de los bienes, lo que se 
ocasiona por debilidades en el control y registro de las donaciones.  
 

Hallazgo No. 152 - Donación  
 
El artículo 33, numeral 33.4 - Donaciones de la Resolución No. 3578 del 04 
de septiembre de 2014 - Manual lineamientos contables, establece que  “Las 

Entidad Acta de Entrega Fecha Cantidad Bienes Entregados Valor 

Granada 02 28-jul-15 1 tablero acrilico 180.000            

1 telon-proyector 200.000            

2 sillas ergonomicas 700.000            

1.080.000         

Salgar Sin numero 06-mar-15 1 disco duro externo 1TB USB 227.360            

3 Estanteria metalica 518.520            

4 sillas ergonomica 644.960            

1.390.840         

2.470.840         

Subtotal

Subtotal

Total

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

 
266 

Carrera 8 No. 15 – 48 piso 6 Bogotá D.C.  Código Postal 111321  PBX 6477000 Ext. 1546 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 
 

266 

donaciones de bienes que las unidades policiales reciban de entidades 
privadas deberán ser registradas en la cuenta contable 3120 “SUPERAVIT 
POR DONACION” (contando con la identificación del tercero), de acuerdo 
con lo determinado en la dinámica de esta cuenta en el Plan General de 
Contabilidad Pública adoptado mediante Resolución 355 del 05 de 
septiembre de 2007, que indica: “Representa el valor de los bienes y derechos 

recibidos de entidades privadas, sin contraprestación económica destinados a la formación 
bruta de capital, con independencia de la naturaleza del bien o derecho recibido”. 

 

Pese a lo anterior, el DEANT durante la vigencia 2015 recibió donaciones en 
especie por parte de la DIAN y suscribió un contrato de comodato con el 
Municipio de Concepción, según lo indicado en el cuadro No. 9, las cuales 
fueron registradas equivocadamente en la cuenta 3120 Superávit por 
Donación como si las donaciones hubiesen sido realizadas por el sector 
privado. 

Cuadro No. 76   
Superávit por Donación (Valor en $) 

 
Fuente: Registro SIIF Cuenta Contable 3120 – Superávit por Donación  
 

Lo anterior, se generó por deficiencias en la clasificación de las operaciones 
del Comando, sobrestimó la cuenta 3120 Superávit por Donación y 
subestimó las subcuentas 480816 Otros Ingresos -Bienes recibidos que no 
constituyen formación bruta de capital en $45.364 y la 312531 Patrimonio 
Público Incorporado Bienes de uso permanente sin contraprestación en $1.9 
millones. 
 

Hallazgo No. 153 - Baja de Armamento 
 
El artículo 46 de la Resolución No. 3578 del 04 de septiembre de 2014 - 
Manual lineamientos contables, define en concordancia con el Plan de 
General de Contabilidad, en el numeral 33.8 Bienes de Uso Permanente sin 
Contraprestación “Los bienes de uso permanente sin contraprestación son 
los recibidos por la entidad contable pública sin que medie traslado de la 
propiedad ni el reconocimiento de contraprestación alguna, para ser 
utilizados de manera permanente en desarrollo de sus funciones de cometido 
estatal, con independencia del plazo pactado para la restitución. Estos bienes 
se reconocen como propiedades, planta y equipo cuando la operación se 
realiza entre entidades del gobierno central. 
 
 

Comprobante Contable Fecha Valor Descripcion 

107206 2015/03/15                    45.364,00 AA- DIAN RESL. N° 001530 DEL 03.03.2015

127680 2015/03/28                    1.665.000,00 AA- COMODATO CONCEPCIÓN DEL 01-03-2015

166570 2015/04/09                    91.640,00 AA- COMODATO CONCEPCIÓN DEL 17-01-2015

648558 2015/12/31                    192.000,00 RECLASIFICACIÓN MES DE DICIEMBRE

1.994.004,00Total
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En este sentido, se determina que las unidades policiales deben registrar los 
bienes recibidos de entidades contables públicas en las cuentas respectivas 
del grupo 16 Propiedad, planta y Equipo, denominadas “de uso permanente 
sin contraprestación”, en el entendido que son contratos de comodatos 
suscritos entre la Policía Nacional y otra entidad del estado, del nivel nacional 
y/o territorial, de los cuales se tiene el soporte, que para el caso es el 
contrato. 
 
Verificados los registros contables de la cuenta 3125 Patrimonio Público 
Incorporado, se evidencia que mediante comprobante contable 646774 del 
31 de diciembre de 2015, se registró la baja de un armamento por $1.3 
millones, toda vez que se acredita la cuenta 165502 “Armamento y equipo 
reservado” con un debito a la cuenta 312525 - “Bienes”, cuenta que 
corresponde a los comodatos suscritos por el DEANT con diferentes 
entidades y no al registro de su armamento, situación presentada por 
debilidades en la identificación de las cuentas contables que no permiten 
reflejar las hechos sucedidos, generando una subestimación de la cuenta 
312525 Patrimonio Público Incorporado – Bienes, y una sobreestimación de 
la cuenta 3105 Capital Fiscal en dicha cuantía. 
 
Departamento de Policía de Bolívar: 
 

Hallazgo No. 154 - Terrenos, Construcciones y Vehículos. 

Los numerales 104 y 106 del Plan General de Contabilidad Pública 
establecen: 

 “104. Razonabilidad: La información contable pública es razonable cuando refleja la 
situación y actividad de la entidad contable pública, de manera ajustada a la realidad.” 

“106. Verificabilidad: La información contable pública es verificable cuando permite 
comprobar su razonabilidad y objetividad a través de diferentes mecanismos de 
comprobación. El SNCP debe garantizar la disposición del insumo básico para alcanzar los 
objetivos de control, mediante la aplicación de procedimientos necesarios para confirmar o 
acreditar la procedencia de los datos registrados, las transacciones, hechos y operaciones 
revelados por la información contable pública, con sujeción a los principios, normas técnicas 
y procedimientos del Régimen de contabilidad pública.” 

Así mismo el Plan General de Contabilidad Pública en relación a la Propiedades, Planta y 
Equipo, en los numerales 165 y 166 establecen: 

“165. Noción. Las propiedades, planta y equipo comprenden los bienes tangibles de 
propiedad de la entidad contable pública que se utilizan para la producción y 
comercialización de bienes y la prestación de servicios, la administración de la entidad 
contable pública, así como los destinados a generar ingresos producto de su arrendamiento, 
y por tanto no están disponibles para la venta en desarrollo de actividades productivas o 
comerciales, siempre que su vida útil probable en condiciones normales de utilización, 
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exceda de un año. Tratándose de las entidades contables públicas del gobierno general, 
incluye los bienes para el uso permanente recibidos sin contraprestación de otras entidades 
del gobierno general. 

166. Deben reconocerse por su costo histórico y actualizarse mediante la comparación del 
valor en libros con el costo de reposición o el valor de realización. Los costos de 
endeudamiento asociados a la adquisición de un activo que aún no se encuentre en 
condiciones de utilización, se reconocen como un mayor valor del mismo.” 

En la revisión de las carpetas u hojas de vida de los bienes de la Policía 
Metropolitana de Cartagena, vigencia 2015, se presenta una incertidumbre 
de $8.547,07 millones; toda vez que no existe certeza en el costo de 
adquisición de Tres (3) Terrenos y dieciséis (16) Construcciones, con los 
valores registrados en el inventario de bienes, que sirvió de soporte para el 
reconocimiento contable de las Propiedades, Planta y Equipo, en los estados 
financieros a 31 de diciembre de 2015, tal como se presenta a continuación: 

Cuadro No. 77   
Relación de Incertidumbres Contables (millones de $) 

Código contable Nombre de la Cuenta 
Saldo de la cuenta con 

Incertidumbre 

1605 Terrenos 52,04  

1640 Construcciones 8.495,03  

Total Incertidumbre 8.547,07  

     Fuente: Inventario de bienes  

Así mismo, en la cuenta 1675 Equipo de Transporte Tracción y Elevación-
Vehículos se presenta una sobrestimación por $147,20 millones, toda vez 
que al revisar las facturas de adquisición de los bienes que reposan en las 
carpetas del parque automotor, el costo de adquisición no coincide con los 
valores registrados en la contabilidad a 31 de diciembre de 2015, afectando 
en igual cuantía la cuenta 3105 Capital Fiscal. 

Lo anterior se debe a que la entidad no registra en el levantamiento de 
inventario, los bienes por su costo histórico tal como reposa en la escritura, 
avaluó comercial o catastral, factura de venta etc. 

Afectando la razonabilidad de la información contable, ya que el valor 
reconocido en los estados contables por terrenos, construcción y vehículo no 
reflejan razonablemente la realidad económica de la entidad. 

 

 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

 
269 

Carrera 8 No. 15 – 48 piso 6 Bogotá D.C.  Código Postal 111321  PBX 6477000 Ext. 1546 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 
 

269 

Departamento de Policía del Cesar: 

Hallazgo No. 155 - Semoviente 

El numeral 3.8 de la Resolución N° 357 de 2008, expedida por la Contaduría 
General de la Nación, establece la conciliación permanente para contrastar la 
información registrada. Del análisis de la cuenta 1610 Semoviente  aparece 
reflejado el caballo identificado con el número 3517 (Mustafá), por valor de 
$14.0 millones, el cual se encuentra muerto desde el mes de octubre de 
2015. Esta deficiencia se presenta por debilidades de control interno en los 
procesos administrativos, incumpliendo con las disposiciones generales que 
afectan la razonabilidad de las cifras, la clasificación y revelación de la 
información de los estados contables.   

Se presenta una Sobreestimación de $14 millones en la cuenta 1610 
Semoviente de Trabajo y la cuenta 1686 Amortización Acumulada por $3,3 
millones con efecto en las cuentas 3105 Capital Fiscal Nación y 3128 
Provisiones, agotamiento, depreciación y amortización respectivamente. 

Departamento de Policía del Huila: 

Hallazgo No. 156 - Activación de Bienes Inmuebles 

Según el Plan General de Contabilidad Pública, las características 
cualitativas de la información contable pública en su conjunto buscan que ella 
sea una representación razonable de la realidad económica de las entidades 
contables públicas. En la medida que incluye todas las transacciones, hechos 
y operaciones medidas en términos cualitativos o cuantitativos, atendiendo a 
los principios, normas técnicas y procedimientos, se asume con la certeza 
que revela la situación, actividad y capacidad para prestar servicios de una 
entidad contable pública en una fecha o durante un período determinado. 

A 31 de diciembre de 2015 la cuenta 1640 - Edificaciones, presenta 
subestimación en $1.260.4 millones, por la no activación de las 
construcciones realizadas en la Estación de Timaná realizada con recursos 
del municipio y SIPOL Región No. 2 con recursos de la PONAL, a las cuales 
se les practicó avaluó técnico por este valor, por deficiencias de supervisión y 
control en el traspaso de la estación de Timaná a la Metropolitana de Neiva, 
y demora en la liquidación del contrato de la construcción de SIPOL Región 
No. 2, sin contabilizarse como Construcción en Curso; situación que afecta 
igualmente por el mismo valor la cuenta 3125 Patrimonio Público 
Incorporado. 
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Hallazgo No. 157 - Terrenos 

El proceso contable se define como un conjunto ordenado de etapas que se 
concretan en el reconocimiento y la revelación de las transacciones, los 
hechos y las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, 
que afectan la situación, la actividad y la capacidad para prestar servicios o 
generar flujos de recursos de una entidad contable pública en particular. Para 
ello, el proceso contable captura datos de la realidad económica y jurídica de 
las entidades contables públicas, los analiza metodológicamente, realiza 
procesos de medición de las magnitudes de los recursos de que tratan los 
datos, los incorpora en su estructura de clasificación cronológica y 
conceptual, los representa por medio de instrumentos como la partida doble y 
la base del devengo o causación en su estructura de libros, y luego los 
agrega y sintetiza convirtiéndolos en estados, informes y reportes contables 
que son útiles para el control y la toma de decisiones sobre los recursos, por 
parte de diversos usuarios. 

En la cuenta 1605 Terrenos, aparecen registrados como urbanos los terrenos 
rurales de Cerro Neiva, Cerro Buena Vista y Sierra del Gramal por 
$96.191.173.03, por errores de clasificación conceptual, genera revelación de 
transacciones incorrectas. 

Hallazgo No. 158 - Costo Histórico Terrenos 

Régimen de Contabilidad Pública Numeral 132. Costo histórico. Representa 
la asignación de valor a los derechos, bienes, servicios, obligaciones y 
demás transacciones, hechos y operaciones en el momento en que éstas 
suceden. Para efectos de reconocimiento contable se aplicará, como regla 
general, el costo histórico, el cual está constituido por el precio de adquisición 
o importe original, adicionado con todos los costos y gastos en que ha 
incurrido la entidad contable pública para la prestación de servicios, en la 
formación y colocación de los bienes en condiciones de utilización o 
enajenación. Además, las adiciones y mejoras efectuadas a los bienes, 
conforme a normas técnicas aplicables a cada caso, harán parte del costo 
histórico. En operaciones en que el precio se ha pactado entre agentes, el 
costo histórico será el monto convenido; cuando no exista ninguno de los 
anteriores, se podrá estimar empleando métodos de reconocido valor 
técnico. 

En la cuenta 1605 Terrenos por $5.366.4 millones, correspondiente a 74 
predios, siete de estos (Estaciones de Caguán, Naranjal, y San Agustín, 
Colegio San Miguel Arcángel, Casa Fiscal Portobelo, SIJIN Pitalito y Región 
de Policía No. 2), no conservan el valor de su costo histórico, debido a que 
en su adquisición o donación no fue contabilizado, registrados 
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posteriormente con el valor del avalúo determinado para el año en que se 
realizó; situación que genera incertidumbre en los saldos de las cuentas 1605 
Terrenos por  $5.366.4 millones y 1999 Valorizaciones por $18.013.5 
millones con efecto en sus contrapartidas 3105 Capital Fiscal y 3115 
Superávit por valorización. 

Hallazgo No. 159 - Valorización Activos 

El Plan General de Contabilidad Pública, define dentro de las Características 
Cualitativas de la Información Contable Pública, la Razonabilidad: La 
información contable pública es razonable cuando refleja la situación y 
actividad de la entidad contable pública, de manera ajustada a la realidad. 

A 31 de diciembre de 2015 la subcuenta 199962 Valorización Edificaciones 
por $21.568.6 millones presenta incertidumbre en $179.5 millones que 
representa el 0.83%, por cuanto la información suministrada presenta 
variaciones en sus soportes, situación que limita establecer el valor real de 
dicha cuenta y que la información contable pública no sea confiable, y afecta 
en la misma cuantía la cuenta 3115 Superávit por valorización. 

Hallazgo No. 160 - Acceso a la Información 

Constitución Política de Colombia Artículo 267. El control fiscal es una función pública que 
ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación… 

…La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de 
gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de 
los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá 
ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial… 

Ley 1474 de 2011 Artículo 114. Facultades de investigación de los organismos de control 
fiscal. Los organismos de control fiscal en el desarrollo de sus funciones contarán con las 
siguientes facultades: 

c) Exigir a los contratistas, interventores y en general a las personas que hayan participado, 
determinado, coadyuvado, colaborado o hayan conocido los hechos objeto de investigación, 
la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén 
obligados a llevar libros registrados; 

d) Ordenar a los contratistas, interventores y proveedores la exhibición y de los libros, 
comprobantes y documentos de contabilidad; 

Ley 42 Artículo  100º.- Los contralores podrán amonestar o llamar la atención a cualquier 
entidad de la administración, servidor público, particular o entidad que maneje fondos o 
bienes del Estado, cuando consideren, con base en los resultados de la vigilancia fiscal que 
han obrado contrariando los principios establecidos en el artículo 9 de la presente Ley, 
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así como por obstaculizar las investigaciones y actuaciones que adelanten las Contralorías, 
sin perjuicio de las demás acciones a que pueda haber lugar por los mismos hechos. 

Limitación en el alcance en la revisión del Macro Proceso Gestión Financiera, 
Presupuestal y Contable, por cuanto la Dirección de la Policía Nacional en el 
nivel central, en respuesta dada a la solicitud de suministro de usuario de 
consulta SAP, tramitada por el comando de policía Huila, ante solicitud del 
equipo auditor para visualizar el adecuado registro de los movimientos 
contables, niega dicho acceso, lo cual genera no poder establecer con 
exactitud los porcentajes de sobrestimaciones, subestimaciones e 
incertidumbres de los saldos presentados en los estados financieros 
terminados a diciembre 31 de 2015. 

Departamento de Policía de Nariño: 

Hallazgo No. 161 - Equipo de Transporte Retirado del Servicio  
 
El Régimen de Contabilidad Pública, adoptado mediante Resolución 356 de 
2007 de la Contaduría General de la Nación, prescribe que la cuenta 1675 
representa los equipos de transporte de propiedad de la entidad contable 
pública que se utilizan para la prestación del servicio; ésta cuenta se 
disminuye por los bienes retirados del servicio por deterioro, obsolescencia, 
destrucción, pérdida u otras causas, los cuales deben trasladarse a la Cuenta 
de Orden 8315 cuando los bienes han sido retirados del servicio por no 
encontrarse en condiciones de uso hasta realizar el proceso de baja de 
bienes. 
 
En el Reporte - Balance, presentado por la MEPAS con corte a 31 de 
diciembre del 2015,  registra en la cuenta 1675 Equipo de transporte, tracción 
y elevación - Terrestre,  un saldo de $38.933,21 millones, el cual incluye 10 
vehículos fuera de servicio (ver cuadro No.11) que suman $341,94 millones, 
situación que sobrestima la cuenta 1675 Equipo de Transporte, Tracción y 
Elevación en dicho valor, y la contrapartida 3105 Capital Fiscal en el mismo 
valor. Así mismo, afecta la cuenta 1685 Depreciación Acumulada-Equipo de 
Transporte, Tracción y Elevación en $174.03 millones y su contrapartida 
3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización de la Entidad 
en el mismo valor. 
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Cuadro No. 78   

Policía Metropolitana de San Juan de Pasto-Equipo de transporte, tracción y elevación  (Cifras en 
millones de $) 

No. DETALLE 
Vr. 

Adquisición 
Depreciación 
Acumulada 

Vr. 
Contable 

1 
29-0208 CAMIONETA CHEVROLET 
Atentado terrorista fuera de servicio el 23/05/2015 

77,96 -54,57 23,39 

2 
19-448 CAMIONETA CHEVROLET. Fuera de servicio 
por asonada totalmente incinerada 25/08/2013 

73,66 -57,85 15,81 

3 
66-0382 CAMIONETA NISSAN D22 
Fuera de servicio asonada  31/01/2015 

74,34 -19,87 54,47 

4 
29-0461 MOTOCICLETA DR 200 
Fuera servicio incinerada 03/12/2013 

12,27 -5,65 6,62 

5 
66-0040 VPM CAMIONETA RENAULT 
Accidentado 03/11/2014 

71,64 -12,24 59,40 

  PARA PROCESO DE BAJA Y DISPOSICION FINAL 309,87 -150,18 159,69 

  

1 
19-389 MOTOCICLETA HONDA. Fuera de servicio 
altos costos de mantenimiento por tiempo y uso 
02/03/2015 

8,00 -7,60  0,40 

2 
29-0058 MOTOCICLETA JINCHEN 
Fuera de servicio no recuperable 17/06/2013 

4,99 -4,08 0,91 

3 
29-0052 MOTOCICLETA SUZUKI. Para proceso 
remate alto costo mantenimiento 01/01/2014. 

6,75 -5,45 1,30 

4 29-0424 MOTOCICLETA XTZ -125. Hurto 29/08/2014 7,37 -3,81 3,56 

5 
29-0005 MOTOCICLETA YAMAHA 
Hurto mediante atraco 30-10-2010 

4,96 -2,91 2,05 

  
PARA BAJA CONTABLE  Y TRASLADO CTAS DE 

ORDEN 
32,07 -23,85. 8,22 

  
TOTALES 

341,94 -174,03 167,91 

 Fuente: Inventario Almacén Movilidad a 31/12/2015 

 
La situación detectada refleja debilidades de control interno contable, en lo 
referente a la falta de mecanismos de seguimiento y control de inventarios y 
a la  ausencia de conciliación permanente entre el Área de Contabilidad y el 
Grupo de Movilidad - Automotores, para que el suministro de información sea 
oportuno para el registro al cierre del ejercicio contable.  
 
Hallazgo No. 162 -  Reconocimiento Viáticos 

El Instructivo No. 008-DIPON-DITAH-70 del 17 de mayo de 2012, unifica 
los criterios para la cancelación de viáticos, expedición de pasajes, 
publicación de comisiones, (…) para el personal activo de la Policía 
Nacional. Dicho documento establece que las unidades en el ámbito 
nacional, deben dar estricto cumplimiento a las instrucciones allí 
plasmadas. 

“En lo que atañe a los elementos que componen el acto administrativo, éstos 
constituyen el conjunto de características esenciales las cuales le imprimen 
validez y eficacia al mismo. Dichos componentes, entre otros, son:  
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 La motivación: ésta se refiere a las razones fácticas y legales que 
previamente debe tener presente la administración, y las cuales le sirven de 
fundamento al expedir un determinado acto administrativo o a la hora de 
tomar una decisión. Entendiéndose la motivación como la actitud que adopta 
la administración frente a los argumentos que se presentan para tomar dicha 
decisión;  argumentos que constituyen el motivo del acto.  

 El contenido del acto: Se hace referencia al resultado final obtenido, luego 
de haberse tenido en cuenta integralmente todos los componentes que 
conforman el acto administrativo y los cuales constituyen la 
materialización expresa de la decisión que se toma en el mismo.”46 (Negrita 
fuera del texto) 

En la revisión del cumplimiento de los criterios antes anotados, se encontró lo 
siguiente: 

1. Citación normas derogadas: En las resoluciones expedidas hasta el mes 
de julio de 2015, por las cuales se compromete una partida con cargo al 
presupuesto de gastos generales de la Policía Nacional para reconocer y 
ordenar el pago de viáticos, vigencia fiscal 2015, se cita como 
fundamento jurídico, tanto en los considerandos como en el resuelve, 
normas que se encuentran derogadas, preceptos que le son aplicables a 
la vigencia fiscal 2011 y 2014, es el caso de los Decretos de liquidación 
del presupuesto, de fijación de sueldos básicos para el personal de la 
PONAL, de fijación de escalas de asignación básica de empleados civiles 
no uniformados, así como también, la resolución de asignación de las 
partidas anuales del presupuesto y la de fijación de los porcentajes para 
el reconocimiento y pago de viáticos al personal de la PONAL. 

De igual manera, en el resuelve se continúa relacionando como unidad 
ejecutora del gasto el DENAR, unidad 16-01-01-24, correspondiendo a partir 
del 01/01/2015 la MEPAS 16-01-01-M17. 

2. Calidad documentos legalización comisiones: En cuanto al cumplimiento 
de los estándares de calidad de los documentos que legalizan las 
comisiones se observó lo siguiente: 
 

 El formato (2PP-FR0006) Solicitud publicación y autorización comisiones, 
encargos, licencias o pagos de viáticos, carece de radicado y fecha de 
expedición. (f5, 17, 26, 34, 42, 50 C1); (f35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 
80, 85 C2), (f8, 13, 18, 23, 28, 33, 42, 53 C4); (f9, 15,21, 26, 30, 35, 41, 

                                           

46 Lección 1: Concepto y elementos del acto administrativo - UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2015 
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45, 50, 55, 60, 64, 69, 74, 84, 89, 95, 101, 106, 111, 117, 124, 138, 144, 
149, 161, 170, 185, 190, 225, 230, 175, 180, 195, 200, 205, 210, 215, 
220, C5).  

 El soporte del acto administrativo allegado a folios 14, 22, 29, 64, 74, 79, 
89, 184, 214, 245, 250 (C2); folios 23, 25, 30, 35, 47, 52 (C3); folios 17, 
22, 32, 37, 43, 52, 85, 91, 96, 101, 123, 128, 139, 144, 156, 161, 173, 
178,183,188,198 (C4); folios 34, 49, 54, 59, 73, 94, 100, 105, 110,  133, 
137, 143, 153, 174, 179, 189, 194, 204, 214,  219, 224, 234  (C5); no 
permite conocer el número de la orden interna de personal emitida por 
GTH de la unidad respectiva. 

 
3. Retardo legalización comisiones: El numeral 2.3 del Instructivo No. 

008-DIPON-DITAH-70 del 17 de mayo de 2012, sobre el 
reconocimiento y pago de viáticos señala: “Las constancias de permanencia 

deberán ser entregadas en la jefaturas de Talento Humano de las unidades 
respectivas, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de término de la 

comisión, (…).” El numeral 2.7. Dispone: “Los proyectos de actos administrativos 

para reconocimiento y pago de viáticos, deberán ser elaborados por las jefaturas de 
Talento Humano de cada unidad, debiendo incluir la respectiva novedad en el 
Sistema de Información para la Administración del Talento Humano (SIATH), dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la radicación de los documentos por el funcionario 
solicitante.” 

En la revisión de estos criterios se observó retardo de hasta 5 meses en la 
legalización para el pago de viáticos y de hasta dos meses para expedir el 
acto administrativo que ordena el reconocimiento y pago de viáticos al 
personal de la unidad que en cumplimiento de sus funciones se desplazó 
fuera de su sede habitual de trabajo. 

4. Reconocimiento y pago de viáticos: El numeral 2.5 del Instructivo No. 
008-DIPON-DITAH-70 del 17 de mayo de 2012, sobre el 
reconocimiento y pago de viáticos señala: Para el reconocimiento y pago de 

viáticos se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
- Que la comisión del servicio esté debidamente autorizada. 

  (…)” 

A su vez el numeral 2.12, dispone: “El reconocimiento y pago de viáticos se hará por 

el total de días acreditados en la constancia de permanencia, exceptuando el último día el 
cual se pagará como lo establece el numeral 2.6 del presente instructivo.” 

En el ejercicio auditor se evidenció que se cancelan viáticos sin que la orden 
de servicios se encuentre debidamente publicada en el acto administrativo. 
Como en los siguientes casos: 
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No existe concordancia en los documentos que soportan la legalización de 
viáticos, mientras la OI No. 0-084 del 22/06/2015, establece en al Art. 3 
Comisiones, que al funcionario se le autoriza realizar visita al Distrito Uno de 
Ipiales entre el 18/06/2015 al 23/06/2015, la constancia de permanencia y el 
formato de solicitud pago de viáticos registran que el funcionario pernoctó 
entre el 15 y 21 de junio de 2015. Para esa fecha, no contaba con orden de 
servicio que autorice su desplazamiento (f41 a 44 C5). 

“(…) al corroborar con la orden de servicio No. 056 COMAN-COSEC 38.9 del 
16/06/2015 la comisión se efectuó en las fechas establecidas en la constancia de 
permanencia es decir del 15/06/2015 al 21-06-2015, presentando un error de 
digitación involuntario en la elaboración  de la orden interna (DENAR).”  

Las anteriores deficiencias obedecen a debilidades en la implementación de 
mecanismos de control. 

5. Cálculos reconocimiento y pago de viáticos: Los cálculos para el 
reconocimiento y pago de viáticos de la Resolución 000132 del 
27/05/2015 se realizaron con base en la asignación básica de la vigencia 
2014, sin embargo, a la fecha de expedición de la Resolución 00132, ya 
se contaba con el Decreto 1028 del 22 de mayo de 2015, mediante el cual 
se fijaron los sueldos básicos para la Policía Nacional para la vigencia 
fiscal 2015, por tanto su liquidación debió calcularse con la nueva escala 
salarial, por cuanto el mencionado Decreto dispone en su Artículo 38. “El 
presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga 
el Decreto número 187 de 2014, con excepción de lo dispuesto en el 
artículo 36 del presente decreto y surte efectos fiscales a partir del 1º de 
enero de 2015”, viéndose afectados los intereses del personal de la 
Policía Nacional (folios 64 y 65 C3). 

 
Hallazgo No. 163 - Consistencia documentos Propiedad y/o Tenencia de 

Bienes Inmuebles  

La Resolución 357 de 2008 Por la cual se adopta el procedimiento de control 
interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría 
General de la Nación en el 7 prescribe: 3.7. Soportes documentales. (…)Son 

documentos soporte las relaciones, escritos, contratos, escrituras, matrículas inmobiliarias, 
(…)En cada caso, el documento soporte idóneo deberá cumplir los requisitos que señalen 
las disposiciones legales que le apliquen, así como las políticas y demás criterios definidos 
por la entidad contable pública.- De conformidad con el desarrollo de la gestión contable por 
procesos y los manuales de procedimientos implementados en las entidades, se deberá 
hacer un análisis y evaluación de los diferentes tipos de documentos que sirven de soporte a 
las operaciones llevadas a cabo, así como la forma y eficiencia de su circulación entre las 
dependencias, y entre la entidad y los usuarios externos, con el propósito de tomar las 
medidas que sean necesarias para garantizar un eficiente flujo de documentos.‖ 
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(…)” 

De allí que anualmente la Contaduría General de la Nación emite un 
Instructivo, para la vigencia 2015 el No. 003, por medio del cual establece 
“instrucciones relacionadas con el cambio del período contable 2015-2016, el 
reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos 
del proceso contable”. En dicho Instructivo, a numeral 1.2.3 establece lo 
relacionado con la Titularidad y respaldo legal de los bienes inmuebles, 
indicando que: 

 “durante el proceso de depuración de información y la realización del inventario de 
bienes inmuebles, la entidad contable pública verificará que los bienes registrados 
en contabilidad tengan el respaldo correspondiente, que las acredite como 
propietarias de estos o, en el caso de las entidades de gobierno, que tengan 
suscrito convenio vigente de uso permanente sin contraprestación, como en el 
caso de los comodatos. -  Asimismo, identificará si existen inmuebles pendientes 
de legalizar, con el propósito de adelantar las acciones jurídicas a que haya lugar 
para la obtención de la titularidad de los mismos e indicará, en las notas 
específicas: clase y número de bienes en esta condición y las gestiones jurídicas 
realizadas en el último año” 

Se desprende, que todos los bienes inmuebles de propiedad de las 
diferentes entidades públicas, deberán estar debidamente legalizados, 
registrados, a efecto de disponer de los títulos en debida forma, que le 
permita al Estado o a la Entidad mantener legalmente constituidos sus 
derechos, mediante los títulos respectivos. 

En el ejercicio auditor se revisó la carpeta de bienes de todas las Estaciones, 
Sub-Estaciones y sedes de Distrito que fueron objeto de visita fiscal de obra 
(Estación de Policía el Encano, Estación Norte, Estación Catambuco, 
Estación Centro, Estación Nariño, Estación Colón Génova, Estación la 
Florida, Estación Sapuyes, Estación Yacuanquer, Estación la Tola), en 
desarrollo de dicha labor se logró establecer datos inconsistentes en la 
escritura pública, certificados prediales, contrato de comodato, áreas 
identificadas en los avalúos, demás certificados y/o áreas ocupadas en las 
carpetas de bienes de: Estación Encano, Estación Norte, Estación 
Catambuco, Estación Nariño, Estación la Florida, y Estación Sapuyes.  

Lo cual evidencia deficiencias en el control, seguimiento y monitoreo de la 
gestión predial al interior de la Entidad, así como de la supervisión en la 
realización de los avalúos, que se adelanta sin la comprobación de los datos 
que se consigna respecto de los predios avaluados, lo cual puede generar 
perjuicios a los intereses de la Entidad. 

La entidad informa que se están implementando actuaciones para subsanar 
las inconsistencias, en el caso de la Estación Norte, se gestiona 
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actualmente con la Asesora Jurídica Secretaria de Gobierno del Municipio de 
Pasto, la ampliación del área dada en comodato. Respecto de los demás 
bienes se establece que las medidas hechas en los avalúos pueden no ser 
consistentes en el entendido de que las mismas son tomadas de planos y no 
medidas en terreno, lo cual será tenido en cuenta en el avalúo contable 
programado para el año 2016. Respecto de las inconsistencias en los 
certificados catastrales, se indica que es responsabilidad del ente territorial 
respecto de sus bases de datos catastrales y prediales. 

Departamento de Policía de Risaralda: 
 
Hallazgo No. 164 - Baja de Bienes 

 
El numeral 33.2.1.1, numeral 33.2.1 perdida o daño de bienes o faltante de 
fondos,  del artículo 33 procedimientos contables de la Resolución 03578 de 
septiembre de 2014- Manual de Lineamientos Contables de la Policía 
Nacional, la cual indica que la salida de los bienes se debe registrar en el 
momento de su pérdida y no en el momento del fallo definitivo, por cuanto no 
se estaría reflejando la realidad financiera de la unidad, inobservando lo 
anterior, la Policía Nacional Risaralda, a diciembre 31 de  2015, presentó en 
el inventario de bienes una motobomba de caja eléctrica con N° de inventario 
2881511 con valor de adquisición de $2.7 millones y depreciación acumulada 
de $1.2 millones, la cual debió ser dada de baja del inventario por estar 
completamente inutilizable por deterioro físico 
 
Lo cual es causado por debilidades en el control interno contable, lo que 
genera una  sobreestimación de la cuenta 1655 Maquinaria y Equipo en $2.7 
millones y la cuenta 1685 Depreciación Acumulada en $1.2 millones con 
efecto en las cuentas 3105 Capital Fiscal y cuenta 3128 Provisiones, 
Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones respectivamente. 
 
Hallazgo No. 165 - Superávit  por Donación  

 
El sub numeral 2.1.1 reconocimiento y sub numeral 2.1.2. revelación del 
numeral 2 de la Resolución 357 de 2008, referente a los aspectos 
conceptuales relacionados con el proceso contable; el numeral 33.3 traspaso 
de bienes entre entidades del Estado y el numeral 33.4 donaciones,  de la 
resolución 03578 de septiembre de 2014, por la cual se expide el manual de 
lineamientos contables para la Policía Nacional, los cuales determinan que 
los bienes y derechos recibidos de otras entidades contables públicas se 
reconocen como patrimonio público incorporado, siempre que constituyan 
formación bruta de capital. Inobservando lo anterior, en la vigencia 2015, la 
Policía Nacional Risaralda, presentó un saldo de $114.9 millones en la 
cuenta 3120 Superávit por Donación, subcuenta 312002 en 
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especie, correspondiente a un donativo de la alcaldía municipal de Pereira, 
de 11 motocicletas DR 200 para las diferentes unidades policiales, las cuales 
debió registrarse en la cuenta 3125 Patrimonio Público incorporado, 
subcuenta 312531 Bienes de Uso Permanente sin Contraprestación,  por 
tratarse una entidad pública como donante. 

Lo anterior es causado por deficiencias del control interno contable, que 
afectan el reconocimiento, la revelación de los estados contables y 
financieros y la realidad económica y jurídica de la contabilidad de la entidad. 
Se sobre valora la cuenta 3120 Superávit por Donación, subcuenta 312002 
en especie y sub valoración de la cuenta 3125 Patrimonio Público 
Incorporado,  subcuenta 312531 Bienes de Uso Permanente sin 
Contraprestación por $114.9 millones. 

Se considera hallazgo corregido durante la auditoria, ya que en la respuesta 
la Policía Nacional de Risaralda corrigió mediante comprobante contable 
N°100000223 del 19/03/2016. 

Departamento de Policía del Tolima: 

Hallazgo No. 166 - Vehículos.  

El control de los bienes inservibles o destruidos total o parcialmente se 
registra en las cuentas de orden deudoras debitando la cuenta 831510 
Propiedad Planta y Equipo, de la cuenta ACTIVOS RETIRADOS y 
acreditando la subcuenta 891506 Activos Retirados, de la cuenta 
DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA, hasta tanto se determine su 
destino final, es decir, su destrucción, donación o venta. Concepto 
20132000008961 22-03-13. Doctrina Contable Pública compilada. 
Condición que no se cumple según el siguiente hallazgo: 

La Policía Metropolitana de Ibagué a 31 de diciembre de 2015, registró 
contablemente 131 vehículos por $1.778.1 millones adscritos al 
Departamento de Policía Tolima, en la cuenta Propiedad Planta y Equipo, de 
la siguiente forma: 4 vehículos por valor $216 millones en la cuenta 1675 
Equipo de transporte, tracción y elevación, 125 vehículos por valor de $1.367 
millones en la cuenta 1637 Propiedad, Planta y Equipo no explotado y 2 
vehículos por valor $195 millones en la cuenta 1636 Propiedad Planta y 
Equipo en mantenimiento, cuando debió registrarlos en Cuentas de Orden 
deudoras por corresponder a bienes inservibles no recuperables. Debido a 
falta de conciliación de las áreas de Movilidad de la DETOL y Contabilidad 
para la actualización de la Propiedad Planta y Equipo, se sobrestima el 
Activo en las cuentas citadas por $1.778.1 millones y afecta igualmente la 
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cuenta 3105 Capital Fiscal. 

Hallazgo No. 167 - Bienes Recibidos de los Fondos de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. 

 
Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben 
contabilizarse de manera cronológica y conceptual observando la etapa del 
proceso contable relativa al reconocimiento, con independencia de los 
niveles tecnológicos de que disponga la entidad contable pública, con base 
en la unidad de medida. Principio de Registro, definido en el Plan General de 
la Contabilidad Pública. 
 
Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben 
reconocerse en el momento en que sucedan, con independencia del instante 
en que se produzca la corriente de efectivo o del equivalente que se deriva 
de estos. El reconocimiento se efectuará cuando surjan los derechos y 
obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho 
incida en los resultados del período. Principio de Devengo o Causación, 
definido en el Plan General de la Contabilidad Pública. 
 
Los estados, informes y reportes contables deben reflejar la situación 
financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, así 
como los resultados del desarrollo de las funciones de cometido estatal por 
medio de la información contenida en ellos. Principio de Revelación Plena, 
definido en el Plan General de la Contabilidad Pública. 
 
Condiciones que no se cumplieron en los siguientes 5 hallazgos: La Policía 
Metropolitana de Ibagué al cierre de la vigencia fiscal 2015 no registró 
contablemente los bienes por $47.4 millones, que se visualizan en el cuadro 
No. 12, recibidos de los entes territoriales consistentes en muebles, enseres 
y motocicletas. 

Cuadro No. 79   

 

Debido a falta de control y seguimiento de la Comandancia del Departamento 
de Policía Tolima al no solicitar el reporte información oportuna de los 

MUNICIPIO

DOTACION DE 

ELEMENTOS
DETALLE DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS

CTA 

CONTABLE

LERIDA 13.500.000,00 MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA 1665

COYAIMA 15.950.000,00

COMPRA DE MOTO MOTOCICLETA XTZ CON 

CILINDRAJE 249 CC. A 250 CC.  1675

SALDAÑA 18.000.000,00 MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA 1665

TOTAL 47.450.000,00

Fuente: circularización realizada por la CGR a los Entes Territoriales

BIENES FONDO DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA- VIGENCIA 2015

CONCEPTO
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comandantes de Policía de las estaciones de los municipios; lo que generó 
una subestimación en los saldos de las cuentas 1665 Muebles, Enseres y 
Equipos de Oficina por $31’5 millones, y 1675 Equipo de Transporte tracción 
y elevación- terrestre en cuantía de $15’9 millones y su contrapartida 3125 
Patrimonio Público Incorporado- Bienes en $47’4 millones. 

Hallazgo No. 168 - Semovientes. 
 
En la Policía Metropolitana de Ibagué, al cierre de la vigencia fiscal 2015 
figura un saldo en la cuenta 1610 semovientes por $683.5 millones; siendo 
que durante la vigencia murieron semovientes en cuantía de $32’4 millones, 
tal como se muestra en cuadro siguiente: 
 

Cuadro No. 80   

 

Lo anterior, debido a la falta de conciliación y comunicación entre las 
dependencias responsables del grupo de Carabineros y Guías Caninos y la 
Dependencia Almacén de Intendencia al no registrar las respectivas bajas, lo 
que sobreestima la cuenta 1610 Propiedad Planta y Equipo en cuantía de 
$32.4 millones y sobreestima a su vez en igual valor la cuenta 3105 Capital 
Fiscal. 

Lo anterior no es concordante con el numeral 3.8 de la Resolución N° 357 de 
2008, expedida por la Contaduría General de la Nación, establece la 
conciliación permanente para contrastar la información registrada. 

Departamento de Policía de Valle: 

Hallazgo No. 169 - Registro Aportes al Fondo de Capitalización Social 

El día 2 de octubre de EMCALI E.I.C.E. E.S.P fue notificada de un 
mandamiento de pago por el juzgado Doce Administrativo de Oralidad, dando 
la orden de ejecución de lo mandado en Sentencia complementaria No. 0001 
del 09 de marzo de 2012 emitida por El Tribunal Contencioso Administrativo 

Nombre 

SEMOVIENTE

Tipo 

Semoviente

fecha 

fallecimiento

Acta de 

defunción
valor semoviente

VENADILLO EQUINO 14/12/2015 Acta N° 499- 11.029.423

RIOBLANCO EQUINO 15/09/2015 Acta N° 191- 11.029.423

BIANCHI HOMERO DUNKANCANINO 10/07/2015 Acta N° 139- 500.000

GINA CANINO 24/06/2015 Acta N° 390- 9.354.158

DOUGLAS CANINO 03/06/2015 Acta N° 233- 500.000

32.413.003

Fuente: Unidad de Carabineros y guías Caninos. METIB Y DETOL

SEMOVIENTES FALLECIDOS VIGENCIA 2015

TOTAL SEMOVIENTES FALLECIDOS
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del Valle del Cuaca, Sala de Descongestión:”, situación que trae como 
consecuencia para EMCALI E.I.C.E. E.S.P su estricto cumplimiento por 
tratarse de orden judicial, el Contrato de Condiciones uniformes en su última 
modificación, capítulo VII cláusula 48.4: Dicha devolución de los recursos 
aportados se hará de la siguiente forma:  
 
Aportes de 2005 serán entregados en el 2011 
Aportes de 2006 serán entregados en el 2012 
Aportes de 2007 serán entregados en el 2013 
Aportes de 2008 serán entregados en el 2014 
Aportes de 2009 serán entregados en el 2015  
Aportes de 2010 serán entregados en el 2016 
 
De acuerdo con esto la DEVAL no realizó oportunamente la reclamación a 
EMCALI E.I.C.E. E.S.P de los aportes realizados en el Fondo de 
Capitalización Social del dos (2%) con el fin de efectuar la amortización de 
estos recursos (facturados en el año 2009) en la vigencia en la vigencia 
2015, los cuales están estimados en $5.63 millones y contabilizados en la 
cuenta 1201 Inversiones. 
 
Dicha cuenta además presenta una diferencia de $0,128 millones resultante 
de un ajuste realizado por menor valor e mediante nota de contabilidad No. 
87 el 22 de julio de 2011. 
  
Plan General de Contabilidad Pública, establece que los activos están 
representados por los bienes, derechos, pertenencias, tangibles e Intangibles 
de los cuales se esperan un beneficio económico futuro. 

En consecuencia se presenta una subestimación en la cuenta 1201 
Inversiones e Instrumentos derivados, al no registrar los aportes como un 
bien o derecho adquirido y subestima la cuenta 1110 Depósitos en 
Instituciones Financieras. 

Hallazgo No. 170 -  Comparativo Aplicativos Contables SAP-SILOG y 
SIIF-Nación  

El Plan General de Contabilidad Pública, en el numeral 122, establece que 
los estados, informes y reportes contables deben reflejar la situación 
financiera, económica, social y ambiental de la Entidad contable pública, así 
como los resultados en el desarrollo de las funciones de cometido estatal por 
medio de la información contenida en ellos; de otra parte el numeral 106 
estipula que la información contable pública es verificable cuando permite 
comprobar su razonabilidad y objetividad a través de diferentes mecanismos 
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de comprobación 

La información contable en el Comando de la Policía Valle se registra en dos 
(2) aplicativos: el Sistema de Información de Logística – SAP-SILOG 
(Ministerio de Defensa Nacional) y el Sistema Integrado de Información 
Financiera – SIIF-Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público). 

En la verificación y confrontación de la información financiera al 31 de 
diciembre de 2015, se evidenciaron diferencias entre las cifras de los dos (2) 
balances y con respecto a los datos que tienen otras dependencias por valor 
de $5.800.43 millones, evidenciado en los siguientes casos: Cuenta 142402 
Recursos entregados en Administración por $824.75 millones y 310501 
Nación por $4.975.67 millones valor que corresponde a Nómina. 

Cuadro No. 81   
 Partidas Conciliatorias (en millones de $) 

Código Cuenta Contable SAP-SILOG SIIF Diferencia 
142402 Recursos entregados en  administración  -824.7 0 -824.7 

310501 Nación  71.164.5 68.188.8 -4.975.6 
Fuente: Elaborada por el Equipo auditor – a partir de Información suministrada por la Entidad 

Igualmente se presenta una diferencia en la cuenta auxiliar 1605010340 por 
$5.9 millones en el aplicativo SILOG respecto a la sabana consolidada de 
inventario. 

Dichas diferencias son generadas por movimientos contables realizados por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por lo tanto se debe comunicar la 
observación a dicha dependencia para que realice los ajustes pertinentes. 

Hallazgo No. 171 - Saldo Deudores y Cuentas de Orden 

El Plan General de Contabilidad Pública, en el numeral 152. Noción 
establece que los deudores representan los derechos de cobro de la entidad 
contable pública originados en desarrollo de sus funciones de cometido 
estatal. Hacen parte de este concepto los derechos por la producción y 
comercialización de bienes y la prestación de servicios, los préstamos 
concedidos, los valores conexos a la liquidación de rentas por cobrar, los 
intereses, sanciones, multas y demás derechos por operaciones diferentes a 
los ingresos tributarios, entre otros; de otra parte el numeral 154 estipula 
Como resultado del grado de incobrabilidad originado en factores tales como 
antigüedad e incumplimiento, debe provisionarse el valor de los derechos 
que se estimen incobrables y ajustarse permanentemente de acuerdo con su 
evolución. El cálculo de la provisión debe corresponder a una evaluación 
técnica que permita determinar la contingencia de pérdida o riesgo por la 
eventual insolvencia del deudor, además de los aspectos legales que 
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originan el derecho, y deberá efectuarse por lo menos al cierre del período 
contable. 

Algunos contratos y convenios celebrados por la DEVAL con las alcaldías  
municipales del Departamento Valle del Cauca están pendientes de cobro 
correspondientes a las vigencias 2010, 2011, 2012 y 2013 situación que 
sobrestima la cuenta 141314 Otras Transferencias  por $107.16 millones con 
efecto en la cuenta 3125 Patrimonio Público Incorporado o 3110 Resultado 
del ejercicio. 
 

Cuadro No. 82   
Cuentas deudores (Millones de $) 

ENTIDAD CONCEPTO VALOR FECHA 
Alcaldía de Tuluá Convenio No. 290-021-002-004 17.66 2010 

Alcaldía de Trujillo Convenio No. 001-2011 12.00 2011 

Alcaldía de Trujillo  4.30 2011 

Alcaldía de Calima Darién Convenio S/N 1.00  

Alcaldía de Calima Darién Convenio S/N 27.20 2012 

Alcaldía de Cartago Convenio S/N 45.00 2013 

Total  107.16  

Fuente: Estados financieros de la entidad 

 
La Contaduría General de la Nación en el CONCEPTO 20132000036131 16-
09-13 referido “2. ACTO JURIDICO MEDIANTE EL CUAL SE PACTA UNA 
CONTRAPRESTACIÓN / Ente ejecutor” establece lo siguiente: “Este tipo de 
acuerdo contractual se caracteriza porque el contratante busca obtener del 
ente ejecutor la prestación de un servicio específico, la ejecución de una obra 
o el suministro de un bien, es decir que se configura un pago que conlleva 
una contraprestación. Así mismo, se debe tener en cuenta que en este tipo 
de actos jurídicos hay transferencia de dominio de los recursos monetarios 
en el momento en que el ejecutor entregue el bien o preste el servicio, por 
cuanto corresponde a una contraprestación por dichos bienes o servicios. De 
acuerdo con las características mencionadas, el tratamiento contable 
corresponde a: 

Percepción de los recursos: Los recursos recibidos se perciben a título de 
contraprestación por la realización de una obra, la prestación de un servicio, 
o el suministro de bienes, de forma que son valores que tienen el carácter de 
ingreso para el ente ejecutor, por tratarse de una remuneración o 
contraprestación por la realización del objeto contractual, pago que bien se 
puede recibir con posterioridad a la ejecución del acto contractual o a título 
de anticipo, según se haya pactado. Cuando el pago se recibe con 
posterioridad a la ejecución del objeto contractual, en primera instancia debe 
registrarse la causación del respectivo ingreso con cargo a Deudores, según 
la naturaleza de la transacción, y en el momento del pago, se debita la 
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subcuenta respectiva de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS, con crédito a la subcuenta y cuenta del Grupo 14-
DEUDORES afectada originalmente.” 

En la DEVAL estos recursos que corresponden a una contraprestación de 
servicio a la fecha no se han recibido, por lo tanto basado en este concepto 
la contabilización debe hacerse en la cuenta deudores, la falencia de la 
entidad es que de acuerdo con el Manual Contable de la entidad esta cuenta 
debería tener una saldo de  cero (0). 

El Marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública-PGCP, 
contenido en el Régimen de Contabilidad Pública-RCP, en lo relacionado con 
los Principios de Contabilidad Pública, en el los numerales 114, 116, 117 y 
120, señala: 

116. Registro define: Los hechos financieros, económicos, sociales y 
ambientales deben contabilizarse de manera cronológica y conceptual 
observando la etapa del proceso contable relativa al reconocimiento, con 
independencia de los niveles tecnológicos de que disponga la entidad 
contable pública, con base en la unidad de medida. 

117. Devengo o Causación define: Los hechos financieros, económicos, 
sociales y ambientales deben reconocerse en el momento en que sucedan, 
con independencia del instante en que se produzca la corriente de efectivo o 
del equivalente que se deriva de estos. El reconocimiento se efectuará 
cuando surjan los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u 
operación originada por el hecho incida en los resultados del período. 
(Subrayado fuera de texto). 

9.1.1.3-Deudores 152. Noción. Los deudores representan los derechos de 
cobro de la entidad contable pública originados en desarrollo de sus 
funciones de cometido estatal. Hace parte de este concepto los derechos por 
la producción y comercialización de bienes y la prestación de servicios, los 
préstamos concedidos, los valores conexos a la liquidación de rentas por 
cobrar, los intereses, sanciones, multas y demás derechos por operaciones 
diferentes a los ingresos tributarios, entre otros. 153. Estos derechos deben 
reconocerse por su importe original o por el valor con venido, (...). 

Existen convenios registrados en Cuentas de Orden de la DEVAL suscritos 
con algunos municipios del Valle del Cauca por $1.992.88 millones que a 
diciembre 31 de 2015, no se encuentran revelados de acuerdo al Marco 
conceptual del Plan General de Contabilidad Pública-PGCP; de lo anterior se 
infiere que los registros contables originados en la realización de convenios 
interadministrativos no se efectuaron teniendo en cuenta los 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

 
286 

Carrera 8 No. 15 – 48 piso 6 Bogotá D.C.  Código Postal 111321  PBX 6477000 Ext. 1546 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 
 

286 

principios de causación, prudencia y asociación, con el propósito de reflejar 
en los estados contables la realidad de la situación financiera y de resultados 
de la entidad contable pública La DEVAL en la respuesta entrega soportes 
donde se registra la recuperación de $915.37 millones quedando pendientes 
a la fecha de ingresar recursos o bienes por $1.077.51 millones. 

La anterior situación sobrestima la subcuenta 141314 Otras transferencias y 
afecta la cuenta 3125 Patrimonio Público incorporado en $1.992.8 millones, 
por cuanto la dinámica contable expuesta en su Manual interno de la entidad 
expresa que su saldo seria cero (0). 
 

Cuadro No. 83   
Saldos Convenios por Contabilizar Cuenta Deudores 

 

No.  

 CONVENIOS 
AUXILIARES 
BACHILLERES 
(AB)  

 No. CONVENIO  
 FECHA 

CONVENIO  
 VALOR 

CONVENIO  
 VALOR 

RECAUDADO  

 VALOR 
RECAUDO 

MES  

 SALDO POR 
RECAUDAR  

1 
 ALCALDIA DE 
PRADERA  

 No. 2/24/2009  09/09/2009 13.840.328 
                                                                    

-    
  13.840.328 

2 
 ALCALDIA DE 
ROLDANILLO  

 No. 002/2009  24/07/2009 14.000.000 11.590.000   2.410.000 

3 
 ALCALDIA DE 
BUGA  

 DAM 002-2009  27/06/2009 40.000.000 19.880.000   20.120.000 

4 
 ALCALDIA DE 
TULUÁ  

 No. 290-021-002-
004-2010  

20/10/2011 96.000.000 78.337.414   17.662.586 

5 
 ALCALDIA DE 
TULUÁ  

 No. 340-021-001-
2010  

20/10/2011 65.000.000 59.700.000   5.300.000 

6 
 ALCALDIA DE 
TRUJILLO  

 S/N  01/07/2010 12.000.000 7.700.000   4.300.000 

7 
 ALCALDIA DE 
TRUJILLO  

 No. 001-2011  28/07/2011 12.000.000 
                                                                    

-    
  12.000.000 

8 
 ALCALDIA CALIMA 
DARIEN  

 No. 011-2011  27/07/2011 27.000.000 
                                                                    

-    
  27.000.000 

9  ALCALDIA BUGA   No. 002-2011  27/07/2011 52.000.000 25.000.000   27.000.000 

10  ALCALDIA BUGA   S/N  01/11/2011 160.000.000 104.346.000   55.654.000 

11 
 ALCALDIA 
PALMIRA  

 S/N  08/11/2011 2.040.403.323 2.040.108.978   294.345 

12 
 ALCALDIA 
PALMIRA  

 No. 125/2012  29/03/2011 486.000.000 423.259.740   62.740.260 

13 
 ALCALDIA CALIMA 
DARIEN  

 S/N  13/12/2012 27.200.000 
                                                                    

-    
  27.200.000 

14  EMCARTAGO   S/N  03/04/2013 90.000.000 87.778.776   2.221.224 

15 
 ALCALDIA DE 
PALMIRA  

 No. 825-2012  20/12/2012 1.245.647.246 984.494.664   261.152.582 

16 
 ALCALDIA DE 
CARTAGO  

 S/N  07/11/2013 45.000.000     45.000.000 

18 
 ALCALDIA  DE 
TULUA  

 No. 340-016-001-
001  

31/08/2012 150.000.000 57.000.000   93.000.000 

19 
 ALCALDIA DE 
PALMIRA  

 S/N  22/09/2014 1.114.526.483 414.523.243   700.003.240 

20 
 ALCALDIA DE 
TULUA  

 No. 290-016-001-
001  

21/11/2014 185.000.000 135.000.000   50.000.000 

21 
 ALCALDIA DE 
ROLDANILLO  

 S/N  31/12/2014 60.000.000 37.474.594   22.525.406 

22 
 ALCALDIA DE 
ZARZAL  

 No. 152-2015  01/01/2015 16.842.850 5.067.000   11.775.850 

23  EPSA DEVAL   No. 104-2015  24/04/2015 321.000.000   
239.650.00

0 
81.350.000 

24 
 ALCALDIA DE 
SEVILLA  

 S/N  24/06/2015 14.400.000     14.400.000 
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25 
 ALCALDIA DE 
YOTOCO  

 No. 100-20-026  01/06/2015 10.800.000   7.000.000 3.800.000 

26 
 ALCALDIA DE 
GUACARI  

 No. 100-011-003-
002  

11/06/2015 18.000.000     18.000.000 

27 
 ALCALDIA DE 
BUENAVENTURA  

 No. 15880930  19/06/2015 90.000.000     90.000.000 

28 
 ALCALDIA  DE 
PRADERA  

 S/N  03/06/2015 45.000.000     45.000.000 

30 
 ALCALDIA DE 
CALIMA DARIEN  

 S/N  12/08/2015 18.000.000     18.000.000 

36 
 ALCALDIA DE 
DAGUA  

 S/N  09/06/2015 36.000.000     36.000.000 

37 
 ALCALDIA DE 
BUGALAGRANDE  

 S/N  09/06/2015 18.000.000 17.100.000   900.000 

38 
 ALCALDIA DE 
FLORIDA  

 No. 001-2015  29/05/2015 54.000.000     54.000.000 

39 
 ALCALDIA DE 
TORO  

 S/N  10/06/2015 10.800.000     10.800.000 

40 
 ALCALDIA DE 
ALCALA  

 CIA 2015066005  22/06/2015 10.800.000     10.800.000 

41 
 ALCALDIA DE 
ANDALUCIA  

 No. 184-2015  23/06/2015 10.800.000     10.800.000 

44 
 ALCALDIA DE 
TULUÁ  

 No. 290,16,01,002  24/06/2015 126.000.000     126.000.000 

45 
 ALCALDIA DE 
CARTAGO  

 No. 11-013-2015  24/06/2015 72.000.000     72.000.000 

46 
 ALCALDIA DE 
BUGA  

 SGM 1300-036  22/05/2015 20.000.000     20.000.000 

47 
 ALCALDIA DE 
CERRITO  

 S/N  09/06/2015 27.000.000     27.000.000 

  

 TOTAL 
CONVENIOS 
RECAUDADOS 
2015  

    7.152.860.230 4.618.960.409 
433.850.00

0 
2.100.049.821 

Fuente: Información elaborada con base a notas y registros contables de la entidad  
 

Hallazgo No. 172 - Semovientes  

El Plan General de Contabilidad Pública, en el numeral 172. El valor de los 
semovientes y de las plantaciones agrícolas se amortizará durante el lapso 
que se considere como ciclo productivo, de acuerdo con métodos de 
reconocido valor técnico. El reconocimiento de la amortización en las 
entidades contables públicas del gobierno general afecta directamente el 
patrimonio, excepto para los semovientes y plantaciones agrícolas asociados 
a las actividades de producción de bienes y la prestación de servicios 
individualizables, que debe reconocerse como costo. 

En la cuenta 161001 de trabajo donde están contabilizados los animales de 
propiedad de la DEVAL, adquiridos a cualquier título y destinados al uso por 
valor de $535.93 millones, se evidenció dentro de este saldo equinos por 
$65.44 millones y caninos $37.99 millones que se encuentran muertos o no 
aptos para el servicio de acuerdo al concepto médico veterinario, lo cual 
sobrevalua la cuenta 1610 Semovientes en 103.4 millones afectando las 
cuentas 3105 capital fiscal en $33.54 millones y 1637 Propiedades Planta y 
Equipo no Explotado en $69.86 millones. Así mismo,  entidad no ha realizado 
oportunamente la amortización de estos bienes de acuerdo con los principios 
de causación, prudencia y asociación. 
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Cuadro No. 84   
Listado de Semovientes (Cifras en millones de $) 

Equinos 
ACTIVO FIJO NOMBRE CANTIDAD FECHA 

ADQUISICIÒ
N 

VALOR 
ADQUISICIÒN 

ESTADO 

16100000000038 ARCO 1 01.03.2009 11.01 Muerto cardiopatía 

16100000000079 CASIOPEO 1 01.03.2009 11.25 Muerto 

16100000000029 DAGUA 1 01.11.2008 11.02 No apto  para el servicio 

16100000000041 HURACAN 1 01.03.2009 11.01 No apto  para el servicio 

16100000000017 ANDALUZ 1 01.01.1998 5.06 No apto  para el servicio 

16100000000025 FARFAN  1 01.03.1998 5.06 No apto  para el servicio 

16100000000034 TRUJILLO  1 01.11.2008 11.02 No apto  para el servicio 

Total equinos     $65.44  

Caninos 
ACTIVO FIJO NOMBRE CANTIDAD FECHA 

ADQUISICIÒN 
VALOR 

ADQUISICIÒ
N 

ESTADO 

16100000000050 BRONCO 
DINO 

1 01.02.2009 1.93 Muerto  

16100000000086 KYRA 1 01.11.2010 9.35 Muerto 

16100000000092 ANI 1 01.06.2009 9.35 No apto  para el servicio 

16100000000099 GURU 1 01.08.2002 0.80 No apto  para el servicio 

16100000000066 LINDA 1 01.06.2009 9.35 No apto  para el servicio 

Total caninos    37.99  

Total semoviente    103.43  

El 12 de abril de 2016 mediante oficio No. S-2016-028023/SEBCO-JEFAD-
29-25 la DEVAL dio respuesta a las observaciones de la CGR , manifestando 
lo siguiente: “Por lo anterior expuesto y dando aplicabilidad a la resolución 
No. 04935 del 12-12-2013 “Por la Cual se Expide el Manual Logístico de la 
Policía Nacional” en el TITULO X Artículo 108º Baja de Equinos, Caninos y 
Material Genético en la Policía Nacional, y sus numerales 1, 2 y 3, me 
permito informar que los semovientes equinos y caninos contabilizados en la 
cuenta 161001 por el valor de $52.576.297,74, y que están “No aptos para el 
servicio” no se pueden dar de baja o sacar de esta cuenta hasta tanto no se 
cumpla con alguna de las tres condiciones del numeral 3 Sacrificio: 1-
enfermedades que puedan contagiar al hombre (zoonosis), 2-enfermedades 
infectocontagiosas y/o 3-padecimientos incapacitantes terminales. 

2.1.7.3. Evaluación Control Interno Contable 

El Control Interno de la Policía Nacional, se encuentra dentro del rango 
EFICIENTE, con una ponderación de 1.43, esta calificación indica que el 
Control Interno Contable, otorga confiabilidad a la organización para la 
conformación, estructuración y presentación de los Estados Contables; sin 
embargo se tiene algunas deficiencia que continuación se presentan:  
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Hallazgo No. 173 - Propiedades, Planta y equipo en mantenimiento 

Esta cuenta con corte a 31 de diciembre de 2015 presenta un saldo de 
$2.956 millones, sin embargo en la subcuenta 163609 Equipo de transporte 
tracción y Elevación-Aeronaves en mantenimiento presenta un saldo de cero 
(0), y durante toda la vigencia permaneció así, es decir que contablemente 
no se registraron los mantenimientos preventivos y correctivos como lo 
estipula la dinámica contable, con el fin de suspender la depreciación que se 
viene calculando a estos bienes; así mismo, no se informó si se presentaron 
mantenimientos mayores que generaran un posible aumento de su vida útil. 
Además, si se tiene cuenta que se suscribió el contrato No. 02-7-10082-15 
de septiembre de 2015 con la Corporación de la Industria Aeronáutica 
Colombiana S.A.-CIAC S.A. por un monto de $13.058.4 millones cuyo objeto 
era el mantenimiento de Aeronaves.  

La anterior situación se presenta por debilidades de análisis y control por 
parte de la entidad en su proceso de registro y desconocimiento de las 
directrices dadas por la Contaduría General de la Nación –CGN, en especial 
la descripción de esta cuenta 1636 en donde expresa: “Representa el valor 
de las propiedades, planta y equipo que se encuentran en mantenimiento 
preventivo o correctivo específico”. Así como, el numeral 3.3. Registro de la 
totalidad de las operaciones de la Resolución 357 de 2008 de la CGN. 

Hallazgo No. 174 - Otros Activos - Materiales y Suministros 
 

De acuerdo con los inventarios de las bodegas de Aviación, se evidenciaron 
repuestos con baja rotación, que fueron adquiridos, recibidos de convenio o 
reparados desde antes del 2008, como se refleja en los siguientes cuadros:  
 

Cuadro No. 85   
Presupuesto Nacional Hangar I(Millones de $) 

Año stock Disp Valor Total 

Antes 2008 121 154,68 

2008 151.391 9.377,56 

2009 14.861 1.384,90 

2010 14.274 2.558,13 

2011 20.392 1.668,14 

2012 9.762 1.656,05 

2013 82.494 3.378,99 

Total 293.295 20.178,45 

                                 Fuente: Inventario de Bienes en Bodega 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 86   
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BODEGA DE NACIONALIZADOS (Millones de $) 

Fecha EM stock Disp Valor Total 

ANTES DE 2008 20 86,40 

2008 89.691 10.786,89 

2009 74.936 3.070,53 

2010 44.500 3.092,92 

2011 6.372 2.011,95 

2012 56.110 2.327,80 

2013 55.513 2.408,20 

Total 327.142 23.784,69 

                              Fuente: Inventario de Bienes en Bodega 

Cuadro No. 87   

CONVENIO HANGAR III (Millones de $) 

Fecha EM stock Disp Valor Total 

Antes de 2008 3.829 490 

2008 690.367 11.306 

2009 247.879 2.027 

2010 67.697 2.244 

2011 202.334 2.075 

2012 7.205 981 

2013 72.390 5.059 

Total 1.291.701 24.182 

Fuente: Inventario de Bienes en Bodega 

Cuadro No. 88   

BODEGA BLACH HAWK (Millones de $) 

Año stock Disp Valor Total 

Antes de 2008 4.199 620,57 

2008 131.864 5.284,44 

2009 3.875 158,97 

2010 3.134 128,76 

2011 18.731 1.578,65 

2012 22.614 597,00 

2013 63.511 2.833,30 

Total 247.928 11.201,69 

Fuente: Inventario de Bienes en Bodega 

Si bien es cierto estos bienes no afectan los registros contables, si 
demuestran  falta de control, seguimiento y monitoreo de los procesos, con el 
fin de actualizar y depurar las bodegas de bienes no utilizados, obsoletos y 
por ende posiblemente para dar de baja. 

La anterior situación se presenta por debilidades de análisis y control por 
parte de la entidad en su proceso de análisis y seguimiento en el manejo de 
almacenes en especial el numeral 8.2. Responsabilidades del Manual 
logístico de la entidad. 
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Hallazgo No. 175 - Reconocimiento de intereses moratorios por 
Sentencias 

La Policía Nacional en sus Estados Contables con corte a 31 de diciembre de 
2015, solo contabiliza el capital como pasivo real en la cuenta 2460 - 
Créditos Judiciales, por $569.211 millones, por concepto de sentencias en 
contra debidamente ejecutoriadas y no registra ni reconoce el valor 
correspondiente a los intereses moratorios; toda vez que estos valores no 
son causados ni registrados, en las vigencias correspondientes, sino que se 
liquidan y causan en el momento de realizar el pago. 

Esta situación se presenta por debilidades en la aplicación de la Resolución 
No.356 de 2007 Capítulo V, Manual de Procedimientos Contables numerales 
3 y 10 e inobservancia de la Resolución 357 del 23 de julio de 2008 numeral 
2, expedidas por la Contaduría General de La Nación. 

Así mismo, la Contaduría General de la Nación, mediante CONCEPTO 
JURÍDICO No.0005121 del 06 de Marzo 06 de 2012, relacionado con el 
reconocimiento de  intereses moratorios por el no pago de una sentencia, en 
sus consideraciones señaló: 
(…) 8. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA (…) 
(…) 117. DEVENGO O CAUSACIÓN. “Los hechos financieros, económicos, sociales 

y ambientales deben reconocerse en el momento en que sucedan, con independencia del 

instante en que se produzca la corriente de efectivo o del equivalente que se deriva de éstos.  

El reconocimiento se efectuará cuando surjan los derechos y obligaciones, o cuando la 

transacción u operación originada por el hecho incida en los resultados del período”. 

(…) 120. PRUDENCIA (…) “Con referencia a los gastos deben contabilizarse no sólo en los 

que se incurre durante el período contable, sino también los potenciales, desde cuando se 

tenga conocimiento, es decir, los que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, 

cuyo origen se presente en el período actual o en períodos anteriores…” 

Concluyendo que: “De conformidad con las consideraciones expuestas, los registros 

originados en la liquidación efectuada por la Entidad., relacionada con los intereses 

moratorios generados por el no pago de la sentencia, deben efectuarse teniendo en cuenta 

los principios de contabilidad pública de causación o devengo, de prudencia con el propósito 

de reflejar en los estados contables la realidad de la situación financiera y de resultados de 

la entidad contable pública….” 

Hallazgo No. 176 - Registro en SIRECI 

Verificado los registros de cargue al Sistema integrado de rendición de 
cuentas e informes –SIRECI- no se evidenció el cargue de las Notas a los 
Estados Contables con corte a 31 de diciembre de 2015 de la entidad, de 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

 
292 

Carrera 8 No. 15 – 48 piso 6 Bogotá D.C.  Código Postal 111321  PBX 6477000 Ext. 1546 

cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 
 

292 

acuerdo con los términos establecidos en la Resolución Organiza 7350 del 
29 de noviembre de 2013 de la Contraloría General de la República. 
Situación, que se presentó por falta de control en la Oficina de Planeación de 
la entidad quien es la encargada de realizar este proceso y falta de 
seguimiento por parte de la oficina que generó este documento.  

Departamento de Policía de Antioquia: 

Hallazgo No. 177 - Registro Contable de Gastos   

El artículo 46 de la Resolución 03578 del 04 de septiembre de 2014 - Manual 
lineamientos contables, define en concordancia con el Plan de General de 
Contabilidad, los gastos administrativos, cuenta  (5111) “Se deben registrar 
como gastos administrativos, aquellos en que la unidad incurre para el 
funcionamiento de las dependencias administrativas de Dirección del nivel 
operativo, Comando de Región, Metropolitana o Departamento” y los gastos 
operativos, cuenta (5211) son “Todos los gastos en que incurre la Dirección 
del Nivel Operativo, Región, Metropolitana o Departamento de Policía, 
destinados a Distritos, Estaciones, Subestaciones, Comandos de Atención 
Inmediata, CAI, Grupos Operativos Especiales y demás dispositivos 
policiales”.  

Sin embargo, del contrato 146-10028-15, cuyo objeto era: “... Mantenimiento 
Integral, Preventivo y Correctivo para unas Instalaciones de la Policía 
Nacional – Departamento de Policía Antioquia", en donde fueron intervenidas 
las estaciones de policía, se registraron $466 millones en la cuenta 511115 - 
gastos administrativos y lo que corresponde es registrarlos en la cuenta 5211 
- Gastos Operativos, dado que son intervenciones en las estaciones 
adscritas al comando, como se refleja en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 89     

 
Fuente: Registros contables SIIF- Cuentas 5111 y 5211 

 
 

52 11 13 51 11 15 Total 24 25 53 Deduciones Total

Mantenimiento Servicios

1 261100 503.496.353,00     458.338.047,00    45.158.306,00        503.496.353,00   

2 305929 503.496.353,00     458.338.047,00    45.158.306,00        503.496.353,00   

3 347825 755.244.531,00     687.507.071,00    67.737.460,00        755.244.531,00   

4 418369 377.622.265,50     343.870.809,50    33.751.456,00        377.622.265,50   

5 471439 251.748.177,00        230.498.129,00    21.250.048,00        251.748.177,00   

6 523901 125.874.090,48        115.874.528,48    9.999.562,00          125.874.090,48   

7 523909 88.005.800,00          81.014.531,00      6.991.269,00          88.005.800,00     

8 595479 213.819.890,40     196.889.059,40    16.990.831,00        213.879.890,40   

Total 2.353.679.392,90  465.628.067,48        2.819.307.460,38 2.572.330.222,38 247.037.238,00      2.819.367.460,38 

Registro ContableComprobante

Contable
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Lo anterior, por debilidades de control en el registro, lo que afectó la etapa de 
reconocimiento contable de las cuentas 5111 y 5211. 

2- Inventario Telemática  

Dentro de las características cualitativas de la información contable publica, 
se encuentra la “Oportunidad”, relacionada con “La información contable 
pública es oportuna si tiene la posibilidad de influir a tiempo sobre la acción, 
los objetivos y las decisiones de los usuarios con capacidad para ello. La 
disponibilidad para satisfacer las demandas por parte de los usuarios es 
fundamental, en la medida que permite evaluar la eficiencia y eficacia de la 
información contable pública y del sistema que la produce”. 
 
En revisión efectuada a los soportes de las donaciones del área de 
telemática, se evidencia el reconocimiento de los bienes recibidos en fechas 
muy posteriores a las actas suscritas, donde las entidades realizan las 
respectivas entregas, como se muestra en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro No. 90   
Donaciones Telemática 

 
Fuente: Soportes donaciones telemática  

 
Lo anterior, por debilidades en el reconocimiento de los hechos, con el riesgo 
de que afecten períodos contables posteriores, por la falta de oportunidad en 
su registro.  

Hallazgo No. 178 - Inventario Telemática  

Dentro de las características cualitativas de la información contable publica, 
se encuentra la “Oportunidad”, relacionada con “La información contable pública es 

oportuna si tiene la posibilidad de influir a tiempo sobre la acción, los objetivos y las 
decisiones de los usuarios con capacidad para ello. La disponibilidad para satisfacer las 
demandas por parte de los usuarios es fundamental, en la medida que permite evaluar la 
eficiencia y eficacia de la información contable pública y del sistema que la produce”. 
 

ENTIDAD ACTAS DE ENTREGA

ALCALDIA DE SALGAR 06 DE MARZO DE 2015 ACTA No. 20007 17 DE ABRIL DE 2015

ALCALDIA DE MARINILLA 23 DE ENERO DE 2015 ACTA No. 20011 30 DE ABRIL DE 2015

ALCALDIA DE SANTA ROSA 30 DE ABRIL DE 2015 ACTA No. 20017 04 DE AGOSTO DE 2015

01 DE JULIO DE 2015 ACTA No. 20020 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015

30 DE JUNIO DE 2015 ACTA No. 20027 03 DE OCTUBRE DE 2015

ALCALDIA DE FRONTINO 05 DE FEBRERO DE 2015 ACTA No. 20021 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015

06 DE AGOSTO DE 2015 ACTA No. 20023 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SIN ACTA DE ENTREGA ACTA No. 20022 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ALCALDIA SANTA FE DE A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ACTA No. 20026 03 DE OCTUBRE DE 2015

ALCALDIA GRANADA 28 DE JULIO DE 2015 ACTA No. 20031 29 DE OCTUBRE DE 2015

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SIN FECHA ACTA No. 20032 03 DE DICIEMBREE DE 2015

ALCALDIA CAMPAMENTO 27 DE AGOSTO DE 2015 ACTA No. 20033 03 DE DICIEMBREE DE 2015

ALCALDIA DE ANDES

DIAN

ENTRADA ALMACEN 
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En revisión efectuada a los soportes de las donaciones del área de 
telemática, se evidencia el reconocimiento de los bienes recibidos en fechas 
muy posteriores a las actas suscritas, donde las entidades realizan las 
respectivas entregas, como se muestra a continuación:  
 

Cuadro No. 91   
Donaciones Telemática 

 
Fuente: Soportes donaciones telemática  
 

Lo anterior, por debilidades en el reconocimiento de los hechos, con el riesgo 
de que afecten períodos contables posteriores, por la falta de oportunidad en 
su registro. 

Hallazgo No. 179 - Convenio Marinilla 

La cláusula cuarta del Convenio Interadministrativo de Cooperación Tránsito 
14-5-30001-15 suscrito entre el Municipio de Marinilla y el DEANT por $34 
millones, establece “Aportes: Las partes aportaran en dinero y lo establecido 
en el Anexo No.1 del citado convenio establece: “como aporte en 
especie…..”.  
 
Sin embargo, en verificación efectuada a los documentos que soportan la 
ejecución del convenio se evidencia que los elementos considerados en el 
anexo No.1  fueron objeto de modificación, sin mediar modificatorio de las 
cláusulas del convenio o justificación en los informes de supervisión, como se 
evidencia en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

ENTIDAD ACTAS DE ENTREGA

ALCALDIA DE SALGAR 06 DE MARZO DE 2015 ACTA No. 20007 17 DE ABRIL DE 2015

ALCALDIA DE MARINILLA 23 DE ENERO DE 2015 ACTA No. 20011 30 DE ABRIL DE 2015

ALCALDIA DE SANTA ROSA 30 DE ABRIL DE 2015 ACTA No. 20017 04 DE AGOSTO DE 2015

01 DE JULIO DE 2015 ACTA No. 20020 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015

30 DE JUNIO DE 2015 ACTA No. 20027 03 DE OCTUBRE DE 2015

ALCALDIA DE FRONTINO 05 DE FEBRERO DE 2015 ACTA No. 20021 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015

06 DE AGOSTO DE 2015 ACTA No. 20023 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SIN ACTA DE ENTREGA ACTA No. 20022 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ALCALDIA SANTA FE DE A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ACTA No. 20026 03 DE OCTUBRE DE 2015

ALCALDIA GRANADA 28 DE JULIO DE 2015 ACTA No. 20031 29 DE OCTUBRE DE 2015

GOBERNACION DE ANTIOQUIA SIN FECHA ACTA No. 20032 03 DE DICIEMBREE DE 2015

ALCALDIA CAMPAMENTO 27 DE AGOSTO DE 2015 ACTA No. 20033 03 DE DICIEMBREE DE 2015

ALCALDIA DE ANDES

DIAN

ENTRADA ALMACEN 
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Cuadro No. 92   

Elementos Convenio 14-5-30001-15 

 
Fuente: Anexo 1. Convenio 14-5-30001-15 Vs. Formato Entrada a Almacén  

 

Adicional a lo anterior, no se anexan las facturas de la totalidad de los 
elementos que fueron donados, las cuales son requeridas para realizar los 
respectivos registros contables. Situación presentada por debilidades de 
control en la supervisión, con el riesgo de incumplimiento de las cláusulas 
contractuales y falta de registro contables en cuantía indeterminada. 
 

Departamento de Policía de Bolívar:  
 
Hallazgo No. 180 - Revisión Técnico Mecánica. 

Los artículos 201 y 202 del Decreto 0019 de 2012 establecen lo siguiente: “ARTÍCULO  201. 
REVISIÓN PERIÓDICA DE LOS VEHÍCULOS, El artículo 51 de la Ley 769 de 2002, 
modificado por el artículo 11 de la Ley 1383 de 2010, quedará así:  

"Artículo 51. Revisión periódica de los vehículos. Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, 
todos los vehículos automotores, deben someterse anualmente a revisión técnico-mecánica 
y de emisiones contaminantes. La revisión estará destinada a verificar:  

f. El adecuado estado de la carrocería.  
g. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación 
vigente sobre la materia.  
h. El buen funcionamiento del sistema mecánico.  
i. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico.  
j. Eficiencia del sistema de combustión interno.  
k. Elementos de seguridad.  
l. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este 
opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos.  
m. Las llantas del vehículo.  

Anexo No. 1 Entregados
Valor 

Entregado

2 4 96.000$        

2

2 1 28.000$        

2 2 520.000$       

2 1 28.000$        

2

1

2 

galones diarios 

2 2 300.000$       

0 1 85.000$        

0 1 20.000$        

0 1 20.000$        

0 1 65.000$        

0 1 20.000$        

0 1 7.000$          

0 1 50.000$        

0 2 220.000$       

1.459.000$    

Regla metrica 

regleta 

linterna recargable

Impermeable para motocicleta

No registrados en el Anexo 1

Total

Descripcion

señalizador en flecha 3,5

Guante latex

Tapaboca desechable

Cinta metrica 50 mts profeci

Juegos de bolsas para realizar embalaje tecnico de

cadaverResmas de papel tamaño carta

Motocicleta de 250 cc o mas

combustible para motocicleta asignada a la policia de

transito que ejecutara las funciones en el municipio 

Mantenimiento preventivo y correctivo para motocicleta

Cascos para motocicleta según la resolucion 1737 de

2004 MINTRANSPORTE teniendo en cuenta 

Brazalete reflectantes con las especificaciones de la

Direccion de Transito y Transporte

Reglillas para diagramar croquis de transito

Juegos de trajes de bioseguridad

Chaquetas policiales
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n. Del funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia.  
o. Del buen funcionamiento de los dispositivos utilizados para el cobro en la prestación del 
servicio público." 

 

ARTÍCULO 202. Primera Revisión de los Vehículos Automotores 

El artículo 52 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 12 de la Ley 1383 de 2010, 
quedará así: "Artículo 52. Primera revisión de los vehículos automotores. Los vehículos 
nuevos de servicio particular diferentes de motocicletas y similares, se someterán a la 
primera revisión técnico - mecánica y de emisiones contaminantes a partir del sexto (6°) año 
contado a partir de la fecha de su matrícula. Los vehículos nuevos de servicio público, así 
como motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de 
emisiones contaminantes al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula” 

Al revisar el parque automotor de la Policía Metropolitana de Cartagena, se 
observa la existencia de 20 vehículos, que no cuentan con la revisión técnica 
mecánica vigente, esto se debe a debilidades en los mecanismos de control 
interno que permitan establecer una programación para la renovación de la 
revisión y certificación del cumplimiento de dicho requisito legal. 

Lo anterior pone en riesgo a la entidad en el pago de sanciones y multas por 
el incumplimiento de las normas de tránsito nacional. 

Departamento de Policía de Risaralda y Metropolitana de Pereira: 

Hallazgo No. 181 -  Aplicativos SIIF – SILOG  
 
El numeral 3.15 de la resolución 357 de 2008, por la cual se adopta el 
manual de procedimientos contables para la implementación y evaluación del 
control interno contable, que establece lo relativo a la eficiencia de los 
sistemas de información y el numeral 15.3 del artículo 15 de la resolución 
03578 de septiembre de 2014, por la cual se expide el manual de 
lineamientos contables para la Policía Nacional, la cual fundamenta la 
justificación de los saldos de la información contable en las unidades 
policiales, contrario a lo anterior, se observó que La Policía Nacional de 
Risaralda, no reveló en el formato justificación de los saldos contables a 31 
de diciembre de 2015, el desequilibrio de la ecuación contable en el informe 
SIIF de $690.800.029,54 correspondiente al saldo de la cuenta 1424 
recursos entregados en administración, subcuentas 1424020015 por 
$1.501.506.572,99 y 1424020016 por $-810.706.543,45, que fueron 
reportadas en el informe del aplicativo SILOG pero no fueron incluidas en el 
informe del aplicativo SIIF. 
 
Lo anterior obedece a deficiencias del control interno contable, generando 
una limitante en la revelación de la información contable de la Policía 
Risaralda. 
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Hallazgo No. 182 - Licencias de Office  

El numeral  116 registro, de la Resolución 355 de 2007 por la cual se adopta 
el Plan General de Contabilidad Pública, la dinámica de la cuenta 1970 
Intangibles, subcuenta 197007 licencias, representa el valor de los costos de 
adquisición o desarrollo del conjunto de bienes inmateriales, o sin apariencia 
física, que puedan identificarse, controlarse, de cuya utilización o explotación 
pueden obtenerse beneficios económicos futuros o un potencial de servicios,  
de la resolución 356 de 2007 de la CGN por la cual se adopta el manual de 
procedimientos contables y el numeral 2.1.1.3 de la Resolución 357 de 2008 
por la cual se adopta el Manual de Procedimientos Contables para la 
implementación y evaluación del control interno contable, la cual indica el 
registro y ajustes, actividad en la que se elaboran los comprobantes de 
contabilidad y se efectúan los registros en los libros respectivos. 
Corresponde también a la verificación de la información producida durante 
las actividades precedentes del proceso contable, para corroborar su 
consistencia y confiabilidad, previo a la revelación en los estados, informes y 
reportes contables, para determinar así las cifras sujetas a ajustes y/o 
reclasificaciones, los cuales deben registrarse atendiendo lo dispuesto en el 
Régimen de Contabilidad Pública, contrariando lo anterior, la Policía Nacional 
Risaralda, presentó en su inventario, el registro de 1.058 equipos de cómputo 
para su uso permanente y en la cuenta 1970 Intangibles, subcuenta 197007 
licencias, tiene registradas 108 licencias de Office, utilizadas en el 
funcionamiento de dichos equipos. 

Lo anterior es causado por deficiencias del control interno contable, 
generando incertidumbre en el reconocimiento y revelación del saldo de la 
cuenta 1970 intangibles, subcuenta197007 licencias. 
 
Hallazgo No. 183 - Equipo  de construcción 

 

Los principios de la contabilidad pública, el numeral  116 registro,  del plan 
general de contabilidad pública, adoptado mediante la resolución 355 de 
2007 y el numeral 2.1.1.2 clasificación del manual de procedimientos de 
control interno contable, adoptado mediante la resolución 357 de 2008 
expedida por la CGN, que establece lo relacionado con la etapa de 
reconocimiento, específicamente a las actividades de identificación y 
clasificación de los hechos, contrariando lo anterior, la Policía Nacional de 
Risaralda, registró en la subcuenta 165501 equipo de construcción, bienes 
por $77.319.429,58 equivalentes al 93,20% del total de la misma, que por su 
naturaleza y utilización no corresponden a la misma, así :  
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Cuadro No. 93   
Registros que no corresponden a la Cuenta Equipo Construcción (Valor en $) 

Denominación Activo Fijo No. Inventario Costo Histórico 
GARRAS DE TIGRE  8004070000000000002882697  20.777.142,80  

GARRAS DE TIGRE  8004070000000000002882699  20.777.142,80  

TALANQUERA ELÉCTRICA  8004070000000000002882700  17.882.571,99  

TALANQUERA ELÉCTRICA 8004070000000000002882702 17.882.571,99 

Fuente: informe Inventario de bienes Policía Nacional de Risaralda 2015. 

 

Lo anterior es causado por deficiencias de control interno contable, afectando 
el adecuado registro y presentación de los estados contables y financieros, 
sobreestimando la subcuenta contable 165501 equipos de construcción y 
subestimando la subcuenta 165511 herramientas y accesorios, en 
$77.319.429,58 respectivamente.  
 
Se considera hallazgo corregido durante la auditoria, en la respuesta la 
Policía Nacional de Risaralda corrigió mediante comprobante contable del 
almacén “Entrada de Bienes” de la remesa del almacén de telemática al 
almacén de intendencia;  “Salida de Bienes” puesta en servicio de los activos 
en cuestión a la cuenta contable 165511 Herramientas y accesorios. 

Departamento de Policía del Tolima: 

Hallazgo No. 184 - Revelación y Control de Procesos Internos 

…Las cuentas de orden deudoras y acreedoras representan la estimación de hechos o 
circunstancias que pueden afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de 
la entidad contable pública, así como el valor de los bienes, derechos y obligaciones que 
requieren ser controlados. Normas técnicas relativas a las cuentas de orden. Plan General 
de la Contabilidad Pública. 

Disposición que no se cumple según el siguiente hallazgo: 

La Policía Metropolitana de Ibagué, a diciembre 31 de 2015, en el registro de 
los procesos administrativos que se adelantan por la pérdida de elementos 
de dotación en la cuenta 8361 cuentas de orden deudores, al verificar el 
saldo que reporta Contabilidad por valor $312’866.859 con el Sistema de 
Información de Procesos Administrativos de Daños y pérdidas” SIPAD, 
presenta las siguientes deficiencias: 

1) Existen procesos que no se encuentran registrados en contabilidad. Por valor de 
$44’306.540,56, adelantados por las diferentes Unidades, Así: 

• 5 procesos adelantados por la DETOL por valor de $38’781.169,56, así: A- DETOL-
2012-39 por $ 25’662.634,62, A- DETOL-2012-22 por 1’868.615, A- DETOL-2012-10 
por $3’865.670,44, A- DETOL- 2012-48 por $4’494.340,50 y A- DETOL-2012-89 
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por $2’889.909. 
• Dos (2) procesos adelantados por el CENOP por valor de $1’099.595 

correspondiente a: A-CENOP-2013-2 por $800.000 y A-CENOP-2013-3 por 
$299.595. 

• Tres (3) procesos adelantados por la METIB por valor de $4’425.776, detallados así: 
A-METIB-2014-119 por $3’119.276, A-METIB-2014-125 por $ 335.200 y A-METIB-
2015-15 por $ 971.300. 

2) Las cuantías de algunos Procesos Administrativos registradas en Contabilidad no 
coinciden con las cuantías registradas en el SIPAD; como se detalla a continuación:  

Cuadro No. 94   

 

3) En contabilidad se encuentran registrados procesos administrativos que figuran en el 
aplicativo SIPAD sin auto de Apertura. Tal es el caso de A-DETOL-2012-28 por 
$17’225.168,07 y A-DETOL-2015-62 por $7’557.000. 

4) En Contabilidad al cierre de la vigencia figura registrado el Proceso administrativo A-
DETOL-2015-217 por valor de $13’090.000, el cual figura en el SIPAD fue aperturado 
en enero de 2016. 

Lo anterior debido a falta de control interno contable y a falta de 
comunicación y conciliación entre las dependencias; lo que genera 
subestimación de la cuenta 8361 en cuantía de $48’660.293. 

Hallazgo No. 185 - Equipos de Cómputo y Comunicaciones en el 
aplicativo SILOG 

“Atendiendo lo dispuesto en el Régimen de contabilidad Pública, las entidades contables 
cuya información financiera no refleje su realidad financiera deberán adelantar, todas las 
veces que sea necesario, las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás 
datos contenidos en los Estados Financieros, de forma que cumplan las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades adelantarán las 
acciones pertinentes para depurar la información contable e implementar los controles que 

sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información”. Disposiciones que no se 
evidencian según el siguiente hallazgo: 

La Policía Metropolitana de Ibagué en los reportes generados de la 
Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2015 correspondientes 

N° PROCESO SIPAD CONTABILIDAD

A-DETOL-2012-34  $1,720,199.45 1.512.911,97$     

A-DETOL-2012-49 $6,030,849.00 10.928.360,00$  

A-DETOL-2015-54 359.546,50$    17.187.819,30$  

A-DETOL-2015-56 359.546,50$    10.691.268,80$  

A-DETOL-2015-65 $1,750,000.00 2.662.076,00$     

A-METIB-2015-111 900.000,00$    15.882.600,00$  
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a los activos de Cómputo y Comunicaciones del aplicativo SILOG, refleja 
inconsistencias en las fechas de adquisición de algunos elementos, puesto 
que de los 5.099 activos reportados, en 122 de ellos las fechas de 
adquisición son posteriores a las fechas de capitalización (fecha de 
asignación); debido a deficiencias en la validación de los campos en el 
aplicativo SILOG, lo que puede generar estimativos irreales en la 
amortización del bien. 

Departamento de Policía del Valle: 

Hallazgo No. 186 - Liquidación Impuestos de Vehículos  

Artículo 170 del Decreto 1333 de abril 25 de 1986 por el cual se establece el 
cual se expide el Código de Régimen Municipal establece: “Los bienes de los 
Municipios no pueden ser gravados con impuestos directos nacionales, 
departamentales o municipales”. 

La DEVAL en las vigencias 2012 y 2013 pago impuesto de vehículos sobre 
bienes entregados en comodato que legalmente son de propiedad de los 
municipios por lo cual estarían exentos de pagar dicho tributo por $104.23 
millones ya a diciembre 31 de 2015 no se evidencia gestiones de cobro de la 
entidad para solicitar la devolución y compensación de estos saldos.  

El 12 de abril de 2016 mediante oficio No. S-2016-028023/SEBCO-JEFAD-
29-25 la DEVAL dio respuesta a las observaciones de la CGR , manifestando 
lo siguiente: “En atención a la Auditoria integral que se está llevando a cabo 
en el Departamento de Policía Valle por parte de la Contraloría General de la 
Republica vigencia 2016 y de acuerdo a la observación plasmada mediante 
comunicación AR-DEVAL-027-2016, la cual hace alusión en la Observación 
No. 5 –Liquidación Impuestos de Vehículos (A), durante las vigencias 2012 y 
2013 donde se realizaron los pagos correspondientes a los impuestos, que 
para esos años se liquidaron de acuerdo a su tipo de servicio, inobservando 
la norma que para ese entonces aplicaba en la exoneración de impuestos 
para ese tipo de vehículos. 

Con relación a la observación anterior, el señor Comandante del 
Departamento de Policía Valle, mediante comunicación oficial No. S-2016-
027316 JEFAD-GUMOV del 11 de abril de 2016, procedió a solicitar ante la 
Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria de 
la Gobernación del Valle del Cauca, la devolución de la suma ciento cuatro 
millones doscientos treinta y nueve mil pesos ($104.2 millones), 
correspondiente a las vigencias 2012 y 2013, por concepto de Liquidación de 
Impuestos de Vehículos, los cuales según la norma estaban exentos de 
cancelar este tributo de conformidad con el Artículo 170 del 
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Decreto 1333 del 25 de abril de 1986.”   

Hallazgo No. 187 - Provisión Avalúo inmuebles 

El Plan General de Contabilidad Pública, en el numeral 122, establece que los 
estados, informes y reportes contables deben reflejar la situación financiera, 
económica, social y ambiental de la Entidad contable pública, así como los 
resultados en el desarrollo de las funciones de cometido estatal por medio de la 
información contenida en ellos; de otra parte el numeral 106 estipula que la 
información contable pública es verificable cuando permite comprobar su 
razonabilidad y objetividad a través de diferentes mecanismos de 
comprobación 
 
En la verificación y confrontación de la información financiera al 31 de 
diciembre de 2015 realizada sobre una muestra de catorce (14) inmuebles 
pertenecientes al Comando de la Policía Valle, se evidenció diferencia entre las 
cifras registradas en el aplicativo contable SILOG cuenta 164001 Edificios y 
Casas comparado con el último avaluó Comercial realizado a cada bien. Igual 
situación se presenta en la cuenta 1605 terrenos. Deficiencia en las 
conciliaciones de las cifras la cual no permite identificar con oportunidad las 
diferencias presentadas; generando sobreestimación de la cuenta 1999 
valorizaciones y sub estimación en la cuenta 3115 Superávit por valorización y 
en otros casos se presenta efecto contrario.  
 
1. El avaluó realizado el 03 de junio de 2013 arrojó una cifra de $44.82 

millones sobre el edificio de la Subestación de Policía Costa Rica y en los 
estados financieros registra un valor de compra de $1.058.11 millones 
presentando una desvalorización del bien por $1.013.29 millones. 

 
El 12 de abril de 2016 mediante oficio No. S-2016-028023/SEBCO-JEFAD-
29-25 la DEVAL dio respuesta a las observaciones de la CGR manifestando 
lo siguiente: “Al realizar la verificación de los estados financieros y los 
soportes contables de la subestación Costa Rica y la Subestación la Mesa, 
se logra identificar que lo que genero la diferencia de los valores en estas 
edificaciones policiales, corresponde a un error humano en el momento del 
ingreso de la remesa Nro. 3000029986 de fecha 05-06-2012, por valor de 
$1.058.11 millones, realizada por la DIRAF, correspondiente a la Subestación 
la MESA, la cual fue cargada a la Subestación Costa rica. 

En el año 2009 el Fondo Rotatorio de la Policía realizo suscripción del 
contrato No 006-5-10010-09 mediante el cual se llevó a cabo la construcción 
de la subestación convencional de Policía vereda Valledupar corregimiento 
Costa Rica Municipio Ginebra Valle, por $1.058.11 millones unidad policial a 
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la cual se le designó el nombre de Subestación La MESA. 

Se pudo identificar que el valor correspondiente a los $1.058.11 millones fue 
remesado a la Subestación Costa rica, cuya ubicación geográfica se 
encuentra en el mismo Municipio y en el mismo corregimiento y no a la 
Subestación la MESA que es realmente al que corresponde. 

Es posible que el error se haya generado por desconocimiento del 
funcionario en cuanto a la geografía del Departamento de Policía Valle, 
teniendo en cuenta que la Subestación la MESA fue construida como bien 
dice en el contrato de construcción en el corregimiento de Costa rica, 
ignorando que en este corregimiento ya existía una unidad policía 
denominada subestación de costa rica cuya edificación se encuentra 
avaluada en $44.82 millones. 

En el aplicativo SILOG se procedió a realizar la modificación del centro de 
costo y el número de activo fijo 164000000154 de fecha 10 de abril 2016. 
Subsanando la novedad evidenciada.”   

2. Las siguientes cuentas perteneciente a la propiedad planta y equipo 
presenta diferencias con respecto al último avaluó realizado por la entidad, 
debido a que no se efectuaron los ajustes correspondientes y las 
conciliaciones realizadas no detectaron oportunamente las inconsistencias, 
lo cual genera subestimación de la cuenta la propiedad planta y equipo y 
sobrevaloración de la cuenta provisiones. 
  

Cuadro No. 95   
Ajustes Avalúos  

ACTIVO 

FIJO DENOMINACIÓN DEBITO 

CREDITO 

1999620101 EDIFICACION- CENTRO DE RECLUSION POLOTO (CEREC) 400.93  

1999620101 EDIFICACIÓN RESTREPO VALLE (NUEVO) 468.89  

3115620000    

EDIFICACIONES CENTRO DE RECLUSION POLOTO 

(CEREC)                                            400.93 

3115620000 EDIFICACIONES RESTREPO VALLE (NUEVO)  468.89 

 
ACTIVO 

FIJO DENOMINACIÓN DEBITO 

CREDITO 

1999620101     EDIFICACION URBANOS  ESTACION DE POLICIA DAGUA  23.45 

1999620101 EDIFICACION URBANOS  ESTACION DE POLICIA OBANDO   36.00 

3115620000    EDIFICACIONES  ESTACION DE POLICIA DAGUA 23.45                                            

3115620000 EDIFICACIONES  ESTACION DE POLICIA OBANDO 36.00  

 
ACTIVO 

FIJO DENOMINACIÓN DEBITO 

CREDITO 

1695050000    EDIFICACION URBANOS  ESTACION DE POLICIA DAGUA 23.4  

3128010050 EDIFICACIONES  ESTACION DE POLICIA OBANDO 

 

23.4 
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2.1.8. Seguimiento Plan de Mejoramiento  
 
La Policía Nacional - PONAL, tiene un Plan de Mejoramiento que incluye 37 
planes por procesos que están propuestos para 154 hallazgos, para los 
cuales diseñaron 169 acciones de mejora para desarrollar a través de 519  
actividades o tareas. 
 
De las 519 tareas propuestas, 341 de ellas se presentan como cumplidas al 
100% y las restantes 178 se encuentran pendientes, pero están dentro de los 
términos programados para su ejecución, por consiguiente no hay vencidas, 
lo que representa un cumplimiento del 100% y avance del 63,3%. 
 

La CGR orientó el seguimiento y evaluación específicamente a los hallazgos 
que tienen todas sus metas con cumplimiento del 100% y como resultado de 
este, en el cuadro siguiente se relacionan los hallazgos identificados por No. 
del Plan de mejoramiento, Nombre del proceso al que corresponde, así como 
la Vigencia e Identificación del informe de la CGR, para los cuales en la 
correspondiente columna se señalan los Nos. De los hallazgos identificado 
por la CGR en los informes de auditoría, que la PONAL puede retirar del 
nuevo Plan de Mejoramiento que debe presentar la Entidad en el SIRECI con 
los hallazgos enunciados en el presente informe de auditoría.  

 
Cuadro No. 96   

Relación Hallazgos para Retirar del Plan de Mejoramiento 

No. 
PLA

N 
PROCESO 

 VIGENCIA DE LA AUDITORIA 

TOTAL 
HALLAZGOS 

VIGENCIA 
2013                         

(Actuación 
Especial 
No. 43 - 
LOA-SIG 
SAUER) 

VIGENCIA 
2013           cgr 
-cd-011 - mayo 

de 2014 - 
Evaluación 
contable y 

presupuestal  

VIGENCIA 
2013         

(CGR-CDDJS 
– No. 014 
junio de 

2013)  

VIGENCIA 2013 
(fenecimiento) 
cgr-cdsdjs No. 
044 - diciembre 

de 2014  

HALLAZGOS 
VIGENCIA 

2013 
DENUNCIA 
2014-69178-

82111-D A LA 
DINAE 

VIGENCIA 
2014             

(CGR-CDSS-
No. 010- 

JUNIO 2015) 

Hallazgos No. Hallazgos No. Hallazgos No. Hallazgos No. Hallazgos No. Hallazgos No. 

1 

DIRECCIONAMIENT
O ESTRATÉGICO 

  1, 3, 16, 24     

  

  

9, 12 6 

3 

INTEGRIDAD 
POLICIAL 

    
1, 2 - 

CONPES  
  

  

  

  2 

5 

DIRECCIONAMIENT
O DEL TALENTO 
HUMANO - 
ATENDER 
CONSULTA 
EXTERNA 

      20, 21, 22 

  

  

  3 

6 

REALIZAR 
ACTIVIDADES 
PLANEAR LA 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

      

1, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 
39, 41,  42, 

43, 44 

  

  

  12 
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8 

PREVENCIÓN - 
CREAR Y 
FORTALECER 
FRENTES DE 
SEGURIDAD 

      45 

  

  

  1 

9 

DIRECCIONAMIENT
O TECNOLÓGICO - 
REQUERIMIENTOS 
TECNOLÓGICOS 

      36 

  

  

  1 

10 

DIRECCIONAMIENT
O TECNOLÓGICO - 
IMPLEMENTACIÓN 
PROYECTOS 
TECNOLÓGICOS 

  30, 31, 32   4, 5 

  

  

  5 

11 

ADM R FROS - 
EJECUTAR Y 
CONTROLAR 
ASIGNACIONES 
PRESUPUESTALES 

1       

  

  

  1 

12 

ADM R FROS- ADM 
APLICATIVO SIIF 

        

  

  

45 1 

13 

ADM R FROS- 
ANALIZAR, 
VERIFICAR Y 
VALIDAR INF 
CONTABLE 

        

  

  

35, 43, 44 3 

15 

ADM R FROS - 
ELABORAR 
ESTADOS 
CONTABLES 

  10, 12     

  

  

  2 

16 

Logística y 
Abastecimiento - 
ESTADISTICA Y 
CONTROL 
VEHICULAR 

      
29, 30, 38 y 

40  

  

  

39, 40, 43, 
46 y 47 

9 

17 

Logística y 
Abastecimiento -
REALIZA ENTRADA 
Y SALIDA DE 
BIENES 

2, F.A.         42 3 

18 

Logística y 
Abastecimiento - ADM 
SEGUROS 

  4     

  

  

  1 

19 

Logística y 
Abastecimiento - 
CONTROL BIENES 
INCAUTADOS 

  

11     

  

  

  1 

20 

Logística y 
Abastecimiento -  
ADQUIRIR BIENES 
INMUEBLES 

  

    51 

  

  

  1 

21 

Logística y 
Abastecimiento - 
REALIZAR BAJA DE 
BIENES 

  2, 13     

  

  

  2 

22 

Logística y 
Abastecimiento - 
REALIZAR 
SEGUIMIENTO A 
CONTRATOS DE 
OBRA 

      17 y 50 

  

  

16, 17, 20, 
25, 32 

7 

23 

LOGISTICA Y 
ABAST. 
ADMINISTRAR 
COMBUSTIBLE A 
LAS AERONAVES 

      8, 9  

  

  

  2 
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24 

Logística y 
Abastecimiento - 
PLANEACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN 
DE 
MANTENIMIENTO 
AERONAUTICO 

      10 

  

  

  1 

25 

Logística y 
Abastecimiento - 
MANUAL LOGISTICO       34, 35, 37 

  

  

  3 

26 

Logística y 
Abastecimiento - 
ADQUIRIR BIENES Y 
SERVICIOS 

        

  

  

30, 41 2 

27 

Logística y 
Abastecimiento - 
DISTRIBUIR 
COMBUSTIBLE 

PARA VEHICULOS 
DE LA PONAL 

        

  

  

29, 31, 33 3 

28 

Logística y 
Abastecimiento - 
SEGUIMIENTO A LA 
LIQUIDACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 
CONVENIOS 

        

  

  

52 1 

29 

Logística y 
Abastecimiento - 
REALIZAR 
MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES 

        

2, 3 

  

  2 

30 

ADQ BIENES Y 
SERV. 
ELABORACIÓN, 
EJECUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN 
CONTRATOS 

3 20, 25   
2, 3, 6, 7, 

11, 12, 15, 
16, 18 

1, 4 

  

21, 22, 24, 
34, 36, 37, 

38, 48 

22 

32 

ACTUACIÓN 
JURÍDICA 

      32, 33, 47 

  

  

51 4 

33 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

  
  19, 31, 46 

  

  
 

3 

28 TOTALES 4 
15 2 47 4 

32 104 

Elaboró: Equipo auditor- CGR 
 

Los hallazgos restantes por tener acciones pendientes de cumplimiento, 
harán parte del nuevo Plan de Mejoramiento. 
 
Sin embargo, es preciso aclarar que aunque las metas anteriormente 
numeradas se encuentran cumplidas, algunas acciones de mejora no fueron 
efectivas para eliminar las causas de los hallazgos detectados por este 
Órgano de Control, por cuanto en el presente informe se detectaron 
situaciones originadas por las mismas causas. 
 
2.1.9. Seguimiento Glosas Comisión Legal de Cuentas 
 
Como resultado del seguimiento a las notas dejadas por la Comisión Legal 
de Cuentas- CLC de la Cámara de Representantes a la información 
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financiera de la PONAL vigencia 2014, las cuales sirvieron de insumo para la 
presente auditoria a la vigencia 2015, su resultado fue eficiente, toda vez que 
corresponden en su mayoría a las mismas observaciones dejadas en el plan 
de mejoramiento de las auditorías de la CGR, el resultado presentado es que 
cumplieron con las actividades de mejoramiento a las notas dejadas por 
dicha Comisión. 
 
2.1.10. Atención de Denuncias 

En desarrollo del proceso auditor fueron asignadas a integrantes del equipo 
auditor mediante ATs No. 23/2016 del 21/01/2016, 40/2016 del 08/02/2016, 
42/2016 del 24/02/2016, 52/2016 del 18/03/201652 y 28/2016 del 
28/01/2016, para la atención de las denuncias identificadas con los Nos. 
2015-91220-82110-D, 2016-94152-82110-D, 2016-94710-82110-D, 2016-
96225-82110-D y 2016-90555-82110-D, respectivamente, sobre hechos 
presuntamente irregulares presentados en la Policía Nacional, por lo cual 
fueron atendidas en desarrollo del proceso auditor, con los siguientes 
resultados: 

 Denuncia No. 2015-91220-82110-D, relacionada con presuntas 
irregularidades en los contratos que tienen por objeto suplir la 
alimentación de los auxiliares de policía adscrito a la estación de policía 
metropolitana de transito de la sabana.- AZ 252-15. 

En el seguimiento realizado se evidenció que el personal de auxiliares 
regulares que presta el servicio de seguridad en las instalaciones del DITRA 
no es alimentado con partidas presupuestales de esta Dirección y no tienen 
proceso contractual por concepto de alimentación, ni cuentan con el rubro y 
desagregación presupuestal para el mismo. De acuerdo con la Resolución 
No.1451 de 2015 del Ministerio de Defensa Nacional, que fijó la partida diaria 
de alimentación en $6.789 para el personal Auxiliares de policía, el cual es 
destinado para su alimentación diaria para lo cual el comandante de la 
estación o unidad realiza un acompañamiento a éste proceso para garantizar 
el suministro de la alimentación con los recursos que son entregados a los 
auxiliares a través de persona particulares que se comprometen por ese 
precio a suministrar la alimentación diaria. 

Por tanto, no se evidencia la existencia de hechos constitutivos de daño 
patrimonial y tampoco se manifiestan presuntas irregularidades de tipo fiscal, 
disciplinario o penal, ante una situación se establece que lo relacionado con 
los hechos denunciados debe archivarse.   
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 Denuncias No. 2016-94152-82110-D y 2016-96225-82110-D, 
relacionadas con presuntas irregularidades que se presentan al 
interior de la Policía Nacional en cuanto a la contratación para adquirir 
la dotación civil para personal uniformado y no entrega de la misma. 

En la verificación documental realizada al expediente del proceso contractual 
para adquisición de dotación civil de la PONAL para la vigencia 2015, se 
estableció que la contratación se adelantó en cumplimiento del Decreto No. 
1082 de mayo de 2015, que establece selección abreviada para la 
adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por 
compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de 
Precios, a través de cuatro órdenes de compra (Nos. 2565, 2567, 2568 y 
2869 del 2015), suscritas en abril de 2015 y prorrogadas en agosto del 
mismo año, con vigencia hasta el 15/12/2015. 

A la fecha tales órdenes de compra se encuentran ejecutadas y la totalidad 
de los bienes fueron recibidos a satisfacción; durante el primer cuatrimestre 
de 2016,  el grupo de Intendencia de la DIRAF, realizó la distribución y 
entrega a los almacenes de las diferentes Unidades de destino; los 
almacenistas de las diferentes Unidades han entregado y continúan 
entregando los respectivos kits con la dotación a los usuarios finales, por 
tanto los hechos denunciados no configuran situaciones constitutivas de 
daño patrimonial, como lo define el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.  

En tal sentido, a los solicitantes anónimos se les remitió respuesta de fondo 
expresándoles que en virtud de lo expuesto, y habida cuenta que de la 
documentación analizada, no se desprende evidencia alguna que permita 
deducir indebido manejo de recursos públicos que ameriten iniciar un trámite 
al interior de la CGR, se procederá al archivo de la denuncia. 

Sin embargo, y dado que los bienes objeto de los contratos mencionados 
fueron entregados  a los almacenes de las Unidades de destino a partir de 
enero de 2016 y hasta el 18/04/2016, con el 100% de entregas a nivel país y 
100% guarnición Bogotá, y paralelamente el proceso de entrega de las 
Unidades a los beneficiarios finales también se inició en el mes de enero de 
2016 y se ha extendido hasta la fecha, se formula una observación para que 
la PONAL adopte las acciones de mejora tendientes a mitigar las situaciones 
aquí denunciadas en cuanto a la oportunidad en el cumplimiento de lo 
establecido en las Leyes 70 de 1988 y  48 de 1993, así: 

 
Hallazgo No. 188 - Oportunidad Entrega Dotación 

 
Durante la vigencia 2015, la Policía Nacional no entregó oportunamente la 
dotación de vestuario y calzado civil para personal uniformado a nivel 
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nacional y personal no uniformado que labora en la ciudad de Bogotá, los 
cuales por su actividad y labor dentro de la institución requieren trabajar en 
ropa casual y/o traje formal de civil por necesidades del servicio, en las 
Direcciones de: Antisecuestro y Antiextorsión, Investigación Criminal e 
Interpol, Inteligencia Policial, Protección, Sanidad, Bienestar Social, Servicios 
Especiales, el personal con reubicación laboral, que no puede utilizar 
uniforme policial en el territorio nacional y el personal no uniformado que 
labora en la guarnición Bogotá, conforme a lo preceptuado en las Leyes 70 
de 1988 y 48 de 1993, lo cual se evidencia en el hecho que el plan de 
distribución de la dotación se está ejecutando en el presente año, situación 
que se origina por debilidades en la planeación para la adquisición de tales 
elementos, generando que los usuarios finales no cuenten oportunamente 
con tal dotación.  
 

 Denuncia No. 2016-94710-82110-D, relacionada con presuntos 
contratos irregulares que se están desarrollando en la Escuela de 
Seguridad Vial-(ESEVI), específicamente con un contrato realizado en 
el año 2012 de mantenimiento o construcción de unos alojamientos 
que no llevan más de tres años y ya está desalojado siendo un 
contrato de más de $500 millones, y se verifique como asignaron el 
contrato de arrendamiento de la cafetería en este mismo lugar sin 
existir contrato escrito. Se verifique como están realizando el 
procedimiento de los contratos de los docentes porque siempre son 
los mismos sin importar quejas o sus montos en dinero. 
 

Hallazgo No. 189 - Contrato de Obra ESEVI No. 78-6-30112-2012 (D)  

La Contraloría General de la República analizó los antecedentes de la 
denuncia y conforme al oficio No. S-2016-002037/DIREC-ASJUD-1.10 del 18 
de mayo de 2016, evidenció que la ESEVI suscribió el Contrato de Obra No. 
78-6-30112-2012 por valor de $548.353.576, cuyo objeto es el 
“Mantenimiento, Reparación y Adecuación de las instalaciones (Alojamientos, 
Batería de Baños Femeninos y Masculinos Aulas, Guardia, Oficina de 
Atención al Ciudadano y Auditorio) de la Escuela de Seguridad Vial, ubicada 
en la Carrera 128 17-15 de la ciudad de Bogotá D.C.”. 

Conforme a la documentación adjunta al oficio 2016-002037/DIREC-ASJUD-
1.10 del 18 de mayo de 2016, se observó que las edificaciones objeto del 
Contrato de Obra No. 78-6-30112-2012 fueron demolidas, de acuerdo a las 
siguientes consideraciones del informe de patología del 27 de octubre de 
2015, entregado por la ESEVI: 
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 “La estructura fue inicialmente construida con uso de bodega de 

almacenamiento, hace más de 10 años” (negrilla fuera de texto). 

 “Hace aproximadamente dos años la estructura fue remodelada y 

adecuada…” 

 “El tipo de sistema estructural, es muy susceptible a la ocurrencia 

de deformaciones ante los esfuerzos a los que puede ser 

sometida” (negrilla fuera de texto). 

 “El estado actual de deterioro de la estructura no es consecuencia de 

las labores de remodelación que se realizaron y que se describen en 

este informe” 

 “Se recomienda el reforzamiento de la estructura correspondiente 

al resultado de un análisis de vulnerabilidad sísmica, en el cual los 

muros que actualmente forman parte del sistema estructural pasen a 

hacer parte de un sistema de elementos no estructurales, establecer 

una cimentación que supere la acción de los suelos” (negrilla fuera de 

texto). 

 “El reforzamiento de la estructura deberá incluir un estudio de 

suelos dirigido a encontrar la capacidad portante del suelo y a 

verificar el cambio de volumen e inestabilidad del suelo y 

soportar el reforzamiento de la unidad” (negrilla fuera de texto). 

 
De lo anterior se colige que la Entidad Contratante no realizó la totalidad de 
las consultas para determinar en qué fecha fue construida la edificación que 
se demolió, y así, poder establecer sí está cumplía con las normas vigentes 
de Sismo resistencia en Colombia. De igual forma, se observó que la ESEVI 
no realizó los correspondientes estudios de vulnerabilidad sísmica y demás 
estudios y diseños previamente a la suscripción del Contrato de Obra No. 78-
6-30112-2012, máxime, al considerar que antes de la ejecución del contrato, 
la estructura fue construida para un uso como bodega (Grupo I – Numeral 
A.2.5.1.4 de la NSR-2010) y la ESEVI la usó como alojamientos e 
instalaciones para personal de la Policía (Grupo III – Numeral A.2.5.1.2), lo 
cual según la NSR-2010, implicaba aumento en los niveles de seguridad del 
sistema estructural de la edificación, con el fin de garantizar que ante la 
ocurrencia de un sismo, esta edificación pudiera ser ocupada inmediata y 
continuadamente, conforme a las características que expone la norma para 
el grupo antes mencionados: 

 NSR-2010, “Numeral A.1.2.2.5 – Para las edificaciones 

indispensables y de atención a la comunidad como las define el 

Capítulo A.2 del presente Reglamento, se espera que el daño 
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producido por movimientos sísmicos de características similares a 

los movimientos sísmicos de diseño prescritos en él sea reparable y 

no sea tan severo que inhiba la operación y ocupación inmediata 

y continuada de la edificación” (negrilla y subrayado fuera de texto). 

 NSR-2010, “Numeral A.1.2.3.3 – En el Capítulo A.12 se establecen 

requisitos especiales para el diseño y construcción sismo resistente de 

edificaciones… incluidas en los literales (a), (b), (c) y (d) del grupo de 

uso III, tal como lo define A.2.5.1.2, esenciales para la recuperación 

de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de una 

emergencia, incluyendo un sismo”. (negrilla y subrayado fuera de 

texto). 

 NSR-2010, “Numeral A.1.3.9.1 – Edificaciones indispensables y de 

atención a la comunidad – De acuerdo con el Artículo 20 de la Ley 

400 de 1997, las edificaciones de los grupo de III y IV, 

independientemente del área que tengan, deben someterse a una 

Supervisión Técnica” 

 NSR-2010, “Numeral A.1.3.10 – EDIFICACIONES 

INDISPENSABLES – Las edificaciones indispensables, 

pertenecientes al grupo de uso IV… y las incluidas en los literales (a), 

(b), (c) y (d) del grupo de uso III, tal como las define A.2.5.1.2…” 

 NSR.2010, “Numeral A.2.5.1.2 – Edificaciones de atención a la 

comunidad – Este grupo comprende aquellas edificaciones, y sus 

accesos, que son indispensables después de un temblor para 

atender la emergencia y preservar la salud y la seguridad de las 

personas, exceptuando las incluidas en el grupo IV. Este grupo debe 

incluir: (a) Estaciones de bomberos, defensa civil, policía, cuarteles 

de las fuerzas armadas, y sedes de las oficinas de prevención y 

atención de desastres…” (negrilla y subrayado fuera de texto). 

 NSR-2010, “Numeral A.2.5.1.4 – Grupo I – Estructuras de 

ocupación normal – Todas la (sic) edificaciones cubiertas por el 

alcance de este Reglamento, pero que no se han incluido en los 

Grupos II, III y IV” 

 
Adicionalmente, la Ley 400 de 1997 establece que: 

 Artículo 54: “Actualización de las edificaciones indispensables. A las 

construcciones existentes cuyo uso las clasifique como edificaciones 

indispensables y de atención a la comunidad, localizada en 
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zonas de amenaza sísmica alta e intermedia, se les debe evaluar su 

vulnerabilidad sísmica, de acuerdo con los procedimientos que 

habrá de incluir el Título A de la reglamentación… Estas 

edificaciones deben ser intervenidas o reforzadas para llevarlas a 

un nivel de seguridad sísmica equivalente al de una edificación 

nueva diseñada y construida de acuerdo con los requisitos de la 

presente Ley y sus reglamentos, en un lapso no mayor de tres (3) 

años contados a partir de la vigencia de la presente Ley.” (negrilla 

fuera de texto).  

Estas situaciones se originaron por una presunta falla funcional en la 
maduración y formulación del proyecto, ya que al momento de suscribir el 
Contrato Nos. 78-6-30112-2012, la Policía no realizó las respectivas 
consultas ni contaba con el estudio de vulnerabilidad sísmica a fin de 
garantizar que la edificación cumpliera con los parámetros de seguridad de la 
NSR-2010, por lo cual, la Policía no realizó las obras de reforzamiento 
necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad de la edificación 
conforme al uso y las condiciones establecidas por la NSR-2010, las cuales 
por proceso constructivo, debían hacer antes de las obras de mantenimiento 
y adecuación del contrato 78-6-30112-2012. 

En consecuencia, las situaciones antes descritas contravienen especialmente 
los artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, así como lo establecido en 
el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, las funciones previstas en los artículos 
14 y 15 de la Resolución de la Policía Nacional No. 01937 del 4 de junio de 
2012, la Ley 400 de 1997, la Norma Sismo Resistente (NSR) del 2010 y el 
decreto 2474 de 2008. 

Dando como resultado un hallazgo por una gestión antieconómica, 
ineficiente, ineficaz e inoportuna realizada por la entidad al suscribir el 
Contrato No. 78-6-30112-2012, sin contar con la totalidad de las consultas, 
estudios y diseños necesarios para su ejecución, lo que conllevó a que la 
inversión en las obras de mantenimiento y adecuación se perdieran al 
momento de demoler la estructura, atendiendo lo estipulado en el artículo 6 
de la Ley 610 de 2000, así mismos genera una presunta incidencia 
disciplinaría conforme lo contenido en el numeral 1 del artículo 34 y numeral 
31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

 Denuncia 2015-90555-82111-D, por medio de la cual se solicita la 
aclaración a la respuesta emitida por este Despacho, respecto de la 
Denuncia 2015-83569-82111-D interpuesta contra la Policía Nacional 
Dirección Nacional de Escuelas, sobre presuntas irregularidades en la 
contratación adelantada por la referida escuela con el fin de 
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otorgar becas para maestrías internacionales online.    

Se realizó el análisis respecto de los hechos planteados por Usted, por lo 
cual se realizó visita a la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía 
Nacional, con el fin de examinar los expedientes de los contratos de 
prestación de servicios referidos, así como la finalidad y ejecución de los 
mismos, dichos expedientes son los siguientes; Contrato 80-7-10040-11, 
Contrato 80-7-10040-12, Contrato 80-7-10094-12, Contrato 80-7-10127-12, 
Contrato 80-7-10047-13, Contrato 80-7-10022-13, Contrato 80-7-10060-13, 
Contrato 80-7-10011-14. 
 
Del análisis realizado se evidencia que dentro de la ejecución de los 
referidos contratos no se evidencio situación alguna que afectara la misma, 
así mismo se encontraron los informes de los supervisores en donde se 
relacionan los beneficiarios de los estímulos de capacitación, señalando que 
fueron 127 funcionarios beneficiados con becas del 60% sobre el valor 
oficial del máster, así mismo se observa que con corte a 09 de junio de 
2015, del total de beneficiarios se han titulado nueve (09), en proceso de 
titulación siete (07), estudiando 54, inactivos 55 y en suspenso por plagio 
continuado dos (02), respecto de los beneficiarios que aún se encuentran 
estudiando o en estado inactivo, ellos mismos han tenido que sufragar los 
costos adicionales por la prorroga en los períodos de estudio, respecto de 
los contratos antes enumerados no se evidencia situación anómala alguna, 
la suscripción de los mismos y erogación de los recursos obedece al pago 
efectivo de las matrículas de los diferentes beneficiarios en las diversas 
maestrías de su preferencia a las cuales se inscribieron, los cuales 
adquirieron las obligaciones estipuladas por la misma Dirección para el 
otorgamiento de las becas.  

Adicionalmente se observa que la firma contratada dentro del convenio 
primigenio actuó como intermediario para el ofrecimiento y otorgamiento de 
Becas con un descuento sobre el valor oficial de la maestría de interés de 
los beneficiarios, situación que ya fue objeto de análisis mediante la atención 
de la denuncia presentada inicialmente y a la cual se le dio respuesta 
mediante el radicado 2015EE0128010 del 06 de octubre de 2015, respuesta 
que es ratificada en el segundo análisis realizado por este ente de control.  

En conclusión y dado que hasta el momento no se evidenciaron hechos 
presuntamente irregulares que sean de competencia de este ente de control, 
toda vez que la erogación de recursos obedeció a compromisos legalmente 
adquiridos para el pago de las matriculas de la prestación de un servicio de 
capacitación representado en diversas maestrías para funcionarios de la 
policía nacional y que están debidamente matriculados en cada uno de los 
programas académicos, y habida cuenta que de la documentación 
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analizada, no se desprende evidencia alguna que permita deducir indebido 
manejo de recursos públicos que ameriten iniciar un trámite al interior de este 
órgano de control, se procederá al archivo de la denuncia. 

 
Puntos de Control:  
 
Departamento de Policía Tolima y Metropolitana de Ibagué: 
 

 Denuncia No. 2015- 91657- 80734-D, denuncia anónima referente a 
posibles irregularidades en la ejecución del contrato de obra PN 
METIB S.A MC 080 de 2015,  de la cual surgió el siguiente hallazgo: 

 
Hallazgo No. 190 - Contrato de obra METIB 87-6-10036-2015 (F) (D) 

“La gestión fiscal debe orientarse al adecuado y correcto manejo e inversión 
de los recursos en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con 
sujeción a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad, 
imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos 
ambientales”. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 

patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no 

se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado (Artículos 
3 y 6 de la Ley 610 de 2000).   

“Supervisión e interventoría contractual y Facultades y deberes de los supervisores y los 
interventores. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de 
actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda” (Ley 1474 de 
2011, Artículo 83 y 84).  

Parágrafo 1°. El numeral del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así:  

“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la 
entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar 
como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el 
incumplimiento”.  

“Artículo  119. Solidaridad (ley 1474 de 2011). En los procesos de responsabilidad fiscal, 
acciones populares y acciones de repetición en los cuales se demuestre la existencia de 
daño patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros 
hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo 
organismo o entidad contratante con el contratista, y con las demás personas que 
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concurran al hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial”. Disposiciones que 
no se evidencian según el siguiente hallazgo: 

LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ,  celebró el contrato No. METIB 
87-6-10036-2015, cuyo objeto es la “Adecuación y mantenimiento de 
instalaciones policiales de la Policía Metropolitana de Ibagué 2METIB" 
departamento de Policía del Tolima "Escuela Nacional de Operaciones de la 
Policía Nacional 2CENOP", Escuela de Policía Gabriel González "ESGON" y 
viviendas fiscales pertenecientes a la METIB DETOL"; contrato terminado y 
pagado  por un valor final de $1.750.339.798,52, de los cuales 
$1.075.074.249,17 se ejecutaron en las instalaciones del “CENOP”, casas 
fiscales METIB Ibagué, casas fiscales DETOL, CAI Boquerón y Regional de 
Incorporación No. 2;  en donde se reconoció y pagó un mayor valor de $ 
419.4 millones, como se indica a continuación: 

 $304.0 millones, por sobrecostos ya que se reconoció y pagó actividades 
de obra que no se justifican, o que  presentan sobrecostos determinados 
en los componentes de los Análisis de Precios Unitarios (APU) como se 
relaciona y describe a continuación:  
 

Cuadro No. 97    
Actividades de Obra con Sobrecostos 

Ítem Descripción Und 
Cant. 

Pagada 
Vr/Unitario 

(sobrecosto) 
Vr/Parcial Observación 

ACTIVIDADES DE OBRA NO JUSTIFICADAS  

MANTENIMIENTO COMEDOR PRINCIPAL Y BATERIAS DE BAÑOS  

2,3,5 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
DE CUBIERTA SANDWICH 
DECK TIPO HUNTER 
DOUGLAS ACABADO 
INTERNO Y EXTERNO 

m2 2456,41 
                 

42.547,00  
         
104.512.876  

Actividad de obra que no se conoce en qué 
consistió, injustificada porque la 
especificación técnica en los estudios 
previos y el APU no es claro; la teja de la 
cubierta sólo necesitaba pintura. En la 
misma cubierta se ejecutó y pagó ítems de 
pintura y mantenimiento como son: "5,3,1 
Mantenimiento y limpieza parte interna 
lavado a presión con agua y detergente en 
andamios(restaurante) a razón $3.756/m2 y 
con el contrato Adicional "3,4,3 Pintura de 
Cubierta, comprende lijado aplicación de 
pintura en poliuretano a razón de 
$14.391,80/m2 y 6.1.6 Esmalte sobre lámina 
o estructuras lineales (bajantes, canales ; 
marcos)/incluye base en wash primer a 
$19.184,3/ml; que en conjunto con el ítem 
2,3,5 se invirtió y pagó aproximadamente 
165 millones en costos directos; es de 
anotar que la pintura de la cubierta quedó 
inconclusa debido a que ésta se compone 
de 4 alas y una de ellas quedó sin pintar.  

MANTENIMIENTO AULAS ESTUDIANTES      

6,3,1 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
DE CUBIERTA SANDWICH 
DECK TIPO HUNTER 
DOUGLAS ACABADO 
INTERNO Y EXTERNO 

M2 1215,12 
             

42.547,00  
           
51.699.711  

Actividad de obra que no se conoce en qué 
consistió, injustificada porque la 
especificación técnica en los estudios 
previos y el APU no es claro, Se debió 
pagar con el ítem Pintura de Cubierta, 
comprende lijado aplicación de pintura en 
poliuretano. 
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Ítem Descripción Und 
Cant. 

Pagada 
Vr/Unitario 

(sobrecosto) 
Vr/Parcial Observación 

MANTENIMIENTO CASAS FISCALES - VIVIENDA J1 METIB      

1,1,2 
RETIRO MANTO 
IMPERMEABILIZANTE 

M2 300,00 
                   

9.714,00  
             
2.914.200  

No se justifica la ejecución de éstos dos 
ítems debido a que la vivienda tiene una 
cubierta en teja asbesto cemento encima de 
la placa de concreto del último piso; Esta 
cubierta en teja de asbesto cemento se 
cambió a teja nueva con el mismo contrato 
(ítems: 1,1,1 desmonte de teja y 1,2,2 
suministro e instalación de teja. De esta 
forma la membrana impermeabilizante sobre 
la placa y debajo de una cubierta con teja 
nueva no presta ningún beneficio 

1,2,1 

Membrana de 
impermeabilización en PVC 
instalada en capas en las dos 
direcciones, incluye pintura 
impermeabilizada y/o 
imprimante 

M2 300,00 
                 

84.843,00  
           
25.452.900  

SOBRECOSTOS        

MANTENIMIENTO INSTALACIONES DINCO REGIÓN 2     

   6,4  
LIMPIEZA Y LAVADO  DE 
VIDRIOS Y/O VENTANAS, 
INCLUYE ALTURAS 

M2      52,00  
               

234.149,00  
           
12.175.748  

Se calcula la diferencia del valor pagado 
($262.281/m2) menos el valor que se debía 
pagar determinado por el equipo auditor 
($28.132/m2) 

   6,5  

MANTENIMIENTO Y LAVADO  
DE FACHADAS A PRESION 
POR HIDROPROTECCION, 
HIDROFUGAR, INCLUYE  
TRABAJO EN ALTURAS 

M2      46,83  
               

320.330,00  
           
15.001.054  

Se calcula la diferencia del valor pagado 
($364.982/m2) menos el valor que se debía 
pagar determinado por el equipo auditor 
($44.652/m2) 

MANTENIMIENTO CASAS FISCALES - VIVIENDA J2 DETOL    

6,3 Pintura en esmalte para reja Ml 57,60 
                 

34.037,15  
             
1.960.540  

Se calcula la diferencia del valor pagado 
($52.801,15/ml) menos el valor que se debía 
pagar determinado por el equipo auditor 
($18,764/ml) 

MANTENIMIENTO AULAS ESTUDIANTES     

 6,1,4  
Pintura esmalte puertas, 
incluye marcos  

M2 35,20 
                 

53.120,00  
             
1.869.824  

Se pagó a $62.119/m2 con precios de 
materiales relacionados en el APU por el 
contratista de forma injustificados y 
desproporcionados como por ejemplo el 
galón de Barnex (que se utiliza para 
madera) a $759,000; el galón de esmalte 
doméstico a $355.000. El contratista pasó 
un APU para la misma actividad para 
ejecutarse en el CENOP (CASA 
PRINCIPAL) con un precio de 
$8.999,00/m2; el cual tiene valores de 
materiales que corresponden más a la 
realidad. Se calcula la diferencia de precios. 
SOBRECOSTO  = 62.119-8.999 = 53.120 

MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO – ESTUDIANTES   

 3,1,2  
Pintura esmalte puertas, 
incluye marcos 

UN 49,42 
                 

53.120,00  
             
2.625.190  

MANTENIMIENTO - RESTAURANTE PRINCIPAL   

 5,1,2  
Pintura esmalte puertas, 
incluye marcos 

UN 30,00 
                 

53.120,00  
             
1.593.600  

MANTENIMIENTO AOTRAS INSTALACIONES (UNIDAD CANINA)   

 7,1,2  
Pintura esmalte puertas, 
incluye marcos 

M2 28,00 
                 

53.120,00  
             
1.487.360  

VIVIENDA J2METIB    

   2,4  Pintura esmalte puertas  M2 120,00 
                 

53.120,00  
             
6.374.400  

VIVIENDA J2 DETOL   

   2,4  Pintura esmalte puertas  M2 32,50 
                 

53.120,00  
             
1.726.400  

MANTENIMIENTO BLOQUE ADMINISTRATIVO - CENOP     

MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO – ESTUDIANTES     

 3,1,4  
pintura para estructuras en 
concreto color gris basalto 

ML 3630,32 
                   

2.251,00  
             
8.171.850  

En los APUS del contrato inicial y adicional  
elaborados por el contratista y la entidad se 
paga por concepto de herramienta menor 
precios de $3.040/ml; $7.140,58/ml, 
7.516,70. La herramienta menor utilizada 
para la ejecución de la actividad 
corresponde a brochas, rodillos, espátulas y 
cinta, los cuales tienen rendimientos altos y  
no se justifica el valor indicado en el APU. 
Por lo general el costo de la herramienta 
menor en los análisis de los APU se toma 
un porcentaje de la mano de obra que no 
suele sobrepasar el 10% dependiendo de la 

MANTENIMIENTO - RESTAURANTE PRINCIPAL (CTTO INICIAL + 
ADICIONAL) 

  

 5,1,4  
pintura para estructuras en 
concreto color gris basalto 

ML 782,00 
                   

2.251,00  
             
1.760.282  

 MANTENIMIENTO AULAS ESTUDIANTES    
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Ítem Descripción Und 
Cant. 

Pagada 
Vr/Unitario 

(sobrecosto) 
Vr/Parcial Observación 

 6,1,2  
pintura para estructuras en 
concreto color gris basalto 

ML 
1748,54 

                   
2.251,00  

             
3.935.959  

actividad. Para este caso se calcula 
nuevamente el APU con el 10%MO. 
SOBRECOSTO = 10.019- 7.768=2.251 

  

SUBTOTAL 243.261.894 

 

  

ADMINISTRACIÓN 19% 46.219.760 

 

  

IMPREVISTOS 1% 2.432.619 

 

  

UTILIDAD 5% 12.163.095 

 

  

TOTAL 304.077.368 
 Fuente: Equipo Auditor 

 

 $5.0 millones, por sobrecostos debido a que en la adición del contrato se 
reconoció y pagó de forma injustificada un incremento del 2,24% en el  
valor de ítems con la misma descripción y especificación técnica a los 
ejecutados en el contrato inicial  como se indica en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 98   
Sobrecostos por Adición Contractual 

Ítem Descripción Unidad Valor unitario ($) Diferenci
a ($) 

Cantidad 

Ejecutada 

Valor 
sobrecosto 

($) 

 

%   Ctto. 
Adicional 

Ctto. 
Inicial 

  

CENOP   

1 PINTURA GENERAL Y OTROS   

1,1 Resane con estuco y Vinilo 
exterior tipo koraza 3 manos 

M2                
6.763,00  

6.615,00                   
148,00  

                     
70,00  

                         
10.360  

2,24% 

1,2 pintura de esmalte para puertas 
y divisiones de baños 

M2              
21.686,80  

                 
21.212,00  

                  
474,80  

                  
150,00  

                         
71.220  

2,24% 

1,3 Estuco y Vinilo 3 manos Tipo 1 M2                
7.625,80  

                   
7.459,00  

                  
166,80  

                  
240,00  

                         
40.032  

2,24% 

1,4 Pintura base anticorrosiva (gris-
rojo-verde-blanco) 

M2                
6.336,00  

                   
6.197,00  

                  
139,00  

                  
192,00  

                         
26.688  

2,24% 

1,5 pintura para estructuras en 
concreto color gris basalto 

ML              
10.243,80  

                 
10.019,00  

                  
224,80  

                  
120,00  

                         
26.976  

2,24% 

1,6 pintura para estructuras en 
concreto color gris basalto 

ML              
10.243,80  

                 
10.019,00  

                  
224,80  

                  
640,00  

                       
143.872  

2,24% 

1,7 Pintura esmalte puertas, 
incluye marcos 

M2              
63.510,30  

                 
62.119,00  

               
1.391,30  

                     
42,00  

                         
58.435  

2,24% 

2 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS   

1,2,4 Mantenimiento de accesorios 
sanitarios para lavamanos y 
orinales (codos sifón incluye 
limpieza) 

UN              
23.455,00  

                 
22.941,00  

                  
514,00  

27,00                          
13.878  

2,24% 

2,2,2 Revisión y mantenimiento de 
griferías y/o Push de orinales, 
sanitarios, lavamanos, incluye 
cambio de empaques 

UN              
23.455,00  

                 
22.941,00  

                  
514,00  

54,00                          
27.756  

2,24% 

3,2,1 Mantenimiento, incluye 
desmonte y montaje del 
aparato 
sanitario(orinal,lavamanos,inod
oro etc. 

UN                
2.801,00  

                   
2.740,00  

                    
61,00  

24,00                            
1.464  

2,23% 
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Ítem Descripción Unidad Valor unitario ($) Diferenci
a ($) 

Cantidad 

Ejecutada 

Valor 
sobrecosto 

($) 

 

%   Ctto. 
Adicional 

Ctto. 
Inicial 

  

3,2,11 Suministro e instalación de 
tapa para baño BASIC blanco( 
sanitarios) 

UN              
27.052,00  

                 
26.460,00  

                  
592,00  

22,00                          
13.024  

2,24% 

3,2,2 Grifería de push - sanitario (EN 
PARED) Ref.: GRIVAL o similar 

UN              
42.612,00  

                 
41.679,00  

                  
933,00  

3,00                            
2.799  

2,24% 

3,2,3 Grifería ahorradora tipo push - 
orinal antivandalico 

UN           
122.612,00  

               
119.927,0

0  

               
2.685,00  

3,00                            
8.055  

2,24% 

3,2,4 Grifería ahorradora tipo push -
lavamanos antivandalico 

UN           
183.612,00  

               
179.591,0

0  

               
4.021,00  

3,00                          
12.063  

2,24% 

3,2,8 Espejo con bordes biselados / 
e: 4 mm 

m2              
73.036,80  

                 
71.437,00  

               
1.599,80  

18,00                          
28.796  

2,24% 

5,2,1 Lavado Y Desmanchado de 
enchapes pared  Y PISO 
(Baños) 

M2                
5.032,80  

                   
4.923,00  

                  
109,80  

135,00                          
14.823  

2,23% 

3 ENCHAPES                            

7,2,4 suministro e instalación de 
enchape 

M2              
60.650,22  

                 
59.322,00  

               
1.328,22  

50,24                          
66.730  

2,24% 

4 MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS INTERNAS                             

1,5,1 Revisión y Mantenimiento de 
red eléctrica (incluye cambio de 
cableado y accesorios 
eléctricos)  

ML              
59.353,20  

                 
58.053,00  

               
1.300,20  

50,00                          
65.010  

2,24% 

2,4,1 Mantenimiento de lámparas 
(incluye cambio de tubo 
fluorescente) 

UN              
38.620,40  

                 
37.775,00  

                  
845,40  

7,00                            
5.918  

2,24% 

3,5,2 Mantenimiento de lámparas 
(incluye cambio de balastro) 

UN              
55.147,40  

                 
53.940,00  

               
1.207,40  

2,00                            
2.415  

2,24% 

5 MANTENIMIENTO CUBIERTAS   

2,3,1 Mantenimiento canales y 
bajante metálicas, incluye 
revisión de empates y 
soldadura / incluye pintura 
anticorrosiva y esmalte 

ML              
46.041,06  

                 
45.033,00  

               
1.008,06  

72,00                          
72.580  

2,24% 

2,3,2 Revisión impermeabilización 
bocas de bajantes, incluye 
sellado con Sikaflex 1a. 

UN              
46.640,12  

                 
45.619,00  

               
1.021,12  

12,00                          
12.253  

2,24% 

2,3,3 mantenimiento e instalación 
Súper Manto XT 500 - Fiber 
Glass  

M2              
36.965,45  

                 
36.156,00  

                  
809,45  

30,00                          
24.284  

2,24% 

2,3,5 MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA DE CUBIERTA 
SANDWICH DECK TIPO 
HUNTER DOUGLAS 
ACABADO INTERNO Y 
EXTERNO 

m2              
43.500,00  

                 
42.547,00  

                  
953,00  

2456,41                    
2.340.959  

2,24% 

3,4,3 Pintura de Cubierta, 
comprende lijado aplicación de 
pintura en poliuretano 

m2              
14.391,80  

                 
14.077,00  

                  
314,80  

2214,00                        
696.967  

2,24% 

6,1,6 Esmalte sobre lámina o 
estructuras lineales (bajantes, 
canales ; marcos)/incluye base 
en wash primer  

ML              
19.184,30  

                 
18.764,00  

                  
420,30  

685,00                        
287.906  

2,24% 

Fuente: Equipo Auditor COSTOS DIRECTOS  4.075.262  
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Ítem Descripción Unidad Valor unitario ($) Diferenci
a ($) 

Cantidad 

Ejecutada 

Valor 
sobrecosto 

($) 

 

%   Ctto. 
Adicional 

Ctto. 
Inicial 

  

 ADMINISTRACION  1
9
% 

774.300  

    IMPREVISTOS  1
% 

40.753  

    UTILIDADES  5
% 

203.763  

    TOTAL   5.094.078  

 
 $92.2 millones, porque se reconoció y pagó actividades de obra que no 

se ejecutaron o se ejecutaron en menor cantidad a la pagada según el 
acta de recibo final  en los ítems relacionados en siguiente cuadro:  
 

Cuadro No. 99   
Cantidades de Obra no Ejecutada o Faltante 

   
Cantidades 

   

Ítem Descripción Und 
Cant. 

Pagada 

Cant. 
En 

obra 
medi

da 
por 

CGR 

Falta
nte  

Vr/Unitari
o 

Vr/Parcial Observación 

BLOQUE ADMINISTRATIVO CENOP 
 

        

 1,6,1  División en acero inoxidable M2 19,00 4,83 14,17 
         

620.000,0
0  

              
8.785.400  

La unidad de medida 
y de pago del ítem 
según las 
especificaciones 
técnicas y de 
construcción 
contractuales  son 
por m2 de división y 
No por m2 de lámina 
galvanizada. 

RESTAURANTE PRINCIPAL Y BAÑOS         

 5,1,2  
Pintura esmalte puertas , incluye 
marcos 

M2 

72,00 8 64,00 
           

62.119,00  
              

3.975.616  

Se contabilizaron 8 
puertas. Se pagó 30 
con el contrato inicial 
y 42  con el contrato 
adicional, la unidad 
de medida según el 
precio corresponde a 
unidad 

N13 

Suministro e instalación de llave 
exterior de paso metálica con 
manija, incluye todos los 
elementos para su instalación. 

UN 

 

66,00 48 18,00 
           

25.108,00  
                 

451.944  
Cantidad faltante 

3,2,11 
Suministro e instalación de tapa 
para baño BASIC blanco( 
sanitarios) 

UN 22,00 
0 

22,00            
27.052,00  

                 
595.144  

Actividades de obra 
que no hay 
evidencia de su 
ejecución 

3,2,8 
Espejo con bordes biselados / e: 4 
mm 

M2 18,00 
0 

18,00 
           
73.036,80  

              
1.314.662  

N2 
División de orinales en acero 
inoxidable de 46x96 CM 

UN 6,00 
0 

6,00 
         
235.880,0
0  

              
1.415.280  

N5 

Suministro e instalación de 
sanitario según referencia 
encontrada en sitio o similar 
incluye accesorios 

UN 3,00 

0 

3,00          
362.005,1
0  

              
1.086.015  
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Cantidades 

   

Ítem Descripción Und 
Cant. 

Pagada 

Cant. 
En 

obra 
medi

da 
por 

CGR 

Falta
nte  

Vr/Unitari
o 

Vr/Parcial Observación 

7,2,4 
suministro e instalación de 
enchape 

 

M2 

140,00 50,24 89,76 
           
60.650,22  

              
5.443.963  

Se cuantificó la 
cantidad de enchape 
instalado en la casa 
principal 

N14 

Sustitución y reparación de anden 
en concreto de 3500 PSI E=4cm, 
incluye demolición y/o picar anden 
existente 

M2 102,00 0 
102,0

0 
           
33.918,72  

              
3.459.709  

No hay evidencia de 
su ejecución 

MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO - ESTUDIANTES                            

3,2,2 
Grifería de push - sanitario (EN 
PARED) Ref.: GRIVAL o similar 

UN 36,00 

0 

36,00 
           

41.679,00  
              

1.500.444  

Las especificaciones 
técnicas solicitaban 
el suministro e 
instalación de 
grifería nueva. No se 
evidenció el cambio 
de la grifería. 
Además existen 
otros ítems de sólo 
mantenimiento, 
algunos PUSH están 
en mal estado 

3,2,3 
Grifería ahorradora tipo push - 
orinal antivandalico 

UN 32,00 

0 

32,00 
         

119.927,00  
              

3.837.664  

3,2,4, 
Grifería ahorradora tipo push -
lavamanos antivandalico 

UN 36,00 

0 

36,00 
         

179.591,00  
              

6.465.276  

3,2,8 
Espejo con bordes biselados / e: 4 
mm 

M2 12,00 
0 

12,00 
           

71.437,00  
                 

857.244  

No hay evidencia de 
espejos con esta 
especificación 

3,4,2 
mantenimiento e instalación Súper 
Manto XT 500 - Fiber Glass  

M2 1028,00 
706,8

6 
321,1

4 
           
36.156,00  

            
11.611.13

8  

Área cuantificada en 
las tres barracas 

3,4,3 
Pintura de Cubierta, comprende 
lijado aplicación de pintura en 
poliuretano 

M2 1170,00 
1041,

48 
128,5

2 
           

14.077,00  
              

1.809.176  
Área cuantificada en 
las tres barracas 

MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA     
  

  
  

                           
-    

  

7,2,1 
Suministro e instalación de combo 
sanitario (lavamanos sanitario) 

UN 4,00                
2,00  

2,00 
         

449.465,00  
                 

898.930  
Sólo se instalaron 2 
combos sanitarios 

7,2,3 
Suministro e instalación de ducha 
y  accesorios 

UN 8,00                
2,00  

6,00 
         

231.654,00  
              

1.389.924  
Sólo se instalaron 2  

7,3,1 

Mantenimiento canales y bajante 
metálicas, incluye revisión de 
empates y soldadura / incluye 
pintura anticorrosiva y esmalte 

ML 20,00 0 20,00 
           

45.033,00  
                 

900.660  

No hay evidencia de 
su ejecución, la 
cubierta no tiene 
ningún canal ni 
bajante 

MANTENIMIENTO CASA PRINCIPAL         
  

                           
-    

  

 4,1,2  
Pintura esmalte puertas , incluye 
marcos 

M2 40,00 0 40,00 
             

8.999,00  
                 

359.960  

No hay evidencia de 
su ejecución, las 
puertas son todas de 
madera y no se 
pintaron 

4,3,1 
Mantenimiento de cubierta incluye 
impermeabilización y limpieza de 
canales y bajantes 

M2 45,00 0 45,00 
           

45.033,00  
              

2.026.485  

No se realizó, la 
cubierta se cambio 
toda nueva; 
ejecución ítems:   
4,8,1; 4,8,2 y 4,8,3 

4,8,4 Retiro manto impermeabilizante 
M2 125,00 

102,4
4 

22,56 
             

9.714,00  
                 

219.148  
Cantidad faltante 

4,8,5 
Mantenimiento e instalación Súper 
Manto XT 500 - Fiber Glass  

M2 
125,00 

102,4
4 

22,56 
           

36.156,00  
                 

815.679  
Cantidad faltante 

4,8,10 
Suministro e Instalación Puerta en 
Madera entamborada para baño. 
Incluye Chapa. 

Unid 1,00 0 1,00 
         

190.000,00  
                 

190.000  
No hay evidencia de 
su ejecución 
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Cantidades 

   

Ítem Descripción Und 
Cant. 

Pagada 

Cant. 
En 

obra 
medi

da 
por 

CGR 

Falta
nte  

Vr/Unitari
o 

Vr/Parcial Observación 

MANTENIMIENTO INSTALACIONES DINCO REGIÓN 2 

  

                              

       
4,2  

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE LAMPARAS  fluorescentes 
(2*32w./ 2*17w) empotrada ó de 
sobreponer (cualquier referencia), 
incluye rejilla  0 especular 60 x 60 

UN  2,00 0 2,00 
         

181.288,00  
                 

362.576   

MANTENIMIENTO CASAS FISCALES - VIVIENDA J2 METIB  
      

                           
-    

  

1,3 

DESMONTE DE TEJA ASBESTO 
CEMENTO/ ETERNIT INCLUIDO 
CABALLETE, ACCESORIOS M2 

84,01 

0 

84,01 
             

9.233,00  
                 

775.664  

No hay evidencia de 
su ejecución, la 
cubierta no se 
cambió 

2,5 
Pintura base anticorrosiva (gris-
rojo-verde-blanco) 

M2 120,00 

0 

120,0
0 

             
6.197,00  

                 
743.640  

No hay evidencia de 
su ejecución, las 
puertas todas son de 
madera, las 
ventanas se 
instalaron nuevas 
con marco de 
aluminio  

       
3,2  

suministro e instalación teja 
ondulada fibrocemento Ref.: 
Eternit P-7 ó similar / incluye 2 
ganchos por tejas cal. 12, para 
cercha metálica 

M2 164,51 0 
164,5

1 
           

31.915,00  
              

5.250.337  

No hay evidencia de 
su ejecución, la 
cubierta no se 
cambió 

       
4,2  

SUMINISTRO EINSTALACION 
DE BARANDA 
METALICA/ALUMINIIO M2 8,50 2,86 

5,64          
133.588,00  

                 
753.436  

Cantidad faltante 

MANTENIMIENTO CASAS FISCALES - VIVIENDA J2 
DETOL 

      
                           
-    

  

1,3 

DESMONTE DE TEJA ASBESTO 
CEMENTO/ ETERNIT INCLUIDO 
CABALLETE, ACCESORIOS 

M2 125,00 0 
125,0

0 
             

9.233,00  
              

1.154.125   

       
3,2  

suministro e instalación teja 
ondulada fibrocemento Ref.: 
Eternit P-7 ó similar / incluye 2 
ganchos por tejas cal. 12, para 
cercha metálica M2 

125,00 0 
125,0

0 
           

31.915,00  
              

3.989.375   

MANTENIMIENTO CAÍ BOQUERÓN – METIB           

       
2,1  

Placa de entrepiso aligerada en 
concreto F´c = 280 kg/cm2 (28 
mpa) M2 

62,27 58,3 3,97 
         

101.387,00  
                 

402.506  
 

       
4,1  

Pañete liso bajo placa 1:4 M2 

40,66 0 40,66 
           

14.504,00  
                 

589.733  
 

       
5,3  

Muro en ladrillo hueco de arcilla 
N°5 M2 

16,30 9,69 6,61 
           

29.119,00  
                 

192.477  
 

       
6,1  Perlines calibre 14 de 10 Pulg Ml 

58,47 54,5 3,97 
           

42.500,00  
                 

168.885  
 

    
SUBTOTAL 

            
73.792.21

5    

    
ADMINISTRACIÓN 19% 

            
14.020.52

1  
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Cantidades 

   

Ítem Descripción Und 
Cant. 

Pagada 

Cant. 
En 

obra 
medi

da 
por 

CGR 

Falta
nte  

Vr/Unitari
o 

Vr/Parcial Observación 

    
IMPREVISTOS 1% 

                 
737.922  

 

    
UTILIDAD 5% 

              
3.689.611  

 

    

TOTAL 
            
92.240.26
9  

 Fuente: Equipo Auditor 

 

 $18.0 millones, por actividades de obra que presentan deterioro 
prematuro en los siguientes ítems ejecutados y pagados relacionados en 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 100    
Obras con Deterioro Prematuro 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Vr 

unitario 
Vr. 
Parcial 

Observación 

MANTENIMIENTO BLOQUE 
ADMINISTRATIVO            

1,2,3 

Mantenimiento de push para 
lavamanos, duchas y 
sanitarios inc. Accesorios 

UN 8 
            

14.591,00  

                         
116.728  

Push dañados que 
se pegan y no 
cierran el paso del 
agua 

 1,5,2  

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de  aires 
acondicionados TIPO 
CASETTE, empotrados. 
Repuestos y accesorios. 

UN 7,00 
          

133.588,00  

                         
935.116  

Aires que se 
dañaron y ya no 
funcionan 

RESTAURANTE PRINCIPAL Y BAÑOS           

3,4,3 
Pintura de cubierta, 
comprende lijado aplicación 
de pintura en poliuretano 

m2 

 

885,60 
            
14.391,80  

                   
12.745.378  

Área de pintura en 
donde No se lijó la 
cubierta y la pintura 
se está levantando 

MANTENIMIENTO INSTALACIONES DINCO REGIÓN 2   

5,1 

MANTENIMIENTO 
GENERAL DE 
VENTANERIA: AJUSTES, 
SEGUROS, RODAMIENTOS 
, APLICACIÓN DE SILICONA 
EN VENTANERIA DE 
ALUMINIO SISTEMA 
CORREDIZO 

UN 7,00 
            

53.796,00  
                         
376.572  

Ventanas con daños 
en el rodamiento, en 
el cerraje o apunto 
de desprenderse 

     5,2  

MANTENIMIENTO 
GENERAL DE PUERTAS 
TIPO PESADO: AJUSTES, 
RODAMIENTOS, APLICADA 
DE SILICONA Y CAMBIO DE 
CHAPAS 

UN 2,00 
            

57.056,00  
                         
114.112  

Chapas que no se 
cambiaron y están 
dañadas en puerta 
entrada auditorio y 
puerta ventana 
oficina jefatura 

     5,3  

PUERTAS EN VIDRIO 
TEMPLADO DE 10 MM, 
CON ACCESORIOS EN 
ACERO INOXIDABLE, 
MANIJA TIPO ROMA, 
DOBLE CERRADURA, 
DIMENSIONES  0.85X2.29; 
TODO DEBIDAMENTE 
INSTALADO Y GARANTIA 
EN LOS HERRAJES O 
ACCESORIOS 

UN 1,00 
            

44.763,00  
                     
44.763,00  

Puertas que 
presentan daños en 
los herrajes, 
accesorios y chapas 
(se estimó sólo el 
valor de las partes 
dañadas según los 
APU 
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Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Vr 

unitario 
Vr. 
Parcial 

Observación 

     5,4  

PUERTAS EN VIDRIO 
TEMPLADO DE 10 MM, 
CON ACCESORIOS EN 
ACERO INOXIDABLE, 
MANIJA TIPO ROMA, 
DOBLE CERRADURA, 
DIMENSIONES  1.02 X 2.29; 
TODO DEBIDAMENTE 
INSTALADO Y GARANTIA 
EN LOS HERRAJES O 
ACCESORIOS 

UN 1,00 
            

44.763,00  
                     
44.763,00  

     5,5  

PUERTAS EN VIDRIO 
TEMPLADO DE 10 MM, 
CON ACCESORIOS EN 
ACERO INOXIDABLE, 
MANIJA TIPO ROMA, 
DOBLE CERRADURA, 
DIMENSIONES 1.02 X 2.29; 
TODO DEBIDAMENTE 
INSTALADO Y GARANTIA 
EN LOS HERRAJES O 
ACCESORIOS 

UN 1,00 
            

44.763,00  
                     
44.763,00  

FUENTE: EQUIPO AUDITOR 

 

SUBTOTAL 14.422.195 

 
ADMINISTRACIÓN 19% 2.740.217 

 

  

IMPREVISTOS 1% 144.222 

 

  

UTILIDAD 5% 721.110 

 

  

TOTAL 18.027.744 
 

En el siguiente  registro fotográfico se indica algunas de las irregularidades 
mencionadas anteriormente  

    
Desprendimiento de pintura en cubierta restaurante 

principal CENOP 
Pintura cubierta restaurante principal CENOP 

inconclusa 
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PUSH pegados 

Manto asfáltico innecesario sobre placa en donde 
además se cambió cubierta en teja fibrocemento 

  
Chapa dañada en puerta vidrio templado – DINCO R2 Chapa dañada y que no se cambio en el mto – DINCO 

R2 

 
 
Lo anterior debido a deficiencias en la planeación contractual de la entidad, 
falta de evaluación, control y seguimiento del contrato por parte de la entidad 
y la supervisión, e incorrecta decisión del contratista por cobrar cantidades de 
obras no ejecutas, con sobrecostos y de mala calidad, lo que generó un 
presunto detrimento patrimonial en cuantía de $419,4 millones. Este hallazgo 
por su incidencia fiscal se traslada al Grupo de Investigaciones de la 
Contraloría General de la República y por su presunta incidencia disciplinaria 
se trasladara a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía 
Nacional. 
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2.1.11.  Insumos de Auditoría 
 
2.1.11.1. Comodatos 031/02- vehículos y 032/02- bienes muebles, 
Mintransporte - PONAL. 
 
Información allegada a la CGR con el radicado No. 2015ER0101370 del 
02/10/2015, que contiene copia de un oficio enviado por el Ministerio de 
Transporte a la Policía Nacional con radicado MT No. 20153200309771 del 
16/09/2015, con asunto: Devolución elementos comodatos 031/02- vehículos 
y 032/02- bienes muebles. 
 
Se realizó seguimiento y verificación de la información reportada que se 
resume en que el Ministerio de Transporte a través el supervisor de los 
convenios en reiteradas ocasiones ha solicitado a la Policía Nacional la 
devolución de los vehículos y de los bienes muebles objeto de los referidos 
comodatos sin que hasta la fecha se haya logrado en su totalidad, en ese 
sentido elabora una lista tanto de los vehículos como de los bienes muebles 
que están pendientes de entregar: 18 vehículos (16 motos y dos 
automóviles), de los bienes existe una lista que incluye entre otros: 
ventiladores, archivadores, papeleras, diccionarios, estanterías, mesa 
circular, mesa de centro, tableros etc. 

Respecto al Comodato 032 de 2002, se evidencia que la Policía Nacional 
está entregando los elementos relacionados en el Anexo 1 de dicho 
comodato, y tiene programada una próxima entrega de acuerdo con el oficio 
No. 004260 DITRA GRULOG de fecha 03/03/2016. 

A la fecha se observa que los dos comodatos en mención se encuentran 
vencidos desde agosto de 2012, y no se ha concluido el proceso liquidatorio, 
máxime que de la documentación aportada no se evidencia la gestión de 
control y supervisión sobre el seguimiento de los bienes conforme lo 
establece la cláusula decima para las partes.  

Al respecto la Entidad responde que existe diferencia presentada entre el 
ente comodante (MINTRANPORTE) y el comodatario (Policía Nacional – 
Dirección de Tránsito y Transporte), sobre la cantidad de vehículos a restituir, 
es el motivo por el cual no se ha efectuado la liquidación del comodato 031 y 
los bienes muebles recibidos en calidad de comodato 032 que se encuentran 
pendientes por entregar corresponden aproximadamente al 10% del total y 
se trata de bienes tangibles que terminaron su ciclo de vida útil (más de 16 
años de uso) se encuentran en estado inservible, que se tendrían que 
recuperar y trasladar hasta la ciudad de Bogotá, para su entrega final, dada 
la destinación de los mismos a lo ancho y largo de la red vial nacional, 
demanda un gran esfuerzo institucional y costo para su recepción, 
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teniendo en cuenta que dichos elementos fueron trasladados a las diferentes 
Seccionales de Tránsito y Transporte y desde allí hasta su distribución final a 
diferentes estaciones, rutas y Grupos operativos UNIR. 

En consecuencia las Entidades involucradas en especial la Policía Nacional 
manifiesta que está adelantando las gestiones tendientes a liquidar los 
convenios, atendiendo la administración y manejo de bienes entregados en 
comodato al igual que sus registros en materia contable. 

En consecuencia, la CGR considera relacionar las anteriores debilidades en 
el siguiente hallazgo: 
 
Hallazgo No. 191 - Liquidación de Comodatos 

La PONAL suscribió con el Ministerio de Transporte en agosto de 2002  los 
convenios interadministrativos de comodato precario, 031/02 vehículos, y 
032/02 bienes muebles, en los cuales se evidencian las siguientes 
debilidades:  

No se han efectuado las acciones necesarias y conducentes a su respectiva 
liquidación, a pesar de que el plazo de ejecución inicial y la prorroga culminó 
en agosto de 2012. 

No hay claridad ni en las fechas ni en la cantidad de vehículos entregados y 
recibidos en lo que tiene que ver con el comodato 031/02, toda vez que 
existe una diferencia de 16 motocicletas y un vehículo, sobre este último, la 
Entidad lo reporta siniestrado en un ataque terrorista en enero de 2002, cabe 
señalar que tanto del recibo como de la entrega de dichos elementos no 
reposan actas debidamente suscritas por las partes. 

Por otro lado y respecto del comodato 032/02, la entidad manifiesta que ha 
realizado entregas parciales y que en dicho convenio están relacionados 
bienes muebles que fueron entregados al Ministerio desde 1998.  

Lo anterior debido a la falta de mecanismos de seguimiento y control, 
contempladas en la cláusula décima de los respectivos contratos de 
comodato,  generando inconsistencia en la información reportada por las 
partes. 

2.1.11.2. Derecho de petición radicado el 31 de marzo de 2016, se solicita 
información del contrato de compra del inmueble parcela No. 11 y 
12 vereda La Mata Piedecuesta, por parte de la Policía Nacional. 
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Dentro del mencionado escrito se solicita lo siguiente:  

1. Cuál es la fecha en que su entidad realizo la auditoria y se remita copia 
del informe respectivo. 

2. Se audito el contrato en referencia teniendo en cuenta la denuncia 2015-
84443-82111-D. 

3. Cuáles fueron los hallazgos fiscales encontrados. 

Se realizó el análisis de la comunicación y respecto del contrato en referencia 
ya se emitieron dos respuesta, la primera mediante el radicado 
2015EE0105307 del 26 de agosto de 2015, por medio del cual se informa 
que se realizara el traslado de los hechos denunciados a la Procuraduría 
General de la Nación por ser estos de competencia de ese ente de control, 
entre otras decisiones más y la segunda mediante radicado 2015EE0157414 
del 10 de diciembre de 2015, por medio del cual se absuelve un cuestionario 
sobre el trámite de la denuncia referida comunicaciones que se enviaron al 
correo electrónico registrado por el denunciante. 

En cuanto a la información requerida en los numerales antes relacionados, 
respecto a los puntos 1 y 3, esta información está sometida a reserva legal 
como lo señala el artículo 19 de la ley 1712 de 2014, situación que ya se 
informó en la segunda respuesta en el inciso No. 2 del numeral 8. 

En cuanto al punto No. 2 ya se emitió la respuesta pertinente, en los dos 
escritos ya referenciados y conforme a lo mencionado en el inciso No. 2 del 
numeral 8 de la segunda comunicación no es necesario emitir nueva 
respuesta. 

Los hechos contenidos en sus comunicaciones se tuvieron como insumo en 
el proceso auditor que se adelantó a la Policía Nacional en el primer 
semestre del año 2016, respecto del contrato del avaluó de los inmuebles 
adquiridos por la Policía Nacional se realizó la revisión respectiva, 
encontrándose que este contrato se adelantó por convocatoria pública, 
proceso de mínima cuantía MIC No. 010 del 23 de febrero de 2015, y al 
momento del cierre realizado el 03 de marzo de 2015, se presentaron cinco 
(05) propuestas, dentro de las cuales se encuentran personas jurídicas y 
naturales, y luego de las evaluaciones pertinentes y por corresponder al 
menor precio la oferta presentada por el señor Hugo Candamil Calle, 
(Corporación Lonja de Profesionales Evaluadores PROLONJAS) se 
selecciona esta, por lo anterior respecto del procedimiento de selección de la 
firma evaluadora no se observa ninguna irregularidad al respecto.       

Como se mencionó anteriormente no se emitirá nueva respuesta sobre el 
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asunto, en consecuencia se da por atendida su solicitud. 

2.1.11.3. Presuntas irregularidades cometidas por el Inspector General de la 
Policía Nacional, comunicación radicada con el No. 
2016ER0029377.   

Las presuntas irregularidades denunciadas se pueden resumir así: se 
presenta una característica procesal que es la de ordenar de manera 
indiscriminada la “suspensión provisional” de los policías que investiga el 
referido funcionario, conforme al artículo 157 de la ley 734 de 2002, 
abusando de esa facultad normativa y decretando suspensiones 
provisionales, dentro de los cuales en un proceso, suspendió a once 
patrulleros a los que se les acusa de dar click en me gusta en la red social 
Facebook, hecho este que resulto siendo comparable con un delito de lesa 
humanidad o con un monumental hecho de corrupción, que amerito la 
suspensión provisional, por tres meses y prorrogados en otros tres meses 
más. 
 
Al finalizar el período de suspensión provisional la entidad pago el total de 
los dineros que los patrulleros dejaron de percibir durante el tiempo de la 
suspensión por lo cual la entidad tuvo que pagar una cifra cercana a los 
$100 millones a los policiales suspendidos, que durante medio año no 
prestaron ningún servicio a la patria por lo que se afectó el erario público en 
esa cifra, lo que se está convirtiendo en una especie de largas licencias 
remuneradas y que adicionalmente se vienen repitiendo en las oficinas de 
control interno disciplinario de los diversos departamentos de policía del 
país. 
 
El Inspector General, producto del decreto indiscriminado de suspensiones 
provisionales ha generado un detrimento patrimonial cercano a los $1.000 
millones, que corresponden a la sumatoria de todas las devoluciones de 
dinero que ha tenido que pagar la entidad por no poder sancionar a los 
uniformados dentro del lapso de la referida suspensión  

 
Para el análisis de la comunicación se solicitó la información requerida, No. 
de Proceso, Nombre(s) Implicado(s), Termino Suspensión Provisional (si la 
hubo), Valor de salarios y prestaciones sociales por el termino de suspensión 
y Si hay fallo indicar el sentido (sancionatorio o absolutorio) respecto de los 
procesos disciplinarios que son de competencia de la Inspección General de 
la Policía Nacional o de sus delegados aperturados durante las vigencias 
2015 y lo corrido de 2016. 
 
La entidad respondió lo siguiente: 
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Cuadro No. 101   
Año Investigaciones iniciadas Investigaciones vigentes 

2015 12425 A fecha 31/12/2015 8083 

2016 3542 A fecha 14/04/2016 8396 

  

Cuadro No. 102   

Decisiones 2015 2016 

Destituciones 966 286 

Suspensiones 1471 362 

Multas 1336 381 

Amonestaciones escritas 431 86 

Total fallos con responsabilidad 4204 115 

Falos sin responsabilidad 6964 2268 

 
Así mismo se solicitó el diligenciamiento del cuadro siguiente:  
 

Cuadro No. 103   

Vigencia Fallos sin 
Responsa

bilidad 

Numero de procesos 
con suspensión 

provisional 

Termino 
Suspensión 
Provisional 

Valor de salarios y prestaciones 
sociales pagados por el termino 

de la  suspensión provisional 

2015 6.964    

2016 2.268    

 

Y respecto del proceso disciplinario con radicación No. GRUTE-2015-21, 
señalar en qué etapa procesal se encuentra el mismo, informar si en este 
proceso se decretó la suspensión provisional de los disciplinados, si ha 
tenido fallo indicar el sentido del mismo y si se encuentra ejecutoriado, así 
mismo remitir copia de la Resolución 00928 del 10 de marzo de 2016 suscrita 
por el Director General de la Policía.  
 
Solicitud atendida por la entidad oportunamente señalando lo siguiente: 
 

Durante el año 2015 y lo corrido del año 2016, en las oficinas disciplinarias 
de la Inspección General se ha aplicado la suspensión provisional en 21 
procesos disciplinarios, los cuales comparados con las 8.375 investigaciones 
vigentes que se adelantan, corresponden a un 0.25% a las cuales se les 
aplico esta medida preventiva; y en el caso particular del Inspector General, 
este despacho ha hecho uso de la suspensión provisional  en ocho (08) 
investigaciones disciplinarias de los 584 procesos vigentes a cargo del 
Inspector General, lo que equivale al 1.36% del total de las investigaciones y 
en los casos en que se ha adoptado esta medida preventiva respecto de 
faltas graves o gravísimas, el auto que decreta esta medida además de ser 
motivado, debe ser consultado ante el superior funcional del Inspector 
Genera, que es el Director General de la Policía Nacional. 
 
Continúa la respuesta indicando, que si bien es cierto que algunas 
suspensiones provisionales arriba citadas han sido revocadas en consulta, 
no significa que existan fallos sin responsabilidad, toda vez que aún 
continúan vigentes, en otras investigaciones se profirió fallo con destitución y 
suspensión, resaltando que algunas de estas decisiones han sido 
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atacadas por los investigados o sus defensores, por vía de tutela las cuales 
no ha prosperado ninguna a favor de los mismos, otorgando la legalidad del 
caso a las actuaciones que este despacho adelanta en virtud de los procesos 
disciplinarios de su competencia, como bien lo refirió la Sección Cuarta, Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en providencia del 
17 de marzo de 2016, por medio de la cual confirmo fallo de tutela de primera 
instancia, al no encontrar mérito alguno para ampararle el derecho 
fundamental alegado por el actor, en consecuencia los argumentos de este 
despacho respecto de la suspensión provisional, fueron de recibo del 
Consejo de Estado. 
 
Respecto de la investigación disciplinaria No. GRUTE-2015-21, informa que 
a pesar de haber sido revocada la suspensión provisional decretada en la 
misma, este despacho profirió fallo de responsabilidad disciplinaria en 
primera instancia de destitución e inhabilidad general para los policiales 
inmersos en la misma, observándose que la precitada medida preventiva fue 
fundamentada en juicios de valor suficientes y razonables para su aplicación, 
y resalta que además para este caso en especial se presentaron cinco (05) 
acciones de tutela de las cuales dos (02) fueron presentadas por un mismo 
apoderado, quien incoa la denuncia que se aquí se analiza, pero que en 
razón al cabal cumplimiento del deber legal por parte de esa instancia fueron 
falladas a favor de la Inspección General al no observarse violación de 
preceptos constitucionales, ni fundamentales de los disciplinados. 
 
De la documentación e información recibida se observa que el número de 
investigaciones que adelanta la Inspección General de la Policía Nacional, 
tanto de su competencia, como de sus delegados en los diferentes 
departamentos de policía del país, asciende a 8.375 procesos vigentes, y 
que dentro de los cuales se ha utilizado la figura de la suspensión 
provisional contemplada en el artículo 157 del código disciplinario, en 21 de 
estos, que equivale a un porcentaje del 0.251%. 
 
Discriminando las investigaciones que adelantan los competentes 
disciplinarios distintitos al Inspector General de la Policía Nacional, es decir 
en los departamentos de policía del país, se observa que estos tienen 7.791 
expedientes disciplinarios vigentes, y que dentro de estos se ha aplicado la 
suspensión provisional en 13 procesos, lo que equivale a un 0.167%, de 
estos procesos se han promulgado tres (03) fallos con responsabilidad, uno 
(01) con decisión de archivo y dos (02) se encuentran en etapa de 
instrucción, de lo anterior se colige que esta medida preventiva no se ha 
utilizado indiscriminadamente por estos operadores disciplinarios.          
 
Para el caso de las investigaciones vigentes que son de competencia del 
Inspector General de la Policía Nacional, se ha utilizado esta 
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suspensión en ocho (08) investigaciones disciplinarias, de las 584 que 
adelanta y que se encuentran vigentes, lo que arroja un porcentaje del 
1.37%, adicionalmente se evidencia de estos procesos tres (03) tienen fallo 
con responsabilidad, cuatro (04) se encuentran en instrucción y uno (01) con 
absolución, así mismo se observa que los salarios que se han pagado a los 
policiales por el termino en que duro la suspensión provisional asciende a la 
suma de $316.5 millones, correspondiente a 22 uniformados, suma esta que 
es bastante inferior a la que menciona el denunciante en su escrito, de lo 
que se infiere que esta facultad no se ha utilizado indiscriminadamente.         
 
Así mismo se observa que esta conducta, es decir la aplicación de la figura 
preventiva de la suspensión provisional de los disciplinados en las 
investigaciones disciplinarias, en el caso en que el operador disciplinario 
haga mal uso de esta herramienta, no se puede aludir a una afectación o 
vulneración del artículo 90 de la constitución política, más bien obedecería a 
una responsabilidad de tipo disciplinaria mas no económica, es decir no se 
puede inferir una responsabilidad fiscal por detrimento al patrimonio público, 
conforme lo señala la Sentencia C-908-2013 “Responsabilidad de 
Funcionario Competente que Decreta Suspensión Provisional de Servidor 
Público.     
       

“… Por lo anterior, la interpretación razonable consiste en que la aparte acusada se 
refiere a la responsabilidad disciplinaria, cuyo alcance involucra toda conducta del 
funcionario derivada del ejercicio de sus funciones, sin para ello se exija alguna 
condición normativa adicional. Así, dicha responsabilidad disciplinaria es predicable 
– se insiste- del mal uso de la facultad del disciplinador de suspender 
provisionalmente al disciplinado antes del respectivo acto administrativo, lo que no 
vulnera el artículo 90 de  la Constitución…” 

  
Por lo expuesto anteriormente y con fundamento en la sentencia citada, se 
deduce que las presuntas irregularidades, hasta el momento no evidencian 
hechos irregulares que sean de competencia de este ente de control, toda 
vez que el pago de los salarios a los policiales que fueron suspendidos 
provisionalmente con ocasión de investigaciones disciplinarias, obedeció a lo 
ordenado por el mismo Código Único Disciplinarios en su artículo 158, en 
consecuencia no ameritan la apertura de investigación o actuación especial 
alguna por parte de la Contraloría General de la Republica y respecto de la 
adecuado o no utilización de esta figura de suspensión provisional, no es 
competencia de este órgano superior de control fiscal, así mismo y en razón 
a que en el escrito se informa que envió copia del mismo a la Procuraduría 
General de la Nación, no se realizará traslado a ese órgano de control 
disciplinario.    

 
En virtud de lo expuesto, y habida cuenta que de la documentación 
analizada, no se desprende evidencia alguna que permita deducir 
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indebido manejo de recursos públicos que ameriten iniciar un trámite al 
interior de este órgano de control, se procederá al archivo de las presentes 
diligencias. 
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3. ANEXOS 
 
 
 
 
3.1. ESTADOS FINANCIEROS 
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