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Bogotá D.C.,  
 
 
Señor General 
JORGE HERNANDO NIETO ROJAS 
Director General Policía Nacional 
Ciudad 

 
Respetado General. 
 
La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría a 
los Estados Financieros de la Policía Nacional por la vigencia Fiscal 2017, los 
cuales comprenden el Balance General, el Estado de Actividad Financiera, 
Económica, Social y Ambiental, las notas a los mismos y la información 
presupuestal, dentro de los parámetros de las Normas Internacionales de 
Auditoría para las Entidades Fiscalizadoras Superiores – ISSAI.  
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el 
alcance de la Auditoría Financiera. 
 
Los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados, con base 
en la información suministrada por la Policía Nacional, en papeles de trabajo 
que reposan en el Sistema Integrado para el Control de Auditorías - SICA de 
la Contraloría General de la República. 
 
La Auditoría Financiera se llevó a cabo de conformidad con las normas 
legales, la cual incluyó la comprobación de las operaciones financieras, 
administrativas y económicas, evaluando el Control Interno Financiero y el 
cumplimiento del Plan de Mejoramiento.  
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Policía Nacional, 
dentro del desarrollo de la Auditoría Financiera, otorgando el plazo 
legalmente establecido, para que la Entidad emitiera un pronunciamiento al 
respecto. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La Contraloría General de la República, adelantó auditoría financiera a la 
Policía Nacional por la vigencia 2017, la que incluyó los siguientes objetivos: 
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Objetivo General: 
 

 Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y 
de ejecución presupuestal de la vigencia 2017 y establecer si la 
Entidad, cuenta con un control interno financiero, que les permita 
presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, emitir 
pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal.  

 
 Objetivos Específicos: 
 

 Emitir opinión, sobre los Estados financieros Vigencia 2017, 
evaluando si estos fueron preparados en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con el marco de información 
financiera o marco legal aplicable y determinar si se encuentran 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error. 

 

 Evaluar el Control Interno Financiero y emitir concepto sobre el 
mismo. 

 

 Evaluar la ejecución del presupuesto de la Entidad, verificando si 
se registró la ejecución de los ingresos y los gastos 
(reconocimiento, recaudo, ordenaciones de gastos y de pagos), y 
si los bienes y servicios y las obras se recibieron de acuerdo a lo 
contratado, con el fin de emitir la opinión correspondiente. 

 

 Evaluar las reservas presupuestales para efectos de su 
refrendación. 

 

 Evaluar la defensa jurídica de la entidad, aplicando el programa 
establecido para tal fin. 

 

 Verificar la adquisición de bienes y servicios, así como las obras 
inconclusas activas y abandonadas, bienes abandonados o sin 
uso, para el cumplimiento de su misión en concordancia con la 
normatividad contable y legal aplicable a la entidad. 

 

 Verificar el avance del plan de mejoramiento, en lo que 
corresponde a la parte financiera. 

 
1.1. SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 
 

La Policía Nacional presentó a la Contaduría General de la Nación 
certificación debidamente suscrita por el Representante Legal de la Entidad y 
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el Contador General de la Policía, en la que manifiestan que para la 
estructuración y presentación de los estados contables básicos, con corte a 
31 de diciembre de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de 
contabilidad, contenidos en el Sistema Integrado de Información Financiera 
SIIF-Nación y que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad 
señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y las cifras registradas en 
ellos reflejan de forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y 
Ambiental de la Policía Nacional. 
 

1.2. MARCO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 
APLICABLES  

 

 Resolución 354 de 2007, por la cual se adopta el Régimen de 
Contabilidad Pública. 

 Decreto 2550 del 30 de diciembre de 2015, mediante el cual se liquida el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2016. 

 Decreto 111 de 1996, por el cual se compilan las Leyes 38 de 1989, 179 
de 1994 y 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto.  

 Ley 80 de 1993. 

 Resolución 357 de 2008 de los procedimientos de control interno 
contable. 

 
1.3. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 
 
La Contraloría General de la República realiza auditoría financiera con 
fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución 
Política de Colombia, vigilando la gestión fiscal de la administración y de los 
fondos o bienes de la Nación. Así mismo, la Contraloría General de la 
República de acuerdo con el artículo 268 constitucional, tiene la atribución de 
revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario. 
 
La Contraloría General de la República, ha llevado a cabo esta auditoría 
financiera teniendo como soporte técnico conceptual las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores – ISSAI, emitidas 
por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica No 0012 de 
2017, por la cual se adoptan principios, fundamentos y aspectos generales 
para las auditorias y la Guía de Auditoría Financiera – GAF. 
 
Tales normas exigen que la Contraloría General de la República cumpla con 
los requerimientos de ética, así como que se planifique y ejecute la auditoría 
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con el fin de obtener una seguridad razonable acerca de si los Estados 
Financieros y cifras presupuestales están libres de error e incorrección 
material. 
 
La Auditoría Financiera conlleva la aplicación de procedimientos para 
obtener evidencia de auditoría sobre los valores y la información revelada por 
el sujeto de control. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en 
los estados financieros y cifras presupuestales, debido a fraude o error. Al 
efectuar dichas valoraciones, la Contraloría General de la República, tiene en 
cuenta el control interno para la preparación y presentación de la 
información, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias.  
 
Esta auditoría también incluyó la evaluación de la adecuación de las políticas 
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la Policía Nacional, así como la evaluación de la presentación 
global de los estados financieros y cifras presupuestales.  
 
En lo correspondiente a esta Auditoría Financiera, la Contraloría General de 
la República concluye que la evidencia de auditoría que se ha obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión de auditoría. 
 
La auditoría incluyó el examen en el Nivel Central y en los puntos de control 
de Atlántico, Caldas, Chocó, Huila, Meta, Quindío y Tolima, que incluyó la 
evaluación de los macroprocesos Gestión Financiera y Contable, y Gestión 
Presupuestal, Contractual y del Gasto, así mismo, incluyó la evaluación de la 
calidad y eficiencia de Control Interno Financiero y el seguimiento al Plan de 
Mejoramiento.  
 
2. OPINIÓN CONTABLE  
 
2.1. FUNDAMENTO DE OPINIÓN CONTABLE 

El fundamento de la opinión contable, está basado en los resultados del 
análisis de las cuentas contables, donde se detectaron las siguientes 
situaciones: inconsistencias frente a los saldos reflejados en la Cuenta 
199952 Valorizaciones - Terrenos por $63.203.205.096 y 199962 
Valorizaciones – Edificaciones por $2.834.723.929 con su contrapartida 
311552 Terrenos y 311562 Edificaciones respectivamente, que afecta la 
realidad de los hechos económicos y operaciones financieras, reflejados en 
los saldos del Balance General con corte a 31 de diciembre de 2017 y la 
calificación del control interno financiero. 
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Con relación al parque automotor, a 31 de diciembre de 2017, las cuentas 
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación, se encuentran 
sobrestimadas en cuantía de $73.467.306.275; la 1637 Propiedades, Planta 
y Equipo No Explotados, en $12.785.696.013; la 1636 Propiedades, Planta y 
Equipo en Mantenimiento, en $4.736.217.683 y la 1635 Bienes Muebles en 
Bodega, en $61.281.798.998, por cuanto los registros en SAP no reflejan la 
realidad económica de los bienes allí contabilizados y el estado de los 
mismos no corresponden a la naturaleza y dinámica de la cuenta. 
 
Así mismo se detectaron subestimaciones en las cuentas 1695 Provisiones 
para Protección de Propiedades, Planta y Equipo en $70.503.490.283, 1999 
Valorizaciones en $65.619.200.425, 1413 Transferencia por Cobrar en 
$462.996.560 y en la 1605 Terrenos por $414.080.000, por el incorrecto 
registro de los avalúos y convenios. 
 
Las cuentas de orden 8315 Activos Retirados por $941.268.159 y 9325 
Bienes Aprehendidos o Incautados por $1.272.795.300, también presentan 
saldos sobrestimados, que no reflejan la realidad operativa de los vehículos. 
 
La Cuenta 1640 Edificaciones de la Policía Nacional, con corte a 31 de 
diciembre de 2017, presenta sobrestimación en la subcuenta 164027 
Edificaciones Pendientes de Legalizar en $88.952.425, por cuanto los 
documentos que soportan el registro no corresponden a la naturaleza de la 
cuenta.  
 
El saldo de la subcuenta 161501 Construcciones en Curso – Edificaciones, 
se encuentra sobreestimada en $3.888.079.310, porque presenta una partida 
con 12 años de antigüedad, pendiente por depurar que no corresponde a la 
realidad de los hechos relacionados con las Propiedades, Planta y Equipo. 
 
2.2. OPINION CONTABLE 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en nuestra opinión los estados financieros 
emitidos por la Policía Nacional al 31 de diciembre de 2017 es CON 
SALVEDADES, así como los resultados de las operaciones por el año 
terminado en esa fecha, de conformidad con el marco de información 
financiera aplicable. 
 

3. EVALUACION CONTROL INTERNO FINANCIERO 
 
La evaluación del Control Interno Financiero arrojó una calificación 
PARCIALMENTE ADECUADO y la Matriz de riesgos y controles CON 
DEFICIENCIAS, al no contar con actividades efectivas de control y monitoreo 
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para cada una de las labores realizadas por la entidad, relacionadas con el 
manejo de bienes, avalúos, con una calificación de 2. 
 
4. OPINION SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

4.1. FUNDAMENTO DE LA OPINION 
 
La planeación, programación y ejecución del presupuesto de la vigencia 
auditada, cumple con la normativa presupuestal y contractual vigente. La 
Contraloría General de la República evidenció incorrecciones no materiales 
que no impactaron la información presupuestal de la Policía Nacional en la 
vigencia 2017. 
 
Una vez diligenciado el Formato No. 25, Resumen de Diferencias – 
Presupuestal, el cual nos permite identificar la Opinión sobre la Ejecución 
Presupuestal, se concluye que el Presupuesto de la Policía Nacional, fue 
preparado y ejecutado en todos los aspectos materiales de conformidad con 
la normatividad presupuestal aplicable.  
 
4.2. OPINIÓN 
 
En nuestra opinión el presupuesto de la Policía Nacional es RAZONABLE. 
 
5. REFRENDACION DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES  
 

Las Reservas Presupuestales constituidas por la Policía Nacional en la 
vigencia 2017, de acuerdo con la muestra seleccionada por 
$67.477.639.000, equivalentes al 64.5%, se refrendan en cumplimiento del 
artículo 40 de la Ley 42 de 1993. 
En el análisis de las mismas, se evidenciaron incorrecciones no materiales, 
relacionadas con su debida justificación, situaciones que fueron comunicadas 
a la entidad y hacen parte de los hallazgos relacionados en el presente 
informe. 
 
6. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 

Tabla No. 1.  
Fenecimiento de Cuenta Fiscal 

Vigencia 2016 
OPINION CONTABLE OPINION PRESPUESTAL 

 Con Salvedades Razonable 

FENECE 
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Con fundamento en la opinión contable y presupuestal, la Contraloría 
General de la República FENECE la cuenta fiscal de la Policía Nacional, por 
la vigencia fiscal 2017. 
 

7. RELACIÓN DE HALLAZGOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 
 

Producto de la Auditoría Financiera se establecieron sesenta y siete (67) 
hallazgos administrativos, de los cuales seis (6) tienen presunta incidencia 
fiscal (hallazgos No. 5, 35, 64, 65, 66 y 67), (2) con presunta connotación 
disciplinaria (hallazgos No.35 y 64), una indagación preliminar (hallazgo No. 
56). Igualmente se evidenciaron siete (7) beneficios de auditoría (hallazgos 
No. 36, 37, 44, 46, 47, 48 y 49) en cuantía de sesenta y seis millones 
doscientos sesenta y un mil setecientos noventa y dos ($66.261.792). 
 

Tabla No. 2.  
Relación de Hallazgos 

Puntos de Control 
No. De 

Hallazgos 

Presunta Incidencia 

Fiscal 
Disciplinar

io 
Penal 

Indagació
n 

Preliminar 

Beneficio 
de 

Auditoria 

Nivel Central 20 5 1 
 

- - 

Atlántico 4 1 1 - - - 

Caldas 5 - - - - 2 

Chocó 3 - - - 1 - 

Huila 13 - - - - - 

Meta 7 - - - - 1 

Quindío 4 - - - - - 

Tolima 11 - - - - 4 

SUBTOTAL PUNTOS DE CONTROL 47 1 1 - 1 7 

TOTAL CONSOLIDADO 67 6 2 
 

1 7 

 
 Elaboró: Equipo auditor 

 
HALLAZGO FISCAL CUANTIA 

Hallazgo N°5.           Cobertura póliza de vehículos 

  
  

$ 163.296.361 

Hallazgo N°35.           Calidad de obras ejecutadas y recibidas contrato  No.73-610020-17  
$54.421.762 

Hallazgo N°64.           Orden de compra No.10932 de 2016, suministro tiquetes aéreos - Supervisión   
$2.478.199.621 

Hallazgo N°65.           Contrato de suministro de impresiones  $65.814.983 

Hallazgo N°66.           Sanción administrativa-Superintendencia de Salud   
$6.894.540 

Hallazgo N°67.           Cantidades de obra  $870.838.423 

TOTAL $3.639.465.690 
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8. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Policía Nacional debe elaborar un Plan de Mejoramiento con los hallazgos 
consignados en el presente informe, dentro de los 20 días hábiles siguientes 
al recibo del mismo. De conformidad con la Resolución No.7350 de 2013, 
para efectos de la habilitación en el Sistema de Rendición Electrónica de 
Cuentas e Informes –SIRECI, les solicitamos remitir copia del oficio de 
radicación del informe en la Entidad, al correo electrónico 
soportesireci@Contraloria.gov.co. con copia nilza.bernal@contraloria.gov.co.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
IVONNE DEL PILAR JIMÉNEZ GARCÍA 
Contralora Delegada Sector Defensa, Justicia y Seguridad 
 
Aprobó: Alberto Torres Gutiérrez, Director de Vigilancia Fiscal 
Revisó: Nilza Etelvina Bernal Lizcano, Supervisora 
Elaboró: Equipo Auditor 
 Evangelina Rodríguez Contreras 
 Pablo Andrés Rodríguez Martínez 
 Jorge Laureano Hernández Londoño 
 Camila Castelblanco Salinas 
 Ruth Teresa Rodríguez Contreras 
 Alicia Fernández Triana 
 York Denxer González Díaz 
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MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 

Con corte a 31 de diciembre de 2017, la Policía Nacional presenta Activos 
por $13.570.278.634.287, Pasivos por $14.699.091.132.699, Patrimonio de 
$(1.128.812.498.413), ingresos por $10.487.102.608.319, gastos por 
$9.703.777.743.208 y Costos de ventas y operación por $783.324.865.112. 
 
Aplicando el 2% al total de los Activos como porcentaje de materialidad da 
como resultado $271.405.572.686, con un error tolerable del 50%, para emitir 
opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables, con corte a 31 de 
diciembre de 2017. 
 
En resumen, se evaluaron las cuentas de los Estados Contables, de acuerdo 
con la muestra seleccionada con los siguientes resultados: 
 

Tabla No. 3.  
Cálculo de la Materialidad (Pesos) 

 

Total Muestra   10.859.018.970.762  80% 

Total Activos   13.570.278.634.287  100% 

   

Total Muestra   12.698.189.861.464  94% 

Total Pasivo + Patrimonio   13.570.278.634.287  100% 

   

Total Muestra   783.364.032.521  7% 

Total Ingresos   10.487.102.608.319  100% 

   

Total Muestra    8.137.694.494.562  84% 

Total Gastos    9.703.777.743.208  100% 

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) 

 
Hallazgo N°1. Avalúos de bienes inmuebles 
 
El saldo de la cuenta 1999 Valorizaciones con corte a 31 de diciembre de 
2017 es de $7.809.353.358.202. Para el análisis de esta cuenta se determinó 
el valor en libros de la totalidad de los bienes inmuebles reportados por la 
Policía Nacional a partir de la información suministrada por el Sistema de 
Información SAP SILOG, que, comparada con la base de datos suministrada 
por el Grupo de Bienes Raíces de la Entidad, arrojó los siguientes resultados: 
 
SAP SILOG contiene 7.324 registros de bienes inmuebles, de los cuales 
2.774 son Terrenos y 4.550 edificaciones.  
 
La base de datos del Grupo de Bienes Raíces registra 7.264 donde 3.877 
corresponden a terrenos y edificaciones 3.387, con los respectivos avalúos. 
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Con el cruce de información se evidenció lo siguiente: 
 

Tabla No. 4.  
Variaciones identificadas 

 
NOVEDADES CANT. SAP/R6 vs Avalúos 

ERROR DE DIGITACIÓN EN SIBIN 118  5.599.018.362  

ERROR DE DIGITACIÓN SIBIN -NO ACTUALIZADO 10  1.446.223.143  

ERROR DE REGISTRO EN SAP 81  434.526.934  

AVALÚO NO ACTUALIZADO EN SAP 73  55.723.436.657  

Total general 282  63.203.205.096  

 

En 282 bienes se evidenciaron inconsistencias en los registros de avalúos en 
cuantía de $63.203.205.096 lo que genera una subestimación en la cuenta 
199952 Valorizaciones por este valor con su contrapartida 311552 Terrenos 
por $63.203.205.096. 
 
No se registraron los avalúos de los siguientes inmuebles: Estación Usme E-
5 (164000000205 – MEBOG) y Subestación de Policía Bella Suiza 
(164000000224 – MEBOG), lo que genera una subestimación en la cuenta 
199962 Valorizaciones por $2.296.757.901 con su contrapartida 311562 
Edificaciones por el mismo valor. 
 
Bienes inmuebles cuyo costo histórico total es de $9.087.437.139, que por 
efecto de una desvalorización presentan un saldo contrario a la naturaleza de 
la cuenta en -$122.913.037, situación que no refleja la realidad financiera de 
los siguientes bienes: Edificación Casa Fiscal Universal N° 12 
(164000000015 - MEBAR), Edificación Estación Policía Cuba 
(164000000028 - MEPER), Edificio Bachilleres Incorporación (164000000002 
- METIB), Edificación Bloque Batería de Baños Nro. 01 CENOP 
(164000000337 - METIB). 
 
Lo anteriormente descrito se presenta por inaplicación de los Mecanismos de 
Control establecidos en el Manual Logístico de la Policía Nacional numeral 
2.8.6 referente al control que se debe ejercer sobre los bienes inmuebles; la 
Resolución No.356 de 2007 Manual de Procedimientos Contables para el 
reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las Propiedades, 
Planta y Equipo e inobservancia de la Resolución 357 del 23 de julio de 
2008, expedidas por la Contaduría General de la Nación, que ocasiona 
subestimaciones frente a los saldos reflejados en la Cuenta 199952 
Valorizaciones - Terrenos por $63.203.205.096 y 199962 Valorizaciones – 
Edificaciones por $2.296.757.901 con su contrapartida 311552 Terrenos y 
311562 Edificaciones respectivamente, que afecta la realidad de los hechos 
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económicos y operaciones financieras, reflejados en los saldos del Balance 
General con corte a 31 de diciembre de 2017 y la calificación del control 
interno contable. 
 
Respuesta de la Entidad 

Con el propósito de abordar esta observación realizada por la Contraloría General 
de la República, es pertinente aclarar que para elaborar los estados financieros de 
la Policía Nacional, como de cualquier otra entidad del Estado, se toma como fuente 
por mandato legal la Ley 179 de 1994 “Por el cual se introducen algunas 
modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto”, Ley 298 de 1996 
“Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política” incorporando el 
sistema SIIF a la contabilidad del estado, Decreto 2789 de 2004 “Por el cual se 
reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación” y Decreto 
2674 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información 
Financiera, SIIF Nación”, normatividad en la que se fundamenta el Sistema 
Integrado de Información Financiera SIIF Nación, el cual es alimentado con 
información debidamente soportada y revestida de confiabilidad por los contadores 
de la Institución en el ámbito nacional. Siendo éste el único soporte que acredita los 
registros de la propiedad planta y equipo de la Institución, reflejados en los estados 
financieros que fueron debidamente certificados y reportados al ente regulador de la 
contabilidad pública en Colombia. 
 
Careciendo el SIIF de un módulo específico para la gestión de la propiedad, planta y 
equipo, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la directiva transitoria número 
9 de 2008, establece que de manera obligatoria se deberá hacer uso de la 
herramienta mySAP/R3 Enterprise Suite, implementada por el Grupo SILOG del 
Sector Defensa; por lo anterior se puede concluir que ésta, junto con el SIIF Nación, 
son las únicas fuentes válidas para desarrollar la actividad contable en la Policía 
Nacional. 
 
De otra parte, el Sistema de Información de Bienes Inmuebles-SIBIN, es un 
desarrollo particular para la Policía Nacional, con finalidad de organización 
administrativa, dirigido a los funcionarios de bienes raíces, (ingenieros, abogados, 
técnicos, etc.) del territorio nacional, quienes son los encargados de su alimentación 
y administración, no siendo comparable con el SAP/SILOG y SIIF Nación, únicas 
herramientas con marco legal para el manejo de la información contable. El SIBIN, 
es una donación realizada por la Corporación Sarmiento Angulo, Grupo Aval, Banco 
AV Villas en el año 2012, y no tiene naturaleza financiera o contable. Razón por la 
cual nos permitimos manifestar que el mismo no se debe tomar como herramienta 
auxiliar que documente o soporte los saldos registrados en los Estados Financieros 
con corte a 31/12/2017, es prudente señalar que la información de la base de datos 
del SIBIN, se puso a disposición del equipo auditor teniendo en cuenta que fue 
solicitada mediante comunicación CGR-PONAL No. 18 del 02/03/2018 y la Policía 
Nacional, nunca la presentó como libro auxiliar contable de los Estados Financieros, 
debido a que el libro auxiliar contable de la propiedad planta y equipo se encuentra 
en el sistema SAP/SILOG. 
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De manera respetuosa solicitó al equipo auditor retirar la observación, teniendo en 
cuenta los fundamentos de orden legal, administrativo y técnico expuestos y al 
encontrar que nunca se ha empleado información diferente a la prevista en el SIIF y 
en SAP SILOG, para el ejercicio del manejo contable en la Policía Nacional.  
 
Alcance No.S-2018-007646/DIPON-DIRAF del 8 de mayo de 2018 
 
Una vez realizada la Mesa de Trabajo con la Entidad y posterior a la respuesta, la 
Policía Nacional consideró dar alcance a la respuesta inicial dada la observación en 
comento, a fin de puntualizar las situaciones evidenciadas por el equipo auditor en 
cuanto al registro contable de avalúos y sus soportes, que presentan diferencias 
estructurales de los aplicativos empleados por la entidad para llevar el control de la 
cuenta Valorizaciones 1999. En tal sentido el alcance se presenta bajo el siguiente 
tenor: 

 
“Alcance - respuesta observación No.1 
 
“Según la observación realizada por la Contraloría General de la República, en el 

cruce de información de las bases de datos SAP/SILOG y SIBIN, se encontraron 

variaciones en los registros que corresponden a las cuentas Terrenos (1605) y 

Construcciones (1640); cuyas causas obedecen principalmente a la incompatibilidad 

en la parametrización de los dos sistemas, teniendo en cuenta que la funcionalidad 

del aplicativo SIBIN, se centra en la caracterización de los inmuebles en sus 

aspectos físicos y jurídicos, y se enfoca principalmente en la administración de los 

usos presentes en los ámbitos: operativo, administrativo, educativo y salud, que son 

desarrollados al interior de las institución para el cumplimiento de su misionalidad. 

Sin embargo, con el fin de dar claridad a las inconsistencias referenciadas en la 

observación, se analizaron cada uno de los casos en particular, así: 

SAP SILOG contiene 7.324 registros de bienes inmuebles, de los cuales 2.774 

son Terrenos y 4.550 edificaciones. La base de datos del Grupo de Bienes 

Raíces registra 7.264 donde 3.877 corresponden a terrenos y edificaciones 

3.387, con los respectivos avalúos” 

 La variación en la cantidad de los datos de Terrenos entre los aplicativos SAP y 

SIBIN, radica principalmente en la diferencia de la clasificación de los mismos; 

en el SIBIN se tiene como condición la incorporación de un terreno a partir de su 

matrícula inmobiliaria, incluyendo aquellos inmuebles que están sometidos a 

régimen de propiedad horizontal (representado con el coeficiente de 

copropiedad), mientras que en el SAP/SILOG no se registra como terreno el 

coeficiente de copropiedad, razón por la cual se contabiliza la propiedad 

horizontal en la cuenta contable 1640 - Edificaciones. 

 Ahora bien, la variación en el inventario de edificaciones entre los aplicativos 

SAP y SIBIN, se debe a las diferencias en las estructuras de los mismos; el 

SIBIN globaliza en un solo registro el consolidado de edificaciones presentes en 
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un terreno, a diferencia del registro de las edificaciones en SAP/SILOG, donde 

se detallan una a una las construcciones con sus respectivos comprobantes, con 

base en los avalúos realizados. En este orden de ideas, las edificaciones 

relacionadas en el reporte de avalúos entregado al equipo auditor, consolida en 

un solo registro (número de inventario) el valor global de las construcciones 

presentes en un terreno, imposibilitando el cruce de información de las otras 

edificaciones con la metodología empleada, como se evidencia en la siguiente 

gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

De los 7324 registros SAP, 2473 que equivalen al 34%, presentaron 

coincidencia, mientras 2.575 (35%), registraron diferencias por 

$2.205.438.259.739, entre el avalúo reportado por el Grupo de Bienes Raíces y 

el valor contable registrado en SAP. Así mismo, en 2.276 registros (31%) no 

fue posible realizar el cruce, por cuanto los números de inventario SAP 

suministrados no figuran en la base de datos del Grupo de Bienes Raíces. 

 

Teniendo en cuenta que el equipo auditor tiene como base de la presente 
observación la anterior tabla resumen, se procede a explicar cada uno de los ítems, 
así: 
 
 
 
 

Estado revisión Tipo

Valores

Cuenta de 

Activo fijo

Suma de SAP vs Avalúos
Suma de Valor del 

inmueble
Suma de Avalúo

No figura en SIBIN Terreno 229                     -$                                                2.297.025.988.893$  -$                                         

Construcción 2.047                 -$                                                1.950.913.522.330$  -$                                         

Variaciones significativas Terreno 15                       1.507.158.283.687$              765.269.025.362$      2.272.427.309.050$       

Construcción 5                         317.490.193.454$                 167.741.342.249$      485.231.535.703$           

Otras variaciones Terreno 542                     141.001.814.040$                 416.163.425.388$      557.165.239.428$           

Construcción 2.013                 239.787.968.556$                 1.573.624.499.320$  1.813.284.339.256$       

No hay diferencia Terreno 1.988                 1$                                               2.123.144.927.210$  2.123.144.927.211$       

Construcción 485                     0$                                               195.038.828.090$      195.038.828.090$           

Total general 7.324                 2.205.438.259.739$              9.488.921.558.841$  7.446.292.178.737$       

1 

2 

3 
1 

SAP/SILOG   SIBIN 

No. Registros = 03 No. Registros = 01 

1 

2 

3 

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


 

 

Carrera 69 No.44-35• Código Postal 111321 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.cowww.contraloria.gov.coBogotá, D. C., Colombia 
19 

19 

1. No figura en SIBIN  

Una vez verificado el Sistema de Información de Bienes Inmuebles – SIBIN, 
con relación a los a 229 Terrenos, no se logró evidenciar la compatibilidad de 
los números de inventario SIBIN con los correctamente registrados en 
SAP/SILOG. 
 
Los registros de las 2.047 Edificaciones, no es posible cruzarlos teniendo en 
cuenta las diferencias estructurales de los aplicativos, explicadas 
anteriormente. Es de anotar que el registro de las edificaciones se encuentra 
efectivamente en el aplicativo SAP/SILOG. 
 

2. Variaciones significativas 

De los 2.575 (35%) registros que presentaron inconsistencia por un valor de 
$2.205.438.259.739, entre el avalúo reportado por el Grupo de Bienes 
Raíces y el valor contable registrado en SAP/SILOG, se pudo establecer que 
$1.824.648.477.141 corresponde a 15 registros de Terrenos y 05 
Edificaciones, cuyo valor fue fragmentado en SAP/SILOG debido a las 
restricciones en sus campos numéricos, teniendo en cuenta que éste permite 
incluir una cifra máxima de 11 caracteres, incluyendo los decimales, lo cual 
limita el cruce de información con el aplicativo SIBIN por la falta de 
correspondencia en los números de inventario. A manera de ejemplo, se 
toma el predio denominado Finca Asturias, así: 
 

 
 

 

En la figura se 
observa la 

conciliación entre el valor del inmueble (4 fragmentos) y el valor del avalúo, 
por lo tanto, la diferencia no existe. 
 

3. Otras Variaciones 

En el valor de $141.001’814.040, clasificado en otras variaciones, se 
determinó que los 542 Terrenos, presentan las siguientes variaciones:  
 

Número de inventario Activo fijo Denominación Valor del inmueble Avalúo SAP vs Avalúos

8004070000000000002341588 160500000003 TERRENO A  FINCA ASTURIAS 51.344.746.908$         205.378.987.632$ 154.034.240.724$ 

8004070000000000003467842 160500000069 TERRENO B FINCA ASTURIAS 51.344.746.908$         Revisar Revisar

8004070000000000003990526 160500000196 TERRENO C FINCA ASTURIAS 51.344.746.908$         Revisar Revisar

8004070000000000003990527 160500000197 TERRENO D FINCA ASTURIAS 51.344.746.908$         Revisar Revisar

$ 205.378.987.632 

Suma Total  

Registro Fragmentado 

 

Números de Inventario de 

Fragmentos que NO 

cruzan con SIBIN. 
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1. AVALÚO NO REGISTRADO EN SIBIN 

75 avalúos NO se encuentran registrados en SIBIN, siendo correctos los 
valores actualizados en SAP/SILOG. 
 

2. DOBLE REPORTE EN SAP 

Se encontraron 156 números de inventario duplicados con valor “0” en 
SAP/SILOG, que corresponden a transacciones realizadas de bienes que 
cambian su número de activo y que quedan en el sistema con su último 
movimiento. Es decir, que el reporte se genera de esta manera, pero el 
registro se encuentra correctamente incorporado en SAP/SILOG. 
 

3. ERROR DE DIGITACIÓN EN SIBIN 

Se hallaron 118 registros que presentan errores en la digitación de los 
números de inventario en el aplicativo SIBIN, por lo cual no fue posible el 
cruce con el aplicativo SAP/SILOG. 

 
4. ERROR DE DIGITACIÓN – NO ACTUALIZADO EN SAP 

Igualmente, se presentan 10 registros con error en la digitación del 
SIBIN, y que no están actualizados en SAP/SILOG. 

 
5. ERROR DE REGISTRO EN SAP 

Se determinaron errores en la digitación de las cifras de los avalúos en el 
aplicativo SAP/SILOG, en 81 registros. 
 

6. INTERPRETACIÓN DE ZONAS DURAS 

Existen 26 diferencias, causadas por la Interpretación de las zonas 
duras, en el SIBIN las zonas duras son construcciones (vías internas, 
andenes, plazoletas, etc.), mientras que, para el SAP, son un mayor valor 
al terreno. 

 
 
 

NOVEDADES CANT. SAP/R6 vs Avalúos Valor del inmueble SAP Avalúo SIBIN

AVALÚO NO REGISTRADO EN SIBIN 75 35.067.714.114-$              50.212.026.085$                15.144.311.970$   

DOBLE REGISTRO EN REPORTE SAP 156 156.297.097.923$            9.005.394.978$                 165.302.492.901$ 

ERROR DE DIGITACIÓN EN SIBIN 118 5.599.018.362$                78.208.587.652$                83.807.606.014$   

ERROR DE DIGITACIÓN SIBIN -NO  ACTUALIZADO 10 1.446.223.143$                4.848.400.944$                 6.294.624.087$     

ERROR DE REGISTRO EN SAP 81 434.526.934$                   10.414.779.276$                10.849.306.210$   

INTERPRETACION ZONAS DURAS  26 30.620.044.677-$              137.194.502.854$              106.574.458.177$ 

PREDIO MAL CODIFICADO EN SIBIN 3 12.810.730.187-$              38.716.600.000$                25.905.869.813$   

AVALÚO NO ACTUALIZADO EN SAP 73 55.723.436.657$              87.563.133.599$                143.286.569.256$ 

Total general 542 141.001.814.040$            416.163.425.388$              557.165.238.428$ 

CAUSA VARIACIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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7. PREDIO MAL CODIFICADO EN SIBIN 

Se determinaron 3 errores en la información de los inmuebles del SIBIN, 
que ocasionaron el cargue de información en otro predio. 
 

8. AVALÚO NO ACTUALIZADO EN SAP 

Se verificaron los datos de avalúos de 73 inmuebles SIBIN, que no 
fueron cargados, ni actualizados en el aplicativo SAP/SILOG. 

 
De acuerdo al análisis expuesto, se concluye que las causas de las variaciones 4,5 

y 8 son atribuibles a inconsistencias en el aplicativo SAP/SILOG, que suman $ 

57.604.186.734, el valor restante corresponde a errores cometidos en la 

incorporación de datos en el SIBIN, diferencias en la interpretación de zonas duras y 

estructura del reporte del SAP/SILOG. 

Anexamos cuadros correspondientes a cada uno de los numerales expuestos.” 

Análisis de Respuesta de Entidad 
 
La entidad en su respuesta asume que la observación parte de un 
comparativo de dos aplicativos SAP SILOG y SIBIN, lo cual no corresponde 
con el criterio contemplado por el equipo auditor, toda vez que como se 
indica en la observación la fuente de la información contable proviene del 
SAP SILOG, como herramienta tecnológica para el manejo de la información 
financiera, conforme lo establece la Directiva Transitoria número 9 de 2008 
del Ministerio de Defensa; ahora bien, como criterio base para verificar la 
consistencia de la información que soporta la contabilidad de las cuentas 
objeto de análisis, se procedió a hacer la verificación en la fuente que maneja 
la información relacionada con los avalúos de los bienes raíces (terrenos y 
edificaciones), que en el caso que nos ocupa está en cabeza del Grupo de 
Bienes Raíces, el cual, conforme a la Resolución 01387 del 4 de abril de 
2014, que define la estructura orgánica interna de la DIRAF, en sus 
numerales 2, 3 y 7 del artículo 32 realiza:  
 
“…2. Coordinar y efectuar seguimiento a la elaboración de avalúos 
comerciales realizados a los bienes inmuebles propiedad de la 
Institución a nivel país … 3.Coordinar la capacitación y el seguimiento a 
cada unidad policial respecto de la actualización de la información de 
cada predio ocupado por la Policía Nacional a título de tenencia o 
propiedad, en el respectivo Sistema de Información de Bienes 
Inmuebles (SIBIN), con el fin de llevar un registro actualizado de este 
tipo de activos… 7.Controlar y supervisar la actualización del archivo 
físico y digital de la documentación legal y técnica de los bienes 
inmuebles de propiedad, así como aquellos que estén siendo ocupados 
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por la Policía Nacional y contablemente a cargo de la Dirección 
Administrativa y Financiera…”.  
 
En concordancia con el numeral 2.10.4 del Manual Logístico, que establece 
que la Dirección Administrativa y Financiera vigilará la permanente 
actualización de los bienes inmuebles a través del programa sistematizado 
“SIBIN”, que será alimentado en cada unidad policial por el Grupo de Bienes 
Raíces y exigirá que “…escrituras, avalúos, contratos y demás 
documentos, queden debidamente incorporados y reposen en la unidad 
con la debida seguridad…” 
 
Teniendo en cuenta el alcance dado por la entidad a la respuesta original y 
una vez confrontados los registros en SAP contra los avalúos, la observación 
comunicada se modifica en su redacción y cuantía y se mantiene como 
hallazgo en el presente informe.  
 
Hallazgo N°2. Parque Automotor de la Policía Nacional 
 
La Policía Nacional cuenta con el Sistema de información para la gestión del 
equipo automotor – SIGEA y de acuerdo al Manual Logístico (adoptado con 
la Resolución 4935 del 12 de diciembre de 2013), el objetivo de este 
aplicativo es mantener un control centralizado del equipo automotor 
institucional con registros históricos de cada bien, desde el momento en que 
se da de alta hasta su devolución a la entidad comodante o se propone para 
remate, posibilitando un control sistemático permanente, actualizado, 
confiable y en red con información a nivel nacional. 
 
Para el análisis de la información se contó con dos (2) base de datos, la que 
generó el SIGEA con 45.102 registros y la del aplicativo SAP SILOG con 
52.978 registros, las cuales se cruzaron con el fin de determinar la 
razonabilidad y objetividad de los saldos reflejados en el Balance General 
con corte a 31 de diciembre de 2017, arrojando los siguientes resultados: 
 

- De los 52.978 registros en SAP, 6.332 bienes por $153.561.177.833, 
que corresponden al 12%, se encuentran mal clasificados, es decir no 
están registrados en la cuenta contable que le corresponde de 
acuerdo al estado real del vehículo que refleja el SIGEA.  

 
- La inadecuada clasificación del parque automotor afecta la cuenta 

Depreciación sobrestimándola en los casos de vehículos en servicio y 
que por su estado deben estar en las cuentas 1636 Propiedades, 
Planta y Equipo en Mantenimiento y 1637 Propiedades, Planta y 
Equipo No Explotados y subestimándola en situaciones en las que 
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estando registradas en las cuentas 1636 y 1637 cuando están en 
servicio. 
 

1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 
 
Esta cuenta presenta un saldo de $2.026.558.222.432, en donde se observa 
que las subcuentas 167502 Equipo de transporte terrestre se encuentra 
sobrestimada en $44.810.762.264, la 167504 Marítimo y Fluvial en 
$329.877.893, la 167505 De Tracción en $116.780.600, la 167508 Equipo de 
Transporte, Tracción y Elevación de Uso Permanente sin Contraprestación 
en $27.285.980.924, por cuanto los registros en SAP no reflejan la realidad 
económica de los bienes allí contabilizados, ya que se encuentran bienes en 
otros estados diferentes a “En Servicio”, subestimando las cuentas 163609 
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación por $9.725.676.167, 163711 
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación por $58.102.221.942, la 167508 
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación de Uso Permanente sin 
Contraprestación por valor de $540.787.003 y las cuentas de Orden 
Deudoras 831510 Activos retirados - Propiedades, Planta y Equipo por 
$3.470.234.707, 836101 Responsabilidades en Proceso – Internas por 
$165.149.376; Acreedoras 932525 Bienes Aprehendidos o Incautados - 
Propiedades, Planta y Equipo por $539.332.486. 
 
1637 Propiedades, Planta y Equipo No Explotados 
 
Esta cuenta presenta un saldo de $96.032.912.976, en donde se observa 
que la subcuenta 163711 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación por 
$35.969.657.391 se encuentra sobreestimada en $12.785.696.013, porque 
contiene bienes en estado diferente a Propiedades, Planta y Equipo No 
Explotados como “en Servicio”, “Mantenimiento”, “Desintegración”, 
“Custodia”, lo cual subestiman las subcuentas 167502 Equipo de transporte 
terrestre en $7.189.718.359, la 163609 Equipo de Transporte, Tracción y 
Elevación en $1.178.687.894, y las cuentas de Orden Deudoras 831510 
Activos retirados - Propiedades, Planta y Equipo por $4.079.664.631, 836101 
Responsabilidades en Proceso – Internas por $25.140.000 y Acreedoras 
932525 Bienes Aprehendidos o Incautados - Propiedades, Planta y Equipo 
por $312.485.129. 
 
1636 Propiedades, Planta y Equipo en Mantenimiento 
 
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2017 es de $205.453.161.541, 
en donde se evidencia que la Subcuenta 163609 Equipo de Transporte, 
Tracción y Elevación por $199.260.478.986, se encuentra sobreestimada en 
$4.736.217.683, porque refleja bienes en estado diferente a Propiedades, 
Planta y Equipo en Mantenimiento como “en Servicio”, “Siniestro 
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reclamación”, “accidentado”, “Fuera de servicio no recuperable”, que 
subestiman las subcuentas 167502 Equipo de transporte terrestre en 
$2.831.747.050 y la 163711 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación por 
$1.904.470.633. 
 
1635 Bienes Muebles en Bodega 
 
A 31 de diciembre de 2017, esta cuenta presenta un saldo de 
$80.891.777.555, en donde se denota que la Subcuenta 163505 Equipo de 
Transporte, Tracción y Elevación se encuentra sobreestimada en 
$61.281.798.998, porque reporta bienes en estado diferente a Bienes 
Muebles en Bodega como “en Servicio”, “fuera de servicio” y “accidentado” 
que subestiman las subcuentas 167502 Equipo de transporte terrestre en 
$61.232.073.805, 163711 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación por 
$49.725.192. 
 
8315 Activos retirados  
 
Esta cuenta presenta un saldo de $29.014.120.804, en donde se evidencia 
que la Subcuenta 831510 Activos retirados - Propiedades, Planta y Equipo 
por $26.034.313.304, se encuentra sobreestimada en $941.268.159, porque 
refleja bienes en estado diferente a Activos retirados como “en Servicio”, 
“Mantenimiento”, “hurto”, “Siniestro reclamación”, que subestiman las 
subcuentas 167502 Equipo de transporte terrestre en $573.405.966, 163711 
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación en $318.545.289, la cuenta de 
Orden Deudora 836101 Responsabilidades en Proceso - Internas en 
$31.460.000 y Acreedoras 932525 Bienes Aprehendidos o Incautados - 
Propiedades, Planta y Equipo por $17.856.904. 
 
9325 Bienes Aprehendidos o Incautados 
 
Esta cuenta presenta un saldo de $26.162.131.965, en donde se evidencia 
que la Subcuenta 932525 Bienes Aprehendidos o Incautados - Propiedades, 
Planta y Equipo por $26.162.131.965, se encuentra sobreestimada en 
$1.272.795.300, porque refleja bienes en estado diferente a Bienes 
Aprehendidos o Incautados como “en Servicio”, Mantenimiento”, “hurto” y 
“Fuera de servicio no recuperable”, que subestiman las subcuentas 167502 
Equipo de transporte terrestre en $380.626.000, la 163609 Equipo de 
Transporte, Tracción y Elevación en $128.400.000, la 163711 Equipo de 
Transporte, Tracción y Elevación en $708.623.300 y la cuenta de Orden 
Deudora 836101 Responsabilidades en Proceso - Internas en $55.146.000. 
Los hechos descritos se originan por debilidades en la aplicación de los 
lineamientos establecidos en el Manual Logístico de la Policía Nacional, 
numerales 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, y de los procedimientos de control interno 

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


 

 

Carrera 69 No.44-35• Código Postal 111321 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.cowww.contraloria.gov.coBogotá, D. C., Colombia 
25 

25 

contable, relacionados con los numerales 3.8 Conciliaciones de información, 
3.15 Eficiencia en los sistemas de información, 3.16 Cierre Contable y 3.18 
Análisis, Interpretación y comunicación de la información, de la Resolución 
357 de 2008, lo cual genera sobrestimaciones y subestimaciones en las 
cuentas y valores antes señalados. 
 
Respuesta de la Entidad 

 
Para el caso planteado en esta observación, resulta válido dar inicio a la respuesta 
señalando que como se indicó para la observación primera, los manejos contables 
de la Policía Nacional se realizan por sus contadores en el ámbito nacional, con 
fundamento exclusivo en el SIIF Nación y en el SAP SILOG.  
 
El Sistema de Información del Equipo Automotor de la Policía Nacional-SIGEA, 
como en el caso del SIBIN, es de uso exclusivo de la Policía Nacional, con fines de 
gestión administrativa, administrado y alimentado por los funcionarios de movilidad, 
diferenciándose del primero, entre otras cosas, por haber sido un desarrollo propio, 
que en cualquier caso, tampoco y en ninguna circunstancia puede o ha sido tomado 
como fuente para el manejo de la información contable, por tal razón no es 
procedente efectuar comparación. Es prudente señalar que la información de la 
base de datos del SIGEA, se puso a disposición del equipo auditor teniendo en 
cuenta que fue solicitada mediante comunicaciones CGR-PONAL No. 18 del 
02/03/2018 y CGR-PONAL No. 21 del 08/03/2018 la Policía Nacional, nunca la 
presento como libro auxiliar contable de los Estados Financieros, debido a que el 
libro auxiliar contable de la propiedad planta y equipo se encuentra en el sistema 
SAP/SILOG.  
 
Sin embargo, para dar claridad a la comisión auditora se explica lo siguiente: 
 

 52.978 registros en SAP, 2.752 bienes por $60.032’943.525,00 que 
corresponden al 5%, se encuentran mal clasificados, es decir no están 
registrados en la cuenta contable que le corresponde de acuerdo al estado 
real del vehículo que refleja el SIGEA. 

 
Esta circunstancia puede explicarse en los parámetros y criterios disímiles que se 
emplean para alimentar cada base de datos, a manera de ejemplo, es válido 
señalar que desde el punto de vista de la administración logística, un vehículo 
puede ser dispuesto para baja por tiempo de vida útil o daño severo del mismo, 
pero contablemente sólo será registrado en esa condición, una vez se cuente con 
el correspondiente acto administrativo el cual se profiere, agotado el 
procedimiento establecido en la Resolución 04085 del 17 de agosto de 2016; por 
lo tanto, no existe coincidencia en los dos sistemas de información. Debido a que 
los estados del SIGEA, son de valoración administrativa y de gestión del equipo 
automotor, dichos estados no implican registro contable en momento alguno, ni 
ajustes a las cifras del Balance. 
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 11.498 registros equivalentes al 22% por $330.646’437.611,00 no figuran en 

el aplicativo SIGEA. 

Esta diferencia entre el SIGEA y SAP/SILOG, se sustenta en circunstancias 
tales como: 

De los 11.498 registros por valor de ($330.646’437.611,00), enunciados 
anteriormente, se conciliaron 10.425 registros por valor de 
($303.729’196.926,00), esto, al cruzar nuevamente las bases de datos de 
SAP/SILOG y SIGEA, permitió identificar que el número de inventario SAP, 
contaba con puntos, guiones o la letra “o”, en vez del número “0”, motivo por el 
cual no fue posible la conciliación inicial. Se anexa matriz diligenciada con las 
correcciones de comparación en la planilla denominada: “RELACIÓN DE 
PARQUE AUTOMOTOR CUYO ESTADO NO PUDO SER VERIFICADO A 
TRAVÉS DE SIGEA (INCERTIDUMBRE POR $330 MIL MILLONES)”, donde en 
la columna denominada sigla y estado SIGEA, se evidencia que al cruzar 
nuevamente la información de las dos bases de datos los registros tienen 
coincidencia. No se encuentran en SIGEA los siguientes registros:  

 149 registros por valor de ($6.112’970.037,00), corresponden a vehículos 
ingresados en la vigencia 2018, los cuales no hacen parte de la información 
requerida con fecha corte 31 de diciembre de 2017. 

 198 registros por valor de ($664’620.280,00), corresponden a bicicletas, las 
cuales no se registran en el aplicativo SIGEA. 

 07 registros por valor de ($9.586’315.500,00), corresponden a aeronaves, las 
cuales no se registran en el aplicativo SIGEA. 

 06 registros por valor de ($147’191.056,00), corresponden a equipo de 
elevación (equipo industrial), los cuales no se registran en el aplicativo 
SIGEA. 

 431 registros por valor de ($926’133.374,00), que corresponden a vehículos 
incautados, éstos no están en servicio y se encuentran en la bodega del 
DIASE, los cuales no se registran en el aplicativo SIGEA. 

 28 registros por valor de ($802’056.177,00), corresponden a tráilers, los 
cuales no se registran en el aplicativo SIGEA. 

 50 registros por valor de ($3.129’728.570,00), corresponden a vehículos con 
trámite administrativo para asignación de sigla en el SIGEA. 

 63 registros por valor de ($2.110’236.701,00), corresponden a vehículos con 
situaciones administrativas donde se determinan los motivos para no tener 
asignación de sigla en el SIGEA. 

 141 registros por valor de ($3.437’988.991,00), corresponden a vehículos sin 
asignación de siglas, por lo cual no se permite su inclusión en el SIGEA. 

 3.483 registros que corresponden al 8% se reportan en el aplicativo SIGEA y 
no se reflejan en SAP SILOG. 

Con relación a la cifra de 3.483 registros que no se reportan en el SAP SILOG, 
nos permitimos aclarar que, conciliadas las bases de datos, 3.033 registros en 
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su número de inventario SAP, contaban con puntos, guiones o la letra “o” en 
vez del número “0”, motivo que no permitió la comparación inicial. Se anexa 
matriz con las correcciones de comparación, en la planilla denominada: 
“RELACIÓN DE PARQUE AUTOMOTOR QUE NO FIGURA EN SAP”, en la 
columna número de inventario SAP, donde se evidencia que al conciliar 
nuevamente las dos bases de datos, estos registros tienen coincidencia.  

 270 registros corresponden a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, 
la cual no es usuaria SAP. 

 19 registros, de vehículos que fueron dados de baja antes de la entrada en 
uso SAP/SILOG.  

 161 registros que están por esclarecerse el número de inventario. 

Por lo anterior, de manera respetuosa se solicita retirar la observación, toda vez que 
se están aclarando los registros correspondientes de SAP/SILOG, el cual es el libro 
auxiliar de las cuentas contables de vehículos utilizados por la Institución para la 
elaboración de los Estados Financieros, y que las diferencias están basadas en la 
comparación de dos bases de datos cuyo fin, naturaleza, estructura y parámetros de 
clasificación son diferentes. 
 
** Se anexa archivos de análisis en Excel CD con 02 archivos Excel peso 1.887 KB. 
** 

Análisis de Respuesta de Entidad 
 
No se comparte la apreciación de la Entidad en el sentido que el aplicativo 
SIGEA no es comparable con SAP SILOG, cuando quedó plenamente 
demostrado que con la Resolución número 4935 del 12 de diciembre de 
2013 se adopta el Manual Logístico para la Policía Nacional, el cual en su 
artículo 5° lo reconoce como herramienta informática, que se utiliza para el 
registro de todos los movimientos de los bienes (vehículos, motos), 
clasificación, manejo de inventarios de la Policía Nacional, al igual que 
servirá de base para la aplicación de los mecanismos de control y 
seguimientos estipulados en ese manual. 
 
Por lo anterior y analizada la respuesta con los soportes que sustentan la 
misma, y teniendo en cuenta las aclaraciones suministradas por la Entidad, 
la observación se modificó en las cuantías inicialmente comunicadas y queda 
como se presenta en el cuerpo del presente informe como hallazgo.  
 
Hallazgo N°3. Bienes pendientes por legalizar 
 
La Cuenta 1640 Edificaciones de la Policía Nacional, con corte a 31 de 
diciembre de 2017, presenta un saldo de $2.153.603.001.018, de los cuales 
dos (2) inmuebles se encuentran en la Subcuenta 164027 Edificaciones 
Pendientes de Legalizar por $88.952.425, sobrestimándose la cuenta en este 
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valor, por cuanto los comodatos de dichos bienes fueron suscritos en el mes 
de diciembre de 2017. 
  
El detalle de las partidas se presenta a continuación: 
 

Activo 
fijo 

Socied
ad 

Denominación Val.adq. Amo acum. Val.cont. 

16400000
0553 

7006 
COMANDO DE POLICIA 
TERMINAL DE TRANSPORTE 
NORTE 

 66.953.600   (1.174.984)  65.778.616  

16400000
0558 

7006 
ESTACIÓN DE POLICÍA 
TERMINAL DEL SUR 

 21.998.825    (146.659)  21.852.166  

 
Lo anterior genera subestimación en la Subcuenta 164028 Edificaciones de 
Uso Permanente Sin Contraprestación y su contrapartida 325531 Bienes de 
Uso Permanente Sin Contraprestación por $88.952.425.  
 
Esta situación se presenta por debilidades de control interno respecto de la 
actividad 3, registros y ajustes, 3.2 depuración contable permanente y 
sostenible, de la Resolución 357 de 2008, e incumplimiento de lo establecido 
en el capítulo III de la Resolución No.356 de 2007, relacionado con el 
reconocimiento y revelación de los hechos relacionados con las Propiedades, 
Planta y Equipo. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La Policía Nacional registra en la Cuenta 164027 Edificaciones Pendientes de 
Legalizar, los bienes pendientes por legalizar donde la propiedad no ha sido 
formalizada, de acuerdo con el concepto No. 20094-127765 del 27/04/2009, emitido 
por la Contaduría General de la Nación, donde menciona [...] “si la entidad tiene 
bienes pendientes de legalizar, sobre los cuales no se presenta discusión alguna 
sobre su propiedad, debe reconocerlos en las subcuentas denominadas “pendientes 
de legalizar” de las cuentas que correspondan a la naturaleza de cada bien, hasta 
tanto se adelanten los trámites jurídicos y administrativos necesarios dentro del 
proceso de titularización para formalizar su propiedad y se reclasifiquen a las 
subcuentas que revelen la naturaleza de los mismos”. […]  
 
Así mismo el concepto No. 20152000044531 del 01/12/12, emitido por la Contaduría 
General de la Nación, donde expresa [...] “la norma relacionada con las 
Propiedades, Planta y Equipo muestra como una de las características, la utilización 
del recurso tangible por parte de la Entidad Pública con fines administrativos lo cual 
conduce a que no se encuentren disponibles para la venta….deberá continuar 
siendo reconocido en sus Estados Financieros de la siguiente manera: por su valor 
en libros en la subcuenta 164027 Edificaciones Pendientes por Legalizar de la 
cuenta 1640 EDIFICACIONES y cuya contrapartida corresponde a la subcuenta 
325530 Bienes Pendientes por Legalizar” para el caso de policía nacional 312530 
Bienes Pendientes por Legalizar 
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Es de mencionar que en la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se encuentran 
registrados los bienes sujetos a observación y que están en trámite de legalización 
ya que no presentan discusión alguna sobre su propiedad con las diferentes 
entidades como: Terminales de Transporte de Medellín, Administración Municipal de 
Bello Antioquia, Administración Municipal de Itagüí Antioquia, Administración 
Municipal de Heliconia Antioquia, Administración Municipal de Puerto Triunfo 
Antioquia, Administración Municipal de Envigado Antioquia, Administración 
Municipal de Medellín, I.C.B.F Cauca,  para la legalización de dichos predios por 
parte de la Policía Nacional, y ser registrados en las cuentas según corresponda el 
hecho económico. 
 
Las gestiones realizadas al momento son: 
 

Activo fijo Sociedad Denominación Val.adq. Documentos soportes 

164000000567 7006 
SUBESTACIÓN DE 
POLICÍA SAN PABLO 

 12.040.608,00  

Mediante comunicado No. S-2017-225628-MEVAL 
del 26/10/2017, se solicitó al Almacén de Intendencia 
de la unidad, registrar y reclasificar la información de 
unos bienes inmuebles, entre ellos el permiso de 
ocupación de la Subestación de Policía San Pablo. 

164000000558 7006 
ESTACIÓN DE 
POLICÍA TERMINAL 
DEL SUR 

 21.998.824,50  
Mediante comunicado No. S-2018-000609-MEVAL 
del 30/12/2017, se remitieron al Grupo de Gestión 
Contractual de Terminales de Transporte Medellín, 
las minutas de los contratos de comodatos 
debidamente firmadas por el señor Director de la 
Policía Nacional; con el fin se dé inicio a la 
elaboración de las actas y entrega, para el 
perfeccionamiento de las mismas.  

164000000553 7006 
COMANDO DE 
POLICIA TERMINAL DE 
TRANSPORTE NORTE 

 66.953.600,00  

164000000560 7006 CAI SAN FELIX  28.080.000,00  

Mediante comunicado No. S-2017-251088-MEVAL 
del 28/11/2017, se solicitó al Jefe de Asuntos 
Jurídicos de la unidad, adelantar las gestiones con la 
administración municipal de Bello Antioquia, para el 
perfeccionamiento de la minuta del contrato de 
comodato. 

164000000561 7006 CAI PARIS  42.000.000,00  

164000000559 7006 CAI VALADARES  48.597.000,00  

164000000562 7006 
PUNTO DE ATENCION 
AL CIUDADANO 

  408.000.000,00  

164000000551 7006 
CAI NORTE SANTA 
MARIA ITAGUI 

 54.992.200,00  

Mediante comunicado No. S-2017-164921-MEVAL 
del 08/08/2017, se solicitó a la administración 
municipal de Itagüí Antioquia, adelantar la 
elaboración de los contratos de comodato. 

164000000552 7006 
CAI SUR SAN PIO 
ITAGUI 

 54.992.200,00  

164000000550 7006 ESTACIÓN ITAGUI 1.161.176.096,00  

164000000565 7006 
ESTACIÓN DE 
POLICÍA HELICONIA 

 67.541.663,00  

Mediante comunicado No. S-2016-015516-DEANT 
del 07/04/2016, se solicitó a la administración 
municipal de Heliconia Antioquia, la autorización para 
ocupar el bien inmueble. 

164000000563 7006 
ESTACIÓN DE 
POLICÍA GUATAPÉ 

  152.432.916,00  

Mediante comunicado No. S-2017-086129-DEANT 
del 03/12/2017, se remitieron al alcalde municipal de 
Guatapé Antioquia, los comunicados oficiales 
mediante los cuales se conceptúa técnicamente la 
No Viabilidad de la titulación del predio a favor de la 
Policía Nacional. 
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Activo fijo Sociedad Denominación Val.adq. Documentos soportes 

164000000564 7006 
ESTACIÓN DE 
POLICÍA URRAO 

  158.881.954,00  

Mediante comunicado No. S-2017-069347-DEANT 
del 03/12/2017, se remitieron al alcalde municipal de 
Urrao Antioquia, los comunicados oficiales mediante 
los cuales se conceptúa técnicamente la No 
Viabilidad de la titulación del predio a favor de la 
Policía Nacional. 

164000000566 7006 
SUBESTACION DE 
POLICÍA DORADAL 

 40.685.721,00  

Mediante comunicado No. S-2016-005006-DEANT 
del 03/02/2016, se solicitó a la administración 
municipal de Puerto Triunfo Antioquia, la autorización 
para ocupar el bien inmueble. 

164000000555 7006 
SUBESTACIÓN DE 
POLICÍA LAS PALMAS 

  276.467.598,00  

Mediante comunicado No. S-2017-242632-MEVAL 
del 20/11/2017, se solicitó al Jefe de Asuntos 
Jurídicos de la unidad, adelantar las gestiones con la 
administración municipal de Envigado Antioquia, 
para el perfeccionamiento de las minutas de los 
contratos de comodato, entre ellos el de la 
Subestación de Policía Las Palmas. 

164000000557 7006 
ESTACIÓN DE 
POLICÍA BELÉN 

6.285.950.000,00  

Mediante comunicado No. S-2016-039786-MEVAL 
del 07/03/2016, se solicitó a la administración 
municipal de Medellín, adelantar la suscripción de los 
contratos de comodatos de varios predios que están 
en uso por la Policía Nacional, entre ellos la Estación 
de Policía Belén. 

164000000099 7056 

EDIFICACIÓN: 
SECCIONAL DE 
PROTECCIÓN Y 
SERVICIOS 
ESPECIALES 

  100.000.000,00  

Mediante el comunicado No S-2018-01158- MEPOY 
del 05/03/2018 se solicitó al Director Regional del 
I.C.B.F Cauca, adelantar las gestiones de los 
contratos de comodato, entre ellos seccional y 
protección.   

164000000556 7006 HANGAR No 48   180.000.000,00  
Mediante comunicado No. S-2015-221775-MEVAL 
del 30/07/2015, se solicitó a la administración 
municipal de Medellín, adelantar la elaboración de 
los contratos de comodatos de los predios que están 
en uso por la Policía Nacional. 164000000554 7006 

CAI PARQUE SAN 
ANTONIO 

  106.174.403,00  

 
** Se anexa el acervo probatorio enunciado en el cuadro anterior contenido en dieciocho (18) folios. ** 
 

Teniendo en cuenta que estas edificaciones efectivamente están pendientes por 
legalizar y que la Policía Nacional se encuentra realizando las gestiones necesarias 
ante las diferentes entidades, y de acuerdo con el concepto No. 20094-127765 del 
27/04/2009, emitido por la Contaduría General de la Nación, la Policía Nacional 
utilizó adecuadamente esta cuenta para el registro de dichas construcciones. 

 
Análisis de Respuesta de la Entidad 
 
Con la respuesta de la Entidad y los soportes adjuntos a la misma, se 
modifica la observación en cuantía y afectación contable y se confirma como 
hallazgo en el presente informe. 
 
 
Hallazgo N°4. Construcciones en curso 
 
El saldo de la cuenta 1615 Construcciones en Curso, con corte a 31 de 
diciembre de 2017 es de $150.863.783.735, donde la subcuenta 161501 
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Edificaciones refleja una partida con 12 años de antigüedad, pendiente por 
depurar por valor de $3.888.079.310, que corresponde a Estudios de Suelos 
Tabio – Cundinamarca EGSAN, la cual se originó en un convenio 
interadministrativo suscrito con FORPO, lo que origina sobrestimación de 
esta cuenta por el valor señalado y subestimación de la cuenta 511132 
Diseños y Estudios, que al cierre del período afecta la contrapartida 322502 
Resultados de Ejercicios Anteriores – Pérdida o Déficit Acumulados por el 
mismo valor. 
 
Situación que se genera por debilidades de control interno respecto de la 
actividad 3, registros y ajustes, 3.2 depuración contable permanente y 
sostenible, de la Resolución 357 de 2008, e incumplimiento de lo establecido 
en el capítulo III de la Resolución No.356 de 2007, relacionado con el 
reconocimiento y revelación de los hechos relacionados con las Propiedades, 
Planta y Equipo. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Los estudios y diseños correspondientes a la Escuela de Cadetes General 
Francisco de Paula Santander en el Municipio de Tabio, los cuales fueron 
desarrollados por el Fondo Rotatorio de la Policía, en la actualidad se encuentran en 
estudio por parte del mando institucional para definir si serán desarrollados de 
acuerdo a las limitantes y necesidades de la institución, tema que será tratado en 
comité de orientación a los recursos de inversión. 

 
Análisis de la Entidad 
 
Como quiera que la respuesta de la Entidad, manifiesta que se encuentra en 
estudio por parte del mando institucional definir el desarrollo del bien en 
mención, la observación se mantiene toda vez que no hay una determinación 
clara que cambie la condición en la cual están registrados los estudios en 
cuantía de $3.888.079.310 afectando la cuenta Construcciones en Curso. 
 
Hallazgo N°5. Cobertura Póliza de Vehículos (F) 
 

La Policía Nacional cuenta con un Manual Logístico (adoptado con la 
Resolución 4935 del 12 de diciembre de 2013), dentro del cual se encuentran 
los lineamientos del manejo del Sistema de información para la gestión del 
equipo automotor – SIGEA, su objetivo el de “mantener un control 
centralizado del equipo automotor institucional con registros históricos de 
cada bien, desde el momento en que se da de alta hasta su devolución a la 
entidad comodante o se propone para remate, posibilitando un control 
sistemático permanente, actualizado, confiable y en red con información a 
nivel nacional” 
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Teniendo como parámetro lo anteriormente señalado y siendo este el soporte 
para el estudio de auditoría, se procedió a verificar la base de datos que 
contiene dicho aplicativo, donde se evidenció que de 45.102 registros de 
vehículos, en estado “Hurto” se encuentran once (11) por valor total de 
$163.296.361, según la descripción que se señala a continuación: 
 
 

No 
SIGL

A 

ESTADO/P
ANTALLAZ

O 
PLACA UNIDAD 

CLASE DE 
VEHICULO 

SITUACION JURIDICA CUANTÍA 

1 
47-
293. 

HURTADO  NNF545 DIPRO 
CAMIONETA 
PICK-UP 4 X4 
CABINADO 

Investigación administrativa R-084-42-
2017 A-DIPRO-2017-42  

24.100.000 

2 
03-
0434. 

HURTADO  NHE34C DISEC MOTO Investigación administrativa R-005-2018 4.536.754 

3 
19-
2081. 

HURTADO  EAZ081 DECUN 
CAMIONETA 
PICK-UP 4 X4 
CABINADO 

Investigación administrativa A-DECUN-
2016-30 

37.748.073 

4 
29-
1050. 

HURTADO  RUH88D DENAR MOTO 
Investigación administrativa A-MEPAS-
2017-219 

6.500.000 

5 
35-
0265. 

HURTADO  JQA23C DEMAM MOTO 
Investigación administrativa A-MEBUC-
2017-303 

3.500.000 

6 
37-
0619. 

HURTADO  SQD78B MEVAL MOTO 
Investigación administrativa A-MEVAL-
2018-2 

23.289.921 

7 
30-
0281. 

HURTADO  CES689 DEVAL CAMIONETA  
Investigación administrativa A-DEVAL-
2016-118 

25.140.000 

8 
27-
0688. 

HURTADO  HTN28A MECAL MOTOCICLETA 

Está en proceso de indemnización 
según comunicado No 
201841810100005831 de Fecha: 22-02-
2018 de la alcaldía Santiago de Cali  

13.937.498 

9 
27-
1297. 

HURTADO  PLR25C MECAL MOTOCICLETA 

Está en proceso de indemnización 
según comunicado No 
201841810100005831 de Fecha: 22-02-
2018 de la alcaldía Santiago de Cali 

6.380.000 

10 
30-
1136. 

HURTADO    DEVAL MOTOCICLETA 
Investigación administrativa DEVAL -
2018-14 

13.204.115 

11 
18-
0019. 

HURTADO  NDN55B DEBOY MOTOCICLETA 

NO SE LLEVA PROCESO 
ADMINISTRATIVO TENIENDO 
ENCUENTA LO SIGUIENTE los 
avances realizados por parte del grupo 
de movilidad Deboy, en lo 
correspondiente a la motocicleta de 
placas NDN-55B, marca YAMAHA, 
modelo 2010, motor No. 22P-000247, 
chasis No. 9FK5YY11392000247, siglas 
18-0019, dicha motocicleta estaba 
involucrada dentro del proceso penal 
con numero de noticia criminal N° 
NUNC 157596000223201002501 por el 
delito de ASONADA EN CONCURSO 
HETEROGENEO, hechos ocurridos el 
11 de octubre de 2010 en el municipio 
de Gamesa Boyacá, la cual quedo 
totalmente calcinada junto con otros dos 
automotores (Panel de siglas 18-0432 y 
Motocicleta de siglas 18-0464) siendo 
tomados en calidad de custodia por la 
Fiscalía 27 de la ciudad de Sogamoso, 
en los parqueaderos del Instituto de 
Transito de Sogamoso (INTRASOG) el 
día 12 de octubre del 2010. 

4.960.000 
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No 
SIGL

A 

ESTADO/P
ANTALLAZ

O 
PLACA UNIDAD 

CLASE DE 
VEHICULO 

SITUACION JURIDICA CUANTÍA 

Recibiendo el señor Subintendente 
Edinson Vargas Garzón como 
Responsable de Movilidad del 
Departamento de Policía Boyacá en el 
mes de marzo del 2015 y verificando las 
novedades se establece que dichos 
automotores anteriormente 
mencionados se encuentran en dicho 
parqueadero, por lo anterior se solicita 
la entrega para realizar los respectivos 
trámites para el proceso de baja o 
desintegración. 
El día 27 de abril del 2015 realizan la 
entrega de los automotores de siglas 
18-0432 y 18-0464, así mismo se 
informa la novedad con respecto a la 
motocicleta de siglas 18-0019, la cual 
no se encontró en las instalaciones de 
INTRASOG, motivo por el cual no se 
efectúa la entrega de esta motocicleta. 
Por tal motivo se adelantan las 
siguientes acciones: 
Se realiza la denuncia 
No.150016000132201503246 de fecha 
21 de octubre de 2015, interpuesta por 
el señor Subintendente Edinson Vargas 
Garzón Responsable Grupo Movilidad 
Deboy, por el presunto delito de hurto 
calificado de la motocicleta de placas 
NDN-55B, marca YAMAHA, modelo 
2010, motor No. 22P-000247, chasis 
No. 9FK5YY11392000247, la cual se 
encontraba en custodia de la fiscalía en 
el parqueadero de INTRASOG, para el 
13 de febrero del 2017. 
Se solicitó a la fiscalía mediante 
comunicación oficial N° S-2017-007734-
DEBOY informar sobre las actuaciones 
realizadas, etapa del proceso a la fecha 
y copia del mismo; indicando que el 
proceso fue archivado mediante 
resolución de fecha 25 de noviembre de 
2016, por imposibilidad de establecer al 
sujeto activo de la acción penal. 
Por otra parte se solicitó mediante 
comunicación oficial N° S-2017-021739-
DEBOY de fecha 13/03/2017 la 
actualización del Aplicativo Web SIGEA 
y sacar de los inventarios dicha 
motocicleta, obteniendo respuesta 
mediante comunicación oficial N° S-
2017-005715-DIRAF de fecha 
09/04/2017 donde contestan que no es 
posible realizar la baja de la motocicleta 
de siglas 18-0019 en la herramienta 
Web SIGEA, asumiendo que se 
desconoce la disposición final del 
automotor situación por la cual debe 
definirse su ubicación y/o 
responsabilidades en la custodia del 
bien en mención, con el fin de tener 
claridad en los soportes documentales 
para ser dado de baja de los inventarios 
de la institución. 
Por consiguiente a través de la oficina 
de asuntos jurídicos del Departamento 
de Policía Boyacá se solicitó mediante 
comunicación S-2017-068008-COMAN-
ASJUR a la oficina de Intrasog, para 
establecer si por parte de esa oficina se 
adelantó alguna acción disciplinaria o 
penal en contra de funcionarios de ese 
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No 
SIGL

A 

ESTADO/P
ANTALLAZ

O 
PLACA UNIDAD 

CLASE DE 
VEHICULO 

SITUACION JURIDICA CUANTÍA 

ente, obteniendo respuesta mediante 
Oficio No UCDI 3096 suscrito por la 
señora SONIA YANETH NIÑO 
RICAURTE Jefe Unidad Control Interno 
Disciplinario Interno INTRASOG informa 
que una vez revidado los expedientes 
que cursan en ese despacho y aquellos 
que ya fueron fallados no se encontró 
ninguna Indagación Preliminar ni 
investigación disciplinaria por la pérdida 
de mencionado automotor. 

Fuente: Policía Nacional 

 
Con el fin de establecer el amparo de los bienes antes señalados, previa 
solicitud, se allegó mediante correo electrónico del 23 de abril de 2018, por 
parte del Área de Contratos la póliza denominada “Seguro Automóviles 
Póliza Colectiva” de la Previsora S.A donde se demostró que los amparos 
que la contienen hacen relación a responsabilidad civil extracontractual, 
asistencia jurídica penal, protección patrimonial y asistencia jurídica civil, no 
incluye el amparo por hurto, llevándonos a la conclusión que este riesgo no 
estaba protegido, afirmación que es corroborada con el documento anexo a 
la póliza, donde el Área anteriormente señalada, sostiene: “Para la 
adquisición de la pólizas para la vigencia (2017-2018) objeto del presente 
proceso licitatorio, en el amparo de Todo Riesgo Sin Hurto se propuso el 
aseguramiento de los vehículos a partir del modelo 2004, es decir, se dará 
cobertura a los vehículos de los últimos trece (13) años y las motocicletas 
con cilindraje superior a 600 centímetro cúbicos…”. 
 
En estas condiciones, es importante señalar que el bajo riesgo de hurto que 
sostiene la Entidad como justificante, no implica que se desconozca el 
mandato legal que obliga tener asegurados los bienes con fines de la 
salvaguarda del patrimonio público, establecido desde la Ley 42 de 1993 y 
ratificado en el artículo 118 literal e) de la Ley 1474 de 2011, generando de 
esta manera un detrimento al erario en cuantía de CIENTO SESENTA Y 
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS MCTE. $163.296.361).  
Por lo anterior, la observación tiene incidencia fiscal con connotación 
disciplinaria. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Dentro del proceso auditor mediante los oficios CGR-PONAL-51 del 26 de abril de 
2018 y CGR-PONAL-57 del 17 de mayo de 2018 el Ente de Control comunicó 
pérdida de vehículos y la Entidad en consideración que los oficios antes señalados 
varían solo en la descripción y cantidad de los bienes, realiza sus argumentos en los 
mismos términos, así las cosas el análisis se realiza por las dos circunstancias 
antes señaladas de la siguiente manera: 
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En cuanto a que: 
 

“Es preciso indicar que la Policía Nacional cuenta con protocolos, 
procedimientos y políticas de conservación y mantenimiento de los bienes 
puestos al servicio, los cuales son asignados a cada usuario con 
responsabilidades individuales, donde el funcionario velará por el cuidado y 
protección del bien, lo que minimiza el riesgo de hurto de vehículos al 
0.02% por año, y el cual es asumido por el funcionario que es custodio del 
bien, garantizando el resarcimiento de la pérdida, es así que del listado de 
los vehículos hurtados relacionados, como resultado de las investigaciones 
administrativas seis (6) están siendo pagados por los responsables, cuatro 
(4) fueron cubiertos con póliza aseguradoras, un (1) está siendo pagado 
por cobro persuasivo, nueve (09) vehículos se encuentran con 
investigaciones administrativas abiertas, como se indica en el cuadro 
“situación jurídica de los bienes hurtados”.  
 
Así mismo, el equipo automotor de la Policía Nacional asciende a 45.102 
entre motocicletas y vehículos, lo que implicaría contar con un 63.72% más 
de recursos, es decir, una apropiación adicional de DIEZ MIL MILLONES 

DE PESOS $10.000’000.000,00, cifra que excede los recursos otorgados 

por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Policía 
Nacional, igualmente dicha decisión implicaría la no aplicación de los 
principios de economía, y el desconocimiento del modelo de administración 
de recursos logísticos y financieros. 

 
Por lo anteriormente expuesto, y en atención a que el presupuesto para el 
cubrimiento de seguros todo riesgo con Hurto otorgado a la Institución es 
deficitario, se priorizan las necesidades y se disminuye el riesgo a través de 
políticas internas, para en caso de ocurrencia se recupere el bien o costo del 
mismo.  

 
SITUACION JURIDICA DE LOS BIENES HURTADOS 

No SIGLA 
ESTADO /    

PANTALLAZO 
PLACA UNIDAD 

CLASE DE 
VEHICULO 

SITUACION JURIDICA 

1 47-293. HURTADO  NNF545 DIPRO 
CAMIONETA PICK-
UP 4 X4 CABINADO 

Investigación administrativa R-084-42-2017 
A-DIPRO-2017-42  

2 
07-

0727. 
HURTADO  CIE65C DIRAN  MOTO 

Investigación administrativa A-DIRAN-2017-
41. ESTA PAGANDO EL 
BIEN……………….9.300.000,00 

3 31-415. HURTADO  BIB614 DIRAN  
CAMIONETA PICK-
UP 4 X4 CABINADO 

PAGO EL BIEN, según acta de compromiso 
de 17/04/2017………..$14.100.000,00 

4 
DJA-
189. 

HURTADO  PEO671 DIRAN  CAMIONETA  
PAGO ASEGURADORA LA PREVISORA. 
$25.000.000,00 
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No SIGLA 
ESTADO /    

PANTALLAZO 
PLACA UNIDAD 

CLASE DE 
VEHICULO 

SITUACION JURIDICA 

5 
03-
0434. 

HURTADO  NHE34C DISEC MOTO Investigación administrativa R-005-2018 

6 
19-
2081. 

HURTADO  EAZ081 DECUN 
CAMIONETA PICK-
UP 4 X4 CABINADO 

Investigación administrativa A-DECUN-2016-
30 

7 
29-
1050. 

HURTADO  RUH88D DENAR MOTO 
Investigación administrativa A-MEPAS-2017-
219 

8 
35-
0265. 

HURTADO  JQA23C DEMAM MOTO 
Investigación administrativa A-MEBUC-2017-
303 

9 
38-
0113. 

HURTADO  QQY37B DEANT MOTO 
Investigación administrativa A-MEVAL-2017-
445 PAGO EL BIEN 

10 
37-
0619. 

HURTADO  SQD78B MEVAL MOTO 
Investigación administrativa A-MEVAL-2018-
2 

11 
17-
1624. 

HURTADO  SPX99B MEBOG MOTOCICLETA 

Investigación administrativa A-MEBOG-
20131 el cual da como fallo de 
responsabilidad por un valor de 
$9.095.860,05 y se realiza el descuento por 
nomina radicado –S-2016-223475, faltante 
$4.547.930,05. ESTA PAGANDO EL BIEN 

12 
17-
6655. 

HURTADO  RRW37D MEBOG MOTOCICLETA 

 Investigación administrativa A-MEBOG-
2016213 el cual da como fallo a cultura de 
pago por un valor de $6.931.000 y se realiza 
por consignación con un faltante de 
$5.381.000. PAGO EL BIEN 

13 
17-
7052. 

HURTADO  OBF111 MEBOG AUTOMOVIL 

Propiedad del FVS “Fondo de Vigilancia y 
Seguridad Ciudadana en liquidación” y tiene 
una póliza “todo riesgo”. Se anexa carta 
emitida por la compañía de seguros 
JARGUR S.A. PAGA EL BIEN LA 
ASEGURADORA 

14 
17-
4882. 

HURTADO  AML89 MEBOG MOTOCICLETA 

 propiedad del FVS “Fondo de Vigilancia y 
Seguridad Ciudadana en liquidación” y tiene 
una póliza “todo riesgo”, pero dicho suceso 
nunca fue reportado a la aseguradora y está 
siendo pagado con radicado SIPAD A-
MEBOG-2012700 por cobro persuasivo 

15 
RAN-
0007. 

HURTADO  RAN0007 DIRAN  UNIDAD FLUVIAL 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA No 
R-288-266/10. SE LE ESTA 
DESCONTANDO POR NOMINA. ESTA 
PAGANDO EL BIEN……….15.000.000,00 

16 
30-
0281. 

HURTADO  CES689 DEVAL CAMIONETA  
Investigación administrativa A-DEVAL-2016-
118 

17 
27-
0688. 

HURTADO  HTN28A MECAL MOTOCICLETA 

Está en proceso de indemnización según 
comunicado No 201841810100005831 de 
Fecha: 22-02-2018 de la alcaldía Santiago 
de Cali  
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No SIGLA 
ESTADO /    

PANTALLAZO 
PLACA UNIDAD 

CLASE DE 
VEHICULO 

SITUACION JURIDICA 

18 
27-
1297. 

HURTADO  PLR25C MECAL MOTOCICLETA 

Está en proceso de indemnización según 
comunicado No 201841810100005831 de 
Fecha: 22-02-2018 de la alcaldía Santiago 
de Cali 

19 
30-
1136. 

HURTADO    DEVAL MOTOCICLETA Investigación administrativa DEVAL -2018-14 

20 
18-
0019. 

HURTADO  NDN55B DEBOY MOTOCICLETA LA FISCALIA ARCHIVO INVESTIGACION 

Fuente: Policía Nacional 
 

Por lo anteriormente expuesto, comedidamente me permito solicitar sea 
reconsiderada la observación inicialmente planteada, así mismo y con el fin 
de dar mayor claridad a las respuestas presentadas, se solicita de manera 
atenta al equipo auditor, la realización de una mesa de trabajo”. 
 

Análisis de la Respuesta 
 
En consideración que las dos situaciones planteadas a la Policía y que 
hacían relación a la falta de la póliza de seguro que ampara el siniestro por 
hurto, lo cual ocasionaba, por la pérdida de 20 vehículos, un posible daño al 
patrimonio del Estado, evaluado lo expuesto por la Entidad y conforme a los 
soportes que se allegan se determinó excluir nueve (9) vehículos de la 
relación señalados como hurtados por parte de la Contraloría General de la 
República por el reintegro del valor de los mismos, así: 
 

No SIGLA 
ESTADO/PA
NTALLAZO 

PLACA UNIDAD 
CLASE DE 
VEHICULO 

SITUACION JURIDICA 

1 07-0727. HURTADO  CIE65C DIRAN  MOTO 
Investigación administrativa A-DIRAN-2017-41. 
ESTA PAGANDO EL 
BIEN……………….9.300.000,00 

2 31-415. HURTADO  BIB614 DIRAN  
CAMIONETA 
PICK-UP 4 X4 
CABINADO 

PAGO EL BIEN, según acta de compromiso de 
17/04/2017………..$14.100.000,00 

3 DJA-189. HURTADO  PEO671 DIRAN  CAMIONETA  
PAGO ASEGURADORA LA PREVISORA. 
$25.000.000,00 

4 38-0113. HURTADO  QQY37B DEANT MOTO 
Investigación administrativa A-MEVAL-2017-445 
PAGO EL BIEN 

5 17-1624. HURTADO  SPX99B MEBOG 
MOTOCICLET
A 

Investigación administrativa A-MEBOG-20131 el 
cual da como fallo de responsabilidad por un valor 
de $9.095.860,05 y se realiza el descuento por 
nomina radicado –S-2016-223475, faltante 
$4.547.930,05. ESTA PAGANDO EL BIEN 

6 17-6655. HURTADO  RRW37D MEBOG 
MOTOCICLET
A 

 Investigación administrativa A-MEBOG-2016213 
el cual da como fallo a cultura de pago por un 
valor de $6.931.000 y se realiza por consignación 
con un faltante de $5.381.000. PAGO EL BIEN 
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No SIGLA 
ESTADO/PA
NTALLAZO 

PLACA UNIDAD 
CLASE DE 
VEHICULO 

SITUACION JURIDICA 

7 17-7052. HURTADO  OBF111 MEBOG AUTOMOVIL 

Propiedad del FVS “Fondo de Vigilancia y 
Seguridad Ciudadana en liquidación” y tiene una 
póliza “todo riesgo”. Se anexa carta emitida por la 
compañía de seguros JARGUR S.A. PAGA EL 
BIEN LA ASEGURADORA 

8 17-4882. HURTADO  AML89 MEBOG 
MOTOCICLET
A 

 propiedad del FVS “Fondo de Vigilancia y 
Seguridad Ciudadana en liquidación” y tiene una 
póliza “todo riesgo”, pero dicho suceso nunca fue 
reportado a la aseguradora y está siendo pagado 
con radicado SIPAD A-MEBOG-2012700 por 
cobro persuasivo 

9 RAN-0007. HURTADO  RAN0007 DIRAN  
UNIDAD 
FLUVIAL 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA No R-
288-266/10. SE LE ESTA DESCONTANDO POR 
NOMINA. ESTA PAGANDO EL 
BIEN……….15.000.000,00 

Fuente: Policía Nacional 

 
De esta manera frente a ellos, si bien es cierto, las actuaciones que se están 
adelantado por parte de las Policía respecto de los procesos administrativos 
frente a la pérdida de bienes en uso, está determinada en el artículo 7º de la 
Ley 610 de 2000 y como gestión resulta procedente, no es menos cierto, que 
lo que se está cuestionando por parte del ente de control es la omisión del 
aseguramiento de bienes que desde el artículo 107 de la Ley 42 de 1993, le 
imponía dicha obligación en aras de las salvaguarda del patrimonio del 
Estado y que con el literal d. del artículo 118 de la Ley 1474 de 2011 le 
señala las causas en que se incurre por dicha omisión, a pesar del análisis 
de costo beneficio que la Entidad argumenta. 
 
Por lo anterior, el hallazgo se mantiene pero se modifica en la cuantía y 
cantidad de vehículos inicialmente comunicados, tal como se muestra en el 
cuerpo del presente informe. 
 
PUNTOS DE CONTROL 
 
ATLÁNTICO 
 
Hallazgo N°6. Bienes inmuebles 
 
La cuenta 164001 Edificios y casas presenta un valor de $49.848.429.092, 
correspondiente a 68 bienes inmuebles, de los cuales se escogieron 33 que 
suman $36.396.888.328 para realizar inspección física, verificando que los 
mismos se encuentran en uso de la Policía Nacional, con excepción de los 
inmuebles Estación Soledad Centro Histórico, identificado con 
código164000000009, valor en libros de $346.607.245, depreciación 
acumulada de $145.427.235 y desvalorización por $101.758.691 para un 
valor neto del activo de $99.421.317 y la casa fiscal universal No. 20 
identificada con el código 164000000016, valor en libros de $4.655.256, 
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depreciación acumulada por $1.557.720 y valorización de $37.561.124 para 
un valor neto del activo de $40.658.660, los cuales presentan deterioro 
severo que impiden su uso, hecho que sobrestima las cuentas 164001 
edificios y casas en $351.262.501, cuenta 312525 patrimonio público 
incorporado bienes en $351.262.501, cuenta 168501 Depreciación 
edificaciones en $146.984.956, cuenta 312804 Depreciación propiedades 
planta y equipo en $146.984.956. 
 
Lo anterior debido a la inobservancia de lo establecido en la norma Contable 
Capítulo III procedimientos contables para el reconocimiento y revelación de 
hechos relacionados con la Propiedad, Planta y Equipo del Título II del 
Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, en los 
numerales 18, 20 y 21.  
 
Respuesta de la Entidad 
 
El inmueble identificado como Estación de Policía Soledad Centro Histórico, está 
proyectado para la demolición y construcción de unas nuevas instalaciones 
Policiales, se adelantaron gestiones ante la Gobernación del Atlántico para la 
financiación, a la fecha ya se aprobaron los diseños de construcción por parte de la 
Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional DIRAF (anexo acta de 
aprobación) y a la espera de que la Gobernación del Atlántico presente este 
proyecto ante el Ministerio del Interior FONSECON para cofinanciación. 
 
La Policía Metropolitana de Barranquilla solicitó recursos en la vigencia 2017 
mediante oficio Nº S-2017-019514/SUBCO-GUTAH-29.25, a la Dirección de 
Bienestar Social mediante oficio S-2018-006546-DIBIE (anexo) envía notificación de 
apropiación de recursos con destinación específica para el fortalecimiento y 
mejoramiento de las Viviendas Fiscales por un valor de $ 415.584.416, dichos 
recursos serán utilizados para el mantenimiento de las viviendas fiscales incluida la 
vivienda Nº 20. 

 
Análisis Respuesta de Entidad 
 
La entidad en su respuesta confirma la observación en lo referente al estado 
del inmueble y sobrestimación de la cuenta y se incluye en el informe como 
hallazgo. 
 
Hallazgo N°7. Vehículos 
 
La Cuenta 167502 Equipo de Transporte Terrestre, presenta un saldo a 31 
de diciembre de 2017 de $71.297.777.512 correspondientes al valor de 2.215 
vehículos, dentro de este saldo se determinó que existen $923.904.594 
correspondientes a 35 vehículos dados de baja con resolución No. 0259 del 
12 de diciembre de 2017, lo cual sobrestima las cuentas 167502 Equipo de 
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Transporte Terrestre en $923.904.594, cuenta 310501 Capital fiscal Nación 
en igual cuantía, cuenta 168508 depreciación acumulada en $805.228.756 y 
cuenta 312804 depreciación propiedad planta y equipo en $805.228.756; de 
igual forma subestima las cuentas de orden 831510 activo retirados - 
Propiedades, planta y equipo en $118.675.838,00 y su correspondiente 
contrapartida 891506 activos retirados, situación que contraviene la 
Resolución 355 de 2007 CGN, debido a que en esta cuenta se deben 
registrar los equipos de transporte, que se emplean para la prestación de 
servicios y el apoyo a la gestión administrativa. 
 
Lo anterior debido a la inobservancia de los controles establecidos en la 
resolución 04935 de 2013, Manual logístico, artículo 51, baja y remate del 
componente de movilidad de la Policía Nacional, numeral 3 Resolución de 
baja: “Una vez emitida la resolución, la Unidad Policial dará de baja 
contablemente el componente de movilidad correspondiente y lo pasará a 
cuentas de orden a la espera que el FORPO realice el remate y le notifique al 
almacenista mediante acta quien es el beneficiario”. 
 
Respuesta entidad: 
 
La Policía Metropolitana de Barranquilla, viene realizando de manera puntual lo 
consagrado en la Resolución No. 04935 de 2013 MANUAL LOGISTICO DE LA 
POLICIA NACIONAL, en su artículo 51, baja y remate del componente de movilidad 
de la Policía Nacional, en este caso específicamente el procedimiento se realizó 
mediante pool de trabajo para los 114 activos que fueron propuestos para baja, en 
una sola transacción, sin embargo el sistema SAP SILOG, únicamente cambió de 
cuenta 79 activos reflejados en los números de documentos 3000007334 hasta 
3000007412 de fecha 01.12.2017 y aunque en diferentes ocasiones se trató de 
cambiarlos de cuenta el sistema no permitió dicho movimiento, para solucionar el 
impase en el sistema se realizó solicitud a la mesa de ayuda del grupo SILOG, para 
agilizar la transición a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP). 
 
En ese sentido los activos registrados en la cuenta 167502, no obedecieron a una 
negligencia por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, si no a un caso 
fortuito o de fuerza mayor ocasionado por el sistema. 

 
Análisis 
 
La entidad con su respuesta confirma la observación, por lo cual se valida la 
observación y se incluye en el informe como hallazgo. 
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HUILA 
 
Hallazgo N°8. Terrenos de uso permanente sin contraprestación 

 
Resolución 03578 del 4/09/2014. Manual de lineamientos Contables para la 
policía Nacional. Numeral 33.8 Bienes de uso permanente sin 
contraprestación. (…). 
 
Costo histórico. Régimen de Contabilidad Pública Numeral 132. Plan General 
de Contabilidad Pública, numerales 104, 106 y 166 (…). 
 
La Policía Nacional - Huila tiene registrado en su contabilidad catorce (14) 
terrenos de uso permanente sin contraprestación, con código de cuenta 
16050216; sin embargo, en el documento de comodato del 31/12/2015, 
suscrito entre la Policía Nacional Huila y la Alcaldía de Neiva, se encuentra 
relacionado como bien entregado en comodato el predio “Carabinero Peñón 
Redondo Cra. 1 A No 29-48”, Matrícula No.200-23889-80 de 17.464 m2, por 
$414.080.000, sin que éste bien aparezca relacionado contablemente en la 
cuenta de Terrenos de uso permanente sin contraprestación. 
 
En razón a que este predio no se encuentra contabilizado, las cuentas 
160505- Terrenos de uso permanente sin contraprestación y la 312531 
Bienes de uso permanente sin contraprestación, se encuentran 
subestimadas en $ 414.080.000. 
 
Lo anterior debido a que la entidad no registró en el levantamiento de 
inventario, los bienes por su costo histórico, tal como reposa en el contrato 
de comodato, afectando la razonabilidad de la información contable, ya que 
este predio no se encuentra reflejado en los estados contables de la entidad. 
 
Hallazgo N°9. Semovientes de Trabajo 
 
El Plan General de Contabilidad Pública Numeral 172. 
 
Régimen de Contabilidad Pública Numerales 63 y 122.  
 
La Policía Nacional del Huila, clasifica contablemente sus semovientes en las 
cuentas Semovientes de trabajo y Semovientes de exhibición, conforme a 
sus condiciones físicas de trabajo. A 31 de diciembre de 2017, en la cuenta 
Semovientes de Trabajo -161001, se evidenció el registro de cuatro (4) 
caninos con un valor contable de $ 28.562,474 y una amortización del 100% 
de su costo; no obstante, éstos caninos ya agotaron su etapa productiva y 
actualmente se encuentran en estado senil, sin estar reclasificados 
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contablemente en la cuenta respectiva (Semovientes de Exhibición o en 
Espera de Adopción). 
 
Esta cuenta se encuentra sobreestimada a 31 de diciembre de 2017 en 
$28.562.474,61, por no estar clasificada conforme a las condiciones físicas y 
de trabajo de los semovientes. Esta situación se presenta por la 
inoportunidad en su reclasificación contable.  
 
Hallazgo N°10.  Donaciones  
 
El Plan General de Contabilidad Pública adoptado mediante resolución 355 
del 05 de septiembre de 2007.  
 
En las carpetas de entradas y salidas de elementos de los respectivos 
almacenes de la institución, se verificó el recibo durante el año 2017, de 
donaciones por parte de la Gobernación del Huila por concepto de vehículos, 
por $ 3.640.005.602, contabilizados por el responsable del almacén 
respectivo, de la siguiente manera: 
 

Tabla No. 5.  

Contabilización de entrada de bienes recibidos como donación de la Gobernación del 
Huila, por el almacén de Movilidad – Policía Nacional Huila 2017 

 

 
Fuente: Carpeta de entrada de bienes almacén de movilidad Policía Nacional Huila 2017 

 
La cuenta utilizada para la contabilización de las donaciones 1, 3, 5, 7 y 8, 
fue la 3120 Superávit por donación; sin embargo, la dinámica de esta cuenta 

# DEPENDENCIA ENTRADA DE BIENES  VALOR DONACION IMPUTACION CONTABLE DEBITO CREDITO

MOVILIDAD CARPETA REMESAS 2017

163505 Tetrrestre 

motocicletas y otros 774.223.099    

312002 En Especie 1.412.923.959 

163505 Terretres Vehículos 231.705.663     

167502 Terrestre 231.705.663    

163505 Terretres Vehículos 756.714.000    

312002 En Especie 756.714.000     

163505 Terretres Vehículos 252.238.000     

167502 Terrestre 252.238.000    

163505 Terretres Vehículos 756.714.000    

312002 En Especie 756.714.000     

163505 Terretres Vehículos 149.358.000     

167502 Terrestre 149.358.000    

163505 Terretres Vehículos 80.351.980       

312002 En Especie 80.351.980       

163505 Terretres Vehículos 945.310.484    

163505 Terretres motocicletas 178.707.729    

312002 En Especie 1.124.018.213 

3.640.005.602 

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

163505 Terrestre Vehículos

1.412.923.959 

638.700.860    

15/11/2017

MOTOCICLETAS AUTECO. 

VEHICULOS DONADOS POR 

LA GOBERNACION DEL 

HUILA. 80.351.980       

01/12/2017
VEHICULOS DONADOS POR 

LA GOBERNACION DEL 

HUILA. 
  1.124.018.213 

CAI MOVIL. VEHICULOS 

DONADOS POR LA 

GOBERNACION DEL HUILA. 

252.238.000     

08/06/2017
VEHICULOS DONADOS POR 

LA GOBERNACION DEL 

HUILA. FOLIO 36
756.714.000     

19/09/2017
TRAIL BLAZER. VEHICULOS 

DONADOS POR LA 

GOBERNACION DEL HUILA. 

149.358.000     

07/06/2017

19/05/2017

05/04/2017

06/02/2017
GOBERNACION DEL HUILA 

DONACION

BUSETON DONADO POR LA 

GOBERNACION DEL HUILA. 
231.705.663     

VEHICULOS DONADOS POR 

LA GOBERNACION DEL 

HUILA. FOLIO 34

756.714.000     
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se debe utilizar para la donación de bienes que las unidades policiales 
reciban de entidades privadas, de acuerdo con lo determinado en la dinámica 
en el Plan General de Contabilidad Pública, que define la manera como 
deben registrarse, indicando que los bienes donados deben registrarse en la 
cuenta 3125 Patrimonio Público Incorporado. 
 
Con respecto a las donaciones 2,4 y 6, se aprecia la dinámica contable 
acreditando la cuenta 1635 Bienes Muebles en Bodega – Equipo de 
Transporte, Tracción y Elevación y debitando la cuenta 1675 Equipo de 
Transporte, Tracción y Elevación, para luego ser clasificada en la cuenta 
3120 Superávit por Donaciones, del Patrimonio. 
 
Esta situación se presenta por la inobservancia de la normatividad aplicable 
a la entidad, lo que genera que los hechos revelados en la información 
financiera a 31 de diciembre de 2017 no coincidan con la realidad de los 
hechos económicos.  
 
Debido a estas donaciones, la cuenta Superávit por Donaciones - 312002 se 
encuentra sobrestimada en $4.724.000.000 y la cuenta Patrimonio Público 
Incorporado – Bienes 312525, se encuentra subestimada en el mismo valor.  
META 
 
Hallazgo N°11.   Registro Contable Edificaciones Puerto Gaitán y Multi 

Ariguany 
 
El Régimen de Contabilidad Pública RCP, expedido por la Contaduría 
General de la Nación mediante Resolución 356 de 2007, en los párrafos 166, 
numeral 2.9.1.1.5, que hace referencia a las Normas técnicas relativas a los 
activos, sobre las propiedades, planta y equipo, señala lo siguiente: “166. 
Deben reconocerse por su costo histórico y actualizarse mediante la 
aplicación de métodos de reconocido valor técnico que permitan una 
medición confiable. Para establecer el costo de reposición pueden emplearse 
avalúos o precios de referencia, en tanto que el valor de realización se 
aplicará cuando se tenga la intención de enajenarlos, debiendo realizar para 
el efecto los respectivos avalúos técnicos, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes. (…).”  
 
El numeral 2.1.2 del Régimen de Contabilidad Publica establece: “1999-
Valorizaciones: Representa el valor que corresponde al aumento neto del 
valor en libros de los activos determinado como resultado de la actualización, 
de conformidad con las normas técnicas, la contrapartida corresponde a las 
subcuentas de las cuentas 3115-Superavit por valorización”. 
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Verificados los avalúos efectuados por la MEVIL de los siguientes inmuebles 
se estableció: 
 

a. Estación de Policía de Puerto Gaitán. La Policía Nacional – MEVIL, 
realizó el 09 de diciembre de 2015, el avaluó correspondiente del 
activo No. 164000000021 registrado el inmueble con matrícula 
inmobiliaria No. 234-00017075, que corresponde a la Estación de 
Policía de Puerto Gaitán, el cual de acuerdo al Formato de Avaluó de 
bienes correspondiente tiene un valor comercial de $658.700.150, una 
vez revisados los libros de contabilidad correspondientes a la cuenta 
del activo, la depreciación, la valorización y provisión correspondiente, 
se determinó que la Entidad a 31 de diciembre de 2017 registró 
contablemente este inmueble por $615.813.417.19, así: 

 
Tabla No. 6.  

Edificación Estación de Policía de Puerto Gaitán 

164001- Valor 
adquisición 

Valor ultimo 
avaluó  

199962 - 
Valorización  

Registro 
Contable 
Depreciación al 
Momento del 
Avaluó 

Valor depreciación 
fracción entre el 
momento del 
avaluó y cierre de 
vigencia 

Valor Reconocido del 
Activo en 
Contabilidad = Vr 
Adquisición + Avalúo 
– Depreciación 

Diferencia 
Avalúo Vs 
Registro 
Contable 

24.410.128,90 658.700.150,00 598.045.453,24 -6.642.164,95 0,00 615.813.417,19 42.886.732,81 

Fuente. Avalúos técnicos, Reportes SAP.  

 
Lo expuesto anteriormente evidencia, que la cuenta 199962 Valorización se 
encuentra subestimada en $42.886.732 en contrapartida con la cuenta 
311562 Edificaciones, generándose una incorrección en el activo durante la 
vigencia 2017 por la cuantía señalada, situación que se presenta al no 
realizar el ajuste contable como resultado del avalúo del inmueble y por ende 
su correcta inclusión en los Estados Financieros de acuerdo al Plan General 
de Contabilidad Pública.  
 

b. Edificación Multi Ariguany. La Policía Nacional – MEVIL, realizó el 
25 de junio de 2017, el avaluó correspondiente del activo No. 
164000000033 registrado el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 
230-00083051, que corresponde al inmueble ubicado en la calle 48 
no. 29 A - 76 Villavicencio-Meta, el cual de acuerdo al Formato de 
Avalúo de Bienes presenta un valor comercial de $466.353.856.79. 
Revisados los libros de contabilidad de las cuentas donde se ha 
realizado el registro de las apropiaciones efectuadas al activo: 
Edificaciones, Depreciación, Valorización y provisión a Entidad a 31 de 
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diciembre de 2017, se determinó que la Entidad contablemente 
reconoce el valor del citado activo, por $444.133.634,02 así: 

 
Tabla No. 7.  

Edificación APTO 308 Torre 8 Multi Ariguany 

Valor 
adquisición 

Valor ultimo 
avaluó  

Fecha de 
Avalúo 

Valorización o 
Provisión = VR 
Adquis - Vr 
Ultimo Avalúo 

VR adquisición 
+ Saldo 
Registrado en 
Contabilidad 
como 
Valorización o 
provisión 

Registro 
Contable 
Depreciación al 
31-12-2017 

Valor 
depreciación 
fracción 
entre el 
momento del 
avaluó y 
cierre de 
vigencia 

Valor 
Reconocido 
del Activo en 
Contabilidad = 
Vr Adquisición 
+ Avalúo - 
Depreciación 

Diferencia 
Avalúo Vs 
Registro 
Contable 

250.885.172,00 466.353.856,79 25/06/2017 215.468.684,79 487.205.955,60 -43.516.366,13 444.044,55 444.133.634,02 22.220.222,77 

Fuente. Avalúos técnicos, Reportes SAP.  

 
Lo expuesto anteriormente evidencia, que la cuenta 199962 Valorización se 
encuentra subestimada en $22.220.222 en contrapartida con la cuenta 
311562 - Edificaciones, generándose una incorrección en el activo durante la 
vigencia 2.017 por la cuantía citada, situación que se presentó por no hacer 
el ajuste contable correspondiente al resultado del avalúo del inmueble y por 
ende su correcta inclusión en los Estados Financieros de acuerdo al Plan 
General de Contabilidad Pública.  
 
Respuesta de la Entidad 
 
La entidad respondió a la observación comunicada por la CGR que 
“Comedidamente y teniendo en cuenta la observación se determina por parte de la 
entidad que a fecha 31 de diciembre de 2017 se encuentra subestimada la cuenta 
199962 “valorizaciones” de los inmuebles con matrícula inmobiliaria No. 230-
00083051 y No. 234-00017075 al tomar el valor del último avalúo y los registros en 
los libros de contabilidad, por lo cual nos permitimos aclarar que si bien dicho error 
que figuraba en el sistema, fue debidamente corregido en cumplimiento a la entrada 
en vigencia del nuevo marco normativo según Resolución 533 del 2015 e Instructivo 
002 del 08/10/2015 expedidos por la Contaduría General de la Nación, Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico – NICSP, la Propiedad, 
Planta y Equipo (Bienes Inmuebles) se reconoció los activos identificados 
contablemente con los números 164000000021 y 164000000033, con el valor 
presente, teniendo como base el valor de adquisición, último avalúo realizado, 
valorización, provisión y depreciación acumulada, lo que nos permitió corregir el 
valor de cada uno de los inmuebles, cuantías por las cuales fueron reconocidos 
como saldo inicial bajo el nuevo marco normativo, por lo cual solicito se elimine 
dicha observación, como hecho ya superado”. 

 
Análisis Respuesta de la Entidad 
 
Para la CGR la respuesta no desvirtúa la observación comunicada, toda vez 
que la Entidad acepta la situación comunicada e indican que el valor quedó 
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ajustado al valor del avalúo en cumplimento del nuevo marco normativo 
según Resolución 533 del 2015 e Instructivo 002 del 08/10/2015 expedidos 
por la Contaduría General de la Nación, por lo tanto se configura como 
hallazgo. 
 
Hallazgo N°12.   Edificación Comando Departamento de Policía Meta 
 
El Régimen de Contabilidad Pública RCP, expedido por la Contaduría 
General de la Nación mediante Resolución 356 de 2007, en los párrafos 166, 
numeral 2.9.1.1.5. 
 
El numeral 2.1.2 del Régimen de Contabilidad Publica establece: “1695-
Provisiones: Representa el menor valor de las propiedades, planta y equipo 
resultante de comparar el exceso del valor en libros de los bienes sobre su 
uso de realización o costo de reposición. la contrapartida corresponde a la 
subcuenta de las cuentas 312801-Provisiones para Propiedades, Planta y 
Equipo”. 
 
La Policía Nacional – MEVIL, realizó el 21 de junio de 2017, el avaluó 
correspondiente a la Estación de Policía del Meta, que se encuentra 
registrado en SAP bajo los numero de activos fijos números 164000000047, 
164000000061, 164000000062 y 164000000063, inmueble que corresponde 
a la matrícula inmobiliaria No. 230-0083051, edificación que de acuerdo al 
Formato de Avaluó de bienes correspondiente tiene un valor comercial de 
$36.570.420.550; una revisados los libros de contabilidad correspondientes a 
las cuentas donde se ha efectuado el registro de las apropiaciones 
efectuadas al activo: Edificaciones, Depreciación, Valorización y provisión a 
Entidad a 31 de diciembre de 2017, se determinó que la Entidad 
contablemente reconoce el valor del citado activo por $106.077.928.033,64, 
así: 
 

Tabla No. 8.  
Edificación Comando Departamento De Policía Meta 

Activo fijo 
Fecha 
Adquisición 

164001- 
Valor 
adquisición 

Valor ultimo 
avaluó  

199962 - 
Valorización  

Registro 
Contable 
Depreciació
n al 
Momento del 
Avaluó 

Valor 
depreciació
n fracción 
entre el 
momento 
del avaluó y 
cierre de 
vigencia 

Valor 
Reconocido del 
Activo en 
Contabilidad = 
Vr Adquisición 
+ Avalúo - 
Depreciación 

Diferencia 
Avalúo Vs 
Registro 
Contable 

164000000047 19/06/2017 1.125.019.857 

36.570.420.55
0 

35.595.722.67
2 

-150.321.979 64.364.423 
106.077.928.03
3 

-
69.507.507.48
3 

164000000061 19/06/2017 941.531.051 
67.910.620.27
4 

164000000062 19/06/2017 48.142.895 0,00 

164000000063 19/06/2017 542.848.838 0,00 

Fuente. Información SAE, avalúos y evaluación auditor 
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Lo expuesto anteriormente evidencia, que la cuenta 169505 Provisiones para 
propiedades Planta y Equipo – Edificaciones se encuentra subestimada en 
$69.507.507.483, en contrapartida con la cuenta 312801 Provisiones para 
Propiedades, Planta y Equipo, generándose una incorrección en el Activo 
durante la vigencia 2017 por la cuantía citada, situación que se presentó por 
no hacer el ajuste contable correspondiente al resultado del avalúo del 
inmueble y por ende su correcta inclusión en los Estados Financieros de 
acuerdo al Plan General de Contabilidad Pública.  
 
Respuesta de la Entidad 
 
La entidad respondió a la observación comunicada por la CGR que “ 
Teniendo en cuenta la observación, la entidad reconoce que en el avalúo que 
se realizó inicialmente corresponde al cumplimiento de la comunicación 
oficial Nº S-2017-002861 del 14 de Marzo del año 2017 emitida por la 
Subdirección General de la Policía Nacional donde se incluyó el inmueble 
ubicado en la dirección en la calle 44 Nº 35-96 Barrio el Triunfo de la ciudad 
de Villavicencio, el contador incluyo el valor de avalúo a la dirección del 
inmueble datos que coinciden con el activo 164000000047, tal y como se 
observa en las imágenes 1, 2 y 3 y no lo incluyo en los cuatro predios. 
 
164000000047 Comando del Departamento de Policía Meta. 
 

 
IMAGEN 1 

  
IMAGEN 2  
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IMAGEN 3  

 
Dicho error no formal fue digitado por el contador de la unidad y por esta 
razón se encuentra que no se tuvo en cuenta los inmuebles identificados con 
los activos 1640000000061, 16400000062 y 164000000063, que hace parte 
de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas ubicado en la dirección en la 
calle 44 Nº 35-96 Barrio el Triunfo de la ciudad de Villavicencio, ver imagen 4 
Y 5. 
 

 
IMAGEN 4 
 

IMAGEN 5  
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Dicha falla fue subsanada con la entrada en vigencia del nuevo marco 
normativo Resolución 533 del 2015 e Instructivo 002 del 08/10/2015 
expedidos por la Contaduría General de la Nación, (Normas Internacionales 
de Contabilidad para el Sector Publico) NICSP, la Propiedad, Planta y Equipo 
(Bienes Inmuebles) se reconoció los activos identificados contablemente con 
los números 164000000047, 164000000061, 164000000062 y 
164000000063, respectivamente, por el valor presente, teniendo como base 
el valor de adquisición, valor último avalúo realizado, valorización, provisión y 
depreciación acumulada, lo que nos permitió corregir el valor de cada uno de 
los inmuebles, cuantías por las cuales fueron reconocidos en los saldos 
iniciales bajo el nuevo marco normativo, con fecha 01.01.2018. Quedando 
subsanada de acuerdo a la imagen 6, por lo cual se solicita muy 
amablemente que sea eliminada dicha observación.  
 

 
IMAGEN 6”. 

 
Análisis Respuesta de la Entidad 
 
Para el Ente de Control la respuesta no desvirtúa la observación comunicada 
y se configura como hallazgo, toda vez que la Entidad acepta la situación 
comunicada e indican que el valor quedó ajustado al valor del avalúo en 
cumplimento del nuevo marco normativo según Resolución 533 del 2015 e 
Instructivo 002 del 08/10/2015 expedidos por la Contaduría General de la 
Nación. 
 
Hallazgo N°13.   Edificación Estación de Policía El Castillo 
 
El Manual de Procedimientos Contables de la CGN, en lo que respecta al 
Procedimiento Contable para el Reconocimiento y Revelación de Hechos 
Relacionados con las Propiedades, Planta y Equipo, señala: “25. BIENES DE 
USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN Los bienes de uso 
permanente sin contraprestación son los recibidos por la entidad contable 
pública sin que medie el 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 
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pactado para la restitución. Estos bienes se reconocen como propiedades, 
planta y equipo cuando la operación se realiza entre entidades del gobierno 
general.  
 
La entidad del gobierno general que entrega a otra entidad del gobierno 
general, bienes para el uso permanente y sin contraprestación, debita las 
subcuentas que correspondan de las cuentas 1685-DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA (CR) y 1695-PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) y acredita la subcuenta de la 
cuenta que identifique la naturaleza del bien trasladado, del grupo 16-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. La diferencia se registra debitando la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 3105-CAPITAL FISCAL ó 3208- 
CAPITAL FISCAL. En caso de haberse registrado valorizaciones, se debita la 
subcuenta que corresponda, de la cuenta 3115-SUPERÁVIT POR 
VALORIZACIÓN ó 3240-SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN y se acredita la 
subcuenta respectiva, de la cuenta 1999-VALORIZACIONES. 
Adicionalmente, la entidad debe controlar estos bienes en cuentas de orden 
deudoras, para lo cual debita la subcuenta 834704-Propiedades, planta y 
equipo, de la cuenta 8347-BIENES ENTREGADOS A TERCEROS y acredita 
la subcuenta 891518-Bienes entregados a terceros, de la cuenta 8915-
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)”. 
 
El Concepto 112483 De Junio 5 De 2008, registrado en la Doctrina Contable 
Publica de la Contaduría General de la Nación señala: “El numeral 25 del 
Procedimiento Contable para el Reconocimiento y Revelación de los Hechos 
Relacionados con las Propiedades, Planta y Equipo contenido en el Manual 
de Procedimientos que hace parte del Régimen de Contabilidad Pública, 
anota que “Los bienes de uso permanente sin contraprestación son los 
recibidos por la entidad contable pública sin que medie el 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 general.  
 
La entidad del gobierno general que entrega a otra entidad del gobierno 
general, bienes para el uso permanente y sin contraprestación, debita las 
subcuentas que correspondan de las cuentas 1685-DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA (CR) y 1695-PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) y acredita la subcuenta de la 
cuenta que identifique la naturaleza del bien trasladado, del grupo 16-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. La diferencia se registra debitando la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 3105-CAPITAL FISCAL o 3208-
CAPITAL FISCAL.  
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En caso de haberse registrado valorizaciones, se debita la subcuenta que 
corresponda, de la cuenta 3115-SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN o 3240-
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN y se acredita la subcuenta respectiva, de 
la cuenta 1999-VALORIZACIONES. Adicionalmente, la entidad debe 
controlar estos bienes en cuentas de orden deudoras, para lo cual debita la 
subcuenta 834704-Propiedades, planta y equipo, de la cuenta 8347-BIENES 
ENTREGADOS A TERCEROS y acredita la subcuenta 891518-Bienes 
entregados a terceros, de la cuenta 8915-DEUDORAS DE CONTROL POR 
CONTRA (CR).”.  
 
En ese orden de ideas, los bienes de uso permanente sin contraprestación 
son los que entrega una entidad pública a otra entidad pública sin que medie 
el traslado de propiedad. Ahora bien, la entidad que recibe los bienes los 
debe incorporar como activos y la entidad que entrega debe retirar de su 
contabilidad el costo histórico registrado en la respectiva cuenta y subcuenta 
del grupo 16-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, las cuentas valuativas 
asociadas al bien (depreciación, provisión y valorización, si hay lugar a ello) y 
registrar la diferencia debitando la subcuenta correspondiente de la cuenta 
3105-CAPITAL FISCAL, para el caso de las entidades públicas que forman 
parte del gobierno general. Por tanto, teniendo en cuenta que el registro 
contable de este tipo de traslado de bienes genera una disminución en el 
patrimonio a través de la cuenta 3105-CAPITAL FISCAL, es procedente que 
esta cuenta presente saldo negativo y por ende afecte el patrimonio.  
 
Por su parte, el numeral 25 del procedimiento citado en lo relacionado con la 
entidad de gobierno general que entrega bienes para el uso permanente sin 
contraprestación a una empresa pública, indica que “La entidad del gobierno 
general, o la empresa, que entrega a una empresa pública bienes para el uso 
permanente y sin contraprestación, debita las subcuentas que correspondan, 
de las cuentas 1685- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) y 1695-
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO (CR) y acredita la subcuenta de la cuenta que identifique la 
naturaleza del bien trasladado, del grupo 16-PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO. La diferencia se registra debitando la subcuenta que corresponda, 
de la cuenta 1920-BIENES ENTREGADOS A TERCEROS. De haberse 
reconocido valorizaciones, se debita la subcuenta 199977-Otros activos y se 
acredita la subcuenta que identifique la naturaleza del bien reclasificado, de 
la cuenta 1999-VALORIZACIONES. También se debita la subcuenta que 
identifique la naturaleza del bien entregado y se acredita la subcuenta 
311576-Otros activos o 324077-Otros activos, de la cuenta 3115-
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN o 3240-SUPERÁVIT POR 
VALORIZACIÓN, según corresponda. (…) ”. 
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El 28 de abril de 2017, la MEVIL hizo entrega a la Agencia de Infraestructura 
del Meta documento No.003101 del 10 de marzo de 2017, emitido por el 
Mayor General Director de Seguridad Ciudadana donde se autoriza por parte 
de la Policía Nacional el traslado de la Estación de Policía del municipio del 
Castillo – Meta al predio asignado por la Alcaldía Municipal, hasta la 
construcción de la nueva Sede del Comando, toda vez que este predio será 
intervenido por la AIM para la construcción del parque de El Castillo, 
indicando que se podrá disponer del mismo el 10 de mayo de 2.017. 
 
Mediante acta del 16 de mayo de 2017 el Comandante de la Estación de 
Policía de El Castillo, hace entrega al municipio y éste a su vez al AIM, de la 
sede de la Policía cuyo activo en libros de contabilidad de la MEVIL 
corresponde al activo No.164000000064 y que contablemente se encuentra 
registrado por $776.428.600. 
 
Por lo anterior los Estados Financieros de la MEVIL se encuentran 
sobrestimados en las siguientes cuentas contables: 164001 Edificios y casas 
se encuentra sobrestimada en $357.700.000 con su correspondiente 
contrapartida 310501 Capital Fiscal- Nación y 199962 Valorizaciones - 
Edificaciones en $418.728.600 con su correspondiente contra partida 311562 
Superávit por valorización - Edificaciones.  
 
La situación descrita evidencia falta de seguimiento y control de los bienes 
de la Entidad Contable Publica.  
 
Respuesta de la Entidad 
 
La entidad respondió a la observación comunicada por la CGR que “ Es necesario 
precisar que la Policía Nacional es propietaria del predio conformado por tres (3) 
unidades prediales colindantes, ubicado en el municipio El Castillo en la carrera 8 
No. 9-49, mediante Escritura Pública No. 3300 del 17/11/2006 de la Notaría Única 
de Acacias, por la cual el municipio de El Castillo cedió a título gratuito el bien, tal 
como se verifica en el folio de matrícula inmobiliaria No. 236-52882 del Círculo 
Registral de San Martín. 
 
Ante los requerimientos hechos por la UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS DE 
COLOMBIA, la Gobernación del Meta y la Administración Municipal del Castillo, 
para la desocupación del referido inmueble, con el fin de ser intervenido y dar 
continuidad al proyecto alusivo a las víctimas del conflicto armado, la Policía 
Nacional a través de su Director General mediante comunicación oficial No. S-2017-
049417/DIPON-DIRAF del 25/06/2017 dio aval al Comandante del Departamento de 
Policía Meta, para que hiciera entrega anticipada del mismo, en razón a que el 
Gobierno Departamental adjudicó y adelantó el contrato de obra No.023 del 2015, 
haciéndose necesario el traslado y la reubicación de la actual Estación de Policía 
que se encontraba ubicada en una de las tres (03) manzanas en donde se 
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ejecutaría dicho contrato, cuyo objeto es la ADECUACIÓN PARQUE PLAZA 
CENTRAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO EL CASTILLO META. 
 
De otra parte, el municipio asumió el pago del arrendamiento del inmueble 
donde fue ubicado provisionalmente el personal Policial, tal como señala en el 
contrato de arrendamiento 001 del 23/01/2018, celebrado entre la señora INGRI 
DAHIANY SOLORZANO POSOS y la Alcaldía del Catillo Meta, mientras la 
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META adelanta la construcción de 
la nueva sede, a través del CONSORCIO SEGURIDAD META a quienes se les 
adjudicó el contrato de obra No. 008 del 16/03/2017, luego del proceso de licitación 
pública No. LP-AIM-CO-012-2016, para la “CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE 
POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO, DEPARTAMENTO DEL META” 
(negrilla y subrayada fuera de texto). En ese orden, en efecto la Policía Nacional 
hizo entrega anticipada del inmueble al municipio, a través de Acta del 
16/05/2017, quien lo recibió en calidad de tenedor, con el objeto de dar continuidad 
a la obra pública proyectada, lo que significa que a la fecha no se ha realizado el 
acto de transferencia del dominio por parte de la Institución Policial al municipio 
mediante escritura pública debidamente registrada, por lo que aún el inmueble es de 
propiedad de la Policía Nacional, no siendo viable su exclusión de los estados 
financieros. 
 
Por lo anterior me permito traer a referencia lo señalado el Código Civil Colombiano: 
“ARTICULO 669. El dominio que se llama también propiedad es el derecho real 
en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo 
contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se 
llama mera o nuda propiedad.” 
 
“ARTICULO 775. Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no 
como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor prendario, el 
secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene derecho de habitación, son 
meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada o cuyo usufructo, uso o 
habitación les pertenece. Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una 
cosa reconociendo dominio ajeno.” (Negrillas fuera de texto) 
 
La Institución no ha considerado oportuna la trasferencia del bien inmueble, hasta 
tanto la Agencia inicie la construcción de la Instalación Policial y lleve un porcentaje 
avanzado de obra. Una vez se den las condiciones y se suscriba la escritura que 
formalice la propiedad en cabeza del municipio El Castillo, el predio se sacará 
contablemente”. 

 
Análisis Respuesta de la Entidad 
 
Para el ente de control la respuesta no desvirtúa la observación comunicada 
y se configura como hallazgo, toda vez que la Entidad manifestó que no se 
ha hecho la trasferencia jurídica y de acuerdo con la normatividad de la CGN 
en donde indica que cuando se hace transferencia del bien y del riesgo debe 
contabilizarlo tanto la Entidad que entrega como la de recibe.  
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QUINDIO 
 
Hallazgo N°14.  Bienes Inmuebles  
 
Resolución 4935 de diciembre de 2013 Manual Logístico de la Policía 
Nacional - Artículo 55º CONTRATOS O TÍTULOS QUE TRANSFIEREN EL 
DOMINIO DE LOS BIENES INMUEBLES ARTÍCULO 69º PAGO DE 
IMPUESTO PREDIAL Y CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN”. 
 
Numeral 3. Obligación de pagar. “Existe la obligatoriedad para el 
propietario o poseedor del bien inmueble, de cancelar el impuesto 
mencionado. 
 
Artículo 23. Predios Materia de las Exclusiones y Exenciones 
Tributarias. 
 
Resoluciones 355 y 356 de 2007 - Régimen de Contabilidad Publica libro 1 
Plan General de contabilidad Publica TÍTULO II. SISTEMA NACIONAL DE 
CONTABILIDAD PÚBLICA, CAPITULO UNICO 7. CARACTERÍSTICAS 
CUALITATIVAS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA NUMERALES 
103. CONFIABILIDAD, 104. Razonabilidad. 106. Verificabilidad. 110. 
Universalidad. Y PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA numerales 116. 
Registro. 117. Devengo o Causación.  
 
La Subestación de Policía la Herradura, se encuentra construida en terrenos 
de la matricula inmobiliaria N° 280-35641 ficha catastral N° 00-01-0006-0406-
000, propietario Ernesto Urrea H. Sucesores, se evidencia gestión sobre este 
predio por la entidad según registro documental con oficio No. 2071 SETRA-
DEQUI 21 de agosto de 2008. La construcción figura inscrita catastralmente 
como MEJORA con el N° 00-01-0006-0406-001, tal como consta en oficio N° 
3632013 EE-3497-0 de 04 de junio de 2013 del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, regional Armenia, a nombre de la POLICIA NACIONAL puesto de 
Policía la Herradura, en el cual se aclara que “por ser mejora no figura con 
matrícula inmobiliaria y está en terrenos de la matrícula 280-35641”. 
 
Según el avaluó técnico de la entidad, el lote y la mejora (estación de 
policía), están registrados contablemente en cuentas de orden - otras 
cuentas deudoras de control, soportado en avalúo del 30 de noviembre de 
2015 por $243.215.857.  
 
En circularización realizada con la Alcaldía de la Tebaida, se informa que la 
Policía Nacional posee dos predios en titularidad, de los cuales el identificado 
con la ficha catastral N° 000100060406-001 ubicado en el Puesto de Policía 
La Herradura, posee deuda por impuesto predial y demás conceptos por 
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$2.506.599, desde la vigencia 2013 hasta la vigencia actual, de la cual no se 
exoneró debido a que la Policía no realizó solicitud al respecto, deuda 
detallada en la factura N° 198893.  
 
La anterior obligación no se encuentra causada al cierre de la vigencia 2017.  
 
Aplicación ineficiente de los controles establecidos por la entidad y deficiente 
gestión en la administración de los bienes inmuebles. 
 
Subestimación en la subcuenta 311002 Déficit del ejercicio $2.506.599, que 
integran los Estados Financieros de la entidad al cierre de la vigencia 2017 y 
contrapartida en la subcuenta 244003 impuesto predial unificado $624.000, 
subcuenta 244017 intereses de mora $991.299 y 244090 otros impuestos por 
$891.300. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La Policía del Departamento del Quindío, emite respuesta mediante oficio 
2018ER0039740 del 20-04-2018 en los siguientes términos: 
 
 “(…) El Departamento de Policía Quindío con el fin de cumplir su misión 
constitucional y prestar el servicio de policía continuo requiere de condiciones e 
instalaciones adecuadas para prestar el debido servicio, actividad que se viene 
realizando durante décadas en predio que se encuentra localizado y/o ubicado en el 
kilómetro 13 más 300 vía La Paila – Tebaida, identificado sobre la matrícula 208-
35641, donde actualmente funciona el puesto de Policía La Herradura (…)”.  
 
 “(…) Por lo anterior desde el año 2015 se vienen realizando las gestiones de 
exclusión y pago de impuesto predial unificado para dicha unidad; teniendo en 
cuenta la ficha catastral 00-01-0006-0406-000, que se encontraba registrada en la 
base de datos y facturada por la Alcaldía de La Tebaida, como se evidencia en los 
siguientes comunicados oficiales: 

  Exclusión solicitud No 009754 (23/03/2015) 

 Exclusión solicitud No 001582 (27/04/2016) 

 Exclusión solicitud No 003728 (20/01/2017) (…)”. 
 

“(…) De igual forma se evidencia que al realizar la solicitud de exclusión mediante 
comunicado No 009754 (23/03/2015) a la ficha catastral 00-01-0006-0406-000; esta 
alcaldía responde con una exclusión a la ficha 00-01-0006-0406-001 (…)”  
 
“(…) Por otra parte nunca nos fue facturada, ni enviada deuda de la ficha catastral 
No 00-01-0006-0406-001 (…)”.  
 “(…) Teniendo en cuenta la circularización de operaciones recíprocas en el cruce 
de información de los diferentes pagos, se observa que en el 2015 mediante 
comunicado oficial S-2015-012143 se comunica a la Alcaldía de La Tebaida las 
operaciones recíprocas a marzo de 2015 y se solicita confirmar esta información 
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mediante una certificación de pagos recibidos y de código contable, para lo cual la 
entidad emite respuesta mediante comunicado No. SH.CP-007; pero no informa 
deuda alguna en el documento (…)”  
 “(…) Sin embargo mediante documento oficial No. S-2018-022027 de fecha 
17/04/2018 es solicitada a la Administración Municipal de La Tebaida la aplicación 
de exclusiones de impuesto predial unificado hasta la vigencia actual para la ficha 
00-01-0006-0406-001 de acuerdo a la respuesta dada por esta entidad donde se 
ACCEDE a la EXCLUSION DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO para la ficha 
antes mencionada, manifestando las irregularidades que se han presentado con 
relación a dicha ficha catastral y haciendo énfasis en el no cobro de recargas…) 
 “(…) Es de aclarar que el lote antes mencionado tiene un área aproximada de 799 
m2 que representa la ficha 00-01-0006-0406-000, y un área construida de la mejora 
de 182 m2 aproximadamente que representa la ficha 00-01-0006-0406-001(…)”.  
“(…) Se cancelaron las obligaciones correspondientes a la fecha, con sus 
exclusiones y pagos a realizar para la ficha catastral 00-01-0006-0406-000…” 

 
Análisis Respuesta de la Entidad 
 
El equipo auditor no desconoce la gestión adelantada por la entidad en el 
pago de impuesto predial y en la aplicación del artículo 23 numeral 9. Del 
acuerdo N° 021 de diciembre de 2012 del código de Rentas para el Municipio 
de la Tebaida en el que se indica la exclusión del Impuesto Predial Unificado 
al predio dedicado a la administración y funcionamiento expreso del Cuerpo 
de Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja y la Policíal Nacional, sin 
embargo, se observa que la entidad si conocía la existencia de la mejora a 
través del oficio suscrito por el Registrador de la Superintendencia de 
Notariado y Registro con radicado 2802013EE04073 de junio 6 de 2013, 
donde indica que el inmueble identificado con ficha catastral N°00-01-0006-
0406-001 figura inscrito catastralmente como Mejora a nombre de la Policía 
Nacional, puesto de Policía la Herradura, información contenida en la carpeta 
del inmueble y que presenta deuda a cargo de la entidad; como 
consecuencia de la observación realizada por el equipo auditor, la entidad 
procede a elevar solicitud de exclusión en materia de Impuesto Predial sobre 
la ficha catastra N°00-01-0006-0406-001 con oficio N° S-2018 022027 de 
fecha 17-04-2018, no obstante se mantiene la observación toda vez que es 
una obligación que afecta los estados financieros de la entidad al cierre de la 
vigencia 2017 que viene arrastrando deuda desde la vigencia 2013 por 
conceptos de sobretasa ambiental, sobretasa bomberil e intereses, como se 
detalla a continuación: 
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MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 
 
Impuesto Predial Unificado factura N° 198893 
 
N° Predial 0001000000060406500000001 
 
Propietario: Policía Nacional 
Vigencia Predial 

Unificado 
Sobretasa 
Ambiental CRQ 

Sobretasa Bomberil Intereses predial 
Unificado 

Intereses 
sobretasa 
ambiental CRQ 

Intereses 
sobretasa 
bomberil 

Total por año 

2013 
    -      44.400    117.900       -    73.442    195.020     430.762  

2014 
    -      45.800    123.200       -    58.653    157.774     385.427  

2015 
    -      47.100    128.900       -    38.925    106.526     321.451  

2016 
   307.400      48.500    138.000    161.468    25.476    72.487     753.331  

2017 
   316.600      50.000    147.500     62.525     9.874    29.129     615.628  

Total 
   624.000     235.800    655.500    223.993    206.370    560.936     2.506.599  

Fuente: factura N° 198893 Impuesto Predial Unificado  

 
Ahora bien frente al pago efectuado con orden de pago N° 63632617 del 17-
03-2017, con pago parcial sobre la factura N°154626 del 07-03-2017 
correspondiente al bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N° 
280-35641 de propiedad de un tercero, ficha catastral 01-00-00-0006-0406-
0000-0000 por $90.800, se acepta la respuesta de la entidad, en virtud de 
que el terreno está siendo ocupado por la Policía del Departamento del 
Quindío, demostrando que el pago del impuesto predial, que realizó sobre el 
terreno, corresponde a uno de los actos previos indispensables, para que en 
un futuro, a través de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, 
pueda adquirir la propiedad sobre dicho bien inmueble. 
 
Por lo anterior, se mantiene el hallazgo pero se retira su incidencia fiscal y 
connotación disciplinaria. 
 
Hallazgo N°15.  Titularidad de Bienes Inmuebles  
 
Literal e) del Artículo 2º de la Ley 87 de 1993. 
  
Resolución 356 de 2007 - Régimen de Contabilidad Publica título I Catalogo 
General de cuentas, capítulo II descripciones y dinámicas y libro II Manual de 
procedimientos capítulo III numeral 27 Bienes pendientes de legalizar “Los 
bienes pendientes de legalizar.  
 
Ley 84 del 26 de mayo de 1873 - Código Civil Colombiano.  Artículos 759. 
Registro del Título traslaticio de Dominio y 1.457. Donación de Inmuebles.  
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La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia, reportó al 
equipo Auditor, certificados de tradición de los bienes inmuebles que figuran 
a nombre del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía 
Nacional correspondiente a los Aptos. Nos. 503, 504, 603 y 604, ubicados en 
la Torre de Providencia Calle 10N No. 18-207 de Armenia; así mismo, los 
lotes Nos. 55, 56, 57,60, 61, 62,78, 79, 80,85,86 y 87 sector 12 del 
cementerio Jardines de Armenia a nombre de la Policía Nacional Bienestar 
Social y los lotes Nos. 277, 278, 279, 280, 288, 289, 290, 291, 327, 328, 329, 
330, 340, 341 y 343 sector 12 del cementerio Jardines a nombre del Fondo 
Rotatorio Policía Nacional.  
 
Los mencionados bienes inmuebles se encuentran registrados en la 
contabilidad del Departamento de Policía Quindío en las subcuentas 160501 
por $619.225, 164001 por $138.121.387 y 164017 por 10.500.109 sin que se 
haya realizado el proceso de legalización ante la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Armenia y se refleje en las subcuentas 164027 por 
$148.621.496 y 160504 por $619.225 Bienes Pendientes de Legalizar.  
 
Aplicación ineficiente de los controles establecidos por la Entidad y deficiente 
gestión en la legalización de los bienes ante la Oficina de Instrumentos 
Públicos. Presentación en los reportes contables en subcuentas que no 
corresponde, afectando su clasificación, lo que genera sobreestimación en 
las subcuentas 160501 por $619.225, 164001 por $138.121.387 y 164017 
por $10.500.109 y subestimación en las subcuentas 164027 por 
$148.621.496 y 160504 por $619.225 Bienes Pendientes de Legalizar.  
 
Respuesta de la Entidad 
 
La Policía del Departamento del Quindío, emite respuesta mediante oficio 
2018ER0041387 del 24-04-2018 en los siguientes términos: 
 
“(…) El artículo 33 de la Ley 62 de 1.993 determinó la creación de un 
establecimiento público del orden nacional, para atender la Seguridad Social y 
Bienestar para la Policía Nacional, adscrito al Ministerio de Defensa, el cual se 
denominó INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL Y BIENESTAR DE LA 
POLICIA NACIONAL – INSSPONAL (…)” 
 
 “(…) La Ley 352 de 1.997, por la cual se reestructuró el sistema de salud y se 
dictaron otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional, dispuso en su artículo 53 la supresión de ambos 
establecimientos públicos. El artículo 59 de la referida ley señaló que, como 
consecuencia de la liquidación los inmuebles adquiridos por el Instituto serán 
traspasados a la Policía Nacional (…)” 
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 “Mediante Decreto No. 133 del 19 de enero de 1.998, se dictaron normas para la 
liquidación del INSSPONAL y entre los lineamientos generales del proceso de 
liquidación, señalados en su artículo primero, se dispuso para los bienes inmuebles, 
entre otros, adquiridos con recursos del Instituto para la Seguridad Social y 
Bienestar de la Policía Nacional, en desarrollo de sus “…programas de Educación, 
recreación, Deporte, Bienestar, Vivienda Fiscal y Salud, se traspasarán a la Policía 
Nacional, debidamente relacionados en acta definitiva de traspaso suscrita por el 
Director Liquidador y el delegado de la Policía Nacional, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 59 de la Ley 352 de 1.997.” 
 
 “(…) Fue la misma norma de liquidación, la que dispuso que los inmuebles 
adquiridos en vigencia del INSSPONAL, pasarían a ser propiedad de la Policía 
Nacional. Por esta razón, las viviendas fiscales están en la información contable de 
la Unidad, como ejecutores del presupuesto de la Policía Nacional, derivándose la 
clasificación contable “160501- 164001-164017(…)” 
 
 “(…) Analizada la Escritura Pública No. 2554 del 24/10/1978 de la Notaría 2 de 
Armenia por la cual se adquirieron varios lotes funerarios y su registro en el folio de 
matrícula inmobiliaria No. 280-24917 del Círculo Registral de Armenia -entre otros-, 
se advierte que la titularidad de los mismos aparece a favor de la “POLICIA 
NACIONAL (BIENESTAR SOCIAL)”, lo que significa que el titular del derecho de 
dominio es la Institución (…)”  
 
 “(…) Los lotes funerarios que aparecen a nombre del FORPO “Fondo Rotatorio de 
la Policía Nacional”, fueron adquiridos por la Policía Nacional igualmente a través 
del mismo, con quienes se adelantaban muchos de los procesos de adquisición de 
bienes para el año 1983, conforme a la Escritura Pública No. 1534 del 14 de junio, 
de la Notaría 2 de Armenia. El FORPO no indicó expresamente en la escritura que 
actuaba como intermediario y por ello en el registro quedó aparentemente como 
titular, sin serlo (…)” 
 “(…) Le asiste la razón al equipo auditor en cuanto a que los certificados de 
tradición de los bienes inmuebles aludidos, figuran a nombre del Instituto para la 
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, Policía Nacional Bienestar 
Social y el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (…)”  
 
 “En conclusión, el Departamento de Policía Quindío elevará las consultas al nivel 
central y adelantará las gestiones para que desde esa instancia se proceda a la 
actualización de las escrituras públicas y el certificado de tradición y de este modo 
figuren a nombre de la Policía Nacional”.  

 
Análisis Respuesta de la Entidad 
 
La entidad en su respuesta confirma lo observado; los certificados de 
tradición de los bienes inmuebles aludidos, figuran a nombre del Instituto 
para la Seguridad Social y que ésta mediante el Decreto N° 133 del 19 de 
enero de 1998 donde se dictaron normas para la liquidación del INSSPONAL 
y entre ellas el traspaso a la Policía Nacional a través de Acta, igualmente 
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bienes inmuebles que en la escritura N° 2.554 de 1978 a nombre de la 
POLICIA NACIONAL (BIENESTAR SOCIAL) NIT 99.999.003 Seccional 
Armenia y bienes inmuebles que en escritura N° 1.534 de 1983 a nombre del 
FONDO ROTATORIO, NIT 60 (sic).  Al respecto la entidad manifiesta que 
adelantará las gestiones para las actualizaciones correspondientes a nombre 
de la Policía Nacional.  
 
Hasta tanto no se legalicen los bienes mencionados deben reflejarse en la 
cuenta Bienes Pendientes de Legalizar, por lo tanto, se valida la observación 
y se configura en hallazgo. 
 
Hallazgo N°16.  Control de Bienes  
 
Resolución 04935 de diciembre de 2013 Manual Logístico de la Policía 
Nacional, Articulo 2 Manejo de Bienes numeral 2.5 Bienes que Deben 
Figurar en los Inventarios, Artículo 4 Conceptos Generales, numeral 3 
clasificación de los bienes, numeral 3.8 Bienes que deben figurar en los 
inventarios, Artículo 12 Control de bienes, numeral 1, 6. Título V, 
Administración y Uso Del Componente De Movilidad de la Policía 
Nacional, Artículo 42 Origen y Trámites Legales, numeral 6 Placas. 
 
Artículo 137º Sistema Nacional de Verificación de Equipos Tecnológicos 
(SINVE), numeral 1 Finalidad. Anexo 3 de la Resolución No. 04935 de 
2013, Listado de elementos devolutivos y de consumo. 
 
Acta de revista selectiva código 1LA-FR-0132 toma física y presentación 
de inventarios de los bienes en bodega y en servicio. 
  
Ley 87 de 1993 Artículo 2 literal a.  
 
Resolución 357 de 2008 capítulo 3 Procedimientos de Control Interno 
Contable numeral 3.16 Cierre Contable.  
 
Plan General de Contabilidad Pública en cuanto a la actualización de bienes, 
numeral 18 - Capítulo III - Título II - Manual de Procedimientos del Régimen 
de Contabilidad Pública-RCP. 
 
Al realizar el cotejo documental y físico entre el inventario de muebles e 
inmuebles a 31 de diciembre de 2017, el inventario por centro de costos 
suministrados en medio magnético y las actas de revista selectiva, toma 
física y presentación de inventarios de los bienes de bodega y en servicio 
descritos en el documento código 1LA-FR-0132 de los municipios de 
Armenia, Circasia y Salento se encontró lo siguiente:  
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1. Las casillas relacionadas con criterios, explicaciones del almacenista, 
estado actual, observaciones y recomendaciones, dispuestas en el 
formato 1LA-FR-0132 no están diligenciadas, al igual que la columna 
correspondiente al estado de los bienes. 

2. Se presentan debilidades en el inventario de la entidad que afectan el 
control de los bienes, al evidenciarse que no todos los elementos 
devolutivos están rotulados o identificados con su número de placa de 
inventario, o que su descripción no coincide, inobservando lo descrito 
en el Artículo 12 numeral 1 del manual de logística en los objetivos del 
control de bienes.  

3. Existen elementos inservibles clasificados en servibles lo que afecta la 
confiabilidad y presentación en los estados financieros en las cuentas 
1665 Muebles y Enceres y Equipos de Oficina y 1670 Equipo de 
Comunicación y Computación, en concordancia con lo establecido en 
el manual de logística ARTÍCULO 8º Bienes que Deben Figurar en los 
Inventarios. 

4. La entidad no cuenta con todos los elementos necesarios para que los 
funcionarios ejecuten los procesos de las áreas operativas y 
administrativas de manera óptima inobservando lo previsto en el 
Artículo 137 Sistema Nacional de Verificación de Equipos 
Tecnológicos (SINVE) numeral 1 del manual de logística en relación 
con identificar en forma clara y oportuna la capacidad y necesidades 
de las unidades policiales.  

5. Las hojas de vida del parque automotor tomadas en la muestra no 
están foliadas y contienen ganchos de cosedora, no se encontraron 
todos los documentos que soportan el cumplimiento de lo previsto en 
el Manual Logístico Artículo 44 numeral 4 Sistema de Información para 
la Gestión del Equipo Automotor y en el Procedimiento estadística y 
control vehicular "1LA-PR-0019, en relación a que algunos de los 
formatos que reposan en las hojas de vida de los vehículos, no están 
debidamente diligenciados, por ejemplo el formato de revista física 
pocas veces es diligenciado en el espacio establecido para registrar la 
fecha del último mantenimiento preventivo realizado, el 1LA-FR-0137 
autorización adicional de mantenimiento y el 1LA-FR-0139 de control 
de mantenimiento, son diligenciados parcialmente y en muchas 
ocasiones carecen de todas las firmas sea del conductor, el supervisor 
del contrato o el responsable de vehículos. 

6. El CAI móvil de siglas 25-0464 presenta varios daños en su estructura 
interna y externa, los mecanismos tecnológicos asignados para 
funcionar como CAI Móvil no funcionan adecuadamente, las cámaras 
solo sirven al interior del vehículo, el domo exterior el brazo sale, pero 
no entra y la cámara gira sin control, incumpliendo entre otras las 
actividades 4 y 16 descritas en el procedimiento 1LA-PR0020 Realizar 
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Mantenimiento del Equipo Automotor para los Vehículos de la Policía 
Nacional. 

7. El CAI móvil de siglas 25-0284 placa KGG054 se encontró dañado, 
con problemas de freno, el aire acondicionado no funciona, la cámara 
domo no se eleva, incumpliendo entre otras las actividades 4 y 16 
descritas en el procedimiento 1LA-PR0020 Realizar Mantenimiento del 
Equipo Automotor para los Vehículos de la Policía Nacional. 

8. El Grupo de Movilidad de la Dirección Administrativa y Financiera no 
ha remitido la placa ni la Licencia de Transito (tarjeta de Propiedad) 
del vehículo Nissan Panel de sigla 25-0581 pese a que este llegó al 
Departamento el 15/05/2017 y se llevó al servicio en el mes de 
noviembre de 2017 asignado a la estación de policía de Circasia, 
conforme lo dispuesto en el Articulo 43 Identificación, numeral 6 
Placas del manual logístico. 

 
Lo anterior, obedece a la aplicación ineficiente de los controles establecidos 
por la entidad, dejando en inventarios bienes clasificados en servicio y que 
por sus características físicas se encontraban en mal estado y debieron surtir 
el proceso de baja. 
Hechos que generan riesgo de pérdida de elementos al no estar plenamente 
identificados tanto en la descripción física del bien como en el rótulo o placa 
de inventario y sobreestimación en las subcuentas 165522 Equipo de ayuda 
audiovisual en $878.775, 166501 Muebles y enseres en $2.027.050, 167001 
Equipo de Comunicación en $138.636 y 167002 Equipo de computación en 
$4.867.704 y subestimación en las subcuentas 163707 Maquinaria y Equipo 
en $878.775, 163709 muebles y enseres y equipos de oficina en $2.027.050 
y 163710 equipo de comunicación y computación en $5.006.340, al cierre de 
la vigencia 2017.  
 
Respuesta de la Entidad 
 
Con oficio No. S-2018 COMAN/PLANE-29.25 de 17/04/2018, radicado 
2018ER0038556 del 18/04/2018, la entidad responde en los siguientes términos, de 
los cuales se extractan los apartes más significativos.  
 
Respuesta de la entidad: En cuanto al no diligenciamiento del formato 1 LA-FR-
0132 en la parte que comprende las casillas de estado actual y observaciones del 
inventario, la entidad responde que esto se debía que a criterio del responsable de 
la revista física no se encontraba algún tipo de novedad con los bienes asignados y 
en adelante se diligenciará en su totalidad, buscando que los formatos no queden 
en blanco y se describirán las notas necesarias para que se evidencie el cotejo 
realizado, la existencia del bien y el estado del mismo, acciones tomadas que se 
evidenciarán en el diligenciamiento de los formatos durante las revistas de la 
vigencia 2018. 
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Análisis de la respuesta: El auditado entiende que este formato es un 
documento de control para la toma de decisiones y como tal debe reflejar el 
cortejo físico realizado que permita evidenciar el estado actual de los bienes, 
su ubicación y su descripción. 
 
Respuesta de la entidad: En lo que se refiere a los elementos devolutivos 
relacionados como de control, en la revista de la SIJIN y en la Estación de Policía 
Circasia y Salento la entidad responde que estos elementos que aunque fueron 
encontrados en la SIJIN Circasia, no aparecen en los inventarios del Departamento, 
razón por la cual se va a realizar una acción de mejora valorizando dichos 
elementos y darle entrada al almacén. 

  
Análisis de la respuesta: La entidad acepta lo observado y se compromete 
a suscribir acción de mejora mediante la cual se pretende valorizar los 
elementos devolutivos y darle entrada al almacén, no obstante este 
procedimiento debe ser realizado observando la reclasificación que realizó la 
entidad de los bienes denominados camarotes catalogados como devolutivos 
en el anexo 3 del manual logística pasando a ser descritos como catre o 
camarotes, es decir, pasaron a ser elementos de consumo, además del 
proceso de bajas que surge de lo observado por la auditoria y el deber de 
aplicar lo dispuesto en el plan general de contabilidad pública en cuanto a la 
actualización de bienes, el numeral 18 del Capítulo III, del Título II, del 
Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública-RCP, 
relacionado con el procedimiento contable para el reconocimiento y 
revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo, 
señala que “El valor de las propiedades, planta y equipo es objeto de 
actualización mediante la comparación del valor en libros con el costo de 
reposición o el valor de realización, así mismo, el numeral 21, establece que 
“No es obligatoria la actualización de los bienes muebles cuyo costo 
histórico, individualmente considerado, sea inferior a treinta y cinco (35) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, ni de las propiedades, planta y 
equipo ubicados en zonas de alto riesgo”.  
 
Respuesta de la Entidad: Respecto de la observación relacionada con los formatos 
que deben ir en la hoja de vida de los vehículos y que no se encuentran 
diligenciados en su totalidad, la entidad argumenta que el formato de solicitud de 
mantenimiento y de diagnóstico técnico mecánico, fue eliminado en la versión 8 y 
actual del procedimiento de mantenimiento, desde el 31 de enero de 2017, por parte 
del nivel central. Así mismo le asiste la razón al equipo auditor en cuanto a la 
ausencia del certificado de idoneidad del conductor; no obstante y en aras de 
subsanar la novedad presentada, se está adelantando acción de mejora para 
insertar el soporte faltante. También se da la razón en cuanto a la ausencia de firma 
del perito y del supervisor del contrato, por lo tanto se asumirán los correctivos y se 
asumirán todas las firmas que no están subsanadas mediante una acción de 
mejora, actividad que ya se está realizando. … En cuanto a los kilometrajes 
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reportados, se verificó en el sistema y fue error humano al diligenciar el formato de 
control final, no obstante, cabe anotar que el sistema SIGEA no permite generar una 
orden de trabajo cuando el kilometraje reportado es menor al anterior, herramienta 
que permite minimizar riesgos en cuanto suministrar repuestos o mantenimientos 
antes de tiempo.  

 
Análisis de la respuesta: una vez verificado en la SUIT VISION 
Empresarial, la versión 8 del procedimiento y el retiro del formato 1LA-FR-
0138 se acepta la respuesta, en relación a la ausencia de firmas la entidad 
aporta los documentos debidamente firmados, no obstante, debe quedar 
para acción de mejoramiento. Por otra parte, en la respuesta a lo observado 
con relación al estado actual de la motocicleta de sigla 25-0337 Placa NID 
37C reportada con alto consumo de combustible y fallas en el carburador la 
entidad aduce que a la fecha no se ha llegado a la oficina de movilidad, 
solicitud por parte del conductor para realizar prueba de ruta o 
mantenimiento preventivo al sistema de carburación, argumento contrario 
con el sustento de eliminación del requisito. 
 
Respuesta de la entidad: En relación a los elementos UPS Marca CDP con 
Número de Serie 58277-00020. No se encuentra en el inventario y Modem Encore 
Modelo ENH908.No se encuentra en el inventario la entidad aduce que no 
pertenece a los inventarios de la Policía Nacional y fue retirado de las instalaciones 
policiales. 

 
Análisis de la Respuesta: No se acepta la respuesta puesto que no se 
soporta la evidencia que respalde que dicho elemento no es de propiedad de 
la entidad y además la necesidad que tienen los funcionarios de ingresan 
elementos para poder trabajar ocasiona incertidumbre en la inspección física 
realizada por el órgano de control. 
 
Respuesta de la entidad: En cuanto a los elementos Computador HP DC850, 02 
GB RAM, 320 HD que no se encontró y el Computador HP placa 
070000000000002859755 se encontró en físico y no están en inventario, la entidad 
aduce que el computador marca HP DC5850 serie MXJ90409WH, rotulo 
8004070000000000003973588, el cual presentaba un rotulo que no correspondía al 
inventario actual, por lo cual se identificó plenamente con todos sus accesorios y se 
rotulo debidamente. Este equipo fue devuelto mediante oficio nro. S-2018-019227-
DEQUI de fecha 05 de abril del año en curso, suscrito por el señor Subintendente 
EDWIN HERNANDO GALVEZ, operador sala CIEPS, al grupo de telemática para 
ser incluido en el procedimiento de baja, ya que presenta fallas irreparables. 

 
 
Análisis de la Respuesta: Se evidenció en el comunicado No. S2018 
DISAR/ESTAR 29.25 del 5 de abril (folio 68 de la respuesta) devolución de 
este elemento por parte del operador Sala CIEPS Estación de Policía 
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Armenia. Se acepta en relación a las decisiones tomadas con ocasión a la 
auditoria, conforme a lo analizado este computador corresponde al mismo 
elemento relacionado al numeral 10 y que según explicaciones presentaba 
un rotulo que no correspondía, situación que no se debe presentar toda vez 
que los elementos deben estar plenamente identificados tal como lo 
establece el Artículo 137º SISTEMA NACIONAL DE VERIFICACIÓN DE 
EQUIPOS TECNOLÓGICOS (SINVE) de manera tal que permita el 
Seguimiento y control de los elementos tecnológicos a nivel nacional. 
 
Respuesta de la entidad: en cuanto al Computador SMART placa 
070000000000003286287 y Computador HP placa CPU 070000000000002859920 
y placa monitor 070000000000002860135 se encontraron en físico y no están en 
inventario la entidad explica que: Los elementos relacionados en estos ítem 
corresponden a los computadores de escritorio marca PCSMART de serie 
Z176512101132 rotulo 8004070000000000003286287 y computador HP serie 
MXJ8060185 rotulo 8004070000000000003973536, encontrando que dichos 
elementos presentaban una rotulación que fue asignada inicialmente por el sistema, 
quedando desactualizada en el momento de llevar a cabo procedimiento de avaluó 
ordenado por el nivel central donde se generó un nuevo código de rotulo. Estos 
elementos fueron debidamente identificados y rotulados de acuerdo a los datos del 
inventario actual. 

 
Análisis de la Respuesta: Se acepta la respuesta en consideración a las 
decisiones asumidas, sin embargo, se deben identificar plenamente todos los 
elementos de la entidad tal como lo establece el Artículo 137º SISTEMA 
NACIONAL DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (SINVE) de 
manera tal que permita el Seguimiento y control de los elementos 
tecnológicos a nivel nacional. 
 
Respuesta de la entidad: En relación a que se encontraron elementos de trabajo 
como impresoras, escritorios y sillas de propiedad de los funcionarios la entidad 
responde que Se estableció la creación de una comisión que se encargará de 
verificar los elementos existentes que no hacen parte de los inventarios de la Policía 
Nacional y que están siendo utilizados para el servicio, con el fin de establecer la 
procedencia de los mismos, sus características técnicas y su factibilidad de ingreso 
a los inventarios de la institución, en cumplimiento a la resolución no. 04935 del 12 
de diciembre de 2013 “Manual Logístico de la Policía Nacional”. Los elementos que 
no cumplan con los requisitos de dicho manual deberán ser retirados de inmediato 
de las instalaciones policiales.  
 
En cuanto a una Cámara de video Sony Handycam DCR-SR45 sin placa, 
Computador HP PRO 4300 ALL-IN ONE, 4 GB RAM, 500 GB HD, todo en uno sin 
placa, Computador PCSMART ZF 2741 todo en uno sin placa, Computador 
PCSMART ZF 2741 todo en uno sin placa, Computador PCSMART ZF 2741 todo en 
uno sin placa, Computador PCSMART ZF 2741 todo en uno sin placa, ESCANER 
EPSON GT -555 sin placa y la Impresora Láser LEXMARK MX511 sin placa fueron 
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plenamente identificados y debidamente rotulados de acuerdo a los datos actuales 
del sistema de inventario de la institución. 

 
Análisis de la Respuesta: Se acepta la respuesta en relación a las acciones 
correctivas que manifiestan se tomaron y se van a adelantar para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en las finalidades descritas en el numeral 137 
(SISTEMA NACIONAL DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS 
(SINVE) del manual logística en cuanto a Identificar en forma clara y 
oportuna la capacidad y necesidades de las unidades policiales y en cuanto 
a la necesidad de conocer oportunamente la cantidad, estado, ubicación y 
valoración de todos los elementos de hardware y software que forman parte 
de la infraestructura tecnológica de la Institución. 
Adicionalmente la entidad informó que en la SIJIN Circasia los elementos 
fueron retirados teniendo en cuenta que han adquiridos de manera personal 
por los funcionarios de la unidad, y se realizó el traslado de dos (02) 
escritorios (puestos de trabajo) identificados con los rótulos Nro. 
8004070000000000002864755, 8004070000000000002864784, los cuales 
serán actualizados en el inventario correspondiente. 
Respuesta de la entidad: en relación con Nueve sillas universitarias. Tres tienen, 
placa; 1480004937, 1480004905 y 1480001912 no incluidas en el inventario y en 
regular estado, la entidad responde que Le asiste la razón al equipo auditor, es un 
elemento que no hace parte del inventario de la unidad y se retira de las 
instalaciones teniendo en cuenta que son elementos adquiridos de manera personal 
por los funcionarios. 
 
Análisis de la Respuesta: No es de recibo la respuesta suministrada por el 
auditado toda vez que no se demuestra que sean de propiedad de los funcionarios 
además tres de ellas tienen placa. 
 
Con la respuesta la entidad acepta lo observado y aporta evidencias de las 
correcciones realizadas consistentes en: arreglos de vehículos, rotulación de bienes 
identificados sin él, recolección de firmas, solicitudes de bajas, ajustes carpetas 
hojas de vida vehículos, verificación en la SUIT VISION empresarial del 
procedimiento “Realizar Mantenimiento del Equipo Automotor” a la versión 8 en el 
cual se realiza el retiro del formato de diagnóstico técnico mecánico 1LA-FR-0138, 
además expone que realizará las acciones correctivas que permitan tener un 
inventario físico ajustado a la realidad, por lo tanto el equipo auditor retira la 
connotación disciplinaria y se valida como hallazgo. 

 
TOLIMA 
 
Hallazgo N°17.  Cuentas por Cobrar Convenios 
 
Devengo o Causación- que 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 
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equivalente que se derive 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 periodo. (Régimen de 
Contabilidad Pública – Principios de Contabilidad Pública).  
 
La Policía Metropolitana de Ibagué, al cierre de la vigencia 2017, no 
contabilizó cuentas por cobrar por $462.996.560, correspondientes a 
$430.996.560 del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1896 del 
02 de octubre de 2017 suscrito con la Alcaldía Municipal de Ibagué, cuyo 
objeto es “Aunar esfuerzos, para la regulación y control del tránsito y 
transporte en la jurisdicción del municipio de Ibagué propendiendo por la 
seguridad vial y en general por el fortalecimiento de las condiciones 
necesarias de movilidad y seguridad vial” y $32.000.000 del Convenio 
Interadministrativo de Cooperación sin número del 4 de agosto de 2017 
suscrito con la Alcaldía Municipal del Líbano, cuyo objeto es “Aunar 
esfuerzos, para la regulación y control del tránsito y transporte en la 
jurisdicción del Municipio del Líbano”, los cuales establecían pagos 
trimestrales, que se encontraban prestados en el mes de diciembre; lo 
anterior, debido a falta de mecanismos de seguimiento y conciliación de las 
obligaciones pactadas en los convenios y los servicios debidamente 
prestados por la Institución, lo que ocasionó subestimación de la subcuenta 
141314 – Otras Transferencias y su contrapartida 311002 – Déficit del 
Ejercicio en $462.996.560.  
 
Respuesta de la Entidad 
 
“… de manera atenta me permito indicar que con relacionado a lo manifestado en la 
observación, nos remitimos a la resolución No. 03578 del 4/9/2014 - Manual de 
lineamientos contables; tal como se indica en el numeral 33.27 Registro Contable de 
los contratos a través de convenios – 33.27.1 GENERALIDADES -Concepto N. 
20122000020431 del 16-07-2012 de la Contaduría General de la Nación que a la 
letra dice: “Los registros contables originados en la realización de convenios 
interadministrativos deben efectuarse teniendo en cuenta los 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 publica, para así evitar que se sobre estimen los activos y los ingresos y se 
subestimen los pasivos y los gastos. Por lo tanto no se deben registrar los ingresos 
y deudores, por el hecho de que se haya definido en el convenio la entrega de unos 
recursos, teniendo en cuenta que los ingresos se reconocen hasta que se hayan 
prestado los servicios, pues en ese momento cuando surgen los derechos de cobro 
y estos son imputables en el periodo contable que correspondan a la prestación del 
servicio”.  
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Análisis de la Respuesta 
 
De acuerdo con la respuesta entregada por la Entidad, se tiene que tal como 
es trascrito en la observación y en la misma respuesta, los registros 
contables deben efectuarse teniendo en cuenta los principios de causación, 
prudencia y asociación, entonces, que cuando la norma se refiere al principio 
de causación, indica que los hechos deben reconocerse en el momento en el 
que suceden, es decir, cuando se da la prestación del servicio, para el caso 
de los convenios firmados entre la Policía y la Alcaldía del Municipio de 
Ibagué y la Policía y la Alcaldía del municipio del Líbano, tal como lo 
muestran las actas de inicio aportadas por la Entidad en su respuesta y las 
cláusulas de los convenios, a diciembre, ya se habían prestado los servicios 
frente a la regulación y el control del tránsito de acuerdo con el objeto de 
dichos convenios y la forma establecida de cobro; cuando se refiere a la 
prudencia, el mismo manual de procedimientos contables de la Entidad, 
indica que atendiendo al principio de la prudencia el valor de los convenios 
debe ser registrado en cuentas de orden, y en la medida en que se causa el 
ingreso en las cuentas del grupo 14 y clase 4, se deberá realizar la 
cancelación de este mismo valor en las cuentas de orden. De acuerdo con lo 
anterior, la respuesta de la entidad no desvirtúa los hechos descritos.  
 
Hallazgo N°18.  Avalúo Bienes Inmuebles 
 
Numeral 41.2.2.2 Resolución 3578 del 4 de septiembre de 2014 por la cual 
se establece el manual de lineamientos contables para la Policía Nacional – 
Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos 
relacionados con las Propiedades, Planta y Equipo Capítulo III numeral 18 
Actualización. Régimen de Contabilidad Pública. 
 
Criterio que no se cumplió como se muestra en el siguiente hallazgo: 
 

 El avalúo practicado en la vigencia 2017 al Edificio Nacional de 
Incorporaciones presentó la siguiente deficiencia, tal como se ilustra 
en la siguiente tabla:  
 

Tabla No. 9.  
Diferencias Valor Avalúos Vs Registros Contables Construcciones 2017 

(Cifras en Pesos) 

 
  Fuente: Avalúos- Registros aplicativo SAP. 
 

Valor Avalúo
Valor Libros a fecha 

Avalúo
Diferencia

Código 

Contable
995.982.800,67       169505

54.130.474,00         199962

TOTAL 1.053.000.000,00          2.886.725,00               1.050.113.274,67    

Denominación

EDIFICACIONES

BACHILLERES INCORPORPORACION

1.053.000.000,00          2.886.725,00               
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 En los registros contables del predio Estación de Carabineros Picaleña 
no se incluyó el valor del cerramiento el cual tuvo un costo según acta 
de entrega y recibo final de obra del 17 de enero de 2013 de 
$261.354.708, cifra que no fue incluida como adición o mejora ni 
tampoco dentro del avalúo practicado en la vigencia 2017. 
Adicionalmente, en este mismo predio, la guardia cuyo Mts2 tiene un 
costo de $450.600, tiene realmente un área de 36 Mts2 cuando en el 
avalúo practicado por la Entidad solo se tomó como área 12 Mts2, 
obteniéndose una diferencia de 24 Mts2 que equivalen a un menor 
valor calculado de $10.814.400. 

 

 En los registros contables del terreno Estación CAI Boquerón, cuyo 
costo por Mts2 es de $260.500, no se incluyó el área real de este, por 
cuanto en la medición practicada por el equipo auditor dicho predio 
tiene un área de 276 Mts2 y en el avalúo practicado en la vigencia 
2017, solo se tuvo en cuenta un área de 49,005 mts2. 

 
Lo anterior por debilidades en el registro contable de actualización de los 
bienes, lo que generó una subestimación en las subcuentas 199962 
Valorización edificaciones por $54.130.474 y en la cuenta 169505 
Provisiones para protección de Propiedades, Planta y Equipo- Edificaciones 
por $995.982.800 con su contrapartida en la cuenta 311562 Superávit por 
Valorización - Edificaciones por $1.050.113.275. 
 
Adicionalmente, una subestimación de la subcuenta 164001 Edificaciones 
por $261.354.708, en la subcuentas 199952 Valorización Terrenos por 
$10.814.400 y en la 310501 Capital Fiscal- Nación por $261.354.708 así 
como en la 311552 Superávit por valorización - Terrenos por $10.814.400, 
para un total en el grupo 31 Hacienda Pública de $1.398.686.043,16; y una 
incertidumbre correspondiente al valor registrado del terreno Estación CAI 
Boquerón en la cuenta 199952 Valorización Terrenos por $12.894.750 y en 
su contrapartida la cuenta 311552 Superávit por valorización – Terrenos por 
el mismo valor. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Una vez verificada la información de los terrenos y construcciones mencionados en 
la observación, se visualizó en el aplicativo contable la fecha del avalúo y el valor 
ingresado del mismo. Se tiene como soporte el pantallazo de la contabilización 
realizada por la oficina de contabilidad.  
 
De la misma forma, se evidencia que la parametrización interna del aplicativo 
contable hace una distribución del valor registrado a cuentas contables de 
valorización y provisión. 
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Se hace importante dar a conocer que mediante comunicado oficial S-2018-012602-
AREAD-GUBIR fechado el 25-02-2018, se solicita a la Alcaldía de Ibagué, la 
aclaración de la Resolución Nro.1-0016 del 19/02/2010, en lo referente al CAI 
BOQUERON propiedad de la Policía Nacional ya que no establece con exactitud las 
medidas del predio. 
 
Para tal fin el 23 marzo del presente año, se tomaron medidas por parte del 
topógrafo de la Alcaldía Municipal de Ibagué, quien manifestó que en 10 días 
hábiles entregaría el levantamiento topográfico al área jurídica municipal para 
hiciera lo propio con la resolución y con esto establecer definitivamente el terreno de 
propiedad de la Policía Nacional.  
 
Así mismo, se realiza la visita nuevamente el terreno el día 25/03/2018 por parte del 
señor Subintendente perito evaluador y se pudo determinar que el total del área del 
CAI Boquerón es 270 mts2 y al constatar las escrituras - documentos soportes de la 
propiedad estos mismos no son claros en cuanto al área total donada por la Alcaldía 
de Ibagué; área que se desprende de un terreno de mayor extensión como lo cita la 
escritura 113 de fecha 18/01/1990 de la ciudad de Ibagué;  
 
Por otra parte, el Señor Patrullero que realizó el peritaje del fuerte de carabineros 
Picaleña, realizó visita al predio antes mencionado, donde se puedo evidenciar las 
observaciones realizadas por el ente de control; por lo cual, se procedió a realizar 
nuevamente el avaluó subsanando las observaciones”.  
 
Aunado a lo anterior mediante comunicado oficial Nro. S-2018-023131-METIB se 
solicita la actualización de los datos corregidos en el avaluó en los estados 
contables del CAI de Boquerón y el Fuerte Carabineros con la finalidad de subsanar 
la novedad encontrada por el ente de control. 
 

Análisis de la Respuesta 
 
Respecto al Edificio de Incorporaciones, es importante precisar que mientras 
el avalúo practicado ascendió a $1.053.000.000, el registro contable de 
actualización del bien se realizó por $1.053.000, razón por la cual, el valor en 
libros a la fecha del avalúo 20 de junio de 2017 alcanzó la suma de 
$2.886.725 y al cierre de la vigencia este mismo bien registra como saldo 
neto contable (valor en libros) un valor negativo de $780.725. 
 
En cuanto al predio CAI Boquerón la entidad en su respuesta argumenta que 
en la medición practicada por el Subintendente perito evaluador determina un 
área de 270 mt2, y que el 23 de marzo del presente año se tomaron medidas 
por parte de la Alcaldía Municipal, no obstante lo anterior y en virtud a que no 
se adjuntan a la respuesta las evidencias de la nueva medición practicada 
donde se demuestre el área real de este predio. 
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Con relación al fuerte de Carabineros, la entidad en su respuesta acepta la 
deficiencia manifestando que realizó visita al predio antes mencionado, 
donde se puedo evidenciar las observaciones realizadas por el ente de 
control; por lo cual se procedió hacer nuevamente el avalúo subsanando las 
observaciones. 
 
Hallazgo N°19.  Elementos CENOP- ESGON 
 
“Los bienes muebles en servicio y en bodega, que se encuentren en estado 
de obsolescencia, inservibles, reparación antieconómica y aquellos que 
generen riesgos para los usuarios daño o deterioro deberán ser propuestos 
para realizar el procedimiento de baja.” (Artículo 12º Control de los Bienes - 
Resolución No.04935 del 22-12-2013 mediante la cual se expide el Manual 
Logístico de la Policía Nacional”)  
 
Propiedades, Planta y Equipo No Explotados. Representa el valor de los 
bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad contable pública que 
por características o circunstancias especiales, no son objeto de uso o 
explotación en desarrollo de las funciones de cometido estatal. (Descripción 
de la Cuenta 1637 Propiedades, planta y equipo no explotados, Catálogo 
General de Cuentas del Régimen de Contabilidad Pública). 
 
En la Policía Nacional- Tolima durante la vigencia 2017, se registraron dentro 
del inventario de propiedades, planta y equipo bienes con las siguientes 
deficiencias: 
 

 En la Escuela de Uso de la Fuerza Policial para la Paz- CENOP se 
registraron bienes por $45.436.000, los cuales se encuentran en 
condiciones de inservibles, deteriorados y/o en desuso tal como se 
detalla en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 10.  
Bienes en condiciones de Inservibles, Deteriorados y/o en Desuso – Vigencia 2017 

 

Número de 

Inventario

Código 

Contable Denominación

Valor de 

Adquisición

2757766 165511 Motobomba diesel presión centrifuga 60HP 43.036.000       

2757676 165511 Espada de 90 cm cadena 52 dientes motosierra 1.200.000         

2757677 165511 Espada de 90 cm cadena 52 dientes motosierra 1.200.000         

Total 45.436.000       

 
Fuente: Inspección visita de Campo 
 

 En la Escuela Gabriel González ESGON, existen 4 cámaras Domo 
Exterior Samsung, por valor de $54.611.200 las cuales se encuentran 
registradas en la subcuenta 165511 Herramientas y Accesorios, 
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cuando debió registrarlas en la subcuenta 163707 Propiedades, 
Planta y Equipo no explotados- Maquinaria y Equipo, dado que no 
están siendo objeto de uso para el desarrollo de sus funciones. 

 
Tabla No. 11.  

Elementos en Desuso ESGON – Vigencia 2017 
Número de 

Inventario

Código 

Contable Denominación

Valor de 

Adquisición

2719483

165511

Camara Domo Exterior Samsung SCC C 7 

Serie PT01081

13.652.800       

2719484

165511

Camara Domo Exterior Samsung SCC-C7 , 

Serie PT0108

13.652.800       

2719485

165511

Cámara Domo Exterior Samsung SCC-C7 , 

Serie PT0108

13.652.800       

2719486

165511

Cámara Domo Exterior Samsung SCC-C7 Serie 

PT010811

13.652.800       

Total 54.611.200       

Fuente: Inspección visita de Campo 
 
Lo anterior, debido a falta de gestión y descuido en el trámite oportuno de las 
bajas de elementos inservibles de la entidad, así como a falta de seguimiento 
en la adecuada clasificación de los activos, lo que genera sobrestimación de 
los activos en la subcuenta 165511 Herramientas y accesorios por 
$45.436.000, con su contrapartida en la 310501 Capital Fiscal- Nación por 
$45.436.000. De igual forma, inadecuada clasificación en la cuenta 165511 
Herramientas y Accesorios sobrestimada en $54.611.200 y su contrapartida 
163707 Propiedades, Planta y Equipo no explotados- Maquinaria y Equipo, 
subestimada en el mismo valor. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
En atención a esta observación solicito no ser tenida en cuenta dentro del informe 
final, en el entendido que si bien a la fecha estos activos se encuentran fuera de 
servicio por parte de la unidad que los tiene a cargo, no se ha realizado el proceso 
de solicitud para baja debido a que se realizó una verificación técnica de los mismos 
determinando que si es viable para ampliar su vida útil en aras de optimizar, 
fortalecer y mejorar el servicio para el cual fueron adquiridos; en el caso concreto de 
las cámaras tipo domo se prevé de acuerdo al concepto técnico que se generó 
sobre su viabilidad de ser utilizarlas nuevamente, realizar una conversión de 
análogo a digital para anexarlo al CCTV con el que actualmente Cuenta la Escuela 
Gabriel González e incluirlas al sistema IP- HIKVISION.  
 
En el caso de las espadas de cadena de 52 dientes para motosierra y la motobomba 
diésel presión centrifuga 60HP, pertenecientes al CENOP, se están adelantando los 
trámites para ser propuestos en la segunda baja de bienes a realizar para la 
vigencia actual y una vez se tenga el concepto técnico de acuerdo a los criterios que 
establece el Manual Logístico de la Policía Nacional “Resolución 04935 del 12 
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diciembre 2013” se realizará la correspondiente baja y descargue de los aplicativos 
y cuentas fiscales de la Policía Nacional.  

 
Análisis de la Respuesta 
 
Respecto a las cámaras tipo Domo ubicadas en el ESGON, la entidad en su 
respuesta argumenta que existe viabilidad para ser utilizadas nuevamente, 
realizando una conversión de análogo a digital, por tanto se acepta este 
argumento; no obstante lo anterior, teniendo en cuenta que estas no están 
siendo utilizadas por parte de la Escuela, estas deben ser reclasificadas a la 
subcuenta 163707 Propiedades, Planta y Equipo no Explotados- Maquinaria 
y Equipo, tal y como lo señala el Régimen de Contabilidad Pública. 
 
Ahora bien, con relación a las espadas de cadena para Motosierra y la 
Motobomba Diesel, ubicadas en el CENOP, la entidad en su respuesta 
manifiesta que se están adelantando los trámites para ser propuestos en la 
segunda baja de bienes a realizar en la vigencia actual, por consiguiente, 
estos elementos se encuentran sobrestimando el valor de los activos de la 
entidad, dado que se estarían reflejando en los Estados Financieros bienes 
de los cuales no se espera recibir beneficios económicos futuros. 
 
Finalmente, se precisa que tal como se evidenció en la visita de campo 
practicada, estos bienes se encuentran fuera de servicio desde hace 
bastante tiempo y en condiciones no aptas para su uso como en el caso de 
la motobomba, la cual se encontró en estado de inservible, respecto a las 
cámaras estas fueron reemplazadas por un sistema de circuito cerrado. Por 
lo anterior, esta observación se ajusta en su efecto, separando el valor de las 
cámaras por $54.611.200 las cuales deben reclasificarse al código contable 
1637 teniendo en cuenta que se espera adecuarlas para su uso posterior; 
con relación a los demás elementos por $45.436.000 estos se encuentran 
sobrestimando el total de los activos por ser inservibles. 
 
Hallazgo N°20.  Clasificación de activos 
 
Almacenes: El saldo en kárdex de los bienes de propiedad, planta y equipo 
en depósito y servicio, mantenimiento y no explotados, cargos diferidos y 
recibidos en comodato, incautados y/o decomisados, donaciones, bajas, 
remesas y bienes pendientes de legalizar debe conciliarse con los saldos en 
contabilidad, teniendo especial cuidado en la correcta clasificación de los 
elementos según lo estipula el “Manual Logístico de la Policía Nacional”. 
(Numeral 9.2 Almacenes. Resolución 03578 del 2014 del Ministerio de 
Defensa Nacional – Policía Nacional. Manual de Lineamientos Contables 
para la Policía Nacional).  
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Cuenta 1650 – Redes – líneas y cables: Representa el valor de las redes, 
líneas y cables de propiedad de la entidad contable pública, adquiridas a 
cualquier título, para el desarrollo de sus funciones de cometido estatal 
Tratándose de las entidades contables públicas del gobierno general, incluye 
las redes, líneas y cables para el uso permanente recibidos sin 
contraprestación de otras entidades del gobierno general. (Libro II. Manual 
de Procedimientos. Contaduría General de la Nación – Régimen de 
Contabilidad Pública). 
 
Criterios que no se cumplieron como se muestra a continuación: 
 
A 31 de diciembre de 2017, en el inventario del almacén de Intendencia de la 
Escuela Gabriel González de la Policía Nacional – Tolima, se encuentra 
registrada bajo el código 8004070000000000002752936 el activo 
denominado Redes, recolección de agua, por valor de $782.862.305 en la 
cuenta 165501 Equipo de construcción cuando debió registrarse en la cuenta 
165003 Redes de recolección de agua; debido a falta de cuidado del 
responsable del registro del activo, lo que genera registros inadecuados, 
incumplimiento de la normatividad y una reclasificación de este activo. 
 
Sobrestimando la cuenta 165501 Equipo de construcción en $782.862.305 y 
subestimando su contrapartida la cuenta 165003 Redes de recolección de 
agua en el mismo valor. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Menciona la Entidad que una vez verificados los inventarios y elementos de la red 
de recolección de aguas, que figura en el sistema SAP- SILOG en la cuenta 
16550100 maquinaria y equipo, teniendo en cuenta que es un conjunto de tanques, 
motobombas y tuberías de recolección para el aprovechamiento y tratamiento del 
agua considerado un equipo de succión como se describe en el Manual Logístico de 
la Policía Nacional resolución 03559 de 28 septiembre de 2011 vigente para la fecha 
del ingreso del bien a los estados contables del sistema SAP-SILOG, ya que en la 
cuenta 1650 se incluían solo redes estructuradas de consumo para los equipos 
electrónicos (TELEMATICA), y estos no podían incluirse de acuerdo a su uso.  
 
Argumentan que teniendo en cuenta el proceso de implementación de las NICSP y 
la observación evidenciada por ustedes, se procedió a realizar la respectiva 
reclasificación a la cuenta 1650 (redes, líneas y cables) lo anterior de acuerdo a la 
normatividad vigente; cabe resaltar que estos activos siempre han estado incluidos 
en los estados contables, situación que no afecto sobre estimando o subestimando 
los estados contables de la unidad. 
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Análisis de la Respuesta 
 
La Entidad en su respuesta acepta los hechos presentados por la CGR, de 
tal forma que ya reclasificó el activo denominado Redes, recolección de 
agua, por valor de $782.862.305 que estaba en la cuenta 165501 Equipo de 
construcción a la cuenta 165003 Redes de recolección de agua.  
 
MACROPROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y 
DEL GASTO 
 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
El presupuesto de apropiación definitiva de la Policía Nacional incluye 
Dirección Administrativa y Financiera y Subunidades Gestión General para la 
vigencia de 2017 fue de $8.538.245.071.193, les corresponde a gastos de 
personal $6.252.919.383.751, a gastos generales $1.134.650.897.022, a 
transferencias corrientes $956.011.423.280 para un total de gastos de 
funcionamiento de $8.343.581.704.053 e Inversión por $194.663.367.140. 

 
Cabe aclarar que las apropiaciones del nivel central y de los siete puntos de 
control representan el 84% del presupuesto total de la Policía Nacional. 

 
Tabla No. 12.  

POLICÍA NACIONAL – PRESUPUESTO VIGENCIA 2017 

 DIRAF 

CONCEPTO DEL GASTO   APROPIACIÓN   EJECUCION  % EJEC PART EJEC 
%  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    
7.652.123.574.786  

   
7.651.858.977.231 

 
100,00% 

 
98,00% 

GASTOS DE PERSONAL DIRAF    
6.247.562.406.168  

   
6.247.315.771.038  

 
100,00% 

 
80,01% 

GASTOS GENERALES DIRAF   448.549.745.339    448.538.204.435   
100,00% 

 
5,74% 

TRANSFERENCIAS DIRAF   956.011.423.280    956.005.001.758   
100,00% 

 
12,24% 

INVERSIÓN DIRAF   156.027.784.647    156.025.705.422  
100,00% 

 
2,00% 

TOTAL DIRAF    
7.808.151.359.434  

   
7.807.884.682.653  

 
100,00% 

 
100,00% 

SUBUNIDADES 

CONCEPTO DEL GASTO  APROPIACIÓN EJECUCION % EJEC PART % 
EJEC 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
691.458.129.267   

 
691.303.953.423   

 
99,98% 

 
94,71% 

GASTOS DE PERSONAL SUBUNIDADES     
5.356.977.583  

   5.298.553.638   
98,91% 

 
0,73% 

GASTOS GENERALES SUBUNIDADES   686.101.151.684    686.005.399.785   
99,99% 

 
93,98% 

TRANSFERENCIAS SUBUNIDADES       -        -    
0,00% 

 
0,00% 
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INVERSIÓN SUBUNIDADES    38.635.582.493     38.633.908.304  
100,00% 

 
5,29% 

TOTAL SUBUNIDADES  730.093.711.759    729.937.861.726   
99,98% 

 
100,00% 

GESTION GENERAL 

CONCEPTO DEL GASTO  APROPIACIÓN EJECUCION % EJEC PART % 
EJEC 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    
8.343.581.704.053 

  

   
8.343.162.930.654  

 
99,99% 

 
97,72% 

GASTOS DE PERSONAL GESTIÓN GENERAL     
6.252.919.383.751 

   
6.252.614.324.676  

 
100,00% 

 
73,23% 

GASTOS GENERALES GESTIÓN GENERAL     
1.134.650.897.022  

   
1.134.543.604.220  

 
99,99% 

 
13,29% 

TRANSFERENCIAS GESTIÓN GENERAL    956.011.423.280    956.005.001.758   
100,00% 

 
11,20% 

INVERSIÓN GESTIÓN GENERAL    194.663.367.140    194.659.613.726   
100,00% 

 
2,28% 

TOTAL GESTIÓN GENERAL     
8.538.245.071.193 

   
8.537.822.544.380  

 
100,00% 

 
100,00% 

 

Fuente: DIRAF - Policía Nacional 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
El presupuesto de ingresos se ejecutó en un 101,46% de acuerdo a lo 
apropiado inicialmente. Durante la vigencia 2017 la Entidad presenta 
ingresos recaudados por $198.082.784.865 de los cuales los recaudos más 
representativos los tiene: 

 

 DIRAF $31.475.003.020 que corresponde a un 15,89% del total de 
ingresos (Publicidad y Propaganda $19.749.704.789, Rendimientos 
financieros por $3.900.847.427). 

 DITRA $32.131.846.030 corresponde a un 16,22%. (Federación 
Colombiana de Municipios $21.815.364.250) 

 DBIE $55.258.974.047 corresponde a 27,90% (Servicios Educativos 
$16.158.187.884 y $16.132.361.581 Multas Fondos internos) 

 DCUN $9.457.223.022 corresponde a un 4,77% (Departamento de 
Cundinamarca $5.170.061.757) 
 

Tabla No. 13.  
Policía Nacional – Presupuesto de Ingresos Vigencia 2017 

 

CONCEPTO 
PROYECCION 

INGRESOS  RECAUDOS % EJEC. 

GESTION GENERAL (DIRAF Y SUB UNIDADES) 195.236.861.565 198.082.784.865 101,46% 

TOTAL 195.236.861.565 198.082.784.865 101,46% 

Fuente: Policía Nacional 
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REZAGO PRESUPUESTAL 
 
El rezago presupuestal de la Policía Nacional a 31 de diciembre de 2017 fue 
el siguiente: 

 
Tabla No. 14.  

Policía Nacional – Rezago Presupuestal a 31-dic-2017 
 

CONCEPTO DEL GASTO 

RESERVA 
PRESUPUESTAL 

2017 
% de 

aprop. 
CUENTAS POR 

PAGAR 
% de 
aprop 

TOTAL REZAGO 
PRESUPUESTAL 

2017 % 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 57.219.100.998 0,69% 471.455.119.336 5,65% 528.674.220.334 6,34% 

GASTOS DE PERSONAL GESTIÓN 
GENERAL  6.780.000 0,00% 135.117.332.468 1,62% 135.124.112,469 1,62% 

GASTOS GENERALES GESTIÓN 
GENERAL  57.212.320.998 0,69% 288.077.497.648 3,45% 345.289.818,646 4,14% 

TRANSFERENCIAS GESTIÓN 
GENERAL  0,00 0,00% 48.260.289.219 0,58% 48.260.289.219 0,58% 

INVERSIÓN GESTIÓN GENERAL  47.463.753.202 24,38% 71.555.786.191 36,76% 119.019.339.393 61,14% 

TOTAL GESTIÓN GENERAL  104,682.854.200  1,23% 543.010.705.527  6,36% 647.693.559.726  7,59% 

Fuente: Policía Nacional 
 
Del total de Reservas constituidas por $104.682.854.200 se verificó el 
63,78% que corresponde a $66.765.922.749 y de las cuentas por pagar de 
un total de $543.010.705.526 se analizó el 30% la suma de 
$162.332.827.191 de la DIRAF. 
 
Realizadas las verificaciones se establecieron los siguientes hallazgos: 
 
Hallazgo N°21. Reserva Presupuestal Contrato No. 062-10096-17 

  
En el análisis realizado a las reservas presupuestales constituidas por la 
Policía Nacional en la vigencia 2017, no se evidencia la justificación de ésta 
en el Contrato No. 062-10096-17 del 28-07-2017 CONSORCIO DISLAR, 
cuyo objeto es “Adquisición de cascos e impermeables para motociclistas 
con especificaciones en anexo No. 2”, cuyo plazo de ejecución inicial era el 
30 de noviembre de 2017 y mediante prorroga No.1 se extiende hasta el 20 
de diciembre de 2017, con recepción de bienes el 14 de diciembre de 2017 y 
entrada a almacén el 13 y 19 de diciembre del mismo año por 
$1.503.542.700, de lo cual se generaron cuentas por pagar. 
 
Las cuentas por pagar de facturación No.1 a 31 de diciembre de 2017 por 
$1.044.182.700 y Factura No. 2 del 13-12-2017 por $459.360.000 muestran 
total ejecutado a 31 de diciembre de 2017 de $1.503.542.700. 
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Se presentan reservas presupuestales no justificadas por $660.254.802, 
teniendo en cuenta que el total del contrato incluida la adición No.1 es de 
$2.163.797.502 y al descontar la facturación a 31 de diciembre de 2017, no 
se presentan soportes de justificación de esta reserva presupuestal, toda vez 
que no se observa gestión para dar cumplimiento a la ejecución del contrato 
cuyo plazo venció el 20-12-2017 de acuerdo a la prórroga No.1 de 30-11-
2017.  

Se evidencia falta de seguimiento y control e incumplimiento de lo 
establecido en la Ley 80 de 1993 artículo 4º, “De los Derechos y Deberes de 
las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el 
artículo anterior, las entidades estatales: 

1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto 
contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante. 

2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de 
las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 

3o. Solicitarán la actualización o la revista de los precios cuando se 
produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o 
financiero del contrato. 

4o. 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. 

Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán 
llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término 
de vigencia de las garantías. 

5o. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las 
entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las 
normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales 
bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su 
defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos 
a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos 
internacionales suscrito por Colombia. 

Incumplimiento de normas presupuestales establecidas en el Decreto 111 de 
1996 artículo 78, la Ley 38 de 1989 artículo 72, Ley 179 de 1994 artículo 38, 
Ley 225 de 1995 artículo 8o. “Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto 
General de la Nación, son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso 
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aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal 
respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año, estas autorizaciones 
expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, 
transferirse ni contracreditarse. 

Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas 
presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan 
cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el 
objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse 
para cancelar los compromisos que les dieron origen. 

Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por 
pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los 
contratos y a la entrega de bienes y servicios. 

El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y plazos que se deben 
observar para el cumplimiento del presente artículo”. 

Respuesta de la Entidad 
 
En atención a la observación N° 6 “Reserva presupuestal al contrato PN-DIRAF 06-
2-10096-17, me permito informar que la constitución de la reserva fue ocasionada 
toda vez que el 28/07/17 la Policía Nacional en busca de los fines del estado 
contrató 3.386 impermeables por un valor de $586’931.680,97 con fecha de entrega 
el 30/11/17, y el día 10/11/17 adicionó 423 impermeables por valor de 
$73’323.124,56 para un total de $660’254.802,00 con nueva fecha de entrega hasta 
el 20/12/2017. 
 
Es de anotar que en el Anexo N°1 del Contrato en mención, se estableció que la 
FORMA DE EJECUCIÓN: “se realizará una entrega total por ítem, dentro del 
plazo de ejecución y de acuerdo a las especificaciones técnicas del anexo N° 2 del 
presente contrato”; de acuerdo con la adición, el contratista debió realizar 
nuevamente las pruebas de laboratorio y los certificados de conformidad como lo 
establece la Guía Técnica del Ministerio de Defensa GTMD-0004-A2. 
 
El supervisor en su gestión, mantuvo comunicación periódica con el contratista y 
realizó acompañamiento durante la ejecución del contrato, como se puede 
evidenciar a continuación: 
 

 El día 28/08/17, se realizó muestreo a los 3.386 impermeables de la materia 
prima (100%), inicialmente como se soporta en el acta N° 525 DIRAF- 
GRUCA. 

 El día 26/09/17, se realizó visita de seguimiento al (2%), de la producción 
como consta en el resultado del ILE 0369-2017. 

 El día 08/11/17, el contratista solicitó al supervisor aplazamiento del 
muestreo del (80%) de los impermeables. 
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 El día 01/12/17, se realizó muestreo a los 423 impermeables de la materia 
prima (100%). 

 El día 19/01/18, se realizó del muestreo del (80%) y (100%) producto lote 
terminado.  

 El día 24/01/18, el Grupo Control de Calidad emite ILE 0048/2018. 
 

Por último, mediante formato de recepción de bienes 005 y 005A, se recibieron a 
satisfacción los 3.809 impermeables y mediante Comunicado Oficial No 002968, el 
supervisor del contrato informó al Ordenador del Gasto que pese a la entrega 
extemporánea de (35 días), se cumplió el objeto del contrato, no se afectó el 
servicio y se recibieron los bienes, dado a que no se habían extinguido las 
obligaciones a cargo del contratista; se canceló la cuenta mediante órdenes de pago 
No. 104543918 y 104543918 del 13/04/2018, por valores de $586.931.677 y 
$73.323.124 respectivamente. 
 
Por lo anterior, de manera respetuosa solicitamos sea retirada la observación, 
teniendo en cuenta que los factores que generaron la constitución de la reserva 
presupuestal no estuvieron ligadas a la planificación de la entidad si no a diferentes 
circunstancias externas. 

Análisis de la Respuesta 
 
La observación se mantiene y se constituye en hallazgo tal como se 
comunicó, toda vez que la entidad, si bien es cierto realizó verificación de 
muestreos y producción pero no un control efectivo para que el contratista 
cumpliera dentro de los términos establecidos en el contrato y no se 
evidencia soporte de justificación de la reserva cuando el contrato tenía 
como plazo de vencimiento, el 20 de diciembre de 2017, dando cumplimiento 
a los principios de anualidad en términos presupuestales, por lo cual no se 
presenta justificación de la reserva por incumplimiento del objeto contractual 
dentro de los términos previstos. 

 
Hallazgo N°22. Reserva Presupuestal Orden de Compra No. 17358 

de 2017  
 
No se presenta justificación de la constitución de Reserva por valor de 
$1.126.568.727 para la Orden de Compra No. 17358 del 18-05-2017 
Colombia Compra Eficiente a nombre de Unión Temporal Comandos 2015, 
cuyo objeto es “Adquisición elementos de calzado material sintético caballero 
a través de acuerdo marco de precios material de intendencia”. Inicialmente 
la fecha de vencimiento era el 20-09-2017 y posteriormente se aprueba 
prórroga y se modifica la mencionada Orden de Compra con fecha de 
vencimiento para el 02-11-2017, sin que se evidencie la existencia de 
soportes que justifiquen dicha reserva teniendo en cuenta que el plazo de 
ejecución venció el 02-11-2017. 
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Cabe aclarar que la supervisión informa el incumplimiento pero no se 
observa la gestión por parte de Colombia Compra Eficiente respecto al 
incumplimiento y la exigencia de pólizas. 

Se evidencia falta de seguimiento y control e incumplimiento de lo 
establecido en la Ley 80 de 1993 artículo 4º, “De los Derechos y Deberes de 
las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el 
artículo anterior, las entidades estatales: 

1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto 
contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante. 

2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de 
las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 

3o. Solicitarán la actualización o la revista de los precios cuando se 
produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o 
financiero del contrato. 

4o. 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. 

Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán 
llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término 
de vigencia de las garantías. 

5o. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las 
entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las 
normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales 
bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su 
defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos 
a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos 
internacionales suscrito por Colombia. 

Incumplimiento de normas presupuestales establecidas en el Decreto 111 de 
1996 artículo 78, la Ley 38 de 1989 artículo 72, Ley 179 de 1994 artículo 38, 
Ley 225 de 1995 artículo 8o. “Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto 
General de la Nación, son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso 
aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal 
respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año, estas autorizaciones 
expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, 
transferirse ni contracreditarse. 
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Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas 
presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan 
cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el 
objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse 
para cancelar los compromisos que les dieron origen. 

Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por 
pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los 
contratos y a la entrega de bienes y servicios. 

El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y plazos que se deben 
observar para el cumplimiento del presente artículo”. 

Respuesta de la Entidad 
 
 
Es preciso indicar que según lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios Material 
de Intendencia CCE-311-1 AMP 2015, del cual se derivó la orden de compra No. 
17358 del 18 de mayo de 2017, en su Cláusula 14 - Obligaciones de las Entidades 
compradoras, numeral 14.10, es obligación de la entidad, verificar que el proveedor 
cumpla con las condiciones del catálogo, de lo cual mediante los ILE Nos. 
0409/2017 del 27 de octubre de 2017 y 0433/2017 del 20 de noviembre de 2017, 
emitidos por el Grupo de Control de Calidad de la Policía Nacional, se demuestre 
que efectivamente se cumplió con esta obligación, dando como resultado la 
imposibilidad de recibir a satisfacción los elementos objeto del contrato, 
constituyéndose la reserva presupuestal; ahora bien, la cláusula ibidem, en el 
numeral 14.11 contempla como obligación de la entidad informar oportunamente a 
Colombia Compra Eficiente, cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones 
del Proveedor, lo cual se realizó mediante Ticket 345222 del 10/11/2017, en donde 
el Supervisor del contrato cumplió con su deber legal de informar el presunto 
incumplimiento de la Unión Temporal Comandos 2015 . 
 
Asimismo, es necesario aclarar que los proponentes adjudicatarios del acuerdo 
marco de precios, deben presentar garantía de cumplimiento a favor de Colombia 
Compra Eficiente, por lo tanto, es obligación de esa entidad, adelantar las acciones 
que procedan en caso de incumplimiento, según lo estipulado en la cláusula 15 del 
acuerdo marco de precios precitado. 
 
Adicionalmente en el Manual para la Operación Secundaria de los Acuerdos Marco 
de Precios Capítulo IV. “Administración del Acuerdo Marco de Precios” establece 
que: “Colombia Compra Eficiente es el administrador de los Acuerdos Marco de 
Precios por lo cual debe … (c) imponer las sanciones que corresponda, incluso la 
exclusión de Proveedores del Catálogo de forma temporal o definitiva; (d) 
administrar las garantías, incluyendo las notificaciones a quienes las Manual para la 
Operación Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios 6 hayan expedido; (e) 
prorrogar la vigencia de los Acuerdos Marco de Precios; y (f) manejar las peticiones, 
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quejas (SIC), reclamos y solicitudes sobre la ejecución de los Acuerdos Marco de 
Precios”.  
 
En tal virtud, no es posible endilgar responsabilidad a la Policía Nacional por un 
procedimiento que no es de su resorte, por el contrario, la Entidad por medio de su 
supervisor realizó de forma oportuna y adecuada el cumplimiento de sus 
obligaciones.  
 
Por lo anterior, de manera respetuosa se solicita retirar la observación teniendo en 
cuenta lo expuesto anteriormente. 
 
** Se anexan Ticket 345222 y respuesta al mismo, soportes físicos en 04 folios. ** 

 
Análisis de la Respuesta 
 
El hallazgo se mantiene y se retira la connotación disciplinaria, teniendo en 
cuenta que no se evidencia el soporte o acto administrativo que justifique la 
constitución de la reserva si legalmente debió ejecutarse el objeto de la 
Orden de Compra con plazo el 02 de noviembre de 2017, aunque se 
demuestra que se informó a Colombia Compra eficiente y solo hasta el 22 de 
marzo se obtiene respuesta después de más de 4 meses donde comunican 
que van a revisar la documentación.  
 
Hallazgo N°23. Ejecución Recursos Presupuestales Vigencia 2016 

del Contrato No. 066-10125-16 
 

Verificado el Contrato No. 066-10125-16 de 26-09-2016 con el contratista 
Consorcio San Francisco por valor inicial de $13.419.262.321, adición No.1 
por $4.751.342.337 de 2-12-2016 y la adición No.2 por $1.958.288.823 del 
10-03-2017, para un valor total del contrato por $20.128.893.481,60, cuyo 
Objeto es “ Construcción y Dotación de la primera fase del comando de 
Policía Metropolitana de Popayán Departamento de Policía Cauca y 
Comando Región No. 4 a precios Unitarios Fijos sin Formula de Reajuste de 
cuerdo a especificaciones técnicas mínimas, en el anexo No. 2 del presente 
contrato. 

Se evidencian recursos que no fueron ejecutados del presupuesto de la 
vigencia 2016 por valor de $1.534.422.216, que pertenecen al valor del 
contrato principal, lo que generó pérdida de recursos del presupuesto 
apropiados para la vigencia 2017 mediante reserva presupuestal.  

Actualmente se adelanta debido proceso por incumplimiento del plazo 
establecido para entrega final del objeto contractual, teniendo en cuenta que 
a la fecha no se ha recibido el objeto contratado. 
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Se observa falta de control y seguimiento en la ejecución de recursos 
presupuestales de acuerdo a lo programado con incumplimiento de normas 
presupuestales: Decreto 111 de 1996 artículo 8, (L. 38/89, art. 72; L. 179/94, 
art. 38; L. 225/95, art. 8º). 

LEY 225 de 1995, Artículo 8o. El artículo 72 de la Ley 38 de 1989 
modificado por el artículo 38 de la Ley 179 de 1994, quedará así: 

Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación, son 
autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser 
ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después 
del 31 de diciembre de cada año, estas autorizaciones expiran y, en 
consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni 
contracreditarse. 

Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas 
presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan 
cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el 
objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse 
para cancelar los compromisos que les dieron origen. 

Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por 
pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los 
contratos y a la entrega de bienes y servicios. 

El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y plazos que se deben 
observar para el cumplimiento del presente artículo. 

Respuesta de la Entidad 
 
En el contrato No. PN DIRAF 06-6-10125-16, según la prórroga No. 3 celebrada el 
día 30/11/2017, el tiempo de ejecución iba hasta el día 15/12/2017, y teniendo en 
cuenta que el plazo se había terminado, la supervisión del contrato informó al 
ordenador del gasto mediante comunicación oficial No. S-2017-029183/DIRAF- 
GUSEP 29 del 20/12/2017, del posible incumplimiento de la ejecución del contrato 
por parte del contratista de obra, así mismo mediante comunicación CS DOBLE R – 
M&R – 376 – 216- 2017, radicada en la Dirección Administrativa y Financiera con el 
No. E-135445 del 26/12/2018, la interventoría informó el posible incumplimiento y 
tasó el valor de la cláusula pecuniaria; lo anterior originó la citación por parte de la 
Dirección Administrativa y Financiera a audiencia del debido proceso del contrato de 
obra No. 06-6-10125-16, mediante las comunicaciones No. S-2017-029913/DIRAF-
ASJUR-17, S-2017-029914/DIRAF-ASJUR-17, S-2017-029916/DIRAF-ASJUR-17, 
S-2017-029918/DIRAF-ASJUR-17 y S-2017-029919/DIRAF-ASJUR-17 del 
28/12/2017. 
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Cabe resaltar que el contratista de obra luego de terminado el tiempo de ejecución 
del contrato, continuó con sus obligaciones contractuales con el fin de ejecutar del 
objeto del contrato como lo establece la Ley 80 en su Artículo 3 “De los Fines de la 
Contratación Estatal: Los servidores públicos tendrán en consideración que al 
celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados 
que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”, así mismo, y teniendo 
en cuenta el Artículo 13 De la Normatividad Aplicable a los Contratos Estatales el 
cual cita; “Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del 
presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, 
salvo en las materias particularmente reguladas en esta Ley”. Sobre el particular en 
lo que se refiere a los modos de extinguir las obligaciones el Código Civil 
Colombiano, norma aplicable en materia de contratación, no prevé como tal el 
vencimiento del plazo, así pues, se mantiene para el contratista vencido el plazo del 
contrato la obligación de cumplir con sus compromisos contractuales. 
 
Por lo anterior, de manera respetuosa se solicita retirar la observación, teniendo en 
cuenta que la constitución de la reserva no dependió de la Institución sino de la 
conducta del contratista. 
 

Análisis Respuesta de Entidad 

El Hallazgo se modifica en su redacción, se mantiene lo referente a la no 
ejecución de recursos por valor de $1.534.422.216 por pérdida de 
presupuesto apropiado para la vigencia 2017 mediante reserva, respecto al 
Contrato No. 066-10125-16 de 26-09-2016 y se retira la no justificación de la 
reserva $1.254.399.677 que corresponden a recursos de la adición No.2 de 
marzo de 2017, cuyo plazo venció el 15 de diciembre de 2017, teniendo en 
cuenta que la entidad ha adelantado debidos procesos por retraso y por 
incumplimiento de fecha límite de entrega de la obra. 

Hallazgo N°24. Reserva Presupuestal de Inversión  
 

El monto de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 
2017 por gastos de funcionamiento ascendieron a $57.219.100.997, que 
corresponden a un 0,69% del total de gastos de funcionamiento y no 
superaron el 2% de lo establecido por la norma, sin embargo, se evidencia 
que las reservas constituidas por inversión por $47.463.753.202 que 
equivalen al 24,38% de la inversión apropiada para la vigencia 2017 por 
$194.663.367.140, superan el 15%, con lo cual se incumple lo establecido en 
el artículo 9 de la Ley 225 de 1995. 

Ley 225 de 1995, Artículo 9o. En cada vigencia, el gobierno reducirá el 
presupuesto de gastos de funcionamiento cuando las reservas constituidas 
para ellos, superen el 2% del presupuesto del año inmediatamente anterior. 
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Igual operación realizará sobre las apropiaciones de inversión, cuando las 
reservas para tal fin excedan el 15 % del presupuesto de inversión del año 
anterior. 

Al determinar el valor de las reservas de gastos de funcionamiento y del 
presupuesto del año inmediatamente anterior para estos gastos, se excluirán 
el situado fiscal, la participación de los municipios en los ingresos corrientes 
de la Nación, las participaciones giradas a los resguardos indígenas que para 
este efecto sean considerados como municipios y la participación de las 
antiguas intendencias y comisarías en el impuesto a las ventas. 

 
Respuesta de la Entidad 
 
La Institución planeó la construcción de los proyectos más significativos de 
comandos y estaciones durante la vigencia 2016, terminándolos con vigencias 
futuras del 2017, con el objetivo de adelantar los procesos con los tiempos justos de 
ejecución de las obras de infraestructura, sin embargo, el aplazamiento que tuvo 
lugar en la vigencia 2016 mediante Decreto 387 del 04/03/2016 “Por el cual se 
aplazan unas apropiaciones en el presupuesto general de la nación para la vigencia 
fiscal de 2016 y se dictan otras disposiciones”, en donde a la Policía Nacional el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público aplazó recursos de inversión, ocasionó 
unos ajustes inesperados a los cronogramas de contratación y por ende a la 
ejecución de los proyectos, donde se traslapó la ejecución de la vigencia 2016 con 
la vigencia 2017, conllevando adicionalmente la amortización de los anticipos 
pactados, al igual que la ejecución de adiciones de la vigencia 2017 necesarias para 
la terminación de los proyectos.  
 
De igual manera la reserva constituida a 31/12/2017 por valor de 
$47.463’753.002,00 fue resultado de diferentes hechos contractuales e imprevisibles 
generados por terceros a la Institución, lo cual afectó su planeación, generando 
recortes en los períodos de ejecución y como consecuencia la constitución de 
reserva presupuestal para cada proyecto que a la fecha de corte se encontraba en 
ejecución. 
 
Ligado a lo anterior, se presentaron otras situaciones por las cuales la Policía 
Nacional excedió el límite del 15% en gastos de inversión, las cuales se describen a 
continuación: 
 

 Se requirieron de diferentes instituciones públicas (Ministerio de Cultura, 

OCCRE, CORALINA, Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, 

Corporación Regional del Cauca CRC, Corporación Autónoma Regional de 

Santander CAS, CORTOLIMA), y entidades prestadoras de servicios 

públicos (Electrificadora de Santander, Electrificadora de Tolú) la obtención 

de permisos, avales y licencias para la ejecución las obras, lo cual genero 

atraso. 
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 Durante la vigencia 2017, se presentaron diferentes temporadas de lluvias 

que impidieron que los proyectos lograran una ejecución normal y ligada a 

los cronogramas establecidos, de acuerdo a lo presentando por los 

contratistas a la entidad, lo cual fue verificado ante las instancias necesarias. 

 Durante diferentes etapas de ejecución de los proyectos de obra, se 

identificaron problemas en consultorías que conllevaron a revisiones y 

ajustes para poder continuar con el avance de las obras, sin embargo, la 

entidad adelantó acciones administrativas a los consultores, que en algunas 

de ellas fue necesario imponer medidas coercitivas y a su vez, la 

administración analizó los tiempos utilizados en estas actuaciones, que 

debieron ser reconocidas en la ejecución de las obras para su terminación. 

 Con el propósito de tener una ejecución presupuestal ligada a la 

programación de obra, la entidad a través de su equipo de trabajo 

(interventoría y supervisión), conminaron a los contratistas de obra a realizar 

y tomar las medidas necesarias para el desarrollo según cronograma, sin 

embargo, debieron aplicarse multas por incumplimientos injustificados a los 

objetos contractuales de manera parcial.  

 De acuerdo al orden público, en ciertos proyectos no fue posible el 

suministro, transporte y desplazamiento de materiales y mano de obra de 

manera constante, lo cual afectó directamente la ejecución de los mismos, 

dentro de estas situaciones encontramos diferentes paros armados, mingas 

indígenas y cierres temporales de vías. 

En conclusión, se puede mencionar que la reserva presupuestal es el resultado de 
hechos contractuales imprevistos, de fuerza mayor, solicitudes ante terceros y otras 
situaciones jurídicas, que generaron en la Institución la necesidad de suspender y/o 
prorrogar los contratos, lo que en modo alguno es responsabilidad de la institución. 
 
Por lo anterior, de manera respetuosa solicitamos sea retirada la observación, 
teniendo en cuenta que los factores que generaron la constitución de la reserva 
presupuestal no estuvieron ligadas a la planificación de la entidad si no a diferentes 
circunstancias externas. 

 
Análisis Respuesta de la Entidad 
 
El hallazgo se mantiene, teniendo en cuenta que se incumple con lo 
establecido en las normas presupuestales Ley 225 de 1995, artículo 9º, 
donde establece que la reserva de inversión no debe exceder del 15% de la 
inversión apropiada del año inmediatamente anterior. Se retira la connotación 
disciplinaria. 
 
 
Hallazgo N°25. Reserva Presupuestal al Contrato 93-6-10043-17 
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Se evidencia reservas sin justificar para el Contrato No. 93-6-10043-17 del 
23-10-2017, cuyo objeto es: “Mantenimiento preventivo y correctivo y/o 
mejoras locativas para las instalaciones de uso policial que dependen 
administrativamente de la Policía Metropolitana de Neiva, el Departamento 
de Policía Huila y Regional de Policía No.2”,  por valor de $201.009.059 y 
adición No. 1 del 07-11-2017 por $100.504.529 para un total del contrato por 
$301.513.589,50, con último plazo de cumplimiento el 31-12-2017. 

De acuerdo a la información suministrada por la entidad y del análisis 
efectuado, se observa que el contrato en mención no se ejecutó dentro del 
plazo acordado y se registran reservas presupuestales por $36.606.793, las 
cuales no se encuentran justificadas dada la terminación del plazo de 
cumplimiento del objeto contractual el 31-12-2017, fecha en la cual se 
constituyen las reservas por el mencionado valor.  

Adicionalmente, se presentan las facturas No. 0311 sin fecha por 
$26.107.827,39 y factura No. 0310 sin fecha por $10.498.965, que soportan 
constancias de recibo a satisfacción del 10-02-2018, pagándose en febrero y 
marzo de 2018 mediante las Órdenes de Pago No. 44326718 del 22-02-
2018, No. 70608218 de 14-03-2018 y No. 70602518 de 14-03-2018 por un 
total de $36.606.793. 

Lo anterior denota falta de seguimiento y control al contrato en la ejecución 
contractual incumpliendo normas de control interno, contractuales y 
presupuestales: 

Ley 80 de 1993, Artículo 4º.- De los Derechos y Deberes de las Entidades 
Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, 
las entidades estatales: 

1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto 
contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante. 

2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de 
las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 

3o. Solicitarán la actualización o la revista de los precios cuando se 
produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o 
financiero del contrato. 

4o. 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. 
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Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán 
llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término 
de vigencia de las garantías. 

5o. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las 
entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las 
normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales 
bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su 
defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos 
a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos 
internacionales suscrito por Colombia. Ver el art. 2, Decreto Nacional 679 de 
1994 

Y normas presupuestales: Decreto 111 de 1996 artículo 8, (L. 38/89, art. 72; 
L. 179/94, art. 38; L. 225/95, art. 8º). 

LEY 225 de 1995, Artículo 8o. Las apropiaciones incluidas en el 
Presupuesto General de la Nación, son autorizaciones máximas de gasto 
que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la 
vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año, estas 
autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, 
adicionarse, transferirse ni contracreditarse. 

Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas 
presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan 
cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el 
objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse 
para cancelar los compromisos que les dieron origen. 

Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por 
pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los 
contratos y a la entrega de bienes y servicios. 

El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y plazos que se deben 
observar para el cumplimiento del presente artículo. 

Ley 87 de 1993 Artículo 2º.-  Objetivos del sistema de Control 
Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la 
administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control 
Interno se orientarán al logro de los siguientes objetivos fundamentales: 

a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que lo afecten; 

b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las 
operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las 
funciones y actividades definidas para el logro de la misión 
institucional; 
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c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén 
dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; 

d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 
organizacional; 

e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus 
registros; 

f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir 
las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan 
afectar el logro de sus objetivos; 

g. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios 
mecanismos de verificación y evaluación; 

Respuesta de la Entidad 

 
Teniendo en cuenta la observación emitida por parte del equipo auditor al contrato No. 
93-6-10043-17, cuyo objeto es “EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS INSTALACIONES DE 
USO POLICIAL QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA DE NEIVA, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA Y 
REGIONAL DE POLICÍA N°2, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE 
REAJUSTE”, se informa lo siguiente así: 
 

 El día 29 de diciembre del año 2017, mediante acta No 0065 SUBCO AREAD 
2.25, se recibieron de manera física las obras del contrato 93-6-10043-17; motivo 
por el cual se procedió a verificar la subsanación de algunas novedades que 
habían quedado en el acta No 0063 SUBCO AREAD 2.25 del 22/12/2017, las 
cuales se subsanaron de acuerdo a lo solicitado; del acta 0065 del 29/12/2017 se 
le manifestó al contratista que se requería la realización de las actividades de 
aseo, limpieza y lavado de vidrios, igualmente en un lugar contiguo a la obra 
reposaban unos vidrios partidos y dos metros cuadrados de baldosa que habían 
sido demolidos, por lo cual se le solicitó retirarlos, actividad que inmediatamente 
realizó el contratista. 

 

 El Ingeniero Carlos Palta presentó las facturas de venta No 0301 y 0304 de fecha 
28 de diciembre del 2017 (las cuales se anexan), éstas fueron revisadas por el 
señor Intendente Ramiro Carabalí Jefe de Central de Cuentas de la Policía 
Metropolitana de Neiva, ante requerimiento de la supervisora del contrato, una 
vez efectuada la revisión fueron devueltas para ser corregidas teniendo en 
cuenta que los valores facturados no coincidían con el saldo pendiente por 
obligar en el registro presupuestal, por otro lado a pesar de las continuas 
llamadas y el compromiso adquirido por parte del contratista, las facturas 
corregidas no fueron allegadas a tiempo y el argumento dado por el Ingeniero 
Carlos Palta fue que el Contador de la Empresa se encontraba en vacaciones; 
motivo por el cual se generó la necesidad de constituir la Reserva Presupuestal 
como quiera que la misma no excedía el 2% establecido en la norma, y la Unidad 
se encontraba en la etapa de cierre fiscal de la vigencia 2017. 
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*Se anexa Acta 063 SUBCO - AREAD 2.25 de fecha 22/12/2017, acta 065 SUBCO 
– AREAD 2.25 de fecha 29/12/2017, facturas de venta 0301 y 0304 de fecha 
28/12/2017 anuladas y Certificado por parte del contratista* 

 
Por lo anterior, de manera respetuosa solicitamos sea retirada la observación, 
teniendo en cuenta que los factores que generaron la constitución de la reserva 
presupuestal no estuvieron ligadas a la planificación de la entidad sino a diferentes 
circunstancias externas. 

 

Análisis de la Respuesta 

El hallazgo se mantiene teniendo en cuenta que si el objeto contractual se 
ejecutó dentro de la vigencia 2017 y dentro del plazo establecido hasta el 31-
12-2017, no hay justificación de la reserva toda vez que la norma 
presupuestal así lo establece. No hay soporte justificando la constitución de 
la reserva, ya que se incumplen normas de control interno Ley 87 de 1993, 
articulo 2 literal e) “Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información 
y de sus registros;”, ya que se soportan registros con facturas que no 
contiene fecha de emisión, e incumplimiento de la Ley 225 de 1995 artículo 
8º. 

PUNTOS DE CONTROL 
 
CHOCÓ 
 
Hallazgo N°26. Certificado de disponibilidad presupuestal para adición 

contractual  

 

El artículo 71 del Decreto Ley 111 de 19961, señala que todos los actos 
administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar 
con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de 
apropiación suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos 
compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos 
con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se 
deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que 
haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos 
actos administrativos. En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer 

                                                 

1 Decreto Ley 111/96: "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 

que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". 
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obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo 
disponible, o sin la autorización previa del Confis o por quien éste delegue, 
para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con 
cargo a los recursos del crédito autorizados. Para las modificaciones a las 
plantas de personal de los órganos que conforman el presupuesto general de 
la Nación, que impliquen incremento en los costos actuales, será requisito 
esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad presupuestal, 
expedido por la dirección general del presupuesto nacional en que se 
garantice la posibilidad de atender estas modificaciones. Cualquier 
compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará 
responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas 
obligaciones (L. 38/89, art. 86; L. 179/94, art. 49). 

Sin embargo, la Auditoria observó que el Departamento de Policía Chocó, el 
03/05/2017 celebró el contrato de prestación de servicios No. 24-8-10009-
2017, con el objeto de “Suministro de refrigerios por el rubro apoyo 
operaciones militares y policiales, para el personal adscrito y de apoyo al 
departamento de Policía Chocó que participan en actividades de prevención, 
disuasión y control, antes durante y después y que impacten la seguridad y la 
convivencia ciudadana en el departamento”, por valor de $30.000.000, el 
cual fue adicionado en $15.000.000 más, pero para el trámite de la adición 
no se contó con certificado de disponibilidad previo, ni justificación de la 
necesidad de adicionar; el CDP se expide solo tres días después de haberse 
aprobado por el comandante y aceptado por la contratista la adición 
contractual previamente solicitada por el supervisor, quien tampoco justifica o 
esboza los motivos por los cuales se hace necesario la solicitud de adición 
contractual, también ésta se realiza 3 días después de haberse solicitado y 
aprobado tal adición. Lo cual contraviene lo dispuesto en la norma anterior2.  

Lo anterior se presenta por fallas en los controles a la actividad presupuestal 
y genera violaciones normativas de orden presupuestal.  
 
Respuesta de la Entidad  
 
"De lo anterior podemos concluir y poner bajo su respetable criterio, que el 
procedimiento realizado por el supervisor del contrato y demás integrantes de la 
cadena Administrativa de la unidad se rige a los parámetros de Ley vigente e 
institucionales enmarcados en la SUITE VISIÓN EMPRESARIAL; esta ilustra los 
respectivos lineamientos para la adquisición de bienes y servicios como el 
correspondiente seguimiento y control a los procesos contractuales generados por 
la institución, que en ningún caso dice que se debe contar con Certificado de 

                                                 
2 El supervisor, a través de oficio No. S-2017-010604/ARED-GRULO-29,25 del 20/05/2017, solicita se adicione el contrato en 15 millones más, sin expresar la justificación, motivo o causa por el cual se 

debe adicionar el contrato. (fl. 167) el comandante mediante nota interna sin fecha vista a folio 168 da viabilidad a la adición, sin que se observe soportes que justifiquen el motivo por el cual nace la 

adición. la contratista mediante oficio del20/05/2017 acepta la adición propuesta. solo el 23 de mayo de 2017, el supervisor del contrato justifica la necesidad, y el CDP se expide posteriormente el 
23/05/2017. es decir, primero se aprueba la adición y después se expide el CDP. lo cual es un procedimiento irregular en tanto que no puede haber decisiones que afecten el presupuesto oficial si no hay 

previamente disponibilidad presupuestal.  
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Disponibilidad Presupuestal antes de emitir los conceptos relacionados en los 
comunicados S-2017-010604-AREAD-GRULO del 20/05/17 y la aceptación por 
parte de la contratista teniendo en cuenta que hacen parte del protocolo a seguir 
para tales casos y que solo hasta la firma del respectivo modificatorio de adición al 
contrato Nro. 24-8-10009-2017, firmado el día 01/06/17, quedo en firme la misma. 
Por lo que solicitamos estimar conveniente la derogación de tal observación. No 
obstante lo anterior me permito agregar que mediante oficio No.S-
2017.0129391/COMAN-PLANE 40.1 de fecha 16 de mayo de 2017 fue hecha al 
nivel central, la solicitud de adición presupuestal con su correspondiente 
justificación. (Anexo)" 

 
Análisis de la respuesta 
 
Si bien existe un manual que establece el procedimiento para las adiciones 
contractuales, manual al que se apegó la entidad al momento de hacer la 
adición por $15.000.000 en este contrato, éste resulta ser violatorio del 
artículo 71 del Decreto Ley 111/96, toda vez que antes de tomar una decisión 
administrativa que afecte el presupuesto debe contar con un CDP previo. 
Nos. S 2017010604 del 20/05/2017, la autorización dada por el comandante 
de policía a través de la nota interna de la misma fecha, el oficio No. S-2017-
010921 del 20/05/2017, son decisiones administrativas que afectan el 
presupuesto, luego debe de estar justificada la necesidad y soportado con un 
CDP previo, no posterior. De otro lado, de acuerdo a la jerarquía normativa 
que nos rige es de tener en cuenta por la entidad, al momento de elaborar 
sus manuales de procedimientos administrativos que una norma o 
reglamento interno no puede estar por encima de la ley. 

HUILA 

Hallazgo N°27. Asignación Presupuestal  
 
Decreto 111 de 1996 Artículo 15. Universalidad. El presupuesto contendrá la 
totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia 
fiscal respectiva. En consecuencia, (…). 
 
Artículo 17. -Programación integral. Todo programa presupuestal deberá 
contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento 
que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios 
para su ejecución y operación. (…). 
 
Artículo 18. Especialización. Las operaciones deben referirse en cada 
Órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán 
estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas. 
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Se realiza un contra crédito al rubro presupuestal 2-0-4-5-2-10 del Recurso 
10 CSF denominado mantenimiento bienes muebles equipos y enseres por 
$34.736.044,00, de conformidad con lo preceptuado en artículo primero de la 
resolución No. 05056 del 19 de octubre de 2017, de la Unidad de Policía 
Metropolitana de Neiva-Deuil. Las asignaciones presupuestales de este rubro 
durante la vigencia fiscal de 2017 presentaron el siguiente comportamiento: 
 

Tabla No. 15.  
POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA- 

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 2017 
Cifras en pesos 

 
Fuente: Policía Metropolitana de Neiva- Resoluciones de Asignación de Recursos 2017 
Elaboró equipo auditor 

 
Al verificar este traslado presupuestal se establece que a la Policía 
Metropolitana de Neiva-DEUIL no se le habían asignado recursos para el 
mantenimiento de bienes muebles equipos y enseres que permitieran esta 
deducción, y que la solicitud No.S-2017-030355 –MENEV del 15 de 
septiembre de 2017, efectuada por la Policía Metropolitana de Neiva a la 
Oficina de Planeación, lo que requería era un traslado de la cuenta 
mantenimiento de bienes inmuebles de la DEUIL a la Región de Policía 2; sin 
embargo, la Oficina de Planeación expide erróneamente la Resolución 
No.05056 del 19 de octubre de 2017 afectando la cuenta de mantenimiento 
de bienes muebles (siendo lo correcto la de bienes inmuebles), no obstante 
la entidad afectó las cuentas conforme a la solicitud inicial. 
 
Esta situación se presenta por falta de seguimiento y verificación de la oficina 
que expide la Resoluciones de traslado presupuestal, ya que como en este 
caso se afectó una cuenta que no tenía recursos, se puede generar un riesgo 
de que se presente un desbalance del presupuesto, deficiencia que puede 
conllevar a las unidades de la Policía a asumir compromisos sin el respaldo 
presupuestal. 
 
 
 
 

20452 M13D2
PARTAMENTO DE

POLICIA HUILA 
8.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00

20452 13M

POLICIA 

METROPLITANA DE

NEIVA-DEUIL

-34.736.044,00 0 -34.736.044,00

20452 M13R
REGION DE POLICIA

HUILA No. 2
10.000.000,00 0 10.000.000,00

20452
16-01-01-

M13

POLICIA 

METROPLITANA DE

NEIVA

0 25.000.000,00 25.000.000,00

-16.736.044,00 27.000.000,00 10.263.956,00

TOTAL
RUBRO 

PRESUPUESTAL
UNIDAD

TOTAL

APORTES  DE LA 

NACION 

RECURSO 16 

SSF

MANTENIMIENTO DE 

BIENES MUEBLS 

EQUIPOS Y ENSERES

APORTES DE LA 

NACION RECURSO 

10 CSF
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META 
 
Hallazgo N°28. Control y seguimiento a las autorizaciones de Vigencias 

Futuras. 
 
El artículo sexto del Decreto 568 de 1996, sobre las vigencias futuras, dice. 
“El Consejo Superior de la Política Fiscal – CONFIS cuando lo considere 
conveniente por razones de coherencia macroeconómica o por cambio en las 
prioridades sectoriales, podrá reducir o eliminar las autorizaciones de 
vigencias futuras. En estos casos, el CONFIS no podrá reducir o eliminar las 
autorizaciones de vigencias futuras que amparen compromisos 
perfeccionados”.  
 
El artículo 7 del Decreto 568 de 1996, sobre las vigencias futuras, dice. “Los 
cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no 
utilizados a 31 de diciembre de cada año caducan sin excepción. En 
consecuencia los órganos deberán reportar a la Dirección General del 
Presupuesto Nacional antes del 31 de enero de cada año la utilización de los 
cupos autorizados”. 
 
El numeral tercero del artículo 9 de la Resolución No.007 de 2016 de la 
Contraloría General de la República, referente al libro de registro de 
vigencias futuras, textualmente señala: “En este libro debe registrarse el 
monto de las autorizaciones, el periodo en años para el cual se autoriza, 
ajustes o modificaciones al monto aprobado, compromisos, obligaciones y 
pago de las vigencias futuras”. 
 

Tabla No. 16.  
Autorización Vigencias Futuras 

UNIDAD 
N° AUTORIZACIÓN  
VIGENCIAS FUTURAS 

FECHA 
VALOR 
 AUTORIZADO 

MEVIL S-2017-001719- OFPLA  

28/04/2017 

 255.869.167,00  

MEVIL-DEMET S-2017-001719- OFPLA   182.575.751,00  

MEVIL-DEVAU S-2017-001719- OFPLA    27.240.578,00  

TOTALES  465.685.496,00  

Fuente: Policía Metropolitana de Villavicencio 

 
Los cupos de las vigencias futuras autorizadas No. S-2017-001719- OFPLA 
28/04/2017, para las Unidades Mevil, MEVIL-DEMET, por $465.685.496 del 
rubro presupuestal “Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte”, no 
fueron utilizadas a 31 de diciembre de 2017, ni se han reportado a la 
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Dirección General del Presupuesto Nacional, situación que se origina por 
deficiencia de control y seguimiento a las operaciones de registro. 
 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La entidad respondió a la observación comunicada por la CGR que “Teniendo en 
cuenta el Instructivo No. 045 de 2015, “Parámetros para la asignación de recursos y 
modificaciones presupuestales, y la GUIA PARA ELABORACIÓN SEGUIMIENTO Y 
EJECUCIÓN AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, DE LA POLICÍA NACIONAL, 
se dispuso por el mando institucional que la Dirección administrativa y financiera de 
la Policía Nacional consolidara y presentara ante la oficina de planeación todas las 
necesidades del componente de movilidad a nivel país, por lo anterior la policía 
metropolitana de Villavicencio le fueron asignados estos recursos desde el nivel 
central, por lo cual son ellos quienes realizan el control y seguimiento a estas 
operaciones. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que lo plasmado en el instructivo 015 del 13 de 
marzo del 2014, en su etapa procedimental, dispone que el responsable de las 
vigencias futuras serán las unidades ejecutoras y los responsables de proyectos, 
para este caso la Dirección Administrativa y financiera de la Policía Nacional, quien 
planteó la necesidad ante la oficina de planeación para su trámite correspondiente, 
quiere decir que esta unidad está subordinada a la planeación que realiza la 
dirección, y ésta como responsable solicitará las apropiaciones y reducciones de 
cupo de vigencias futuras correspondientes teniendo como base la disponibilidad de 
los recursos, el análisis presupuestal y necesidades de las unidades a nivel país. 
 
En la parte de la observación que a la letra dice: del rubro presupuestal -
Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte', no fueron utilizadas a 31 de 
diciembre de 2017. Es importante señalar que los bienes y servicios amparados en 
procesos, no pueden ser recibidos anticipadamente, es decir deben ser recibidos en 
la vigencia a la que corresponda su aprobación, para el caso seria 2018 siempre y 
cuando se hubiese contado con la disponibilidad presupuestal y relacionado en el 
contrato vigencia 2017”.  

 
Análisis Respuesta de la Entidad 
 
La respuesta no desvirtúa la observación comunicada y se configura como 
hallazgo, toda vez que la Entidad en la primera parte de la respuesta, 
manifiesta que por disposición institucional, la Dirección Financiera de la 
Policía Nacional es la encargada de consolidar y presentar ante la oficina de 
Planeación las necesidades del componente de movilidad en todo el país y 
por ende del control y seguimiento de dichas operaciones; al respecto es 
necesario aclarar que si bien es cierto que los recursos fueron asignados por 
el nivel central, no menos es cierto de la obligación que tenía la MEVIL de 
informar a dicha dependencia, para que esta hiciera las reducciones de las 
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vigencias futuras no utilizadas, ya que de acuerdo a lo definido en el artículo 
7 del Decreto 568 de 1996, aquellas que no se utilicen a 31 de diciembre de 
cada año caducan sin excepción. 
 
Ahora con respecto a la afirmación de la entidad sobre la no utilización de los 
recursos del rubro presupuestal “Mantenimiento Equipo de Navegación y 
Transporte” a 31 de diciembre, donde señala que los bienes amparados en 
procesos, no pueden ser recibidos anticipadamente, es necesario recordar 
que la entidad al no utilizar los recursos finalizado el año, en el mes de enero 
de 2018, debió expedir certificado de disponibilidad presupuestal de 
vigencias futuras que ampararan dichos recursos, lo cual no lo hizo. 
 
TOLIMA 
 

Hallazgo N°29.  Modificaciones Presupuestales 
 
Modificaciones al Detalle del Gasto. Las modificaciones al anexo del decreto 
de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total 
de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los 
programas y subprogramas de inversión aprobados por el Congreso, se 
realizarán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo, 
(…). (Artículo 2.8.1.5.6. Decreto 1068 del 26/05/2015 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público). 
 
Soportes documentales para el registro de la gestión financiera en el SIIF 
Nación. Todo registro que realicen las entidades usuarias en el SIIF Nación, 
asociado con la gestión financiera y presupuestal, debe estar soportado en 
documentos legalmente expedidos, los cuales serán parte integral del acto 
administrativo o del contrato por medio del cual se causan los ingresos y se 
comprometen las apropiaciones. (Artículo 25 del Decreto 2674 de diciembre 
de 2012, por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información 
Financiera (SIIF) Nación).  
 
Revisar las resoluciones teniendo en cuenta los soportes de la misma, y si 
está correcta entregar a la Jefatura del Grupo Programación y 
Presupuestación para revisión y trámite ante la Jefatura de la Oficina de 
Planeación, si es necesario hacer correcciones, el analista las realiza en 
forma inmediata, remitiéndola posteriormente a la Secretaria General para 

revisión en la parte legal, mediante comunicación oficial. (Procedimiento 

1DE-PR-003 Modificaciones Presupuestales de la Policía Nacional). 
 
La Policía Nacional - Tolima, en la ejecución del Presupuesto de Gastos de 
la vigencia 2017 presentó las siguientes deficiencias: 
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 Se realizaron registros en el Sistema de Gestión Financiera SIIF 
Nación de modificaciones al Presupuesto (reducciones), que afectaron 
las apropiaciones, en los que no se evidencian las Resoluciones 
expedidas por el Director General de la Policía Nacional, así: 
Reducciones por $73.549.394. 

 No se realizaron registros en el sistema de Información SIIF Nación, 
por adición $ 13.640.690 y reducciones 434.730. 

 A través de algunas resoluciones de modificaciones presupuestales se 
reducen rubros para algunas dependencias que no tienen 
disponibilidad Presupuestal, así: En la resolución 6123 del 12-12-2017 
se reduce el rubro Horas Cátedra de la Escuela Nacional de 
Operaciones-CENOP por $2.306.049,89 y en las Resoluciones 5402 
del 09-11-2017, 5714 del 22-11-2017 y 5919 del 29-11-2017 y 6123 
del 12-12-2017 se reducen los rubros Equipo de bombeo, 
audiovisuales, Servicios técnicos, Insecticidas fungicidas y otros 
insumos agrícolas de la Unidad METIB por $65.892.641.  

 Se realizaron movimientos presupuestales (adiciones, reducciones) 
mediante Resoluciones en las que según la desagregación 
corresponden a una dependencia y se aplicaron a otra, por 
$304.124.991,44 de recurso 10 y $18.797.519 de recurso 16. 

 
Lo anterior debido a deficiencias en los mecanismos de control interno en el 
área Grupo de Presupuesto y Oficina de Planeación de la Metropolitana y a 
falta de revisión del Grupo Programación y Presupuestación y de Oficina de 
Planeación de la Dirección General, lo que generó información inexacta 
sobre la disponibilidad de los recursos en los respectivos rubros afectados, 
contrapartidas inexistentes para atender necesidades, afectando la 
confiabilidad de la información y generando modificaciones al Plan Anual de 
Caja sin el soporte legal e incumplimiento de la normas citadas. 
 
Respuesta de la Entidad  
 
En relación con el rubro de COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES la Policía 
Metropolitana realizó reducción presupuestal mediante las resoluciones No. 05714 y 
06704, a la dependencia de afectación METIB. Correspondiendo a la diferencia que 
se menciona en la observación. 
 
En el rubro de ENERGÍA se realizó reducción presupuestal mediante la resolución 
No 05714 por valor de $150.000,00 de los recursos asignados por la Dirección de 
Bienestar Social de la Policía Nacional. 
 
La diferencia en adiciones por $500.469, corresponde a reducción realizada por 
valor de $350.469,00 del DETOL M10D4 – BIESO VIVIENDA FISCAL y 
$150.000,00 de ESGON y la diferencia de $249.531 corresponde al valor de 
reducciones por $36.519.893 toda vez que la adición realizada por $600.000 a 
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DETOL se comprometió y ejecutó solamente 249.531 y el valor restante fue 
reducido. 

 

El rubro ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE 
ENERGÍA, correspondiente a la Escuela Nacional de Operaciones de la Policía 
Nacional (CENOP), se realizó asignación presupuestal mediante resolución No 
05061 por un valor de $50.000.000,00; el cual se comprometió el 100%; teniendo en 
cuenta que mediante la resolución No 05919 se registra una reducción y adición por 
el mismo valor. (Cambió la dependencia de afectación, METIB como unidad 
ordenadora del gasto, pero los recursos corresponden al CENOP). Como se puede 
verificar en el certificado de plan de compras. 

 
Análisis Respuesta de la Entidad 

Ítem 1.  

 Respecto al rubro ENERGÍA (Recurso 16). Analizada la respuesta se 
evidencia que las diferencias se dieron como resultado de reducciones 
por $150.000 aplicadas a ESGON y $350.469 a DETOL, valores que 
estaban incluidos en las Resoluciones 05714 y 05919 como reducciones 
para METIB-BIESO RECREACIÓN y METIB respectivamente. Teniendo 
en cuenta que las reducciones se aplicaron a unidades diferentes a las 
establecidas en las Resoluciones se retira de este ítem y se incluye en el 
ítem 4 de la observación en el que se indica que “realizaron movimientos 
presupuestales (adiciones, reducciones) mediante Resoluciones en las 
que según la desagregación corresponden a una dependencia y se 
aplicaron a otra”. 

 

 En cuanto al rubro ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA. Mediante la Resolución 
05919 del 29 de noviembre de 2017 se realiza reducción por $50.000.000 
para la unidad CENOP y se adicionan a la METIB, como lo manifiestan en 
la respuesta cambió la unidad de afectación del gasto de CENOP a 
METIB y no se evidencia que hayan sido nuevamente asignados al 
CENOP mediante Resolución expedida por el Director General de la 
Policía Nacional, Unidad que finalmente ejecutó los recursos. Teniendo 
en cuenta que los recursos fueron ejecutados por una unidad diferente a 
la establecida en la Resolución, se incluye este valor en el ítem 4 de la 
observación.  

 

 Con relación a los rubros: HORAS CÁTEDRA Y SERVICIOS DE 
TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN, la Entidad manifiesta que las 
Reducciones se realizaron con oficios de solicitud de reducción, por lo 
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que nos confirma que estas se efectuaron sin las debidas Resoluciones 
de modificación expedidas por el Director General de la Policía.  

 

 Para el rubro OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS. Analizada la 
respuesta de la Entidad se evidencia que en la Resolución N° 06123 se 
realiza una reducción a la Unidad Metropolitana de Ibagué por 
$5.313.389, pero no viene reducción para el CENOP por este rubro; de 
igual forma la Resolución 05919 no contiene la reducción por $1.031.331 
para el CENOP y según lo afirmado en la respuesta obedece a un error 
de la oficina de Planeación de la Policía Nacional. Por lo tanto se 
mantiene lo observado en este rubro. 

 

 Referente al rubro OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE 
SERVICIOS, (Recurso 16). Verificada nuevamente las Resoluciones 5714 
y 5919 mencionadas en la respuesta no se evidencia reducciones por 
estos valores. Por lo tanto se mantiene lo observado en este rubro. 

 
Ítem 2: Para los rubros Gastos de Alimentación, Remuneración de Servicios 
Técnicos, Fondos Administradores de Pensiones Públicas, Aportes para 
accidente de Trabajo, Aportes ESAP, y Otros gastos por adquisición de 
servicios, la Entidad no da argumentos valederos para desvirtuar lo 
observado, confirmándose que los registros no se efectuaron en el Sistema 
SIFF Nación, para el caso del rubro de Gastos de Alimentación porque en el 
sistema SIIF no fueron cargados los recursos razón por la cual no se registró 
dicho valor y para los demás rubros por errores en las Resoluciones.  
 
Ítem 3: Al no recibirse respuesta de este ítem, se entiende que la Entidad 
acepta los hechos observados.  

 
Ítem 4: Analizada la respuesta para cada uno de los rubros, esta no 
desvirtúa lo observado, por el contrario confirma que mediante algunas 
Resoluciones de modificación del Presupuesto, se realizaron movimientos 
presupuestales (adiciones, reducciones) para una dependencia y fueron 
aplicadas a otra, y el argumento dado por la Entidad que cuando la Oficina 
de Planeación de la Dirección General de la Policía Nacional realiza 
reducciones presupuestales la establece en el acto administrativo a la 
dependencia METIB cualquiera que sea adscrita a la Unidad, no se acepta 
por cuanto sucede tanto en reducciones como adiciones, además en las 
Resoluciones vienen desagregados los códigos de las unidades de 
afectación del gasto, sin perjuicio de los errores que expresan contienen 
algunas Resoluciones.  
 
Hallazgo N°30.  Imputación presupuestal 
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La Policía Nacional tiene establecido mecanismos de control con el fin de 
verificar que los CDP expedidos cuenten con los soportes respectivos y 
establece los responsables de esta actividad, como lo establece el 
Macroproceso: Administrar Recursos Financieros – Tercer nivel Centros 
Sociales. Proceso: Ejecutar y hacer seguimiento al presupuesto de gastos de 
los Centros Sociales del Manual de Procesos y Procedimientos de la Policía 
Nacional. 
 
La Policía Nacional - Tolima, en el comprobante de la obligación 
presupuestal 168117 del 19 de diciembre de 2017, afectó el rubro A-2-0-4-5-
6 Mantenimiento Equipo de Navegación, por $1.461.203 por gastos de 
revisión tecnicomecánica, cuando debió imputarlo al rubro A-2-0-4-41-13 - 
Otros gastos por adquisición de servicios, como se detalla a continuación: 
 

Tabla No. 17.   
Imputación al rubro A-2-0-4-5-6 Mantenimiento Equipo de Navegación 

 
       Fuente: Información tomada de la Oficina Tesorería – Policía Nacional Tolima 

 
Lo anterior, debido a incorrecta decisión de la oficina de presupuesto y de 
contratación, lo que impide determinar la ejecución real por el rubro 
correspondiente e incumplimiento del control establecido por la Entidad. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Menciona la Entidad que en la cartilla de rubros presupuestales y clasificador de 
plan de compras el rubro 2-0-4-5-6 – Mantenimiento Equipo de Navegación y 
Transporte, que comprende los servicios tendientes a conservar, mantener y reparar 
los equipos de navegación, vehículos, aeronaves y equipo fluvial y marítimo; y que 
al remitirse a la finalidad y las actividades inherentes al mantenimiento de equipo de 
navegación y transporte determinan que en ningún momento la revisión tecno 
mecánica como actividad se aparta de las actividades de mantenimiento, esto 
teniendo en cuenta que es de obligatorio cumplimiento realizarla a los vehículos y 
motocicletas que tienen cierto tiempo de uso de acuerdo a la norma, y es de allí 
desde donde se generan los diagnósticos para la realización de los mantenimientos 

Fra. No. Fecha Valor con Iva 19%

527 12-dic-17 171.400,46                  

538 12-dic-17 171.400,46                  

541 12-dic-17 171.400,46                  

542 12-dic-17 171.400,46                  

544 12-dic-17 171.400,46                  

545 12-dic-17 171.400,46                  

546 12-dic-17 171.400,46                  

549 12-dic-17 261.400,16                  

1.461.203,38               
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preventivos y correctivos que necesita el parque automotor para prestar un óptimo 
servicio de policía.  
 
Argumentan que el rubro 2-0-4-5-6 – Mantenimiento Equipo de Navegación y 
Transporte, nunca fue modificado en la destinación del recurso por este, teniendo en 
cuenta que el objeto del contrato es: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA 
POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA, 
ESCUELA GABRIEL GONZALEZ GRUPO ANTINARCOTICOS, ESCUELA 
INTERNACIONAL DEL USO DE LA FUERZA POLICIAL PARA LA PAZ Y 
VEHÍCULOS DE LA PONAL. Y dentro de las actividades contempladas a realizar al 
parque automotor objeto del contrato se encuentra la realización de tecno 
mecánicas, como se evidencia desde el estudio previo en el ítem 25 y en la minuta 
del contrato en el anexo 2 de las condiciones técnicas mínimas obligatorias. 

 
Análisis Respuesta de la Entidad 
 
La Entidad argumenta que en ningún momento la revisión tecnicomecánica 
como actividad se aparta de las actividades de mantenimiento, argumento 
que no comparte el Equipo Auditor por cuanto se trata de una actividad de 
verificación y no de mantenimiento y esto en concordancia con lo que 
establece el Código Nacional de Tránsito, en su artículo 51, que dice: Que la 
a revisión tecnicomecánica, estará destinada a verificar, entre otros: (…) 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 (…) 
 
De otra parte, la Policía Nacional Tolima, sí tenía dentro de su presupuesto 
para el 2017, el rubro específico para el pago de la revisión tecnicomecánica, 
o sea el A-2-0-4-41-13 - Otros gastos por adquisición de servicios, como lo 
evidenció el Equipo Auditor, en donde a través del Contrato 87-7-10006-2017 
del 24 de marzo de 2017 por $28.826.947, se contrató el servicio de revisión 
tecnicomecánica y de gases para los vehículos adscritos a la METIB, con 
imputación presupuestal 2-0-4-5-6 – Mantenimiento Equipo de Navegación y 
Transporte. 
 
Hallazgo N°31.  Registro en el SIIF de las vigencias futuras 
 
La información registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera 
- SIIF Nación es de carácter oficial, y sus cifras deben ser consistentes con la 
documentación que soporta los registros realizados en el aplicativo por las 
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entidades y las autoridades presupuestales, contables y de tesorería; otra 
parte, su registro debe realizarse dentro del plazo estipulado (hasta el 20 de 
enero de 2018), con el fin de que la gestión financiera pública de la entidad 
no presente dificultades ni inconsistencias; y la responsabilidad de la 
consistencia de las cifras registradas es exclusiva de las entidades usuarias y 
de las autoridades presupuestales, contables y de tesorería, las que además, 
deben validar la consistencia de la información antes de efectuar el cierre 
definitivo del año. Numeral 2, literal i) que menciona: 2. FECHAS 
IMPORTANTES – Actividades / Consultas - i) Plazo de registro de 
Compromisos de vigencias futuras: Sábado 20 de enero de 2018, hora 11 
p.m. (Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. Circular 
externa 047 del 15 de noviembre del 2017 expedida por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el Decreto 1068 del 26 de 
mayo de 2015 expedida por el mismo Ministerio). 
 
Criterios que no se cumplieron como se muestra en el siguiente hallazgo: 
 
La Policía Nacional – Tolima, presentó deficiencias en el registro de la 
información en el Sistema Integrado de Información financiera – SIIF de las 
vigencias futuras 2018, al reportar por este concepto compromisos por 
$4.858.822.691, cuando de acuerdo con el reporte generado en el SIIF a 
fecha 20 de marzo de 2018 se constituyeron por $4.817.986.337, 
presentándose una diferencia de $40.836.353; debido al registro 
extemporáneo (posteriores al 20 de enero de 2018) de compromisos por el 
rubro de Papelería y útiles de escritorio y oficina y a la falta de controles de la 
oficina de Presupuesto en el momento de realizar los registros de vigencias 
futuras en el aplicativo y de seguimiento por parte de la Dirección Financiera 
y Administrativa de la Policía Nacional – Tolima, lo que genera la exclusión 
de algunos de estos compromisos en el reporte de vigencias futuras emitido 
por la Nación, informes inexactos y que los compromisos se vean reflejados 
en la ejecución presupuestal como compromisos de la vigencia y no como 
compromisos generados de una vigencia futura. 
 

Respuesta de la Entidad  
 
La Entidad menciona que sí tenía conocimiento sobre los plazos establecidos para 
realizar estos registros en el sistema, y el 31-12-2017 la Policía Metropolitana de 
Ibagué registró mediante la opción de vigencias futuras compromisos por el valor de 
$4.817.986.337; y que posteriormente de haber realizado el procedimiento de cargar 
la apropiación a las dependencias de afectación como resultado de las 
verificaciones que se realizan a los reportes del sistema, evidenció una diferencia de 
$40.836.353 los cuales en el momento de haberlos registrado no fueron tomados 
por el sistema desconociendo cual paso del procedimiento no fue tomado por el 
mismo y los cuales correspondían al rubro de PAPELERIA UTILES DE 
ESCRITORIO Y OFICINA; motivo por el cual realizó nuevamente el procedimiento; 
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menciona que esta acción no generó afectación negativa en las cifras 
presupuestales de la unidad, toda vez que contaban con la apropiación 
correspondiente y a la fecha de realizar el ajuste en el sistema, no se habían 
generado pedidos ni pagos de las órdenes de compra relacionadas al rubro. 

 
Análisis Respuesta de Entidad 
 
Sobre los argumentos de la Entidad, el Equipo auditor manifiesta que ni en el 
SIIF ni a través de otra herramienta, se evidencia registro para vigencias 
futuras por los $40.836.353 dentro del término que establece la Ley, o sea, 
hasta el 20 de enero de 2018; pero sí se observó que se efectuaron registros 
en el SIIF con fechas superiores a treinta y un (31) días, o sea el 5 de marzo 
de 2018, como quedó demostrado en los cinco (5) CDPs números 6818, 
6918, 7018, 7118 y 7218 que suman $40.836.353. Y en cuanto a que la 
acción de extemporaneidad no generó afectación negativa en las cifras 
presupuestales de la unidad, porque tenían la apropiación correspondiente y 
que a la fecha de realizar el ajuste en el sistema, no se habían generado 
pedidos ni pagos de las órdenes de compra relacionadas al rubro, el Equipo 
Auditor no comparte la respuesta, porque el presupuesto para el 2018 se 
cargó al SIIF para sus diferentes rubros, entre ellos el de PAPELERIA 
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA y en el evento de generarse una 
obligación para este rubro, efectivamente contaría con la apropiación 
correspondiente pero con recursos del presupuesto del 2018 y no con la 
disponibilidad para vigencias futuras, como debería efectivamente realizarse. 
 
Por último, el Equipo Auditor resalta que la información contable contenida 
en el aplicativo SIIF se considera como fuente válida para la generación de 
información contable básica y la obtención de consultas, reportes e informes 
contables requeridos por la Contaduría General de la Nación, como lo 
establece el Memorando No.003 del 26 de enero de 2018 emitido por la 
Contraloría General de la República, sobre los Lineamientos para realización 
de informes constitucionales vigencia 2018.  
 
Por lo expuesto anteriormente, respecto a la extemporaneidad en el registro 
de las vigencias futuras por los $40.836.353 del rubro de PAPELERIA 
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA y al reporte emitido por el SIIF, que es 
el único válido. 

GESTION CONTRACTUAL 

La contratación celebrada por la Policía Nacional, se realiza por delegación a 
través de 56 ordenadores del gasto ubicados en todo el territorio nacional, 
que en la vigencia 2017 ejecutaron $1.153.889.554.756, representados en 
5.110 contratos. 
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Se revisó la muestra de contratos consolidada del Nivel Central y los puntos 
de control de: Atlántico, Caldas, Chocó, Huila, Meta, Quindío y Tolima que 
ascendió a $236.711.874.030, del total de la contratación reportada por las 
unidades objeto de análisis por $ 630.142.079.927, con un peso del 38%; y 
en cantidad, la muestra tomada fue de 177 contratos del total de 813 
contratos, que corresponde al 22%, conforme se registra en la siguiente 
tabla: 

 

Tabla No. 18.  
Muestra consolidada de contratos 

Punto de control 
Valor total 

contratación 
Total 

contratos 
Tamaño de la 

muestra 
% Valor de la muestra % 

Nivel Central (DIRAF)    553.461.885.465  269 46 17%  180.429.050.272  33% 

Atlántico     13.675.290.705  65 12 18%   12.101.175.105  88% 

Caldas    8.903.692.406  79 25 32%    8.327.102.194  94% 

Chocó    4.593.608.488  39 39 100%    4.593.608.488  100% 

Huila    9.087.768.302  78 10 13%    6.253.681.576  69% 

Meta    8.601.685.201  68 17 25%    6.945.918.401  81% 

Quindío    2.846.906.263  57 8 14%    2.371.463.936  83% 

Tolima     28.971.243.096  158 20 13%   15.689.874.058  54% 

TOTAL    630.142.079.927  813 177    236.711.874.030    

Fuente: Equipo Auditor 

 

Hallazgo N°32. Elaboración de Estudios y Diseños Técnicos 
 
Proyecto: “Construcción, Reconstrucción, Ampliación, Adecuación, 
Mantenimiento y Dotación Comandos De Policía a Nivel Nacional” 
Con cargo al proyecto arriba señalado, se celebraron los contratos: Nos. 06-
310059-15, cuyo objeto fue: “…La Elaboración De Estudios y Diseños 
Técnicos Para La Construcción Del Comando De Operaciones Especial 
Antiterrorismo Esjim…” y la Interventoría fue contratada con El Consorcio 
Interventores Sílbate-Contrato No. 06-3-10066-15, cuyo objeto es la 
"Interventoría Técnico Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental Para La 
Elaboración De Estudios y Diseños Técnicos para La Construcción, Dotación 
Del Comando De Operaciones Especiales y Antiterrorismo. (Valor 
$232.000.000,00) 
 
En ejecución del proyecto, el contratista de obra evidenció que el diseñador 
había omitido la inclusión de unos ítems necesarios para la ejecución de la 
obra, implicando que éste tuviera que realizar los correspondientes ajustes. 
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Ante lo advertido, la Entidad en ejercicio de gestión fiscal, inició el 
correspondiente proceso administrativo, declarando el siniestro mediante 
Resolución No. 049 del 19 de enero de 2018, en su parte Resolutiva ordenó 
la cancelación de dicha obligación en principio al Contratista Consultor, 
pactando para ello, el acuerdo de pago de fecha 24 de abril de 2018, fijando 
en treinta y dos (32) cuotas de QUINIENTOS DIECIOCHO MIL 
TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS ($518.317.00) mensuales a partir de 
abril de la presente anualidad, el pago total de la obligación.  
 
De otro lado en la revisión de la carpeta contractual, se advierte por parte del 
ente de Control que, pese a que la garantía de cumplimiento se encuentra 
vigente a la fecha, no se estipuló en el acuerdo el deber de mantenerla en 
esta condición hasta la culminación del resarcimiento, actuación que puede 
generar un riesgo para la Entidad en el evento de un incumplimiento del 
acuerdo de pago.  
 
Lo anterior, denota debilidades de supervisión al igual que contraviene lo 
dispuesto en las Ley 1474/11 en sus artículos 82, 83 y 84 y la Ley 80/93 
artículo 53, aunado a deficiencias en el sistema de control interno de la 
entidad. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“…La Resolución 049 del 19/01/2018, obedece al acto administrativo realizado por 
la Dirección Administrativa y Financiera, como resultado del debido proceso 
adelantado en contra de la firma consultora de estudios y diseños GUSTAVO 
PALACIOS RUBIANO y la cual tuvo como resultado la sanción económica por un 
valor de DIECISÉIS MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 
CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($16.011.970,73); cabe mencionar que de la 
misma, surtió una solicitud de acuerdo de pago por parte de la firma consultora a la 
DIRAF, que fue remitida a la Jurisdicción Coactiva del Área Jurídica de la Secretaria 
General, procediendo dicha oficina a facilitar el pago de la acreencia, en 32 cuotas 
mensuales de QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 
($518.317,00), la cual quedó en firme mediante radicado de proceso 078/18 del 24 
de abril de 2018, estableciéndose en el mismo, que el incumplimiento del acuerdo 
de pago, en los términos del Artículo 38 de la Resolución 0546/140207, genera: 
 

 Liquidación de intereses moratorios 

 Imposición y ejecución de medidas cautelares (embargo, secuestro y remate 
de bienes) 

 Reporte a la Contaduría General de la Nación, dentro del boletín de 
deudores morosos del Estado.  
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…Con lo anterior, se puede establecer de manera confiable que no existe riesgo 
financiero alguno ante un posible incumplimiento de los acuerdos de pago 
establecidos por la firma GUSTAVO PALACIOS RUBIANO, a favor de la Policía 
Nacional – Ministerio de Defensa Nacional; en razón, a que los amparos 
establecidos en cada uno de los procedimientos aplicados por la institución y que 
fueron manifiestos en el artículo 38 de la Resolución 0546/140207, generan una 
garantía para realizar los cobros ya sea de manera persuasiva, coactiva o con 
medidas cautelares...” 

 
Análisis Respuesta de Entidad 
 
La observación se mantiene y es Hallazgo, pese a lo expuesto por la entidad 
en su respuesta, por cuanto es evidente el riesgo, al no estipularse en el 
acuerdo de pago, el deber de mantener la póliza vigente hasta tanto se 
cancele la totalidad de la obligación, situación que además refleja debilidades 
en el sistema de control interno de la entidad.  
 
Hallazgo N°33. Recibo a Satisfacción de Obra 
 
Proyecto: “Fortalecimiento del Proceso de Credibilidad y Confianza en la 
Policía Nacional”  
 
El contrato a precios unitarios es aquel, donde las partes determinan los 
precios de cada ítem de la obra a ejecutar, independientemente de su 
volumen o cantidad; se paga por la ejecución efectiva de cada uno de ellos. 
 
El artículo 65 de la Ley 80 de 1993 establece que, la intervención de las 
Autoridades de Control Fiscal, se ejercerá una vez agotados los trámites 
administrativos de legalización de lo contractual, igualmente se ejercerá 
control posterior a las cuentas correspondientes, a los pagos originados en 
los mismos y a los resultados.  
 
Bajo el anterior marco jurídico, en desarrollo del control micro, al realizar el 
control posterior a los pagos efectuados en ejecución del contrato de obra 
pública No. 04-6-10041 -2017 cuyo objeto es “Construir, adecuar e 
implementar las salas de poligrafía a nivel país en unidades de la Policía 
Nacional, que permitan la realización de los exámenes de polígrafo de 
manera apropiada, cumpliendo con los estándares requeridos y garantizando 
el desarrollo óptimo y calidad de los mismos” se evidenció que, en el recibo a 
satisfacción asociado a la factura JEKC001 del 26 de diciembre de 2017 y 
cancelada por la Entidad según orden de pago presupuestal SIIF Nación 
No.5552418 del 17 de enero del 2017, lo contratado difiere de lo recibido y 
pagado, hecho que aunque el contrato se encuentra en ejecución, puede 
llegar a generar un riesgo de pérdida al patrimonio del Estado. 
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Lo anterior como consecuencia de las debilidades en la Interventoría Técnica 
quien recibió y autorizó un pago en un ítem contrario a las especificaciones 
contratadas, contraviniendo las funciones que le establece el Estatuto 
Anticorrupción, el artículo 209 de la Constitución Política y artículo 3 de la 
Ley 610 de 2000. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“…En atención a la observación, recibido a satisfacción de obra proyecto 
“Fortalecimiento del proceso de credibilidad y confianza en la Policía Nacional”, de 
manera atenta me permito informar lo siguiente: 
 
…Mediante oficio No. 124 - 2017 del 09/11/2017 el contratista entrega el primer 
informe de resultados de ensayos de concretos, en el cual la Interventoría manifestó 
que, los resultados se encuentran dentro de los márgenes normales de resistencia a 
esa edad del concreto…Que el 23/04/2018 en la continuación de audiencia de 
debido proceso del contrato PN DIPOL SA MC NO. 04-6-10041-2017, se resolvió: 
 
El consorcio JECK pagará a un Ingeniero Estructural (tercero ajeno a todas las 
partes), para que realice el estudio del concreto para zapatas de la obra de 
Envigado y analice de acuerdo a la norma técnica correspondiente, si las zapatas 
con las resistencias actuales cumplen con la tolerancia para aceptación contenida 
en el Ítem 3003 y de ser necesario plante opciones de reforzamiento de acuerdo a la 
norma…Una vez realizado el estudio, la Dirección de Inteligencia Policial lo enviara 
a la Interventoría para aval o verificación y sus conclusiones serán obligatorias para 
las partes...En la actualidad nos encontramos en espera del resultado del estudio 
realizado por dicho profesional, para dar continuidad a la audiencia de debido 
proceso y de esta manera determinar que las zapatas actualmente construidas 
cumplen con la tolerancia para aceptación, de manera coherente con los diseños 
originales elaborados por el consultor Universidad Nacional de Colombia...”. 

 
Análisis Respuesta de Entidad 
 
Es preciso señalar que, si bien es cierto, la Entidad ha iniciado debido 
proceso frente a la situación presentada en el desarrollo de la obra, no es 
menos cierto que, hubo debilidades en la supervisión técnica que hace parte 
de Interventoría, al autorizar el pago de un ítem contrario a las 
especificaciones contratadas, dejando entrever además, deficiencias en el 
sistema de control interno de la entidad. 
 
Hallazgo N°34. Ensayos de laboratorio  
 
En el marco del proyecto para la construcción, reforzamiento, adecuación, 
remodelación, mantenimiento y dotación, instalaciones del complejo ESPOL 
que adelanta la Policía Nacional, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional 
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suscribió el contrato de obra No 291-3-2014 y de Interventoría a la obra No 
278-4-2014 con el objeto de realizar la construcción fase II Centro de 
Convenciones Escuela de Policía - ESPOL (preliminares, acero de refuerzo, 
mallas electrosoldadas, estructura impermeabilización, instalación de aguas 
lluvias) por un valor final de $2.257.812.336. 
 
Por su parte, la Policía Nacional suscribió el contrato de obra No PN-DIRAF 
06-6-10203-16 con el objeto de “construir la estación de Policía Mongua en el 
departamento de Boyacá” por valor de $2.941.380.796 de fecha 5 de 
diciembre de 2016. 
 
Los contratos mencionados fueron ejecutados mediante el sistema de 
precios unitarios. Revisados los ítems contratados se evidenció que en 
algunos de ellos se contemplan actividades en concreto, cuya especificación 
presenta un valor mínimo de resistencia a la compresión, generando 
deficiencias de control y calidad de los productos recibidos. 
 
En efecto, verificada la carpeta administrativa que contiene los contratos No 
291-3-2014 y No PN-DIRAF 06-6-10203-16, se encuentran varios ensayos 
de laboratorio que muestran resultados de los concretos a la compresión, 
que dan a entender que una vez superados los 28 días (NTC 673) de 
elaborados y tomadas las respectivas muestras, estas no superan la 
compresión mínima establecida como obligación contractual en el ítem, tal 
como se detalla a continuación: 
 

Contrato 
Ubicación toma de muestra según 

informe laboratorio 
Requerimiento 

ítem (PSI) 

Resultado de 
laboratorio a 
los 28 días 

(PSI) 

No 291-3-2014 
según resultados de 
laboratorio de 
fechas 2016-11-21 
al 2017-07-25 

A-02 – Torta Placa Sector 2 3.000 2.860 

A-11 – Columnas B7 4ta Planta 3.000 2.710 

A-15 – Pantalla Ascensor Planta 2da 3.000 2.400 

A-17 – Escalera Tramo 1 3.000 2.770 

06-6-10203-16 
según resultados de 
laboratorio de 
fechas 5/4/2017, 
10/4/2017, 
18/4/2017, 
19/4/2017, 

Zapatas E1 y F6 4.000 3.640 

Zapatas G6 y G7 4.000 3.822 

Zapatas D8, E8 y G8 4.000 3.950 

Viga cimentación ejes entre 2´ al 5 y ejes 
C al eje E 

4.000 3.794 

Viga cimentación ejes entre 5 al 7 y ejes 
E al eje H 

4.000 3.907 

Zapata C1 Tramo viga entre eje 5 al 6 y 
ejes F al H 

4.000 3.795 

Viga cimentación eje entre 2 y 5 y ejes C 
y E 

4.000 3.829 

Viga de cimentación entre eje E y R 5 y 7 4.000 3.981 

Viga entre tramo eje 5 – 6, F - H 4.000 3.909 

 
Así las cosas, conforme a lo descrito, se concluye que algunos de los 
concretos utilizados en las obras ejecutadas en los contratos anteriormente 
señalados, no cumplen con la exigencia contractual descrita en los 
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respectivos ítems, contraviniendo las obligaciones establecidas en los 
mismos generadas por debilidades de interventoría. 
 
Lo anterior genera que las condiciones técnicas mínimas establecidas en 
dichos ítems, no se hubiesen cumplido según las exigencias contractuales 
denotando deficiencias en los deberes adquiridos contractualmente por la 
interventoría para velar por la correcta ejecución de las obras respecto a las 
especificaciones técnicas requeridas según los requerimientos de cada uno 
de los ítems contratados. 
 
RESPUESTA ENTIDAD 
 
CASO ESPOL 
 
En el marco del contrato de obra N° 291-3-2014, y de acuerdo con la comunicación 
S-2018-001720 / ARCOI – GRUEX – 29.1 de fecha 16 de mayo de 2018, y recibida 
en el Fondo Rotatorio de la Policía con radicado N° 20183800031232 de fecha 17 
de mayo de 2018, mediante la cual el señor Coronel José Miguel Correa Hernández, 
Jefe Área de Control Interno (E) de la Policía Nacional, informó al Fondo Rotatorio 
de la Policía, que en desarrollo de la auditoría financiera que adelantó la Contraloría 
General de la República a la Policía Nacional, se registró la observación No. 3 
Ensayos de Laboratorio (A), de manera atenta y respetuosa me permito dar 
respuesta en los siguientes términos: 

Antecedentes contractuales: 

 El Fondo Rotatorio de la Policía celebró los contratos de obra N° 291-3-2014, 
con la UNIÓN TEMPORAL UNIVERSAL, el 26 de diciembre de 2014; y de 
interventoría N° 278-4-2014, con el señor JOSÉ HILDEBRANDO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, el 21 de diciembre de 2014. 

 Durante la ejecución de los contratos se realizaron cesiones, finalizando la 
ejecución de la obra con la sociedad CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES 
S.A.S., y la interventoría con la UNIÓN TEMPORAL INTERPÚBLICAS. 

Observación 3:  

En la conclusión de la observación de la comunicación mencionada, la supervisora 
de la auditoria, manifestó: “(…) que algunos de los concretos utilizados en las obras 
ejecutadas en los contratos anteriormente señalados, no cumplen con la exigencia 
contractual descrita en los respectivos ítems, contraviniendo las obligaciones 
establecidas en los mismos generados por debilidades de interventoría (…)”. 

Por los antecedentes expuestos, debemos tomar como punto de partida algunos 
fundamentos de derecho que son aplicables en la actividad contractual, así: 

Fundamentos de derecho 

1. En observancia de los artículos 3°, 4 y 5°, de la Ley 80 de 1993, 
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relacionados con los Fines de la Contratación Estatal, los Deberes y 
Derechos de las Entidades Estatales y los Derechos y deberes de los 
Contratistas, se garantizó la exigencia y calidad de los bienes y servicios 
adquiridos, de cara a lo solicitado contractualmente, protegiendo los 
intereses de la administración; es decir, el objeto contractual fue recibido a 
satisfacción y dentro de los parámetros establecidos por la Entidad. 

2. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, 
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, dada la complejidad de los componentes del objeto del contrato 
de obra y la necesidad de ejercer la vigilancia durante la ejecución del 
contrato de obra N° 291-3-2014, tanto técnica, administrativa, legal, 
financiera y ambiental, desde su inicio hasta su liquidación, el Fondo 
Rotatorio de la Policía, celebró el contrato de interventoría No. 278-4-2014. 

Así las cosas, el contrato de obra contó con seguimiento, vigilancia y control 
en los aspectos técnico, administrativo, legal, financiero y ambiental, 
mediante el contrato de interventoría, a través del cual se garantizó de forma 
idónea la calidad de la obra, así como la observancia y el cumplimiento de la 
normatividad vigente aplicable, particularmente, desde su componente 
técnico como lo indica uno de sus alcances. 

3. En virtud al artículo 1501 del Código Civil, relacionado con las cosas 
esenciales, accidentales y de la naturaleza de los contratos, cabe precisar 
que los ensayos de laboratorio son de la esencia y la naturaleza del contrato, 
pero la fecha estimada para el alcance de la resistencia del concreto a la 
compresión, corresponde a las cosas puramente accidentales, toda vez que 
lo que busca el ensayo es la resistencia potencial al momento de ser 
realizado, mas no la resistencia final, la cual es la requerida en los estudios 
técnicos, especificaciones técnicas, normatividad y documentos de proceso. 

4. El contrato de obra, fue liquidado el 21 de diciembre de 2017 por las partes, 
anotándose en el acta de liquidaciones aspectos de cumplimiento, tales 
como:  

 “(…) al punto que a la fecha no existen juicios de reproche en contra del 
contratista ejecutor de la obra, acreditando con ello, el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales a su cargo y que le eran exigibles, 
haciendo exigible de la entidad contratante la satisfacción de las 
obligaciones a su cargo, entre ellas, el pago de las actividades 
ejecutadas (…)”. 

 “(…) la representante legal del FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, 
atendiendo las actas de recibido a satisfacción, suscritas por la 
interventoría y la supervisión del contrato de la “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL DE 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II – CENTRO DE CONVENCIONES 
ESPOL”, aceptó la entrega de las actividades, de acuerdo con las 
características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y 
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especificaciones técnicas establecidas en el contrato objeto de la 
presente liquidación(…)”, negrilla y subrayado fuera de texto. 

Al respecto y relacionado con el tema en cuestión, puede observarse el 
pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado. Concepto del 6 de abril de 2000, Exp. 1.263, en los siguientes 
términos: “(…) Si bien el negocio jurídico, como declaración de voluntad, 
crea los efectos jurídicos queridos por las partes que concurren al mismo, los 
poderes de la Administración están supeditados indefectiblemente al logro 
del interés general y al cumplimiento de los fines del Estado (…)”.  
 

Ahora bien, con respecto a la conclusión efectuada por la Supervisora de Auditoria, 
el Fondo Rotatorio de la Policía se pronuncia de la siguiente manera: 
 

1. La entidad no comparte lo expuesto, toda vez que se evidenció que 
efectivamente los concretos utilizados, si cumplen con la exigencia 
contractual, de la siguiente manera: 

 

 Con relación a las pruebas de concretos a compresión, elaboradas 
por el laboratorio CONTECON URBAR INGENIEROS 
CONSULTORES, es de aclarar que para estos elementos el ensayo 
consistió en la verificación en 2 fechas diferentes la primera a los 28 
días y la otra en una fecha posterior, del primer ensayo de laboratorio 
de concretos a compresión se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

ELEMENTO 1 (A02) 
Torta placa 2 sector 2 

FECHA FUNDIDA 09-mar-17 

FECHA ROTURA 06-abr-17 

DÍAS TRANSCURRIDOS PARA ENSAYO 28 

RESISTENCIA EN PSI 2860 

RESISTENCIA EN % 96% 

ELEMENTO 2 (A11) 
Columna No. 7  
4ta planta 

FECHA FUNDIDA 31-may-17 

FECHA ROTURA 28-jun-17 

DÍAS TRANSCURRIDOS PARA ENSAYO 28 

RESISTENCIA EN PSI 2710 

RESISTENCIA EN % 91% 

ELEMENTO 3 (A15) 
Pantalla ascensor planta 
2da 

FECHA FUNDIDA 07-jun-17 

FECHA ROTURA 18-jul-17 

DÍAS TRANSCURRIDOS PARA ENSAYO 41 

RESISTENCIA EN PSI 2400 

RESISTENCIA EN % 80% 

ELEMENTO 4 (A17) 
Escalera tramo 1 

FECHA FUNDIDA 22-jun-17 

FECHA ROTURA 20-jul-17 

DÍAS TRANSCURRIDOS PARA ENSAYO 28 
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RESISTENCIA EN PSI 2770 

RESISTENCIA EN % 93% 

Cuadro No. 1 

 
Efectivamente para la primera muestra estos ensayos dan a conocer resultados 
inferiores a la resistencia del concreto esperada para los 28 días; sin embargo, la 
experticia de los contratistas en el manejo de la actividad de construcción, permitió 
determinar que de acuerdo con el comportamiento del material para alcanzar la 
resistencia, puede variar debido a las condiciones de curado y disposición de las 
probetas, por lo tanto, para la ejecución del proyecto se tuvieron en cuenta muestras 
adicionales para ser objeto de ensayo después de los 28 días, como se evidenció 
en muestras posteriores (véase cuadro No. 2), esto con el fin de evitar la 
implementación de otro tipo de procedimientos que acarrearían no sólo mayores 
tiempos, sino en pruebas adicionales que dificultaban cumplir con la ejecución del 
objeto contractual en el tiempo inicialmente previsto, teniendo en cuenta el plazo de 
ejecución de los contratos y la necesidad de culminar la obra para dar paso a su 
terminación por parte de la Policía Nacional. 

Este argumento corresponde muy bien a los que señala la Norma Sismo Resistente 
de 2010 – Capítulo C.5 – Calidad del concreto, mezclado y colocación en el 
Comentario del numeral CR5.6.5 — Investigación de los resultados de ensayos con 
baja resistencia:3 
 

 “Es pertinente precisar también, que la misma norma, imprime el aspecto del 
Título C del Reglamento NSR-10, en donde se preocupa por garantizar la 
seguridad estructural; y las indicaciones de C.5.6 están dirigidas a ese objetivo; 
determinando que no es función del Título C del Reglamento NSR-10 asignar 
responsabilidades por deficiencias en la resistencia, sean o no de índole tal que 
necesiten medidas correctivas”. 

En todo caso, al obtenerse los resultados con posterioridad a los 28 días, como se 
evidencia en el cuadro No. 2, y en los resultados del laboratorio “Laboratorios 
CONTECON URBAR INGENIEROS CONSULTORES – B-15043 / Consolidado de 
Ensayo a Compresión del Concreto”, del 23 de agosto de 2017, anexos al presente 
documento, se demuestra que los concretos utilizados en las obras ejecutadas 
alcanzaron la resistencia especificada contractualmente para los elementos 
cuestionados, así: 

 

ELEMENTO 1 (A02) 
Torta placa 2 sector 2 

FECHA FUNDIDA 09-mar-17 

FECHAS ROTURA 09-may-17 

DÍAS TRANSCURRIDOS PARA ENSAYO 61 

RESISTENCIA EN PSI 3530 

RESISTENCIA EN % 118% 

ELEMENTO 2 (A11) FECHA FUNDIDA 31-may-17 

                                                 
3 REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10; TÍTULO C — CONCRETO ESTRUCTURAL; Tomado de la página 
web https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/3titulo-c-nsr-100.pdf  
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Columna No. 7  
4ta planta 

FECHA ROTURA 04-ago-17 

DÍAS TRANSCURRIDOS PARA ENSAYO 65 

RESISTENCIA EN PSI 3400 

RESISTENCIA EN % 114% 

ELEMENTO 3 (A15) 
Pantalla ascensor planta 2da 

FECHA FUNDIDA 07-jun-17 

FECHA ROTURA 04-ago-17 

DÍAS TRANSCURRIDOS PARA ENSAYO 58 

RESISTENCIA EN PSI 3190 

RESISTENCIA EN % 107% 

ELEMENTO 4 (A17) 
Escalera tramo 1 

FECHA FUNDIDA 22-jun-17 

FECHA ROTURA 17-ago-17 

DÍAS TRANSCURRIDOS PARA ENSAYO 56 

RESISTENCIA EN PSI 3600 

RESISTENCIA EN % 120% 

Cuadro No. 2 

 Los ensayos fueron entregados durante la vigencia de los contratos de obra 

y de interventoría, como se demuestra en los certificados técnicos expedidos 

por el laboratorio debidamente reconocido y certificado, idóneo para tales 

pruebas, situación que permitió evidenciar el cumplimiento de lo 

contractualmente establecido. 

 El hecho de reservar una o varias probetas adicionales para ser sometida(s) 
a ensayos o pruebas de compresión de concretos, con posterioridad a los 28 
días de fundición del elemento, corresponde a un procedimiento de rutina 
que se lleva a cabo como buena práctica por los profesionales que 
intervienen de forma directa en el ejercicio de la construcción, con el fin de 
evitar perjuicios o daños a la estructura en concreto a través de pruebas 
destructivas justo en el periodo de tiempo en que se está madurando, y 
obteniendo su máxima curva de resistencia y curado del material. 

 Es importante resaltar que no se puso en riesgo el cumplimiento de los 

contratos, por cuanto mediante acto administrativo de liquidación (contrato 

de obra e interventoría), se evidenció el cumplimiento de las especificaciones 

y normatividad técnica vigente; quiere decir que se aceptó la calidad del 

bien, y del servicio contratado, obteniendo valores superiores al mínimo 

exigido en el contrato estatal. 

 Bajo la óptica del principio de responsabilidad, numeral 8 del art 26 de la Ley 

80 de 1993, se resalta que los contratistas responderán por la calidad de la 

obra, y la Entidad Estatal velará por la buena calidad del objeto contratado; 

haciendo seguimiento al amparo de calidad y estabilidad de la obra, vigente 

hasta el 07 de agosto de 2022. Situación que permite a la administración, de 

manera oportuna requerir al contratista por el cumplimiento y calidad del bien 

entregado, siendo importante manifestar que, si se hubiese evidenciado que 
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a la fecha los concretos no cumplían con la resistencia mínima requerida, se 

tendría la herramienta que otorga el legislador a las entidades estatales, para 

imponerse ante el contratista y hacer efectivas sus garantías. 

 Es de anotar que los contratistas de obra e interventoría, en la ejecución del 
proyecto, dieron aplicación al principio de previsibilidad, al emplear el 
concreto premezclado, por parte de las empresas especializadas en la 
elaboración del producto, que refieren garantía en cuanto a su producción y 
propiedades mecánicas del material, avalada por un riguroso control de 
calidad mediante continuas pruebas realizadas sobre el producto final, 
exámenes de los componentes, a través de un tratamiento estadístico de los 
mismos, y capacitación permanente del personal involucrado en dichas 
tareas, las partes interesadas, tomaron medidas que dan tratamiento 
proporcional al riesgo o contingencia que se presenta regularmente en los 
contratos estatales 

 
Por ende, y en derivación de los argumentos esgrimidos con anterioridad, la opción 
aplicar otro tipo de procedimiento de comprobación de resistencia del concreto, 
durante la ejecución de la obra, diferente al correctamente llevado a cabo por esta 
administración, carece de valides, toda vez, que encuentra su fundamento no sólo 
en el marco legal, sino, además, en las pruebas registradas, por ello, se solicita 
respetuosamente que, previo a emitir cualquier decisión que se adopte, se cuente 
con la convicción de fundamentar su decisión en la existencia de la prueba. 
 
Sin embargo, si se requiere algún tipo de explicación adicional a las anotadas en el 
presente documento, se pone a consideración de la Contraloría General de la 
República, solicitar las aclaraciones pertinentes o pruebas adicionales, al contratista 
de interventoría, empresa proveedora del concreto premezclado o al laboratorio que 
desarrollo las pruebas, con el fin de determinar las condiciones de resistencia de los 
elementos en cuestión. 

 
CASO ESTACIÓN MONGUA - BOYACÁ 
 
Referente al contrato de obra celebrado entre la Dirección Administrativa y 
Financiera y el Consorcio Ingenieros M, No. PN DIRAF 06-6-10203-16, cuyo objeto 
fue “CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA MONGUA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA 
DE REAJUSTE”, por valor de $2.941’380.796,00, y a la observación que establece 
que las muestras de concreto extraídas en obra No. 7, 8, 11, 18, 21 y 22, no 
superan la compresión mínima establecida contractualmente de 4.000 PSI, una vez 
superados los 28 días (NTC 673) de elaborados, y tomadas las respectivas 
muestras, me permito informar lo siguiente: 
 
Se debe inicialmente aclarar que de las nueve (09) muestras relacionadas en la 
presente observación, tres (03) de ellas se encuentran repetidas, así: 
 

 La muestra No. 21 con fecha de toma del 21/03/2017, fue la misma mezcla 
utilizada para la viga cimentación ejes entre 5 al 7 y ejes E al eje H y el 
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elemento viga de cimentación entre eje E y R5 y R7, al igual que la muestra 
No.22 con fecha de toma del 22/03/2017, para los elementos zapata C1 
tramo viga entre eje 5 al 6 y ejes F al H, y la viga entre tramo eje 5-6, F-H, y 
la muestra No. 18 con fecha de toma del 18/03/2017, para los elementos 
viga cimentación ejes entre 2 al 5 y ejes C al eje E, y la viga cimentación eje 
entre 2 y 5 y ejes C y E. 
 

Lo anterior se puede evidenciar en el informe No.8 del laboratorio INGENIERÍA Y 
GEOLOGÍA LTDA de fecha 19/04/2017, y en el siguiente cuadro aclaratorio: 

 
No. De muestra y 
fecha de muestra 

Ubicación toma de 
muestra según informe 
laboratorio 

Requerimiento 
ítem (PSI) 

Resultado de 
laboratorio a los 28 
días (PSI) 

7 (07/03/2017) Zapatas E1 y F6 4.000 (28Mpa) 3.640 

8 (08/03/2017) Zapatas G6 y G7 4.000 (28Mpa) 3.822 

11 (11/03/2017) Zapatas D8, E8 y G8 4.000 (28Mpa) 3.950 

 

18 (18/03/2017) 

Viga cimentación ejes 
entre 2 al 5 y ejes C al eje 
E 

 

4.000 (28Mpa) 

 

3.794 

 

21 (21/03/2017) 

Viga cimentación ejes 
entre 5 al 7 y ejes E al eje 
H 

 

4.000 (28Mpa) 

 

3.907 

 

22 (22/03/2017) 

Zapata C1 tramo viga 
entre 5 al 6 y eje F al H 

 

4.000 (28 Mpa) 

 

3.795 

 

18 (18/03/2017) 

Viga cimentación eje 
entre 2 y 5 y ejes C y E 

 

4.000 (28 Mpa) 

 

3.829 

 

21 (21/03/2017) 

Viga de cimentación entre 
eje E y R 5 y 7 

 

4.000 (28 Mpa) 

 

3.981 

 

22 (22/03/2017) 

Viga entre tramo eje 5 – 
6, F - H 

 

4.000 (28Mpa) 

 

3.909 

 

Por otra parte, que el contratista interventor, mediante los informes de supervisión 
dio a conocer los resultados de las pruebas de laboratorio y el análisis de los 
mismos, así: 
  
En el informe de supervisión de interventoría No.8 de fecha 31/08/2017, informa que 
en atención a los resultados obtenidos para la muestra No.7 con fecha de toma el 
07/03/2017 (Zapata E1 y F6), en donde se pudo establecer que luego de fallar los 
cilindros a 9, 14 y 28 días, se tuvo una evolución en la resistencia del concreto de 
19,1Mpa, 20,6 Mpa y 25,36 Mpa respectivamente, la cual no alcanzó con la 
resistencia requerida de 28 Mpa, por lo cual se solicitó al laboratorio la rotura de otro 
cilindro a los 43 días, arrojando una resistencia de 28,1 Mpa, cumpliendo así con lo 
requerido contractualmente, evidenciado en el informe No.8 del laboratorio. 
 
Gráfica de curva evolución de resistencia: 
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Así mismo para la muestra No.8 con fecha de toma el 08/03/2017 (Zapatas G6 y 
G7), en donde posterior a la rotura de los cilindros a los 8, 14 y 28 días, se tuvo una 
evolución en la resistencia del concreto de 23,7Mpa, 25,2Mpa y 26,8Mpa 
respectivamente, solicitándose igualmente la rotura de un cuarto cilindro a los 32 
días, arrojando una resistencia de 28,8 Mpa, superando igualmente la resistencia 
contractual, evidenciado en el informe No.8 del laboratorio. 
 
Gráfica de curva evolución de resistencia: 

 

 
 
En el informe de supervisión de interventoría No. 9 de fecha 30/09/2017, se realiza 
un análisis de las muestras No.11, No. 18, No.21 y No.22 estableciéndose lo 
siguiente: 
 
Muestra No.11 (Zapatas D8, E8 y G8 del 11/03/2017): 
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Se realizó la rotura de los cilindros de prueba a los 7, 14 y 28 días de curado, 
arrojando una resistencia de 24,3 Mpa, 27 Mpa y 27,6 Mpa respectivamente, 
obteniendo una resistencia del 98,75% de la resistencia contractual. 
 
Gráfica de curva evolución de resistencia: 

 

 
 
Muestra No.18 (Viga cimentación entre ejes 2 al 5 y ejes C al eje E – viga 
cimentación eje entre 2 y 5 y ejes C y E del 18/03/2017): 
Se realizó la rotura de los cilindros de prueba a los 16, 28 y 32 días de curado, 
arrojando una resistencia de 20,8 Mpa, 26,6 Mpa y 26,8 Mpa respectivamente, 
obteniendo una resistencia del 95,73% de la resistencia contractual. 
 

Gráfica de curva evolución de resistencia: 
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Muestra No. 21 (Viga cimentación entre ejes 2 al 5 y ejes C al eje E – viga de 
cimentación entre eje E y R5 y R7 del 21/03/2017): 

 

Se realizó la rotura de los cilindros de prueba a los 14, 28 y 29 días, arrojando una 
resistencia de 18,9 Mpa, 27,3 Mpa y 27,5 Mpa respectivamente, obteniendo una 
resistencia del 99,53% de la resistencia contractual. 

 

Gráfica de curva evolución de resistencia: 
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Muestra No.22 (Zapata C1 tramo viga entre eje 5 al 6 y ejes F al H – viga entre 
tramo eje 5-6, F-H del 22/03/2017): 

 

Se realizó la rotura de los cilindros de prueba a los 14, 28 y 29 días, arrojando una 
resistencia de 17,9 Mpa, 26,6 Mpa y 27 Mpa respectivamente, obteniendo una 
resistencia del 97,73% de la resistencia contractual. 

 

Gráfica de curva evolución de resistencia: 

 

 

 

Concluyendo, de lo observado en los resultados en la rotura de las muestras No.11, 
18, 21 y 22, posterior a los 28 días, una curva ascendente con tendencia aumentar 
en las gráficas de la resistencia vs tiempo de curado, con un porcentaje de 
resistencia en un intervalo superior al 95,73% para la más baja y del 99,53% para la 
más alta, en comparación a la resistencia contractual y de acuerdo a lo establecido 
en la NSR – 10, Titulo C – Concreto Estructural, en el numeral C.5.6 – Evaluación y 
aceptación del concreto, se establece en uno de sus parágrafos lo siguiente: 

C.5.6.3.3 — El nivel de resistencia de una clase determinada de concreto se 
considera satisfactorio si cumple con los dos requisitos siguientes: 
  
(a) Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos (véase 
C.5.6.2.4) es igual o superior a F¨C. 
 
(b) Ningún resultado del ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) es menor que F¨C 
por más de 3.5 MPa cuando F¨C es 35 MPa o menor; o por más de c 0.10F¨C 
cuando F¨C es mayor a 35 MPa. 
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De lo anterior, considerando que la resistencia contractual es de 28Mpa, siendo 
menor a 35 Mpa, se evidencia que ninguno de los resultados individuales obtenidos 
en las roturas de los cilindros fue inferior a los 3,5 Mpa, es decir, menor igual a 24,5 
Mpa; así mismo, si promediamos los ensayos que se realizaron de manera 
consecutiva en el proyecto, se observa que la gran mayoría de las resistencias 
superan en un 100% la requerida, inclusive varias muestras que fueron falladas a 
los 14 días, por lo que se establece el cumplimiento sin la necesidad de realizar la 
rotura en otros cilindros en el laboratorio. 

 

Por otra parte, en el Artículo 630 de construcción de concretos del INVIAS, la cual 
se basa igualmente en las Normas Técnicas Colombianas NTC, promulgadas por el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC indicadas en 
C.3.8.A, establece que la resistencia del concreto será considerada satisfactoria, sin 
ningún ensayo individual presenta una resistencia inferior en más de treinta y cinco 
Kilogramos por centímetro cuadrado (35 Kg/cm2) de la resistencia especificada y, 
simultáneamente, el promedio de tres ensayos consecutivos de resistencia iguala o 
excede la resistencia de diseño especificado en planos; argumento que ratifica el 
cumplimiento en la resistencia de las muestras en mención. 

 

Como un aspecto adicional y complementario, se debe considerar que el Municipio 
de Mongua Boyacá es una población que se encuentra a 2.975 m.s.n.m con una 
humedad que supera en gran parte del año el 70%, lo que genera que los 
materiales pétreos que conforman la mezcla de concreto realizado en obra, afecten 
su curado y la resistencia nominal se logre en un tiempo un poco mayor a lo 
esperado, como lo establece la NTC 3756, la función de madurez es una expresión 
matemática que da razón de los efectos combinados del tiempo y la temperatura en 
la hidratación del cemento y cementantes, la cual puede ser expresada en términos 
del factor temperatura – tiempo o de la edad de curado. 

 

Representación gráfica de la madurez para diferentes condiciones de curado: 
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Por lo anterior, se solicita al equipo auditor se tomen en cuenta estas 
consideraciones técnicas, 

con el fin sea retirada la observación No.3 Ensayos de laboratorio (A), toda vez que 
las resistencias de todos los concretos utilizados para la construcción de la Estación 
de Policía Mongua – Boyacá, cumplen con lo establecido en el contrato de 4.000 psi 
= 28 Mpa. 

 
ANÁLISIS DE RESPUESTA 
 
Caso ESPOL: se observa en la respuesta entregada por la entidad que 
posterior a las muestras falladas a los 28 días que no superaron la 
especificación técnica requerida, la entidad relaciona un cuadro con rotura de 
muestras de los elementos descritos en la observación donde se supera la 
resistencia de 3.000 psi exigida en la especificación contractual, a lo cual 
adjuntan un documento llamado “ensayo a compresión de cilindros de 
concreto” de fecha 23 de agosto de 2017 en el que se sustentan los 
argumentos; sin embargo, aunque la Contraloría en ningún momento pone 
en pie de juicio el contenido del documento en cuestión, no evidencia la 
responsabilidad, autoría y relación con el contrato en cuestión. Se recuerda 
que la observación se encuentra enfocada principalmente al control y 
seguimiento de las actividades contratadas. 
 
Caso Mongua: se observa en la respuesta entregada por la entidad que se 
describe una relación de resultados de ensayos, de los cuales se observa 
que solo las muestras No 7 y No 8 superan la condición contractual requerida 
superando los 28 días, mientras que las otras muestras no superan los 4.000 
psi requeridos, junto con unas graficas de curvas de resistencia donde se 
observa la línea de resistencia sobre el tiempo transcurrido; sin embargo, no 
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se observa ningún soporte de laboratorio que soporte los argumentos 
descritos. De igual manera se citan normas como la NSR-10, el artículo 630 
de la norma INVIAS como también la NTC 3756 que se influye en la 
resistencia al concreto por la climatología de la zona; sin embargo, no se 
observa en la respuesta un análisis técnico realizado por el laboratorio 
correspondiente sobre el tema que esgrima detalladamente los argumentos 
anteriormente descritos. Es importante resaltar que la observación se 
encuentra enfocada es al control de las condiciones contratadas en relación 
al no cumplimiento de la exigencia de la especificación técnica del ítem 
contratado, siendo el hecho que dicha condición no se cumplió. 
 
Por lo anterior, la observación se mantiene en todos sus alcances. 
 
PUNTOS DE CONTROL 
 
ATLÁNTICO 
 
Hallazgo N°35. Calidad de obras ejecutadas y recibidas contrato No. 

73-610020-17 (F) (D) 
 
La Ley 80 de 1993 consagra en su artículo 3º, De los Fines de la 
Contratación Estatal. En el artículo 4º.- De los Derechos y Deberes de las 
Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo 
anterior, las entidades estatales: 1o. Exigirán del contratista la ejecución 
idónea y oportuna del objeto contratado. Y el artículo 23º, - De los Principios 
de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. 
 
La Policía Metropolitana de Barranquilla - MEBAR, suscribió el contrato de 
obra No. 73-610020-17, el 16 de mayo de 2017, por $770.691.588,15 con la 
firma identificada con NIT 900075341-3, que tiene por objeto “Mantenimiento 
preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de las instalaciones de uso 
policial y de vivienda fiscal cuya unidad ejecutora es la Policía Metropolitana 
de Barranquilla”, con plazo de ejecución cuatro (4) meses. Según Acta de 
Recibo final las obras fueron finalizadas y recibidas por la administración el 
15/12/2017. 
 
No obstante, en visita de inspección practicada por la Contraloría General de 
la República, el 7 de abril de 2018, con el acompañamiento de un (1) 
funcionario de la Policía Nacional, se evidenciaron las situaciones que se 
describen a continuación: 
 

 En el apartamento 101 ubicado en la carrera 38 D con calle 76, se 
detectaron problemas en la calidad de las obras ejecutadas. se observan 
deficiencias en la parte hidrosanitaria, en el baño de la alcoba principal se 

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


 

 

Carrera 69 No.44-35• Código Postal 111321 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.cowww.contraloria.gov.coBogotá, D. C., Colombia 
124 

124 

observa una humedad que no fue corregida, de igual forma en el baño 
auxiliar se presenta una fuga de agua producto de deficiencias en las 
pegas de la tubería de drenaje. 

 

 En la vivienda de oficiales No. 2 que se encuentra ubicada en la carrera 
44 No. 85-102, se ejecutaron obras por valor de $132.500.000 dentro de 
las cuales una de las actividades más representativas es el ítem 2.47 que 
corresponde a suministro e instalación de impermeabilización con 
revestimiento en poliurea por un valor de $35.804.819,79, el cual ya 
presenta deficiencias puesto que se observan problemas de humedad lo 
cual nos indica que no se ejecutó correctamente. 

 
Se presentan problemas en las cerraduras instaladas las cuales se 
encuentran dañadas y otras presentan mal funcionamiento. 
 
Se observa mala calidad en los trabajos de carpintería en madera, los closets 
y las puertas presentan deterioro. 
 

 En la vivienda No. 21 ubicada en la carrera 2C No. 34B-34, ubicada en el 
barrio universal, se ejecutaron obras por valor de $34.500.000, 
actividades consistentes en el cambio de la cubierta y el cielo raso, 
mantenimiento de redes hidrosanitarias, redes eléctricas, pintura, cambio 
de pisos, enchapes, carpintería en madera, entre otras. 

 
Durante la revisión se detectaron problemas de fugas de agua en la red 
hidráulica al parecer por deficiencias en las pegas de la tubería, lo cual 
obligaría a levantar el piso construido para realizar la corrección de la fuga. 
 
También se observan detalles de acabados defectuosos en remates de 
enchapes en el mesón de la cocina, como también la acometida de gas 
domiciliario que se encuentra a la vista. 
 
Se observan problemas de humedad en la parte inferior del muro en 
mampostería que divide las alcobas. 
 
Las evidencias encontradas por la Contraloría General de la República, que 
se materializaron en una inadecuada e incorrecta inversión de los recursos 
públicos asignados, evidencian una gestión fiscal que no se sujetó a los 
principios de eficiencia, eficacia y economía.  
 
Lo anterior denota debilidades en la gestión, seguimiento y control por parte 
de la supervisión asignada, de acuerdo con el anexo No. 1 datos del 
contrato, que tiene la responsabilidad de velar por la correcta ejecución del 
contrato, como lo dispone el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y artículos 83 y 
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84 de la Ley 1474 de 2011, en términos de calidad y cantidad de obras 
ejecutadas y recibidas a satisfacción, generando detrimento económico a la 
entidad por $54.421.762,26 como se observa en el siguiente cuadro. 
 

Tabla No. 19.  
Cuantificación de presunto detrimento 

ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD 

APTO 101 CRA 38D CLL 76 
 VIVIENDA OFICIALES No. 2 CRA 44 
No. 85-102  

 VIVIENDA 
UNIVERSAL No. 21  

UND  CANT   VR.UNITARIO   VR.PARCIAL   CANT   VR.PARCIAL   CANT   VR.PARCIAL  

2,47 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
IMPERMEABILIZACION 
CON REVESTIMIENTO EN 
POLIUREA 

M2   109.210,98 0 327,85 35.804.819,79   0 

3,28 
REPOSICION E 
INSTALACION DE PUNTO 
DE AGUA FRIA 

UND   24.248,52 0   0,00 1   24.248,52  

3,42 
REPOSICION E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
SANITARIA DE 2" 

UND 1 64.634,74    64.634,74    0,00   0 

10,03 

REPOSICION E 
INSTALACION DE 
CLOSETS TIPO MADECOR 
O EQUIVALENTE 

M2 0 186.134,99 0 21 3.908.834,79 3,98   740.817,26  

10,08 

REPOSICION E 
INSTALACION DE HOJA 
PUERTA FLORMORADO O 
EQUIVALENTE 

M2 0 160.626,18 0 16 2.570.018,88 0 0 

14,01 

SUMINISTRO CAMBIO E 
INSTALACIÓN 
CERRADURAS 
CILINDRICAS DE POMO 
EN MADERA Y ROSETAS 
EN ALUMINIO 
ANODIZADO Y LACADO 
TIPO SCHLAGE BELL 
WOO O EQUIVALENTE 

UND 0 42.777,49 0 14 598.884,86 0 0 

  
TOTAL COSTOS 
DIRECTOS 

      64.634,74   42.882.558,32   765.065,78 

  ADMINISTRACION 19%       12.280,60   8.147.686,08   145.362,50 

  IMPREVISTOS 0,05%       323,17   214.412,79   3.825,33 

  UTILIDAD 5%       3.231,74   2.144.127,92   38.253,29 

  
TOTAL PRESUNTO 
DETRIMENTO 

      80.470,25   53.388.785,11   952.506,90 

 
TOTAL       54.421.762,26 

    

Fuente: Cálculos apoyo técnico CGR 

 
Hallazgo con presunta incidencia fiscal y connotación disciplinaria. 
 
Respuesta entidad: 
 
Apartamento Fiscal 101 - Carrera 38 D con calle 76  
 
Se llevó a cabo una visita técnica de inspección en cada una de las instalaciones 
intervenidas, con el fin de identificar cada una de las inconsistencias y novedades 
que presentan las actividades ejecutadas en el contrato de mantenimiento No. 73-
610020-17, con el fin de requerir de manera inmediata al representante legal de la 
empresa contratista, para que realice la revisión y/o reposición de los elementos que 
presentan fallas o deterioro, teniendo en cuenta que al momento de realizar la 
entrega final de las actividades de mantenimiento se encontraban en buen estado, 
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como se puede evidenciar en el registro fotográfico adjunto, es de tener en cuenta 
que todas las actividades realizadas con el contrato de mantenimiento cuenta con la 
correspondiente garantía de calidad, de los productos instalados la cual ha de 
exigirse. 
 
Deficiencias en la parte hidrosanitaria, en el baño de la alcoba principal se 
observa una humedad que no fue corregida, de igual forma en el baño auxiliar 
se presenta una fuga de agua, producto de deficiencias en las pegas de la 
tubería de drenaje. 
 
La situación fue puesta en conocimiento del Representante Legal de la empresa 
RIMARCO SAS, mediante comunicación oficial No. S-2018-017284/JEFAT-GUBIR-
29.25 de fecha 16 de Abril 2018, con el fin de atender y subsanar la novedad 
evidenciada. 
 
Con relación a la observación realizada al baño auxiliar donde indican se presenta 
una fuga de agua producto de deficiencias en las pegas de la tubería de drenaje, se 
verificará y programará visita con el Supervisor para su revisión y se presentará 
garantía correspondiente. 
 
Mala calidad en los trabajos de carpintería en madera, closet y puertas, las 
cuales presentan deterioro. 
 
se llevó a cabo una visita técnica de inspección en cada una de las instalaciones 
intervenidas, con el fin de identificar cada una de las inconsistencias y novedades 
que presentan las actividades ejecutadas en el contrato de mantenimiento No. 73-
610020-17, con el fin de requerir de manera inmediata al representante legal de la 
empresa contratista, para que realice la revisión y/o reposición de los elementos que 
presentan fallas o deterioro, teniendo en cuenta que al momento de realizar la 
entrega final de las actividades de mantenimiento se encontraba en buen estado, es 
de tener en cuenta que todas las actividades realizadas con el contrato de 
mantenimiento cuentan con la correspondiente garantía de calidad. 
 
El ítem 8.31 que corresponde a mantenimiento, reposición e instalación de 
guarda escoba en cerámica no se ejecutó en la cantidad consignada en el 
balance de obra, ya que en el área correspondiente a la sala comedor, los 
zócalos no fueron cambiados, solo pintados con pintura bituminosa que al 
contacto con las manos suelta el color. Esto también afecta la cantidad 
consignada en el ítem 1.16 desmonte de guarda escoba, donde la cantidad 
consignada en el balance es menor a la realmente ejecutada. 
 
Con relación a la presente observación, una vez se tuvo conocimiento de la misma, 
se procedió a visitar la vivienda y verificar la medición del zócalo o guarda escoba 
en porcelanato similar al instalado en el enchape de piso en las áreas intervenidas 
(solo en las habitaciones), observando que las cantidades encontradas 
corresponden a: 
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Habitación No 1:     17.14 ml 
Habitación No 2:    15.40 ml 
Habitación No 3:    14.69 ml 
 ___________________________ 
 
Para un total instalado 47.23 ml, en las habitaciones del apartamento, sumado a 
esto, se realizó el desmonte y reposición del guarda escoba, del hall de circulación 
que se encuentra en la parte externa frente a las habitaciones y la cocina, el cual 
posee características y especificaciones técnicas similares al área intervenida 
(tableta en granito), el cual suma un total de 8.83 ml adicional a los 47.23 ml 
instalados en las habitaciones, que arrojan 56.06 ml del ítem - 8.31 Mantenimiento, 
reposición e instalación de guarda escoba en cerámica 25.58 ml (relacionados en el 
balance final de obra), con base a lo anterior, respetuosamente solicito se evalúe la 
presente observación, teniendo en cuenta que la cantidad ejecutada en las áreas 
intervenidas supera la cantidad relacionada. 
 
Es de anotar que en el resto de áreas o dependencias del apartamento (sala, 
comedor, cocina, labores), se realizó mantenimiento del zócalo existente, siendo 
este el cual presenta la novedad del desprendimiento del color de la pintura 
utilizada, situación que fue puesta en conocimiento del representante legal de la 
empresa mediante comunicado oficial No. S-2018-017284/JEFAT-GUBIR-29.25 de 
fecha 16 de abril 2018, con el fin de atender y subsanar la novedad evidenciada. 
 
Vivienda Fiscal - Carrera 44 No 85 - 102 
 
Se ejecutaron obras por valor de $ 132.5 millones, dentro de las cuales una de 
las actividades más representativas es el ítem 2.47 que corresponde a 
suministro e instalación de impermeabilización con revestimiento de poli-urea 
por un valor de $ 35.8 millones, el cual ya presenta deficiencias puesto que se 
observan problemas de humedad, lo cual nos indica que no se ejecutó 
correctamente. 
 
Se llevó a cabo una visita técnica de inspección a la vivienda, con el fin de identificar 
la inconsistencia y novedad que se presenta con la actividad ejecutada de 
impermeabilización de la cubierta con poli-urea con el contrato de mantenimiento 
No. 73-610020-17, con el fin de requerir de manera inmediata al representante de la 
empresa RIMARCO S.A.S, para que realice la revisión y realice las actividades 
necesarias para subsanar las fallas o deterioro. 
 
Con base a lo manifestado anteriormente, la empresa RIMARSO SAS, manifiesta 
verificar y validar por parte del contratista mediante una visita a la obra, las 
condiciones actuales para solicitar las garantías correspondientes. 
 
Así mismo, mediante comunicación oficial No. (S-2018-017284/JEFAT-GUBIR-
29.25) de fecha 16 de abril 2018, se envió mediante correo electrónico a la cuenta 
de correo rimarco_ltda@hotmail.com, con el fin de colocar en conocimiento de 
manera formal a la empresa RIMARCO S.A.S, la relación de todas las novedades 
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observadas en cada una de las instalaciones intervenidas, solicitando subsanar de 
inmediato las mismas. 
 
Problemas en las cerraduras instaladas, las cuales se encuentran dañadas y 
otras presentan mal funcionamiento. 
 
Se llevó a cabo una visita técnica de inspección en cada una de las instalaciones 
intervenidas, con el fin de identificar cada una de las inconsistencias y novedades 
que presentan las actividades ejecutadas con el contrato de mantenimiento No. 73-
610020-17, con el fin de requerir de manera inmediata al representante legal de la 
empresa contratista, para que realice la revisión y/o reposición de los elementos que 
presentan fallas o deterioro, teniendo en cuenta que al momento de realizar el 
recibo final de las actividades de mantenimiento se encontraba en buen estado, es 
de tener en cuenta, que todas las actividades realizadas con el contrato de 
mantenimiento cuenta con la correspondiente garantía de calidad. 
 
Así mismo, mediante comunicación oficial No. S-2018-017284/JEFAT-GUBIR-29.25 
de fecha 16 de abril 2018, se envió mediante correo electrónico a la cuenta de 
correo rimarco_ltda@hotmail.com, con el fin de colocar en conocimiento de manera 
formal a la empresa RIMARCO, la relación de todas las novedades observadas en 
cada una de las instalaciones intervenidas, solicitando subsanar de inmediato las 
mismas. 
 
- mala calidad en los trabajos de carpintería en madera, los closets y las 

puertas presentan deterioro. 
 
Se llevó a cabo una visita técnica de inspección en cada una de las instalaciones 
intervenidas, con el fin de identificar cada una de las inconsistencias y novedades 
que presentan las actividades ejecutadas en el contrato de mantenimiento No. 73-
610020-17, con el fin de requerir de manera inmediata al Representante Legal de la 
empresa contratista, para que realice la revisión y/o reposición de los elementos que 
presentan fallas o deterioro, teniendo en cuenta que al momento de realizar la 
entrega final de las actividades de mantenimiento se encontraba en buen estado, es 
de tener en cuenta que todas las actividades realizadas con el contrato de 
mantenimiento cuenta con la correspondiente garantía de calidad. 
 
Así mismo, mediante comunicación oficial No. S-2018-017284/JEFAT-GUBIR-29.25 
de fecha 16 de abril 2018, se envió mediante correo electrónico a la cuenta de 
rimarco_ltda@hotmail.com, con el fin de colocar en conocimiento de manera formal 
a la empresa RIMARCO S.A.S, la relación de todas las novedades observadas en 
cada una de las instalaciones intervenidas, solicitando subsanar de inmediato las 
mismas. 
 
Vivienda Fiscal No 21 - Carrera 2C No 34B - 34 Barrio Universal 
 
- problemas de fugas de agua en la red hidráulica al parecer por 

deficiencias en las pegas de la tubería, lo cual obligaría a levantar el piso 
construido para realizar la corrección de la fuga. 
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Con base a la anterior observación, se debe tener en cuenta que la fuga de agua 
que se encuentra en el baño de la vivienda, se presentó posterior al recibo de las 
actividades ejecutadas, razón por la cual no se tenía conocimiento de la misma, es 
por ello que se colocó en conocimiento de la empresa RIMARCO SAS, mediante la 
comunicación oficial No. S-2018-017284/JEFAT-GUBIR-29.25 de fecha 16 de abril 
2018, en la cual se relacionaban todas las novedades encontradas en el recorrido, 
con el fin que se subsanen todas las situaciones de afectación de las actividades 
ejecutadas. 
 
- detalles de acabados defectuosos en remates de enchapes en el mesón 

de la cocina, como también la acometida de gas domiciliario que se 
encuentra a la vista. 

 
Con relación a la presente observación, se solicitó de manera formal al señor 
Representante Legal de la empresa RIMARCO SAS, que adelante las actividades 
necesarias, correspondientes a mejorar la terminación y acabado del enchape 
instalado en el mesón de la cocina de la vivienda. 
 
- problemas de humedad en la parte inferior del muro en mampostería que 

divide las alcobas. 
 
De igual forma, se colocó en conocimiento la presente observación, sin embargo se 
debe tener en cuenta que al momento de realizar la entrega de las actividades de 
mantenimiento ejecutadas en el inmueble, esta área no presentaba la novedad 
relacionada, no obstante se ha de mejorar la terminación del acabado en la 
superficie afectada. 
 
El ítem 3.28 correspondiente a reposición e instalación de punto de agua fría, 
observaciones referentes a problemas de fugas de agua en la red hidráulica, 
detalles de acabados defectuosos en remates de enchapes en el mesón de la 
cocina, acometida de gas domiciliario y humedad en la parte inferior del muro en 
mampostería que divide las alcobas, serán revisadas y evaluadas por medio de una 
visita programada por parte de la Interventoría para validar los alcances a cubrir por 
garantía, el contratista está a su disposición para tratar cualquier otra observación 
de su parte. 
 
Con base a lo relacionado anteriormente en cada una de las respuestas a las 
observaciones, solicito respetuosamente a la Jefatura de ese grupo auditor, se 
tenga en cuenta las consideraciones expuestas con el fin de NO considerar las 
observaciones, como hallazgo con una presunta incidencia fiscal y disciplinaria. 

 
Análisis Respuesta de la Entidad 
 
En la respuesta la entidad manifiesta que se llevó a cabo una visita técnica 
de inspección en cada una de las instalaciones intervenidas, con el fin de 
identificar las inconsistencias para requerir de manera inmediata al 
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representante legal de la empresa contratista, para que realice la revisión y/o 
reposición de los elementos que presentan fallas o deterioro. 
 
El representante de la firma Rimarco a quien se le puso en conocimiento las 
novedades y falencias observadas en el recorrido, manifestó que adelantarán 
las actividades de revisión, reparación y reposición que sean necesarias con 
personal idóneo, previo recorrido e identificación de las observaciones. 
 
En lo referente al ítem 8.31 correspondiente al mantenimiento, reposición e 
instalación de guarda escobas, con la revisión y cuantificación de la 
explicación dada por la entidad se desvirtúa lo dicho en la observación por lo 
cual se retira este ítem. 
 
A solicitud de la entidad, mediante oficio S-2018-019706/JEFAT-GUBIR-
29.25, recibido el 2 de mayo de 2018, se realizó visita de verificación para 
comprobar la corrección de las situaciones objeto del hallazgo fiscal, 
encontrando el profesional de apoyo de la CGR en estado aceptable los 
ítems de zócalos y un closet. 
 
Con lo manifestado por la entidad se mantiene lo dicho en la observación 
modificando la redacción en lo relacionado con el ítem 8.31 que corresponde 
a mantenimiento reposición e instalación de guarda escoba en cerámica, el 
cual fue justificado en cantidades de obra y los ítems de zócalos y un clóset; 
toda vez que a pesar de las intenciones de la administración en tomar los 
correctivos en las deficiencias detectadas, no es suficiente para desvirtuar la 
incidencia del hallazgo en razón a que las obras fueron recibidas y 
canceladas, por lo anterior se valida la observación y se incluye en el informe 
como hallazgo fiscal y disciplinario. 
 
CALDAS 
 
Hallazgo N°36. Contrato 91-7-10053-17 (BA) 
 
Resolución No. 03049 del 30 de julio de 2014 numeral 3.7 Contenido General 
de los contratos, Literal H, Obligaciones del contratista. 
 
Resolución No. 03256 del 2004 “Por la cual se reglamenta la actividad de los 
Interventores, Supervisores y Coordinadores de los contratos y/o convenios 
en la Policía Nacional” 
 
Artículo 4º FINALIDADES DE LA SUPERVISION / INTERVENTORIA: Tiene 
como finalidades: …. 
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2. Asegurar que el contratista se ciña a los plazos, términos, condiciones 
técnicas y demás previsiones pactadas en el contrato o convenio. 

 
Artículo 7º RESPONSABILIDAD: El funcionario que sea designado como 
Supervisor de un contrato o convenio, así como el tercero contratado para el 
ejercicio de interventoría, tendrán la responsabilidad de ejercer en forma 
oportuna, eficiente y eficaz el control que garantice a la Administración el 
apropiado desarrollo y ejecución del objeto contractual, al igual que el 
cumplimiento a cabalidad de las obligaciones convencionales. Responderá 
por sus actuaciones y omisiones en los términos señalados en la Leyes 80 
de 1993 y 734 de 2002. 
 
Contrato de Prestación de Servicios PN-MEMAZ No. 91-7-10053-17 
Celebrado entre la POLICÍA NACIONAL -POLICÍA METROPOLITANA DE 
MANIZALES y COCHEXPRESS LTDA. cuyo objeto es la adquisición del 
servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo a todo costo para 
los vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor asignados a 
la Policía Metropolitana de Manizales, Departamento de Policía Caldas, 
Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez, área de Sanidad Caldas, sus 
Especialidades y Unidades adscritas y los que lleguen de apoyo “Grupo Nro. 
2 Servicio de Mantenimiento de Motos”. 
 
El Anexo No. 1 Cláusula tercera Valor, en la Nota No. 2 establece: Se 
aplicará el veinte punto uno por ciento 20.1% de descuento a las actividades 
de mantenimiento, repuestos e insumos que no estén contemplados en el 
ANEXO 2.1 y que surjan durante la ejecución del contrato.  
 
El Anexo No. 2 Numeral 5 SEGUIMIENTO dice en la nota: “En casos 
excepcionales, para los insumos, repuestos y mano de obra que no se 
encuentren relacionados en el contrato, el contratista emitirá cotización 
discriminando c/u de ellos, además el supervisor del contrato avalará la 
intervención de la motocicleta y se procederá a establecerse el costo de éste 
mediante un estudio de mercado con talleres de la marca, de las cuales 
tomará la menor para el pago del trabajo de mantenimiento realizado, cabe 
aclarar que al valor estimado de la cotización en mención, se le aplicará 
cualquier descuento y/o beneficio que sea establecido. 
Las cotizaciones en mención, no deben superar el valor real del mercado, ni 
se le aplicarán porcentajes que no puedan ser justificados”. 
 
Revisada una muestra de cinco órdenes de pago que contenían 433 facturas 
por valor de $114.446.055.00 se hallaron 167 facturas las cuales 
relacionaban insumos, repuestos y mano de obra que no estaban incluidas 
dentro del contrato.  
 

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


 

 

Carrera 69 No.44-35• Código Postal 111321 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.cowww.contraloria.gov.coBogotá, D. C., Colombia 
132 

132 

En las cotizaciones anexas a la factura, ni en la factura se registró el 
descuento del 20.1% que debía hacerse, según el anexo No. 1, cláusula 
tercera valor, Nota No. 2, del contrato No. 91-7-10053-17. El valor dejado de 
descontar ascendió a $1.921.258.64. 
 
Lo anterior situación se presenta por fallas en la supervisión y genera una 
sobreestimación de la cuenta 521113 “Gasto de mantenimiento” con un 
efecto en el patrimonio cuenta 311002 “Déficit del ejercicio” por 
$1.921.258.64. 
 
Análisis Respuesta de la Entidad 
 
La entidad acepta el hallazgo y proceden a realizar la revisión total de la 
facturación por el año 2017 y lo corrido del 2018, correspondiente a dicho 
contrato donde hallan una diferencia adicional a la observada por este 
órgano de control en $1.753.388, para un total de $3.674.646, valor que la 
entidad recupera a través del cruce de otras cuentas que estaban pendientes 
de pago, ya que el contrato aún se encuentra en ejecución.  
 
Hallazgo que será reportado como beneficio de auditoría. 
 
Hallazgo N°37.  Contrato 91-7-10054-17 (BA) 
 
Resolución No. 03049 del 30 de julio de 2014 numeral 3.7 Contenido General 
de los contratos, Literal H, Obligaciones del contratista. 
 
Resolución No. 03256 del 2004 “Por la cual se reglamenta la actividad de los 
Interventores, Supervisores y Coordinadores de los contratos y/o convenios 
en la Policía Nacional” 
 
Artículo 4º FINALIDADES DE LA SUPERVISION / INTERVENTORIA: Tiene 
como finalidades: …. 
2. Asegurar que el contratista se ciña a los plazos, términos, condiciones 

técnicas y demás previsiones pactadas en el contrato o convenio. 
 
Artículo 7º RESPONSABILIDAD: El funcionario que sea designado como 
Supervisor de un contrato o convenio, así como el tercero contratado para el 
ejercicio de interventoría, tendrán la responsabilidad de ejercer en forma 
oportuna, eficiente y eficaz el control que garantice a la Administración el 
apropiado desarrollo y ejecución del objeto contractual, al igual que el 
cumplimiento a cabalidad de las obligaciones convencionales. Responderá 
por sus actuaciones y omisiones en los términos señalados en la Leyes 80 
de 1993 y 734 de 2002. 
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Contrato de Prestación de Servicios PN-MEMAZ No. 91-7-10054-17 
Celebrado entre la POLICÍA NACIONAL -POLICÍA METROPOLITANA DE 
MANIZALES y la firma UNIÓN TEMPORAL MABOG, cuyo objeto es la 
adquisición del servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo a 
todo costo para los vehículos y motocicletas que conforman el parque 
automotor asignados a la Policía Metropolitana de Manizales, Departamento 
de Policía Caldas, Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez, área de 
Sanidad Caldas, sus Especialidades y Unidades adscritas y los que lleguen 
de apoyo “Grupo Nro. 1 Servicio de Mantenimiento de vehículos” 
 
El Anexo No. 1 Cláusula tercera Valor, en la Nota No. 2 dice: Se aplicará el 
nueve punto cuarenta y uno por ciento 9,41% de descuento a las actividades 
de mantenimiento, repuestos e insumos que no estén contemplados en el 
ANEXO 2.1 y que surjan durante la ejecución del contrato.  
 
El Anexo No. 2 Numeral 5 SEGUIMIENTO dice en la nota: “En casos 
excepcionales, para los insumos, repuestos y mano de obra que no se 
encuentren relacionados en el contrato, el contratista emitirá cotización 
discriminando c/u de ellos, además el supervisor del contrato avalará la 
intervención del vehículo y se procederá a establecerse el costo de éste 
mediante un estudio de mercado con talleres de la marca, de las cuales 
tomará la menor para el pago del trabajo de mantenimiento realizado, cabe 
aclarar que al valor estimado de la cotización en mención, se le aplicará 
cualquier descuento y/o beneficio que sea establecido. 
Las cotizaciones en mención, no deben superar el valor real del mercado, ni 
se le aplicarán porcentajes que no puedan ser justificados”. 
 
Revisada una muestra de cinco órdenes de pago que contenían 526 facturas 
por $688.939.134.00, se hallaron 101 facturas las cuales relacionaban 
insumos, repuestos y mano de obra que no estaban contempladas en el 
contrato. De estas se observa que 18 facturas presentaban cotizaciones 
donde se seleccionó la más favorable que era la presentada por el 
contratista, a las cuales no se practicó el descuento del 9,41% tal como lo 
establece el Anexo No. 1 clausula tercera, valor, Nota No 2. Del contrato No 
91-7-100547-17. El valor dejado de descontar ascendió a $2.466.578.00 
 
De las 101 facturas, 83 presentaban cotizaciones incluyendo la del 
contratista donde en esta se dice que “El valor de la unidad ya tiene el 
descuento del 9,41%”. En estas facturas se incluyeron los precios ofrecidos 
por el contratista en la cotización. La comisión de auditoría cálculo el valor de 
la cotización del contratista sin incluir el descuento del 9,41% y las comparó 
con las otras cotizaciones, observando que en todos los casos, la cotización 
seleccionada y presentada por el contratista, estaba por encima de los 
precios de las otras cotizaciones, incumpliendo lo establecido en el Anexo 
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No. 2 Numeral 5 SEGUIMIENTO, donde se contempla que el supervisor 
“procederá a establecerse el costo de este mediante un estudio de mercado 
con talleres de la marca, de las cuales tomará la menor para el pago del 
trabajo de mantenimiento realizado, cabe aclarar que el valor estimado de la 
cotización, se aplicará cualquier descuento y/o beneficio que sea establecido.  
 
De este cálculo se concluye que se pagó de más $5.073.965.00. 
 
Igualmente, mediante orden de pago presupuestal No.1309018, se 
cancelaron facturas por concepto de mantenimiento, repuestos e insumos. 
Mediante factura No 565 se canceló entre otros, la mano de obra por 
reparación silenciador por $297.500.00 incluido IVA, el valor de la cotización 
presentada era de $178.500.00 incluido IVA, presentándose un mayor valor 
pagado de $119.000.00. Igualmente, en las exploradoras cancelaron de más 
$ 47.000.00. 
 
Análisis Respuesta de la Entidad 
 
La entidad acepta la observación y hace el cálculo sobre la totalidad de las 
facturas de la vigencia 2017 y lo corrido del 2018 ya que el contrato se 
encuentra en ejecución, lo cual da una diferencia total, incluido el cálculo de 
la CGR de $17.794.535.97. La entidad recupera este valor a través del cruce 
de otras cuentas que estaban pendientes de pago.  
 
Lo anterior situación se presenta por fallas en la supervisión lo cual genera 
una sobreestimación de la cuenta 521113 “Gasto de mantenimiento” con 
efecto en el patrimonio cuenta 311002 “Déficit del Ejercicio” por 
$7.706.543.00.  
 
Hallazgo que será reportado como beneficio de auditoría.  
 
Hallazgo N°38.  Cotizaciones 
 
Ley 80 de 1993, artículo 24 “Principio de transparencia” 
 
En el contrato de Prestación de Servicios PN-MEMAZ No. 91-7-10054-17 
Celebrado entre la POLICÍA NACIONAL -POLICÍA METROPOLITANA DE 
MANIZALES y la firma UNIÓN TEMPORAL MABOG, en las cotizaciones que 
anexan a las facturas cuando son insumos, repuestos y mano de obra que 
no se encuentran relacionados en el contrato, se observa que en todos los 
casos anexan cotización de “Casa Restrepo S.A. Con Nit. 90801770-1, firma 
que hace parte de la Unión Temporal MABOG. Igualmente, las cotizaciones 
presentadas por la firma ACDELCO no contienen el NIT, ni ninguna 
información que permita identificar plenamente al cotizante como: 
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representante legal, identificación, dirección, firma de quien presenta la 
cotización.  
 
Lo anterior trasgrede el principio de transparencia contemplado en la ley 80 
de 1993. 
 
Esta situación se presenta por falta de seguimiento y monitoreo en la 
supervisión, lo que pude generar sobrecostos en la contratación.  
 
Respuesta de la Entidad 
 
La entidad en su respuesta entre otros argumenta “Con referencia a la presente 
observación, podemos deducir que en la ciudad de Manizales no se cuenta con un 
volumen de oferentes mayor, que puedan ofrecer y garantizar repuestos originales 
de las diferentes marcas, por tal motivo se hace necesario acudir a las pocas casas 
matrices con las que cuenta la ciudad y de esta manera obtener las cotizaciones 
necesarias para la adquisición de los repuestos; así mismo y de acuerdo a las varias 
necesidades que se tiene por parte de la Policía Nacional sería difícil para una 
empresa tener la disponibilidad de suministrar gran cantidad cotizaciones que serían 
requeridas por parte de los supervisores del contrato; con respecto a la firma 
ACDELCO es necesario esclarecer que es una línea de negocios de GM 
Colmotores destinado para la venta de repuestos y lubricantes multimarcas, todos 
los concesionarios de la red Chevrolet tienen centros de atención independientes. 
En la ciudad de Manizales está ubicado en el Centro Comercial Fundadores Nivel 
menos uno (-1).  
 
Así mismo nos permitimos mencionar que en cuanto a las cotizaciones presentadas 
por Casa Restrepo son precios manejados al público en general en comparación a 
los que maneja la Unión Temporal MABOG, ya que la última mencionada tiene los 
precios más bajos y estos son ofrecidos para la Policía Metropolitana de Manizales. 
(…) 
 
Dentro de los procesos objetados no se vislumbra una falta al principio de 
transparencia con base en el principio de interpretación que otorga la ley, pues 
estos cumplieron a cabalidad con todos y cada una de las exigencias contractuales 
incluyendo así mismo dichos principios rectores, cada contrato es evaluado según 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que son requeridos con base en 
las necesidades creadas para el buen y correcto funcionamiento de la policía 
nacional. 
 
La no corrupción y la falta de moralidad es lo que ataca dicho principio el cual se ve 
plasmado dentro de los procesos de contratación donde no se puede manifestar 
existan vínculos preferenciales, amistades u otros intereses que denoten el 
rompimiento de las bases contractuales, pues estas están revestidas de un 
desarrollo eficiente respetando a toda costa los intereses estatales, pues la 
escogencia del contratista desde su primer momento “las cotizaciones” fue impoluta 
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y apegada a las circunstancias no solo ordenadas por la ley sino las que presenta la 
ciudad, las cuales también deben ser tenidas en cuenta. 

 
Análisis Respuesta de la Entidad 
 
Lo observado se mantiene y se constituye en hallazgo, por cuanto la entidad 
en su respuesta hace alusión a la etapa precontractual e indica la forma 
como se desarrolla el proceso, sin embargo, no se refiere a la observación 
de la Contraloría, toda vez que es en la etapa de ejecución que se da el 
hecho cuando se requieren repuestos que no están contemplados en el 
listado previamente contratado; dichas cotizaciones son presentadas por 
Casa Restrepo, integrante de la unión temporal MABOG, contratista 
seleccionado; la otra cotización es presentada por ACDELCO con un formato 
sin identificación alguna, vulnerando en esta etapa del contrato el principio de 
trasparencia por los cotizantes. 
 
HUILA 
 
Hallazgo N°39.  Cuentas por pagar - Requisitos de la Factura. 
 
Literal F del articulo 617 Estatuto tributario - Requisitos de la factura: Para 
efectos tributarios, la expedición de la factura a que refiere el artículo 615 
consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes 
requisitos: F. Descripción especifica o genérica de los artículos vendidos o 
servicios prestados. 
 
En la ejecución del contrato No. 93-7-10032-17, se cancelan al proveedor 
Auto Rodajes Cuentas por Pagar por servicios prestados por mantenimiento 
preventivo y/o correctivo a todo costo de los vehículos según facturas: No. 
3082 del 07/12/2017 por $8.828.555,48 -sigla 65-0231; factura No. 2766 del 
08/09/2017 por $15.326.147,25- sigla 16-0829; y con factura No. 3061 del 
13/12/2017 se cancelan $12.258.366,76 -sigla 23-041. 
 
Estas facturas no indican ni detallan los valores unitarios, cantidades 
suministradas, costos de la mano de obra, referencias de los bienes 
suministrados y omite la relación de los vehículos reparados o mantenidos 
con su respectiva placa de identificación; situación que pone de manifiesto 
deficiencias de seguimiento por parte del supervisor en la verificación del 
cumplimiento de las actividades realizadas, dado que la falta de esta 
información en la factura impide que se verifique cada una de las labores 
realizadas en el mantenimiento objeto de facturación relacionadas con el 
cambio de repuestos y el mantenimiento realizado.  
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Lo anterior genera incertidumbre sobre el valor pagado por estos bienes y 
servicios, que no permiten que la hoja de vida de los vehículos se encuentre 
debidamente actualizada, dejando expuesta a la entidad a posibles riesgos 
de pagos por bienes y servicios no prestados. 
 
Hallazgo N°40. Servicios públicos por Arrendamiento. 
 
Contratos de Arrendamiento Nos. 93-1-30001-17, 93-1-30002-17, 93-1-
30003-17, 93-1-30004-17, 93-1-30005-17, 93-1-30007-17, 93-1-30008-17. 
 
Cláusula tercera. Valor del Canon de Arrendamiento. Párrafo segundo: Para 
el pago de los servicios públicos, estos serán asumidos en su totalidad por el 
arrendatario. 
 
Anexo No 1, cláusula tercera, que el consumo de los servicios públicos 
estará a cargo del arrendatario, una vez se dé inicio a la legalización, 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, los cuales deben ser pagados de 
acuerdo con los medidores instalados y que el supervisor del contrato 
reportará a la oficina de tesorería de la MENEV, los pagos de servicios 
públicos de agua y energía eléctrica realizados por el arrendatario a las 
cuentas de cada uno de los servicios. 
 
En los comprobantes de ingreso de los pagos realizados por los 
arrendatarios, de los contratos indicados anteriormente que se encuentran 
dentro de las instalaciones de la Policía Nacional, se evidencia que el valor 
consignado por el pago de los servicios públicos, es realizado con fecha 
posterior y no se cumple con lo pactado en la minuta del contrato, 
relacionado con la instalación del medidor, para que el valor del consumo 
registrado en éste, sea reportado por el supervisor a la tesorería de la 
entidad. No obstante, la entidad realizo el cobro correspondiente utilizando 
un criterio de cuantificación mediante el cual determina su consumo que es el 
valor cancelado por los arrendatarios.  
 
Lo anterior es ocasionado por falta de supervisión para hacer cumplir con lo 
pactado en el contrato, en donde se describen las obligaciones de las partes, 
que puede conllevar a que se cobren tarifas inferiores a las realmente 
consumidas.  
 
Hallazgo N°41. Publicación SECOP II 
 
SECOP II. Guía de gestión contractual. 3. Bienes y servicios. Esta sección 
trae la lista de bienes y servicios contratados por la Entidad Estatal para el 
Proceso de Contratación, con la oferta económica presentada por el 
adjudicatario.  
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En el proceso de contratación PN MENEV SA MC 005 de 2017, el cual 
derivó en el contrato de suministro No. 040 de 2017, celebrado con 
Inversiones Coomotor SA, por $683.647.763, cuyo objeto es el suministro de 
combustibles en el Dpto. del Huila para los vehículos de propiedad de la 
Policía Nacional, la entidad no cumplió con las obligaciones exigidas en 
SECOP II, referente a realizar el registro en el sistema de la cantidad, precio 
unitario ofertado y la oferta total propuesta por el adjudicatario, lo que 
conlleva a la publicación incompleta de la oferta presentada por el 
proponente adjudicatario e impide la consulta de la información completa por 
parte terceros. 
 
Hallazgo N°42. Actas de entrega 
 
Estudios previos Numeral 4.1.1.4.3 acta de entrega del Contrato 039 de 
2017. “El oferente certificará bajo gravedad de juramento que, una vez 
realizada las actividades de mantenimiento del vehículo, el taller debe 
elaborar un acta de entrega relacionando las operaciones realizadas y 
repuestos cambiados, la cual será firmada por el conductor del vehículo, por 
la persona que entrega en el taller y el gerente de servicio y/o jefe de taller”.  
 
Las Actas de entrega de vehículos OT2 0609, 0623, 0643, 0644, 0645 de 
2017, generadas por Distrirepuestos responsable del mantenimiento de los 
vehículos de la Policía Nacional de acuerdo al contrato de mantenimiento No. 
039 de 2017, no relaciona el No. chasis del vehículo, tampoco registra la 
firma de quien recibe el vehículo, ni el nombre del responsable del taller de 
quien entrega, situación presentada por deficiencias de supervisión que 
puede conllevar a pérdida de elementos de vehículo y a evadir 
responsabilidades. 
 
META 
 
Hallazgo N°43.  Ejecución contrato de Obra 88-6-10022-17 de 2017 
 
Ley 1474 del 12 de julio de 2011, establece en su artículo 83 - Supervisión e 
interventoría contractual, que “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 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a 
cargo del contratista. 
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En la ejecución del contrato No. 88-6-10022-17 suscrito con el Consorcio 
ORION 2017 y cuyo objeto fue: “mantenimiento preventivo y correctivo y/o 
mejoras locativas de las instalaciones policiales cuya unidad ejecutora es la 
Policía Metropolitana de Villavicencio". - ítem 1: “mantenimiento preventivo y 
correctivo y/o mejoras locativas de las viviendas fiscales (MEVIL y DEMET) e 
instalaciones adscritas a la Policía Metropolitana de Villavicencio a precios 
unitarios fijos sin fórmula de reajuste”, se evidenció que la Policía 
Metropolitana de Villavicencio reconoció y pago ítems no ejecutados por 
valor de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS PESOS ($9.947.900, oo) m/cte. Los ítems no ejecutados y 
pagados se corroboraron en la visita técnica realizada los días 15 y 16 de 
marzo de 2018, los cuales se relacionan a continuación: 
  

Tabla No. 20.  
Ítems pagados y no ejecutados por el contratista 

Ítem Descripción Und Cant valor unitario total 

SHUT DE BASURAS     

6.10 
Mantenimiento y/o reposición e instalación muro divisorio 
bloque estriado No. 4 en los casos que se requiera 

 M2 8,38 32.526,10 272.569 

CASA FISCAL 2 SINDAMANOY - MEVIL 
  

2.17 Reposición e instalación de cubierta traslucida No. 5   M2 4,62 38.935,75 179.883 

DISTRITO 
  

4.11 
Reposición e instalación de lámparas LED 60 X 60 48W luz 
blanca 

 UND 40 164.697,70 6.587.908 

4.71 Reposición e instalación de panel LED redondo 18w  UND 32 26.830,00 858.560 

    
Subtotal 7.898.920 

  
AIU (24,99%) 1.973.940 

  
IVA 19% sobre utilidad (5%) 75.040 

  
TOTAL 9.947.900 

Fuente: Informe técnico Visita de Obra 
Elaboró Ing. María Ignacia Satizabal Palacio 

 

Respuesta de la Entidad 
 
La entidad respondió a la observación comunicada por la CGR en los siguientes 
términos: 
 
“En atención a lo anterior respecto a los ítem no ejecutados y pagados el contratista 
subsano tres (3) de las cuatro (4) actividades encontradas, comprometiéndose a 
reintegrar el dinero ejecutado en el ítem 6.10 “Mantenimiento y/o reposición e 
instalación de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se requiera” que 
esta por un valor indirecto de $272.569,00 más AIU asciende a la suma de 
$343.273,40. 

 
Análisis Respuesta de la Entidad 
 
De acuerdo con la respuesta de la entidad, el 27 de abril de 2018, se realizó 
visita técnica a las instalaciones de la Policía Nacional con el fin de verificar 
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los ítems subsanados por el contratista y la ejecución de las actividades 
específicas de impermeabilización, donde según acta de visita técnica de la 
misma fecha, se encontró lo siguiente: 
 
Ítem 6.10 - Mantenimiento y/o reposición e instalación muro divisorio bloque 
estriado No. 4 en los casos que se requiera, el contratista realizo devolución 
por valor de $343.273,40, consignados a la cuenta 0013-0854-84-
0100000130 del banco BBVA a nombre de la Policía Metropolitana de 
Villavicencio, conforme al comprobante de consignación del 30/04/2018. 
 
Ítem 4.11 - Reposición e instalación de lámparas LED 60 X 60 48W luz 
blanca, se instalaron las lámparas faltantes. 
 
Ítem 4.71 - Reposición e instalación de panel LED redondo 18w, se 
instalaron los paneles faltantes. 
 
Ítem 2.17 - Reposición e instalación de cubierta traslucida No. 5, se instaló 
remplazo a la cubierta en teja AC ubicada en el patio. 
 
De acuerdo con la respuesta de la entidad y la visita técnica realizada a las 
obras, se concluye que se desvirtúa la parte de la observación relacionada 
con el doble pago, se evidenció que en el acta final se reconoció el ítem 7.01 
“Mantenimiento y/o reposición e instalación antihumedad fachada dos capas” 
por valor de $6.381.360,00 
 
Así mismo se genera un beneficio de auditoría por valor de $9.947.900, 
correspondientes a los ítems subsanados por el contratista por valor de 
$9.604.626,6, más la devolución de recursos por valor de $343.273,40. 
 
Las situaciones relacionadas anteriormente se presentaron debido a las 
deficiencias en la supervisión del contrato por parte de la MEVIL. Hallazgo 
con un beneficio de auditoría por $9.947.900. 
 
Hallazgo N°44.  Ejecución Contrato de Obra 88-6-10023-17 de 2017 (BA) 
 
Ley 1474 del 12 de julio de 2011, establece en su artículo 83 - Supervisión e 
interventoría contractual, que “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 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a 
cargo del contratista. 
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En la ejecución del contrato No. 88-6-10023-17 suscrito con la empresa 
Ingenieros Consultores y Constructores ARG SAS y cuyo objeto fue: 
“mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de las 
instalaciones policiales cuya unidad ejecutora es la Policía Metropolitana De 
Villavicencio”. ítem 2: “mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras 
locativas de las viviendas fiscales e instalaciones de la Escuela de 
Carabineros Eduardo Cuevas García a precios unitarios fijos sin fórmula de 
reajuste, se evidenció que la Policía Metropolitana de Villavicencio reconoció 
y pago ítems de obra no ejecutados por el contratista por la suma de Siete 
Millones Cuatrocientos Mil Setecientos Tres Pesos ($7.400.703,oo) m/cte. 
(ver tabla 8), así mismo se realizó un doble pago por valor de Tres Millones 
Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos ($3.485.900,oo) m/cte. (ver tabla 9). 
 
Los ítems no ejecutados y pagados se corroboraron en la visita técnica 
realizada los días 20 y 21 de marzo de 2018, los cuales se relacionan a 
continuación: 
 

Tabla No. 21.  
Ítems no ejecutados por el contratista. 

Ítem Descripción 
cantidad 
medida en 
campo 

valor unitario 
cantidad 
según acta 
final 

valor total 

BATERIAS BAÑOS 1    

8.23. 
Mantenimiento y reposición e instalación de piso 
tipo pizarra natural o equivalente 

M2  42.981,12  30,11       1.294.162  

3.42. Reposición e instalación de salida sanitaria 2"  UND 64299,84 6       385.799  

CASA FISCAL 10   

7.20. 

Mantenimiento, reposición y aplicación pintura 
tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta 
resistencia y máxima protección tres manos 
color a definir en obra. Incluye alistamiento 
superficie. 

M2 15243,84 106,45       1.622.707  

BATERIAS DE BAÑOS PISO 2   

8.23. 
Mantenimiento y reposición e instalación de piso 
tipo pizarra natural o equivalente (acta 4) 

M2  42.981,12  19,74       848.447  

BATERIAS DE BAÑOS 2   

9.03. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
enchape tipo MACEDONIA 25x35 o equivalente 
(acta 3) 

M2 53670,68 21,95       1.178.071  

8.23. 
Mantenimiento y reposición e instalación de piso 
tipo pizarra natural o equivalente  

M2  42.981,12  12,72       546.720  

  
SUBTOTAL       5.875.906  

  
AIU 25%       1.468.976  

  
IVA sobre utilidad        55.821  

  
TOTAL       7.400.703  

Fuente: Informe técnico Visita de Obra 
Elaboró Ing. María Ignacia Satizabal Palacio 
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Con relación al doble pago, se evidenció que en el acta final se reconoció el 
ítem.  
 
3.35 “Reposición e instalación de lavamanos con grifería”, y también se 
realizaron pagos del ítem 3.54 “Reposición e instalación de grifería 
convencional individual para lavamanos”, por valor de Tres Millones 
Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos ($3.485.900, oo) m/cte., incluido AIU e 
IVA, pago injustificado, debido a que las actividades pagadas en el ítem 3.54, 
se encontraban previstas en el ítem 3.35. A continuación se detalla el ítem 
con doble pago: 
 

Tabla No. 22.  
Ítems pagados no justificados. 

ITEM DESCRIPCION UND VR.UNITARIO CANTIDAD VR. TOTAL 

BATERIAS BAÑOS 2  

3,54 
Reposición e instalación de 
grifería convencional individual 
para lavamanos 

und $ 51.253,44 30 
$ 1.537.603 
 

BAÑOS GIMNASIO 

3,54 
Reposición e instalación de 
grifería convencional individual 
para lavamanos 

und $ 51.253,44 4 $ 205.014 

BATERIAS BAÑOS 2 

3,54 
Reposición e instalación de 
grifería convencional individual 
para lavamanos 

und $ 51.253,44 20 $ 1.025.069 

  
SUBTOTAL $ 2.767.686  

  
AIU 25%    691.921  

  
IVA sobre utilidad     26.293  

  
TOTAL    3.485.900  

Fuente: Informe técnico Visita de Obra 
Elaboró Ing. María Ignacia Satizabal Palacio 

 
 

Respuesta de la Entidad 
 
La entidad dio repuesta a la observación argumentando lo siguiente: 
 
Respecto a los Ítems no ejecutados por el contratista, por valor de $7.400.703 y los 
Ítems pagados no justificados, los cuales fueron valorados en $3.485.900, el 
contratista reconoce el error y manifiesta que está dispuesto a hacer el reintegro del 
dinero.  

 
Análisis a la respuesta de la entidad 
 
De acuerdo con la respuesta dada por la entidad, se recibieron los soportes 
de la devolución de los recursos, realizada mediante consignación a la 
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cuenta 0013-0854-84-0100000130 del banco BBVA a nombre de la Policía 
Metropolitana de Villavicencio por valor de $9.817.986 y consignación a la 
cuenta 0013-0854-84-0100000155 del banco BBVA a nombre de la Policía 
Metropolitana de Villavicencio por valor de $1.068.620, fechados 30/04/2018, 
generándose un beneficio de auditoría por $10.886.606. 
 
Las situaciones relacionadas anteriormente se presentaron debido al 
incumplimiento del contratista y a las deficiencias en la supervisión del 
contrato por parte de la MEVIL. 
 
QUINDIO 
 
Hallazgo N°45.  Permiso de vertimiento Estación de Policía Hojas 

Anchas  
 
Contrato de Selección Abreviada No. 35-6-10009-17 del 9 de mayo de 2017.  
Pliego de condiciones proceso de selección abreviada contratación de menor 
cuantía PN DEQUI SA MC 005 de 2017 – Anexo No. 2 – Obligaciones del 
Contratista - SUPERVISOR DEL CONTRATO.  
 
Decreto 1076 de 1015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”- ARTÍCULO 
2.2.3.3.4.10.  
En cumplimiento del Contrato de Selección Abreviada No. 35-6-10009-17 del 
9 de mayo de 2017, se construyó en la Subestación de Policía de Hojas 
Anchas, pozo séptico. En visita realizada el 7 de marzo de 2018 a la 
Subestación, se pudo establecer que el pozo séptico no cuenta con permiso 
de vertimientos, tal y como lo establece el decreto 1076 de 2015 Artículo 
2.2.3.3.4.10, el cual no fue tramitado por el contratista, de acuerdo a lo 
establecido en el contrato. 
 
Demora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. 
Debilidades en la supervisión del contrato. 
 
Situación que genera riesgo de afectación al medio ambiente al no 
conocerse si el sistema construido cumple con los parámetros mínimos de 
diseño y con las normas vigentes de saneamiento básico.  
 
Respuesta de la entidad: 
 
La entidad, da respuesta mediante oficio radicado 2018ER0034327 del 9 de abril en 
los siguientes términos: 
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“El día 06/12/2017 el señor (…) y el señor (…) identificados como funcionarios de la 
Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), realizaron una visita técnica al 
predio, quienes verificaron las actividades de construcción que se venían realizando 
y dejaron recomendaciones de construcción para la correcta adecuación del pozo 
séptico, quedando como compromiso él envió formal del informe de la visita 
realizada, de lo anterior queda registro en el Libro de Minuta de la Unidad de 
Información y Seguridad de Instalaciones de la Subestación de Policía Hojas 
Anchas en su folio 318.” 
 
“El día 14/03/2018 se pronuncia la CRQ mediante oficio No. 00002104 de referencia 
“SOLICITUD DE TRAMITE DE PERMISO DE VERTIMIENTO ESTACION DE 
POLICIA HOJA ANCHAS” dando cumplimiento al compromiso establecido en la 
vista técnica realizada de emitir documento formal que corrobore la ejecución de la 
visita y el desarrollo del inicio del trámite de permiso de vertimiento a través de la 
autoridad ambiental competente reglamentado por el Decreto 1076 de 2015, 
capitulo 3 (compilo del decreto 3930 del 25 de octubre de 2010), modificado por el 
decreto 50 de 2018. Dicho documento hace referencia a los siguientes asuntos, así: 
(…)”. 
 
“En atención al comunicado enviado por parte de la autoridad ambiental competente 
y Teniendo en cuenta las obligaciones del contratistas fijadas en el contrato 
mencionado en el hecho No. 2 se solicitó a través de comunicado oficial No S-2018-
016300/AREAD-GUBIR al señor Arquitecto (…) representante legal de la empresa 
RC ARQUITECTOS adelantar los tramites correspondiente demandados por la 
CRQ, necesarios para continuar con el trámite de permiso de vertimiento y se le 
recordó el numeral 32 del anexo 3 que a la letra dice 32 “Cualquier infracción 
ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que 
hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del contrato, serán 
asumidas como responsabilidad del contratista””. 
El contratista RC ARQUITECTOS S.A.S, ha adelantado por intermedio del 
Arquitecto Walter Córdoba Villalobos y el topógrafo Rubén Darío Bedoya Pérez, las 
siguientes actividades cumpliendo con los requisitos solicitados por la CRQ, así: 
(…)”. 
 
“Los demás requisitos solicitados por la CRQ están siendo adelantados teniendo en 
cuenta los resultados de las anteriores pruebas.” 
 
“En conclusión podemos definir que de acuerdo a los hechos antes planteados no 
se evidencia incumplimiento en el contrato objeto de observación por parte de la 
Contraloría General de la República, toda vez que como se indicó se encuentra en 
trámite la consecución del permiso de vertimiento, cumpliendo hasta la fecha en los 
términos establecidos por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, así 
mismo el supervisor del contrato se encuentra realizando el seguimiento respectivo 
para asegurar que el prestador del servicio cumpla a cabalidad con los requisitos 
dispuestos por la autoridad ambiental según su competencia y responsabilidad 
contractual.” 
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Análisis Respuesta de la Entidad 
 
En su respuesta la entidad hace un recuento de la situación que originó la 
necesidad de la construcción del pozo séptico en la subestación de Policía 
de Hojas Anchas, situación que no cuestiona la Contraloría. Manifiesta 
además que el 6 de diciembre de 2017, funcionarios de la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío, visitaron el predio y dejaron algunas 
recomendaciones de construcción para la correcta adecuación del pozo 
séptico. Esta situación, es ratificada por la autoridad ambiental, quien 
mediante oficio del 14 de marzo de 2018 hace referencia a la visita de sus 
funcionarios, quedando así demostrado por parte de la entidad el inicio de 
gestiones ante la CRQ desde diciembre de 2017. Por lo tanto, la Contraloría 
considera el retiro de la incidencia disciplinaria. 
 
Posteriormente hacen un relato de pronunciamientos de la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío (CRQ) y de las acciones adelantadas por la 
Policía a partir del 14 de marzo de 2018, es decir, luego de realizarse la visita 
conjunta a la subestación (7 de marzo). En ese sentido, mediante el 
comunicado oficial No S-2018-016300/AREAD-GUBIR del 21 de marzo de 
2018 el Comandante del Departamento requiere al contratista para adelantar 
el trámite correspondiente al permiso de vertimientos, manifestándole que es 
una obligación del contratista. 
 
En un documento sin fecha y sin firma, con el nombre del arquitecto 
residente de las obras, se observan imágenes que muestran la realización de 
actividades para la recolección de la información técnica solicitada por la 
CRQ (ensayo de percolación). Igualmente, la Policía Nacional demuestra las 
gestiones realizadas para recaudar los demás documentos requeridos por la 
autoridad ambiental. 
 
En la respuesta a la observación no se demostró el pago del permiso de 
vertimientos ni la radicación de la solicitud de inicio del trámite con los 
requisitos legales establecidos. 
 
Por lo anterior, la Contraloría considera aunque la entidad ha realizado 
acciones tendientes a obtener el permiso de vertimientos para el pozo 
séptico de la subestación de Policía de Hojas Anchas en el municipio de 
Circasia, hasta la fecha, no se ha radicado la solicitud del permiso de 
vertimientos, por lo tanto, la observación se valida como hallazgo, 
retirándose la connotación disciplinaria. 
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TOLIMA 
 
Hallazgo N°46.  Pagos por concepto de Contribución de Solidaridad 

(BA) 
 

“Contribución de Solidaridad. Es un recurso público nacional, su valor resulta 
de aplicar el factor de contribución que determina la ley y la regulación, a los 
usuarios pertenecientes a los estratos 5 y 6 y a los industriales y comerciales, 
sobre el valor del servicio.” (Numeral 1.2 del artículo 1 del Decreto 847 de 
2001) 
 
“… Están excluidos del pago de contribución de solidaridad el sector oficial 
(cuyas actividades no sean comerciales o industriales), los hospitales, 
clínicas, puestos y centro de salud, y los centros educativos y asistenciales 
sin ánimo de lucro.” (Numeral 3.3 Impuesto, de la oferta mercantil irrevocable 
No. 081-2016 expedida por Enertolima) 
 
“… Las empresas prestadoras del servicio sólo podrán aplicar la mencionada 
exención en el cobro de la contribución de solidaridad sobre los consumos de 
energía eléctrica de los usuarios mencionados en el numeral anterior, 
cuando dichos usuarios cumplan con lo siguiente: 
 

a) Solicitud expresa del interesado de aplicación de la mencionada 

exención”  

(Numeral 6 de la Circular No.18078 del 06 de diciembre de 2015 del 
Ministerio de Minas y Energía) 
 
Se determinó dentro de los pagos realizados por concepto de energía, que 
con recursos de la DETOL, se pagaron valores por concepto de Contribución 
de Solidaridad, por $7.643.775, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 23.  
Cobros de Contribución por Solidaridad  

Cifras en Pesos 
Código de 

cuenta 
Recibo no. Periodo Estación Valor 

533370 80212548 26-04-2017 al 25-05-2017 ESPINAL 1.087.288,00 

534091 80365073 25-04-2017 al 25-05-2017 
RIOBLANCO - ESTACION 
HERRERA 

62.034,00 

533370 80879694 26-05-2017 al 25-06-2017 ESPINAL 1.241.560,00 

534091 80858277 26-05-2017 al 24-06-2017 
RIOBLANCO - ESTACION 
HERRERA 

46.244,00 

533370 82312155 27-08-2017 al 25-09-2017 ESPINAL 4.165.036,00 
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533370 79498164 25-02-2017 al 25-03-2017 ESPINAL 1.041.613,00 

TOTAL 7.643.775,00 

Fuente: Recibos servicio de Energía DETOL 

Lo anterior, debido a que no se han realizado gestiones concluyentes por 
parte del Departamento de Policía frente a la solicitud de exoneración por 
este concepto de estas dos cuentas del servicio de energía; generando el 
pago por conceptos de los cuales se encuentra exenta la Entidad, originando 
un detrimento al patrimonio por $7.643.775. 
 

Por el accionar de la Contraloría General de la República, este hallazgo se 
constituyó en beneficio de auditoría por recuperación de $7.643.775, toda 
vez que la empresa de energía ENERTOLIMA realizó el descuento de este 
valor en los recibos de facturación de energía No. 85159794 y No. 85384355. 
 
Hallazgo N°47.  Puntos de anclaje contrato 10039 de 2017 (BA) 

La persona calificada para certificar anclajes es “Ingeniero con experiencia 
mínimo de dos años para calcular resistencia de materiales, diseñar, 
analizar, evaluar, autorizar puntos de anclaje y elaborar especificaciones de 
trabajos, proyectos o productos acorde con lo establecido en la presente 
resolución”, Numeral 36 Parágrafo 4 de la Resolución 1409 del Ministerio del 
Trabajo.  

Situación que no se observó en el presente Hallazgo  

La Policía Nacional – Tolima, suscribió el contrato No. número 87-7-10039-
2017 de fecha 01/08/2017 con el Consorcio Pijao 2017, con el objeto de 
“Hacer mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras para las 
instalaciones policiales METIB, DETOL, CENOP, ESGON y unidades 
adscritas”, por $ 3.536.362.116, el cual se encuentra en ejecución, donde se 
recibió a satisfacción y se pagó el Ítem no previsto número 1 “Suministro e 
instalación de 110 puntos de anclaje para estructura certificado”, sin que los 
puntos instalados cumplieran con la certificación contratada, que tenía un 
valor unitario de $315.000 para un total de $ 34.650.00; lo anterior, debido a 
deficiencias en la supervisión contractual e incorrecta decisión del contratista 
al cobrar un ítem sin cumplir a satisfacción con la especificación de 
certificación pactada y descrita en el APU correspondiente, lo que genera 
detrimento patrimonial en $34.650.000.oo e incumplimiento en lo establecido 
en la Resolución 1409 de julio 23 de 2012 del Ministerio del Trabajo.  

Por el accionar de la Contraloría General de la República, este hallazgo se 
constituyó en beneficio de auditoría por recuperación de $ 34.650.000, toda 
vez el consorcio Pijaos en fecha 21-04-2018 certificó los puntos de anclaje 
con persona idónea. 
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Hallazgo N°48.  Cambio de baterías contrato 10087- 201 (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. 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” (Ley 610 de 2000, artículos 3 y 6).  

Situaciones que no se tuvieron en cuenta, según el siguiente hallazgo:  

La Policía Nacional – Tolima, suscribió contrato con el Consorcio Ingeniería 
de Transporte del Tolima número PN METIB 87-7-10087-2016, con el objeto 
de “hacer mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para el parque 
automotor por $2.970.852.299, donde se pagó de manera indebida la factura 
576 del 31 de marzo de 2017 por $1.017.088, correspondiente al cambio de 
batería, el borne de batería y hora de trabajo para el vehículo de placas 
VZR826; cuando estos mismos repuestos y mano de trabajo para el mismo 
vehículo habían sido cancelados mediante la factura 250 de fecha 02 de 
marzo de 2017, es decir 28 días antes; debido a incorrecta decisión de las 
partes contratantes y a deficiencias de la supervisión, lo que generó 
detrimento patrimonial por $1.017.088. 

Por el accionar de la Contraloría General de la República, este hallazgo se 
constituyó en beneficio de auditoría por recuperación de $1.017.088, toda 
vez que el contratista realizó el reintegro del recurso a la cuenta corriente 
1105510xxxxx del Banco Popular a nombre de la Policía Nacional. 
 
Hallazgo N°49.  Factura 411 y 425 del contrato 87-7-10025-17 (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, de acuerdo con lo establecido en los artículos 3 y 6 de la Ley 
610 de 2000. 
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“La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio 
del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están 
facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 
informada a la entidad contratante de 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 
tal incumplimiento se presente”. (Ley 1474 de 2011, artículos 82 y 83).  
 
La Policía Nacional – Tolima, en la Ejecución del contrato N°87-7-10025-17, 
cuyo objeto es el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de 
refrigeración, ventilación y climatización de la Escuela Internacional del uso 
de la Fuerza Policial para la Paz, Escuela de Policía Gabriel González, 
Regional de Incorporación N°2, Centro Vacacional Picaleña, Institución 
Educativa Nuestra Señora de Fátima y Unidades adscritas a la Unidad 
Ordenadora del gasto Policía Metropolitana de Ibagué, por un valor inicial de 
$102.228.500, pagó un mayor valor de $2.436.522 por concepto de IVA en 
las facturas N°411 del 27 de octubre de 2017 y No. 425 del 06 de diciembre 
de 2017, ya que en el subtotal de las facturas por $3.166.500 y por 
$9.657.300, respectivamente, los ítems facturados tenían incluido el IVA, de 
conformidad con la propuesta y acta N°1514-SUDIE JEFAD- 2.25 del 05 de 
junio de 2017, sin embargo, el IVA fue nuevamente adicionado de forma 
independiente, configurándose doble pago; por deficiencias en la supervisión 
del contrato y de los mecanismos de control en el área administrativa y 
financiera de la Metropolitana; lo que generó detrimento patrimonial por 
$2.436.522. 
 
Por el accionar de la Contraloría General de la República, este hallazgo se 
constituyó en beneficio de auditoría por recuperación de $2.436.522, toda 
vez que el contratista realizó el reintegro del recurso a la cuenta corriente 
1105510xxxxx del Banco Popular a nombre de la Policía Nacional. 
 
CONTROL INTERNO FINANCIERO 
 
Hallazgo N°50. Avaluó sede DIPON  
 
En gestión a lo descrito en el Numeral 6.14 del documento “Manual Logístico 
de la Policía Nacional”, la Dirección Administrativa y Financiera DIRAF 
realizó el avaluó comercial con fines contables a los inmuebles llamados 
Dirección General, HOCEN y CAD Telemática, registrado mediante el 
documento “Formato de Avalúo para Bienes Inmuebles” de fecha 08/07/16, 
determinando como valor comercial del complejo donde se encuentran los 
predios en cuestión $201.000.000.000. 

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


 

 

Carrera 69 No.44-35• Código Postal 111321 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.cowww.contraloria.gov.coBogotá, D. C., Colombia 
150 

150 

 
El avaluó se realizó teniendo en cuenta la metodología prescrita en el 
numeral 6.15.2 del “Manual Logístico de la Policía Nacional”, mediante el 
método llamado “Costo de Reposición”, donde se parte de estimar el costo 
total de la construcción a precios actuales de “un bien semejante al objeto 
del avaluó” y se le resta la depreciación acumulada sumando luego el valor 
del terreno.  
 
Del análisis al avalúo realizado, se observa que el terreno y la edificación 
señaladas en el párrafo primero, se encuentran en la UPZ (Unidad de 
Planeamiento Zonal) No 104, que según Decreto 301 del 12 de julio de 2011 
y “Plancha No 1 de 3 – Estructura Básica” de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el 
predio se ubica en “el sector 2 – área de actividad dotacional”. 
 
Verificado el numeral 7 “Análisis Económico” del formato de avaluó realizado 
por la DIRAF,  los predios que sirvieron de referencia para la tasación del 
metro cuadrado relacionados como “similares” corresponden a viviendas 
estrato cuatro ubicadas en los barrios “Pablo VI , La Esmeralda” y el Centro 
Comercial “Gran Estación”; De su análisis, se evidencia que estos predios no 
hacen parte de la UPZ 104, concluyendo que el uso de suelo de la referencia 
es residencial y comercial diferente al dotacional estrato 3 que corresponde 
al inmueble avaluado  
 
Lo anterior, y teniendo en cuenta que al tomar predios de diferente 
naturaleza perdiendo consistencia la medida tomada para definir el metro 
cuadrado que es la base para el desarrollo de la metodología empleada 
ocasiona falta de confiabilidad en el cálculo de los avalúos llevando consigo 
que no se pueda estimar el valor real de los inmuebles.  
 
RESPUESTA ENTIDAD 
 
En atención a lo señalado en la observación, no hay lugar al análisis realizado, toda 
vez que se omitió la revisión del anexo denominado “HOJA DE CÁLCULOS” que 
hace parte del informe valuatorio, mediante el cual se evidencia que el funcionario 
valuador para determinar el valor del terreno y de la construcción, descartó las 
ofertas de bienes inmuebles descritas en el capítulo 7 “Análisis Económico” que se 
relacionan en la presente observación, precisamente porque estas efectivamente no 
son semejantes al bien inmueble avaluado en cuanto a estrato socioeconómico, uso 
del suelo y la reglamentación urbanística contenida en las UPZ y en su lugar, tuvo 
en cuenta únicamente la información obtenida a través de encuestas con personal 
idóneo, descrita en la parte inferior del referido capítulo. 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera que la información utilizada para 
determinar el valor del terreno y la construcción es la adecuada, más aún cuando el 
mercado inmobiliario del sector 2 “Centro Administrativo Nacional – CAN” de la UPZ 
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104 denominada “SIMÓN BOLÍVAR”, al cual pertenece el predio objeto de estudio, 
está destinado para el desarrollo del Plan Parcial denominado “Plan de Renovación 
Urbana para el CAN“ que lidera la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco 
(Decreto 4184 del 03/11/2011), la cual requiere todos los bienes inmuebles que 
hacen parte del referido sector para financiar el señalado Plan. 
 
Así mismo, es oportuno aclarar que no necesariamente se utiliza toda la información 
inmobiliaria contenida en el numeral 7 “Análisis Económico” del formato de avalúos, 
porque estas son depuradas en el proceso de análisis y cálculos mediante métodos 
estadísticos que se realiza después de la inspección física del bien y el entorno, el 
cual tiene como función seleccionar las ofertas que realmente cumplen con las 
características que las asemejan al bien inmueble avaluado. 
 
Lo anterior dando cumplimiento con la Resolución 620 de 2008 del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi – IGAC “Por la cual se establecen los procedimientos 
para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997”, la cual reza 
en el “ARTÍCULO 9o. CONSULTA A EXPERTOS AVALUADORES O 
ENCUESTAS”, en uno de sus ítems lo siguiente: 
 
“Las encuestas solo se podrán realizar cuando el perito no haya podido obtener 
datos (ofertas o transacciones recientes) o cuando tenga dudas de los resultados 
encontrados”. 
 
A continuación, se extrae del informe valuatorio los datos que soportan la presente 
justificación, así: 
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Por lo anterior, de manera respetuosa solicitamos sea retirada la observación, 
teniendo en cuenta que la metodología utilizada para determinar el valor del terreno 
y la construcción es la correcta conforme a la normatividad valuatoria. 

 
ANÁLISIS DE RESPUESTA 
 
Se observa en la respuesta entregada por la entidad que, para la realización 
del avaluó en cuestión se tiene en cuenta los datos descritos en el capítulo 7 
llamado “Análisis Económico” específicamente los relacionados en el cuadro 
llamado “Encuestas”, citando un aparte del artículo 9 de la Resolución 620 de 
2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y, que no tuvieron 
en cuenta la “investigación directa” descrita en el mismo capítulo. 
 
Sin embargo, se resalta que los datos descritos en el capítulo 7 “Análisis 
Económico” hace parte integral del cuerpo del documento del avalúo 
suministrado por la entidad y el mismo ya había sido observado por el grupo 
auditor, por lo que es importante citar que en el documento del avaluó en 
ningún aparte se describe que no se tuvo en cuenta los datos relacionados 
en el cuadro “investigación directa”. 
 
Por otra parte, el artículo 9 de la Resolución 620 de 2008 además de lo 
descrito por la entidad en su respuesta cita lo siguiente: 
 
<<… Cuando para la realización del avalúo se acuda a encuestas, es 
necesario tener en cuenta que estas son un apoyo al proceso valuatorio, 
pero no son en sí los determinantes del avalúo. En este sentido, es necesario 
que el perito haya realizado previamente la visita al terreno para conocer la 
clase de bien que avalúa. 
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La encuesta debe hacer referencia al propio bien investigado y debe 
constatarse que el entrevistado lo conoce tanto en sus aspectos negativos 
como positivos. Si existen limitantes legales, debe hacerse mención de ellas 
para que el encuestado lo tenga en cuenta en la estimación del valor… 
 
La encuesta debe hacerse para unidades de área, y verificar que al hacer la 
liquidación del total del área de avalúo la persona encuestada encuentre 
razonable el valor hallado. 
 
Cuando el predio cuente con características diferentes dentro de él, la 
encuesta debe hacerse para cada una de ellas separadamente y no sobre 
valores promedios. 
 
El perito debe haber hecho una estimación previa del valor asignable y, 
cuando la información obtenida en la encuesta difiera sustancialmente del 
encontrado, deberá manifestarlo para que el encuestado pueda explicar las 
posibles razones de tal diferencia. 
 
En la selección de la persona a investigar debe tenerse en cuenta el 
conocimiento que tenga del mercado y la idoneidad de ella, además que no 
tengan interés directo en el bien. 
 
Los valores obtenidos por encuesta no se podrán incluir como parte de la 
definición del precio y, por lo tanto, no podrán incluirse o promediarse con los 
valores encontrados en el mercado. Esta prohibición se aplica tanto a las 
valoraciones puntuales como a las técnicas masivas de valoración. 
 
PARÁGRAFO. En el caso de que el avalúo se soporte únicamente en 
encuestas, el perito deberá dejar constancia bajo gravedad de juramento, 
escrita en el informe que la utilización de esta modalidad se debe a que en el 
momento de la realización del avalúo no existían ofertas de venta, arriendo, 
ni transacciones de bienes comparables al del objeto de estimación…>>. 
 
Se observa con lo anterior que, el avaluador selecciona como método fuente 
para determinar el metro cuadrado del predio y de la construcción los valores 
determinados en la encuesta, sin tener en cuenta la totalidad del artículo 
mencionado; ya que, no se observa dentro del documento de avaluó datos 
como la estimación previa del valor asignable para compararlo con los datos 
de la encuesta, a su vez el articulo describe que los valores de la encuesta 
no se podrán incluir como parte de la definición del precio, como también que 
cuando las encuestas sean la única manera de obtener datos, el perito debió 
constar bajo gravedad de juramento que no existían ofertas de venta o 
arriendo o transacciones de bienes comparables al avaluado, de igual 
manera en razón a que el predio avaluado se conforma de varias áreas o 
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zonas con diferentes características, las encuestas debían hacerse 
separadamente para cada una de ellas y no tomar un promedio de manera 
general para todo el predio. 
 
Por otra parte debe mostrarse el contenido y materialidad de la encuesta, 
como el soporte de la idoneidad a quien se consulta y su experticia en la 
materia para determinar su relevancia en la consulta respecto del avaluó del 
inmueble en mención, cabe mencionar que dicha relevancia estaría 
circunscrita a personal que tenga certificación de la lonja de propiedad raíz 
de la ciudad de Bogotá, siendo estas las asociaciones representativas de 
forma autorizada en materia de avalúos comerciales en la ciudad de Bogotá; 
sin embargo se insiste que esta situación no es relevante frente a lo 
observado ni desvirtúa ninguna de los elementos endilgados al avaluó en 
cuestión. 
 
En general se observa que el avaluó en cuestión no cumple con los 
requisitos establecidos por el artículo 9 de la Resolución 620 de 2008 sobre 
las condiciones tanto del terreno como de las edificaciones erigidas sobre el 
mismo. 
 
Por lo anterior, no se acepta los argumentos presentados por la entidad y la 
observación se mantiene en todos sus alcances. 
 
Hallazgo N°51. Reclamación Vehículos siniestrados  
 
La Policía Nacional cuenta con el Sistema de información para la gestión del 
equipo automotor – SIGEA y de acuerdo al Manual Logístico (adoptado con 
la Resolución 4935 del 12 de diciembre de 2013), el objetivo de este 
aplicativo es mantener un control centralizado del equipo automotor 
institucional con registros históricos de cada bien, desde el momento en que 
se da de alta hasta su devolución a la entidad comodante o se propone para 
remate, posibilitando un control sistemático permanente, actualizado, 
confiable y en red con información a nivel nacional. 
 
El Área de Contratos suministró al Ente de Control relación de 421 vehículos 
siniestrados de la vigencia 2017, con el fin de verificar la consistencia de la 
información frente a lo registrado en los aplicativos SIGEA y SAP SILOG. 
 
Como resultado del cruce de la información suministrada, se detectó lo 
siguiente: 
 

- 142 vehículos siniestrados según SIGEA no se encuentran en la 
relación de reclamados.  
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- 26 vehículos que se encuentran en la relación de reclamados y no 
figuran en el SAP SILOG. (Se anexa archivo). 

- 189 vehículos siniestrados que estando en reclamación no se 
encuentran adecuadamente reflejados en el SAP SILOG. (Se anexa 
archivo). 

- En la relación de reclamados se evidenciaron vehículos reportados 
dos (2) veces correspondientes a las siglas 22-0802, 11-0347, 17-
6673 y 37-1757. 

 
Los hechos descritos se originan por debilidades en la aplicación de los 
lineamientos establecidos en el Manual Logístico de la Policía Nacional, 
numerales 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, y de los procedimientos de control interno 
contable, relacionados con los numerales 3.8 Conciliaciones de información, 
3.15 Eficiencia en los sistemas de información, 3.16 Cierre Contable y 3.18 
Análisis, Interpretación y comunicación de la información, de la Resolución 
357 de 2008, lo cual genera riesgo de pérdida sino se hace la reclamación 
del siniestro dentro de los tiempos establecidos; riesgo de reclamación sobre 
vehículos que no aparecen reflejados en los estados financieros de la 
Entidad e inconsistencia de la información registrada en los aplicativos y la 
manejada por los responsables de las áreas de gestión de la Policía 
Nacional. 
 
Hallazgo N°52. Impuesto Predial 
 
De acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Bienes Raíces, 
existen 589 inmuebles de propiedad de la Policía Nacional, que no se 
encuentran en la Base de Datos de bienes exentos ni en la de los Impuestos 
Prediales pagados en la vigencia 2017. Lo anterior, obedece a debilidades 
en los controles establecidos para garantizar el cumplimiento oportuno de las 
obligaciones tributarias, lo cual genera riesgos de posibles sanciones y pago 
de intereses de mora. (Se anexa archivo). 
 
Situación que se presenta por la falta análisis y control sobre el registro de 
los hechos económicos que la entidad realiza y no tiene en cuenta 
procedimientos de control interno contable, en especial a los numerales 3.1 
Depuración contable permanente y sostenibilidad y el 3.3. Registro de la 
totalidad de las operaciones, de la Resolución 357 de 2008 relacionada con 
Procedimientos de Control Interno Contable. 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

Carrera 69 No.44-35• Código Postal 111321 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.cowww.contraloria.gov.coBogotá, D. C., Colombia 
156 

156 

PUNTOS DE CONTROL 
 
ATLÁNTICO 
 
Como resultado de la evaluación de control interno financiero, se observaron 
las siguientes debilidades:  
 

 El personal asignado del área financiera y presupuestal no está 
disponible todo el tiempo para el desarrollo de las funciones del proceso 
de su área, toda vez que deben estar disponibles para laboras de 
seguridad cuando así lo requieran. 

 

 El envío de los reportes financieros no se realiza cumpliendo con los 
cronogramas establecidos.  

 

 La regional no realiza copia de seguridad de la información financiera, 
toda vez que no cuentan con un servidor de respaldo para la elaboración 
de las mismas. 

 

 La calificación del riesgo de los procesos judiciales en contra no se ciñe a 
lo señalado por la Contaduría General y por la Agencia Nacional de 
defensa Jurídica del Estado  

 
CALDAS 
 
Hallazgo N°53.  Bienes de las Estaciones y Subestaciones de Policía 
 
Resolución No. 4935 del 12 de diciembre de 2013, mediante la cual el 
Director General de la Policía, expide Manual Logístico de la Policía 
Nacional.  
 
ARTÍCULO 12º CONTROL DE LOS BIENES: El control de los bienes es el 
registro ordenado, completo, detallado y valorizado de toda clase de 
elementos (inventarios generales y parciales de las unidades) que integran el 
patrimonio de la Policía Nacional. Estos inventarios deben ser administrados 
por los almacenistas, con el objetivo de que las existencias físicas 
concuerden con las cantidades y descripciones registradas en el sistema de 
información adoptado por el sector defensa para la administración de los 
recursos disponibles en el desarrollo de su gestión, “SILOG” y/o demás 
aplicativos implementados en la Policía Nacional. 
 
En las visitas realizadas entre los días doce (12) al diez y seis (16) de marzo 
del presente año, por la comisión de auditoría a algunas de las estaciones y 
subestaciones de la Policía Nacional del Departamento de Caldas (La 
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Dorada, Samaná; Victoria, Norcasia, Salamina, San Félix, Aranzazú, Arauca, 
Cambía, San José, Risaralda, Belalcázar, Viterbo y Anserma) donde se llevó 
a cabo la toma de inventario de bienes de Intendencia, Telemática, 
Armamento y Parque Automotor, se encontraron algunas deficiencias 
relacionadas con diferencias entre el inventario físico y el aplicativo SAP-
SILOG, como fueron: elementos que no tenían rótulo de identificación, o 
elementos muebles para dar de baja los cuales se encuentran totalmente 
depreciados y que seguían figurando en el inventario, elementos que 
figuraban en otras dependencias, o elementos que no estaban registrados 
dentro del inventario.  
 
Lo anterior se origina por debilidades en los sistemas de seguimiento, 
monitoreo y control de los inventarios. Esta situación potencializa el riesgo de 
pérdida de elementos al no tenerse plena certeza de los mismos y genera 
incertidumbre sobre el total de bienes a cargo de la Policía Nacional. 
 
Análisis Respuesta de Entidad 
 
En la respuesta la entidad acepta la observación e informa y demuestra que 
se corrigieron las inconsistencias reveladas en su momento oportuno, sin 
embargo, la observación persiste ya que la entidad implementó una acción 
correctiva a la observación sin atacar las causas que originaron el hallazgo. 
 
Hallazgo N°54. Documentos de Vehículos Estaciones y 

Subestaciones de Policía 
 
Ley 769 de 2002 Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre y se dictan otras disposiciones; según el Código de Tránsito, la 
tarjeta de propiedad -también llamada licencia de tránsito-, es el documento 
que identifica única y exclusivamente las características del vehículo y del 
propietario; en el capítulo IV, artículo 34 establece: En ningún caso podrá 
circular un vehículo automotor sin portar la licencia de tránsito 
correspondiente. 
 
En la verificación realizada por la comisión de auditoría el día 13 de marzo de 
2018, se hallaron en la estación de Policía del Municipio de San José Caldas, 
motocicletas sin placa de identificación expedida por el Ministerio de 
Transporte; las mismas transitan con placas provisionales; sin que hasta el 
momento se tengan las placas y las licencias de tránsito correspondientes, 
exigidas por la ley para este tipo de vehículos.  
 
Estas motocicletas fueron adquiridas por el proyecto FONSECON y 
entregadas a la Policía Nacional en el mes de junio de 2017. 
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Ante la observación de la Contraloría, la entidad adelantó las gestiones 
pertinentes y conducentes a fin de subsanar la deficiencia revelada, a pesar 
de ello la observación persiste por el riesgo que enfrentó la entidad al no 
tener por 9 meses aproximadamente los documentos en regla de los citados 
vehículos. 
 
Lo anterior obedece a una gestión inapropiada por parte del personal 
responsable en el manejo del parque automotor, en lo referente al trámite 
para la obtención de dichos documentos, lo que genera riesgo de sanciones 
al movilizar los vehículos sin los documentos respectivos. 
 
CHOCÓ 
 
Hallazgo N°55. Control en el Suministro de combustible a vehículos  
 
El artículo 209 de nuestra Constitución Política Colombiana, ordena a todo 
servidor público para que la gestión que realice con los recursos del estado, 
se desarrolle con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, estando siempre al 
servicio de los intereses generales. Imponiendo, además a las autoridades 
administrativas que deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado.  
 
El Manual Logístico de la Policía Nacional, adoptado mediante resolución No. 
04936 del 12 de diciembre de 2013, en su artículo 474 reglamenta el 
suministro de combustible, con el propósito de garantizar la austeridad en el 
consumo. 
 
El Departamento de Policía Chocó celebró el contrato de suministro No. 24-
8-10032-2017, el 1/12/2017, con el objeto de “ suministro de combustibles 
líquidos y gaseosos derivados del petróleo (gasolina corriente, ACPM) para 
el equipo automotor terrestre y equipos de navegación al servicio del 
Departamento de Policía Chocó, vehículos y motocicletas que llegan a 
comisión al departamento que requieran suministro de combustible”, por 
valor de $487.152.893, con fecha de inicio del 1/12/2017 al 30/06/2018 o 
hasta agotar presupuesto, el cual se encuentra en ejecución al momento de 
la visita fiscal, la auditoria tomó como muestra la ejecución de los meses de 
diciembre de 2017, enero y febrero de 2018, observándose que se ha 
suministrado combustible a vehículos por cantidad superior al reglamentado 
en el manual logístico de la entidad, no evidenciándose documentos que 
justifique el suministro de combustible adicional a los vehículos, hecho que 

                                                 
4 En la resolución que se tiene en medio físico dice: artículo 47, pero ya en el cuerpo del Manual 

Logístico magnético, descargado de la página web de la Policía Nacional dice 5.7. página 152.  
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se origina por debilidades en los mecanismos de control del gasto 
implementados por la entidad, que genera incumplimiento de lo estipulado en 
el manual logístico, como también el que se utilice más recursos de lo 
presupuestado o planificado para este concepto y el que no se alcancen las 
metas en cuanto a racionalización del gasto estipuladas por la Policía 
Nacional.  
 
El siguiente cuadro muestra la situación detectada:  
 

Tabla No. 24.  
Analisis soportes del contrato No. 24-8-10032-2017Del 1/12/2017 

 

 
Fuente: Váucheres soportes del contrato de suministro No. 24-8-10032-2017, el 1/12/2017 
 

Respuesta de la Entidad  
 
"En respuesta a las variaciones evidenciadas en el cuadro y con referente al control 
en el suministro de combustible a vehículos con margen superior a lo estipulado en 
la tabla del suministro diario, soportado en el manual logístico y órdenes de servicios 
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así": (sigue cuadro con la respuesta a cada sigla o placa de vehículo glosada y se 
anexa soporte).  

 
Análisis Respuesta de Entidad 
 
Si bien es cierto que la entidad anexa algunos actos administrativos 
contentivos de órdenes de servicio u órdenes de marcha que justifican el 
suministro adicional de combustible a los vehículos escogidos como muestra, 
también lo es que hay algunos en donde no existen esos soportes, por el 
contrario dan la orden para que se corrija o cese la desviación que hay, lo 
cual es logrado producto de las observaciones dadas por este órgano de 
control, y que no habían sido corregidas por la entidad previamente. Por lo 
anterior, la observación no se desvirtúa, por el contrario se confirma.  
 
Hallazgo N°56.  Soportes de ejecución contrato de combustible (IP)  
 
El artículo 209 de la Constitución Política Colombiana, ordena a todo servidor 
público para que la gestión que realice con los recursos del estado, se 
desarrolle con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, estando siempre al servicio 
de los intereses generales. Imponiendo, además a las autoridades 
administrativas que deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado.  
 
El Manual Logístico de la Policía Nacional, adoptado mediante resolución No. 
04936 del 12 de diciembre de 2013, en su artículo 475, reglamenta el 
suministro de combustible, con el propósito de garantizar la austeridad en el 
consumo. 
  
El Departamento de Policía Chocó celebró el contrato de suministro No. 24-
8-10032-2017, con el objeto de “ suministro de combustibles líquidos y 
gaseosos derivados del petróleo (gasolina corriente, ACPM) para el equipo 
automotor terrestre y equipos de navegación al servicio del departamento de 
policía chocó, vehículos y motocicletas que llegan a comisión al 
departamento que requieran suministro de combustible”, el 1/12/2017, por 
valor de $487.152.893, con fecha de inicio del 1/12/2017 al 30/06/2018 o 
hasta agotar presupuesto, el cual se encuentra en ejecución al momento de 
la visita fiscal. 
 
La auditoría tomó como muestra la ejecución de los meses de diciembre de 
2017, enero y febrero de 2018, observándose que los documentos soportes 

                                                 
5 En la resolución que se tiene en medio físico dice: artículo 47, pero ya en el cuerpo del Manual 

Logístico magnético, descargado de la página web de la Policía Nacional dice 5.7. página 152.  
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(baucher) en su gran mayoría son ilegibles, borrosos, lo que no permite 
conocer la realidad de la ejecución contractual, se traduce en que la 
Institución no cuenta con documentos idóneos, claros y precisos que 
prueben la ejecución contractual, como tampoco permite tener soportes para 
el control en el gasto de combustible.  
 
Lo anterior se presenta por debilidades en la gestión de la supervisión 
contractual, generando incertidumbre respecto al real consumo de 
combustible de la entidad, por ende esta situación observada tiene presunta 
incidencia fiscal por el posible daño en el pago de combustible sin que se 
pueda establecer la realidad de los consumos.  
 
Respuesta de la Entidad  
 
“Me permito informar que los documentos de soporte referente a la ejecución del 
contrato de combustible, se evidencia en las planillas diligenciadas por el 
responsable del proceso y firmada por el funcionario que está recibiendo el servicio 
(combustible), la entrada y salida del producto, factura de pago e informe de 
ejecución del contrato dirigido al Comando del Departamento, los baucher´s se 
tienen como un control del suministro diario mas no están incluidos en el proceso 
logístico y abastecimiento como soportes. 
 
Segunda Respuesta de la Entidad con alcance fiscal 
 
Encuentra esta entidad importante aclarar en primera instancia que una vez cruzada 
la información recibida en el oficio N° 2018EE0056632 del 10 de mayo de 2018, con 
la información que reposa como antecedente del proceso de auditoría que se le 
realizó a esta unidad de Policía, de donde se desprendieron las observaciones que 
fueron valoradas en el nivel central de auditoría de la Contraloría General de la 
Nación, se logra evidenciar que el texto de la observación N° 3 antes descrita no 
corresponde al que tiene en este momento, toda vez que el oficio del 04 de abril de 
los corrientes distinguido con el N° 2018EE0038723 muestra un texto distinto, 
habiéndose intercambiado los contenidos escritos de las observaciones N° 3 y N° 4, 
estando el de la primera en la segunda y viceversa. 
 
Así entonces procede esta entidad a referirse y responder al contenido del texto de 
la observación N° 4 "soportes de ejecución contrato de combustible (A)" y no al de 
su referencia numérica de acápite (N° 3). 
 
Que El Manual Logístico de la Policía Nacional, resolución N° 04936 del 12 de 
diciembre de 2013, se adoptó teniendo en cuenta las exigencias de la Ley 80 de 
1993 y las demás disposiciones legales que la modifican, aclaran y que enmarcan la 
legislación de la Contratación Estatal, además de haberse constituido dentro de un 
marco estricto Constitucional, lo anterior con el fin de conservar y mantener los 
principios fundamentales de la Contratación Estatal y los fines esenciales del 
Estado. 
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Que es claro El Manual Logístico de la Policía Nacional en establecer los soportes y 
controles por medio de los cuales se genere una adecuada ejecución contractual en 
cuanto a la administración y suministro de combustible, esto lo dispone en sus 
acápites 5.7 "suministro de combustible", 5.7.1 "controles en el suministro de 
combustible" y 5.7.2 "controles adicionales", donde es determinante al establecer 
como soporte y control del abastecimiento y suministro de combustible el generar 
planillas donde repose el nombre, apellidos, firma y huella del conductor; fecha, 
hora, placas, sigla, marca, color, tipo y cantidad de combustible suministrado al 
vehículo, con su correspondiente kilometraje 
 
Esta unidad genera control constante, continuo y sistemático con la aplicación web 
SIGEA - SILOG, lo que da como resultado y soporte físico el documento de entrada 
y salida de bienes 
 
Además del control y soporte antes descrito, esta unidad tiene implementado el 
diligenciamiento de planillas (sujeto a la exigencia del Manual Logístico de la Policía 
Nacional), factura de pago e informe de ejecución del contrato dirigido al ordenador 
del gasto, información que se encuentra anexa a la factura de pago y además está 
confirmada con el soporte de pago expedido por la Tesorería del Departamento (se 
puede consultar este último documento en el archivo de la Tesorería DECHO). 
 
esta unidad de Policía indica que si bien es de nuestro conocimiento que algunos de 
estos recibos o soportes (baucher) presentaban en el momento de su verificación 
por parte del ente auditor dificultad para ser interpretados, también es cierto que 
estos existen, pero que por la calidad y especificaciones del tipo de papel en que 
están impresos "papel térmico" tiende a desaparecer el texto en ellos contenido 
por una acción derivada de su composición, así entonces es claro que esto es un 
fenómeno normal, natural y no una acción adrede imputable a la entidad, que pueda 
ser tomada como un acto de irresponsabilidad, de desviación de información o de 
engaño premeditado. 
 

6. Frente a esa situación particular esta unidad el día 12 de mayo de 2018 una vez 
recibida la comunicación oficial objeto de este recurso jurídico, procedió a 
solicitarle a la empresa prestadora del servicio de suministro de combustible 
almacén y servicentro "LA CONFIANZA" Nit. 4.791.084-6 representada 
legalmente por el señor PEDRO ABDO GARCÍA BORJA, mediante 
comunicación oficial N° S-2018-012896/ARLOG-GUMOV-29, aportara copia de 
la totalidad de los (baucher) que se derivaron del suministro de combustible a los 
vehículos de la Policía Nacional Departamento de Policía Chocó en atención al 
contrato N° 24-8-10032-2017 cuyo objeto es "suministro de combustibles 
líquidos y gaseosos derivados del petróleo (gasolina corriente, A.C.P.M) 
para el quipo automotor terrestre y equipos de navegación al servicio del 
Departamento de Policía Chocó, vehículos y motocicletas que llegan a 
comisión al Departamento que requieran suministro de combustible", para 
los meses de diciembre de 2017, enero y febrero de 2018. 

 
El día 20 de mayo de 2018 se recibió de parte de la empresa prestadora del servicio 
de suministro de combustible almacén y servicentro "LA CONFIANZA" Nit. 
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4.791.084-6 representada legalmente por el señor PEDRO ABDO GARCÍA BORJA, 
respuesta al oficio N° S-2018-012896/ARLOG-GUMOV-29 del 12 de mayo de 2018, 
en medio del cual aportaron la totalidad de los baucher que se derivaron del 
suministro de combustible a los vehículos de la Policía Nacional Departamento de 
Policía Chocó en atención al contrato N° 24-8-10032-2017, baucher que traen las 
siguientes especificaciones: sigla del vehículo, fecha y hora del suministro del 
combustible, tipo de combustible, cantidad de combustible aprovisionado, valor del 
combustible, saldo disponible 
 

6. El día 14 de mayo de 2018 se solicitó mediante comunicación oficial N° S2018-
013419 ARLOG-GUMOV-29 a la empresa prestadora del servicio de suministro 
de combustible almacén y servicentro "LA CONFIANZA" Nit. 4.791.084-6, 
aportara para ser anexado a este documento, certificación formal y legal del 
suministro combustible en galonaje, tipo de combustible, mes y valor, 
suministrado a los vehículos de la Policía Nacional Departamento de Policía 
Chocó, en atención al contrato N° 24-8-10032-2017. Para los meses de 
diciembre de 2017, enero y febrero de 2018. 

 
El día 18 de mayo de 2018, se recibió de parte de la empresa prestadora del 
servicio de suministro de combustible almacén y servicentro "LA CONFIANZA" Nit. 
4.791.084-6, oficio sin número de fecha 15 de mayo de 2018 por medio del cual 
certificó los suministros de combustible realizados a los vehículos de la Policía 
Nacional Departamento de Policía Chocó en atención al contrato N° 24-8-10032-
2017, donde se especificó lo siguiente: galonaje, tipo de combustible, mes y valor.  
 
Con relación a los soportes y control que esta unidad le aplica al procedimiento de 
suministro del combustible, se destaca de igual manera los Informes de Ejecución 
de Contratos, se anexará a este documento los informes correspondientes al mes 
de diciembre de 2017, enero y febrero de 2018. 

 
Análisis Respuesta de la Entidad 
 
La entidad afirma que “los baucher´s se tienen como un control del 
suministro diario mas no están incluidos en el proceso logístico y 
abastecimiento como soportes”. Lo cual es contradictorio, toda vez que, si le 
sirven de medio de control en el suministro de combustible, es fuente o 
insumo para tomar decisiones en la actividad de control del combustible 
diario y aun así no le sirve de soporte para el proceso de logística y 
abastecimiento. Este Órgano de Control coincide con la entidad cuando 
manifiesta que son un medio de control del suministro diario, pues se ha 
evidenciado que estos son los documentos que dan cuenta del real 
abastecimiento que el contratista otorga a cada uno de los vehículos de la 
entidad, sirven de insumo para llenar las planillas y es ahí donde se detectan 
las desviaciones si las hay, luego entonces, siendo un medio de control, 
efectivamente fue lo que tomó el equipo auditor y ha puesto en evidencia las 
deficiencias que se comunicaron en las anteriores observaciones, ya que son 
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borrosos y difícil su lectura. Control que ha sido débil y ha quedado en 
evidencia la poca efectividad de los medios utilizados hasta el momento. Por 
lo tanto, la observación se mantiene, en tanto hay fallas en los mecanismos 
de control del suministro de combustible que pueden generar mayores 
riesgos de despilfarro a los recursos del estado. 
 

Si bien la entidad, en su respuesta a la observación, comunicada en alcance, 
anexa las copias de los váucheres tomadas de un ejemplar dado por el 
contratista, al ser más de 500 folios a revisar y al hacer una revisión a su 
contenido, se observan algunos borrosos, por lo cual persiste la 
incertidumbre respeto a la falta de legibilidad de los mismos, aunado al 
hecho de que a la fecha no se cuenta con tiempo suficiente para realizar un 
análisis pormenorizado de la información, se decide dejar este hallazgo, para 
que se practique una indagación preliminar, que permita tener certeza 
respecto al real consumo y suministro de combustible y si fue destinado a los 
vehículos de la entidad y determinar si hubo mal uso de los recursos 
públicos. 
 

HUILA 
 
Hallazgo N°57.  Sistema de Información Equipo Automotor (SIGEA) 
 
Resolución No. 04935 de 2013 Manual Logístico de la Policía Nacional. 
Numeral 5.4.4 Sistema de Información para la Gestión del Equipo Automotor 
de la Policía Nacional (SIGEA) “Sistema de información para la gestión del 
equipo automotor de la Administración y uso del equipo automotor de la 
policía Nacional, cuyo objetivo es (…)  
 
Al realizar una verificación de una muestra de vehículos en el SIGEA para 
determinar los distintos registros en este aplicativo, se encontraron las 
siguientes inconsistencias: 
 

 La OT2 0623 del 21-11-2017 de Distrirepuestos correspondiente al 
mantenimiento del vehículo identificado con la sigla 65-0060 corresponde 
a $15.313.284,58, no obstante, al consultar este registro en el SIGEA se 
relaciona un valor de $11.335.878, el cual no corresponde al costo de 
mantenimiento presentado por el proveedor. 

 

 Verificado los registros en el SIGEA de los vehículos seleccionados, se 
encontró que no se alimenta el aplicativo con las actas de las salidas del 
taller de dichos automotores, como se señala en el siguiente cuadro: 
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Tabla No. 25.  
POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA- 

Vehículos en mantenimiento 

Sigla Vehículo Kilometraje 
Fecha ingreso a 
mantenimiento. 

Fecha Salida de 
mantenimiento. 

65-0211 Frontier 237.151 17-11-2017 No aparece 

65-0189 Logan 223.645 1-11-2017 No aparece 

65-0333 VW 98.484 7-11-2017 No aparece 

65-0060 DUSTER 58.440 13-11-2107 No aparece 

65-0044 DUSTER 63.151 14-11-2017 No aparece 

65-0327 NPR 203.595 29-11-2017 No aparece 

65-0014 DUSTER 59.989 13-11-2017 No aparece 

65-0032 DUSTER 74.453 13-11-2107 No aparece 

65-0430 DUSTER 71.585 15-11-2107 No aparece 

65-0271 VW 208.199 16-11-2107 No aparece 

  Fuente: SIGEA-Menev 

 

 Consultado el aplicativo SIGEA, con la siguiente relación de vehículos, 
para verificar la realización de la revisión técnico-mecánica se encontró 
que los vehículos con siglas 65-0211, 65-0189, 65-0333 y 65-0271, tienen 
vencida la revisión técnico-mecánica y no se presenta registro en SIGEA, 
como se señala en el siguiente cuadro: 

 
Tabla No. 26.            

POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA- 

        Vehículos en mantenimiento 
 

Sigla Vehículo Kilometraje Fecha vencimiento. Registro en SIGEA S/N 

65-0211 Frontier 237.151 10-01-2018 Vencida 

65-0189 Logan 223.645 10-12-2012 Vencida 

65-0271 VW 208.199 No aparece 
No se presenta registro 
en SIGEA 

   Fuente: SIGEA-Menev 

 
Las situaciones descritas de los vehículos revisados, obedecen a falta de un 
adecuado seguimiento y control de los registros que se deben subir en el 
SIGEA, lo que conlleva a que el sistema no sea una herramienta que ofrezca 
información actualizada y de consulta para determinar el estado de su 
parque automotor. 
 
Hallazgo N°58.  Sistemas Informáticos SIFAC  
 
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 (…).  
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En el almacén de Intendencia se presentan inconsistencias entre el reporte 
arrojado por el SIFAC, y las existencias físicas del almacén; estas diferencias 
se presentan, debido a que el nivel central no ha cargado al sistema las 
últimas remesas enviadas. 
 
Esta situación se presenta por falta de actualización de las remesas de 
dotación en el sistema SIFAC, ocasiona que los inventarios en el almacén de 
Intendencia sean superiores a los reportados por el sistema. 
 
Hallazgo N°59.  Kilometraje vehículos  
 
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”.  
 
Artículo 7º Responsabilidad: El funcionario que sea designado como 
Supervisor de un contrato o convenio, así como el tercero contratado para el 
ejercicio de interventoría, tendrán la responsabilidad de ejercer en forma 
oportuna, eficiente y eficaz el control que garantice a la Administración el 
apropiado desarrollo y ejecución del objeto contractual (…).  
 
Según actas Nos. OT2 0511, OT2 0351, OT2 0356, 072 470, mediante las 
cuales se hizo entrega de los vehículos que estuvieron en mantenimiento, y 
los registros del consumo de combustible según la plataforma informática 
Master, en el cuadro No. 9, se evidencia que el kilometraje de los vehículos 
en el momento de entrada al taller son superiores en algunos casos a los que 
registra el Master en el momento de su primer tanqueo después de su salida 
del taller; esto indica que los medidores del kilometraje en los vehículos 
pueden ser manipulados, lo cual puede contribuir a la pérdida del control del 
combustible entregado al parque automotor de la institución. 
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Tabla No. 27.  
Kilometraje de vehículos 

 

 
Fuente: MENEV 

 
Hallazgo N°60.  Vehículos Aprehendidos o Incautados. 
 
Plan General de Contabilidad Pública, Manual Logístico de la Policía, 
Resoluciones Nos.1582 del 2000, 4064 de 1980 y 0040 de 1987 de la 
Dirección Nacional de Estupefacientes. Manual Logístico de la Policía. 2.13 
elementos incautados, decomisados o aprehendidos. 
 
Plan General de Contabilidad Pública. Razonabilidad de la Información 
Contable pública 104. Resoluciones 1582 del 2000, 4064 de 1980 y 0040 de 
1987 de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Obligaciones del 
destinatario provisional de un bien. 
 
La Policía Nacional Huila, registra en la cuenta contable 9325- Bienes 
Aprehendidos o Incautados, tres vehículos incautados por la Dirección 
Nacional de Estupefacientes, así: campero Daihatsu azul placas LYA-783 
modelo 1982 por $1.500.000; Ford 350 color blanco modelo 1979 sin placa $ 
4.000.000 y el campero Daihatsu verde modelo 1978 placa QEY 758 por $ 
3.000.000. Dichos vehículos fueron entregados mediante las resoluciones 
Nos, 4064 de 1980, 0040 de 1987 y 1582 de 2000, de la Dirección Nacional 
de Estupefacientes. 
 
Estos vehículos se encuentran ubicados en la Estación de Policía de 
Carreteras DEUIL, presentando un deterioro total, inservibles, a la 
intemperie, sin llantas, carrocería, caja de velocidades y uno de ellos sin 
motor, en las carpetas del archivo de estos vehículos, se evidencia la entrega 
en condiciones normales de uso, situación que difiere de su estado actual. 
 

SIGLA ORDEN F. INGRESO KILOMET F. SALIDA COMPROB. FECHA VOLUMEN PRECIO ESP. VR. FRA KILOMET ESTAC. SERVI.

 Vale 452851 31/10/2017 12,68 9.257,00 117.378,76 81.481 EDS Palermo

36745769 01/11/2017 5 8.610,00 43.050,00 81.467 EDS Taxis libres

36772250 02/11/2017 5 8.610,00 43.050,00 81.882 EDS Taxis libres

36803619 03/11/2017 5 8.610,00 43.050,00 81.811 EDS Taxis libres

65-0045 351 28/09/2017 58.490 31/10/2017  Vale No. 452874 31/10/2017 12,13 9.257,00     55.429 EDS Palermo

65-0047 356 28/09/2017 48.500 24/10/2017 36560369 24/10/2017 5 8.610,00     43.050,00 48.494 EDS Taxis libres

65-0300 470 11/10/2017 173.139 17/10/2017 36387554 17/10/2017 8 10.763,00   86.105,00 173.140 EDS Taxis libres

SEGÚN ACTA DE ENTREGA DEL TALLER CONSUMO SEGÚN MASTER

65-0051 511 23/10/2017 81.452 07/11/2017
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Adicionalmente, el vehículo Daihatsu modelo 1978 incautado en Neiva en 
1985, tiene una orden del Ministerio de Defensa Nacional mediante 
Resolución del 6 de mayo de 1987 para que fuera incorporado en los 
inventarios de la Policía Nacional e indicando su destinación para la 
prestación de los servicios ordinarios, especiales y actividades operativas, la 
cual no fue cumplida, ya que este bien se encuentra a 31 de diciembre de 
2017, clasificado contablemente como bien incautado. 
 
Esta situación se presenta por el incumplimiento de las órdenes impartidas y 
falta de depuración de los bienes por parte de la institución, lo cual origina 
que estos bienes se encuentren en abandono, incompletos e inservibles y 
refleja una realidad contable ajena a los hechos económicos. 
 
Hallazgo N°61.  Armamento en custodia 
 
Plan General de Contabilidad Pública, Manual Logístico de la Policía. 
Plan General de Contabilidad Pública Razonabilidad de la Información 
Contable pública 104. Manual Logístico de la Policía. 2.13 Elementos 
incautados, decomisados o aprehendidos. 
 
La Policía Nacional Huila, actualmente registra en su contabilidad 213 
armas recibidas en custodia de la Fiscalía General de la Nación, en su 
respectivo contenedor, avaluados en $ 1.039.720, y que corresponden a: 
25 escopetas, 4 fusiles, 6 municiones, 36 pistolas, 103 revólveres, 1 
subametralladora y 38 trabucos (Armas artesanales). 
 
Las armas clasificadas contablemente no coinciden con las reportadas por el 
sistema SILOG y SIGES del almacén, y a su vez las reportadas en estos 
sistemas no coinciden con el inventario físico realizado, así:  
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Tabla No. 28.  

Registros SIGES, SILOG Vs Inventario Físico  

 
 

Fuente: MENEV 
Elaboró: equipo auditor 

 
Adicionalmente, dentro del almacén se encuentran 6 contenedores con 
número de control 351, 519, 620, 1025, 1024 y 933, que no aparecen 
registrados en contabilidad ni en los aplicativos SIGES y SILOG. 
 
Existen armas contabilizadas a 31 de diciembre de 2017, dentro de las 213 
mencionadas inicialmente, que ya se encuentran destruidas con 
anterioridad y que fueron las identificadas en los contenedores: 843, 961 
,962, 109, 110, 146, 159 y 160, cuyo valor contable asciende a la suma de 
$ 41.000. 
 
Los contenedores se encuentran en mal estado, abiertos y con las cintas 
de seguridad de la fiscalía rota, lo cual pone en evidencia una vulneración 
a la cadena de custodia y un riesgo en su debida conservación. 
 
Las inconsistencias de la información contable frente a la reportada por el 
sistema SIGES y SILOG, y sus diferencias con la existencia física de estos 
bienes, refleja la falta de conciliación de la información entre las diferentes 
dependencias, que ha permitido que la contabilidad actualmente no refleje 
la realidad de los hechos y la cuenta 9306 – bienes recibidos en custodia 
se encuentre subestimada en $25.001,00, de las armas no registradas y 
sobreestimada en $41.000,00, por los valores registrados de bienes que ya 
han sido destruidos o entregados.  
 
Estas irregularidades se presentan por falta de controles y mecanismos 
administrativos de seguimiento que aseguren que las armas dadas en 
custodia estén salvaguardadas correctamente y en las condiciones que la 
fiscalía las entregó, para garantizar y conservar la identidad e idoneidad de 

ARMA EN CUSTODIA # CONTABILIDAD
SISTEMA 

ALMACEN

INVENTARIO 

FISICO
DIFERENCIA

ESCOPETAS 25 29 28 3

FUSILES 4 7 7 3

MUNICION 6 13 13 7

PISTOLA 36 24 24 -12

REVOLVER 103 99 93 -10

SUBAMETRALLADORA 1 2 2 1

TRABUCOS 38 33 30 -8

ACCESORIOS ARMAS 

NO REALES 0 6 6 6
ARNOS NO REGISSTRADAS 

CONTABLEMENTE - 

NOVEDADES FISCALIA 0 0 31 31
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estos implementos, y garantizar que sobre ellos no se realicen 
alteraciones, adiciones o sustracciones, ni se produzca deterioro alguno, lo 
que genera riesgo de pérdida, por sustracción y que se use para acciones 
delincuenciales. 
 
META 
 
Hallazgo N°62.  Identificación Edificaciones 
 
Verificado el libro diario correspondiente a la cuenta 1640 - Edificaciones se 
evidenció que existen inconsistencias entre los números de matrícula 
mercantil y de cédula catastro de algunos activos y los registrados en los 
avalúos efectuados durante 2017, así: 
 

Tabla No. 29.  
Edificación Comando Departamento De Policía Meta 

Activo fijo Denominación 
Matricula 
Inmobiliaria 

Cédula catastral Inconsistencia 

164000000033 

EDIFICACIÓN APTO 

308 TORRE 8 MULTI 
ARIGUANY 

230-
00083051 

01-01-01840092-
902 

El formato del avalúo registra que el número de matrícula inmobiliaria 
es 230-1395335, no obstante en contabilidad se registra que este bien 
corresponde a la matricula inmobiliaria No. 230-00083051. 
  

164000000042 

EDIFICACIÓN 
ESTACIÓN DE 
POLICÍA 
CABUYARO 

234-
00005949 

01-000-022-0011-
000 

El formato del avalúo registra que el número de matrícula inmobiliaria 
del inmueble indica 234-15023, no obstante en contabilidad se registra 
que este bien corresponde a la matricula inmobiliaria No. 234-
00005949.  
 

164000000054 
EDIFICACIÓN 
ESTACIÓN DE 
POLICÍA LA URIBE 

236-
00045378 

01-000-037-0002-
000 

El formato del avalúo registra que el número de matrícula inmobiliaria 
del bien es 236-48378, no obstante en contabilidad se registra que este 
bien corresponde a la matricula inmobiliaria No. 236-00045378, así 
mismo registra que el número de cedula catastral es 01000370001000 y 
los libros de contabilidad se señala que corresponde al No. 01-000-037-
0002-000. 
 

164000000064 

EDIFICACIÓN 
ESTACIÓN DE 
POLICÍA EL 
CASTILLO 

236-
00052883 

0100001000020000 

El formato del avalúo que el número de matrícula inmobiliaria del 
inmueble 32 236-00052881, no obstante contablemente registra que 
dicho número es 236-00052883, así mismo registra que el número de 
cedula catastral es 01-00-0010-0001-000 y los libros de contabilidad se 
señala 0100001000020000.  
 

Fuente. Informes SAE y Avalúos  
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La situación descrita evidencia deficiencias de control interno en la 
descripción de los inmuebles de la Entidad, lo que consecuentemente, 
genera riesgo para su adecuado control y registro. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La entidad respondió a la observación comunicada por la CGR que “Los bienes 
inmuebles ubicados en los municipios de Cabuyaro, La Uribe, y el apartamento 308 
del edificio Ariguany, ubicado en la ciudad de Villavicencio, fueron adquiridos y 
legalizados a nombre de la Policía Nacional, mediante escrituras públicas Nº 682 del 
01/11/2006, 915 del 01/08/2003 y 3628 del 19/12/2006, respectivamente.  
 
Si bien es cierto que existe errores no formales de digitación al momento de insertar 
el número de la matricula inmobiliaria de los bienes inmuebles antes citado, los 
activos presentan descripción plena en cada una de las escrituras públicas, acto 
administrativo mediante el cual se cede el dominio de un bien inmueble, que se 
llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, situación que no 
general traumatismo al momento de reflejar la realidad financiera de la unidad. 
 
En este sentido es importante tener en cuenta el principio de contabilidad 
generalmente aceptado por Colombia “Esencia sobre forma”. Los recursos y 
hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia 
o realidad económica y no únicamente en su forma legal. 
 
La esencia sobre forma es fundamental para una contabilidad financiera, pues ésta 
tiene por propósito mostrar la situación financiera, que no es otra cosa que la 
relación que se establece entre los activos y pasivos, conceptos que, claramente, 
tienen que ver con los beneficios o sacrificios económicos que un ente podrá 
obtener o deberá sufrir. 
 
No obstante, con el fin de atender la observación presentada por el equipo auditor 
de la Contraloría General de la Republica, y dando alcance a lo señalado en el 
artículo 45 de la ley 1437, que a la letra dice:  

 

 
 
Se adelanta la corrección de este error no formal, que se cometió de manera 
involuntaria y sin ánimo de perjudicar o alterar los estados financieros de la unidad, 
se adelantó la corrección de las matrículas inmobiliarias en libros 
 
Con relación al inmueble ubicado en el municipio del Castillo Meta, de propiedad de 
la Policía Nacional, según escritura pública Nº 3300 del 17/11/2006, mediante la 
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cual la administración del Castillo estrego el dominio a la Institución Policial de tres 
predios ubicados consecutivamente, identificados catastralmente con los números 
236-52881, 236-52882 y 236-52883, respectivamente, en donde fue construida la 
estación de Policía en ese municipio. 
 
En este sentido, es preciso aclarar que el perito al realizar el trabajo de avalúo los 
tres (03) lotes de terreno y la edificación que ocupa el área total de los tres (03) 
predios, relaciono solo la identificación catastral de uno de los tres lotes de terreno 
en el informe de avalúo, por lo que se considera que no hay error en la identificación 
del predio, por medio de la matricula inmobiliaria, ya que la matricula relacionada sí 
corresponde a uno de los predios en mención” 

 
Análisis Respuesta de la Entidad 
 
La Policía Nacional en su respuesta no desvirtúa la observación comunicada 
y se mantiene como hallazgo en el presente informe, toda vez que señala 
que las inconsistencias corresponden a errores formales y que nunca hubo la 
intención de afectar la realidad de los Estados Financieros, al respecto este 
órgano de control jamás señalo que así fuera, por otra parte indican que se 
están haciendo los ajustes correspondientes.  
 
9. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
La Policía Nacional - PONAL, a 31 de diciembre del 2017 tiene un Plan de 
Mejoramiento por procesos conformado por 21 planes para igual número de 
procesos, con 288 hallazgos a los cuales propusieron 295 acciones de 
mejora y tienen asignadas 1.053 metas de las cuales 735 se encuentran 
cumplidas al 100% y las 318 restantes se encuentran pendientes, pero están 
dentro de los términos propuestos para su ejecución, por consiguiente no se 
encuentran metas vencidas. 
 
La entidad presenta un adecuado grado de cumplimiento y avance de las 
metas físicas, es así como a 31/12/2017, reportaron un cumplimiento del 
100% y un avance del 66.79% de las metas propuestas para subsanar las 
debilidades observadas por la CGR en los informes de auditoría a las 
vigencias 2015 y 2016. 
 
Los soportes con corte a 31 de diciembre de 2017, evidencian que 175 
hallazgos con 735 metas se encuentran cumplidos en el 100% y las metas 
restantes (318) están en desarrollo, lo que representa un porcentaje de 
cumplimiento del plan del 100% y el porcentaje de avance del 66.79%. 
 
El seguimiento y evaluación se enfocó hacia los 175 hallazgos cumplidos al 
100% de la totalidad de las metas con fecha de terminación a 31/12/2017, 
relacionados con los diferentes procesos y procedimientos, con 651 metas 
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cumplidas al 100%, a los cuales se realizó la verificación de los soportes que 
evidencian el cumplimiento en la Suite Visión Empresarial - SVE, y que son 
reportados por cada responsable del cumplimiento, dentro de lo cual se 
confirma que el avance presentado por la entidad y el cumplimiento de las 
metas corresponden a la realidad; la diferencia entre 735 y 651 metas, son 
84 metas cumplidas, que corresponden a hallazgos que tienen parte de la 
totalidad de las metas a cumplir en la vigencia 2018, de lo cual se deja 
constancia en acta suscrita entre CGR y ARCOI - PONAL. 
 
En el cuadro siguiente se relacionan para cada vigencia los hallazgos que la 
Policía Nacional puede retirar del nuevo Plan de Mejoramiento, los cuales 
aparecen con el número del hallazgo identificado por la CGR en los 
diferentes informes de auditoría, así como la vigencia y modalidad de las 
auditorias practicada a las que corresponde. 

 
 

Tabla No. 30.  
RELACIÓN DE HALLAZGOS QUE SE PUEDEN RETIRAR DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL - CGR (Vigencias 2015 - 2016) 

No. 
PROCESO - 

PROCEDIMIENTO (A 31-
DICIEMBRE-2017) 

VIGENCIA 2015 (CGR-
CDSDJS - 013 DEL 27-

JULIO-2016) - 
FENECIMIENTO 

VIGENCIA 2016 
DEAMA - 

VERIFICACIÓN 
DENUNCIA 2015-

90941-80914-D 
(2017EE0083070 del 

10/07/2017) Nota: (Le 

quedan metas 
propuestas para 

cumplir en el 2018) 

VIGENCIA 2016 
(CGR-CDSDJS - 

012 DEL 30-
JUNIO-2017) - 

FENECIMIENTO 

TOTAL 
HALLAZGO
S AL 100% 

TOTAL 
ACTIVIDADES O 
METAS AL 100% 

1 
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

3, 6, 17, 18, 27, 28, 
49, 113, 143, 176 

  3 11 41 

2 
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO - 
CONVENIOS 

29, 30, 31, 68, 73, 
108, 129, 145, 179, 

191 
    10 39 

3 
DIRECCIONAMIENTO 
DEL TALENTO 
HUMANO 

162   
 

1 5 

4 
CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 

19, 20, 21, 22, 23 
  

 
19 92 

5 
DIRECCIONAMIENTO 
TECNOLÓGICO 

114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 121, 
123, 125, 126, 127 

  
 

12 47 

6 

LOGÍSTICA Y 
ABASTECIMIENTO - 
ELABORACIÓN, 
EJECUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE 
CONTRATOS 

32, 33, 34, 35, 40, 50, 
51, 53, 54, 55, 56, 60, 
61, 69, 70, 80, 83, 85, 

91, 107, 111, 112, 
128, 140 

  62 25 27 
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No. 
PROCESO - 

PROCEDIMIENTO (A 31-
DICIEMBRE-2017) 

VIGENCIA 2015 (CGR-
CDSDJS - 013 DEL 27-

JULIO-2016) - 
FENECIMIENTO 

VIGENCIA 2016 
DEAMA - 

VERIFICACIÓN 
DENUNCIA 2015-

90941-80914-D 
(2017EE0083070 del 

10/07/2017) Nota: (Le 

quedan metas 
propuestas para 

cumplir en el 2018) 

VIGENCIA 2016 
(CGR-CDSDJS - 

012 DEL 30-
JUNIO-2017) - 

FENECIMIENTO 

TOTAL 
HALLAZGO
S AL 100% 

TOTAL 
ACTIVIDADES O 
METAS AL 100% 

7 

LOGISTICA Y 
ABASTECIMIENTO - 
ADMINISTRAR 
SEGUROS 

137     1 4 

8 
LOGISTICA Y 
ABASTECIMIENTO - 
ARMAMENTO  

134     1 3 

9 

LOGISTICA Y 
ABASTECIMIENTO - 
LEGALIZAR BIENES 
INMUEBLES 

24     1 3 

10 

LOGÍSTICA Y 
ABASTECIMIENTO - 
DISTRIBUIR 
COMBUSTIBLE PARA 
VEHÍCULOS DE LA 
POLICÍA NACIONAL 

65, 72, 75, 76, 77, 90   
 

6 26 

11 

LOGÍSTICA Y 
ABASTECIMIENTO - 
ESTADÍSTICA Y 
CONTROL 
VEHICULAR 

122, 133, 136, 180   
 

4 9 

12 

LOGISTICA Y 
ABASTECIMIENTO - 
REALIZAR 
MANTENIMIENTO 
DEL EQUIPO 
AUTOMOTOR Nota: 
(Todas las metas 
propuestas tienen 
cumplimiento para el 
2018) 

 
    0 0 

13 

LOGÍSTICA Y 
ABASTECIMIENTO - 
REALIZAR ENTRADA 
Y SALIDA DE BIENES 
EN LOS ALMACENES 

79, 151, 155, 164, 
166, 167, 168, 172, 
173, 174, 182, 185 

  
72, 89, 91, 93, 
99, 101, 102,  

19 77 

14 

LOGÍSTICA Y 
ABASTECIMIENTO - 
REALIZAR 
SEGUIMIENTO A 
CONTRATOS DE 
OBRA Y/O 
MANTENIMIENTO 

25, 26, 37, 38, 39, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 
74, 86, 89, 92, 93, 94, 
97, 98, 99, 100, 101, 
102, 106, 138, 190 

 
28 28 149 
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No. 
PROCESO - 

PROCEDIMIENTO (A 31-
DICIEMBRE-2017) 

VIGENCIA 2015 (CGR-
CDSDJS - 013 DEL 27-

JULIO-2016) - 
FENECIMIENTO 

VIGENCIA 2016 
DEAMA - 

VERIFICACIÓN 
DENUNCIA 2015-

90941-80914-D 
(2017EE0083070 del 

10/07/2017) Nota: (Le 

quedan metas 
propuestas para 

cumplir en el 2018) 

VIGENCIA 2016 
(CGR-CDSDJS - 

012 DEL 30-
JUNIO-2017) - 

FENECIMIENTO 

TOTAL 
HALLAZGO
S AL 100% 

TOTAL 
ACTIVIDADES O 
METAS AL 100% 

15 

LOGISTICA Y 
ABASTECIMIENTO - 
ADMINISTRAR 
SEMOVIENTES - 
DICAR 

71, 131, 132     3 14 

16 

ADMINISTRAR 
RECURSOS 
FINANCIEROS - 
ELABORAR ESTADOS 
CONTABLES POLICÍA 
NACIONAL 

147, 149, 150, 152, 
154, 156, 157, 158, 
159, 165, 171, 177, 

183, 184 

  

87, 88, 90, 95, 
97, 98, 100, 

103, 105, 109, 
110 

25 77 

17 

ADMINISTRAR 
RECURSOS 
FINANCIEROS - 
EJECUTAR Y 
CONTROLAR 
ASIGNACIONES 
PRESUPUESTALES 
Nota: (Le quedan 
metas propuestas para 
cumplir en el 2018) 

    
 

0 0 

18 

ADMINISTRAR 
RECURSOS 
FINANCIEROS - 
CUENTAS POR 
PAGAR 

186     1 2 

19 

ADMINISTRAR 
RECURSOS 
FINANCIEROS - 
CONTROL Y 
SEGUIMIENTO A 
CUENTAS DEL DTN 
Nota: (Le quedan 
metas propuestas para 
cumplir en el 2018) 

    
 

0 0 

20 
ACTUACIÓN 
JURÍDICA 

109, 110, 175   69, 70 5 15 

21 
GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

63, 84, 95   
 

3 21 

TOTAL 152 0 23 175 651 

 
Elaboró: Equipo auditor- CGR 

 
Los hallazgos restantes por tener acciones pendientes de cumplimiento, 
continúan vigentes por tanto se deben incluir en el nuevo Plan de 
Mejoramiento que se suscriba. 
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
PUNTOS DE CONTROL 
 
ATLÁNTICO 
 
Se realizó seguimiento a las acciones de mejora propuestas por la entidad 
para los tres hallazgos producto de la auditoría anterior, de los cuales dos 
hallazgos eran susceptibles de seguimiento con vencimiento a 30 de abril de 
2018, con tres acciones de mejora cada uno. El vencimiento de las acciones 
de mejora del hallazgo no vencido es a junio 30 de 2018. 
 
Las acciones de mejora propuestas verificadas han sido cumplidas excepto 
por lo siguiente: 
 
Hallazgo N°63.  Seguimiento al Plan de Mejoramiento. 
 
Efectuado el seguimiento al avance de la acciones de mejora propuestas por 
la entidad para subsanar la deficiencias presentadas al Hallazgo “No. 82 
Adiciones presupuestales” de la auditoría anterior, se encontró que las 
mismas no han sido efectivas, toda vez que de los recursos no incorporados 
de vigencias 2016 y 2017 por $399.236.191,57, se priorizaron dentro del plan 
de compras de la vigencia 2018 por $200.210.044,29, los cuales aún no han 
sido ejecutados, quedando pendientes por asignar $199.026.147,28. 
 
Aunque la Contraloría General de la República verificó el traslado de los 
recursos a la cuenta única nacional, la situación expuesta evidencia debilidad 
de gestión, planeación y ejecución presupuestal, limitando la ejecución de los 
recursos disponibles y generando falta de oportunidad en el cumplimiento de 
las actividades planeadas por la administración que deben ser financiadas 
específicamente con estos recursos. Lo anterior contraviene los artículos 12 
y 13 del decreto 111 de 1996. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La Entidad manifiesta que: a la fecha se evidencia un cumplimiento del 100% de las 
tareas propuestas del hallazgo N° 82 adiciones presupuestales de la auditoria 
vigencia 2016 y a la vez éste si ha sido efectivo, toda vez que a través del 
seguimiento realizado entre Tesorería y Planeación a los ingresos y el superávit, del 
valor total de los ingresos pendientes por incorporar al presupuesto de gastos como 
se relaciona en el comunicado oficial Nro.2018EE0043862, por valor de Trescientos 
Noventa y Nueve Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Ciento Noventa y un Pesos 
con Cincuenta y siete Centavos ($399.236.191,57), se logró gestionar mediante 
Resolución Nro.00002 del 01/01/2018 la incorporación de Doscientos Millones 
Doscientos diez Mil Cuarenta y Cuatro Pesos con Veintinueve Centavos 
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($200.210.044,29), los cuales se encuentran priorizados dentro del plan de compras 
de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Departamento de Policía Atlántico y 
Escuela de Policía Antonio Nariño en la presente anualidad, quedando pendiente 
por asignar Ciento Noventa y Nueve Millones Veintiséis Mil Ciento Cuarenta y Siete 
Mil Ciento Cuarenta y Siete Pesos con Veintiocho Centavos ($199.026.147,28). 
 
Es de anotar que los recursos mencionados pendientes por asignar, están siendo 
gestionado ante la Oficina de Planeación de la Dirección General de la Policía 
Nacional mediante comunicado oficial S-2018-018434-MEBAR de fecha 16/04/2018 
(el cual se adjunta) y una vez sean incorporados al presupuesto de Gastos 
Generales, se adelantaran los correspondientes procesos contractuales. 

 
Análisis Respuesta de Entidad 
 
No obstante las gestiones institucionales realizadas, la entidad confirma que 
se encuentran priorizados dentro del plan de compras de la Policía 
Metropolitana de Barranquilla $200.210.044, quedando pendientes por 
asignar $199.026.147. 
 
La observación no se desvirtúa, por cuanto los recursos no han sido 
incorporados en su totalidad y los que se incorporaron a la fecha no han sido 
ejecutados, por lo cual se valida la observación y se incluye en el informe 
como Hallazgo. 

 
10. ATENCIÓN DE INSUMOS 
 

Dentro del proceso auditor se atendieron siete (7) insumos, de los cuales 
cuatro (4) presentan el siguiente resultado: 
 
Hallazgo N°64. ORDEN DE COMPRA No. 10932 de 2016, SUMINISTRO 

TIQUETES AÉREOS – SUPERVISIÓN (F – D - OI) 
 
En atención al insumo de auditoría radicado con el No. 2017-124637-82110-
IS donde se exponen presuntas irregularidades en la ejecución de la orden 
de compra No. 10932 del 5 de octubre del 2016 por valor de NUEVE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEÍS PESOS ($ 9.771.248.616,00), cuyo 
origen fue el acuerdo marco de precios No CCE – 283 – 1 – AMP – 2015 
Colombia Compra Eficiente, vigencias 2016 y 2017 para el “suministro de 
Tiquetes Aéreos para la Policía Nacional”.  
 
En ejercicio del control micro, se solicitaron los documentos correspondientes 
a la etapa precontractual y contractual del mencionado contrato, allegando 
por parte de la Entidad, el acuerdo marco de precios, la orden de compra, las 
actas de consolidación de la facturación expedida por el proveedor, el reporte 
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del número de identificación de los tiquetes aéreos, los valores cobrados por 
la Agencia proveedora en formato Excel y los recibos a satisfacción del 
servicio. El valor neto del tiquete aéreo volado con su soporte expedido por 
las Aerolíneas que prestaron el servicio pese haberlos solicitado, no fueron 
allegados. 
 
De otra parte, se procedió a realizar circularización a las Aerolíneas como 
prueba de auditoría para la consecución de los tiquetes aéreos que no fueron 
suministrados ni por el proveedor, ni por la entidad contratante; información 
que fue allegada en algunos casos en medio físico y en otros, mediante 
reporte donde se certifica el valor neto de los mismos. 
 
Con los documentos anteriores y considerando que el acuerdo marco de 
precios hace parte del contrato u orden de compra y que en él se pactan los 
compromisos generales a cumplir por parte de contratista y contratante, a 
efecto de establecer el precio fijado para el suministro de los tiquetes aéreos 
para la Policía Nacional se recurrió a la fórmula establecida en la cláusula 
octava del mismo, evidenciándose lo siguiente: 
 

“PRECIO: 
 
CLAUSULA 8. Precio de los tiquetes aéreos y suministro de tiquetes 
aéreos, el precio resultante de cada tiquete aéreo suministrado es el que 
resulte de aplicar la siguiente la fórmula”: 

“V= (P*(1 – Dp)] +T+S+I+A, 

Donde: 
 
V= Precio resultante de cada tiquete suministrado 
 
P= Precio neto del tiquete aéreo definido por la aerolínea sin IVA 
 
Dp= Porcentaje de descuento por el proveedor para la aerolínea y el rango 
tarifario solicitado por la Entidad compradora. 
 
T= Tarifa administrativa definida por la Aerocivil (diferente para el 2016 y el 
2017). 
S= Service fee definido por el proveedor en la operación principal (no se 
cobró en este contrato conforme lo informa la misma entidad en oficio No. S-
2018-000775/ ARCOI – GRUEX – 29.1 del 13 de marzo de 2018). 
 
I= Impuestos y gravámenes adicionales como estampillas en caso de que 
apliquen. (En el cao no aplica estampillas) 
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A= Tasas Aeroportuarias aplicables (para el caso los funcionarios 
uniformados de la Policía son exentos de este gravamen según Resolución 
No. 5496 del 13 de diciembre de 2005, expedida por la Aeronáutica Civil) 
 
Así las cosas, en cumplimiento del deber Constitucional que le corresponde 
al Ente de Control de velar por la correcta y adecuada inversión del recurso 
público, se procedió hacer un cruce entre la base de consolidación de las 
facturas expedida por la Empresa Contratista contra los tiquetes aéreos e 
informe del valor neto sin IVA expedido por las diferentes Aerolíneas, 
encontrando diferencia en el reporte de la descripción del valor del tiquete 
aéreo señalado por el proveedor. 
 
Teniendo en cuenta que el precio resultante de cada tiquete suministrado, 
proviene de la aplicación de la fórmula del acuerdo marco y que el valor del 
tiquete aéreo sin IVA expedido por las Aerolíneas es la base para 
determinarlo, tomando dicho valor y aplicándolo a la fórmula, se estableció 
por parte de la Contraloría una presunta sobrefacturación en la orden de 
compra No. 10932 del 5 de octubre del 2016, en cuantía de DOS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($2.478.199.621) (ver 
archivo formato Excel anexo CD) que constituye un daño al patrimonio del 
Estado causado por una gestión fiscal antieconómica e ineficiente que no se 
compadece con los principios Constitucionales y legales de la función 
pública. 
  
En este sentido, se puede decir que existió, por un lado, debilidades en la 
supervisión del contrato, en desconocimiento del artículo 7 de la Resolución 
No. 3256 del 16 de diciembre de 2004 expedida por la Policía Nacional, 
artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, artículo 8 Ley 42 de 1993 y, por otro 
lado, desconocimiento de los principios generales de la contratación en 
especial el artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 
 
Esta observación tiene presunta incidencia fiscal, disciplinaria y otras 
incidencias (DIAN y Superintendencia de Industria y Comercio). 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 

En atención a la observación señalada por el equipo auditor y una vez 
verificados los argumentos sobre los cuales se fundamenta, 
respetuosamente me permito presentar a su despacho las razones de hecho 
y de derecho sobre las cuales sustento la respuesta a la misma, anexando 
los respectivos soportes probatorios que demuestran que no existe la 
sobrefacturación, así: 
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En cumplimiento a la obligación impuesta a las entidades de la Rama 
Ejecutiva del poder público del orden nacional, de adquirir bienes y servicios 
de características técnicas uniformes a través de los Acuerdos Marco de 
Precios Vigentes, en la forma que Colombia Compra Eficiente disponga, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 2.2.1.2.1.2.7 y 2.2.1.2.1.2.9 del 
Decreto 1082 de 2015 “Por medio cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo Planeación Nacional", la Policía 
Nacional se adhirió al Acuerdo Marco de Precios para el suministro de 
tiquetes aéreos No. CCE-283-1-AMP-2015, celebrado entre la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente y Expreso 
Viajes y Turismo Expreso S.A.S., Agencia de Viajes y Turismo Goldtour 
S.A.S., Mayatur SAS, Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, Subatours 
SAS, Unión Temporal Novatours-Vision Tours 04-2015, en este proceso la 
Dirección de Talento Humano presentó a la Dirección Administrativa y 
Financiera las necesidades frente al suministro de pasajes aéreos, quien a 
su vez las registró en su momento a través de la tienda virtual del estado 
Colombiano, seleccionando de las seis (06) empresas, a la Agencia de 
Viajes que le ofreció el mayor descuento, en este caso, la Agencia de Viajes 
y Turismo Goldtour S.A.S.  

 

El Acuerdo Marco de Precios se encuentra definido en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación 
Nacional”, como:  
 
“Contrato celebrado entre uno o más proveedores y Colombia Compra 
Eficiente, o quien haga sus veces, para la provisión a las Entidades 
Estatales de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes, en 
la forma, plazo y condiciones establecidas en este.” 
 

La Policía Nacional al hacer parte del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-
283-1-AMP-2015, se encuentra supeditada al cumplimiento en la forma, plazo 
y condiciones pactadas, en consecuencia, está obligada a cumplir y ejecutar 
los derechos, deberes y obligaciones en los términos que se encuentren 
fijados en el mismo, por tanto, no es competente para realizar modificaciones 
a las condiciones y variables allí establecidas, quedando subordinada para 
todos los efectos contractuales al Acuerdo suscrito por Colombia Compra 
Eficiente, es decir, se asimila a un contrato de adhesión, en el cual las reglas 
ya están definidas desde antes de la suscripción del mismo. 
 

 Presunta Omisión del Proveedor y de la Entidad Compradora 
 
Llama la atención de esta Dirección, la manifestación expresada en el oficio 
de la observación, según la cual, el proveedor y la entidad compradora 
incurren en una presunta omisión por no suministrar copia de los tiquetes 
aéreos requeridos por el equipo auditor, lo que los llevó a realizar 
circularización a las aerolíneas para la consecución de los tiquetes aéreos, 
afirmación con la cual no estamos de acuerdo, mediante comunicación oficial 
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No. S-2018-009219-DITAH de fecha 07 de febrero de 2018, y dando 
respuesta a la solicitud de “… copia de los tiquetes aéreos expedidos por 
COLDALTUR S.A.S en razón de la orden de compra No. 10932 del 05 de 
octubre de 2016…”, realizada por el equipo auditor, le informamos que “…de 
acuerdo a conversación sostenida con las auditoras designadas por la CGR, 
se aclaró que en el contenido de los tiquetes emitidos por la agencia de viajes 
a las unidades, no se evidencia el costo de los mismos…”, así mismo, se 
indicó que en caso de ratificar la solicitud se necesitaba del otorgamiento de 
una prórroga de 30 días con el fin de realizar la consolidación de los 
documentos de las unidades a nivel nacional, pero nunca hubo respuesta del 
equipo auditor, considerando en ese momento, y en vista de que no hubo 
requerimiento, aclaración o complementación posterior frente a este concepto, 
que con la información suministrada se encontraban conformes. 

 

Igualmente, mediante comunicación oficial No. S-2018-019038-DITAH de 
fecha 05 de abril de 2018, le fue suministrado al equipo auditor por parte del 
Jefe del Área de Procedimiento de Personal, la relación de 13.026 pasajes 
aéreos nacionales e internacionales de la vigencia 2017, a su vez, a través de 
comunicación oficial No. S-2018-021677-DITAH de fecha 18 de abril de 2018, 
le fueron entregados en archivo Excel los reportes de facturación de las 
denominadas “OTRAS AEROLINEAS”, en el cual se discriminan los siguientes 
ítems: número de tiquete, pasajero, número de cédula, precio del tiquete 
aéreo, descuento, rango tarifario, tarifa administrativa, IVA, Tasa 
aeroportuaria, otros impuestos, entre otros; sumado a la entrega física e 
impresa de 107 tiquetes aéreos nacionales e internacionales correspondientes 
a las empresas ADA, VIVA COLOMBIA y COPA AIRLINES, entregados 
mediante comunicación oficial No. S-2018-021437-DITAH de fecha 17 de abril 
de 2018, circunstancias que describen el cumplimiento de los requerimientos 
relacionados con la entrega de la copia de los tiquetes aéreos por parte de la 
Policía Nacional. 
 
Adicionalmente, la Supervisión siempre ha tenido la entera disposición para la 
entrega de la información solicitada por el ente auditor, situación que se 
evidencia entre otras, en que el día 01 de febrero de 2018, siendo las 09:00 
horas, las Funcionarias de la Dirección de Vigilancia Fiscal del Sector 
Defensa, Justicia y Seguridad de la Contraloría General de la República, la 
Doctora CAMILA ANDREA CATELBLANCO SALINAS, en calidad de Auditora 
y la Doctora INES ARAQUE PINZÓN, en calidad de Apoyo dentro de la 
Auditoría Financiera, realizaron visita a las instalaciones del Grupo de 
Comisiones, Pasajes y Viáticos de la Dirección de Talento Humano, en donde 
se reunieron con la Capitán JOULIETH CONSTANZA RAMÍREZ GUIO, en 
calidad de Jefe del Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos y el Teniente 
DIEGO LEONARDO PINTO PINEDA, Analista de Pasajes del citado Grupo, a 
quienes solicitaron los antecedentes documentales que se relacionan más 
adelante y que fueron allegados en la visita a las citadas funcionarias, así: 
Recibidos a satisfacción de los bienes y servicios recibidos en razón de la 
orden de compra No. 10932 del 05/10/2016, tanto en físico como en digital 
como por correo electrónico; consolidación de las facturas de los tiquetes 
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aéreos nacionales e internacionales por parte de GOLTOUR S.A.S., 
relacionadas con la orden de compra No. 10932 del 05/10/2016, entrega 
realizada a través de correo electrónico el cual sería convertido en medio 
magnético; y el BSP Link entregado por parte de la Agencia GOLTOUR 
S.A.S., relacionados con las consolidaciones quincenales por tiquetes aéreos 
nacionales e internacionales, entrega realizada a través de correo electrónico 
el cual sería convertido a medio magnético, de la visita que finalizó a las 17:00 
horas de ese mismo día, quedó constancia en el Acta de Visita Fiscal, 
documento que se encuentra en poder del equipo auditor. 

 

En conclusión, la técnica de circularización aplicada a las aerolíneas para la 
consecución de los tiquetes aéreos se entiende no era necesaria habida 
cuenta que la información siempre estuvo disponible en el Grupo Comisiones, 
Pasajes y Viáticos. 
 

 Desconocimiento del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-1-AMP-
2015 

 
El Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos No. CCE-
283-1-AMP-2015, auditado por el equipo auditor, fue suscrito entre Colombia 
Compra Eficiente y Expreso Viajes y Turismo Expreso S.A.S., Agencia de 
Viajes y Turismo Goldtour, Mayatur SAS, Servicio Aéreo a Territorios 
Nacionales, Subatours SAS, Unión Temporal Novatours-Vision Tours 04-2015, 
tal como se evidencia en el mismo acuerdo, cuyo objeto fue definido en la 
cláusula 2 como: 
 
“…El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las 
condiciones para el suministro de Tiquetes Aéreos al amparo del Acuerdo 
Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades 
Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco de Precios; y (c) las 
condiciones para el pago del suministro de Tiquetes Aéreos por parte de 
las Entidades Compradoras…” 
 
Se evidencia entonces que las Aerolíneas NO son parte del Acuerdo Marco de 
Precios, a pesar de que el objeto del mismo está enmarcado en el suministro 
de tiquetes aéreos, afirmación que se encuentra sustentada técnicamente en 
que las Agencias de Viajes sirven de intermediarias entre las Aerolíneas y las 
Entidades Estatales6.  La contratación con Agencias de Viajes tiene una relevancia 
mayor, como quedó consignada en el estudio de mercado soporte de la licitación 
pública para seleccionar los proveedores, por las características de los servicios que 
ofrecen en el suministro de tiquetes aéreos, como son:  

 

 Las Agencias de Viajes ofrecen servicios complementarios como parte del 
suministro de Tiquetes Aéreos.  
 

                                                 
6 Estudio de mercado soporte de la licitación pública para seleccionar los proveedores de un Acuerdo Marco de Precios para el 

suministro de Tiquetes Aéreos 
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 Las Agencias de Viajes ofrecen oficinas de atención en los aeropuertos, así 
como Asesores Implant, instalados en las Entidades Estatales, herramientas 
tecnológicas para reservas e informes gerenciales; trámite de millas y 
administración de convenios con Aerolíneas; soporte telefónico 24 horas y 
en algunos casos gerenciamiento de cuenta.  
 

 Las Agencias de Viajes cuentan con un plan de continuidad para mitigar 
posibles fallas o caídas del sistema y garantizar la operación 24 horas al día, 
los 7 días de la semana.  

 
Las Agencias de Viajes al servir como intermediarias en la contratación, abren 
la posibilidad de contratar rutas con todas las Aerolíneas en el mercado. Por 
esta razón, en vez de contratar la compra de Tiquetes Aéreos, las Entidades 
Estatales contratan el suministro de Tiquetes Aéreos utilizando a las Agencias 
de Viajes como intermediarias, situación que fue analizada por Colombia 
Compra Eficiente en el estudio de mercado soporte de la licitación pública 
para seleccionar los proveedores de un Acuerdo Marco de Precios para el 
suministro de Tiquetes Aéreos, es decir, la decisión de que los proveedores 
fueran las Agencias de Viajes y no las Aerolíneas fue estudiada y decidida por 
Colombia Compra Eficiente. 

 

Igualmente, frente a este punto, en el estudio de mercado soporte, Colombia 
Compra Eficiente evaluó de manera aleatoria los contratos de suministro de 
tiquetes aéreos para determinar las formas de pago, encontrando que:  
 
“…Una vez el proveedor emite un Tiquete Aéreo, genera y entrega la 
factura del servicio a la Entidad Estatal. Las entidades acumulan varias 
facturas y las aprueban de manera quincenal o mensual. Para aprobar una 
factura, comúnmente se requiere que el Tiquete Aéreo volado. Las facturas 
de los Tiquetes Aéreos volados garantizan que se cobre el valor real del 
mismo y evita malas prácticas. Una vez presentada la factura al área de 
pagos, el desembolso a la cuenta del proveedor se demora entre 10 y 15 
días. Por los motivos anteriormente mencionados, una vez emitido un 
Tiquete Aéreo transcurren de 30 a 45 días para efectuar el pago. Como 
los proveedores deben pagar a la Aerolínea y al BSP los Tiquetes 
Aéreos emitidos semanalmente, las Agencias de Viajes tienen una 
importante carga financiera por este concepto…” (Negrillas y subrayado 
fuera de texto). 

 

Así las cosas, la cadena de facturación y pago en un proceso contractual 
como el que nos ocupa, exige que sean las Agencias de Viajes los 
proveedores de las Entidades Compradoras, pues por la dinámica de las 
Entidades Públicas, los pagos de los tiquetes aéreos suministrados por las 
Agencias de Viajes se generan en promedio trascurridos de 30 a 45 días 
después de emitido el tiquete, razón por la cual, los proveedores deben 
tener un músculo financiero fuerte para soportar los pagos a las aerolíneas 
y al BSP, sumado al tiempo de espera que se requiere para que sean 
pagadas las facturas. Condición que no se puede predicar de las 
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aerolíneas, como quiera que a ellas se les debe realizar el pago del tiquete 
aéreo una vez se compre, razón por la cual, para Colombia Compra 
Eficiente, los proveedores a la luz del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-
283-1-AMP-2015, son las Agencias de Viajes y no las aerolíneas. 

 

Por lo anterior, esta Dirección insiste no era necesario que el auditor 
realizara “…circularización a las Aerolíneas como prueba de auditoría para 
la consecución de los tiquetes aéreos que no fueron suministrados ni por el 
proveedor ni por la entidad contratante”, cuando las aerolíneas, se reitera, 
NO son parte, ni está regulada su intervención en el Acuerdo Marco de 
Precios No. CCE-283-1-AMP-2015 y la información solicitada por el equipo 
auditor fue proporcionada por la Entidad Compradora, por tanto, la 
información que generó la observación, proviene de un tercero ajeno a la 
relación contractual y que de paso huelga anotar, no fue posible que la 
Institución la conociera y por ende pudiera controvertirla, si era del caso. 

 

Ahora bien, en la cláusula 3 del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-1-
AMP-2015, se estableció como alcance del objeto, “…mantener vigente la 
licencia de funcionamiento IATA durante la vigencia del Acuerdo Marco de 
Precios…”, lo que en su momento, fue un requisito mínimo técnico que se 
exigió a los proponentes en el pliego de Condiciones para Seleccionar a 
los Proveedores para el suministro de Tiquetes Aéreos, que consistía en 
presentar la licencia de funcionamiento vigente de la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), es decir, que las Agencias de 
Viajes seleccionadas a través del Acuerdo Marco cuentan con la licencia 
de funcionamiento IATA. 
 
La IATA es la organización encargada de representar aproximadamente a 
250 Aerolíneas que equivalen al 84% del tráfico aéreo mundial. Esta 
organización ofrece servicios a las Aerolíneas como lo es el BSP Link y 
ayuda a desarrollar política aérea, participando en la OACI. De la misma 
manera, la organización presta apoyo a las Aerolíneas asociadas para 
simplificar sus procesos, reducir costos y maximizar la eficiencia. Las 
Agencias de Viajes deben estar afiliadas a la IATA para emitir Tiquetes 
Aéreos, ya que las Aerolíneas no permiten que las Agencias de Viajes no 
acreditadas emitan Tiquetes Aéreos en su nombre. La licencia IATA brinda 
acceso al BSP (Billing Settlement Plan) diseñado para facilitar y simplificar 
a las Agencias de Viajes los procedimientos de venta, reporte y emisión de 
venta de Tiquetes Aéreos y mejora el control financiero y flujo de caja de 
las Aerolíneas.  

 

En ese orden de ideas, en el anexo 1 del Acuerdo Marco de Precios se 
definen: el GDS como un sistema de distribución global de reservas 
utilizado principalmente por Agencias de Viajes para acceder en tiempo 
real a la oferta de Tiquetes Aéreos disponibles en el mercado y el BSP Link 
como una Interfaz global entre Agencias de Viaje y compañías aéreas para 
el acceso al “BSP” (Plan de facturación y liquidación de la Agencia 
Internacional de Transporte Aéreo), ahora bien, la importancia del BSP 
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Link en este proceso, se la otorga el Acuerdo Marco de Precios, cuando en 
las obligaciones de las Entidades Compradoras en su Cláusula 12, indica: 
 
“…El supervisor designado por la Entidad Compradora debe revisar las 
facturas de los tiquetes Aéreos volados contra el reporte BSP Link...”  
 
Para mayor ilustración, la definición del BSP Link, es complementada con 
la información que al respecto se encuentra la página web de la IATA7, 
según la cual, la IATA brinda servicios para la liquidación de transacciones 
financieras entre las agencias de viajes y las aerolíneas. Este servicio 
consolida los montos adeudados por cada agente y los montos adeudados 
a cada aerolínea y permite que la liquidación se realice a través de una 
única transferencia financiera para cada participante. El enlace BSP es un 
sistema innovador basado en Internet que facilita estas interacciones e 
intercambios de información entre todos los participantes en el Plan de 
facturación y liquidación (BSP), brindando entre otros los siguientes 
beneficios:  

 

 Reducción de los costos de impresión y envío de correos, las transacciones 
se realizan a través de Internet. 
 

 Menos oportunidades para errores, procesos automatizados reducen errores 
manuales. 
 

 Fácil acceso a los datos de referencia, a través de la búsqueda electrónica 
de documentos. 
 

 Acceso más fácil y rápido a la información de venta de boletos, ya no tendrá 
que esperar la distribución de las salidas en papel. Toda la información que 
necesita está disponible las 24 horas en su oficina. 
 

 Menos presentación, toda la información que necesita está almacenada 
electrónicamente. Como consecuencia de lo anterior y analizadas las 
condiciones establecidas para el proceso de facturación y pago en la 
cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios, la Policía Nacional como entidad 
compradora exige del Proveedor el suministro de las facturas de los tiquetes 
aéreos y el reporte mensual del BSP Link para recibir el pago, documentos 
que fueron entregados al equipo auditor para su análisis y verificación en 
archivos Excel y PDF, teniendo en cuenta que el reporte del BSP Link se 
realiza por medio de archivo PDF y que corresponde a lo ordenado en el 
Acuerdo Marco de Precios.  
 
El Acuerdo Marco de Precios, estableció el BSP Link como un verdadero 
criterio internacional de facturación, por tanto, a la Entidad Compradora para 
el caso que nos ocupa la Policía Nacional, le corresponde verificar las 
facturas de los tiquetes aéreos volados contra el reporte del BSP Link.  

                                                 
7 http://www.iata.org/services/finance/bsp/Pages/bsplink.aspx 
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Ahora bien, esta Dirección observó el procedimiento de facturación previsto 
en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos, razón 
por la que no encuentra pertinente la observación del auditor cuando expresa: 
“…en cumplimiento al deber Constitucional que le corresponde al Ente de Control de 
velar por la correcta y adecuada inversión del recurso público se procedió a hacer 
un cruce entre la base de consolidación de facturas expedida por la Empresa 
GOLD TOUR SAS contra el reporte de las Aerolíneas que expidieron los 
tiquetes aéreos encontrando una diferencia en las tarifas aéreas (tarifa neta sin 
IVA). Tomando como base ésta última para la aplicación de la fórmula ya 
descrita, se estableció una presunta sobrefacturación en cuantía de DOS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y 
UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M.CTE ($2.468.681.230,00)…” (Negrillas 
y subrayado fuera de texto), pues como ya se anotó, el Acuerdo Marco de Precios 
estableció un criterio distinto de verificación, que no corresponde al cruce de 
información que utilizó el auditor para llegar a la conclusión que plasmó como 
fundamento de la observación. 

 

En este punto, Es importante resaltar que, si hay alguna observación 
respecto a la fórmula o los criterios fijados para la facturación en el Acuerdo 
Marco de Precios, debería acudirse a la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente, pues la Entidad Compradora, está 

supeditada al cumplimiento de las condiciones allí establecidas, 
correspondiéndole el deber de verificar las facturas con el reporte del BSP 
Link.  

 

 Aplicación de valores diferentes a los fijados en el Acuerdo Marco de Precios 
 

Con la observación objeto de análisis fue entregado un archivo Excel, en el 
cual, el Grupo Auditor muestra las presuntas inconsistencias y los valores 
correspondientes a cada uno de los tiquetes aéreos proporcionados 
directamente por las Aerolíneas, para ilustración y ejemplo de lo aquí 
manifestado, me permito relacionar algunos de los reportes registrados, así: 

 

 
 

Del cuadro se resalta, que en la casilla correspondiente a los valores 
entregados por la aerolínea de los tres tiquetes utilizados para ejemplificar el 
caso, éstos son diferentes a la tarifa neta del tiquete reportado por la Agencia 
de Viajes, evidenciando a primera vista, que los valores son distintos, razón 
por la cual, independientemente de la fórmula que se les aplique, el resultado 
jamás va a coincidir con el reportado por el BSP Link, pues, se parte de 
criterios distintos, y adicionalmente, se reitera que la Entidad Contratante 
está obligada a referenciar para la aplicación de la fórmula, el valor reportado 
por el BSP Link y no el reportado por la aerolínea. 

No.
AEROLÍN

EA
PASAJERO RUTA

NÚMERO 

DE TIQUETE 

(SEGÚN 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN 

PONAL)

TARIFA 

AÉREA 

SEGÚN 

AEROLÍN

EA 

(TIQUETE 

AÉREO 

SIN 

IMPUEST

OS)

TARIFA 

NETA 

TIQUETE 

(REPORTE 

 

GOLDTOU

R)

DIFERENC

IA 

TARIFA 

(AEROLÍN

EA VS 

REPORTE 

GOLDTOU

R)

VALOR 

TIQUETE 

AÉREO 

(REPORTE 

 

GOLDTOU

R)

VALOR 

TIQUETE 

AÉREO 

(FÓRMUL

A 

ACUERDO 

 MARCO)

DIFERENC

IA 

VALOR 

TIQUETE 

(REPORTE 

 

GOLDTOU

R VS 

FÓRMUL

A 

ACUERDO 

 MARCO)

% 

DESCUE

NTO

TARIFA 

ADMINIS

TRATIVA 

(TA)

SERVICE 

FEE

IVA 

(RECÁLC

ULO)

IVA TA 

(RECÁLC

ULO)

OTROS 

IMPUEST

OS

TASA 

AEROPO

RT

3 AVIANCA VANEGAS JUAN BOGBAQ 1075893468 218.000 258.000 40.000    283.580 244.380 39.200    18% 26.500  -         34.880  4.240     -         -         

4 AVIANCA RONDON FRANCY MDEBOG 1075910213 185.400 197.700 12.300    224.484 212.428 12.056    18% 26.500  -         29.660  4.240     -         -         

5 AVIANCA MUNOZ JUAN PABLO MDEBOGMDE 1075910214 582.700 684.700 102.000 740.262 638.262 102.000 16% 47.900  -         93.230  7.664     -         -         

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


 

 

Carrera 69 No.44-35• Código Postal 111321 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.cowww.contraloria.gov.coBogotá, D. C., Colombia 
187 

187 

 
Igualmente, se considera, que si el equipo auditor hubiese aplicado la 
fórmula establecida en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-1-AMP-
2015, con los valores proporcionados en las facturas entregadas por el 
proveedor y la información del BSP Link, los resultados coincidirían.  Para 
ejemplificar este punto, el supervisor del contrato procedió a ejecutar la 
fórmula suministrada en la observación a uno de los tiquetes expedidos en el 
año 2016, con los valores entregados por las aerolíneas al equipo auditor, y 
mostrados con el mismo formato del archivo Excel anexo a la observación, 
encontrando lo siguiente: 

 

 
 

Se establece de la aplicación de la fórmula indicada en la observación “V = [P* 
(1-Dp)] + T + (0) + I + (0)”, que “V” coincide con el valor de la casilla 
identificada con el “…VALOR TIQUETE AÉREO (FÒRMULA ACUERDO 
MARCO)…”, que es, precisamente el resultado que le arrojó al auditor al 
momento de aplicar la misma fórmula, concluyendo por tanto, que las 
operaciones matemáticas que implican la ejecución de la formula estuvieron 
bien realizadas, en vista de ello, el supervisor del contrato procedió a ejecutar 
la fórmula suministrada por el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-1-
AMP-2015, con los valores proporcionados en las facturas entregadas por el 
Proveedor, al mismo tiquete utilizado en el ejemplo anterior, encontrando lo 
siguiente: 
  

 
 
De los dos ejercicios realizados se concluye: la diferencia arrojada frente a los 
resultados obtenidos en las operaciones hechas por el auditor y las realizadas 
por la supervisión, está en que el valor asignado a la variable “P” que “es el 
precio neto del Tiquete Aéreo definido por la Aerolínea sin IVA”, difiere en la 
aplicación de la fórmula, en el entendido que para el auditor corresponde al 
valor neto del tiquete entregado por la aerolínea, cuando lo que correspondía 
para efectos de la aplicación de la fórmula era que “P” fuera igual al valor del 
precio neto que trae el BSP Link, que es el referente exigido en el Acuerdo 

No. AEROLÍNEA PASAJERO RUTA

NÚMERO DE 

TIQUETE (SEGÚN 

ACTA 

CONSOLIDACIÓ

N PONAL)

TARIFA AÉREA 

SEGÚN 

AEROLÍNEA 

(TIQUETE 

AÉREO SIN 

IMPUESTOS)

TARIFA NETA 

TIQUETE 

(REPORTE 

GOLDTOUR)

DIFERENCIA 

TARIFA 

(AEROLÍNEA 

VS REPORTE 

GOLDTOUR)

VALOR TIQUETE 

AÉREO 

(REPORTE 

GOLDTOUR)

VALOR 

TIQUETE 

AÉREO 

(FÓRMULA 

ACUERDO 

MARCO)

DIFERENCIA 

VALOR 

TIQUETE 

(REPORTE 

GOLDTOUR 

VS FÓRMULA 

ACUERDO 

MARCO)

% 

DESCUENTO

TARIFA 

ADMINISTR

ATIVA (TA)

SERVICE FEE

IVA 

(RECÁLCULO

)

IVA TA 

(RECÁLCUL

O)

OTROS 

IMPUESTOS

TASA 

AEROPORT

OBSERVACI

ONES

924 AVIANCA SEGURA DAIROCLOBOGMTRBOGPPN1179187219 1.049.300 1.178.300 129.000 1.233.866  1.104.866 129.000 16% 47.900  -          167.890 7.664     -          -          -          

16% 16%

V= (1,049,300*(1-16%))+47,900+0+175,554+0

V= 881,412+223,454

V= 1.104.866

Fòrmula aplicada por la supervisòn

con los valores y fòrmula indicada en

la observaciòn.

PORCENTAJE IVA:

 N TIQUETE  FACTURA FECHA FACTURA  PASAJERO No CEDULA  UNIDAD  PRODUCTO  AER  T CLASES  CLASE  RANGO TARIF   RUTA  TARIFA NETA 
% 

DESCUENTO
 DESCUENTO  SUBTOTAL  IVA 

 TASA 

AEROPORT 

 OTROS 

IMPUESTOS 

 TARIFA 

ADMINI 
 IVA TA  TOTAL 

1179187219 50042669 15/12/2016 SEGURA DAIRO 10784634 DECAU TKT NACIONALAVIANCA LV V F CLOBOGMTRBOGPPN 1.178.300  16,00% 188.528-  989.772  188.530  -        -        47.900  7.664    1.233.866  

V= (1,178,300*(1-16%))+47,900+0+196,194+0 16% 16%

V= 989,772+244,094

V= 1.233.866

PORCENTAJE IVA:Fòrmula aplicada por la supervisòn con

los valores y fòrmula indicadas por el

AMP
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Marco de Precios para la ejecución de la fórmula, como líneas atrás se explicó 
en este documento, pues en la misma se asignan valores diferentes por cada 
una de las partes, razón por la cual, la veracidad y confiabilidad de la 
información otorgada a la variable “P”, es la que determina, cual es el valor 
resultante de cada Tiquete Aéreo suministrado, es decir, “V”.  

 

Precisamente al acudir directamente al contrato, en este caso al Acuerdo 
Marco de Precios No. CCE-283-1-AMP-2015, el cual es, Ley para las partes, 
claramente se establece en su cláusula 11, como obligaciones de los 
proveedores, la de “…Entregar a las Entidades Compradoras los tiquetes 
Aéreos…”, aunado, a que en las obligaciones de las Entidades Compradoras 
en su Cláusula 12, se indica que “…El supervisor designado por la Entidad 
Compradora debe revisar las facturas de los tiquetes Aéreos volados contra el 
reporte BSP Link...”, lo que efectivamente la Policía Nacional, observó al 
aplicar la fórmula y en ella darle el valor a “P”  
 

 Aplicación De La Fórmula para determinar el Precio del Tiquete Aéreo 
 
En el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-1-AMP-2015, se estableció en 
la cláusula 8 por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente y las Agencias de Viajes seleccionadas entre ellas 
Goldtour S.A.S., la siguiente fórmula: 

 

 
FUENTE: Pagina 8 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE-283-1-AMP-2015, celebrado entre 
Colombia Compra Eficiente y Expreso Viajes y Turismo Expreso S.A.S., Agencia de Viajes y Turismo Goldtour, Mayatur SAS, 

Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, Subatours SAS, Unión Temporal Novatours-Vision Tours 04-2015 

 

 
Fórmula que el Auditor aplicó incluyéndole dos variables resultado de una 
conclusión a la que llegó por interpretación que hizo de los conceptos de 
Service Fee y de la Tasa Aeroportuaria, para finalmente determinar la fórmula 
como: 
  

“V = [P* (1-Dp)] + T + (0) + I + (0)” 
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Verificada la fórmula aplicada por el auditor en el cuadro Excel adjunto a la 
observación, se estableció que asignó al Service Fee (S) y la Tasa 
Aeroportuaria (A), el valor constante de cero (0). En lo que corresponde a la 
Tasa Aeroportuaria ésta no es aplicable a los funcionarios uniformados de la 
Policía Nacional, ya que son exentos de este gravamen según lo dispuesto en 
la Resolución No. 5496 del 13 de diciembre de 2005, expedida por la 
Aeronáutica Civil, por tanto, dicho valor siempre sería cero (0), igual situación 
ocurrió con el Service Fee (S), el cual, no se cobró a la Entidad Compradora, 
por consiguiente, también se remplazó el valor en este concepto, por la 
constante cero (0), evidenciándose error en la interpretación para los fines 
enunciados, así:  

 

I. La fórmula aplicada por el Auditor, establece dos variables en valor cero (0), 
correspondientes al Service Fee (S) y a las Tasas Aeroportuarias (A), 
desconociéndose en el ejercicio que la orden de compra No. 10932 del 
05/10/2016 estaba dirigida a: “…se requiere adquisición de pasajes aéreos 
nacionales e internacionales y servicios conexos para garantizar el 
desplazamiento del personal adscrito a la Institución y sus beneficiarios, 
con el fin de cubrir los desplazamientos de los mismos para la prestación del 
servicio de Policía…” (Negrillas y subrayado fuera de texto). Como se colige 
el suministro de pasajes incluía a los beneficiarios del personal policial a 
quienes no le es aplicable la exoneración de la Tasa Aeroportuaria, lo que 
desvirtúa, que a la fórmula se le incluyera como constante el valor de cero 
(0) al referirse a “A” (Tasa Aeroportuaria) para todos los pasajes sin 
discriminar aquellos destinados a los beneficiarios, por tratarse de personas 
particulares ajenas a la Institución, desvirtuando con ello, la fórmula 
plasmada en la observación, toda vez que el valor de la constante 
correspondiente a la Tasa Aeroportuaria (A) no siempre es cero (0).  
 

II. Igualmente, verificada la liquidación anexa a la observación, se advierte que 
el Impuesto al Valor Agregado (IVA), fue aplicado por el Auditor en todos los 
tiquetes aéreos de manera homogénea sobre el 19% en el año 2017, sin 
considerar que la Orden de Compra fue suscrita en la vigencia fiscal del 
2016, que a la luz del artículo 192 de la Ley 1819 de 2016, la tarifa del 
impuesto sobre las ventas aplicable a los contratos celebrados con entidades 
públicas o estatales, será la vigente en la fecha de la resolución o acto de 
adjudicación, o suscripción del respectivo contrato. De conformidad con lo 
ofertado Por la Agencia de Viajes, ésta se comprometió con la Policía 
Nacional a mantener la aplicación del IVA a la Tarifa Administrativa “T” sobre 
el 16%, lo que determinó que para efectos de la aplicación de la fórmula el 
factor correspondiente a “T” fuera una constante del 16%, para establecer el 
precio resultante de cada tiquete aéreo suministrado. Dicha circunstancia no 
fue tenida en cuenta por el Auditor que al aplicar la fórmula tomó como 
constante “T” el 19%. Para mayor ilustración, se procede a mostrar en el 
siguiente cuadro, la liquidación correspondiente a uno de los tiquetes 
expedidos en el año 2017 y adjuntado en el cuadro Excel anexo a la 
observación, encontrado lo siguiente: 
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La fórmula aplicada en este caso es la indicada en la observación “V = [P* 
(1-Dp)] + T + (0) + I + (0)”, en la imagen se observa que el valor del IVA 
aplicado por el auditor a la fórmula, está sobre el 19%, que en la gráfica es 
producto de la sumatoria del “IVA (RECÀLCULO)” y el “IVA TA 
(RECÀLCULO)”, es decir, el IVA recálculo del primer cuadro señalado que 
asciende a la suma de $82.950, corresponde al valor del IVA de la “TARIFA 
AÈREA SEGÚN LA AEROLINEA (TIQUETE AÈREO SIN IMPUESTOS)”, 
que asciende al valor de $436.600 como se observa en la imagen; ahora, el 
IVA TA recálculo del segundo cuadro señalado con una de las flechas que 
asciende a la suma de $9.633, corresponde al IVA de la “TARIFA 
ADMINISTRATIVA (TA)”, que asciende al valor de $50.700, como se 
observa en la imagen, por tanto, el IVA para este tiquete equivale a la 
sumatoria de las dos variables, que en este caso dan como resultado 
$92.583. Procedimiento que fue revisado por el supervisor, aplicando dicha 
fórmula con los valores antes señalados, la cual arrojó el valor de “V” en 
$501.295, coincidiendo con el entregado por el Auditor y mostrado en el ítem 
denominado “VALOR TIQUETE AÈREO (FÒRMULA ACUERDO MARCO)”, 
por lo anterior, se constata que el equipo auditor aplicó el IVA del 19% a la 
Tarifa Administrativa, cuando ésta como ya se anotó, corresponde al 16%.  
 
Ahora bien, para ilustrar este punto, el supervisor realizó la liquidación 
correspondiente al mismo tiquete del cuadro anterior, pero aplicando la 
fórmula del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-1-AMP-2015, con los 
valores proporcionados en las facturas entregadas por los proveedores y un 
IVA de la Tarifa Administrativa sobre el 16%, encontrando lo siguiente: 
 
 
 

 
 

En la imagen se observa que el valor del IVA aplicado en las facturas 
entregadas por el proveedor, hay dos variables en la primera casilla 
denominada “IVA” se establece sobre el 19%, equivalente a $135.774, que 
corresponde al valor del IVA de la “TARIFA NETA” del tiquete aéreo que 
asciende a la suma de $714.600; ahora, el “IVA TA” del segundo cuadro 

No. AEROLÍNEA PASAJERO RUTA

NÚMERO DE 

TIQUETE (SEGÚN 

ACTA 

CONSOLIDACIÓN 

PONAL)

TARIFA AÉREA 

SEGÚN 

AEROLÍNEA 

(TIQUETE 

AÉREO SIN 

IMPUESTOS)

TARIFA NETA 

TIQUETE 

(REPORTE 

GOLDTOUR)

DIFERENCIA 

TARIFA 

(AEROLÍNEA 

VS REPORTE 

GOLDTOUR)

VALOR 

TIQUETE 

AÉREO 

(REPORTE 

GOLDTOUR)

VALOR 

TIQUETE 

AÉREO 

(FÓRMULA 

ACUERDO 

MARCO)

DIFERENCIA VALOR 

TIQUETE (REPORTE 

GOLDTOUR VS 

FÓRMULA 

ACUERDO MARCO)

% 

DESCUENTO

TARIFA 

ADMINISTR

ATIVA (TA)

SERVICE FEE

IVA 

(RECÁLCUL

O)

IVA TA 

(RECÁLCUL

O)

OTROS 

IMPUESTOS

TASA 

AEROPORT

OBSERVACI

ONES

2101 AVIANCA GIRALDO/CARLOS MR PPNBOGPPN 1179674786 436.600   714.600   278.000   780.558   501.295   279.263            18% 50.700  -          82.950  9.633     -          -          

V= (436,600*(1-18%))+50,700+0+92,583+0 19% 19%
V= 358,012+143,283

V= 501,295

PORCENTAJE  IVA:Fòrmula realizada por la Supervisiòn para 

establecer los % del IVA aplicados a la 

variable "I"

 N TIQUETE  FACTURA FECHA FACTURA  PASAJERO No CEDULA  UNIDAD  PRODUCTO  AER  T CLASES  CLASE 
 RANGO 

TARIF  
 RUTA  TARIFA NETA 

% 

DESCUENTO
 DESCUENTO  SUBTOTAL  IVA 

 TASA 

AEROPORT 

 OTROS 

IMPUESTOS 

 TARIFA 

ADMINI 
 IVA TA  TOTAL 

1179674786 50046792 13/02/2017 GIRALDO/CARLOS MR 10307985 MEPOY TKT NACIONALAVIANCA OO O E PPNBOGPPN 714.600 18% (128.628) 585.972 135.774 -          0 50.700  8.112     780.558 

V= (714,600*(1-18%))+50,700+0+143,886+0 19% 16%
V= 585,972+194,586

V= 780.558

PORCENTAJE IVA:Fòrmula realizada por la Supervisiòn 

para establecer los % del IVA aplicados a 

la variable "I"
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señalado con una de las flechas, se liquida en la factura sobre el 16% que 
asciende a la suma de $8.112 como se observa en la imagen, por tanto, el 
IVA para este tiquete, equivale a la sumatoria de las dos variables, que en 
este caso dan como resultado $143.886. Procedimiento que fue revisado por 
el supervisor, aplicando la fórmula del Acuerdo Marco de Precios con los 
valores antes señalados, la cual arrojó el valor de “V” en $780.558, 
coincidiendo con el consignado en la factura por del proveedor. 
 
Evidencia lo anterior, que el valor del IVA aplicado al proveedor en las 
facturas difiere respecto del ejecutado por el Auditor, pues mientras, la 
auditoría aplica un IVA homogéneo del 19% en los tiquetes aéreos volados 
en el año 2017, el proveedor en la factura está en el deber de mantener el 
IVA del 16% respecto de la Tarifa Administrativa, estableciendo una 
diferencia del 3% frente a los valores aplicados a la variable “I” de la fórmula, 
demostrando con lo anterior, que el Auditor en la ejecución de la fórmula en 
el factor “I”, no consideró para su aplicación el porcentaje del IVA de la Tarifa 
Administrativa que debía mantener en el 16% el Proveedor, lo que 
evidentemente generó una diferencia en los registros consignados en el 
cuadro anexo a la observación. 

 
En conclusión, de este punto, no debió aplicarse una formula diferente a la 
establecida en el Acuerdo Marco de Precios, ni partir de presupuestos sobre 
valores homogéneos que al momento de su utilización en la fórmula van a 
incidir en el resultado.   

 

 Frente a las presuntas debilidades de la Supervisión 
 
En atención a las afirmaciones realizadas en la observación dejada por el Equipo 

Auditor, relacionadas con la presunta presentación de debilidades en la Supervisión, 
por desconocimiento del artículo 7 de la Resolución No. 3256 del 16 de diciembre 
de 2004, expedida por la Policía Nacional, los artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 
2011 y el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, atinentes a las responsabilidades de 
supervisores e interventores dentro de un proceso contractual, se procedió a 
analizar y verificar las funciones específicas de la supervisión en el Acuerdo Marco 
de Precios No. CCE-283-1-AMP-2015, con el fin de establecer, cuáles son y a partir 
de ahí, definir si hubo una afectación a las obligaciones genéricas de los 
supervisores en toda relación contractual a la cual hace referencia el equipo auditor 
en la observación.  

 
En el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-1-AMP-2015, están definidas las 

obligaciones de las Entidades Compradoras en la Cláusula 12, dentro de las cuales, 
se encuentran las funciones específicas del Supervisor enumeradas a continuación 
aquellas de relevancia, frente al asunto:  

 
“… 
 
12.6 El supervisor designado por la Entidad Compradora debe revisar las 
facturas de los tiquetes Aéreos volados contra el reporte BSP Link.  
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12.15 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco de Precios 
durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas 
excedan la vigencia del Acuerdo Marco de Precios…”.  
 
 (Negrillas y subrayado fuera de texto). 

 

Ahora bien, revisados los antecedentes que reposan de la orden de compra 
No. 10932 del 05/10/2016, el Supervisor ha dado cumplimiento estricto a la 
revisión de las facturas de los tiquetes aéreos volados contra el reporte del 
BSP Link, tal como se ha indicado a lo largo del presente documento, se 
encuentra coincidencia de estas dos variables al 100%, situación que 
demuestra la diligencia y cuidado del supervisor, igualmente, frente al 
cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo Marco de Precios, queda claro 
a esta altura, que el Supervisor ha hecho énfasis en el cumplimiento de las 
condiciones y términos fijados en el Acuerdo Marco, dándole aplicación a la 
fórmula para establecer el precio resultante de cada tiquete aéreo 
suministrado en los términos fijados en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-
283-1-AMP-2015, pues al constatar los valores de las facturas entregadas por 
el proveedor y los reportes del BSP Link, los mismos coinciden, no existe 
diferencia económica entre lo facturado y los reportes de BSP Link, por tanto, 
no hay sobrefacturación de tiquetes aéreos. 
 
En conclusión, de este punto, no se presentó desconocimiento del Acuerdo 
Marco de Precios No. CCE-283-1-AMP-2015, ni mucho menos de las normas 
citadas, por el contrario, está probado que, por parte de la Supervisión se 
cumplieron con los mandatos establecidos en el artículo 7 de la Resolución 
No. 3256 del 16 de diciembre de 2004 expedida por la Policía Nacional, los 
artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 
 
Por último, me permito presentar en archivos adjuntos al presente escrito, los 
soportes sobre los que se sustentan los argumentos expuestos a lo largo del 
escrito, e igualmente, se anexan los antecedentes documentales que fueron 
entregados durante el proceso de auditoría, para que sean nuevamente 
valorados, si a bien se considera.  
 
Finalmente, por todo lo aquí expresado y con apoyo en los soportes 
documentales aportados, solicito a la Comisión Auditora retirar por 
improcedente la observación sobre la presunta sobrefacturación en los 
tiquetes aéreos adquiridos a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-
283-1-AMP-2015. 

 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
 

El análisis de lo expuesto por la Policía en su oficio de respuesta a la 
observación se hará de teniendo en cuenta cada uno de los argumentos que se 
exponen, así: 
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 A las siguientes afirmaciones: 
 

 Llama la atención de esta Dirección, la manifestación expresada en el oficio 
de la observación, según la cual, el proveedor y la entidad compradora 
incurren en una presunta omisión por no suministrar copia de los tiquetes 
aéreos requeridos por el equipo auditor, lo que los llevó a realizar 
circularización a las aerolíneas para la consecución de los tiquetes aéreos, 
afirmación con la cual no estamos de acuerdo, mediante comunicación oficial 
No. S-2018-009219-DITAH de fecha 07 de febrero de 2018, y dando 
respuesta a la solicitud de “… copia de los tiquetes aéreos expedidos por 
COLDALTUR S.A.S en razón de la orden de compra No. 10932 del 05 de 
octubre de 2016…”, realizada por el equipo auditor, le informamos que “…de 
acuerdo a conversación sostenida con las auditoras designadas por la CGR, 
se aclaró que en el contenido de los tiquetes emitidos por la agencia de 
viajes a las unidades, no se evidencia el costo de los mismos…”, así mismo, 
se indicó que en caso de ratificar la solicitud se necesitaba del otorgamiento 
de una prórroga de 30 días con el fin de realizar la consolidación de los 
documentos de las unidades a nivel nacional, pero nunca hubo respuesta del 
equipo auditor, considerando en ese momento, y en vista de que no hubo 
requerimiento, aclaración o complementación posterior frente a este 
concepto, que con la información suministrada se encontraban conformes. 
 
Igualmente, mediante comunicación oficial No. S-2018-019038-DITAH de 
fecha 05 de abril de 2018, le fue suministrado al equipo auditor por parte del 
Jefe del Área de Procedimiento de Personal, la relación de 13.026 pasajes 
aéreos nacionales e internacionales de la vigencia 2017, a su vez, a través 
de comunicación oficial No. S-2018-021677-DITAH de fecha 18 de abril de 
2018, le fueron entregados en archivo Excel los reportes de facturación de 
las denominadas “OTRAS AEROLINEAS”, en el cual se discriminan los 
siguientes ítems: número de tiquete, pasajero, número de cédula, precio del 
tiquete aéreo, descuento, rango tarifario, tarifa administrativa, IVA, Tasa 
aeroportuaria, otros impuestos, entre otros; sumado a la entrega física e 
impresa de 107 tiquetes aéreos nacionales e internacionales 
correspondientes a las empresas ADA, VIVA COLOMBIA y COPA 
AIRLINES, entregados mediante comunicación oficial No. S-2018-021437-
DITAH de fecha 17 de abril de 2018, circunstancias que describen el 
cumplimiento de los requerimientos relacionados con la entrega de la copia 
de los tiquetes aéreos por parte de la Policía Nacional. 

 

Adicionalmente, la Supervisión siempre ha tenido la entera disposición para 
la entrega de la información solicitada por el ente auditor, situación que se 
evidencia entre otras, en que el día 01 de febrero de 2018, siendo las 09:00 
horas, las Funcionarias de la Dirección de Vigilancia Fiscal del Sector 
Defensa, Justicia y Seguridad de la Contraloría General de la República, la 
Doctora CAMILA ANDREA CATELBLANCO SALINAS, en calidad de 
Auditora y la Doctora INES ARAQUE PINZÓN, en calidad de Apoyo dentro 
de la Auditoría Financiera, realizaron visita a las instalaciones del Grupo de 
Comisiones, Pasajes y Viáticos de la Dirección de Talento Humano, en 
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donde se reunieron con la Capitán JOULIETH CONSTANZA RAMÍREZ 
GUIO, en calidad de Jefe del Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos y el 
Teniente DIEGO LEONARDO PINTO PINEDA, Analista de Pasajes del 
citado Grupo, a quienes solicitaron los antecedentes documentales que se 
relacionan más adelante y que fueron allegados en la visita a las citadas 
funcionarias, así: Recibidos a satisfacción de los bienes y servicios recibidos 
en razón de la orden de compra No. 10932 del 05/10/2016, tanto en físico 
como en digital como por correo electrónico; consolidación de las facturas de 
los tiquetes aéreos nacionales e internacionales por parte de GOLTOUR 
S.A.S., relacionadas con la orden de compra No. 10932 del 05/10/2016, 
entrega realizada a través de correo electrónico el cual sería convertido en 
medio magnético; y el BSP Link entregado por parte de la Agencia 
GOLTOUR S.A.S., relacionados con las consolidaciones quincenales por 
tiquetes aéreos nacionales e internacionales, entrega realizada a través de 
correo electrónico el cual sería convertido a medio magnético, de la visita 
que finalizó a las 17:00 horas de ese mismo día, quedó constancia en el Acta 
de Visita Fiscal, documento que se encuentra en poder del equipo auditor. 

 
En conclusión, la técnica de circularización aplicada a las aerolíneas para la 
consecución de los tiquetes aéreos se entiende no era necesaria habida 
cuenta que la información siempre estuvo disponible en el Grupo 
Comisiones, Pasajes y Viáticos. 
 

Sintetizando lo expuesto en los párrafos precedentes, evidentemente como lo 
manifiesta la Policía Nacional los soportes relacionados con recibidos a 
satisfacción consolidación de las facturas de los tiquetes aéreos Nacionales e 
Internacionales fueron entregadas por la Entidad, no sucedió lo mismo con las 
solicitudes de los tiquetes aéreos que se hizo a través del oficio No. CGR-
PONAL-09 de 2 de Febrero de 2018 por cuanto el documento que se allega 
corresponde a pasabordos “documento que permite a un pasajero embarcar en 
un avión”, mientras que el tiquete aéreo según es el Estatuto tributario, Numeral 
7 artículo 1.6.1.4.24 del decreto único reglamentario 1625 de 2016 lo define 
como un “documento equivalente a la factura “ ya que contiene la descripción 
minuciosa del valor del servicio y es uno de los soportes que debía poseer la 
Entidad de conformidad con lo estipulado en la cláusula décima del acuerdo 
marco, que lo exigía para la facturación y pago , así se expresó: “…los 
proveedores deben presentar el tiquete aéreo volado y el BSP Link para recibir el 
pago” igualmente en los riesgos del contrato se estableció lo siguiente, a cargo 
del contratante, como labor de supervisión: “la factura debe incluir el valor del 
tiquete aéreo volado y los supervisores deben solicitar copia del tiquete aéreo 
volado y verificar contra el reporte BSP LINK” 
 

De esta manera y ante la falta de información para realizar la labor de auditoría, 
necesariamente se requería circularizar a las diferentes Aerolíneas ya que fueron 
ellas las que proporcionaron la información adecuada sin la cual no se habría 
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podido realizar el análisis conforme a la fórmula establecida en el Acuerdo 
Marco. 
 
En cuanto a: 
 

El Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos No. CCE-
283-1-AMP-2015, auditado por el equipo auditor, fue suscrito entre Colombia 
Compra Eficiente y Expreso Viajes y Turismo Expreso S.A.S., Agencia de 
Viajes y Turismo Goldtour, Mayatur SAS, Servicio Aéreo a Territorios 
Nacionales, Subatours SAS, Unión Temporal Novatours-Vision Tours 04-2015, 
tal como se evidencia en el mismo acuerdo, cuyo objeto fue definido en la 
cláusula 2 como: 
 
“…El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las 
condiciones para el suministro de Tiquetes Aéreos al amparo del Acuerdo 
Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades 
Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco de Precios; y (c) las 
condiciones para el pago del suministro de Tiquetes Aéreos por parte de 
las Entidades Compradoras…” 
 
Se evidencia entonces que las Aerolíneas NO son parte del Acuerdo Marco de 
Precios, a pesar de que el objeto del mismo está enmarcado en el suministro 
de tiquetes aéreos, afirmación que se encuentra sustentada técnicamente en 
que las Agencias de Viajes sirven de intermediarias entre las Aerolíneas y las 
Entidades Estatales8.  La contratación con Agencias de Viajes tiene una 
relevancia mayor, como quedó consignada en el estudio de mercado soporte 
de la licitación pública para seleccionar los proveedores, por las características 
de los servicios que ofrecen en el suministro de tiquetes aéreos, como son:  
 

 Las Agencias de Viajes ofrecen servicios complementarios como parte del 
suministro de Tiquetes Aéreos.  
 

 Las Agencias de Viajes ofrecen oficinas de atención en los aeropuertos, así 
como Asesores Implant, instalados en las Entidades Estatales, herramientas 
tecnológicas para reservas e informes gerenciales; trámite de millas y 
administración de convenios con Aerolíneas; soporte telefónico 24 horas y en 
algunos casos gerenciamiento de cuenta.  

 Las Agencias de Viajes cuentan con un plan de continuidad para mitigar 
posibles fallas o caídas del sistema y garantizar la operación 24 horas al día, 
los 7 días de la semana.  
 
Las Agencias de Viajes al servir como intermediarias en la contratación, abren 
la posibilidad de contratar rutas con todas las Aerolíneas en el mercado. Por 
esta razón, en vez de contratar la compra de Tiquetes Aéreos, las Entidades 

                                                 
8 Estudio de mercado soporte de la licitación pública para seleccionar los proveedores de un Acuerdo Marco de Precios para el 

suministro de Tiquetes Aéreos 
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Estatales contratan el suministro de Tiquetes Aéreos utilizando a las Agencias 
de Viajes como intermediarias, situación que fue analizada por Colombia 
Compra Eficiente en el estudio de mercado soporte de la licitación pública 
para seleccionar los proveedores de un Acuerdo Marco de Precios para el 
suministro de Tiquetes Aéreos, es decir, la decisión de que los proveedores 
fueran las Agencias de Viajes y no las Aerolíneas fue estudiada y decidida por 
Colombia Compra Eficiente. 
 
Igualmente, frente a este punto, en el estudio de mercado soporte, Colombia 
Compra Eficiente evaluó de manera aleatoria los contratos de suministro de 
tiquetes aéreos para determinar las formas de pago, encontrando que:  
 

“…Una vez el proveedor emite un Tiquete Aéreo, genera y entrega la factura 
del servicio a la Entidad Estatal. Las entidades acumulan varias facturas y las 
aprueban de manera quincenal o mensual. Para aprobar una factura, 
comúnmente se requiere que el Tiquete Aéreo volado. Las facturas de los 
Tiquetes Aéreos volados garantizan que se cobre el valor real del mismo y 
evita malas prácticas. Una vez presentada la factura al área de pagos, el 
desembolso a la cuenta del proveedor se demora entre 10 y 15 días. Por los 
motivos anteriormente mencionados, una vez emitido un Tiquete Aéreo 
transcurren de 30 a 45 días para efectuar el pago. Como los proveedores 
deben pagar a la Aerolínea y al BSP los Tiquetes Aéreos emitidos 
semanalmente, las Agencias de Viajes tienen una importante carga 
financiera por este concepto…” (Negrillas y subrayado fuera de texto). 

 
Así las cosas, la cadena de facturación y pago en un proceso contractual 
como el que nos ocupa, exige que sean las Agencias de Viajes los 
proveedores de las Entidades Compradoras, pues por la dinámica de las 
Entidades Públicas, los pagos de los tiquetes aéreos suministrados por las 
Agencias de Viajes se generan en promedio trascurridos de 30 a 45 días 
después de emitido el tiquete, razón por la cual, los proveedores deben tener 
un músculo financiero fuerte para soportar los pagos a las aerolíneas y al 
BSP, sumado al tiempo de espera que se requiere para que sean pagadas las 
facturas. Condición que no se puede predicar de las aerolíneas, como quiera 
que a ellas se les debe realizar el pago del tiquete aéreo una vez se compre, 
razón por la cual, para Colombia Compra Eficiente, los proveedores a la luz 
del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-1-AMP-2015, son las Agencias 
de Viajes y no las aerolíneas. 
 
Por lo anterior, esta Dirección insiste no era necesario que el auditor realizara 
“…circularización a las Aerolíneas como prueba de auditoría para la 
consecución de los tiquetes aéreos que no fueron suministrados ni por el 
proveedor ni por la entidad contratante”, cuando las aerolíneas, se reitera, NO 
son parte, ni está regulada su intervención en el Acuerdo Marco de Precios 
No. CCE-283-1-AMP-2015 y la información solicitada por el equipo auditor fue 
proporcionada por la Entidad Compradora, por tanto, la información que 
generó la observación, proviene de un tercero ajeno a la relación contractual y 
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que de paso huelga anotar, no fue posible que la Institución la conociera y por 
ende pudiera controvertirla, si era del caso. 

 

Respecto de lo párrafos citados, no se discute por parte del Ente de control, que 
las Aerolíneas no fueran parte del Acuerdo Marco de precios, tampoco se 
controvierte el hecho que la Contratación se haya realizado con una de las 
Agencias escogidas por Colombia compra eficiente; e igualmente que ellas 
sean las que proporcionen los servicios de tiquetes aéreos a la Entidades 
públicas, en lo que no se está de acuerdo, es en la afirmación realizada por la 
Policía relacionada con lo siguiente: 
 

 “… como prueba de auditoría para la consecución de los tiquetes aéreos que 
no fueron suministrados ni por el proveedor ni por la entidad contratante”, 
cuando las aerolíneas, se reitera, NO son parte, ni está regulada su 
intervención en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-1-AMP-2015 y la 
información solicitada por el equipo auditor fue proporcionada por la Entidad 
Compradora, por tanto, la información que generó la observación, proviene de 
un tercero ajeno a la relación contractual y que de paso huelga anotar, no fue 
posible que la Institución la conociera y por ende pudiera controvertirla”  
 

Evidentemente, no se admite tal aseveración teniendo en cuenta que, dentro de 
su actividad de control, en aras de obtener las evidencias conducentes y 
necesarias para llegar a la verdad de los hechos al profesional de la Contraloría 
actuando en nombre de ella dentro de cualquier actuación administrativa de 
competencia de la misma, le está permitida esa labor, coartarla sería negar el 
derecho Constitucional que tiene el ente de control de velar por la correcta 
inversión de los recursos públicos. No le es dable al auditado cuestionarla, 
cuando como se dijo y se repite, el documento indispensable para el pago 
(tiquete aéreo) o no lo tenían, o sencillamente el que proporcionaron, no era el 
pertinente.   
 
Ahora, es importante señalar, que, en efecto, dentro de la observación no se 
anexaron los tiquetes aéreos obtenidos por los auditores en circularización a las 
diferentes aerolíneas, pues, atendiendo al sentido común, los mismos hacían 
parte de la ejecución del contrato y soporte del pago y quién más que el 
contratante debía conocerlos. 
 
En lo referente 
 

Ahora bien, en la cláusula 3 del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-1-
AMP-2015, se estableció como alcance del objeto, “…mantener vigente la 
licencia de funcionamiento IATA durante la vigencia del Acuerdo Marco de 
Precios…”, lo que en su momento, fue un requisito mínimo técnico que se 
exigió a los proponentes en el pliego de Condiciones para Seleccionar a los 
Proveedores para el suministro de Tiquetes Aéreos, que consistía en 
presentar la licencia de funcionamiento vigente de la Asociación Internacional 
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de Transporte Aéreo (IATA), es decir, que las Agencias de Viajes 
seleccionadas a través del Acuerdo Marco cuentan con la licencia de 
funcionamiento IATA. 
 
La IATA es la organización encargada de representar aproximadamente a 250 
Aerolíneas que equivalen al 84% del tráfico aéreo mundial. Esta organización 
ofrece servicios a las Aerolíneas como lo es el BSP Link y ayuda a desarrollar 
política aérea, participando en la OACI. De la misma manera, la organización 
presta apoyo a las Aerolíneas asociadas para simplificar sus procesos, reducir 
costos y maximizar la eficiencia. Las Agencias de Viajes deben estar afiliadas 
a la IATA para emitir Tiquetes Aéreos, ya que las Aerolíneas no permiten que 
las Agencias de Viajes no acreditadas emitan Tiquetes Aéreos en su nombre. 
La licencia IATA brinda acceso al BSP (Billing Settlement Plan) diseñado para 
facilitar y simplificar a las Agencias de Viajes los procedimientos de venta, 
reporte y emisión de venta de Tiquetes Aéreos y mejora el control financiero y 
flujo de caja de las Aerolíneas.  
 
En ese orden de ideas, en el anexo 1 del Acuerdo Marco de Precios se 
definen: el GDS como un sistema de distribución global de reservas utilizado 
principalmente por Agencias de Viajes para acceder en tiempo real a la oferta 
de Tiquetes Aéreos disponibles en el mercado y el BSP Link como una 
Interfaz global entre Agencias de Viaje y compañías aéreas para el acceso al 
“BSP” (Plan de facturación y liquidación de la Agencia Internacional de 
Transporte Aéreo), ahora bien, la importancia del BSP Link en este proceso, 
se la otorga el Acuerdo Marco de Precios, cuando en las obligaciones de las 
Entidades Compradoras en su Cláusula 12, indica: 
 
“…El supervisor designado por la Entidad Compradora debe revisar las 
facturas de los tiquetes Aéreos volados contra el reporte BSP Link...”  

 
Para mayor ilustración, la definición del BSP Link, es complementada con 
la información que al respecto se encuentra la página web de la IATA, 
según la cual, la IATA brinda servicios para la liquidación de transacciones 
financieras entre las agencias de viajes y las aerolíneas. Este servicio 
consolida los montos adeudados por cada agente y los montos adeudados 
a cada aerolínea y permite que la liquidación se realice a través de una 
única transferencia financiera para cada participante. El enlace BSP es un 
sistema innovador basado en Internet que facilita estas interacciones e 
intercambios de información entre todos los participantes en el Plan de 
facturación y liquidación (BSP), brindando entre otros los siguientes 
beneficios:  
 

 Reducción de los costos de impresión y envío de correos, las transacciones 
se realizan a través de Internet. 
 

 Menos oportunidades para errores, procesos automatizados reducen errores 
manuales. 
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 Fácil acceso a los datos de referencia, a través de la búsqueda electrónica 
de documentos. 
 

 Acceso más fácil y rápido a la información de venta de boletos, ya no tendrá 
que esperar la distribución de las salidas en papel. Toda la información que 
necesita está disponible las 24 horas en su oficina. 
 

 Menos presentación, toda la información que necesita está almacenada 
electrónicamente. 

 
Como consecuencia de lo anterior y analizadas las condiciones establecidas 
para el proceso de facturación y pago en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de 
Precios, la Policía Nacional como entidad compradora exige del Proveedor el 
suministro de las facturas de los tiquetes aéreos y el reporte mensual del BSP 
Link para recibir el pago, documentos que fueron entregados al equipo auditor 
para su análisis y verificación en archivos Excel y PDF, teniendo en cuenta que 
el reporte del BSP Link se realiza por medio de archivo PDF y que corresponde 
a lo ordenado en el Acuerdo Marco de Precios.  
 
El Acuerdo Marco de Precios, estableció el BSP Link como un verdadero criterio 
internacional de facturación, por tanto, a la Entidad Compradora para el caso 
que nos ocupa la Policía Nacional, le corresponde verificar las facturas de los 
tiquetes aéreos volados contra el reporte del BSP Link.  Ahora bien, esta 
Dirección observó el procedimiento de facturación previsto en el Acuerdo Marco 
de Precios para el suministro de tiquetes aéreos, razón por la que no encuentra 
pertinente la observación del auditor cuando expresa: “…en cumplimiento al 
deber Constitucional que le corresponde al Ente de Control de velar por la 
correcta y adecuada inversión del recurso público se procedió a hacer un 
cruce entre la base de consolidación de facturas expedida por la Empresa 
GOLD TOUR SAS contra el reporte de las Aerolíneas que expidieron los 
tiquetes aéreos encontrando una diferencia en las tarifas aéreas (tarifa 
neta sin IVA). Tomando como base ésta última para la aplicación de la 
fórmula ya descrita, se estableció una presunta sobrefacturación en cuantía 
de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M.CTE 
($2.468.681.230,00)…” (Negrillas y subrayado fuera de texto), pues como ya se 
anotó, el Acuerdo Marco de Precios estableció un criterio distinto de verificación, que 
no corresponde al cruce de información que utilizó el auditor para llegar a la conclusión 
que plasmó como fundamento de la observación. 

 

En este punto, Es importante resaltar que, si hay alguna observación respecto a 
la fórmula o los criterios fijados para la facturación en el Acuerdo Marco de 
Precios, debería acudirse a la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente, pues la Entidad Compradora, está supeditada al 
cumplimiento de las condiciones allí establecidas, correspondiéndole el deber 
de verificar las facturas con el reporte del BSP Link.  
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A lo expuesto por la Policía, respecto que “ La licencia IATA brinda acceso al 
BSP (Billing Settlement Plan) diseñado para facilitar y simplificar a las Agencias 
de Viajes los procedimientos de venta, reporte y emisión de venta de Tiquetes 
Aéreos y mejora el control financiero y flujo de caja de las Aerolínea”, es un 
comentario no controvertido por el ente de control, lo que es preciso aclarar y 
que la Policía Nacional confunde, es lo relacionado con la emisión de los tiquetes 
aéreos, valga la redundancia para decir, la Agencia de Viajes tramita el tiquete 
aéreo, como intermediaria y proveedora de este servicio para la Policía Nacional, 
y su deber era facturar la compra de los mismos, teniendo en cuenta el valor neto 
sin IVA reflejado en el documentos citado expedido por las Aerolíneas anexando 
copia del mismo como base para aplicar la fórmula establecida en el acuerdo 
marco de precios, por tanto su valor no podía modificarse, al hacerlo se alteró la 
fórmula establecida en el acuerdo marco de precios si se tiene en cuenta que 
este es la base para obtener el precio del servicio. 
 

Ahora, con respecto al cuestionamiento que hace la Policía y que considera 
improcedente y trata del análisis que realizó el ente de control para concluir el 
precio real tomando como fuente el “consolidado de la facturación quincenal” 
contra el tiquete aéreo suministrado por las aerolíneas, no es de recibo dicho 
argumento teniendo en cuenta que el insumo necesario para establecer la 
fórmula del acuerdo marco, conforme lo establece la cláusula octava, era el 
tiquete aéreo y la mejor manera de hacer objetiva la verificación era allegando el 
documento y comparándolo con las denominada “consolidación de facturación” 
por ser éste el documento proporcionado por la Entidad contratante para soportar 
la factura y con ello el pago. 
 
En lo referente a lo que la Policía Nacional llama, en su respuesta “Aplicación de 
valores a los fijados en el Acuerdo Marco de Precios”, no se acepta la afirmación: 
“…La Entidad Contratante está obligada a referenciar para la aplicación de la 
fórmula, el valor reportado en el BSP Link y no el reportado por la Aerolínea”, 
esto, se sale de toda lógica, teniendo en cuenta que el valor base para la 
aplicación de la fórmula establecida en el Acuerdo Marco es, precisamente el 
valor neto del tiquete aéreo volado y no debería diferir del reporte en BSP Link ni 
del reportado por la Agencia en el consolidado entregado por la Policía a este 
ente de control. Encontrar una diferencia entre lo reportado por la Policía como 
soporte de pago y los valores del tiquete aéreo, implica de por sí, la necesidad de 
verificar los valores, aplicando la fórmula, como se hizo.  
 
La importancia del tiquete aéreo como fuente del primer factor de la fórmula (P), 
fue corroborada en entrevista realizada al Supervisor y administrador del 
Acuerdo Marco quienes señalan: “El precio del tiquete aéreo expedido por la 
Aerolínea antes de IVA, incluye el impuesto por combustible” y agregan “Para la 
fecha que ustedes preguntan el proveedor tenía que remitir el tiquete aéreo 
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volado como soporte de la factura, el tiquete aéreo volado es el vendido por la 
Aerolínea y emitido por la Agencia de Viajes” 
 
A lo siguiente: 
 
III. La fórmula aplicada por el Auditor, establece dos variables en valor cero (0), 

correspondientes al Service Fee (S) y a las Tasas Aeroportuarias (A), 
desconociéndose en el ejercicio que la orden de compra No. 10932 del 
05/10/2016 estaba dirigida a: “…se requiere adquisición de pasajes aéreos 
nacionales e internacionales y servicios conexos para garantizar el 
desplazamiento del personal adscrito a la Institución y sus beneficiarios, 
con el fin de cubrir los desplazamientos de los mismos para la prestación del 
servicio de Policía…” (Negrillas y subrayado fuera de texto). Como se colige 
el suministro de pasajes incluía a los beneficiarios del personal policial a 
quienes no le es aplicable la exoneración de la Tasa Aeroportuaria, lo que 
desvirtúa, que a la fórmula se le incluyera como constante el valor de cero 
(0) al referirse a “A” (Tasa Aeroportuaria) para todos los pasajes sin 
discriminar aquellos destinados a los beneficiarios, por tratarse de personas 
particulares ajenas a la Institución, desvirtuando con ello, la fórmula 
plasmada en la observación, toda vez que el valor de la constante 
correspondiente a la Tasa Aeroportuaria (A) no siempre es cero (0).  

 

Cabe aclarar, que por error involuntario se colocó cero (0) en la parte de 
fórmula correspondiente a las tasas aeroportuarias (A), por lo que se 
modificó la redacción de la observación con respecto a ese punto. Aun así, 
el cálculo que realizó el ente de control en este concepto incluyó el valor 
reportado por la Agencia de Viajes, como puede ser verificado en el archivo 
de Excel que se anexó con la comunicación de la observación para el 
análisis respectivo. 

 
Respecto de: 

 
“Igualmente, verificada la liquidación anexa a la observación, se advierte que el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), fue aplicado por el Auditor en todos los tiquetes 
aéreos de manera homogénea sobre el 19% en el año 2017, sin considerar que la 
Orden de Compra fue suscrita en la vigencia fiscal del 2016, que a la luz del artículo 
192 de la Ley 1819 de 2016, la tarifa del impuesto sobre las ventas aplicable a los 
contratos celebrados con entidades públicas o estatales, será la vigente en la fecha 
de la resolución o acto de adjudicación, o suscripción del respectivo contrato. De 
conformidad con lo ofertado Por la Agencia de Viajes, ésta se comprometió con la 
Policía Nacional a mantener la aplicación del IVA a la Tarifa Administrativa “T” sobre 
el 16%, lo que determinó que para efectos de la aplicación de la fórmula el factor 
correspondiente a “T” fuera una constante del 16%, para establecer el precio 
resultante de cada tiquete aéreo suministrado. Dicha circunstancia no fue tenida en 
cuenta por el Auditor que al aplicar la fórmula tomó como constante “T” el 19%. Para 
mayor ilustración, se procede a mostrar en el siguiente cuadro, la liquidación 
correspondiente a uno de los tiquetes expedidos en el año 2017 y adjuntado en el 
cuadro Excel anexo a la observación, encontrado lo siguiente” 
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Al tenor del artículo 192 de la Ley 1819 de 2016, estamos de acuerdo con lo 
que manifiesta la Policía en lo transcrito anteriormente; en efecto, conforme 
al mandato legal se mantiene estable la tarifa del IVA y es aplicable a los 
contratos celebrados con entidades públicas o estatales, dicha tarifa será la 
vigente a la fecha de la resolución o acto de adjudicación, o suscripción del 
respectivo contrato, salvo en caso de adición de éste relacionada con un 
mayor valor del contrato, ya sea por efecto de alguna modificación o 
prórroga, en cuyo caso le será aplicable la tarifa vigente al momento de la 
celebración de dicha adición, en este orden de ideas en el caso concreto, la 
orden de compra primigenia debía mantener el 16% del impuesto del IVA, 
mientras que en su adicional la tasa a aplicar era del 19%- La Contraloría 
General de la República al hacer el estudio del precio real del tiquete aéreo 
suministrado aplicó en la Tarifa Administrativa cobrada por el Proveedor el 
19 % en las dos situaciones; con el nuevo argumento es preciso señalar que 
al no calcular bien el IVA durante la vigencia de la orden de compra se dejó 
de establecer una diferencia a favor del Estado de NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
($9.518.391,00) En este orden de ideas el daño al Patrimonio del Estado 
queda en DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS 
M/CTE ($2.478.199.621). 

Respecto de: 
 

En atención a las afirmaciones realizadas en la observación dejada por el 
Equipo Auditor, relacionadas con la presunta presentación de debilidades en 
la Supervisión, por desconocimiento del artículo 7 de la Resolución No. 3256 
del 16 de diciembre de 2004, expedida por la Policía Nacional, los artículos 82 
y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, atinentes a 
las responsabilidades de supervisores e interventores dentro de un proceso 
contractual, se procedió a analizar y verificar las funciones específicas de la 
supervisión en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-1-AMP-2015, con el 
fin de establecer, cuáles son y a partir de ahí, definir si hubo una afectación a 
las obligaciones genéricas de los supervisores en toda relación contractual a 
la cual hace referencia el equipo auditor en la observación.  
 
En el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-1-AMP-2015, están definidas 
las obligaciones de las Entidades Compradoras en la Cláusula 12, dentro de 
las cuales, se encuentran las funciones específicas del Supervisor 
enumeradas a continuación aquellas de relevancia, frente al asunto:  
 

“… 
 
12.6 El supervisor designado por la Entidad Compradora debe revisar 
las facturas de los tiquetes Aéreos volados contra el reporte BSP 
Link.  
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12.15 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco de Precios 
durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando 
estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco de Precios…”.  

 

El acuerdo marco contempla, “…los proveedores deben presentar el tiquete 
aéreo volado y el BSP Link para recibir el pago” igualmente en los riesgos del 
contrato se estableció el siguiente a cargo del contratante “…la factura debe 
incluir el valor del tiquete aéreo volado y los supervisores deben solicitar 
copia del tiquete aéreo volado y verificar contra el reporte BSP LINK”, razón 
por la cual sí le correspondía realizar esta verificación dentro de las 
actividades de supervisión previo a la suscripción de las Actas de Recibo a 
Satisfacción con lo cual se procedía al pago de la factura de agencia de 
viajes, por lo expuesto inferimos que se presentaron debilidades de 
Supervisión. 

 
Con base en lo antes analizado y ante la existencia de un daño al patrimonio 
del Estado, la observación se mantiene y se ajusta la cuantía en el valor de 
DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE 
($2.478.199.621) constituyéndose en HALLAZGO FISCAL, con presunta 
CONNOTACIÓN, DISCIPLINARIA Y OTRAS INCIDENCIAS, con destino a la 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES – FISCALIZACIÓN y 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
 
Teniendo en cuenta la comunicación de la Fiscalía General de la Nación de 
abril 30 de 2018, mediante la cual nos informan sobre la existencia del 
proceso Nro.1100160000502017 - 48179, de la Fiscalía Seccional 186 
(peculado por apropiación artículo 397 CP, delito OT 23868) que versa sobre 
los mismos hechos, se retira la presunta connotación penal. 
  
Se correrá traslado de esta observación a la Contraloría Delegada de 
Gestión Pública e Instituciones Financieras, para los fines que haya lugar 
respecto de Colombia Compra Eficiente. 
 
Hallazgo N°65.  Contrato de Suministro de Impresiones (F) 

Con el fin de hacer seguimiento a los planes de mejoramiento producto de 
las auditorías internas realizadas por la Jefatura de Control Interno de la 
Policía Nacional durante la vigencia 2017, se analizó la etapa precontractual 
(proceso SA SI 002 2016 modalidad de Selección Abreviada por Subasta 
Inversa) y contractual del contrato 10-7-10003-16 de fecha 24 de febrero del 
2016 celebrado por la Policía Metropolitana de Bogotá cuyo objeto fue el 
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servicio de suministro de hojas impresas para las diferentes dependencias 
de la Policía Metropolitana de Bogotá por modalidad de Outsourcing. 

De la etapa precontractual, se hizo una evaluación al pliego de condiciones, 
concluyendo que los ítems a contratar bajo la modalidad de Subasta Inversa 
eran cuatro a los cuales se les tenía que aplicar un descuento al ofertar, así 
se estipuló en el párrafo sobre el procedimiento para la realización de la 
Subasta Inversa: “El sobre No. 2 oferta económica deberá contener la 
propuesta inicial de descuento, la cual se aplicará al (los) ítem (s) que se 
oferten, ha (sic) esta propuesta económica se le dará apertura en la fecha y 
hora programada para la realización de la subasta, por lo tanto los oferentes 
deberán diligenciar el cuadro que se relaciona en el Formulario No. 4” y, 
adicionalmente, indica con respecto al valor del contrato “NOTA 1: El 
presente proceso se llevara (sic) a cabo hasta agotar la totalidad del 
presupuesto oficial asignado” 
https//www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=1
6-9-412015, pág. 29). 
 
Conforme a la estimación del valor inicial de los ítems del contrato, el mismo 
documento especificó los siguientes: 
 

ITEM CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 

ESTIMADO CON IVA 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO CON 

IVA 

Servicio de outsourcing para hojas impresas 
tamaño carta u oficio en tinta negra y papel de 
75 gramos simplex 

1 185.60 185.60 

Servicio de outsourcing para hojas impresas 
tamaño carta u oficio en tinta negra y papel de 
75 gramos dúplex 

1 371.20 371.20 

Servicio de outsourcing para hojas impresas 
tamaño carta u oficio en tinta color y papel de 
75 gramos simplex 

1 556.80 556.80 

Servicio de outsourcing para hojas impresas 
tamaño carta u oficio en tinta color y papel de 
75 gramos dúplex 

1 1090.40 1090.40 

 
Evaluada la oferta presentada en sobre cerrada por el contratista (f. 953 
carpeta administrativa del contrato), se observa, que el ofertante presentó un 
descuento del 40% que en los términos del pliego de condiciones tenía que 
haberlo aplicado, al momento de su propuesta, a todos los ítems. Analizado 
el documento señalado encuentra el Ente de Control, que ese descuento 
sólo se aplicó a los ítems 1, 2 y 3; al cuarto ítem, no solo no le fue aplicado 
el descuento ofertado, sino que además aumentaron el valor a MIL 
NOVENTA Y UN PESOS ($1.091,00), quedando la propuesta realizada por 
el contratista así: 
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ITEM 
VALOR UNITARIO 

ESTIMADO CON IVA $ 
VALOR TOTAL 

ESTIMADO CON IVA $ 

IMPRESIÓN B/N SIMPLEX 111.36 111.36 

IMPRESIÓN B/N DÚPLEX 222.72 222.72 

IMPRESIÓN COLOR SIMPLEX 334.08 334.08 

IMPRESIÓN COLOR DÚPLEX 1.091.00 1.091.00 

Al momento de la adjudicación realizada en Resolución No. 18 del 23 de 
Febrero de 2016 se enunció “…por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($349.233.449,47) incluido IVA, valor correspondiente al 40% 
del descuento otorgado en el sobre económico que se presentó al proceso 
en referencia…” (Folio 966 expediente contrato), lo que quiere decir que 
igualmente fue señalado el descuento del cuarenta por ciento (40%) a 
contratarse. 

Finalmente, la Entidad realiza el contrato de suministro de servicio de 
impresión en las condiciones que presenta el contratista en su oferta 
omitiendo la aplicación del descuento del 40% en el ítem No. 4 “Servicio de 
outsourcing para hojas impresas tamaño carta u oficio en tinta color y papel 
de 75 gramos dúplex”, desconociendo lo estipulado tanto en el pliego de 
condiciones como el acto administrativo de adjudicación.  

Con todo lo anterior, en desarrollo del control micro, la Contraloría General 
de la República tomando como criterio las reglas contenidas en el pliego de 
condiciones para la selección objetiva del contratista y las establecidas en la 
subasta inversa, para verificar lo ejecutado contra lo cancelado, en su 
análisis aplicando el descuento del 40% señalado en la Resolución de 
Adjudicación en todos los ítems y tomando como fuente la matriz de 
consumos del contrato aportados por la Policía Metropolitana de Bogotá en 
acta de Visita Fiscal de fecha 20 de abril del 2018, contra las facturas 
efectivamente canceladas y lo expuesto en el oficio No. S – 2018 – 
129071/COMAN-TELEM-29.25 de la Jefatura de Telemática donde se 
informa “… que los soportes que existen para la sustentación de la factura 
corresponden a una matriz en formato Excel de consumos mensuales, que 
abarca la totalidad de los periodos que hicieron parte de la ejecución del 
mencionado contrato, la cual fue suministrada en su momento por el 
contratista, la misma se encuentra ubicada en el equipo con dirección IP No. 
150.4.73.241 perteneciente al grupo Telemática MEBOG, de nombre mebog-
telem20.policía.gov.co, cuya ruta de ubicación (…) De lo cual me permito 
allegar la información en medio impreso, que existe en el mencionado 
archivo digital para el pago de la citada factura, en donde se evidencia las 
descripciones de los servicios prestados en cuanto, valor unitario, valor total, 
ubicación y tipo de equipo de impresión”, se determinó que los consumos 
acreditados en la matriz, no coinciden con los reportados en las facturas, 
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generando de esta última una diferencia en contra de la Entidad en 
SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($65.814.983,00), que trae 
consigo un posible daño al patrimonio del Estado. 

Lo anterior se presenta, por un lado, por debilidades en la supervisión del 
contrato, en desconocimiento del artículo 7 de la Resolución No. 3256 del 16 
de diciembre de 2004 expedida por la Policía Nacional, artículo 82 y 84 de la 
Ley 1474 de 2011 y, por otro lado, por el desconocimiento de los principios 
generales de la contratación en especial el artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 

Este hallazgo tiene presunta incidencia fiscal. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Mediante oficio radicado No. S-2018-154369/JEFAD-ARSEP-29 de fecha 22 de 
mayo de 2018, la Policía Nacional frente a la observación realizada por el ente de 
control relacionada con las presuntas irregularidades en la el contrato No. PN-
MEBOG – 10 – 7 – 10003 – 16 del 24 de febrero de 2016, cuyo objeto fue 
“Contratación para la prestación del servicio de suministro de hojas impresas para 
diferentes dependencias de la Policía Metropolitana de Bogotá por la Modalidad de 
Outsourcing”, en síntesis luego de hacer una relación de antecedentes, sostiene: 

-. Que el oferente ofreció el descuento del 40% del valor total del contrato, 
aplicando este porcentaje “en el total de los 4 ítem” 

-. Que el 40% no fue aplicado en el último ítem en el contrato por error involuntario, 
afirman que dicha situación no fue advertida por el Supervisor que fue designado en 
razón a su experticia para adelantar el seguimiento técnico, administrativo y 
financiero de la ejecución del contrato y estuvo desde la fase de estructuración del 
proceso. 

Agregan: 

“Además, debe tenerse en cuenta que se hizo entrega a las Supervisión de los 
documentos del contrato donde claramente debió verificar los valores por ítem, 
pues tenía conocimiento de los valores determinados en el proceso 
constituyéndose claramente en una omisión de los deberes y responsabilidades 
que le asisten”. 

-. Afirman que el ordenador del gasto y el Jefe Administrativa aceptaron los pagos 
conforme a la documentación entregada por la Supervisión, confiando en los 
deberes que tenía como Supervisor. 

-. Mencionan “como resultado de la auditoría de aseguramiento y Control 
Institucional en la Policía Metropolitana de Bogotá solicitado por este Comando en 
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procura de la mejora continua de sus procesos para el cierre de vigencia, se 
constituyó el hallazgo No. 41 respecto de la facturación del contrato No. PN – 
MEBOG – 10 – 7 – 10003 – 16 de lo referente al porcentaje de descuentos del ítem 
4”. 

-. Manifiestan que como parte del plan de mejoramiento se están realizaron una 
serie de actividades como: “Establecer la cuantificación exacta de las cantidades 
reportadas y facturadas de los ítems, así como el número de máquinas impresoras 
que contaban con impresiones a color a doble cara como también en que (Sic) 
oficinas y dependencias se encontraban ubicadas, dicho compromiso debe ser 
entregado por la Jefatura de Telemática , con plazo 22 de marzo de 2018 a las 
18:00 horas” y “Una vez suministrada esta información a la Jefatura Administrativa, 
se consolidará la información, posteriormente se citará la Empresa Contratista para 
la vigencia 2016, con el fin de exponer el hallazgo encontrad en la auditoría, cotejar 
cantidades facturadas con las cantidades registradas en el sistema, donde luego se 
determinará, si hubo novedades al momento de efectuar los pagos” 

Con las anteriores actividades informaron los Asesores Jurídicos Externos del área 
de contratos de la Policía Metropolitana de Bogotá “posibles alteraciones e 
inconsistencias en la información suministrada por parte del Grupo de 
Telemática…” 

-. Señalan que se han iniciado actividades dentro del plan de mejoramiento para 
evitar hallazgo en la Entidad y para ese fin iniciaron acciones administrativas, para 
lo cual citaron al contratista y al Supervisor y que actualmente la inspección General 
de la Policía Nacional adelanta la Indagaciones Preliminar No. P – RESBO – 2018 – 
24. 

ANÁLISIS A LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

De lo expuesto por la Policía Nacional en el oficio de respuesta a la 
observación, queda clara la existencia de un daño cierto al patrimonio del 
Estado en cuantía de SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
($65.814.983,00) teniendo en cuenta que la misma Entidad está aceptando 
las irregularidades evidenciadas en desarrollo de ejercicio auditor, al afirmar 
y constatar que las mismas se presentaron por debilidades en la Supervisión 
y agregar que dentro del plan de mejoramiento se realizaron actividades a fin 
de evitar hallazgos posteriores 

Por lo anterior, la observación se mantiene adquiriendo la CONNOTACIÓN 
DE HALLAZGO FISCAL. 
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Hallazgo N°66. Sanción Administrativa – Superintendencia de Salud (F) 
 
En atención al insumo de auditoría originado en la Superintendencia Nacional de 
Salud, la cual mediante oficio No.2-2018-001008 de fecha 10 de enero de 2018 dio a 
conocer a éste Órgano de Control una relación de expedientes sancionatorios 
administrativos que cursaron en contra de la Dirección de Sanidad de la Policía 
Nacional – DISAN; en desarrollo del control fiscal micro que se adelanta a la Policía 
Nacional se procedió a solicitar mediante Oficio No. CGR-PONAL No. 16 del 15 de 
febrero de 2018, información sobre el trámite dado por parte de la Entidad a una 
relación de cuatro procesos administrativos sancionatorios y el estado de los 
mismos. 
 
Sobre el particular la Entidad mediante Oficios No. S-2018-013997 del 22 /02/2018 y 
S-2018-014954 DISAN-ASJUR del 23/02/2018 da respuesta a lo requerido de cuya 
información allegada con los correspondientes soportes se determinó que en el 
expediente No. 0910201500979 se profirió Resolución Sancionatoria No.005157 del 
5 de septiembre de 2016 y se confirma con Resolución PARL 002966 del 27 de 
agosto 2017, en la cual se resolvió sancionar a la Dirección de Sanidad de la Policía 
Nacional con multa equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes la cual fue cancelada con orden de pago de Tesorería DISAN No.13404 SFI 
del 14 de diciembre de 2017 con número de SIIF 105017 por $6.894.540.oo 
conforme se relaciona en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 1 Procesos Sancionatorio - Supersalud 

No. DE EXPEDIENTE 
NÚMERO DE 

SANCIÓN 
MOTIVO 

ESTADO DE LA 
SANCIÓN 

GESTIONES PARA 
CUMPLIR SANCIÓN 

0910201500979 PARL005157 

Incumplimiento reporte 
de información e 
incumplimiento 
instrucciones 
SUPERSALUD 

Confirmada con 
Resolución PARL 
002966 del 
27/08/2017 

La multa fue pagada 
con orden de pago de 
Tesorería DISAN 
No.13404 SFI del 14 
de diciembre de 2017 
con número de SIIF 
105017 por 
$6.894.540.  

Fuente: DISAN 

 
Respecto de lo antes indicado, la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la 
República ha dado línea cuando se presente detrimento o daño patrimonial entre 
entidades del Estado, acogiendo el Concepto 1852 del 15 de noviembre de 2007 por 
medio del cual la Sala de Consulta y Servicio Civil, del Consejo de Estado, absolvió 
una consulta elevada por la Auditora General de la República y cuyo ponente fue el 
consejero Gustavo Aponte en la que determinó: 
 
“… Corolario de lo anterior, se observa que en los eventos en que las 
entidades estatales den lugar al pago de multas, sanciones o intereses de 
mora, se estará en presencia de un detrimento patrimonial al Estado, ...”.  
 
En este sentido, la Superintendencia de Salud mediante la Resolución Sancionatoria 
No.005157 del 5 de septiembre de 2016, en su numeral 4. CONSIDERACIONES DE 
LA DELEGADA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, determinó que la Dirección 
General de Sanidad de la Policía Nacional, “…al no dar respuesta oportuna y 
suficiente al requerimiento NURC 2-2014030040 emitido por la 
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Superintendencia Nacional de Salud sobre la atención a la usuaria señora (…) 
se incumple una instrucción Impartida, no se reporta oportunamente y en 
forma completa la información solicitada, obstruyendo la investigación que 
pretendía adelantarse….Es por lo anterior que la EPS, no permitió verificar el 
incumplimiento del artículo 153 numeral 3 y 9 de la Ley 100 de 1993, sino 
también el artículo 2 y 5 del Decreto 1011 de 2006…”; determinado la 
Superintendencia en la parte resolutiva: “…ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR a 
la DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICIA NACIONAL , identificada con NIT 
830.041.3144, con multa equivalente a DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS 
MENSUALES VIGENTES a la fecha de expedición de ésta Resolución,…”, 
decisión que fue confirmada mediante Resolución PARL 002966 del 27 de agosto 
2017. 
 
Además, en la respuesta dada por la Dirección de Sanidad a ésta auditoría sobre el 
asunto en comento, señala que: “…las situaciones que originaron la presente 
sanción administrativa en Supersalud, acaecieron en la Seccional de Sanidad 
Valle, que para la fecha de su ocurrencia, se encontraba liderada por la 
Teniente Coronel (R) (…), por la demora en el reporte de la información 
solicitada respecto de la señora (…)…La Seccional de Sanidad Valle tiene 
autonomía administrativa, delegación de gastos, desconcentración y 
delegación de funciones de acuerdo a lo establecido en la Resolución número 
03523 del 5 de Noviembre de 2009 “por la cual se define la estructura orgánica 
interna y se determinan las funciones de la Dirección de Sanidad de la Policía 
Nacional”, por lo que tiene el deber legal de realizar oportunamente la gestión 
de los asuntos que son de esa competencia, debiendo responder por las 
omisiones o retrasos en que pudieren incurrir…”. 
 
Así las cosas, las situaciones antes expuestas se generan por inadecuada gestión 
administrativa al no dar respuesta oportuna y suficiente al requerimiento NURC 2-
2014030040 emitido por la Superintendencia Nacional de Salud sobre la atención a 
una usuaria en el cumplimiento de la prestación de los servicios de salud y que no 
permite verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 numeral 3 y 9 de 
la Ley 100 de 1993 y artículo 2 y 5 del Decreto 1011 de 2006, que tuvo como 
consecuencia la afectación del presupuesto de la Dirección de Sanidad de la Policía 
Nacional al sancionarla con multa equivalente a diez (10) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, pagada con orden de pago de Tesorería DISAN No.13404 SFI 
del 14 de diciembre de 2017 y número de SIIF 105017 por valor de $6.894.540.oo, 
generando un detrimento al patrimonio de la Entidad en la cuantía señalada, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 3° y 6° de la Ley 610 de 2000; en 
concordancia con el concepto emitido por la Oficina Jurídica de la Contraloría 
General de la República arriba citado. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Mediante oficio N030436 del 19 de abril de 2018 Radicado en la CGR con Oficio No. 
2018ER00039147 del 19 de abril de 2018, da respuesta informado que la sanción 
administrativa fue impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud en proceso 
No. 0910201500979, iniciado por queja interpuesta por la señora ANA LUCIA 
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PARRA y ha tenido el siguiente trámite: “…La Dirección de Sanidad fue notificada el 
22 de Septiembre de 2016, de sanción impuesta por parte de la Superintendencia 
Nacional de Salud, mediante Resolución 005157 de 2016, consistente en 10 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.(Se anexa copia de la Resolución) 

 
1- Contra la Resolución 005157, se interpone recurso de reposición y en 

subsidio de apelación, el 6 de octubre de 2016, indicando las gestiones 
realizadas para acatar el requerimiento de la Supersalud, que originó la 
presente investigación administrativa. (Se anexa copia de recurso) 

 
2- Mediante Resolución 000976 del 25/05/2017, la Superintendencia de Salud 

decide recurso de reposición, CONFIRMANDO el artículo 1 de la Resolución 
número PARL 005157 y concediendo el recurso de apelación. (Se anexa 
copia de Resolución) 

 
3- Con Resolución 2966 de 2017 del 31/08/2017, la Superintendencia Nacional 

de Salud decide recurso de apelación CONFIRMANDO la Resolución 
005157 de 2016. (Se anexa copia de Resolución) 
 

4- Mediante oficio S-2018-013762-DISAN, el Área Administrativa y Financiera 
de la Dirección de Sanidad informa que: “…la cuenta con cadena 
presupuestal llegó a la Tesorería de la DISAN el día 15 de diciembre de 
2017, fecha en la cual se procedió a pagar al beneficiario… (Se anexa copia 
de oficio) 

 
5- Se anexa reporte de pagos a terceros, en donde consta el pago de la multa 

impuesta por la Superintendencia de Salud.  
 

6- Teniendo en cuenta que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, no 
tiene competencia disciplinaria, ni Fiscal; mediante oficio S-2018-014241-
DISAN (del cual se anexa copia), se remite la presente sanción al CRAET 
Comité de Atención, Recepción y Trámite de Quejas de la Dirección de 
Sanidad, para que allí evaluaran el caso, en cumplimiento a lo dispuesto en 
la Resolución 03469 del 27 de Julio de 2017, que consagra dentro de sus 
funciones, en su artículo 7: 
 
ARTICULO 7º. FUNCIONES DEL COMITÉ. El Comité de Recepción, 
Atención, Evaluación y Trámite de Quejas e informes creado en las 
diferentes unidades policiales, tendrá las siguientes funciones: 
Conocer y evaluar las quejas e informes recepcionados en cada una de la 
Unidades contra el personal de la Institución por conductas que puedan 
afectar la disciplina de la Policía Nacional, determinando las posibles 
acciones tanto preventivas como disciplinarias, penales o administrativas, 
demás análogas y complementarias, por lo que dispondrá el trámite a la 
autoridad competente para que analice, resuelva y responda al peticionario 
en los casos que corresponda 

 
7- De acuerdo a información enviada por el CRAET, la presente sanción fue 
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estudiada en Comité 09 del 28 de febrero de 2018, determinando el envío 
para proceso fiscal. (Se anexa copia de Comité CRAET) 
 

8- Sin perjuicio de lo anterior, mediante oficios-2018-027254-DISAN del 9 de 
abril de 2018, se remite la presente sanción, a la Contraloría General de la 
República, para la investigación fiscal correspondiente, siendo recibida el 10 
de abril de 2018 (Se anexa copia de oficio con recibido) 
 

9- Así mismo mediante oficio S-2018-027022-DISAN se remite la sanción a la 
Inspección General de la Policía, para la investigación disciplinaria a que 
haya lugar (Se anexa copia de oficio, que fue enviado por el GECOP – 
GESTOR DE CONTENIDOS POLICIALES, aplicativo que entrega 
documentación oficial entre dependencias policiales) 
 

10- De acuerdo a lo mencionado en los numerales anteriores, me permito 
resaltar que la sanción administrativa impuesta por la Superintendencia 
Nacional de Salud fue remitida al CRAET para verificación de las 
investigaciones a que hubiera lugar, cuando quedó en firme en segunda 
instancia y se surtió el pago de la multa; enviándose además posteriormente, 
a la Contraloría General de la Nación y a la Inspección General de la Policía, 
para que se investigue si hubo falta a los deberes funcionales y determinar 
posibles responsables. 

 
11- Es así que esta Dirección no ha omitido su obligación, ni ha superado ningún 

término legal para dar traslado de la sanción de Supersalud a las instancias 
fiscales y disciplinarias competentes para que investiguen a los presuntos 
responsables de la misma, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la 
Ley 610 que establece la caducidad y prescripción de acción fiscal y el 
artículo 30 de la Ley 734 de 2002 que consagra la disciplinaria, que es de 5 
años para ambos procesos. 

  
12- Es importante señalar que las situaciones que originaron la presente sanción 

administrativa en Supersalud acaecieron en la Seccional de Sanidad Valle, 
que, para la fecha de su ocurrencia, se encontraba liderada por la señora 
Teniente Coronel ® ALEYDA NEIRA HERRERA, por la demora en el reporte 
de información solicitada respecto a la señora ANA LUCIA PARRA, que es 
paciente de tal dependencia. 
 

13- La Seccional de Sanidad Valle tiene autonomía administrativa, delegación de 
gasto, desconcentración y delegación de funciones de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución número 03523 del 5 de Noviembre de 2009 
“Por la cual se define la estructura orgánica interna y se determinan las 
funciones de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional”, por lo que 
tienen el deber legal de realizar oportunamente la gestión de los asuntos que 
son de esa competencia, debiendo responder por las omisiones o retrasos 
en que pudieren incurrir. 
 

14- Es importante señalar que el requerimiento de la Superintendencia Nacional 
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de Salud NURC 2-2014-0300040 del 8 de mayo de 2014, que origina la 
sanción objeto de controversia, fue recibido por la Dirección de Sanidad el 20 
de mayo de 2014, de acuerdo a oficio anexo. 
 

15- Así las cosas, la Seccional de Sanidad Valle mediante oficio S-2018-037074-
DEVAL, remite informe de la gestión que realizaron frente al requerimiento 
de la Superintendencia Nacional de Salud de mayo de 2014 y que origina la 
sanción, indicando que enviaron respuesta a la Oficina de Garantía y Calidad 
del Hospital Central de la Policía, acerca del caso de la señora ANA LUCIA 
PARRA, mediante correo electrónico del día 27-04-2014. (Se anexa copia de 
informe) 
 

16- Por su parte el Hospital Central de la Policía Nacional informa mediante 
oficio S-2018-029739-DISAN, que el 20 de Mayo de 2014, cuando recibieron 
la orden por parte del señor Coronel HERMAN ALEJANDRO BUSTAMANTE 
Director de Sanidad para la fecha de ocurrencia de los hechos, acerca de 
gestionar el presente caso dentro de los términos legales, procedieron a 
verificar que la señora ANA LUCIA PARRA es usuaria de la Seccional de 
Sanidad Valle, por lo que con oficio radicado S-2014-014348-DIREC-GARCA 
requieren a dicha dependencia para que presenten informe que aclare el 
asunto. 
 

17- El Hospital Central de Policía Nacional con oficio S-2014-011979-DIREC del 
26 de mayo de 2014, informa a la Superintendencia Nacional de Salud, a la 
doctora MARIANELLA SIERRA SAA, que la señora ANA LUCIA PARRA es 
usuaria y paciente de la Seccional de Sanidad Valle. 
 

18- Posteriormente con oficio S-2014-018525-DIREC-GARCA, el Hospital 
Central de la Policía Nacional, da alcance al comunicado referido en 
precedencia, enviando la información que la Seccional de Sanidad Valle les 
envió posteriormente, indicando que cualquier requerimiento adicional lo 
deberá responder Sanidad Valle por competencia. 
 

19- El Hospital Central concluye en su informe en oficio S-2018-029739-DISAN 
del 17 de Abril de 2018(del cual se anexa copia), que solo contaban con 15 
órdenes de servicios especializados brindados a la señora ANA LUCIA 
PARRA, reposando la demás información médica de la misma en la 
Seccional de Sanidad Valle, quien en su informe emite datos imprecisos, ya 
que indica el envío de un correo electrónico el 27 de Abril de 2014, fecha 
anterior al requerimiento de la Supersalud, que fue enviado a un email que 
no corresponde a la Oficina de Garantía y Calidad del Hospital Central. 
 

20- Finalmente me permito informar que mediante oficio S-2018-027251-DISAN. 
Líder de Auditoría de la Contraloría General de la República, recibido en 
dicho Despacho el 10 de abril de 2018 (se anexa copia de oficio), en donde 
se informa también la gestión adelantada con la sanción administrativa 
impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud controvertida.  
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De acuerdo a lo referido en precedencia, me permito informar al señor Doctor, 
que la Dirección de Sanidad procedió dentro del presente asunto de acuerdo a 
las competencias que ostenta, no pudiendo adoptar decisiones fiscales ni 
disciplinarias, como quiera que legalmente no nos encontramos facultados 
para adelantar investigaciones de esta índole, por lo que procedió a enviar la 
sanción a las instancias correspondientes, una vez se canceló la multa 
impuesta, sin que se hayan vencido términos legales para tal fin.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo su requerimiento y para no vulnerar el 
derecho a la defensa de nuestros funcionarios, se solicitó tanto a la Seccional de 
Sanidad Valle, como al Hospital Central de la Policía, informe actualizado acerca de 
las situaciones que originaron el proceso administrativo en Supersalud, 
dependencias que remitieron los oficios S-2018-037074-DEVAL y S-2018-029739-
DISAN, respectivamente, indicando cuales fueron sus actuaciones frente al 
requerimiento de la Superintendencia Nacional de Salud NURC 2-2014-030040 del 
8 de Mayo de 2014, recibido en la Dirección de Sanidad el 20 de Mayo de 2014 y 
que fueron relacionadas en los numerales 14 a 19 de este documento….” 
 
Análisis Respuesta de Entidad 

Del análisis efectuado a la respuesta de la entidad, en lo descrito en las 
justificaciones puntuales y en la documentación aportada se destaca el 
numeral 14: “…La Seccional de Sanidad Valle tiene autonomía 
administrativa, delegación de gasto, desconcentración y delegación de 
funciones de acuerdo a lo establecido en la Resolución número 03523 del 5 
de Noviembre de 2009 “Por la cual se define la estructura orgánica interna y 
se determinan las funciones de la Dirección de Sanidad de la Policía 
Nacional”, por lo que tienen el deber legal de realizar oportunamente la 
gestión de los asuntos que son de esa competencia, debiendo responder por 
las omisiones o retrasos en que pudieren incurrir…”. 

En las respuestas se describen las situaciones en general y los trámites 
dados frente a las actuaciones de la Supersalud que quedaron contenidas en 
la Resolución PARL 002966 del 27 de agosto 2017, en la cual se resolvió 
multar a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional en el equivalente a 
diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, pagados con orden de 
Tesorería DISAN No.13404 SFI del 14 de diciembre de 2017 con número de 
SIIF 105017 por $6.894. 540.oo  

Lo anterior permite concluir que no se desvirtúa lo observado por la CGR, por 
lo tanto se constituye como hallazgo administrativo con connotación Fiscal, 
toda vez que se confirma que la causa de lo endilgado a PONAL por la 
Supersalud que se originó en una inadecuada gestión administrativa al no 
dar respuesta oportuna y suficiente al requerimiento NURC 2-2014030040 
emitido por la Superintendencia Nacional de Salud sobre la atención a una 
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usuaria en el cumplimiento de la prestación de los servicios de salud y que 
no permite verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 
numeral 3 y 9 de la Ley 100 de 1993 y artículo 2 y 5 del Decreto 1011 de 
2006, que tuvo como consecuencia que afecta el presupuesto de la Dirección 
de Sanidad de la Policía Nacional al sancionarla con multa equivalente a diez 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, generando un detrimento al 
patrimonio de la Entidad de acuerdo a lo establecido en los artículos 3° y 6° 
de la Ley 610 de 2000.  

Hallazgo N°67. Cantidades de Obra (F) 
 
La Entidad suscribió el contrato No 26-06-10024-14 de 2014,por el sistema 
de precios unitarios, con el objeto de realizar “MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES BASE DEL 
COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE CUNDINAMARCA – 
FACHADA Y OFICINAS SIJIN”. 
 
En gestión de la auditoría financiera que adelanta la Contraloría General de 
la República, se analizó la carpeta administrativa que contiene los soportes 
de ejecución del contrato antes señalado, evidenciando que en el desarrollo 
del mismo se produjeron seis (6) actas de recibo parcial, por valor total de Mil 
Cuatrocientos Noventa y Un Millones De Pesos ( $1.491.000.000,00) de 
fechas mayo 16, septiembre 12, octubre 22 y diciembre 3 de 2014, las cuales 
no contienen ni las actividades realizadas, ni soportes que permitan 
conocerlas (balances, bitácoras, memorias de cálculo, registro fotográfico, 
informes técnicos, etc.) ante la falta de dichos registros, la Contraloría 
General de la República en aras de realizar el correspondiente análisis de lo 
ejecutado frente a lo cancelado asumió, como referente para el estudio tomó 
los presupuestos de obra que se encuentran consignados en la minuta del 
contrato inicial y sus adiciones. 
 
Así las cosas, luego de una Visita in situ se determinó que varios de los ítems 
contratados no fueron ejecutados, algunos, presentan cantidades inferiores a 
las acordadas y canceladas y otros se pagaron doble vez y no se ejecutaron, 
como se muestra a continuación: 
 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN 
UNID
AD 

 
CANTI
DAD 

CONTR
ATADA  

 
CANTIDA

D 
MEDIDA 
IN SITU 

CGR  

 Diferencia 
CANTIDAD 
MEDIDA IN 

SITU CGR vs 
PAGADO  

V. TOTAL  observaciones CGR 

Proyecto 1     
    

MANTENIMIENTO DE 
FACHADA 
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ITE
M 

DESCRIPCIÓN 
UNID
AD 

 
CANTI
DAD 

CONTR
ATADA  

 
CANTIDA

D 
MEDIDA 
IN SITU 

CGR  

 Diferencia 
CANTIDAD 
MEDIDA IN 

SITU CGR vs 
PAGADO  

V. TOTAL  observaciones CGR 

1 
Desmonte de puerta-
ventana en lámina y 
vidrio (oficina GUTAH) 

M2 7,15  -   (7,15) ($ 103.675,00) 

Se observa la misma 
puerta ventana que ha 
existido en la oficina de 
GUTAH antes de la 
ejecución del contrato 

2 
Desmonte y retiro de 
ventaneria existente (4.5 
a 6M2) 

UN 14,00  -   (14,00) ($ 264.054,00) 

Se observa las mismas 
ventanas originales de la 
fachada, existentes antes 
de la ejecución del 
contrato 

3 
Desmonte y retiro de 
ventaneria existente 
(0,60 a 1.50 M2) 

UN 11,00  -   (11,00) ($ 165.000,00) 

Se observa las mismas 
ventanas originales de la 
fachada, existentes antes 
de la ejecución del 
contrato 

4 
Desmonte ventana en 
aluminio 1.72X 0.72 
(Guardia) incluye retiro 

UN 2,00  -   (2,00) ($ 50.000,00) 

Se observa las mismas 
ventanas originales de la 
fachada, existentes antes 
de la ejecución del 
contrato 

5 
Desmonte Portón 
vehicular 3.42mX3.48m/ 
Incluye retiro 

UN 1,00  -   (1,00) ($ 182.250,00) 

El portón vehicular es el 
mismo desde hace más de 
5 años, existentes antes 
de la ejecución del 
contrato 

7 
Repique superficie en 
ladrillo 

M2 320,00  72,54  (247,46) ($ 1.039.338,30) 

el ladrillo presenta el 
acabado de ladrillo a la 
vista, solo se observa 
trabajo de esta actividad 
en las columnas 

REVESTIMENTOS             

1 

Revestimiento de 
columnas en panel 
metálico liso, sin 
dilatación /Ref.: 
Screenpanel Tipo J 
Horizontal-Hounter 
Douglas/Panel J 481, 
espesor 1mm/ en aluzinc/ 
o producto similar. 

M2 165,00  -   (165,00) ($ 70.240.500,00) 

La fachada corresponde a 
la original del complejo, no 
se evidencian 
modificaciones de la 
misma, los trabajos en las 
columnas de la fachada 
únicamente presentan 
pañete y koraza 

2 

Revestimiento de 
columnas en panel 
metálico liso, sin 
dilatación/ Ref. 
Screenpanel Tipo G 
Vertical-Hounter 
Douglas/Panel J 481, 
espesor 1mm/en aluzinc/ 
o producto similar. 

M2 164,00  -   (164,00) ($ 69.814.800,00) 

La fachada corresponde a 
la original del complejo, no 
se evidencian 
modificaciones de la 
misma, los trabajos en las 
columnas de la fachada 
únicamente presentan 
pañete y koraza 

3 

Cortasol vertical 
Celoscreen, lámina 
perforada Aluzinc 0.4 mm 
Pintura Poliéster 
horneable /paso 175/ 
Ref. Hounter Douglas o 
producto similar. 

M2 190,00  -   (190,00) ($ 34.200.000,00) No se evidencia in situ 

4 

Cortasol horizontal con 
paletas semiovoida Ref. 
Aerobrise 200, Aluzinc 
0.5mm, pintura Poliéster 
horneable - Hounter 
Douglas o producto 
similar (dimensiones: 

M2 20,20  -   (20,20) ($ 11.716.000,00) No se evidencia in situ 
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4,30 x 4,70) 

5 

Remate superior 
(antepechos) en panel de 
Aluzinc formando 
degradado/ lámina 0.6 
mm liso, pintura Poliéster 
horneable / Ref. Panel 
150FS /220FS/300FS - 
Hounter Douglas o 
producto similar. 

M2 55,00  -   (55,00) ($ 23.413.500,00) No se evidencia in situ 

6 

Perfil estructural para 
soporte de 
revestimientos, en 
tubería cuadrada negra 
5x5 cm 

ML 600,00  -   (600,00) ($ 5.700.000,00) No se evidencia in situ 

7 

Perfil estructural para 
soporte de 
revestimientos, en 
tubería cuadrada negra 
5x7.5 cm 

ML 500,00  -   (500,00) ($ 5.750.000,00) No se evidencia in situ 

CARPINTERIA METALICA             

1 

Marquesina colgante en 
vidrio templado 10mm, 
incluye estructura de 
soporte en aluminio 
blanco y canal 
a.LL/dimensiones 
4.60X1.40m (área 
externa a oficinas de 
Radicación y OAC) 

M2 12,88  -   (12,88) ($ 5.804.694,00) 

La cubierta sobre la 
ventanilla de radicación es 
en lámina de 
policarbonato, sobre la 
oficina de OAC no existe 
cubierta, marquesina y/o 
similar. 

2 
Vidrio templado 8mm, 
opalizado sobre muro 

M2 3,76  1,28  (2,48) ($ 843.030,00) Cantidad medida in situ 

4 

Suministro e instalación 
de puerta-ventana en 
aluminio, con celosía 
vidrio laminado 8mm low-
e color bronce claro, 
película UV y película de 
seguridad transparente 7 
milésimas pulg. 

M2 7,15  -   (7,15) ($ 2.258.256,00) No se evidencia in situ 

5 

Suministro e instalación 
de ventaneria en 
aluminio, con celosía 
vidrio laminado de 8mm 
low-e color bronce claro, 
película UV de seguridad 
transparente 7 milésima 
pulg. 

M2 87,00  -   (87,00) ($ 27.478.080,00) 

No se evidencia in situ, la 
ventaneria es en 
carpintería metálica y no 
en aluminio, se observa en 
registro fotográfico de 
fecha anterior que la 
ventaneria no ha cambiado 

6 
Reposición película de 
seguridad 

M2 60,00  -   (60,00) ($ 3.900.000,00) No se evidencia in situ 

7 

Reposición cortinas 
control, sistema doble 
tela, tipo solar screen 
Ref.: Flexalumm o 
producto similar 

M2 250,00  59,40  (190,60) ($ 52.986.800,00) Cantidad medida in situ 

8 

Puerta exterior en diseño 
tubular según 
cerramiento/ancho 
90cms, incluye cerrojos, 
manijas, bisagras, 

UN 1,00  -   (1,00) ($ 250.000,00) No se evidencia in situ 
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acabado mate. 

9 

Reposición portón 
vehicular diseño a 2 
hojas, según diseño, 
ancho: 3,48m y altura 3m 

M2 10,44  -   (10,44) ($ 3.654.000,00) 

No se evidencia in situ/ 
Este ítem se contrató dos 
veces dentro del mismo 
proceso por valor diferente 
(en el presupuesto inicial y 
en la adición N°1), el 
portón existe desde antes 
de la fecha del contrato 
según se observa en 
registro fotográfico de 
archivo de DECUN 

10 

Mantenimiento y montaje 
de letras en bronce (40 
unidades) y escudo. 
Incluye proceso de 
brillado 

GL 1,00  -   (1,00) ($ 2.350.000,00) 

la cantidad de unidades no 
corresponde a la cantidad 
descrita en el ítem 
COMANDO POLICIA 
CUNDINAMARCA, 
tampoco se evidencia el 
escudo 

11 

Reubicación y 
mantenimiento mástil 
(asta) de banderas en 
tubo aguas negras Ø4" h: 
12m / acabado final en 
anticorrosivo y esmalte 
mate 

UN 1,00  -   (1,00) ($ 650.000,00) 

el mástil mencionado con 
dicha especificación no 
existe la altura del mástil 
existente es de 5,2 metros, 
se observa en registro 
fotográfico archivo DECUN 
que los mástiles existentes 
no se han modificado ni 
removido 

12 

Reposición mástil (asta) 
de banderas en tubo 
aguas negras Ø4" h: 
10,5m incluye base en 
platina y pernos/ 
acabado final en 
anticorrosivo y esmalte 
mate/incluye argollas 

UN 2,00  -   (2,00) ($ 1.240.000,00) 

los mástiles mencionados 
con dicha especificación 
no existen la altura de los 
mástiles es de 4,5 metros, 
se observa en registro 
fotográfico archivo DECUN 
que los mástiles existentes 
no se han modificado ni 
removido 

13 

Estructura de soporte 
para cortasol horizontal 
(según propuesta), en 
acero tubular 
galvanizado.  

M2 20,20  -   (20,20) ($ 77.784.544,00) No se evidencia in situ 

14 
Postes en acero brillado 
Ø2" 

ML 7,00  -   (7,00) ($ 455.000,00) No se evidencia in situ 

 REPOSICION BASES EN CONCRETO 
-MAMPOSTERIA PAÑETES  

  
      

  

1 

Reposición base en 
concreto acabado 
abujardado, monumento 
de banderas según 
diseño 

M3 3,50  -   (3,50) ($ 3.447.500,00) 

la base de concreto de los 
mástiles de las banderas 
no presenta trabajo alguno 
según archivo fotográfico 
DECUN 

2 

Reposición base en 
concreto acabado 
abujardado para 
columnas (según diseño) 
incluye refuerzo 

M3 6,00  -   (6,00) ($ 8.400.000,00) 
No se observa trabajos 
realizados a la estructura 
del edificio 
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3 

Reposición base en 
concreto para luminarias 
zona verde 
30X30X40cms/ incluye 
pintura gris basalto 

UN 12,00  2,00  (10,00) ($ 400.000,00) 

Se evidencian solo 2 
luminarias con base en 
concreto en los jardines 
internos, en los externos 
no existen luminarias 

4 

Reposición muro bajo 
jardinera en concreto 
abujardado y dilatación 
cada 1m, incluye 
refuerzo (según diseño) 

M3 15,00  -   (15,00) ($ 17.250.000,00) No se evidencia in situ 

6 

Pañete en grano 
abujardado y color 
mineral sobre muro/ 
espesor 4mm, incluye 
filos y dilataciones 

M2 80,00  44,06  (35,95) ($ 1.258.075,00) Cantidad medida in situ 

ACABADOS MUROS Y PISOS      
      

  

1 
Vinilo acrílico tipo Koraza 
o similar 2 manos 

M2 560,00  162,18  (397,82) ($ 5.961.653,74) Cantidad medida in situ 

2 

Estuco y pintura primera 
calidad, tres manos color 
blanco, incluye filos 
dilataciones y resanes 

M2 600,00  111,18  (488,82) ($ 6.314.550,92) Cantidad medida in situ 

3 

Estuco y pintura primera 
calidad, tres manos color 
a escoger, incluyes filos 
dilataciones y resanes 

ML 200,00  64,57  (135,43) ($ 1.286.556,50) Cantidad medida in situ 

4 
Resane con estuco 
exterior y vinilo acrílico 
blanco para alfajías 

ML 80,00  24,50  (55,50) ($ 710.400,00) Cantidad medida in situ 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  

    
      

  

3 

Suministro e instalación 
de tablero de 24 
circuitos, incluye tapa, 
totalizador y breaker. 

UN 1,00  -   (1,00) ($ 682.684,00) No se evidencia in situ 

4 
Luminarias zonas verdes 
h:1,10 

UN 12,00  8,00  (4,00) ($ 941.680,00) Cantidad medida in situ 

PROYECTO 2   
      

  

ADECUACION OFICINAS SIJIN 2° 
PISO 

  
      

  

3 
MANTENIMIENTO SISTEMA DE 
CUBIERTA         

  

3,4 

Claraboya en 
mampostería 
dimensiones internas 80 
x 3.80/altura 
mamposteria:30cms, 
incluye celosía sobre 
muro en aluminio H: 
50cms y cubierta en 
vidrio templado y marco 
en aluminio con medidas 
1.40X4.30m 

M2  6,02   -   (6,02) ($ 2.081.716,00) No se evidencia in situ 

3,5 

Adecuación y realce de 
claraboya en 
mampostería 
dimensiones internas 
1.80x1.35/incluye celosía 
sobre muro en aluminio 
H:50 cms y cubierta en 
policarbonato y marco en 
aluminio con medidas 
externas 2.70X2.25m 

M2  6,08   2,08  (4,00) ($ 2.596.750,00) Cantidad medida in situ 
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(sobre oficina GUTHA, 
primer piso) 

3.7 

Muro en ladrillo tolete 
común e=0.12 
(antepecho cubierta 
h:30cms) 

ML  40,00   15,20  (24,80) ($ 372.000,00) Cantidad medida in situ 

3,8 

Suministro e instalación 
de impermeabilización de 
cubierta manto 
impermeabilizante, 
incluye media caña. 

M2  128,00   39,60  (88,40) ($ 2.966.704,00) Cantidad medida in situ 

3.9 
Alistado mortero 1:3 
impermeabilizado Sika-1 
e:4cms 

M2  128,00   39,60  (88,40) ($ 2.229.003,35) Cantidad medida in situ 

4 
REPOSICION DE MUROS Y 
ACABADOS 

  
      

  

4.6 
Pañete impermeabilizado 
liso sobre muro 1:3 

M2  20,00   -   (20,00) ($ 436.920,00) 

No se evidencia in situ, 
todos los pañetes son 
interiores, no se evidencia 
pañete impermeabilizado 
para exteriores 

4.8 

Estuco y pintura primera 
calidad, tres manos, color 
blanco, incluye filos, 
dilataciones y resanes. 

M2 
 

1.200,0
0  

 170,12  (1.029,88) ($ 13.303.931,71) Cantidad medida in situ 

4.9 
Vinilo acrílico tipo Koraza 
o similar 2 manos 
(fachadas) 

M2  120,00   -   (120,00) ($ 1.798.309,94) 

No se evidencia in situ, 
todas las actividades en el 
segundo piso del edificio 
de la SIJIN son internas y 
en su parte exterior tiene 
una fachada en vidrio 

4.11 

Entrepaños doble cara, 
espesor 6 cms, ancho: 
50cms, en lámina 
Superboard 8mm, 
perfilería cal.26/acabado 
final en esmalte.  

ML  14,00   -   (14,00) ($ 871.803,10) No se evidencia in situ 

5 INSTALACIONES ELECTRICAS   
      

  

5.3 

Salida de TV Tubo PVC, 
Incluye regatas, pañetes, 
estuco de las mismas y 
accesorios 

UN  1,00   -   (1,00) ($ 158.444,00) No se evidencia in situ 

5.6 

Suministro e instalación 
de tablero de 24 
circuitos, incluye tapa, 
totalizador y breaker. 

UN  1,00   -   (1,00) ($ 682.684,00) No se evidencia in situ 

8 CARPINTERIA MADERA   
      

  

8.2 
Enchape columnas 
20X20, en madera 
melaminica color wengue 

ML  6,90   -   (6,90) ($ 799.158,00) No se evidencia in situ 

9 
INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

  
      

  

9.1 

Red de distribución 
tubería PVC-P RDE 21 Ø 
1/2" presión, incluye 
accesorios. 

ML  40,00   -   (40,00) ($ 714.000,00) 

No se evidencia in situ ya 
que en dicha área no se 
encuentran unidades 
hidrosanitarias y solo son 
espacios de oficinas 
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9.2 

Red de distribución 
tubería PVC-P RDE 21 Ø 
3/4" presión, incluye 
accesorios. 

ML  30,00   -   (30,00) ($ 660.000,00) 

No se evidencia in situ ya 
que en dicha área no se 
encuentran unidades 
hidrosanitarias y solo son 
espacios de oficinas 

9.3 
Punto hidráulico agua fría 
1/2" 

UN  2,00   -   (2,00) ($ 96.210,00) 

No se evidencia in situ ya 
que en dicha área no se 
encuentran unidades 
hidrosanitarias y solo son 
espacios de oficinas 

PROYECTO 3   
      

  

AREA DE COCINA   
      

  

1 PRELIMINARES 
      

  

1.4 
Demolición placa de piso 
en concreto simple 

M2  102,00   -   (102,00) ($ 2.703.000,00) 

No se observa trabajos de 
demolición de piso, según 
el registro fotográfico de 
las instalaciones anterior a 
la ejecución del contrato 

1.8 
Desmonte y retiro de 
ventaneria existente 

UN  3,00   -   (3,00) ($ 56.577,00) No se evidencia in situ 

2 
INSTALACIONES 
HIDRO-SANITARIAS Y 
GAS 

      
    

  

  
HIDRAULICAS -AGUA 
FRIA 

      
    

  

2.2 
Punto hidráulico A.F pvc 
1/2" 

UN  7,00   -   (7,00) ($ 238.998,97) 

Porque ya los están 
cobrando en el ítem 9.7 del 
capítulo 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS Y OTROS 

  
HIDRAULICAS -AGUA 
CALIENTE 

      
    

  

  

Red de distribución 
tubería CPVC-P 
Ø1/2"presión, incluye 
accesorios 

ML  30,00   -   (30,00) ($ 540.000,00) 
No se evidencia in situ ya 
que no existe en el área 
red de agua caliente 

2.5 
Punto hidráulico A.F C 
cpvc Ø 1/2" 

UN  7,00   -   (7,00) ($ 294.000,00) 
No se evidencia in situ ya 
que no existe en el área 
red de agua caliente 

2.6 

Mantenimiento y 
reinstalación equipo 
calentador de agua de 
paso a gas, capacidad 10 
galones/ incluye soporte 
metálico adosado a muro 

GL  1,00   -   (1,00) ($ 980.000,00) 

No existe en la unidad 
calentador de paso a gas, 
recordando que no existe 
en el área red de agua 
caliente 

  RED DE GAS     
      

  

2.9 

Punto de gas en HG Ø 
1/2", incluye accesorios: 
Mangueras flexibles de 
conexión y llaves 

UN  7,00   4,00  (3,00) ($ 126.000,00) Cantidad medida in situ 

  SANITARIAS     
      

  

2.10 

Reposición de trampas 
para grasas en acero 
inoxidable Ref.: 
COCINDINOX o producto 
similar 

UN  3,00   1,00  (2,00) ($ 2.296.800,00) 
Se evidencio in situ que 
solo existe físicamente una 
trampa de grasas 
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2.14 

Caja de inspección 
0.60*0.60*1m (Incluye 
excavación, base en 
recebo común, placa 
concreto, ladrillo común, 
marco en ángulo 2 1/2 X 
2 1/2*3/16" y tapa 
reforzada en platina de 
3*3/16" con parrilla en 
varilla 3/8 cada 10cm) 

UN  2,00   -   (2,00) ($ 904.337,80) No se evidencia in situ 

3 ACABADO DE PISOS       
    

  

3.1 
Reposición de placa de 
piso 0,10 en mal estado 

M2  102,00   -   (102,00) ($ 2.907.000,00) No se evidencia in situ 

3.2 Alistado piso 0.04m M2  102,00   97,90  (4,10) ($ 72.373,20) Cantidad medida in situ 

3.3 
Piso cerámico 
antideslizante 

M2  102,00   97,90  (4,10) ($ 319.800,00) Cantidad medida in situ 

3.5 
Banda antideslizante 
adhesiva 1" sobre 
cerámica 

ML  10,00   -   (10,00) ($ 180.000,00) No se evidencia in situ 

4 
REPOSICION DE 
MUROS Y ACABADOS 

    
      

  

4.2 

Entrepaños en concreto 
reforzado a doble nivel/ 
espesor 6cms; ancho 
40cms, acabado final en 
grano pulido/incluye 
muretes de apoyo en 
ladrillo cada 90cms 

ML  16,50   -   (16,50) ($ 1.980.000,00) No se evidencia in situ 

4.4 
Vinilo acrílico tipo Koraza 
o similar 2 manos 

M2  80,00   -   (80,00) ($ 1.198.873,60) No se evidencia in situ 

4.5 

Estuco y pintura epóxica 
2 manos, con base en 
vinilo blanco tipo 1. 
incluye filos, dilataciones, 
y resanes 

M2  45,00   -   (45,00) ($ 832.500,00) No se evidencia in situ 

4.6 
Pintura primera calidad, 
dos manos, incluye filos 
dilataciones y resanes. 

M2 
 

1.660,0
0  

 366,54  (1.293,46) ($ 7.502.041,90) Cantidad medida in situ 

4.7 
Cenefa decorativa tipo 
mosaico importado 
35x40 

ML  40,00   -   (40,00) ($ 4.200.000,00) No se evidencia in situ 

4.8 

Suministro e instalación 
de enchape blanco plano 
33x60cm, Ref.: Corona o 
superior. Incluye win 

M2  235,00   105,48  (129,52) ($ 6.735.170,00) Cantidad medida in situ 

4.9 

Enchape pared Ref.: 
"Sierra Arena"34x50 cm, 
(Pared de fondo en 
comedor-restaurante-
cafetería) 

M2  52,50   -   (52,50) ($ 3.535.875,00) No se evidencia in situ 

4.10 

Cenefa remate superior 
h: 10cms, en mármol 
café oscuro (Pared de 
fondo en comedor-
restaurante-cafetería) 

ML  25,00   -   (25,00) ($ 612.500,00) No se evidencia in situ 

4.11 

Enchape columnas al 
aire (redonda o 
cuadrada) cerámica tipo 
importado pared carnaval 
Mix 25X44,5cm 

M2  13,20   -   (13,20) ($ 990.000,00) No se evidencia in situ 

5 
MANTENIMIENTO CIELO 
RASOS 

    
    

  

5.2 
Resane y estuco plástico 
bajo placa 

M2  227,00   133,64  (93,36) ($ 354.768,00) Cantidad medida in situ 
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5.3 
Conformación cañuela en 
mortero, acabado en 
estuco plástico r:5 cms 

ML  50,00   -   (50,00) ($ 600.000,00) No se evidencia in situ 

5.4 
Pintura epóxica 2 manos 
con base en vinilo blanco 
Tipo 1 

M2  227,00   -   (227,00) ($ 4.267.600,00) No se evidencia in situ 

6 INSTALACIONES ELECTRICAS   
      

  

6.4 
Salida de alumbrado 
Tubo PVC, Incluye 
accesorios, alambrado 

UN  15,00   14,00  (1,00) ($ 133.377,00) Cantidad medida in situ 

6.5 

Suministro e instalación 
de lámparas tipo bala de 
incrustar cerrada con 
vidrio flotante. Incluye 2 
bombillo ahorradores 
27W Philips o superior 
(oficina economato) 

UN  2,00   -   (2,00) ($ 236.484,00) No se evidencia in situ 

6.8 

Reposición arrancador 
SM de 4.5 a 6 Amp/ Ref.: 
3RE 1016-1GA1 de 
COCINDINOX o producto 
similar 

UN  1,00   -   (1,00) ($ 568.400,00) No se evidencia in situ 

7 CARPINTERIA METÁLICA   
      

  

7.1 

Suministro e instalación 
de puerta en aluminio 
0.90x2.10m con vidrio. 
Incluye chapetas en 
acero inoxidable, cierra 
puertas, película de 
seguridad tipo Sand 
Blasting 3M o superior y 
manija tubular de 1 1/2" 
en acero inoxidable 

UN  2,00   -   (2,00) ($ 1.410.622,00) No se evidencia in situ 

7.2 

Suministro e instalación 
de ventaneria en 
aluminio, con celosía 
vidrio laminado de 8mm 
low-e color bronce claro, 
película UV y película de 
seguridad transparente 7 
milésimas pulg. 

M2  2,70   -   (2,70) ($ 918.380,70) No se evidencia in situ 

8 CARPINTERIA MADERA   
      

  

8.1 

Suministro e instalación 
de puerta Sevillana 
Melamina color Wengue, 
0.90-1,00m. Incluye 
marco con tapaluz 
melamina color wengue, 
cerradura palanca 
satinada ECO, filos y 
resane de muro. 

UN  1,00   -   (1,00) ($ 466.376,00) No se evidencia in situ 

9 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS-OTROS 

  
      

  

9.7 

Reinstalación técnica de 
mesas lavaplatos y/o 
superficies de trabajo, 
incluye suministro y 
reinstalación de puntos 
de desagüe e hidráulicos 
1/2" nuevos. 

UN  5,00   4,00  (1,00) ($ 150.000,00) Cantidad medida in situ 
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9.8 

Reposición mesa en 
acero inoxidable inox 
cal.16 lava ollas, con 
poceta de 
0.60X0.50X0.35 / 
Dimensiones 
2.20X0.69X0.90 / Ref.: 
COCINDINOX o producto 
similar 

UN  1,00   -   (1,00) ($ 3.271.200,00) No se evidencia in situ 

9.9 

Poceta de aseo 
50X60cms, en concreto 
fundido / h: 40cms 
acabado final en granito 
pulido / incluye grifo 
cromado 

UN  1,00   -   (1,00) ($ 150.000,00) 

La poceta de aseo se 
construyó en ladrillo con 
acabado en enchapado 
cerámico, por lo que no se 
evidencio in situ 

PROYECTO 4     
    

  

ARCHIVO DOCUMENTAL     
    

  

3 

Estuco y pintura ignífuga 
2 manos, con base en 
vinilo blanco tipo 1 
incluye filos, dilataciones 
y resanes 

M2  160,00   -   (160,00) ($ 3.840.000,00) No se evidencia in situ 

7 

Reinstalación cubierta 
policarbonato existente, 
incluye mantenimiento de 
la estructura y cambio de 
láminas en mal estado. 

GL  1,00   -   (1,00) ($ 421.850,00) No se evidencia in situ 

10 

Entrepaños metálicos 
tipo estantería, pintura 
electrostática, adosado a 
muro ancho mínimo: 
40cms 

ML  64,00   -   (64,00) ($ 4.160.000,00) No se evidencia in situ 

11 
Vinilo acrílico tipo Koraza 
o similar 2 manos 

M2  20,00   -   (20,00) ($ 299.718,40) No se evidencia in situ 

TOTAL COSTO DIRECTO 

 
  

(507.008.720,11)   

  ADMINISTRACION     

 
  

(109.006.874,82)   

  IMPREVISTOS     

 
  

(5.070.087,20)   

  UTILIDADES     

 
  

(25.350.436,01)   

  I.V.A S/ UTILIDADES     

 
  

(4.056.069,76)   

  
TOTAL COSTO 
CONTRATO INICIAL 

    
    

(650.492.187,90)   

  
   

   

  

ADICION N° 1 

      

  

ITE
M 

DESCRIPCIÓN 
UNID
AD 

 
CANTI

DAD 
CONTR
ATADA  

 
CANTIDA

D 
MEDIDA 
IN SITU 

CGR  

 diferencia 
CANTIDAD 
MEDIDA IN 

SITU CGR vs 
PAGADO  

V. TOTAL  observaciones cgr 
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1 
ARCHIVO CENTRAL 
PATIO POSTERIOR 

    
      

  

1.5 
Muro en ladrillo tolete 
común e=0.12 m 

M2  15,45   -   (15,45) ($ 546.373,80) No se evidencia in situ 

1.7 

Salida de voz y datos. 
Incluye regatas, pañetes, 
estuco de las mismas y 
accesorios 

UN  12,00   1,00  (11,00) ($ 1.970.551,00) Cantidad medida in situ 

1.9 

Suministro e instalación 
de enchape macedonia 
Corona 0.25X0.43 pared 
o superior. Incluye win 

M2  98,50   46,64  (51,86) ($ 2.423.625,24) Cantidad medida in situ 

1.10 

Suministro e instalación 
de guardaescoba tipo 
media caña baldosín de 
granito color blanco Huila 
de primera calidad. 
Incluye destronque 

ML  45,20   -   (45,20) ($ 3.306.108,80) No se evidencia in situ 

1.18 
Refuerzo Acero 420Mpa 
columnas, vigas y placa 
maciza 

Kg 
 

1.850,5
0  

 -   (1.850,50) ($ 5.734.699,50) 

tanto el ítem de la placa de 
concreto como la 
estructura de concreto ya 
cuentan con el refuerzo, 
por lo tanto, se estaría 
cobrando dos veces este 
ítem 

2 
Zonas de Jardineras 
frente principal 

    
      

  

2.1 

Borde tipo zócalo 
sardinel en concreto 
abuzardado de 50cms de 
alto con inclinación y 
remates cada 3 metros 
en tubo galvanizado 
negro 

ML  58,60   -   (58,60) ($ 10.865.612,00) 
Los sardineles no 
presentan remates en tubo 
galvanizado. 

2.2 

Salida de tomacorriente 
doble con puesta a tierra 
completa. Incluye 
regatas, pañetes, estuco 
de las mismas y 
accesorios. 

UN  18,00   -   (18,00) ($ 1.989.540,00) 
en la zona de jardinera del 
frente principal no existe 
este ítem 

3 PORTON PRINCIPAL GUARDIA 
      

  

3.1 

PORTON PRINCIPAL 
EN TUBO REDONDO Y 
METAL TIPO PANEL EN 
DOS HOJAS DE 3.5 X 
3.0 DE ALTO 
TERMINADO COLL 
ROLLED CAL 18 
PINTADO COLOR GRIS 

M2  12,50   -   (12,50) ($ 23.130.000,00) 

Este ítem se pagó en el 
ítem 9 de la carpintería 
metálica del contrato inicial 
"proyecto 1, pero no se 
ejecutó, ya que el portón 
ya existía antes de la firma 
del contrato según se 
evidencia en el archivo 
fotográfico que posee la 
DECUN 

4 
PATIO POSTERIOR sobre zona de 
archivo     

 

  

4.1 
MANTENIMIENTO 
CUBIERTA 

    
      

  

4.1.3 Refuerzo Acero 420 Mpa KG  342,40   -   (342,40) ($ 1.061.097,60) 

No se evidencia in situ, la 
edificación presenta la 
misma estructura de antes 
del inicio del contrato 
según se evidencia en el 
archivo fotográfico que 
posee la DECUN 
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4.1.4 
Reposición concreto 21 
Mpa vigas de amarre de 
0.12x0.20 m 

M3  3,15   -   (3,15) ($ 1.653.750,00) 

No se evidencia in situ, la 
edificación presenta la 
misma estructura de antes 
del inicio del contrato 
según se evidencia en el 
archivo fotográfico que 
posee la DECUN 

  FACHADAS INTERNAS       
    

  

4.1.8 

Pintura primera calidad 
tipo Koraza, tres manos, 
color blanco. Incluye filos 
dilataciones y resanes. 

M2 
 

1.540,0
0  

 -   (1.540,00) ($ 17.218.740,00) 

Este ítem se pagó en el 
ítem 4.1.2 del 
mantenimiento de cubierta 
del contrato adicional 1 

5 
 CUBIERTAS mantenimiento sobre zona 
de alojamientos casino de oficiales  

      

  

5.1 
Alistado 
impermeabilizado piso 
0.04 m 

M2  515,80   317,93  (197,87) ($ 6.336.786,75) Cantidad medida in situ 

5.2 
Desmonte y retiro de 
manto impermeabilizante 
existente 

M2  455,80   317,93  (137,87) ($ 1.221.941,81) Cantidad medida in situ 

5.3 
Muro en ladrillo tolete 
común e=0.12m 

M2  15,00   -   (15,00) ($ 530.460,00) No se evidencia in situ 

5.4 
Pañete liso sobre muro 
1:4 Incluye filos y 
carteras 

M2  85,40   -   (85,40) ($ 1.137.528,00) No se evidencia in situ 

5.5 

Pintura primera calidad 
tipo Koraza, tres manos, 
color blanco. Incluye filos 
dilataciones y resanes. 

M2  135,80   -   (135,80) ($ 1.518.379,80) No se evidencia in situ 

5.6 
Reposición placa de 
entrepiso concreto 21 
Mpa, 0.12 m 

M2  4,00   -   (4,00) ($ 315.348,00) No se evidencia in situ 

5.7 Refuerzo Acero 420 MPa kg  192,00   -   (192,00) ($ 595.008,00) No se evidencia in situ 

5.8 
Suministro e instalación 
de flanche metálico. 
Incluye anticorrosivo 

ML  12,50   9,70  (2,80) ($ 86.578,80) Cantidad medida in situ 

5.9 

Suministro e instalación 
de impermeabilización de 
cubierta manto 
impermeabilizante 

M2  515,80   317,93  (197,87) ($ 7.128.860,36) Cantidad medida in situ 

6 
OFICINA SIJIN 
SEGUNDO PISO 

    
      

  

6.1 
Reposición placa en 
concreto  

M2  72,40   -   (72,40) ($ 33.195.400,00) No se evidencia in situ 

6.3 
Afinado piso placa 
cubierta 

M2  72,40   -   (72,40) ($ 1.339.400,00) No se evidencia in situ 

6.4 
Impermeabilizado placa 
superior e inferior 

M2  150,20   -   (150,20) ($ 6.879.160,00) No se evidencia in situ 

6.5 Refuerzo Acero 420 Mpa kg  955,20   -   (955,20) ($ 2.960.164,80) No se evidencia in situ 

6.8 

REPOSICION CAJA DE 
INSPECCION Y 
TRASLADO BAJANTES 
INCLUYE MARCO Y 
TAPA 

UND  3,00   -   (3,00) ($ 1.457.100,00) No se evidencia in situ 

8 
PUNTOS FIJOS OFICINAS BLOQUE 
CENTRAL Y COMANDO       

  

8.1 

Estuco y pintura primera 
calidad, tres manos, color 
blanco, incluye filos, 
dilataciones y resanes  

M2  215,30   87,55  (127,75) ($ 1.650.095,08) Cantidad medida in situ 

9 
FACHADAS INTERNAS 
E INTERIOR OFICINAS 
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9.1 

Pintura primera calidad 
tipo Koraza, tres manos, 
color blanco. Incluye filos 
dilataciones y resanes 

M2  185,40   19,84  (165,56) ($ 1.851.175,56) Cantidad medida in situ 

10 SANIDAD           

10.2 

Suministro e instalación 
de puerta división en 
aluminio y vidrio en dos 
módulos oficina director y 
2,6-2.30m. Incluye marco 
y cerradura palanca 
satinada ECO, filos y 
resane de muro 

UN  1,00   -   (1,00) ($ 855.750,00) 

no cumple la 
especificación, la medida 
evidenciada es 2.1 x 1.9 
metros 

11 

FACHADA INTERIOR 
ZONA SUBCOMANDO 
Y RADIO 
COMUNICACIONES 

      

    

  

11.1 
Desmonte y retiro de 
ventanería existente 

UN  5,00   -   (5,00) ($ 192.750,00) No se evidencia in situ 

11.4 

Suministro e instalación 
de puerta en aluminio 
0.90X2.10 m con vidrio. 
Incluye chapetas en 
acero inoxidable, cierra 
puertas, película tipo 
sand blasting 3M o 
superior y manija tubular 
de 11/2" en acero 
inoxidable. 

UN  1,00   -   (1,00) ($ 955.800,00) 

No se evidencio in situ, la 
puerta en esta zona era en 
lámina llena tipo coll roled, 
instalada desde hace 
mucho tiempo según 
registro fotográfico anterior 
a la ejecución del contrato. 

11.5 

Suministro e instalación 
de ventanería en 
aluminio, con celosía 
vidrio laminado de 8mm 
low-e color bronce claro, 
película UV y película de 
seguridad transparente 7 
milésimas pulg. 

M2  5,00   -   (5,00) ($ 3.777.100,00) No se evidencia in situ 

12 CAFETERIA     
      

  

12.1 

MANTENIMIENTO 
MESON PARA HORNOS 
MICROHONDAS EN 
MADET Y VIDRIO 
4.80ML*.60 ANCHO 

ML  10,50   8,40  (2,10) ($ 957.138,00) Cantidad medida in situ 

12.2 

Mantenimiento mueble 
cafetería, traslado, 
pintura mantenimiento 
carpintería y enchapes 
dañados. 

ML  11,20   4,00  (7,20) ($ 257.904,00) Cantidad medida in situ 

12.4 
RED ELECTRICA 
TOMAS HORNOS 
ACOMETIDA Y PUNTOS 

UN  1,00    (1,00) ($ 2.250.400,00) Según contrato 

13 FACHADA PRINCIPAL       
    

  

  
VOLUMENES 
SUPERIORES EN 
MODULO WAVE CREEN 

M2  68,50   -   (68,50) ($ 19.553.325,00) No se evidencia in situ 

  
ADICION EN ALTURA 
PARA VOLUMEN 4 
MODULOS  

          
este ítem no presenta 
cantidad ni valor 

14 MANTENIMIENTO CIEP     
      

  

14.1 

Desmonte cielo raso en 
sistema dry wall, incluye 
estructuras de soporte y 
luminaria tipo balas 
empotradas/ incluye 

M2  90,00   85,39  (4,61) ($ 49.104,68) Cantidad medida in situ 
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retiro 

14.4 
Desmonte puerta incluye 
marco y cerradura 
(cuarto rack) 

UN  1,00   -   (1,00) ($ 33.590,77) 
No se evidencia in situ, en 
dicha zona no existe 
cuarto de rack 

14.6 

Demolición pisos en 
baldosa porcelánica, 
Incluye mortero de pega 
espesor promedio 4cms 
y zócalo en el mismo 
material/ retiro de 
sobrantes 

M2  96,80   96,72  (0,08) ($ 892,01) Cantidad medida in situ 

  ACABADO DE PISOS     
      

  

14.7 
Alistado mortero 1:4/ 
e:4cms 

M2  96,80   96,72  (0,08) ($ 1.583,75) Cantidad medida in situ 

14.8 

Piso baldosa porcelanato 
sellado ref.: Alfa-Lisboa o 
similar/ formato 50*50 
color Beigge/Incluye 
dilataciones en PVC 

M2  96,80   96,72  (0,08) ($ 5.506,23) Cantidad medida in situ 

  MUROS Y ACABADOS     
      

  

14.8 

Muro en superboard dos 
caras, lámina 8mm, 
perfilería cal. 26 cada 
60cms (cuarto rack y 
UPS) /acabado final 3 
manos vinilo Tipo1 

M2  5,00   -   (5,00) ($ 640.914,05) No se evidencia in situ 

14.1
0 

Estuco veneciano M2  14,40   11,00  (3,40) ($ 102.000,00) Cantidad medida in situ 

  
CARPINTERIA 
METALICA 

      
    

  

14.1
5 

Suministro puerta en 
aluminio, diseño con 
paneles vidrio 5mm/ 
ancho de puerta 1:20 
metros con diseño a 2 
hojas con marco/altura 
2:30m/Incluye 2 brazos 
cierra-puertas 45-65k 

UN  1,00   -   (1,00) ($ 806.125,00) No se evidencia in situ 

  
INSTALACIONES 
ELECTRICAS-VOZ Y 
DATOS 

    
      

  

14.1
7 

Suministro e instalación 
de salida tomacorriente 
doble con PT/ incluye 
tomas/Ref. LEVITON 
beige o producto similar 

UN  25,00   3,00  (22,00) ($ 1.908.060,00) Cantidad medida in situ 

14.1
8 

Suministro e instalación 
de las tomas eléctricas 
color naranja con polo a 
tierra aislado para 
circuitos regulados Ref.: 
LEVITON o producto 
similar 

UN  20,00   1,00  (19,00) ($ 1.251.150,00) Cantidad medida in situ 

  VOZ Y DATOS       
    

  

14.2
2 

Suministro e instalación 
de tablero 20 circuitos 
minipragma para 
corriente normal y 
regulada 

UN  2,00   -   (2,00) ($ 742.000,00) No se evidencia in situ 

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


 

 

Carrera 69 No.44-35• Código Postal 111321 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.cowww.contraloria.gov.coBogotá, D. C., Colombia 
228 

228 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN 
UNID
AD 

 
CANTI
DAD 

CONTR
ATADA  

 
CANTIDA

D 
MEDIDA 
IN SITU 

CGR  

 Diferencia 
CANTIDAD 
MEDIDA IN 

SITU CGR vs 
PAGADO  

V. TOTAL  observaciones CGR 

14.2
3 

Salida de voz y datos. 
Incluye cable utp y 
conexión hasta el rack/ 
incluye certificación del 
punto. 

UN  24,00   1,00  (23,00) ($ 4.140.000,00) Cantidad medida in situ 

          
    

  

TOTAL COSTO DIRECTO   

 
  

(172.191.913,60)   

  ADMINISTRACION     

 
  

(37.021.261,42)   

  IMPREVISTOS     

 
  

(1.721.919,14)   

  UTILIDADES     

 
  

(8.609.595,68)   

  I.V.A S/ UTILIDADES     

 
  

(1.377.535,31)   

  
TOTAL COSTO 
ADICION 1 

    
    

(220.922.225,14)   

        
      

  

ADICION N° 2 
      

  

ITE
M 

DESCRIPCIÓN 
UNID
AD 

 
CANTI

DAD 
CONTR
ATADA  

 
CANTIDA

D 
MEDIDA 
IN SITU 

CGR  

 diferencia 
CANTIDAD 
MEDIDA IN 

SITU CGR vs 
PAGADO  

V. TOTAL  observaciones CGR 

1 
CUARTO DE BASURAS 

EXTERNO 
    

      
  

1.5 
Pañete liso sobre muro 
1:4 Incluye filos, carteras 
y ranurado exterior 1 cm 

M2  52,50   11,77  (40,74) ($ 542.590,20) Cantidad medida in situ 

1.7 

Suministro e instalación 
de enchape macedonia 
corona 0.25x0.43m pared 
o superior. Incluye win 

M2  19,00   18,59  (0,41) ($ 19.044,10) Cantidad medida in situ 

6.1 
Reposición placa en 
concreto (incluido 
refuerzo y vigas)  

M2  14,00   13,92  (0,08) ($ 36.680,00) Cantidad medida in situ 

1.13 
Afinado piso placa 
cubierta 

M2  14,00   13,92  (0,08) ($ 1.480,00) Cantidad medida in situ 

2 
GIMNASIO CASINO DE 
OFICIALES 

      
    

  

2.11 
Piso en caucho de alto 
impacto formato 50X50 o 
similar, color a escoger 

M2  48,50   46,63  (1,87) ($ 83.215,00) Cantidad medida in situ 

 TOTAL COSTO DIRECTO 

  

448.939,74    

  ADMINISTRACION     

  

96.522,04    

  IMPREVISTOS     

  

4.489,40    

  UTILIDADES     

  

22.446,99    

  I.V.A S/ UTILIDADES     

  

3.591,52    
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ITE
M 

DESCRIPCIÓN 
UNID
AD 

 
CANTI
DAD 

CONTR
ATADA  

 
CANTIDA

D 
MEDIDA 
IN SITU 

CGR  

 Diferencia 
CANTIDAD 
MEDIDA IN 

SITU CGR vs 
PAGADO  

V. TOTAL  observaciones CGR 

  
TOTAL COSTO 
ADICION 2 

    
    

575.989,69    

  
      

  

  
TOTAL COSTO 
CONTRATO 

    
    

($ 870.838.423,35)   

Fuente: expediente contractual – análisis CGR 

 
La situación evidenciada se presenta por debilidades en ejercicio de las 
funciones de Supervisión contrariando lo dispuesto en el artículo 8º de la 
Resolución No. 3256 del 16 de diciembre de 2004, el artículo 209 de la 
Constitución Política, artículo 8 de la Ley 42 de 1993, que trajo consigo un 
daño al patrimonio del Estado en cuantía estimada de OCHOCIENTOS 
SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
CUATROSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($ 870.838.423). 
 
Este hallazgo tiene incidencia fiscal. 
 
RESPUESTA ENTIDAD 
 
“En gestión de la auditoría financiera que adelanta la Contraloría General de la 
República, se analizó la carpeta administrativa que contiene los soportes de 
ejecución del contrato antes señalado, evidenciando que en el desarrollo del mismo 
se produjeron seis (06) actas de recibo parcial, por valor total del MIL 
CUATROSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($1.491.000.000,00) 
de fechas mayo 16, septiembre 12, octubre 22 y diciembre 3 de 2014, las cuales no 
contienen ni las actividades realizadas, ni soportes que permitan conocerlos 
(balances, bitácoras, memorias de cálculo, registro fotográfico, informes técnicos). 
Ante la falta de dichos registros, la Contraloría General de la República en aras de 
realizar el correspondiente análisis de lo ejecutado frente a lo cancelado asumió, 
como referente para el estudio los presupuestos de obra que se encuentran 
consignados en la minuta del contrato inicial y sus adicciones. 
 
Así las cosas, luego de una visita in situ se determinó que varios de los ítems 
contratados no fueron ejecutados, algunos presentan cantidades inferiores a las 
acordadas y canceladas y otros se pagaron doble vez y no se ejecutaron, como se 
muestra a continuación. (….) 
 
La situación evidenciada se presenta por debilidades en ejercicio de las funciones 
de supervisión contrariando lo dispuesto en el artículo 8° de la Resolución N° 3256 
del 16 de diciembre de 2004, el artículo 209 de la Constitución Política, articulo 8 de 
la Ley 42 de 1993, que trajo consigo un daño al patrimonio del Estado en cuantía 
estimada de ($ 870.838.423,00) OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES 
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OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 
M/CTE”.  
 
Ante lo cual la Policía Nacional ha realizado las siguientes actuaciones: 
 
Es importante manifestar que lo establecido por la Contraloría General de la 
República, ya había sido evidenciado e informado por el Departamento de Policía 
Cundinamarca, con anterioridad a la auditoría, de conformidad con la precedente 
trazabilidad documental, así:  
 

1. Mediante comunicación oficial número S-2016-017225-DECUN, de fecha 19 
de abril de 2016, el señor Comandante del Departamento en su momento, 
dio órdenes precisas y claras al Responsable de Infraestructura del 
Departamento de Policía Cundinamarca, para la presentación de informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y 
mantener informada a la entidad contratante sobre los hechos o 
circunstancias que en su momento pudieran constituir actos de corrupción, 
tipificados como conductas punibles. 
 

2. Mediante comunicación oficial número S-2016-037422-DECUN, de fecha 12 
de agosto de 2016, el señor Comandante del Departamento, nuevamente 
impartió órdenes al Responsable de Infraestructura del Departamento de 
Policía Cundinamarca, para la presentación de informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y mantener 
informada a la entidad contratante sobre los hechos o circunstancias que en 
su momento pudieran constituir actos de corrupción, tipificados como 
conductas punibles. 
 

3. En cumplimiento a las ordenes descritas anteriormente, mediante 
comunicado oficial No. S-2016-038741-DECUN, de fecha 22 de agosto de 
2016, la supervisora contractual, solicita al jefe administrativo DECUN, 
concepto sobre las pólizas y garantías del contrato PN-DECUN 26-06-
10024-14, con la finalidad de determinar si el contratista (…), seguía 
vinculado con el Departamento de Policía Cundinamarca para requerirlo en 
lo referente a subsanar novedades de mantenimiento en las diferentes 
dependencias ya que se evidenciaban deterioros en las instalaciones que 
fueron intervenidas en el objeto de dicho contrato. 
 

4. Mediante comunicación oficial No. S-2016-040570-DECUN, de fecha 30 de 
agosto de 2016, el Jefe de la Oficina de Contratos, emite respuesta al 
anterior requerimiento, haciendo una línea de tiempo del referido proceso 
contractual, en la cual finalmente concluye que no es jurídicamente viable 
llamar en garantía al contratista, por cuanto la póliza de cumplimiento del 
objeto contractual había perdido su vigencia. 
 

5. Posterior a lo anterior, mediante comunicación oficial No. S-2016-048588-
DECUN, de fecha 10 de octubre de 2016, el Jefe Administrativo DECUN, 
remitió al Comando de Departamento, el comunicado oficial No. S-2016-
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040570-DECUN del 30/08/2016, solicitando adelantar los trámites 
pertinentes ante la posible irregularidad. 
 

6. Utilizando el Gestor de Contenidos Policiales (GECOP) el 12/10/2016 a las 
19:57 horas, el señor comandante del Departamento de Policía 
Cundinamarca, remite a la Oficina de Atención al Ciudadano de manera 
virtual y física, el informe suscrito por el Jefe Administrativo DECUN con la 
orden expresa: “Realizar CRAET, Analizar el caso pasarlo a disciplina”. 
 

7. Mediante comunicación oficial S-2016-054184-DECUN del 04/11/2016, 
nuevamente el Comandante de Departamento Policía, impartió instrucciones 
claras y precisas al Jefe de Infraestructura, para la presentación de informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual; 
así mismo, se ordenó mantener informada a la entidad contratante sobre los 
hechos o circunstancias que en su momento pudieran constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles. 
 

8. Mediante comunicación oficial No. S-2017-007611-DECUN, de fecha 
08/02/2017, el Comandante de Departamento de Policía, ordenó presentar 
informe técnico que refiera una a una las presuntas novedades informadas, a 
fin de determinar las acciones a que hubiere lugar, así como la ejecución de 
las obras contratadas frente a las obras realizadas. 
 

9. Utilizando el Gestor de Contenidos Policiales (GECOP) el 14/02/2017 14:51, 
el Jefe Administrativo DECUN, remite a la Oficina de Bienes raíces con la 
orden de “atender requerimiento”. 
 

10. Mediante Comunicación oficial No. S-2017-011380-DECUN del 02 de marzo 
de 2017, la integrante del Grupo Bienes Raíces DECUN, al realizar la 
verificación preliminar, da a conocer al Jefe Administrativo DECUN, que 
dentro del expediente no existe modificatorio del contrato respecto a las 
especificaciones técnicas, no existe acta de balances de obra donde se 
pueda evidenciar el avance real y las obras ejecutadas dentro de cada 
proyecto, toda vez que los informes de supervisión hablan someramente de 
los avances y en el informe de supervisión número once (11), folio No. 340 
“RELACIÓN DE ACTIVIDADES”, se informa que las obras se encuentran al 
100% de ejecución. Tampoco se evidencia anexos fotográficos de las 
actividades ejecutadas; por ello, la verificación técnica la realizó con el 
contrato inicial. 
 

11. En virtud de lo anterior, mediante comunicación oficial No. S-2017-015575-
DECUN de fecha 22 de marzo de 2017, el Jefe Administrativo y financiero 
DECUN remitió al Comandante de Departamento el informe técnico 
anteriormente referido. 
 

12. Mediante comunicación oficial No. S-2017-004403-DECUN, de fecha 23 de 
agosto de 2017, el Jefe de Asuntos Jurídicos DECUN, remitió los anteriores 
antecedentes a la Oficina de Atención al Ciudadano, con el fin de que se 
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sometiera dicho caso al Comité de Evaluación, Recepción y Trámites de 
Quejas (CRAET), de conformidad con lo establecido mediante Resolución 
No. 03469 del 27/07/2017. 

 
De tal forma que por decisión adoptada mediante Acta No. 36, en sesión del Comité 
de Recepción, Atención, Evaluación y Trámite de Quejas e Informes (CRAET), 
presidido por el Comandante de Departamento de Policía Cundinamarca, determinó 
tramitar los antecedentes de la novedad presentada, ante las siguientes instancias:  
 

1 Comunicación oficial No. S-2017-046945-DECUN, de fecha 31 de agosto de 
2017, se remitió el informe de la novedad a la Inspección General de la 
Policía Nacional. 

 
2 Comunicación oficial No. S-2017-046885-DECUN, de fecha 31 de agosto de 

2017, se remitió el informe de la novedad presentada al Juzgado 186 Penal 
Militar. 

3 Mediante comunicado oficial No. S-2017-057450-DECUN del 23 de octubre 
de 2017, se remitió el informe de la novedad presentada al Contralor de 
Cundinamarca. 

 
Como se puede observar, el Comando de Departamento de Policía, en virtud de los 
principios de transparencia, economía y responsabilidad, de conformidad con los 
postulados que rigen la función administrativa, informó las novedades evidenciadas 
en el Contrato No. 26-06-10024-14, motivo por el cual, me permito solicitar sea 
reevaluada la observación y sus alcances, por cuanto se están surtiendo las 
siguientes investigaciones:  
 

- Investigación Preliminar 15-00, en el Juzgado 144 de Instrucción Penal 

Militar. 

- Indagación Preliminar Disciplinaria P–INSGE–2017–252 

 
ANÁLISIS DE RESPUESTA 
 
Se observa que la entidad en su respuesta basa su argumento en los 
distintos procesos de investigación preliminar de instrucción penal militar e 
indagación preliminar disciplinaria que la misma lleva, a lo cual se tiene que 
los procesos de responsabilidad fiscal de acuerdo con la Ley de 610 de 
2000, es independiente de cualquier otro proceso, siendo su naturaleza 
netamente resarcitoria, lo que indica que hasta tanto no se haya reparado el 
daño evidenciado en la presente observación, es obligación del órgano de 
control fiscal mantener la presunta connotación fiscal en aras de buscar el 
resarcimiento del daño evidenciado que asciende a $870.838.423, máxime si 
se tiene en cuenta que, como lo informa la misma entidad, la póliza 
constituida en el contrato expiró, perdiendo competencia el ente auditado 
para su reclamación. 
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De igual manera se tiene que la respuesta de la entidad sobre la observación 
no cuestiona el contenido de la misma sobre el faltante de cantidades de 
obra en los ítems descritos, por lo tanto, la observación se mantiene en todos 
sus alcances. 
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ANEXO 1 

ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS 
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