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Bogotá D.C.,  
 
General 
OSCAR ATEHORTÚA DUQUE 
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 2018, 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. DICTAMEN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 
La Contraloría General de la República, adelantó Auditoría Financiera a la 
Policía Nacional por la vigencia 2018, la que incluyó los siguientes objetivos: 
 
Objetivo General: 
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Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la Entidad 
y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2018, en los macro 
procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, 
Contractual y del Gasto; así como, establecer si la Entidad, cuenta con un 
control interno financiero que le permita presentar Estados Financieros 
conforme con el nuevo marco normativo establecido en el Régimen de 
Contabilidad Pública aplicable para las entidades de gobierno, para determinar 
el fenecimiento o no de la cuenta fiscal. 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Emitir opinión, sobre si los estados financieros por la vigencia 2018 están 
preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el 
nuevo marco normativo del Régimen de Contabilidad Pública aplicable 
para las entidades de gobierno, (NICSP, revisar convergencia y políticas 
contables) y determinar si se encuentran libres de errores materiales ya 
sea por fraude o error. 

 Evaluar el control interno financiero y expresar un concepto. 

 Emitir concepto sobre la ejecución del presupuesto de la vigencia 2018 y 
realizar la refrendación de las reservas presupuestales, análisis del rezago 
presupuestal y la constitución de las vigencias futuras; evaluar la ejecución 
de los ingresos y los gastos (reconocimiento, recaudo, ordenaciones de 
gastos y de pagos), y si los bienes y servicios se recibieron de acuerdo con 
lo contratado; y evaluar convenios interadministrativos y de colaboración. 

 Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento, en la materia a evaluar, 
conceptuar sobre su eficacia y eficiencia. 

 Atender las denuncias e insumos asignados a la Auditoría Financiera. 

 Evaluar que el registro contable de las demandas en contra de la entidad 
esté de acuerdo con el marco normativo. (Resolución 116 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación). 

 Emitir fenecimiento o no de la cuenta fiscal rendida a la CGR vigencia 2018, 
a partir del resultado de las opiniones contable y presupuestal. 

 Conforme al documento de la Delegada de Participación Ciudadana, sobre 
la destinación de recursos y la política pública de participación ciudadana, 
analizar el componente de la tercera dimensión del documento en mención, 
relacionado con la asignación de recursos dentro del esquema de 
transparencia, rendición de cuentas y servicio al ciudadano, verificando los 
recursos de financiación dispuestos por la Ley 1757 de 2015, en 
concordancia con la Ley 489 de 1998 y las actividades realizadas por las 
entidades durante la vigencia 2018 con dichos recursos. 

 Verificar la adquisición, control y destino de horas vuelo para la gestión 
misional de la Policía Nacional; así mismo verificar en la Dirección 
Antinarcóticos –DIRAN- Aviación de la Policía Nacional –ARAVI, las 
operaciones de las aeronaves durante la vigencia 2018 que involucre el 
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transporte de carga, bienes o suministros estableciendo la necesidad o 
justificación de tales operaciones y el origen y destino de las mismas. 

 
1.2. 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 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 2018, 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. 
 
1.3. MARCO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 

APLICABLES  
 

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

 Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2016, mediante el cual se liquida el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2018. 

 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. 

 Resoluciones 533 y 620 de 2015, mediante las cuales se establecen las 
dinámicas de las cuentas contables. 

 Instructivo No. 002 de 2015 emitido por la Contaduría General de Nación - 
Instrucciones para la transición al Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno. 

 Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de Nación-CGN. 
 
 
1.4. 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 
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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 
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 Boyacá, Guajira, Huila, Magdalena, Putumayo, Santander, Sucre y Valle 
del Cauca; 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.  
 
1.5. OPINIÓN CONTABLE  
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Fundamento de la Opinión Contable 
 
El fundamento de la opinión contable está basado en los resultados de la 
determinación de los saldos iniciales por convergencia al Nuevo Marco 
Normativo de Regulación Contable Pública (Resolución 533 de 2015), y el 
análisis de las cuentas contables seleccionadas, a partir de los cuales se 
evidenciaron incorrecciones no materiales en las siguientes cuentas contables: 
 

Cuadro No. 1 -  Incorrecciones contables evidenciadas durante el proceso 
auditor 

Cuenta 
contable 

Descripción de la cuenta Valor Incorrección Efecto 

1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR  376.186.970 Sobrestima 

1605 TERRENOS  10.108.600.125 Sobrestima 

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA  102.291.071 Sobrestima 

1637 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO 
EXPLOTADOS  

6.779.673.426 Sobrestima 

1640 EDIFICACIONES  17.429.224.340 Sobrestima 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO  54.382.752.000 Sobrestima 

1670 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN  

150.433.773 Subestima 

1675 
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN  

25.068.240.347 Sobrestima 

1685 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)  

1.880.308.414 Sobrestima 

1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO  112.842.056 Sobrestima 

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS  400.165.020 Subestima 

3105 CAPITAL FISCAL  279.832.493 Subestima 

3145 
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL 
NUEVO MARCO DE REGULACIÓN  

2.422.716.327 Sobrestima 

TOTAL INCORRECCIONES CUENTAS DE BALANCE 119.493.266.362  

9120 
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS 
DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

1.548.497.822 Sobrestima 

1.283.991.025.988 Imposibilidad 

9308 
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE 
DE TERCEROS  

1.518.233.735 Subestima 

TOTAL INCORRECCIONES CUENTAS DE ORDEN 1.287.057.757.545  

Fuente: Formato 25 Auditoria Financiera CGR 

Opinión Contable 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, nuestra opinión sobre los estados financieros 
emitidos por la Policía Nacional al 31 de diciembre de 2018 es SIN 
SALVEDADES, así como los resultados de las operaciones por el año 
terminado en esa fecha, de conformidad con el marco de información 
financiera aplicable. 
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Como se mencionó anteriormente, la opinión está fundamentada en los 
resultados de la determinación de los saldos iniciales por convergencia al 
Nuevo Marco Normativo de Regulación Contable Pública (Resolución 533 de 
2015) y el análisis de las cuentas contables seleccionadas, de donde se 
destacan las situaciones descritas a continuación, cuya representatividad no 
afectó la razonabilidad de las cifras financieras dada la materialidad 
seleccionada: 
 

 En la determinación de los saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo 
se cometieron algunas equivocaciones al registrar en SAP las cifras que 
arrojaron las plantillas utilizadas para la convergencia. También se 
presentaron imprecisiones en la aplicación de las variaciones porcentuales 
del índice de precios y las tasas de cambio. Adicionalmente, 3.566 
vehículos no se incluyeron en el proceso determinación de saldos iniciales. 
 

 Se detectaron deficiencias en la estructuración de las revelaciones en las 
notas a los estados financieros de las cuentas analizadas. 
 

 Se presentaron deficiencias en la contabilización de los litigios y demandas, 
en la depuración contable de los registros relacionados con el parque 
automotor, en el manejo de cheques y en la elaboración de las 
conciliaciones bancarias. 
 

 Sobrestimaciones en las siguientes cuentas: Terrenos, Edificaciones, 
Maquinaria y Equipo, Equipo de Transporte y sus cuentas 
correspondientes correlativas. 
 

 Subestimaciones en las siguientes cuentas: Recursos Administrados en 
Nombre de Terceros, Litigios y Demandas y sus cuentas correspondientes 
correlativas. 

 
1.6. EVALUACION CONTROL INTERNO 
 
Con base en los resultados de las pruebas de detalle realizadas por el equipo 
auditor para el análisis del diseño, efectividad, calidad y eficiencia de los 
controles de la información financiera (contable y presupuestal) Formato F-14, 
por cada uno de los procesos, su ponderación da como resultado “CON 
DEFICIENCIAS”. 
 
Las calificaciones obtenidas tanto en el Nivel Central como en los Puntos de 
Control se relacionan en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro No. 2 -  Resultados Calidad y eficiencia del Control Interno Financiero 
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AUDITORIA 
FINANCIERA 

VIGENCIA FISCAL 
2018 PONAL 

C.I. Financiero 
Calificación F14 

C.I. Financiero 
Resultado 

F14 

Nivel Central 1,86 Con deficiencias 

Boyacá 1,23 Eficiente 

Guajira 0.94 Eficiente 

Huila 1,23 Eficiente 

Magdalena 1,18 Eficiente 

Putumayo 1,61 Con deficiencias 

Santander 1,31 Eficiente 

Sucre 1,0 Eficiente 

Valle del Cauca 1,68 Con deficiencias 

                    Fuente: Evaluación realizada por la CGR- Formatos F12 y F 14 

 
1.7. OPINION SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
Fundamento de la Opinión Presupuestal 
 
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 2018. 
 
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.  
 
Opinión Presupuestal 
 
En nuestra opinión la gestión presupuestal de la Policía Nacional fue 
RAZONABLE. 
 
El presupuesto de gasto asignado en la vigencia 2018 a las unidades 
ejecutoras evaluadas, se realizó dentro de los parámetros establecidos en la 
normatividad vigente y el Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP). 
 
El rezago presupuestal se constituyó dentro del marco normativo al igual que 
la conformación de las vigencias futuras y pagos exigibles de la vigencia en 
estudio. 
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Es preciso manifestar que se presentaron incorrecciones no materiales que no 
impactaron la información presupuestal del consolidado de la Policía Nacional 
con sus unidades ejecutoras durante la vigencia 2018, sin embargo, se 
evidenciaron algunas debilidades en las que se destacan las siguientes: 
 

 Aplicación parcial de los principios de anualidad, programación integral y 
especialización en la ejecución del presupuesto de las diferentes 
unidades ejecutoras. 
  

 La constitución de la reserva presupuestal, en algunos casos, no 
obedeció a hechos excepcionales de fuerza mayor o caso fortuito, como 
lo contempla la norma. 
 

 Debilidades en la planeación y programación presupuestal afectando la 
adecuada ejecución de los recursos dentro de la vigencia 2018. 
 

 Debilidades de control y seguimiento en las labores de supervisión 
contractual y en el cumplimiento de requisitos para pago de cuentas. 

 
 
1.8. REFRENDACION DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES  
 
Las Reservas Presupuestales constituidas por la Policía Nacional en la 
vigencia 2018, de acuerdo con la muestra seleccionada (DIRAF-DISAN) 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. 
 
 
 
 
1.9. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 

 
Cuadro No. 3 -  Fenecimiento de la Cuenta Fiscal - Vigencia 2018 

 
OPINION CONTABLE OPINION PRESPUESTAL 

 Sin 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 2018. 
 
 

1.10. PÁRRAFO DE ENFASIS 
 

Constitución de Reservas con Fundamento en la Ley 1940 de 2018 

La Contraloría General de la República - CGR - llama la atención sobre las 
reservas constituidas con corte a 31 de diciembre de 2018 por la POLICIA 
NACIONA por valor de $363.532.792.758,59, de las cuales   
$90.778.511.105,93, hacen parte de la reserva real y el valor de 
$250.927.042.698,79, hacen parte de la reserva presupuestal sin situación de 
fondos, es decir se recibieron los bienes y servicios antes del 31 de diciembre 
de 2018, pero no se obligó por falta de PAC, las cuales, pese a lo reglado en 
el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 que estipula: “…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 y, que 
cada órgano constituirá al 31 de diciembre de año cuentas por pagar con las 
obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la 
entrega de bienes y servicios…”,  fueron constituidas sin cumplir este requisito, 
basándose en la Ley 1940 de 2018, que estableció que las obligaciones que 
no contaban con PAC no podrían constituirse como cuentas por pagar.  

Nótese que tanto la Ley 1940 de 2018 como el artículo 89 del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, se encontraban vigentes, lo cual creó una dificultad 
para la presentación de la realidad económica por parte de las entidades, en 
la contabilidad presupuestal. 

Por las razones antes expuestas, la opinión sobre la ejecución del presupuesto 
emitida por la Contraloría General de la República-CGR para esta Entidad no 
contiene salvedades. 

 

Registro Contable de los Beneficios Posempleo 

En el registro de los beneficios posempleo, llama la atención que se contabilice 
junto con el pasivo pensional, el auxilio funerario y la asistencia médica, toda 
vez que, conforme al análisis realizado por el ente de control, se observó que 
la naturaleza jurídica de estos beneficios es diferente a la pensional; máxime 
cuando en las Resoluciones 533 y 620 de 2015, mediante las cuales se 
establecen las dinámicas de la cuentas contables, describen las diferencias 
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entre las cuentas de Beneficios Posempleo – Pensiones y Otros Beneficios 
Posempleo. 

Lo anterior, se informa teniendo en cuenta la representatividad que tiene el 
pasivo pensional de la Policía Nacional dentro del Balance General de la 
Nación.  

1.11. RELACIÓN DE HALLAZGOS  
 
Resultado de la Auditoría Financiera practicada a la Policía Nacional Vigencia 
Fiscal 2018, se establecieron OCHENTA Y TRES (83) hallazgos 
Administrativos, de los cuales SEIS (6) tienen Incidencia Fiscal-F (hallazgos 
Nos. 43, 46, 47, 48, 49 y 63); CUATRO (4) con presunta connotación 
Disciplinaria-D (hallazgos No. 46, 47, 48 y 49); UNO (1) con presunta 
connotación Penal-P (hallazgo No. 47); TRES (3) Indagaciones Preliminares-
IP (hallazgos Nos.73, 74 y 75); TRES (3) Beneficios de Auditoría-BA (hallazgos 
No. 43, 50 y 54) y se determinó CUATRO (4) con Otra Incidencia-OI (hallazgo 
Nos. 47, 62, 65 y 66). 
 

Cuadro No. 4 -  Relación de Hallazgos Consolidado 

 

Nivel Central y Puntos de 
Control – Consolidado 

Hallazg
os 

Admini
strativ

os 

Presunta Incidencia  

Fiscal D Penal IP BA OI 

Nivel Central 23 5 4 1  1 1 

Boyacá 12     1  

Guajira 5     1  

Huila 12       

Magdalena 1      1 

Putumayo 13 1   3   

Santander 6      1 

Sucre 4       

Valle del Cauca 7      1 

TOTAL CONSOLIDADO 83 6 4 1 3 3 4 

 Elaboró: Equipo auditor 

 
Cuadro No. 5 -  Resumen de hallazgos con incidencia fiscal 

 

Nivel 
Hallazgo 

No. 
Descripción 

Cuantía  
(en pesos) 

Central 
43 

Anticipo - Contrato de Obra Pública No. PN 
– DIRAF No. 06 - 6 - 10170 - 16 

433.114.497,87 

46 Cantidades de obra 35.230.540,64 
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Nivel 
Hallazgo 

No. 
Descripción 

Cuantía  
(en pesos) 

47 

Acuerdo Marco de Precios para el 
Suministro de Tiquetes Aéreos – Orden de 
Compra Número 18561 de 2017 – 
Supervisión 

2.188.245.224,00 

48 

Acuerdo Marco de Precios para el 
Suministro de Tiquetes Aéreos – Orden de 
Compra Número 30276 de 2018 – 
Supervisión 

20.954.763,00 

49 

Acuerdo Marco de Precios para el 
Suministro de Tiquetes Aéreos – Orden de 
Compra Número 31266 de 2018 – 
Supervisión 

19.128.884,00 

Punto de 
control 

(Putumayo) 
63 

Contrato de Obra PN – DEPUY 34-6-
10014-2015 – Obras Públicas sin terminar y 
sin estar en funcionamiento 

609.000.000,00 

Total 3.305.673.909,51 
Elaboró: Equipo auditor 

Cuadro No. 6 -  Resumen Beneficios de Auditoría 

 

Nivel 
Hallazgo 

No. 
Descripción 

Cuantía  
(en pesos) 

Central 43 
Anticipo - Contrato de Obra Pública No. PN 
– DIRAF No. 06 - 6 - 10170 - 16 

88.970.313 

Punto de 
control 

(Boyacá) 
50 

Adquisición SOAT y Comité de 
Desintegración 

4.879.623 

Punto de 
control 

(Guajira) 
54 

Calidad de obras ejecutadas y recibidas 
contrato de obra PN No. 27-6-10008-
2018 

5.804.394 

Total 99.654.330 
Elaboró: Equipo auditor 

 
1.12. 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, así mismo, se solicita remitir copia del oficio de radicación 
de su informe en la Entidad, al correo electrónico 
soportesireci@Contraloria.gov.co. con copia al correo electrónico 
nilza.bernal@contraloria.gov.co.  
 
Atentamente, 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

2.1.  MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 
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El Estado de Situación Financiera de la Policía Nacional, con corte a 31 de 
diciembre de 2018, consolida Activos por $14.276.778.136.632, Pasivos por 
$46.970.392.141.856 y un Patrimonio por ($32.693.614.005.224). 
 
Así mismo, el Estado de Resultados de la vigencia de 2018, consolidó Ingresos 
por $13.478.046.606.442, Gastos por $19.300.037.014.161 y Costo de Ventas 
– Servicios de salud por $698.459.791.037; arrojando un resultado del periodo 
negativo por ($6.520.450.198.756). 
 
Materialidad Contable 
 
Materialidad cuantitativa:  
 
Para el Macroproceso Gestión Financiera y Contable, se determinó 
seleccionar como base para la materialidad, el total de Activos consolidados 
de la Policía Nacional por $14.276.778.136.632. 
 
Materialidad cualitativa:  
 
Para la calificación cualitativa se tuvo en cuenta los siguientes factores: 
 
Relacionados con la clasificación, revelación, o presentación: Que se 
determinen incorrecciones en la aplicación de las políticas contables definidas 
por la Entidad, que afecten significativamente los valores registrados, 
clasificados y revelados en los estados financieros presentados conforme el 
nuevo marco normativo de regulación contable pública (NICSP). 
 
Que los saldos registrados en las cuentas evaluadas reflejen la realidad 
económica, jurídica y social de la Entidad. 
 
Relacionados con las circunstancias: Que se determinen incorrecciones 
significativas en la determinación de los saldos iniciales bajo el nuevo marco 
normativo de regulación contable pública (NICSP) 
 
En resumen, se evaluaron las cuentas de los Estados Contables, de acuerdo 
con la muestra seleccionada con los siguientes resultados: 
 
 
 
 
HALLAZGOS CONTABLES - NIVEL CENTRAL 
 
En el examen de las cuentas seleccionadas en la presente auditoría, se 
detectaron los siguientes Hallazgos: 
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Hallazgo No. 1 -  Determinación de Saldos Iniciales por Convergencia – 
Terrenos y Edificaciones  
 
El Instructivo No. 002 de 2015 emitido por la Contaduría General de Nación - 
Instrucciones para la transición al Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno, contiene los procedimientos a aplicar para la determinación de los 
saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo. En su numeral 1.1.9. indica las 
principales actividades a realizar en relación con las Propiedades, Planta y 
Equipo:  
 
“d) Medir cada partida de una clase de propiedad, planta y equipo utilizando 
alguna de las siguientes alternativas: 
 
i) Al costo menos depreciaciones y pérdidas por deterioro de valor (…) 
ii) Al valor de mercado, al costo de reposición o al costo de reposición a nuevo 
depreciado determinados a través de un avalúo técnico en la fecha de 
transición. (…) 
iii) Al valor actualizado en un periodo anterior, siempre que este valor sea 
comparable, en la fecha de actualización, con el valor de mercado o con el 
costo depreciado que tendría el elemento si se hubieran aplicado los criterios 
establecidos en el Nuevo Marco normativo. El valor actualizado se ajustará 
para reflejar cambios en un índice general o específico de precios. (…)”. 
 
Al realizar el cruce del valor de los saldos iniciales cargados en SAP para los 
terrenos y las edificaciones, versus el valor ajustado que arrojó la plantilla 
usada por la Policía Nacional para determinar los saldos para la convergencia 
se encontraron diferencias en 93 inmuebles, que significaron una 
subvaloración neta del saldo inicial de los bienes inmuebles en la suma de 
$1.325.754.611. 
 
En los siguientes cuadros se discriminan las sobrevaloraciones y las 
subvaloraciones en los saldos iniciales de los bienes inmuebles, a partir de los 
cuales se determinó el efecto neto antes mencionado: 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 7 -  Sobrevaloración en el registro de saldos iniciales de bienes 
inmuebles 

 

Cuenta 
Cantidad 
de bienes 
inmuebles 

Saldo inicial 
determinado en 
la plantilla de 
convergencia 

Saldo inicial 
registrado en 

SAP 

Diferencia en los 
saldos iniciales 
de los bienes 

inmuebles 

Efecto 
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160501 34 3.506.549.567  4.841.495.458  -    1.334.945.891  Sobrevaloración 

160502 3 93.714.481  116.060.398  -         22.345.917  Sobrevaloración 

160505 1 557.920  20.543.169  -         19.985.248  Sobrevaloración 

Total 38 3.600.821.969  4.978.099.025  -    1.377.277.056   

   Fuente: Policía Nacional y cálculos CGR 
 

 
Cuadro No. 8 -  Subvaloración en el registro de saldos iniciales de bienes 

inmuebles 
 

Cuenta 
Cantidad 
de bienes 
inmuebles 

Saldo inicial 
determinado en la 

plantilla de 
convergencia 

Saldo inicial 
registrado en 

SAP 

Diferencia en los 
saldos iniciales 
de los bienes 

inmuebles 

Efecto 

160501 40  9.953.223.493   7.514.023.646   2.439.199.847  Subvaloración 

160502 10  605.956.422   407.039.109   198.917.313  Subvaloración 

160505 2  82.632.642   19.754.512   62.878.130  Subvaloración 

164001 2  503.226.862   501.190.800   2.036.062  Subvaloración 

164017 1  5.680.503   5.680.189   314  Subvaloración 

Total 55  11.150.719.923   8.447.688.256   2.703.031.667   

   Fuente: Policía Nacional y cálculos CGR 
 

Los hechos descritos se originan por debilidades en la aplicación de los 
procedimientos de control interno contable, relacionados con los numerales 
3.2.9. Coordinación entre las diferentes dependencias y 3.2.14. Análisis, 
verificación y conciliación de información, de la Resolución 193 de 2016 de la 
CGN, lo cual genera sobrevaloraciones y subvaloraciones en las cuentas y 
valores antes señalados. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Una vez analizadas las diferencias presentadas por el equipo auditor en archivo de Excel, 
con el detalle de los inmuebles discriminado por unidad, se realizó la verificación de la 
información de cada uno de los predios objetados, con los valores del informe del avalúo  de 
dichos predios (el cual fue tenido en cuenta para la preparación de los saldos iniciales), y de 
esta manera, se corroboró la información real con la cargada en el Sistema de Información 
SAP/SILOG, la cual es soporte de la información del sistema oficial SIIF- Nación; el siguiente 
cuadro presenta por cada una de las subcuentas relacionadas, los resultados de la verificación 
realizada: 
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De lo anterior, se concluye que una vez verificados los 287 activos objetados, se evidenció 
que las diferencias se presentan únicamente en 94 inmuebles y que éstas, obedecen a que 
las 53 unidades policiales ejecutoras, registraron en la plantilla los valores, sin tener en cuenta 
el último informe de avalúo efectuado a estos bienes; generando en la práctica, una diferencia 
por valor total de $1.325'482.331,00 en consecuencia, se solicita respetuosamente modificar 
la observación en lo que corresponde al valor a que ésta se refiere. 
 
Se anexa: 
  

 Un (01) CD, con la plantilla de análisis de la alternativa N3 de los 287 bienes inmuebles 

objetados, y se efectuaron los ajustes a los 94 bienes que presentan diferencias, como 

atrás se enunció. 

 

 Avalúos físicos de los bienes inmuebles corregidos”. 

 
Análisis de Respuesta 
 
Mediante comunicación número S-2019-000866-GRUEX-ARCOI del 25 de 
abril de 2019, la entidad indicó lo siguiente: 
 

“(…) una vez verificados los 287 activos objetados, se evidenció que las diferencias 
se presentan únicamente en 94 inmuebles y que éstas, obedecen a que las 53 
unidades policiales ejecutoras, registraron en la plantilla los valores, sin tener en 
cuenta el último informe de avalúo efectuado a estos bienes; generando en la práctica, 
una diferencia por valor total de $1.325'482.331” (subrayado fuera de texto) 

 
Una vez revisados los informes de avalúo que allegó la Entidad con su 
respuesta y los registros en el sistema SAP, se evidenció que las 287 
diferencias encontradas obedecen a que los valores reportados en las 
plantillas de convergencia no coinciden con el informe de avalúo que soporta 
dichas plantillas, sin embargo, a pesar de la situación descrita, en 194 casos 
el valor que se cargó en el aplicativo SAP estuvo en línea con las cifras del 
último avalúo realizado por la Entidad. En los 93* casos restantes, sí se 
presentaron diferencias entre el informe del avalúo y el saldo inicial de 

Subcuenta

Cantidad de 

Bienes 

Inmuebles 

Objetados

Saldo Inicial 

Determinado en 

la Plantilla de 

Convergencia 

CGR

Saldo inicial 

Resgistrado en 

SAP

Diferencia CGR

Valor plantilla de 

Acuerdo con el 

Avalúo Físico

Cantidad de 

Bienes 

Inmuebles con 

Novedad

Diferencia 

Determinada 

por la PONAL

Efecto Neto

160501 208 93.418.135.233   29.276.899.249  64.141.235.984 30.381.153.205 74 1.104.253.956 Subvalorado

160502 41 1.350.421.253     1.498.294.426    -147.873.173 1.674.593.543 14 176.299.117 Subvalorado

160505 6 80.754.848          58.523.116         22.231.732 101.415.998 3 42.892.882 Subvalorado

164001 10 786.251.170        2.569.508.909    -1.783.257.740 2.571.544.972 2 2.036.062 Subvalorado

164017 20 74.574.940          272.871.750       -198.296.810 272.872.064 1 314 Subvalorado

164018 2 2.321.635            9.410.303           -7.088.667 9.410.303 0 0 -

Total 287 95.712.459.079   33.685.507.753  62.026.951.326 35.010.990.084 94 1.325.482.331
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convergencia cargado en la contabilidad, originando una diferencia neta por 
valor de $1.325.754.611, cuyo efecto en la valoración de los terrenos y 
edificaciones se presenta a continuación: 
 

Cuadro No. 9 -  Sobrevaloración en el registro de saldos iniciales de bienes 
inmuebles 

 

Cuenta 
Cantidad 
de bienes 
inmuebles 

Saldo inicial 
determinado en 
la plantilla de 
convergencia 

Saldo inicial 
registrado en 

SAP 

Diferencia en 
los saldos 

iniciales de los 
bienes 

inmuebles 

Efecto 

160501 34 3.506.549.567  4.841.495.458  -    1.334.945.891  Sobrevaloración 

160502 3 93.714.481  116.060.398  -         22.345.917  Sobrevaloración 

160505 1 557.920  20.543.169  -         19.985.248  Sobrevaloración 

Total 38 3.600.821.969  4.978.099.025  -    1.377.277.056   

Fuente: Policía Nacional y cálculos CGR 
 

Cuadro No. 10 -  Subvaloración en el registro de saldos iniciales de bienes 
inmuebles 

 

Cuenta 
Cantidad 
de bienes 
inmuebles 

Saldo inicial 
determinado en 

la plantilla de 
convergencia 

Saldo inicial 
registrado en 

SAP 

Diferencia en 
los saldos 

iniciales de los 
bienes 

inmuebles 

Efecto 

160501 40  9.953.223.493   7.514.023.646   2.439.199.847  Subvaloración 

160502 10  605.956.422   407.039.109   198.917.313  Subvaloración 

160505 2  82.632.642   19.754.512   62.878.130  Subvaloración 

164001 2  503.226.862   501.190.800   2.036.062  Subvaloración 

164017 1  5.680.503   5.680.189   314  Subvaloración 

Total 55  11.150.719.923   8.447.688.256   2.703.031.667   

   Fuente: Policía Nacional y cálculos CGR 

 
*Nota: el Terreno de la Estación de Policía Galeras con número de inventario 
8004070000000000003463181, está registrado correctamente. 

 
 
Hallazgo No. 2 -  Determinación de Saldos Iniciales por Convergencia – 
Ajuste para Reflejar Cambios en un Índice General o Específico de 
Precios 
 
El Instructivo No.002 de 2015 emitido por la Contaduría General de Nación - 
Instrucciones para la transición al Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno, contiene los procedimientos a aplicar para la determinación de los 
saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo. En su numeral 1.1.9. indica las 
principales actividades a realizar en relación con las Propiedades, Planta y 
Equipo:  
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“d) Medir cada partida de una clase de propiedad, planta y equipo utilizando 
alguna de las siguientes alternativas: 
 
(…) iii) Al valor actualizado en un periodo anterior, siempre que este valor sea 
comparable, en la fecha de actualización, con el valor de mercado o con el 
costo depreciado que tendría el elemento si se hubieran aplicado los criterios 
establecidos en el Nuevo Marco normativo. El valor actualizado se ajustará 
para reflejar cambios en un índice general o específico de precios. (…)”. 
(subrayado fuera de texto) 
 
Al verificar los porcentajes del índice de precios para el ajuste de los valores, 
utilizado en la plantilla de convergencia de la Policía Nacional para la 
actualización de las cifras de los avalúos de los bienes inmuebles (alternativa 
3 del Instructivo 002 de 2015), versus las variaciones porcentuales del Índice 
de Precios al Productor calculadas con la información reportada por el Banco 
de la República, se encontraron las siguientes diferencias: 
 

Cuadro No. 11 -  Diferencias en el cálculo de la variación porcentual del IPP 

 

Año 

IPP Industrias 
manufactureras 

(Banco de República) 
* 

Variación 
porcentual IPP 

 
(𝒙𝟏−𝒙𝟎)

𝒙𝟎
 

Variación 
porcentual IPP 

plantilla PONAL 
Diferencia 

2017 113,26 2,44% 2,696% -0,26% 

2016 110,56 2,81% 3,020% -0,21% 

2015 107,54 7,54% 7,540% 0,00% 

2014 100,00 4,88% 4,650% 0,23% 

2013 95,35 0,22% 0,210% 0,01% 

2012 95,14 -2,38% -2,320% -0,06% 

Fuente: Banco de la República y Policía Nacional 
*Información con corte al 14 de agosto de 2017 

 
Las diferencias arriba descritas afectaron el cálculo del valor del saldo inicial 
de 7.110 inmuebles por valor total de $21.628.486.429 como se muestra a 
continuación: 
 
Cuadro No. 12 -  Efecto en los saldos iniciales de los bienes inmuebles por las 

diferencias en el cálculo de la variación porcentual del IPP 
 

Cuenta 
Cantidad de 

bienes 
inmuebles 

Valor saldo inicial  
(IPP plantilla 

PONAL) 

Valor saldo inicial 
(IPP BANREP) 

Diferencia Efecto 

160501 2.139 4.287.129.719.896  4.277.102.826.369  10.026.893.527  Sobrevaloración 

160502 266 483.397.389.018  482.413.128.323  984.260.695  Sobrevaloración 

160504 47 5.074.235.365  5.056.334.969  17.900.396  Sobrevaloración 

160505 164 311.052.569.392  310.494.522.764  558.046.628  Sobrevaloración 

163701 1 21.935.498.183  21.836.799.661  98.698.522  Sobrevaloración 
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Cuenta 
Cantidad de 

bienes 
inmuebles 

Valor saldo inicial  
(IPP plantilla 

PONAL) 

Valor saldo inicial 
(IPP BANREP) 

Diferencia Efecto 

164001 3.379 3.022.785.352.673  3.014.703.863.293  8.081.489.381  Sobrevaloración 

164002 14 2.055.699.811  2.049.634.137  6.065.674  Sobrevaloración 

164003 22 246.319.472  245.904.080  415.392  Sobrevaloración 

164008 19 4.895.294.225  4.881.289.554  14.004.672  Sobrevaloración 

164009 27 129.203.490.094  128.814.537.184  388.952.910  Sobrevaloración 

164010 1 1.622.694.931  1.620.935.729  1.759.201  Sobrevaloración 

164011 11 192.161.613.098  191.850.518.045  311.095.053  Sobrevaloración 

164012 5 2.624.892.116  2.618.045.536  6.846.580  Sobrevaloración 

164015 44 3.119.439.990  3.107.594.107  11.845.883  Sobrevaloración 

164017 258 11.777.544.871  11.760.567.147  16.977.724  Sobrevaloración 

164018 57 95.085.702.599  94.810.033.077  275.669.522  Sobrevaloración 

164019 46 36.761.405.421  36.643.783.934  117.621.487  Sobrevaloración 

164024 19 1.548.435.849  1.547.457.143  978.705  Sobrevaloración 

164025 3 53.849.889  53.770.336  79.554  Sobrevaloración 

164027 50 21.155.019.250  21.119.481.162  35.538.088  Sobrevaloración 

164028 442 206.696.712.018  206.166.769.165  529.942.853  Sobrevaloración 

164090 43 8.959.033.669  8.928.471.742  30.561.927  Sobrevaloración 

171012 12 4.775.398.823  4.762.368.912  13.029.910  Sobrevaloración 

171014 41 45.387.678.056  45.287.865.910  99.812.146  Sobrevaloración 

Total 7.110 8.899.504.988.707  8.877.876.502.278  21.628.486.429   

Fuente PONAL. Análisis CGR 

 
Los hechos descritos se originan por debilidades en la aplicación de los 
procedimientos de control interno contable, relacionados con los numerales 
3.2.9. Coordinación entre las diferentes dependencias y 3.2.14. Análisis, 
verificación y conciliación de información, de la Resolución 193 de 2016 de la 
CGN, lo cual genera sobrevaloraciones en las cuentas y valores antes 
señalados. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“De acuerdo al proceso de convergencia hacia el Nuevo Marco Técnico, la Policía Nacional 
se integró a los diferentes grupos de trabajo que lideró el Ministerio de Defensa Nacional con 
el fin de unificar los criterios y mecanismos a adoptar, por cada una de las entidades en el 
proceso de preparación de los saldos iniciales y primer periodo de aplicación (durante la 
vigencia 2018) para el Sector Defensa y la Policía Nacional, en el proceso de convergencia a 
NICSP;  para lo cual, en la alternativa número tres utilizó los porcentajes de IPP establecidos 
por el Ministerio de Defensa mediante Circular CIR2017-617 del 27/09/2017 y la fuente de 
cálculo fue la siguiente: 
 
Fuente del cálculo utilizada en la alternativa No. 3 para determinación de saldos 
iniciales. 
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El link donde se puede consultar es el siguiente: 
http://www.banrep.gov.co/es/indice-precios-del-productor-ipp 
 
Se adjunta circular CIR2017-617 del 27/09/2017 emitida por el Ministerio de Defensa Nacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se aclara que la Policía Nacional, para efectos de la 
actualización de los valores de los bienes inmuebles dio cumplimiento a las directrices emitidas 
por el Ministerio de Defensa Nacional, las cuales se reitera, fueron consignadas en la circular 
CIR2017-617 del 27/09/2017, razón por la cual, se solicita respetuosamente sea retirada la 
observación”.  

 
Análisis de Respuesta 
 
Mediante comunicación número S-2019-000866-GRUEX-ARCOI del 25 de 
abril de 2019, la entidad indicó lo siguiente: 
 

“(…) se aclara que la Policía Nacional, para efectos de la actualización de los valores 
de los bienes inmuebles dio cumplimiento a las directrices emitidas por el Ministerio 
de Defensa Nacional, las cuales se reitera, fueron consignadas en la circular CIR2017-
617 del 27/09/2017, razón por la cual, se solicita respetuosamente sea retirada la 
observación” (subrayado fuera de texto). 

 
Por otro lado, la consulta del link que indica la Policía Nacional en su respuesta 
como la “fuente del cálculo utilizada en la alternativa No. 3 para determinación 
de saldos iniciales” arrojó la siguiente información: 
 

Índice de precios del productor (IPP) 

Resumen según actividad económica periodicidad anual

Año Industrias manufactureras IPP

2017 113,256 2,696

2016 110,56 3,02

2015 107,54 7,54

2014 100 4,65

2013 95,35 0,21

2012 95,14 -2,32

2011 97,46 5,95

2010 91,51 3,56

2009 87,95 0,87

2008 87,08 7,73

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (www.dane.gov.co )

 Banco de la República - Gerencia Técnica - 

información extraída de la bodega de datos -

Serankua- el 14/08/2017 16:01:43
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Adicionalmente, de la revisión de la circular CIR2017-617del 27/09/2017, 
emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, se resalta lo siguiente: 
 

“(…) 
Costo De Reproducción A Nuevo - CRON: es el costo de realizar la réplica de una 
propiedad empleando materiales de iguales o similares características al original. 
 
Costo De Reposición A Nuevo - CRN: El costo de reposición corresponde a la 
contraprestación más baja requerida para reemplazar el potencial de servicio restante 
de un activo o los beneficios económicos incorporados a este. 
 
(…) 
 
Valor de Referencia: Es un valor de entrada obtenido como CRON o CRN, los cuales 
pueden ser suministradas por el mercado a través de cotizaciones, de transacciones 
de bienes de similares características o contratos, los cuales son objeto de 
actualización en el tiempo mediante índices de precios al productor, tasas de cambio, 
a través de fórmulas financieras”. (subrayado fuera de texto) 

 
Una vez revisada la información referida por la Policía Nacional en su 
respuesta, se evidencia que el cálculo de la variación porcentual utilizada por 
la Entidad para actualizar en el tiempo los valores de referencia, consistió en 
la resta de los índices (por ejemplo, 113,256 – 110,56 = 2,696). Lo cual no 
concuerda con la metodología establecida por el DANE para el cálculo de las 
variaciones porcentuales: 
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Fuente: Metodología General Índice de Precios del Productor IPP 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipp/metodologia_IPP-01_V2.pdf 

 
 
Hallazgo No. 3 -  Determinación de Saldos Iniciales por Convergencia – 
Aeronaves 
 
El Instructivo No. 002 de 2015 emitido por la Contaduría General de Nación - 
Instrucciones para la transición al Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno, contiene los procedimientos a aplicar para la determinación de los 
saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo. En su numeral 1.1.9. indica las 
principales actividades a realizar en relación con las Propiedades, Planta y 
Equipo:  
 
“d) Medir cada partida de una clase de propiedad, planta y equipo utilizando 
alguna de las siguientes alternativas: 
 
(…) ii) Al valor de mercado, al costo de reposición o al costo de reposición a 
nuevo depreciado determinados a través de un avalúo técnico en la fecha de 
transición (…)” 
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Al verificar los cálculos realizados para la determinación de los valores de los 
saldos iniciales por convergencia del parque aeronáutico de la Policía 
Nacional, se detectó que la tasa de cambio empleada para expresar en pesos 
colombianos los valores en dólares es diferente a la establecida por el 
Ministerio de Defensa Nacional para este fin, mediante Circular CIR2017-617 
del 27 de septiembre de 2017:  
 
“(…) 2- Una vez lo anterior, se determina la moneda funcional para adelantar la medición, para 
lo cual se debe tener en cuenta la fuente de la información (si existe), es decir si hay una 
cotización en dólares, o una transacción de similares características en otra moneda o en 
pesos, según corresponda. 
 
Para lo contenido en el numeral anterior, es preciso aclarar que si el valor de referencia se 
encuentra en dólares u otra moneda diferente al peso, el procedimiento se adelanta en esa 
moneda y a la fecha de transición (31/12/17) se efectúa la conversión por la TRM de ese día”. 
(subrayado fuera de texto) 

 
Es decir, se utilizó COP$3.200 = USD$ 1, cuando la tasa representativa del 
mercado del día 31 de diciembre de 2017 fue COP$2.984 = USD$ 1, 
originando una diferencia por valor total de $56.744.712.000, como se muestra 
a continuación: 
 

Cuadro No. 13 -  Efecto en los saldos iniciales de las aeronaves por las 
diferencias en la tasa utilizada para convertir los valores en dólares a la 

moneda funcional 
 

Cuenta 
Valor saldo 

inicial 
(USD) 

Valor saldo 
inicial COP$ 

(plantilla 
PONAL) 

Valor saldo inicial 
COP$  

(TRM 31-dic-2017) 
Diferencia Efecto 

165502 251.772.000   805.670.400.000   751.287.648.000   54.382.752.000  Sobrevaloración 

167501  10.935.000   34.992.000.000   32.630.040.000   2.361.960.000  Sobrevaloración 

Total 262.707.000   840.662.400.000   783.917.688.000   56.744.712.000   

   Fuente: Policía Nacional y cálculos CGR 
 

Los hechos descritos se originan por debilidades en la aplicación de los 
procedimientos de control interno contable, relacionados con los numerales 
3.2.9. Coordinación entre las diferentes dependencias y 3.2.14. Análisis, 
verificación y conciliación de información, de la Resolución 193 de 2016 de la 
CGN, lo cual genera sobrevaloraciones en las cuentas y valores antes 
señalados. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Teniendo en cuenta el proceso de convergencia hacia el Nuevo Marco Técnico, la Policía 
Nacional se integró a los diferentes grupos de trabajo que lideró el Ministerio de Defensa 
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Nacional con el fin de unificar todos los criterios y mecanismos a adoptar por cada una de las 
entidades en el proceso de preparación de los saldos iniciales y primer periodo de aplicación 
(durante la vigencia 2018) para el Sector Defensa, razón por la cual el Área de Aviación Policial 
acató todas las  instrucciones y directrices emitidas por este Ministerio.  
 
En Razón a lo anterior, la Dirección de Antinarcóticos- Área de Aviación Policial, realizó los 
cálculos para determinar los valores de los saldos iniciales por convergencia del parque 
aeronáutico de la Policía Nacional, con la tasa de cambio que venía determinada y formulada 
en la plantilla emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, para expresar en pesos 
colombianos los valores en dólares. El siguiente recuadro evidencia la orden impartida desde 
la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional, mediante correo electrónico, en 
el cual se indica textualmente: "(…) solicito que la orden y las fórmulas que contienen la 
plantilla no sean modificadas por los usuarios)" 
 
 

   
La anterior instrucción, fue refrendada a través de correo electrónico de fecha 02 de noviembre 
de 2017, enviado por la Directora Financiera del Ministerio de Defensa Nacional (correo 
electrónico anexo), en el cual remite la plantilla KPMG para la valuación de las Propiedades, 
Planta y Equipo, dando instrucciones precisas sobre no modificar la plantilla. 
 
Es de advertir que las instrucciones impartidas por el Ministerio de Defensa Nacional en correo 
electrónico del 02/11/2017, para la aplicación de las directrices contenidas en la circular 
mencionada por el auditor (CIR2017-617 del 27 de septiembre de 2017) no fueron 
consideradas al momento de plasmar la observación.  
 
Adicionalmente, cabe anotar que los valores establecidos en la observación presentan 
diferencia frente al desarrollo de la convergencia, así:  
 
 
 

INFORMACION AUDITORIA 

      

CUENTA 
VALOR SALDO INICIAL 

EN DOLARES 
VALOR SALDO INICIAL 

PESOS TRM $ 3.200 
VALOR SALDO 

INICIAL TRM $ 2.984 
DIFERENCIA EFECTO 
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165502 251.772.000 805.670.400.000 751.287.648.000 54.382.752.000 Sobrevaloración 

167501 22.953.000 73.449.600.000 68.491.752.000 4.957.848.000 Sobrevaloración 

TOTAL 274.725.000 879.120.000.000 819.779.400.000 59.340.600.000 

DIFERENCIA  

AUDITORIA 

      

DIFERENCIA PLANTILLA KPMG 

      

CUENTA 
VALOR SALDO INICIAL 

EN DOLARES 
VALOR SALDO INICIAL 

PESOS TRM $ 3.200 
VALOR SALDO 

INICIAL TRM $ 2.984 
DIFERENCIA EFECTO 

165502 251.772.000 805.670.400.000 751.287.648.000 54.382.752.000 Sobrevaloración 

165502 365.000 1.168.000.000 0 1.168.000.000 
PNC 0203 

(Dado de baja) 

SUBTOTAL 251.407.000 804.502.400.000 751.287.648.000 53.214.752.000  

      

167501 22.953.000 73.449.600.000 68.491.752.000 4.957.848.000 Sobrevaloración 

167501 12.018.000 38.457.600.000 35.861.712.000 2.595.888.000 
Motores 

Desagregados 

SUBTOTAL 10.935.000 34.992.000.000 32.630.040.000 2.361.960.000  

      

TOTAL 262.342.000 839.494.400.000 783.917.688.000 55.576.712.000 

DIFERENCIA  

DIRAN ARAVI 

      

DIFERENCIA FINAL 3.763'888.000 

 
 
EXPLICACIONES (Justificación): 
 
De acuerdo al análisis efectuado, se determinó que el valor del ajuste a realizar es de 
$55.576'712.000,00 (Cincuenta y cinco mil quinientos setenta y seis millones setecientos doce 
mil pesos); y no de $59.340'600.000,00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L), presentándose una diferencia de: 
$3.763'888.000,00 (TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/L), basados en lo siguiente: 
 

 Para el valor de la cuenta 165502 que corresponde a US$251'772.000,00 dólares, se debe 
descontar el valor de US$365.000,00 dólares que equivalen a la aeronave BEECHCRAFT 
identificada con la sigla PNC 0203 la cual sufrió un accidente con pérdida total del bien el 
día 03-May-2018, y se reclasificó a la cuenta 831561 "Investigaciones" encontrándose 
pendiente la expedición de la resolución definitiva de baja, una vez finalice la investigación; 
por lo anterior, no debe ser tenida en cuenta esta aeronave, para efectuar el ajuste de 
acuerdo a la observación realizada por el grupo auditor. 
 

CUENTA 
VALOR SALDO 

INICIAL EN 
DOLARES 

VALOR SALDO INICIAL 
PESOS TRM $ 3.200 

VALOR SALDO 
INICIAL TRM $ 2.984 

DIFERENCIA EFECTO 
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165502 251.772.000 805.670.400.000 751.287.648.000 54.382.752.000 Sobrevaloración 

165502 365.000 1.168.000.000 0 1.168.000.000 
PNC 0203 (Dado de 

baja) 

SUBTOTAL 251.407.000 804.502.400.000 751.287.648.000 53.214.752.000  

 

 Para el valor de la cuenta 167501 que corresponde a US$22'953.000,00 dólares, se 
debe descontar el valor de US$12'018.000,00 dólares, que equivalen al valor de los 
motores de las aeronaves que fueron desagregadas por componentes (Líneas ATR-42 y 
DASH-8), teniendo en cuenta que durante el proceso de convergencia a las Normas 
Internacionales Contables NICSP, las aeronaves de las líneas ATR-42 y DASH-8 fueron 
avaluadas como un solo activo y posterior al cargue inicial, se realizó el procedimiento 
de desagregación por componentes, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el 
Ministerio de Defensa Nacional. 
 
Por lo anterior, se deben excluir los motores de estas líneas para realizar el ajuste, ya que 
se estaría tomando dos veces su valor. 

 

CUENTA 
VALOR SALDO 

INICIAL EN 
DOLARES 

VALOR SALDO INICIAL 
PESOS TRM $ 3.200 

VALOR SALDO 
INICIAL TRM $ 2.984 

DIFERENCIA EFECTO 

167501 22.953.000 73.449.600.000 68.491.752.000 4.957.848.000 Sobrevaloración 

167501 12.018.000 38.457.600.000 35.861.712.000 2.595.888.000 Motores  
     Desagregados 

SUBTOTAL 10.935.000 34.992.000.000 32.630.040.000 2.361.960.000  

 
A continuación, se presenta los valores de las aeronaves con la TRM establecida en la circular, 
así: 

 

AERONAVES DOLARES 2.984 

 

AERONAVES DOLARES 2.984 

AIR TRACTOR - PNC 4002 683.000 2.038.072.000  BHT - PNC 0482 1218000 3634512000 

AIR TRACTOR - PNC 4006 683.000 2.038.072.000  BHT - PNC 0486 1092000 3258528000 

AIR TRACTOR - PNC 4011 683.000 2.038.072.000  BHT - PNC 0488 1707000 5093688000 

AIR TRACTOR - PNC 4013 683.000 2.038.072.000  BHT - PNC 0495 1558000 4649072000 

AIR TRACTOR - PNC 4015 695.000 2.073.880.000  BHT - PNC 0494 1558000 4649072000 

AIR TRACTOR - PNC 4014 683.000 2.038.072.000  BHT - PNC 0490 1707000 5093688000 

AIR TRACTOR - PNC 4018 581.000 1.733.704.000  BHT - PNC 0483 1267000 3780728000 

AIR TRACTOR - PNC 4010 683.000 2.038.072.000  BHT - PNC 0497 1261000 3762824000 

ATR - PNC 0242 2.613.000 7.797.192.000  BHT - PNC 0925 1496000 4464064000 

ATR - PNC 0243 2.676.000 7.985.184.000  BHT - PNC 0930 2274000 6785616000 

ATR - PNC 0241 2.302.000 6.869.168.000  BHT - PNC 0927 1785000 5326440000 

B-1900 - PNC 0237 787.000 2.348.408.000  BHT - PNC 0928 1824000 5442816000 
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AERONAVES DOLARES 2.984 

 

AERONAVES DOLARES 2.984 

B-350 - PNC 0204 2.878.000 8.587.952.000  BHT - PNC 0926 1785000 5326440000 

B-300 - PNC 0255 558.000 1.665.072.000  BHT - PNC 0929 1824000 5442816000 

B-300 - PNC 0208 626.000 1.867.984.000  BHT - PNC 0801 3122000 9316048000 

C-99 - PNC 0203 365.000 1.089.160.000  SIKORSKY - PNC 0609 11688000 34876992000 

B-200 - PNC 0206 662.000 1.975.408.000  SIKORSKY - PNC 0610 11688000 34876992000 

B-200 - PNC 0236 434.000 1.295.056.000  SIKORSKY - PNC 0600 8480000 25304320000 

B-1900 - PNC 0238 787.000 2.348.408.000  SIKORSKY - PNC 0601 8480000 25304320000 

B-200 - PNC 0239 466.000 1.390.544.000  SIKORSKY - PNC 0602 8480000 25304320000 

C-26 - PNC 0229 476.000 1.420.384.000  SIKORSKY - PNC 0603 8709000 25987656000 

C-26 - PNC 0221 320.000 954.880.000  SIKORSKY - PNC 0604 8709000 25987656000 

C-26 - PNC 0224 394.000 1.175.696.000  SIKORSKY - PNC 0607 8938000 26670992000 

C-26 - PNC 0228 545.000 1.626.280.000  SIKORSKY - PNC 0606 8938000 26670992000 

C-26 - PNC 0222 320.000 954.880.000  
MC DONELL DOUGLAS 
- PNC 0106 

278000 829552000 

C-26 - PNC 0227 441.000 1.315.944.000  
MC DONELL DOUGLAS 
- PNC 0104 

276000 823584000 

CESSNA - PNC 0261 18.000 53.712.000  BHT - PNC 0733 2681000 8000104000 

CESSNA - PNC 0263 19.000 56.696.000  BHT - PNC 0712 2924000 8725216000 

CESSNA - PNC 0267 195.000 581.880.000  BHT - PNC 0702 2863000 8543192000 

CESSNA - PNC 0266 195.000 581.880.000  BHT - PNC 0704 2863000 8543192000 

CESSNA - PNC 0265 48.000 143.232.000  BHT - PNC 0709 2863000 8543192000 

CESSNA - PNC 0285 96.000 286.464.000  BHT - PNC 0706 2.863.000 8.543.192.000 

CESSNA - PNC 0284 128.000 381.952.000  BHT - PNC 0707 2.863.000 8.543.192.000 

CESSNA - PNC 0282 96.000 286.464.000  BHT - PNC 0708 2.863.000 8.543.192.000 

CESSNA - PNC 0288 139.000 414.776.000  BHT - PNC 0727 2.985.000 8.907.240.000 

CESSNA - PNC 0289 105.000 313.320.000  BHT - PNC 0729 2.985.000 8.907.240.000 

CESSNA - PNC 0287 77.000 229.768.000  BHT - PNC 0717 2.924.000 8.725.216.000 

CESSNA - PNC 0290 81.000 241.704.000  BHT - PNC 0718 2.924.000 8.725.216.000 

CESSNA - PNC 0292 146.000 435.664.000  BHT - PNC 0715 2.924.000 8.725.216.000 

CESSNA - PNC 0286 26.000 77.584.000  BHT - PNC 0734 2.437.000 7.272.008.000 
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AERONAVES DOLARES 2.984 

 

AERONAVES DOLARES 2.984 

CESSNA - PNC 0253 1.166.000 3.479.344.000  BHT - PNC 0740 3.351.000 9.999.384.000 

CESSNA - PNC 0216 458.000 1.366.672.000  BHT - PNC 0739 3.351.000 9.999.384.000 

DASH - PNC 0259 3.344.000 9.978.496.000  BHT - PNC 0738 3.351.000 9.999.384.000 

DC-3 / AC-47T - PNC 0213 3.308.000 9.871.072.000  BHT - PNC 0737 3.351.000 9.999.384.000 

DC-3 / AC-47T - PNC 0257 3.659.000 10.918.456.000  BHT - PNC 0714 3.473.000 10.363.432.000 

DC-3 / AC-47T - PNC 0258 3.709.000 11.067.656.000  BHT - PNC 0720 3.473.000 10.363.432.000 

DC-3 / AC-47T - PNC 0256 3.608.000 10.766.272.000  BHT - PNC 0719 3.473.000 10.363.432.000 

PIPER - PNC 0230 150.000 447.600.000  BHT - PNC 0721 3.473.000 10.363.432.000 

PIPER - PNC 0232 142.000 423.728.000  BHT - PNC 0724 3.473.000 10.363.432.000 

PIPER - PNC 0233 145.000 432.680.000  BHT - PNC 0722 3.473.000 10.363.432.000 

DHC-6 - PNC 0202 1.911.000 5.702.424.000  BHT - PNC 0723 3.473.000 10.363.432.000 

DHC-6 - PNC 0201 1.776.000 5.299.584.000  BHT - PNC 0732 3.473.000 10.363.432.000 

BHT - PNC 0921 355.000 1.059.320.000  BHT - PNC 0736 3.473.000 10.363.432.000 

BHT - PNC 0911 332.000 990.688.000  BHT - PNC 0741 3.473.000 10.363.432.000 

BHT - PNC 0924 475.000 1.417.400.000  BHT - PNC 0742 3.473.000 10.363.432.000 

BHT - PNC 0922 355.000 1.059.320.000  BHT - PNC 0744 3.473.000 10.363.432.000 

BHT - PNC 0909 365.000 1.089.160.000  BHT - PNC 0745 3.473.000 10.363.432.000 

BHT - PNC 0908 389.000 1.160.776.000  BHT - PNC 0746 3.655.000 10.906.520.000 

BHT - PNC 0918 355.000 1.059.320.000     

 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente modificar la observación en lo que 
corresponde al valor a que ésta se refiere, y tener en cuenta que la situación se presentó en 
cumplimiento a los lineamientos impartidos para el sector, por el Ministerio de Defensa 
Nacional en la circular CIR2017-617 del 27 de septiembre de 2017”. 

 
Análisis de Respuesta 
 
Mediante comunicación número S-2019-000866-GRUEX-ARCOI del 25 de 
abril de 2019, la Entidad indicó lo siguiente (subrayados fuera de texto): 
 

“En Razón a lo anterior, la Dirección de Antinarcóticos- Área de Aviación Policial, 
realizó los cálculos para determinar los valores de los saldos iniciales por 
convergencia del parque aeronáutico de la Policía Nacional, con la tasa de cambio 
que venía determinada y formulada en la plantilla emitida por el Ministerio de Defensa 
Nacional, para expresar en pesos colombianos los valores en dólares. El siguiente 
recuadro evidencia la orden impartida desde la Dirección de Finanzas del Ministerio 
de Defensa Nacional, mediante correo electrónico, en el cual se indica textualmente: 
"(…) solicito que la orden y las fórmulas que contienen la plantilla no sean modificadas 
por los usuarios)" 
 
(…) 
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De acuerdo al análisis efectuado, se determinó que el valor del ajuste a realizar es de 
$55.576'712.000,00 (Cincuenta y cinco mil quinientos setenta y seis millones 
setecientos doce mil pesos); y no de $59.340'600.000,00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L), 
presentándose una diferencia de: $3.763'888.000,00 (TRES MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 
M/L), basados en lo siguiente: 
 
Para el valor de la cuenta 165502 que corresponde a US$251'772.000,00 dólares, se 
debe descontar el valor de US$365.000,00 dólares que equivalen a la aeronave 
BEECHCRAFT identificada con la sigla PNC 0203 la cual sufrió un accidente con 
pérdida total del bien el día 03-May-2018, y se reclasificó a la cuenta 831561 
"Investigaciones" encontrándose pendiente la expedición de la resolución definitiva de 
baja, una vez finalice la investigación; por lo anterior, no debe ser tenida en cuenta 
esta aeronave, para efectuar el ajuste de acuerdo a la observación realizada por el 
grupo auditor. 
 
(…) 
 
Para el valor de la cuenta 167501 que corresponde a US$22'953.000,00 dólares, se 
debe descontar el valor de US$12'018.000,00 dólares, que equivalen al valor de los 
motores de las aeronaves que fueron desagregadas por componentes (Líneas ATR-
42 y DASH-8), teniendo en cuenta que durante el proceso de convergencia a las 
Normas Internacionales Contables NICSP, las aeronaves de las líneas ATR-42 y 
DASH-8 fueron avaluadas como un solo activo y posterior al cargue inicial, se realizó 
el procedimiento de desagregación por componentes, de acuerdo a las instrucciones 
impartidas por el Ministerio de Defensa Nacional”. 

 
En relación con la tasa de cambio utilizada para el cálculo de los saldos 
iniciales por convergencia, debe considerarse que, si bien la Dirección de 
Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional, indicó mediante correo 
electrónico que: "(…) el orden y las fórmulas que contienen la plantilla no sean 
modificadas por los usuarios". La Policía Nacional en su respuesta no anexó 
ningún soporte que demuestre cómo se determinó técnicamente el valor de 
COP$3.200 = USD$ 1, como la tasa idónea para realizar la conversión de los 
valores de referencia que se encontraban expresados en dólares de los 
Estados Unidos de América a la fecha de la convergencia.  
 
Situación que sí se expresó con claridad en la Circular CIR2017-617 del 27 de 
septiembre de 2017, en la que se hace referencia directa a la plantilla y la 
forma de usarla: 
 
“DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 

 
Para efectos de aplicación de la metodología, se define la plantilla en Excel anexa (…) 
 
(…) es preciso aclarar que si el valor de referencia se encuentra en dólares u otra moneda 
diferente al peso, el procedimiento se adelanta en esa moneda y a la fecha de transición 
(31/12/17) se efectúa la conversión por la TRM de ese día” (subrayado fuera de texto). 
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Al respecto, es importante tener en cuenta que la TRM se calcula a partir de 
una metodología técnica (favor ver Circular Reglamentaria Externa DODM-146 
del 02 de octubre de 2017 emitida por el Banco de la República), y es 
certificada diariamente por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Finalmente, es importante resaltar que la Circular CIR2017-617 del Ministerio 
de Defensa advierte lo siguiente: 
 
“Cabe indicar, que el resultado de la aplicación de la metodología debe ser analizado por los 
funcionarios de las áreas técnicas y financieras, con el propósito de que el mismo se encuentre 
debidamente validado y se minimice el riesgo de distorsionar la información contable de la 
Fuerza” (subrayado fuera de texto). 

 
En relación con la solicitud de “descontar el valor de US$365.000,00 dólares 
que equivalen a la aeronave BEECHCRAFT identificada con la sigla PNC 0203 
la cual sufrió un accidente con pérdida total del bien el día 03-May-2018”, se 
debe tener en cuenta que la situación descrita con la aeronave PNC 0203 
ocurrió de forma posterior a la determinación de los saldos iniciales de 
convergencia, por lo que este argumento no es de recibo del Ente de Control 
y esta parte de la observación se mantinene. 
 
Finalmente, y en referencia a la solicitud de “descontar el valor de 
US$12'018.000,00 dólares, que equivalen al valor de los motores de las 
aeronaves que fueron desagregadas por componentes (Líneas ATR-42 y 
DASH-8), teniendo en cuenta que durante el proceso de convergencia a las 
Normas Internacionales Contables NICSP, las aeronaves de las líneas ATR-
42 y DASH-8 fueron avaluadas como un solo activo y posterior al cargue inicial, 
se realizó el procedimiento de desagregación por componentes” (subrayado 
fuera de texto). El argumento de la Policía Nacional es de recibo del Ente de 
Control, ya que la desagregación por componentes se realizó posteriormente 
a la determinación de los saldos iniciales por convergencia, y la CGR pudo 
verificar en el sistema SAP que, efectivamente, el valor del motor fue incluido 
en la determinación de dichos saldos. Razón por la que, para este caso 
específico, se ajustará la cuantía de la diferencia que originó la incorrección 
disminuyéndola en la suma de $2.595.888.000. 
 
Hallazgo No. 4 -  Determinación de Saldos Iniciales por Convergencia – 
Equipo de Transporte 
 
El Instructivo No. 002 de 2015 emitido por la Contaduría General de Nación - 
Instrucciones para la transición al Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno, contiene los procedimientos a aplicar para la determinación de los 
saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo. En su numeral 1.1.9. indica las 
principales actividades a realizar en relación con las Propiedades, Planta y 
Equipo:  
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“d) Medir cada partida de una clase de propiedad, planta y equipo utilizando 
alguna de las siguientes alternativas: 
 
i) Al costo menos depreciaciones y pérdidas por deterioro de valor (…) 
ii) Al valor de mercado, al costo de reposición o al costo de reposición a nuevo 
depreciado determinados a través de un avalúo técnico en la fecha de 
transición. (…) 
iii) Al valor actualizado en un periodo anterior, siempre que este valor sea 
comparable, en la fecha de actualización, con el valor de mercado o con el 
costo depreciado que tendría el elemento si se hubieran aplicado los criterios 
establecidos en el Nuevo Marco normativo. El valor actualizado se ajustará 
para reflejar cambios en un índice general o específico de precios. (…)”. 
 
Al realizar el cruce de los equipos de transporte cargados en SAP en las 
cuentas 167502 – (terrestre) y 167508 (de propiedad de terceros), versus los 
activos incluidos en la plantilla usada por la Policía Nacional para determinar 
los saldos para la convergencia, se detectó que 3.566 vehículos no fueron 
incluidos en dicha plantilla (3.566 que pertenecían a la alternativa de 
valoración uno y 10 que pertenecían a la alternativa de valoración dos). Lo que 
ocasionó que dichos vehículos no fueron objeto de las actividades para la 
determinación de los saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo, el 
resumen se presenta a continuación: 
 

Cuadro No. 14 -  Diferencias en los saldos iniciales por convergencia - 
vehículos automotores que no fueron sometidos a plantilla en la fecha de 

transición 

 

CUENT
A 

CONTA
BLE 

CANTI
DAD 

VEHIC
ULOS 

ALTE
RNAT

IVA 
MEDI
CIÓN 

VALOR 
CONTABLE SAP 

VALOR 
CONTABLE 

PLANTILLA DE 
CONVERGENCIA 

DIFERENCIA 
SAP VS 

PLANTILLA 

OBSERVACIÓN 
PONAL 

163609 1 Alt. 1 2.694.915,25 4.922.129,63 -2.227.214,38 Estos vehículos No 
fueron sometidos a 
plantilla, por lo cual 

se realizó su 
recalculo. 

163711 4 Alt. 1 30.106.561,16 21.491.524,19 8.615.036,97 

167502 418 Alt. 1 3.149.963.319,86 3.044.880.631,69 105.082.688,17 

163609 4 
Alt. 1 - 

1 
160.744.170,74 144.712.316,31 16.031.854,43 

Estos vehículos No 
fueron sometidos a 
plantilla, por lo cual 
se realizó su 
recalculo. 

163711 10 
Alt. 1 - 

1 
164.359.830,50 171.181.563,74 -6.821.733,24 

Estos vehículos No 
fueron sometidos a 
plantilla, por lo cual 
se realizó su 
recalculo. 

167502 3.518 
Alt. 1 - 

1 
79.195.560.317,44 78.324.304.892,99 871.255.424,45 

3.119 vehículos No 
fueron sometidos a 
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CUENT
A 

CONTA
BLE 

CANTI
DAD 

VEHIC
ULOS 

ALTE
RNAT

IVA 
MEDI
CIÓN 

VALOR 
CONTABLE SAP 

VALOR 
CONTABLE 

PLANTILLA DE 
CONVERGENCIA 

DIFERENCIA 
SAP VS 

PLANTILLA 

OBSERVACIÓN 
PONAL 

(3.119
) 

plantilla, por lo cual 
se realizó su 
recalculo. 399 a 
31/12/2017 se 
encontraban 
nuevos en bodega 
por lo que no se 
sometieron a 
plantilla; es 
importante resaltar 
que estos vehículos 
en el RCP 
precedente no 
estaban sujetos a 
depreciación. 

167502 
85 

(10) 
Alt. 2 9.622.040.084,79 5.287.041.572,62 4.334.998.512,17 

10 vehículos No 
fueron sometidos a 
plantilla, por lo cual 
se realizó su 
recalculo, los 75 si 
fueron sometidos a 
plantilla y no 
generaron 
diferencia en la 
convergencia. 

TOTAL 3.566         

Fuente PONAL- Análisis CGR 
 
 

Adicionalmente, en el cruce también se detectaron diferencias en el valor a 
ajustar por concepto de depreciación para bienes que fueron sometidos a 
plantilla de convergencia. Los 1.695 vehículos que presentaron esta situación 
se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 15 -  Diferencias en la depreciación de vehículos 
automotores (SAP vs Plantilla de Convergencia) 

CUENT
A 

CONTA
BLE 

CANTI
DAD 

VEHIC
ULOS 

ALTE
RNATI

VA 
MEDI
CIÓN 

VALOR 
CONTABLE SAP 

VALOR 
CONTABLE 

PLANTILLA DE 
CONVERGENCIA 

DIFERENCIA SAP 
VS PLANTILLA 

OBSERVACIÓN 
PONAL 

167508 1.050 
Alt. 1-

1 
36.099.221.693,24 36.249.224.134,70 -150.002.441,46 

Estos vehículos si 
fueron sometidos a 
plantilla, la 
diferencia se da por 
la estimación 
generada en el 
SAP, debido a la 
parametrización de 
la fecha de inicio de 
amortización, frente 
a la formuladas en 
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CUENT
A 

CONTA
BLE 

CANTI
DAD 

VEHIC
ULOS 

ALTE
RNATI

VA 
MEDI
CIÓN 

VALOR 
CONTABLE SAP 

VALOR 
CONTABLE 

PLANTILLA DE 
CONVERGENCIA 

DIFERENCIA SAP 
VS PLANTILLA 

OBSERVACIÓN 
PONAL 

las plantillas. (SAP- 
días, Plantilla- 
meses). 

167508 523 Alt. 1 8.381.320.495,40 8.596.546.342,55 -215.225.847,15 

Estos vehículos si 
fueron sometidos a 
plantilla, la 
diferencia se da por 
la estimación 
generada en el 
SAP, debido a la 
parametrización de 
la fecha de inicio de 
amortización, frente 
a la formuladas en 
las plantillas. (SAP- 
días, Plantilla- 
meses). 

167508 56 Alt. 1 3.387.811.506,80 3.402.268.284,31 -14.456.777,51 

Estos vehículos si 
fueron sometidos a 
plantilla, la 
diferencia se da por 
la estimación 
generada en el 
SAP, debido a la 
parametrización de 
la fecha de inicio de 
amortización, frente 
a la formuladas en 
las plantillas. (SAP- 
días, Plantilla- 
meses). 

166501 49  
Alt. 1-

1 
         

192.495.058,91  
         

201.060.420,56  
-8.565.361,65  

Estos vehículos si 
fueron sometidos a 
plantilla, y 
presentan 
diferencia en la 
convergencia, por 
lo cual se realizó su 
recalculo. 

166502 16  
Alt. 1-

1 
           

61.628.845,50  
           

59.810.670,64  
          1.818.174,86  

 Estos vehículos si 
fueron sometidos a 
plantilla, y 
presentan 
diferencia en la 
convergencia, por 
lo cual se realizó su 
recalculo. 

165511 1  Alt. 1 
              

1.748.160,06  
          1.745.764,22  

                  
2.395,84  

Estos vehículos si 
fueron sometidos a 
plantilla, y 
presentan 
diferencia en la 
convergencia, por lo 
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CUENT
A 

CONTA
BLE 

CANTI
DAD 

VEHIC
ULOS 

ALTE
RNATI

VA 
MEDI
CIÓN 

VALOR 
CONTABLE SAP 

VALOR 
CONTABLE 

PLANTILLA DE 
CONVERGENCIA 

DIFERENCIA SAP 
VS PLANTILLA 

OBSERVACIÓN 
PONAL 

cual se realizó su 
recalculo. 

TOTAL 1.695          

Fuente PONAL – Análisis CGR 
 

El efecto en la valoración de las cuentas contables por los ajustes en la 
depreciación es el siguiente: 
 
 

Cuadro No. 16 -  Efecto contable en las cuentas de depreciación por las 
diferencias entre la contabilidad y la plantilla de convergencia 

 

Cuenta 
Valor plantilla 
convergencia 

Valor contable SAP 
(marco precedente) 

Diferencia Efecto 

168504  1.745.764   1.748.160  -2.396  Subvaloración 

168508  129.617.224.286   130.213.877.333  -596.653.047  Subvaloración 

168514  149.634.446   163.439.086  -13.804.640  Subvaloración 

168515  192.673.088   194.466.392  -1.793.304  Subvaloración 

168506  260.871.091   254.123.904   6.747.187  Sobrevaloración 

Fuente PONAL – Análisis CGR 
 

 
El efecto en la valoración de las cuentas contables por el ajuste en el valor del 
equipo de transporte es el siguiente: 
 

Cuadro No. 17 -  Diferencias saldos iniciales por convergencia – vehículos 
automotores 

  

Cuenta 
Valor plantilla 
convergencia 

Valor contable SAP 
(marco precedente) 

Diferencia Efecto 

167502  2.802.088.116   7.137.086.628  -4.334.998.512  Sobrevaloración 

Fuente PONAL- Análisis CGR 

 
Los hechos descritos se originan por debilidades en la aplicación de los 
procedimientos de control interno contable, relacionados con los numerales 
3.2.9. Coordinación entre las diferentes dependencias y 3.2.14. Análisis, 
verificación y conciliación de información, de la Resolución 193 de 2016 de la 
CGN, lo cual genera sobrevaloraciones y subvaloraciones en las cuentas y 
valores antes señalados. 
 
Adicionalmente, los vehículos que no se sometieron a plantilla, tampoco fueron 
objeto de revisión de su vida útil, lo que afecta directamente la alícuota de 
depreciación que se causó con posterioridad a la determinación de saldos 
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iniciales; efecto que no fue cuantificado dentro de los cálculos allegados por la 
entidad. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Mediante comunicación número S-2019-000866-GRUEX-ARCOI del 25 de 
abril de 2019, la entidad manifestó lo siguiente: 
 
“Una vez realizado el análisis de la información y de acuerdo a lo establecido en el Boletín 
SILOG NICSP No. 5 de fecha 30/01/2018, expedido por el Ministerio de Defensa Nacional (el 
cual se anexa), donde se indica el procedimiento para realizar el cargue de la plantilla 
alternativa No.1, se establecen los siguientes criterios de acuerdo con la Política de 
Propiedades, Planta y Equipo: 
 
"(…) 
 1. Para las propiedades, planta y equipo cuyo valor individual esté comprendido entre 50 
U.V.T., del año 2017 ($1.592.950) y 35 SMMLV del año 2017 ($25.820.095), se medirán por 
la alternativa UNO, al costo menos depreciaciones y pérdidas por deterioro de valor.  
  
2. Los bienes adquiridos, producidos y construidos a cualquier título en los años 2015, 2016 y 
2017, sin considerar su valor de adquisición, producción o construcción, se medirán por la 
alternativa UNO.  
  
3. Las propiedades, planta y equipo clasificados en este rango que tengan provisiones o 
valorizaciones, serán medidas por la alternativa TRES sin considerar su costo histórico, 
entendiéndose que cuentan con un avalúo efectuado en un periodo anterior.  
  
4. Las propiedades, planta y equipo clasificados en la alternativa UNO, serán objeto de 
recalculo de la depreciación desde la fecha de adquisición hasta la fecha de transición, para 
lo cual las Unidades Ejecutoras tendrán en cuenta las vidas útiles definidas en la política de 
propiedades, planta y equipo.  
 
Las diferencias que se lleguen a presentar entre el nuevo cálculo de la depreciación y la 
registrada a 31/12/2017, serán objeto de ajuste directamente a la cuenta 314506 Impactos por 
Transición al Nuevo Marco de Regulación - Propiedades, Planta y Equipo de acuerdo a la 
naturaleza (débito o crédito) que el asiento requiera (…)".  
 
Como lo expresa el numeral 4, no era necesario someter a la plantilla, la propiedad planta y 
equipo que se clasificó en la alternativa uno para la convergencia a NICSP, toda vez que el 
ajuste se debía realizar directamente en la cuenta 314506 Impactos por Transición al Nuevo 
Marco de Regulación; sin embargo, se realizó la medición en atención a los criterios 
anteriormente enunciados (se anexa CD con plantillas de análisis), del cual se obtuvo el 
siguiente resultado: 

 

http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44 -35 piso 8 • PBX: 5187000 Ext. 80100 • Bogotá, D. C. • Colombia • www.contraloria.gov.co 
 

Página 41 de 450 

41 

  
 
 Como resultado del análisis realizado, se evidenció que i) existen bienes recibidos de terceros 
en las vigencias 2015, 2016 y 2017, que de acuerdo al boletín SILOG, no debían ser 
modificados en su costo histórico, ni su vida útil, ii) existen bienes recibidos de terceros 
totalmente depreciados a los cuales se les recalculó su vida útil, iii) existen bicicletas y 
remolques que fueron clasificados con la alternativa 1-1, y por ende, no debían ser sometidos 
a la plantilla; por lo anterior, se solicita respetuosamente reconsiderar la observación, 
particularmente en lo que al valor de la misma se refiere”. 

 
Adicionalmente, mediante correo electrónico del 07 de mayo de 2019, la 
entidad informó lo siguiente: 
  
“Aclaración observación no. 4, determinación de saldos iniciales por convergencia – equipo 
de transporte. 

 

CUENT
A 

CONTA
BLE 

CANTID
AD 

VEHICU
LOS 

ALTERNA
TIVA 

MEDICIÓN 

VALOR CONTABLE 
SAP 

VALOR 
CONTABLE 
PLANTILLA 

ANEXA 

DIFERENCIA SAP 
VS PLANTILLA 

SOMETID
A A 

PLANTILL
A 

OBSERVACIÓN 

SI NO  

167808 

(sic) 
1.050 

Alternativa 

1-1 
36.099.221.693,24 36.249.224.134,70 -150.002.441,46 X  

Estos vehículos si 
fueron sometidos 
a plantilla, la 
diferencia se da 

por la estimación 
generada en el 
SAP, debido a la 
parametrización 

CUENTA 

CONTABLE

CANTIDAD 

VEHICULOS 

OBSERVADOS

ALTERNATIVA 

MEDICIÓN

VALOR CONTABLE 

SAP

VALOR CONTABLE 

PLANTILLA ANEXA

DIFERENCIA SAP 

VS PLANTILLA
OBSERVACIÓN

167808 1.050 Alternativa 1-1    36.099.221.693,24       36.249.224.134,70 -       150.002.441,46 

 Bienes recibidos de terceros en las vigencias 2015,2016 y 2017, que 

de acuerdo al boletin SILOG, no debía ser modificado su costo 

historico, ni su vida útil. 

167508 523 Alternativa 1 8.381.320.495,40     8.596.546.342,55        -       215.225.847,15 

 Bienes recibidos de terceros en las vigencias 2015,2016 y 2017, que 

de acuerdo al boletin SILOG, no debía ser modificado su costo 

historico, solo se ajustaba la vida útil. 

167508 56 Alternativa 1 3.387.811.506,80             3.402.268.284,31          14.456.777,51 
 Bienes recibidos de terceros totalmente depreciados a los cuales se 

les recalculo su vida útil. 

163609 1 Alternativa 1 2.694.915,25                         4.922.129,63 -          2.227.214,38 

163711 4 Alternativa 1 30.106.561,16                     21.491.524,19            8.615.036,97 

167502 418 Alternativa 1 3.149.963.319,86             3.044.880.631,69         105.082.688,17 

163505 1.601 Alternativa 1 - 1 45.139.370.149,99         45.139.370.149,99                            -   

163609 4 Alternativa 1 - 1 160.744.170,74        144.712.316,31                   16.031.854,43 

163711 10 Alternativa 1 - 1 164.359.830,50        171.181.563,74          -          6.821.733,24 

167502 3.518 Alternativa 1 - 1 68.380.293.431,66   67.892.506.646,61              487.786.785,06 

163609 18 Alternativa 2 632.804.999,00        632.804.999,00                                     -   

163711 1 Alternativa 2 20.800.000,00         20.800.000,00                                       -   

167502 85 Alternativa 2 9.622.040.084,79     5.287.041.572,62             4.334.998.512,17 

167508 12 Alternativa 2 193.465.000,00        193.465.000,00                                     -   

166501 49 Alternativa 1 - 1 192.495.058,91        201.060.420,56          -          8.565.361,65 

166502 16 Alternativa 1 - 1 61.628.845,50         59.810.670,64                       1.818.174,86 

167508 18 Alternativa 1 - 1 41.599.800,00         41.599.800,00                                       -   

165511 1 1.748.160,06                         1.253.347,04               494.813,02 

167502 21 0,21                                                0,21 
Vehículos que tienen un valor del 0,01 que por defecto genera el

sistema  en el último periodo (Diciembre) de cada vigencia.

TOTAL 7.406 175.662.468.023,07 171.104.939.533,57         4.557.528.489,50 

Vehículos medidos por alternativa 2 según boletin SILOG 

 Bicicletas y remolques, sometiods a la alternativa 1-1 

 Vehículos de propiedad  adquiridos en las vigencias 2015,2016 y 

2017. 

 Vehículos de propiedad a las cuales se les recalculo su vida útil 
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CUENT
A 

CONTA
BLE 

CANTID
AD 

VEHICU
LOS 

ALTERNA
TIVA 

MEDICIÓN 

VALOR CONTABLE 
SAP 

VALOR 
CONTABLE 
PLANTILLA 

ANEXA 

DIFERENCIA SAP 
VS PLANTILLA 

SOMETID
A A 

PLANTILL
A 

OBSERVACIÓN 

SI NO  

de la fecha de 
inicio de 
amortización, 
frente a la 
formuladas en las 
plantillas. (SAP- 
días, Plantilla- 

meses). 

167508 523 
Alternativa 

1 
8.381.320.495,40 8.596.546.342,55 -215.225.847,15 X  

Estos vehículos si 
fueron sometidos 
a plantilla, la 
diferencia se da 
por la estimación 
generada en el 
SAP, debido a la 
parametrización 
de la fecha de 
inicio de 

amortización, 
frente a la 
formuladas en las 
plantillas. (SAP- 
días, Plantilla- 
meses). 

167508 56 
Alternativa 

1 
3.387.811.506,80 3.402.268.284,31 -14.456.777,51 X  

Estos vehículos si 
fueron sometidos 
a plantilla, la 
diferencia se da 

por la estimación 
generada en el 
SAP, debido a la 
parametrización 
de la fecha de 
inicio de 
amortización, 
frente a la 
formuladas en las 
plantillas. (SAP- 
días, Plantilla- 
meses). 

163609 1 
Alternativa 

1 
2.694.915,25 4.922.129,63 -2.227.214,38  X 

Estos vehículos 
No fueron 

sometidos a 
plantilla, por lo 

cual se realizó su 
recalculo. 

163711 4 
Alternativa 

1 
30.106.561,16 21.491.524,19 8.615.036,97  X 

167502 418 
Alternativa 

1 
3.149.963.319,86 3.044.880.631,69 105.082.688,17  X 

163505 1.601 
Alternativa 

1 - 1 
45.139.370.149,99 45.139.370.149,99 -   

No era necesario 
someter estos 
vehículos, al 
proceso de 
convergencia, ya 
su depreciación 
inicio en la 
vigencia 2018. 

163609 4 
Alternativa 

1 - 1 
160.744.170,74 144.712.316,31 16.031.854,43  X 

Estos vehículos 
No fueron 

sometidos a 
plantilla, por lo 
cual se realizó su 
recalculo. 

163711 10 
Alternativa 

1 - 1 
164.359.830,50 171.181.563,74 -6.821.733,24  X 

Estos vehículos 
No fueron 
sometidos a 
plantilla, por lo 
cual se realizó su 
recalculo. 
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CUENT
A 

CONTA
BLE 

CANTID
AD 

VEHICU
LOS 

ALTERNA
TIVA 

MEDICIÓN 

VALOR CONTABLE 
SAP 

VALOR 
CONTABLE 
PLANTILLA 

ANEXA 

DIFERENCIA SAP 
VS PLANTILLA 

SOMETID
A A 

PLANTILL
A 

OBSERVACIÓN 

SI NO  

167502 3.518 
Alternativa 

1 - 1 
79.195.560.317,44 78.324.304.892,99 871.255.424,45  X 

3.119 vehículos 
No fueron 
sometidos a 
plantilla, por lo 
cual se realizó su 
recalculo. 399 a 
31/12/2017 se 

encontraban 
nuevos en bodega 
por lo que no se 
sometieron a 
plantilla; es 
importante 
resaltar que estos 
vehículos en el 
RCP precedente 
no estaban 
sujetos a 
depreciación. 

163609 18 
Alternativa 

2 
632.804.999,00 632.804.999,00 - X  

Estos vehículos si 
fueron sometidos 
a plantilla, y no 
presentan 
diferencia en la 
convergencia. 

163711 1 
Alternativa 

2 
20.800.000,00 20.800.000,00 - X  

Estos vehículos si 
fueron sometidos 
a plantilla, y no 

presentan 
diferencia en la 
convergencia. 

167502 85 
Alternativa 

2 
9.622.040.084,79 5.287.041.572,62 4.334.998.512,17  X 

10 vehículos No 
fueron sometidos 
a plantilla, por lo 
cual se realizó su 
recalculo, los 75 
si fueron 
sometidos a 
plantilla y no 

generaron 
diferencia en la 
convergencia. 

167508 12 
Alternativa 

2 
193.465.000,00 193.465.000,00 -   

Estos vehículos si 
fueron sometidos 
a plantilla, y no 
presentan 
diferencia en la 
convergencia. 

166501 49  
Alternativa 

1 - 1 
         192.495.058,91  

         
201.060.420,56  

-8.565.361,65   X    

Estos vehículos si 
fueron sometidos 
a plantilla, y 
presentan 
diferencia en la 
convergencia, por 
lo cual se realizó 
su recalculo. 

166502 16  
Alternativa 

1 - 1 
           61.628.845,50  

           
59.810.670,64  

          1.818.174,86   X    

 Estos vehículos 
si fueron 

sometidos a 
plantilla, y 
presentan 
diferencia en la 
convergencia, por 
lo cual se realizó 
su recalculo. 

167508 18  
Alternativa 

1 - 1 
           41.599.800,00           41.599.800,00                                 -     X    

Estos vehículos si 
fueron sometidos 
a plantilla, y no 
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CUENT
A 

CONTA
BLE 

CANTID
AD 

VEHICU
LOS 

ALTERNA
TIVA 

MEDICIÓN 

VALOR CONTABLE 
SAP 

VALOR 
CONTABLE 
PLANTILLA 

ANEXA 

DIFERENCIA SAP 
VS PLANTILLA 

SOMETID
A A 

PLANTILL
A 

OBSERVACIÓN 

SI NO  

presentan 
diferencia en la 
convergencia. 

165511 1  
Alternativa 

1 
              1.748.160,06            1.745.764,22                    2.395,84   X    

Estos vehículos si 
fueron sometidos 

a plantilla, y 
presentan 
diferencia en la 
convergencia, por 
lo cual se realizó 
su recalculo. 

167502 21    
                              

0,21  
  

                           
0,21  

 X    

Estos vehículos si 
fueron sometidos 
a plantilla, y no 
presentan 
diferencia en la 

convergencia, el 
0,21 se debe a 
que el activo se 
encuentra cero y 
el sistema toma el 
0,01 en 
depreciación 

TOTAL 7.406        4.940.504.711,71    

” 

Análisis de Respuesta 
 
Mediante comunicación número S-2019-000866-GRUEX-ARCOI del 25 de 
abril de 2019, la entidad indicó lo siguiente: 
 

“Como lo expresa el numeral 4, no era necesario someter a la plantilla, la propiedad 
planta y equipo que se clasificó en la alternativa uno para la convergencia a NICSP, 
toda vez que el ajuste se debía realizar directamente en la cuenta 314506 Impactos 
por Transición al Nuevo Marco de Regulación; sin embargo, se realizó la medición en 
atención a los criterios anteriormente enunciados (…)” 

 
“Como resultado del análisis realizado, se evidenció que i) existen bienes recibidos de 
terceros en las vigencias 2015, 2016 y 2017, que de acuerdo al boletín SILOG, no 
debían ser modificados en su costo histórico, ni su vida útil, ii) existen bienes recibidos 
de terceros totalmente depreciados a los cuales se les recalculó su vida útil, iii) existen 
bicicletas y remolques que fueron clasificados con la alternativa 1-1, y por ende, no 
debían ser sometidos a la plantilla; por lo anterior, se solicita respetuosamente 
reconsiderar la observación, particularmente en lo que al valor de la misma se refiere” 

 
En relación con lo manifestado por la entidad, es importante señalar que los 
bienes que fueron medidos por la alternativa uno (al costo menos 
depreciaciones y pérdidas por deterioro de valor), y cuya vida útil fue objeto de 
modificación, sí se debían someter a plantilla, toda vez que era la forma de 
poder determinar el ajuste en la depreciación originado por la convergencia. 
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Por otro lado, la Policía Nacional en su respuesta puso de presente los cálculos 
que realizó para: i) establecer las diferencias en el valor a ajustar por concepto 
de depreciación, para aquellos bienes que sí fueron sometidos a plantilla pero 
que presentaron diferencias en el valor registrado en SAP “debido a la 
parametrización de la fecha de inicio de amortización, frente a la formuladas 
en las plantillas (SAP- días, Plantilla- meses)”, y ii) determinar el efecto que 
sobre el valor del equipo de transporte y la depreciación tuvo la no inclusión 
de activos en las plantillas de convergencia, así: 
 

Cuadro No. 18 -  Cálculos realizados por la PONAL en relación con los 
vehículos reportados por el Ente de Control como no sometidos al proceso de 

convergencia 

 

CUENTA 
CONTAB

LE 

CANTI
DAD 

VEHIC
ULOS 

ALTERN
ATIVA 

MEDICIÓ
N 

VALOR 
CONTABLE SAP 

VALOR CONTABLE 
PLANTILLA ANEXA 

DIFERENCIA SAP 
VS PLANTILLA 

167508 1.050 Alt. 1-1 
   

36.099.221.693,24  
   36.249.224.134,70  -    150.002.441,46  

167508 523 Alt. 1 
     

8.381.320.495,40  
     8.596.546.342,55  -    215.225.847,15  

167508 56 Alt. 1 
     

3.387.811.506,80  
     3.402.268.284,31  -      14.456.777,51  

163609 1 Alt. 1 
              

2.694.915,25  
              4.922.129,63  -        2.227.214,38  

163711 4 Alt. 1 
           

30.106.561,16  
           21.491.524,19            8.615.036,97  

167502 418 Alt. 1 
     

3.149.963.319,86  
     3.044.880.631,69       105.082.688,17  

163505 1.601 Alt. 1-1 
   

45.139.370.149,99  
   45.139.370.149,99                                 -    

163609 4 Alt. 1-1 
         

160.744.170,74  
         144.712.316,31          16.031.854,43  

163711 10 Alt. 1-1 
         

164.359.830,50  
         171.181.563,74  -        6.821.733,24  

167502 3.518 Alt. 1-1 
   

79.195.560.317,44  
   78.324.304.892,99       871.255.424,45  

163609 18 Alt. 2 
         

632.804.999,00  
         632.804.999,00                                 -    

163711 1 Alt. 2 
           

20.800.000,00  
           20.800.000,00                                 -    

167502 85 Alt. 2 
     

9.622.040.084,79  
     5.287.041.572,62    4.334.998.512,17  

167508 12 Alt. 2 
         

193.465.000,00  
         193.465.000,00                                 -    

166501 49 Alt. 1-1 
         

192.495.058,91  
         201.060.420,56  -        8.565.361,65  

166502 16 Alt. 1-1 
           

61.628.845,50  
           59.810.670,64            1.818.174,86  

167508 18 Alt. 1-1 
           

41.599.800,00  
           41.599.800,00                                 -    

165511 1 Alt. 1 
              

1.748.160,06  
              1.745.764,22                    2.395,84  

167502 21                               
0,21  

  
                          

0,21  
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CUENTA 
CONTAB

LE 

CANTI
DAD 

VEHIC
ULOS 

ALTERN
ATIVA 

MEDICIÓ
N 

VALOR 
CONTABLE SAP 

VALOR CONTABLE 
PLANTILLA ANEXA 

DIFERENCIA SAP 
VS PLANTILLA 

TOTAL 7.406  186.477.734.909  181.537.230.197    4.940.504.711,71  

Fuente: Policía Nacional 

 
Es de señalar que, en lo que respecta al cálculo realizado por la Policía 
Nacional, al menos 3.566 vehículos (aquellos no sometidos a la plantilla), no 
fueron objeto de revisión de su vida útil, lo que afecta directamente la alícuota 
de depreciación que se causó con posterioridad a la determinación de saldos 
iniciales; efecto que no fue cuantificado dentro de los cálculos realizados por 
la Entidad. 
 
Hallazgo No. 5 -  Cruce de Información entre Aplicativos SIGEA y 
SAP/SILOG 

La Resolución No.04935 del 12 de diciembre de 2013 “Por la cual se expide el 
Manual Logístico de la Policía Nacional”. En el Artículo 5º HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS: Se establece la obligatoriedad del uso de la herramienta 
informática SAP, sistema de información adoptado por el sector defensa para 
la administración de los recursos disponibles en el desarrollo de su gestión, 
así mismo, los sistemas informáticos como son: Sistema de Información para 
la Gestión del Equipo Automotor de la Policía Nacional (SIGEA), SIFAC, 
SIBIN, SIASE, SINVE, SINCO Y SISAP, utilizados para el registro de todos los 
movimientos de los bienes, clasificación, manejo de inventarios de la Policía 
Nacional, al igual servirán de base para la aplicación de los mecanismos de 
control y seguimientos estipulados en el presente manual. 

Además, el manual manifiesta: “…Ningún vehículo será puesto al servicio sin 
haber cumplido los requisitos exigidos para la legalización y sin haberse 
creado en el SIGEA con dicha información. Es de anotar que los sistemas 
SILOG y SINCO (para el caso del componente asignado a sanidad) deben 
coincidir en la cantidad, costo histórico e identificación del Equipo Automotor 
con el SIGEA, por lo tanto, las Unidades Policiales deberán realizar cruces al 
menos semestrales con el objeto de constatar novedades y mantener 
actualizados los sistemas de información...” 

Así mismo, expone: “El Grupo de Movilidad de La Dirección Administrativa y 
Financiera de la Policía Nacional administrará el “Sistema de información para 
la gestión del equipo automotor de la Policía Nacional”, cuyo objetivo 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 seguimiento sistemático permanente, actualizado, confiable y en red con 
información a nivel nacional...” 
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En el examen de la cuenta 167502 – EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN 
Y ELEVACIÓN – Terrestre, por $1.109.994.667.512,92, registrada en el 
Estado de Situación Financiera de la Policía Nacional, a 31 de diciembre de 
2018; se evidenciaron deficiencias en la verificación del estado de los 
vehículos reportados en el sistema utilizado para el registro de los movimientos 
de estos bienes, clasificación y manejo de inventarios de la Policía Nacional, 
el cual, además sirve de base para la aplicación de los mecanismos de control 
y seguimiento - SIGEA, frente al sistema de información adoptado por el sector 
defensa para la administración de los recursos disponibles en el desarrollo de 
su gestión – SAP/SILOG, así: 

Cuadro No. 19 -  Información SIGEA Vs. SAP/SILOG 
 

Estados PONAL Valor PONAL 

Baja 18 $306.427.772,20 

En bodega 709 $14.354.496.943,34 

En mantenimiento 26 $1.410.650.877,80 

No figura en base del GUMOV 107 $1.958.003.197,19 

Total General 860 $18.029.578.790,53 

Fuente: Policía Nacional  

Las anteriores incoherencias inciden en el saldo de la cuenta, al apartarse de 
los conceptos establecidos en las normas contables para el reconocimiento de 
bienes para la prestación de servicios; sobrestimando la cuenta 167502 - 
EQUIPO DE TRANSPOTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN – Terrestre, en 
$18.029.578.790,53, denotando debilidades administrativas, operativas y de 
control, que afectan la realidad económica y jurídica de la Entidad y falta de 
aplicación de pruebas de deterioro, numeral 19 de las normas contempladas 
en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015, “Por la cual se incorporó, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades 
del gobierno y se dictan otras disposiciones”. 

Así mismo, por inobservancia del literal a) del Artículo 2º, de la Ley 87 de 1993, 
en cuanto al desarrollo del Sistema de Control Interno, que se orienta entre 
otros, a proteger los recursos de la organización, buscando la adecuada 
administración ante los posibles riesgos que los afecten; y en el literal d) y e) 
del mismo artículo, que se refiere a: “Garantizar la correcta evaluación y 
seguimiento de la gestión organizacional y Asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y de sus registros”. 

 

Respuesta de la Entidad 
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 (...) Una vez analizada la información de las bases de datos observadas por el equipo auditor, 
se identificaron las razones por las cuales se determinan estas diferencias con el fin de ser 
tenidas en cuenta, así: 

 Las bases de datos tomadas en la muestra no se generaron en el sistema SAP/SILOG y 
aplicativo SIGEA respectivamente, a misma fecha de corte, así: 

Base de datos SAP-SILOG: fecha de corte 31 de diciembre de 2018. Base de datos SIGEA:   
fecha de corte 01 de marzo de 2019 (59 días de diferencia). 
 
(…) 
 

1. El aplicativo SIGEA es una herramienta que le permite a la administración el seguimiento 
del parque automotor, entre otras funcionalidades como control de combustible, 
mantenimiento, llantas, kilometraje, por lo cual sólo se registran los vehículos utilizados en 
el servicio policial que sean matriculados ante la Dirección de Tránsito y Transporte, motivo 
por el cual no se registran allí bicicletas, Ascensores, aviones, Botail, Towing, Unidad móvil, 
Tow Track, Bote de pedal, Equipos para buceo, Kit profesional de buceo, entre otros. 

2. Para el cruce de información se consideraron solamente las subcuentas 167502 terrestre 
y 167508 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación de propiedad de terceros. 

3. Igualmente se excluyen los causados en la contabilidad por separado y que son 
extensiones de vehículos, equipo unipersonal, o equipos utilitarios, como, por ejemplo: 
tractores, carros podadores, balanceadores, tráiler, montacargas, entre otros. 

 
Resultado cruce bases SAP-SILOG Y SIGEA con fecha unificada al 01/03/2019 

 
ÍTEM CANTIDAD 

TOTAL REGISTROS SAP                      52.122  

TOTAL REGISTROS SIGEA                     52.535  

NÚMEROS DE INVENTARIOS DUPLICADOS EN BASE DE DATOS SAP-SILOG                             16  

NÚMEROS DE INVENTARIOS DUPLICADOS EN BASE DE DATOS SIGEA                          138  

REGISTROS EXCLUIDOS DEL CRUCE DE INFORMACIÓN YA QUE NO SE 
CONSIDERA COMO EQUIPO AUTOMOTOR 

                         185  

REGISTROS QUE NO COINCIDEN EN EL CRUCE DE INFORMACIÓN DE LAS 
CUENTAS CONTABLES 167502 y 167508. 

                         328  

VALOR TOTAL DIFERENCIAS  $ 8.402.524.431,91  

Nota: se anexa archivo Excel en CD, con bases de datos SAP-SILOG y SIGEA, con fecha de 
corte 01/03/2019. 

Análisis de la Respuesta: 

No es de recibo lo manifestado por la Entidad en los dos primeros párrafos de 
la respuesta, toda vez que el SIGEA, según la Resolución No.04935 del 12 de 
diciembre de 2013, dicho aplicativo debe ser utilizado para el registro de todos 
los movimientos de los bienes, clasificación, manejo de inventarios de la 
Policía Nacional, al igual servirá de base para la aplicación de los mecanismos 
de control y seguimientos estipulados en el presente manual. 

En cuanto a las fechas de corte de los aplicativos es cierto, toda vez que, al 
no contar la Entidad con backup al cierre de la vigencia, fue necesario utilizar 
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estas bases de datos, aunque este aspecto no es óbice para no poder enfocar 
la respuesta en cada una de las deficiencias de los estados del parque 
automotor que se están observando.  

La Entidad en la respuesta se refirió a aspectos que no se están observando, 
que, aunque inciden en cada uno de los estados del parque automotor, no es 
clara la defensa en su análisis, por lo tanto, el día 8 de mayo de 2019, a 
solicitud de la Entidad, se realizó la depuración de la cantidad y valor de cada 
uno de los estados del parque automotor observados, labor que quedó 
plasmada en el Acta de visita fiscal que se terminó el día 9 de mayo del mismo 
año, arrojando los siguientes resultados: 

Cuadro No. 20 -  Cruce información SAP vs SIGEA 31/12/18 (ajustado mediante 
acta de visita fiscal) 

 

Estados 
OBSERVADO CGR DEPURADO  

Cantidad Valor CGR  Policía  Valor Policía 

Baja 18 306.427.772,20 18 306.427.772,20 

En bodega 1.892 42.434.091.014,78 709 14.354.496.943,34 

En mantenimiento 135 5.329.587.382,03 26 1.410.650.877,80 

No figura en base 
del GUMOV 

975 50.833.060.491,66 107 1.958.003.197,19 

Total general 3.020 98.903.166.660,67 860 18.029.578.790,53 
Fuente:  PONAL  

Con base en lo anterior, la observación se validad como hallazgo, con los 
ajustes de las cantidades y cifras en cada uno de los estados del parque 
automotor.  

Hallazgo No. 6 -  Registro contable Equipos de Transporte, Tracción y 
Elevación – Terrestre 
 
Ley 87 de 1993, literales d) y e) del Artículo 2º, se refiere a: “Garantizar la 
correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional y Asegurar la 
oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros”. 
 
Mediante Orden de Compra No.26910, del 23 de marzo de 2018, la Policía 
Nacional contrató la compra de 20 vehículos para el cumplimiento de labores 
investigativas de la DIJIN por $2.045.821.428,00, las cuales fueron 
recepcionadas mediante comprobante de entrada de bienes No.5001867520 
el 22 de junio de la misma anualidad, observándose al cierre de la vigencia de 
2018 que siente (7) vehículos de esa orden quedaron registrados conforme lo 
aclarado por la DIRAF mediante Acta 099 ARAFI – GRUFI – 2.25, del 20 de 
diciembre de 2018, es decir, registrar el valor del activo más los costos 
adicionales (Derechos de matrícula y Accesorios), o sea, por $96.197.121,40 
cada uno, mientras que 12 vehículos, quedaron registrados por 
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$102.291.071,40 cada uno, toda vez que, agregado a los costos adicionales 
se les sumó el SOAT (Cta.190501) y el mantenimiento preventivo (Cta. 
190508), lo cual representa un gasto para la Entidad; generando 
sobrestimación en la cuenta 167502 por $73.127.400 y subestimación de la 
cuenta 1905 por el mismo valor, así mismo, sobrestimando la depreciación 
acumulada a partir del 01 de julio de 2018 (Cuenta 1685) por $4.570.462, conta 
los gasto por depreciación, por el mismo valor. 
 
Además, se observó que el vehículo identificado con el número de inventario 
800470000000000004118074 (placa civil OUC389 y sigla 50-1360), adquirido 
con la misma orden de compra, al cierre de la vigencia objeto de estudio, se 
encontraba registrado en la cuenta 1635 – por $102.291.071,40 y no como lo 
reporta el SIGEA, en servicio desde el 15 de agosto de 2018, o sea, en la 
cuenta 167502. 
 
Lo anterior, denota deficiencias del control interno contable, establecido 
mediante Resolución 193 del 5 de mayo de 2016 de la Contaduría General de 
la Nación. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Con respecto a la observación, cabe señalar que en Octubre de 2018, en auditoría interna 
específica a los procesos de logística y abastecimiento y administración de recursos 
financieros, realizada por el Área de Control Interno de la Policía Nacional, se notificó una no 
conformidad mediante comunicado oficial S-2018-016710-DIPON-ARCOI del 24 de octubre 
de 2018, referente al registro contable de vehículos nuevos, a los cuales se les debían 
desagregar los costos adicionales como son SOAT y el mantenimiento preventivo. 
 
Para los citados efectos, se formuló el plan de mejoramiento, en el que se establecieron nueve 
(9) acciones correctivas, que iniciaron desde el 15 de noviembre de 2018 y finalizarán el 01 
de noviembre de 2019; la primera acción adelantada fue una mesa de trabajo con las áreas 
logística, financiera y contable de la DIRAF y la DIJIN, la cual se realizó el 20 de diciembre de 
2018, en la que se emitió el lineamiento contable de los ajustes correspondientes a la 
desagregación de los ítems mencionados y causación del diferido por cada concepto, lo cual 
consta en acta Nro. 099 ARAFI-GRUFI del 20 de Diciembre de 2018. 
 
Ahora bien, en cumplimiento al plan de mejoramiento planteado, el 08 de marzo de 2019, 
mediante comunicado oficial S-2019 - 033792 ARAFI-GRUFI (la cual se anexa), se realizó la 
socialización del lineamiento para el ajuste y desagregación del mantenimiento post venta y 
SOAT a las unidades del país, a las que se les habían remesado vehículos. El 26 de marzo 
de 2019 dentro de los términos establecidos en la formulación del Plan de mejoramiento 
mencionado, se realizaron los ajustes por concepto de mantenimiento, el cual ascendió a la 
suma de $70.967.000 y por SOAT a $8.254.35; cabe anotar, que estos valores corresponden 
al 0.036% con referencia al valor total de los vehículos de la DIJIN a fecha 31 de diciembre de 
2018. 
 
Con referencia al vehículo identificado con el número de inventario 
800470000000000004118074 (placa civil OUC389 y sigla 50-1360), adquirido con la misma 
orden de compra, remesado a la MECAR el 27 de junio de 2018, fecha a partir de la cual se 
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iniciaron trámites administrativos, como consecución de siglas, incorporación del vehículo a 
las pólizas de seguro contra todo riesgo, entre otros, por lo que la MECAR realizó el registro 
en SAP para enero de 2019, culminados los trámites correspondientes.(…). 

 
Análisis de la respuesta: 
 
Si bien es cierto lo manifestado por la Entidad, es de mencionar que, del total 
de las compras realizadas por la Dirección en comento, solamente se verificó 
las órdenes de compras de los vehículos registradas en la observación, las 
cuales fueron seleccionadas con base en la visita realizada a esta Dirección. 
 
Ahora bien, en la observación no se está cuestionando la cantidad, sino la 
inobservancia de las normas contables y oportunidad en la aplicación de las 
mismas, la cual trae como consecuencia dicho valor. 
 
Es así que, teniendo en cuenta la fecha de corte de la presente auditoría 
financiera, 31 de diciembre de 2018, la observación se valida como hallazgo, 
con algunos ajustes de forma. 
 
Hallazgo No. 7 -  Revelaciones Contables 
 
Resolución 533 de 2015 - Marco Normativo para Entidades de Gobierno, 
Capítulo VI NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS, numeral 1.3.6.2 Revelaciones y Resolución 193 de 2016 de 
la CGN, procedimientos de control interno contable, numerales 3.2.9. 
Coordinación entre las diferentes dependencias y 3.2.14. Análisis, verificación 
y conciliación de información. 
 
La información revelada en las notas a los Estados Financieros hace 
referencia a la selección, ubicación y organización de la información financiera; 
es así que: La selección se realiza para hacer que la información allí expuesta 
sea más útil y proporcione detalles que ayudarán a los usuarios a entenderla 
y comprenderla; la ubicación tiene un impacto en la contribución que la 
información pueda realizar al logro de los objetivos de la información 
financiera, la cual, puede afectar su comparabilidad y la forma como los 
usuarios la interpretan y la organización se refiere a la clasificación y 
agrupación que debe tener los estados financieros, permitiendo una visión 
estructurada de los temas. 
 
Es así que, en la verificación de las revelaciones de las cuentas auditadas, se 
observaron deficiencias relacionadas con la aplicación de lo establecido en las 
políticas contables de las cuentas auditadas, toda vez que, la descripción no 
se ajusta a los aspectos definidos para cada una de ellas, así:  
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Propiedades, Planta y Equipos, para los componentes aeronáuticos de 
aviación no se revela su método de depreciación, el valor en libros y la 
depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas, al principio y final del período contable; conciliación entre los 
valores en libros al principio y al final del período contable, que muestre por 
separado las adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones, retiros, 
sustitución de componentes, inspecciones generales, reclasificaciones a otro 
tipo de activos, pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas, 
depreciación y otros cambios; el efecto en los resultados producto de la baja 
en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo; la fecha estimada 
de terminación de las construcciones en curso; entre otras. 
 
Beneficios Posempleo: Descripción general del tipo de beneficio; la cuantía de 
las ganancias o pérdidas actuariales reconocida durante el período en el 
patrimonio; una conciliación de los saldos de apertura y cierre de la obligación 
por beneficios definidos que muestre, por separado, los beneficios pagados y 
todos los demás cambios.  
 
Es de anotar que en la revelación de la aplicación del Instructivo 002 de 2015 
en el numeral 1.1.2.4 (sic) emitido por la Contaduría General de la Nación, el 
Ministerio de Defensa Nacional tiene como beneficio posempleo la asistencia 
médica, la cual se encuentra en un porcentaje del 8.5% adicional sobre las 
pensiones actuales y futuras para efectos de cubrir dicho beneficio, 
equivalente a $2.012.514.212.737, lo cual no es coherente con el registro 
contable reportado en los Estados Financieros de la Policía Nacional a 31 de 
diciembre de 20018, que fueron transmitidos a la Contaduría General de la 
Nación y que actualmente se encuentran publicados en el sistema CHIP. 
 
Pasivos contingentes: Para el caso de los litigios y demandas, el número y 
valor de demandas que han sido previstas como posibles en contra la entidad, 
discriminadas por administrativas, civiles, laborales y otras. Así mismo, para 
cada tipo de provisión, la entidad revelará la siguiente información: En el caso 
de los litigios y demandas, la cantidad de las mismas que han sido 
provisionadas, entre otros aspectos establecidos en la política. 
 
Lo anterior, evidencia deficiencias que no permiten el entendimiento total e 
integral de la información presentada en las cuentas auditadas, toda vez que, 
no se ajustan a las exigencias de revelación contenida en las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos; ni a lo estipulado en las políticas contables adoptadas por la 
Entidad. 
 
 
 
Respuesta de la Entidad 
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"(…) En referencia a las cuentas auditadas, para el caso específico de los bienes de aviación, 
teniendo en cuenta que hacen parte de la cuenta denominada "Equipo de transporte, Tracción 
y Elevación", la nota específica de la subcuenta 536008 indica: "Se revela la alícuota parte de 
la depreciación realizada a equipos de transporte, tracción y elevación de la institución, entre 
los cuales se encuentran equipos de transporte marítimo y fluvial, de acuerdo a la política 
contable establecida por la institución, dispuesta en el instructivo No. 018 DIRAF COGEN 70 
y anexos "instrucciones para convergencia a normas internacionales de contabilidad para el 
sector público NICSP, donde se determinan vidas útiles, rangos de vida útil y método de línea 
recta previsto para los activos registrados, incorporados por el valor calculado de la pérdida 
sistemática de la capacidad operativa de la propiedad, planta y equipo por el consumo del 
potencial de servicio o de los beneficios económicos futuros que incorporan los activos". 
(Subrayado fuera de texto) 
 
En atención a lo observado (…) "en las cuentas de Beneficios Post-empleo: Descripción 
general del tipo de beneficio, incluyendo la política de financiación; el valor del pasivo y la 
naturaleza y valor de los activos destinados a financiarlo; la cuantía de las ganancias o 
pérdidas actuariales reconocida durante el periodo en el patrimonio" (…), se precisa que 
siendo la Policía Nacional una Entidad pública del orden nacional, por su naturaleza jurídica y 
administrativa, no cuenta con una política para financiar las obligaciones contraídas para cubrir 
los beneficios posempleo; así mismo, no tiene destinados activos para garantizar su 
financiación. 
 
De otra parte, para el caso de las provisiones, la Institución si reveló el valor de la provisión 
generada en el periodo contable en las subcuentas correspondientes del gasto, (Civiles, 
Administrativas y Laborales) en los siguientes términos: 
 

536801 Civiles $985.479.380 

 
"Registra el valor de la contrapartida de la provisión de los procesos de litigios y demandas 
que se presentan en contra de la Dirección de Sanidad, y los cuales tienen alto riesgo de 
pérdida según la valoración que se estima por parte de la oficina jurídica de DISAN". 
 

536803 Administrativas $5.159.637.089.097 

 
"Registra el valor de la contrapartida de la provisión de los procesos de litigios y demandas 
que se presentan en contra de la Dirección de Sanidad, y los cuales tienen alto riesgo de 
pérdida según la valoración que se estima por parte de la oficina jurídica de DISAN". 
 
"De igual forma es de destacar el registro realizado por la Dirección Administrativa y 
Financiera, que mediante Resolución No. 04937 del 05 de octubre de 2018 la Policía 
Nacional adopta la metodología de reconocido valor técnico para la provisión contable 
de los procesos judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones en contra de la Policía 
Nacional de Colombia; que en su artículo 4 cita textualmente "metodología para el cálculo 
de la provisión contable". La metodología para la determinación de la provisión contable 
relacionado con los procesos judiciales conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales 
excluye los procesos en los cuales la entidad actúa en calidad de demandante, aquellos en 
donde no hay pretensión económica que genere erogación las consignaciones judiciales y los 
trámites relacionados con extensión de jurisprudencia. Tras la contestación de la demanda se 
debe realizar el registro contable. En el evento en el que se profiera una sentencia y o cuando 
en el proceso existen elementos probatorios jurisprudenciales y o sustanciales que modifican 
su probabilidad de pérdida se deberá actualizar la provisión contable". 
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(…) 
"Parágrafo 1. La metodología consta de cuatro pasos en la que deben actuar la secretaría 
general de la Policía nacional a través de los apoderados en cada proceso y el grupo de 
contabilidad de la dirección administrativa y financiera responsable el reconocimiento y 
revelación de estos hechos económicos; estos pasos son: 1. Determinar el valor de las 
pretensiones, 2. Ajustar el valor de las pretensiones, 3. Calcular el riesgo de condena y 4. 
Registrar el valor de las pretensiones". 
 
"Parágrafo 2 en el evento que el proceso judicial termine por conciliación el apoderado deberá 
registrar el valor conciliado en la casilla provisión contable y a su vez actualizará la situación 
procesal para la terminación del proceso con la respectiva fecha de ejecutoria emitida por el 
despacho judicial". 
 
"Que para el periodo contable con corte a 31 de diciembre de 2018, se presentaron 7.766 
procesos, de los  cuales se constituyeron 77 procesos nuevos por valor de 
$36.910'835.439,45 y se presentaron unos aumentos en los procesos por valor de  
$2.170.398.704.507,16 que corresponde a  2.634 procesos, de igual manera unas 
disminuciones por valor de $1.756'091.651.606,88 que corresponde a 4.705 procesos en 
el mes, lo cual fue reportado mediante comunicación oficial S-2019-001114-SEGEN". 
 

536805 Laborales $44.993.606 

 
"Corresponde a la provisión de litigios y demandas por procesos laborales en contra de la 
Dirección de Sanidad y a favor de la señora Luz Enith Duarte Lenus quien laboró por contrato 
por prestación de servicios la cual reclama vínculo laboral y María Tilsa Forero por reclamación 
laboral por concepto de pensión". (Negrilla, subrayado, fuera de texto)…” 

 
Análisis de la respuesta: 
 
El 1 de febrero de 2019, la Policía Nacional mediante comunicación oficial 
No.002998/DIRAF- COGEN impartió las instrucciones a las 53 unidades 
policiales con delegación del gasto para preparar las notas de la información 
contable de la Entidad, en la cual se tienen en cuenta los conceptos necesarios 
a revelar por cada una de las partidas de la información presentada en los 
Estados Financieros de la Entidad. 
 
La Entidad dio respuesta a situaciones de información que no se mencionan 
en la observación, haciendo referencia a criterios normativos y no a los 
conceptos necesarios para el entendimiento de las partidas examinadas por la 
auditoria, mencionadas en las observaciones para el entendimiento total de la 
información presentada en los Estados Financieros de la Entidad. 
 
Por lo tanto, la observación se ajusta y se valida como hallazgo. 
 
 
 

Hallazgo No. 8 -  Litigios y Demandas 
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El literal d. del artículo 9° OTRAS REGLAS., de la Resolución 4937 del 05 de 
octubre de 2018, de la Policía Nacional, estipula: “…En caso de que existan 
múltiples entidades demandadas frente a un mismo proceso, el apoderado de 
cada entidad debe hacer el mismo ejercicio de manera independiente teniendo 
en cuenta la probabilidad de condena de la entidad en el proceso y no 
solamente la probabilidad de pérdida del proceso en general. En el presente 
caso, el valor de la provisión contable nunca se suma con lo estimado 
por otras entidades…” (Negrilla fuera de texto), en concordancia con el 
artículo 13° “CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN. …la Secretaría General 
– Área de Defensa Judicial y el Grupo de Contabilidad de la Dirección 
Administrativa y Financiera, deberán generar mecanismos que les permita 
realizar mensualmente conciliación de la información, con el fin de garantizar 
que los registros contables cumplan con las características de confiabilidad y 
relevancia a que hace referencia el Régimen de Contabilidad Pública…”, 
norma que establece la metodología de reconocido valor técnico para el 
cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales.  
 
Una vez realizado el análisis de la muestra de los procesos que se registran el 
SEGEN y DISAN con el objeto de verificar la política contable y la uniformidad 
de criterio en la calificación del riesgo, teniendo en cuenta las etapas 
procesales y su correspondiente registro en el aplicativo EKOGUI, se 
determinó que los procesos que se relacionan a continuación, presentan 
registros por el 100% de la pretensión sin tener en cuenta que existen más de 
una entidad como sujeto pasivo de la acción que se pretende, en este caso 
"Acciones de Grupo" por desplazamiento, así:  
 

Cuadro No. 21 -  Muestra Observada Litigios y Demandas 
 

No. 
UNIDAD DE 
DEFENSA 
JUDICIAL 

CALIF. 
DEL 

RIESG
O 

CODIGO UNICO 
DEL PROCESO 

VALOR 
REPORTADO 

ID 
KOGUI 

SITUACION 
PROCESAL 

ACTUAL 

9 

DEPARTAM
ENTO DE 
POLICIA 
SUCRE 

MEDIA 
700012333000201

50018800 
123.502.824.556,60 716701 

PRESENTACI
ON DE 

ALEGATOS DE 
CONCLUSION 

12 

DEPARTAM
ENTO DE 
POLICIA 
NARIÑO 

MEDIA 
520012333000201

60014200 
156.272.491.294,02 797617 

ACUMULACIO
N DE 

PROCESOS 

15 

DEPARTAM
ENTO DE 
POLICIA 
SUCRE 

MEDIA 
700013333001201

50009300 
233.426.963.810,15 878086 

AUDIENCIA 
DE PRUEBAS 
(ORALIDAD) 

18 

DEPARTAM
ENTO DE 
POLICIA 
SUCRE 

MEDIA 
700012333000201

50027200 
670.788.746.327,32 898757 

PRESENTACI
ON DE 

ALEGATOS DE 
CONCLUSION 
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No. 
UNIDAD DE 
DEFENSA 
JUDICIAL 

CALIF. 
DEL 

RIESG
O 

CODIGO UNICO 
DEL PROCESO 

VALOR 
REPORTADO 

ID 
KOGUI 

SITUACION 
PROCESAL 

ACTUAL 

22 

DEPARTAM
ENTO DE 
POLICIA 

PUTUMAYO 

BAJA 
860013340002200

90002300 
100.000.000.000,00 1269479 

AUDIENCIA 
INICIAL 

(ORALIDAD) 

 Total   1.283.991.025.988,09   

Fuente Policía Nacional - Análisis CGR 
 
Los hechos descritos se originan por debilidades en la aplicación de los 
procedimientos de control interno contable, relacionados con los numerales 
3.2.9. Coordinación entre las diferentes dependencias y 3.2.14. Análisis, 
verificación y conciliación de información, de la Resolución 193 de 2016 de la 
CGN, así como  debilidades en la observancia del principio de cooperación 
administrativa entre las entidades involucradas como sujetos procesales y de 
la Agencia de Defensa Judicial en la parametrización del aplicativo EKOGUI , 
que sobreestima la cuenta 9120 Litigios y Mecanismos de Solución de 
Conflictos  en $1.283.991.025.988,09, por encontrarse en etapa procesal 
previa a fallo y subestimando su contrapartida en el mismo valor . 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La Entidad mediante Oficio No. S2019-016322-SEGEN de fecha 15 de abril de 2019,  
manifiesta como respuesta que la “…ANDJE mediante Instructivo de Gestión e Información 
Litigiosa del Estado EKOGUI, de fecha marzo 18 de 2015…definió que la calificación del riesgo 
es una variable que se construye a partir de unos criterios cualitativos básicos que debe 
reportar el apoderado a partir de su experticia y conocimiento del proceso…”, así mismo se 
cita el literal “d” del artículo 9° de la Resolución 04937 del 05 de octubre de 2018, sobre la 
metodología de valor técnico para la provisión contable ; el artículo 2.2.3.4.1.10 del Decreto 
1069 de 2015 sobre las funciones del apoderado  frente al EKOGUI, que estipula 
“…NUEMRAL 4 “ CALIFICAR EL RIESGO en cada uno de los procesos judiciales a su cargo 
con una periodicidad no superior a 6 meses…”. Mas adelante nuevamente asevera: “…la 
calificación del riesgo es una variable que se construye a partir de unos criterios cualitativos 
básicos que debe reportar el apoderado a partir de su experticia y conocimiento del proceso 
(3), en el cual se establece la probabilidad de pérdida de una demanda…” 
 
Así mismo, dio alcance a la respuesta mediante oficio No.018458/SEGEN-ARDEJ del 26 de 
abril de 2019, con radicado CGR No. 2019ER0041158 del 26-04-19, en el cual se allega 
comunicación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el que cita: “…En 
caso de que la metodología adoptada corresponda a la establecida a través de la Resolución 
353 de 2016 por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, debe remitirse al 
parágrafo 2 del artículo 5°. En el que “para hacer la tasación real de las pretensiones, el 
apoderado debe multiplicar el valor de las pretensiones indexadas por el valor resultante de la 
relación condena /pretensión de ese tipo de procesos (…) y el parágrafo 3, en el que “en caso 
de no contar con bases estadísticas para realizar éste cálculo, el apoderado deberá estimar, 
con base en su experiencia, el valor que efectivamente tendría que pagar la entidad en caso 
de ser condenada y utilizar este monto como referencia para los registros contables.”.        
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Análisis de Respuesta  
 
En efecto la Entidad ha manifestado que la calificación del riesgo es una 
variable que se construye a partir de unos criterios cualitativos básicos que 
debe reportar el apoderado a partir de su experticia y conocimiento del proceso  
lo cual fue evidenciado a lo largo de la prueba de auditoría realizada mediante 
videoconferencia en cada una de las unidades, no obstante, en la respuesta 
formulada por la entidad a lo observado no se allega puntualmente, aspectos 
que permitan establecer que la Entidad en la aplicación a lo dispuesto en el  
artículo 13° “…CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN. La Secretaría General 
– Área de Defensa Judicial y el Grupo de Contabilidad de la Dirección 
Administrativa y Financiera, deberán generar mecanismos que les permita 
realizar mensualmente conciliación de la información, con el fin de garantizar 
que los registros contables cumplan con las características de confiabilidad y 
relevancia a que hace referencia el Régimen de Contabilidad Pública…”;  se 
articule en cada unidad los registros periódicos y la conciliación que realiza, 
con las otras entidades involucradas como sujetos pasivos en los procesos 
judiciales en su contra de forma armónica y en tiempo real, que les permita 
observar su inclusión o no del valor de la pretensión  para efectos del registro 
de pasivo contingente desde su inicio,  teniendo como base la calificación del 
riesgo por cada  apoderado en la proporción que les corresponda, bajo su 
criterio y experticia profesional para determinar el riesgo de pérdida del 
procesos en cada demanda, por lo que se considera que la respuesta no 
atiende de fondo lo observado por este Órgano de Control, en especial la 
aplicación de los procedimientos de control interno contable, relacionados con 
los numerales 3.2.9. Coordinación entre las diferentes dependencias y 3.2.14. 
Análisis, verificación y conciliación de información, de la Resolución 193 de 
2016 de la CGN, así como  debilidades en la observancia del principio de 
cooperación administrativa entre las entidades involucradas como sujetos 
pasivos dentro de los procesos en contra; por tal razón se mantiene lo 
observado constituyéndose en un hallazgo de carácter administrativo en razón 
a que está registrada en policía en cuentas de orden pero es necesario su 
articulación con otras entidades sujetos procesales pasivos . 
 

HALLAZGOS CONTABLES - PUNTOS DE CONTROL 
 
BOYACA 
 

Hallazgo No. 9 -  Baja de Bienes de Movilidad 
 

Marco conceptual. Principio. Esencia sobre forma: las transacciones y otros 
hechos económicos de las entidades se reconocen atendiendo a su esencia 
económica, independientemente de la forma legal que da origen a los mismos. 
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Política contable para la propiedad – planta y equipo: 8. Baja de cuentas. Un 
elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja cuando no cumpla 
con los requisitos establecidos para que se reconozca como tal, esto se puede 
presentar cuando: b) la propiedad, planta y equipo queda permanentemente 
retirada de uso y no se esperan beneficios económicos futuros por su 
disposición o un potencial de servicio. 

Teniendo en cuenta que, para la Policía Nacional los bienes que se consideran 
propiedades, planta y equipo que se adquieren con la finalidad de ser 
empleados en el cumplimiento del cometido estatal, por lo tanto, durante la 
vida útil del activo se consumen la totalidad de sus beneficios económicos o 
su potencial de servicio y en ningún momento la Entidad tiene previsto 
venderlos, el valor residual es cero. 

Autorización del ordenador del gasto en cada unidad para la disposición de la 
baja y desintegración de los automotores en condición fuera de servicio no 
recuperable de propiedad de la PONAL, mediante Resolución 4085 de 2015.  

Dinámica de la cuenta – Marco Normativo Entidades de Gobierno. 
DESCRIPCIÓN. La propiedad – planta y equipo No explotado 1637.  
Representa el valor de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la 
entidad que, por características o circunstancias especiales, no son objeto de 
uso o explotación en desarrollo de sus actividades. 

Reconocimiento Régimen de Contabilidad Pública. 10.4. Baja en cuentas. 
Doctrina Contable Pública - Contaduría General de la Nación Régimen de 
Contabilidad Pública 142 Compilación a 31 de diciembre de 2018 31. Un 
elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja cuando no cumpla 
con los requisitos establecidos para que se reconozca como tal. Esto se puede 
presentar cuando se dispone del elemento o cuando no se espera obtener un 
potencial de servicio o beneficios económicos futuros por su uso o 
enajenación. 

CONCEPTO No. 20182000074051 DEL 21-12-2018 de la Contaduría General 
de la Nación… “Por otra parte, para los nuevos hechos ocurridos a partir del 
primero de enero de 2018, bajo el imperio del Marco Normativo para Entidades 
de Gobierno, si un bien mueble deja de cumplir la condición de activo por 
volverse inservible, obsoleto o vencido, la entidad debe proceder a darlo de 
baja de la contabilidad, mediante un débito a la subcuenta 589019-Pérdida por 
baja en cuentas de activos no financieros, de la cuenta 5890-GASTOS 
DIVERSOS, con crédito a las cuentas que representan las propiedades, planta 
y equipo que se pretenden retirar de la contabilidad. 
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Durante el 2018, el Comité de Bajas produjo 4 actas de baja, en donde los 
bienes incorporados en la primera acta culminaron con el traslado de los 
vehículos a la empresa desintegradora, autorizada por el área de movilidad de 
la Dirección General para su disposición final. Sobre las otras 3 actas: 929 del 
11 de mayo, 1481 del 17 de julio y la 3042 del 21 de noviembre, los 110 
vehículos dados de baja se encuentran desde mayo en los patios de las 
unidades de Boyacá, pendientes de la autorización para que sean trasladados 
a Bogotá y proceder a la desintegración. Los funcionarios manifiestan la mora 
debido a que la empresa desintegradora no cuenta con los requisitos 
ambientales para realizar el proceso.  

Con relación a los registros contables, la METUN reclasificó a la cuenta 1637- 
Propiedades- Planta y Equipo No Explotados, sobre los cuales se les reconoce 
la depreciación mensualmente de tal manera que a la fecha de auditoría se 
solicita el estado contable de esos bienes y reportan individualmente la 
medición inicial (convergencia a 1 de enero de 2018), depreciación acumulada 
y saldo en libros; que se resume así:  

Cuadro No. 22 -  Depreciación acumulada y saldo en libros 
 

Fuente Ponal - Análisis CGR 

Con lo anterior se observa que el saldo en libros de la información financiera 
a 31 de diciembre de 2018, se encuentra sobrestimada en $1.194.520.287 
como resultado de la diferencia del costo por $2.033.678.582 y la depreciación 
de $839.158.295; teniendo en cuenta que, con los criterios señalados y 
acogidos los del marco normativo para las entidades de gobierno, y en especial 
en lo referente a que “los bienes no se esperan beneficios económicos futuros 
o no son potencial de servicio”, serán retirados del balance general, con 
independencia en la mora que haya sufrido la formalización del proceso propio 
de desintegración por aspectos legales con la empresa, situación que no es 
impedimento para la realización de los registros contables en su oportunidad 
con el objeto de reflejar fielmente los hechos económicos.  

Respuesta de la Entidad  

Durante la vigencia 2018, la Policía Metropolitana de Tunja tiene registrados los vehículos que 
se encuentran en proceso de baja en la cuenta contable 1637 “Propiedad Planta y Equipo no 
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Explotados”; en cumplimiento al procedimiento “Realizar Baja de Bienes”, el cual establece: 
“recepcionar copia de la resolución firmada o medio electrónico y verificar que haya sido 
devuelto con todos los documentos soportes, y de acuerdo a disposición final proceder para 
lo cual previamente se debe realizar la reclasificación en los sistemas de información SIIF 
NACION y SAP de los bienes de la cuenta 1637 bienes no explotados a la cuenta 8315, bienes 
totalmente depreciados, agotados y amortizados hasta la disposición final.” 

Si bien estos vehículos agotaron sus beneficios económicos (potencial de servicio), no se han 
desligado totalmente de los criterios para el reconocimiento como Activo, teniendo en cuenta 
que debe existir un control total sobre el mismo; en este sentido, estos bienes aún tienen 
riesgos inherentes a la disposición final (ejemplo: pérdida de autopartes), que pueden generar 
contingencias a futuro, razón por la cual, no es procedente retirar de manera inmediata el 
activo, de la información financiera de la unidad. 

En el procedimiento: “REALIZAR BAJA DE BIENES 1LA-PR-0024” (el cual se anexa), se 
discriminan apartes de las actividades a realizar por las unidades policiales:  

 “El almacenista de la unidad procederá a realizar las reclasificaciones de cuentas de 
servicio a cuentas de almacenamiento, de los bienes identificados para dar de baja teniendo 
en cuenta los siguientes soportes: 

 Solicitud del responsable del centro de costos, mediante concepto técnico.  

 Elaborar la Resolución de baja, tramitándola para revisión del Asesor Jurídico y 
aprobación del ordenador del gasto.  

 Recepcionar copia de la resolución firmada o medio electrónico y verificar que haya 
sido devuelto con todos los documentos soportes, y de acuerdo a disposición final proceder, 
para lo cual previamente se debe realizar la reclasificación en los sistemas de información SIIF 
NACIÓN y SAP de los bienes de la cuenta 1637 bienes no explotados a la cuenta 8315, bienes 
totalmente depreciados, agotados y amortizados, hasta su destinación final”. 

De acuerdo a lo anterior la unidad dio cumplimiento al procedimiento establecido y tiene 
registrados los vehículos en la cuenta 1637, hasta tanto el comité de bajas de DIRAF verifique 
y apruebe las actas para realizar la resolución de baja y la desintegración final de los vehículos.  

Así mismo, se precisa que los bienes hasta tanto no se emita el acto administrativo (resolución) 
que ordene su baja y desintegración final, no podrán reclasificarse a la cuenta 8315, razón por 
la cual los estados financieros no se encuentran sobreestimados en $1.194.520.287, toda vez 
que no se ha perdido el control de los bienes (derechos), y de los riesgos que éstos tienen 
implícitos, por lo cual se solicita de manera atenta levantar la observación. 

Análisis de la Respuesta 

Es preciso indicar que hay que tener en cuenta dos momentos: 1) Antes del 
nuevo marco normativo y 2) Después de la implementación del nuevo marco 
normativo de información financiera. Efectivamente antes; en los instructivos 
producidos en la PONAL se describía la forma cómo las unidades deberían de 
realizar el proceso para dar de baja los bienes, lo cual corresponde a lo que 
bien hace referencia en la respuesta; los que, en algunos aspectos quedaron 
desactualizados frente a la doctrina del nuevo marco normativo y para el caso 
de la PONAL, en lo relacionado al régimen para las entidades de gobierno, 
conforme a la Resolución 533 de 2015.  
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Los criterios presentados en la observación dan cuenta de los aspectos 
indispensables para presentar la información financiera, tales como: potencial 
de servicio, beneficios económicos futuros por su disposición, esencia 
económica con independencia de la legalidad, y en la doctrina con el nuevo 
marco normativo, la Contaduría General de la Nación se ha pronunciado 
mediante CONCEPTO No. 20182000074051 DEL 21-12-2018 de la 
Contaduría General de la Nación, de la forma como se procede a partir del 1 
de enero de 2018. Luego es bajo esos aspectos que la Entidad mediante 
juicios profesionales, debe valorar si se cumplen o no las condiciones para 
definir, reconocer, medir y revelar las diferentes transacciones que aportan a 
la información financiera, con independencia de las directrices establecidas 
con anterioridad por la Entidad.   

Con relación al “Control”, la PONAL cuenta con una estructura de códigos 
extracontables bajo el sistema de información SAP, el cual se identifica con la 
letra “C” y se denomina de control administrativo, registrándose los bienes con 
valor hasta los 50 UVT, sí el objetivo es el de “estos bienes aún tienen riesgos 
inherentes a la disposición final (ejemplo: pérdida de autopartes), que pueden 
generar contingencias a futuro,…”, a criterio del auditor, estos códigos es el 
mejor instrumento para registrar los vehículos dados de baja.  

En conclusión, los criterios de la observación se ajustan al régimen de la 
contabilidad pública de las entidades de gobierno, por lo que instrucciones 
desactualizadas emitidas por la PONAL con anterioridad no son de recibo para 
desvirtuar la misma; en consecuencia, la presentación de la misma y su efecto 
en la opinión persiste. 

Hallazgo No. 10 -  Movilidad – SOAT 

Manual Logístico – Movilidad Policía Nacional. Artículo 50. Pólizas de Seguro 
y Siniestralidad. 1. Seguro obligatorio de daños causados a las personas en 
accidentes de tránsito (SOAT). Todo el componente de movilidad de la 
institución, es decir, de propiedad, donados, en comodato e incautados, debe 
estar asegurado con el Seguro obligatorio de daños causados a las personas 
en accidentes de tránsito (SOAT)......Permanentemente, las unidades de la 
Policía a nivel nacional, que reciban automotores, deberán ingresar en forma 
inmediata a la aplicación web SIGEA la información correcta de los SOAT y 
mantener actualizado el estado para que, mediante reporte del sistema, se 
realice la consolidación de la necesidad de los seguros obligatorios de daños 
corporales causados a personas en accidentes de tránsito (SOAT). Es 
responsabilidad del jefe de vehículos de cada unidad realizar la gestión 
necesaria ante el Grupo de Movilidad de la DIRAF para la consecución de los 
seguros; si por algún motivo el SOAT se venciera, el vehículo debe ser 
inmovilizado hasta tanto no se expida el nuevo seguro.  
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De acuerdo al reporte emitido por el aplicativo SIGEA de la Policía 
Metropolitana de Tunja y Departamento de Policía Boyacá, a 158 automotores 
se les venció el SOAT en los meses de enero y febrero de 2019 y a la fecha 
de auditoría (marzo de 2019) aún la ordenadora del gasto no ha culminado el 
proceso para la adquisición de los respectivos seguros, y por consiguiente los 
mismos se encuentran inmovilizados. Los automotores corresponden a 123 
motos (24 METUN y 99 DEBOY) y 35 vehículos de DEBOY.  

Se observa que la Institución no tuvo la previsión suficiente para garantizar la 
continuidad del aseguramiento de la totalidad del parque automotor, previo al 
vencimiento de las respectivas pólizas, con lo cual la Entidad puede verse 
involucrada a un riesgo alto, en el evento de disponer de alguno de estos 
automotores e inmerso en procesos judiciales sin el debido respaldo. 

En las actuales condiciones de inmovilidad, la Entidad no hace uso del total de 
la capacidad del parque automotor y por el contrario se observa la 
subutilización de los mismos, con lo cual se interrumpe el normal cumplimiento 
de la misión institucional.  

Respuesta de la Entidad  

En primera instancia se quiere referenciar que la Policía Nacional si planificó el proceso de 
contratación para la adquisición del SOAT, el cual no se concretó teniendo en cuenta que La 
Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.2.7 establece que los 
Acuerdos Marco de Precios – AMP- “son obligatorios para las entidades estatales del orden 
nacional pertenecientes a la Rama Ejecutiva para la adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes”. En consecuencia, cuando una entidad estatal del orden 
nacional de la Rama Ejecutiva, obligada al cumplimiento de la normativa enunciada, va a 
adquirir un bien cubierto por un AMP debe hacerlo al amparo del mismo. Cuando no existe un 
AMP para el bien o servicio que requiere la Entidad Estatal, debe utilizar la modalidad de 
selección que corresponda de acuerdo con la naturaleza del bien o servicio y su cuantía 
(subrayado y negrilla fuera de texto). 

De acuerdo a lo anterior, Colombia Compra Eficiente inició el 22/11/2018, un proceso de 
contratación mediante el AMP, para establecer: 

(a) Las condiciones en las cuales los proveedores venden el SOAT;  

(b) Las condiciones en las cuales las entidades compradoras se vinculan al acuerdo marco de 
precios; y  

(c) Las condiciones para el pago del SOAT, 

Proceso que fue declarado desierto mediante Resolución No 1746 del 10/01/2019 por parte 
de Colombia Compra Eficiente, sin que a la fecha se haya publicado un nuevo proceso de 
contratación.  
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En razón a lo anterior, y con el fin de cubrir las necesidades de la Policía Metropolitana de 
Tunja, se adelantó el proceso de contratación PN METUN SA MC 001 2019 para suplir esta 
necesidad por la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, se tiene prevista su 
adjudicación el 15 de abril de 2019. 

Asimismo, es necesario precisar que no se había iniciado el proceso de contratación en la 
vigencia 2018, para los vehículos que vencían en enero y febrero de 2019, teniendo en cuenta 
que esta clase de póliza se encontraba dentro de los productos a contratar por la plataforma 
de Colombia Compra Eficiente para la presente vigencia, y la Agencia se encontraba 
adelantando el proceso licitatorio para la contratación de la tercera generación del acuerdo 
marco. 

Es importante informar que a 31 de diciembre de 2018 la totalidad de los vehículos de la unidad 
policial contaban con el seguro SOAT vigente. 

Análisis de la Respuesta 

Tal como lo manifiesta la Entidad, Colombia Compra Eficiente inició el proceso 
de contratación para la adquisición del SOAT mediante el Acuerdo Marco de 
Precios el 22 de noviembre de 2018, este proceso fue declarado desierto 
mediante Resolución No 1746 del 10/01/2019 por parte de Colombia Compra 
Eficiente.  

Por lo anterior, se reafirma que la Unidad conocía del acto administrativo 
mediante el cual se declara desierto el proceso por AMP desde el 10 de enero 
de 2019 para la adquisición del SOAT, sin embargo, hasta el 27 de febrero de 
2019 inicia por la unidad ordenadora del gasto el proceso de contratación por 
la modalidad de selección abreviada de menor cuantía PN METUN SA MC 001 
2019, con el objeto de suplir dicha necesidad.  

En la respuesta, la unidad expresa que el 15 de abril se adjudicará y de 
acuerdo a indagaciones se establece que los comités evaluadores 
(económico, técnico y jurídico), el 9 de abril dieron viabilidad para ser 
adjudicado; en consecuencia, el periodo de inmovilización de los vehículos se 
prolongó 4 meses, contando el tiempo del proceso de contratación y la 
actualización de la totalidad de los documentos del parque automotor a 
asegurar.   

Hallazgo No. 11 -  Cesión de Terrenos a Título Gratuito  
 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno. Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos. 1.3.1. Reconocimiento en su numeral 13, establece: “Existen 
condiciones cuando se requiere que la entidad receptora de los recursos los 
use o destine a una finalidad particular y si esto no ocurre, dichos recursos se 
devuelven a la entidad que los transfirió, quien tiene la facultad administrativa 

http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44 -35 piso 8 • PBX: 5187000 Ext. 80100 • Bogotá, D. C. • Colombia • www.contraloria.gov.co 
 

Página 64 de 450 

64 

o legal de hacer exigible la devolución. Por consiguiente, cuando una entidad 
receptora de los recursos reconozca inicialmente un activo sujeto a una 
condición, también reconocerá un pasivo. El pasivo inicialmente reconocido se 
reducirá en la medida que la entidad receptora del recurso cumpla las 
condiciones asociadas a su uso o destinación, momento en el cual se 
reconocerá el ingreso en el resultado del periodo.” 
 
Escritura Pública 1777 del 24 de junio de 2015 en su aparte QUINTO 
CONDICIÓN RESOLUTORIA, determina: “El cesionario se compromete a 
iniciar la construcción del fuerte de carabineros en el inmueble descrito en el 
numeral anterior EN UN TÉRMINO MÁXIMO DE TRES (3) AÑOS contados a 
partir de la fecha de la presente protocolización de cesión, en la eventualidad 
de no realizarse en este tiempo el inmueble regresa al patrimonio de 
Departamento.” 
 
Ordenanza 004 del 19 de junio de 2015, se agrega al protocolo de 
formalización de la escritura 1777.  
Acuerdo No. 018 del 14107 de 2010 mediante el cual, el ejecutivo municipal 
autorizó la cesión de un predio municipal a la Policía Nacional destinado 
exclusivamente a la construcción de la sede del comando del Sexto Distrito de 
Policía Sogamoso, Estación de Policía y Dependencias y Especialidades en el 
cuatrienio (2011-2014). 
 
Acuerdo No. 020 del 12707 de 2009 por medio del cual, se autoriza al Alcalde 
de Toca para ceder a título gratuito un lote de terreno de propiedad del 
municipio a favor de la Nación Policía Nacional, para la Construcción de las 
Instalaciones del Comando de estación de la localidad. 
 
Verificados los movimientos mensuales de los activos fijos (terrenos) 
asignados a la Policía Nacional Boyacá de la Unidades METUN DEBOY 
ESREY durante la vigencia 2018 se logra establecer que la misma, no dio 
cumplimiento a las condiciones establecidas en la ordenanza y acuerdos de 
las cesiones a título gratuito de los terrenos correspondientes a los municipios 
de Maripi, Sogamoso y Toca respecto a la construcción del fuerte de 
carabineros, sede del comando del Sexto Distrito de Policía Sogamoso, 
Estación de Policía y Dependencias y Especialidades y las Instalaciones del 
Comando de Estación del municipio de Toca bajo las siguientes 
circunstancias. 
Suscrita la escritura pública 1777 del 24 de junio de 2015 por el Director 
Nacional de la Policía Nacional, y los acuerdos de los Concejos Municipales 
de Sogamoso y Toca, la Entidad recibe a título gratuito unos terrenos con el 
objeto de construir el fuerte de carabineros en Maripi, la sede del comando 
Sexto Distrito de Policía en Sogamoso Estación de Policía y Dependencias y 
Especialidades y en Toca, la estación de Policía; En los actos administrativos 
la entrega del bien inmueble queda condicionado a su uso, lo cual implicaba 
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la ejecución de las construcciones policiales. Sin embargo, superado los 
plazos otorgados, la Entidad no cumplió con los compromisos lo que dio lugar 
a que la misma procediera a devolver los terrenos en Sogamoso y Toca, 
mientras que, en Maripi, a pesar de haberse cumplido el plazo aún no se ha 
iniciado la construcción del fuerte, encontrándose hoy establecido unos 
campamentos y container.    

Con relación al reconocimiento y retiro de cada uno de los terrenos, los 
registros se realizaron bajo las siguientes circunstancias. 

Terreno en Maripi denominado - El Tesoro. Consta de un área de 330.000 M2 
y un costo de $156.049.000. Otorgado por cesión gratuita por el Departamento 
de Boyacá a la Nación- Policía Nacional, mediante Escritura Pública 1777 del 
24 de junio de 2015 y matricula inmobiliaria a favor de la Policía Nacional. El 
reconocimiento se realizó hasta el 13 de abril de 2018, transcurridos 3 años y 
8 meses contados a partir de la fecha de protocolización de la cesión. La 
entrega del predio se realiza apenas con el concepto técnico jurídico de fecha 
29 de junio de 2018 en el cual se establece que se requiere cofinanciación con 
recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON y se 
concluye que el predio cumple para construir el Fuerte de carabineros.  

Así mismo, se evidencia oficio DICAR - GUBIR - 3.1 del 6 de abril de 2018 que 
trata de la solicitud incorporación contable predio Fuerte de Carabineros Maripi 
y se informa que toda vez que desde el momento de la firma de la Escritura 
Publica No. 1777 del 19/08/2015, no se evidenció que esa unidad lo 
incorporara contablemente, y agrega que es de anotar que de acuerdo al 
procedimiento 2BS-PR-0015 “LEGALIZAR BIENES INMUEBLES”, la unidad 
que tenga a cargo el bien inmueble, deberá abrir el expediente del mismo con 
los documentos que acreditan la legalidad del bien inmueble, anexando los 
antecedentes del proceso y lo deberá tener al día en impuestos prediales. 

Terreno en Toca. El Acuerdo 020 del 12 de julio de 2009, en el considerando 
tercero estipula que el Comando de Departamento de Policía Boyacá, emitió 
concepto favorable para que el municipio de Toca done el lote, lo cual es 
reciproco con lo estipulado en la escritura pública número 364 del 12 de 
noviembre de 2009 de aceptación y ratificación de la cesión hecha por el 
municipio de Toca, por medio de matrícula inmobiliaria.  
Con relación al predio, se observa en la carpeta que no hay evidencia del 
concepto técnico de evaluación del terreno, como tampoco del concepto de 
inspección del lote en mención; pero si se registra en el oficio de referencia S-
2017-000485 /AREAD-GUBIR-29 del 30 de enero de 2017 de PONAL, 
informando al Alcalde del Municipio de Toca la aceptación de suscribir 
escritura de resciliación o devolución del inmueble referido al municipio; 
notándose que transcurrieron  8 años contados a partir de la fecha de la 
protocolización de la cesión. El terreno se encuentra en la contabilidad de la 
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Institución desde el 01 de febrero de 2010; y en octubre de 2018 se registra 
en el reporte financiero la devolución del predio disminuyéndose la cuenta de 
Terrenos 1605 por $101.212.000 (costo medición inicial convergencia) con 
efecto en los Gastos – Bienes entregados sin contraprestación 5423.  

Terreno en Sogamoso. Consta de un área de 7.200 M2, se otorga a la Policía 
nacional 2825 del 29 de diciembre de 2010 en calidad cesión. 

Con relación a éste predio se evidencia el Acta 019 DEBOY JEFAD-2 que trata 
del reintegro físico del terreno y en cuyos considerandos V y VI determina: V) 
Conforme a lo estipulado en el artículo 2 del acuerdo 018 del 14 de julio de 
2010, el predio objeto de cesión para la construcción de la sede del comando 
del distrito de policía Sogamoso, estación de policía y dependencias y 
especialidades debió realizarse dentro de los 4 años siguientes a la entrega 
del predio en cesión, y si vencido este tiempo no se da cumplimiento al 
presente acuerdo, deberá restituirse el bien al Municipio. 

VI) Dando aplicación al artículo 2° del acuerdo 018 del 2010 y en vista que el 
término de ejecución venció el 31 de diciembre de 2014 incumpliendo así las 
condiciones pactadas, al no realizar la ejecución de las obras de la base de 
distrito, estación y demás, se hizo necesaria le resciliación de la cesión gratuita 
que otorgaba inicialmente el derecho de dominio y posesión de cesión a título 
gratuito. 

Aunado a lo anterior, se evidencia el documento radicado con el número 
005381/COMAN-JEFAD-GRULO-BUBRIR DEBOY del 13 de agosto de 2009 
dirigido al Alcalde del Municipio de Sogamoso donde se presenta concepto de 
inspección al lote de terreno para cesión en el cual se alude que parte del 
predio está considerado como zona de reserva forestal, por su topografía, en 
la parte alta genera riesgo para la seguridad de las instalaciones a construir y 
se agrega que el predio en mención no cumple con las especificaciones 
técnicas exigidas por el Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por lo cual no 
se considera viable para que la Institución reciba a título gratuito el referido 
inmueble.  

Frente a los aspectos planteados, la auditoría pone de presente del porqué la 
Entidad da continuidad al proceso de legalización del predio mediante escritura 
pública, para finalmente hacer la entrega del mismo siete (7) años después.  

Las irregularidades se presentan ante el incumplimiento de lo dispuesto en 1) 
el instructivo No. 007/ OGESI-929 respecto de los lineamientos a seguir en el 
proceso de consecución de los terrenos, así como las instrucciones para la 
legalización de bienes inmuebles a favor de la Policía Nacional y 2) a los 
términos establecidos en las condiciones pactadas en este tipo de cesiones 
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originando pérdida de credibilidad Institucional, desgaste administrativo de la 
Entidad; y por las deficiencias administrativas, no se aprovechan el esfuerzo 
que realizan las entidades públicas territoriales. 

Con referencia a los registros contables y en concordancia al Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos para las 
Entidades de Gobierno, se evidencia que, conforme a los actos administrativos 
condicionados, el reconocimiento se registra como pasivo hasta tanto se 
cumpla con las mismas, para después sí reconocerlos como patrimonio y los 
realizado por la Entidad fueron contra los ingresos y gastos sin 
contraprestación, afectándose los mismos en su presentación.  De igual 
manera que los registros se realizaron de forma inoportuna. 

Los anteriores aspectos se catalogan como deficiencias en el cumplimiento de 
directrices e instructivos que la Institución tiene establecidos en su estructura 
del control interno y en el sistema de gestión de calidad. 

Respuesta de la Entidad  

La Entidad argumenta en su respuesta que: en virtud a la observación relacionada con la 
adquisición y posterior devolución de los predios (lotes) de los Municipios de Toca y 
Sogamoso, así como la adquisición del terreno en el Municipio de Maripi (Boyacá), en donde 
se indica el incumplimiento a las condiciones resolutorias descritas en las escritura públicas 
de transferencia, causadas especialmente por “…deficiencias en el cumplimiento de 
directrices e instructivos que la Institución tiene establecidos en su estructura del control 
interno y en el sistema de gestión de calidad”; es preciso señalar que la Policía Nacional a 
través de la Dirección Administrativa y Financiera a partir de la vigencia 2017, viene 
adelantando acciones para mitigar las referidas deficiencias, para contribuir al mejoramiento 
continuo en la correcta administración de los bienes inmuebles, así: 
 

 Mediante comunicación oficial S-2017-051430/DIPON-DIRAF-38.10 del 27/07/2017 (anexa 
al presente documento), firmada por el señor Director General de la Policía Nacional, se 
ordena a todas las unidades policiales a nivel nacional, dar cumplimiento a los “parámetros 
para adquirir o reintegrar bienes inmuebles”, resaltando los numerales: Uno, solicitud 
“AVAL ESTRATÉGICO – OPERATIVO”, dos “FUENTE DE FINANCIACIÓN”, tres “AVAL 
TÉCNICO – JURÍDICO” y donde se indica que “Las unidades policiales a nivel nacional, 
no se encuentran autorizadas o facultadas para notificarse y recibir y/o reintegrar bienes 
inmuebles sin los avales descritos”. 
 

 Con el fin de identificar los predios (lotes) recibidos a favor de la Policía Nacional antes de 
la implementación de los avales referidos, como fue el caso de los predios de los municipios 
de Sogamoso y Toca (Boyacá), el Grupo Bienes Raíces de la Dirección Administrativa y 
Financiera en coordinación con el Grupo de Bienes Raíces de la Policía Metropolitana de 
Tunja - METUN, adelantaron las gestiones para reintegrar los predios que por sus 
limitaciones técnicas, jurídicas, operativas, estratégicas u económicas, impiden el 
desarrollo del proceso constructivo de la instalación policial.  
 

 En el caso del predio del Municipio de Sogamoso, se relaciona un documento con radicado 
005381/COMAN-JEFAD-GRULO-GUBIR-DEBOY del 13/08/2019, donde manifiestan que 
el predio presenta afectaciones de tipo ambiental que no se evidenciaron en el momento 
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de la transferencia; sin embargo, es procedente indicar que el mencionado concepto. La 
causa principal de la devolución del predio adquirido fue la falta de recursos de inversión 
para el desarrollo de la instalación policial, teniendo en cuenta la priorización, como consta 
en el acta No. 019 DEBOY-JEFAD de fecha 28 de octubre del año 2016, con la cual se 
realiza el reintegro físico del predio identificado con matrícula inmobiliaria Nro. 095-129429 
al Municipio de Sogamoso. Por tal razón se planteó la regla de negocio de no recibir 
inmuebles hasta tanto no se garantice los recursos para estudios, diseños interventoría y 
obra. 

 

 Respecto al lote del Municipio de Toca identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 
Nro. 070-174324, se realizó el reintegro al Municipio, como consta en su certificado de 
tradición y libertad, en atención a que el área de terreno fue insuficiente para el desarrollo 
del proyecto, ya que posee 359,20 M2, requiriéndose como mínimo 600,00 M2. De igual 
manera, de acuerdo con las políticas de austeridad del gasto, caracterizadas por los 
recortes presupuestales para el desarrollo de proyectos de inversión en la Policía Nacional, 
se optó por la priorización de la construcción y fortalecimiento de los Comandos de las 
Policías Metropolitanas, situación que es determinante para la devolución de los inmuebles, 
teniendo en cuenta la falta de recursos para su desarrollo. 

En tal consideración, la Policía Nacional con el fin de optimizar recursos, ha implementado 
estrategias y buenas prácticas, debidamente documentadas como: estudio de planeación en 
el cual se realiza el análisis económico, funcional y de talento humano, solicitud de avales 
estratégico – operativos y técnico – jurídicos, revisión y ajuste del inventario inmobiliario en el 
aplicativo SAP-SILOG, siendo estos los insumos fundamentales para la toma de decisiones 
en la viabilización y correcta administración de los bienes inmuebles. 

En este orden de ideas, la Institución viene aplicando de manera adecuada y formal los 
procedimientos y los controles establecidos, motivo por el cual se solicita comedidamente, 
dejar sin efecto la presente observación. 

Predio del Municipio Maripi (Boyacá), con base en los lineamientos descritos inicialmente 
emitidos por la DIRAF, la unidad procedió en la vigencia 2018, a incorporar contablemente el 
bien, de igual manera y con el fin de dar cumplimiento a la cláusula resolutiva descrita en las 
observaciones,  en coordinación con los funcionarios del Grupo Bienes Raíces de la Policía 
Metropolitana de Tunja – METUN, funcionarios de Planeación y Gestión Territorial del 
Departamento de Policía Boyacá y funcionarios del Área de Infraestructura de la Dirección 
Administrativa y Financiera, se realizaron las siguientes actividades. (se anexan las actas 
enunciadas). 

 En fecha 07 de junio de 2016, el señor Teniente Jefe del Grupo de Carabineros y Guías 
Caninos – DEBOY, presentó informe de actividades relacionadas con la construcción de la 
primera y segunda fase del Fuerte de Carabineros de Maripi.  
 

 En fecha 16 de junio de 2016, el Señor Teniente Coronel- Jefe de Región de Carabineros 
y Seguridad Rural, realizó informe de la reunión efectuada el día 14 de junio de 2016, cuyo 
objetivo fue la formalización del inicio de la Consultoría para la construcción del Fuerte de 
Carabineros de Maripi, en las instalaciones del Área de Infraestructura de la DIRAF, 
fijándose siete (7) compromisos, y donde se especifica que los recursos económicos con 
los cuales se financiará el proyecto son de carácter parafiscal y provendrán del Fondo 
Nacional de la Esmeralda con un tiempo estimado de ejecución de la obra aproximado de 
dos (02) años.  
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 En cumplimiento a los compromisos adquiridos y antes mencionados, mediante 
comunicación oficial S-2016-017091/DICAR-GUBIR de fecha 28 de junio de 2016, la 
señora Teniente Anabel Ortega Idrobo – Jefe del Grupo de Bienes Raíces – DICAR, remite 
al señor German H. Forero Jiménez- Gerente General Esmeraldas Santa Rosa S.A.; el 
cuadro de áreas que comprende el programa arquitectónico del Fuerte de Carabineros de 
Maripi, en el cual se especifica el total de áreas y personal que podría alojar dicho complejo.  

 

 Mediante comunicación oficial S-2016-017258/DICAR-GUBIR de fecha 30 de junio de 
2016, el señor Mayor General Rodrigo González Herrera – Director Carabineros y 
Seguridad Rural, envía al señor Brigadier General Omar Rubiano Castro – Director 
Administrativo y Financiero, el cuadro de áreas que comprende el programa arquitectónico 
del Fuerte de Carabineros de Maripi, en el cual se especifica el total de áreas y personal 
que podría alojar dicho complejo.  

 

 El día 15 de julio de 2016, se suscribe el contrato de consultoría No. 417 suscrito por 
Minería Texas Colombia / Esmeraldas Santa Rosa y Empresa de Proyectos de Ingeniería 
Civil Ambiental SAS – EPICYA SAS cuyo objeto fue realizar los estudios, diseños, y 
construcción de una vía en material afirmado y de un BOX CULVERT, para la circulación 
de vehículos pesado, que se ejecutó en el predio de la Policía en el Municipio de Maripi - 
Boyacá”. Por un valor de SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS 
TRENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTEC ($680.433. 
653.oo) IVA incluido. 
 

 El día 22 de julio de 2016, se presentó a la Oficina de Planeación Alcaldía Municipal de 
Maripi informe en la cual se describe el alcance del proyecto a ejecutar en el predio 
entregado a la Policía, ubicado en este Municipio.   
 

 Con fecha 19 de abril de 2017 el Comité de diseño realiza revisión del anteproyecto de los 
estudios y diseños del fuerte Carabineros de Maripí, contratado por la Federación Nacional 
de Esmeraldas de Colombia – FEDESMERALDAS, soportado en Acta de aprobación 
DIRAF – ARINF2 del 19/04/2017. 

 

 Mediante comunicación oficial S-2018-016085-DIRAF del 05/07/2018, la Dirección 
Administrativa y Financiera informa al DEBOY que “el acta de aprobación del diseño 
arquitectónico emitida por el comité de diseño el 19/04/2017, que tiene como objeto el 
“DISEÑO FUERTE DE CARABINEROS MUNICIPIO DE MARIPÍ – BOYACÁ” sigue 
vigente, siempre y cuando no se hayan realizado cambios al diseño avalado en la misma”. 

 

 Concepto de Planeación de fecha 29/06/2018, por medio de la cual la Dirección de 
Carabineros y Seguridad Rural – DICAR, avala estratégica y operativamente la creación y 
funcionamiento del Fuerte Carabineros del Municipio de Maripi. 

 

 Concepto emitido por la Dirección Administrativa y Financiera a través de comunicación 
oficial S-2018-015446-DIRAF del 29/06/2018, por medio de la cual se avala técnica y 
jurídicamente el predio para la construcción y funcionamiento del Fuerte de Carabineros.  

 

 El lunes 01 de abril de 2019, se realizó el comité para la revisión de los estudios y diseños 
del Fuerte Carabineros, como requisito para la presentación del proyecto ante el Ministerio 
del Interior, para su cofinanciación con recursos de FONSECON. 

Teniendo en cuenta las etapas que debe surtir un proceso de construcción: 1. Estudios y 
diseños, 2. Urbanismo y vías, 3. Construcciones instalaciones, 4. Adecuaciones y 
componentes; en el año 2016 inició el proyecto constructivo del Fuerte de Carabineros Maripi, 
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como se indicó anteriormente mediante contrato 417 del 15 de julio de 2016, con recursos de 
los entes privados enunciados como consta en el documento anexo. Es importante aclarar 
que el proceso contractual lo está realizando la empresa privada, la cual no se rige por la 
normativa aplicada para esta misma clase de proyectos ejecutados por las entidades públicas 
(Ley 80 y sus modificatorios). 

En este orden de ideas, la Institución con la colaboración de la empresa privada dieron inició 
a la fase uno (1) que corresponde a los estudios y diseños, motivo por el cual se solicita 
comedidamente, dejar sin efecto la presente observación, toda vez que en ningún momento 
se incumplió lo estipulado en la condición resolutoria contenida en la Escritura Pública No. 
1777 del 24/06/2015, por medio de la cual se transfiere el bien inmueble destinado para el 
Fuerte de Carabineros Maripi, a favor de la Policía Nacional. 

Por último, es importante señalar que la incorporación contable del inmueble se llevó a cabo 
hasta el año 2018, con base en un trabajo de revisión de inventarios, mediante el cotejo de 
información con el aplicativo interno (SIBIN) con el SAP-SILOG, siendo este el método para 
el control, seguimiento y análisis de la información inmobiliaria. 
 

Análisis de la Respuesta 
 
Una vez revisados y analizados los argumentos esbozados por la METUN el 
grupo auditor se permite realizar las siguientes precisiones: 

En primer lugar, si bien es cierto el concepto radicado 005381/COMAN-
JEFAD-GRULO-GUBIR-DEBOY del 13/08/2009 hace referencia a otro 
inmueble que fue propuesto en su momento por la entidad territorial y que 
finalmente no se adquirió como se hace referencia en el escrito, es válido 
aclarar que el documento en mención se encuentra inserto dentro de los 
soportes documentales pertenecientes al lote Distrito Sogamoso y es dirigido 
al Alcalde Municipal de Sogamoso en donde se comunica el no considerar 
viable recibir a título gratuito el referido inmueble, situación que no desvirtúa lo 
afirmado en la observación comunicada, puesto que en la misma también se 
hace referencia  al contenido del Acta 019 DEBOY JEFAD-2 que trata del 
reintegro físico del terreno y en cuyos considerandos V y VI determina: V) 
Conforme a lo estipulado en el artículo 2 del acuerdo 018 del 14 de julio de 
2010, el predio objeto de cesión para la construcción de la sede del comando 
del distrito de policía Sogamoso, estación de policía y dependencias y 
especialidades debió realizarse dentro de los 4 años siguientes a la entrega 
del predio en cesión, y si vencido este tiempo no se da cumplimiento al 
presente acuerdo, deberá restituirse el bien al Municipio. 

VI) Dando aplicación al artículo 2° del acuerdo 018 del 2010 y en vista que el 
término de ejecución venció el 31 de diciembre de 2014 incumpliendo así las 
condiciones pactadas, al no realizar la ejecución de las obras de la base de 
distrito, estación y demás, se hizo necesaria le resciliación de la cesión gratuita 
que otorgaba inicialmente el derecho de dominio y posesión de cesión a título 
gratuito. 
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De otra parte, es válido rescatar lo expuesto por la Entidad cuando se afirma 
que: “Por tal razón se planteó la regla de negocio de no recibir inmuebles hasta 
tanto no se garantice los recursos para estudios, diseños interventoría y 
obra…”; afirmación que denota o de la cual se puede colegir que lo expuesto 
en la comunicación es conducente. 
 
Similar situación sucede con la devolución del terreno del municipio de Toca 
en la cual se justifica la devolución del mismo en atención a que el área de 
terreno fue insuficiente para el desarrollo del proyecto, ya que posee 359,20 
M2, requiriéndose como mínimo 600,00 M2, lo que ratifica lo observado 
respecto a los términos establecidos en las condiciones pactadas en este tipo 
de cesiones originando pérdida de credibilidad Institucional, y desgaste 
administrativo, puesto que transcurridos 8 años contados a partir de la fecha 
de la protocolización de la cesión se determina realizar la respectiva 
devolución. 
 
Ahora bien, consultado el aplicativo SAP-SILOG en su componente 
visualización de saldos Cuentas de Mayor se registra el documento número 
3000027136 de fecha 31 de octubre de 2018 de la cuenta 16050100100 
perteneciente al activo terreno municipio de Toca identificado con el número 
160500000103 con contrapartida a la cuenta 589019 Pérdida por baja en 
cuenta de activos no financieros, por $101.212.000. De la misma forma se 
registra el documento número 3000027137 de fecha 31 de octubre de 2018 de 
la cuenta 16050100100 perteneciente al activo terreno municipio de 
Sogamoso identificado con el número 160500000116 con contrapartida a la 
cuenta 589019 Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros, por 
$571.073.311.03; así las cosas, si el acta No. 019 DEBOY-JEFAD data de 
fecha 28 de octubre del año 2016 (Sogamoso) y el certificado de resciliación 
del predio de Toca data del 30 de mayo de 2017, se colige la falta de 
oportunidad de la realización de los registros contables los cuales realizan su 
registro hasta el mes de octubre de 2018. 

Finalmente, en lo relacionado con el predio del municipio de Maripi, se 
reconoce la gestión desplegada por la institución sobre la consecución de los 
recursos por parte del sector privado, no obstante, nuevamente se incurre en 
el cumplimiento de la condición establecida en el numeral QUINTO. 
CONDICIÓN RESOLUTORIA. El cesionario se compromete a iniciar la 
construcción del fuerte de carabineros en el inmueble descrito en el numeral 
anterior EN UN TÉRMINO MÁXIMO DEI TRES (3) AÑOS contados a partir de 
la fecha de la presente protocolización de cesión, en la eventualidad de no 
realizarse en este tiempo el inmueble regresa al patrimonio de Departamento; 
y como se hace referencia en la respuesta presentada hasta el 01 de abril de 
2019, se realizó el comité para la revisión de los estudios y diseños del Fuerte 
Carabineros, como requisito para la presentación del proyecto ante el 
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Ministerio del Interior, para su cofinanciación con recursos de FONSECON, 
agregando que la Institución con la colaboración de la empresa privada dieron 
inició a la fase uno (1) que corresponde a los estudios y diseños; lo cual indica 
desde el 24 de junio de 2015 fecha en que se protocolizó la Escritura Pública 
1777 han transcurrido tres (3) años y cinco (5) sin haberse cumplido la 
condición anteriormente relacionada 

Así las cosas, los argumentos expuestos por la METUN no desvirtúan lo 
observado, razón por la cual se valida como hallazgo de carácter 
administrativo. 
 
Hallazgo No. 12 -  Costos Bienes Inmuebles 
 
La Política Contable de Propiedad Planta y Equipo de la Policía Nacional en 
su numeral 6 establece que: “La Policía Nacional, las propiedades, planta y 
equipo se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, lo siguiente:  
 

 El precio de adquisición; los aranceles de importación y los impuestos 
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición y gastos 
de desaduanamiento;  

 Los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente 
de la construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta 
y equipo;  

 Los costos de preparación del lugar para su ubicación física;  

 Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte 
posterior;  

 Los costos de instalación y montaje;  

 Los costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo 
originados después de deducir el valor neto de la venta de los 
elementos producidos durante el proceso de instalación y puesta a 
punto del activo (por ejemplo, las muestras producidas mientras se 
prueba el equipo);  

 Los honorarios profesionales;  

 Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el 
lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la 
forma prevista.” 

Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos de las entidades de gobierno. 10. Propiedad – Planta y 
Equipo –  

Numeral 5. Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y 
equipo se reconocerán como mayor valor de esta y, en consecuencia, 
afectarán el cálculo futuro de la depreciación. Las adiciones y mejoras son 
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erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo, 
ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de 
los productos y servicios, o reducir significativamente los costos. 

Numeral 6. Por su parte, las reparaciones de las propiedades, planta y equipo 
se reconocerán como gasto en el resultado del periodo. Las reparaciones son 
erogaciones en que incurre la entidad con el fin de recuperar la capacidad 
normal de uso del activo.  

Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno. 3. Contratos de 
Construcción. 3.1. Reconocimiento. Un contrato de construcción se define 
como el conjunto de actividades o un conjunto de activos que están 
estrechamente relacionados entre sí o son interdependientes bien, en términos 
de su diseño, tecnología y función o bien, en relación con su último destino o 
utilización. Un contrato de construcción puede abarcar los contratos de 
prestación de servicios que están directamente relacionados con la 
construcción del activo a sí mismo como los contratos para la demolición o 
rehabilitación de activos y la restauración del entorno que puede seguir a la 
demolición de estos (Norma Internacional de Contabilidad 11).  

El Acta de entrega y recibo final suscita el 26 de febrero de 2018 
correspondiente al contrato 216243, cuyo objeto fue la construcción de la sede 
del Primer Distrito y Estación de Policía del municipio de Duitama, contempla 
como valor de la construcción $6.093.452.666 y por concepto de interventoría 
ejecutada por $584.618.980; sin embargo, fue reconocido mediante 
documento contable 3000027022 de fecha 17 de octubre de 2018 solamente 
el valor de la construcción, quedando el bien inmueble subestimado por 
$584.618.980, al no medirse por el costo de forma adecuado y en términos de 
la política contable para propiedad – planta y equipo.   

Con relación a la intervención realizada al Comando de la Metropolitana de 
Tunja - Claustro Santo Domingo, la certificación expedida por la Dirección 
Administrativa y Financiera del Grupo de Seguimiento a Proyectos, y solicitada 
por la auditoría, ésta da cuenta que los costos incurridos para la intervención 
del comando de la METUN (claustro) ascienden a $17.216.706.330 por 
concepto de consultoría de estudios y diseños $ 397.555.200, por interventoría 
de la consultoría de diseño $185.136.000, licencia de construcción y 
urbanismo $10.984.497, impuesto de línea urbana $21.392.930, por las obra 
de construcción $15.813.144.426 y por la interventoría de la obra 
$788.493.277; y la remesa del 31 de diciembre de 2018 registra 
$15.661.819.556, la cual fue registrada hasta el 1 de febrero de 2019; 
presentándose un menor valor reconocido por $1.554.886.774 al cierre de la 
vigencia de 2018. 
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La deficiencia se ocasiona porque el personal uniformado está en constante 
movimiento y quienes retoman las funciones de registro reciben inducción en 
términos generales, pero no conceptuales, y por ende los registros son 
parciales e inmerso de errores, dado que en otros registros de las mismas 
características la aplicación de la norma es correcta. 
  
El alcance es del orden administrativo con incidencia en la opinión del reporte  
financiero, como una subestimación por $2.139.505.754.  

Respuesta de la Entidad  

En atención a la presente observación, me permito informar que mediante comunicación oficial 
de fecha 26 de marzo de 2019, el señor Intendente xx xx, Jefe de Intendencia de la Policía 
Metropolitana de Tunja – METUN,  solicitó al jefe financiero de la unidad, la creación del activo 
fijo por valor de $584.618.980 correspondientes al valor de la interventoría, en atención a que 
el Almacenista de Intendencia y funcionario administrador del Sistema SAP/SILOG, al 
momento de realizar el ingreso del inmueble al inventario de la unidad, solo registró el valor 
correspondiente a la construcción de $6.093.452.666. 
 
De igual manera en fecha 27 de marzo de 2019, se solicitó al Fondo Nacional de Desarrollo, 
información financiera sobre el registro en esa entidad, de los valores del Contrato 
Administrativo N° F-444-2015/215028 suscrito entre la Nación, Ministerio del interior, Fondo 
Nacional de Seguridad y Convivencia- FONSECON y el Fondo Financiero de Proyectos de 
FONADE; cuyo objeto del contrato fue la realización y construcción de la sede del Primer 
Distrito y Estación de Policía Duitama- Departamento de Policía Boyacá, los cuales 
corresponden a $6.093.452.666 como valor final de la construcción y $584.618.980 como valor 
final de la interventoría. 
 
Cabe indicar, que a fin de incorporar el valor en el Sistema de Información SAP/SILOG del 
activo fijo No. 164000000320 correspondiente a la edificación del Distrito de Policía – Duitama, 
se modificó el valor inicial de $6.093.452.666 correspondientes al valor final de la construcción, 
adicionándole $584.618.980 correspondientes al valor de la interventoría, quedando valorado 
el activo en cuestión por $6.678.071.646,00.  

RESPUESTA ADICIÓN A LA OBSERVACIÓN N°6 “Medición Inicial Construcción Distrito 
Estación De Policía De Duitama”. 

COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA – CLAUSTRO SANTO DOMINGO 

El CLAUSTRO SANTO DOMINGO (Comando de Policía Metropolitana de Tunja), se le realizó 
un proceso de intervención así: 

Relación de Contratos METUN 
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Fuente PONAL- Análisis CGR 

El cual estuvo fundamentado en el mantenimiento reconstrucción, restauración y 
reforzamiento estructural, por un valor total de los contratos de $17.216.706.332, se registró 
como mayor  valor del activo $15.661.819.556,02 valor de actividades que contribuyeron 
directamente a incrementar la capacidad operativa del activo ya que son: cimentación, 
estructura, sistema hidráulico, líneas de comunicación, redes, sistemas de energía entre otros 
y el valor de $1.554.886.775,50, se llevó al estado de resultados por ser actividades que no 
contribuyen a incrementar a la capacidad operativa del activo, por corresponder a actividades 
tales como retiro de todos los materiales, desechos escombros los cuales provenían de la 
antigua construcción y que debían ser retirados para dar paso a la remodelación. 

La Dirección Administrativa y Financiera mediante comprobante No. 3000248301, realizó la 
reclasificación del valor ($15.661.819.556,02) de la cuenta 161501- construcciones en curso 
a la cuenta 1640 – edificios urbanos, con documento No. 3000248302 del 31/12/2018 se 
realizó remesa a la METUN, documento multi sociedad que afecta de manera automática la 
información contable de las dos unidades desde el 31/12/2018, registrando este valor con 
documento No. 300028032 de fecha 31/12/2018, en los activos de la METUN, e iniciando su 
depreciación desde el 1 de enero de 2019. Cabe aclarar que la unidad, el 1 de febrero de 
2019, realizó la unificación en el sistema SAP/SILOG de la información de los dos activos (el 
traslado por la DIRAF y el principal que se encontraba en la METUN), de acuerdo con 
expresado anteriormente, el valor de $15.661.819.556,02  se encontraba registrado en la 
unidad desde el 31/12/2018, y su registro no se realizó el 1 de febrero como se afirma en la 
observación, por lo cual no se presenta una subestimación del activo. 

ESTACION DE POLICÍA MONGUA BOYACÁ 

La ESTACION DE POLICÍA MONGUA – BOYACA, tuvo un proceso de construcción así: 

Relación de Contratos Estación de Policía Mongua  

 

CONTRATO OBJETO VALOR
06-3-10109-15 CONSULTORÍA DE DISEÑO 397.555.200            

06-3-10102-15 INTERVENTORIA DE CONSULTORÍA DE DISEÑO 185.136.000            

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO 10.984.498              

IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA 21.392.930              

06-3-10057-17 INTERVENTORIA DE OBRA 788.493.277            

06-6-10017-17 OBRA 15.813.144.427      

17.216.706.332      

CONTRATO OBJETO VALOR

06-3-10082-15 INTERVENTORIA (consultoria de diseño) 59.496.000,00         

06-3-10108-15 CONSULTORIA DE DISEÑO 46.799.968,00         

06-6-10203-16 OBRA 2.941.380.796,00   

06-3-10202-16 INTERVENTORIA 131.900.715,00      

06-7-10052-15 ASESORIA 70.199.952,00         

RES. 1153 24/11/2015 PAGO LICENCIA DE CONSTRUCCION 3.045.649,55           

3.252.823.080,55   TOTAL
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La remesa se realizó el día 21/12/2017 con documento No. 3000054496 por valor de 
$3.252.823.080,55 a la Policía Metropolitana de Tunja, el cual fue recibido con documento No. 
3000007245 del 21/12/2017. 

El valor de $3.045.649,55, corresponde al pago de la licencia de construcción de dicha 
edificación, lo cual constituye como un mayor valor del activo, se anexa No. 1153 del 
24/11/2015, “pago licencia de construcción estación de Policía Mongua – Boyacá. 

Análisis de la Respuesta  

Primer Distrito de PONAL Duitama. La administración reconoce la deficiencia 
y la corrige, reconociendo como mayor valor del activo fijo No. 164000000320, 
mediante documento 1857 del 24 de marzo de 2019 por $584.618.980, 
alcanzando el activo un valor de   $6.678.071.646. Igualmente se ajustó la 
depreciación por el periodo del 1 de enero al 24 de marzo de 2019 en 
$2.923.095. Se precisa que se constituye como hallazgo ya que a 31 de 
diciembre de 2018 el activo se encontraba subestimado con lo cual se afectó 
la razonabilidad del reporte financiero, a pesar de haberse corregido con 
ocasión de la observación.  
 
Comando de Policía Metropolitana de Tunja. Claustro Santo Domingo. La 
entidad manifiesta que los $1.554.886.775 corresponde a actividades 
realizadas por el contratista dentro del contrato 06-6-10017-17, las que 
llevándolas a la política contables y las definiciones de la Contaduría General 
de la Nación para las entidades de gobierno, son claras al enunciar que costos 
y gastos se deben reconocer como valor del costo y se refuerza en la definición 
de qué es una adición o mejora1. La diferencia radica en que el retiro de 
material y escombros eran necesarios para adecuar la edificación para  
realizar la remodelación buscando ampliar la capacidad productiva, y al 
regístrala como un “gasto”, se estaba asumiendo que esas actividades apenas 
se estaba recuperando la capacidad “normal del uso del activo”, luego fue 
desafortunado el análisis que le dieron al momento de reconocerlo como gasto 
y no como mayor valor del activo y registrarlo en la cuenta de “construcciones 
en curso”.   

De otra parte, la auditoría se apoya en la definición de “contratos de 
construcción” en donde se recaba que incluye los contratos de prestación de 
servicios que están directamente relacionados con la construcción del activo, 
así como los contratos para la demolición o rehabilitación de activos y la 

                                           

1 Cambio o progreso de una cosa que está en condición precaria hacia un estado mejor" 
"Obra que se realiza en una vivienda, un edificio u otro lugar con el fin de mejorarlo" 
[Fuente: Diccionario de Google] 
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restauración del entorno que puede seguir a la demolición de estos” 
(subrayado fuera de texto). 

Luego no hay lugar a duda de que la observación se ajusta a las definiciones 
del marco normativo.    

Con relación a la fecha de ingreso del activo, se evaluó la respuesta y se 
solicitó las imágenes del activo en el SAP, estableciendo que con la explicación 
del proceso ofrecida por la Entidad queda visto en forma clara que se 
reconoció en forma oportuna luego de la subestimación planteada en la 
observación por $17.801.325.310, queda establecida en $2.139.505.754, 
correspondiente a la construcción del Primer Distrito de Duitama $584.618.980 
y de la rehabilitación del Comando METUN $1.554.886.774.  

Estación PONAL de Mongua. Con la explicación presentada se extracta que 
la certificación expedida por la Dirección Administrativa y Financiera tiene un 
error al no haberse incluido ese costo y dado que en la respuesta se relacionan 
el desembolso correspondiente a la licencia de construcción por el valor 
enunciado se valida a favor de la Entidad, por lo tanto, se excluye para el 
informe final.  

Conforme a la respuesta y a la anterior validación, el hallazgo definitivo se 
presenta en forma unificada.    

GUAJIRA 
 
Hallazgo No. 13 -  Registro Edificaciones 

La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 533 de 2015 
y sus modificaciones, por la cual incorpora, como parte integrante del Régimen 
de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el 
cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los 
Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de 
Cuentas; y la Doctrina Contable Pública. 

El Catálogo General de Cuentas define la cuenta 9308 Recursos 
administrados en nombre de terceros como el valor de los recursos de terceros 
administrados por la entidad directamente o a través de otras entidades. 

Verificada la relación de los bienes inmuebles del Departamento de Policía de 
La Guajira, suministrada por el grupo de bienes raíces, se evidenció que la 
estación de policía ubicada en el municipio de Manaure, la cual mediante 
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Resolución No. 264 de 2009, transfirió a título de donación el dominio de 
propiedad de dos bienes fiscales (lotes) ubicados en el perímetro urbano de 
Manaure, carrera 4 No. 10-46 y carrera 4 No. 10-50. Estos terrenos fueron 
intervenidos por el proyecto de obra Estación de Policía de Manaure, mediante 
el contrato No. 069-3-2015 derivado del contrato 122 de 2013 suscrito 
Ministerio – FORPO, cuya obra fue entregada mediante Formato de acta de 
recibo y entrega de bienes de fecha 19/01/2017 del Ministerio, en la cual 
participó el Departamento de Policía de La Guajira, la cual no se encuentra 
registrada en la contabilidad de la entidad. 

Estos bienes deben reconocerse en la contabilidad de la Policía y llevar un 
control administrativo de los mismos, quedando entonces, de acuerdo a lo 
establecido en el acta, la entrega formal por parte del municipio de Manaure a 
la Policía Nacional, la cual se realizaría dentro del mes siguiente a la 
suscripción del acta del 19/01/2017, sin que obre en el expediente de la 
estación de Manaure, gestiones administrativas adelantadas por parte del 
Departamento de Policía de La Guajira, para la entrega formal del bien (solo 
hasta el 6 de abril de 2019), y poder registrar como activo la edificación 
correspondiente. 

El 12 de mayo de 2018 se realizó el avalúo para los bienes, a través del formato 
establecido por la Institución, en el cual se indica que las edificaciones de la 
estación de Manaure no se encuentran registrada en la contabilidad de la 
Entidad: 

Cuadro No. 23 -  Edificaciones no registradas (Cifras en pesos) 

Fuente: Inventario – Grupo Bienes Raíces – Inventario SAP SILOG Análisis CGR 

La anterior situación obedece a la falta de control interno contable, generando 
subestimación en las cuentas 9308 Recursos administrados en nombre de 
terceros y 9915 Acreedoras de control por contra por $1.518.233.734,58, así 
como su revelación en las notas a los estados financieros. 

Respuesta de la entidad:  

En atención a la observación relacionada a la estación de policía ubicada en el municipio de 
Manaure es necesario enfatizar, como se informó en la comunicación oficial de la respuesta 
No S-2019-022085-DEGUA del 09/04/2019, donde se anexo el acta de entrega de la obra en 
cuestión del contrato interadministrativo 122 de 2013, celebrado entre el Ministerio - 
FONSECON y EL FONDO ROTATORIO, en la cual se indicó: • Se anexa el acta de recibido 
y entrega por parte de la Alcaldía de MANAURE - LA GUAJIRA y el FONDO ROTATORIO DE 
LA POLICÍA, en la cual se recibe a satisfacción la Subestación de Policía; es decir el FONDO 

Valor construcción estación ubicada Carrera 4 No. 10-46     111.738.734,58 

Valor construcción estación ubicada Carrera 4 No. 10-50  1.406.495.000,00 

TOTAL 1.518.233.734,58 
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ROTATORIO DE LA POLICÍA hace entrega de la obra a la Alcaldía de MANAURE, donde se 
indica en uno de sus apartes: • A partir de la fecha la Alcaldía Municipal de MANAURE - LA 
GUAJIRA se hace responsable de la custodia y cuidado de las obras realizadas, hasta que se 
realice la entrega de las instalaciones a la Policía Nacional". Es necesario aclarar que el Fondo 
Rotatorio de la Policía, es una entidad adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, que cuenta 
con independencia jurídica y administrativa que no hace parte de la Policía Nacional. 

Por las razones expuestas y las informadas en la comunicación oficial relacionada en el 
párrafo inicial, la Policía Nacional no tenía el control, no había asumido los riesgos ni los 
beneficios del inmueble objetado en la vigencia 2018, argumentos suficientes para que la 
Policía Nacional - Departamento de Policía Guajira no reconociera en su información contable 
dicho bien. De otra parte, me permito informar que mediante Acta de Entrega de Inmueble No. 
005 de fecha 15 de abril de 2019, el Departamento de Policía Guajira recibe por parte del 
municipio de Manaure La Guajira la edificación de la Estación de Policía Manaure, construida 
en dos predios ubicados en la carrera 4 No. 10-46 y carrera 4 No. 10-50. Cumpliendo así con 
todos los requisitos para su entrega. En consecuencia, a lo anterior, el Almacenista de 
intendencia ejecutó el procedimiento de "entrada de bienes", con el fin de incorporarlo en los 
inventarios de la unidad el inmueble, el cual genera automáticamente el registro contable para 
el reconocimiento del activo en la información contable de la unidad policial”. 

Análisis de la respuesta  

Si bien es cierto que se efectuó por parte de la alcaldía municipal de Manaure 
la entrega del bien, y la Policía procedió a realizar el registro contable y a 31 
de diciembre de 2018 no se encontraba registrada en cuentas de orden estas 
edificaciones sobre las cuales la entidad debía llevar un control administrativo 
se constituyen en un hallazgo administrativo. 

Hallazgo No. 14 -  Depuración Contable Parque Automotor de la Policía 
Nacional 

El instructivo No. 001 del 18 de diciembre de 2018, Instrucciones relacionadas 
con el cambio del periodo Contable 2018 - 2019, el reporte de información a la 
Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable 
manifiesta en el numeral 1.2.2. “Conciliación entre las áreas de la entidad que 
generan información contable: Previo a la realización del proceso de cierre 
contable y para garantizar la consistencia de la información administrada en 
las diferentes dependencias de la entidad, se efectuarán las respectivas 
conciliaciones entre el área contable y las áreas de nómina, almacén, 
presupuesto, tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y demás áreas 
proveedoras de información para lograr la integridad del proceso contable. Lo 
anterior, de acuerdo con las disposiciones señaladas en los numerales 3.2.14 
Análisis, verificación y conciliación de información y 3.2.16 Cierre contable, del 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable anexo a la 
Resolución 193 de 2016. 
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1.2.4. Existencia real de bienes, derechos, obligaciones y documentos soporte 
idóneos: Las entidades adelantarán las acciones administrativas y operativas 
que permitan determinar la veracidad de los saldos presentados en los estados 
financieros relacionados con los bienes, derechos y obligaciones y la 
existencia de documentos soporte idóneos. Lo anterior, de conformidad con lo 
señalado en los numerales 3.2.3.1-Soportes documentales; 3.2.11-
lndividualización de bienes, derechos y obligaciones; 3.2.12-Reconocimiento 
de estimaciones; 3.2.13-Actualización de los valores; y 3.2.15-Depuración 
contable permanente y sostenible; del Procedimiento para la evaluación del 
control interno contable anexo a la Resolución 193 de 2016”. 

La Policía Nacional cuenta con el Sistema de Información para la Gestión del 
Equipo Automotor – SIGEA y de acuerdo con el 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. 
 
Sin embargo, verificada la información suministrada por el Departamento de 
Policía de La Guajira, grupo movilidad – GUMOV, el acta de revista selectiva, 
toma física y presentación de inventarios de los bienes en bodega y en servicio 
realizado a 31 de diciembre de 2018 - SAP SILOG, y la inspección física 
realizada por el equipo auditor, se evidenció que existen equipos de transporte, 
que se encuentran en estado “Accidentado, Disponible y F/S No recuperable”, 
por $468.835.364 y están registrados en la contabilidad como en estado 
“Bueno”, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 24 -  Parque automotor en diferentes estados (Cifras es pesos) 
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Fuente: Inventario SIGEA – Grupo Movilidad – Inventario SAP SILOG- Análisis CGR 

 

La anterior situación, obedece a la falta de control interno contable, de acuerdo 
con la dinámica de las cuentas contables, generando sobrestimación en la 
cuenta 1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación por $468.835.364, 
subestimación en la cuenta 1637 Propiedades, Planta y Equipo no explotados 
por $115.485.000, y sobrestimación en las cuentas 3105 Capital fiscal por 
$256.795.000 y 3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación 
por $100.375.364. 

Respuesta de la entidad 
 
“Una vez revisada y analizada la observación anterior, se evidenció que efectivamente existen 
equipos automotores de la unidad que se encuentran en estado "Accidentado, Disponible y 
Fuera de Servicio No recuperable" por valor de $468.835.364,00 y están registrados en la 
contabilidad como en estado “servicio", no obstante, a pesar de lo evidenciado a diciembre 31 
de 2018, la unidad realizó a fecha 02 de febrero de 2019, la reclasificación de estos bienes de 
la cuenta del servicio 167502001 “Equipos de transporte terrestre" a la cuenta 163711002 
"Equipo de transporte terrestre no explotados", quedando así en la cuenta contable respectiva 
en espera del trámite administrativo correspondiente en cada caso, actividad a cargo del grupo 
de movilidad de la unidad. A lo expuesto, si bien es cierto la novedad evidenciada a 31/12/2018 
afecta la contabilidad de la unidad, el Departamento de Policía Guajira detectó la 

DEPENDENCIA CLASE MARCA SIGLA. PLACA ESTADO.
FECHA_ULT_

ESTADO
CIUDAD SAP INVENTARIO

 VALOR 

VEHICULO 

ESTACION DE POLICIA FONSECA
CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 

CABINA DOBLE
NISSAN 52-0536. FHQ004 ACCIDENTADO 18/07/2018 RIOHACHA 8004070000000000003919485 27.820.000       

COMISION DIRECCION DE IMPUESTOS 

Y ADUANAS NACIONALES DEGUA
CAMIONETA FORD 52-0195. DISPONIBLE 18/07/2018 RIOHACHA 8004070000000000002774672 22.385.000       

ESCUADRON MOVIL ANTIDISTURBIOS 

NO 23
TANQUETA LANZA AGUA INTERNATIONAL 52-0529. DISPONIBLE 18/07/2018 RIOHACHA 8004070000000000002440675 37.635.000       

ESTACION DE POLICIA RIOHACHA MOTO SUZUKI 52-0449. RRU64D DISPONIBLE 25/09/2018 RIOHACHA 8004070000000000003779601 5.330.000         

SECCIONAL DE INVESTIGACION 

CRIMINAL GUAJIRA

CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 

CABINA DOBLE
CHEVROLET 52-0152. FHM423 DISPONIBLE 1/08/2018 RIOHACHA 8004070000000000002774603 18.315.000       

111.485.000     

COMISION DIRECCION DE IMPUESTOS 

Y ADUANAS NACIONALES DEGUA
CAMION ESTACAS VOLKSWAGEN 52-0562. FHV042

F/S NO 

RECUPERABLE
27/11/2018 RIOHACHA 8004070000000000003911948 112.905.000     

GRUPO LOGISTICO MOTO HONDA 52-0212.
F/S NO 

RECUPERABLE
23/07/2018 MANAURE 8004070000000000003022579 5.330.000         

GRUPO LOGISTICO MOTO HONDA 52-0211.
F/S NO 

RECUPERABLE
23/07/2018 MANAURE 8004070000000000003022576 6.150.000         

GRUPO LOGISTICO MOTO HONDA 52-0369. HNW48C
F/S NO 

RECUPERABLE
20/07/2018 RIOHACHA 8004070000000000003367838 3.185.000         

GRUPO LOGISTICO CAI MOVIL HYUNDAI 52-0259.
F/S NO 

RECUPERABLE
25/03/2018 RIOHACHA 8004070000000000003134268 38.325.000       

GRUPO LOGISTICO CAMION ESTACAS CHEVROLET 15-263. JAI906
F/S NO 

RECUPERABLE
30/01/2018 RIOHACHA 8004070000000000002774561 27.170.000       

GRUPO LOGISTICO
CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 

CABINA DOBLE
CHEVROLET 52-0188. IWJ844

F/S NO 

RECUPERABLE
18/07/2018 RIOHACHA 8004070000000000002914756 19.890.000       

GRUPO LOGISTICO
CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 

CABINA DOBLE
CHEVROLET 52-0232. HMG867

F/S NO 

RECUPERABLE
17/08/2018 RIOHACHA 8004070000000000003081454 25.795.000       

GRUPO LOGISTICO PANEL VOLKSWAGEN 52-0094. DDB788
F/S NO 

RECUPERABLE
25/06/2018 URUMITA 8004070000000000002774680 18.225.000       

256.975.000     

GRUPO LOGISTICO CAMION ESTACAS HYUNDAI 52-0149. CES595
F/S NO 

RECUPERABLE
21/11/2016 RIOHACHA 8004070000000000002774678 21.835.000       

GRUPO LOGISTICO
CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 

CABINA DOBLE
NISSAN 52-0419. FDV073

F/S NO 

RECUPERABLE
30/11/2017 RIOHACHA 8004070000000000003511860 19.910.000       

GRUPO LOGISTICO CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLENISSAN 52-0389.
F/S NO 

RECUPERABLE
30/06/2016 RIOHACHA 8004070000000000003399914 19.910.000       

GRUPO LOGISTICO
CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 

CABINA DOBLE
NISSAN 52-0238. HMG926

F/S NO 

RECUPERABLE
19/10/2017 RIOHACHA 8004070000000000003083701 25.795.000       

GRUPO MOVILIDAD MOTO YAMAHA 15-069.
F/S NO 

RECUPERABLE
15/09/2010 RIOHACHA 8004070000000000002774749 7.075.364         

GRUPO MOVILIDAD DEGUA MOTO YAMAHA 15-073.
F/S NO 

RECUPERABLE
15/09/2010 RIOHACHA 8004070000000000002774753 5.850.000         

100.375.364     

468.835.364     TOTAL

Subtotal

Subtotal

Subtotal
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Inconsistencia, la corrigió y tomó las acciones de mejoramiento pertinentes como son: 
 

a. Se asignó, usuario SILOG y SIGEA al mismo funcionario para facilitar el ejercicio del 
cruce de la información entre los dos aplicativos. 

b. De manera mensual se realiza el cruce de información y se comunica a Nivel Central 
Policía Nacional lo actuado mediante acta 003 -ARLOG-GUMOV-2.92, acta 094 -
ARLOG-GUMOV-2.29 y acta 00142 -ARLOG-GUMOV-2.92. (Anexo No.3)”. 

Análisis de la respuesta 

La Entidad acepta la observación, realizando las gestiones administrativas 
correspondientes durante la vigencia 2019, se constituye en un hallazgo 
administrativo. 

Hallazgo No. 15 -  Activos entregados en comodato 

La Contaduría General de la Nación –CGN, expidió la Resolución 533 de 2015 
y sus modificaciones, por la cual incorpora, como parte integrante del Régimen 
de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el 
cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los 
Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de 
Cuentas; y la Doctrina Contable Pública. 

El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
Financiera en el numeral 6.1.1., define los Activos: “Los activos son recursos 
controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales 
se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos 
futuros. Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un 
derecho a: a) usar un bien para prestar servicios, b) ceder el uso para que un 
tercero preste un servicio, c) convertir el recurso en efectivo a través de su 
disposición, d) beneficiarse de la revalorización de los recursos, o e) recibir 
una corriente de flujos de efectivo. 

El control implica la capacidad de la entidad para usar un recurso o definir el 
uso que un tercero debe darle, para obtener potencial de servicio o para 
generar beneficios económicos futuros. Al evaluar si existe o no control sobre 
un recurso, una entidad debe tener en cuenta, entre otros aspectos: la 
titularidad legal, el acceso al recurso o la capacidad de un tercero para negar 
o restringir su uso, la forma de garantizar que el recurso se use para los fines 
previstos y la existencia de un derecho exigible sobre el potencial de servicio 
o sobre la capacidad de generar beneficios económicos derivados del 
recurso”. 
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La Resolución No. 01516 del 26 de marzo de 2018, expedida por la Policía 
Nacional, mediante la cual se establecen las políticas contables bajo el nuevo 
marco normativo de las normas internacionales de contabilidad del sector 
público, estableciendo en la política contable de Propiedades, Planta y Equipo, 
en el numeral 4.1 Activo: “Son recursos controlados por la Policía Nacional que 
resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener un potencial 
de servicio o generar beneficios económicos futuros los cuales pueden ser 
propios o de terceros. 

Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a:  

a) Usar un bien para prestar servicios. b) Ceder el uso para que un tercero 
preste un servicio. c) Convertir el recurso en efectivo a través de su 
disposición. d) Beneficiarse de la revalorización de los recursos.  e) Recibir 
una corriente de flujos de efectivo”. 

Y el numeral 5.3 señala: “Inmuebles recibidos en comodato: Cuando se 
reciban bienes inmuebles (terrenos y edificaciones) en comodato de terceros, 
estos no serán objeto de reconocimiento como propiedades, planta y equipo 
en razón a que no se tiene el control del mismo así exista un contrato, esto 
debido a que el propietario del inmueble puede solicitar la restitución del mismo 
con anterioridad al vencimiento de dicho contrato. 

Por lo tanto, cuando se presente dicha situación, estos inmuebles serán objeto 
de revelación en las notas a los Estados Financieros. 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores se debe evaluar si el contrato de 
comodato al momento de su legalización cumple con los criterios de 
reconocimiento y definiciones de activo propiedades planta y equipo…” 

El Catálogo General de Cuentas define la cuenta 1605 Terrenos: “Representa 
el valor de los predios en los cuales están construidas las diferentes 
edificaciones, los destinados a futuras construcciones y aquellos en los cuales 
se lleva a cabo la actividad agrícola. También incluye los terrenos de propiedad 
de terceros y los de uso futuro indeterminado que cumplan con la definición de 
activo”. 

Así mismo, define la cuenta 1640 Edificaciones: “Representa el valor de las 
construcciones, tales como edificios, bodegas, locales, oficinas, fábricas y 
hospitales, entre otros, que se emplean para propósitos administrativos o para 
la producción de bienes o la prestación de servicios. También incluye las 
edificaciones de propiedad de terceros y las de uso futuro indeterminado que 
cumplen la definición de activo”. 
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De otra parte, la Resolución 523 de 2018 de la Contaduría General de la 
Nación, establece en el artículo 1: “UTILIZACIÓN DE LA CUENTA 3145-
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN. 
En cualquier momento durante el primer periodo de aplicación (año 2018), las 
entidades podrán ajustar en sus sistemas de información, los saldos a la fecha 
de transición (01 de enero de 2018), de las distintas partidas de activos, 
pasivos y patrimonio, afectando, cuando haya lugar, la cuenta 3145-
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN. 
En todo caso, sobre el saldo inicial ajustado deberán aplicarse los criterios del 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno, de tal forma que, en la 
información financiera a 31 de diciembre de 2018, se reflejen adecuadamente 
los hechos económicos ocurridos durante el periodo contable”. 

Verificada la relación de los bienes inmuebles del Departamento de Policía de 
La Guajira, suministrada por el grupo de bienes raíces, se evidenció que los 
siguientes terrenos son propiedad de terceros y fueron entregados a la Entidad 
a través de contratos de comodato suscritos con el municipio de Dibulla en 
2014 por un periodo de 5 años, por $725.880.000 así: 

Cuadro No. 25 -  Inmuebles propiedad de terceros (Cifras en pesos) 
 

Número de inventario Denominación Valor contabilizado 

8004070000000000004095579 Terreno Subestación Palomino 109.858.000,00 

8004070000000000004095582 Terreno Subestación La Punta 78.563.000,00 

8004070000000000004095583 Terreno Estación Dibulla 143.523.000,00 

Total Terrenos 331.944.000,00 

8004070000000000004101803 Subestación La Punta 135.247.000,00  

8004070000000000004101804 Subestación Palomino 191.121.000,00  

8004070000000000004101805 Estación Dibulla 67.568.000,00  

Total Edificaciones 393.936.000,00 

TOTAL TERRENOS Y EDIFICACIONES 725.880.000,00 

Fuente: Inventario – Grupo Bienes Raíces – Inventario SAP SILOG – Análisis CGR 

La cláusula tercera de los contratos de comodato establece: “Destinación: El 
inmueble, objeto del presente contrato de comodato será destinado por EL 
COMODATARIO, exclusivamente para el funcionamiento de la Subestación 
de policía ubicada en el municipio de Dibulla. En caso que EL COMODATARIO 
destine el inmueble a fines diferentes a los anteriormente expuestos este 
revertirá al dominio del municipio de Dibulla…” 

Teniendo en cuenta la cláusula establecida en los contratos de comodato, se 
evidencia que los inmuebles registrados como activos por el Departamento de 
Policía de la Guajira, no cumplen con la definición de activos, debido a que no 

http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44 -35 piso 8 • PBX: 5187000 Ext. 80100 • Bogotá, D. C. • Colombia • www.contraloria.gov.co 
 

Página 85 de 450 

85 

corresponde con los criterios de reconocimiento y definiciones de activo, 
propiedades, planta y equipo, al no poseer el control de los mismos de 
conformidad con lo establecido en el Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de Información Financiera y con las políticas contables de 
propiedades, planta y equipo establecidas por la Entidad. 

La anterior situación obedece a la falta de control interno contable, generando 
sobrestimación en las cuentas 1605 por $331.944.000 la 1640 Edificaciones 
por $393.936.000 y la 3145 Impactos por la transición al nuevo marco de 
regulación por $725.880.000, así como su revelación en las notas a los 
estados financieros y llevar un control a nivel de cuentas de orden, en las 
cuentas 9308 Recursos administrados en nombre de terceros y 9915 
Acreedoras de control por contra.  

Respuesta de la Entidad 

“La Política de Propiedades Planta y Equipo de la Policía Nacional, bajo el Nuevo Marco 
Normativo de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), 
establece en su numeral 5.3 Inmuebles recibidos en comodato "Cuando se reciban bienes 
inmuebles (terrenos y edificaciones) en comodato de terceros, estos no serán objeto de 
reconocimiento como propiedades, planta y equipo en razón a que no se tiene el control del 
mismo así exista un contrato, esto debido a que el propietario del inmueble puede solicitar la 
restitución del mismo con anterioridad al vencimiento de dicho contrato. 

Por lo tanto, cuando se presente dicha situación, estos inmuebles serán objeto de revelación 
en las notas a los Estados Financieros Por lo anterior, en atención a la observación en 
referencia, me permito informar al equipo auditor que los inmuebles que fueron entregados al 
Departamento de Policía Guajira en calidad de comodato como la Subestación de Policía 
Palomino, Subestación de Policía la Punta y la Estación de Policía de Dibulla, registrados 
como ACTIVOS en la información contable de la unidad, no cumplen con la definición de Activo 
- Propiedad, Planta y Equipo. Si bien es cierto que el error evidenciado a 31/12/2018 afecta la 
contabilidad de la unidad, el Departamento de Policía Guajira detectó el error, lo corrigió y 
tomó las acciones de mejoramiento pertinentes como son: el cambio de cuenta contable 1605 
y 1640 de activos a la 9308 Recursos administrados en nombre de terceros y 9915 Acreedores 
de control por el contrario, en el SILOG y SHF Nación II”. 

Análisis de la respuesta 

La Entidad acepta la observación, manifestando, que las subestaciones de 
policía de Palomino, Dibulla y La Punta no cumplen con la definición de Activo-
Propiedades, Planta y Equipo, procediendo a corregir y realizar los ajustes 
respectivos, pasando los saldos de las cuentas 1605 y 1640 a la cuenta 9308 
y 9915 en el SILOG y en el SIIF, se constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No. 16 -  Otras transferencias por cobrar 
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El Instructivo No. 001 del 18 de diciembre de 2018, relacionado con el cambio 
del periodo Contable 2018 - 2019, el reporte de información a la Contaduría 
General de la Nación y otros asuntos del proceso contable, manifiesta en el 
numeral 1.2.2: “Conciliación entre las áreas de la entidad que generan 
información contable: Previo a la realización del proceso de cierre contable y 
para garantizar la consistencia de la información administrada en las diferentes 
dependencias de la entidad, se efectuarán las respectivas conciliaciones entre 
el área contable y las áreas de nómina, almacén, presupuesto, tesorería, 
jurídica, recursos humanos, cartera y demás áreas proveedoras de 
información para lograr la integridad del proceso contable. Lo anterior, de 
acuerdo con las disposiciones señaladas en los numerales 3.2.14 Análisis, 
verificación y conciliación de información y 3.2.16 Cierre contable, del 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable anexo a la 
Resolución 193 de 2016. 

1.2.4. Existencia real de bienes, derechos, obligaciones y documentos soporte 
idóneos: Las entidades adelantarán las acciones administrativas y operativas 
que permitan determinar la veracidad de los saldos presentados en los estados 
financieros relacionados con los bienes, derechos y obligaciones y la 
existencia de documentos soporte idóneos. Lo anterior, de conformidad con lo 
señalado en los numerales 3.2.3.1-Soportes documentales; 3.2.11-
lndividualización de bienes, derechos y obligaciones; 3.2.12-Reconocimiento 
de estimaciones; 3.2.13-Actualización de los valores; y 3.2.15-Depuración 
contable permanente y sostenible; del Procedimiento para la evaluación del 
control interno contable anexo a la Resolución 193 de 2016”. 

El Catálogo General de Cuentas define que la cuenta 1337 Otras 
transferencias por cobrar, representa el valor de los derechos adquiridos por 
la entidad, originados en recursos recibidos sin contraprestación, que 
provienen, entre otros, del sistema general de participaciones, del sistema 
general de regalías y del sistema general de seguridad social en salud. 

Verificados los libros auxiliares que soportan esta cuenta, se evidencia que el 
Departamento de Policía de La Guajira, suscribió el Convenio 
Interadministrativo de Cooperación No. 046 de 2013, con el municipio de 
Maicao el 8 de noviembre de 2013 por $522.857.800, con un plazo de 
ejecución de un (1) año a partir de la firma del acta de inicio, cuyo objeto era 
“Aunar esfuerzos de cooperación para que la Policía Nacional – Departamento 
de Policía Guajira – Seccional de Tránsito y Transporte asuma el control y 
regulación del tránsito y transporte y se fortalezcan las condiciones de 
seguridad vial en el municipio de Maicao”. Así mismo, fue suscrito una adición 
y prórroga el 12 de noviembre de 2014 por $75.728.670. 

La cláusula tercera del Convenio establece: “Compromisos del municipio: 1. 
Aportar la suma de quinientos veintidós millones ochocientos cincuenta y siete 
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mil ochocientos pesos ($522.857.800) M/L, para contribuir al desarrollo del 
objeto del presente acuerdo, los cuales serán ejecutados por el municipio en 
la presente vigencia 2013 una vez perfeccionado este convenio, discriminados 
así: la suma de trescientos millones sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta 
pesos ($366.000.460)  M/L representados en bienes (Especie) y la suma 
restante o sea ciento cincuenta y seis millones ochocientos cincuenta y siete 
mil trescientos cuarenta pesos ($156.857.340) M/L, serán destinados a 
bienestar social, capacitación y especialización al personal vinculado a la 
Policía de Tránsito, dentro de los programas curriculares que adopte al 
respecto la institución y según indicaciones que serán suministradas al 
Municipio en Comité de Seguimiento que se realice”. 

Cláusula Octava: Forma de Desembolso del aporte: “El municipio entregará 
los bienes (Especie) a la Seccional del Tránsito y Transporte de La Guajira, 
relacionados en el anexo 1 del presente convenio en la forma y condiciones 
previstas en el numeral primero de la cláusula tercera de este convenio, una 
vez perfeccionado el mismo”. 

A 31 de diciembre de 2018, la Entidad presenta una cuenta por cobrar 
referente al Convenio No. 046 de 2013 suscrito con el municipio de Maicao, 
con un saldo por $376.186.970, correspondiente a bienes y servicios que no 
fueron aportados así: 

Cuadro No. 26 -  Cuentas por cobra Municipio de Maicao Convenio No. 046 de 
2013 (Cifras en pesos) 

Elementos del convenio 046 300.458.300 

Elementos pactados en la prórroga 75.728.670 

Total 376.186.970 
Fuente: Convenio No. 046 de 2013-Análisis CGR 

Teniendo en cuenta los plazos que se presentaron en el convenio la Entidad 
suscribió un acta de cierre del convenio interadministrativo el 7 de septiembre 
de 2018, observando que jurídicamente no era posible su liquidación, en virtud 
a que los términos expiraron: 

- Fecha de suscripción   8 de noviembre de 2013 
- Fecha de ejecución    1 año 
- Fecha del acta de inicio   12 de noviembre de 2013 
- Fecha y prórroga y adición  12 de noviembre de 2014 
- Plazo de ejecución prórroga  1 mes y 19 días 
- Fecha de Terminación   31 de diciembre de 2014 
- Plazo para liquidación bilateral  (4 meses) 30 de abril de 2015 
- Plazo para liquidación unilateral  (2 meses) 30 de junio de 2015 
- Plazo para liquidación bilateral 

o unilateral     (2 años) 30 de junio de 2017 
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- Plazo de caducidad para accionar 
Controversias contractuales  30 de junio 2017 

En razón a lo anterior, la entidad no realizó oportunamente las gestiones 
administrativas y las acciones que se pudieron haber adelantado, para 
recuperar los aportes que no entregó el municipio de Maicao en virtud del 
convenio suscrito, por lo que se genera una sobrestimación en las cuentas 
1337 Otras cuentas por cobrar y 3105 Capital fiscal en $376.186.970, debido 
a que las acciones judiciales se encuentran caducas y ya no puede ejercer 
cobro coactivo al municipio. 

Respuesta de la Entidad 

“En atención a la anterior observación, me permito dar a conocer que una vez revisado el 
convenio interadministrativo No. 046 de fecha 08/11/13, la unidad sí realizó las gestiones para 
la liquidación del convenio, pero no fue posible hacerse efectiva, como puede evidenciarse en 
comunicación oficial a Secretaría General S-2017-055623-DEGUA de fecha 18/12/17. De 
igual manera la unidad recibió respuesta mediante comunicación oficial S-2018-004860- 
SEGEN de fecha 01/02/18, donde se sugiere se levante acta de cierre del convenio, toda vez 
que se ha perdido la competencia para su liquidación. Razón por la cual se elaboró el Acta de 
cierre con fecha 07/09/18, según lo establecido en la Resolución No.0090 del 2018 "por la cual 
se modifica y complementa el manual de contrataciones de la Policía Nacional". Aunado, en 
búsqueda de adelantar las acciones pertinentes legales, se envió solicitud mediante 
comunicación oficial No. S-2018-068479-DEGUA a la Secretaria General de la Policía 
Nacional para que se adelantara las gestiones del cobro judicial. (Anexo 4) 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el Comando del Departamento de Policía 
Guajira está adelantando las gestiones administrativas para la depuración de la cartera de 
imposible recaudo, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución número 03086 del 30/06/17 
"Por la cual se adopta el procedimiento para la depuración definitiva de la cartera de imposible 
recaudo en la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones", con el objeto de descargar el 
saldo de la cuenta contable 133712 "Otras Cuentas por Cobrar" de la información de la unidad, 
para lo cual se realizaron las siguientes acciones: 

1. Solicitud certificación o comunicación oficial mediante oficio S-2019-024158-DEGUA 
a Secretaría General, sobre la NO existencia de procesos de cobro coactivo.  

2. Solicitud Creación Comité de Normalización de Cartera mediante comunicación oficia! 
S-2019-024128-DEGUA.  

3. Reunión extraordinaria del Comité de Cartera de la Unidad, soportada mediante Acta 
No. 019 / AREAD-GRUFI-2.25, donde se recomienda al Director General de la Policía 
Nacional, declarar como cartera de imposible recaudo el incumplimiento de la Alcaldía 
de Maicao bajo el convenio interadministrativo 046-2013”. 

Análisis de la respuesta 

La Entidad acepta la observación, manifestando que se encuentra 
adelantando las gestiones administrativas para la depuración definitiva de la 
cartera de imposible recaudo en la Policía Nacional y se dictan otras 
disposiciones con el fin de descargar el saldo de la cuenta contable 1333712 
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Otras cuentas por cobrar de la información de la unidad, se constituye en un 
hallazgo administrativo. 

HUILA 
 
Hallazgo No. 17 -  Provisión Litigios y Demandas – Pretensiones   
 
La Resolución 116 de 2017 artículo 3 numeral 2.4 de la Contaduría General 
de la Nación. Obligación Probable. Cuando se establezca que la obligación es 
probable, esto es cuando la probabilidad de pérdida del proceso es más alta 
que la probabilidad de no pérdida deberá constituirse una provisión por el valor 
que refleje la mejor estimación del desembolso que se requeriría para cancelar 
la obligación presente.  
 
Artículos 5, 8 literal b) y 10 de la Resolución 353 del 1 de noviembre de 2016 
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado establece: “Todo 
proceso que se pierda por la entidad en primera instancia se deberá 
provisionar por el valor de la condena y el mismo será registrado por el 
apoderado en el campo de captura del Sistema Único de Gestión e Información 
Litigiosa EKOGUI”  
 
Numeral 7.3 Medición Posterior Resolución 1516 del 2018 Políticas Contables 
de Activos y Pasivos Contingentes de la DIRAF: “Las provisiones se revisarán 
como mínimo al final del período contable o cuando se tenga evidencia de que 
el valor ha cambiado sustancialmente, y se ajustarán afectando el resultado 
del período para reflejar la mejor estimación disponible. 
 
Cuando el valor de la provisión se calcule como el valor presente de la 
obligación, el valor de ésta se aumentará en cada periodo para reflejar el valor 
del dinero en el tiempo. Tal aumento se reconocerá como gasto en el resultado 
del período. 
 
Instructivo 002 del 8 de octubre de 2015 de la Contaduría General de la Nación 
– Instrucciones para la Transición al Marco Normativo para Entidades del 
Gobierno. Numeral 1.2.5. Provisiones. Una provisión se reconocerá cuando se 
cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: a) que exista una 
obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso 
pasado; b) Que la Entidad debe desprenderse de recursos o potencial de 
servicios para cancelar la obligación y c). que se pueda hacer una estimación 
fiable. 
 
La cuenta 2701 -Litigios y Demandas- PONAL Huila se encuentra subestimada 
en $1.894.588.234 con efecto en la cuenta 3105 Capital Fiscal por el mismo 
valor, debido a que los procesos radicados con los números 201440040900, 
20150023600, cuentan con fallo condenatorio del 27-09-2017 y del 14-12-2018 
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respectivamente, y están determinados como una obligación probable y no se 
les causó provisión contable a 31-12-2018. 
 
Así mismo, esta situación afecta la cuenta 9120-Litigios y Mecanismos 
Alternativos de solución de Conflictos, sobrestimándola en $1.548.497.822 con 
efecto en la cuenta 9905 Pasivos Contingentes, por el contrario, en el mismo 
valor, tal como se detalla a continuación:  
  

Cuadro No. 27 -  Procesos Policía Nacional Huila - Pretensiones a 31/12/2018 
(cifras en pesos) 

 

IT
E
M 

Proceso 
Valor Inicial 

Proceso 

Calific
ación 

eKogui 

Valor 
Reportado 

DIRAF 

Valor 
Indexado 
Entidad 

Provis
ión 

Conta
ble 

PONA
L 

Estado 
Según 

Expedien
te 

Subestimació
n Provisión   
a      31-12-

2018 

1 
20140040
900 

1.266.695.822  Media 33.256.499  1.565.648.651  
                       

-    

Sentencia 
del 27-09-
2017 

1.565.648.651  

2 
20150023
600 

281.802.000  Media 121.873.981  328.939.583  
                       

-    

Sentencia 
del 14 – 
12 -2018 

328.939.583  

Total 1.548.497.822            1.894.588.234  

Fuente: PONAL (DIRAF) – Análisis Equipo Auditor 

 
Lo anterior se presenta por debilidades de control interno contable 
relacionadas con el registro de dichas provisiones e incumplimiento de lo 
establecido en las Políticas Contables relacionadas con los Pasivos 
Contingentes. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La metodología para la calificación del riesgo procesal está definida conjuntamente entre el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado, en donde su principal objetivo es el de brindar, a dicho Ministerio, una herramienta de 
valoración del riesgo de pérdida de los procesos judiciales de la Nación para realizar la 
estimación del pasivo contingente que se incorpora anualmente en el presupuesto nacional, 
determinando que la calificación del riesgo es una variable que se construye a partir de 
unos criterios cualitativos básicos, reportados por el apoderado a partir de su 
experiencia y conocimiento del proceso, efectuándose conforme a lo dispuesto en la 
Resolución No. 04937 del 05 de octubre de 2018 “Por la cual se adopta una metodología de 
reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, 
laudos arbitrales y conciliaciones en contra de la Policía Nacional de Colombia”. 
 
De acuerdo a lo anterior, la subestimación que se refiere en las observaciones están 
monetizadas con el valor inicial de los procesos, es decir, con el valor de las pretensiones 
informadas en la demanda por los actores, y no con el monto de la condena de los fallos de 
primera instancia, situación que sobrestima ostensiblemente el valor de la observación, pues 
el monto real de la condena para los dos casos es de $41.704.161. Concomitante, en lo 
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referente a la no provisión contable en el eKOGUI de los procesos, al existir sentencia en 
primera instancia en contra, la cual está dispuesta en un valor total de $41.704.161. 
 
La calificación así definida, arrojó un nivel de riesgo de pérdida de MEDIA, en virtud del cual 
no había lugar a realizar provisión contable, pero si se reportó en CUENTAS DE ORDEN por 
un valor de 33.256.498,81, teniendo como presente el valor de la sentencia de primera 
instancia $29.985.531, la calificación del riesgo es una variable que se construye a partir de 
unos criterios cualitativos básicos que debe reportar el apoderado a partir de su experiencia y 
conocimiento del proceso en donde se establece la probabilidad de perdida de  una demanda, 
es decir, el riesgo que se emita un fallo en contra de los intereses de la Nación. 
 
El registro de la provisión contable, conforme la Resolución No. 353 del 01-11-2016 “Por la 
cual se adopta una metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión 
contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y tramites arbitrales en 
contra de la entidad”, no se realizó dentro de la vigencia del año 2018, por cuanto como se 
indicó, estaba corriendo el término de traslado de 10 días contemplado en el numeral 1 
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, para efectos de presentar recurso de apelación 
contra la sentencia de primera instancia, los cuales vencieron para la fecha del 21-01-2019; 
por lo anterior, la calificación vigente era la realizada el 31-08-2018, arrojaba un nivel de riesgo 
de pérdida de MEDIA, en virtud del cual no había lugar a realizar provisión contable, pero si 
se reportó en “CUENTAS DE ORDEN” por un valor de $121.873.980,65. 

 
Análisis de Respuesta 
 
La Entidad manifiesta que la subestimación calculada estaría sobrestimada en 
razón a que se monetizó con el valor inicial de los procesos y no con el monto 
de la condena de los fallos de primera instancia, sin embargo a 31-08-2018 se 
califica con nivel de riesgo de pérdida MEDIA y se revela en cuentas de orden 
un valor superior, sin tener en cuenta lo establecido en el Numeral 7.3 Medición 
Posterior Resolución 1516 del 2018 “Políticas Contables de Activos y Pasivos 
Contingentes de la DIRAF”, en donde se reconoce el valor presente de la 
obligación para reflejar el valor del dinero en el tiempo, por lo anterior la 
observación se conserva en los mismos términos, como hallazgo. 
 
Hallazgo No. 18 -  Responsabilidad Solidaria en Litigios y Demandas  
 
Numeral 7.3 Medición Posterior Resolución 1516 del 2018 Políticas Contables 
de Activos y Pasivos Contingentes de la DIRAF: “Las provisiones se revisarán 
como mínimo al final del período contable o cuando se tenga evidencia de que 
el valor ha cambiado sustancialmente, y se ajustarán afectando el resultado 
del período para reflejar la mejor estimación disponible. 
 
Cuando el valor de la provisión se calcule como el valor presente de la 
obligación, el valor de ésta se aumentará en cada periodo para reflejar el valor 
del dinero en el tiempo. Tal aumento se reconocerá como gasto en el resultado 
del período. 
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Resolución 116 de 2017 artículo 3 numeral 2.4 de la Contaduría General de la 
Nación. Obligación Probable. Cuando se establezca que la obligación es 
probable, esto es cuando la probabilidad de pérdida del proceso es más alta 
que la probabilidad de no pérdida deberá constituirse una provisión por el valor 
que refleje la mejor estimación del desembolso que se requeriría para cancelar 
la obligación presente.  
 
A 31 de diciembre de 2018 la DIRAF reporta como Provisión Litigios y 
Demandas en contra de la Policía Nacional $816.917.206, relacionado con la 
sentencia 121 del 28-08-2014 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo 
de Descongestión de Neiva Huila, proceso radicado 2007-00142 – Reparación 
Directa, mediante la cual se condena solidariamente al Ministerio del Interior – 
Unidad Nacional de Protección y a la PONAL, no obstante de conformidad con 
la respuesta dada a la CGR con radicado  OFI19-00014904 del 12-04-2019, la 
Unidad Nacional de Protección Nacional a 31-12-2018 registró en la cuenta 
270103001 Provisiones, Litigios y Demandas – Administrativas 
$4.899.538.670 correspondiente a la totalidad de la provisión del mencionado 
proceso, situación que sobrestima la cuenta 2701 Litigios y Demandas en 
$816.917.206, como se detalla a continuación:  
 

Cuadro No. 28 -  Procesos Policía Nacional Huila - Provisión Contable a 
31/12/2018 (cifras en pesos) 

 

   Fuente: PONAL 

          
Lo anterior se presenta por debilidades de control interno contable 
relacionadas con el registro de dichas provisiones, incumplimiento de lo 
establecido en las Políticas Contables relacionadas con los Pasivos 
Contingentes y falta de conciliación entre las entidades involucradas en los 
procesos, que conlleva a una sobrestimación en la cuenta 3105 – Capital 
Fiscal por $816.917.206. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Este proceso fue objeto de actualización de la calificación del riesgo de pérdida y del valor de 
la provisión contable el 23-10-2018, determinándose una probabilidad de perdida ALTA, y 
calculándose la provisión contable de $816.917.206,25 con base en el monto de la condena 
de primera instancia, a saber $551.762.910,oo pesos, pues de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución No. 04937 del 05 de octubre de 2018” por la cual se adopta una metodología de 

Proc
eso 

Valor Inicial 
del Proceso 

Califica
ción 

eKogui 

Responsab
ilidad 

Solidaria 

Valor 
Reportado 

DIRAF 

Registro UNP 
a 31-12-2018 

Sobrestimaci
ón Provisión 
a 31-12-2018 

PONAL 

2007-
0014

2 
3.147.404.400   Alta  

Unidad 
Nacional de 
Protección  

816.917.206  4.899.938.670  816.917.206  
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reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, 
laudos arbitrales y conciliaciones en contra de la Policía Nacional de Colombia”, no era posible 
seguir teniendo en cuenta el valor inicial de la demanda, como erradamente se refiere en la 
observación. 

 
Análisis de Respuesta 
 
Es preciso aclarar que el valor de la subestimación de la Provisión por 
$1.509.821.080 corresponde al 50% del valor indexado por la DIRAF a 31-12-
2018, equivalente a $2.326.738.286 menos el valor reportado como provisión 
por $816.917.206, la sentencia proferida por el Juzgado 4 Administrativo del 
Circuito Judicial de Neiva del 28-08-2014 en contra  de la Policía Nacional y la 
Unidad Nacional de Protección - UNP por $551.762.910, y a 31-12-2018 la 
UNP tenía contabilizado en la cuenta 270103001 Provisiones, Litigios y 
Demandas – Administrativas por  $4.899.538.670, de acuerdo a la respuesta 
dada a la CGR mediante radicado OFI19-00014904 del 12-04-2019, por lo 
anterior, lo observado se modifica en una sobrestimación por $816.917.206, y 
se estructura como hallazgo. 
 
Hallazgo No. 19 -  Costas y Agencias en Derechos - Litigios y Demandas  
 
Numeral 7.3 Medición Posterior Resolución 1516 del 2018 Políticas Contables 
de Activos y Pasivos Contingentes de la DIRAF: “Las provisiones se revisarán 
como mínimo al final del período contable o cuando se tenga evidencia de que 
el valor ha cambiado sustancialmente, y se ajustarán afectando el resultado 
del período para reflejar la mejor estimación disponible. 
 
Cuando el valor de la provisión se calcule como el valor presente de la 
obligación, el valor de ésta se aumentará en cada periodo para reflejar el valor 
del dinero en el tiempo. Tal aumento se reconocerá como gasto en el resultado 
del período. 
 
Resolución 116 de 2017 artículo 3 numeral 2.4 de la Contaduría General de la 
Nación. Obligación Probable. Cuando se establezca que la obligación es 
probable, esto es cuando la probabilidad de pérdida del proceso es más alta 
que la probabilidad de no pérdida deberá constituirse una provisión por el valor 
que refleje la mejor estimación del desembolso que se requeriría para cancelar 
la obligación presente. 
 
A 31 de diciembre de 2018 la cuenta 2701- Litigios y Demandas se encuentra 
sobrestimada en $677.506.008 debido a que la Unidad Nacional de 
Protección-UNP en su calidad de responsable solidaria, mediante 
comprobante 7768718 SIIF- Nación, canceló $621.251.461, el 18-01-2018, 
con fundamento en la Sentencia 061 del 28-02-2013 del Juzgado Primero 
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Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, dentro del proceso radicado 
2007-0004 – Reparación Directa.  
 
Adicionalmente, mediante Sentencia 092 del 6-09-2018 del Juzgado Primero 
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva – Huila, condena en costas y 
agencias en derecho por $11.379.123 a la PONAL y a la UNP, en partes 
iguales, sin embargo, la DIRAF reporta una provisión de $688.885.131, que 
conlleva a que se sobreestime la provisión a 31-12-2018 en dicho valor.  
 

Cuadro No. 29 -  Provisión Contable costas a 31/12/2018 (cifras en pesos) 
 

Proc
eso 

Valor Inicial 
Proceso 

Calific
ación 
eKogu

i 

Responsa
bilidad 

Solidaria 

Cancelado 
UNP 18-01-

2018 
Comprobant

e 7768718 
SIIF 

Costas 
Sentencia 
092 del 5-
09-2018 

Valor 
Reportado 

DIRAF 

Sobreestima
ción 

Provisión a        
31-12-2018 

Estado 
Según 

Expediente 

2007
-

0000
4 

897.000.000  Alta 

Unidad 
Nacional 

de 
Protección 

621.251.461  11.379.123  688.885.131  677.506.008  

La UNP con 
Resolución 
1528 del 

27-12-2017 
ordena el 
pago y se 
cancela el 

18-01- 2018 
según 

eKogui. 

Elaboró: Equipo Auditor CGR 

 
Lo anterior debido a la falta de control y aplicación de la reglamentación al no 
actualizar los registros contables de conformidad a los fallos judiciales que 
ocasiona a que se sobrestime la cuenta 2701 – Litigios y Demandas por 
$677.506.008, con efecto en la cuenta 3105 – Capital Fiscal por dicho valor. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La provisión contable del proceso, se efectuó por el valor total del mismo, teniendo en cuenta 
que no existía cuenta de cobro radicada en el Grupo de Ejecuciones y Decisiones Judiciales 
de la Policía Nacional, conllevó a que no se efectuara el pago de la sentencia, y a contrario 
sensu, la Unidad Nacional de Protección efectuó el pago total de la obligación, lo cual 
finalmente ocurrió el 19-01-2018; ahora bien, el hecho que dicha entidad hubiera efectuado el 
pago, no implica por si sola que la provisión de la institución policial debía estar en cero, pues 
aún no existía pronunciamiento del despacho judicial frente a las excepciones propuestas, y 
partiendo siempre de la premisa que la entidad que efectúa el pago solicita el rembolso frente 
a la condena solidaria. 
 
La sentencia condenatoria de fecha 15-07-2015, proferida por el honorable Tribunal 
Administrativo del Huila, dispuso una condena solidaria en contra de la Policía Nacional y la 
Unidad Nacional de Protección, pero en dicha providencia no se indicó el valor o porcentaje 
que debía ser asumido por cada entidad; es decir, que el cobro de la condena en mención, 
dependía indiscutiblemente de la decisión y voluntad de los demandantes, en razón a que 
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estos son los que tienen la potestad de escoger frente a qué entidad realiza el cobro de la 
sentencia. 
 
Ahora, en lo que respecta a la condena en costas impuestas a las entidades en mención por 
el valor de $11.379.123, por parte del Juzgado Primero Contencioso Administrativo de Neiva, 
en fallo del 06-09-2018, dicho valor se estableció como provisión, ya que quien efectuó el pago 
de la condena impuesta fue la UNP, por tal razón y en caso que se mantenga en firme dicha 
decisión judicial que fue apelada el 19-09-2018, es muy posible que la mencionada condena 
en costas se mantenga única y exclusivamente para la Policía Nacional, en atención a lo que 
fue expuesto en el párrafo anterior, exonerándose a la UNP del pago de las mismas. 

 
Análisis de Respuesta 
 
La Entidad en su respuesta manifiesta que la provisión se realizó por el valor 
total del proceso y no efectuó el pago, teniendo en cuenta que los 
demandantes no presentaron cuenta de cobro; no obstante, la Unidad 
Nacional de Protección, pagó la totalidad de la obligación, situación ratificada 
por la UNP mediante radicado OFI19-00014904 del 12-04-2019 y no registra 
en sus estados financieros valor alguno relacionado con este proceso. 
 
La sobrestimación calculada por la CGR hace referencia al fallo del 6 de 
septiembre de 2018 mediante el cual se condena en costas, así las cosas, 
presume la entidad que en caso de que se mantenga en firme dicha decisión 
judicial las costas sería única y exclusivamente para la PONAL. Por lo anterior 
la observación comunicada se modifica en la cuantía, el título y se mantiene 
como hallazgo en el presente informe. 
 
Hallazgo No. 20 -  Cobertura Pólizas de Vehículos 
 
Anexo 1 Instructivo 02 del 18 de febrero 2018. Póliza de Automóviles. Cada 
Vehículo de la Unidad que salga al servicio, debe contar con póliza de 
automóviles. Para la adquisición del seguro, Pólizas de Automóviles las 
Unidades previo requerimiento de la Dirección Administrativa y Financiera, 
presentaran una certificación con un listado de vehículos que requieren esta 
póliza… solo se deben incluir los vehículos que tengan los siguientes estados: 
disponible, en servicio, mantenimiento (con este estado menor a 29 días) y 
prestado. 
 
Ley 45 de 1990 Artículo 62. Aseguramiento de los bienes oficiales.  "Todos los 
seguros requeridos para una adecuada protección de los intereses 
patrimoniales de las entidades públicas y de los bienes pertenecientes a las 
mismas, o de los cuales sean legalmente responsables, se contratarán con 
cualquiera de las compañías de seguros legalmente autorizadas para 
funcionar en el país". "Los representantes legales, las juntas y consejos 
directivos de las entidades oficiales serán responsables de que la contratación 
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se efectúe con entidades aseguradoras que ofrezcan adecuadas condiciones 
en materia de solvencia cobertura y precios. 
 
El vehículo marca Renault DUSTER DYNAMIQUE, modelo 2014, Placa DYY-
337, sigla 65-0015, valor de adquisición $85.697.980 de propiedad de la 
Policía Nacional el cual se encontraba en servicio, presentó un siniestro al 
colisionar con un vehículo particular el 6 de julio de 2018.  
 
El informe de la Novedad del Vehículo del 10 de julio de 2018 contempla que 
según el croquis levantado por el organismo de tránsito la responsabilidad del 
siniestro recae sobre el tercero. 
 
La Policía Nacional solicitó la respectiva reclamación ante la Compañía de 
Seguros La Previsora mediante oficio 113328 del 23 de noviembre de 2018, la 
cual le manifiesta, que en los sistemas de Información de la Aseguradora no 
se evidencia que exista una póliza de automóviles suscrita que ampare el 
vehículo para la fecha de ocurrencia del siniestro. La última póliza que registra 
tiene fecha de vigencia 16-02-2017 a 16-02-2018, lo que induce a concluir que 
este riesgo no estaba amparado, afirmación que es corroborada mediante 
oficio de la DIRAF ARCON-GUSEG-25.2 del 26 de noviembre de 2018, donde 
manifiesta que el vehículo no se encontraba asegurado dentro de la póliza de 
automóviles vigencia 2018 – 2019 y a la fecha el vehículo se encuentra en 
Bodega. 
 
Lo anterior debido a que la unidad carece de mecanismos de control y 
seguimiento que le permita tener un efectivo control con la dependencia del 
nivel central, que le garantice tener conocimiento de la información detallada 
de los vehículos amparados y vigencia que los cubre; que puede conllevar a 
posibles litigios y demandas en contra de la Entidad y que estos bienes no 
cumplan el fin para el cual fueron adquiridos.  
 
Respuesta de la Entidad 
 
Es procedente indicar que la responsabilidad de los daños ocasionados fue del tercero, tal y 
como se puede evidenciar en el informe de tránsito Nro. 0017150 de fecha 06072018 (anexo), 
siendo éste quien realizó el resarcimiento del patrimonio económico de la entidad. En la 
actualidad el vehículo se encuentra en proceso de trámite para la inclusión en la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual; teniendo en cuenta que uno de los requisitos exigidos 
para la solicitud de la misma, es que el vehículo se encuentre en condiciones para el servicio 
de policía. 

 
Análisis de Respuesta 
 
La Entidad se manifiesta frente al trámite y requisitos relacionados con el 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT, no obstante, la 
observación planteada hace referencia a la vigencia de la póliza de 
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responsabilidad civil extracontractual del vehículo en mención, aunado a lo 
anterior, se tiene que el responsable de mantenimiento vehicular MENEV, 
emite concepto técnico del estado de funcionamiento del vehículo quedando 
apto para el servicio y para ser incluido  en la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual, por lo tanto se confirma el hallazgo en el presente informe. 
 
PUTUMAYO 
 
Hallazgo No. 21 -  Libros Auxiliares de Bancos  

El Artículo 48 relacionado con las faltas graves de la Ley 734 de 2001, por la 
cual se expide el Código Disciplinario Único establece en el Numeral: “26. No 
llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos, ni los de contabilidad financiera”. 

El Régimen de la Contabilidad Pública, establece NORMAS TÉCNICAS 
RELATIVAS A LOS SOPORTES, COMPROBANTES Y LIBROS DE 
CONTABILIDAD: “344. Los libros de contabilidad auxiliares contienen los 
registros contables indispensables para el control detallado de las 
transacciones y operaciones de la entidad contable pública, con base en los 
comprobantes de contabilidad y los documentos soporte.” 

Revisados los libros auxiliares, se encuentra que el SIIF NACION emite solo 
reporte de movimientos totalizados; para ver en detalle los registros diarios de 
los libros de bancos se bajaron del sistema SAP, en el cual solo se manejan 
los recursos de Gastos de Personal y Fondos Especiales.  
 
Al efectuar revisión de los registros en el reporte del sistema SAP del libro 
auxiliar de bancos de la cuenta No.110-690-06072-8 Gastos de Personal, se 
encuentra que no se realizan los registros de cada uno de los cheques que se 
giran para el pago de las obligaciones, además, la columna del reporte donde 
se relacionan los cheques girados y anulados se encuentra vacía, es decir no 
se diligencia. 
 
La situación anterior se presenta por debilidades de control, al no realizar las 
revisiones periódicas de inspección física o implementación de mecanismos 
de Control Interno relacionados con el manejo y registro adecuado de los libros 
auxiliares de bancos, y a su vez generar pérdida de control administrativo e 
inadecuada presentación de los libros auxiliares.  

Respuesta de la Entidad 

Teniendo en cuenta la observación, se puede evidenciar que en el sistema SAP se ve reflejado 
las cuentas de Gastos de personal y fondos especiales, estas son las dos únicas cuentas 
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bancarias que maneja el Departamento de Policía Putumayo, es de aclarar que la cuenta 
Bancaria 690060512 seccional SANIDAD, es registrada en el aplicativo QUIPU. 

Si bien es cierto, se registraron valores globales en el aplicativo SAP, también se puede 
evidenciar que existen comprobantes de egreso del pago de impuesto, en la cuenta contable 
111005 Bancos se encuentran global, pero en la cuenta acreedora esta discriminada por 
concepto permitiendo llevar el control. 

Análisis de Respuesta 

En su respuesta el Departamento de Policía Putumayo, manifiesta que en la 
cuenta contable 111005 Bancos se registran valores globales, pero en la 
cuenta acreedora esta discriminada por concepto, lo que permite llevar el 
control; sin embargo, este Ente de Control, observó el manejo de los registros 
de los libros auxiliares de bancos, situación que se confirma con la respuesta 
de la Entidad, en consecuencia, se mantiene el hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No. 22 -  Manejo de Cheques Anulados y Conciliaciones 
Bancarias 

El Régimen de la Contabilidad Pública, establece NORMAS TÉCNICAS 
RELATIVAS A LOS SOPORTES, COMPROBANTES Y LIBROS DE 
CONTABILIDAD: “344. Los libros de contabilidad auxiliares contienen los 
registros contables indispensables para el control detallado de las 
transacciones y operaciones de la entidad contable pública, con base en los 
comprobantes de contabilidad y los documentos soporte.” 

En la revisión de las cuentas bancarias que maneja la Tesorería DEPUY, se 
encuentran cheques anulados desde el año 2013 al año 2018, y a la fecha de 
la auditoría no se han realizado las respectivas actas de anulación de cheques; 
las colillas de las chequeras se encuentran en blanco, no tienen registro de los 
giros efectuados. 
 
Adicionalmente, se evidencia que en las conciliaciones bancarias no se 
registran las novedades de los cheques que se giran y se cobran al mes 
siguiente. 
 
En los siguientes cuadros se presenta la relación de cheques anulados por 
cuenta bancaria y los cheques extraviados: 

 
Cuadro No. 30 -  Relación de Cheques anulados 
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RELACIÓN DE CHEQUES ANULADOS  

CUENTA No. 110-690-06072-8 D.T.N. POLINAL. 
DEPUY GASTOS DE PERSONAL 

2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 

No. No. CHEQUE ANULADO AÑO 

1 75625541 2018 

2 75625543 2018 

3 75625546 2018 

4 75625547 2018 

5 75625552 2018 

6 75625559 2018 

7 75625560 2018 

8 75625574 2018 

9 75625585 2018 

10 75625585 2018 

11 75625592 2018 

12 75625520 2017 

13 75625521 2017 

14 75625526 2017 

15 75625526 2017 

16 75625527 2017 

17 75625532 2017 

18 75625533 2017 

19 75667757 2017 

20 75667793 2017 

21 75667795 2017 

22 75667715 2016 

23 75667718 2016 

24 75667739 2016 

25 75667744 2016 

26 75667712 2016 

27 75667709 2016 

28 75667716 2016 

29 75667723 2016 

30 75667736 2016 

31 75667739 2016 

32 75667745 2016 

33 75667751 2016 

34 73112680 2015 

35 73112637 2015 

36 73112667 2015 

37 73112673 2015 

38 73112680 2015 

39 73112694 2015 

40 63682265 2014 

41 73112651 2014 

42 73112617 2013 
Fuente: Libros auxiliares de bancos – Departamento Policía Putumayo 
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Por otra parte, en la cuenta Subsistema de Salud se encuentran los siguientes 
cheques anulados y a la fecha de la auditoría no se han realizado las 
respectivas actas de anulación de cheques: 
 

Cuadro No. 31 -  Relación de Cheques anulados Subsistema Salud 

 
RELACIÓN DE CHEQUES ANULADOS CUENTA 

No.110-690-06051-2 SUBSISTEMA SALUD POLICIA 
PUTUMAYO 2018, 2017, 2016, 2014, 2013 

No. No. CHEQUE ANULADO AÑO 

1 71790741 2018 

2 71790744 2018 

3 71790743 2018 

4 71790774 2018 

5 71790772 2018 

6 71790748 2018 

7 71790750 2018 

8 71790756 2018 

9 71790761 2018 

10 71790773 2018 

11 71790775 2018 

12 71790739 2017 

13 71790719 2016 

14 71790730 2016 

15 68153151 2014 

16 68622270 2014 

17 68153163 2014 

18 68153182 2014 

19 68153147 2014 

20 68153166 2014 

21 68153119 2013 

22 68153111 2013 

23 68153138 2013 
Fuente: Libros auxiliares de bancos – Departamento Policía Putumayo 

 
Realizado el cruce de información se observa que tanto en la cuenta Gastos 
de Personal como en la cuenta Subsistema de Salud, hay cheques 
extraviados, es decir, no se encuentran registrados como anotación en el libro 
de bancos respectivo, en los extractos bancarios como cobrados, ni se 
encuentran en físico como anulados y en las conciliaciones bancarias no se 
registra la novedad alguna, como se detalla a continuación: 
 

Cuadro No. 32 -  Relación de Cheques sin registro en extractos 
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RELACIÓN DE CHEQUES QUE NO SE ENCUENTRAN 
EN LOS EXTRACTOS NI ESTAN EN FISICO 

ANULADOS CUENTA No10-690-06072-8 D.T.N. 
POLINAL DEPUY GASTOS DE PERSONAL 2017, 

2016, 2015 

No. No. CHEQUE AÑO 

1 75667780 2017 

2 75667710 2016 

3 75667728 2016 

4 75667730 2016 

5 75667753 2016 

6 75667755 2016 

7 75667763 2016 

8 73112646 2015 

9 73112649 2015 

10 73112676 2015 

11 73112678 2015 
Fuente: Libros auxiliares de bancos – Departamento Policía Putumayo 

 
 
 
 
 

Cuadro No. 33 -  Relación de Cheques sin registro en extractos como anulados 
 
 

RELACIÓN DE CHEQUES QUE NO SE 
ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL EXTRACTO 
BANCARIO NI ESTÁN COMO ANULADOS DE LA 

CUENTA No.110-690-06051-2 SUBSISTEMA SALUD 
POLICIA PUTUMAYO 2016 - 2017 

No. No. CHEQUE AÑO 

1 71790721 2016 

2 71790723 2016 

3 71790724 2016 

4 71790737 2017 
Fuente: Libros auxiliares de bancos – Departamento Policía Putumayo 

 
 
La situación descrita, obedece a la falta de mecanismos de control interno y 
autocontrol en el desarrollo del proceso de conciliación de cuentas bancarias,  
verificación y debida custodia de las chequeras, falta de elaboración de actas 
de anulación de cheques y carencia de registros de las partidas conciliatorias, 
que puede ocasionar alto riesgo por el extravío de los cheques y a su vez 
generar pérdida de control administrativo y posibilidad de fraude o utilización 
de fondos para fines diferentes. 

Respuesta de la Entidad 

La Entidad adjunta copia en medio magnético de los cheques anulados e informa que Los 
cheques evidenciados como anulados, corresponden a errores involuntarios en el 
diligenciamiento. E indica que los cheques que no se encuentran en físico, estos están siendo 
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objeto de investigación disciplinaria y penal, por parte de las autoridades competentes. Y hace 
la anotación que si bien es cierto, no se elabora acta de anulación de cheques, estos se 
encuentran físicamente en custodia en la tesorería de la Unidad Policial, efectuando de esta 
manera un control sobre los mismos.  

Análisis de Respuesta 

La Entidad manifiesta que no ha realizado las respectivas actas de anulación 
de cheques y en cuanto a los cheques que no se encuentran en físico, estos 
están siendo objeto de investigación disciplinaria y penal, por parte de las 
autoridades competentes. Por lo anteriormente expuesto, el hallazgo 
administrativo se mantiene para ser incluido en el Plan de Mejoramiento que 
se suscriba. 
 
Hallazgo No. 23 -  Cuentas Bancarias Inactivas  

Para efectos del artículo 36 del Decreto 2331 de 1998, se considerarán 
cuentas inactivas aquellas cuentas corrientes o de ahorro sobre las cuales no 
se hubiere realizado ninguna operación durante seis meses. Entiéndase por 
operación cualquier movimiento de depósito, retiro, transferencia o en general 
cualquier débito o crédito que afecte a la misma, con excepción de los créditos 
o débitos que la institución financiera realice con el fin de abonar intereses o 
realizar cargos por concepto de comisiones y servicios bancarios, operaciones 
éstas que no impiden considerar una cuenta como inactiva. 

La Tesorería del Departamento de Policía Putumayo, tiene cuentas bancarias 
inactivas, que no presentan saldo a 31 de diciembre de 2018. Tal como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 34 -  Relación De Cuentas Bancarias Inactivas A 31/12/2018 

 

NRO 
CUENTA 

BANCARIA  
NOMBRE CUENTA 

ESTADO DE 
LA CUENTA 

MODALIDAD   SALDO  
RENDIMIENT

OS 
FINACIEROS  

1 690060371 
POLICIA NAL. 

DPTO  
INACTIVA CORRIENTE 0  NA 

2 6900030234 
POLICIA NAL. 

DPTO SECCIÓN 
ADMIN 

INACTIVA CORRIENTE 0  NA 

3 690060389 
POLICIA NAL. 

DPTO SECCIÓN 
TR. 

INACTIVA CORRIENTE 0  NA 

TOTAL 
               
-    

  

Fuente: Reportes Tesorería Policía Nacional Putumayo - Extractos Bancarios  

Elaboró: Auditor CGR 
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Lo situación anterior obedece a falta de control y gestión ante la entidad 
financiera, a fin de solicitar la cancelación de las cuentas que no se requieran 
y que no presenten movimientos en la administración, lo que puede ocasionar 
desgaste administrativo por reportes en los aplicativos contables de manera 
permanente. 

Respuesta de la Entidad 

Informa en su respuesta la entidad que al consultar el aplicativo se puede observar las cuentas 
relacionadas como inactivas, mantienen esta condición así hayan sido canceladas, como se 
puede evidenciar en la cuenta 690060371 con certificación del Banco Popular por medio del 
cual se da fe de su cancelación la cual se anexa.  

Para el caso de cuentas 6900030234 y 690060389, se dio inicio al proceso de cancelación.  

Análisis de Respuesta 

La Entidad manifiesta que dará inicio al proceso de cancelación de las cuentas 
inactivas, razón por la cual el hallazgo se mantiene para ser incluido en el Plan 
de Mejoramiento que se suscriba. 
 
Hallazgo No. 24 -  Vehículo Tipo Bus – Tanqueta   

El Régimen de la Contabilidad Pública, NORMAS TÉCNICAS RELATIVAS A 
LAS ETAPAS DE RECONOCIMIENTO Y REVELACIÓN DE LOS HECHOS 
FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, numeral 126 
establece: “…El registro adecuado de los hechos permite reconocer y revelar 
a través de los estados contables la situación, los resultados y la capacidad de 
servicio o generación de flujos de fondos de la Entidad contable pública en 
forma confiable, durante el periodo contable.” 

En la Cuenta 1675 EQUIPO TRANSPORTE Y TRACCIÓN, se evidencia que 
el vehículo tipo Bus – Tanqueta de sigla 21-0278 registrado en libros por 
$515.978.956 se encuentra en comisión de servicios en el Departamento de 
Policía de Urabá (Antioquia), desde el 14/05/2017 en cumplimiento al 
poligrama del 13/05/2017, suscrito por el Director de Tránsito y Transporte de 
la Policía Nacional. 

Posteriormente mediante comunicación oficial No.S-2018-032849-DEPUY del 
10/08/2018 el Patrullero en su calidad de conductor asignado, informa la 
novedad ocurrida con el vehículo de sigla 21-0278 el día 01/08/2018 donde 
sufre un accidente vía el Yarumal – Antioquia, volcamiento lateral producto de 
fallas mecánicas en los frenos, accidente que fue atendido por personal de la 
Seccional de Tránsito y Transporte Antioquia, por lo cual el vehículo quedó 
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inmovilizado y a disposición de la Fiscalía Local de Valdivia - Antioquia desde 
la Estación de Policía de Llanos del Cuivál - Antioquía. 

A la fecha de la presente auditoría el vehículo de sigla 21-0278 se encuentra 
registrado en los reportes financieros del SIIF NACIÓN e inmovilizado y a 
disposición de la Fiscalía Local de Valdivia Antioquia desde la Estación de 
Policía de Llanos del Cuivál - Antioquía.  

Lo anterior se presenta por falta de control y coordinación entre las Unidades 
para registrar y llevar el control administrativo de los bienes en Cuentas de 
Orden, lo que genera una sobreestimación en la Cuenta 1675 EQUIPO 
TRANSPORTE Y TRACCIÓN en cuantía de $515.978.956. 

Respuesta de la Entidad 

En lo que hace referencia al vehículo tipo Bus de siglas 21-0278 de propiedad de la Policía 
Nacional, adscrita a la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía 
Putumayo, me permito informar que el éste se vio involucrado en un accidente de tránsito 
ocurrido el día 01/08/2018 en la Vía Yarumal Valdivia Km 57 + 650, sector la Frijolera, 
jurisdicción del Municipio de Yarumal (Antioquia), por lo que en la actualidad se encuentra a 
disposición de la Fiscalía Local de Valdivia, desde la Estación de Policía de Llanos del Cuivá 
(Antioquia). 

Por tal motivo no ha sido posible su regreso a esta unidad toda vez que se encuentra en 
cadena de custodia hasta tanto no se culmine con el proceso de investigación en la Fiscalía 
Local de Valdivia Antioquia, cursa bajo el SPOA Nº 058546099160-201800077; sin embargo 
la permanencia en la Unidad actual se encuentra soportada en cumplimiento a la orden de 
servicio Nº 183 del 13/05/2017 y  Directiva Operativa transitoria Nº028 DIPON-DICAR, 
“despliegue del sistema integrado de seguridad rural SISER. 

Análisis de Respuesta 

En relación con el asunto aquí glosado se considera que la Entidad no 
desvirtúa lo observado, dado que el vehículo aún se encuentra registrado en 
los activos de la Entidad y no se ha realizado el traslado del bien afectando las 
cuentas de orden. 

 

Hallazgo No. 25 -  Manejo de Bienes Dados de Baja  

La LEY 1314 DE JULIO DE 2009 “Por la cual se regulan los principios y 
Normas de Contabilidad e Información Financiera y de aseguramiento de 
información aceptados en Colombia. 

RESOLUCIÓN No. 04935 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2013 POR LA CUAL 
SE EXPIDE EL MANUAL LOGÍSTICO DE LA POLICÍA NACIONAL” 
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(…) 

ARTICULO 12. CONTROL DE LOS BIENES 

7 traslado interno de bienes en la unidad.  
(…)  
ARTÍCULO 24º BAJA DE BIENES: 
1. Criterios básicos……. Las bajas se legalizan con el retiro físico de los 
bienes, el descargo de los inventarios y registros contables, previo el 
cumplimiento de los requisitos y procedimientos contemplados según su 
destino.  
 
2. Requisitos generales para las bajas  
- Solicitud escrita del almacenista al ordenador del gasto, para dar de baja 
elementos no susceptibles de reparación o recuperación, soportada por los 
conceptos técnicos.  
 
ARTÍCULO 30º DE LOS PROCEDIMIENTOS: 
2. Salida de bienes. Es el procedimiento por el cual los bienes salen 
físicamente del almacén. La salida del material de los inventarios de la Policía 
Nacional, se formalizarán únicamente mediante el documento de salida de 
bienes, actualizando en tiempo real el sistema de información adoptado por el 
sector defensa para la administración de los recursos disponibles en el 
desarrollo de su gestión y los aplicativos correspondientes, de acuerdo como 
lo estipula el procedimiento en cada uno de los siguientes casos: 
(…) 
2.5 Por inservibles u obsolescencia. Los almacenes de armamento de las 
unidades policiales que tengan a su cargo material devolutivo y que no sea 
susceptible de reparación, lo remesaran al Grupo de Armamento de la 
Dirección Administrativa y Financiera, con su respectivo auto de apertura o 
fallo definitivo de la investigación administrativa, anexando concepto técnico 
del armero, para que en el grupo de Armamento sea declarado como material 
inservible u obsoleto; se efectué el procedimiento de baja de bienes y se 
descargue en forma definitiva de los inventarios de la Policía Nacional.  
 
CIRCULAR 421 del 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 MINDEFENSA PP y E 
3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PERIDO DE 
PREPARACIÓN POR LAS UNIDADES:  
3.1 INVENTARIOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
(…). 
c. Depurar (dar de baja) los bienes que se consideren obsoletos, inservibles o 
que ya no estén en condiciones de continuar prestando el servicio para lo cual 
fueron adquiridos adelantando el procedimiento dispuesto en el Manual de 
Bienes del Ministerio de Defensa Nacional o Manual Logístico de la Policía 
Nacional.  
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POLÍTICA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
8. BAJA EN CUENTAS  
Un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja cuando no 
cumpla con los requisitos establecidos para que se reconozca como tal, esto 
se puede presentar cuando:  
(…) 
b- Cuando la propiedad, planta y equipo queda permanentemente retirada de 
uso y no se esperan beneficios económicos futuros por su disposición o un 
potencial de servicio.  
 
La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de 
propiedades, planta y equipo se calculará como la diferencia entre el valor neto 
obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, y se reconocerá como 
ingreso o gasto en el resultado del periodo.  
(…)  

CIRCULAR-CIR 2015-237 del 12 de mayo de 2015 MINDEFENSA. 

(…)  

b) Si los bienes ya cumplieron su vida útil o se encuentran deteriorados u 
obsoletos, se debe tramitar la baja correspondiente observando las 
instrucciones que para tal efecto se encuentran en el Manual de 
procedimientos administrativos y contables para el manejo de bienes del 
Ministerio de Defensa Nacional. 

(…)  

Bienes de propiedad de la entidad entregados a autoridades judiciales por 
orden expresa Armamento de instrucción (cuando la instrucción es 
esporádica). 

INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA No. R-004 DE 2007. FALLO DE 
SEGUNDA INSTANCIA, POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA-
DEPARTAMENTO POLICÍA PUTUMAYO DESPACHO COMANDANTE.  

Artículo No. 3 de la parte resolutiva. Remitir copia del fallo se segunda 
instancia, al jefe de almacén de armamento del Departamento Policía 
Putumayo para que previa coordinación con la Dirección Administrativa y 
Financiera de la Policía Nacional, se dé de baja de los Kardex e inventarios de 
la institución, los bienes fiscales dilucidados en el acápite precedente del 
material de guerra que más adelanta se relaciona así:  16 A4 calibre 5.56 mm 
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Nos. 10204915, y 10204731  Conjunto de culatín,  y amortiguador de la 
Ametralladora  M-60 ECO-E3  de Serie 226362… 

En relación con lo anterior se realizó la verificación física de algunos bienes 
tomando como muestra los siguientes:  

Cuadro No. 35 -  Relación de Bienes 

Fuente: Inventario de bienes DEPARTAMENTO POLICÍA PUTUMAYO estado de baja. 

Realizada la inspección física el martes 26 de marzo de 2019, en las 
instalaciones del Departamento de Policía de Putumayo, el encargado del 
Armerillo permitió acceder a los activos descritos indicando cada uno de los 
elementos a los cuales se procedió a tomar registro fotográfico de 
características que los identifica, así:  

           CAL. 5.56 MM 10204915        CAL. 5.56 MM 10204731 

 

 

 

 

 

AMETRALLADORA M60 226362    

 

 

 

 

 

ACTIVO FIJO SERIE DENOMINACIÓN CANTIDAD 
ESTADO 
ACTUAL 

163700008818 10204915 
FUSIL M-16 A4 CALIBRE 5,56 MM 
AF.163700008818 

1 BAJA 

163700008819 10204731 
FUSIL M-16 A4 CALIBRE 5,56 MM 
AF.163700008819 

1 BAJA 

163700008821 226362 AMETRALLADORA M-60 AF.163700008821 1 BAJA 
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Al indagar sobre los elementos y los documentos que sustentaron el 
procedimiento de la baja se encontró documento de fecha 09 de junio de 2007, 
que corresponde a la investigación administrativa No. R-004 de 2007 del 
Departamento Policía Putumayo, que  en su Art. 3 del resuelve del fallo de 
segunda instancia ordena “Remitir copia del fallo de segunda instancia, al jefe 
de almacén de armamento del Departamento Policía Putumayo para que 
previa coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera de la policía 
Nacional, se dé de baja de los Kardex e inventarios de la institución, los bienes 
fiscales dilucidados en el acápite precedente del material de guerra que más 
adelante se relaciona así:  16 A4 calibre 5.56 mm Nos. 10204915, y 10204731  
Conjunto de culatín y amortiguador de la Ametralladora  M-60 ECO -E3  de 
Serie 226362” …..y en el Articulo, 4.  “Ordena remitir al Grupo Contable del 
Departamento del Policía de Putumayo para que efectué el control 
correspondiente de los bienes fiscales”.  

Mediante comunicación No. S. 2019-017751 del 02 de abril de 2019 punto No. 
6. la entidad respondió que estos bienes se encuentran físicamente en 
almacén y no se ha culminado el proceso de baja de bienes, sin aportar más 
documentación que permita evidenciar que se esté adelantado un trámite para 
que estos elementos sean retirados de forma definitiva de los inventarios. 
Ahora bien, transcurridos 11 años de la orden impartida en el referido fallo, los 
bienes en cuestión se encuentran ubicados físicamente en el Comando del 
Departamento de Policía del Putumayo, contraviniendo los propios actos 
administrativos de la institución, el manual logístico de la Policía Nacional y 
demás normatividad referente a propiedad planta y equipo que indica que 
estos se debieron remesar al Grupo de Armamento de la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Policía Nacional.  Además de presentarse 
una sobrestimación $14.075.183 en la Cuenta 1637 Propiedades, Planta y 
Equipo no Explotados. 

La situación anterior obedece a deficiencias en la gestión administrativa del 
Almacén, debilidades de control interno en cuanto al manejo de los inventarios 
de bienes dados de baja, inobservancia de manuales de procedimiento de la 
Entidad y órdenes impartidas a través de las decisiones administrativos e 
incumplimiento de las políticas contables, que puede generar riesgo de pérdida 
de elementos. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La entidad manifiesta en su escrito de descargos que el nuevo grupo de armamento realizó 
un plan de contingencia en el archivo de la Dependencia soportado mediante acta 197 
ARLOG-GARMA 27 de octubre 2018, logrando la ubicación del fallo administrativo de las 
armas objeto de observación y a su vez iniciando los trámites correspondientes a la salida de 
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los bienes relacionados en la observación comunicada. Sostienen, además, que por el riesgo 
que implica el traslado del material de guerra se efectuaron requerimientos a la subdirección 
de la Policía Nacional con un vuelo de apoyo para realizar el reintegro del armamento y en el 
cronograma establecido se tiene programado adelantar esta actividad en el mes de abril y 
mayo de 2019. 

 
Análisis de Respuesta 
 
La entidad no logra desvirtuar la observación por cuanto a la fecha de 
realización de la auditoría los elementos permanecen en la estantería del 
armerillo perteneciente al Departamento de Policía Putumayo, que conlleva a 
que actualmente se encuentren registrados activos fijos con valor contable por 
sobrestimación calculada en $14.075.183. También es importante resaltar las 
características de los elementos, pues se trata de armamento, lo cual hace 
que el manejo sea de especial cuidado por la calidad que nuestro 
ordenamiento jurídico ha dado, en consecuencia, se decide mantener el 
hallazgo administrativo. 
 
SANTANDER 
 
Hallazgo No. 26 -  Bienes no explotados 

La Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 “Por la cual se incorpora, en el 
régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones” y la Resolución 484 del 17 de octubre 
de 2017 de la Contaduría General de la Nación "Por la cual se modifican el 
anexo de la Resolución 533 de 2015 en lo relacionado con las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y el artículo 4º 
de la Resolución 533 de 2015, y se dictan otras disposiciones", establece: 

“10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
 
10.1. Reconocimiento  
 
1. Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, a) los activos tangibles 
empleados por la entidad para la producción o suministro de bienes, para la 
prestación de servicios y para propósitos administrativos; (…) Estos activos se 
caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades 
ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable.  

(…) 

10.3. Medición posterior 
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26. Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, los 
siguientes factores: a) la utilización prevista del activo, evaluada con referencia 
a la capacidad o al producto físico que se espere de este; b) el desgaste físico 
esperado, que depende de factores operativos, tales como: el número de 
turnos de trabajo en los que se utiliza el activo, el programa de reparaciones y 
mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al activo mientras no 
se está utilizando; c) la obsolescencia técnica o comercial procedente de los 
cambios o mejoras en la producción, o de los cambios en la demanda del 
mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo; y d) los 
límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como, las 
fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados.  
 
28. La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas 
o cuando el valor residual del activo supere su valor en libros. La depreciación 
no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo ni 
cuando el activo sea objeto de operaciones de reparación y mantenimiento. 
Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el 
cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna 
actividad de producción.  
 
10.4. Baja en cuentas  

31. Un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja cuando no 
cumpla con los requisitos establecidos para que se reconozca como tal. Esto 
se puede presentar cuando se dispone del elemento o cuando no se espera 
obtener un potencial de servicio o beneficios económicos futuros por su uso o 
enajenación. …” (Subrayado fuera de texto) 

La Resolución No. 01516 del 26 de marzo de 2018 de la Policía Nacional “Por 
la cual se establecen las Políticas Contables bajo el Nuevo Marco Normativo 
de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), se 
definen los responsables del cumplimiento y se dictan otras disposiciones”, 
particularmente, la Política Contable para Propiedades, Planta y Equipo, 
señala:  

“4.1 Activo: Son recursos controlados por la Policía Nacional que resultan de 
un evento pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o 
generar beneficios económicos futuros los cuales pueden ser propios o de 
terceros. … 

4.2 Propiedades, planta y equipo: Son activos tangibles empleados por la 
Policía Nacional para la producción o suministro de bienes, para la prestación 
de servicios y para propósitos administrativos; los bienes muebles que se 
tengan para generar ingresos producto de su arrendamiento; y los bienes 
inmuebles arrendados por un valor inferior al valor de mercado del 
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arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos 
en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos 
durante más de un periodo contable.  

También incluye los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado, bajo el 
control de la institución, así como los bienes de propiedad de terceros recibidos 
sin contraprestación de otras entidades del gobierno general y los bienes 
históricos y culturales, que cumplan con la definición de propiedades, planta y 
equipo. 
… 

8. BAJA EN CUENTAS  

Un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja cuando no 
cumpla con los requisitos establecidos para que se reconozca como tal, esto 
se puede presentar cuando:  

…  

b- Cuando la propiedad, planta y equipo queda permanentemente retirada de 
uso y no se esperan beneficios económicos futuros por su disposición o un 
potencial de servicio.  

…” (Subrayado fuera de texto) 

Sin embargo, la cuenta 1637 Propiedades, Planta y Equipo No explotados, 
subcuenta 163711 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación, del Reporte 
de Saldos y Movimientos SIIF a 31 de diciembre de 2018, de la Policía 
Nacional – PONAL Santander, que comprende tres (3) unidades policiales: 
MEBUC, DESAN y DEMAM, contiene 295 elementos por valor de 
$4.956.400.478,33 los cuales no tienen potencial de servicio por encontrarse 
inutilizados, inservibles u obsoletos; cabe resaltar que a éstos se les elaboró 
Concepto Técnico Baja de Bienes aprobados en Comité Técnico, sobre los 
que se remitieron comunicaciones a la DIRAF para proceder a la 
desintegración de los mismos; los citados elementos no cumplen con la 
definición de activo de conformidad con el Nuevo Marco Normativo establecido 
para entidades de gobierno y la Política Contable de Propiedad, Planta y 
Equipo de la PONAL, por lo cual, dentro del proceso de convergencia no debió 
registrarse como activos al no contar con potencial de servicio.  

Lo anterior se origina por falta de depuración de la cuenta citada y la 
reclasificación en cuentas de control administrativo, lo cual sobreestima las 
cuentas 1637 Propiedades, Planta y Equipo No explotados en $ 
4.956.400.478,33, 1685 Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y 
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Equipo (Cr) en $2.481.244.151,62 y 3145 Impactos por la Transición al Nuevo 
Marco de Regulación en $2.422.716.326,71.  

Respuesta de la Entidad  

Mediante comunicación No. S-2019-038640/COMAN-PLANE 3.1 del 23 de abril de 2019, la 
PONAL da respuesta en los siguientes términos: 

“A la referida observación, nos permitimos aclarar que a 31 de diciembre de 2018 la 
información contable de la unidad presenta un saldo en la cuenta 1637 “Propiedad, Planta y 
Equipo No Explotados” por valor de $5.034.973.063,33 que corresponde a 296 vehículos y 
una depreciación acumulada de $2.535.645.354,81. 

Los vehículos en mención fueron depurados y tratados de acuerdo con lo descrito en el párrafo 
1.1.9 Propiedad Planta y Equipo del Instructivo 002 de octubre de 2015 a 01/01/2018; es 
importante aclarar que estos vehículos a esta fecha cumplían con todos los criterios para el 
reconocimiento como activos para la preparación de saldos iniciales. 

No obstante, en el mes de diciembre de 2018 se reclasificaron 183 vehículos por valor de 
$3.149.594.641,22 y 84 durante los meses anteriores de la misma vigencia (2018) para un 
total de 267 vehículos a 31/12/2018, reclasificados a la cuenta 1637 “Propiedad, Planta y 
Equipo No Explotados”, teniendo en cuenta que esta actividad no se da por aplicación del 
nuevo marco técnico sino por la disminución considerablemente de su potencial de servicio y 
capacidad operativa, (Subrayado fuera de texto) 

(…)  

De los (26) vehículos restantes registrados en la cuenta 1637 Propiedad, planta y equipo no 
explotado, corresponden a bienes recibidos a través de un contrato de comodato suscrito con 
el municipio de Bucaramanga, la entidad territorial no ha dispuesto las condiciones 
administrativas para recibirlos, a pesar que ya cumplieron su vida útil, para lo cual la unidad 
policial ha realizados las gestiones administrativas para su entrega, (Subrayado fuera de texto) 

(…)  

Y los (03) restantes corresponden a vehículos que habían sido propuestos para desintegración 
en vigencias anteriores y la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional no ha 
entregado su aval para la baja. 

(Subrayado fuera de texto) 

(…)  

Por otra parte, la Policía Metropolitana de Bucaramanga para realizar el proceso de bajas del 
componente de movilidad está realizando el procedimiento estipulado en la resolución No. 
04085 del 28 de agosto de 2017 “Por la cual se modifican los artículos 43 y 51 del Manual 
Logístico de la Policía Nacional”, donde el artículo 51 “BAJA POR DESINTEGRACION DEL 
COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA POLICIA NACIONAL” describe el procedimiento a 
seguir. 
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Por tal motivo, la unidad está dando cumplimiento al procedimiento establecido en mencionada 
resolución y tiene registrados los vehículos en la cuenta 1637, hasta que el comité de bajas 
de la DIRAF verifique y apruebe el proceso y se notifique mediante la respectiva acta la 
decisión tomada sobre la desintegradora, para proceder a realizar la respectiva resolución en 
la unidad y realizar la disposición final de los vehículos. 

Es necesario mencionar que en referencia al vehículo campero DUSTER DYNAMIQUE VPM 
de siglas 31-1252, el cual tenía vencida la póliza todo riesgo, ya se encuentra en servicio, 
según documento financiero No. 3000000834 de fecha 18 de febrero de 2019.” 

Análisis de Respuesta  

En la respuesta dada la Entidad afirma: “teniendo en cuenta que esta actividad 
no se da por aplicación del nuevo marco técnico sino por la disminución 
considerablemente de su potencial de servicio y capacidad operativa” 
 
Precisamente este es el reproche de la observación, toda vez que si los 
vehículos no cuentan potencial de servicio, no cumplen con la definición de 
activo, así mismo, un activo no explotado es aquel que teniendo un potencial 
de servicio o generador de ingreso, no está en uso, pero en este caso 
particular, de conformidad con los conceptos técnicos elaborados por expertos 
de la institución policial, los automotores no están en condiciones de uso ni es 
posible la rehabilitación, por el contrario tienen concepto para darlos de baja 
del Grupo de Movilidad. 
 
Se modifica la cuantía por cuanto se acepta: “Es necesario mencionar que en 
referencia al vehículo campero DUSTER DYNAMIQUE VPM de siglas 31-
1252, el cual tenía vencida la póliza todo riesgo, ya se encuentra en servicio, 
según documento financiero No. 3000000834 de fecha 18 de febrero de 2019” 
 
Hallazgo No. 27 -  Bienes recibidos del Fondo de Seguridad Ciudadana 
(Ley 418 de 1997) 

El artículo 209 de la Constitución Política establece que “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale 
la ley”. 

La Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 “Por la cual se incorpora, en el 
régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones” y la Resolución 484 del 17 de octubre 
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de 2017 de la Contaduría General de la Nación "Por la cual se modifican el 
anexo de la Resolución 533 de 2015 en lo relacionado con las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y el artículo 4º 
de la Resolución 533 de 2015, y se dictan otras disposiciones", establece: 

“10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
10.1. Reconocimiento  
1. Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, a) los activos tangibles 
empleados por la entidad para la producción o suministro de bienes, para la 
prestación de servicios y para propósitos administrativos; (…) Estos activos se 
caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades 
ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo 
contable.” (Subrayado fuera de texto)  
 
La Resolución No. 01516 del 26 de marzo de 2018 de la Policía Nacional “Por 
la cual se establecen las Políticas Contables bajo el Nuevo Marco Normativo 
de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP)”, 
se definen los responsables del cumplimiento y se dictan otras disposiciones”, 
particularmente, la Política Contable para Propiedades, Planta y Equipo, 
señala:  

“4.1 Activo: Son recursos controlados por la Policía Nacional que resultan de 
un evento pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o 
generar beneficios económicos futuros los cuales pueden ser propios o de 
terceros. … 

4.2 Propiedades, planta y equipo: Son activos tangibles empleados por la 
Policía Nacional para la producción o suministro de bienes, para la prestación 
de servicios y para propósitos administrativos; los bienes muebles que se 
tengan para generar ingresos producto de su arrendamiento; y los bienes 
inmuebles arrendados por un valor inferior al valor de mercado del 
arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos 
en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos 
durante más de un periodo contable.  

También incluye los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado, bajo el 
control de la institución, así como los bienes de propiedad de terceros recibidos 
sin contraprestación de otras entidades del gobierno general y los bienes 
históricos y culturales, que cumplan con la definición de propiedades, planta y 
equipo. …” (Subrayado fuera de texto) 

Verificada la información reportada por los departamentos y municipios de la 
jurisdicción de las Unidades Policiales MEBUC, DESAN y DEMAM, en 
respuesta a la solicitud de información (circularización) relacionada con la 
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ejecución de los recursos del Fondo de Seguridad de la Ley 418 de 1997, 
durante la vigencia 2018, se evidenció que estos entes territoriales adquirieron 
bienes del componente de movilidad (parque automotor) por 
$1.242.891.735,80 para apoyar a las unidades policiales, determinándose que 
a 31 de diciembre de 2018, no se incorporaron en los registros contables de 
cinco (5) motocicletas por valor de $129.398.720,00 de los municipios 
Simacota, Matanza y Cepitá.  

Adicionalmente y con respecto al componente de telemática - equipos de 
comunicación y computación, se suministraron elementos por valor de 
$1.788.800.777,58, de los cuales no fueron incorporados a los estados 
contables $150.433.773,00. 

Lo anterior por deficiencias en la entrega de información oportuna por parte de 
los comandantes de las estaciones de Policía y el enlace de Gestión Territorial, 
lo cual subestima las cuentas contables 1675 Equipos de Transporte, Tracción 
y Elevación en $129.398.720,00, 1670 Equipos de Comunicación y 
Computación en $150.433.773,00 y su correspondiente contrapartida 
patrimonial 3105 Capital Fiscal por $279.832.493,00.  

Respuesta de la Entidad 

Mediante comunicación No. S-2019-038640/COMAN-PLANE 3.1 del 23 de abril de 2019, la 
PONAL da respuesta en los siguientes términos: 

“En atención a la observación formulada, se procede a informar al equipo auditor las acciones 
realizadas por las unidades auditadas MEBUC-DESAN-DEMAM, para cada uno de los 
componentes observados (movilidad y telemática) presentando el estado actual de los bienes 
adquiridos durante la vigencia 2018 a través del Fondo de Seguridad de la Ley 418 de 1997 

(…) 

Con base la Resolución No. 04935 de 12 diciembre de 2013 “Por la cual se expide el Manual 
Logístico de la Policía Nacional” Título V Administración y Uso del Componente de Movilidad 
de la Policía Nacional en su ARTÍCULO 42º: Origen y trámites legales, numeral; 4 Alta. Es la 
condición en la cual permanece el componente de movilidad policial a partir del momento en 
que ingresa contablemente a los inventarios de la Institución y SIGEA. Para darlos de alta en 
los inventarios de la institución el almacenista debe tener en cuenta la siguiente 
documentación: 

Documentación requerida para el ingreso del componente vehicular (automóviles y 
motocicletas) donados por entidades territoriales: 

 Copia acta de donación firmada por el comandante de la unidad receptora. 

 Copia factura de compra. 

 Copia manifiesto de aduana. 

 Copia licencia de tránsito a nombre de la Policía Nacional (cuando están matriculados 
en cualquier secretaría de tránsito). 
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 Copia SOAT a nombre de la policía Nacional. 

Por lo anterior, se procede a relacionar las gestiones administrativas desarrollas para el 
ingreso del componente de movilidad adquirido con recursos provenientes del Fondo de 
Seguridad de la Ley 418 de 1997; 

(…) 

Municipio de Matanza: 

El municipio de Matanza a través de la empresa YAMAHA realiza la entrega de la motocicleta 
de placas XNU64E el día 06 de marzo del año 2019, (se anexa al presente comunicado oficial 
documento de fecha 06/03/2019 donde la empresa YAMAHA entrega el bien), por tal motivo 
se realizó la incorporación contable a los inventarios de la unidad el día 11/03/2019, 
asignándole el número de inventario 8004070000000000004201236. En este orden de ideas, 
la motocicleta se ingresa a los estados contables en la misma vigencia que fue recepcionada. 

Municipio de Simacota 

Las motocicletas adquiridas por el Municipio de Simacota no presentaron para la fecha de 
entrega, la relación del valor de mantenimiento post-venta, por lo tanto su ingreso se realizó 
el día 08/02/2019, previa certificación presentada por el municipio en el cual anexó la factura 
del valor del mantenimiento y aclarando que el contrato se realizó de manera integral. 

Municipio de Cepita 

Las motocicletas adquiridas por el Municipio de Cepita fueron ingresadas a los estados 
contables el día 31/01/2019, una vez cumplidos los requisitos que obran como soportes 
idóneos para su reconocimiento. 

 Respecto al componente de telemática - equipos de comunicación y computación, el 
Fondo de Seguridad Ciudadana (Ley 418 de 1997) estimo suministrar a la unidad 
policial elementos por valor de $1.788.800.777,58, de los cuales no habían sido 
incorporados en los inventarios de unidad, los siguientes bienes relacionados a 
continuación por valor de $299.659.773,00, de acuerdo a los siguientes motivos: 

 

Ente 
Territorial 

Destino 
Bien 

adquirido 
Canti
dad 

Valor Total 

Fecha 
Ingreso 

Inventario
s 

Numero Inventario y/o 
Observación 

Municipio 
de Lebrija 

Estació
n de 
Policía 
Lebrija 

Computa
dor de 
escritorio 
con 
licencia 
office. 

01 

25.778.375
,00 

18/04/2019 
8004070000000000004

210393 

Impresora 
multifunci
onal. 

01 18/04/2019 
8004070000000000004

210395 

CCTV 01 18/04/2019 
8004070000000000004

210396 
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Ente 
Territorial 

Destino 
Bien 

adquirido 
Canti
dad 

Valor Total 

Fecha 
Ingreso 

Inventario
s 

Numero Inventario y/o 
Observación 

Municipio 
de 
Piedecues
ta 

Estació
n de 
Policía 
Piedecu
esta 
Subesta
ción de 
Policía 
Pescad
ero 

adquisició
n de 
elemento
s 
mobiliario
s equipos 
tecnológic
os y 
material 
didáctico 
para el 
funciona
miento de 
la 
estación 
de policía 
Piedecue
sta y 
Subestaci
ón 
pescader
o 

 

149.226.00
0,00 

El municipio de Piedecuesta apertura 
proceso contractual SELECCIÒN 
ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA 
SINT-SASI-018-2018, el lote 3 
denominado equipo tecnológico fue 
declarado desierto por tal motivo, no 
se adquirieron los equipos 
tecnológicos enunciados (anexo 
pliego de condiciones y resolución No. 
396-G del 26/12/2018) 

Municipio 
de Girón 

Estació
n Girón 

Suministr
o de 
equipos 
de 
cómputo 
licencias 
de 
software y 
audiovisu
ales. 

Videobea
m 

01 

14.621.680
,00 

18/04/2019 
8004070000000000004

210389 

Impresora
s 

02 18/04/2019 

8004070000000000004
210390 

8004070000000000004
210391 

Cabina 
activa k12 

01 18/04/2019 
8004070000000000004

210392 

DEPARTAMENTO DE POLICÌA SANTANDER 
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Ente 
Territoria

l 
Destino 

Bien 
adquirido 

CANT
. 

Valor 
Total 

Fecha 
Ingreso 

Inventari
os 

Numero Inventario y/o 
Observación 

Municipio 
Macaravit

a 

Estación 
Macaravi

ta 

Licencias 
Windows 10 
profesional 

2 No reporta 

Mediante comunicado oficial S-
2019-042589-DESAN, firmado por el 
señor Intendente SANDRO 
ESTEVEZ LEON Comandante 
Estación de Policía Macaravita, 
indica que al verificar el contrato No. 
077 del 19/12/2018, suscrito por la 
alcaldía  del citado municipio, se 
pudo establecer que quedo mal 
grabada la necesidad solicitada por 
el comandante de estación, que a la 
letra dice: “ya que se necesitaban 02 
licencias  de office hogar y empresas 
2016 y se solicitó por error fue 02 
licencias Windows 10 profesional, 
motivo por el cual se solicitó a la 
administración municipal se 
corrigiera el objeto del contrato ya 
que son elementos diferentes”; por lo 

anterior, no se han recepcionado los 
elementos. 

Municipio 
Macaravit

a 

Estación 
Macaravi

ta 

Impresora 
multifuncion

al 
1 No reporta 

Municipio 
Sabana 

de Torres 

Estación 
Sabana 

de 
Torres 

Impresora 
multifuncion

al 
6 

9.739.140,
00 

19/04/20
19 

8004070000000000004
210400 

8004070000000000004
210401 

8004070000000000004
210402 

8004070000000000004
210403 

8004070000000000004
210404 

8004070000000000004
210405 

Municipio 
de Cerrito 

Estación 
cerrito 

Compra de 
cámaras de 
vigilancia 
acuerdo a 
las 
especificacio
nes 

2 
7.400.000,

00 
19/04/20

19 

8004070000000000004
210416 

8004070000000000004
210417 
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Ente 
Territoria

l 
Destino 

Bien 
adquirido 

CANT
. 

Valor 
Total 

Fecha 
Ingreso 

Inventari
os 

Numero Inventario y/o 
Observación 

Municipio 
de 

Rionegro 

Estación 
Rionegro 

Suministro, 
instalación e 
integración 
de cinco 
cámaras de 
vigilancia 
para el 
fortalecimien
to de la 
seguridad 
ciudadana 
en el 
municipio de 
Rionegro, 
equipo para 
el 
fortalecimien
to de 
subestación 
de Policía 
san Rafael, 
compra de 
repetidora 
para la red 
de 
comunicació
n del 
Departament
o de Policía 
Santander 
Municipio de 
Rionegro. 

 01 
154.352.67

7,00 

Los bienes de este proyecto no 
ingresaran a los estados contables 
de la Policía Nacional quien estará a 
cargo de su operación. 

 

Municipio  

Jesús 
María 

Estación  

Jesús 
María 

Compra, 
instalación y 
puesta en 
funcionamie
nto de 
cámaras de 
seguridad 

 1 
282.195.20

0,0  

Estos elementos reposaran en los 
inventarios del ente territorial, por lo 
tanto no ingresaran a los estados 
contables de la Policía Nacional 
quien estará a cargo de su 
operación. 

Municipio 

 Chima 

Estación  

Chima 

computadore
s de Mesa 

 2 

20.185.566
,00 

Mediante comunicación oficial S-
2019-037385-DESAN, el señor 
comandante de Estación de Policía 
Chima, informa que del contrato No. 
CH-0115-2018, donde se 
encuentran incluidos los elementos 
tecnológicos relacionados, hacen 
parte unos elementos (kit puesto de 
control) que requieren certificación 
por parte del Grupo de Control de 
Calidad de la Dirección 
Administrativa y Financiera, los 
cuales no cumplen con los 
parámetros establecidos para la 
certificación, por lo cual la unidad no 
ha realizado la recepción formal de 

Licencias 
office 

2 

Impresor
a 
multifunci
onal 

2 
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Ente 
Territoria

l 
Destino 

Bien 
adquirido 

CANT
. 

Valor 
Total 

Fecha 
Ingreso 

Inventari
os 

Numero Inventario y/o 
Observación 

los elementos, hasta tanto el 
contratista cumpla con las 
especificaciones técnicas 
requeridas, a fin de realizar la 
recepción de la totalidad de los 
elementos. 

Municipio 
Coromoro 

Estación 
de 

Coromor
o 

Televisores 
de 49"  

2 
6.000.000,

00 
18/04/20

19 

8004070000000000004
210397 

8004070000000000004
210398 

Cabina R7 
15" 

01 
3.330.000,

00 
18/04/20

19 
8004070000000000004

210399 

 

DEPARTAMENTO DE POLICÌA MAGDALENA MEDIO 

 

Ente 
Territorial 

Destino 
Bien 

adquirido 
CANT. 

Valor 
Total 

Fecha 
Ingreso 

Inventarios 

Numero Inventario 
y/o Observación 

Municipio 
Arenal 

Estación 
de 

Policía 
Arenal 

Impresora 
multifuncion
al 

01 

5.650.000,
00 

Revisado el documento proveniente 
del ente territorial este señala que a la 
fecha está pendiente por legalizar 
estos bienes ante la estación de 
policía. El comandante de la estación 
de policía refiere que mediante 
comunicado oficial S-2019-016000 
10/04/2019 no se han recibido estos 
elementos. 

Proyector 
EPSON 

01 

Computador 
todo en uno 
HP 

01 

Planta 
eléctrica  

01 

Gobernación 
de 

Santander 
DEMAM 

CCTV 
SEGURIDA
D 

01 
   

62.060.000
,00    

19/04/2019 
800407000000000000

4210406 

(…)” 

Análisis de Respuesta  

Al respecto, cabe señalar que la observación hace relación a las respuestas 
dadas por los diferentes entes territoriales a la solicitud elevada por este 
Órgano de Control Fiscal, por lo cual, el Equipo Auditor solo tuvo en cuenta los 
activos (vehículos, motocicletas y equipos de computación y comunicación), 
es decir, no se reprochó lo relativo a elementos de intendencia, combustible, 
pago de recompensas, entre otros. En la respuesta la Entidad relaciona ítems 
no contemplados en la cuantificación de la observación como se señaló en el 
párrafo precedente. 
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Por lo anterior se concluye que la Entidad acepta la no incorporación de 
algunos elementos recibidos, sin embargo, se disminuye la cuantía por unos 
elementos de telemática que no fueron entregados a la institución al cierre de 
la vigencia. 

SUCRE 
 
Hallazgo No. 28 -  Saldos Iniciales NICSP   

Resolución 533 del 8 de octubre de 2015, “por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a Entidades 
del Gobierno y se dictan otras disposiciones”, se deben actualizar el valor de 
los bienes con el fin de calcular la estimación de la depreciación de las 
propiedades, plantas y equipos. 

Políticas de la Entidad correspondientes a los criterios normativos para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos relacionados de las “Propiedades, Planta y Equipo” de la Policía 
Nacional, de acuerdo con los lineamientos básicos y generales emitidos por la 
Contaduría General de la Nación.  

A pesar de que la Policía Nacional realizó un avalúo el día 13 de junio de 2017, 
a la edificación de la Base de Patrullaje “Las Huertas”, el cual fue de 
$370.048.799,31, este bien se encuentra registrado en los estados financieros 
a 31 de diciembre de 2018 y plantillas de saldos iniciales, su registro es de 
$32,038.101,57, no encontrándose en las notas contables la razón por la cual 
este bien inmueble se encuentra registrado por un menor valor al del avalúo. 
Esto debido a un cálculo erróneo en la estructura de los saldos iniciales NICSP, 
lo cual ocasiona una subestimación de la cuenta Edificaciones – 1640, 
subcuenta Edificios y Casas 164001 en $338.010.697,74, como también una 
subestimación en la cuenta Impacto por la Transición al Nuevo Marco de 
Regulación 3145 subcuenta Propiedades Planta y Equipo – 314506 por 
$338.010.697,74, constituyéndose en un hallazgo administrativo 

Respuesta de la Entidad  

En cuanto a esta observación, se pudo constatar que el activo denominado Base de Patrullaje 
“Las Huertas” con número de activo fijo 164000000038, a fecha 31/12/2017 presentó un saldo 
por $370.048.799.31, según avalúo registrado el día 28/12/2017. 

Así mismo, verificada la “Plantilla de saldos iniciales”, esta presentó inconvenientes al 
momento del cargue de la información, lo cual generó inexactitud en la información relacionada 
al bien objetado e inconsistencias que determinaron la subestimación de dicho inmueble.   
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Análisis de Respuesta  

La Entidad acepta el error en el cargue de la información de las plantillas de 
saldos iniciales, correspondiente a la edificación de la Base de Patrullaje Las 
Huertas, razón por la cual esta observación se valida como hallazgo 
administrativo y hará parte del informe final de auditoría. 

Hallazgo No. 29 -  Deterioro Estación de Policía  

Resolución 533 del 8 de octubre de 2015, “por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a Entidades 
del Gobierno y se dictan otras disposiciones”, se beben actualizar el valor de 
los bienes con el fin de calcular la estimación de la depreciación de las 
propiedades, plantas y equipos. 

Políticas de la Entidad correspondientes a los criterios normativos para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos relacionados de las “Propiedades, Planta y Equipo” de la Policía 
Nacional, de acuerdo con los lineamientos básicos y generales emitidos por la 
Contaduría General de la Nación.  

Las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de 
los Hechos Económicos de las Entidades de Gobierno, expedidas por la 
Contaduría General de la Nación, establece en el Capítulo I Activos , numeral 
10 Propiedad, Planta y Equipo, punto 10,3 Medición posterior, dispone que 
“Para efectos de determinar el deterioro de una propiedad, planta y equipo, la 
Entidad aplicará lo establecido en la normas de Deterioro del valor de los 
activos generadores de efectivo o de Deterioro del valor de los activos no 
generadores de efectivo. La compensación procedente de terceros por 
elementos deteriorados de propiedades, planta y equipo, o por 
indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o abandonos se reconocerá 
como ingreso en el resultado del periodo en el momento en que la 
compensación sea exigible”. 
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A pesar de haber realizado un avalúo a la Estación de Policía de Caimito a 
fecha 3 de noviembre de 2017, en el cual el perito avaluador hace la siguiente 
observación. “La edificación aparenta daños relevantes en su estructura lo que 
ha producido agrietamiento de muros, lo cual amenaza de ruina el inmueble 
por lo tanto su depreciación es del 100%...”; además el avalúo comercial para 
la construcción es cero, sin embargo, a 31 de diciembre de 2018 esta 
edificación se encuentra registrada en los estados financieros por 
$139.532.668,77. 

Lo anterior debido a un cálculo erróneo en la estructura de los saldos iniciales 
NICSP sin tener en cuenta el concepto del avalúo realizado a la edificación, lo 
cual ocasiona una sobrestimación de la cuenta Edificaciones – 1640, 
subcuenta Edificios y Casas 164001 en $139.532.668,77, como también una 
sobrestimación en la cuenta Impacto por la Transición al Nuevo Marco de 
Regulación 3145 subcuenta Propiedades Planta y Equipo – 314506 por 
$139.532.668,77, hallazgo de carácter administrativo. 

 Respuesta de la Entidad  

De acuerdo a lo enunciado, en lo que se refiere a la Estación de Policía de Caimito, es 
pertinente presentar ante el ente de control las siguientes aclaraciones: 

1. El activo se encuentra reconocido en los inventarios de la unidad como un solo 

inmueble con el No. SAP 164000000021, el cual consta de 2 bloques así: (a) Bloque 

de alojamiento - cocina, y (b) Guardia - oficina.  

 

2. El informe de avalúo del cual hace referencia el auditor, de fecha 03/11/2017 que 

presenta valor comercial igual a cero, corresponde al avalúo realizado por el 

funcionario policial (Perito) al bloque (b) Guardia - oficina, en atención a las 

condiciones estructurales y de uso que presentó en su momento. 

En este sentido, el valor que presenta el activo a 31/12/2018, corresponde al valor del bloque 
(a) Bloque de alojamiento - cocina, teniendo en cuenta las condiciones estructurales y 
potencial de servicio que presenta el bien actualmente, evidenciado tanto en la plantilla de 
medición de saldos iniciales, como en el Sistema SAP/SILOG, así:  

 

 

 

Valor Avalúos Vs SAP / SILOG 
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Fuente: PONAL 

 

De igual manera, en cuanto a lo relacionado con la Estación de Policía Santiago de Tolú, 
donde el auditor manifiesta, “se le realizó avalúo a fecha 13 de mayo de 2018, arrojando un 
avalúo comercial en cero”, el activo aún presenta saldo en los estados financieros de la 
vigencia anterior, teniendo en cuenta que esta estación estaba en servicio en su momento y a 
la fecha se encuentra en un proceso de reestructuración física.  

Por otro lado, el cargue de las plantillas en el Sistema de Información SAP/SILOG para 
determinar los saldos iniciales fue el día 01/01/2018 y la fecha del avalúo corresponde a una 
fecha posterior, asimismo en concordancia con la normatividad legal vigente emitida por la 
Contaduría General de la Nación, la Resolución N° 620 de 2015 “Por la cual se incorpora el 
Catálogo General de Cuentas al Marco normativo para entidades de gobierno”, eliminó la 
cuenta “Valorización”. 

Es de anotar, que el inmueble está siendo intervenido en su estructura, donde se están 
realizando obras de adiciones y mejoras, las cuales se reconocerán como mayor valor del 
activo en el momento que se coloque el bien en condiciones de uso y/o lo dispuesto por el 
marco normativo adoptado por la Policía Nacional en la política Contable de “Propiedades, 
Planta y Equipo”. 

Referente al último párrafo de la presente observación, se aclara que las cuentas no se 
encuentran sobrestimadas por los avalúos, toda vez que una de las actividades impartidas por 
la Policía Nacional en el Instructivo N° 018 del 20/12/2017 para determinar los saldos iniciales 
determinó que:  

“Los elementos de las Propiedad Planta y Equipo cuyo valor individual sea superior a 35 
SMMLV de 2017 (25.820.095) y cuentan con avalúo técnico realizado en el año 2015 - 2016 
o 2017, así como los adquiridos en estos mismos periodos; para esta medición inicial, se 
aplicará la ALTERNATIVA No. 3”.   

Número de inventarioActivo fijo Denominación
Fecha Inic 

Amortizac

 Val.rep.

NUEVO 

VALOR NICSP

01-01-2018 

 VALOR EN 

PLANTILLA 

SILOG 

 Verificacion 

plantilla

AJUSTE 

8004070000000000003036325164000000021

ESTACION 

DE POLICIA 

CAIMITO 1/01/2018 5.984.590,61 139.532.668,77 133.548.078,16 
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Análisis de Respuesta  

En cuanto a la Estación de Policía de Caimito, el equipo auditor no acepta los 
argumentos planteados por la Entidad, ya que según oficio No,S-2015-
0594/DICUA—ESCAI-29.57 de fecha 2 de octubre de 2015, el comandante de 
la estación reitera al Comandante del Departamento de Policía Sucre sobre la 
situación en la que se encuentran las estructuras de la estación de policía de 
Caimito, exactamente dónde queda la sala de información y seguridad de 
instalaciones, entrada, oficinas y alojamientos, presentando agrietamientos, 
fisuras, desplazamiento de paredes, desubicación de ventanales, y al mismo 
tiempo denota mala presentación de la unidad, pudiendo colapsar en cualquier 
momento; esta situación también fue informada al alcalde del municipio de 
Caimito mediante oficio No.S-2015-0593/DICUA-ESCAI-29.25 de 1 de octubre 
de 2015. 

También, en el oficio S-2017-0343/DICUA-ESCAI-29.57 de fecha 5 de marzo 
de 2017, el Comandante de Caimito de esa época informa al comandante del 
Departamento de Policía de Sucre las fallas estructurales que presenta la 
estación. 

Según el informe realizado por una firma de ingeniería civil de fecha octubre 
16 de 2015, manifiesta que el suelo donde está construido la estación de 
Policía de Caimito está localizado sobre arcillas expansivas, los cuales 
representan gran problema para la construcción.  

Además, el perito que realizó el avalúo a la Estación de Policía de Caimito a 
fecha 3 de noviembre de 2017, identifica como observación que “La edificación 
aparenta daños relevantes en su estructura lo que ha producido agrietamiento 
de muros, lo cual amenaza de ruina el inmueble por lo tanto su depreciación 
es del 100%...”; además el avalúo comercial para la construcción es cero. 

En la actualidad la Estación de Policía de Caimito se encuentra deshabitada y 
los funcionarios policiales se encuentran en un inmueble arrendado por parte 
de la alcaldía municipal.  

Teniendo en cuenta los argumentos planteados la observación en lo que 
respecta a la Estación de Policía de Caimito no se desvirtúa por lo que queda 
en firme como hallazgo administrativo y hará parte del informe final. 

En cuanto a la observación de la Estación de Tolú esta se desvirtúa por parte 
del equipo auditor, debido a que el inmueble está siendo intervenido en su 
estructura y se le están realizando obras de adiciones y mejoras, las cuales se 
reconocerán como mayor valor del activo en el momento que se coloque el 
bien en condiciones de uso, es de aclarar que la construcción la está llevando 
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a cabo el Fondo Rotario de la Policía Nacional FORPO, mediante convenio 
con la Alcaldía de Tolú y Gobernación de Sucre. 

Hallazgo No. 30 -  Registro Edificaciones   

Resolución 533 del 8 de octubre de 2015, “por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a Entidades 
del Gobierno y se dictan otras disposiciones”, se beben actualizar el valor de 
los bienes con el fin de calcular la estimación de la depreciación de las 
propiedades, plantas y equipos. 

Políticas de la Entidad correspondientes a los criterios normativos para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos relacionados de las “Propiedades, Planta y Equipo” de la Policía 
Nacional, de acuerdo con los lineamientos básicos y generales emitidos por la 
Contaduría General de la Nación.  

Las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de 
los Hechos Económicos de las Entidades de Gobierno, expedidas por la 
Contaduría General de la Nación, establece en el Capítulo I Activos, numeral 
10 Propiedad, Planta y Equipo, punto 10.1. Reconocimiento punto 3. Los 
terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo se 
reconocerán por separado. 

A la Estación de policía de Coveñas se le realizó avalúo el 11 de diciembre de 
2017, correspondiendo a dos terrenos avaluados uno por $468.000.000 y otro 
por $653.835.000 para un total de $1,121.835,000 para los terrenos y a una 
edificación por $962.451.998,96, sin embargo el registro contable realizado a 
la edificación a 31 de diciembre de 2018, es de $1.432.162.183,79, sin justificar 
en las notas a los estados financieros el motivo del incremento del valor de la 
edificación en $469.710.184,83.  

A la Estación de Policía de Corozal se le realizó avalúo el 4 de agosto de 2017, 
correspondiente a un terreno avaluado por $364.752.250 y una construcción 
por $317.980.900, sin embargo, el registro contable realizado a la edificación 
a 31 de diciembre de 2018, es de $690.028.343,36, sin justificar en las notas 
a los estados financieros el motivo del incremento del valor de la edificación 
en $372.047.443,36, debido a un cálculo erróneo en la estructura de los saldos 
iniciales NICSP sin tener en cuenta el concepto del avalúo realizado a la 
edificación, lo cual ocasiona una sobrestimación de la cuenta Edificaciones – 
1640, subcuenta Edificios y Casas 164001 en $841.757.628,19, como también 
una sobrestimación en la cuenta Impacto por la Transición al Nuevo Marco de 
Regulación 3145 subcuenta Propiedad Planta y equipo – 314506 por 
$841.757.628,19.Este hallazgo es administrativo 
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Respuesta de la Entidad  

Con respecto a lo referido a la Estación de Policía Coveñas, se verificó que el avalúo registrado 
el día 11/12/2017 fue reconocido oportunamente en la información contable de la unidad, como 
se puede observar en las evidencias tomadas del sistema SAP/SILOG del registro del avalúo 
del inmueble en cuestión, relacionadas más adelante. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo 
expresado en la observación “sin embargo el registro contable realizado a la edificación a 31 
de diciembre de 2018, es de $1.432.162.183,79”, cabe anotar que en el sistema de 
información logística SAP-SILOG, se puede evidenciar, que no se realizó ningún registro a 
31/12/2018 por dicho valor.  
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De igual manera, con respecto a la Estación de Policía Corozal se verificó el avaluó registrado 
el día 04/08/2017, el cual fue reconocido oportunamente en la información contable de la 
unidad, cómo se puede observar en las evidencias tomadas del Sistema SAP/SILOG del 
registro del avalúo de este inmueble.  

Así mismo, teniendo en cuenta lo establecido en la observación, “sin embargo, el registro 
contable realizado a la edificación a 31 de diciembre de 2018, es de $690.028.343,36”, cabe 
anotar que se verificó el sistema de información logística del aplicativo SAP-SILOG y se 
evidencia que no se realizó ningún registro a 31/12/2018 por dicho valor.  
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Análisis de Respuesta   

Los descargos presentados por la Entidad no son aceptados por el equipo 
auditor, debido que los valores de las edificaciones de las estaciones tanto de 
Coveñas como de Corozal a 31 de diciembre de 2018 son de 
$1.432.162.183,79, y $690.028.343,36 respectivamente, según los saldos de 
las cuentas auxiliares suministrados por el Grupo Contable de la Policía 
Nacional Sucre; lo que la observación  pone de manifiesto es que estos saldos 
se encuentra muy por encima del valor del avalúo de las edificaciones 
realizadas en la vigencia 2017, que fueron de $962.451.998,96 para la 
estación de Coveñas y $317.980.900  para la estación de Corozal y que estos 
incrementos no están justificados en las notas a los estados financieros.  La 
respuesta dada por la entidad no aclara la razón por la cual estos saldos están 
muy por encima de los avalúos los cuales incrementan la subcuenta de 
edificaciones en $841.757.628,19. 

Debido a lo expuesto anteriormente la observación no se desvirtúa por lo que 
queda en firme como hallazgo administrativo y hará parte del informe final. 

VALLE DEL CAUCA 
 
Hallazgo No. 31 -  Conciliación de bienes   

El Procedimiento Administrativo y Contable para el Manejo de Bienes del 
Ministerio de Defensa Nacional Código: 95.1 PF-MDSGDF-M001-02 cuyo 
objetivo es determinar, unificar y diseñar conceptos, métodos y procedimientos 
para el registro, manejo, y responsabilidad y control de bienes de propiedad 
del Ministerio de Defensa Nacional vigente a partir del 1 de enero de 2018 
establece en los numerales: 

5.4 CONCILIACIÓN  

Se debe conciliar el estado diario de propiedades, planta y equipo, en forma 
permanente con las cifras del balance, así como los movimientos de los 
traslados realizados entre unidades. 

5.5 CONTEOS FÍSICOS  

Como mínimo una vez al año, con corte al cierre de la vigencia fiscal, se debe 
realizar un conteo físico general, tanto de la propiedad, planta y equipo de la 
entidad, los bienes de consumo almacenados, y los bienes con control 
administrativo, dejando constancia mediante acta, y conciliarlo con las cifras 
de los Estados Contables e informes. Las novedades deben ser actualizadas 
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en el Sistema de Información Logístico SILOG, y el Ordenador de gasto deberá 
adoptar las medidas administrativas pertinentes.  

Efectuada la conciliación entre los vehículos registrados por la policía MECAL-
DEVAL en los aplicativos utilizados para tal efecto se observa que, a diciembre 
31 de 2018, los siguientes elementos se encuentran registrados en el 
aplicativo SIGEA utilizado por el almacén de vehículos y no se evidencia su 
registro en el SILOG aplicativo contable. 

Cuadro No. 36 -  Relación de vehículos sin registro en SILOG- Contable 
 

ITEM CLASE SIGLA. PLACA MODELO  VALOR SIGEA  

1 MOTO 30-3062 LFD25E 2018       4.000.000,00  

2 MOTO 30-3063. LFD20E 2018       4.000.000,00  

3 MOTO 30-3064. LFD15E 2018       4.000.000,00  

4 MOTO 30-3065. LFD22E 2018       4.000.000,00  

5 MOTO 30-3066. LFD23E 2018       4.000.000,00  

6 MOTO 30-3067. LFD21E 2018       4.000.000,00  

7 MOTO 30-3068. LFD30E 2018       4.000.000,00  

8 MOTO 30-3069. LFD31E 2018       4.000.000,00  

9 MOTO 30-3070. LFD32E 2018       4.000.000,00  

10 MOTO 30-3071. LFD29E 2018     14.861.000,00  

11 MOTO 30-3072. LFD24E 2018       4.000.000,00  

12 MOTO 30-3073. LFD26E 2018       4.000.000,00  

13 MOTO 30-3074. LFD27E 2018       4.000.000,00  

14 MOTO 30-3075. LFD16E 2018       4.000.000,00  

15 MOTO 30-3076. LFD28E 2018       4.000.000,00  

 TOTAL    70.861.000,00 

        Fuente: Extractado de los reportes auxiliares SAP-SILOG Policía Nacional vigencia 2018 

Igualmente, otros bienes que presentan error en la sigla de registro 

Cuadro No. 37 -  Bienes que aparecen con error en las siglas de lo registro 
 

CLAS
E 

MARCA LINEA SIGLA PLACA MODELO 
NRO 

MOTOR 
NRO CHASIS VALOR 

MOTO YAMAHA XTZ 250 
30-
0803. 

XVL39C 2013 
G391E00
4056 

9FKKG0416D2
004056 

13.204.115 

MOTO SUZUKI DR 200 
30-
1103. 

NHO47
C 

2014 
H402-
205329 

9FSSH42A0EC
020675 

13.204.115 

MOTO SUZUKI 
GS 150 
R  

30-
1634. 

RRW54
D 

2015 
G423-
181443 

9FSNG49D7FC
102047 

6.931.812 

Fuente: Extractado de los reportes auxiliares SAP-SILOG Policía Nacional vigencia 2018 

 

Lo anterior se debe a debilidades en el seguimiento y control de las 
conciliaciones entre las áreas, ocasionando que la cuenta contable 1675 este 
subestimada en $70.861.000. 
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Hallazgo con Connotación Administrativa. 

Respuesta de la entidad 

Respuesta suministrada por la Policía Nacional Metropolitana Santiago de Cali con oficio del 
No. 2019ER0039478 del 23 de abril de 2019, dan explicación a la observación manifestando 
lo siguiente:   

Es pertinente informar que esta observación fue subsanada en su totalidad ya que a fecha 16 
de abril de 2019 se realizó la respectiva entrada de los bienes relacionados en el cuadro Nro. 
2, de la observación en referencia, al sistema SILOG SAP ECC 6.0 por parte del Almacén de 
Movilidad MECAL, mediante número de documento 30000002762  entrada número 80090 del 
16/04/2019 Contrato de Donación No 001 de fecha 15 de marzo del 2019 suscrito entre el 
señor alcalde municipal de la ciudad de Tuluá Doctor GUSTAVO VÉLEZ ROMÁN y el señor 
Brigadier General HUGO CASAS VELÁSQUEZ, quedando conciliados estos movimientos en 
los estados contables de la unidad. 

Por otro lado, en lo que respecta al no ingreso oportuno de estos bienes a cuentas de orden, 
menciono que todo procedimiento de entrada, surgen unos plazos, pero estos se pueden 
extender y no se debieran limitar a fechas establecidas a medida que las partes no lleguen a 
un común acuerdo y los intervinientes queden a satisfacción. En ese orden, el proceso de 
estructuración de la minuta de donación tuvo un sin número de modificaciones y acuerdos, las 
cuales fueron una a una debatidas entre los asesores jurídicos de las entidades y el objetivo 
del procedimiento fue "Establecer las actividades y respectivos cambios en la minuta de 
donación requeridos para la recepción, registro y verificación de bienes devolutivos necesarios 
para el buen funcionamiento de la seguridad ciudadana en el Municipio de Tuluá". Una vez 
verificados físicamente, y comparado con la descripción registrada o soportada en la factura 
remitida por el donatario (Alcaldía de Tuluá) con su detalle y características se realizó la 
respectiva remisión, a los funcionarios de Almacén de Movilidad MECAL, para que se 
procedan a realizar el ingreso según formato destinado para tal fin, si son bienes devolutivos 
se registran en el sistema SILOG, se genera el documento de entrada de almacén y 
comprobante de ingreso. A fecha 16 de abril 2019 quedando realizados los diferentes registros 
contables en la unidad.   

De igual forma esta unidad realiza los controles establecidos y en este caso en concreto al 
recibir las motocicletas se generó su respectivo control, no obstante, la demora en la 
formalización del documento soporte para el ingreso de los bienes a inventarios obedece a 
incompatibilidad de intereses jurídicos entre las partes, incompatibilidades que ya fueron 
subsanadas en su totalidad. (Anexo copia acta de documento de entrada 80090 del 
16/04/2019)  

En atención a los bienes que presentan error en la sigla de registro, como se ilustró en el 
cuadro No. 3, al respecto es importante referir que, una vez conocida la inconsistencia, se 
procedió a realizar la respectiva verificación encontrando un error en la digitación y 
actualización de las siglas para los activos en mención, procediendo al ajuste de cada uno de 
ellos, acorde con sus siglas, números de chasis, motor y demás información correspondiente, 
como se demuestra en la siguiente imagen generada del sistema SAP-SILOG. 

 

Análisis de Respuesta  
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La entidad manifiesta que se hicieron las correcciones respectivas en abril de 
2019; por lo tanto, se valida como hallazgo y debe ser incluida en el informe 
de auditoría.  

Hallazgo No. 32 -  Valoración de los Activos  

En atención a las alternativas definidas en el Instructivo 002 del 08/de 
septiembre de 2015 por la Contaduría General de la Nación para la medición 
de todos los bienes registrados en cada uno de los grupos de Propiedad Planta 
y Equipo, el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional las acoge en 
sus políticas y mediante el “Boletín SILOG NICSP No. 02” del 25/09/2017, 
pone a disposición de los usuarios del SAP, tres plantillas que permitirán 
realizar la valoración de estos bienes, previa clasificación de los mismos en los 
rangos establecidos para la aplicación de cada una de estas alternativas; las 
cuales hacen parte integral del presente instructivo en el anexo No. 8.1 
“PLANTILLA MEDICIÓN ALTERNATIVAS SILOG”.  

a. Los elementos de Propiedad Planta y Equipo cuyo valor individual sea 
inferior a 50 U.V.T. de 2017 $1.592.950, se debe acelerar su depreciación a 
31/12/2017 y retirarlos de la contabilidad, a la cuenta contable destinada por 
los sistemas de información para control administrativo. 

b. Los elementos de Propiedad Planta y Equipo cuyo valor individual se 
encuentre entre los 50 U.V.T. de 2017 ($1.592.950) y 35 SMMLV de 2017 ($ 
25.820.095) aplica la ALTERNATIVA 1 del Boletín SILOG NICSP No 2 (Al 
costo menos depreciaciones y pérdidas por deterioro), es decir, se tomará 
como saldo inicial el costo histórico que actualmente se tiene reconocido, se 
determinará una nueva vida útil y se efectuará un recalculo de la depreciación 
desde la fecha de adquisición hasta la fecha de transición. Teniendo en 
consideración que estos activos fueron previamente depurados. 

c. Los bienes adquiridos, producidos y construidos a cualquier título en los 
2015, 2016 y 2017, son considerar su valor de adquisición, producción o 
construcción, se medirán por la ALTERNATIVA 1. 

d. Los elementos de Propiedad Planta y Equipo cuyo valor individual sea 
superior a 35 SMMLV de 2017 (25.820.095), y NO cuenten con un avalúo, 
se medirán utilizando la ALTERNATIVA No 2“Al valor de mercado, al costo de 
reposición o al costo de reposición a nuevo depreciado determinados a través 
de un avalúo técnico a la fecha de transición. 

e. Los elementos de las Propiedad Planta y Equipo cuyo valor individual sea 
superior a 35 SMMLV de 2017 (25.820.095) y cuentan con avalúo técnico 
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realizado en el año 2015- 2016 o 2017, así como los adquiridos en estos 
mismos períodos; para esta medición inicial, se aplicará la ALTERNATIVA 3 

La medición de los activos registrados en el aplicativo contable SILOG a 
diciembre 31 de 2018 arrojó inconsistencias en los siguientes inmuebles:    

Cuadro No. 38 -  Relación de inmuebles con diferencias 
 

Inmueble Nombre 

Terrenos Colegio Nuestra Señora de Fátima 

Inmuebles Colegio Nuestra Señora de Fátima 

Terrenos Parqueadero Complejo MECAL 

Inmuebles Parqueadero Complejo MECAL 

Terrenos Comando Policía MECAL 

Inmuebles Comando Policía MECAL 

Terrenos C.A.I Salomia  

Inmuebles C.A.I Salomia 

Terrenos C.A.I San Nicolas  

Inmuebles C.A.I San Nicolas 

Terrenos Estación Argelia 

Inmuebles Estación Argelia 

Terrenos Estación Villa Gorgona 

Inmuebles Estación Villa Gorgona 

Terrenos Estación Junín 

Inmuebles Estación Junín 

Terrenos Subestación Radio Faro 

Inmuebles Subestación Radio Faro 

Terrenos Subestación Policía la Vorágine 

Inmuebles Subestación Policía la Vorágine 

     Fuente: Comparación entre los reportes auxiliares SAP-SILOG PONAL vigencia 2018 y avalúos 
 

1. Colegio Nuestra Señora de Fátima 

El inmueble con matrícula inmobiliaria 370-865602 correspondiente al Colegio 
Nuestra Señora de Fátima ubicada en la carrera 9 norte calle 62 esquina, en 
el cual el perito con RNA No. 3549 realizó el 14 de diciembre de 2016 un avalúo 
comercial por $3.320.330.381,20 evaluando por separando el terreno y a la 
construcción:  

 

 

 

Cuadro No. 39 -  Avalúo Colegio Nuestra Señora de Fátima 
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Descripción Valor total avalúo 

Valor del Terreno 921.897.523,28 

Valor total construcción 2.398.432.857,92 

Valor total avalúo 3.320.330.381,20 
     Fuente: Extractado de los reportes auxiliares SAP-SILOG Policía Nacional vigencia 2018 

Revisados los estados financieros de la MECAL DEVAL a diciembre 31 de 
2018, no reportan la contabilización de la construcción que aparece en dicho 
avalúo por $2.398.432.857,92 generando una subestimación de la cuenta por 
dicho valor.  

Respuesta de la Entidad 

Punto A. Cuadro 4: Colegio Nuestra Señora de Fátima 

“Una vez verificado el inventario en el Sistema de Información Logística del sistema SAP-
SILOG, se puede evidenciar que los valores de la edificación del Colegio Nuestra Señora de 
Fátima si se encuentra contabilizado como se evidencia a continuación: 

 

Lo cual corresponde a la suma de los informes valuatorios, de las dos construcciones y a los 
valores suministrados en la plantilla del almacén de intendencia alternativa 3, según número 
de activo fijo No. 164000000061 para un valor de $3.229.242.490,14 respectivamente; toda 
vez que dichos valores fueron suministrados para el cargue de la información de saldos 
iniciales por el nuevo marco normativo de la Policía Nacional como se evidencia el cuadro 
anexo. 

 

“Acorde a la observación No. 6, nos permitimos adjuntar el documento soporte del ajuste 
contable de la reclasificación de las cuentas 1516 y 1592 a la cuenta 5 del gasto”. 

DESCIPCION MATRICULA INMOBILIARIA VALOR CONTRUCCION

AVALUO EDIFICACIONES Colegio Nuestra Señora de Fatima 310-865602 2.398.432.857,92                                 

AVALUO EDIFICACIONES Colegio Nuestra Señora de Fatima 370-527110 830.809.632,22                                     

3.229.242.490,14                                 

Sociedad Clase de activo Número activo Numero de Inventario Denominación
Fecha 

capitalización

Fecha 

adquisición
Almacén Responsable Centro costo Costo histórico Valoración

7005 16400900 164000000061 8004070000000000001687947

EDIFICACION 

COLEGIO 

NUSEFA CALLE 

54 Y 54 CRA 

3Y4N 23828 23828 3 16071553 7LM2020032   816.600.000,00   3.229.242.490,14 
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Análisis de la respuesta 

En el área de bienes raíces de la Policía Metropolitana de Cali reposan dos (2) 
avalúos referidos al inmueble Colegio Nuestra Señora de Fátima: 

En el avalúo realizado el 14 de diciembre de 2016 al Colegio Nuestra Señora 
de Fátima ubicado en la carrera 9 norte calle 62 esquina, reporta en el numeral 
8 y 9 el Análisis para determinar el valor de los terrenos y construcciones 
respectivamente, de los siguientes ítems: terreno, coliseo, cafetería, canchas 
múltiples, parque prejardín y cerramiento colegio; igualmente en el numeral 10 
avalúo comercial se detalla lo siguiente:   

Cuadro No. 40 -  Avalúo (1) Colegio Nuestra Señora de Fátima 
 

Descripción Valor total avalúo 

Valor del Terreno 921.897.523,28 

Valor total construcción 2.398.432.857,92 

Valor total avalúo 3.320.330.381,20 

Fuente: Avalúo entregado por la Policía Nacional Metropolitana de Cali 

 

En el avalúo realizado el 14 de diciembre de 2016 por el Subintendente de la 
Policía Nacional, al Colegio Nuestra Señora de Fátima ubicado en la calle 54 
y 55 carrera 3 y 4 norte reporta en el numeral 8 y 9 el Análisis para determinar 
el valor de los terrenos y construcciones respectivamente, de los siguientes 
ítems: Terreno, Bloque Aulas No.1 y Bloque Aulas No. 2, auditorio, parque 2, 
plazas aulas, cerramiento colegio, terreno, coliseo, cafetería, canchas 
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múltiples, parque prejardín y cerramiento colegio; igualmente en el numeral 10 
avalúo comercial se detalla lo siguiente:   

Cuadro No. 41 -  Avalúo (2) Colegio Nuestra Señora de Fátima 
 

Descripción Valor total avalúo 

Valor del Terreno 2.232.331.670,00 

Valor total construcción 830.809.632,22 

Valor total avalúo 3.063.141.302,22 

Fuente: Avalúo entregado por la Policía Nacional Metropolitana de Cali 

 

En los libros auxiliares con corte a diciembre 31 de 2018 entregados por la 
Policía Metropolitana de Cali se registra la cuenta 1610 Edificaciones con un 
saldo de $165.924.423.239,17 conformado por 251 edificaciones, en el cual 
aparece un registro de una construcción:    

Cuadro No. 42 -  Registro del inmueble en auxiliares 
 

No. Activo Descripción Valor total avalúo 

164000000061 Colegio Nuestra Señora de Fátima 2.295.650.582,50 

Fuente: Registro del inmueble en libros auxiliares 

 

Igualmente, en libros auxiliares con corte a diciembre 31 de 2018 de la cuenta 
1605 terrenos 1605 con un saldo de $86.214.623.041,23 correspondiente a 
187 terrenos, se registran dos (2) terrenos:    

Cuadro No. 43 -  Registro del inmueble en auxiliares 
 

No. Activo Descripción Valor total avalúo 

160500000334 Colegio Nuestra Señora de Fátima 921.897.523,28 

160500000044 Colegio Nuestra Señora de Fátima 854.375.110,02 

Fuente: Registro del inmueble en libros auxiliares 

Con base a estos reportes se concluye lo siguiente: 

Por error involuntario se digitó mal el registro del inmueble Colegio Nuestra 
Señora de Fátima, se procederá a darle alcance a la observación en la 
respuesta a la Entidad al existir subestimación del terreno por 
$1.377.956.559,98 y una sobrevaloración por $102.782.275,42 detallada de la 
siguiente manera: 
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Cuadro No. 44 -  Terreno según avalúos 
 

No. Activo Descripción Valor total avalúo 
Valor según 

Libros auxiliares 
Diferencias 

160500000334 Avalúo No. 1 921.897.523,28 921.897.523,28 0 

160500000044 Avalúo No. 2 2.232.331.670,00 854.375.110,02 1.377.956.559,98 

 
Valor total 
avalúo 

3.154.229.193.28 1.776.272.633.30 1.377.956.559,98 

Fuente: Registro del inmueble en libros auxiliares y avalúos técnicos 

El valor del terreno con código 16050000044 del Colegio Nuestra Señora de 
Fátima correspondiente a la cuenta 1605 terrenos se encuentra subestimado 
en $1.377.956.559,98 al igual que la cuenta 442807 0tras Transferencias 

Cuadro No. 45 -  Edificaciones según avalúos 
 

No. Activo Descripción Valor total avalúo 
Valor según 

Libros auxiliares 
Diferencias 

164000000061 Avalúo No. 1 2.398.432.857,92 2.295.650.582,50 102.782.275,42 

Fuente: Registro del inmueble en libros auxiliares y avalúos técnicos 

El valor del edificio con código 164000000061 del Colegio Nuestra Señora de 
Fátima correspondiente a la cuenta 1640 Edificaciones se encuentra 
subestimada en $102.782.275,42 al igual que la cuenta 442807 Otras 
Transferencias  

2. Parqueadero Complejo MECAL 

El inmueble con matrícula inmobiliaria 370-127180 correspondiente al 
Parqueadero del complejo MECAL ubicada en la carrera 1 No. 19-109 de 
Santiago de Cali, en el cual el perito de la PONAL realizó el 30 de noviembre 
de 2015 un avaluó comercial por $5.045.451.600 separando el terreno y a la 
construcción.  

Cuadro No. 46 -  Avalúo Parqueadero Comando MECAL 

Descripción Valor total avalúo 

Valor del Terreno 4.578.789.600 

Valor total construcción 466.662.000 

Valor total avalúo 5.045.451.600 
Fuente: Avalúo entregado por la Policía Nacional Metropolitana de Cali 

Revisados los estados financieros de la MECAL - DEVAL a diciembre 31 de 
2018, no reportan la contabilización de la construcción que aparece en dicho 
avalúo por $466.662.000, generando una subestimación de la cuenta por dicho 
valor.  
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Respuesta de la Entidad 

“Punto C, cuadro 5: PARQUEADERO COMANDO 

Una vez verificado el inventario en el Sistema de Información Logística del sistema SAP-
SILOG, se puede evidenciar que el activo sí se encuentra contabilizado con número de código 
164000000137 por un valor de $4.117.532.000,00, aclarando que está registrado en los 
estados financieros de la unidad.  

 

“Se verificó en las plantillas medición alternativas SILOG por error de digitación se registró un 
valor superior al avaluó físico.” 

N° ACTIVO DESCRIPCION 
COSTO 

HISTORICO 

VALOR 
AJUSTADO 
PLANTILLA 

AVALUO 
FISICO 

16400000013
7 

PARQUEADERO 
COMANDO 

MECAL 

6.710.707.190,4
9 

4.117.531.948,7
8 

466.662.000,0
0 

Análisis de la respuesta:  

En los libros auxiliares con corte a diciembre 31 de 2018 entregados por la 
Policía Nacional Metropolitana de Cali el valor de la construcción está 
registrado con el código 164000000020, cuando el código correspondiente es 
el No. 164000000137; en la comparación entre lo registrado en el aplicativo 
SIGEA y el avaluó técnico se concluye que la observación continúa generando 
la variación de los valores reportados inicialmente, así:  

Arrojó que el valor del terreno con código 16050000062 correspondiente a la 
cuenta 1605 terrenos se encuentra sobreestimada en $295.604.807,30 al igual 
que la cuenta 442807 Otras Transferencias 

El valor del edificio con código 164000000137 correspondiente a la cuenta 
1640 Edificaciones se encuentra subestimada en $3.650.870.000 al igual que 
la cuenta 442807 Otras Transferencias  

http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44 -35 piso 8 • PBX: 5187000 Ext. 80100 • Bogotá, D. C. • Colombia • www.contraloria.gov.co 
 

Página 140 de 450 

140 

Cuadro No. 47 -  Avalúo Parqueadero Comando MECAL 
 

No. Activo Descripción Valor SIGEA Valor Avalúo Diferencia 

160500000062 Valor del Terreno 4.874.394.407,30 4.578.789.600 295.604.807,30 

164000000137 
Valor total 
construcción 

4.117.532.000,00 466.662.000 3.650.870.000,00 

 Valor total  8.991.926.407,30 5.045.451.600 3.946.474.807,00 

Fuente: Registro del inmueble en libros auxiliares y avalúos técnicos 
 

3. Comando Policía MECAL   

En el aplicativo SILOG a diciembre 31 de 2018 aparecen contabilizados un 
terreno con código 164000000020 por $35.622.428926,10 y el edificio con el 
código 164000000137 por $4.117.532.000 perteneciente al comando de 
Policía MECAL ubicado en Santiago de Cali, cuando su valor real según avalúo 
técnico realizado el 20 de junio de 2018 por perito No. Se encuentran 
avaluados el terreno en $7.406.970.180 y la Construcción en $30.653.785.863, 
generando una subestimación de la cuenta por $28.215458.746 en los 
terrenos y sobreestimación en la edificación de $26.536.253.863.   

Cuadro No. 48 -  Diferencias Avalúo Parqueadero Comando MECAL 
 

Descripción Valor SIGEA Valor Avalúo Diferencia 

Valor del Terreno 35.622.428.926,10 7.406.970.180 28.215.458.746.1 

Valor total construcción 4.117.532.000,00 30.653.785.863 -26.536.253.863.0 

Valor total  39.739.960.926,10 38.060.756.043 1.679.204.883.1 

       Fuente: Registro del inmueble en libros auxiliares y avalúos técnicos 
 

Punto D Cuadro 6: COMANDO DE POLICÍA MECAL 

Una vez revisado el sistema SAP SILOG y con la documentación física por parte del Grupo 
de Bienes Raíces, se logró establecer que presentaba una incongruencia en la descripción del 
bien, efectuando la corrección en el sistema respectivamente; sin afectar sus valores 
contables. 

Aclarando que el Activo fijo descrito con el código 16400000020 corresponde a la edificación 
del Comando de Policía Metropolitana Santiago de Cali y no al terreno como se evidencia en 
la observación 3 punto D, cuadro 6, cuyo valor contable registrado en los estados financieros 
es de $35.622.428.926,10 como se puede verificar en la siguiente imagen del sistema SAP 
SILOG. 
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Igualmente se aclara que el Activo fijo descrito con el código 16400000137 corresponde a la 
edificación del parqueadero Comando MECAL, y no a la construcción del Comando de Policía 
MECAL como está plasmado en la observación 3 punto D, cuadro 6, cuyo valor contable 
registrado en los estados financieros es de $4.117.532.000,00 como se evidencia en la 
siguiente imagen del sistema SAP SILOG. 

 

Cabe anotar que el avalúo para la vigencia 2018 no fue insertado en el sistema SAP SILOG; 
toda vez que con la entrada en vigencia del nuevo marco normativo NICSP, no se ve reflejado 
en el sistema ya que se efectuó de forma posterior al cargue de las plantillas por parte del 
almacén de intendencia de la unidad. 

De acuerdo al comunicado oficial No. S-2019-007149 DIRAF-SEPRI de fecha 07/03/2019 
donde se solicita emitir concepto (…) en materia de actualización de propiedades, planta y 
equipo por parte de contaduría general. (…) hace referencia al marco normativo Resolución. 
533 de fecha 08/10/2015, Resolución. 01516 del 26/03/2018 que a letra dice… “de acuerdo a 
lo determinado en la “Política de propiedad planta y equipo, “adoptada por la Policía Nacional, 
indica el numeral 7 “MEDICION POSTERIOR”, lo siguiente: “La Policía Nacional después 
del reconocimiento las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo menos la 
depreciación acumulada menos el deterioro acumulado.” 

Análisis de Respuesta 

Con relación a este ítem la observación continúa, aunque cambian los valores 
en la siguiente manera: 
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El valor del terreno con código 16050000019 correspondientes a las cuentas 
1605 terrenos y 442807 Otras Transferencias se encuentran subestimada en 
$543.526.222. 

El valor del edificio con código 164000000020 correspondiente a las cuentas 
1640 Edificaciones y 3125 patrimonio incorporado se encuentran 
sobreestimadas en $4.968.643.063. 

Cuadro No. 49 -  Avalúo Comando Policía MECAL 
 
Código Descripción Valor SIGEA Valor Avalúo Diferencia 

164000000019 Valor del Terreno 6.863.443.957,77 7.406.970.180 -543.526.222 

164000000020 
Valor total 
construcción 

35.622.428.926,10 30.653.785.863 4.968.643.063 

 Valor total 42.485.872.883,87 38.060.756.043,00 4.425.116.840,87 

    Fuente: Comparación registro del inmueble en libros auxiliares vs avalúo técnico 

Con relación a este ítem la observación continúa, aunque cambian los valores 
en la siguiente manera: 

El valor del terreno con código 16050000019 correspondientes a las cuentas 
1605 terrenos y 442807 Otras Transferencias se encuentran subestimada en 
$543.526.222. 

El valor del edificio con código 164000000020 correspondiente a las cuentas 
1640 Edificaciones y 3125 patrimonio incorporado se encuentran 
sobreestimadas en $4.968.643.063. 

4. C.A.I Salomia  

En el aplicativo SILOG a diciembre 31 de 2018 aparecen contabilizados un 
terreno con código 164000000115 por $1.000.000 y el edificio con el código 
164000000228 por $89.488.000 perteneciente al C.A.I SALOMIA ubicado en 
la calle 52 No.5-00 Santiago de Cali, cuando su valor real según avalúo técnico 
realizado el 20 de junio de 2018 por perito No. Se encuentran avaluados: 
Terreno en $15.564.200 y la Construcción en $154.401.364.68, generando 
una subestimación de la cuenta terrenos en $14.654.200 y sobreestimación en 
la edificación por $65.001.364  

Cuadro No. 50 -  Avalúo C.A.I Salomia 
 

Descripción Valor SIGEA Valor Avalúo Diferencia 

Valor del Terreno 1.000.000 15.654.200 14.654.200,00 

Valor total construcción 89.400.000 154.401.364,68 65.001.364,00 

Valor total  90.400.000 112.285.432 79.655.564,00 

Fuente: Comparación registro del inmueble en libros auxiliares vs avalúo técnico 
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Respuesta de la Entidad 

Se logra establecer que el código 164000000115 (referido en la observación) no está 
registrado en nuestros estados financieros y no corresponde al terreno del predio “CAI 
SALOMIA”, generando una incongruencia en la información y el valor reportado. 

Aclarando que la edificación con la descripción CAI SALOMIA se encuentra en nuestros 
estados financieros registrada con el código 164000000228 por un valor de $89.498.000,00 y 
no como se evidencia en el cuadro 7 por un valor de $89.400.000,00; demostrado en la 
siguiente imagen extraída del sistema SAP SILOG. 

 

Cabe anotar que el avaluó para la vigencia 2018 no fue insertado en el sistema SAP SILOG; 
toda vez que con la entrada en vigencia del nuevo marco normativo NICSP y no se ve reflejado 
en el sistema ya que se efectuó posterior al cargue de las plantillas por parte del almacén de 
intendencia de la unidad. 

Es de acotar que este activo corresponde a un inmueble de uso permanente sin 
contraprestación, de propiedad de la Alcaldía de Cali, al cual no se le había efectuado avalúos; 
se estableció realizar el avaluó de acuerdo al cronograma ordenado por parte de nivel central 
mediante comunicado oficial No. S-2018-023083- SUDIR–DIRAF-38.10 de fecha 17/09/2018, 
no se realizó el ajuste en el sistema teniendo en cuenta que el bien no es de propiedad de la 
Policía Nacional. 

De acuerdo al comunicado oficial No. S-2019-007149 DIRAF-SEPRI de fecha 07/03/2019 
donde se solicita emitir concepto (…) en materia de actualización de propiedades, planta y 
equipo por parte de contaduría general. (…) hace referencia al marco normativo Resolución 
533 de fecha 08/10/2015, Resolución 01516 del 26/03/2018 que a letra dice… “de acuerdo a 
lo determinado en la “Política de propiedad planta y equipo, “adoptada por la Policía Nacional, 
indica el numeral 7 “MEDICIÓN POSTERIOR”, lo siguiente: “La Policía Nacional después 
del reconocimiento las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo menos la 
depreciación acumulada menos el deterioro acumulado.” 

Análisis de Respuesta 

El código 164000000115 (referido en la observación) está registrado en el libro 
auxiliar de la cuenta terrenos 1605 que le fue entregada al auditor 
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correspondiente a 31 de diciembre de 2018, igualmente existe un error de 
$98.000 en el registro del código 164000000228 cuyo valor real es 
$89.498.000,00 por lo tanto la observación continúa modificando el valor en:                                                     

Cuadro No. 51 -  Avalúo C.A.I Salomia 
 

Descripción Valor SIGEA Valor Avalúo Diferencia 

Valor del Terreno 1.000.000 15.654.200 14.654.200,00 

Valor total construcción 89.498.000 154.401.364,68 64.903.364.68 

Valor total  90.498.000 112.285.432 79.557.564.68 

                Fuente: Comparación registro del inmueble en libros auxiliares vs avalúo técnico 

Con relación a este ítem la observación continúa, ajustando los valores de la 
siguiente manera: 

El valor del terreno con código 16050000115 correspondiente a las cuentas 
1605 terrenos y 442807 Otras Transferencias se encuentra subestimada en 
$14.654.200. 

El valor del edificio con código 164000000228 correspondiente a las cuentas 
1640 Edificaciones y 442807 Otras Transferencias incorporado se encuentra 
subestimada en $64.903.364,68. 

5. C.A.I San Nicolas 

En el aplicativo SILOG a diciembre 31 de 2018 aparece contabilizado un 
edificio con el código 164000000142 por $89.995.000 perteneciente al C.A.I 
SAN NICOLAS ubicado en la carrera 6 No.19-25 Santiago de Cali, cuando su 
valor real según avalúo técnico realizado el 14 de junio de 2018 por perito No. 
Se encuentran avaluados: Terreno en $60.863.195,20 y la Construcción en 
$183.766.148,70, generando una subestimación de la cuenta terrenos en 
$60.863.195,20 y sobreestimación en la edificación por $93.771.148,70.                                  

Cuadro No. 52 -  Avalúo C.A.I San Nicolas 
 

Descripción Valor SIGEA Valor Avalúo Diferencia 

Valor del Terreno 0 60.863.195,20 14.654.200,00 

Valor total construcción 89.995.000 183.766.148,70 93.771.148.70 

Valor total  89.995.000 112.285.432 108.425.348,70 

                   Fuente: Comparación registro del inmueble en libros auxiliares vs avalúo técnico 

Respuesta de la Entidad 

Punto F, cuadro 8: CAI SAN NICOLAS 

De acuerdo a la observación expuesta por el auditor el avalúo del CAI San Nicolás para la 
vigencia 2018 no fue contabilizado en el sistema SAP SILOG; toda vez que con la entrada en 
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vigencia del nuevo marco normativo NICSP no se ve reflejado en el sistema SAP SILOG 
teniendo en cuenta que se efectuó posterior al cargue de las plantillas por parte del almacén 
de intendencia de la unidad. 

Es de acotar que este activo corresponde a un inmueble de uso permanente sin 
contraprestación por parte de la alcaldía de Cali, al cual no se le había efectuado avalúos; se 
estableció realizar el avaluó de acuerdo al cronograma ordenado por parte de nivel central 
mediante comunicado oficial No. S-2018-023083 SUDIR-DIRAF 38.10 de fecha 17/09/2018, 
no se realizó el ajuste en el sistema teniendo en cuenta que el bien no es de propiedad de la 
Policía Nacional. 

De acuerdo al comunicado oficial No. S-2019-007149 DIRAF-SEPRI de fecha 07/03/2019 
donde se solicita emitir concepto (…) en materia de actualización de propiedades, planta y 
equipo por parte de contaduría general. (…) hace referencia al marco normativo Resolución. 
533 de fecha 08/10/2015, Resolución. 01516 del 26/03/2018 que a letra dice… “de acuerdo a 
lo determinado en la “Política de propiedad planta y equipo, “adoptada por la Policía Nacional, 
indica el numeral 7 “MEDICION POSTERIOR”, lo siguiente: “La Policía Nacional después 
del reconocimiento las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo menos la 
depreciación acumulada menos el deterioro acumulado.” 

El terreno de este inmueble se encuentra ubicado en un separador vial cuya propiedad es del 
municipio de Santiago de Cali y no tenemos la ocupación legal del mismo. 

Análisis de Respuesta 

Con relación a este ítem la observación continúa: 

Cuadro No. 53 -  C.A.I San Nicolas 
 

Descripción Valor SIGEA Valor Avalúo Diferencia 

Valor del Terreno 0 60.863.195,20 60.863.195,20 

Valor total construcción 89.995.000 183.766.148,70 93.771.148.70 

Valor total  89.995.000 244.629.343,90 154.634.343,90 

                   Fuente: Comparación registro del inmueble en libros auxiliares vs avalúo técnico 

El valor del terreno correspondiente a las cuentas 1605 terrenos 3125 
Patrimonio incorporado se encuentra subestimada en $60.863.195,20  

El valor del edificio con código 164000000142 correspondiente a las cuentas 
1640 Edificaciones y 442807 Otras Transferencias se encuentra subestimada 
en $93.771.148,70  

6. Estación de Policía Argelia 

En el aplicativo SILOG a diciembre 31 de 2018 aparecen contabilizados un 
terreno con código 164000000226 por $1.000.000 y el edificio con el código 
164000000412 por $48.124.121.37 perteneciente a la Estación de Policía 
Argelia ubicado en la calle 3 No.6-16/22 Argelia, cuando su valor real según 
avalúo técnico realizado el 15 de junio de 2018 por perito No. Se encuentran 
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avaluados: Terreno en $12.543.9500 y la Construcción en $398.592.460, 
generando una subestimación de la cuenta terrenos en $540.234,78 y 
sobreestimación en la edificación por $309.192.460. 

Cuadro No. 54 -  Estación de Policía Argelia 
 

Descripción Valor SIGEA Valor Avalúo Diferencia 

Valor del Terreno 12.003.715,22 12.543.950,00 540.234,78 

Valor total construcción 89.400.000,00 398.592.460,00 309.192.460,00 

Valor total  101.403.715.22 411.136.410,00 309.732.694.78 

                  Fuente: Comparación registro del inmueble en libros auxiliares vs avalúo técnico 

Respuesta de la Entidad 

Punto G, cuadro 9: ESTACION DE POLICIA ARGELIA 

Es de aclarar que el activo fijo descrito con el código 16400000226 (referido en la observación) 
corresponde a la edificación del CAI CRISTO REY registrado con un valor de $89.498.000,00 
y no a la Estación de Policía Argelia por valor de $1.000.000,00, como se refleja en la 
observación, demostrada en la siguiente imagen extraída del sistema SAP SILOG 

 

La edificación de la Estación de Policía Argelia, se encuentra registrado en los estados 
financieros de la MECAL bajo el código 164000000412 por un valor de $48.124.121,37 como 
se observa en la descripción de la siguiente imagen SAP SILOG y no como se evidencia en 
el cuadro 9, por un valor de $89.400.000,00. 
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Cabe anotar que el avaluó para la vigencia 2018 no fue insertado en el sistema SAP SILOG; 
toda vez que con la entrada en vigencia del nuevo marco normativo NICSP no se ve reflejado 
en el sistema SAP SILOG ya que se efectuó posterior al cargue de las plantillas por parte del 
almacén de intendencia de la unidad. 

De acuerdo al comunicado oficial No. S-2019-007149 DIRAF-SEPRI de fecha 07/03/2019 
donde se solicita emitir concepto (…) en materia de actualización de propiedades, planta y 
equipo por parte de contaduría general. (…) hace referencia al marco normativo Resolución 
533 de fecha 08/10/2015, Resolución 01516 del 26/03/2018 que a letra dice… “de acuerdo a 
lo determinado en la “Política de propiedad planta y equipo, “adoptada por la Policía Nacional, 
indica el numeral 7 “MEDICION POSTERIOR”, lo siguiente: “La Policía Nacional después 
del reconocimiento las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo menos la 
depreciación acumulada menos el deterioro acumulado.” 

Análisis de Respuesta 

El código 1605000000226 (referido en la observación) está registrado en el 
libro auxiliar de la cuenta terrenos 1605 que le fue entregada al auditor 
correspondiente a 31 de diciembre 31 de 2018 por $12.003.715,22. 
 
Existe un error en la transcripción del texto; pero el valor registrado en el 
cuadro No.9 corresponde al número mencionado. 
  
Afirmativamente el valor del código 164000000412 es $48.124.121,37 y no 
$89.400.000,00. 
 
Con relación a este ítem la observación continúa, ajustando los valores de la 
siguiente manera: 
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Cuadro No. 55 -  Estación de Policía Argelia 
 

Descripción Valor SIGEA Valor Avalúo Diferencia 

Valor del Terreno 12.003.715,22 15.654.200 -3.650.485,78 

Valor total construcción 48.124.121,37 154.401.364,68 154.401.364,68 

Valor total  60.127.836,59 170.055.564,68 -109.927.728 

                  Fuente: Comparación registro del inmueble en libros auxiliares vs avalúo técnico 

El valor del terreno con código No. 1605000000226 correspondiente a las 
cuentas 1605 terrenos y 442807 Otras Transferencias se encuentra 
sobrestimada en $3.650.485,78.  

El valor del edificio con código 164000000412 correspondiente a las cuentas 
1640 Edificaciones y 442807 Otras Transferencias se encuentra subestimada 
en $154.401.364,68.  

7. Subestación de Policía Villa Gorgona 

En el aplicativo SILOG a diciembre 31 de 2018 aparecen contabilizados un 
terreno con código 164000000050 por $20.200.606.19 y el edificio con el 
código 164000000066 por $217.759.133,54 perteneciente a la Subestación de 
Policía Villa Gorgona ubicado en la calle 11 No.12-28 Candelaria, cuando su 
valor real según avalúo técnico realizado el 12 de diciembre de 2018 por perito, 
se encuentran avaluados: Terreno en $31.958.013,15 y la Construcción en 
$217.450.414,35, generando una subestimación de la cuenta terrenos en 
$11.757.412,96. 

Cuadro No. 56 -  Subestación de Policía Villa Gorgona 
 

Descripción Valor SIGEA Valor Avalúo Diferencia 

Valor del Terreno 20.200.600,19 31.958.013,15 11.757.412,96 

Valor total construcción 217.450.414,35 217.450.414,35 0,00 

Valor total  237.651.014,54 249.408.427,50 11.757.412,96 

                  Fuente: Comparación registro del inmueble en libros auxiliares vs avalúo técnico 

Respuesta de la Entidad 

Punto H, Cuadro 10: SUBESTACION DE VILLAGORGONA 

El activo fijo descrito con el código 164000000050 corresponde en la descripción a la 
edificación del APARTAMENTO FISCAL LOS GUADUALES 904 por un valor de 
$87.935.490,03 y no al terreno de la Subestación de Policía Villagorgona como está plasmado 
en la observación punto H, cuadro 10 como se evidencia en la siguiente imagen SAP SILOG 
y no como se refleja en la observación por valor de $20.200.600,19.  
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Con relación al código 164000000066 corresponde a la edificación Subestación de Policía 
Villagorgona por un valor de $217.759.133,54 y no como se evidencia en la observación del 
cuadro 10, cuyo valor es de $217.450.414,35, como se demuestra en la imagen extraída del 
SILOG.

 

Cabe anotar que el avaluó para la vigencia 2018 no fue insertado en el sistema SAP SILOG; 
toda vez que con la entrada en vigencia del nuevo marco normativo NICSP no se ve reflejado 
en el sistema SAP SILOG ya que se efectuó posterior al cargue de las plantillas por parte del 
almacén de intendencia de la unidad. 

De acuerdo al comunicado oficial No. S-2019-007149 DIRAF-SEPRI de fecha 07/03/2019 
donde se solicita emitir concepto (…) en materia de actualización de propiedades, planta y 
equipo por parte de contaduría general. (…) hace referencia al marco normativo Resolución 
533 de fecha 08/10/2015, Resolución 01516 del 26/03/2018 que a letra dice… “de acuerdo a 
lo determinado en la “Política de propiedad planta y equipo, “adoptada por la Policía Nacional, 
indica el numeral 7 “MEDICION POSTERIOR”, lo siguiente: “La Policía Nacional después 
del reconocimiento las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo menos la 
depreciación acumulada menos el deterioro acumulado.” 
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Análisis de Respuesta 

El código 1605000000050 (referido en la observación) está registrado en el 
libro auxiliar de la cuenta terrenos 1605 que le fue entregada al auditor 
correspondiente a 31 de diciembre 31 de 2018 por $20.200.600,19. 

En el cuadro No. 10 se presentó un error de transcripción siendo 
$217.759.133,54 el valor real del código 164000000066 y no como se 
evidencia en la observación del cuadro 10, cuyo valor es de $217.450.414,35, 

Con relación a este ítem la observación continúa, ajustando los valores de la 
siguiente manera: 

Cuadro No. 57 -  Subestación Villa Gorgona 
 

Descripción Valor SIGEA Valor Avalúo Diferencia 

Valor del Terreno 20.200.600,19 31.958.013,15 -11.757.412,96 

Valor total construcción 217.759. 133.54 217.450.414,35 318.719,19 

Valor total  237.969.733,73 249.408.427,50 -11.438.693,77 

                  Fuente: Comparación registro del inmueble en libros auxiliares vs avalúo técnico 

El valor del terreno con código No. 1605000000050 correspondiente a las 
cuentas 1605 terrenos y 442807 Otras Transferencias se encuentra 
subestimada en $11.757.412,96  

El valor del edificio con código 164000000066 correspondiente a las cuentas 
1640 Edificaciones y 442807 Otras Transferencias se encuentra 
sobreestimada en $318.719,19  

8. Estación de Policía Junín 

En el aplicativo SILOG a diciembre 31 de 2018 aparecen contabilizados un 
terreno con código 164000000323 por $ 2.328.302.836,21 y el edificio con el 
código 164000000403 por $153.357.112,33 perteneciente a la Estación de 
Policía Junín ubicado en la carrera 24 No.11-08 Santiago de Cali, cuando su 
valor real según avalúo técnico realizado el 14 de junio de 2016 por perito No. 
Se encuentran avaluados: Terreno en $137.776.428,72 y la Construcción en 
$153.357.112,33 generando una sobreestimación de la cuenta terrenos en 
$2.190.526.407,49 

Cuadro No. 58 -  Estación Policía Junín 
 

Descripción Valor SIGEA Valor Avalúo Diferencia 

Valor del Terreno 2.328.302.836,21 137.776.428,72 2.190.526.407,49 

Valor total construcción 153.357.112,33 153.357.112,33 0,00 

Valor total  2.481.659.948.53 249.408.427,50 2.190.526.407,49 

 Fuente: Comparación registro del inmueble en libros auxiliares vs avalúo técnico 
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Respuesta de la Entidad 

Punto I, cuadro 11: ESTACION JUNIN 

El activo fijo descrito con el código 164000000323 corresponde a la edificación Casa Fiscal 
Suboficiales y Agentes Buenaventura por valor de $80.360.575,40 cómo se evidencia en la 
siguiente imagen del SAP-SILOG y no al terreno de la Estación de Policía Junín por valor de 
$2.328.302.836,21, y no como está plasmado en la observación del cuadro 11.   

 

Se aclara que una vez verificado la información en el sistema SAP se logra establecer que la 
información registrada con el código Nro. 164000000403 Estación de Policía Junín 
corresponde a lo que está plasmado en el cuadro 11, por valor de $153.357.112,33.  como se 
demuestra en la imagen extraída del SILOG. 
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Análisis de Respuesta 

El código 1605000000323 (referido en la observación) está registrado en el 
libro auxiliar de la cuenta terrenos 1605 por $2.328.302.836,21 
correspondiente al cierre de la vigencia a 31 de diciembre de 2018, que le fue 
entregada al auditor, idéntica situación acontece con el código 164000000403 
registrado a nombre de Estación de Policía Junín por $153.357.112,33.    

Con relación a este ítem la observación continúa:  

Cuadro No. 59 -  Estación de Policía Junín 
 

Descripción Valor SIGEA Valor Avalúo Diferencia 

Valor del Terreno 2.328.302.836,21 137.776.428,72 2.190.526.407,49 

Valor total construcción 153.357.112,33 153.357.112,33 0,00 

Valor total  2.481.659.948.53 249.408.427,50 2.190.526.407,49 

              Fuente: Comparación registro del inmueble en libros auxiliares vs avalúo técnico 

El valor del terreno con código No. 1605000000323 correspondiente a las 
cuentas 1605 terrenos y 442807 Otras Transferencias se encuentra 
sobreestimada en $2.190.526.407,49  

9. Subestación de Policía Radio Faro 

En el aplicativo SILOG a diciembre 31 de 2018 aparecen contabilizados un 
edificio con el código 164000000108 por $700.000 perteneciente a la 
Subestación de Policía Radio Faro ubicado en el Callejón la Gran Vía- Estación 
Cali Puerto Candelaria, cuando su valor real según avalúo técnico realizado el 
14 de junio de 2016 por perito No. Se encuentran avaluados: Terreno en 
$15.175.954.33 y la Construcción en $251.890.625 generando una 
subestimación de la cuenta terrenos en $15.175.954,33 y una subestimación 
de $251.190.625 

Cuadro No. 60 -  Subestación de Policía Radio Faro 
 

Descripción Valor SIGEA Valor Avalúo Diferencia 

Valor del Terreno 0,00 15.175.954,33 15.175.954,33 

Valor total construcción 700.000,00 251.890.625,00 251.190.625,00 

Valor total  700.000,00 267.066.579,35 266.366.579,33 

                    Fuente: Comparación registro del inmueble en libros auxiliares vs avalúo técnico 

Repuesta de la Entidad 

Punto J, cuadro 12: RADIO FARO 

El avaluó no fue incorporado en el sistema toda vez que este activo corresponde a un inmueble 
de uso permanente sin contraprestación por parte de la Aeronáutica Civil; el terreno de este 
inmueble se encuentra ubicado en las instalaciones de dicha entidad, el cual no se tiene la 
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ocupación legal del mismo, y se encuentra registrado en los estados financieros bajo el código 
164000000108 por un valor de $700.000,00  

 

Análisis de Respuesta 

Este ítem continúa haciendo parte de la observación con los siguientes 
valores: 

Cuadro No. 61 -  Estación de Policía Radio Faro 
 

Descripción Valor SIGEA Valor Avalúo Diferencia 

Valor del Terreno 0,00 15.175.954,33 15.175.954,33 

Valor total construcción 700.000,00 251.890.625,00 251.190.625,00 

Valor total  700.000,00 267.066.579,35 266.366.579,33 

      Fuente: Comparación registro del inmueble en libros auxiliares vs avalúo técnico 

El valor del terreno correspondiente a las cuentas 1605 terrenos y 3125 
patrimonio se encuentra subestimada en $15.175.954,33  

El valor del edificio con código 164000000108 correspondiente a las cuentas 
1640 Edificaciones y 442807 Otras Transferencias se encuentra subestimada 
en $251.190.625  

10.  Subestación de Policía la Vorágine 

En el aplicativo SILOG a diciembre 31 de 2018 aparecen contabilizados un 
terreno con código 164000000332 por $ $74.478.780,96 y un edificio con el 
código 164000000414 por $277.425.770,87 perteneciente a la Subestación de 
Policía la Vorágine ubicado en el Lote corregimiento de Pance, cuando su valor 
real según avalúo técnico realizado el 20 de junio de 2018 por perito No.3549 
Se encuentran avaluados: Terreno en $53.600.050,50 y la Construcción en 
$273.522.119,60 generando una sobrestimación de la cuenta terrenos en 
$20.878.730,46 y una sobreestimación de la cuenta Edificios por 
$3.903.651,27 
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Cuadro No. 62 -  Subestación de Policía La Vorágine 
 

Descripción Valor SIGEA Valor Avalúo Diferencia 

Valor del Terreno 74.478.780,96 53.600.050,50 20.878.730,46 

Valor total construcción 277.425.770,87 273.522.119,60 3.903.651,27 

Valor total  351.904.551,83 327.122.119,20 24.782.381.73 

     Fuente: Comparación registro del inmueble en libros auxiliares vs avalúo técnico 

Respuesta de la Entidad 

Punto K, cuadro 13: SUBESTACION LA VORAGINE 

El activo fijo descrito con el código 164000000332 corresponde a la Edificación vivienda Fiscal 
Darién por un valor de $16.887.744,31 y no al terreno Subestación La Vorágine registrado con 
un valor de $74.478.780,96 como está plasmado en la observación cuadro 13, se demuestra 
en la imagen extraída del sistema SAP SILOG. 

 

Cabe anotar que el avaluó para la vigencia 2018 no fue insertado en el sistema SAP SILOG; 
toda vez que con la entrada en vigencia del nuevo marco normativo NICSP no se ve reflejado 
en el sistema SAP SILOG ya que se efectuó posterior al cargue de las plantillas por parte del 
almacén de intendencia de la unidad y corresponde a un inmueble de uso permanente sin 
contraprestación por parte de la empresa ARGOS SA. 

De acuerdo al comunicado oficial No. S-2019-007149 DIRAF-SEPRI de fecha 07/03/2019 
donde se solicita emitir concepto (…) en materia de actualización de propiedades, planta y 
equipo por parte de contaduría general. (…) hace referencia al marco normativo Resolución. 
533 de fecha 08/10/2015, Resolución. 01516 del 26/03/2018 que a letra dice… “de acuerdo a 
lo determinado en la “Política de propiedad planta y equipo, “adoptada por la Policía Nacional, 
indica el numeral 7 “MEDICION POSTERIOR”, lo siguiente: “La Policía Nacional después 
del reconocimiento las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo menos la 
depreciación acumulada menos el deterioro acumulado.” 

Se demuestra mediante imagen del SAP SILOG el registro de la Subestación La Vorágine y 
su valor actual.  
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Basado en los anteriores argumentos, solicito respetuosamente sean tenidas en cuenta cada 
una de las explicaciones frente a esta observación y no se continúe con el proceso de 
validación del hallazgo. 

Anexo: comunicado oficial No. S-2019-007149 DIRAF-SEPRI del 07/03/2019 donde se solicita 
emitir concepto en materia de actualización de propiedades, planta y equipo por parte de 
contaduría general. 

Análisis de la Respuesta:  

El código 1605000000332 (referido en la observación) está registrado en el 
libro auxiliar de la cuenta terrenos 1605 por $74.478.780.96 correspondiente 
al cierre de la vigencia a 31 de diciembre de 2018, que le fue entregada al 
auditor, idéntica situación acontece con el código 164000000414 registrado a 
nombre de Subestación de Policía la Vorágine por $ 277.425.760,87; con 
relación a este ítem el hallazgo se mantiene con connotación Administrativa: 

Cuadro No. 63 -  Subestación de Policía la Vorágine 
 

Descripción Valor SIGEA Valor Avalúo Diferencia  

Valor del Terreno 74.478.780,96 53.600.050,50 20.878.730,46 

Valor total construcción 277.425.770,87 273.522.119,60 3.903.651,27 

Valor total  351.904.551,83 327.122.119,20 24.782.381.73 

     Fuente: Comparación registro del inmueble en libros auxiliares vs avalúo técnico 

El valor del terreno correspondiente a las cuentas 1605 terrenos y 3125 
patrimonio incorporado se encuentra sobreestimada en $20.878.730,46  
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Cuadro No. 64 -  Compilado para AUDIBAL (Hallazgo Valoración de activos) 

Cuenta 1605 terrenos 

No. Nombre del Inmueble Cuenta 160501 Efecto 

1 Colegio Nuestra Señora de Fátima 1.377.956.559,98 Subestimada 

2 Parqueadero Comando Policía MECAL -295.604.807,40 Sobreestimada 

3 Comando Policía MECAL 543.526.222,00 Subestimada 

4 C.A.I Salomia 14.654.200 Subestimada 

5 C.A.I San Nicolás 60.863.195,20 Subestimada 

6 Estación Policía Argelia -3.650.485,78 Sobreestimada 

7 Subestación Villa Gorgona 11.757.412,96 Subestimada 

8 Estación Junín -2.190.526.407,49 Sobreestimada 

9 Radio Faro 15.175.954,33 Subestimada 

10 Subestación la Vorágine -20.878.730,46 Sobreestimada 

  Total cuenta -           486.726.887     

Cuenta 1640 Edificios y casas 

No. Nombre del Inmueble Cuenta 1640 Efecto 

2 Parqueadero Comando Policía Nacional -3.650.870.000,00 Sobreestimada 

3 Comando Policía MECAL -4.968.643.063,00 Sobreestimada 

6 Estación Policía Argelia 154.401.364,68 Subestimada 

7 Estación Villa Gorgona -318.719,19 Sobreestimada 

 Total cuenta -       8.465.430.418     

Cuenta Colegios y Escuelas 

No. Nombre del Inmueble Cuenta 164009 Efecto 

2 Colegio Nuestra Señora de Fátima 102.782.275,42 Subestimada 

 Total cuenta 102.782.275,42  

Cuenta 164028 Edificaciones de propiedad de terceros 

No. Nombre del Inmueble Cuenta 164028 Efecto 

4 C.A.I Salomia 64.903.364.68 Subestimada 

5 C.A.I San Nicolas 93.771.148,70 Subestimada 

9 Estación Radio Faro 251.190.625 Subestimada 

10 Subestación la Vorágine -3.903.651,27 Sobreestimada 

  Total cuenta             341.058.122     

Fuente: Información PONAL- Análisis CGR 
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Todo debido a deficiencias en la aplicación de las políticas de medición de la 
cuenta propiedades, planta y equipo, que ocasiona sobrevaloración y 
subvaloración de las cuentas. 

2.2. MACROPROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL, 
CONTRACTUAL Y DEL GASTO 

 
 

Gestión Presupuestal 

Mediante Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017 “Por el cual se liquida el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018 se detallan 
las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, se señalan las partidas 
anuales del presupuesto de Aportes de la Nación y Fondos Especiales de la 
Policía Nacional.  

Es así como para la vigencia 2018, el presupuesto de apropiación definitiva de 
la Policía Nacional fue de $9.893.030.769.511; de los cuales el 98% de estos 
recursos se destinaron para gastos de funcionamiento y el 2% para inversión 
como se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 65 -  Apropiación presupuestal vigencia 2018 – PONAL 
 

CONCEPTO DEL GASTO APROPIACIÓN % 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.740.825.310.936 0.98 

GASTOS DE PERSONAL 6.667796.516.000 0,67 

GASTOS GENERALES 1.822.394.832.860 0,18 

TRANSFERENCIAS 1.250.633.962.076 0,13 

INVERSIÓN 152.205.458.575,00 0,02 

TOTAL  9.893.030.769.511 1,00 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera PONAL. 

Es de anotar que el presupuesto de la Policía Nacional fue distribuido entre las 
52 unidades ejecutoras de la siguiente manera:  

 El 82.31%, equivalente a $8.142.676.255.479,56, se asignaron a la Unidad 
ejecutora de Dirección Administrativa y Financiera (DIRAF). 

 El 9.71%, equivalente a $960.998.134.246,00, se apropiaron a la Dirección 
de Sanidad de la Policía. (DISAN) 

 El 7.98%, equivalente a $789.356.379.785,44, fueron apropiados entre las 
50 unidades ejecutoras restantes. 
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Ejecución presupuestal 

Durante la vigencia 2018, el presupuesto de la Entidad se ejecutó en un 99.9%, 
teniendo en cuenta que se realizaron compromisos por $9.889.539.502.973,39 
y obligaciones por $9.526.012.677.688,58. 

De acuerdo con los porcentajes de distribución del presupuesto entre las 52 
unidades ejecutoras, se describe, a continuación, su ejecución presupuestal 
desglosada entre DIRAF, DISAN y las 50 unidades restantes:  

Cuadro No. 66 -  Ejecución presupuestal Dirección Administrativa y Financiera 
(DIRAF) – Vigencia 2018 

 

CONCEPTO DEL 
GASTO 

APROPIACIÓN COMPROMISOS % OBLIGACIONES % 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

8.020.019.879.907,56 8.019.924.258.485,04 100% 7.859.658.617.926,81 98% 

GASTOS DE 
PERSONAL 

6.590.756.973.193,42 6.590.669.795.223,04 100% 6.590.669.795.223,04 100% 

GASTOS 
GENERALES 

367.875.944.638,14 367.872.929.288,44 100% 257.401.418.021,48 69,97% 

TRANSFERENCIAS 1.061.386.962.076,00 1.061.381.533.973,56 100% 1.011.587.404.682,29 95,31% 

INVERSIÓN DIRAF 122.656.375.572,00 122.655.281.531,80 100% 88.693.294.055,78 72,31% 

TOTAL DIRAF 8.142.676.255.479,56 8.142.579.540.016,84 100% 7.948.351.911.982,59 97,61% 

Fuente: Policía Nacional 

Cuadro No. 67 -  Ejecución presupuestal de 50 unidades ejecutoras PONAL - 
Vigencia 2018 

 

CONCEPTO DEL 
GASTO 

APROPIACIÓN COMPROMISOS % OBLIGACIONES % 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

759.807.296.782,44 759.765.544.309,61 99,99% 620.052.543.851,19 81,61% 

GASTOS DE 
PERSONAL  

6.502.542.806,58 6.481.622.094,85 99,68% 6.414.889.820,72 98,65% 

GASTOS 
GENERALES  

753.304.753.975,86 753.283.922.214,76 100% 613.637.654.030,47 81,46% 

TRANSFERENCIAS  - - 0,0% - 0,0% 

INVERSIÓN  29.549.083.003,00 29.549.083.002,31 100% 21.784.157.690,26 73,72% 

TOTAL 
SUBUNIDADES 

789.356.379.785,44 789.314.627.311,92 99,99% 641.836.701.541,45 81,31% 

Fuente: Policía Nacional 
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Cuadro No. 68 -  Ejecución presupuestal de la Dirección de Sanidad de la 
Policía Nacional (DISAN) – Vigencia 2018 

 

CONCEPTO DEL 
GASTO  

APROPIACIÓN COMPROMISOS % OBLIGACIONES % 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

956.998.134.246,00 953.645.940.811,36 99,6% 931.818.701.857,49 97,37% 

GASTOS DE 
PERSONAL  

68.531.000.000,00 67.188.763.862,62 98,0% 67.181.278.017,02 98,03% 

GASTOS 
GENERALES  

788.020.000.000,00 786.118.534.466,74 99,8% 764.716.423.840,47 97,04% 

TRANSFERENCIAS  100.447.134.246,00 100.338.642.482,00 99,9% 99.921.000.000,00 99,48% 

INVERSIÓN  4.000.000.000,00 3.999.394.832,05 100% 3.999.394.832,05 99,98% 

TOTAL GESTIÓN 
GENERAL  

960.998.134.246,00 957.645.335.643,41 99,7% 935.818.096.689,54 97,38% 

Fuente: Policía Nacional 

Presupuesto de ingresos 

Durante la vigencia 2018, la Entidad recaudó, a través de Gestión General, 
ingresos por $209.888.560.357 por concepto de fondos especiales 
(rendimientos financieros, impresos y publicaciones e intereses de mora), el 
cual fue ejecutado en un 99.9%. 

Cuadro No. 69 -  Presupuesto de ingresos PONAL - Vigencia 2018 
 

UNIDAD  
PROYECCION 

INGRESOS 2018  

RECAUDOS 
INGRESOS 
FONDOS 

ESPECIALES  

% RECAUDO 
FRENTE A LO 
PROYECTADO 

GESTION GENERAL (DIRAF Y SUB 
UNIDADES) 

191.968.426.785 209.888.560.357 109% 

TOTAL 191.968.426.785 209.888.560.357 109% 

Fuente: Policía Nacional 

De las 52 unidades ejecutoras las que lograron una mayor participación en el 
recaudo de ingresos se encuentran: 
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Cuadro No. 70 -  Unidades con Mayor participación en el recaudo de ingresos: 
fondos especiales PONAL – Vigencia 2018 

 
Fuente: Policía Nacional 

Rezago presupuestal 

A 31 de diciembre de 2018, la Policía Nacional constituyó el Rezago 
presupuestal por $406.553.800.983,07, desglosado de la siguiente manera: 

Cuadro No. 71 -  Rezago presupuestal PONAL – Vigencia 2018 
 

Concepto del 
Gasto  

Total Reserva 
Presupuestal 2018 

% 
Reserv

a 
frente 

a 
Apropi
ación 

Cuentas por Pagar 
2018 

% CxP 
frente 

a 
Apropi
ación 

Total Rezago 
Presupuestal 

% 
Rezago 
frente a 
Aprop 

Gastos de 
Funcionamiento 

321.805.879.970,52 3.3% 42.761.140.114,39 0,44% 364.567.020.084,91 3,8% 

Gatos de 
Personal 

74.218.119,73 0,00% 561.461.040,58 0,01% 635.679.160,31 0,01 

Gastos generales  271.519.890.077,52 2,79% 42.132.925.634,240 0,43% 313.652.815.711,76 3,22 

Transferencias 50.211.771.773,27 0,52% 66.753.439,57 0,00% 50.278.525.212,84 0,52 

Inversión  41.726.912.788,07 27% 259.868.110,09 0,17% 41.986.780.898,16 27.8% 

Total  363.532.792.758,59 3.67% 43.021.008.224,48 0.43% 406.553.800.983,07 4,11 

Fuente: Policía Nacional 

Con respecto al rezago presupuestal se presentó el siguiente hecho:  la 
Reserva Presupuestal de la Entidad a 31 de diciembre de 2018, ascendió a 
$363.532.792.758,59, de los cuales   $90.778.511.105,93, hacen parte de la 
reserva real y los $250.927.042.698,79 hacen parte de la reserva presupuestal 
sin situación de fondos es decir se recibieron los bienes y servicios antes del 
31 de diciembre de 2018 pero no se pudieron obligar por falta de PAC, lo que 
configura, contablemente como una cuenta por pagar pero presupuestalmente 
se configuró como reserva, ante este hecho la comisión auditora se pronunció 
al respecto, sin embargo,  pese a lo reglado en el artículo 89 del Decreto 111 
que menciona: “al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las 
reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se 

No. UNIDAD PROYECCIÓN 2018 RECAUDO 31/12/2018 %

1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 56.966.476.646                     64.079.966.441                 112%

2 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 29.536.381.435                     31.447.156.024                 106%

3 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 30.812.803.927                     31.377.852.893                 102%

4 POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA 9.280.263.536                        10.028.554.357                 108%

5 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 7.294.029.139                        8.192.036.425                    112%

PROYECCIÓN Y RECAUDO INGRESOS FONDOS ESPECIALES REC 16 VIGENCIA 2018 POLICIA NACIONAL-GESTION GENERAL 16-01-01 
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hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen 
el objeto de la apropiación y, que cada órgano constituirá al 31 de diciembre 
de año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los 
anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios”,  
fueron constituidas sin cumplir este requisito, basándose en la Ley 1940 de 
2018 que estableció que las obligaciones que no contaban con PAC no podrían 
constituirse como cuentas por pagar.  

Nótese que tanto la Ley 1940 de 2018 como el artículo 89 del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, se encontraban vigentes, lo cual creó una dificultad 
para la presentación de la realidad económica por parte de las entidades, en 
la contabilidad presupuestal. 

Por esta razón, en relación con este asunto, la opinión sobre la ejecución del 
presupuesto emitida por la CGR para esta entidad no contiene salvedades. 

Es de anotar que financieramente la Policía Nacional cuenta con cincuenta y 
dos (52) unidades ejecutoras entre las que se encuentra: la Dirección 
Administrativa y Financiera (DIRAF), la Dirección de Sanidad (DISAN) y 
cincuenta (50) unidades ejecutoras. 

Sin embargo, la Dirección de Sanidad de la Policía se identifica como unidad 
ejecutora con el número 160102 y las demás unidades ejecutoras (DIRAF y 
50 unidades) se identifican con el No.160101 para lo cual se denominan como 
Gestión General. 

Cuadro No. 72 -  Rezago presupuestal- Gestión General PONAL – Vigencia 
2018 

 

Concepto del 
Gasto  

Total Reserva 
Presupuestal 2018 

% 
Aprop. 

Cuentas por 
Pagar 2018 

% 
Aprop. 

Total Rezago 
Presupuestal 

% 
Aprop. 

Gastos de 
Funcionamiento 

299.978.641.016,65 3,42% 8.903.214.294,13 0,10% 308.881.855.310,78 3,74 

Inversión  41.726.912.788,07 27,40% 259.868.110,09 0,17 41.986.780.898,16 26,88 

Total  341.705.553.804,72  9.163.082.404,22  350.868.636.208,94 4,11 

Fuente: Policía Nacional 

Cuadro No. 73 -  Rezago presupuestal – Dirección de Sanidad PONAL – 
Vigencia 2018 

 

Concepto del 
Gasto  

Total Reserva 
Presupuestal 

2018 

% 
Aprop. 

Cuentas por 
Pagar 2018 

% 
Aprop. 

Total Rezago 
Presupuestal 

% 
Aprop. 

Gastos de 
Funcionamiento 

21.827.238.953,87 2,28% 33.857.925.820,26 0,44% 55.685.164.774,13 0,01 
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Concepto del 
Gasto  

Total Reserva 
Presupuestal 

2018 

% 
Aprop. 

Cuentas por 
Pagar 2018 

% 
Aprop. 

Total Rezago 
Presupuestal 

% 
Aprop. 

Inversión   0,00% - 0% - 0% 

Total  21.827.238.953,87  33.857.925.820,26  55.685.164.774,13 4,11 

Fuente: Policía Nacional 

Vigencias Futuras 

Durante la vigencia 2018, se aprobaron en la Policía Nacional vigencias futuras 
por valor de $286.403.993.865 de los cuales se comprometieron el 98.3% para 
el desarrollo de contratos y/o convenios adquiridos en vigencias anteriores, el 
saldo por comprometer equivalente a $4.651.681.905,35 fue devuelto al tesoro 
nacional. 

Presupuesto para desarrollo de la Política Pública de Participación 
Ciudadana 

La Policía Nacional, en atención al oficial No. CGR-PONAL No,.16 del 22-03-del 
2019 por el cual se requirió lo referente a la asignación en la vigencia 2018 de 
presupuesto para desarrollo de la Política Pública de Participación Ciudadana, 
da respuesta mediante comunicación oficial No. S-2029-001892- OFPLA- del 04 
de abril de 2019, en el sentido de indicar que  para el cumplimiento de la Política 
Pública de Participación Ciudadana, en especial los asignados en el esquema de 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Servicio al Ciudadano, conforme a lo 
dispuesto por la Ley 1757 de 2015, en concordancia con la Ley 489 de 1998, 
durante la vigencia 2018, no tuvo contemplado rubro para “Gastos en 
Participación Ciudadana”, no obstante, la institución con presupuesto de 
funcionamiento apalancó los diferentes programas que están orientados a 
satisfacer las necesidades en el ámbito de convivencia y seguridad ciudadana, 
entre ellos los mecanismos de rendición de cuentas, atención al ciudadano, 
transparencia y acceso a la información, así como los requerimientos que 
permanentemente realiza la comunidad en 93 oficinas de atención al ciudadano 
a nivel nacional, que para dicha vigencia fiscal, tuvo una asignación en gastos de 
personal (224  uniformados y 5 no uniformados)  equivalente a $10.387.788.113. 

De otra parte en pruebas realizadas a los sistemas de información se 
estableció que la Policía Nacional ha venido haciendo énfasis en la 
participación ciudadana mediante mecanismos electrónicos, tal como puede 
evidenciarse en la implementación de sistemas de información como SIPQRS 
(Sistema de Información de Peticiones,  Quejas, Reclamos y Sugerencias), 
el SIPCI (Sistema de Información Policial de Participación 
Comunitaria), A DENUNCIAR, SIFSE (Sistema de Información Frentes de 
Seguridad Empresarial) y SIDEX (Sistema Documentos Extraviados), la 
consulta del Código Nacional de Policía en Línea, Constancia de pérdida de 
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documentos en línea, SIOPER (Sistema de Información Operativo de 
Antecedentes), Georeferenciación en línea de los puntos físicos de recepción 
de denuncias, Georeferenciación en línea del Modelo Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes, Información en línea de los celulares 
recuperados, Información en línea sobre el estado de las vías del país, 
ofrecida por la Policía Nacional, Información Turística en línea ofrecida por la 
división de Policía Turística, Información en línea de las visitas guiadas y las 
salas de exposición del Museo Histórico de la Policía Nacional, formulario en 
línea para Reportar ante la Policía Nacional hechos que perjudiquen el medio 
ambiente y los animales y números de contacto de las patrullas de protección 
animal a nivel nacional, CAI virtual, boletines, recomendaciones, guías e 
infografías en línea sobre ciberseguridad por parte del Centro Cibernético 
Policial y POLIS que permite ubicación y georeferenciación del cuadrante más 
cercano, llamada al 123, Botón de pánico e incluso registro de pérdida de 
documentos a través de la aplicación.  

No obstante, aún se encuentra pendiente la transformación electrónica del 
certificado de carencia dentro del sistema SICOQ (Sistema de Información 
Control Precursores Químicos), lo cual hace parte de un plan de mejoramiento 
inscrito por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, pero cuyas acciones 
de mejora dependen de las acciones que realice la Policía Nacional. Esta 
acción pendiente permite que se realice una mejora en la interacción 
electrónica entre el ciudadano y el sistema SICOQ generando un mejor 
control.  
 
Gestión Contractual 
 
La contratación celebrada por la Policía Nacional se realiza por delegación a 
través de 52 ordenadores del gasto ubicados en todo el territorio nacional, 
ordenadores que ejecutaron $ 1.583.008.469.904, representados en 13.523 
contratos, distribuidos así: 
 

Cuadro No. 74 -  Contratación vigencia 2018 – PONAL 

 

Nombre Unidad (PONAL) Valor total contrato Cantidad de contratos 

DIRAF 586.364.037.514 240 

DITRA 258.096.685.583 26 

DISAN 180.054.269.553 6.473 

DIRAN 126.853.110.855 2.114 

DIJIN 28.550.103.405 137 

DIBIE 26.893.091.815 56 

HOCEN 22.305.686.771 1.353 

MEBAR 21.194.095.353 55 
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Nombre Unidad (PONAL) Valor total contrato Cantidad de contratos 

MEVAL 19.430.639.260 81 

DIPOL 19.003.937.649 79 

DINAE 18.897.688.061 117 

MEBUC 17.255.968.890 102 

MECAL 15.025.516.769 110 

MENEV 15.018.955.997 87 

MEVIL 13.434.395.506 68 

DIPRO 13.154.405.325 58 

ESPOL 12.853.065.489 155 

MESAN 11.362.223.108 119 

MEPAS 11.346.279.698 140 

DICAR 11.007.943.004 58 

DESUC 10.893.886.830 78 

ECSAN 9.868.225.442 95 

MEBOG 8.826.231.577 60 

MEMOT 8.710.143.231 59 

MEPER 8.053.027.520 42 

MEMAZ 7.819.315.515 74 

DECUN 7.808.824.580 52 

MECUC 7.803.557.374 62 

MECAR 7.501.474.390 63 

METIB 7.166.999.547 68 

METUN 5.628.900.946 65 

DECES 5.126.776.673 46 

DESAP 4.910.741.225 36 

DEGUA 4.802.910.528 30 

MEPOY 4.649.655.965 58 

ESCAR 4.479.279.667 90 

DEQUI 4.407.852.366 39 

DEURA 4.004.503.991 38 

DEARA 3.799.434.721 42 

DECHO 3.669.459.481 43 

DECAS 3.463.161.398 23 

ESBOL 3.058.488.575 48 

DEPUY 2.842.043.182 27 

DIASE 2.829.835.304 44 

DECAQ 2.641.836.096 30 

DEGUV 2.105.910.281 27 
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Nombre Unidad (PONAL) Valor total contrato Cantidad de contratos 

ESSUM 1.891.178.986 50 

DEGUN 1.600.831.146 44 

DEVIC 1.431.697.915 50 

DEAMA 1.230.573.216 38 

ESAVI 1.165.828.044 26 

ESVEL 713.784.587 40 

ESJIM - 308 

Total general 1.583.008.469.904 13.523 

          Fuente: Policía Nacional 
 
La evaluación se enfocó en los contratos relacionados con los proyectos de 
inversión para la construcción y mantenimiento de la infraestructura física, la 
adquisición de equipo de movilidad y la integración tecnológica para la 
administración logística; también incluye los gastos relacionados con el 
mantenimiento del parque automotor, arrendamiento de edificaciones y la 
adquisición de tiquetes aéreos.  
 
La muestra seleccionada para el nivel central se determinó en relación con los 
proyectos de inversión (teniendo en cuenta que este rubro es el más más 
representativo después de los gastos de personal), y el “Top 30 Contratistas 
2018” informado por la Central de Información Contractual de la CGR - 
OCÉANO; también se incluyeron contratos escogidos a criterio profesional del 
auditor así: contratos relacionados con los insumos recibidos por el equipo 
auditor (recursos asignados a los Juegos Inter Escuelas, y construcción de la 
Estación de Policía de Las Mercedes – Norte de Santander); tres órdenes de 
compra para la adquisición de tiquetes aéreos y el contrato  del proyecto de 
Tecnologías Integradas para la Administración Logística Nacional - TITAN. 
 
Así las cosas, la muestra de contratos consolidada del Nivel Central y los 
puntos de control de: Boyacá, Huila, Guajira, Magdalena, Putumayo, 
Santander, Sucre y Valle del Cauca ascendió a $147.819.428.505, del total de 
la contratación reportada por las unidades objeto de análisis por 
$1.008.300.856.241, con un peso del 14,7%; y en cantidad, la muestra fue de 
294 contratos del total de 1343 contratos, que corresponde al 21,9%, conforme 
se registra en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 75 -  Muestra consolidada de contratos – Auditoría Financiera 
PONAL (vigencia 2018) 
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Punto de 
control 

Valor total 
contratación 

Total 
contratos 

Tamaño 
de la 

muestra 
% 

Valor de la 
muestra 

% 

Nivel Central       922.474.827.244  654 23 4%         75.864.185.066  8% 

Boyacá           5.628.900.946  65 41 63%           4.632.026.991  82% 

Huila         15.018.955.997  87 28 32%         12.487.097.330  83% 

Guajira           4.802.910.528  30 18 60%           4.024.886.167  84% 

Magdalena         11.362.223.108  119 38 32%           9.599.523.078  84% 

Putumayo           9.892.457.898  115 73 63%           8.371.796.156  85% 

Santander         17.255.968.890  102 11 11%         15.665.618.382  91% 

Sucre           6.839.094.860  61 30 49%           6.071.734.029  89% 

Valle del Cauca         15.025.516.769  110 32 29%         11.102.561.306  74% 

TOTAL   1.008.300.856.241  1.343 294        147.819.428.505    

Elaboró: Equipo Auditor 

 
Realizadas las verificaciones y pruebas al macroproceso de gestión 
presupuestal, contractual y del gasto se establecieron los siguientes hallazgos: 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES - NIVEL CENTRAL 
 
Hallazgo No. 33 -  Supervisión Contratos  

De la muestra seleccionada, se evidenció que las labores de supervisión de 
los contratos u órdenes de compra se encuentran concentradas en un 
funcionario, generalmente, bajo la responsabilidad de los jefes de las Oficinas 
o Grupos de Trabajo como, por ejemplo:  

- El jefe de intendencia fue supervisor de 54 contratos, en la vigencia 

2018, por valor aproximado de $98.000.000.000 (40 contratos y 14 

órdenes de compra) 

- El jefe de movilidad fue supervisor de 33 contratos por valor aproximado 

de $35.287.780.339. 

- El jefe de armamento fue supervisor de 22 procesos por valor 

aproximado de $26.568.257.254,27. 

Lo que demuestra que la Entidad no realiza un análisis de la carga operativa 
de quien va a ser designado supervisor, para no incurrir en los riesgos 
derivados de una supervisión inadecuada por la falta de tiempo.  

Debilidad presentada por falta de estrategias en la desconcentración, 
desagregación o delegación de la función de supervisión en otros funcionarios 
idóneos que contribuyan a realizar un efectivo y eficaz seguimiento técnico 
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administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto 
de los contratos que suscribe la PONAL, ocasionando el ejercicio del control y 
seguimiento en la ejecución de las órdenes de compra, contratos y convenios 
que suscribe la PONAL, para proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que eventualmente pueden verse afectados.  

Lo anterior se presenta por la inobservancia de lo establecido en la  Guía para 
el ejercicio de las funciones de Supervisión e interventoría de los contratos 
suscritos por las Entidades del Estado-G-EFSICE-02 -Colombia Compra 
Eficiente, que reza: “…la entidad estatal debe realizar un análisis de la carga 
operativa de quien va a ser designado supervisor  para no incurrir en los 
riesgos derivados de una supervisión inadecuada por falta de tiempo.” así 
como de los numerales I, II,III, IV Y V descritos el quinto párrafo del numeral 
1.5 “CALIDADES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR” -Capitulo XII-
Supervisión/Interventoría, de la Resolución No.090 de 2018, que expresan:... 
para la designación del supervisor o interventor, debe tener en cuenta el perfil 
profesional,…y ello implica, que cuente con la disponibilidad y los medios 
necesarios para desarrollar las funciones inherentes a la naturaleza de la 
actividad…adicionalmente, para lo efectos deberá considerarse I)la naturaleza 
del objeto contractual, II)la cuantía del contrato a supervisar, III)  El número de 
supervisiones que previamente le hayan sido asignadas al funcionario en 
cuestión, evitando en lo posible, la concentración de estas en un mismo 
funcionario. IV) la necesidad de apoyo que requerirá el funcionario para el 
ejercicio de la labor de supervisión. V)cuando no se disponga en la unidad 
policial, de funcionarios que cuenten con el perfil profesional… se podrá acudir 
en primera instancia a solicitar apoyo a otras unidades policiales, o en su 
defecto, a la colaboración de la administración pública…con el propósito de 
apalancar las actividades que demande el control de ejecución del negocio 
jurídico de que se trate.” 

Respuesta de la Entidad 

Supervisión Contratos 

En atención a la observación formulada, se aclara que la actividad de los supervisores se 
encuentra regulada en la Policía Nacional a través de la Resolución 00090 del 15/01/2018, la 
cual establece, que la función de supervisión se asigna a un funcionario de planta que tenga 
relación directa con el bien, servicio u obra contratada, al igual que la formación técnica o 
profesional en el área respectiva y la experiencia necesaria para cumplir adecuadamente sus 
funciones.  

Igualmente, dentro del despliegue del modelo de administración de recursos logísticos y 
financieros de la Policía Nacional se encuentran inmersos los componentes de movilidad, 
intendencia y armamento, discriminados así: 
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Armamento. Armas, sistemas electroópticos, gases y dispositivos de letalidad reducida, 
equipos de protección personal, equipos y elementos personales. 

Intendencia. Vestuario, papelería, raciones de campaña, utensilios para uso domésticos o 
personal, elementos de alojamiento y campaña. 

Movilidad. Gestión de mantenimiento, estadístico y control vehicular, combustible y 
coordinación de vehículos, equipo de transporte. 

La gestión que desarrollan los supervisores de los grupos en mención, se encuentra apoyada 
con funcionarios que pertenecen a cada uno de los elementos y que fungen como 
responsables del seguimiento contractual con dependencia directa de los supervisores para 
garantizar un adecuado control y seguimiento a la ejecución del contrato, de tal forma que, a 
pesar de que la supervisión se encontraba delegada en los funcionarios de acuerdo al grado, 
cargo y perfil, ésta se encuentra apoyada con funcionarios que tienen dedicación exclusiva y 
los conocimientos técnicos requeridos por la especificidad de los bienes y servicios 
contratados, para garantizar el cumplimiento de los fines previamente establecidos en cada 
proceso de contratación. 

Asimismo, es preciso indicar, que en ningún momento el hecho observado, representó un 
riesgo por falta de control y seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico; 
sin embargo, una vez identificada dicha situación por la Administración, previo a la realización 
de esta auditoría, la Dirección optó por designar como supervisores a los responsables de 
seguimiento contractual, que de acuerdo a su perfil ya venían cumpliendo con dicha labor, no 
sólo para los contratos nuevos, sino también se ajustó para aquellos que se encuentran en 
ejecución, como se puede observar en el contrato 06-5-10153-18 y en las órdenes de compra 
34120, 34121, 34122, 34123, 35503, 35506, (de las cuales se anexa el soporte)… 

Por lo anteriormente expuesto, se considera que no hay lugar a la observación, en atención a 
las medidas adoptadas por la administración, antes de la auditoría, encaminadas a prevenir el 
riesgo, en cuanto al seguimiento y control de la ejecución de los contratos celebrados y 
órdenes de compra emitidas. 

Análisis de Respuesta 

De acuerdo con la respuesta de la Entidad la observación se configura como 
hallazgo, en los términos que se comunicó inicialmente. Teniendo en cuenta 
que, aunque el supervisor cuenta con apoyo para el cumplimiento de esta labor 
en funcionarios, la responsabilidad directa que implica la función o labor de 
supervisor recae sobre un funcionario (Jefe de Grupo). 

Es de anotar que el apoyo del funcionario se considera como un medio 
(ayuda/colaborador) para desarrollar las funciones inherentes a la naturaleza 
de la actividad de supervisión, como lo exige la resolución No.090 de 2018 1.5 
“CALIDADES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR” -Capitulo XII-
Supervisión/Interventoría, numeral IV) 

Hallazgo No. 34 -  Constancias de Recibido a Satisfacción de Bienes y 
Servicios 
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Revisadas las 65 cuentas, previa muestra seleccionada, del rezago 
presupuestal constituido por la PONAL (DIRAF Y DISAN) a 31 de diciembre 
de 2018, se evidenció que el procedimiento para el pago de una cuenta, los 
supervisores deben diligenciar un formato denominado: Constancia de Recibo 
a Satisfacción, el cual es aprobado por Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión con-MIPG- código 2BS-FR-0045 del 22-05-2015, Versión 2.  

Por consiguiente, las constancia de recibido a satisfacción, es el documento 
mediante la cual el supervisor da fe o constata que lo recibido (bien o servicio) 
cumple con las especificaciones técnicas, condiciones y características 
pactadas, sin embargo,  se evidenció que las constancias objeto de estudio, 
no tienen  discriminadas o registradas los servicios o bienes recibidos con 
actividades que indiquen el nivel de ejecución física(registro fotográfico), 
técnica, administrativa o financiera o condiciones y características en los que 
se recibe;  tan solo se limitan a informar en forma general que  “SE CUMPLE 
CON EL COBJETO DEL CONTRATO” y algunas relacionan las facturas que 
soportan la cuenta.  

Situación presentada por debilidades en la ejecución de actividades de 
supervisión en el momento de registrar las condiciones, calidad y 
características con las que se reciben los bienes o servicios que avalan los 
pagos, deficiencia que puede generar que se paguen bienes y/o servicios sin 
el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas pactados.  

Lo anterior se debe por la inobservancia del Artículo 84. Facultades y deberes 
de los supervisores y los interventores de la Ley 1474 de 2011, así como del 
numeral 2 del acápite1.1. Finalidades del Supervisor o Interventor del Capítulo 
XII-Supervisor/Interventor de la Resolución No.090 de 2018. Facultades y 
deberes de los supervisores y los interventores que determina: “... 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...” 

Respuesta de la Entidad 

DIRAF 
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La Policía Nacional dentro del Sistema de Gestión Integral, tiene estandarizado el formato 
denominado "CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN", con el código 2BS-FR-0045, 
el cual hace parte integral con la versión (2) desde el 22/05/2015, asociado al PROCESO 
ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS, como un formato controlado de salida que busca 
evidenciar las condiciones en que se reciben los bienes o servicios, teniendo en cuenta el 
desarrollo y seguimiento de los diferentes contratos producto de la adquisición y prestación de 
servicios.  

Este formato cumple la finalidad que el supervisor certifique que ha recibido los bienes o 
servicios entregados por el contratista en un periodo o corte determinado para iniciar el trámite 
de pago de la factura y se acompaña con otros documentos de acuerdo a la forma de pago 
estipulada en el contrato, entre los que se incluyen otros formatos controlados según el caso 
y tipo de contrato, así:  

Para los contratos de compraventa se requiere acompañar para el trámite de pago además 
del recibo a satisfacción el acta de recepción de bienes y el comprobante de entrada de bienes 
al almacén; en el caso de los contratos de obra se debe acompañar la constancia de recibido 
a satisfacción con los documentos que se establezcan en la minuta del contrato, citando entre 
otros el acta de corte parcial de obra donde el supervisor del contrato, interventor y contratista 
certifican el avance y el balance de la obra. 

De igual manera es preciso indicar que en algunos casos se establece la necesidad de 
adjuntar balance de cantidades ejecutadas como soporte del acta parcial, memorias de 
cantidades de obra y registro fotográfico digital de las actividades ejecutadas. 

De tal forma que el formato 2BS-FR-0045 "CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN" 
no es el único documento que evidencia el cumplimiento del contratista, pues éste sumado a 
todos los documentos antes referidos, le permite a la administración corroborar que elementos 
y/o servicios se han entregado y si estos cumplen con las condiciones estipuladas en el 
acuerdo de voluntades. 

Sin embargo, es necesario precisar que, en la actualidad, la Entidad está adelantando un 
proceso de actualización de formatos, dentro de los cuales se encuentra la constancia de 
recibo a satisfacción, complementando las casillas de información, para tener mayor certeza 
de la ejecución reportada por el supervisor en el citado documento (se anexa documento) … 

Análisis de Respuesta 

De acuerdo con la respuesta de la Entidad, esta observación se configura 
como hallazgo en los términos que se comunicó inicialmente. Toda vez que, 
aunque la entidad se encuentra en proceso de actualización del formato de 
constancia de recibido a satisfacción, lo fundamental es que este documentos 
en la casilla denominada CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se registre la 
descripción de los bienes y servicios que se están recibiendo, discriminando 
las condiciones, características, y/o actividades entre otras,  de los bienes y o 
servicios recibidos a satisfacción, y así poder constatar que los proveedores 
cumplen con las especificaciones técnicas pactadas inicialmente, para efectos 
de un pagos parcial o total.  
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Hallazgo No. 35 -  Contrato No.06-2-10075-18- Adquisición Overoles 
Ignífugos para Escuadrón Móvil Antidisturbios - ESMAD 

La Entidad suscribió contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10075-18, 
el 26 de julio de 2018, con el objeto de adquirir nueve mil dos (9.002) Overoles 
Ignífugos para escuadrón móvil antidisturbios -ESMAD, por valor de 
3.810.474.493,98, con plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2018.  

Sin embargo, se evidencia que el proveedor no cumplió con el objeto 
contractual en la fecha programada para su ejecución, ni tampoco existe 
prórroga suscrita por la Directora Administrativa y Financiera donde se 
determine un nuevo plazo para la ejecución del contrato.  

Como fundamento de lo anterior se evidencia:  

1.- Oficio No. S-2018028969 del 1 de noviembre de 2018, elaborado por el 
supervisor del contrato, donde informa a la Directora Administrativa y 
Financiera PONAL, sobre visita de seguimiento a contrato de compraventa PN 
DIRAF No. 06-2-10075-18. 

2.- Oficios con radicados No.108989 PONAL, y No.E.116202, del 9 de 
noviembre y 3 de diciembre de 2018, respectivamente, en los cuales el 
Representante Legal del Proveedor solicita, a la Directora Administrativa y 
Financiera PONAL, prórroga hasta el 29 de marzo de 2019, para la entrega de 
los elementos del contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10075-18. 

3.- Oficio No.033080 del 09 de diciembre de 2018, mediante la cual la Directora 
Administrativa y Financiera PONAL, da respuesta a los oficios No.108989 
PONAL, y No.E.116202, a la Representante Legal del Contratista, donde le 
informa “…que no es viable acceder a su solicitud de prórroga…” 

Por consiguiente, no se observan los criterios que conllevaron a la oficina de 
contratos a la elaboración de una minuta de prórroga del contrato en mención, 
hasta el 29 de marzo de 2019, con su Anexo No. 1, firmadas únicamente por 
el representan legal de la firma contratada, creando de esta manera, falsas 
expectativas al proveedor, cuando existe un oficio por parte de la Alta Dirección 
informando sobre la inviabilidad a la prórroga.  

Adicionalmente, se observa un presunto incumplimiento en las labores de 
supervisión y de seguimiento de los contratos por parte de la  oficina de 
contratos, toda vez que no se evidencian informes de supervisión periódicos o 
parciales desde el momento de la suscripción del contrato, donde se 
demuestren actividades de carácter administrativo, técnico, financiero y legal 
encaminadas a verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales; ni 
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se observa actos de seguimiento parcial del contrato emitidos por  la oficina 
de contratos; información relevante que permite conocer las condiciones en 
que se está ejecutando el contrato, acciones fundamentales que coadyuvan a  
identificar, oportunamente, riesgos, generar alarmas y diseñar medidas de 
carácter preventivo o sancionatorio, que se estime pertinente adoptar, con el 
fin de contrarrestar los efectos negativos ocasionados por el incumplimiento 
de este contrato.  

Lo anterior ha conllevado que la entidad no cumpla con las necesidades que 
fueron determinadas en el plan de compras 2018, concerniente a estos 
uniformes, máxime que la entidad en la actualidad no cuenta en inventarios de 
estos bienes para atender las necesidades en el suministro de overoles 
Ignífugos solicitados por el escuadrón móvil antidisturbios del SMAD, 
generando riesgos de seguridad para quienes necesiten de esta dotación para 
trabajos operativos y cumplir con la misión de la entidad.    

Situación presentada por inobservancia del numeral 2.1. – acápite 2- 
“Facultades de los Supervisores, Interventores y Coordinadores”, Acápite 6 
“Seguimiento de los contratos” del Capítulo XII – Supervisión / Interventoría - 
de la Resolución 090 de 2018, “Por la cual se actualiza, modifica y 
complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado 
mediante Resolución No. 03049 de 2014” que reza: “…La designación de 
superviso o la contratación de interventor en un contrato, no exonera a la 
dependencia encargada de contratos en cada unidad policial, de la 
responsabilidad de efectuar el seguimiento de los mismos. Para ello 
mantendrá actualizada la información relacionada con todos los trámites 
relativos a la formación, desarrollo y ejecución de los contratos y convenios. 
Igualmente, le corresponderá el estudio y análisis de las situaciones que se 
susciten con ocasión de la ejecución de los contratos o convenios para lo cual, 
deberá sostener una fluida y permanente comunicación con los supervisores 
a fin de mantener debidamente informado al ordenador sobre las incidencias 
contractuales y presentar a su consideración las medidas de carácter 
preventivo o sancionatorio, que se estime pertinente adoptar...” 

Respuesta de la Entidad 

En atención a la observación No.13 relacionada con el Contrato No.06-2-10075-18 suscrito el 
26/07/18, cuyo objeto es la adquisición de 9.002 Overoles Ignífugos para el Escuadrón Móvil 
Antidisturbios ESMAD, por valor de $3.810´474.493,98, con plazo de ejecución de 120 días, 
es decir hasta el 28/11/18, se informa que el proveedor no cumplió con el objeto contractual 
en la fecha programada para su ejecución, razón por la cual, se encuentra en marcha una 
actuación administrativa por presunto incumplimiento, con miras a hacer efectiva la cláusula 
penal, pactada en el contrato. 

Con relación al cumplimiento de las labores de supervisión y de seguimiento al contrato, es 
preciso señalar que éstas se han surtido, y que como fue informado al equipo auditor por parte 
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de la supervisión, se encuentran documentadas, para lo cual se relacionan a continuación 
algunas de las actividades desplegadas tendientes al cumplimiento del contrato, así: 

 El 03/08/18 mediante comunicado oficial S-2018-018705-DIRAF se realizó la 
notificación de la supervisión. 

 El 06/08/18 mediante correo electrónico enviado a las 11:44 horas, se solicita al 
contratista asistencia a reunión de coordinación a las 16:00 horas, en las instalaciones 
de intendencia. 

 El 06/08/18 mediante correo electrónico enviado a las 15:08 horas, el contratista 
solicita aplazar la reunión para el día 08/08/18 a las 10:00 horas. 

 El 08/08/18 mediante acta 118 DIRAF-GUINT se realiza reunión de coordinación del 
contrato. 

 El 13/08/18 se hace entrega formal al contratista de las tallas, género y grado de los 
overoles ignífugos. 

 El 09/08/18 mediante correo electrónico enviado a las 10:07 horas, el contratista envía 
cronograma de consumos y plan de producción, quedando como fecha de muestreo 
de materia prima para el mes de octubre de 2018. 

 El 16/10/18 mediante correo electrónico la supervisión recuerda el cumplimiento al 
cronograma de actividades establecido en la reunión de coordinación, sobre la materia 
prima y visita seguimiento producción 2% y se solicitó a la firma contratista el 
cumplimiento a los tiempos establecidos en el contrato e informara las gestiones 
realizadas para dar cumplimiento al objeto del mismo. 

 El 18/10/18 mediante correo electrónico el contratista informa que la provisión de tela  
y de las cremalleras de acuerdo a cumplimiento de la ficha técnica, los fabricantes se 
encuentran retrasados en la programación de producción y entrega y en cuanto a la 
tela se encuentra en zona franca y retenida por la DIAN, para inspección una parte de 
la tela, lo que ha impedido solicitar los muestreos y éstos quedan en espera de 
reprogramación de acuerdo a respuesta de provisión de los proveedores y 
nacionalización de los elementos.  

 El 24/10/18 se realiza visita de seguimiento por parte de la supervisión. 

 El 24/10/18 mediante correo electrónico el contratista solicita muestreo de materia 
prima. 

 El 25/10/18 mediante correo electrónico se envía solicitud de muestreo de materia 
prima al Grupo de Control de Calidad 

 El 25/10/18 el Grupo de Control de calidad informa que el muestreo queda 
programado para el 26/10/18 a las 09:30 horas 

 El 01/11/18 mediante comunicado oficial S-2018-028969-DIRAF se informa resultados 
de la visita de seguimiento. 

 El 08/11/18 mediante comunicado oficial E-2018-108989-DIPON el contratista solicita 
prórroga. 

 El 22/11/18 se emite concepto de solicitud de prórroga. 

 El 28/11/18 finaliza el plazo de ejecución del contrato. 

Respecto al seguimiento de la administración, es preciso manifestar que se han recibido los 
informes que ha presentado la supervisión del contrato verificando la publicación de los 
mismos en el SECOP, al igual que la verificación del trámite del reporte del incumplimiento del 
contratista, la constitución de la reserva presupuestal y adicionalmente, tanto la oficina de 
contratos como el supervisor han participado en las diferentes mesas de trabajo que se han 
adelantado con el propósito de realizar seguimiento a la ejecución de la reserva. 

Con relación a los criterios que conllevaron a la oficina de contratos a la elaboración de una 
minuta de prórroga del contrato en mención, firmada únicamente por el representante legal de 
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la firma contratada, es preciso informar que a pesar de que la minuta fue elaborada en la 
oficina de contratos ésta no había sido aprobada por la administración y que en el flujo de 
aprobación interno se evidenció que esta solicitud de prórroga no estaba debidamente 
soportada al no observarse el acaecimiento de un caso fortuito o de un hecho imprevisible 
ajeno al contratista que enmarcara una justificación válida para la celebración de la prórroga 
del contrato PN DIRAF No. 06-2-10075-18, toda vez que en virtud del principio de planeación 
correspondía al contratista prever y llevar a cabo las actuaciones necesarias para adquirir y 
tener disponibles las materias primas para efectos de la producción y entrega de los bienes 
dentro del pazo de ejecución establecido en el contrato en cita, de tal forma que la Dirección 
Administrativa y Financiera mediante comunicado oficial S-2018-033080-DIRAF informó al 
contratista las razones por las cuales no se le fue otorgada la prórroga solicitada en los 
comunicados oficiales E-2018-108989-DIPON, y E-2018-116202-DIPON. Asimismo, en 
respuesta a dos derechos de petición formulados por el Contratista con posterioridad, fue 
aclarada la situación presentada, dejando la trazabilidad de lo sucedido en el expediente del 
contrato. 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita se retire la observación, toda vez que a la fecha se 
encuentra en curso, una actuación administrativa por presunto incumplimiento, en la cual se 
deberán evaluar las situaciones relacionadas con el desarrollo y ejecución del contrato 
aclarando que aún hoy el contratista no ha dado cumplimiento a la entrega de los bienes 
contratados, aspecto que no puede pasar desapercibido para la Administración, 
particularmente, porque el vencimiento del plazo de ejecución del contrato, independiente a 
que éste hubiere sido prorrogado o no, no exoneraba al contratista del cumplimiento de la 
prestación debida; ya que dicha circunstancia, no está prevista en la legislación vigente 
(artículo 1625 del Código Civil Colombiano), como uno de los modo de extinguir las 
obligaciones.   

Análisis de Respuesta 

Con base en la respuesta dada por la entidad y soportes adjuntos, la 
observación no se desvirtúa y se configura como hallazgo. Por cuanto la 
entidad en su respuesta relaciona actividades realizadas antes y después de 
la firma del acta de inicio del contrato, las cuales algunas se adjuntaron como 
soporte. Sin embargo, Revisado el expediente contractual con los soportes 
allegados a la respuesta, se observa que persiste las debilidades de 
seguimiento en la ejecución de este contrato  por parte de la dependencia de 
adquisición de bienes y servicios, gestión que era fundamental  para  
identificar, oportunamente, riesgos, generar alarmas y diseñar medidas de 
carácter preventivo o sancionatorio, que se estimaran  pertinente adoptar, con 
el fin de contrarrestar los  efectos negativos ocasionados por el incumplimiento 
de este contrato.  

Hallazgo No. 36 -  Requisitos para pago de cuentas de contratos de 
mantenimiento para instalaciones de la PONAL 

La Entidad tiene establecido en la minuta del contrato los requisitos para el 
trámite de pago parciales de los contratos de mantenimiento integral 
preventivo y correctivo para instalaciones de la PONAL, determinados en el 
Anexo No.1 “Datos del Contrato” en la Cláusula Cuarta: Forma de Pago: que 
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dice: “… Se debe tener en cuenta que sólo se tramitará un pago parcial 
mensual y para realizarlo se debe entregar: 

 Acta parcial 

 Factura de venta 

 Balance de cantidades ejecutadas soporte de acta parcial 

 Certificado de pagos parafiscales y de seguridad social  

 Certificación pagos del FIC 

 Memorias de cantidades de obra ejecutadas 

 Registro fotográfico digital de las actividades ejecutadas 
correspondientes al acta parcial…”. 

Sin embargo, revisados los soportes para el pago parcial de los contratos que 
se relacionan a continuación, se pudo evidenciar que estos fueron cancelados 
sin el lleno de los requisitos, toda vez que la dependencia responsable de 
generar los pagos de obligaciones los realizó solamente con el certificado de 
recibo a satisfacción, factura, y pago de aportes parafiscales y FIC, 
desacatando lo enunciado en la Cláusula Cuarta de estos contratos. 

Cuadro No. 76 -  Relación de Contratos 
 

Contrato Objeto 
Factura y fecha 
de expedición 

Valor 
Numero folios 

carpeta 

06-6-10069-18  

Mantenimiento 
integral 
preventivo y 
correctivo para 
instalaciones de 
la PONAL 

174 del -19-12-18 148.089.321,63 32 

06-6-10130-18 

Mantenimiento 
integral 
preventivo y 
correctivo de una 
bodega para uso 
de la PONAL 

JDCM 2060 del 
28-12-18 

224.750.144,37 19 

06-2-10088-18 

Adquisición 
dotación 
unidades 
policiales 

16232 del 26-12-
18 

3.284.315.432,11 66 

Fuente: Policía Nacional  

Por consiguiente, se detecta debilidades de control y seguimiento para el 
cumplimiento de lo  pactado en el clausulado, relacionado, específicamente, 
con   los requisitos que se deben tener en cuenta para el trámite de pago de 
obligaciones, la omisión de los requisitos ocasiona que la entidad realice pagos 
cuentas de bienes y servicios con el riesgo de que estos no cuenten con las 
características, condiciones de calidad y/o especificaciones técnicas y 
condiciones de calidad pactadas lo cual puede conllevar a pérdida de recursos 
y faltas disciplinarias. Inobservando las Guías de lineamientos para la 
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radicación de obligaciones y Gestión de Tesorería, Procedimiento: Pago 
Obligaciones: aprobado por Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con 
Código: 1AR-PR-0006, Fecha: 29/12/2018, Versión: 5, y Cláusula Cuarta: 
Forma de Pago Anexo No.1: que dice: “… Se debe tener en cuenta que sólo 
se tramitará un pago parcial mensual y para realizarlo se debe entregar: 

 Acta parcial 

 Factura de venta 

 Balance de cantidades ejecutadas soporte de acta parcial 

 Certificado de pagos parafiscales y de seguridad social  

 Certificación pagos del FIC 

 Memorias de cantidades de obra ejecutadas 

 Registro fotográfico digital de las actividades ejecutadas 
correspondientes al acta parcial…”. 

Respuesta de la Entidad  

Frente a la observación generada por el equipo auditor, es preciso indicar que en la cláusula 
forma de pago, pactada en los contratos suscritos por la Dirección Administrativa y Financiera 
de la Policía Nacional, se establecen los requisitos que deben cumplir los contratistas para 
tramitar un pago parcial o total; documentos que aunque no reposen en la Tesorería General, 
si están en poder de la Entidad, en el expediente contractual de cada contrato suscrito. 

Lo anterior, se realiza en cumplimiento al procedimiento 1AR-PR-0006 "PAGAR 
OBLIGACIONES" y la guía de "LINEAMIENTOS PARA REALIZAR EL PAGO DE 
OBLIGACIONES" código 1AR-GU-0001 versión 7, subtitulo 4 "Lista de chequeo documentos 
soportes para generar el pago" la cual establece que en la carpeta del pago  de la Tesorería 
General, deben reposar los siguientes documentos: certificado de recibo a satisfacción, 
factura, pago de aportes parafiscales y FIC (procedimientos adoptados acorde con los 
parámetros establecidos  en materia de gestión documental),  sin querer ello indicar, que se 
prescinda de solicitar los demás documentos establecidos en la cláusula  forma de pago de 
los contratos, pues éstos se archivan en el expediente de cada contrato (se adjuntan los 
soportes de pago de los contratos relacionados en la observación).  

Teniendo en cuenta lo anterior, los pagos parciales efectuados por la Tesorería se realizaron 
con el cumplimiento pleno de los requisitos establecidos en los contratos y aplicando la guía 
de lineamientos para realizar pago de obligaciones; por tal razón, se solicita muy 
respetuosamente se retire la observación con el alcance disciplinario. 

Análisis de Respuesta 

De acuerdo con los argumentos y soportes dados por la entidad como 
respuesta, la observación se configura como hallazgo teniendo en cuenta que 
las cláusulas del contrato son vinculantes para las partes y por tanto debe 
darse el cabal cumplimiento a las mismas tanto por la Entidad como por el 
contratista.  
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Hallazgo No. 37 -  Justificación de Reserva Presupuestal  

La Entidad no tiene establecido procedimientos que le permitan llevar mayor 
control sobre la constitución de las reservas presupuestales que coadyuven a 
la toma de decisiones correspondientes; toda vez que, al cierre de la vigencia 
de 2018, la reserva presupuestal fue constituida automáticamente por el SIIF, 
con los saldos presupuestales de los contratos sin obligar, sin que la 
dependencia competente de este proceso evalúe la conformación de la 
reservar real.  

Es de anotar, que la mayoría de las cuentas de la reserva, objeto de estudio, 
tienen   prórroga en el plazo para ser ejecutadas en la vigencia 2019. 

Sin embargo, se evidenciaron algunas cuentas que conforman la reserva 
presupuestal de la entidad, sin los requisitos o justificaciones (fuerza mayor o 
caso fortuito), que permitan demostrar su real configuración como reserva, 
como se observó en los siguientes casos: 

 Reserva - Orden de Compra No. 29502 del 29-06-18, por $1.330.950.000, 
con objeto: Adquisición equipo automotor- Cinco (5) vehículos-laboratorio 
móviles de criminalística. 

 Reserva - Cto.06-6-10054-2017 del 31-05-2017, por $63.527.200, el cual 
tiene por objeto: reforzamiento estructural adecuación y dotación del 
comando de departamento de policía Risaralda a precios unitarios fijos sin 
fórmula de reajuste. 
 

Situación, que conlleva que se sobreestime el saldo de la reserva real de la 
Entidad. Situación presentada por el 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. 
 
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. 
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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 

Frente a la observación realizada, es pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 31 
de la Ley No.1940 del 26/11/2018 que a la letra dice:  

"(…) A través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF - Nación se constituirán 
con corte a 31 de diciembre de 2018 las reservas presupuestales y cuentas por pagar de cada 
una de las secciones del Presupuesto General de la Nación, a las que se refiere el artículo 89 
del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Como máximo, las reservas presupuestales 
corresponderán a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones, y las cuentas por 
pagar por la diferencia entre las obligaciones y los pagos.  

Para que a 31 de diciembre de 2018 se puedan registrar obligaciones sobre anticipos pactados 
o la recepción de bienes o servicios, se deberá contar con el correspondiente programa anual 
mensualizado de caja de la vigencia, de lo contrario deberá hacerse los ajustes en los registros 
y constituir las correspondientes reservas presupuestales."  

Lo anterior para señalar, que el calendario de Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la 
vigencia rezago año siguiente 2019, fue deshabilitado por la Coordinación SIIF del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, imposibilitando la generación de obligaciones de bienes y 
servicios recibidos a satisfacción al finalizar la vigencia 2018.  

Se aclara que la orden de compra No. 29502 de fecha 29/06/2018 por medio de la cual la 
Policía Nacional adquiere vehículos para suplir las necesidades a nivel nacional con fecha de 
vencimiento 30/09/2018, por un valor total de $1.333.950.000,00, no corresponde 05 
microbuses como se menciona en la observación, sino a 04 Laboratorios móviles de 
criminalística; tipo camioneta doble cabina F-150 LARIAT SUPER CREW, marca FORD, 
modelo 2018. 

Por otra parte, dentro del seguimiento a la ejecución de esta orden de compra, se han 
adelantado las siguientes actividades, en estricta línea de tiempo: 

 La orden de compra en mención presentó única modificación en la tienda virtual del 
estado colombiano el día 24/09/2018, con el fin de ampliar el plazo de ejecución de la 
misma hasta el día 30/11/2018, como consta en la plataforma en mención, prórroga 
que no superó la vigencia fiscal 2018. 

 Mediante comunicación oficial S-2018-032657-DIRAF-GUMOV, de fecha 05 de 
diciembre de 2018, el supervisor de la orden de compra informa a la ordenadora del 
gasto el incumplimiento presentado, anexando los formatos correspondientes 
tramitados ante la Entidad Colombia Compra Eficiente, del cual se tiene el siguiente 
número de radicación 4201814000010186 para dar inicio de los trámites 
administrativos para la consolidación del incumplimiento por parte de la firma UNIÓN 
TEMPORAL LOS COCHES IBERPLAST-2014. 
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 En varias oportunidades se informó a la firma la firma UNIÓN TEMPORAL LOS 
COCHES IBERPLAST-2014, que se encontraba inmersa en incumplimiento del plazo 
de entrega de los bienes; lo anterior mediante correos electrónicos enviados a las 
direcciones electrónicas registradas en el acuerdo marco de precios, sin obtener 
respuesta alguna.  

 Mediante comunicación oficial S-2019-001777-DIRAF del 09 de enero de 2019, se 
remite la documentación electrónica al Área de Contratación DIRAF, con el fin obre 
como antecedente en la carpeta de la orden de compra.  

De lo anterior, se puede observar el seguimiento realizado a la ejecución de la orden de 
compra, con el objetivo de procurar el cumplimiento y recepción de los bienes, como también, 
que la reserva presupuestal obedeció a causas imputables a la firma contratista, ante la 
incapacidad de terminar la adaptación y dotación del laboratorio móvil de criminalística. 

Frente al incumplimiento reportado a la Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente, 
ésta, mediante correo electrónico de fecha 11/04/2019 informa lo siguiente: "De acuerdo con 
su solicitud, Colombia Compra Eficiente aclara que, el informe para dar inicio al procedimiento 
administrativo de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, se encuentra en proceso de 
estructuración. En cuanto el documento definitivo se encuentre listo, será enviado a Secretaría 
General para el trámite correspondiente. 

Sin embargo, Colombia Compra Eficiente aclara que, las citaciones se están realizando por 
orden de llegada". 

Frente a la reserva del contrato N°06-6-10054-2017 del 31-05-2017, por $63.527.200, el cual 
tiene por objeto: "reforzamiento estructural adecuación y dotación del Comando de 
Departamento de Policía Risaralda a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste", se 
presenta la constitución de reserva, conforme a los argumentos establecidos en la suspensión 
No. 1 de fecha 12/10/2018 por 60 días, hasta el 10/12/2018, la cual expresa:  

“(…)  

Que mediante documento Cod-CVN-PONAL-293-2018 del 01/10/2018 con No. de 
radicado 095723 del 03/10/2018, el señor CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE 
Contratista Interventor del Contrato de Obra No. 06-6-10054-17, presenta respuesta 
a la solicitud de suspensión del contrato al Consorcio Otún, en los siguientes términos:  

Por medio de la presente nos permitimos dar respuesta a lo planteado por ustedes 
en el oficio  CO - DO - 567 - 2018, basados en las siguientes consideraciones: Con 
respecto a la petición por parte del Contratista, esta Interventoría pone en 
consideración  lo anterior con el fin de mantener con vigencia el contrato, le solicitamos 
a ustedes DIRAF, tramitar LA SUSPENSIÓN al contrato No PN-DIRAF No 06-6-
10054-17, hasta la importación del ascensor ya que no es atribuible al contratista el 
lapso de tiempo de espera sino a un tercero como es en este caso al fabricante y 
proveedor de un equipo de estas características. (…)". 

Al no superarse los inconvenientes presentados en la importación del ascensor se continúa 
con la suspensión No 2 por 30 días adicionales hasta el 10/01/2019, donde se consigna lo 
siguiente: 

“(…)  

http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44 -35 piso 8 • PBX: 5187000 Ext. 80100 • Bogotá, D. C. • Colombia • www.contraloria.gov.co 
 

Página 180 de 450 

180 

Que mediante documento CO-DL-601-2018 del 10/12/2018 y con radicado de fecha 
11/12/2018, el señor HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ Representante Legal del 
CONSORCIO OTÚN presenta solicitud ampliación de la suspensión del contrato a la 
Directora Administrativa y Financiera, Brigadier General YOLANDA CÁCERES 
MARTÍNEZ, en los siguientes términos: 

En consideración a que, a la fecha, la empresa EUROLIFT, contratada para el suministro 
e instalación del ascensor destinado al proyecto COMANDO DE POLICIA RISARALDA, 
nos informó el estado de la importación del equipo destinado al ascensor de acuerdo a 
comunicado de la empresa DISTRICARGO INC, empresa que realizará el traslado de los 
equipos de la ciudad de Barcelona - España a la ciudad de Cartagena, y teniendo en 
cuenta que:  

La mercancía se recoge de Fabrica GMV EUROLIFT S.A., el día 11 de diciembre de 
2018, y la llegada a puerto colombiano se estima según este documento para el día 4 de 
enero de 2019." 

Se hace indispensable solicitar una ampliación a la suspensión al contrato por un término 
de 60 días calendario. (…) 

Documentación que puede ser verificada en la plataforma SECOP I, identificándose con el 
número de proceso PN DIRAF SA MC 039 2017, toda vez que se presentó el hecho de un 
tercero que generó la suspensión del contrato.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se consideran justificadas las reservas, y se 
adjuntan los soportes que evidencian lo manifestado, razón por la cual, se estima que no hay 
lugar a la observación. 

Análisis de la Respuesta 

Con base en la respuesta y soportes adjuntos por la entidad esta observación 
se configura como hallazgo, 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 29502 con pazo 30-11-2018, 
es de anotar que el incumplimiento del contratista no es justificación válida 
para que la cuenta se constituya como reserva.  

Con respecto al contrato de obra,  es un contrato que viene desde el 2017,  
con prorroga de ejecución hasta el 18 de octubre de 2018,  de acuerdo con los 
soportes que se adjuntan a la respuesta, se observan  dos actas (No.1 y 2) de 
suspensión del contrato fechadas del 12 de octubre y 11 de diciembre de 2018, 
respectivamente, la última acta tiene estipulado la suspensión por un periodo 
de treinta (30) días calendario es decir se reinicia el 10 de enero de 2019. 

Para lo cual fue necesario solicitar a la oficina de contratos el documento 
soporte del modificatorio de la garantía única No.301589 certificad 9 del 21-
09-18, y póliza No.1020572 certificado 6 del 21-09-2018 por la compañía 
aseguradora La Previsora, y demás soportes. Sin embargo, revisado el 
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expediente (carpeta No. 47) se observa una tercera acta de suspensión, del 
10 de enero de 2019, con un periodo de suspensión de 26 días calendarios 
para reiniciarse el 4 de febrero y terminarse el 5 de febrero de 2019, se notifica 
con oficio No. 01185 del 16 de enero de 2019, a la compañía de seguros la 
Previsora sobre la tercera suspensión. Con acta de febrero 4 de 2019 se da 
reinicio del contrato de obra No.06-6-10054-17, con un día hábil disponible 
para la terminación definitiva de los trabajos.  

Con oficio No. 4942 del 20 -02-19, el Jefe de Grupo Contractual y Seguimiento, 
envía al asesor jurídico DIRAF, un informe sobre presunto incumplimiento 
contrato de obra PN DIRAF No.06-6-1005417, donde señala que a la fecha el 
contratista no ha presentado los anexos modificatorios de la garantía única del 
contrato de obra en mención…y con oficio del 01-04-2019 el representante del 
consorcio OTUN, envía a la DIRAF, los certificados de modificación No. 9 y 13 
de las pólizas 1020572(responsabilidad civil) y a la garantía No. 3013589 del 
11-0-19 (póliza de cumplimiento), de forma extemporánea, el cual fue 
aprobado por la DIRAF mediante Formato de Aprobación fechado el 4 de abril 
de 2019 y comunicado vía correo electrónico de fecha 9 de abril de 2019 al 
representante legal del Consorcio OTUN.  

De otra parte, Se observa que con oficio del 17 de febrero de 2019 si número 
ni radicado, suscrito por la Analista de Seguimiento a proyectos en el cual 
solicita trámite de presunto incumplimiento del contrato de obra No. 06-6-
10054-17- Comando Risaralda, por el Consorcio OTUN, teniendo en cuenta 
que a la fecha no se encuentran finalizadas las actividades y ya se venció el 
plazo contractual ante la Directora Administrativa y Financiera PONAL. 

Que mediante oficio CVN-PONAL 292-2019 del 10 de abril de 2019, el 
interventor del contrato presentó informe sobre las novedades reportadas 
aduciendo que el contratista de obra viene atendiendo de forma satisfactoria 
los requerimientos realizados por la Entidad; sin embargo, solicita se adelante 
las actuaciones correspondientes. 

A la fecha, se está verificando por parte de la Asesoría Jurídica de la Dirección 
Administrativa y Financiera, la información reportada por la supervisión y la 
interventoría con miras a determinar la procedencia de la apertura de una 
actuación administrativa por presunto incumplimiento contractual. 

Finalmente, se aclara que mediante las comunicaciones oficiales que se 
relacionan a continuación, fueron definidos los informes de presunto 
incumplimiento que habían sido reportados con anterioridad a la Entidad, de 
los contratos Nos. 06-6-10054-17 y 06-3-10049-17: 

Cuadro No. 77 -  Reporte incumplimientos 
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CONTRATO 
REPORTE DE 

INCUMPLIMIENTO 
NOVEDAD DEFINICIÓN 

06-6-10054-
17 

S-2018-018675 DIRAF-
GUSEP del 03/08/2018 

Incumplimiento 
obligaciones del sistema 
de seguridad y salud en 
el trabajo 

Se ordenó el archivo, 
mediante comunicación 
oficial S-2019-009426 del 01 
de abril de 2019. 

06-6-10054-
17 

S-2019-004942 DIRAF –
ARCON del 20/02/2019 

Demora en la 
constitución del 
modificatorio de la 
garantía única 

Se ordenó el archivo, 
mediante comunicación 
oficial S-2019-012496 del 30 
de abril de 2019. 

06-3-10049-
17 

S-2019-004943 DIRAF –
ARCON del 20/02/2019 

Demora en la 
constitución del 
modificatorio de la 
garantía única 

Se ordenó el archivo, 
mediante comunicación 
oficial S-2019-012490 del 30 
de abril de 2019. 

Fuente PONAL – Análisis CGR 

Hallazgo No. 38 -  Formato Asignación de Turnos-Cuentas DISAN- para 
pago 

De la revisión de las cuentas seleccionadas del rezago presupuestal 
constituido por la Dirección de Sanidad de la Policía a 31 de diciembre de 
2018, se evidenció que los formatos denominado Planilla de asignación de 
turno, aprobado con código:2BS-FR-021 EL 05-07-2018, versión-4, no se 
encuentran diligenciadas las casillas que permite evidenciar si los documentos 
soportes allegados para el pago de una cuenta están completos o no,  
Información que es fundamental para que la dependencia CENTRAL DE 
CUENTAS, responsable de este procedimiento, asigne el derecho a turno a 
los proveedores, siempre y cuando los documentos soportes adjuntos para el 
pago se encuentren completos.  

Deficiencia que no permitió constatar si el derecho a los turnos concedidos 
obedeció al lleno de los requisitos, lo que desdibuja la esencia para lo cual fue 
diseñado el formato (respetar el orden de recepción de las cuentas para tal 
efecto). 

Deficiencia administrativa presentada por la inobservancia del principio del 
Derecho de Turno establecido en el numeral 1 - PRINCIPIOS, ALCANCE Y 
MARCO LEGAL DE LA CONTRATACIÓN, del Capítulo 1 Generalidades de la 
Resolución 03049 de 2014, que Reza:  

DEL DERECHO DE TURNO: Como garantía para el pago a los contratistas, 
el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que adicionó el artículo 4º de la Ley 80 
de 1993, estableció como uno de los deberes de las entidades estatales el de 
respetar el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. 
El derecho de turno se establecerá a partir de la presentación de la totalidad 
de los documentos soporte para efectos de pago. Solo por razones de interés 
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público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia 
de tal actuación. 

 Para el efecto, las unidades policiales deberán llevar un registro de 
presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para 
hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que éstos 
puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro será 
público” 

Respuesta de la Entidad 

El numeral 10 del artículo 4 de la ley 80 de 1993 establece: 

“10. Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los 

contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá 

modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación. 

 

Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte 

de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos 

derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto 

respeto al derecho de turno. Dicho registro será público. 

 

Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos 

soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren 

pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se 

derivan” 

Reglamentación que se está cumpliendo en la Dirección de Sanidad como se expone a 
continuación: 

El proceso de radicación de cuentas en las unidades ejecutoras de la Dirección de Sanidad 
ha sido ajustado debido a las características especiales que son propias de la prestación de 
servicios de salud. Para tal efecto se expidió la “Guía de lineamientos para la radicación y 
obligación de cuentas médicas” Código 1AR-GU-0002 de fecha 14 de diciembre de 2012. 

En la Guía se establece el siguiente procedimiento para recibir, radicar la cuenta, asignar el 
derecho a turno, auditar y generar la obligación: 

“La Central de Cuentas, es el sitio de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y 
USP, donde se reciben y radican las obligaciones a su cargo y se suministra información 
veraz y oportuna sobre el trámite de las misma, de igual manera ejerce el control y 
seguimiento para el pago de las obligaciones contraídas por la Dirección de Sanidad y 
USP, para lo cual se crea la siguiente guía en aras de optimizar el procedimiento y dar 
un eficiente manejo a los recursos tecnológicos y humanos, que permitan el logro del 
objetivo propuesto en la presente guía. 
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Lo anterior teniendo en cuenta la misionalidad y volumen significativo en la recepción 
de facturación por parte de las Unidades de Salud Policial. Para lo cual se desarrolla la 
presente Guía, así: 

1. Las Unidades de Salud Policial, deben contar con un funcionario que será la persona 
encargada de recibir la documentación correspondiente a servicios contratados con los 
prestadores de servicios de salud. 

2. La documentación se debe recibir dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de 
cada mes; cuando se trate de documentación de servicios sin respaldo presupuestal 
(urgencia médica) es viable en los primeros veinte (20) días calendario de cada mes, 
en la ventanilla de central de cuentas de cada Unidad de Sanidad Policial. 

3. El funcionario designado, verificará que los documentos entregados se encuentren 
en carpetas de hasta doscientos cincuenta folios de acuerdo a lo establecido en el 
proceso de gestión documental y que vengan relacionados en el formato de radicación 
de cuentas médicas en medio magnético, además verifica el cumplimiento de requisitos 
de acuerdo con la lista de chequeo establecida en el procedimiento de Administrar 
Cuentas Por Pagar, de acuerdo al tipo de documento, que soporta la obligación, así: 

 CONTRATO 

 Factura (de acuerdo a la normatividad establecida y los requisitos de Ley artículos 
616-1,616-3 617 y 618 E. T; artículos 772, 773, 774 Código de Comercio, Modificado 
Ley 1231 de 2008), este documento debe estar a nombre de la USP con el respectivo 
NIT. 

 Firma del paciente y/o acudiente en los comprobantes de recibido del servicio. 

 URGENCIA MEDICA (documentos adicionales a los anteriores) 

 Fotocopia cedula de ciudadanía del paciente (opcional). 

 Fotocopia carnet policial del paciente (opcional). 

 Formato de información a terceros 

 Certificación bancaria 

 Fotocopia del RUT 

 Fotocopia cedula representante legal 

Nota: Para el caso de documentos que se requieran para el trámite de la cuenta y que 
no son anexados, pero reposan en la entidad, la auditoría de cuentas medicas deben 
realizar las gestiones pertinentes para su verificación, dejando registro de ello. 

4. Si la documentación no cumple con la totalidad de estos requisitos, el funcionario de 
la Central de Cuentas procederá a devolver de forma inmediata al prestador para que 
subsane la novedad que ocasionó la devolución, de acuerdo a lo establecido en la lista 
de chequeo. 

5. Si la documentación cumple, el funcionario de la Central de Cuentas procede a dar 
el recibido a la documentación antes mencionada, realiza la respectiva radicación 
factura por factura en los sistemas de información financiera SIIF nación – SGF (ver 
anexo1) “Instrucciones Para La Inclusión de da Información de Servicios Médicos en el 
SGF); o en su defecto en base de datos para las unidades que no cuentan con el SGF. 
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6. Después de la radicación se diligencia el formato “tramite de Obligaciones” en los 
apartes que corresponden al radicador, este debe ser diligenciado de manera 
consecutiva de acuerdo a número de radicación que genera el sistema de información 
financiera SGF, adicionalmente se debe diligenciar las columnas adicionales a este 
formato que son de uso exclusivo de las USP (ver anexo 2), con el fin de llevar control 
por parte de la Central de Cuentas de las Facturas recibidas. 

7. Después de elaborar la radicación, el funcionario de la Central de Cuentas diligencia 
el formato “planilla asignación turno-tramite de cuentas” con el número de la radicación 
consecutivo del SGF y lo entrega mediante relación (archivo generado radicado SGF) 
las facturas al auditor médico, lo cual debe realizarse por escrito en un tiempo no 
superior a tres (3) días hábiles posteriores a la radicación, ejerciendo control de su 
devolución dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. 

8. La auditoría medica de cuentas, se deberá llevar conforme a lo establecido en el 
componente auditoría médica de cuentas del instructivo 021/2011 DISAN-AGESA o las 
normas que lo modifiquen o sustituyan, realizando el cierre del ciclo de la auditoría de 
cuentas en los tiempos establecidos en la Ley 1438 de 2011, … 

…Así las cosas, como se evidencia en lo aquí enunciado, que el procedimiento difiere del 
establecido en la gestión general de Policía Nacional, desde la forma en que se recepciona la 
cuenta, la radicación y la asignación de turno (que no se realiza en las oficinas de contratos 
sino directamente en la central de cuentas). 

Como se establece en el numeral 3, el funcionario de central de cuentas verifica los 
documentos según se trate de una cuenta de un contrato o por concepto de urgencia médica; 
si la documentación no cumple con la totalidad de requisitos, se procede a la devolución 
inmediata al prestador para que subsane la novedad. (Numeral 4) 

Si la documentación cumple con los requisitos, el funcionario de central de cuentas realiza el 
recibido y la correspondiente radicación en el sistema SIIF y en el sistema SGF y 
posteriormente diligencia el formato “planilla asignación de turno – tramite de cuentas) con el 
número de la radicación consecutivo del SGF. (Numerales 4 al 7) 

En tal sentido, considerando que la cuenta solamente se radica si cumple con la totalidad de 
los requisitos y el número de derecho a turno corresponde al arrojado por el sistema de 
información una vez realizada la radicación, se respeta el orden de recepción de las cuentas. 

Análisis de Respuesta 

Con base en la respuesta dada por la entidad la observación se configura 
como hallazgo toda vez que los argumentos descritos no la desvirtúan; 
teniendo en cuenta lo manifestado en la respuesta “… Si la documentación 
cumple con los requisitos, el funcionario de central de cuentas realiza el 
recibido y la correspondiente radicación en el sistema SIIF y en el sistema SGF 
y posteriormente diligencia el formato “planilla asignación de turno – tramite de 
cuentas) con el número de la radicación consecutivo del SGF. (Numerales 4 
al 7) …” 

Hallazgo No. 39 -  Justificación Prorroga de contratos  

http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44 -35 piso 8 • PBX: 5187000 Ext. 80100 • Bogotá, D. C. • Colombia • www.contraloria.gov.co 
 

Página 186 de 450 

186 

De la muestra seleccionada de los contratos del rezago presupuestal, se 
evidenció que existen contratos como los que se relacionan a continuación, los 
cuales tienen establecidos como plazo de ejecución un lapso entre 28. 140 y 
95 días, sin embargo, los contratistas solicitan a la PONAL-DIRAF prórrogas 
de dichos contratos, justificando que requieren ampliar los tiempos para llevar 
a cabo el objeto contractual, sobrepasando en 100% el número de días 
determinados inicialmente como plazo de ejecución (sin que se exponga un 
caso de fuerza mayor o caso fortuito) solo indican que estiman un mayor 
tiempo para la ejecución del contrato. 

Lo que permite evidenciar la falta de planeación, programación, evaluación, y 
análisis de la magnitud y naturaleza del contrato para establecer los tiempos 
reales de la ejecución y así determinar las vigencias requeridas para el 
desarrollo y culminación de objetos contractuales y/o acudir a los mecanismos 
de vigencias futuras antes de suscribir los contratos.  

Cuadro No. 78 -  Relación de Contratos Prórrogas 
 

Contrato Valor Objeto 
Plazo ejecución 

programada 
inicialmente 

Prórroga para 
ejecución 
contrato 

06-6-10130-2018 
Suscrito 03-12-18 

1.300.000.000 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de una 
bodega 

31-12-18 (28 días) 
24-04-19 (114 
días) 

06-5-10079-18 
suscrito 10-08-18- 
adición del 21-09-18 

19.913.489.578 
Fortalecimiento 
tecnológico 
PONAL 

31-12-18 (140 
días) 

30-09-19 (270 
días) 

06-5-10091-18 
suscrito 26-09-18 

11.999.998.665 

Adquisición 
alojamientos 
modulares 
fortalecimiento un 
de carabineros  

31-12-18 (95 días) 
30-08-19 (240 
días) 

 Fuente: PONAL 

Lo anterior genera que los recursos que fueron programados y/o aprobados a 
ejecutarse en una vigencia no se cumpla; inobservando el artículo 10 de la Ley 
38 de 1989 y el artículo 8 de Ley 819 de 2003: 

“(…) Artículo 10. ANUALIAD: El año fiscal comienza el 1° de enero y termina 
el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán 
asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se 
cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos 
caducarán sin excepción.   

“(…) Artículo 8º. REGLAMENTACIÓN A LA PROGRAMACIÓN 
PRESUPUESTAL. La preparación y elaboración del presupuesto general de 
la Nación y el de las Entidades Territoriales, deberá sujetarse a los 
correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las 
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apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las 
Asambleas y los Concejos, puedan ejecutarse en su totalidad durante la 
vigencia fiscal correspondiente. 

En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de 
méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los 
requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su 
perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con 
el presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes 
presupuestales correspondientes. 

Respuesta de la Entidad 

La Dirección Administrativa y Financiera informa que los contratos en mención suscritos  en 
la vigencia fiscal 2018, contemplaron plazos definidos para el cumplimiento de las 
obligaciones hasta antes del 31/12/2018, pero durante su ejecución, presentaron situaciones 
específicas que imposibilitaron la entrega de los bienes y/o la prestación de los servicios en 
el plazo inicialmente acordado, atribuibles a circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o 
hecho de un tercero y por ende, llevaron a la administración a autorizar la modificación de los 
plazos de ejecución para garantizar el cumplimiento del objeto contractual y de esta manera 
satisfacer las necesidades previamente identificadas (artículo 3 de la Ley 80 de 1993). 

Asimismo, es preciso señalar que la ley en materia contractual no establece una limitación o 
prohibición según la cual el periodo otorgado como prórroga, no pueda superar el plazo de 
ejecución previsto inicialmente para llevar a cabo el objeto contratado, pues el mismo 
dependerá del lapso requerido para superar la circunstancia ajena a las partes, que de 
acuerdo a la definición dada en el artículo 1 de la Ley 95 1890 justificó la ampliación del plazo. 

Adicionalmente en la cláusula séptima de los contratos en cuestión se estableció la posibilidad 
de pactar la ampliación del plazo antes del vencimiento, previa presentación de la solicitud 
respectiva por parte del contratista motivando la imposibilidad sobrevenida para la ejecución, 
aspecto que fue cumplido y valorado por la supervisión de cada contrato y por ende de esta 
Dirección. 

De tal forma que, las prórrogas fueron autorizadas en concordancia con lo estipulado en el 
artículo 14 de la Ley 80 de 1993, que al respecto indica: 

"(…)  

ARTÍCULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES 
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el cumplimiento de los 
fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 

1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la 
ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la 
afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y 
adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2o. de este artículo, 
interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir 
modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo 
exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. (…)" 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que al haber sido prorrogado el plazo de 
ejecución de los contratos en mención, se constituyó una reserva presupuestal por el monto 
de las sumas no obligadas al 31/12/2018, siendo necesario advertir que el principio de 
ejecución anual del presupuesto no es absoluto, sino que presenta excepciones señaladas 
en la ley.2, por lo anterior, se solicita respetuosamente sea retirada la observación.  

Análisis de Respuesta 

De acuerdo con la respuesta y soporte dado por la entidad, la observación se 
configura como Hallazgo, toda vez, que como lo menciona el documento 
adjunto: LAS EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE ANUALIDAD EN LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL: En su  numeral II-Excepciones al Principio de 
anualidad -  literal b) excepciones a la ejecución anual del presupuesto: que 
en resumen se concluye: que en el resultado de una buena  práctica de los  
principio de anualidad y eficacia de la Administración Pública, debe ser que al 
cierre fiscal las partidas presupuestales aprobadas fueran debidamente 
comprometidas y canceladas. Sin embargo, muchas veces no es posible 
cancelar una partida dentro de su respectiva vigencia presupuestal para lo cual 
se deben prorrogar su ejecución, debido a vicisitudes que sufre la contratación 
estatal (orden público, fuerza mayor o caso fortuito), para lo cual surgen las 
excepciones al principio de anualidad, como son: Las reservas de apropiación, 
reservas de trámite negocial, pasivos exigibles y vigencias futuras. 
Argumentos válidos para que la entidad, con base en la naturaleza de los 
contratos, realice cronogramas ajustados a la realidad para la ejecución de los 
contratos, para dar cumplimiento al principio de anualidad, eficacia y 
programación presupuestal.   

11.2 HALLAZGOS PUNTOS DE CONTROL - PRESUPUESTO  

BOYACA 

Hallazgo No. 40 -  Reserva Presupuestal  

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 

                                           

2  Al respecto ver: NARANJO FLORES, Carlos Eduardo y CELY CUBIDES, Diego Mauricio. "Las 
excepciones al principio de anualidad en la contratación estatal". En Revista de Derecho Fiscal No 4 de 

la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2008. Pág. 248. En: 
www.uexternado.edu.co/derechofiscal. 
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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. 

En las reservas de los años 2017 y 2018 se observó que están soportadas en 
contratos que tienen vencido el término de ejecución a 31 de diciembre, 
(anualidad); sin la debida justificación, toda vez que se constituyen por 
incumplimientos por parte de los contratistas en la entrega de los bienes y 
servicios, y no por fuerza mayor o caso fortuito, como se relaciona a 
continuación: 

- La Metropolitana de Tunja, mediante Acta No. 007 del 15 de enero de 2018 
constituyó reserva presupuestal por $753.466.474 correspondiente al 2017, 
representada en 6 contratos observándose que se soportan por 
incumplimiento y demora por parte de los contratistas por lo cual presentan 
vencido el término de entrega (anualidad) sin que se cumpliera con el objeto 
de estos y sin que se evidencia contrato modificatorio en plazo debidamente 
justificado.  

Así mismo, mediante Acta No. 06 del 28 de diciembre de 2018, METUN, 
constituyó reserva presupuestal del 2018 por $6.390.603, correspondiente a 
la orden de compra No.34163, justificada por demora en la entrega por parte 
del contratista por lo tanto presenta vencido el término de entrega (anualidad) 
sin que se cumpliera con el objeto y sin evidenciar contrato modificatorio en 
plazo; igualmente, en la orden No. 23544 se observa se constituyó como 
reserva cuando corresponde a valor no ejecutado debido a que el presupuesto 
asignado es mayor al valor contratado y por tanto se debió realizar ajuste del 
CDP y RP oportunamente y no pasar como una reserva. 

Lo anterior debido a deficiencias en la planeación y supervisión de los 
contratos, generando desconocimiento del principio de anualidad, una 
constitución de reserva injustificada por $6,390.603.  

Respuesta de la Entidad  
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Frente a la observación realizada, es pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 73 
inciso 1º del Decreto No.111/96 y el Articulo.1º Decreto No.0630/96, que a la letra dicen:  

"La ejecución de los gastos del Presupuesto General de la Nación se hará a través del 
Programa Anual Mensualizado de Caja, PAC. Este es el instrumento mediante el cual se 
define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única Nacional, para los 
órganos financiados con recursos de la Nación, y el monto máximo mensual de pagos de los 
establecimientos públicos del orden nacional en lo que se refiere a sus propios ingresos, con 
el fin de cumplir sus compromisos. En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta 
el PAC y se sujetarán a los montos aprobados en él.  

El Programa Anual de Caja estará clasificado en la forma que establezca el Gobierno y será 
elaborado por los diferentes órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, con 
la asesoría de la Dirección General del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por el CONFIS. Para iniciar 
su ejecución, este programa debe haber sido radicado en la Dirección del Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

El PAC correspondiente a las apropiaciones de cada vigencia fiscal, tendrá como límite 
máximo el valor del presupuesto de ese período. 

Las modificaciones al PAC serán aprobadas por la Dirección General del Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público con base en las metas financieras establecidas por 
el CONFIS. Esta podrá reducir el PAC en caso de detectarse una deficiencia en su ejecución. 

Igualmente, se podrán reducir las apropiaciones cuando se compruebe una inadecuada 
ejecución del PAC o cuando el comportamiento de ingresos o las condiciones 
macroeconómicas así lo exijan (…)". 

De otra parte, mediante la Ley No.1940 del 26/11/2018 "POR LA CUAL SE DECRETA 
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES 
PARA VIGENCIA FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019" en su artículo 
31 estableció que: " A través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF - Nación 
se constituirán con corte a 31 de diciembre de 2018 las reservas presupuestales y cuentas 
por pagar de cada una de las secciones del Presupuesto General de la Nación, a las que se 
refiere el artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Como máximo, las reservas 
presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones, y las 
cuentas por pagar por la diferencia entre las obligaciones y los pagos.  

Para que a 31 de diciembre de 2018 se puedan registrar obligaciones sobre anticipos pactados 
o la recepción de bienes o servicios, se deberá contar con el correspondiente programa 
anual mensualizado de caja de la vigencia, de lo contrario deberá hacerse los ajustes 
en los registros y constituir las correspondientes reservas presupuestales. (…)" 
(subrayado y negrilla fuera de texto). 

De otra parte, el calendario de pagos de la vigencia rezago año siguiente 2019, fue 
deshabilitado en el sistema integrado de información financiera SIIF-Nación, por el Dirección 
General de Crédito Público y de la Dirección del Tesoro Nacional, imposibilitando la 
generación de obligaciones de bienes y servicios recibidos a satisfacción al finalizar la vigencia 
2018.    
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Ante dicha situación, la Policía Nacional realizó los requerimientos pertinentes a la Dirección 
General de Crédito Público y de la Dirección del Tesoro Nacional (comunicaciones oficiales 
No. S-2018-007105-DIRAF del 31/03/2018, S-2018-008976-DIRAF del 23/04/2018, S-2018-
011931-DIRAF del 22/05/2018, S-2018-021799-DIRAF del 06/09/2018, S-2018-023089-
DIRAF del 17/09/2018, S-2018-016472-DIPON del 22/10/2018, S-2018-017117-DIRAF del 
30/10/2018 y S-2018-020065-DIRAF del 08/12/2018, adjunta), para la asignación de PAC, y 
de esta forma atender en la vigencia 2018, las diferentes obligaciones de los bienes y servicios 
recibidos a satisfacción por las diferentes unidades policiales con delegación del gasto; sin 
embargo, los montos aprobados de PAC, no resultaron suficientes para atender estas 
obligaciones, lo que generó la necesidad de emitir lineamientos al interior de la Institución para 
permitir la causación contable de las cuentas por pagar de los bienes y servicios recibidos a 
satisfacción (comunicación oficial S-2018-028430-DIRAF del 29/10/2018). 

 Valga anotar que, ante los diferentes requerimientos presentados por esta Entidad, la 
Dirección General del Presupuesto Público Nacional a través del oficio radicado 2-2019-
003287-DIRAF del 04/02/2019 (adjunta), informó las diferentes variables que incidieron en la 
falta de asignación de PAC para el 2018, documento en el que se expresa: 

"No obstante, el PAC puede ser modificado, tomando como base a las metas financieras 
establecidas por el CONFIS, cuando se detecten las siguientes variables: (i) una deficiencia 
en su ejecución o (ii) cuando el comportamiento de ingresos o (iii) las condiciones 
macroeconómicas así lo exijan. Dicho esto, si en el transcurrir de la vigencia fiscal se 
evidencian los factores indicados ex ante la Dirección General de Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, puede proceder a hacer los ajustes pertinentes, 
siendo esta la situación que se presentó en la vigencia 2018, POR LO QUE LAS ENTIDADES 
DEBIERON SUJETARSE A LA NUEVA REALIDAD DEL PAC." (Subrayado y negrilla fuera 
de texto). 

Es de anotar que la Policía Nacional actuó con diligencia y oportunidad, informando al 
Ministerio sobre esta novedad desde el mes de marzo de 2018, por lo que se buscaron 
mecanismos contables, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General 
de la Nación, en lo referente a la Resolución No.533 de 2015 "Marco Normativo Para 
Entidades de Gobierno" referente al Numeral 5. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA, 
DEVENGO, y garantizó el reconocimiento y causación contable en el sistema SAP- SILOG y 
de forma manual en el sistema SIIF Nación, socializando el procedimiento a nivel nacional 
mediante comunicación oficial S-2018-028430-DIRAF del 29/10/2018, ya citada. 

Así las cosas, por las razones enunciadas, la reserva de la Policía Nacional ascendió a 
$363.532'792.758,59 de los cuales $266.686'685.180,79, conciernen a reserva con facturas 
de bienes y servicios recibidos a satisfacción, causados y reflejados como una cuenta por 
pagar en los estados financieros a 31/12/2018, y una reserva real que asciende a 
$96.840'140.104,02, correspondiente a bienes y servicios NO recibidos a 31/12/2018.  

Es importante recalcar, que si bien es cierto el valor de $266.686.685.180,79, no fue posible 
elaborar las obligaciones para reflejarlas presupuestalmente como una cuenta por pagar de 
los bienes y servicios efectivamente recibidos a satisfacción, debido a las instrucciones 
impartidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por la falta de asignación total de 
PAC en el sistema SIIF Nación; no obstante, si se registraron contablemente como cuentas 
por pagar de forma manual en el SIIF, como se expresó líneas atrás, garantizando de esta 
manera que los estados financieros de la Policía Nacional a 31 de diciembre de 2018, 
reflejaran la realidad económica social y ambiental de la misma.  
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Finalmente, se debe aclarar que la falta de asignación de PAC en el sistema SIIF Nación, fue 
una situación particular que no sólo afectó a la Policía Nacional, sino a todas las entidades del 
sector Público que ejecutan recursos del Presupuesto General de la Nación. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se considera que no hay lugar a la 
observación. 

Análisis de Respuesta  

La Policía Metropolitana de Tunja, en su respuesta no se manifiesta en la parte 
de la observación, relacionada con la reserva de 2017 y 2018, constituida por 
incumplimiento por parte de los contratistas superando la anualidad, por lo cual 
esta parte se mantiene. 

Por otro lado, en las carpetas de los contratos correspondientes a la reserva, 
no se observó contrato modificatorio en plazo que justificara su aplazamiento 
para la vigencia siguiente. 

En lo relacionado con la vigencia 2018, la METUN informó que constituyó 
como reserva por falta de PAC $777.449.626, observándose que corresponde 
a cuentas por pagar, toda vez que los bienes o servicios pactados en los 
contratos se recibieron a satisfacción según las actas de recibo pero que no 
se cancelaron durante la vigencia”, la Entidad en su respuesta realiza una 
descripción  del Decreto No.111/96 y el Articulo.1º Decreto No.0630/96, en la 
parte relacionada con el PAC, en donde resaltan que, “…Como máximo, las 
reservas presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos 
y las obligaciones, y las cuentas por pagar por la diferencia entre las 
obligaciones y los pagos.”. 

Igualmente, explica que la Policía Nacional constituyó reserva con facturas de 
bienes y servicios recibidos a satisfacción, causados y reflejados como una 
cuenta por pagar en los estados financieros a 31 de diciembre de 2018, y una 
reserva real correspondiente a bienes y servicios no recibidos a 31 de 
diciembre de 2018.  

Recalca que no fue posible elaborar las obligaciones para reflejarlas 
presupuestalmente como una cuenta por pagar de los bienes y servicios 
efectivamente recibidos a satisfacción, debido a las instrucciones impartidas 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por la falta de asignación total 
de PAC en el sistema SIIF Nación; no obstante, si se registraron 
contablemente como cuentas por pagar de forma manual en el SIIF. 

Por instrucciones de la supervisora del nivel central quien manifiesta: “Los 
hallazgos configurados por las Gerencias Departamentales y el Nivel Central 
respecto a las reservas constituidas con fundamento en la Ley 1940 de 2018 
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(reservas sin PAC), por directrices de la Delegada de Economía y Finanzas 
fueron retirados y en su remplazo se dejará en el informe final consolidado un 
párrafo de ENFASIS, que explique con cifras la situación detectada sobre las 
reservas sin PAC, dicho párrafo se redactará en el nivel central”.  

En ese sentido, se retira lo correspondiente al PAC y se reitera lo relacionado 
con la reserva ordinaria, situación que da lugar a que se modifique su 
estructura, el cual se describe en forma definitiva en el presente hallazgo.  

HUILA 
 
Hallazgo No. 41 -  Cuentas por Pagar 

Estudios previos  

Especificaciones técnicas estudios de conveniencia y oportunidad 
mantenimiento correctivo y preventivo en caso de requerirse un repuesto o 
insumo que no esté contemplado en el anexo 1.1.1 se debe realizar un estudio 
de mercado por parte del supervisor del contrato.  Se deja claro que al 
contratista se le pagara el menor precio.  

Anexo 2 del contrato 93-7-10043-18 condiciones técnicas mínimas habilitables 
para el mantenimiento del equipo automotor especificaciones técnicas 
mantenimiento del equipo automotor numeral 9 mantenimiento correctivo en 
caso de requerirse un repuesto o insumo que no esté contemplado en el anexo 
2 se debe realizar un estudio de mercado por parte del supervisor del contrato.  
Se deja claro que al contratista se le pagara el menor precio.  

La Cuenta por Pagar No.135718 del 28/12/2018 por $15.000.000, originada 
del contrato No. 93-7-10043-18 para Mantenimiento de  equipo  navegación y 
transporte Mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo para los 
automotores (motocicletas, lanchas y vehículos) de propiedad de la Policía 
Nacional- Huila, por los cuales legalmente son responsables para la vigencia 
2018 y vigencia futura 2019; se facturan elementos por $6.836.455 que no 
están incluidos en el listado de repuestos, y lista de precios unitarios para el 
mantenimiento con mano de obra incluida para los Ítem 1 y 2, los cuales se 
identifican como imprevistos. 

Lo anterior por deficiencias en el proceso precontractual, específicamente en 
la elaboración del anexo que relaciona los repuestos y elementos requeridos 
para los vehículos del parque automotor de la entidad, que evite adquirir 
imprevistos que no estén incluidos en los formatos establecidos. 

Respuesta de la Entidad 
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En atención a la observación presentada por el equipo auditor, donde manifiestan que se 
facturaron elementos que no están incluidos dentro del listado de repuestos y listado de 
precios unitarios, me permito informar que los elementos facturados como imprevistos, 
corresponden a los vehículos de siglas 23-0445, 23-0646 y 23-0647 adscritos a la Seccional 
de Tránsito y Transporte Huila, mencionadas actividades y repuestos eran necesarios para 
garantizar el correcto funcionamiento de los vehículos y su puesta en servicio.  

Es de aclarar que para realizar los mantenimientos no contemplados en el listado de 
actividades o servicios requeridos, en el presente contrato se tendrá en cuenta, el anexo “Nro. 
2, ESPECIFICACIONES TECNICAS MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR 
Numeral 5 Seguimiento” donde específica que se deberá realizar mediante un estudio de 
mercado del cual se tomara el menor valor para el pago del trabajo, cabe aclarar que al valor 
estimado de la cotización en mención, se le aplicaran los descuentos establecidos en la minuta 
del contrato. 

Análisis de Respuesta 

Analizada la respuesta dada por la Entidad donde manifiestan que estos 
imprevistos son elementos que no se encuentran determinados en el anexo 2, 
pero son necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los 
vehículos y su puesta en servicio, por ser adscritos a la Seccional de Tránsito 
y Transporte del Huila, elementos que deberían estar en el anexo elaborado 
en los estudios previos, para que se evite adquirir repuestos y/o elementos, 
que son identificados como imprevistos, que no hacen parte del valor del 
contrato suscrito. Por lo anterior, se valida como hallazgo administrativo.  

HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL - NIVEL CENTRAL 
 
PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 
Hallazgo No. 42 -  Gestión de riesgos en contratación del proyecto TITAN 
 
El Decreto 1510 de 2013, artículo 22 – Pliegos de Condiciones. Los pliegos de 
condiciones deben contener por lo menos la siguiente información: (…) 
numeral 8: “Los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la 
asignación del riesgo entre las partes contratantes”.  
 
El 26 de diciembre de 2016 se suscribió el contrato PN DIRAF No. 06-2-10214-
16 por $1.370.955.000 cuyo objeto es el "Desarrollo e implementación del 
sistema de información T.I.T.A.N. (Tecnologías Integradas para la 
Administración Logística Nacional) para la Dirección Administrativa y 
Financiera de la Policía Nacional".  La cláusula cuarta del Anexo Técnico No. 
1, Forma de Pago, fue ajustada en un segundo modificatorio al contrato el 7 
de julio de 2017, quedando así: 
 

Cuadro No. 79 -  Estructura de Pagos 
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No. Vigencia Descripción del Hito 
Porcentaje del 
valor total del 

Contrato 

Valor en pesos 
IVA Incluido 

1 2016 
Entrega de la 
infraestructura física 

21.88% $300.000.000 

2 2016 

Entrega de licenciamiento 
herramienta de negocio, 
Licenciamiento Sistema 
Operativo Infraestructura 
Física 

21.88% $300.000.000 

3 2017 

Entrega Arquitectura 
Módulo Intendencia 

10.00% $137.095.500 

Entrega Arquitectura 
Módulo Infraestructura 

Entrega Arquitectura 
Módulo Movilidad 

Entrega Arquitectura 
Módulo Armamento 

Entrega Arquitectura 
Módulo Financiero 

Entrega Arquitectura 
Módulo Auditoria 

4 2017 

Entrega Diseño Módulo 
Intendencia 

10.00% $137.095.500 

Entrega Diseño Módulo 
Infraestructura 

Entrega Diseño Módulo 
Movilidad 

Entrega Diseño Módulo 
Armamento 

Entrega Diseño Módulo 
Financiero 

Entrega Diseño Módulo 
Auditoria 

5 2017 

Entrega Desarrollo Módulo 
Intendencia 

13.12% $179.834.250 

Entrega Desarrollo Módulo 
Infraestructura 

Entrega Desarrollo Módulo 
Movilidad 

Entrega Desarrollo Módulo 
Armamento 

Entrega Desarrollo Módulo 
Financiero 

Entrega Desarrollo Módulo 
Auditoria 

6 
2017 

 

Entrega Módulos 
Integrados TITAN 

13.12% $179.834.250 
Entrega Herramienta de 
Negocio en Operación (30 
reportes) 

Entrega códigos fuente 
sistema TITAN 
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No. Vigencia Descripción del Hito 
Porcentaje del 
valor total del 

Contrato 

Valor en pesos 
IVA Incluido 

Entrega sesión de 
Derechos Patrimoniales 

7 2017 
Capacitación funcionarios 
Policía Nacional en .NET  

5.00% $68.547.750 

8 2017 
Capacitación funcionarios 
Policía Nacional en Tableau 
(Desktop y Server) 

2.00% $27.419.100 

9 2017 

Capacitación funcionarios 
Policía Nacional en VMware 
VSphere Enterprise Plus – 
Microsoft Server 

2.00% $27.419.100 

10 2017 
Entrega de Manuales 
Técnico y Usuario 

1.00% $13.709.550 

 VALOR TOTAL CONTRATO 2017 100% $1.370.955.000 
Fuente: Expediente Contractual  

 
La cláusula sexta, estableció el plazo de ejecución así: para la vigencia 2016 
la entrega de las actividades No. 1 y 2; para la vigencia 2017 las demás 
actividades. La cláusula "Forma de Ejecución" indicó: "El contrato deberá 
ejecutarse en forma total, de acuerdo a las especificaciones técnicas 
establecidas en el presente contrato y se ejecutará de acuerdo a los 
requerimientos del supervisor".  
 
Por su parte, el Anexo No. 2 "Especificaciones Técnicas Mínimas", indicó:  
 
- numeral 1: "El CONTRATISTA deberá realizar un análisis al modelo de datos 
actual y proponer las modificaciones que sean necesarias para satisfacer la 
totalidad de los requerimientos funcionales del proyecto. (...)"  
- numeral 2 : "El CONTRATISTA deberá realizar reingeniería a los Sistemas 
de Información desarrollados por la Oficina de Telemática de la Policía 
Nacional a tomar como base para el desarrollo del sistema T.I.T.A.N, los 
cuales se encuentran en una plataforma ambiente web de Developer versión 
10g y 11g y PL/SQL-WEB Developer garantizando la funcionalidad original en 
el nuevo entorno, con el fin de mejorar el entorno gráfico, el entorno visual del 
usuario final, que permita el uso de librerías de última tecnología existentes en 
el mercado ejemplo jquery, código css, html 5, javascript. "  
- numeral 3: "Se deberá realizar un análisis a los procesos actuales que se 
tienen definidos con el fin de mejorar la funcionalidad existente" 
- numeral 16: "El contratista deberá realizar como parte de la propuesta un 
cronograma de trabajo del proyecto a desarrollar describiendo las actividades 
y el tiempo de cumplimiento".  
- numeral 17: "El contratista deberá contemplar dentro del plazo de entrega del 
proyecto, nuevos requerimientos que se pudiesen presentar fuera del 
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levantamiento de información inicial y que hagan parte integral del software a 
entregar, hasta que se entre en producción y se reciba a satisfacción junto con 
los documentos de formalización de entrega"  
- numeral 33: "Para los diferentes desarrollos, el contratista deberá realizar el 
levantamiento de información detallando las especificaciones técnicas 
suministradas por la Policía Nacional para la solución de software (...)" 
- numeral 35: "Los módulos que debe contener el sistema TITAN deben ser 
los siguientes, así: Intendencia, Movilidad, Armamento, Infraestructura y 
Financiero". 
- los numerales comprendidos entre el No. 84 y el 366 describieron la 
funcionalidad base para el desarrollo del software requerido.  
 
Los términos del anexo No. 2 indican que el contratista contrajo la obligación 
de efectuar el levantamiento de información y complementar o ajustar los 
documentos de diseño que inicialmente le entregó la Policía Nacional. 
También contemplar los nuevos requerimientos que se puedan presentar 
dentro del plazo de entrega del proyecto y las mejoras que pudiera determinar 
a mutuo propio.  
 
Se realizaron entregas de los componentes 1, 2, 3, 4 y 7 y se han efectuado 
los correspondientes pagos por $942.738.750.   
 
El 20 de noviembre de 2017 se suscribe la adición No. 1 por un valor de 
$349.222.125 exento de IVA, con el fin de “incorporar requerimientos 
adicionales que no se definieron en la etapa de construcción (…)”  
 
Para esta adición se determinó un ajuste sobre la forma de pago del ítem No. 
5 ya existente y se definieron 2 nuevos ítems, el No. 11 y 12:  
 

Cuadro No. 80 -  Adición estructura de pagos 
 

No. Vigencia Descripción Hito 
Porcentaje a 

Pagar 
Valor en pesos 
(excluido IVA) 

5 2017 

Entrega Desarrollo Módulo 
Intendencia (Adicional) 

90,03% $314.400.000 

Entrega Desarrollo Módulo 
Infraestructura (Adicional) 

Entrega Desarrollo Módulo 
Movilidad (Adicional) 

Entrega Desarrollo Módulo 
Armamento (Adicional) 

Entrega Desarrollo Módulo 
Financiero (Adicional) 

Entrega Desarrollo Módulo 
Auditoria (Adicional) 

11 2017 
Entrega de la Infraestructura 
Física (Hardware Modulo 

4,66% $16.258.125 
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No. Vigencia Descripción Hito 
Porcentaje a 

Pagar 
Valor en pesos 
(excluido IVA) 

Intendencia Pistolas Lectoras 
Código Barras, 2D y 3D) 

12 2017 
Actualización licenciamiento 
Software Inteligencia de Negocio 
(Tableau Desktop y Server) 

5,32% $18.564.000 

Valor Total Adición No.1 Contrato PN DIRAF No. 
06-2-10214-16 

100% $349.222.125 

Fuente: Expediente Contractual 

 
Posteriormente se certificó el recibo de las actividades Nos. 9 y 12, y se dio 
trámite al pago por $45.983.100. 
 
El 22 de diciembre de 2017 se suscribió la primera prórroga y se extendió el 
plazo de ejecución del contrato hasta el 4 de mayo de 2018, fecha en la cual 
se suscribe la prórroga No. 2 y se amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de 
agosto de 2018. El 31 de agosto de 2018 se suscribe la prórroga No. 3 hasta 
el 17 de noviembre de 2018.  
 
Con corte a marzo de 2019, el contratista ha presentado dos módulos dentro 
de la infraestructura de hardware contratada: el de movilidad y el de 
armamento.  Sin embargo, estos módulos no han sido aceptados ni recibidos 
por la Policía Nacional, por cuanto se han presentado objeciones a lo allí 
implementado y donde se ha manifestado que difiere de los requerimientos 
comunicados al contratista dentro del periodo de ejecución del proyecto.  
 
Los demás módulos no han sido entregados, tal como se evidenció en visita 
realizada el 3 de abril a la Dirección Administrativa y Financiera, donde se 
ingresó al portal que le habilitó el contratista a la Policía Nacional para acceder 
a la última versión del proyecto. Si bien aparecen las etiquetas de los demás 
módulos en pantalla, no está habilitado un link de acceso que permita observar 
su funcionalidad.  
 
De los $1.720.177.125 del contrato, incluida la adición, se han girado 
$1.016.140.950, es decir el 59,07%, sin que a la fecha la Entidad haya recibido 
un solo módulo del software.  El único avance tangible hasta el momento es el 
del recibo de toda la infraestructura de hardware, el licenciamiento del software 
y las capacitaciones en su uso. Estos tres ítems representan un 43,12% que 
corresponden a $741.949.950.  
 
El saldo restante por $274.191.000 equivalen al 15,94% del valor total del 
contrato y corresponde a los siguientes entregables: “Documento de la 
arquitectura de los módulos y documento de diseño de los módulos”.  
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El contrato actualmente se encuentra en debido proceso por incumplimiento 
respecto a la no entrega en operación de los módulos que componen el 
software, por consiguiente, existe riesgo sobre el valor de $274.191.000 
pagados por los documentos mencionados, pues de no concluirse el proyecto 
y recibirse a satisfacción el software por parte de la Policía, estos entregables 
no brindarían un beneficio real y tangible para la Entidad contratante, ya que 
su principal cometido, la implementación del software no se realizaría. 
 
Esta situación se presenta por deficiencias en la determinación de los riesgos 
inherentes al proyecto y la forma de pago establecida, lo cual no atiende lo 
definido en el Decreto 1510 de 2013, artículo 22, numeral 8. De producirse 
caducidad o decretarse el incumplimiento, se encontrarían en riesgo los pagos 
efectuados con cargo a actividades de diseño, arquitectura y desarrollo de 
software que no llegaron a concretarse en la entrega del software solicitado.  
 
Respuesta de la Entidad  
 
“En el numeral 6 del pliego definitivo PN DIRAF SA MC 232 2016 que derivó en la suscripción 
del contrato PN DIRAF 06-2-10214-16, se estableció la matriz de riesgos que hace parte 
integral del proceso adelantado (el cual se anexa), por tanto la Institución da cumplimiento a 
lo establecido en el manual para la identificación y cobertura de los riesgos en los procesos 
de contratación de la Agencia Colombia Compra Eficiente, esto de acuerdo a la identificación 
que el estructurador, dio de acuerdo a la clasificación, probabilidad de ocurrencia estimada, 
impacto, responsabilidad para asumir el riesgo, tratamientos que se pueden dar y 
características de monitoreo, de tal suerte que para este proceso en particular se identificaron 
ocho (8) riesgos.(…) 
 
Los riesgos incluidos en el pliego de condiciones definitivo del proceso PN DIRAF SA MC 232 
2016, consideraron en todo momento la posibilidad que la entidad se encontrara con un 
producto que no funcionara de acuerdo a las necesidades de la institución, es así como los 
riesgos No. 1 y 7 de la matriz del proceso, identifican los siguientes eventos 1. "Que la solución 
ofertada por el contratista no cumpla con las necesidades de la Institución respecto a las 
especificaciones técnicas mínimas requeridas para el sistema TITAN" y 7. "No funcionamiento 
Integral de la Solución (…) 
 
Expuesto lo anterior, es importante señalar que en la matriz mencionada, se asignó al 
contratista la responsabilidad de realizar el seguimiento de la posible materialización de los 
riesgos y su adecuado tratamiento (…) 
 
En cuanto a la tercera entrega del contrato PN DIRAF No 06-2-10214-16, que contempla la 
arquitectura funcional del sistema, el contratista cumplió con la actividad de validación y 
definición de los requerimientos de los usuarios funcionales de los módulos de Movilidad, 
Armamento, Infraestructura, Intendencia e Infraestructura, de acuerdo a estos  requisitos se 
establecen las características operativas y de procedimientos que debe ejecutar el sistema 
sobre las estructuras de base de datos que sean diseñadas en razón de los requerimientos 
del sistema. 
 
El cumplimiento del contratista que relaciona el diseño de los módulos, hace relación al 
ambiente gráfico, sobre el cual deben ser parametrizados los catálogos, formularios, reportes 
y procedimientos que han sido definidos en la arquitectura previamente aprobada, en esta 
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parte de la construcción del software los usuarios funcionales realizan la inspección visual, 
verificando que los campos necesarios para la operación del sistema estén presentes de forma 
ordenada y de acuerdo a la definición de arquitectura. 
 
Por lo expuesto anteriormente, estas entregas en caso que el contratista no cumpla con la 
totalidad del objeto contratado, no están en riesgo de no ser utilizadas en la terminación del 
desarrollo de la Herramienta Tecnológica, por cuanto la institución dispone de los insumos que 
le permitirán bien sea por medio de otro proceso de contratación o a través de las capacidades 
técnicas propias de la Institución, finalizar las actividades restantes, para contar con el sistema 
TITAN, completamente operativo y funcional. 

 
Análisis de Respuesta 
 
No se acepta la respuesta dada por la Entidad por las siguientes razones: El 
riesgo No.1 hace referencia al proceso de selección, mas no a la ejecución del 
proyecto. Este riesgo además fue calificado como bajo y el tratamiento del 
riesgo finalizaba con la adjudicación del contrato.  
  
El riesgo No. 7, “No funcionamiento integral de la solución” hace referencia a 
las pruebas funcionales previas a la puesta en funcionamiento del sistema, 
cuyo control son los informes de supervisión. Como bien puede observarse, 
los informes de supervisión avalaron los documentos de la arquitectura y 
documento de diseño de los módulos y sus respectivos pagos, y sin embargo, 
los módulos no han finalizado su implementación. 
 
Los soportes documentales del debido proceso que adelanta la Policía 
Nacional en relación con el contrato indican dificultades en el recibo de los 
módulos ya construidos, por cuanto divergen de la funcionalidad requerida por 
la Policía. En comunicado No. S-2018-034738 DIRAF-TELEM 31, en su 
primera página, se indica “(…) a juicio de la supervisión, es posible que 
existieran fallas de comunicación internas del contratista, porque 
aparentemente la información recopilada por el arquitecto de sistemas de 
información, no fue comprendida de forma total por el analista y a su vez la 
interpretación de este, no logró dar claridad al desarrollador de cada módulo, 
esta falla en la comunicación interna del contratista, desembocó en que los 
desarrollos presentados a los usuarios funcionales del sistema de los grupos 
de movilidad, armamento no tuviesen aprobación operativa y funcional como 
lo requiere el supervisor para dar trámite de recepción a satisfacción, como 
está establecido en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”.”  
 
Como puede observarse, a pesar de que la interventoría avaló los documentos 
de arquitectura y diseño, luego genera dudas sobre estos mismos. De otra 
parte, si estos documentos se encuentran construidos de manera idónea, no 
deberían haberse presentado las dificultades en la implementación, aun con 
cambios en la rotación de personal del contratista. Esto también genera 
incertidumbre sobre la responsabilidad que asuma un nuevo contratista o la 
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misma Policía con relación a efectuar un desarrollo tomando como base los 
documentos de arquitectura y diseño sobre los que existen dudas sobre su 
entereza, coherencia y completitud.  
 
Tal como se observa, el riesgo evidenciado en la observación no fue previsto, 
y en el caso de decretarse el incumplimiento, los valores a afectar son los que 
aún no se han erogado, y no se habla en ninguna parte sobre los $274.191.000 
ya pagados por los documentos mencionados. En consecuencia, la 
observación se ratifica como hallazgo Administrativo en los mismos términos 
en que fue comunicada.  
 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 
Hallazgo No. 43 -  Anticipo - Contrato de Obra Pública No. PN – DIRAF No. 
06 - 6 - 10170 - 16.  (F y BA)      

El artículo 8 de la Ley 42 de 1993 regula los preceptos sobre la vigilancia que 
se debe ejercer a la gestión fiscal. 

A su vez el artículo 209 de la Constitución Política, consagra los principios que 
rigen la función pública. 

Por su parte el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, consagra el principio de 
responsabilidad que rige en la contratación. 

En atención al insumo de auditoría No.2018EE0156823 del 21 de diciembre 
de 2018, incorporado dentro de la muestra contractual del proceso auditor de 
la vigencia fiscal de la misma anualidad, se procedió a verificar la parte 
precontractual y contractual, así como registro contable y financiero del 
contrato de obra pública No. PN - DIRAF No. 06 - 6 - 10170 - 16. 

Para su verificación, como prueba de auditoría se solicitó mediante oficio CGR 
- PONAL - 07 del 7 de marzo de 2019, la carpeta administrativa de cuyo 
análisis se plasma lo siguiente: 

En la inspección de los documentos contenidos en el archivo magnético del 
expediente contractual remitido por la Dirección Administrativa y Financiera de 
la Policía Nacional  "- DIRAF,  "PDF - 7.3",  se desprende que la Policía 
Nacional justificó la necesidad  en los siguientes términos:  "…con esta 
construcción se busca mantener las condiciones necesarias para el ejercicio 
de los derechos y libertades públicas y asegurar que los habitantes de 
Colombia convivan en paz, siendo este precepto constitucional que impulsa el 
engranaje de la innovación y el avance al interior de la Policía Nacional…", 

http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44 -35 piso 8 • PBX: 5187000 Ext. 80100 • Bogotá, D. C. • Colombia • www.contraloria.gov.co 
 

Página 202 de 450 

202 

criterios con los cuales se sustenta la realización del pliego de condiciones de 
fecha septiembre de 2016. 

En los mismos términos del pliego de condiciones, se suscribe el contrato de 
obra pública No. DIRAF No. 06 - 10170- 16 el 04 de noviembre de 2017 bajo 
el sistema de selección abreviada, suscrito  entre la Policía Nacional y la Unión 
Temporal SARDINATA R&A  cuyo objeto fue la "CONSTRUCCIÓN Y 
DOTACIÓN DE LA SUBESTAIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE 
LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE SARDINATA DEL DEPARTAMENTO 
DE LA POLICÍA NORTE DE SANTANDER A PRECIOS UNITARIO FIJOS Y 
SIN FÓRMULA DE REJUSTE" por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS 
VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS 
VEINTISÉIS ($2.822.550.626,28).  

En el anexo No. 1 del contrato, además de establecer el valor del mismo, 
consagró la forma pago, de la cual se resalta:  

"UN ANTICIPO 

Correspondiente a ($511.782.000,00) del valor total del contrato 

El anticipo deberá ser invertido exclusivamente en los recursos 
necesarios para ejecutar las actividades propias del contrato e 
inherentes al mismo" 

Además, según lo redactado en el mencionado documento, el contratista se 
obligaba, por un lado, a constituir una fiducia para el manejo de los recursos 
provenientes del anticipo en los términos establecidos en el Decreto 1082 de 
2015, por otro, debía presentar a la Interventoría la programación de la 
inversión del anticipo aprobado por el Interventor y el Supervisor.  

El pago del anticipo se realizaría dentro de los treinta (30) días calendarios 
siguientes a la aprobación de la garantía única, una vez presentados los 
documentos requeridos a la Dirección Administrativa y Financiera. 

Sobre los pagos parciales, el mismo anexo técnico consagró, entre otros, lo 
siguiente: 

"NOTA No. 2. En cada acta de corte parcial se amortizará 
proporcionalmente, el valor entregado al contratista en calidad de 
anticipo, hasta amortizar el 100% de su valor.". 

Con los anteriores antecedentes en ejercicio del control fiscal micro se 
procedió a verificar los documentos que dieran cuenta del anticipo, 
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evidenciado que efectivamente el contratista en acatamiento del Anexo 
Técnico No. 1, constituyó un patrimonio autónomo a través de la 
Fiducia No. 31 66240 el 21 de noviembre de 2016, previa aprobación 
de la garantía única realizada el día 10 de noviembre de 2016 y la 
presentación del plan de inversión (Folio 52 de la Carpeta 
administrativa y PDF No.2 Plan de Inversión.). 

Siguiendo la trazabilidad del expediente contractual, se aprecia en el archivo 
denominado "PDF No. 3 desembolsos del Anticipo", el desembolso del anticipo 
por parte de la Policía Nacional a la Fiduciaria, según Comprobante SIIF 
NACION No. 1697016 con fecha de pago 12 de diciembre de 2016, en la 
cuenta de ahorros a nombre del contrato de Fiducia Mercantil suscrito entre 
Unión Temporal y la Fiduciaria (documentos en PDF del archivo del expediente 
por valor de QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y 
DOS MIL PESOS M/CTE ($511.782.000,00).  

Conforme lo evidencian los documentos vistos en PDF del archivo del 
expediente PDF No. 3 desembolso del Anticipo, la Fiduciaria con la orden del 
Interventor procede a realizar los abonos del anticipo al contratista Unión 
Temporal Sardinata R&A, a la cuenta de ahorros el 31 de enero de 2017, 
conforme el detalle contenido en los ítems del plan de inversión, así: 

-. ítem 1 "Compra de materiales de construcción" por valor de TRESCIENTOS 
DIEZ MILLONES DE PESOS ($310.000.000,00) que corresponde según el 
plan de inversión al 60.57% 

-. ítem 2 "Transporte de materia de cantera" por valor de VEINTIDOS 
MILLONES DE PESOS ($22.000.000,00) que corresponde según el plan de 
inversión al 4.30% 

-. ítem 3 "Alquiler de maquinaria y equipo" por valor de DIECIOCHO 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS ($18.782.000,00) 
que corresponde según el plan de inversión al 3.67% 

-. ítem 4 "Pago de personal operativo" por valor de CINCUENTA Y DOS 
MILLONES ($52.000.000,00) que corresponde según el plan de inversión al 
10,16% 

-. ítem 5 "Pago subcontratistas" por valor de CIENTO NUEVE MILLONES DE 
PESOS ($109.000.000,00) que corresponde según el plan de inversión al 
21.30% 

Muestra la carpeta administrativa que en desarrollo del contrato, se 
presentaron 16 informes de Interventoría y 16 de Supervisión. En el último de 
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interventoría, se deja claro que:  en desarrollo del contrato en la parte 
administrativa, técnica y financiera. 

"El contrato fue terminado de manera bilateral el 14/06/2018, sin que se 
hubiere ejecutado alguna actividad de obra". 

Para corroborar dicha afirmación la Contraloría solicita a la policía se certifique,  
si en desarrollo del contrato objeto de análisis, “…se ejecutaron actividades de 
obra y se amortizaron recursos del anticipo…”, en respuesta la entidad 
manifiesta: “…no se adelantaron actividades de obra y en consecuencia 
tampoco se generaron obligaciones presupuestales por avance en ejecución 
del proyecto…La Dirección Administrativa y Financiera NO generó 
amortizaciones del anticipo dispuso para la construcción de la Subestación de 
Policía Las Mercedes”. 

En acto administrativo de fecha 14 de junio de 2018, se invoca la terminación 
bilateral del contrato, aduciendo "… que se han presentado dentro de la 
ejecución del contrato circunstancias, algunas de ellas, ajenas a la voluntad 
de las partes, que impiden en las actuales condiciones continuar (…) las cuales 
generaron en cuatro ocasiones la suspensión de la ejecución del contrato",  
pactan terminar de mutuo acuerdo y proceder a su liquidación  dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la firma del documento, plazo que se 
cumplía el día 27 de  julio de la misma anualidad, no obstante,  a la fecha de 
la auditoría 05 de abril de 2019, no se había proferido acto administrativo ni el 
reintegro de los recursos a las arcas del Estado. 

Con todo y lo anterior, teniendo en cuenta que la Entidad en ejercicio del 
derecho de defensa y audiencia, con soportes allegados al ente de control, 
demuestra la recuperación en cuantía de OCHENTA Y OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 
($88.970.313,00) del dinero entregado a título de anticipo se reajuste el valor 
del daño fiscal inicialmente determinado en cuantía estimada de 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTOS CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($433.114.497,87) que corresponden a: 

-.  CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 
SESENTA CENTAVOS ($432.827.395,60) 

-.  Y por concepto de rendimientos financieros la suma de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DOS PESOS CON VEINTISIETE 
CENTAVOS ($287.102,27) 

http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44 -35 piso 8 • PBX: 5187000 Ext. 80100 • Bogotá, D. C. • Colombia • www.contraloria.gov.co 
 

Página 205 de 450 

205 

En las condiciones anteriores y teniendo en cuenta que la Jurisprudencia del 
Consejo de Estado en repetidas ocasiones  le ha dado al anticipo el carácter 
de un avance del precio lo que hace que el contratista hasta que no  amortice 
dicho valor y peor aún, no lo invierta en el objeto del contrato, es de la Entidad 
contratante, en esta medida,  dado que los informes de Interventoría dan 
cuenta que en desarrollo del contrato objeto de verificación, no se realizó 
ninguna actividad  de obra, es decir, no se recibió ninguna contraprestación, y 
teniendo como fundamento el artículo 4º. De la Ley 610 de 2000, la reparación 
del daño fiscal se predica únicamente cuando medie el pago de una 
indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido.  Como quiera que 
en el caso concreto no ha acontecido esta situación, se mantiene el hallazgo 
con la connotación fiscal y se determina un beneficio de auditoría por los 
valores recuperados antes mencionados.  

Respuesta de la Entidad: 

Luego de hacer un recuento de los antecedentes que soportan la suscripción del contrato de 
obra PN DIRAF 06-6-10170-16, y del pago del anticipo por valor de $511.782.000,00, 
manifiesta el ente auditor, que desde el 27 de junio de 2018, fecha en la cual se suscribió la 
terminación bilateral del contrato por mutuo acuerdo, no se ha logrado gestión alguna en aras 
de recuperar los dineros desembolsados a favor del contratista, por lo cual presume un daño 
patrimonial al Estado por la pérdida de los recursos públicos entregados en calidad de anticipo.  

Al respecto, es necesario precisar, que a la fecha no se ha configurado la existencia de un 
daño al patrimonio de Estado; por el contrario, la Entidad ha realizado gestiones para la 
recuperación no sólo del anticipo, sino de los rendimientos del mismo, y evitar la pérdida de 
recursos públicos como se menciona a continuación: 

a. Desde el 03 de enero de 2018, la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía 
Nacional, a través de las comunicaciones oficiales S-2018-000089, 000086, 000068, 
000085, 000088 DIRAF-ASJUR, citó a audiencia de debido proceso a los miembros 
de la Unión Temporal Sardinata R&A y a su garante Compañía Aseguradora Seguros 
del Estado S.A., con el fin de declarar la ocurrencia del riesgo de mal manejo y correcta 
inversión del anticipo en las condiciones previstas en la póliza No. 39-44-101083413, 
expedida el 10 de noviembre de 2016. 

b. En el marco de la actuación administrativa iniciada por la reclamación del anticipo, se 
han realizado diez sesiones de audiencia, en las cuales mediante Auto No. 1 del 09 
de mayo de 2018, se aceptó la propuesta del contratista de la devolución de los 
dineros entregados a título de anticipo y se ordenó la constitución de una nueva 
fiducia, en las condiciones pactadas en el contrato.  

c. Mediante Auto No. 2 del 05 de junio de 2018, se ordenó el pago de los rendimientos 
causados al 23/05/2018, por valor de $5'914.054,18., los cuales fueron cancelados 
por la Unión Temporal a la Entidad, mediante comprobante de transacción del 
08/06/2018, del Banco Popular y posteriormente reintegrados a la Dirección del 
Tesoro Nacional. 

d. A través de oficio No. OBR-PN DIRAF-082-2018 del 21 de mayo de 2018, la Unión 
Temporal Sardinata R&A, manifestó la imposibilidad de constituir la fiducia ordenada 
a través del Auto No. 1, con fundamento en la respuesta dada por la entidad financiera, 
quien alega la imposibilidad de creación de una nueva fiducia a favor de la Policía 
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Nacional, para un contrato con el mismo objeto sobre el cual ya se había constituido 
una fiducia con anterioridad. 

e. En respuesta al oficio anterior, y atendiendo la solicitud de terminación anticipada y 
liquidación del contrato formulada por el contratista el 09/05/2018,  la Entidad 
mediante comunicación oficial S-2018-012959 DIRAF-JEFAT 17 del 05/06/2018, 
informa al contratista que la devolución del anticipo se hará efectiva a la cuenta de la 
Entidad, una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato, en donde se 
determinarían los valores a reembolsar por el contratista por concepto de anticipo y 
sus rendimientos generados a partir del 23 de mayo de 2018, hasta la fecha en que 
se hiciera efectiva la devolución. Así mismo, se le recordó la responsabilidad que le 
asiste al contratista, por el manejo que le dé a los recursos públicos entregados en 
calidad de anticipo en los términos del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. 

f. El 14 de junio de 2018, se suscribió la terminación por mutuo acuerdo del contrato de 
obra suscrito entre las partes, y conforme a lo dispuesto en la misma, se inició el 
trámite para la liquidación del mismo. Actuación que no pudo llevarse a cabo dentro 
del término de 30 días inicialmente señalado, debido a las diferencias surgidas con la 
Interventoría, quien no presentó de forma oportuna el proyecto de acta de liquidación 
y el balance del contrato. 

g. Por incumplir las obligaciones de carácter técnico, al no presentar el proyecto de 
liquidación del contrato de obra con el balance correspondiente, sumado a la falta de 
control y seguimiento por parte de la Interventoría, en la inversión de los dineros 
entregados en calidad de anticipo al contratista de obra, durante el periodo acordado 
para llevar a cabo la liquidación, se adelantó una actuación administrativa por 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del interventor, que finalizó con la 
imposición de la cláusula penal pecuniaria por valor de $9'527.284,00, como consta 
en las Resoluciones No. 0969 del 23/11/20183 y No. 1013 del 13/12/20184, las cuales 
quedaron ejecutoriadas el 14/12/2018. 

h. Mediante comunicación oficial S-2018-030056 ARINF-GUSEP-29 del 13 de 
noviembre de 2018, se remitió al contratista el proyecto de acta de liquidación bilateral, 
con la proyección de los rendimientos del anticipo a la fecha. 

i. A través de documento OBR-PN DIRAF 086-2018 del 21 de noviembre de 2018, el 
contratista de obra presentó salvedades al proyecto de acta de liquidación. 

j. Mediante comunicación oficial S-2019-008784 ARINF-GUSEP-29 del 26 de marzo de 
2019, se envió nuevamente el acta de liquidación con la respuesta a las salvedades 
presentadas por el contratista. 

k. El 23 de abril de 2019, se reanudo la audiencia, en la cual se notificó a las partes la 
Resolución No. 0150 de la misma fecha, por la cual se declaró el siniestro en el 
amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, por valor de QUINIENTOS 
ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/L 
($511’782.000,00), y los rendimientos se liquidaron por valor de NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
CON CUATRO CENTAVOS ($9’552.553,04). 

l. Se fijó fecha para la continuación de la audiencia para el 10 de mayo de 2019, a las 
15:00 horas, para sustentar el recurso de reposición interpuesto contra el acto 
administrativo notificado. 

                                           

3  Resolución No. 0969 del 23/11/2018, "Por medio de la cual se declara el incumplimiento parcial del 
contrato de consultoría PN DIRAF No. 06-3-10169-16, ocurrido el siniestro y se hace efectiva la cláusula 
penal pecuniaria" 
4  Resolución No. 1013 del 13/12/2018, "Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición 
interpuestos contra la Resolución No. 0969 del 23/11/2018" 
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Conforme a los antecedentes relacionados, es necesario precisar, que la Entidad ha realizado 
gestiones para materializar el retorno de los dineros entregados a la Unión Temporal 
SARDINATA R&A, a título de anticipo con sus rendimientos respectivos, aclarando que a la 
fecha, existe una actuación administrativa en curso, que aunque no ha finalizado, ya se emitió 
el acto administrativo que declaró la ocurrencia del siniestro en el amparo de buen manejo y 
correcta inversión del anticipo, afectando la garantía única constituida a favor de la  Entidad. 
Actualmente, habiendo agotado la etapa de liquidación bilateral, la Entidad está adelantando 
el trámite de liquidación unilateral del contrato. 

Finalmente, se aclara que la Entidad ante la complejidad y particularidades que implicó el 
negocio jurídico celebrado, para llevar a cabo la construcción de la Subestación de Policía en 
el Corregimiento de las Mercedes, municipio de Sardinata del Departamento de Policía Norte 
de Santander, ante la imposibilidad material de ejecutar la obra, acordó definir previamente el 
balance de las obligaciones de las partes y de los valores a reconocer en caso que los mismos 
fueran procedentes; trámites que conllevan unas ritualidades propias y unos plazos legales, 
que la Entidad se encuentra obligada a acatar, por ende, al estar en curso una actuación 
administrativa y al estar respaldado el anticipo con una póliza de buen manejo y correcta 
inversión del mismo, no se configura el presunto daño patrimonial al Estado, ni la pérdida de 
los recursos públicos, razón por la cual se solicita respetuosamente sea eliminada esta 
observación con los alcances fiscal y disciplinario dados a la misma. 

 

 

Análisis de Respuesta 

En efecto, como lo manifiesta la Policía Nacional, se han realizado actuaciones 
administrativas tendientes a la recuperación de los dineros entregado por 
anticipo al contratista, en desarrollo del contrato de obra Pública No PN DIRAF 
– 06 – 6 – 10 – 170 – 16, no obstante, es importante destacar que de 
conformidad con el artículo 4 de la Ley 610 de 2000, sólo se entiende reparado 
el daño cuando exista una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio 
sufrido por la Entidad Estatal, en el caso en estudio,  pese a que se declaró el 
siniestro mediante Resolución No. 0150 del 23 de abril de 2019, confirmada 
mediante Resolución No. 0202 del 27 de mayo de 2019, a la fecha no se ha 
logrado la reparación integral del daño, porque los dineros se encuentran en 
poder del contratista quien tenía el manejo y administración de los mismos. 

A propósito del tema, vale traer a colación lo expuesto por la Corte 
Constitucional en Sentencia 840 de 2001. 

“…El perjuicio material se repara mediante indemnización, que puede 
comprender tanto el daño emergente, como el lucro cesante, de modo 
que el afectado quede indemne, esto es, como si el perjuicio nunca 
hubiera ocurrido.  Así, "el resarcimiento del perjuicio debe guardar 
correspondencia directa con la magnitud del daño causado mas no 
puede superar ese límite y no podría ser de otro modo, pues de 
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indemnizarse por encima del monto se produciría un enriquecimiento 
sin causa, desde todo punto de vista reprochable.  Por lo mismo, la 
indemnización por los daños materiales sufridos debe ser integral, de 
tal forma que incluya el valor del bien perdido o lesionado (daño 
emergente), y el monto de lo que se ha dejado de percibir en virtud 
de tal lesión (lucro cesante).  A lo cual se suma la indexación 
correspondiente, que para el caso de la responsabilidad fiscal se halla 
prevista en el inciso segundo del artículo 53 de la Ley 610”. 

Se destaca, que de conformidad con el parágrafo primero del artículo 4 de la 
Ley 610 de 2000, la responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se 
entiende sin perjuicios de cualquier otra clase de responsabilidad. 

Así las cosas, atendiendo los preceptos anteriormente expuestos, es 
importante señalar, que a la fecha del presente análisis, mediante 
comunicación S – 2019 – 001008/ GRUEX – ARCOI del 15 de mayo de 2019 
la Policía Nacional como resultado de la Audiencia del debido proceso 
realizada el 10 de mayo de la presente anualidad informa que el contratista 
UNIÓN TEMPORAL SARDINATA R&A aportó los recibos de consignación de 
las siguientes sumas de dinero: 
1-.  Por concepto de anticipo: 
 
Consignación del 9 de mayo de 2019 por valor de $30.000.000,00 
Consignación del 10 de mayo de 2019 por valor de $48.954.604,00 
 
2-.  Por concepto de rendimientos: 
 
Consignación del 10 de mayo de 2019 por valor de $10.005.709,28. 

En esa medida, valorando los comprobantes de pago aportados por valor de 
OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL 
TRESCIENTOS TRECE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS 
($88.960.313,28) se debe ajustar el valor de estimación de la cuantía del daño 
en esa cifra, constituyéndose para este Órgano de Control dicha recuperación 
efectiva como beneficio de auditoría. 

Igualmente y teniendo en cuenta que con posterioridad la Entidad emite la  
Resolución 0202 del 27 de mayo de 2019 por medio de la cual confirma el 
siniestro en cuantía de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTISIETE TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
CON SESENTA CENTAVOS ($432.827.395,60) correspondiente al saldo del 
anticipo entregado al contratista y DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
CIENTO DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($287.102,27), valor 
que a la fecha no ha sido reintegrado al Tesoro Nacional, se entiende que el 
daño al patrimonio del erario persiste en valor estimado de 

http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44 -35 piso 8 • PBX: 5187000 Ext. 80100 • Bogotá, D. C. • Colombia • www.contraloria.gov.co 
 

Página 209 de 450 

209 

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTOS CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($433.114.497,87),de esta manera se mantiene la connotación  
fiscal  del hallazgo ajustándolo la estimación de la cuantía en el valor antes 
señalado y se retira la presunta connotación disciplinaria toda vez que se 
demostró por parte de la Policía Nacional gestión administrativa tendiendo a 
la recuperación del recursos público y se constituye un benéfico de auditoría 
por los dineros recuperados a la fecha. 

Se denota que la citada Resolución fue notificada a la Aseguradora, pero a la 
fecha no se ha hecho efectiva la póliza. 

Hallazgo No. 44 -  Contrato de Obra Pública –PN-DIRAF 06-6-10035-18 - 
Recibo de los elementos de concreto 

El numeral 2.1. – acápite 2- “Facultades de los Supervisores, Interventores y 
Coordinadores”, Acápite 6 “Seguimiento de los contratos” del Capítulo XII – 
Supervisión / Interventoría - de la Resolución 090 de 2018, “Por la cual se 
actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía 
Nacional, adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014”.  

En relación al contrato PN-DIRAF 06-6-10035-18 que tiene por objeto la 
“ampliación del parqueadero vehicular pavimento flexible y obras 
complementarias para el manejo de aguas lluvias del Comando de Policía 
Metropolitana de Villavicencio a precios unitarios sin formula de reajuste”, cuyo 
valor finalmente pagado fue de $569.999.994,29, este se terminó en su 
totalidad y a la fecha de la visita realizada in situ en el mes de marzo de 2019, 
se pudo observar que esta funciona con normalidad.  
 
Dentro del alcance y/o actividades contractuales se tiene la ejecución de obras 
complementarias como son los andenes de circulación peatonal, cuyo ítem 
describe que debe tener una resistencia a la compresión de 3.000 psi. 
 
Sin embargo; al momento de la revisión de los documentos no se evidenció la 
realización de las respectivas muestras para llevar al laboratorio y establecer 
si el concreto realmente cumple con la condición pactada. 
 
Por lo anterior, no se puede determinar con claridad la condición final del 
concreto instalado por deficiencia en las actividades de supervisión e 
interventoría del contrato, al no presentar los laboratorios correspondientes y 
verificados por la interventoría. 
 
Respuesta de la Entidad 
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Con relación a la resistencia del concreto a compresión especificada para los andenes, la 
Entidad aclara que se utilizó la dosificación típica promedio para alcanzar la resistencia a los 
28 días; pese a que no se realizaron pruebas con probetas o cilindros de concreto a los 7, 14 
o 28 días, se puede establecer que la resistencia del concreto cumple de acuerdo a los 
parámetros exigidos en las especificaciones técnicas, dado que, como se menciona en el NP4 
ANDÉN EN CONCRETO DE=3.000PSI e=0.10m, ESCOBILLADO Y DILATADO, se debería 
realizar pruebas SLUMP del concreto, el cual arrojó como resultado, estar  dentro de  los 
rangos establecidos y exigidos de 3 pulgadas. 

Cabe mencionar, que este ítem se considera según la Norma Sismo Resistente en el Capítulo 
C.8.14.2 – ACABADO DE PISO SEPARADO, como elementos NO ESTRUCTURALES (éstos 
no soportan ni están ligados a elementos estructurales susceptibles a sufrir daños debido a 
deflexiones) tal y como se menciona en la norma: “se permite que todo acabado de concreto 
de un piso pueda considerarse como parte del recubrimiento requerido, o del espesor 
total, para efecto de consideraciones no estructurales”, razón por la cual, no se exigieron 
pruebas de laboratorio y ensayos para los concretos que se iban a disponer en los andenes 
de circulación. 

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que no fueron exigidas en el contrato las 
evidencias documentales de las pruebas de laboratorio, para estimar la resistencia proyectada 
del concreto, la firma contratista CONSORCIO PONAL, mediante comunicación expresó su 
disposición de asumir directamente los costos de los ensayos esclerómetricos, actividad que 
se desarrolló el día 16/04/2019, arrojando como resultado en equipo resistencias de 3.200 
PSI; de igual manera ese mismo día fueron extraídos 04 núcleos de los andenes perimetrales 
construidos, para lo cual fue entregado el día 23/04/2019, los resultados del laboratorio 
DAPSIL (resultado anexo al presente documento), evidenciando las resistencias de los 
concretos así:  

 

Con lo anteriormente expuesto, se puede concluir que de los núcleos extraídos el resultado 
de menor valor nominal se expresa en 3.120 PSI, siendo el de mayor valor 3.500 PSI; los 
cuales se encuentran superiores a los rangos mínimos establecidos en el proceso contractual 
– Anexo 2, Especificaciones técnicas del ítem no previsto NP. 04. 

Análisis de Respuesta  
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La Entidad anexa en su respuesta el documento “informe sobre la resistencia 
del concreto de los andenes y cárcamos del parqueadero vehicular del 
Comando de Policía Metropolitana de Villavicencio – DPTO del Meta”. 

Este documento data del mes de abril de 2019, en el cual se encuentra anexo 
el “informe resistencia a la compresión de núcleos de concreto” que describe 
que la fecha de extracción de los núcleos de muestras del 16 de abril de 2019 
y la fecha de ensayo del 22 de abril de 2019. 

A lo anterior, si bien es cierto que los ensayos muestran que la resistencia a la 
compresión del concreto cumple con las condiciones descritas en la 
especificación del ítem, es evidente que, la entidad recibió los ítems 
contractuales sin estar seguro del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, observándose una falta de control por parte de la misma para recibir 
a satisfacción las obras ejecutadas, pues los ensayos presentan fechas 
posteriores a la visita realizada por este organismo de control en el mes de 
marzo de 2019. Por lo anterior la observación se mantiene. 

 

 

Hallazgo No. 45 -  Contrato de Obra Pública PN-DIRAF-08-6-16048-2018-                    
Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

El numeral 2.1. – acápite 2- “Facultades de los Supervisores, Interventores y 
Coordinadores”, Acápite 6 “Seguimiento de los contratos” del Capítulo XII – 
Supervisión / Interventoría - de la Resolución 090 de 2018, “Por la cual se 
actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía 
Nacional, adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014”  

El contrato de Obra No. 08-6-16048-2018 cuyo objeto es el “mantenimiento 
preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de algunas de las instalaciones 
de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional. Grupo 1: 
mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de algunos 
colegios y centros vacacionales y recreacionales de la dirección de bienestar 
social de la policía nacional a precios unitarios fijos sin formula de reajuste. 
Grupo 2: mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de 
algunas viviendas fiscales, edificaciones del nivel central (archivo hojas de 
vida), Mausoleo y CEREL de la dirección de bienestar social de la policía 
nacional a precios unitarios fijos sin formula de reajuste. Grupo 3: 
mantenimiento correctivo de algunas instalaciones de la dirección de bienestar 
social-nivel central” cuyo valor inicial fue de $12.101.857.654,66. Para el grupo 
1 que son centros vacacionales y colegios la inversión fue $7.523.000.000 
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para el grupo 2 fue $797.000.000 en viviendas fiscales por inversión y 
$3.366.000.000 por funcionamiento, y para el grupo 3 por $750.000.000 en 
mantenimiento correctivo en sedes misionales en Bogotá. El contrato se 
encuentra 100% ejecutado y la modalidad de pago fue por tracto sucesivo 
mediante actas parciales; tuvo una adición presupuestal de $300.000.000 para 
las redes eléctricas y $175.000.000 para cableado estructurado. 
 
Sobre este contrato se observaron dos frentes de obra, del centro vacacional 
Villavicencio y el Colegio NUSEFA en Villavicencio.  
 
En la inspección in situ de estos dos frentes de obra y comparando con los 
respectivos balances de obra suministrados por la Entidad, se observó que 
varios de los ítem descritos en los balances de obra no fue posible 
evidenciarlos durante el recorrido, teniendo en cuenta que esta actividad se 
realizó con el supervisor del contrato, a su vez se detalló que las 
especificaciones de otros ítems descritos en los balances no corresponden a 
la realidad instalada in situ, eso específicamente se pudo evidenciar en el 
centro vacacional en los cielo rasos de las cabañas, la pintura sobre la 
carpintería metálica, la placa de piso, mesones de cocina y la estructura de la 
cubierta; mientras que en el colegio fueron las instalaciones de gas, el 
lavamanos con pedestal y la ventanearía de aluminio. 
 
 Para este hecho el supervisor de la DIBIE argumentó que el contrato 
contemplo la posibilidad de “HOMOLOGAR” ítem contractuales con ítem no 
previstos basándose en una nota del anexo técnico No. 3 del contrato. 
 
Sobre estos aspectos no se evidencia en el expediente contractual Acta de 
modificación de los ítem, la correspondiente documentación y justificación 
donde se plasme en un acto administrativo del contrato estos cambios con la 
aprobación de la interventoría y aceptación de la Entidad contratante, así 
mismo no se evidencia  documento que soporte ese tipo de cambios, no tiene 
los APU nuevos, sino que dejan los mismos precios de los ítem que no se 
ejecutaron, es el caso del acta que hicieron una acometida y una red de gas, 
pero en realidad no se hizo; el supervisor indica que habían hecho una red 
eléctrica y la habían pagado como si fuera la de gas.  
 
Esta situación se presenta por la inobservancia del numeral 2.1. – acápite 2- 
“Facultades de los Supervisores, Interventores y Coordinadores”, Acápite 6 
“Seguimiento de los contratos” del Capítulo XII – Supervisión / Interventoría - 
de la Resolución 090 de 2018, “Por la cual se actualiza, modifica y 
complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado 
mediante Resolución No. 03049 de 2014”, en concordancia con el artículo 26 
de la Ley 80 sobre responsabilidad. 
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Por lo anterior este hallazgo al no poderse determinar la cuantía del presunto 
daño se determina incluirlo como objetivo específico de la próxima auditoria a 
al sujeto de control para su verificación. 
 
Respuesta de la Entidad 

La Entidad en este literal de su respuesta argumenta que el contrato en cuestión presenta un 
modelo outsourcing y, que los proyectos no requieren consultoría previa, ya que el contrato 
posee una etapa de diagnóstico para iniciar obras con un presupuesto cercano a la realidad 
y, que los imprevistos que se presentan en las obras durante su ejecución que ocasionan la 
aparición de ítems no previstos, tratan de homologarse a ítems contractuales basándose en 
la segunda nota del anexo No 3 que pertenece al documento contractual. 

Dicha nota cita textualmente <<…los ítems no previstos son excepciones que solo aplican 
cuando la descripción del ítem a ejecutar no encuentre ninguna similitud que permita 
homologar con los ítems contractuales…>>. 

Análisis de Respuesta  

Literal a. antecedentes modelo outsourcing. 

Sin embargo, no se observa en la respuesta suministrada por la entidad ningún 
argumento jurídico que soporte la nota descrita en el anexo del contrato, a su 
vez, la nota citada se refiere es a la generación de ítems no previstos dentro 
del desarrollo del contrato, no a la aplicación del término “homologación” por 
lo que no se detalla en ningún documento como, cuando y en qué casos debe 
aplicarse, tampoco se observa en la respuesta por la entidad acto 
administrativo, procedimiento, manual y/o algún otro documento a excepción 
del contrato mencionado, que explique y vincule como un elemento contractual 
la homologación de ítems dentro de un presupuesto de un contrato, por lo tanto 
la respuesta de la entidad no es clara y consistente en el tema. 

Literal b. observación – centro vacacional Villavicencio 

Respecto a este literal, la entidad cita nuevamente la nota sobre la 
“homologación”, nota que como se mencionó anteriormente, no se refiere a 
dicha acción sino a la posible generación de ítems no previstos durante la 
ejecución del contrato, además la entidad acepta en su respuesta el hecho que 
efectivamente existen ítems en el acta de recibo final y que no se ejecutaron 
in situ, tal como se evidenció en la visita realizada por este organismo de 
control en el mes de marzo del presente año, a su vez la entidad describe en 
su respuesta el significado de la palabra “homologación” así: 

<<…Buscar en los ítems contractuales similitud con una actividad de obra que 
requiere el proyecto, pero que no está descrita como tal en la bolsa de valores 
unitarios del contrato, con el fin de compensar su pago en las actas…; sin 
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realizar modificatorios al contrato ni permitir variaciones caprichosas a los 
precios unitarios pactados en el mismo. Siempre se busca con esto agilizar la 
ejecución de obra en terreno, una igual, similar o mejor especificación del ítem 
ejecutado con el ítem contractual con el que se compensó el pago en actas. 
Se da cumplimiento a lo señalado en el contrato en términos de alcance y 
plazo, sin afectar su valor…>>. 

A lo anterior, este organismo de control entiende lo que busca la entidad con 
dicha modalidad respecto a la celeridad de las obras a ejecutar; sin embargo, 
para el caso que se analiza en la presente observación, la homologación que 
realiza la entidad es la siguiente: 

Cielo raso de cabañas: la entidad argumenta en su respuesta que 
inicialmente se plantea con un material en PVC, pero que por condiciones del 
lugar de instalación se decidió un cambio en el material a utilizar en 
fibrocemento textualmente así <<…se observó que la altura de los mesones  y 
estufas respecto al cielo raso era insuficiente, generándose un riesgo potencial 
de deformación del material o conflagración…>>, donde se observa el anexo 
la impresión de un correo electrónico de fecha 28 de septiembre de 2018, el 
análisis de precio unitario con el nuevo material y un cuadro donde se 
describen los ítems homologados, en este caso se “homologa” el ítem 2.32 por 
el NP.02-07. 

A lo anterior, si bien es cierto para el presente caso, el cielo raso sea con un 
material u otro cumple la misma función, se detalla que el ítem finalmente 
instalado tiene un mayor precio unitario y para acomodarlo al valor parcial del 
ítem inicial, se ejecutó menor cantidad de obra; además, se observa que el 
argumento esgrimido por la entidad para realizar el cambio de material se basa 
en un posible riesgo de “deformación y conflagración”, sin embargo, se detalla 
que en las mismas cocinas se instaló el ítem NP.15-11 que data de un mueble 
de cocina integral fija en “PVC”, es decir, el riesgo del PVC si se previó en el 
cielo raso que se encuentra en la cubierta, pero no se previó en los muebles 
que conforman la cocina integral que se encuentran mucho más cerca de la 
zona de cocción en la estufa; por lo tanto este organismo de control considera 
que los sustentos para realizar una “homologación” en este ítem no están 
sustentados técnicamente, además que estos ítems presentan un costo más 
elevado y por lo tanto hubo la necesidad de realizar menos cantidad para no 
superar el tope del recurso disponible. 

Pintura sobre la carpintería metálica 

La entidad en su respuesta argumenta que este ítem no se homologó y, que 
este ítem se aplicó de manera general en cerchas metálicas y perfiles nuevos 
con que se le hizo mantenimiento y nivelación a la estructura de la cubierta y 
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que se requirió la pintura de tubos metálicos de soporte estructural en todas 
las 5 cabañas. 

A lo anterior la entidad no anexa memorias de cálculo de la actividad 
mencionada para verificar la aplicación de dicha pintura en la carpintería 
metálica, tampoco anexa análisis de precios unitarios de la pintura como de la 
estructura de cubierta, con el fin establecer las condiciones de trabajo de cada 
una de las actividades. 

Adicional a ello se detalla que en el análisis de precio unitario del ítem NP-X 
“suministro e instalación de cerchas metálicas triangulares” se encuentra de 
los materiales que conforman el ítem la “pintura de aceite” la cual hace parte 
del valor unitario de el ítem de cerchas metálicas que se utilizaron para la 
adecuación de la cubierta de las cabañas, por consiguiente no es coherente 
que se esté cobrando un ítem aparte por la pintura de la estructura de la 
cubierta cuando ya esta se encuentra inmersa en el precio unitario de otro 
ítem. 

Por lo tanto, este Órgano de Control no encuentra soportes que desvirtúe lo 
evidenciado. 

Placa de piso 

La entidad describe en su respuesta que homologó el ítem 12.33.2 que 
describe “instalación placa de contrapiso. Incluye malla electrosoldada de 0,10 
mts” cuyo valor unitario es de $81.112/m2 por el ítem NP-x que describe 
“mantenimiento y/o reposición e instalación de canales perimetrales en 
concreto inc. Acero de refuerzo” por un valor igual al del ítem anterior con igual 
de medida. 

Sin embargo, en el anexo No 2 de la respuesta suministrada por la entidad, se 
detalla el análisis de precio unitario con una unidad de medida en metros 
lineales, lo cual difiere de lo descrito en la respuesta, adicionalmente en el APU 
se detalla una cuadrilla de estructura general 2:2 que tiene un rendimiento por 
jornada de trabajo de 0.145 para realizar un metro lineal de canal perimetral, 
lo cual incrementa ostensiblemente el valor del precio unitario al tener un 
rendimiento tan bajo de ejecución por unidad de medida. 

Por lo tanto los dos ítems mencionados anteriormente no deben ser 
catalogados como similares y ser homologados; ya que, a pesar que estos 
presentan materiales de igual composición como lo es el concreto y el acero, 
estos tienen fines totalmente distintos, además su proceso constructivo y su 
unidad de medida son totalmente diferentes y al igual el precio es totalmente 
diferente por rendimientos de ejecución, cantidades por unidad de medida, 
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secciones transversales y demás, por lo que la entidad se equivoca al intentar 
homologar y pretender indicar que un metro cuadrado de placa de contrapiso 
puede tener el mismo valor unitario que un metro lineal de un canal perimetral 
y más con las secciones transversales de los canales perimetrales observados 
en la visita in situ que son de aproximadamente 15 centímetros de ancho. 

Por lo anterior, la respuesta de la entidad en este literal no presenta 
argumentos técnicos que desvirtúen lo observado. 

Mesones de Cocina 

La Entidad describe en su respuesta que el ítem 10.21.2 “cocina integral fija 
en melanina rh, incluye muebles bajos y altos, mesón en grano italiano. Medida 
frontal sobre mesón y estufa 4 puestos” por el ítem NP-x “cocina integral fija 
en PVC, incluye muebles altos, puertas bajas, soporte mesón en concreto y 
acabado en cerámica 20x20 medida frontal sobre instalación de mesón en 
acero y estufa de 4 puestos”, ambos ítems presentan la misma unidad de 
medida y el mismo precio unitario. 

A lo anterior, se observa dentro de los anexos el análisis de precios unitarios 
del ítem de cocina integral en PVC, donde se observa que el precio unitario 
incluye el suministro e instalación de cajones superiores en PVC, el suministro 
e instalación únicamente de las tapas en PVC de los cajones inferiores, 
suministro e instalación de un extractor, 3,26 metros cuadrados de enchape 
de pared con su respectivo pegante para su instalación y, por ultimo cemento, 
arena y gravilla de ½” que no se puede especificar donde se realizó, ya que 
durante la visita in situ se observó que los mesones en las cocinas se 
encuentran compuestos por un lavaplatos en acero inoxidable que ya se 
encontraba instalado, por lo que no se realizó ninguna actividad que implicara 
la utilización de dichos materiales en este ítem. De igual manera, si bien cierto 
ambos ítems  a su vez tienen un mismo fin, el hecho de homologar un mesón 
en grano italiano con un lavaplatos en acero inoxidable, no puede ser 
homologable por la diferencia de sus materiales y por ende de precios, además 
dentro de la respuesta suministrada por la entidad no se detalla soportes que 
determinen técnicamente el cambio de especificación y por ende de ítem que 
se asemejara con el mismo valor unitario, por lo tanto, con los soportes 
allegados no se desvirtúa lo observado. 

Estructura de la Cubierta 

La Entidad en su respuesta informa que se homologo el ítem 2.21.1 “perfilería 
metálica para cubierta ref. (phr – c – 100x60 – 2mm)” con un valor unitario de 
$33.060,02/metro, por el ítem NP-x “suministro e instalación de cerchas 
metálicas triangulares” con un valor unitario de $61.482,5/metro. 
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Adicionalmente dentro del análisis de precio unitario de este ítem, se detalla 
que se conforma por 5,5 kilos de varilla de ½”, anticorrosivo y pintura de aceite, 
además de herramientas y una cuadrilla estructura general 2:2 con un 
rendimiento de 0,1 por jornada de trabajo para un metro lineal. 

Con respecto al análisis de precio unitario del ítem ejecutado, no se puede 
establecer cuáles son las condiciones de diseño de la sección transversal de 
la cercha para utilizar los 5,5 kilogramos/metro, a fin de comparar con el ítem 
contractual no ejecutado, de igual manera sucede con el rendimiento de la 
cuadrilla allí establecida. 

Además, se debe tener en cuenta que el ítem inicial se encuentra con la unidad 
de medida por metro cuadrado por un valor de $137.214,6, donde se 
pretendían ejecutar 182,24 metros cuadrados; mientras que el ítem finalmente 
ejecutado tiene un valor de metro lineal de $61.482,5 para una ejecución de 
411,18 metros; por lo tanto, a pesar que la finalidad de los ítems es igual, la 
“homologación” realizada no es clara y concisa para poder determinar que 
utilizar el ítem no previsto no afectaría presupuestalmente las condiciones del 
proyecto, ya que a pesar que el valor final del ítem es igual, no se puede 
establecer que la cantidad finalmente ejecutada corresponda a la 
presupuestada. 

Por lo anterior y con los soportes suministrados por la Entidad en su respuesta 
no se desvirtúa lo observado. 

Para terminar este literal, la entidad argumenta <<…en efecto no existe acta 
de modificación de los ítems por cuanto no se trata de soporte modificatorio al 
contrato por ítem no previstos, sino de HOMOLOGACION a ítem contractual 
para lo cual el soporte es la presentación del APU por parte de la firma 
contratista y la revisión y el aval por parte de la supervisión, los cuales están a 
disposición y se reflejan en las actas de pago…>>. 

A lo anterior, este organismo de control no acepta lo descrito por la entidad en 
su respuesta, en razón a que lo evidenciado y entregado por la entidad son las 
actas de pago que no muestran los ítems mencionados que se “homologaron” 
sino que muestra los ítems inicialmente pactados, y si bien es cierto dentro de 
los soportes entregados por la entidad en su respuesta se detallan los análisis 
de precios unitarios de los ítems finalmente ejecutados, no se observa 
documento alguno que permita certificar la aprobación por parte de la entidad 
contratante el cambio y/o “homologación” de estos ítems que muestre además 
su viabilidad técnica y económica para su respectiva aprobación, ni tampoco 
se detalla similitud clara en los ítems tal como se describió anteriormente como 
para realizar una “homologación”, término que no se evidenció con la 
respuesta que tenga un soporte técnico, jurídico y/o procedimental dentro de 
los procedimientos de la entidad. 
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Por lo anterior los argumentos descritos por la entidad en este literal no son 
soporte para retirar lo observado. 

Literal c. observación – Colegio NUSEFA Villavicencio. 

En este literal la entidad vuelve a argumentar lo descrito anteriormente en el 
literal a. 

Instalación de gas 

La Entidad homologó el ítem 3.18 “reposición e instalación de acometida gas 
unifamiliar” por el ítem NP.01.01 “acometida eléctrica con cable #4/0 AWG – 
THHN” argumentando lo siguiente <<…se utilizó para homologarlo a la 
acometida eléctrica realizada desde la subestación del Comando DEMET 
hasta el Colegio, con el fin de independizarlo del transformador y medidor que 
compartían con DISAN,… la similitud con el ítem contractual se encuentra en 
la descripción como acometida y por tratarse en ambos casos de conducción 
de fluidos…>>. 

A lo anterior, si bien es cierto los fluidos se conoce como un conjunto de 
partículas  que se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas en un 
recipiente y, las acometidas se le denomina a la instalación de una derivación 
o ramal secundario de un conducto que conduce fluidos, es erróneo de la 
entidad pretender “homologar” una acometida de gas con una eléctrica, ya 
que, cada una presentan condiciones de materiales, elementos y fluidos 
totalmente diferente que requieren mano de obra especializada diferente para 
cada una de las actividades y prestan una función totalmente diferente, por lo 
tanto, este organismo de control no acepta la respuesta de la entidad ni los 
argumentos allí relacionados por carecer de fundamentos técnicos que así lo 
ameriten, a lo cual la observación no se desvirtúa. 

Lavamanos con pedestal 

La Entidad describe en su respuesta <<…al momento de la visita de la 
Contraloría no se evidenció los pedestales debido a que se encontraban en 
una postventa; actualmente los pedestales se encuentran instalados…>>. A 
dicho argumento, la entidad anexa copia de un correo electrónico de fecha 
17/04/2019 donde se dice que en los baños de niñas y niños ubicados en el 
patio trasero y zona de jardín, el señor rector de la institución educativa no dejó 
instalar los pedestales para evitar accidentes y por ello cambiaron los 
lavamanos, mientras que en el área administrativa los pedestales tuvieron 
inconvenientes y fueron devueltos al fabricante para reemplazarlos por unos 
nuevos. 
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A lo anterior, se observa que la entidad no tenía conocimiento de la no 
existencia de los pedestales de los lavamanos en obra sino únicamente hasta 
después de la visita in situ realizada por este organismo de control, ya que el 
único soporte anexado es un email posterior a la fecha de la visita realizada. 
De igual manera se detalla falta de planeación por la entidad al no analizar 
adecuadamente cuales serían los lavamanos funcionales según la población 
que los utilizaría. Por lo anterior, no se detallan argumentos técnicos que 
soporten la inconsistencia y la observación se mantiene. 

Ventanería en aluminio 

La Entidad argumenta <<…En obra se instalaron ventanas en aluminio y vidrio 
corredizas, fijas y con basculante, homologadas a los ítems contractuales... las 
basculantes instaladas se homologaron al ítem 13.03 de guillotina, es claro 
que la ventanería con basculante es de mayor valor por mayor cantidad de 
herrajes…>>. 

Se observa dentro de los soportes los análisis de precios unitarios de los ítems 
instalados finalmente, pero no se observan los APU de los ítems contractuales 
para así confrontar y poder decir si son de  similares condiciones, 
adicionalmente se detalla que el ítem 13.02 tiene un valor unitario de 
$149.973/m2, mientras que el ítem finalmente instalado NP.01.02 es por un 
valor de $197.376/m2, es decir, los precios si se modifican y son más elevados 
que los pactados inicialmente. 

En general, se detalla que la entidad se escuda en el término “homologación” 
para modificar las especificaciones, precios y cantidades de los ítems 
contractuales, generándose un riesgo a la pérdida de recursos por una falta 
de control efectivo que determine y detalle claramente las condiciones técnicas 
claras y concisas de una posible homologación de ítems, por lo tanto este 
organismo de control no acepta los argumentos descritos por la entidad en su 
respuesta y la observación se mantiene. 

Hallazgo No. 46 -  Cantidades de obra (D) (F) 

La Policía Nacional,  suscribió el contrato de obra pública No 06-6-10030-17 
de 2017, por el sistema de precios unitarios, con el objeto de realizar la 
“Continuación construcción y dotación de la primera fase del Comando de 
Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando 
de Región No 4 a precios unitarios fijos sin formula de reajuste”, cuyo alcance 
según el Anexo No 2 “especificaciones técnicas de construcción” además de 
la construcción de la primera fase del Comando de Policía Metropolitana de 
Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No 4, incluía 
la infraestructura de servicios y urbanismo. 
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En desarrollo del control posterior y selectivo, la Contraloría General de la 
República en cumplimiento de la auditoría financiera que se adelanta a la 
vigencia 2018 a la Policía Nacional procedió a inspeccionar la carpeta 
administrativa del contrato anteriormente señalado.  Con los soportes que 
daban cuenta de la ejecución del mismo, esto es, el balance de recibo de obra, 
las memorias de cálculo, las distintas prórrogas y modificaciones suscritas 
durante el desarrollo del contrato, el balance final de obra y el acta de entrega 
en  visita in situ realizada por profesional idóneo (Ingeniero) al Comando de 
Departamento de Policía Cauca, al comparar lo ejecutado contra lo 
cancelado”, se evidenció una diferencia por cantidades de obra en los ítems  
que se relacionan a continuación y que quedaron  consignados en las actas 
de Visita Fiscal de fecha 04 de abril de 2019:  

 

 

Cuadro No. 81 -  Cantidades de Obra 
 

No Ítem 
Uni
dad 

Cant. 
Acta 

Cant. 
Situ 

Valor 
Unitario 

Valor Acta Valor Situ 
Diferencia 

Valor 

16.01.
03 P-

02 

Marco dilatado 
en lamina cold 
rolled cal 16 en 
blanco semi-
mate puerta de 
vaivén, metálica 
entamborada en 
cr cal. 20 con 
persiana inferior 
en lamina cal 18 
en blanco semi-
mate dilatada de 
muros laterales 

un 9 0 1.025.000 9.225.000  - 9.225.000 

16.01.
04 P-

02 

Marco dilatado 
en lamina cold 
rolled cal 16 en 
blanco semi-
mate puerta de 
vaivén, metálica 
entamborada en 
cr cal. 20 con 
persiana inferior 
en lamina cal 18 
en blanco semi-
mate dilatada de 
muros laterales 

un 3 0 1.025.000 3.075.000 - 3.075.000 

16.02.
01 P-

05 

Marco dilatado 
en perfilería de 
aluminio 
anonizado 
blanco mate 
puerta en perfil 
de aluminio 
anonizado 
blanco mate con 
vidrio laminado 
templado de 3+3 

un 6 0 2.400.000 14.400.000 - 14.400.000 
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No Ítem 
Uni
dad 

Cant. 
Acta 

Cant. 
Situ 

Valor 
Unitario 

Valor Acta Valor Situ 
Diferencia 

Valor 

incoloro 
cerradura barra 
antipánico 
horizontal 
acabado polvo 
de aluminio 

20.01.
01 

Losa en 
concreto fundido 
en sitio, acabado 
antideslizante y 
a la vista color 
gris espesor 10 
cm 

m2 427,28 404,08 81.000,00 34.609.680 32.730.480 1.879.200 

20.01.
53 

Rampa en 
concreto fundido 
en sitio acabado 
antideslizante y 
a la vista color 
gris 

m2 48,62 30,23 98.000 4.764.760 2.962.540 1.802.220 

NP 
028 

Concreto 3000 
psi estampado 
espesor 15 cm 

m2 367,34 331,2 134.176 49.288.211,84 44.439.091,20 4.849.120,64 

       TOTAL 35.230.540,64 

Fuente PONAL- Análisis CGR 

Según se observa de los documentos anteriormente señalados, las obras se 
recibieron el 14 de agosto de 2018 y no se evidenció por parte del ente de 
control, contrato posterior al 06-6-10030-17 que haya modificado los ítems 
cuestionados, bajo este contexto se puede decir, que la obra al momento de 
la Visita in situ se encontraba en las mismas condiciones que fue recibida por 
parte de la Entidad, lo que hace presumir que el faltante de obra verificado 
según el cuadro reseñado,  genera un presunto daño al patrimonio de Estado 
en cuantía estimada de TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($35.230.540,64). 

La situación evidenciada se presenta por debilidades en ejercicio de las 
funciones de la Interventoría y la 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, los numerales 
1, 8 de la cláusula tercera del documento contractual 204 de 2016 y el artículo 
83 de la Ley 1474 de 2011, que trajo consigo un presunto daño al patrimonio 
del Estado en Esta observación tiene incidencia fiscal con connotación 
administrativa y disciplinaria. 

Respuesta de la Entidad 

De manera atenta y en respuesta a la observación 01, Cantidades de Obra (D)(F), referidas 
en el contrato de obra No. 06-6-10030-17 y con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 
1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012; 
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“Los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el 
tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación” 

“También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que 
haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a 
que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz 
y salvo.” 

“Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la 
garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, 
a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, 
a la responsabilidad civil y, en general para avalar las obligaciones que deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del contrato.” 

Se informa que la Dirección Administrativa y Financiera dentro del contrato de Obra 06-6-
10030-17 cuyo objeto fue “CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA 
PRIMERA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE” contempló dentro de la CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMERA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - ESPECÍFICAS: 14 Aportar a la 
interventoría la información necesaria para liquidar el contrato”, razón por la cual al momento 
de la liquidación y con posterioridad al recibo a satisfacción de las obras, se realizará  una 
última medición mediante la cual se rectificarán las cantidades e ítems instalados y/o 
ejecutados con el fin de adelantar las revisiones correspondientes y hacer los ajustes a que 
haya lugar. 

En tal sentido, resulta oportuno indicar que el contrato 06-6-10030-17 con el cual se adelantó 
la “CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL 
COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA 
CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE 
REAJUSTE”, a la fecha no se encuentra liquidado y las partes tienen la obligación contractual 
de revisar las actividades y/o cantidades ejecutadas y canceladas con el fin de hacerse los 
reconocimientos a que haya lugar y de esa manera poderse colocar a paz y salvo por todo 
concepto.   

En este sentido, la Administración dará traslado a la firma contratista de obra y al interventor, 
de las observaciones del ente de control, con el propósito de verificar y ajustar la totalidad de 
los ítems contractuales y no contractuales, y en caso de ser necesario retornar los valores 
dejados de ejecutar. 

Al respecto, el Consejo de Estado en sentencia del 13 de septiembre de 1999 en el análisis 
del artículo 60 de la ley 80 señalo que “con respecto al plazo, debe entenderse entonces que 
los contratos estatales tienen dos plazos, uno para la ejecución del contrato y otro para la 
liquidación del contrato y por ello jurídicamente no tienen el mismo alcance, pues una cosa es 
el contrato vencido y otra muy distinta es el contrato extinguido, toda vez que frente al primero 
la administración tiene la potestad para exigir las obligaciones a cargo del contratista y evaluar 
su cumplimiento, la extinción del contrato por el contrario, se configura cuando éste ha sido 
liquidado, En este orden de ideas, no puede estar ausente en la etapa de liquidación del 
contrato la potestad de autotutela de la administración para declarar su incumplimiento.”. 

En atención a los anteriores argumentos, respetuosamente se solicita modificar el alcance de 
la observación señalada, en razón a que el contrato de obra No. 06-6-10030-17, aun no se ha 
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extinguido y las partes no se han declarado a paz y salvo, teniendo la posibilidad de ajustar 
su actuación, Además de indicar que como es costumbre de la Administración antes de liquidar 
cualquier contrato de obra se realiza verificación in-situ en coordinación con los contratistas 
de obra e interventoría, con el fin de dar tranquilidad a las actuaciones de esta Administración. 

Análisis de Respuesta  

La Entidad argumenta en su respuesta que el contrato se encuentra aún en 
proceso de liquidación y que para ello dará traslado al contratista y a la 
interventoría realizara nuevamente la medición in situ de los ítems ejecutados, 
y por lo cual solicita modificar el alcance de la observación comunicada en 
razón que aún se encuentran en proceso de liquidación. 

A lo anterior, si bien es cierto que el contrato se encuentra aún en proceso de 
liquidación, se detalla que en acta de visita realizada por este organismo de 
control el 02 de abril de 2019, se describió lo siguiente: <<…la supervisión 
informa que se han generado dieciséis (16) actas parciales del contrato 
principal por valor de $12.119.571.967,06 y ocho actas parciales (8) de la 
adición No 1 de fecha 22 de enero de 2018 por valor $2.536.144.585,65; para 
un total ejecutado y pagado de $14.655.716.552,61 obteniendo una ejecución 
del 100% de obra,…>>, lo cual indica que al contratista ya fue pagado la 
totalidad del recurso del contrato. 

Por lo anterior, el hallazgo se constituye con presunta connotación Fiscal y 
Disciplinaria. 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Hallazgo No. 47 -  Acuerdo Marco de Precios para el Suministro de 
Tiquetes Aéreos – Orden de Compra Número 18561 de 2017 – 
Supervisión (F-D-P-OI)  

Ley 42 de 1993: 

ARTÍCULO 8 - La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la 
economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal manera que 
permita determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación de 
recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de 
condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados 
se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas. 

Ley 610 de 2000: 

ARTÍCULO 3 - GESTION FISCAL. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión 
fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o 
fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 
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administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y 
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus 
rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de 
legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 
publicidad y valoración de los costos ambientales. 

ARTICULO 4 - OBJETO DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL. La responsabilidad fiscal tiene 
por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia 
de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una 
indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.  

ARTICULO 6 - DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> 
Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio 
público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso 
indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de 
los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 

Ley 1474 de 2011: 

ARTÍCULO 83 - SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger 
la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda.  

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios 
que sean requeridos.  

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el 
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad 
lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro 
de la interventoría.  

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de 
supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato 
principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las 
actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a 
través del supervisor.  

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal.  

PARÁGRAFO 1o. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta 
la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra 
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a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo 
valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, 
se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría.  

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.  

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.  

PARÁGRAFO 1o. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2000 <sic, es 2002> quedará 
así:  

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la 
entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar 
como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el 
incumplimiento.  

Ley 80 de 1993: 

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. 

Artículo 5 - De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines de 
que trata el artículo 3o. de esta ley, los contratistas:  

2.Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto 
contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que durante el 
desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe 
en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y en trabamientos que pudieran 
presentarse.  

Artículo 26. Del principio de responsabilidad. En virtud de este principio: 1. Los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista 
y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 2. Los servidores 
públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los 
daños que se causen por razón de ellas. 3. Las entidades y los servidores públicos 
responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado 
previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, 
estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones 
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o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquéllos. 4. Las 
actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración 
de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la 
ética y a la justicia. 5. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual 
y la de los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal quien no 
podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de 
elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la 
misma. 6. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen 
condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la 
adjudicación del contrato. 7. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, 
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa. 
8. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto contratado. 

 

 

Resolución No 3596 de 2006 y sus modificatorias, expedida por la Aeronáutica Civil: 

Por la cual se dictan normas sobre tarifas y comisiones aplicables en las ventas de tiquetes 
para la prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros y se dictan otras 
disposiciones. 

En ejercicio del control micro, se solicitaron los documentos pertinentes y 
conducentes que soportaron la ejecución de la orden de compra número 
18561 de 2017 originada en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro 
de tiquetes aéreos número CCE-283-1-AMP-2015: 

Cuadro No. 82 -  Información relevante de la orden de compra número 18561 
de 2017 

 

Número de la orden 
de compra 

18561 

Justificación 

Se requiere adquisición de pasajes aéreos nacionales e 
internacionales y servicios conexos para garantizar el 
desplazamiento del personal de la Institución y sus beneficiarios 
con el fin de apoyar los traslados y comisiones que se causen con 
ocasión del servicio. 

Fecha de la orden 06/07/2017 

Fecha de vencimiento 31/07/2018 

Monto inicial $15.365.138.946 

Monto pagado $14.248.033.910 
Fuente: Colombia Compra Eficiente y Policía Nacional 

La Policía Nacional allegó: las facturas emitidas por la Agencia de Viajes, las 
actas de consolidación de la facturación, las constancias de recibido a 
satisfacción, las reservas de los vuelos, los reportes BSP Link, así como la 
certificación de los pagos realizados al proveedor en virtud de la orden de 
compra.  
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Igualmente es importante señalar, que como prueba de auditoría dada su 
pertinencia, se solicitó a la Entidad el diligenciamiento de una hoja de Excel 
con información sobre el desarrollo de la mencionada orden, incluidos los 
conceptos consagrados en la fórmula establecida en la cláusula octava del 
acuerdo marco de precios, así: número de orden de compra, aerolínea, 
número de tiquete, tipo de tiquete (nacional o internacional), pasajero, ruta, 
tipo de trayecto (one way o round trip), tarifa neta del tiquete aéreo (incluye 
cargo por combustible), porcentaje de descuento ofrecido por la agencia de 
viajes, valor de descuento ofrecido por la agencia de viajes, categoría del 
descuento, tarifa administrativa, tasa aeroportuaria, service fee, IVA del tiquete 
aéreo, IVA de la tarifa administrativa, otros impuestos facturados por el 
proveedor, número y fecha de la factura emitida por la agencia de viajes, valor 
total del tiquete (facturado por la agencia de viajes), número y fecha del acta 
de consolidación de la facturación, número y fecha de la orden de pago del 
SIIF y observaciones. Información tramitada por la Policía y remitida en medio 
magnético. 

A fin de verificar los soportes del cumplimiento de obligaciones frente al pago 
y la supervisión, en los términos de lo estipulado tanto en el numeral III de la 
Modificación No.3 a la cláusula décima del Acuerdo Marco de Precios (suscrita 
el 25 de agosto de 2017), como en el pliego de condiciones, la Contraloría 
procedió al análisis de la documentación aportada por la Entidad; de su 
evaluación se observó que en dicha documentación no se aportan  los tiquetes 
aéreos de las Aerolíneas, soporte sine qua non para establecer el valor de 
cada tiquete aéreo suministrado, en su lugar la Entidad allegó las reservas de 
los vuelos, que no especifican ningún valor. 

Se resalta, que según el Decreto 1625 de 2016, el tiquete aéreo es documento 
equivalente a la factura, por consiguiente, como requisito de la misma debe 
contener el valor de la operación: 

"ART. 1.6.1.4.24.—Documentos equivalentes a la factura.  
 
Son documentos equivalentes a la factura: 
(...) 
 
7. Los tiquetes o billetes de transporte aéreo de pasajeros, incluido 
el tiquete o billete electrónico, ETKT …” 
ART. 1.6.1.4.25.—Requisitos de los documentos equivalentes a 
la factura. 
  
Los documentos equivalentes a la factura deberán contener como 
mínimo los siguientes requisitos… 
  
3. Tiquetes de transporte de pasajeros… 
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Estos documentos deberán contener como mínimo los siguientes 
requisitos… 
5. Valor de la operación" (subrayado y negrita fuera de texto) 

 
Así las cosas, teniendo en cuenta que el numeral III de la Modificación No.3 a 
la cláusula décima del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes 
aéreos número CCE-283-1-AMP-2015, entre otros, contemplaba como 
soporte de la “facturación y pago” el “tiquete aéreo”.  Con el fin de validar el 
valor de la tarifa neta cobrada por la Agencia de Viajes a la Policía Nacional, 
se circularizó a las diferentes Aerolíneas que le suministraron los tiquetes al 
proveedor, solicitando de los mismos la siguiente información:  tarifa neta sin 
Iva, impuestos, valor total, nombre del pasajero, ruta y fecha de venta. 
Igualmente, se les requirió información sobre las novedades presentadas 
(anulaciones, penalidades, tiquetes parcialmente volados, etc.). Información 
remitida por las Aerolíneas vía correo electrónico o en medio físico. 

Con los documentos antes indicados y teniendo en cuenta que el Acuerdo 
Marco de Precios hizo 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 real de los tiquetes aéreos 
suministrado por la Agencia de Viajes a la Policía Nacional, se recurrió a la 
fórmula establecida en la cláusula octava del mismo: 

“Cláusula 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 fórmula: 
 

𝑉 = {𝑃 ∗ (1 − 𝐷𝑝)} + 𝑇 + 𝑆 + 𝐼 + 𝐴 
 
Donde: 
V: Es el precio resultante de cada Tiquete Aéreo suministrado. 
P: Es el precio neto del Tiquete Aéreo definido por la Aerolínea sin 
IVA. 
Dp: Es el porcentaje de descuento ofrecido por el Proveedor para la 
Aerolínea y el Rango Tarifario solicitado por la Entidad Compradora. 
T: Es la tarifa administrativa definida por la Aerocivil. 
S: Es el Service Fee definido por el Proveedor en la operación 
principal. 
I: Son los impuestos, y gravámenes adicionales como estampillas en 
caso de que apliquen.  
A: Son las tasas aeroportuarias aplicables (…)” 
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Del estudio realizado se evidenciaron los siguientes hechos: 

PRIMER HECHO  

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 información sobre la facturación de tiquetes 
aéreos que suministró la Entidad, contra la información allegada por las 
Aerolíneas, encontrando diferencia en el valor neto del tiquete aéreo señalado 
por el proveedor en 6.030 casos. 

Habida consideración, 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 con lo demás conceptos, se 
estableció por parte de la Contraloría sobrefacturación en la orden de compra 
No. 18561 del 6 de julio del 2017, en cuantía de MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CINCO PESOS 
M/CTE ($1.862.570.005), lo que vendría a constituir un daño al patrimonio del 
Estado como consecuencia de una gestión fiscal antieconómica e ineficiente 
que no se compadece con los principios Constitucionales y legales de la 
función pública. 

SEGUNDO HECHO – Tiquetes aéreos no utilizados 

Según las novedades reportadas por las aerolíneas, se evidenciaron cobros, 
con cargo a la orden de compra número 18561 de 2017 de tiquetes aéreos 
que no se utilizaron y su justificación de pago no se encuentra registrada en 
las actas de consolidación de las facturación en cuantía de TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($325.675.218), generando de 
esta manera un daño al patrimonio del Estado conforme al cuadro que se 
reseña a continuación: 

Cuadro No. 83 -  Tiquetes aéreos no utilizados y cobrados con cargo a la 
orden de compra 18561 de 2017 

 

NOVEDAD TIQUETE 
CANTIDAD 
TIQUETES 

VALOR 

Anulado 6            3.942.857  

No utilizado 98          56.304.530  

Parcialmente volado 31            9.138.275  

Reembolsado 345       168.318.359  

Caducado 68          72.264.555  
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No encontrado en los sistemas 
de información de las aerolíneas 

25          15.706.642  

Total general 573       325.675.218  

             Fuente: PONAL y circularización realizada por la CGR 

Con lo anterior queda evidenciado, que en la orden de compra 18561 de 2017 
se presentó un daño fiscal en cuantía total estimada de DOS MIL CIENTO 
OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($2.188.245.224), producto 
de las situaciones analizadas anteriormente, lo que permite concluir, de 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; numeral III de la Modificación No.3 a la cláusula décima del Acuerdo 
Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos número CCE-283-1-
AMP-2015, y del otro, desconocimiento de los principios generales de la 
contratación en especial el artículo 3, el numeral 2 del artículo 5 y artículo 26 
de la Ley 80 de 1993. 

Por lo expuesto, este hallazgo tiene incidencia fiscal, disciplinaria, otras 
incidencias (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia Compra 
Eficiente, DIAN y Superintendencia de Industria y Comercio) y presunta 
incidencia penal. 

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, así: 

En cumplimiento a la obligación prevista para 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 primer caso, 
a la Agencia de Viajes y Turismo Goldtour S.A.S., con quien se suscribió Orden de Compra 
No. 18561 de 2017. 
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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 de la Entidad Compradora en la Orden de Compra No. 18561 
de 2017 

Llama la atención de esta Dirección, la manifestación expresada en el oficio de la observación, 
según la cual, la entidad compradora incurre en una presunta omisión por no suministrar copia 
de los tiquetes aéreos requeridos por el equipo auditor, toda vez que “… de su evaluación se 
observó que en dicha documentación no se aportan los tiquetes aéreos de las Aerolíneas, 
soporte sine qua non para establecer el valor de cada tiquete aéreo, suministrado, en su lugar 
la Entidad allegó las reservas de los vuelos, que no especifican ningún valor…”, lo que los 
llevó a realizar circularización a las aerolíneas para la consecución de los tiquetes aéreos, 
afirmación se solicita sea revisada, toda vez que se anexó mediante comunicación oficial No. 
S-2019-008260-DITAH de fecha 15 de febrero de 2019, y dando respuesta a la solicitud entre 
otros, de “… Documentación soporte de la ejecución de las órdenes de compra arriba 
mencionadas (documento escaneado en archivo PDF): … Tiquetes aéreos que soportan los 
pagos…”, realizada por el equipo auditor, le informamos que se hacía una entrega parcial de 
468 tiquetes aéreos en 179 archivos PDF, debido al volumen de los mismos, solicitando 
prórroga al plazo, con la finalidad de recopilar la información requerida de las órdenes de 
compra No. 18561 de 2017, No. 30276 de 2018 y No. 31266 de 2018, petición que fue atendida 
favorablemente mediante correo electrónico fijando como fecha de entrega el 22 de febrero 
de 2019, fecha en la cual, mediante oficio No. S-2019-009632-DITAH, se hizo entrega de un 
(01) CD con 243 archivos en formato PDF, correspondientes a las tres órdenes de compra, a 
su vez, en esta oportunidad se solicitó ampliación nuevamente del plazo, sustentado en que 
aun el Grupo de Pasajes y Viáticos se encontraba recopilando la información, solicitud que fue 
aceptada, fijando como nuevo plazo el 04 de marzo de 2019, al cual se dio cumplimiento 
mediante Comunicación No. S-2019-011245-DITAH de fecha 02 de marzo de 2019, donde se 
suministraron 1456 archivos PDF, en un (01) CD.  

Igualmente, mediante comunicación oficial No. S-2019-008260-DITAH de fecha 15 de febrero 
de 2019, se hizo entrega formal al equipo auditor en medio magnético un (01) DVD, el cual 
contenía entre otros, las facturas emitidas por la Agencia de Viajes, correspondientes a cada 
una de las tres órdenes de compra y los reportes BSP Link de las mismas, documentos a 
través de los cuales, se observan los valores cancelados por cada tiquete aéreo por parte de 
la Policía Nacional, en virtud del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-1-AMP-2015 y de la 
respectiva orden de compra. 
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Adicionalmente, en cumplimiento al requerimiento efectuado por el equipo auditor mediante 
oficio No. 02 CGR-PONAL del 08/02/2019, a través del cual solicitó: “…2. Diligenciamiento del 
archivo Excel adjunto con la información sobre las mencionadas órdenes de compra 
(01_CGR_solicitud información tiquetes (sujeto de control)_v4.xlsx)…”, la Policía Nacional, 
mediante comunicación oficial No. S-2019-008260-DITAH de fecha 15 de febrero de 2019, 
suministró en medio magnético, entre otros, los datos requeridos de las tres órdenes de 
compra objeto de auditoría, situación que es igualmente evidenciada en la comunicación oficial 
a través de la cual informan a la Institución de las observaciones dejadas en el proceso de 
auditoría, a saber: “…es importante señalar, que como prueba de auditoría dada su 
pertinencia, se solicitó a la Entidad el diligenciamiento de una hoja de Excel con información 
sobre el desarrollo de la mencionada orden, incluidos los conceptos consagrados en la 
fórmula establecida en la cláusula octava del acuerdo marco de precios, así: número de 
orden de compra, aerolínea, número de tiquete, tipo de tiquete (nacional o 
internacional), pasajero, ruta, tipo de trayecto (one way o round trip), tarifa neta del 
tiquete aéreo (incluye cargo por combustible), porcentaje de descuento ofrecido por la 
agencia de viajes, valor de descuento ofrecido por la agencia de viajes, categoría del 
descuento, tarifa administrativa, tasa aeroportuaria, service fee, IVA del tiquete aéreo, 
IVA de la tarifa administrativa, otros impuestos facturados por el proveedor, número y 
fecha de la factura emitida por la agencia de viajes, valor total del tiquete (facturado por 
la agencia de viajes), número y fecha del acta de consolidación de la facturación, 
número y fecha de la orden de pago del SIIF y observaciones. Información tramitada por 
la Policía y remitida en medio magnético. 

De conformidad con el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-1-AMP-2015, establece: 
“Anexo No. 1 definiciones Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula 
inicial deben ser entendidas con el significado que a continuación. Los términos definidos son 
utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son 
utilizados…  Tiquete Aéreo Es el comprobante que representa la compra de un asiento 
para el transporte en una aeronave” (negrilla fuera de texto), la Policía Nacional, bajo este 
contexto mediante las comunicaciones oficiales No. S-2019-008260-DITAH de fecha 15 de 
febrero de 2019, No. S-2019-009632-DITAH de fecha 22 de febrero de 2019 y No. S-2019-
011245-DITAH de fecha 02 de marzo de 2019, hizo entrega de los tiquetes aéreos en archivo 
formato PDF, correspondientes a las órdenes de compra No. 18561 de 2017, No. 30276 de 
2018 y No. 31266 de 2018, así: 
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FUENTE: Copia tiquete aéreo entregado por la Policía Nacional al equipo auditor, de la 
orden de compra No. 18561 de 2017. 

De la imagen anterior, se observa que el tiquete aéreo señalado representa la compra de una 
siento en el vuelo No. 9301 de AVIANCA, con salida de la ciudad de Medellín, a las 6:03 am 
del día 05 de julio de 2018, y llegada a la ciudad de Bogotá a las 7:00 am del mismo día, al 
pasajero CARLOS RODRIGUEZ, por tanto, se concluye que los documentos aportados por la 
Institución son tiquetes aéreos de conformidad con la definición establecida en el Acuerdo 
Marco de Precios No. CCE-283-1-AMP-2015, ya que, son comprobantes que representan la 
compra de un asiento para el transporte en una aeronave, por tanto, la Policía Nacional hizo 
entrega de copia de los tiquetes aéreos al ente auditor, razón por la cual, no era necesario 
realizar la circularización para obtener copia de los mismos. 

Ahora bien, el equipo auditor sustenta la presunta omisión de la entidad compradora en la 
entrega de los tiquetes aéreos, en “… de su evaluación se observó que en dicha 
documentación no se aportan los tiquetes aéreos de las Aerolíneas, soporte sine qua non para 
establecer el valor de cada tiquete aéreo, suministrado, en su lugar la Entidad allegó las 
reservas de los vuelos, que no especifican ningún valor…”, haciendo énfasis en que, para 
considerarse como tiquete aéreo, éste debía contener el valor del tiquete, por tanto, afirmaron 
que la información suministrada por la Institución, correspondía a las reservas de los vuelos, 
precisamente por no especificar ningún valor, en este mismo sentido, igualmente se soportan 
en las reglas establecidas en el Decreto 1625 de 2016, concluyendo los auditores a partir de 
la misma, que el tiquete aéreo es un documento equivalente a la factura y por consiguiente 
como requisito de la misma, debe contener el valor de la operación, aseveración a la cual nos 
oponemos, teniendo en cuenta lo siguiente:  

En el artículo 1.6.1.4.24. del Decreto 1625 de 2016 “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario en materia tributaria”, establece como documentos equivalentes a la 
factura, entre otros, “… 7. Los tiquetes o billetes de transporte aéreo de pasajeros, incluido 
el tiquete o billete electrónico (ETKT), el bono de Crédito (MCO Miscellaneous Charges Order), 
el documento de uso múltiple o multipropósito - MPD., el documento de cobro de la tasa 
administrativa por parte de las agencias de viajes TASF (Ticket Agency Service Fee), así como 
los demás documentos que se expidan de conformidad con las regulaciones establecidas por 
la Asociación Internacional de Transporte Aéreo - IATA, sean estos virtuales o físicos…”, 
diferenciándolos en este mismo artículo de “…3. Los tiquetes de transporte de 
pasajeros…”, al encontrarse en numerales distintos, sumado a que estos últimos 
corresponden a otro tipo de tiquetes diferentes a los enunciados en el numeral 7 de la misma 
normatividad, por tanto, los tiquetes aéreos son efectivamente documentos equivalentes a las 
facturas, pero enfatizando que los mismos, no deben contener el valor del tiquete como 
requisito para otorgarles el carácter de documento equivalente a la factura, pues a renglón 
seguido en el artículo 1.6.1.4.25., establece que los “…documentos equivalentes a la factura, 
deberán contener como mínimo los siguientes requisitos:…”, haciendo una relación 
diferenciada de los requisitos que deben contener los documentos equivalentes a la factura, 
referenciando el tipo de documento equivalente a la factura y debajo del mismo, su contenido 
mínimo para considerarlo como tal, así: 

“…Artículo 1.6.1.4.25.  Requisitos de los documentos equivalentes a la factura. 

 Los documentos equivalentes a la factura deberán contener como mínimo los siguientes 
requisitos: 
 
 1. Máquinas registradoras 
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 a) Máquinas registradoras con sistema POS 
  

Los documentos emitidos por esta clase de máquinas deben cumplir los siguientes 
requisitos mínimos: 
 

  1. Nombre o razón social y NIT del vendedor o quien presta el servicio.  
2. Número consecutivo de la transacción.  
3. Fecha de la operación.  
4. Descripción de los bienes o servicios.  
5. Valor total de la transacción. 

 b) Máquinas registradoras por artículo (PLU) con departamentos y máquinas 
registradoras por departamentos.  

 Los tiquetes emitidos por esta clase de máquinas deben cumplir los siguientes requisitos 
mínimos: 

1. Nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien preste el servicio. 
2. Número consecutivo de la transacción.  
3. Fecha de la operación.  
4. Valor total de la transacción. 
 

 2. Boletas de ingreso a espectáculos públicos y recibos de pago de matrículas y 
pensiones 

 a) Boletas de ingreso a cine.  

 Las boletas de ingreso a salas de exhibición cinematográfica deberán contener los siguientes 
requisitos mínimos: 

 1. Nombre o razón social de quien presta el servicio y su NIT.  

2. Numeración consecutiva.  

b) Boletas de ingreso a otros espectáculos públicos y recibos de pago de matrículas y 
pensiones.  

Estos documentos equivalentes deberán tener como mínimo los siguientes requisitos: 

1. Nombre o razón social de quien presta el servicio y su NIT.  
2. Numeración consecutiva.  
3. Descripción específica o genérica del servicio. 
4. Fecha.  
5. Valor de la operación. 
6. En el caso de los espectáculos públicos de las artes escénicas definidos en el 
artículo 3° de la Ley 1493 de 2011, el código único del evento asignado al espectáculo 
y obtenido en el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas -
PULEP-, administrado por el Ministerio de Cultura, según lo establecido en el 
parágrafo 1 del artículo 2.9.1.2.6 del Decreto Único del Sector Cultura 1080 de 2015, 
adicionado por el artículo 2° del Decreto 2380 de 2015. 
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 3. Tiquetes de transporte de pasajeros, pólizas de seguros, títulos de capitalización y 
sus comprobantes de pago. 

 Estos documentos deberán contener como mínimo los siguientes requisitos: 

 1. Nombre o razón social de quien prestan el servicio su NIT. 
2. Numeración consecutiva.  
3. Fecha de expedición.  
4. Descripción específica o genérica del servicio.  
5. Valor de la operación. 
 

4. Extractos expedidos por sociedades fiduciarias, fondos de inversión, fondos de 
inversión extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de 
pensiones y de cesantías 

Estos documentos equivalentes deberán tener como mínimo los siguientes requisitos: 

1. Nombre o razón social de quien presta el servicio y su NIT. 
2. Numeración consecutiva. 
3. Fecha del extracto. 
4. Descripción específica o genérica del servicio. 
5. Valor de la operación. 
 

(Art. 6, Decreto 1165 de 1996. La expresión “Recibos de servicios públicos”, contenida en el 
numeral 3, tiene derogatoria tácita porque el numeral 7 del artículo 5 del Decreto 1165 de 
1996, fue derogado expresamente por el artículo 19 del Decreto 1001 de 1997; el numeral 5 
tiene decaimiento por la evolución normativa (El Decreto 1929 de 2007 derogó expresamente 
el Decreto 1094/96))(El Decreto 1165 de 1996 rige a partir de su expedición y deroga las 
normas que le sean contrarias, en especial las siguientes: artículos 4° y 7° del Decreto 422 de 
1991; artículos 21, 22, 23 del Decreto 836 de 1991 y artículo 39 del Decreto 2076 de 1992. 
Art. 15, Decreto 1165 de 1996, adicionado el numeral 6 al literal b) del Numeral 2 por el Art. 3 
del Decreto 537 de 2017) …” (Negrillas y subrayado fuera de texto). 

En ese orden de ideas y de conformidad con la normatividad citada, los documentos 
equivalentes a la factura, cuando se trata de “… 7. Los tiquetes o billetes de transporte 
aéreo de pasajeros…”, en el artículo 1.6.1.4.25. del Decreto 1625 de 2016 “Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria”, no hace ninguna relación 
a los requisitos mínimos que debe contener, circunstancia que no fue valorada por el quipo 
auditor, toda vez que, en este sentido, citaron este mismo artículo para justificar que los 
tiquetes aéreos como documento equivalente a la factura, debía contener el valor de la 
operación, a partir de lo indicado en el numeral 3, así: 

“…3. Tiquetes de transporte de pasajeros, pólizas de seguros, títulos de capitalización 
y sus comprobantes de pago.  

Estos documentos deberán contener como mínimo los siguientes requisitos: 
1. Nombre o razón social de quien prestan el servicio su NIT. 
2. Numeración consecutiva.  
3. Fecha de expedición.  
4. Descripción específica o genérica del servicio.  
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5. Valor de la operación…” (Negrillas y subrayado fuera de texto). 
 
En consecuencia, dicha afirmación se solicita sea revisada, toda vez que, el numeral tercero 
de la citada normatividad, se refiere a los tiquetes de transporte de pasajeros y no a los tiquetes 
o billetes de transporte aéreo de pasajeros, toda vez que el primero de ellos, hace referencia 
a los tiquetes de transporte de pasajeros distintos a los tiquetes de transporte aéreo de 
pasajeros, como quiera que la misma norma los ubica en dos numerales distintos, “… 7. Los 
tiquetes o billetes de transporte aéreo de pasajeros, incluido el tiquete o billete electrónico 
(ETKT), el bono de Crédito (MCO Miscellaneous Charges Order), el documento de uso 
múltiple o multipropósito - MPD., el documento de cobro de la tasa administrativa por parte de 
las agencias de viajes TASF (Ticket Agency Service Fee), así como los demás documentos 
que se expidan de conformidad con las regulaciones establecidas por la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo - IATA, sean estos virtuales o físicos…”, diferenciándolos 
en este mismo artículo de “…3. Los tiquetes de transporte de pasajeros…”, por tanto, los 
requisitos mínimos para considerarlos como documentos equivalentes a las facturas no son 
los mismos, y darles tal carácter, va en contravía de los dispuesto en la mencionada 
normatividad. 

En conclusión de este punto, se reitera que la Policía Nacional, hizo entrega de copia de los 
tiquetes aéreos de las tres órdenes de compra al ente auditor, los cuales tienen el carácter de 
tal, de conformidad con la definición establecida en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-
283-1-AMP-2015 para “Tiquete Aéreo”, el cual, por disposición del artículo 1.6.1.4.25. del 
Decreto 1625 de 2016 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en 
materia tributaria”, no debe contener el valor de la operación para considerarlo como 
documento equivalente a una factura, por tanto, la afirmación efectuada por el equipo auditor 
en la redacción de la observación es errada, al indicar que los tiquetes aéreos deben contener 
el valor del tiquete para considerarlo como un documento equivalente a la factura, pese a ello, 
dicha circunstancia no justifica para que el auditor, considere los tiquetes aéreos entregados 
por la Institución como reservas por no contener el valor de la operación, ya que tal afirmación 
va en contravía de los presupuestos establecidos en la normatividad en cita, por las 
consideraciones jurídicas y fácticas referenciadas, en consecuencia, 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 fue entregada y  siempre estuvo 
disponible en el Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos. 

Ahora bien, a partir de los antecedentes entregados por la Policía Nacional, se evidencia que 
mediante comunicación oficial No. S-2019-008260-DITAH de fecha 15 de febrero de 2019, se 
hizo entrega formal en medio magnético un (01) DVD, el cual contenía entre otros, las facturas 
emitidas por la Agencia de Viajes, correspondientes a cada una de las tres órdenes de compra 
y los reportes BSP Link de las mismas, por tanto, si el equipo auditor requería verificar los 
valores de los tiquetes aéreos, podía realizarlos a partir de la información de las facturas 
entregadas por la Institución, en las cuales, puede evidenciar los valores de los tiquetes aéreos 
correspondientes a cada una de las órdenes de compra objeto de la visita, como se muestra 
en la imagen: 
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FUENTE: Copia factura tiquete aéreo entregado por la Policía Nacional al equipo auditor, de 
la orden de compra No. 18561 de 2017. 

 Desconocimiento del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-1-AMP-2015 en 
la Orden de Compra No. 18561 de 2017 

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 Estatales5.   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 

                                           

5 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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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 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. 
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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 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 IATA6, 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. 

                                           

6 http://www.iata.org/services/finance/bsp/Pages/bsplink.aspx 
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 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 No. 23 del auditor cuando expresa: “…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 información 
sobre la facturación de tiquetes aéreos que suministró la Entidad contra la información 
allegada por las Aerolíneas, encontrando diferencia en el valor neto del tiquete aéreo 
señalado por el proveedor en 7.881 casos.    Habida consideración, 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. 
18561 del 6 de julio del 2017, en cuantía de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($2.285.275.057)” (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.  

Sumado a lo anterior, mediante comunicación Oficial No. S-2018-029541-DITAH, el supervisor 
del contrato en aquella época solicitó al Director General de Colombia Compra Eficiente, 
aclaración relacionada con algunos interrogantes, los cuales fueron contestados por la 
Subdirectora de Negocios de Colombia Compra Eficiente, mediante comunicación oficial 
identificada con radicado No. 4201811000004689 del 15/06/2018, los cuales, para mayor 
comprensión los relaciono a continuación, identificando las preguntas formuladas por la Policía 
Nacional y las respuestas otorgadas por dicha entidad, así: 
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Pregunta: “…1. Con ocasión de las presuntas irregularidades advertidas por esa entidad, 
indicar ¿Sí en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos No. CCE-
283-1-AMP-2015, se encuentran vigentes las cláusulas relacionadas con las obligaciones de 
las Entidades Compradoras, las obligaciones de los Proveedores y la relacionada con la 
facturación y pago, específicamente, si el BSP Link continúa siendo el criterio de facturación 
contra el cual se revisan las facturas? En caso de no encontrase vigente, indicar mediante 
¿Qué documento o adenda fue modificada?” 

Respuesta: “…1. La cláusula 14 del Acuerdo Marco para el suministro de Tiquetes Aéreos 
establece que su vigencia es de dos años prorrogable un año más.  Dicho Acuerdo Marco fue 
prorrogado hasta el 16 de septiembre de 2018.  En consecuencia, los términos y obligaciones 
establecidas en el Acuerdo Marco se entenderán hasta la vigencia del mismo.  Adicionalmente, 
la cláusula 10 del Acuerdo Marco establece que los Proveedores deben presentar un reporte 
de compras a la Entidad Compradora incluyendo el reporte BSP Link relacionando los Tiquetes 
Aéreos presentados para recibir el pago…” 

Pregunta: “…2. Con ocasión de las presuntas irregularidades advertidas por esa entidad, 
sírvase informar ¿Cuál es la nueva ruta a seguir para efectos de facturación con la Agencia 
de Viajes? y ¿Cuál es el acto administrativo u documento que soporta la nueva ruta a seguir 
en este caso?, como quiera, que la cláusula 12 del Acuerdo Marco, establece como unas de 
las obligaciones de las Entidades Compradoras: “…El supervisor designado por la Entidad 
compradora debe revisar las facturas de los Tiquetes Aéreos contra el reporte BSP Link...”. 

Respuesta: “…2. Las Entidades Compradoras deben realizar la supervisión de las órdenes 
de Compra como lo establece el Acuerdo Marco, especialmente en la cláusula 12.7 el numeral 
I.X de la guía de compra, pues el mismo no ha tenido modificaciones después del 25 de agosto 
de 2017…” 

Se concluye de lo anterior, que la Institución en virtud de las situaciones presentadas para la 
época en que se suscribió el requerimiento, solicitó a Colombia Compra Eficiente como órgano 
rector del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-1-AMP-2015, aclaración frente a la 
aplicación como criterio de facturación del “BSP Link”, quien nos informa que dicha verificación 
debe permanecer como criterio de facturación y validación por parte del supervisor del 
contrato, más aun, cuando para ese momento, de acuerdo con el documento, se había 
prorrogado un año más el Acuerdo. 

De otro lado, se observa que mediante oficio No. CGR-PONAL- No. 27 del 22 de mayo de 
2019, por medio del cual, la Doctora NILZA ETELVINA BERNAL LIZCANO Supervisora, 
comunica al señor Director General de la Policía Nacional, las observaciones de la auditoría 
financiera adelantada por la Contraloría General de la República, desde el 06 de febrero hasta 
el 22 de mayo de 2019, se evidencia que presenta inconsistencias, ya que afirma “…las 
observaciones fueron elaboradas con base en la información  presentada por la Entidad 
y la registrada en los aplicativos institucionales, la cual se presume, son documentos 
auténticos, únicos y definitivos para el desarrollo de la auditoría…”, (Negrillas y subrayado 
fuera de texto) pero más delante se contradice al manifestar “…Con el fin de validar el valor 
de la tarifa neta cobrada por la Agencia de Viajes a la Policía Nacional, se circularizó a las 
diferentes Aerolíneas que le suministraron los tiquetes al proveedor, solicitando 
respecto de los mismos la siguiente información: tarifa neta sin Iva, impuestos, valor 
total, nombre del pasajero, ruta y fecha de venta. Igualmente se le requirió información 
sobre las novedades presentadas (anulaciones, penalidades, tiquetes parcialmente 
volados, etc.).  Información remitida por las aerolíneas vía correo electrónico en medio 
físico…”; “...Según las novedades reportadas por las aerolíneas, se evidenció el cobro, 
con cargo a la orden de compra número 18561 de 2017, de tiquetes aéreos que no se utilizaron 
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por anulación, por vencimiento, por no uso de uno de los trayectos, por reembolso o porque 
no existen en los sistemas de información de las aerolíneas y su justificación de pago no se 
encuentra registrada en las actas de consolidación de las facturación en cuantía de 
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($582.196.079)…” (Negrillas y subrayado fuera de texto), 
circunstancia con la cual, no se pretende deslegitimar la labor de circularización efectuada, 
como quiera que consideramos que para el desarrollo de la Auditoría, la Contraloría puede 
acudir a los medios probatorios que considere, pero que si afecta a la Policía Nacional, en la 
medida que, el tiempo otorgado para dar respuesta a las observaciones es mínimo, toda vez 
que, debemos requerir al Proveedor para que éste a su vez, requiera a las aerolíneas el 
suministro de la información de los tiquetes aéreos proporcionados al ente auditor, escenario 
en el cual, dependemos del tiempo que tarden las Agencias de Viajes en recopilar los datos y 
enviarlos a esta Entidad Compradora, entendiendo que de conformidad con las 
consideraciones efectuadas por la Contraloría, los tiquetes aéreos suministrados por la 
Institución no cumplen con los requisitos para darles el valor de tal, consideración a la cual 
nos oponemos a lo largo del presente documento. 

 Aplicación de valores diferentes a los fijados en el Acuerdo Marco de Precios 
en la Orden de Compra No. 18561 de 2017 

Con la observación No. 23 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 uno de los reportes registrados, así: 

 

Del cuadro se resalta, que en la casilla correspondiente a los valores entregados por la 
aerolínea del  tiquete utilizado para ejemplificar el caso, éste es diferente 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.
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23 18561 144721 028 28/07/2017
AIR 

CANADA

 Vasquez 

Rivera 

Diego 

Osvaldo 

 BOGOTA-TORONTO-

MIAMI-BOGOTA 
4989180950      2.744.100      6.502.805      3.337.489      3.165.317 4,0%         289.969             -         260.690            55.094            97.400             - 

http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44 -35 piso 8 • PBX: 5187000 Ext. 80100 • Bogotá, D. C. • Colombia • www.contraloria.gov.co 
 

Página 243 de 450 

243 

 

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 No. 23 a uno de los tiquetes expedidos en el año 2017, 
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 Marco de Precios para la ejecución 
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TIQUETE FACTURADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

 

 
  

  V = [P* (1-Dp)] + T + S + I + A 
 
  V = [$2.744.100*(1-4%)] + $289.969 + 0 + $413.184 + 0 
   
  V= $2.634.336+$703.153 
 
  V= $3.337.489 
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4989180950      2.744.100      6.502.805      3.337.489      3.165.317 4,0%         289.969             -         260.690            55.094            97.400             - 

TIQUETE FACTURADO POR LA POLICÍA NACIONAL 

 

 
 

 

  V = [P* (1-Dp)] + T + S + I + A 
 
  V = [$5.744.400*(1-4%)] + $289.969 + 0 + $698.212 + 0 
   
  V= $5.514.624+$988.181 
 
  V= $6.502.805 
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4989180950 50062735 15/07/2017
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     5.744.400 4,00% -       229.776   5.514.624  545.718           -      97.400  289.969  55.094  6.502.805 6/08/2017 19/08/2017
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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 la 
Orden de Compra No. 18561 de 2017 

 

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. 

Verificada la liquidación anexa a la observación No. 23, se advierte que el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), fue aplicado de manera homogénea sobre el 19% en los años 2017 y 2018, 
por el Auditor en todos los tiquetes aéreos cuyo trayecto iniciaba desde otros países hacia 
Colombia; los trayectos iniciados y terminados en el exterior y sobre los tiquetes aéreos de 
algunas rutas nacionales exentas de IVA (en este caso de conformidad con lo establecido en 
el artículo 8 del Decreto 953 de 2003), sin considerar que en la ejecución de la Orden de 
Compra No. 18561 de 2017, las mencionas rutas se encuentra exentas del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), por ejecutarse el servicio en el exterior y frente a las rutas nacionales fijas en 
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el Decreto 953 de 2003, a saber, “…Para efectos de lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 
476 del Estatuto Tributario, no causan el impuesto sobre las ventas los tiquetes de transporte 
aéreo nacional de personas con destino o procedencia de los siguientes territorios y sitios: 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; La Pedrera, Leticia 
y Tarapacá en el Departamento de Amazonas; Acandí, Capurganá, Nuquí, Bahía Solano. Bajo 
Baudó y Juradó en el departamento del Chocó: Guapí y Timbiquí en el departamento del 
Cauca; Araracuara y Solano en el departamento de Caquetá; Guaviare-Barranco Minas e 
Inírida en el departamento de Guainía; Carurú, Mitú, Pacoa y Taraira en el departamento del 
Vaupés; Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba; El Charco en el departamento de 
Nariño; Ituango, Murindó y Vigía del Fuerte en el departamento de Antioquia; La Gaviota y 
Santa Rosalía en el departamento de Vichada; Miraflores y Morichal en el departamento de 
Guaviare; Uribia en el departamento de Guajira…”.  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 No. 23, encontrado lo 
siguiente: 

 
FUENTE: Excel entregado por la Contraloría General de la República orden de compra No. 
18561 de 2017. 

 

FUENTE: Excel reporte diario entregado por Policía Nacional a la Contraloría General de la 
República orden de compra No. 18561 de 2017 

La fórmula aplicada en este caso es la indicada en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-
283-1-AMP-2015 

 “V = [P* (1-Dp)] + T + S + I + A”, en la primera imagen se observa que el valor del IVA aplicado 
por el auditor a la fórmula, está sobre el 19%, que en la gráfica es el “IVA (RECÀLCULO)”, del 
primer cuadro señalado con la flecha que asciende a la suma de $257.327, corresponde a un 
valor que desconocemos, ya que al aplicarlo sobre el valor del IVA sobre el monto total de 
“TARIFA AÈREA SEGÚN LA AEROLINEA (TIQUETE AÈREO SIN IMPUESTOS)” del primer 
cuadro, que asciende a la suma de $2.708.700, como se observa en la imagen, arroja como 
resultado la suma de $514.653, pero al tomar este valor y aplicarle el 50% se llega al resultado 
al que el equipo auditor llegó en el Excel, esto es, $257.327; ahora, como se observa en el 
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(RECÁLCUL

O)

OTROS 

IMPUESTOS

TASA 

AEROPORT

6447 18561 165365 047 13/12/2017 AIR EUROPA

 GIRALDO 

VARGAS / 

GILBERTO 

MR 

 FCO-BOG 5982153901      2.708.700      4.332.085      3.980.676         351.409 4,0%         283.359            -         257.327            53.838         785.800                       - 

TIQUETE FACTURADO POR LA POLICIA NACIONAL 

 
   

 

 
   

 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 FECHA IDA

FECHA 

REGRESO

5982153901 50074745 43062

GIRALDO

VARGAS/GIL

BERTO MR

75031614 DITRA INT

TKT

INTERNACIO

NAL

AIR EUROPA 

LINEAS

AEREAS SA

KK K E
FCOMADBO

G
3342800                      0 133.712-                       3.209.088                     -                       -            785.800          283.359            53.838      4.332.085            43.084 15/12/2017
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segundo cuadro, el IVA facturado por la Agencia de Viajes y pagado por la Policía Nacional, 
ascendió al valor de cero pesos ($0).   

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 
todos los tiquetes aéreos cuyo trayecto iniciaba desde otros países hacia Colombia; los 
trayectos iniciados y terminados en el exterior y sobre los tiquetes aéreos de algunas rutas 
nacionales exentas de IVA (en este caso de conformidad con lo establecido en el artículo 8 
del Decreto 953 de 2003), para los años 2017 y 2018, el proveedor en la factura está en el 
deber de mantener el IVA en cero ($0), estableciendo una diferencia en 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 citado argumento,  lo que evidentemente generó una 
diferencia en los registros consignados en el cuadro anexo a la observación No. 23. 

 Frente al “PRIMER HECHO” dejado por la Contraloría General de la República 
en la Orden de Compra No. 18561 de 2017 

En atención a que la Contraloría General de la República, concluye como primer hecho de la 
auditoría que “se procedió hacer un cruce entre la información sobre la facturación de tiquetes 
aéreos que suministró la Entidad contra la información allegada por las Aerolíneas, 
encontrando diferencia en el valor neto del tiquete aéreo señalado por el proveedor en 
7.881 casos.    Habida consideración, 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. 18561 del 6 de julio del 2017, en cuantía de 
DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.285.275.057) (favor ver detalle en el 
archivo formato Excel anexo), 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. (Negrillas y subrayado fuera de texto), conclusiones a las cuales nos 
oponemos, teniendo en cuenta los argumentos expuestos a lo largo del presente documento 
y que desvirtúan las afirmaciones efectuadas por el ente auditor, y que se resumen, así: 

 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. 
 

 Los documentos aportados por la Institución son tiquetes aéreos de conformidad con 
la definición establecida en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-1-AMP-2015, 
ya que, son comprobantes que representan la compra de un asiento para el transporte 
en una aeronave, por tanto, la Policía Nacional hizo entrega de copia de los tiquetes 
aéreos al ente auditor, razón por la cual, no era necesario realizar la circularización 
para obtener copia de los mismos. 
 

 En conclusión de este punto, se reitera que la Policía Nacional, hizo entrega de copia 
de los tiquetes aéreos de las tres órdenes de compra al ente auditor, los cuales tienen 
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el carácter de tal, de conformidad con la definición establecida en el Acuerdo Marco 
de Precios No. CCE-283-1-AMP-2015 para “Tiquete Aéreo”, el cual, por disposición 
del artículo 1.6.1.4.25. del Decreto 1625 de 2016 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario en materia tributaria”, no debe contener el valor de la 
operación para considerarlo como documento equivalente a una factura, por tanto, la 
afirmación efectuada por el equipo auditor en la redacción de la observación es errada, 
al indicar que los tiquetes aéreos deben contener el valor del tiquete para considerarlo 
como un documento equivalente a la factura, pese a ello, dicha circunstancia no 
justifica para que el auditor, considere los tiquetes aéreos entregados por la Institución 
como reservas por no contener el valor de la operación, ya que tal afirmación va en 
contravía de los presupuestos establecidos en el Decreto No. 1625 de 2016 “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria”, por 
las consideraciones jurídicas y fácticas referenciadas, en consecuencia, 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 fue entregada y 
siempre estuvo disponible en el Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos. 
 

 Ahora bien, a partir de los antecedentes entregados por la Policía Nacional, se 
evidencia que mediante comunicación oficial No. S-2019-008260-DITAH de fecha 15 
de febrero de 2019, se hizo entrega formal en medio magnético un (01) DVD, el cual 
contenía entre otros, las facturas emitidas por la Agencia de Viajes, correspondientes 
a cada una de las tres órdenes de compra y los reportes BSP Link de las mismas, por 
tanto, si el equipo auditor requería verificar los valores de los tiquetes aéreos, podía 
realizarlos a partir de la información de las facturas entregadas por la Institución, en 
las cuales, puede evidenciar los valores de los tiquetes aéreos correspondientes a 
cada una de las órdenes de compra objeto de la visita. 
 

 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 Estatales7.   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.  

                                           

7 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 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. 

 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.  
 

 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”  
 

 Frente al “SEGUNDO HECHO— Tiquetes aéreos no utilizados” dejado por la 
Contraloría General de la República en la Orden de Compra No. 18561 de 2017 

En atención a que la Contraloría General de la República, concluye como segundo hecho de 
la auditoría que “…Según las novedades reportadas por las aerolíneas, se evidenció el 
cobro, con cargo a la orden de compra número 18561 de 2017, de tiquetes aéreos que no se 
utilizaron por anulación, por vencimiento, por no uso de uno de los trayectos, por 
reembolso o porque no existen en los sistemas de información de las aerolíneas y su 
justificación de pago no se encuentra registrada en las actas de consolidación de las 
facturación en cuantía de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA 
Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($582.196.079), (favor ver detalle en el 
archivo formato Excel anexo), generando de esta manera un daño al patrimonio del Estado 
conforme al cuadro que se reseña a continuación:  
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En atención al segundo hecho señalado 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, así: 

Inicialmente y con ocasión de la comunicación oficial CGR-PONAL No. 02 del 08 de febrero 
de 2019, los auditores de la Contraloría, solicitaron a la Entidad compradora, entre otros, copia 
de las actas de verificación y/o consolidación de pasajes; Notas crédito emitidas por la Agencia 
de Viaje correspondiente, Reporte de tiquetes aéreos no utilizados, de las tres órdenes de 
compra, y a su vez, requirieron específicamente “…Soporte de los cálculos realizados para la 
determinación de las cifras reportadas en el informe de posible incumplimiento de fecha 13 de 
junio de 2018 sobre la orden de compra número 18561 de 2017, especificando los números 
de tiquetes que fueron objeto del posible incumplimiento (en Excel)…”, requerimiento que fue 
respondido por la Policía Nacional, mediante comunicación oficial No. S-2019-008260-DITAH 
de fecha 15 de febrero de 2019, haciendo entrega en medio magnético de copia de las actas 
de verificación y/o consolidación de pasajes; Notas crédito emitidas por la Agencia de Viaje 
correspondiente; Reporte de tiquetes aéreos no utilizados (en PDF y EXCEL), de las tres 
órdenes de compra, e igualmente, se les suministró copia del soporte de los cálculos 
realizados para determinar las cifras reportadas en el informe de posible incumplimiento de 
fecha 13 de junio de 2018 sobre la orden de compra número 18561 de 2017, especificando 
los números de tiquetes que fueron objeto del posible incumplimiento (en Excel), adjuntando 
un (01) DVD y en formato Excel los números de tiquetes y los cálculos realizados para 
determinar la cifra reportada en el posible incumplimiento de la orden compra número 18561 
de 2017;  así mismo, se hizo entrega en acta de visita fiscal  “SUMINISTRO DE TIQUETES 
AÉREOS ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-283-1-AMP-2015 AUDITORÍA 
FINANCIERA A LA POLICÍA NACIONAL”, llevada a cabo en el Área de procedimientos de 
Personal de la Dirección de Talento Humano, a las 09:00 horas del día 06 de febrero de 2019, 
entre otros, de copia del reporte a Colombia Compra Eficiente de posible incumplimiento en la 
orden de compra No. 18561 de 2017, en 15 folios. 

Verificadas cada una de las afirmaciones efectuadas en el hecho segundo de la observación 
No. 23 de auditoría identificada como “tiquetes aéreos no utilizados”, se resalta que la misma 
se origina a partir de información obtenida “Según las novedades reportadas por las 
aerolíneas” (Negrillas y subrayado fuera de texto), la cual, no corresponde con los datos 
suministrados por los Proveedores en virtud del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-1-
AMP-2015, ya que se reitera, las Aerolíneas NO son parte del Acuerdo Marco, 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.   En este sentido, 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, en consecuencia, la información 
suministrada por el tercero ajeno a la relación contractual, la desconoce la entidad contratante, 
toda vez que el Acuerdo Marco no le permite acudir a las aerolíneas , y la información de 
facturación, tiquetes aéreos, reporte del BSP Link, notas crédito, entre otros, son obtenidas 
directamente desde la Agencia de Viajes y que fueron aportadas al equipo auditor en la 
oportunidad otorgada para ello, por tanto, las inconsistencias manifestadas en este hecho, se 
sustentan en su origen, encontrándonos inconformes con las mismas, para lo cual, se 
procederá a enunciar cada uno de los Ítems discriminados en el cuadro No. 2 “tiquetes aéreos 

                                           

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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no utilizados y cobrados con cargo a la orden de compra 18561 de 2017”, y en cada cual, se 
sustentarán las consideraciones con los respectivos antecedentes probatorios que 
demuestran que el hecho no se presentó, así: 

 Tiquete anulado – 12 tiqutes – por valor de $8.353.697 de la Orden de Compra 
No. 18561 de 2017 

(…) mediante correo electrónoico de fecha 18 de julio de 2018, suscrito por el Asesor de 
Ventas Ivan Arango, de la Agencia de Viajes GOLD TOUR S.A.S., enviado desde el email: 
ventas17@goldtoursas.com al correo ditah.copav-aereos@policia.gov.co, y que son de 
conocimiento del equipo auditor, no corresponden al estado anulado, toda vez que los 12 
tiquetes aparecen como “usados”, así: 

 
FUENTE: Reporte de facturación Agencia de Viajes 

 

A partir de lo anterior, el pago de los 12 tiquetes se encuentra justificado y relacionado en las 
facturas y las actas de consolidación de la facturación, por tanto, no se presenta el presunto 
daño fiscal, toda vez que, el valor cancelado por la Institución se justifica como 
contraprestación del suministro de los tiquetes aereos relacionados en el cuadro anterior. 

 Tiquete no utilizado – 98 tiquetes – por valor de $56.304.530 de la Orden de 
Compra No. 18561 de 2017 

Los 98 tiquetes aparentemente “no utilizados” y que relaciona el equipo auditor en el cuadro 
Excel adjunto con la observación, no guardan coherencia con la información entregada al 
respecto por la Entidad Compradora, para lo cual, me permito mostrar a continuación en varias 
imágenes la información entregada por la Contraloría, discriminada en los ITEM: “…No. 
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, NÚMERO DE FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA 
DE VIAJES, No. DE LA FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA DE VIAJES, No. DE ACTA 
CONSOLIDACIÓN DE FACTURACIÓN, FECHA ACTA CONSOLIDACIÓN DE 
FACTURACIÓN (dd-mm-yyyy), AEROLÍNEA, NÚMERO DE TIQUETE, ESTADO DEL 
TIQUETE (SEGÚN AEROLÍNEA), VALOR FACTURADO A LA POLICIA NACIONAL…”, y a 
su vez, un ITEM adicional agregado por nosotros, denominado “ESTADO”, agrupados 
conforme a la situación presentada en cada caso, así: 

 N TIQUETE  FACTURA 
FECHA 

FACTURA
 PASAJERO No CEDULA  UNIDAD  PRODUCTO  AER ESTADO DE TKT 

2460779535 50075353 30/11/2017 OSPITIA/EDWIN MR 5833878 DEARA TKT NACIONAL SATENA USADO

5982067495 50073908 17/11/2017 PERDOMO/CARLOS MR 1123631993 DEATA TKT NACIONAL AVIANCA USADO

5982076918 50073926 18/11/2017 QUINTERO/GEORGE 94370758 DENOR TKT NACIONAL AVIANCA USADO

5982092430 50074081 20/11/2017 NARANJO/JORGE MR 79291377 SUDIR TKT NACIONAL AVIANCA USADO

5982092431 50074081 20/11/2017 BECERRA/CLAUDIA MRS 65708069 SUDIR TKT NACIONAL AVIANCA USADO

5982320753 50076381 12/12/2017 RODRIGUEZ/CARLOS MR 3055540 REGION6 TKT NACIONAL AVIANCA USADO

5982309197 50076440 13/12/2017 CABRERA/CARLOS MR 12999148 REGION6 TKT NACIONAL AVIANCA USADO

2460803603 50077146 10/01/2018 TAFUR/JUAN 8608677 DINCO TKT NACIONAL SATENA USADO

2460820690 50078444 31/01/2018 RESTREPO/JOSE MR 79641483 DIJIN TKT NACIONAL SATENA USADO

330176502 50081703 15/03/2018 GARRDIO HENDER 88221781 ARCOI TKT NACIONAL EASY FLY USADO

2649799724 50085431 30/04/2018 ROMERO JUAN CARLOS 79907021 DIPRO TKT NACIONAL AVIANCA USADO

2460910337 50086779 15/05/2018 ENRIQUEZ MARIO  87068814 DIJIN TKT NACIONAL SATENA USADO
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En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante comunicación oficial No. S-2018-
013612-DITAH del 05/03/2018, quienes mediante correo electrónico de fecha 18/12/2018, 
informan que fueron usados. 

 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante correo electrónico de fecha 
04/04/2019, quienes a su vez informan que fueron volados. 

(…) 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante correo ventas17@goldtoursas.com 
de fecha 18/07/2018, quienes informan que fueron usados. 

 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante correo electrónico de fecha 
28/05/2019, se solicitó el estado de los pasajes. 

No.

NÚMERO 

DE ORDEN 

DE COMPRA

NÚMERO 

DE 

FACTURA 

EMITIDA 

POR LA 

AGENCIA 

DE VIAJES

No. DE 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN

FECHA 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN (dd-mm-

yyyy)

AEROLÍNEA
NÚMERO 

DE TIQUETE

ESTADO DEL 

TIQUETE 

(SEGÚN 

AEROLÍNEA)

VALOR 

FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

ESTADO

1 18561 146858 031 9/08/2017 ADA 101351128 No utilizado 271.028       usado

2 18561 167868 051 20/12/2017 ADA 101455179 No utilizado 125.320       usado

No.

NÚMERO 

DE ORDEN 

DE COMPRA

NÚMERO 

DE 

FACTURA 

EMITIDA 

POR LA 

AGENCIA 

DE VIAJES

No. DE 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN

FECHA 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN (dd-mm-

yyyy)

AEROLÍNEA
NÚMERO 

DE TIQUETE

ESTADO DEL 

TIQUETE 

(SEGÚN 

AEROLÍNEA)

VALOR 

FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

ESTADO

1 18561 170493 04 15/02/2018 ADA 101480011 No utilizado 49.626         volado

2 18561 170493 04 15/02/2018 ADA 101480012 No utilizado 49.626         volado

3 18561 197167 038 10/09/2018 AVIANCA 2768922684 No utilizado 488.595       volado

4 18561 197167 038 10/09/2018 AVIANCA 2768922685 No utilizado 488.595       volado

5 18561 197167 038 10/09/2018 AVIANCA 2768922686 No utilizado 488.595       volado

No.

NÚMERO 

DE ORDEN 

DE COMPRA
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DE 
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POR LA 
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ACTA 
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CIÓN DE 
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ÓN
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CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN (dd-mm-
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TIQUETE 
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AEROLÍNEA)
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FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

ESTADO

1 18561 194579 032 31/07/2018 ADA 101594956 No utilizado 173.257       

2 18561 151377 034 14/09/2017 AVIANCA 5739584524 No utilizado 5.330.505   

3 18561 183309 016 2/05/2018 AVIANCA 2649630948 No utilizado 251.581       

4 18561 183309 016 2/05/2018 AVIANCA 2649645870 No utilizado 369.907       

5 18561 183309 016 2/05/2018 AVIANCA 2649645871 No utilizado 369.907       

6 18561 190530 024 20/06/2018 AVIANCA 2650105153 No utilizado 505.057       

7 18561 190530 024 20/06/2018 AVIANCA 2650105154 No utilizado 505.057       

8 18561 190530 024 20/06/2018 AVIANCA 2650107512 No utilizado 535.479       

9 18561 192821 029 13/07/2018 AVIANCA 2650380471 No utilizado 1.064.532   

10 18561 193041 029 13/07/2018 AVIANCA 2650390463 No utilizado 345.209       

11 18561 193112 029 13/07/2018 AVIANCA 2650395869 No utilizado 658.969       

12 18561 194422 032 31/07/2018 AVIANCA 2768737580 No utilizado 315.971       

13 18561 194406 032 31/07/2018 AVIANCA 2768737584 No utilizado 208.529       

14 18561 197173 038 10/09/2018 AVIANCA 2768832065 No utilizado 185.969       

Pendiente por 

respuesta de la 

Agencia de Viajes
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En conclusión de lo anterior, una vez verificados los 98 tiquetes aéreos indicados en el 
segundo hecho como no utilizados, pero que de conformidad con los antecedentes de 
facturación reportados por las Agencias de Viaje, a partir de los requerimientos efectuados por 
la supervisión en los años 2017, 2018 y 2019, se evidencia por el contrario que, 84 tiquetes 
fueron utilizados y frente a los restantes 14, se requirió a la Agencia para que informara el 
estado de los mismos, evidenciando que el pago efectuado por la Institución se encuentra 
justificado, como contraprestación del suministro de los tiquetes aereos relacionados, 
encontrándonos además en oportunidad para liquidar la orden de compra. 

 Tiquete parcialmente volado – 394 tiquetes – por valor de $202.320.316 de la 
Orden de Compra No. 18561 de 2017 

Antes de abordar el fondo del asunto, y verificada la liquidación efectuada en cada uno de los 
394 tiquetes aéreos por el equipo auditor, se evidenció que tomó como “tiquetes parcialmente 
volados”, independientemente de la ruta, fecha, aerolínea, tarifa, entre otros, el valor total 
pagado por el trayecto completo y lo dividió en dos, asignándole a cada tiquete, una presunta 
facturación sin justificación equivalente al valor del 50% del total de los 394 tiquetes, criterios 
que fueron utilizados de forma homogénea para todos, desconociendo las razones técnicas y 
jurídicas sobre las cuales se sustenta, ya que el valor de los tiquetes aéreos difiere de los 
lugares de destino, la fecha y hora de la compra, la temporada, entre muchos más factores, 
que impiden que el trayecto de ida como el de regreso, tengan el mismo valor, en 
consecuencia, nos oponemos inicialmente al criterio aplicado y al monto expresado por el 
auditor.  

Los 394 tiquetes aparentemente “parcialmente volado” y que relaciona el equipo auditor en el 
cuadro Excel adjunto con la observación, no guardan coherencia con la información entregada 
al respecto por la Entidad Compradora, para lo cual, me permito mostrar a continuación en 
varias imágenes la información entregada por la Contraloría, discriminada en los ITEM: “…No. 
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, NÚMERO DE FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA 
DE VIAJES, No. DE LA FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA DE VIAJES, No. DE ACTA 
CONSOLIDACIÓN DE FACTURACIÓN, FECHA ACTA CONSOLIDACIÓN DE 
FACTURACIÓN (dd-mm-yyyy), AEROLÍNEA, NÚMERO DE TIQUETE, ESTADO DEL 
TIQUETE (SEGÚN AEROLÍNEA), VALOR FACTURADO A LA POLICIA NACIONAL…”, y a 
su vez, un ITEM adicional agregado por nosotros, denominado “ESTADO”, agrupados 
conforme a la situación presentada en cada caso, así: 
 
(…) 
 
En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos que se encuentran relacionados en el 
acta de liquidación bilateral de la orden de compra No. 18561 de 2017, tramitada a la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, mediante comunicación oficial No. S-2019-
023694-DITAH de fecha 06/05/2019, por tanto, a través de la citada acta se realizó cruce de 
cuentas, para reintegrar los valores correspondientes. 

 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante comunicación oficial S-2018-

No.

NÚMERO 
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NÚMERO 

DE 

FACTURA 

EMITIDA 
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ÓN
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ÓN (dd-mm-
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AEROLÍNEA

NOMBRE PASAJERO

(REPORTADO POR LA 
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NÚMERO 

DE TIQUETE

ESTADO DEL TIQUETE 

(SEGÚN AEROLÍNEA)
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FACTURAD

O A LA 
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NACIONAL

VALOR NO 

UTILIZADO 

(50% DEL 

VALOR 

TOTAL)

ESTADO

1 18561 165364 048 13/12/2017 EASY FLY RANGEL/JORGE MR BOG VE UIB VE BOG 330063257 Parcialmente volado 561.343       280.671       USADO
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013612-DITAH del 05/03/2018, se solicitó la revisión y nota crédito del pasaje, quienes a su 
vez informa que fue usado. 

 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante comunicación oficial S-2018-
030261-DITAH del 01/06/2018, se solicitó la revisión y nota crédito del pasaje, quienes a su 
vez informan que fueron usados. 

 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante correo electrónico ditah.copav-
aer@policia.gov.co del 04/04/2019, se solicitó la revisión y nota crédito de los pasajes, quienes 
a su vez informan que fueron volados. 

(…) 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante correo electrónico 
ventas17@goltoursas.com del 18/07/2018, se solicitó la revisión y nota crédito de los pasajes, 
quienes a su vez informan que fueron usados. 

 

No.

NÚMERO 

DE ORDEN 

DE COMPRA

NÚMERO 

DE 

FACTURA 

EMITIDA 

POR LA 

AGENCIA 

DE VIAJES

No. DE 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN

FECHA 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN (dd-mm-

yyyy)

AEROLÍNEA

NOMBRE PASAJERO

(REPORTADO POR LA 

AEROLÍNEA)

RUTA
NÚMERO 

DE TIQUETE

ESTADO DEL TIQUETE 

(SEGÚN AEROLÍNEA)
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FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

VALOR NO 

UTILIZADO 

(50% DEL 

VALOR 

TOTAL)

ESTADO

1 18561 168868 02 29/01/2018 EASY FLY USUGA/HANS MR EOH VE IBE VE UIB VE EOH VE EOH330104494 Parcialmente volado 885.522       442.761       USADO

2 18561 175370 09 15/03/2018 EASY FLY ARENAS/DAYRO MR BOG VE MZL VE BOG 330156156 Parcialmente volado 707.112       353.556       USADO

3 18561 177997 011 2/04/2018 AVIANCA GOMEZ/AZTRID BOGPSOBOG 5336779895 Parcialmente volado 611.604       305.802       USADO

4 18561 179131 013 17/04/2018 AVIANCA RODRIGUEZ BARRERA/JAIR ALFONSOPSOBOGPSO 5336911555 Parcialmente volado 812.252       406.126       USADO
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1 18561 155783 039 9/10/2017 EASY FLY URREGO/OMAR MR BGA VE AUC 291145571 Parcialmente volado 542.180       271.090       VOLADO

2 18561 165364 048 13/12/2017 EASY FLY PABON/CHRISTIAN MR AUC VE CUC VE AUC 330056710 Parcialmente volado 520.720       260.360       VOLADO

3 18561 168868 02 29/01/2018 EASY FLY CORREA/EDGAR MR AUC VE CUC VE AUC 330104484 Parcialmente volado 404.600       202.300       VOLADO

4 18561 168868 02 29/01/2018 EASY FLY MURILLO/YAMIR MR AUC VE CUC VE AUC 330104485 Parcialmente volado 404.600       202.300       VOLADO

5 18561 172991 06 5/03/2018 EASY FLY ALBAN/WILMER MR CZU VE EOH VE CZU 330134996 Parcialmente volado 452.312       226.156       VOLADO

6 18561 177997 011 2/04/2018 EASY FLY RAMIREZ/SANTIAGO BGA VE EOH VE BGA 330171734 Parcialmente volado 585.274       292.637       VOLADO

7 18561 179131 013 17/04/2018 EASY FLY FONTAL/DIEGO MR BOG VE EYP VE BOG 330185487 Parcialmente volado 615.252       307.626       VOLADO

8 18561 188786 021 7/06/2018 EASY FLY ORTEGA/FREDDY MR BOG VE PPN VE BOG 330223092 Parcialmente volado 1.060.752   530.376       VOLADO

9 18561 190530 024 20/06/2018 EASY FLY AGUAS/ANDERSON MR AUC VE BGA VE CUC VE AUC330232879 Parcialmente volado 1.074.612   537.306       VOLADO

10 18561 197522 037 10/09/2018 AMERICAN AIRLINESJHONATAN CAMARGO MORENOBOG-MIA-ORD-ORD-MIA-BOG2768977310 Parcialmente volado 3.975.166   1.987.583   VOLADO

11 18561 172991 06 5/03/2018 AVIANCA RODRIGUEZ/CESAR BOGMDEBOG 5336421000 Parcialmente volado 352.540       176.270       VOLADO

12 18561 197308 038 10/09/2018 AVIANCA MAPALLO/JAIR MDEBOGMDE 2768885004 Parcialmente volado 521.176       260.588       VOLADO

13 18561 197319 038 10/09/2018 AVIANCA PACHECO/VANESA BOGCTGBOG 2768942802 Parcialmente volado 840.024       420.012       VOLADO
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1 18561 146858 031 9/08/2017 EASY FLY MORALES/NICOLAS MR BOG VE EYP VE BOG 291078724 Parcialmente volado 704.613       352.307       
NO 

REEMBOLSABLE

2 18561 155783 039 9/10/2017 EASY FLY PEDRA/MAURICIO MR BAQ VE VUP 291150345 Parcialmente volado 572.950       286.475       
NO 

REEMBOLSABLE

3 18561 155783 039 9/10/2017 EASY FLY ESCOBAR/JAIME MR CUC VE BGA 291150392 Parcialmente volado 601.580       300.790       
NO 

REEMBOLSABLE

4 18561 157814 042 25/10/2017 EASY FLY RODRIGUEZ/CARLOS MR EOH VE UIB 291150393 Parcialmente volado 485.590       242.795       
NO 

REEMBOLSABLE

5 18561 160176 044 21/11/2017 EASY FLY RODRIGUEZ/CARLOS MR UIB VE EOH 330027172 Parcialmente volado 626.528       313.264       
NO 

REEMBOLSABLE

6 18561 160176 044 21/11/2017 EASY FLY CASTELLANOS/JAVIER MR UIB VE EOH 330027173 Parcialmente volado 626.528       313.264       
NO 

REEMBOLSABLE
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En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante comunicación oficial S-2018-
013612-DITAH, se solicitó la revisión y nota crédito del pasaje, quienes a su vez informan que 
el pasaje no es rembolsable. 

 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, los cuales fueron 
utilizados, teniendo en cuenta que mediante “revisiones”, se adquirieron nuevos tiquetes 
relacionados en el ítem “ESTADO REVISADO”, en consecuencia, a partir de los tiquetes que 
el Auditor indica en los 15 casos, se adquirieron con ellos nuevos tiquetes, por tanto, no hay 
novedad fiscal al respecto. 

(…) 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante correo electrónico de fecha 
28/05/2019, se solicitó el estado de los pasajes. 

En conclusión de lo anterior, una vez verificados los 394 tiquetes aéreos indicados en el 
segundo hecho como “parcialmente volado”, pero que de conformidad con los antecedentes 
de facturación reportados por las Agencias de Viaje, a partir de los requerimientos efectuados 
por la supervisión en los años 2017, 2018 y 2019, se evidencia por el contrario que, 277 
tiquetes fueron utilizados, 32 están en acta de liquidación, 15 revisados, 6 no reembolsables 
y 64, se requirió a la Agencia para que informara el estado de los mismos, evidenciando que 
el pago efectuado por la Institución se encuentra justificado, como contraprestación del 
suministro de los tiquetes aereos relacionados, encontrándonos además en oportunidad para 
liquidar la orden de compra. 

 Tiquete reembolsado – 337 tiquetes – por valor de $201.057.812 de la Orden de 
Compra No. 18561 de 2017 

Los 337 tiquetes aparentemente “reembolsado” y que relaciona el equipo auditor en el cuadro 
Excel adjunto con la observación, no guardan coherencia con la información entregada al 
respecto por la Entidad Compradora, para lo cual, me permito mostrar a continuación en varias 
imágenes la información entregada por la Contraloría, discriminada en los ITEM: “…No. 
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, NÚMERO DE FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA 
DE VIAJES, No. DE LA FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA DE VIAJES, No. DE ACTA 
CONSOLIDACIÓN DE FACTURACIÓN, FECHA ACTA CONSOLIDACIÓN DE 
FACTURACIÓN (dd-mm-yyyy), AEROLÍNEA, NÚMERO DE TIQUETE, ESTADO DEL 
TIQUETE (SEGÚN AEROLÍNEA), VALOR FACTURADO A LA POLICIA NACIONAL…”, y a 

No.

NÚMERO 

DE ORDEN 

DE COMPRA

NÚMERO 

DE 

FACTURA 

EMITIDA 

POR LA 

AGENCIA 

DE VIAJES

No. DE 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN

FECHA 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN (dd-mm-

yyyy)

AEROLÍNEA

NOMBRE PASAJERO

(REPORTADO POR LA 

AEROLÍNEA)

RUTA
NÚMERO 

DE TIQUETE

ESTADO DEL TIQUETE 

(SEGÚN AEROLÍNEA)

VALOR 

FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

VALOR NO 

UTILIZADO 

(50% DEL 

VALOR 

TOTAL)

ESTADO REVISADO

1 18561 144722 029 28/07/2017 EASY FLY CASTRO/JAVIER MR MTR VE EOH 291071813 Parcialmente volado 318.440       159.220       330192821

2 18561 157814 042 25/10/2017 EASY FLY ARIAS/WILLIAM MR BGA VE CUC 291160126 Parcialmente volado 700.580       350.290       330171710

3 18561 157814 042 25/10/2017 EASY FLY SOLER/LUIS MR EOH VE UIB 330027146 Parcialmente volado 463.970       231.985       330213923

4 18561 160176 044 21/11/2017 EASY FLY ROMERO/FABIAN MR BOG VE PPN VE BOG 330039391 Parcialmente volado 876.603       438.302       2650330069024

5 18561 160176 044 21/11/2017 EASY FLY UPARELA/ANGEL MR EOH VE MTR VE EOH 330045862 Parcialmente volado 1.012.218   506.109       194020013486

6 18561 165364 048 13/12/2017 EASY FLY VARGAS/LAURA MRS BGA VE EOH 330085282 Parcialmente volado 438.230       219.115       2650330171712

7 18561 167868 051 20/12/2017 EASY FLY LEON/LUIS MR BOG VE UIB 330094692 Parcialmente volado 429.815       214.908       330100829

8 18561 170493 04 15/02/2018 EASY FLY RODRIGUEZ/EDINSON MR AUC VE BGA VE AUC 330134921 Parcialmente volado 537.570       268.785       2650330261948

9 18561 172991 06 5/03/2018 EASY FLY ROJAS/STARLYN MR EOH VE MTR VE EOH 330142438 Parcialmente volado 578.622       289.311       2650330267661

10 18561 172991 06 5/03/2018 EASY FLY PEDRAZA/MAURICIO MR BAQ VE VUP 330147336 Parcialmente volado 228.459       114.230       2650330254965

11 18561 183309 016 2/05/2018 EASY FLY LIBREROS/JUAN MR CUC VE AUC 330192849 Parcialmente volado 355.389       177.695       2650330274507

12 18561 183309 016 2/05/2018 EASY FLY PENARANDA/JUAN MR EOH VE MTR 330196328 Parcialmente volado 458.349       229.175       2650330254971

13 18561 183309 016 2/05/2018 EASY FLY RUEDA/PABLO MR EOH VE UIB 330196398 Parcialmente volado 267.279       133.640       2650230366933

14 18561 183309 016 2/05/2018 AVIANCA ESCOBAR/CRISTIAN BOGCUCBOG 5337004691 Parcialmente volado 637.140       318.570       
TKT:1342650225665

15 18561 183309 016 2/05/2018 AVIANCA DUARTE/EDISON BOGCUCBOG 5337004692 Parcialmente volado 637.140       318.570       
TKT:1342650211463
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su vez, un ITEM adicional agregado por nosotros, denominado “ESTADO”, agrupados 
conforme a la situación presentada en cada caso, así: 
(…) 
 
En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos que se encuentran relacionados en el 
acta de liquidación bilateral de la orden de compra No. 18561 de 2017, tramitada a la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, mediante comunicación oficial No. S-2019-
023694-DITAH de fecha 06/05/2019, por tanto, a través de la citada acta se realizó cruce de 
cuentas, para reintegrar los valores correspondientes. 
 
(…) 
 
En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante correo electrónico 
controlinterno@goldtoursas.com del 27/04/2018, se solicitó la revisión de los pasajes, quienes 
a su vez informan que fueron volados. 
 
(…) 
 
En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante correo electrónico 
ventas17@goltoursas.com del 18/07/2018 y 21/08/2018, se solicitó la revisión de los pasajes, 
quienes a su vez informan que fueron usados. 
 
(…) 
 
En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante oficio S-2018-030261-DITAH, se 
solicitó la revisión de los pasajes, quienes a su vez informan que fueron usados. 
 
(…) 
 
En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante correo electrónico de fecha 
28/05/2019, se solicitó el estado de los pasajes. 

En conclusión de lo anterior, una vez verificados los 337 tiquetes aéreos indicados en el 
segundo hecho como “reembolsado”, pero que de conformidad con los antecedentes de 
facturación reportados por las Agencias de Viaje, a partir de los requerimientos efectuados por 
la supervisión en los años 2017, 2018 y 2019, se evidencia por el contrario que, 154 tiquetes 
fueron utilizados, 153 están en acta de liquidación, y 30, se requirió a la Agencia para que 
informara el estado de los mismos, evidenciando que el pago efectuado por la Institución se 
encuentra justificado, como contraprestación del suministro de los tiquetes aereos 
relacionados, encontrándonos además en oportunidad para liquidar la orden de compra. 

 Tiquete reembolsado (un trayecto) – 28 tiquetes – por valor de $10.006.854 de 
la Orden de Compra No. 18561 de 2017 

Los 28 tiquetes aparentemente “reembolsado (un trayecto)” y que relaciona el equipo auditor 
en el cuadro Excel adjunto con la observación, no guardan coherencia con la información 
entregada al respecto por la Entidad Compradora, para lo cual, me permito mostrar a 
continuación en varias imágenes la información entregada por la Contraloría, discriminada en 
los ITEM: “…No. NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, NÚMERO DE FACTURA EMITIDA 
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POR LA AGENCIA DE VIAJES, No. DE LA FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA DE 
VIAJES, No. DE ACTA CONSOLIDACIÓN DE FACTURACIÓN, FECHA ACTA 
CONSOLIDACIÓN DE FACTURACIÓN (dd-mm-yyyy), AEROLÍNEA, NÚMERO DE TIQUETE, 
ESTADO DEL TIQUETE (SEGÚN AEROLÍNEA), VALOR FACTURADO A LA POLICIA 
NACIONAL…”, y a su vez, un ITEM adicional agregado por nosotros, denominado “ESTADO”, 
agrupados conforme a la situación presentada en cada caso, así: 

 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos que se encuentran relacionados en el 
acta de liquidación bilateral de la orden de compra No. 18561 de 2017, tramitada a la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, mediante comunicación oficial No. S-2019-
023694-DITAH de fecha 06/05/2019, por tanto, a través de la citada acta se realizó cruce de 
cuentas, para reintegrar los valores correspondientes. 

 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante correo electrónico 
controlinterno@goldtoursas.com del 27/04/2018, se solicitó la revisión de los pasajes, quienes 
a su vez informan que fueron volados. 

 

No.

NÚMERO 

DE ORDEN 

DE COMPRA

NÚMERO 

DE 

FACTURA 

EMITIDA 

POR LA 

AGENCIA 

DE VIAJES

AEROLÍNEA

No. DE 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN

FECHA 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN (dd-mm-

yyyy)

NÚMERO 

DE TIQUETE

ESTADO DEL TIQUETE 

(SEGÚN AEROLÍNEA)

VALOR 

FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

ESTADO

1 18561 172991 AVIANCA 06 5/03/2018 5336361845 Reembolsado (un trayecto) 209.828       Acta de liquidacion

2 18561 172991 AVIANCA 06 5/03/2018 5336367446 Reembolsado (un trayecto) 281.466       Acta de liquidacion

3 18561 172991 AVIANCA 06 5/03/2018 5336495841 Reembolsado (un trayecto) 255.700       Acta de liquidacion

4 18561 172991 AVIANCA 06 5/03/2018 5336499396 Reembolsado (un trayecto) 447.272       Acta de liquidacion

5 18561 175370 AVIANCA 09 15/03/2018 5336505610 Reembolsado (un trayecto) 223.928       Acta de liquidacion

6 18561 175370 AVIANCA 09 15/03/2018 5336508104 Reembolsado (un trayecto) 280.516       Acta de liquidacion

7 18561 175370 AVIANCA 09 15/03/2018 5336513475 Reembolsado (un trayecto) 450.010       Acta de liquidacion

8 18561 175370 AVIANCA 09 15/03/2018 5336518463 Reembolsado (un trayecto) 331.820       Acta de liquidacion

9 18561 175370 AVIANCA 09 15/03/2018 5336518479 Reembolsado (un trayecto) 378.513       Acta de liquidacion

10 18561 175370 AVIANCA 09 15/03/2018 5336543351 Reembolsado (un trayecto) 382.506       Acta de liquidacion

11 18561 175370 AVIANCA 09 15/03/2018 5336570457 Reembolsado (un trayecto) 402.416       Acta de liquidacion

12 18561 175370 AVIANCA 09 15/03/2018 5336578407 Reembolsado (un trayecto) 353.338       Acta de liquidacion

13 18561 175370 AVIANCA 09 15/03/2018 5336598742 Reembolsado (un trayecto) 317.828       Acta de liquidacion

14 18561 177997 AVIANCA 011 2/04/2018 5336696137 Reembolsado (un trayecto) 318.125       Acta de liquidacion

15 18561 168868 AVIANCA 02 29/01/2018 5982542823 Reembolsado (un trayecto) 339.830       Acta de liquidacion

16 18561 168868 AVIANCA 02 29/01/2018 5982574032 Reembolsado (un trayecto) 360.493       Acta de liquidacion

No.

NÚMERO 

DE ORDEN 

DE COMPRA

NÚMERO 

DE 

FACTURA 

EMITIDA 

POR LA 

AGENCIA 

DE VIAJES

AEROLÍNEA

No. DE 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN

FECHA 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN (dd-mm-

yyyy)

NÚMERO 

DE TIQUETE

ESTADO DEL TIQUETE 

(SEGÚN AEROLÍNEA)

VALOR 

FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

ESTADO

1 18561 157814 AVIANCA 042 25/10/2017 5740021568 Reembolsado (un trayecto) 536.169       VOLADO

2 18561 160176 AVIANCA 044 21/11/2017 5981861557 Reembolsado (un trayecto) 356.982       VOLADO
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En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante correo electrónico 
ventas17@goltoursas.com del 18/07/2018 y 21/08/2018, se solicitó la revisión de los pasajes, 
quienes a su vez informan que fueron usados. 

 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante comunicación oficial No. S-2018-
013612-DITAH del 18/07/2018 y 21/08/2018, se solicitó la revisión de los pasajes, quienes a 
su vez informan que fueron usados. 

 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante correo electrónico de fecha 
28/05/2019, se solicitó el estado de los pasajes. 

En conclusión de lo anterior, una vez verificados los 28 tiquetes aéreos indicados en el 
segundo hecho como “reembolsado (un trayecto)”, pero que de conformidad con los 
antecedentes de facturación reportados por las Agencias de Viaje, a partir de los 
requerimientos efectuados por la supervisión en los años 2017, 2018 y 2019, se evidencia por 
el contrario que, 8 tiquetes fueron utilizados, 16 están en acta de liquidación, y 4, se requirió a 
la Agencia para que informara el estado de los mismos, evidenciando que el pago efectuado 
por la Institución se encuentra justificado, como contraprestación del suministro de los tiquetes 
aereos relacionados, encontrándonos además en oportunidad para liquidar la orden de 
compra. 

No.

NÚMERO 

DE ORDEN 

DE COMPRA

NÚMERO 

DE 

FACTURA 

EMITIDA 

POR LA 

AGENCIA 

DE VIAJES

AEROLÍNEA

No. DE 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN

FECHA 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN (dd-mm-

yyyy)

NÚMERO 

DE TIQUETE

ESTADO DEL TIQUETE 

(SEGÚN AEROLÍNEA)

VALOR 

FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

ESTADO

1 18561 146858 AVIANCA 031 9/08/2017 4989245210 Reembolsado (un trayecto) 451.835       USADO

2 18561 165364 AVIANCA 048 13/12/2017 5740070064 Reembolsado (un trayecto) 543.308       USADO

3 18561 194172 AVIANCA 032 31/07/2018 2768733537 Reembolsado (un trayecto) 393.565       USADO

4 18561 160176 AVIANCA 044 21/11/2017 5981861558 Reembolsado (un trayecto) 356.982       USADO

No.

NÚMERO 

DE ORDEN 

DE COMPRA

NÚMERO 

DE 

FACTURA 

EMITIDA 

POR LA 

AGENCIA 

DE VIAJES

AEROLÍNEA

No. DE 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN

FECHA 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN (dd-mm-

yyyy)

NÚMERO 

DE TIQUETE

ESTADO DEL TIQUETE 

(SEGÚN AEROLÍNEA)

VALOR 

FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

ESTADO

1 18561 144722 AVIANCA 029 28/07/2017 4989152552 Reembolsado (un trayecto) 359.297       USADO

2 18561 144722 AVIANCA 029 28/07/2017 4989152553 Reembolsado (un trayecto) 359.297       USADO

No.

NÚMERO 

DE ORDEN 

DE COMPRA

NÚMERO 

DE 

FACTURA 

EMITIDA 

POR LA 

AGENCIA 

DE VIAJES

AEROLÍNEA

No. DE 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN

FECHA 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN (dd-mm-

yyyy)

NÚMERO 

DE TIQUETE

ESTADO DEL TIQUETE 

(SEGÚN AEROLÍNEA)

VALOR 

FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

ESTADO

1 18561 194424 AVIANCA 032 31/07/2018 2768737555 Reembolsado (un trayecto) 291.169       

2 18561 194561 AVIANCA 032 31/07/2018 2768751024 Reembolsado (un trayecto) 359.963       

3 18561 194720 AVIANCA 032 31/07/2018 2768768359 Reembolsado (un trayecto) 332.350       

4 18561 194812 AVIANCA 032 31/07/2018 2768768360 Reembolsado (un trayecto) 332.350       

Pendiente por respuesta 

de la Agencia de Viaje
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 Tiquete caducado – 68 tiquetes – por valor de $72.264.555 de la Orden de 
Compra No. 18561 de 2017 

Antes de abordar el fondo del asunto, es necesario aclarar que de conformidad con la 
Resolución No. 02466 del 29 de septiembre de 2015 “Por medio de la cual se modifican y 
adicionan unos numerales a la Norma RAC 3 de los Reglamentos Aeronáuticos en Colombia”, 
en el numeral 3.10.1.7.1. establece la Vigencia de los tiquetes aéreos, así: “…El tiquete 
tendrá una vigencia máxima de un año, sin perjuicio de que el transportador la 
prorrogue, o tendrá la vigencia especial de la tarifa en que se adquirió.     Una vez 
expirado el término anterior, si el pasajero decide viajar la aerolínea o agencia reexpedirá 
un nuevo tiquete, sin perjuicio de los costos adicionales que deba asumir el pasajero 
en consideración a la tarifa vigente.  Del mismo modo, si el pasajero decide no viajar 
tendrá derecho a que la aerolínea le reembolse el valor pagado por el tiquete sin 
perjuicio de las reducciones a que haya lugar…” (Negrilla y subrayado fuera de texto), en 
consecuencia, no hay caducidad del tiquete aéreo, por el contrario, se trata de un vencimiento, 
sin que con ello, se entienda que, el pasajero pierde el valor pagado por el mismo, toda vez 
que, con él inclusive, después de su vencimiento puede adquirir uno nuevo o solicitar su 
reembolso, sin perjuicio de las deducciones a que haya lugar. 

Los 68 tiquetes aparentemente “caducado” y que relaciona el equipo auditor en el cuadro Excel 
adjunto con la observación, no guardan coherencia con la información entregada al respecto 
por la Entidad Compradora, para lo cual, me permito mostrar a continuación en varias 
imágenes la información entregada por la Contraloría, discriminada en los ITEM: “…No. 
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, NÚMERO DE FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA 
DE VIAJES, No. DE LA FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA DE VIAJES, No. DE ACTA 
CONSOLIDACIÓN DE FACTURACIÓN, FECHA ACTA CONSOLIDACIÓN DE 
FACTURACIÓN (dd-mm-yyyy), AEROLÍNEA, NÚMERO DE TIQUETE, ESTADO DEL 
TIQUETE (SEGÚN AEROLÍNEA), VALOR FACTURADO A LA POLICIA NACIONAL…”, y a 
su vez, un ITEM adicional agregado por nosotros, denominado “ESTADO”, agrupados 
conforme a la situación presentada en cada caso, así: 

 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante comunicación oficial No. S-2018-
030261-DITAH del 01/06/2018, se solicitó la revisión de los pasajes, quienes a su vez informan 
que fueron volados. 
 
(…) 
 
En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante correo electrónico 
ventas17@goldtoursas.com del 18/07/2018, se solicitó la revisión de los pasajes, quienes a 
su vez informan que fueron usados. 

 

No.

NÚMERO 

DE ORDEN 

DE COMPRA

NÚMERO 

DE 

FACTURA 

EMITIDA 

POR LA 

AGENCIA 

DE VIAJES

No. DE 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN

FECHA 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN (dd-mm-

yyyy)

AEROLÍNEA
NÚMERO 

DE TIQUETE

ESTADO DEL TIQUETE (SEGÚN 

AEROLÍNEA)

VALOR 

FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

ESTADO

1 18561 144722 029 28/07/2017 AVIANCA 4989164791 Caducado 957.093       VOLADO

2 18561 170493 04 15/02/2018 AVIANCA 5336279835 Caducado 929.876       VOLADO

3 18561 146858 031 9/08/2017 AVIANCA 5739340823 Caducado 847.701       VOLADO
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En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante correo electrónico 
ventas17@goldtoursas.com de fecha 18/07/2018, se solicitó la revisión de los pasajes, 
quienes a su vez informan que fueron usados. 

 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante correo electrónico de fecha 
28/05/2019, se solicitó el estado de los pasajes. 

En conclusión de lo anterior, una vez verificados los 68 tiquetes aéreos indicados en el 
segundo hecho como “caducado”, pero que de conformidad con los antecedentes de 
facturación reportados por las Agencias de Viaje, a partir de los requerimientos efectuados por 
la supervisión en los años 2017, 2018 y 2019, se evidencia por el contrario que, 46 tiquetes 
fueron utilizados y 22, se requirió a la Agencia para que informara el estado de los mismos, 
evidenciando que el pago efectuado por la Institución se encuentra justificado, como 
contraprestación del suministro de los tiquetes aereos relacionados, encontrándonos además 
en oportunidad para liquidar la orden de compra. 

 Tiquete caducado (Un trayecto) – 35 tiquetes – por valor de $16.181.673 de la 
Orden de Compra No. 18561 de 2017 

No.

NÚMERO 

DE ORDEN 

DE COMPRA

NÚMERO 

DE 

FACTURA 

EMITIDA 

POR LA 

AGENCIA 

DE VIAJES

No. DE 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN

FECHA 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN (dd-mm-

yyyy)

AEROLÍNEA
NÚMERO 

DE TIQUETE

ESTADO DEL TIQUETE (SEGÚN 

AEROLÍNEA)

VALOR 

FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

ESTADO

1 18561 165364 048 13/12/2017 AVIANCA 5982217013 Caducado 494.738       USADO

2 18561 165364 048 13/12/2017 AVIANCA 8202938544 Caducado 183.320       USADO

No.

NÚMERO 

DE ORDEN 

DE COMPRA

NÚMERO 

DE 

FACTURA 

EMITIDA 

POR LA 

AGENCIA 

DE VIAJES

No. DE 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN

FECHA 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN (dd-mm-

yyyy)

AEROLÍNEA
NÚMERO 

DE TIQUETE

ESTADO DEL TIQUETE (SEGÚN 

AEROLÍNEA)

VALOR 

FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

ESTADO

1 18561 144721 028 28/07/2017 AVIANCA 4989108880 Caducado 7.851.898   

2 18561 144721 028 28/07/2017 AVIANCA 4989108882 Caducado 7.551.908   

3 18561 175369 08 15/03/2018 AVIANCA 5336545613 Caducado 1.406.595   

4 18561 179132 014 17/04/2018 AVIANCA 5336788109 Caducado 1.181.382   

5 18561 183309 016 2/05/2018 AVIANCA 5336920235 Caducado 659.168       

6 18561 183309 016 2/05/2018 AVIANCA 5336920282 Caducado 177.310       

7 18561 183309 016 2/05/2018 AVIANCA 5336931397 Caducado 486.584       

8 18561 183309 016 2/05/2018 AVIANCA 5336937920 Caducado 957.578       

9 18561 183309 016 2/05/2018 AVIANCA 5336951018 Caducado 524.667       

10 18561 183309 016 2/05/2018 AVIANCA 5336954645 Caducado 726.392       

11 18561 183309 016 2/05/2018 AVIANCA 5336954675 Caducado 241.435       

12 18561 183309 016 2/05/2018 AVIANCA 5336966500 Caducado 538.341       

13 18561 183309 016 2/05/2018 AVIANCA 5336967892 Caducado 510.039       

14 18561 183309 016 2/05/2018 AVIANCA 5336987721 Caducado 437.747       

15 18561 183309 016 2/05/2018 AVIANCA 5337004683 Caducado 496.736       

16 18561 183309 016 2/05/2018 AVIANCA 5337008500 Caducado 496.736       

17 18561 149351 033 24/08/2017 AVIANCA 5739466148 Caducado 5.937.031   

18 18561 149351 033 24/08/2017 AVIANCA 5739466149 Caducado 5.937.031   

19 18561 165365 047 13/12/2017 AVIANCA 5982015744 Caducado 1.540.643   

20 18561 165365 047 13/12/2017 AVIANCA 5982015746 Caducado 1.967.303   

21 18561 168867 01 29/01/2018 AVIANCA 5982243833 Caducado 3.833.351   

22 18561 168867 01 29/01/2018 AVIANCA 5982243844 Caducado 5.298.808   

Pendiente por 

respuesta de la 

Agencia de Viajes
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Antes de abordar el fondo del asunto, es necesario aclarar que de conformidad con la 
Resolución No. 02466 del 29 de septiembre de 2015 “Por medio de la cual se modifican y 
adicionan unos numerales a la Norma RAC 3 de los Reglamentos Aeronáuticos en Colombia”, 
en el numeral 3.10.1.7.1. establece la Vigencia de los tiquetes aéreos, así: “…El tiquete 
tendrá una vigencia máxima de un año, sin perjuicio de que el transportador la 
prorrogue, o tendrá la vigencia especial de la tarifa en que se adquirió.     Una vez 
expirado el término anterior, si el pasajero decide viajar la aerolínea o agencia reexpedirá 
un nuevo tiquete, sin perjuicio de los costos adicionales que deba asumir el pasajero 
en consideración a la tarifa vigente.  Del mismo modo, si el pasajero decide no viajar 
tendrá derecho a que la aerolínea le reembolse el valor pagado por el tiquete sin 
perjuicio de las reducciones a que haya lugar…” (Negrilla y subrayado fuera de texto), en 
consecuencia, no hay caducidad del tiquete aéreo, por el contrario, se trata de un vencimiento, 
sin que con ello, se entienda que, el pasajero pierde el valor pagado por el mismo, toda vez 
que, con él inclusive, después de su vencimiento puede adquirir uno nuevo o solicitar su 
reembolso, sin perjuicio de las deducciones a que haya lugar. 

Los 35 tiquetes aparentemente “caducado (Un trayecto)” y que relaciona el equipo auditor en 
el cuadro Excel adjunto con la observación, no guardan coherencia con la información 
entregada al respecto por la Entidad Compradora, para lo cual, me permito mostrar a 
continuación en varias imágenes la información entregada por la Contraloría, discriminada en 
los ITEM: “…No. NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, NÚMERO DE FACTURA EMITIDA 
POR LA AGENCIA DE VIAJES, No. DE LA FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA DE 
VIAJES, No. DE ACTA CONSOLIDACIÓN DE FACTURACIÓN, FECHA ACTA 
CONSOLIDACIÓN DE FACTURACIÓN (dd-mm-yyyy), AEROLÍNEA, NÚMERO DE TIQUETE, 
ESTADO DEL TIQUETE (SEGÚN AEROLÍNEA), VALOR FACTURADO A LA POLICIA 
NACIONAL…”, y a su vez, un ITEM adicional agregado por nosotros, denominado “ESTADO”, 
agrupados conforme a la situación presentada en cada caso, así: 

 

En la imagen anterior, se muestra el tiquete aéreo relacionado, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante comunicación oficial No. S-2018-
030261-DITAH del 01/06/2018, se solicitó la revisión del pasaje, quienes a su vez informa que 
fue volado. 
 
(…) 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante correo electrónico 
ventas17@goldtoursas.com de fecha 18/07/2018, se solicitó la revisión de los pasajes, 
quienes a su vez informan que fueron usados. 

No.

NÚMERO 

DE ORDEN 

DE COMPRA

NÚMERO 

DE 

FACTURA 

EMITIDA 

POR LA 

AGENCIA 

DE VIAJES

No. DE 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN

FECHA 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN (dd-mm-

yyyy)

AEROLÍNEA
NÚMERO 

DE TIQUETE

ESTADO DEL TIQUETE (SEGÚN 

AEROLÍNEA)

VALOR 

FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

ESTADO

1 18561 177997 011 2/04/2018 AVIANCA 5336727665 Caducado (uno de los trayectos) 249.882       VOLADO
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En la imagen anterior, se muestra el tiquete aéreo relacionado, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante comunicación oficial No. S-2018-
030261-DITAH del 01/06/2018, se solicitó la revisión del pasaje, quienes a su vez informa que 
fue utilizado. 

 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante correo electrónico de fecha 
28/05/2019, se solicitó el estado de los pasajes. 

En conclusión de lo anterior, una vez verificados los 35 tiquetes aéreos indicados en el 
segundo hecho como “caducado (un trayecto)”, pero que de conformidad con los antecedentes 
de facturación reportados por las Agencias de Viaje, a partir de los requerimientos efectuados 
por la supervisión en los años 2017, 2018 y 2019, se evidencia por el contrario que, 25 tiquetes 
fueron utilizados y 10, se requirió a la Agencia para que informara el estado de los mismos, 
evidenciando que el pago efectuado por la Institución se encuentra justificado, como 
contraprestación del suministro de los tiquetes aereos relacionados, encontrándonos además 
en oportunidad para liquidar la orden de compra. 

 Tiquete no encontrado en los sistemas de información de las aerolíneas – 25 
tiquetes – por valor de $15.706.642 de la Orden de Compra No. 18561 de 2017 

Los 25 tiquetes aparentemente “no encontrado en los sistemas de información de las 
aerolíneas” y que relaciona el equipo auditor en el cuadro Excel adjunto con la observación, 
no guardan coherencia con la información entregada al respecto por la Entidad Compradora, 
para lo cual, me permito mostrar a continuación en varias imágenes la información entregada 
por la Contraloría, discriminada en los ITEM: “…No. NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, 
NÚMERO DE FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA DE VIAJES, No. DE LA FACTURA 
EMITIDA POR LA AGENCIA DE VIAJES, No. DE ACTA CONSOLIDACIÓN DE 
FACTURACIÓN, FECHA ACTA CONSOLIDACIÓN DE FACTURACIÓN (dd-mm-yyyy), 
AEROLÍNEA, NÚMERO DE TIQUETE, ESTADO DEL TIQUETE (SEGÚN AEROLÍNEA), 
VALOR FACTURADO A LA POLICIA NACIONAL…”, y a su vez, un ITEM adicional agregado 

No.

NÚMERO 

DE ORDEN 

DE COMPRA

NÚMERO 

DE 

FACTURA 

EMITIDA 

POR LA 

AGENCIA 

DE VIAJES

No. DE 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN

FECHA 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN (dd-mm-

yyyy)

AEROLÍNEA
NÚMERO 

DE TIQUETE

ESTADO DEL TIQUETE (SEGÚN 

AEROLÍNEA)

VALOR 

FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

ESTADO

1 18561 167868 051 20/12/2017 AVIANCA 5982315437 Caducado (uno de los trayectos) 474.553       UTILIZADO

No.

NÚMERO 

DE ORDEN 

DE COMPRA

NÚMERO 

DE 

FACTURA 

EMITIDA 

POR LA 

AGENCIA 

DE VIAJES

No. DE 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN

FECHA 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN (dd-mm-

yyyy)

AEROLÍNEA
NÚMERO 

DE TIQUETE

ESTADO DEL TIQUETE (SEGÚN 

AEROLÍNEA)

VALOR 

FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

ESTADO

1 18561 172991 06 5/03/2018 AVIANCA 5336367444 Caducado (uno de los trayectos) 180.500       

2 18561 172991 06 5/03/2018 AVIANCA 5336377445 Caducado (uno de los trayectos) 204.940       

3 18561 175370 09 15/03/2018 AVIANCA 5336582165 Caducado (uno de los trayectos) 348.300       

4 18561 175369 08 15/03/2018 AVIANCA 5336611048 Caducado (uno de los trayectos) 763.957       

5 18561 183309 016 2/05/2018 AVIANCA 5336937909 Caducado (uno de los trayectos) 262.072       

6 18561 183309 016 2/05/2018 AVIANCA 5336944373 Caducado (uno de los trayectos) 444.551       

7 18561 183309 016 2/05/2018 AVIANCA 5336951028 Caducado (uno de los trayectos) 311.256       

8 18561 168867 01 29/01/2018 AVIANCA 5982444256 Caducado (uno de los trayectos) 1.383.678   

9 18561 168867 01 29/01/2018 AVIANCA 5982444257 Caducado (uno de los trayectos) 1.383.678   

10 18561 168867 01 29/01/2018 AVIANCA 5982444258 Caducado (uno de los trayectos) 1.383.678   

Pendiente por 

respuesta de la 

Agencia de Viajes
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por nosotros, denominado “ESTADO”, agrupados conforme a la situación presentada en cada 
caso, así: 

 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante correo electrónico de fecha 
28/05/2019, se solicitó el estado de los pasajes. 

En conclusión de lo anterior, una vez verificados los 25 tiquetes aéreos indicados en el 
segundo hecho como “no encontrado en los sistemas de información de las aerolíneas”, pero 
que de conformidad con los antecedentes de facturación reportados por las Agencias de Viaje, 
a partir de los requerimientos efectuados por la supervisión en el año 2019, se evidencia por 
el contrario que, 25 tiquetes se requirieron a la Agencia para que informara el estado de los 
mismos. 

 Frente a las presuntas debilidades de la Supervisión en la Orden de Compra 
No. 18561 de 2017 

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 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 8 de 
la Ley 42 de 1993 y numeral III de la Modificación No. 3ª la Cláusula Décima del Acuerdo 
Marco de Precios No. CCE-283-1-AMP-2015, 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:  

No.

NÚMERO DE 

ORDEN DE 

COMPRA

NÚMERO DE FACTURA 

EMITIDA POR LA 

AGENCIA DE VIAJES

No. DE ACTA 

CONSOLIDACIÓN 

DE FACTURACIÓN

FECHA ACTA 

CONSOLIDACIÓN DE 

FACTURACIÓN (dd-

mm-yyyy)

AEROLÍNEA NÚMERO DE TIQUETE
VALOR FACTURADO A 

LA POLICIA NACIONAL
ESTADO

1 18561 168208 054 26/12/2017 EASY FLY 2650104403 1.235.067                           

2 18561 168208 054 26/12/2017 EASY FLY 2650104404 316.149                              

3 18561 167868 051 20/12/2017 ADA 10455178 125.320                              

4 18561 188786 021 7/06/2018 ADA 10553663 191.003                              

5 18561 189799 026 29/06/2018 AMERICAN AIRLINES 3018674165 849.660                              

6 18561 190544 026 29/06/2018 AMERICAN AIRLINES 3018674745 850.610                              

7 18561 170493 04 15/02/2018 AVIANCA 5336352404 309.861                              

8 18561 170493 04 15/02/2018 AVIANCA 5336352405 309.861                              

9 18561 175370 09 15/03/2018 AVIANCA 5336607040 91.511                                 

10 18561 183309 016 2/05/2018 AVIANCA 5337994029 598.655                              

11 18561 192107 029 13/07/2018 LAN 2650331377 155.300                              

12 18561 192457 029 13/07/2018 LAN 2650368737 22.500                                 

13 18561 194245 032 31/07/2018 LAN 2768733568 640.525                              

14 18561 197319 038 10/09/2018 LAN 2768950088 575.071                              

15 18561 167868 051 20/12/2017 LAN 2904339341 85.000                                 

16 18561 149352 032 24/08/2017 LAN 5739375924 33.320                                 

17 18561 157813 043 25/10/2017 LAN 5739996864 4.819.777                           

18 18561 157814 042 25/10/2017 LAN 5740000210 459.272                              

19 18561 157814 042 25/10/2017 LAN 5740002977 499.168                              

20 18561 157814 042 25/10/2017 LAN 5740012847 672.500                              

21 18561 165364 048 13/12/2017 LAN 5982088430 406.238                              

22 18561 167868 051 20/12/2017 LAN 5982267667 183.927                              

23 18561 168208 054 26/12/2017 LAN 5982399728 843.139                              

24 18561 170493 04 15/02/2018 LAN 5982619174 419.935                              

25 18561 170493 04 15/02/2018 AVIANCA 598231725 1.013.273                           

Pendiente por respuesta de la 

Agencia de Viajes
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“… 

12.6   El supervisor designado por la Entidad Compradora debe revisar las facturas 
de los tiquetes Aéreos contra el reporte BSP Link.  

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. 18561 de 
2017, el Supervisor ha dado cumplimiento estricto a la revisión de las facturas de los tiquetes 
aéreos contra el reporte del BSP Link, 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 se han constatado los valores 
de las facturas entregadas por el proveedor contra los reportes del BSP Link, prueba de ello, 
se destaca que la supervisión en la garantía de la función de revisión de la orden de compra 
No. 18561 de 2017, evidenció diferencias en los reportes de facturación frente a los BSP Link, 
enviados por el contratista GOLDTOUR S.A.S., por valor de QUINIENTOS TREINTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS ($533.238.268), los cuales, fueron informados al contratista mediante oficio S-2018-
026823-DITAH del 16/05/2019 y No. S-2018-028331-DITAH del 23/05/2018, donde se 
solicitaba su revisión y posterior devolución de estos dineros a través de notas crédito 
aplicadas a la facturación.  

En vista de lo anterior, mediante oficio S/N de fecha 16/05/2018 y oficio S/N de fecha 
31/05/2018, el Representante Legal de la Agencia de Viajes GOLDTOUR S.A.S., envió las 
notas crédito aplicadas por concepto de diferencias presentadas entre BSP Link y Facturación, 
por valor de QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($533.238.268), como se observa a 
continuación: 
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JULIO 2017
AGOSTO 

2017

SEPTIEMBRE 

2017

OCTUBRE 

2017

NOVIEMBRE 

2017

DICIEMBRE 

2017
TOTAL JULIO 2017 AGOSTO 2017

SEPTIEMBRE 

2017

OCTUBRE 

2017

NOVIEMBRE 

2017

DICIEMBRE 

2017
TOTAL

Valor 

Facturado
$611.902.622 $602.503.900 $473.381.600 $414.082.091 $670.486.487 $537.826.459 $3.310.183.159 Valor Facturado $844.160.400 $301.855.300 $278.701.500 $154.626.100 $175.848.800 $3.628.200 $1.758.820.300

Valor BSP

Link
$610.939.590 $601.074.200 $472.857.300 $335.369.900 $627.604.512 $452.897.100 $3.100.742.602 Valor BSP Link $844.160.400 $289.312.000 $237.776.800 $149.938.900 $173.940.700 $3.628.200 $1.698.757.000

Diferencia $963.032 $1.429.700 $524.300 $78.712.191 $42.881.975 $84.929.359 $209.440.557 Diferencia $0 $12.543.300 $40.924.700 $4.687.200 $1.908.100 $0 $60.063.300

TOTAL 

TIQUETES 

EXPEDIDOS

TOTAL 

TIQUETES 

CON 

NOVEDAD

VALOR 

FACTURA
VALOR BSP DIFERENCIA

TOTAL 

TIQUETES 

EXPEDIDOS

TOTAL 

TIQUETES CON 

NOVEDAD

VALOR 

FACTURA
VALOR BSP DIFERENCIA

AVIANCA 750 4 $468.870.422 $468.407.390 $463.032 TODAS AEROLINEAS 122 0 $844.160.400 $844.160.400 $0

LATAM 237 1 $143.032.200 $142.532.200 $500.000

TOTAL 987 5 $611.902.622 $610.939.590 $963.032

TOTAL 

TIQUETES 

EXPEDIDOS

TOTAL 

TIQUETES 

CON 

NOVEDAD

VALOR 

FACTURA
VALOR BSP DIFERENCIA

TOTAL 

TIQUETES 

EXPEDIDOS

TOTAL 

TIQUETES CON 

NOVEDAD

VALOR 

FACTURA
VALOR BSP DIFERENCIA

AVIANCA 696 4 $441.480.500 $440.050.800 $1.429.700 TODAS AEROLINEAS 53 5 $301.855.300 $289.312.000 $12.543.300

LATAM 272 0 $161.023.400 $161.023.400 $0

TOTAL 968 4 $602.503.900 $601.074.200 $1.429.700

TOTAL 

TIQUETES 

EXPEDIDOS

TOTAL 

TIQUETES 

CON 

NOVEDAD

VALOR 

FACTURA
VALOR BSP DIFERENCIA

TOTAL 

TIQUETES 

EXPEDIDOS

TOTAL 

TIQUETES CON 

NOVEDAD

VALOR 

FACTURA
VALOR BSP DIFERENCIA

AVIANCA 541 1 $319.492.100 $319.502.200 -$ 10.100 TODAS AEROLINEAS 104 56 $278.701.500 $237.776.800 $40.924.700

LATAM 245 1 $153.889.500 $153.355.100 $534.400

TOTAL 786 2 $473.381.600 $472.857.300 $524.300

TOTAL 

TIQUETES 

EXPEDIDOS

TOTAL 

TIQUETES 

CON 

NOVEDAD

VALOR 

FACTURA
VALOR BSP DIFERENCIA

TOTAL 

TIQUETES 

EXPEDIDOS

TOTAL 

TIQUETES CON 

NOVEDAD

VALOR 

FACTURA
VALOR BSP DIFERENCIA

AVIANCA 339 247 $206.880.568 $161.305.000 $45.575.568 TODAS AEROLINEAS 65 6 $154.626.100 $149.938.900 $4.687.200

LATAM 314 160 $207.201.523 $174.064.900 $33.136.623

TOTAL 653 407 $414.082.091 $335.369.900 $78.712.191

TOTAL 

TIQUETES 

EXPEDIDOS

TOTAL 

TIQUETES 

CON 

NOVEDAD

VALOR 

FACTURA
VALOR BSP DIFERENCIA

TOTAL 

TIQUETES 

EXPEDIDOS

TOTAL 

TIQUETES CON 

NOVEDAD

VALOR 

FACTURA
VALOR BSP DIFERENCIA

AVIANCA 919 160 $465.948.771 $442.340.448 $23.608.323 TODAS AEROLINEAS 77 5 $175.848.800 $173.940.700 $1.908.100

LATAM 397 131 $204.537.716 $185.264.064 $19.273.652

TOTAL 1316 291 $670.486.487 $627.604.512 $42.881.975

TOTAL 

TIQUETES 

EXPEDIDOS

TOTAL 

TIQUETES 

CON 

NOVEDAD

VALOR 

FACTURA
VALOR BSP DIFERENCIA

TOTAL 

TIQUETES 

EXPEDIDOS

TOTAL 

TIQUETES CON 

NOVEDAD

VALOR 

FACTURA
VALOR BSP DIFERENCIA

AVIANCA 559 180 $416.836.621 $352.735.238 $64.101.383 TODAS AEROLINEAS 2 0 $3.628.200 $3.628.200 $0

LATAM 185 72 $120.989.838 $100.161.862 $20.827.976

TOTAL 744 252 $537.826.459 $452.897.100 $84.929.359

NOVIEMBRE 2017 - NACIONALES

DICIEMBRE 2017 - NACIONALES

NOVIEMBRE 2017 - INTERNACIONALES

DICIEMBRE 2017 - INTERNACIONALES

TIQUETES AEREOS NACIONALES TIQUETES AEREOS INTERNACIONALES

JULIO 2017 - NACIONALES

AGOSTO 2017 - NACIONALES

OCTUBRE 2017 - NACIONALES OCTUBRE 2017 - INTERNACIONALES

CONSOLIDADO TIQUETES AEROES NACIONALES E INTERNACIONALES GENERAL

JULIO - DICIEMBRE 2017 DIFERENCIAS BSP

CONSOLIDADO TIQUETES AEROES NACIONALES E INTERNACIONALES POR MES

JULIO - DICIEMBRE 2017 DIFERENCIAS BSP

SEPTIEMBRE 2017 - NACIONALES

JULIO 2017 - INTERNACIONALES

AGOSTO 2017 - INTERNACIONALES

SEPTIEMBRE 2017 - INTERNACIONALES
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En este mismo sentido, la supervisión a través del formato de relación de hechos de fecha 
13/06/2018, informa a Colombia Compra Eficiente, el posible incumplimiento presentado por 
el Proveedor Agencia de Viajes GOLD TOUR S.A.S, a lo cual, mediante oficio Radicado 
No.:4201814000005392 de fecha 17/07/2018, Colombia Compra Eficiente, informa que no 
encuentra sustento para iniciar el procedimiento de posible incumplimiento con el Proveedor. 

Es importante señalar que las Órdenes de Compra No. 18561 de 2017, No. 30276 de 2018 y 
No. 31266 de 2018, se encuentran en etapa de liquidación, lo que representa la oportunidad 
a las partes para efectuarla, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 
de 1993 “… las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren 
las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse en paz y salvo”, 
dentro de los términos establecidos en la Ley 1150 de 2007. 

ENERO 2018
FEBRERO 

2018
MARZO 2018 ABRIL 2018 TOTAL ENERO 2018 FEBRERO 2018 MARZO 2018 ABRIL 2018 TOTAL

Valor 

Facturado
$580.361.841 $531.338.730 $452.081.440 $632.506.810 $2.196.288.821 Valor Facturado $150.014.700 $264.698.400 $103.567.510 $45.137.600 $563.418.210

Valor BSP

Link
$383.160.000 $494.476.780 $450.694.630 $629.997.910 $1.958.329.320 Valor BSP Link $126.898.700 $264.698.500 $101.256.900 $44.789.200 $537.643.300

Diferencia $197.201.841 $36.861.950 $1.386.810 $2.508.900 $237.959.501 Diferencia $23.116.000 -$ 100 $2.310.610 $348.400 $25.774.910

TOTAL 

TIQUETES 

EXPEDIDOS

TOTAL 

TIQUETES 

CON 

NOVEDAD

VALOR 

FACTURA
VALOR BSP DIFERENCIA

TOTAL 

TIQUETES 

EXPEDIDOS

TOTAL 

TIQUETES CON 

NOVEDAD

VALOR 

FACTURA
VALOR BSP DIFERENCIA

AVIANCA 828 627 $485.045.270 $311.003.000 $174.042.270 TODAS AEROLINEAS 51 19 $150.014.700 $126.898.700 $23.116.000

LATAM 165 127 $95.316.570 $72.157.000 $23.159.570

TOTAL 993 754 $580.361.840 $383.160.000 $197.201.840

TOTAL 

TIQUETES 

EXPEDIDOS

TOTAL 

TIQUETES 

CON 

NOVEDAD

VALOR 

FACTURA
VALOR BSP DIFERENCIA

TOTAL 

TIQUETES 

EXPEDIDOS

TOTAL 

TIQUETES CON 

NOVEDAD

VALOR 

FACTURA
VALOR BSP DIFERENCIA

AVIANCA 1106 203 $472.715.120 $438.105.780 $34.609.340 TODAS AEROLINEAS 95 1 $264.698.400 $264.698.500 -$ 100

LATAM 149 19 $58.623.610 $56.371.000 $2.252.610

TOTAL 1255 222 $531.338.730 $494.476.780 $36.861.950

TOTAL 

TIQUETES 

EXPEDIDOS

TOTAL 

TIQUETES 

CON 

NOVEDAD

VALOR 

FACTURA
VALOR BSP DIFERENCIA

TOTAL 

TIQUETES 

EXPEDIDOS

TOTAL 

TIQUETES CON 

NOVEDAD

VALOR 

FACTURA
VALOR BSP DIFERENCIA

AVIANCA 979 11 $368.242.980 $366.855.970 $1.387.010 TODAS AEROLINEAS 36 4 $103.567.510 $101.256.900 $2.310.610

LATAM 211 1 $83.838.460 $83.838.660 -$ 200

TOTAL 1190 12 $452.081.440 $450.694.630 $1.386.810

TOTAL 

TIQUETES 

EXPEDIDOS

TOTAL 

TIQUETES 

CON 

NOVEDAD

VALOR 

FACTURA
VALOR BSP DIFERENCIA

TOTAL 

TIQUETES 

EXPEDIDOS

TOTAL 

TIQUETES CON 

NOVEDAD

VALOR 

FACTURA
VALOR BSP DIFERENCIA

AVIANCA 1271 9 $526.718.310 $524.209.410 $2.508.900 TODAS AEROLINEAS 26 1 $45.137.600 $44.789.200 $348.400

LATAM 251 0 $105.788.500 $105.788.500 $0

TOTAL 1522 9 $632.506.810 $629.997.910 $2.508.900

TIQUETES AEREOS NACIONALES TIQUETES AEREOS INTERNACIONALES

ENERO 2018 - NACIONALES

FEBRERO 2018 - NACIONALES

CONSOLIDADO TIQUETES AEROES NACIONALES E INTERNACIONALES GENERAL

ENERO - ABRIL 2018 DIFERENCIAS BSP

CONSOLIDADO TIQUETES AEROES NACIONALES E INTERNACIONALES POR MES

ENERO - ABRIL 2018 DIFERENCIAS BSP

MARZO 2018 - NACIONALES

ABRIL 2018 - NACIONALES

ENERO 2018 - INTERNACIONALES

FEBRERO 2018 - INTERNACIONALES

MARZO 2018 - INTERNACIONALES

ABRIL 2018 - INTERNACIONALES
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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 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 8 de la Ley 42 de 1993 y 
numeral III de la Modificación No. 3ª la Cláusula Décima del Acuerdo Marco de Precios No. 
CCE-283-1-AMP-2015.  

Análisis de Respuesta  

El análisis de repuesta a la Entidad se emite de manera objetiva teniendo en 
cuenta cada uno de los argumentos de defensa, por cada hecho relacionado 
en la observación así: 

FRENTE AL PRIMER HECHO: SOBREFACTURACIÓN, la discrepancia que 
presentan se sintetiza en lo siguiente: 

 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. 
 

 Los documentos aportados por la Institución son tiquetes aéreos de 
conformidad con la definición establecida en el Acuerdo Marco de 
Precios No. CCE-283-1-AMP-2015, ya que, son comprobantes que 
representan la compra de un asiento para el transporte en una 
aeronave, por tanto, la Policía Nacional hizo entrega de copia de los 
tiquetes aéreos al ente auditor, razón por la cual, no era necesario 
realizar la circularización para obtener copia de los mismos. 
 

 En conclusión de este punto, se reitera que la Policía Nacional, hizo 
entrega de copia de los tiquetes aéreos de las tres órdenes de compra 
al ente auditor, los cuales tienen el carácter de tal, de conformidad con 
la definición establecida en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-
1-AMP-2015 para “Tiquete Aéreo”, el cual, por disposición del artículo 
1.6.1.4.25. del Decreto 1625 de 2016 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario en materia tributaria”, no debe contener 
el valor de la operación para considerarlo como documento equivalente 
a una factura, por tanto, la afirmación efectuada por el equipo auditor 
en la redacción de la observación es errada, al indicar que los tiquetes 
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aéreos deben contener el valor del tiquete para considerarlo como un 
documento equivalente a la factura, pese a ello, dicha circunstancia no 
justifica para que el auditor, considere los tiquetes aéreos entregados 
por la Institución como reservas por no contener el valor de la operación, 
ya que tal afirmación va en contravía de los presupuestos establecidos 
en el Decreto No. 1625 de 2016 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario en materia tributaria”, por las 
consideraciones jurídicas y fácticas referenciadas, en consecuencia, 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 fue entregada y siempre estuvo disponible en el Grupo 
Comisiones, Pasajes y Viáticos. 
 

 Ahora bien, a partir de los antecedentes entregados por la Policía 
Nacional, se evidencia que mediante comunicación oficial No. S-2019-
008260-DITAH de fecha 15 de febrero de 2019, se hizo entrega formal 
en medio magnético un (01) DVD, el cual contenía entre otros, las 
facturas emitidas por la Agencia de Viajes, correspondientes a cada una 
de las tres órdenes de compra y los reportes BSP Link de las mismas, 
por tanto, si el equipo auditor requería verificar los valores de los 
tiquetes aéreos, podía realizarlos a partir de la información de las 
facturas entregadas por la Institución, en las cuales, puede evidenciar 
los valores de los tiquetes aéreos correspondientes a cada una de las 
órdenes de compra objeto de la visita. 
 

 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 Estatales9.   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 

                                           

9 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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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. 

 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. 
  

 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”  

Para contextualizar la situación fáctica que nos ocupa, de inicio es importante 
resaltar que bajo la descripción de Colombia Compra Eficiente, el Acuerdo 
Marco de precios “es un contrato entre un representante de los compradores 
y uno o varios proveedores, contiene la identificación del bien o servicio, el 
precio máximo de adquisición, las garantías mínimas (…). Los compradores 
se vinculan a un Acuerdo Marco de Precios mediante una manifestación de 
cumplir las condiciones del mismo y la colocación de una orden de compra 
para la adquisición de los bienes o servicios previstos”.  
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Así las cosas, Colombia Compra Eficiente como representante de las 
entidades compradoras y uno o varios proveedores, crea los puntos de 
referencia y fija las reglas de la negociación, de este modo, en efecto como lo 
dice la Policía, las Entidades que están obligadas a sujetarse al Acuerdo marco 
de precios deben respetar los parámetros allí establecidos.  

Conforme a lo expuesto, tanto los estudios previos del acuerdo marco de 
precios CCE – 283 – 1 – AMP 2015, para la Compra de tiquetes aéreos, en el 
numeral III como el anexo No. 1 contemplaron una serie de definiciones de las 
cuales se destacan: 

Cuadro No. 84 -  Definiciones destacadas contenidas en el Acuerdo Marco de 
Precios CCE-283-1-AMP 2015 

 

AEROLINEA 
Es la Empresa de servicios aéreos comerciales de transporte 
público 

AGENCIA DE VIAJES 

Es una Empresa Comercial que se dedica profesionalmente al 
ejercicio de actividades turísticas dirigidas a la prestación de 
servicios directamente o como intermediarios entre viajeros y 
proveedores de servicios 

BSP Link 
Interfaz global entre Agencias de viajes y compañías aéreas para 
el acceso al BSP (Plan de facturación y liquidación de la Agencia 
Internacional de transporte aéreo) 

OPERACIÓN 
PRINCIPAL 

Es el grupo de estudios, actividades y negociaciones adelantadas 
por Colombia Compra Eficiente para la celebración del acuerdo 
marco de Precios y el Acuerdo entre Colombia Compra Eficiente 
y los Proveedores para el suministro de tiquetes aéreos 

OPERACIÓN 
SECUNDARIA 

Son Las actividades que debe adelantar la Entidad Compradora 
para comprar, recibir y pagar el suministro de tiquetes aéreos y los 
Tiquetes aéreos suministrados, amparados en el Acuerdo Marco 
de Precios 

TIQUETE AÉREO 
Es el comprobante que representa la Compra de un asiento para 
el transporte en una aeronave 

Fuente: Acuerdo Marco de Precios CCE – 283 – 1 – AMP 2015 

Bajo los anteriores preceptos, la Policía Nacional al celebrar las órdenes de 
compra números  18561 de 2017, 30276 de 2018 y 31266 de 2018, para la 
adquisición de tiquetes aéreos en las condiciones del  acuerdo marco de 
precios CCE – 283- 1 – AMP - 2015 no podía sustraerse de la obligación 
contemplada en el numeral III del modificatorio No 3  que valga la redundancia, 
modifica las condiciones de la cláusula décima del acuerdo marco y  estipula  
como soporte del   pago, entre otros,   “el tiquete aéreo”, que no es otro, que 
el documento que expiden las Aerolíneas  y  que en los términos del mismo  
acuerdo, es el “…comprobante que representa la compra de un asiento en una 
aeronave”, lo que de implícito se infiere una representación económica. 

Entonces, al exigir el acuerdo marco el tiquete aéreo como uno de los soportes 
para el pago, con dicho documento, no se podía eludir la comprobación de la 
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tarifa neta del tiquete aéreo definido por la Aerolínea sin IVA, por ser el 
referente para establecer el precio de cada tiquete aéreo suministrado por el 
intermediario. En ese entendido, no tiene razón la Entidad al afirmar “Los 
tiquetes aéreos son efectivamente documentos equivalentes a la factura, pero 
enfatizando que los mismos, no deben contener el valor del tiquete para 
otorgarles el carácter de documento equivalente a la factura”, cuando desde 
el Decreto 2559 del 06 de julio de 2007, que modifica el numeral 7 del artículo 
5 del Decreto 1165 de 1996, respecto de la Empresa de Transporte Aéreo, 
señala: “…7. Los tiquetes o billetes de transporte aéreo de pasajeros, incluido 
el tiquete o billete electrónico (ETKT), el bono de crédito (MCO Micellaneous 
charger order), el documento de uso múltiple o multipropósito  MPD, el 
documento de cobro a la tasa administrativa por parte de la Agencia de Viajes 
Tasf (ticket Agency Service Fee), así como los demás documentos que se 
expiden de conformidad con las regulaciones establecidas  por la Asociación 
Internacional de Transportes – IATA, sean estos virtuales o físicos. Los 
documentos electrónicos se entenderán al usuario una vez estén disponibles 
en medio electrónico para su respectiva descarga y la impresión de las mismas 
será el soporte de los costos, deducciones…”.  Descripción de la cual no queda 
duda que el tiquete aéreo ostenta la calidad de factura y es el soporte del valor 
cobrado por la Aerolínea. 

En tal sentido, la cláusula octava del acuerdo marco, especificó: 

“El precio resultante de cada tiquete aéreo suministrado es el que resulte de 
aplicar la siguiente fórmula: 

𝑉 = {𝑃 ∗ (1 − 𝐷𝑝)} + 𝑇 + 𝑆 + 𝐼 + 𝐴 

Donde el componente “P” corresponde al “…precio neto del tiquete aéreo 
definido por la Aerolínea sin IVA” 

En este orden de ideas,  el argumento que plantea la Policía acerca de que los 
documentos que aportaron al equipo auditor  “CÓDIGO DE RESERVACIÓN” 
y “AIRLINE RESERVATION”,  sin valor y las facturas presentadas por el 
proveedor eran suficientes para el análisis de la Contraloría,  y que no se 
requería la circularización que realizó  el ente de control a las diferentes 
Aerolíneas,  carece de un criterio valido,  teniendo en cuenta que en la práctica, 
de conformidad con la cláusula antes señalada, para aplicar el ítem “P”  de la 
fórmula,  en cualquier revisión sobre  al valor cobrado por la Agencia de Viajes,  
la única información  certera para establecer “el valor neto sin IVA definido por 
las Aerolíneas”, era el proporcionado por las Empresas que de conformidad 
con  la facturación prestaron el servicio y la mejor manera de obtenerla fue 
circularizando a las mismas, máxime, cuando los documentos que allegó la 
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Entidad compradora como “tiquetes aéreos”, no tienen esa característica, por 
tratarse de una reserva. 

Así pues, cualquier debate sobre  el significado de  tiquetes o boletos aéreos 
de pasajeros o tiquetes de pasajeros resulta inane, en la medida que “el precio 
neto sin IVA definido por las Aerolíneas” es uno y tenía que replicarse tanto en 
la facturación como en el reporte BSP Link presentadas para el pago por el 
contratista, precisamente, porque el  valor que  cancela la Agencia de viajes 
como intermediaria a la Aerolínea a través de la interfaz global BSP Link, en 
la operación principal, es el comprobante que representa la compra de un 
asiento para el transporte en una aeronave, claro es entonces, que la 
comprobación indispensable para determinar el precio real de cada tiquete 
aéreo suministrado, cuya base era la tarifa neta sin IVA, sólo podía ser 
proporcionada por las Empresas que lo definían (Aerolíneas), luego las 
diferencias que se evidenciaron por parte del equipo auditor entre  la tarifa neta 
y el reporte BSP Link llevaron a la conclusión que los documentos aportados 
por el proveedor para el pago no eran confiables. 

Revisados los demás  argumentos de la lid, en ninguno de ellos se discute,  el 
hecho advertido como generador de daño fiscal, “sobrefacturación”, en general 
las aseveraciones se centran en repetir que no era necesaria la circularización 
que realizó el auditor a las diferentes Aerolíneas a fin de obtener información 
respecto del valor neto sin IVA definido por las mismas, por cuanto  consideran 
que dichas Empresas no hicieron parte de la negociación y por otro, que si la 
Contraloría tiene alguna observación respecto de la facturación en el acuerdo  
marco de precios, debía acudir a la Agencia Nacional de Contratación Pública, 
Colombia – Compra Eficiente. 

Aunque sobre el tema ya se hizo relación en párrafos anteriores, se insiste, 
que los soportes aportados por la Entidad Compradora no eran suficientes 
para el análisis de la Contraloría, como quiera que el documento al que 
denomina “tiquete aéreo” no contenía el valor neto sin IVA definido por las 
aerolíneas, referente indispensable para calcular la fórmula de la cláusula 
octava y poderlo comparar con el valor facturado y cobrado por el proveedor 
en desarrollo de las órdenes de compra números 18561 de 2017, 30276 de 
2018 y 31266 de 2018, luego, la actividad que se realizó como prueba de 
auditoría de circularización a la fuente primigenia era la pertinente y 
conducente y, aunque no eran parte del negocio jurídico, son las únicas que 
pueden dar fe del ítem “P” para establecer el precio de cada tiquete aéreo, 
cuyo valor no puede ser variado en la facturación del proveedor 

 Sobre la siguiente aseveración: 

“De otro lado, se observa que mediante oficio No. CGR-PONAL- No. 27 del 22 de mayo 
de 2019, por medio del cual, la Doctora NILZA ETELVINA BERNAL LIZCANO Supervisora, 
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comunica al señor Director General de la Policía Nacional, las observaciones de la 
auditoría financiera adelantada por la Contraloría General de la República, desde el 06 de 
febrero hasta el 22 de mayo de 2019, se evidencia que presenta inconsistencias, ya que 
afirma “…las observaciones fueron elaboradas con base en la información  
presentada por la Entidad y la registrada en los aplicativos institucionales, la cual se 
presume, son documentos auténticos, únicos y definitivos para el desarrollo de la 
auditoría…”, (Negrillas y subrayado fuera de texto) pero más delante se contradice al 
manifestar “…Con el fin de validar el valor de la tarifa neta cobrada por la Agencia de 
Viajes a la Policía Nacional, se circularizó a las diferentes Aerolíneas que le 
suministraron los tiquetes al proveedor, solicitando respecto de los mismos la 
siguiente información: tarifa neta sin Iva, impuestos, valor total, nombre del 
pasajero, ruta y fecha de venta. Igualmente se le requirió información sobre las 
novedades presentadas (anulaciones, penalidades, tiquetes parcialmente volados, 
etc.).  Información remitida por las aerolíneas vía correo electrónico en medio 
físico…”; “...Según las novedades reportadas por las aerolíneas, se evidenció el cobro, 
con cargo a la orden de compra número 18561 de 2017, de tiquetes aéreos que no se 
utilizaron por anulación, por vencimiento, por no uso de uno de los trayectos, por 
reembolso o porque no existen en los sistemas de información de las aerolíneas y su 
justificación de pago no se encuentra registrada en las actas de consolidación de las 
facturación en cuantía de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($582.196.079)…” (Negrillas 
y subrayado fuera de texto), circunstancia con la cual, no se pretende deslegitimar la labor 
de circularización efectuada, como quiera que consideramos que para el desarrollo de la 
Auditoría, la Contraloría puede acudir a los medios probatorios que considere, pero que si 
afecta a la Policía Nacional, en la medida que, el tiempo otorgado para dar respuesta a las 
observaciones es mínimo, toda vez que, debemos requerir al Proveedor para que éste a 
su vez, requiera a las aerolíneas el suministro de la información de los tiquetes aéreos 
proporcionados al ente auditor, escenario en el cual, dependemos del tiempo que tarden 
las Agencias de Viajes en recopilar los datos y enviarlos a esta Entidad Compradora, 
entendiendo que de conformidad con las consideraciones efectuadas por la Contraloría, 
los tiquetes aéreos suministrados por la Institución no cumplen con los requisitos para 
darles el valor de tal, consideración a la cual nos oponemos a lo largo del presente 
documento”. 

Es de anotar que las afirmaciones relacionadas por las diferencias de 
conceptos que, considera la Policía Nacional, se presentaron en la 
observación,  fueron superadas  con oficio  radicado 2019EE0063172 del 28 
de mayo de 2019, en donde  la Contraloría General en respuesta a la solicitud 
de prórroga por parte de la Policía, le señala lo siguiente: “No hay 
inconsistencia en las afirmaciones realizadas en el oficio CGR- PONAL No.27 
del 22 de mayo de 2019, en la medida que, adicional a la información 
presentada por la Entidad (facturas emitidas por la Agencia de Viajes, actas 
de consolidación de la facturación, constancias de recibido a satisfacción, 
reservas de los vuelos, reportes BSP Link, etc.), y la registrada en los 
aplicativos institucionales (registro en el SIIF de la ejecución presupuestal y de 
los pagos realizados en desarrollo de las órdenes de compra), el Ente de 
Control, en cumplimiento del deber Constitucional de velar por la correcta y 
adecuada inversión del recurso público, recurrió a las fuentes de información 
que le daban certeza para determinar el precio real de cada tiquete aéreo y el 
estado de uso del mismo”.  
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Se agrega, que no es cierta la apreciación que hace la Policía Nacional cuando 
manifiesta que no se le pusieron en conocimiento los soportes de la 
observación cuando, en ejercicio del control micro, como anexos al oficio CGR- 
PONAL No.27 del 22 de mayo de 2019 se informaron los antecedentes para 
la determinación del presunto daño fiscal en formato Excel, dentro de los 
cuales se encontraban los obtenidos de las Aerolíneas, con ellos, el estudio 
realizado en el que se detalla el análisis por cada tiquete aéreo en los términos 
de la fórmula contemplada en la cláusula octava del Acuerdo Marco de 
Precios, de igual forma, para los tiquetes que el Ente de Control reportó como 
no utilizados (por anulación, por vencimiento, por no uso de uno o más de los 
trayectos, por reembolso o porque no existen en los sistemas de información 
de las aerolíneas), se detalló en los mencionados archivos de Excel, el estado 
real de los mismos los cuales fueron certificados por las Aerolíneas como 
fuente primigenia de la información y empresas autorizadas para hacerlo, al 
ser las únicas que pueden dar fe si un tiquete fue utilizado o no.   

Ahora, si en gracia de discusión, no se hubiese puesto en conocimiento la 
tarifa neta sin IVA definida por la Aerolínea, tampoco habría afectado el 
derecho de defensa de la Policía teniendo en cuenta que el “tiquete aéreo”, 
según el modificatorio de la cláusula décima del acuerdo marco de precios, 
hacía parte de los soportes para el pago por ser el comprobante que 
demostraba la compra de un asiento para el transporte en una aeronave. 

Ahora, sobre la aserción respecto de que, si la Contraloría hubiese basado el 
estudio en los documentos aportados por la Agencia de Viajes, no se hubieran 
encontrado diferencias; resulta desacertada,  teniendo en cuenta que hay un 
precedente fiscal que da cuenta que en las vigencias 2016 y 2017 con el 
mismo proveedor de la orden de compra 18561 de 2017, se  presentaron las 
mismas circunstancias de hecho y de derecho, las cuales fueron aceptadas 
por la Agencia de Viajes en Conciliación extrajudicial ante la Procuraduría; por 
consiguiente, es de bulto que la entidad es conocedora, que los documentos 
soportes de pago presentados por  el proveedor no son confiables, así quedó  
evidenciado por parte del órgano de control en ejercicio del control fiscal micro 
practicado  a la vigencia 2017 y se repite en la presente vigencia auditada con 
la orden de compra número 18561 de 2017.  

Se agrega, que dentro de la labor de supervisión, en oficios números  S-2018-
026-823-DITAH-APROP del 16 de mayo de 2018 y  S-2018-028-331-DITAH-
APROP del 23 de mayo de la misma anualidad, la Entidad compradora le 
manifiesta al proveedor que se presentaron diferencias respecto del valor 
cobrado frente al BSP Link, lo que es aceptado por el proveedor en oficios del 
16 y 31 de mayo de 2018,  manifestando que los mismos se originaron por 
error en el sistema, lo que reafirma para el Ente de Control, que la única 
información fidedigna es la recibida directamente de las Aerolíneas. 
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Aunado a lo anterior, es un contrasentido afirmar que la Entidad contratante 
estaba obligada a referenciar para la aplicación de la fórmula el valor reportado 
por el BSP Link y no el reportado por la Aerolínea cuando ,por un lado, está 
demostrado que el primero no es fiable como soporte comparativo en la 
verificación de los pagos que realiza la Entidad al proveedor y por otro, que el 
Acuerdo Marco de Precios establece como componente del precio de cada 
tiquete aéreo la variable “P”: precio neto del tiquete aéreo definido por la 
Aerolínea sin IVA, y además hace relación a éstas últimas como “las empresas 
de servicios aéreos comerciales de transporte público” y por lo tanto, fuente 
primigenia de información sobre el valor cada tiquete aéreo. 

A esta altura del análisis a los argumentos de defensa, queda claro que la 
información de las Aerolíneas para determinar el “valor neto sin IVA”, además 
de ser indispensable, era obligatoria, por ser la base y fuente de la fórmula 
establecida por Colombia Compra Eficiente para determinar el precio de cada 
tiquete aéreo suministrado  y fue el mecanismo para que el Ente de Control 
llegará a concluir la  sobrefacturación a favor del contratista en cuantía 
estimada de  MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA MIL CINCO PESOS M/CTE ($1.862.570.005). 

La anterior cifra incluye el ajuste producto de la aplicación generalizada de la 
tarifa de IVA del 19% que había realizado el auditor en la comunicación de 
observaciones, y sobre la que la Entidad manifestó lo siguiente: 

“Verificada la liquidación anexa a la observación No. 23, se advierte 
que el Impuesto al Valor Agregado (IVA), fue aplicado de manera 
homogénea sobre el 19% en los años 2017 y 2018, por el Auditor en 
todos los tiquetes aéreos cuyo trayecto iniciaba desde otros países 
hacia Colombia; los trayectos iniciados y terminados en el exterior y 
sobre los tiquetes aéreos de algunas rutas nacionales exentas de IVA 
(en este caso de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del 
Decreto 953 de 2003), sin considerar que en la ejecución de la Orden 
de Compra No. 18561 de 2017, las mencionas rutas se encuentra 
exentas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por ejecutarse el 
servicio en el exterior y frente a las rutas nacionales fijas en el Decreto 
953 de 2003, a saber, “…Para efectos de lo dispuesto en el numeral 
20 del artículo 476 del Estatuto Tributario, no causan el impuesto sobre 
las ventas los tiquetes de transporte aéreo nacional de personas con 
destino o procedencia de los siguientes territorios y sitios: 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina; La Pedrera, Leticia y Tarapacá en el Departamento de 
Amazonas; Acandí, Capurganá, Nuquí, Bahía Solano. Bajo Baudó y 
Juradó en el departamento del Chocó: Guapí y Timbiquí en el 
departamento del Cauca; Araracuara y Solano en el departamento de 
Caquetá; Guaviare-Barranco Minas e Inírida en el departamento de 
Guainía; Carurú, Mitú, Pacoa y Taraira en el departamento del Vaupés; 
Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba; El Charco en el 
departamento de Nariño; Ituango, Murindó y Vigía del Fuerte en el 
departamento de Antioquia; La Gaviota y Santa Rosalía en el 
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departamento de Vichada; Miraflores y Morichal en el departamento de 
Guaviare; Uribia en el departamento de Guajira…”.   

Argumentos que son de recibo del equipo auditor, y que una vez realizados 
los ajustes por parte del Ente de Control incrementaron el valor del daño al 
patrimonio público en SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($72.789.797). 

Adicionalmente, el valor de la sobrefacturación antes mencionado también 
contempla el ajuste producto de las diferencias evidenciadas por el supervisor 
en los reportes de facturación frente a los BSP Link, los cuales, fueron 
informados al contratista mediante oficio S-2018-026823-DITAH del 
16/05/2019 y No. S-2018-028331-DITAH del 23/05/2018, donde la Policía 
Nacional solicitó la revisión y posterior devolución de estos dineros a través de 
notas crédito aplicadas a la facturación. Situación que pudo ser corroborada 
por el equipo auditor en los soportes de la ejecución del contrato. 

Ahora, sobre la discrepancia del significado del tiquete aéreo, si lo que se 
pretende por parte de la Policía, es que se acepte, que al no contener el 
documento aportado  a la Contraloría (“código de reserva”) el valor neto sin 
IVA del tiquete aéreo, la única  confrontación dable a realizarse,  era sobre el 
reporte del BSP Link, a juicio del Ente de Control resulta  equivocada, teniendo 
en cuenta que en el buen manejo del recurso público, las Entidades deben 
propender porque se cumplan los términos de la contratación, en esta medida, 
puesto que el reporte del  BSP Link puede ser descargado en formatos de 
archivos editables deja de ser confiable,  máxime cuando, como se dijo en 
párrafos anteriores, producto de las pruebas que realizó el Ente de Control, se 
presentaron diferencias en la “tarifa neta sin IVA” al cruzar la información 
registrada en los reportes que entrega el proveedor a la Entidad como base 
para verificar los valores facturados; en consecuencia, resulta inocua cualquier 
justificación, cuando dicha práctica es reiterada por la misma Agencia de 
Viajes y la misma Entidad Contratante, bajo los mismos cánones del acuerdo 
marco de precios.  

Se resalta, que la observación comunicada a la Policía por parte de la 
Contraloría, en ningún momento  puso en entredicho la fórmula, ni los criterios 
fijados para la facturación, ya  que el modificatorio de la cláusula décima del 
Acuerdo Marco, deja claro que para el pago y como soporte del reporte de 
compras, el proveedor  tenía que allegar entre otros  documentos, el tiquete 
aéreo, por consiguiente, además del reporte del BSP Link, la Policía tenía una  
forma alternativa para verificar la “tarifa neta sin IVA del tiquete aéreo”, razón 
por la cual, no  es de recibo atender lo indicado por el sujeto de control en el 
sentido de recurrir a la Agencia de Viajes para recabar la información necesaria 
para la verificación. 
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Por lo anteriormente expuesto, no están llamados a prosperar los argumentos 
expuestos por la Entidad relacionados con el hecho primero. En consecuencia, 
se ajusta la cuantía estimada a MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CINCO PESOS M/CTE 
($1.862.570.005), que constituye un daño cierto en detrimento del patrimonio 
del Estado, adquiriendo la connotación de hallazgo fiscal, con presuntas 
incidencias disciplinaria y penal, además de otras incidencias (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Colombia Compra Eficiente, DIAN y 
Superintendencia de Industria y Comercio). 

FRENTE AL SEGUNDO HECHO: TIQUETES AÉREOS NO UTILIZADOS, 
tenemos: 

La Entidad allega certificaciones emitidas por la Agencia de Viajes en las que 
indican que los tiquetes que el Ente de Control comunicó como no utilizados 
se encuentran en estado “Usado” o “Volado”. Frente a las diferencias entre lo 
reportado a la Policía Nacional por la Agencia de Viajes y lo informado a la 
CGR por las Aerolíneas, prima para el Ente de Control la información reportada 
por éstas últimas, en la medida en que, como se mencionó anteriormente, son 
las prestadoras del servicio y por lo tanto, fuente primigenia de la información. 
Se presentan a continuación algunos ejemplos de lo registrado en la 
información emitida por las Aerolíneas: 

Cuadro No. 85 -  Ejemplos de los estados de los tiquetes reportados por las 
aerolíneas versus los estados reportados por la Policía Nacional en su 

respuesta – Orden de compra 18561 de 2017 
 

Número de 
tiquete 

Estado del 
tiquete 

(respuesta 
PONAL) 

Estado del tiquete  

(reportado a la CGR por la aerolínea) 

Fecha de 
venta 

(reportado 
a la CGR 

por la 
aerolínea) 

101480011 Volado 
“El tiquete se encuentra en estado vencido 
quiere decir que el pasajero no lo utilizo” 

21-ene-
2018 

2649754183 Usado “Sin Utilizar” 25-abr-2018 

101571189 Usado 

“Este tiquete se encuentra pendiente por 
revisar el pasajero no se presentó al vuelo y 
le genero (no show) al momento no ha sido 
utilizado por el pasajero vigencia del tiquete 
No válido después de lunes, 03 de junio de 
2019 02:58 p.m.” (sic) 

04-jun-2018 

2650238107 Usado “No ha sido utilizado” 14-jun-2018 

101582146 Usado 
“Este tiquete se encuentra en estado normal 
al momento no ha sido utilizado por el 
pasajero vigencia del tiquete No válido 

19-jun-2018 
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Número de 
tiquete 

Estado del 
tiquete 

(respuesta 
PONAL) 

Estado del tiquete  

(reportado a la CGR por la aerolínea) 

Fecha de 
venta 

(reportado 
a la CGR 

por la 
aerolínea) 

después de martes, 18 de junio de 2019 
02:40 p.m.” (sic) 

Fuente: PONAL y circularización realizada por la CGR 

Adicionalmente, y con el fin de corroborar la utilización de los tiquetes que la 
Entidad relaciona en su respuesta en estado “Usado” o “Volado”, la CGR 
solicitó a la Policía Nacional la exhibición de los pasabordos, a lo que ésta 
respondió manifestando que dentro sus procedimientos no se solicita este 
soporte para verificar el uso del tiquete aéreo. Lo anterior consta en el acta de 
visita fiscal realizada por el Ente de Control el 31 de mayo de 2019 al Grupo 
Comisiones, Pasajes y Viáticos. En virtud de lo expuesto, esta parte del 
hallazgo se mantiene. 

La Policía Nacional también relacionó los tiquetes que incluyó en el proyecto 
de acta de liquidación bilateral remitida para su trámite a la Dirección 
Administrativa y Financiera mediante comunicación número S-2019-023694-
DITAH de fecha 06 de mayo de 2019, y allegado a la Contraloría en oficio S-
2019-011753-DITAH-APROP del 30 de mayo de 2019. En la medida en que 
los mencionados tiquetes coinciden con los observados por la Contraloría, lo 
que permite corroborar que durante la ejecución del contrato se pagó por 
servicios que no fueron prestados, y que a la fecha aún no se ha reintegrado 
el valor pagado por ellos, el hallazgo se mantiene para los casos que se 
encuentran relacionados en la observación. Adicionalmente, y en razón a lo 
expuesto por la Entidad en su respuesta en cuanto a que “…el valor de los 
tiquetes aéreos difiere de los lugares de destino, la fecha y hora de la compra, 
la temporada, entre muchos más factores, que impiden que el trayecto de ida 
como el de regreso, tengan el mismo valor…”, se actualizará la cuantía 
estimada del daño con la información contenida en el proyecto de acta de 
liquidación para aquellos casos en lo que se requiera solamente el valor de 
uno de los trayectos. 

Por otro lado, la Entidad menciona los tiquetes que ya fueron objeto de 
reintegro durante la ejecución del contrato, vía adquisición de nuevos tiquetes 
mediante “revisiones”, situación que fue corroborada por el equipo auditor con 
la información suministrada por las aerolíneas, razón por la que se actualizará 
la cuantía del daño. 

De la misma manera, y para 6 tiquetes que la Agencia de Viajes reportó como 
no reembolsables, la Policía Nacional anexó, mediante comunicación número 
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S-2019-029185-DITAH-APROP del 05 de junio de 2019, los soportes que 
explican el no uso de dichos tiquetes. Adicionalmente, como consta en acta de 
visita fiscal suscrita el 31 de mayo de 2019, la Entidad manifestó que en el 
Acuerdo Marco de Precios, Cláusula Séptima - Adquisición de tiquetes aéreos 
en la operación secundaria, numeral 7.6 se señala que: “una vez realizada la 
expedición, La Entidad Compradora queda sujeta a la política de cambios y 
cancelaciones de la Aerolínea”. Atendiendo las condiciones del Acuerdo 
Marco, la observación se reconsidera para los 6 tiquetes antes mencionados, 
en consideración a que los argumentos de la Entidad son válidos. 

Finalmente, y frente a los tiquetes que la Entidad calificó en su respuesta como 
“pendiente por respuesta de la Agencia de Viajes”, dado que la Policía 
Nacional no anexa soportes que controviertan las afirmaciones del Ente de 
Control, el hallazgo se mantiene teniendo en cuenta que quedó probado por 
parte del equipo auditor con la información allegada por la fuente primigenia 
que los mencionados tiquetes no fueron utilizados y si fueron cancelados al 
contratista. 

Con las anteriores consideraciones, por el segundo hecho, se confirma la 
existencia de un daño al patrimonio del Estado en cuantía estimada de 
TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($325.675.218), 
producto de tiquetes en estado anulado, no utilizado, parcialmente volado, 
reembolsado, caducado y tiquetes no encontrados en los sistemas de 
información de las aerolíneas, para los que se concluyó que se pagó sin recibir 
contraprestación. 

Hallazgo No. 48 -  Acuerdo Marco de Precios para el Suministro de 
Tiquetes Aéreos – Orden de Compra Número 30276 de 2018 – 
Supervisión (F-D) 

Ley 42 de 1993: 

ARTÍCULO 8 - La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la 
economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal manera que 
permita determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación de 
recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de 
condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados 
se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas. 

Ley 610 de 2000: 

ARTÍCULO 3 - GESTION FISCAL. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión 
fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o 
fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y 
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disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus 
rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de 
legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 
publicidad y valoración de los costos ambientales. 

ARTICULO 4 - OBJETO DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL. La responsabilidad fiscal tiene 
por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia 
de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una 
indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.  

ARTICULO 6 - DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> 
Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio 
público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso 
indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de 
los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 

Ley 1474 de 2011: 

ARTÍCULO 83 - SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger 
la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda.  

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios 
que sean requeridos.  

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el 
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad 
lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro 
de la interventoría.  

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de 
supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato 
principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las 
actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a 
través del supervisor.  

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal.  

PARÁGRAFO 1o. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta 
la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra 
a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo 
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valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, 
se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría.  

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.  

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.  

PARÁGRAFO 1o. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2000 <sic, es 2002> quedará 
así:  

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la 
entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar 
como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el 
incumplimiento.  

Ley 80 de 1993: 

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. 

Artículo 5 - De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines de 
que trata el artículo 3o. de esta ley, los contratistas:  

  2.Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto 
contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que durante el 
desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe 
en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran 
presentarse.  

Artículo 26. Del principio de responsabilidad. En virtud de este principio: 1. Los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista 
y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 2. Los servidores 
públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los 
daños que se causen por razón de ellas. 3. Las entidades y los servidores públicos 
responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado 
previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, 
estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones 
o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
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conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquéllos. 4. Las 
actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración 
de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la 
ética y a la justicia. 5. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual 
y la de los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal quien no 
podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de 
elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la 
misma. 6. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen 
condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la 
adjudicación del contrato. 7. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, 
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa. 
8. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto contratado. 

Resolución No 3596 de 2006 y sus modificatorias, expedida por la Aeronáutica Civil: 

Por la cual se dictan normas sobre tarifas y comisiones aplicables en las ventas de tiquetes 
para la prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros y se dictan otras 
disposiciones. 

En ejercicio del control micro, se solicitaron los documentos pertinentes y 
conducentes que soportaron la ejecución de la orden de compra número 
30276 de 2018 originada en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro 
de tiquetes aéreos número CCE-283-1-AMP-2015: 

Cuadro No. 86 -  Información relevante de la orden de compra número 30276 
de 2018 

 

Número de la orden 
de compra 

30276 

Justificación Las establecidas en el Acuerdo marco de precios. 

Fecha de la orden 01/08/2018 

Fecha de vencimiento 16/09/2018 

Monto inicial $1.526.800.000 

Monto pagado $1.516.298.267 
 Fuente: Colombia Compra Eficiente y Policía Nacional 

La Policía Nacional allegó: las facturas emitidas por la Agencia de Viajes, las 
actas de consolidación de la facturación, las constancias de recibido a 
satisfacción, las reservas de los vuelos, los reportes BSP Link, así como la 
certificación de los pagos realizados al proveedor en virtud de la orden de 
compra.  

Igualmente es importante señalar, que como prueba de auditoría dada su 
pertinencia, se solicitó a la Entidad el diligenciamiento de una hoja de Excel 
con información sobre el desarrollo de la mencionada orden, incluyendo los 
conceptos consagrados en la fórmula establecida en la cláusula octava del 
acuerdo marco de precios, así: número de orden de compra, aerolínea, 
número de tiquete, tipo de tiquete (nacional o internacional), pasajero, ruta, 
tipo de trayecto (one way o round trip), tarifa neta del tiquete aéreo (incluye 
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cargo por combustible), porcentaje de descuento ofrecido por la agencia de 
viajes, valor de descuento ofrecido por la agencia de viajes, categoría del 
descuento, tarifa administrativa, tasa aeroportuaria, service fee, IVA del tiquete 
aéreo, IVA de la tarifa administrativa, otros impuestos facturados por el 
proveedor, número y fecha de la factura emitida por la agencia de viajes, valor 
total del tiquete (facturado por la agencia de viajes), número y fecha del acta 
de consolidación de la facturación, número y fecha de la orden de pago del 
SIIF y observaciones. Información tramitada por la Policía y remitida en medio 
magnético. 

A fin de verificar los soportes del cumplimiento de obligaciones frente al pago 
y la supervisión, conforme a  lo estipulado tanto en el numeral III de la 
Modificación No.3 a la cláusula décima del Acuerdo Marco de Precios (suscrita 
el 25 de agosto de 2017), como en el pliego de condiciones, la Contraloría 
procedió al análisis de la documentación aportada por la Entidad; de su 
evaluación se observó, que en dicha documentación no se aportan  los tiquetes 
aéreos de las Aerolíneas, soporte sine qua non para establecer el valor de 
cada tiquete aéreo suministrado, en su lugar la Entidad allegó las reservas de 
los vuelos, que no especifican ningún valor. 

Se resalta, que según el Decreto 1625 de 2016, el tiquete aéreo es documento 
equivalente a la factura, por consiguiente como requisito de la misma debe 
contener el valor de la operación: 

"ART. 1.6.1.4.24.—Documentos equivalentes a la factura.  
 
Son documentos equivalentes a la factura: 
(...) 
 
7. Los tiquetes o billetes de transporte aéreo de pasajeros, incluido 
el tiquete o billete electrónico, ETKT …” 
 
ART. 1.6.1.4.25.—Requisitos de los documentos equivalentes a 
la factura.  
 
Los documentos equivalentes a la factura deberán contener como 
mínimo los siguientes requisitos…  
 
3. Tiquetes de transporte de pasajeros… 
Estos documentos deberán contener como mínimo los siguientes 
requisitos… 
5. Valor de la operación" (subrayado y negrita fuera de texto) 
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Así las cosas, teniendo en cuenta que el numeral III de la Modificación No.3 a 
la cláusula décima del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes 
aéreos número CCE-283-1-AMP-2015, entre otros, contemplaba como 
soporte de la “facturación y pago” el “tiquete aéreo”.  Con el fin de validar el 
valor de la tarifa neta cobrada por la Agencia de Viajes a la Policía Nacional, 
se circularizó a las diferentes Aerolíneas que le suministraron los tiquetes al 
proveedor, solicitando respecto de los mismos la siguiente información:  tarifa 
neta sin Iva, impuestos, valor total, nombre del pasajero, ruta y fecha de venta. 
Igualmente se les requirió información sobre las novedades presentadas 
(anulaciones, penalidades, tiquetes parcialmente volados, etc.). Información 
remitida por las Aerolíneas vía correo electrónico o en medio físico. 

Con los documentos antes indicados y en el entendido que el Acuerdo Marco 
de Precios hizo 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 real de los tiquetes aéreos suministrado por la 
Agencia de Viajes a la Policía Nacional, se recurrió a la fórmula establecida en 
la cláusula octava del mismo: 

“Cláusula 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 fórmula: 

𝑉 = {𝑃 ∗ (1 − 𝐷𝑝)} + 𝑇 + 𝑆 + 𝐼 + 𝐴 
 
Donde: 
V: Es el precio resultante de cada Tiquete Aéreo suministrado. 
P: Es el precio neto del Tiquete Aéreo definido por la Aerolínea sin 
IVA. 
Dp: Es el porcentaje de descuento ofrecido por el Proveedor para la 
Aerolínea y el Rango Tarifario solicitado por la Entidad Compradora. 
T: Es la tarifa administrativa definida por la Aerocivil. 
S: Es el Service Fee definido por el Proveedor en la operación 
principal. 
I: Son los impuestos, y gravámenes adicionales como estampillas en 
caso de que apliquen.  
A: Son las tasas aeroportuarias aplicables (…)” 

Del estudio realizado se evidenciaron los siguientes hechos: 

PRIMER HECHO  
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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 información sobre la facturación de tiquetes 
aéreos que suministró la Entidad contra la información allegada por las 
Aerolíneas, encontrando diferencia en el valor neto del tiquete aéreo señalado 
por el proveedor en 258 casos. 

Habida consideración, 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 con lo demás conceptos, se 
estableció por parte de la Contraloría sobrefacturación en la orden de compra 
No. 30276 del 01 de agosto del 2018, en cuantía de TRECE MILLONES 
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE 
($13.218.112) (favor ver detalle en el archivo formato Excel anexo), lo que 
vendría a constituir un daño al patrimonio del Estado como consecuencia de 
una gestión fiscal antieconómica e ineficiente que no se compadece con los 
principios Constitucionales y legales de la función pública. 

SEGUNDO HECHO – Tiquetes aéreos no utilizados 

Según las novedades reportadas por las aerolíneas, se evidenció el cobro, con 
cargo a la orden de compra número 30276 de 2018, de tiquetes aéreos que 
no se utilizaron y su justificación de pago no se encuentra registrada en las 
actas de consolidación de las facturación en cuantía de SIETE MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS M/CTE ($7.736.651),  (favor ver detalle en el archivo formato Excel 
anexo),  generando de esta manera un daño al patrimonio del Estado conforme 
al cuadro que se reseña a continuación: 

Cuadro No. 87 -  Tiquetes aéreos no utilizados y cobrados con cargo a la 
orden de compra 30276 de 2018 

 

NOVEDAD TIQUETE 
CANTIDAD 
TIQUETES 

VALOR 

Parcialmente volado 6                   967.052  

Reembolsado 18                6.769.599  

Total general 24 7.736.651 

                 Fuente: PONAL y circularización realizada por la CGR 

Con lo anterior queda evidenciado, que en la orden de compra 30276 de 2018 
se presentó un daño fiscal en cuantía total estimada de VEINTE MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
TRES PESOS M/CTE ($20.954.763), producto de las situaciones analizadas 
anteriormente, lo que permite concluir que existió, por un lado, debilidades en 
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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; numeral III de la 
Modificación No.3 a la cláusula décima del Acuerdo Marco de Precios para el 
suministro de tiquetes aéreos número CCE-283-1-AMP-2015, y por el otro, 
desconocimiento de los principios generales de la contratación en especial el 
artículo 3, el numeral 2 del artículo 5 y artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 

Este hallazgo tiene incidencia fiscal y disciplinaria. 

Respuesta de la Entidad 

Nota CGR: Para los argumentos expuestos para el primer hecho, favor ver la 
respuesta de la entidad al hallazgo número 47. 

(…) 

 Frente al “SEGUNDO HECHO— Tiquetes aéreos no utilizados” dejado por la 
Contraloría General de la República en la Orden de Compra No. 30276 de 2018. 
 

En atención a que la Contraloría General de la República, concluye como segundo hecho de 
la auditoría que “…“...Según las novedades reportadas por las aerolíneas, se evidenció el 
cobro, con cargo a la orden de compra número 30276 de 2018, de tiquetes aéreos que no se 
utilizaron por reembolso, porque no existen en los sistemas de información de las 
aerolíneas o por no uso de uno de los trayectos, y su justificación de pago no se 
encuentra registrada en las actas de consolidación de las facturación en cuantía de 
CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 
PESOS M/CTE ($47.810.527)…”, (favor ver detalle en el archivo formato Excel anexo), 
generando de esta manera un daño al patrimonio del Estado conforme al cuadro que se reseña 
a continuación:   

 

En atención al segundo hecho señalado 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, así: 
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Inicialmente y con ocasión de la comunicación oficial CGR-PONAL No. 02 del 08 de febrero 
de 2019, los auditores de la Contraloría, solicitaron a la Entidad compradora, entre otros, copia 
de las actas de verificación y/o consolidación de pasajes; Notas crédito emitidas por la Agencia 
de Viaje correspondiente, Reporte de tiquetes aéreos no utilizados, de las tres órdenes de 
compra, y a su vez, requirieron específicamente “…Soporte de los cálculos realizados para la 
determinación de las cifras reportadas en el informe de posible incumplimiento de fecha 13 de 
junio de 2018 sobre la orden de compra número 18561 de 2017, especificando los números 
de tiquetes que fueron objeto del posible incumplimiento (en Excel)…”, requerimiento que fue 
respondido por la Policía Nacional, mediante comunicación oficial No. S-2019-008260-DITAH 
de fecha 15 de febrero de 2019, haciendo entrega en medio magnético de copia de las actas 
de verificación y/o consolidación de pasajes; Notas crédito emitidas por la Agencia de Viaje 
correspondiente; Reporte de tiquetes aéreos no utilizados (en PDF y EXCEL), de las tres 
órdenes de compra, e igualmente, se les suministró copia del soporte de los cálculos 
realizados para determinar las cifras reportadas en el informe de posible incumplimiento de 
fecha 13 de junio de 2018 sobre la orden de compra número 18561 de 2017, especificando 
los números de tiquetes que fueron objeto del posible incumplimiento (en Excel), adjuntando 
un (01) DVD y en formato Excel los números de tiquetes y los cálculos realizados para 
determinar la cifra reportada en el posible incumplimiento de la orden compra número 18561 
de 2017;  así mismo, se hizo entrega en acta de visita fiscal  “SUMINISTRO DE TIQUETES 
AÉREOS ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-283-1-AMP-2015 AUDITORÍA 
FINANCIERA A LA POLICÍA NACIONAL”, llevada a cabo en el Área de procedimientos de 
Personal de la Dirección de Talento Humano, a las 09:00 horas del día 06 de febrero de 2019, 
entre otros, de copia del reporte a Colombia Compra Eficiente de posible incumplimiento en la 
orden de compra No. 18561 de 2017, en 15 folios. 

Verificadas cada una de las afirmaciones efectuadas en el hecho segundo de la observación 
No. 24 de auditoría identificada como “tiquetes aéreos no utilizados”, se resalta que la misma 
se origina a partir de información obtenida “Según las novedades reportadas por las 
aerolíneas” (Negrillas y subrayado fuera de texto), la cual, no corresponde con los datos 
suministrados por los Proveedores en virtud del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-1-
AMP-2015, ya que se reitera, las Aerolíneas NO son parte del Acuerdo Marco, 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 Estatales10.   En este sentido, 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, en 
consecuencia, la información suministrada por el tercero ajeno a la relación contractual, la 
desconoce la entidad contratante, toda vez que el Acuerdo Marco no le permite acudir a las 
aerolíneas , y la información de facturación, tiquetes aéreos, reporte del BSP Link, notas 
crédito, entre otros, son obtenidas directamente desde la Agencia de Viajes y que fueron 
aportadas al equipo auditor en la oportunidad otorgada para ello, por tanto, las inconsistencias 
manifestadas en este hecho, se sustentan en su origen, encontrándonos inconformes con las 
mismas, para lo cual, se procederá a enunciar cada uno de los Ítems discriminados en el 
cuadro No. 4 “tiquetes aéreos no utilizados y cobrados con cargo a la orden de compra 18561 
de 2017”, y en cada cual, se sustentarán las consideraciones con los respectivos antecedentes 
probatorios que demuestran que el hecho no se presentó, así: 

                                           

10 Estudio de mercado soporte de la licitación pública para seleccionar los proveedores de un Acuerdo 
Marco de Precios para el suministro de Tiquetes Aéreos 

http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44 -35 piso 8 • PBX: 5187000 Ext. 80100 • Bogotá, D. C. • Colombia • www.contraloria.gov.co 
 

Página 287 de 450 

287 

 Tiquete parcialmente volado – 98 tiquetes – por valor de $32.625.078 de la 
Orden de Compra No. 30276 de 2018 

Antes de abordar el fondo del asunto, y verificada la liquidación efectuada en cada uno de los 
394 tiquetes aéreos por el equipo auditor, se evidenció que tomó como “tiquetes parcialmente 
volados”, independientemente de la ruta, fecha, aerolínea, tarifa, entre otros, el valor total 
pagado por el trayecto completo y lo dividió en dos, asignándole a cada tiquete, una presunta 
facturación sin justificación equivalente al valor del 50% del total de los 394 tiquetes, criterios 
que fueron utilizados de forma homogénea para todos, desconociendo las razones técnicas y 
jurídicas sobre las cuales se sustenta, ya que el valor de los tiquetes aéreos difiere de los 
lugares de destino, la fecha y hora de la compra, la temporada, entre muchos más factores, 
que impiden que el trayecto de ida como el de regreso, tengan el mismo valor, en 
consecuencia, nos oponemos inicialmente al criterio aplicado y al monto expresado por el 
auditor.  

Los 98 tiquetes aparentemente “parcialmente volado” y que relaciona el equipo auditor en el 
cuadro Excel adjunto con la observación, no guardan coherencia con la información entregada 
al respecto por la Entidad Compradora, para lo cual, me permito mostrar a continuación en 
varias imágenes la información entregada por la Contraloría, discriminada en los ITEM: “…No. 
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, NÚMERO DE FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA 
DE VIAJES, No. DE LA FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA DE VIAJES, No. DE ACTA 
CONSOLIDACIÓN DE FACTURACIÓN, FECHA ACTA CONSOLIDACIÓN DE 
FACTURACIÓN (dd-mm-yyyy), AEROLÍNEA, NÚMERO DE TIQUETE, ESTADO DEL 
TIQUETE (SEGÚN AEROLÍNEA), VALOR FACTURADO A LA POLICIA NACIONAL…”, y a 
su vez, un ITEM adicional agregado por nosotros, denominado “ESTADO”, agrupados 
conforme a la situación presentada en cada caso, así: 

 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes, se solicitó la revisión y nota crédito del pasaje, 
quienes a su vez informan que el pasaje no es rembolsable. 

 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos que se encuentran relacionados en el 
acta de liquidación bilateral de la orden de compra No. 30276 de 2018, tramitada a la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, mediante comunicación oficial No. S-2019-

No.

NÚMERO 

DE ORDEN 

DE COMPRA

NÚMERO 

DE 

FACTURA 

EMITIDA 

POR LA 

AGENCIA 

DE VIAJES

No. DE 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN

FECHA 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN (dd-mm-

yyyy)

AEROLÍNEA

NOMBRE 

PASAJERO

(REPORTAD

O POR LA 

AEROLÍNEA)

RUTA
NÚMERO 

DE TIQUETE

ESTADO DEL TIQUETE 

(SEGÚN AEROLÍNEA)

VALOR 

FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

VALOR NO 

UTILIZADO 

(50% DEL 

VALOR 

TOTAL)

ESTADO

1 30276 189441 36 4/09/2018 EASY FLY VALENCIA/WILMER MRBOG VE UIB 330318816 Parcialmente volado 312.309       156.155       
La empresa informa que por políticas de la

aerolínea no genera rembolso 

2 30276 194715 041 25/09/2018 EASY FLY VALLEJO/JESUS MRAUC VE BGA VE AUC330347340 Parcialmente volado 608.832       304.416       
La empresa informa que por políticas de la

aerolínea no genera rembolso 

3 30276 195002 041 25/09/2018 EASY FLY PALACIOS/PEDRO MRBOG VE UIB 330356202 Parcialmente volado 265.509       132.755       
La empresa informa que por políticas de la

aerolínea no genera rembolso 

4 30276 195002 041 25/09/2018 EASY FLY PALACIOS/PEDRO MRUIB VE BOG 330356205 Parcialmente volado 234.309       117.155       
La empresa informa que por políticas de la

aerolínea no genera rembolso 

No.

NÚMERO 

DE ORDEN 

DE COMPRA

NÚMERO 

DE 

FACTURA 

EMITIDA 

POR LA 

AGENCIA 

DE VIAJES

No. DE 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN

FECHA 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN (dd-mm-

yyyy)

AEROLÍNEA

NOMBRE 

PASAJERO

(REPORTAD

O POR LA 

AEROLÍNEA)

RUTA
NÚMERO 

DE TIQUETE

ESTADO DEL TIQUETE 

(SEGÚN AEROLÍNEA)

VALOR 

FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

VALOR NO 

UTILIZADO 

(50% DEL 

VALOR 

TOTAL)

ESTADO

1 30276 189733 36 4/09/2018 EASY FLY MUJICA/NORBERTO MRBOG VE NVA VE BOG330318829 Parcialmente volado 669.152       334.576       EN ACTA DE LIQUIDACION

2 30276 188552 36 4/09/2018 AVIANCA CONTRERAS/WILIAMMTRBOGMTR2769032311 Parcialmente volado 504.168       252.084       EN ACTA DE LIQUIDACION

3 30276 188809 36 4/09/2018 AVIANCA LAGOS/JAIMEBOGCLOTCOLOBOG2769037951 Parcialmente volado 1.222.212   611.106       EN ACTA DE LIQUIDACION

4 30276 188810 36 4/09/2018 AVIANCA MONSALVE/WILSONBOGCLOTCOLOBOG2769037952 Parcialmente volado 1.222.212   611.106       EN ACTA DE LIQUIDACION

5 30276 188812 36 4/09/2018 AVIANCA CRUZ/MIGUELBOGCLOTCOLOBOG2769037953 Parcialmente volado 1.222.212   611.106       EN ACTA DE LIQUIDACION

6 30276 188779 36 4/09/2018 AVIANCA URREGO/LUISBOGCLOTCOCLOBOG2769037973 Parcialmente volado 1.222.212   611.106       EN ACTA DE LIQUIDACION
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023694-DITAH de fecha 06/05/2019, por tanto, a través de la citada acta se realizó cruce de 
cuentas, para reintegrar los valores correspondientes. 

 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, los cuales fueron 
utilizados, teniendo en cuenta que mediante “revisiones”, se adquirieron nuevos tiquetes 
relacionados en el ítem “ESTADO REVISADO”, en consecuencia, a partir de los tiquetes que 
el Auditor indica en los 22 casos, se adquirieron con ellos nuevos tiquetes, por tanto, no hay 
novedad fiscal al respecto. 

(…) 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante correo electrónico de fecha 
28/05/2019, se solicitó el estado de los pasajes. 

En conclusión de lo anterior, una vez verificados los 98 tiquetes aéreos indicados en el 
segundo hecho como “parcialmente volado”, pero que de conformidad con los antecedentes 
de facturación reportados por las Agencias de Viaje, a partir de los requerimientos efectuados 
por la supervisión en los años 2018 y 2019, se evidencia por el contrario que, 6 están en acta 
de liquidación, 22 revisados, 4 no reembolsables y 66, se requirió a la Agencia para que 
informara el estado de los mismos, evidenciando que el pago efectuado por la Institución se 
encuentra justificado, como contraprestación del suministro de los tiquetes aereos 
relacionados, encontrándonos además en oportunidad para liquidar la orden de compra. 

 Tiquete reembolsado – 18 tiquetes – por valor de $9.491.032 de la Orden de 
Compra No. 30276 de 2018 

 

Los 18 tiquetes aparentemente “reembolsado” y que relaciona el equipo auditor en el cuadro 
Excel adjunto con la observación, no guardan coherencia con la información entregada al 
respecto por la Entidad Compradora, para lo cual, me permito mostrar a continuación en varias 
imágenes la información entregada por la Contraloría, discriminada en los ITEM: “…No. 
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, NÚMERO DE FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA 
DE VIAJES, No. DE LA FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA DE VIAJES, No. DE ACTA 

No.

NÚMERO 

DE ORDEN 

DE COMPRA

NÚMERO 

DE 

FACTURA 

EMITIDA 

POR LA 

AGENCIA 

DE VIAJES

No. DE 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN

FECHA 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN (dd-mm-

yyyy)

AEROLÍNEA

NOMBRE 

PASAJERO

(REPORTAD

O POR LA 

AEROLÍNEA)

RUTA
NÚMERO 

DE TIQUETE

ESTADO DEL TIQUETE 

(SEGÚN AEROLÍNEA)

VALOR 

FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

VALOR NO 

UTILIZADO 

(50% DEL 

VALOR 

TOTAL)

ESTADO REVISADO

1 30276 188323 36 4/09/2018 EASY FLY BARAJAS/JULIAN MRBOG VE UIB 330313326 Parcialmente volado 215.589       107.795       330347304

2 30276 188704 36 4/09/2018 EASY FLY MONDRAGON/CLELIA MRSBOG VE PPN VE BOG330313357 Parcialmente volado 705.552       352.776       330347305

3 30276 188953 36 4/09/2018 EASY FLY GONZALEZ/OSCAR MRMZL VE BOG330313382 Parcialmente volado 163.589       81.795         330347306

4 30276 189147 36 4/09/2018 EASY FLY GALVIS/EDER MRUIB VE BOG 330313383 Parcialmente volado 234.309       117.155       330347308

5 30276 189822 36 4/09/2018 EASY FLY RUIZ/WILLIAM MRPEI VE BOG 330318834 Parcialmente volado 164.629       82.315         330347309

6 30276 190176 36 4/09/2018 EASY FLY LOPEZ/DARIO MRBOG VE NVA VE BOG330318859 Parcialmente volado 466.352       233.176       330347321

7 30276 193110 040 11/09/2018 EASY FLY RAMIREZ/RONALD MRBOG VE PPN330325208 Parcialmente volado 558.789       279.395       330356203

8 30276 193115 040 11/09/2018 EASY FLY CRUZATE/JOHN MRAUC VE BGA VE AUC330325250 Parcialmente volado 580.752       290.376       330347396

9 30276 193117 040 11/09/2018 EASY FLY SERRATO/LIBARDO MRBOG VE NVA330325284 Parcialmente volado 371.589       185.795       330347384

10 30276 193119 040 11/09/2018 EASY FLY RIVERA/CRISTIAN MREOH VE UIB VE EOH330334129 Parcialmente volado 404.992       202.496       330347365

11 30276 193122 040 11/09/2018 EASY FLY GIRALDO/DIEGO MRBAQ VE MTR VE BAQ330337611 Parcialmente volado 440.352       220.176       330347397

12 30276 193122 040 11/09/2018 EASY FLY BAHAMON/NECOLL MRBAQ VE MTR VE BAQ330337612 Parcialmente volado 440.352       220.176       330347400

13 30276 189601 36 4/09/2018 AVIANCA CASTILLO/LAINCLOBOGCLO2769084519 Parcialmente volado 582.756       291.378       2769340738

14 30276 189608 36 4/09/2018 AVIANCA BEDOYA/MAURICIOADZBOGADZ2769084526 Parcialmente volado 1.005.232   502.616       2769352521

15 30276 189752 36 4/09/2018 AVIANCA MUNOZ/JIMMYBOGCLOBOG2769087182 Parcialmente volado 649.356       324.678       2769340748

16 30276 190004 36 4/09/2018 AVIANCA VALLEJO/LUISMTRBOGMTR2769106749 Parcialmente volado 765.018       382.509       2769352557

17 30276 190049 36 4/09/2018 AVIANCA COCUNUBO/JOSEBOGVVCBOG2769106789 Parcialmente volado 604.512       302.256       2769352563

18 30276 190143 36 4/09/2018 AVIANCA GARCIA/JOSERCHBOGRCH2769111429 Parcialmente volado 589.012       294.506       2769388300

19 30276 190070 36 4/09/2018 AVIANCA LOPEZ/JEYSONBOGCLOBOG2769111450 Parcialmente volado 1.102.968   551.484       2769352588

20 30276 193111 040 11/09/2018 AVIANCA GOMEZ/FLOROMDEBGAMDE2769148431 Parcialmente volado 377.850       188.925       2769388366

21 30276 194712 041 25/09/2018 AVIANCA OBANDO/ALEXANDERBOGMDEBOG2769340727 Parcialmente volado 6.660            3.330            2769420746

22 30276 188807 36 4/09/2018 AVIANCA REYES/CARLOSBOGCLOTCOLOBOG2769037950 Parcialmente volado 1.222.212   611.106       2769378182

http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44 -35 piso 8 • PBX: 5187000 Ext. 80100 • Bogotá, D. C. • Colombia • www.contraloria.gov.co 
 

Página 289 de 450 

289 

CONSOLIDACIÓN DE FACTURACIÓN, FECHA ACTA CONSOLIDACIÓN DE 
FACTURACIÓN (dd-mm-yyyy), AEROLÍNEA, NÚMERO DE TIQUETE, ESTADO DEL 
TIQUETE (SEGÚN AEROLÍNEA), VALOR FACTURADO A LA POLICIA NACIONAL…”, y a 
su vez, un ITEM adicional agregado por nosotros, denominado “ESTADO”, agrupados 
conforme a la situación presentada en cada caso, así: 

 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos que se encuentran relacionados en el 
acta de liquidación bilateral de la orden de compra No. 30276 de 2018, tramitada a la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, mediante comunicación oficial No. S-2019-
023694-DITAH de fecha 06/05/2019, por tanto, a través de la citada acta se realizó cruce de 
cuentas, para reintegrar los valores correspondientes. 

 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes mediante correo electrónico del 28/05/2019, 
se solicitó la revisión de los pasajes, quienes a su vez informan que van a ser devueltos, por 
tanto, se incluirán en el acta de liquidación de la Orden de Compra No. 30276 de 2018. 

En conclusión de lo anterior, una vez verificados los 18 tiquetes aéreos indicados en el 
segundo hecho como “reembolsado”, pero que de conformidad con los antecedentes de 
facturación reportados por las Agencias de Viaje, a partir de los requerimientos efectuados por 
la supervisión en los años 2018 y 2019, se evidencia por el contrario que, los 6 tiquetes aéreos 
están en acta de liquidación, y 12 para incluir en la misma, evidenciando que el pago efectuado 

No.

NÚMERO 

DE ORDEN 

DE COMPRA

NÚMERO 

DE 

FACTURA 

EMITIDA 

POR LA 

AGENCIA 

DE VIAJES

AEROLÍNEA

No. DE 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN

FECHA 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN (dd-mm-

yyyy)

NÚMERO 

DE TIQUETE

ESTADO DEL 

TIQUETE 

(SEGÚN 

AEROLÍNEA)

VALOR 

FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

ESTADO

1 30276 189131 AVIANCA 36 4/09/2018 2769067521Reembolsado 662.232       EN ACTA DE LIQUIDACION

2 30276 189699 AVIANCA 36 4/09/2018 2769087124Reembolsado 378.729       EN ACTA DE LIQUIDACION

3 30276 189835 AVIANCA 36 4/09/2018 2769098802Reembolsado 900.732       EN ACTA DE LIQUIDACION

4 30276 190117 AVIANCA 36 4/09/2018 2769111410Reembolsado 318.345       EN ACTA DE LIQUIDACION

5 30276 190111 AVIANCA 36 4/09/2018 2769111470Reembolsado 856.272       EN ACTA DE LIQUIDACION

6 30276 194710 AVIANCA 041 25/09/2018 2769340720Reembolsado 606.954       EN ACTA DE LIQUIDACION

No.

NÚMERO 

DE ORDEN 

DE COMPRA

NÚMERO 

DE 

FACTURA 

EMITIDA 

POR LA 

AGENCIA 

DE VIAJES

AEROLÍNEA

No. DE 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN

FECHA 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN (dd-mm-

yyyy)

NÚMERO 

DE TIQUETE

ESTADO DEL 

TIQUETE 

(SEGÚN 

AEROLÍNEA)

VALOR 

FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

ESTADO

1 30276 188990 Ada 36 4/09/2018 101614148 Reembolsado 273.112       

2 30276 190670 AVIANCA 36 4/09/2018 2769122323Reembolsado 244.419       

3 30276 193110 AVIANCA 040 11/09/2018 2769140993Reembolsado 698.862       

4 30276 193117 AVIANCA 040 11/09/2018 2769203619Reembolsado 482.649       

5 30276 193118 AVIANCA 040 11/09/2018 2769210763Reembolsado 1.248.432   

6 30276 193121 AVIANCA 040 11/09/2018 2769240503Reembolsado 475.752       

7 30276 194704 AVIANCA 041 25/09/2018 2769276797Reembolsado 601.404       

8 30276 194706 AVIANCA 041 25/09/2018 2769299909Reembolsado 482.412       

9 30276 194976 AVIANCA 041 25/09/2018 2769427534Reembolsado 241.089       

10 30276 188251 AVIANCA 36 4/09/2018 2769015945Reembolsado 288.819       

11 30276 188405 AVIANCA 36 4/09/2018 2769023661Reembolsado 489.729       

12 30276 188577 AVIANCA 36 4/09/2018 2769032335Reembolsado 241.089       

PARA INCLUIR EN ACTA DE 

LIQUIDACION
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por la Institución se encuentra justificado, encontrándonos además en oportunidad para 
liquidar la orden de compra. 

 Tiquete no encontrado en los sistemas de información de las aerolíneas – 15 
tiquetes – por valor de $47.810.527 de la Orden de Compra No. 30276 de 2018 

Los 15 tiquetes aparentemente “no encontrado en los sistemas de información de las 
aerolíneas” y que relaciona el equipo auditor en el cuadro Excel adjunto con la observación, 
no guardan coherencia con la información entregada al respecto por la Entidad Compradora, 
para lo cual, me permito mostrar a continuación en varias imágenes la información entregada 
por la Contraloría, discriminada en los ITEM: “…No. NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, 
NÚMERO DE FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA DE VIAJES, No. DE LA FACTURA 
EMITIDA POR LA AGENCIA DE VIAJES, No. DE ACTA CONSOLIDACIÓN DE 
FACTURACIÓN, FECHA ACTA CONSOLIDACIÓN DE FACTURACIÓN (dd-mm-yyyy), 
AEROLÍNEA, NÚMERO DE TIQUETE, ESTADO DEL TIQUETE (SEGÚN AEROLÍNEA), 
VALOR FACTURADO A LA POLICIA NACIONAL…”, y a su vez, un ITEM adicional agregado 
por nosotros, denominado “OBSERVACIÓN POLICÍA”, agrupados conforme a la situación 
presentada en cada caso, así: 

 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes NOVATOUR, quienes informan que, los 
números de tiquetes aéreos relacionados por el equipo auditor se encuentran errados y 
proporcionando los números reales de cada tiquete adquirido por la Policía Nacional. 

En conclusión de lo anterior, una vez verificados los 15 tiquetes aéreos indicados en el 
segundo hecho como “no encontrado en los sistemas de información de las aerolíneas”, pero 
que de conformidad con los antecedentes de facturación reportados por las Agencias de Viaje, 
a partir de los requerimientos efectuados por la supervisión en el año 2019, se evidencia por 
el contrario que, los números de tiquetes aéreos relacionados por el equipo auditor, se 
encuentran errados y proporcionando los números reales de cada tiquete adquirido por la 
Policía Nacional. 

No.

NÚMERO 

DE ORDEN 

DE COMPRA

NÚMERO 

DE 

FACTURA 

EMITIDA 

POR LA 

AGENCIA 

DE VIAJES

No. DE 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN

FECHA 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN (dd-mm-

yyyy)

AEROLÍNEA
NÚMERO 

DE TIQUETE

VALOR 

FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

OBSERVACIÓN POLICÍA

1 30276 190670 36 4/09/2018 SATENA 24616200 341.681       2461006200

2 30276 190670 36 4/09/2018 SATENA 24619301 327.761       2461009301

3 30276 190670 36 4/09/2018 SATENA 24619302 327.761       2461009302

4 30276 190670 36 4/09/2018 SATENA 24619304 261.280       2461009304

5 30276 190670 36 4/09/2018 SATENA 24619307 270.602       2461009307

6 30276 190670 36 4/09/2018 SATENA 24619312 331.705       2461009312

7 30276 190670 36 4/09/2018 SATENA 24619313 257.775       2461009313

8 30276 190670 36 4/09/2018 SATENA 24619314 35.474         2461009314

9 30276 190670 36 4/09/2018 SATENA 24619315 359.429       2461009315

10 30276 190670 36 4/09/2018 SATENA 24619316 359.429       2461009316

11 30276 190670 36 4/09/2018 SATENA 24619318 381.469       2461009318

12 30276 190670 36 4/09/2018 SATENA 24619331 477.582       2461009331

13 30276 190670 36 4/09/2018 SATENA 24619332 641.112       2461009332

14 30276 193122 040 11/09/2018 EASY FLY 2461022215 440.768       
 pertenese a SATENA y no a  EASY 

FLY.

15 30276 193111 040 11/09/2018 AVIANCA 2769148481 880.589       
pertenese a LAN y no a  

AVIANCA.
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 Frente a las presuntas debilidades de la Supervisión en la Orden de Compra 
No. 30276 de 2018 

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 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 8 de 
la Ley 42 de 1993 y numeral III de la Modificación No. 3ª la Cláusula Décima del Acuerdo 
Marco de Precios No. CCE-283-1-AMP-2015, 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 contra el reporte BSP Link.  

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. 30276 de 
2018, el Supervisor ha dado cumplimiento estricto a la revisión de las facturas de los tiquetes 
aéreos contra el reporte del BSP Link, 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 se han constatado los valores 
de las facturas entregadas por el proveedor contra los reportes del BSP Link. 

Es importante señalar que las Órdenes de Compra No. 18561 de 2017, No. 30276 de 2018 y 
No. 31266 de 2018, se encuentran en etapa de liquidación, lo que representa la oportunidad 
a las partes para efectuarla, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 
de 1993 “… las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren 
las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse en paz y salvo”, 
dentro de los términos establecidos en la Ley 1150 de 2007. 

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 
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artículo 7 de la Resolución No. 3256 del 16 de diciembre de 2004, expedida por la Policía 
Nacional, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 8 de la Ley 42 de 1993 y 
numeral III de la Modificación No. 3ª la Cláusula Décima del Acuerdo Marco de Precios No. 
CCE-283-1-AMP-2015.  

Análisis de Respuesta 

La repuesta a la Entidad se emite de manera objetiva teniendo en cuenta cada 
uno de los argumentos de defensa, por cada hecho relacionado en la 
observación así: 

FRENTE AL PRIMER HECHO: SOBREFACTURACIÓN, la discrepancia que 
presentan se sintetiza en lo siguiente: 

 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. 
 

 Los documentos aportados por la Institución son tiquetes aéreos de 
conformidad con la definición establecida en el Acuerdo Marco de 
Precios No. CCE-283-1-AMP-2015, ya que, son comprobantes que 
representan la compra de un asiento para el transporte en una 
aeronave, por tanto, la Policía Nacional hizo entrega de copia de los 
tiquetes aéreos al ente auditor, razón por la cual, no era necesario 
realizar la circularización para obtener copia de los mismos. 
 

 En conclusión de este punto, se reitera que la Policía Nacional, hizo 
entrega de copia de los tiquetes aéreos de las tres órdenes de compra 
al ente auditor, los cuales tienen el carácter de tal, de conformidad con 
la definición establecida en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-
1-AMP-2015 para “Tiquete Aéreo”, el cual, por disposición del artículo 
1.6.1.4.25. del Decreto 1625 de 2016 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario en materia tributaria”, no debe contener 
el valor de la operación para considerarlo como documento equivalente 
a una factura, por tanto, la afirmación efectuada por el equipo auditor 
en la redacción de la observación es errada, al indicar que los tiquetes 
aéreos deben contener el valor del tiquete para considerarlo como un 
documento equivalente a la factura, pese a ello, dicha circunstancia no 
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justifica para que el auditor, considere los tiquetes aéreos entregados 
por la Institución como reservas por no contener el valor de la operación, 
ya que tal afirmación va en contravía de los presupuestos establecidos 
en el Decreto No. 1625 de 2016 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario en materia tributaria”, por las 
consideraciones jurídicas y fácticas referenciadas, en consecuencia, 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 fue entregada y siempre estuvo disponible en el Grupo 
Comisiones, Pasajes y Viáticos. 
 

 Ahora bien, a partir de los antecedentes entregados por la Policía 
Nacional, se evidencia que mediante comunicación oficial No. S-2019-
008260-DITAH de fecha 15 de febrero de 2019, se hizo entrega formal 
en medio magnético un (01) DVD, el cual contenía entre otros, las 
facturas emitidas por la Agencia de Viajes, correspondientes a cada una 
de las tres órdenes de compra y los reportes BSP Link de las mismas, 
por tanto, si el equipo auditor requería verificar los valores de los 
tiquetes aéreos, podía realizarlos a partir de la información de las 
facturas entregadas por la Institución, en las cuales, puede evidenciar 
los valores de los tiquetes aéreos correspondientes a cada una de las 
órdenes de compra objeto de la visita. 
 

 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 Estatales11.   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.  

                                           

11 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 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. 

 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.  
 

 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”  

Para contextualizar la situación fáctica que nos ocupa, de inicio es importante 
resaltar, que bajo la descripción de Colombia Compra Eficiente, el Acuerdo 
Marco de precios “es un contrato entre un representante de los compradores 
y uno o varios proveedores, contiene la identificación del bien o servicio, el 
precio máximo de adquisición, las garantías mínimas (…). Los compradores 
se vinculan a un Acuerdo Marco de Precios mediante una manifestación de 
cumplir las condiciones del mismo y la colocación de una orden de compra 
para la adquisición de los bienes o servicios previstos”.  
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Así las cosas, Colombia Compra Eficiente como representante de las 
entidades compradoras y uno o varios proveedores, crea los puntos de 
referencia y fija las reglas de la negociación, de este modo, en efecto como lo 
dice la Policía, las Entidades que están obligadas a sujetarse al Acuerdo marco 
de precios deben respetar los parámetros allí establecidos.  

Conforme a lo expuesto, tanto los estudios previos del acuerdo marco de 
precios CCE – 283 – 1 – AMP 2015, para la Compra de tiquetes aéreos, en el 
numeral III como el anexo No. 1 contemplaron una serie de definiciones de las 
cuales se destacan: 

 

Cuadro No. 88 -  Definiciones destacadas contenidas en el Acuerdo Marco de 
Precios CCE-283-1-AMP 2015 

 

AEROLINEA 
Es la Empresa de servicios aéreos comerciales de transporte 
público 

AGENCIA DE VIAJES 

Es una Empresa Comercial que se dedica profesionalmente al 
ejercicio de actividades turísticas dirigidas a la prestación de 
servicios directamente o como intermediarios entre viajeros y 
proveedores de servicios 

BSP Link 
Interfaz global entre Agencias de viajes y compañías aéreas para 
el acceso al BSP (Plan de facturación y liquidación de la Agencia 
Internacional de transporte aéreo) 

OPERACIÓN 
PRINCIPAL 

Es el grupo de estudios, actividades y negociaciones adelantadas 
por Colombia Compra Eficiente para la celebración del acuerdo 
marco de Precios y el Acuerdo entre Colombia Compra Eficiente y 
los Proveedores para el suministro de tiquetes aéreos 

OPERACIÓN 
SECUNDARIA 

Son Las actividades que debe adelantar la Entidad Compradora 
para comprar, recibir y pagar el suministro de tiquetes aéreos y los 
Tiquetes aéreos suministrados, amparados en el Acuerdo Marco 
de Precios 

TIQUETE AÉREO 
Es el comprobante que representa la Compra de un asiento para 
el transporte en una aeronave 

Fuente: Acuerdo Marco de Precios CCE – 283 – 1 – AMP 2015 

Bajo los anteriores preceptos, la Policía Nacional al celebrar las órdenes de 
compra números  18561 de 2017, 30276 de 2018 y 31266 de 2018, para la 
adquisición de tiquetes aéreos en las condiciones del  acuerdo marco de 
precios CCE – 283- 1 – AMP - 2015 no podía sustraerse de la obligación 
contemplada en el numeral III del modificatorio No 3  que valga la redundancia, 
modifica las condiciones de la cláusula décima del acuerdo marco y  estipula  
como soporte del   pago, entre otros,   “el tiquete aéreo”, que no es otro, que 
el documento que expiden las Aerolíneas  y  que en los términos del mismo  
acuerdo, es el “…comprobante que representa la compra de un asiento en una 
aeronave”, lo que de implícito se infiere una representación económica. 
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Entonces, al exigir el acuerdo marco el tiquete aéreo como uno de los soportes 
para el pago, con dicho documento, no se podía eludir la comprobación de la 
tarifa neta del tiquete aéreo definido por la Aerolínea sin IVA, por ser el 
referente para establecer el precio de cada tiquete aéreo suministrado por el 
intermediario. En ese entendido, no tiene razón la Entidad al afirmar “Los 
tiquetes aéreos son efectivamente documentos equivalentes a la factura, pero 
enfatizando que los mismos, no deben contener el valor del tiquete para 
otorgarles el carácter de documento equivalente a la factura”, cuando desde 
el Decreto 2559 del 06 de julio de 2007, que modifica el numeral 7 del artículo 
5 del Decreto 1165 de 1996, respecto de la Empresa de Transporte Aéreo, 
señala: “…7. Los tiquetes o billetes de transporte aéreo de pasajeros, incluido 
el tiquete o billete electrónico (ETKT), el bono de crédito (MCO Micellaneous 
charger order), el documento de uso múltiple o multipropósito  MPD, el 
documento de cobro a la tasa administrativa por parte de la Agencia de Viajes 
Tasf (ticket Agency Service Fee), así como los demás documentos que se 
expiden de conformidad con las regulaciones establecidas  por la Asociación 
Internacional de Transportes – IATA, sean estos virtuales o físicos. Los 
documentos electrónicos se entenderán al usuario una vez estén disponibles 
en medio electrónico para su respectiva descarga y la impresión de las mismas 
será el soporte de los costos, deducciones…”.  Descripción de la cual no queda 
duda que el tiquete aéreo ostenta la calidad de factura y es el soporte del valor 
cobrado por la Aerolínea. 

En tal sentido, la cláusula octava del acuerdo marco, especificó: 

“El precio resultante de cada tiquete aéreo suministrado es el que resulte de 
aplicar la siguiente fórmula: 

𝑉 = {𝑃 ∗ (1 − 𝐷𝑝)} + 𝑇 + 𝑆 + 𝐼 + 𝐴 

Donde el componente “P” corresponde al “…precio neto del tiquete aéreo 
definido por la Aerolínea sin IVA” 

En este orden de ideas,  el argumento que plantea la Policía acerca de que los 
documentos que aportaron al equipo auditor  “CÓDIGO DE RESERVACIÓN” 
y “AIRLINE RESERVATION”,  sin valor y las facturas presentadas por el 
proveedor eran suficientes para el análisis de la Contraloría,  y que no se 
requería la circularización que realizó  el ente de control a las diferentes 
Aerolíneas,  carece de un criterio valido,  teniendo en cuenta que en la práctica, 
de conformidad con la cláusula antes señalada, para aplicar el ítem “P”  de la 
fórmula,  en cualquier revisión sobre  al valor cobrado por la Agencia de Viajes,  
la única información  certera para establecer “el valor neto sin IVA definido por 
las Aerolíneas”, era el proporcionado por las Empresas que de conformidad 
con  la facturación prestaron el servicio y la mejor manera de obtenerla fue 
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circularizando a las mismas, máxime, cuando los documentos que allegó la 
Entidad compradora como “tiquetes aéreos”, no tienen esa característica, por 
tratarse de una reserva. 

Así pues, cualquier debate sobre  el significado de  tiquetes o boletos aéreos 
de pasajeros o tiquetes de pasajeros resulta inane, en la medida que “el precio 
neto sin IVA definido por las Aerolíneas” es uno y tenía que replicarse tanto en 
la facturación como en el reporte BSP Link presentadas para el pago por el 
contratista, precisamente, porque el  valor que  cancela la Agencia de viajes 
como intermediaria a la Aerolínea a través de la interfaz global BSP Link, en 
la operación principal, es el comprobante que representa la compra de un 
asiento para el transporte en una aeronave, claro es entonces, que la 
comprobación indispensable para determinar el precio real de cada tiquete 
aéreo suministrado, cuya base era la tarifa neta sin IVA, sólo podía ser 
proporcionada por las Empresas que lo definían (Aerolíneas), luego las 
diferencias que se evidenciaron por parte del equipo auditor entre  la tarifa neta 
y el reporte BSP Link llevaron a la conclusión que los documentos aportados 
por el proveedor para el pago no eran confiables. 

Revisados los demás  argumentos de la lid, en ninguno de ellos se discute,  el 
hecho advertido como generador de daño fiscal, “sobrefacturación”, en general 
las aseveraciones se centran en repetir que no era necesaria la circularización 
que realizó el auditor a las diferentes Aerolíneas a fin de obtener información 
respecto del valor neto sin IVA definido por las mismas, por cuanto  consideran 
que dichas Empresas no hicieron parte de la negociación y por otro, que si la 
Contraloría tiene alguna observación respecto de la facturación en el acuerdo  
marco de precios, debía acudir a la Agencia Nacional de Contratación Pública, 
Colombia – Compra Eficiente. 

Aunque sobre el tema ya se hizo relación en párrafos anteriores, se insiste, 
que los soportes aportados por la Entidad Compradora no eran suficientes 
para el análisis de la Contraloría, como quiera que el documento al que 
denomina “tiquete aéreo” no contenía el valor neto sin IVA definido por las 
aerolíneas, referente indispensable para calcular la fórmula de la cláusula 
octava y poderlo comparar con el valor facturado y cobrado por el proveedor 
en desarrollo de las órdenes de compra números 18561 de 2017, 30276 de 
2018 y 31266 de 2018, luego, la actividad que se realizó como prueba de 
auditoría de circularización a la fuente primigenia era la pertinente y 
conducente y, aunque no eran parte del negocio jurídico, son las únicas que 
pueden dar fe del ítem “P” para establecer el precio de cada tiquete aéreo, 
cuyo valor no puede ser variado en la facturación del proveedor 

 Sobre la siguiente aseveración: 
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“De otro lado, se observa que mediante oficio No. CGR-PONAL- No. 27 del 
22 de mayo de 2019, por medio del cual, la Doctora NILZA ETELVINA 
BERNAL LIZCANO Supervisora, comunica al señor Director General de la 
Policía Nacional, las observaciones de la auditoría financiera adelantada por 
la Contraloría General de la República, desde el 06 de febrero hasta el 22 de 
mayo de 2019, se evidencia que presenta inconsistencias, ya que afirma 
“…las observaciones fueron elaboradas con base en la información  
presentada por la Entidad y la registrada en los aplicativos 
institucionales, la cual se presume, son documentos auténticos, únicos y 
definitivos para el desarrollo de la auditoría…”, (Negrillas y subrayado fuera 
de texto) pero más delante se contradice al manifestar “…Con el fin de validar 
el valor de la tarifa neta cobrada por la Agencia de Viajes a la Policía Nacional, 
se circularizó a las diferentes Aerolíneas que le suministraron los 
tiquetes al proveedor, solicitando respecto de los mismos la siguiente 
información: tarifa neta sin Iva, impuestos, valor total, nombre del 
pasajero, ruta y fecha de venta. Igualmente se le requirió información 
sobre las novedades presentadas (anulaciones, penalidades, tiquetes 
parcialmente volados, etc.).  Información remitida por las aerolíneas vía 
correo electrónico en medio físico…”; “...Según las novedades 
reportadas por las aerolíneas, se evidenció el cobro, con cargo a la orden 
de compra número 18561 de 2017, de tiquetes aéreos que no se utilizaron 
por anulación, por vencimiento, por no uso de uno de los trayectos, por 
reembolso o porque no existen en los sistemas de información de las 
aerolíneas y su justificación de pago no se encuentra registrada en las actas 
de consolidación de las facturación en cuantía de QUINIENTOS OCHENTA 
Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($582.196.079)…” (Negrillas y subrayado fuera de texto), 
circunstancia con la cual, no se pretende deslegitimar la labor de 
circularización efectuada, como quiera que consideramos que para el 
desarrollo de la Auditoría, la Contraloría puede acudir a los medios 
probatorios que considere, pero que si afecta a la Policía Nacional, en la 
medida que, el tiempo otorgado para dar respuesta a las observaciones es 
mínimo, toda vez que, debemos requerir al Proveedor para que éste a su vez, 
requiera a las aerolíneas el suministro de la información de los tiquetes aéreos 
proporcionados al ente auditor, escenario en el cual, dependemos del tiempo 
que tarden las Agencias de Viajes en recopilar los datos y enviarlos a esta 
Entidad Compradora, entendiendo que de conformidad con las 
consideraciones efectuadas por la Contraloría, los tiquetes aéreos 
suministrados por la Institución no cumplen con los requisitos para darles el 
valor de tal, consideración a la cual nos oponemos a lo largo del presente 
documento”. 

Es de anotar que las afirmaciones relacionadas por las diferencias de 
conceptos que, considera la Policía Nacional, se presentaron en la 
observación,  fueron superadas  con oficio  radicado 2019EE0063172 del 28 
de mayo de 2019, en donde  la Contraloría General en respuesta a la solicitud 
de prórroga por parte de la Policía, le señala lo siguiente: “No hay 
inconsistencia en las afirmaciones realizadas en el oficio CGR- PONAL No.27 
del 22 de mayo de 2019, en la medida que, adicional a la información 
presentada por la Entidad (facturas emitidas por la Agencia de Viajes, actas 
de consolidación de la facturación, constancias de recibido a satisfacción, 
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reservas de los vuelos, reportes BSP Link, etc.), y la registrada en los 
aplicativos institucionales (registro en el SIIF de la ejecución presupuestal y de 
los pagos realizados en desarrollo de las órdenes de compra), el Ente de 
Control, en cumplimiento del deber Constitucional de velar por la correcta y 
adecuada inversión del recurso público, recurrió a las fuentes de información 
que le daban certeza para determinar el precio real de cada tiquete aéreo y el 
estado de uso del mismo”.  

Se agrega, que no es cierta la apreciación que hace la Policía Nacional cuando 
manifiesta que no se le pusieron en conocimiento los soportes de la 
observación cuando, en ejercicio del control micro, como anexos al oficio CGR- 
PONAL No.27 del 22 de mayo de 2019 se informaron los antecedentes para 
la determinación del presunto daño fiscal en formato Excel, dentro de los 
cuales se encontraban los obtenidos de las Aerolíneas, con ellos, el estudio 
realizado en el que se detalla el análisis por cada tiquete aéreo en los términos 
de la fórmula contemplada en la cláusula octava del Acuerdo Marco de 
Precios, de igual forma, para los tiquetes que el Ente de Control reportó como 
no utilizados (por anulación, por vencimiento, por no uso de uno o más de los 
trayectos, por reembolso o porque no existen en los sistemas de información 
de las aerolíneas), se detalló en los mencionados archivos de Excel, el estado 
real de los mismos los cuales fueron certificados por las Aerolíneas como 
fuente primigenia de la información y empresas autorizadas para hacerlo, al 
ser las únicas que pueden dar fe si un tiquete fue utilizado o no.   

Ahora, si en gracia de discusión, no se hubiese puesto en conocimiento la 
tarifa neta sin IVA definida por la Aerolínea, tampoco habría afectado el 
derecho de defensa de la Policía teniendo en cuenta que el “tiquete aéreo”, 
según el modificatorio de la cláusula décima del acuerdo marco de precios, 
hacía parte de los soportes para el pago por ser el comprobante que 
demostraba la compra de un asiento para el transporte en una aeronave. 

Aunado a lo anterior, es un contrasentido afirmar que la Entidad contratante 
estaba obligada a referenciar para la aplicación de la fórmula el valor reportado 
por el BSP Link y no el reportado por la Aerolínea cuando ,por un lado, está 
demostrado que el primero no es fiable como soporte comparativo en la 
verificación de los pagos que realiza la Entidad al proveedor (dados los 
antecedentes que se presentaron en vigencias anteriores en la ejecución de 
órdenes de compra de similares características), y por otro, que el Acuerdo 
Marco de Precios establece como componente del precio de cada tiquete 
aéreo la variable “P”: precio neto del tiquete aéreo definido por la Aerolínea sin 
IVA, haciendo relación a éstas últimas como “las empresas de servicios aéreos 
comerciales de transporte público” y por lo tanto, fuente primigenia de 
información sobre el valor cada tiquete aéreo. 
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A esta altura del análisis a los argumentos de defensa, queda claro que la 
información de las Aerolíneas para determinar el “valor neto sin IVA”, además 
de ser indispensable, era obligatoria, por ser la base y fuente de la fórmula 
establecida por Colombia Compra Eficiente para determinar el precio de cada 
tiquete aéreo suministrado y fue el mecanismo para que el Ente de Control 
llegará a concluir la  sobrefacturación a favor del contratista en cuantía 
estimada de  TRECE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO 
DOCE PESOS M/CTE ($13.218.112). 

La anterior cifra incluye el ajuste producto de la aplicación generalizada de la 
tarifa de IVA del 19% que había realizado el auditor en la comunicación de 
observaciones, y sobre la que la Entidad manifestó lo siguiente: 

“Verificada la liquidación anexa a la observación No. 23, se advierte 
que el Impuesto al Valor Agregado (IVA), fue aplicado de manera 
homogénea sobre el 19% en los años 2017 y 2018, por el Auditor en 
todos los tiquetes aéreos cuyo trayecto iniciaba desde otros países 
hacia Colombia; los trayectos iniciados y terminados en el exterior y 
sobre los tiquetes aéreos de algunas rutas nacionales exentas de IVA 
(en este caso de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del 
Decreto 953 de 2003), sin considerar que en la ejecución de la Orden 
de Compra No. 18561 de 2017, las mencionas rutas se encuentra 
exentas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por ejecutarse el 
servicio en el exterior y frente a las rutas nacionales fijas en el Decreto 
953 de 2003, a saber, “…Para efectos de lo dispuesto en el numeral 
20 del artículo 476 del Estatuto Tributario, no causan el impuesto sobre 
las ventas los tiquetes de transporte aéreo nacional de personas con 
destino o procedencia de los siguientes territorios y sitios: 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina; La Pedrera, Leticia y Tarapacá en el Departamento de 
Amazonas; Acandí, Capurganá, Nuquí, Bahía Solano. Bajo Baudó y 
Juradó en el departamento del Chocó: Guapí y Timbiquí en el 
departamento del Cauca; Araracuara y Solano en el departamento de 
Caquetá; Guaviare-Barranco Minas e Inírida en el departamento de 
Guainía; Carurú, Mitú, Pacoa y Taraira en el departamento del Vaupés; 
Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba; El Charco en el 
departamento de Nariño; Ituango, Murindó y Vigía del Fuerte en el 
departamento de Antioquia; La Gaviota y Santa Rosalía en el 
departamento de Vichada; Miraflores y Morichal en el departamento de 
Guaviare; Uribia en el departamento de Guajira…”.   

Argumentos que son de recibo del equipo auditor, y que una vez realizados 
los ajustes por parte del Ente de Control incrementaron el valor del daño al 
patrimonio público en SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
UN PESOS M/CTE ($68.381). 

Ahora, sobre la discrepancia del significado del tiquete aéreo, si lo que se 
pretende por parte de la Policía, es que se acepte, que al no contener el 
documento aportado  a la Contraloría (“código de reserva”) el valor neto sin 
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IVA del tiquete aéreo, la única  confrontación dable a realizarse,  era sobre el 
reporte del BSP Link, a juicio del Ente de Control resulta  equivocada, teniendo 
en cuenta que en el buen manejo del recurso público, las Entidades deben 
propender porque se cumplan los términos de la contratación, en esta medida, 
puesto que el reporte del  BSP Link puede ser descargado en formatos de 
archivos editables deja de ser confiable,  máxime cuando, como se dijo en 
párrafos anteriores, producto de las pruebas que realizó el Ente de Control, se 
presentaron diferencias en la “tarifa neta sin IVA” al cruzar la información 
registrada en los reportes que entrega el proveedor a la Entidad como base 
para verificar los valores facturados; en consecuencia, resulta inocua cualquier 
justificación, y más cuando existen precedentes fiscales relacionados con la 
ejecución de órdenes de compra de similares características.  

Se resalta, que la observación comunicada a la Policía por parte de la 
Contraloría, en ningún momento  puso en entredicho la fórmula, ni los criterios 
fijados para la facturación, ya  que el modificatorio de la cláusula décima del 
Acuerdo Marco, deja claro que para el pago y como soporte del reporte de 
compras, el proveedor  tenía que allegar entre otros  documentos, el tiquete 
aéreo, por consiguiente, además del reporte del BSP Link, la Policía tenía una  
forma alternativa para verificar la “tarifa neta sin IVA del tiquete aéreo”, razón 
por la cual, no  es de recibo atender lo indicado por el sujeto de control en el 
sentido de recurrir a la Agencia de Viajes para recabar la información necesaria 
para la verificación. 

Mediante comunicación número S-2019-029421-DITAH-APROP del 06 de 
junio de 2019, el Área de Procedimientos de Personal de la Policía Nacional 
informó al equipo auditor que, en atención al oficio CGR-PONAL No. 27 donde 
se comunican las observaciones relacionadas con la adquisición de pasajes 
aéreos, se requirió a la Agencia de Viajes con el fin de que enviara los soportes 
de las inconsistencias evidenciadas en la expedición de los tiquetes de la 
orden de compra número 30276 de 2018. En respuesta a la solicitud, el 
proveedor le manifestó a la Entidad que: “… revisamos minuciosamente cada 
tiquete, encontrando unas diferencias por error de descuento mal aplicado e 
impuesto de IVA mal calculados por la suma de $11,291,331 (once millones 
doscientos noventa y un mil trescientos treinta y un pesos). Suma que será 
consignada a la cuenta de la Dirección del Tesoro Nacional por ustedes 
indicada y en la oportunidad que ustedes señalen…”. Verificados por parte del 
Ente de Control los argumentos informados por la Policía Nacional, respecto 
de los descuentos se observa que efectivamente se encontraron diferencias 
por este concepto en 34 casos de un total de 258, respecto de las cifras 
relacionadas con el IVA y los otros impuestos, el análisis no es concluyente ya 
que los valores no coinciden en su totalidad con la información reportada por 
las Aerolíneas, adicionalmente no se explican las diferencias en las tarifas 
netas de los tiquetes aéreos observadas en desarrollo del control micro, sin 
embargo se advierte que dicha conducta no fue generalizada durante la 
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ejecución del contrato, por lo que no se advierten situaciones que ameriten 
una presunta connotación penal. 

Corolario de lo anterior, se configura un daño cierto al patrimonio del Estado 
en cuantía estimada de TRECE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 
CIENTO DOCE PESOS M/CTE ($13.218.112), adquiriendo la connotación de 
hallazgo fiscal con presunta incidencia disciplinaria. 

FRENTE AL SEGUNDO HECHO: TIQUETES AÉREOS NO UTILIZADOS, 
tenemos: 

Para 4 tiquetes que la Agencia de Viajes reportó como no reembolsables. El 
Sujeto de Control anexó, mediante comunicación número S-2019-029185-
DITAH-APROP del 05 de junio de 2019, los soportes que explican el no uso 
de dichos tiquetes. Adicionalmente, como consta en acta de visita fiscal 
suscrita el 31 de mayo de 2019, la Entidad manifestó que en el Acuerdo Marco 
de Precios, Cláusula Séptima - Adquisición de tiquetes aéreos en la operación 
secundaria, numeral 7.6 se señala que: “una vez realizada la expedición, La 
Entidad Compradora queda sujeta a la política de cambios y cancelaciones de 
la Aerolínea”. Atendiendo las condiciones del Acuerdo Marco, la observación 
se reconsidera para los 4 tiquetes antes mencionados, en consideración a que 
los argumentos de la Entidad son válidos. 

Por otro lado, la Entidad menciona los tiquetes que ya fueron objeto de 
reintegro durante la ejecución del contrato, vía adquisición de nuevos tiquetes 
mediante “revisiones”, situación que fue corroborada por el equipo auditor con 
la información suministrada por las aerolíneas, razón por la que se actualizará 
la cuantía del daño. 

En relación con los 15 tiquetes reportados por el Ente de Control como no 
encontrado en los sistemas de información de las aerolíneas, la Entidad 
manifestó en su respuesta lo siguiente:  

“…de conformidad con los antecedentes de facturación reportados por las 
Agencias de Viaje, a partir de los requerimientos efectuados por la 
supervisión en el año 2019, se evidencia por el contrario que, los números de 
tiquetes aéreos relacionados por el equipo auditor se encuentran errados y 
proporcionando los números reales de cada tiquete adquirido por la Policía 
Nacional” (subrayado fuera de texto) 

Frente a la anterior afirmación, es de resaltar que los números de tiquetes 
aéreos errados que refiere la Policía Nacional se tomaron de la información 
que la misma entidad allegó al equipo auditor, sin embargo, y en razón a que 
con la respuesta dada por el Sujeto de Control se puede verificar que 
efectivamente los tiquetes no pudieron ser identificados plenamente por las 
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Aerolíneas, en 10 casos porque les faltaban ceros intermedios (p. ej. 24616200 
en lugar de 2461006200) y en 2 casos fueron reportados con un nombre de 
aerolínea equivocado, razón por la cual, no podían ser individualizados por las 
aerolíneas dejando incertidumbre frente al daño fiscal, lo que hace obligatorio 
que se retire esta parte del hallazgo. 

La Policía Nacional también relacionó los tiquetes que incluyó en el proyecto 
de acta de liquidación bilateral remitida para su trámite a la Dirección 
Administrativa y Financiera mediante comunicación número S-2019-023694-
DITAH de fecha 06 de mayo de 2019, y allegado a la Contraloría en oficio S-
2019-011753-DITAH-APROP del 30 de mayo de 2019. En la medida en que 
los mencionados tiquetes coinciden con los observados por la Contraloría, lo 
que permite corroborar que durante la ejecución del contrato se pagó por 
servicios que no fueron prestados, y que a la fecha aún no se ha reintegrado 
el valor pagado por ellos, el hallazgo se mantiene para los casos que se 
encuentran relacionados en la observación. Adicionalmente, y en razón a lo 
expuesto por la Entidad en su respuesta en cuanto a que “…el valor de los 
tiquetes aéreos difiere de los lugares de destino, la fecha y hora de la compra, 
la temporada, entre muchos más factores, que impiden que el trayecto de ida 
como el de regreso, tengan el mismo valor…”, se actualizará la cuantía 
estimada del daño con la información contenida en el proyecto de acta de 
liquidación para aquellos casos en lo que se requiera solamente el valor de 
uno de los trayectos. 

Finalmente, y frente a los tiquetes que la Entidad calificó en su respuesta como 
“pendiente por respuesta de la Agencia de Viajes”, dado que la Policía 
Nacional no anexa soportes que controviertan las afirmaciones del Ente de 
Control, el hallazgo se mantiene teniendo en cuenta que quedó probado por 
parte del equipo auditor con la información allegada por la fuente primigenia 
que los mencionados tiquetes no fueron utilizados y si fueron cancelados al 
contratista. 

Con las anteriores consideraciones, por el segundo hecho, se confirma la 
existencia de un daño al patrimonio del Estado en cuantía estimada de SIETE 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($7.736.651), producto de tiquetes en 
estado parcialmente volados y reembolsados, para los que se concluyó que 
se pagó sin recibir contraprestación. 

Hallazgo No. 49 -  Acuerdo Marco de Precios para el Suministro de 
Tiquetes Aéreos – Orden de Compra Número 31266 de 2018 – 
Supervisión (F-D) 

Ley 42 de 1993: 
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ARTÍCULO 8 - La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la 
economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal manera que 
permita determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación de 
recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de 
condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados 
se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas. 

Ley 610 de 2000: 

ARTÍCULO 3 - GESTION FISCAL. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión 
fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o 
fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y 
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus 
rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de 
legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 
publicidad y valoración de los costos ambientales. 

ARTICULO 4 - OBJETO DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL. La responsabilidad fiscal tiene 
por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia 
de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una 
indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.  

ARTICULO 6 - DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> 
Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio 
público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso 
indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de 
los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 

Ley 1474 de 2011: 

ARTÍCULO 83 - SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger 
la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda.  

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios 
que sean requeridos.  

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el 
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad 
lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 
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seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro 
de la interventoría.  

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de 
supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato 
principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las 
actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a 
través del supervisor.  

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal.  

PARÁGRAFO 1o. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta 
la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra 
a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo 
valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, 
se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría.  

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.  

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.  

PARÁGRAFO 1o. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2000 <sic, es 2002> quedará 
así:  

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la 
entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar 
como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el 
incumplimiento.  

Ley 80 de 1993: 

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. 

Artículo 5 - De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines de 
que trata el artículo 3o. de esta ley, los contratistas:  
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2.Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto 
contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que durante el 
desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe 
en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran 
presentarse.  

Artículo 26. Del principio de responsabilidad. En virtud de este principio: 1. Los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista 
y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 2. Los servidores 
públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los 
daños que se causen por razón de ellas. 3. Las entidades y los servidores públicos 
responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado 
previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, 
estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones 
o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquéllos. 4. Las 
actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración 
de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la 
ética y a la justicia. 5. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual 
y la de los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal quien no 
podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de 
elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la 
misma. 6. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen 
condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la 
adjudicación del contrato. 7. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, 
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa. 
8. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto contratado. 

Resolución No 3596 de 2006 y sus modificatorias, expedida por la Aeronáutica Civil: 

Por la cual se dictan normas sobre tarifas y comisiones aplicables en las ventas de tiquetes 
para la prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros y se dictan otras 
disposiciones. 

En ejercicio del control micro, se solicitaron los documentos pertinentes y 
conducentes que soportaron la ejecución de la orden de compra número 
31266 de 2018 originada en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro 
de tiquetes aéreos número CCE-283-1-AMP-2015: 

Cuadro No. 89 -  Información relevante de la orden de compra número 31266 
de 2018 

 

Número de la orden 
de compra 

31266 

Justificación 
Se requiere los pasajes nacionales e internacionales para el 
personal activo de la institución. 

Fecha de la orden 14/09/2018 

Fecha de vencimiento 30/11/2018 

Monto inicial $2.300.000.000 

Monto pagado $2.289.665.573 
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Fuente: Colombia Compra Eficiente y Policía Nacional 

La Policía Nacional allegó: las facturas emitidas por la Agencia de Viajes, las 
actas de consolidación de la facturación, las constancias de recibido a 
satisfacción, las reservas de los vuelos, los reportes BSP Link, así como la 
certificación de los pagos realizados al proveedor en virtud de la orden de 
compra.  

Igualmente es importante señalar, que como prueba de auditoría dada su 
pertinencia, se solicitó a la Entidad el diligenciamiento de una hoja de Excel 
con información sobre el desarrollo de la mencionada orden, incluidos los 
conceptos consagrados en la fórmula establecida en la cláusula octava del 
acuerdo marco de precios, así: número de orden de compra, aerolínea, 
número de tiquete, tipo de tiquete (nacional o internacional), pasajero, ruta, 
tipo de trayecto (one way o round trip), tarifa neta del tiquete aéreo (incluye 
cargo por combustible), porcentaje de descuento ofrecido por la agencia de 
viajes, valor de descuento ofrecido por la agencia de viajes, categoría del 
descuento, tarifa administrativa, tasa aeroportuaria, service fee, IVA del tiquete 
aéreo, IVA de la tarifa administrativa, otros impuestos facturados por el 
proveedor, número y fecha de la factura emitida por la agencia de viajes, valor 
total del tiquete (facturado por la agencia de viajes), número y fecha del acta 
de consolidación de la facturación, número y fecha de la orden de pago del 
SIIF y observaciones. Información tramitada por la Policía y remitida en medio 
magnético. 

Con el fin de validar el estado de los tiquetes cobrados con cargo a la orden 
de compra, se circularizó a las diferentes Aerolíneas que le suministraron los 
tiquetes al proveedor, solicitando respecto de los mismos la siguiente 
información:  tarifa neta sin Iva, impuestos, valor total, nombre del pasajero, 
ruta y fecha de venta. Igualmente, se les requirió información sobre las 
novedades presentadas (anulaciones, penalidades, tiquetes parcialmente 
volados, etc.). Información remitida por las Aerolíneas vía correo electrónico o 
en medio físico. 

Según las novedades reportadas por las aerolíneas, se evidenció el cobro, con 
cargo a la orden de compra número 31266 de 2018, de tiquetes aéreos que 
no se utilizaron y su justificación de pago no se encuentra registrada en las 
actas de consolidación de las facturación en cuantía de DIECINUEVE 
MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($19.128.884), generando de esta manera un daño 
al patrimonio del Estado, conforme al cuadro que se reseña a continuación: 

Cuadro No. 90 -  Tiquetes aéreos no utilizados y cobrados con cargo a la 
orden de compra 31266 de 2018 
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NOVEDAD TIQUETE 
CANTIDAD 
TIQUETES 

VALOR 

Anulado 4  1.817.804  

No utilizado 30  12.102.632  

Parcialmente volado 5  1.868.714  

Reembolsado 12  3.339.734  

Total general 51  19.128.884  

                Fuente: PONAL y circularización realizada por la CGR 

Lo anterior, permite concluir 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; numeral III de la 
Modificación No.3 a la cláusula décima del Acuerdo Marco de Precios para el 
suministro de tiquetes aéreos número CCE-283-1-AMP-2015, y por el otro, 
desconocimiento de los principios generales de la contratación en especial el 
artículo 3, el numeral 2 del artículo 5 y artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 

Este hallazgo tiene incidencia fiscal y disciplinaria. 

Respuesta de la Entidad 

Nota CGR: Para los argumentos expuestos para el primer hecho, favor ver la 
respuesta de la entidad al hallazgo número 47. 

(…) 

 Frente al “SEGUNDO HECHO— Tiquetes aéreos no utilizados” dejado por la 
Contraloría General de la República en la Orden de Compra No. 31266 de 2018. 

En atención a que la Contraloría General de la República, concluye como segundo hecho de 
la auditoría que “…“...Según las novedades reportadas por las aerolíneas, se evidenció el 
cobro, con cargo a la orden de compra número 31266 de 2018, de tiquetes aéreos que no se 
utilizaron por anulación, por no uso de uno de los trayectos, por reembolso o porque no existen 
en los sistemas de información de las aerolíneas, y su justificación de pago no se encuentra 
registrada en las actas de consolidación de las facturación en cuantía de CIENTO DIEZ 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($110.798.145)…”, (favor ver detalle en el archivo formato Excel anexo), generando 
de esta manera un daño al patrimonio del Estado conforme al cuadro que se reseña a 
continuación:   
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En atención al segundo hecho señalado 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, así: 

Inicialmente y con ocasión de la comunicación oficial CGR-PONAL No. 02 del 08 de febrero 
de 2019, los auditores de la Contraloría, solicitaron a la Entidad compradora, entre otros, copia 
de las actas de verificación y/o consolidación de pasajes; Notas crédito emitidas por la Agencia 
de Viaje correspondiente, Reporte de tiquetes aéreos no utilizados, de las tres órdenes de 
compra, y a su vez, requirieron específicamente “…Soporte de los cálculos realizados para la 
determinación de las cifras reportadas en el informe de posible incumplimiento de fecha 13 de 
junio de 2018 sobre la orden de compra número 18561 de 2017, especificando los números 
de tiquetes que fueron objeto del posible incumplimiento (en Excel)…”, requerimiento que fue 
respondido por la Policía Nacional, mediante comunicación oficial No. S-2019-008260-DITAH 
de fecha 15 de febrero de 2019, haciendo entrega en medio magnético de copia de las actas 
de verificación y/o consolidación de pasajes; Notas crédito emitidas por la Agencia de Viaje 
correspondiente; Reporte de tiquetes aéreos no utilizados (en PDF y EXCEL), de las tres 
órdenes de compra, e igualmente, se les suministró copia del soporte de los cálculos 
realizados para determinar las cifras reportadas en el informe de posible incumplimiento de 
fecha 13 de junio de 2018 sobre la orden de compra número 18561 de 2017, especificando 
los números de tiquetes que fueron objeto del posible incumplimiento (en Excel), adjuntando 
un (01) DVD y en formato Excel los números de tiquetes y los cálculos realizados para 
determinar la cifra reportada en el posible incumplimiento de la orden compra número 18561 
de 2017;  así mismo, se hizo entrega en acta de visita fiscal  “SUMINISTRO DE TIQUETES 
AÉREOS ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-283-1-AMP-2015 AUDITORÍA 
FINANCIERA A LA POLICÍA NACIONAL”, llevada a cabo en el Área de procedimientos de 
Personal de la Dirección de Talento Humano, a las 09:00 horas del día 06 de febrero de 2019, 
entre otros, de copia del reporte a Colombia Compra Eficiente de posible incumplimiento en la 
orden de compra No. 18561 de 2017, en 15 folios. 

Verificadas cada una de las afirmaciones efectuadas en el hecho segundo de la observación 
No. 24 de auditoría identificada como “tiquetes aéreos no utilizados”, se resalta que la misma 
se origina a partir de información obtenida “Según las novedades reportadas por las 
aerolíneas” (Negrillas y subrayado fuera de texto), la cual, no corresponde con los datos 
suministrados por los Proveedores en virtud del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-1-
AMP-2015, ya que se reitera, las Aerolíneas NO son parte del Acuerdo Marco, 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 
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entre las Aerolíneas y las Entidades Estatales12.   En este sentido, 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, en 
consecuencia, la información suministrada por el tercero ajeno a la relación contractual, la 
desconoce la entidad contratante, toda vez que el Acuerdo Marco no le permite acudir a las 
aerolíneas , y la información de facturación, tiquetes aéreos, reporte del BSP Link, notas 
crédito, entre otros, son obtenidas directamente desde la Agencia de Viajes y que fueron 
aportadas al equipo auditor en la oportunidad otorgada para ello, por tanto, las inconsistencias 
manifestadas en este hecho, se sustentan en su origen, encontrándonos inconformes con las 
mismas, para lo cual, se procederá a enunciar cada uno de los Ítems discriminados en el 
cuadro No. 6 “tiquetes aéreos no utilizados y cobrados con cargo a la orden de compra 18561 
de 2017”, y en cada cual, se sustentarán las consideraciones con los respectivos antecedentes 
probatorios que demuestran que el hecho no se presentó, así: 

 Tiquete anulado – 22 tiquetes – por valor de $9.740.639 de la Orden de Compra 
No. 31266 de 2018 

 
Los 22 tiquetes aparentemente “no utilizados” y que relaciona el equipo auditor en el cuadro 
Excel adjunto con la observación, no guardan coherencia con la información entregada al 
respecto por la Entidad Compradora, para lo cual, me permito mostrar a continuación en varias 
imágenes la información entregada por la Contraloría, discriminada en los ITEM: “…No. 
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, NÚMERO DE FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA 
DE VIAJES, No. DE LA FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA DE VIAJES, No. DE ACTA 
CONSOLIDACIÓN DE FACTURACIÓN, FECHA ACTA CONSOLIDACIÓN DE 
FACTURACIÓN (dd-mm-yyyy), AEROLÍNEA, NÚMERO DE TIQUETE, ESTADO DEL 
TIQUETE (SEGÚN AEROLÍNEA), VALOR FACTURADO A LA POLICIA NACIONAL…”, y a 
su vez, un ITEM adicional agregado por nosotros, denominado “OBSERVACIÓN POLICÍA”, 
agrupados conforme a la situación presentada en cada caso, así: 
 
(…) 
 
En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, que fueron devueltos 
mediante notas crédito, como en cada caso se muestra. 
 
(…) 
 
En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes, quienes a su vez informan mediante correo 
electrónico salamancar@subatour.co de fecha 19/03/2019 que fueron volados. 
En conclusión de lo anterior, una vez verificados los 22 tiquetes aéreos indicados en el 
segundo hecho como no utilizados, pero que de conformidad con los antecedentes de 
facturación reportados por las Agencias de Viaje, a partir de los requerimientos efectuados por 
la supervisión en los años  2018 y 2019, se evidencia por el contrario que, 4 tiquetes fueron 
utilizados y frente a los restantes 18, fueron devueltos mediante notas crédito, evidenciando 
que el pago efectuado por la Institución se encuentra justificado, como contraprestación del 
suministro de los tiquetes aereos relacionados, encontrándonos además en oportunidad para 
liquidar la orden de compra. 
 

                                           

12 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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 Tiquete no utilizado – 32 tiquetes – por valor de $12.988.955 de la Orden de 
Compra No. 31266 de 2018 

Los 32 tiquetes aparentemente “no utilizados” y que relaciona el equipo auditor en el cuadro 
Excel adjunto con la observación, no guardan coherencia con la información entregada al 
respecto por la Entidad Compradora, para lo cual, me permito mostrar a continuación en varias 
imágenes la información entregada por la Contraloría, discriminada en los ITEM: “…No. 
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, NÚMERO DE FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA 
DE VIAJES, No. DE LA FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA DE VIAJES, No. DE ACTA 
CONSOLIDACIÓN DE FACTURACIÓN, FECHA ACTA CONSOLIDACIÓN DE 
FACTURACIÓN (dd-mm-yyyy), AEROLÍNEA, NÚMERO DE TIQUETE, ESTADO DEL 
TIQUETE (SEGÚN AEROLÍNEA), VALOR FACTURADO A LA POLICIA NACIONAL…”, y a 
su vez, un ITEM adicional agregado por nosotros, denominado “ESTADO”, agrupados 
conforme a la situación presentada en cada caso, así: 

 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, que fueron devueltos 
mediante notas crédito, como en cada caso se muestra. 
 
(…) 
 
En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes, quienes a su vez informan mediante correo 
electrónico salamancar@subatour.co de fecha 19/03/2019 que fueron volados. 

En conclusión de lo anterior, una vez verificados los 32 tiquetes aéreos indicados en el 
segundo hecho como no utilizados, pero que de conformidad con los antecedentes de 
facturación reportados por las Agencias de Viaje, a partir de los requerimientos efectuados por 
la supervisión en los años  2018 y 2019, se evidencia por el contrario que, 2 tiquetes fueron 
utilizados y frente a los restantes 30, fueron devueltos mediante notas crédito, evidenciando 
que el pago efectuado por la Institución se encuentra justificado, como contraprestación del 
suministro de los tiquetes aereos relacionados, encontrándonos además en oportunidad para 
liquidar la orden de compra. 

 Tiquete parcialmente volado – 102 tiquetes – por valor de $28.855.613 de la 
Orden de Compra No. 31266 de 2018 

Antes de abordar el fondo del asunto, y verificada la liquidación efectuada en cada uno de los 
394 tiquetes aéreos por el equipo auditor, se evidenció que tomó como “tiquetes parcialmente 
volados”, independientemente de la ruta, fecha, aerolínea, tarifa, entre otros, el valor total 
pagado por el trayecto completo y lo dividió en dos, asignándole a cada tiquete, una presunta 
facturación sin justificación equivalente al valor del 50% del total de los 102 tiquetes, criterios 
que fueron utilizados de forma homogénea para todos, desconociendo las razones técnicas y 

No.

NÚMERO 

DE ORDEN 

DE COMPRA

NÚMERO 

DE 

FACTURA 

EMITIDA 

POR LA 

AGENCIA 

DE VIAJES

No. DE 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN

FECHA 

ACTA 

CONSOLIDA

CIÓN DE 

FACTURACI

ÓN (dd-mm-

yyyy)

AEROLÍNEA
NÚMERO 

DE TIQUETE

ESTADO DEL 

TIQUETE 

(SEGÚN 

AEROLÍNEA)

VALOR 

FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

ESTADO

1 31266 1091901 048 3/12/2018 AVIANCA 2799047900 No utilizado 190.394       

El pasaje fue devuelto mediante nota

crédito No. 95565, reportada en el acta

No. 050

2 31266 1100073 050 4/12/2018 AVIANCA 2799168515 No utilizado 695.929       

El pasaje fue devuelto mediante nota

crédito No. 95565, reportada en el acta

No. 050
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jurídicas sobre las cuales se sustenta, ya que el valor de los tiquetes aéreos difiere de los 
lugares de destino, la fecha y hora de la compra, la temporada, entre muchos más factores, 
que impiden que el trayecto de ida como el de regreso, tengan el mismo valor, en 
consecuencia, nos oponemos inicialmente al criterio aplicado y al monto expresado por el 
auditor.  

Los 102 tiquetes aparentemente “parcialmente volado” y que relaciona el equipo auditor en el 
cuadro Excel adjunto con la observación, no guardan coherencia con la información entregada 
al respecto por la Entidad Compradora, para lo cual, me permito mostrar a continuación en 
varias imágenes la información entregada por la Contraloría, discriminada en los ITEM: “…No. 
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, NÚMERO DE FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA 
DE VIAJES, No. DE LA FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA DE VIAJES, No. DE ACTA 
CONSOLIDACIÓN DE FACTURACIÓN, FECHA ACTA CONSOLIDACIÓN DE 
FACTURACIÓN (dd-mm-yyyy), AEROLÍNEA, NÚMERO DE TIQUETE, ESTADO DEL 
TIQUETE (SEGÚN AEROLÍNEA), VALOR FACTURADO A LA POLICIA NACIONAL…”, y a 
su vez, un ITEM adicional agregado por nosotros, denominado “ESTADO”, agrupados 
conforme a la situación presentada en cada caso, así: 
 
(…) 
 
En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, que fueron devueltos 
mediante notas crédito, como en cada caso se muestra. 
 
(…) 
 
En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, de conformidad con el 
requerimiento efectuado a la Agencia de Viajes, quienes a su vez informan mediante correo 
electrónico salamancar@subatour.co de fecha 19/03/2019 que fueron volados. 
En conclusión de lo anterior, una vez verificados los 102 tiquetes aéreos indicados en el 
segundo hecho como no utilizados, pero que de conformidad con los antecedentes de 
facturación reportados por las Agencias de Viaje, a partir de los requerimientos efectuados por 
la supervisión en los años  2018 y 2019, se evidencia por el contrario que, 82 tiquetes fueron 
utilizados y frente a los restantes 20, fueron devueltos mediante notas crédito, evidenciando 
que el pago efectuado por la Institución se encuentra justificado, como contraprestación del 
suministro de los tiquetes aereos relacionados, encontrándonos además en oportunidad para 
liquidar la orden de compra. 
 

 Tiquete reembolsado – 42 tiquetes – por valor de $19.963.413 de la Orden de 
Compra No. 31266 de 2018 

Los 42 tiquetes aparentemente “reembolsado” y que relaciona el equipo auditor en el cuadro 
Excel adjunto con la observación, no guardan coherencia con la información entregada al 
respecto por la Entidad Compradora, para lo cual, me permito mostrar a continuación en varias 
imágenes la información entregada por la Contraloría, discriminada en los ITEM: “…No. 
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, NÚMERO DE FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA 
DE VIAJES, No. DE LA FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA DE VIAJES, No. DE ACTA 
CONSOLIDACIÓN DE FACTURACIÓN, FECHA ACTA CONSOLIDACIÓN DE 
FACTURACIÓN (dd-mm-yyyy), AEROLÍNEA, NÚMERO DE TIQUETE, ESTADO DEL 
TIQUETE (SEGÚN AEROLÍNEA), VALOR FACTURADO A LA POLICIA NACIONAL…”, y a 
su vez, un ITEM adicional agregado por nosotros, denominado “OBSERVACIÓN POLICÍA”, 
agrupados conforme a la situación presentada en cada caso, así: 
 
(…) 
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En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, que fueron devueltos 
mediante notas crédito, como en cada caso se muestra. 

En conclusión de lo anterior, una vez verificados los 42 tiquetes aéreos indicados en el 
segundo hecho como no utilizados, pero que de conformidad con los antecedentes de 
facturación reportados por las Agencias de Viaje, a partir de los requerimientos efectuados por 
la supervisión en los años  2018 y 2019, se evidencia por el contrario que, 42 tiquetes fueron 
devueltos mediante notas crédito, evidenciando que el pago efectuado por la Institución se 
encuentra justificado, como contraprestación del suministro de los tiquetes aereos 
relacionados, encontrándonos además en oportunidad para liquidar la orden de compra. 

 Tiquete reembolsado (un trayecto) – 7 tiquetes – por valor de $2.004.370 de la 
Orden de Compra No. 31266 de 2018 

Los 7 tiquetes aparentemente “reembolsado (un trayecto)” y que relaciona el equipo auditor 
en el cuadro Excel adjunto con la observación, no guardan coherencia con la información 
entregada al respecto por la Entidad Compradora, para lo cual, me permito mostrar a 
continuación en varias imágenes la información entregada por la Contraloría, discriminada en 
los ITEM: “…No. NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, NÚMERO DE FACTURA EMITIDA 
POR LA AGENCIA DE VIAJES, No. DE LA FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA DE 
VIAJES, No. DE ACTA CONSOLIDACIÓN DE FACTURACIÓN, FECHA ACTA 
CONSOLIDACIÓN DE FACTURACIÓN (dd-mm-yyyy), AEROLÍNEA, NÚMERO DE TIQUETE, 
ESTADO DEL TIQUETE (SEGÚN AEROLÍNEA), VALOR FACTURADO A LA POLICIA 
NACIONAL…”, y a su vez, un ITEM adicional agregado por nosotros, denominado 
“OBSERVACIÓN POLICÍA”, agrupados conforme a la situación presentada en cada caso, así: 

 

En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, que fueron devueltos 
mediante notas crédito, como en cada caso se muestra. 

En conclusión de lo anterior, una vez verificados los 7 tiquetes aéreos indicados en el segundo 
hecho como no utilizados, pero que de conformidad con los antecedentes de facturación 
reportados por las Agencias de Viaje, a partir de los requerimientos efectuados por la 
supervisión en los años  2018 y 2019, se evidencia por el contrario que, 7 tiquetes fueron 
devueltos mediante notas crédito, evidenciando que el pago efectuado por la Institución se 

No.

NÚMERO 
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DE COMPRA

NÚMERO 

DE 

FACTURA 
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ÓN
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TIQUETE 
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AEROLÍNEA)

VALOR 

FACTURAD

O A LA 

POLICIA 

NACIONAL

OBSERVACIÓN POLICÍA

1 31266 1070990 AVIANCA 045 16/11/2018 2798736091Reembolsado (un trayecto)289.539       
El contratista realizo el rembolso del tiquete mediante

nota crédito No. 95153, reportada en el acta No. 048 

2 31266 1091912 AVIANCA 048 3/12/2018 2799058721Reembolsado (un trayecto)227.991       
El contratista realizo el rembolso del tiquete mediante

nota crédito No. 95565, reportada en el acta No. 050 

3 31266 1105713 AVIANCA 050 4/12/2018 2799100702Reembolsado (un trayecto)210.262       
El contratista realizo el rembolso del tiquete mediante

nota crédito No. 95565, reportada en el acta No. 050 

4 31266 1100059 AVIANCA 050 4/12/2018 2799131182Reembolsado (un trayecto)306.548       
El contratista realizo el rembolso del tiquete mediante

nota crédito No. 95565, reportada en el acta No. 050 

5 31266 1100059 AVIANCA 050 4/12/2018 2799131183Reembolsado (un trayecto)306.548       
El contratista realizo el rembolso del tiquete mediante

nota crédito No. 95565, reportada en el acta No. 050 

6 31266 1100059 AVIANCA 050 4/12/2018 2799133477Reembolsado (un trayecto)259.768       
El contratista realizo el rembolso del tiquete mediante

nota crédito No. 96052, reportada en el acta No. 052 

7 31266 1114448 AVIANCA 052 21/12/2018 2799243724Reembolsado (un trayecto)403.715       

La nota crédito del rembolso de este tiquete se

encuentra relacionada en el acta de liquidación enviada a

la DIRAF mediante comunicado oficial S-2019-023694-

DITAH de fecha 06/05/2019 
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encuentra justificado, como contraprestación del suministro de los tiquetes aereos 
relacionados, encontrándonos además en oportunidad para liquidar la orden de compra. 

 Tiquete no encontrado en los sistemas de información de las aerolíneas – 86 
tiquetes – por valor de $37.245.156 de la Orden de Compra No. 31266 de 2018 

 
Los 86 tiquetes aparentemente “no encontrado en los sistemas de información de las 
aerolíneas” y que relaciona el equipo auditor en el cuadro Excel adjunto con la observación, 
no guardan coherencia con la información entregada al respecto por la Entidad Compradora, 
para lo cual, me permito mostrar a continuación en varias imágenes la información entregada 
por la Contraloría, discriminada en los ITEM: “…No. NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, 
NÚMERO DE FACTURA EMITIDA POR LA AGENCIA DE VIAJES, No. DE LA FACTURA 
EMITIDA POR LA AGENCIA DE VIAJES, No. DE ACTA CONSOLIDACIÓN DE 
FACTURACIÓN, FECHA ACTA CONSOLIDACIÓN DE FACTURACIÓN (dd-mm-yyyy), 
AEROLÍNEA, NÚMERO DE TIQUETE, ESTADO DEL TIQUETE (SEGÚN AEROLÍNEA), 
VALOR FACTURADO A LA POLICIA NACIONAL…”, y a su vez, un ITEM adicional agregado 
por nosotros, denominado “OBSERVACIÓN POLICÍA”, agrupados conforme a la situación 
presentada en cada caso, así: 
 
(…) 
 
En la imagen anterior, se muestran los tiquetes aéreos relacionados, que fueron reportados 
por el auditor como “no encontrado en los sistemas de información de las aerolíneas”, pero 
que, de conformidad con los antecedentes informados, los mismos fueron utilizados, prueba 
de ello, se adjuntan los printer del GDS con la información de cada tiquete. 
En conclusión de lo anterior, una vez verificados los 86 tiquetes aéreos indicados en el 
segundo hecho como no utilizados, pero que de conformidad con los antecedentes de 
facturación reportados por las Agencias de Viaje, a partir de los requerimientos efectuados por 
la supervisión en los años  2018 y 2019, se evidencia por el contrario que, 86 tiquetes existen 
y fueron utilizados, evidenciando que el pago efectuado por la Institución se encuentra 
justificado, como contraprestación del suministro de los tiquetes aereos relacionados, 
encontrándonos además en oportunidad para liquidar la orden de compra. 
 

 Frente a las presuntas debilidades de la Supervisión en la Orden de Compra 
No. 31266 de 2018 

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 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 8 de 
la Ley 42 de 1993 y numeral III de la Modificación No. 3ª la Cláusula Décima del Acuerdo 
Marco de Precios No. CCE-283-1-AMP-2015, 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:  
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“… 

12.6   El supervisor designado por la Entidad Compradora debe revisar las 
facturas de los tiquetes Aéreos contra el reporte BSP Link.  

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. 31266 de 
2018, el Supervisor ha dado cumplimiento estricto a la revisión de las facturas de los tiquetes 
aéreos contra el reporte del BSP Link, 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 se han constatado los valores 
de las facturas entregadas por el proveedor contra los reportes del BSP Link. 

Es importante señalar que las Órdenes de Compra No. 18561 de 2017, No. 30276 de 2018 y 
No. 31266 de 2018, se encuentran en etapa de liquidación, lo que representa la oportunidad 
a las partes para efectuarla, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 
de 1993 “… las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren 
las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse en paz y salvo”, 
dentro de los términos establecidos en la Ley 1150 de 2007. 

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 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 8 de la Ley 42 de 1993 y 
numeral III de la Modificación No. 3ª la Cláusula Décima del Acuerdo Marco de Precios No. 
CCE-283-1-AMP-2015. 

Análisis de Respuesta 

La repuesta a la Entidad se emite de manera objetiva teniendo en cuenta cada 
uno de los argumentos de defensa, por cada hecho relacionado en la 
observación así: 

FRENTE AL PRIMER HECHO: SOBREFACTURACIÓN, la discrepancia que 
presentan se sintetiza en lo siguiente: 

 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 
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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. 
 

 Los documentos aportados por la Institución son tiquetes aéreos de 
conformidad con la definición establecida en el Acuerdo Marco de 
Precios No. CCE-283-1-AMP-2015, ya que, son comprobantes que 
representan la compra de un asiento para el transporte en una 
aeronave, por tanto, la Policía Nacional hizo entrega de copia de los 
tiquetes aéreos al ente auditor, razón por la cual, no era necesario 
realizar la circularización para obtener copia de los mismos. 
 

 En conclusión de este punto, se reitera que la Policía Nacional, hizo 
entrega de copia de los tiquetes aéreos de las tres órdenes de compra 
al ente auditor, los cuales tienen el carácter de tal, de conformidad con 
la definición establecida en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-283-
1-AMP-2015 para “Tiquete Aéreo”, el cual, por disposición del artículo 
1.6.1.4.25. del Decreto 1625 de 2016 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario en materia tributaria”, no debe contener 
el valor de la operación para considerarlo como documento equivalente 
a una factura, por tanto, la afirmación efectuada por el equipo auditor 
en la redacción de la observación es errada, al indicar que los tiquetes 
aéreos deben contener el valor del tiquete para considerarlo como un 
documento equivalente a la factura, pese a ello, dicha circunstancia no 
justifica para que el auditor, considere los tiquetes aéreos entregados 
por la Institución como reservas por no contener el valor de la operación, 
ya que tal afirmación va en contravía de los presupuestos establecidos 
en el Decreto No. 1625 de 2016 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario en materia tributaria”, por las 
consideraciones jurídicas y fácticas referenciadas, en consecuencia, 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 fue entregada y siempre estuvo disponible en el Grupo 
Comisiones, Pasajes y Viáticos. 
 

 Ahora bien, a partir de los antecedentes entregados por la Policía 
Nacional, se evidencia que mediante comunicación oficial No. S-2019-
008260-DITAH de fecha 15 de febrero de 2019, se hizo entrega formal 
en medio magnético un (01) DVD, el cual contenía entre otros, las 
facturas emitidas por la Agencia de Viajes, correspondientes a cada una 
de las tres órdenes de compra y los reportes BSP Link de las mismas, 
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por tanto, si el equipo auditor requería verificar los valores de los 
tiquetes aéreos, podía realizarlos a partir de la información de las 
facturas entregadas por la Institución, en las cuales, puede evidenciar 
los valores de los tiquetes aéreos correspondientes a cada una de las 
órdenes de compra objeto de la visita. 
 

 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 Estatales13.   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 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 

                                           

13 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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que los proveedores fueran las Agencias de Viajes y no las Aerolíneas 
fue estudiada y decidida por Colombia Compra Eficiente. 

 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.  
 

 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”  

Para contextualizar la situación fáctica que nos ocupa, de inicio es importante 
resaltar, que bajo la descripción de Colombia Compra Eficiente, el Acuerdo 
Marco de precios “es un contrato entre un representante de los compradores 
y uno o varios proveedores, contiene la identificación del bien o servicio, el 
precio máximo de adquisición, las garantías mínimas (…). Los compradores 
se vinculan a un Acuerdo Marco de Precios mediante una manifestación de 
cumplir las condiciones del mismo y la colocación de una orden de compra 
para la adquisición de los bienes o servicios previstos”.  

Así las cosas, Colombia Compra Eficiente como representante de las 
entidades compradoras y uno o varios proveedores, crea los puntos de 
referencia y fija las reglas de la negociación, de este modo, en efecto como lo 
dice la Policía, las Entidades que están obligadas a sujetarse al Acuerdo marco 
de precios deben respetar los parámetros allí establecidos.  

Conforme a lo expuesto, tanto los estudios previos del acuerdo marco de 
precios CCE – 283 – 1 – AMP 2015, para la Compra de tiquetes aéreos, en el 
numeral III como el anexo No. 1 contemplaron una serie de definiciones de las 
cuales se destacan: 

Cuadro No. 91 -  Definiciones destacadas contenidas en el Acuerdo Marco de 
Precios CCE-283-1-AMP 2015 
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AEROLINEA 
Es la Empresa de servicios aéreos comerciales de transporte 
público 

AGENCIA DE VIAJES 

Es una Empresa Comercial que se dedica profesionalmente al 
ejercicio de actividades turísticas dirigidas a la prestación de 
servicios directamente o como intermediarios entre viajeros y 
proveedores de servicios 

BSP Link 
Interfaz global entre Agencias de viajes y compañías aéreas para 
el acceso al BSP (Plan de facturación y liquidación de la Agencia 
Internacional de transporte aéreo) 

OPERACIÓN 
PRINCIPAL 

Es el grupo de estudios, actividades y negociaciones adelantadas 
por Colombia Compra Eficiente para la celebración del acuerdo 
marco de Precios y el Acuerdo entre Colombia Compra Eficiente y 
los Proveedores para el suministro de tiquetes aéreos 

OPERACIÓN 
SECUNDARIA 

Son Las actividades que debe adelantar la Entidad Compradora 
para comprar, recibir y pagar el suministro de tiquetes aéreos y los 
Tiquetes aéreos suministrados, amparados en el Acuerdo Marco 
de Precios 

TIQUETE AÉREO 
Es el comprobante que representa la Compra de un asiento para 
el transporte en una aeronave 

Fuente: Acuerdo Marco de Precios CCE – 283 – 1 – AMP 2015 

Bajo los anteriores preceptos, la Policía Nacional al celebrar las órdenes de 
compra números  18561 de 2017, 30276 de 2018 y 31266 de 2018, para la 
adquisición de tiquetes aéreos en las condiciones del  acuerdo marco de 
precios CCE – 283- 1 – AMP - 2015 no podía sustraerse de la obligación 
contemplada en el numeral III del modificatorio No 3  que valga la redundancia, 
modifica las condiciones de la cláusula décima del acuerdo marco y  estipula  
como soporte del   pago, entre otros,   “el tiquete aéreo”, que no es otro, que 
el documento que expiden las Aerolíneas  y  que en los términos del mismo  
acuerdo, es el “…comprobante que representa la compra de un asiento en una 
aeronave”, lo que de implícito se infiere una representación económica. 

Entonces, al exigir el acuerdo marco el tiquete aéreo como uno de los soportes 
para el pago, con dicho documento, no se podía eludir la comprobación de la 
tarifa neta del tiquete aéreo definido por la Aerolínea sin IVA, por ser el 
referente para establecer el precio de cada tiquete aéreo suministrado por el 
intermediario. En ese entendido, no tiene razón la Entidad al afirmar “Los 
tiquetes aéreos son efectivamente documentos equivalentes a la factura, pero 
enfatizando que los mismos, no deben contener el valor del tiquete para 
otorgarles el carácter de documento equivalente a la factura”, cuando desde 
el Decreto 2559 del 06 de julio de 2007, que modifica el numeral 7 del artículo 
5 del Decreto 1165 de 1996, respecto de la Empresa de Transporte Aéreo, 
señala: “…7. Los tiquetes o billetes de transporte aéreo de pasajeros, incluido 
el tiquete o billete electrónico (ETKT), el bono de crédito (MCO Micellaneous 
charger order), el documento de uso múltiple o multipropósito  MPD, el 
documento de cobro a la tasa administrativa por parte de la Agencia de Viajes 
Tasf (ticket Agency Service Fee), así como los demás documentos que se 
expiden de conformidad con las regulaciones establecidas  por la Asociación 
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Internacional de Transportes – IATA, sean estos virtuales o físicos. Los 
documentos electrónicos se entenderán al usuario una vez estén disponibles 
en medio electrónico para su respectiva descarga y la impresión de las mismas 
será el soporte de los costos, deducciones…”.  Descripción de la cual no queda 
duda que el tiquete aéreo ostenta la calidad de factura y es el soporte del valor 
cobrado por la Aerolínea. 

En tal sentido, la cláusula octava del acuerdo marco, especificó: 

“El precio resultante de cada tiquete aéreo suministrado es el que resulte de 
aplicar la siguiente fórmula: 

𝑉 = {𝑃 ∗ (1 − 𝐷𝑝)} + 𝑇 + 𝑆 + 𝐼 + 𝐴 

Donde el componente “P” corresponde al “…precio neto del tiquete aéreo 
definido por la Aerolínea sin IVA” 

En este orden de ideas,  el argumento que plantea la Policía acerca de que los 
documentos que aportaron al equipo auditor  “CÓDIGO DE RESERVACIÓN” 
y “AIRLINE RESERVATION”,  sin valor y las facturas presentadas por el 
proveedor eran suficientes para el análisis de la Contraloría,  y que no se 
requería la circularización que realizó  el ente de control a las diferentes 
Aerolíneas,  carece de un criterio valido,  teniendo en cuenta que en la práctica, 
de conformidad con la cláusula antes señalada, para aplicar el ítem “P”  de la 
fórmula,  en cualquier revisión sobre  al valor cobrado por la Agencia de Viajes,  
la única información  certera para establecer “el valor neto sin IVA definido por 
las Aerolíneas”, era el proporcionado por las Empresas que de conformidad 
con  la facturación prestaron el servicio y la mejor manera de obtenerla fue 
circularizando a las mismas, máxime, cuando los documentos que allegó la 
Entidad compradora como “tiquetes aéreos”, no tienen esa característica, por 
tratarse de una reserva. 

Así pues, cualquier debate sobre  el significado de  tiquetes o boletos aéreos 
de pasajeros o tiquetes de pasajeros resulta inane, en la medida que “el precio 
neto sin IVA definido por las Aerolíneas” es uno y tenía que replicarse tanto en 
la facturación como en el reporte BSP Link presentadas para el pago por el 
contratista, precisamente, porque el  valor que  cancela la Agencia de viajes 
como intermediaria a la Aerolínea a través de la interfaz global BSP Link, en 
la operación principal, es el comprobante que representa la compra de un 
asiento para el transporte en una aeronave, claro es entonces, que la 
comprobación indispensable para determinar el precio real de cada tiquete 
aéreo suministrado, cuya base era la tarifa neta sin IVA, sólo podía ser 
proporcionada por las Empresas que lo definían (Aerolíneas), luego las 
diferencias que se evidenciaron por parte del equipo auditor entre  la tarifa neta 
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y el reporte BSP Link llevaron a la conclusión que los documentos aportados 
por el proveedor para el pago no eran confiables. 

Revisados los demás  argumentos de la lid, en ninguno de ellos se discute,  el 
hecho advertido como generador de daño fiscal, “sobrefacturación”, en general 
las aseveraciones se centran en repetir que no era necesaria la circularización 
que realizó el auditor a las diferentes Aerolíneas a fin de obtener información 
respecto del valor neto sin IVA definido por las mismas, por cuanto  consideran 
que dichas Empresas no hicieron parte de la negociación y por otro, que si la 
Contraloría tiene alguna observación respecto de la facturación en el acuerdo  
marco de precios, debía acudir a la Agencia Nacional de Contratación Pública, 
Colombia – Compra Eficiente. 

Aunque sobre el tema ya se hizo relación en párrafos anteriores, se insiste, 
que los soportes aportados por la Entidad Compradora no eran suficientes 
para el análisis de la Contraloría, como quiera que el documento al que 
denomina “tiquete aéreo” no contenía el valor neto sin IVA definido por las 
aerolíneas, referente indispensable para calcular la fórmula de la cláusula 
octava y poderlo comparar con el valor facturado y cobrado por el proveedor 
en desarrollo de las órdenes de compra números 18561 de 2017, 30276 de 
2018 y 31266 de 2018, luego, la actividad que se realizó como prueba de 
auditoría de circularización a la fuente primigenia era la pertinente y 
conducente y, aunque no eran parte del negocio jurídico, son las únicas que 
pueden dar fe del ítem “P” para establecer el precio de cada tiquete aéreo, 
cuyo valor no puede ser variado en la facturación del proveedor. 

 Sobre la siguiente aseveración: 

“De otro lado, se observa que mediante oficio No. CGR-PONAL- No. 27 del 
22 de mayo de 2019, por medio del cual, la Doctora NILZA ETELVINA 
BERNAL LIZCANO Supervisora, comunica al señor Director General de la 
Policía Nacional, las observaciones de la auditoría financiera adelantada por 
la Contraloría General de la República, desde el 06 de febrero hasta el 22 de 
mayo de 2019, se evidencia que presenta inconsistencias, ya que afirma 
“…las observaciones fueron elaboradas con base en la información  
presentada por la Entidad y la registrada en los aplicativos 
institucionales, la cual se presume, son documentos auténticos, únicos y 
definitivos para el desarrollo de la auditoría…”, (Negrillas y subrayado fuera 
de texto) pero más delante se contradice al manifestar “…Con el fin de validar 
el valor de la tarifa neta cobrada por la Agencia de Viajes a la Policía Nacional, 
se circularizó a las diferentes Aerolíneas que le suministraron los 
tiquetes al proveedor, solicitando respecto de los mismos la siguiente 
información: tarifa neta sin Iva, impuestos, valor total, nombre del 
pasajero, ruta y fecha de venta. Igualmente se le requirió información 
sobre las novedades presentadas (anulaciones, penalidades, tiquetes 
parcialmente volados, etc.).  Información remitida por las aerolíneas vía 
correo electrónico en medio físico…”; “...Según las novedades 
reportadas por las aerolíneas, se evidenció el cobro, con cargo a la orden 
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de compra número 18561 de 2017, de tiquetes aéreos que no se utilizaron 
por anulación, por vencimiento, por no uso de uno de los trayectos, por 
reembolso o porque no existen en los sistemas de información de las 
aerolíneas y su justificación de pago no se encuentra registrada en las actas 
de consolidación de las facturación en cuantía de QUINIENTOS OCHENTA 
Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($582.196.079)…” (Negrillas y subrayado fuera de texto), 
circunstancia con la cual, no se pretende deslegitimar la labor de 
circularización efectuada, como quiera que consideramos que para el 
desarrollo de la Auditoría, la Contraloría puede acudir a los medios 
probatorios que considere, pero que si afecta a la Policía Nacional, en la 
medida que, el tiempo otorgado para dar respuesta a las observaciones es 
mínimo, toda vez que, debemos requerir al Proveedor para que éste a su vez, 
requiera a las aerolíneas el suministro de la información de los tiquetes aéreos 
proporcionados al ente auditor, escenario en el cual, dependemos del tiempo 
que tarden las Agencias de Viajes en recopilar los datos y enviarlos a esta 
Entidad Compradora, entendiendo que de conformidad con las 
consideraciones efectuadas por la Contraloría, los tiquetes aéreos 
suministrados por la Institución no cumplen con los requisitos para darles el 
valor de tal, consideración a la cual nos oponemos a lo largo del presente 
documento”. 

Es de anotar que las afirmaciones relacionadas por las diferencias de 
conceptos que, considera la Policía Nacional, se presentaron en la 
observación,  fueron superadas  con oficio  radicado 2019EE0063172 del 28 
de mayo de 2019, en donde  la Contraloría General en respuesta a la solicitud 
de prórroga por parte de la Policía, le señala lo siguiente: “No hay 
inconsistencia en las afirmaciones realizadas en el oficio CGR- PONAL No.27 
del 22 de mayo de 2019, en la medida que, adicional a la información 
presentada por la Entidad (facturas emitidas por la Agencia de Viajes, actas 
de consolidación de la facturación, constancias de recibido a satisfacción, 
reservas de los vuelos, reportes BSP Link, etc.), y la registrada en los 
aplicativos institucionales (registro en el SIIF de la ejecución presupuestal y de 
los pagos realizados en desarrollo de las órdenes de compra), el Ente de 
Control, en cumplimiento del deber Constitucional de velar por la correcta y 
adecuada inversión del recurso público, recurrió a las fuentes de información 
que le daban certeza para determinar el precio real de cada tiquete aéreo y el 
estado de uso del mismo”.  

Se agrega, que no es cierta la apreciación que hace la Policía Nacional cuando 
manifiesta que no se le pusieron en conocimiento los soportes de la 
observación cuando, en ejercicio del control micro, como anexos al oficio CGR- 
PONAL No.27 del 22 de mayo de 2019 se informaron los antecedentes para 
la determinación del presunto daño fiscal en formato Excel, dentro de los 
cuales se encontraban los obtenidos de las Aerolíneas, con ellos, el estudio 
realizado en el que se detalla el análisis por cada tiquete aéreo en los términos 
de la fórmula contemplada en la cláusula octava del Acuerdo Marco de 
Precios, de igual forma, para los tiquetes que el Ente de Control reportó como 
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no utilizados (por anulación, por vencimiento, por no uso de uno o más de los 
trayectos, por reembolso o porque no existen en los sistemas de información 
de las aerolíneas), se detalló en los mencionados archivos de Excel, el estado 
real de los mismos los cuales fueron certificados por las Aerolíneas como 
fuente primigenia de la información y empresas autorizadas para hacerlo, al 
ser las únicas que pueden dar fe si un tiquete fue utilizado o no.   

Ahora, si en gracia de discusión, no se hubiese puesto en conocimiento la 
tarifa neta sin IVA definida por la Aerolínea, tampoco habría afectado el 
derecho de defensa de la Policía teniendo en cuenta que el “tiquete aéreo”, 
según el modificatorio de la cláusula décima del acuerdo marco de precios, 
hacía parte de los soportes para el pago por ser el comprobante que 
demostraba la compra de un asiento para el transporte en una aeronave. 

Aunado a lo anterior, es un contrasentido afirmar que la Entidad contratante 
estaba obligada a referenciar para la aplicación de la fórmula el valor reportado 
por el BSP Link y no el reportado por la Aerolínea cuando, por un lado, está 
demostrado que el primero no es fiable como soporte comparativo en la 
verificación de los pagos que realiza la Entidad al proveedor (dados los 
antecedentes que se presentaron en vigencias anteriores en la ejecución de 
órdenes de compra de similares características), y por otro, que el Acuerdo 
Marco de Precios establece como componente del precio de cada tiquete 
aéreo la variable “P”: precio neto del tiquete aéreo definido por la Aerolínea sin 
IVA, haciendo relación a éstas últimas como “las empresas de servicios aéreos 
comerciales de transporte público” y por lo tanto, fuente primigenia de 
información sobre el valor cada tiquete aéreo. 

Se resalta, que la observación comunicada a la Policía por parte de la 
Contraloría, en ningún momento  puso en entredicho la fórmula, ni los criterios 
fijados para la facturación, ya  que el modificatorio de la cláusula décima del 
Acuerdo Marco, deja claro que para el pago y como soporte del reporte de 
compras, el proveedor  tenía que allegar entre otros  documentos, el tiquete 
aéreo, por consiguiente, además del reporte del BSP Link, la Policía tenía una  
forma alternativa para verificar la “tarifa neta sin IVA del tiquete aéreo”, razón 
por la cual, no  es de recibo atender lo indicado por el sujeto de control en el 
sentido de recurrir a la Agencia de Viajes para recabar la información necesaria 
para la verificación. 

A esta altura del análisis a los argumentos de defensa, queda claro que la 
información de las Aerolíneas para determinar el “valor neto sin IVA”, además 
de ser indispensable, era obligatoria, por ser la base y fuente de la fórmula 
establecida por Colombia Compra Eficiente para determinar el precio de cada 
tiquete aéreo suministrado. 
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Una vez aclarado lo anterior, el Ente de Control procede a analizar la aplicación 
generalizada de la tarifa de IVA del 19% que realizó el auditor en la 
comunicación de observaciones, y sobre el que la Entidad en su respuesta 
manifestó lo siguiente: 

“Verificada la liquidación anexa a la observación No. 23, se advierte 
que el Impuesto al Valor Agregado (IVA), fue aplicado de manera 
homogénea sobre el 19% en los años 2017 y 2018, por el Auditor en 
todos los tiquetes aéreos cuyo trayecto iniciaba desde otros países 
hacia Colombia; los trayectos iniciados y terminados en el exterior y 
sobre los tiquetes aéreos de algunas rutas nacionales exentas de IVA 
(en este caso de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del 
Decreto 953 de 2003), sin considerar que en la ejecución de la Orden 
de Compra No. 18561 de 2017, las mencionas rutas se encuentra 
exentas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por ejecutarse el 
servicio en el exterior y frente a las rutas nacionales fijas en el Decreto 
953 de 2003, a saber, “…Para efectos de lo dispuesto en el numeral 
20 del artículo 476 del Estatuto Tributario, no causan el impuesto sobre 
las ventas los tiquetes de transporte aéreo nacional de personas con 
destino o procedencia de los siguientes territorios y sitios: 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina; La Pedrera, Leticia y Tarapacá en el Departamento de 
Amazonas; Acandí, Capurganá, Nuquí, Bahía Solano. Bajo Baudó y 
Juradó en el departamento del Chocó: Guapí y Timbiquí en el 
departamento del Cauca; Araracuara y Solano en el departamento de 
Caquetá; Guaviare-Barranco Minas e Inírida en el departamento de 
Guainía; Carurú, Mitú, Pacoa y Taraira en el departamento del Vaupés; 
Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba; El Charco en el 
departamento de Nariño; Ituango, Murindó y Vigía del Fuerte en el 
departamento de Antioquia; La Gaviota y Santa Rosalía en el 
departamento de Vichada; Miraflores y Morichal en el departamento de 
Guaviare; Uribia en el departamento de Guajira…”.   

Argumentos que son de recibo del equipo auditor, y que una vez realizado el 
ajuste en la tarifa de IVA en los casos específicos que mencionó la Policía 
nacional, se pudo establecer que en buena parte de los casos, las diferencias 
encontradas se originaron porque en el reporte de compras no se incluyeron 
la totalidad de los valores cobrados por la Aerolínea por concepto de “Otros 
Impuestos”, lo que afectó el valor de la variable “I” al aplicar la fórmula de la 
cláusula octava del Acuerdo Marco. Por lo anterior, el primer hecho no se 
configura como hallazgo fiscal y esta parte de la observación se retira junto 
con la presunta incidencia penal y las otras incidencias. 

FRENTE AL SEGUNDO HECHO: TIQUETES AÉREOS NO UTILIZADOS, 
tenemos: 

La Entidad allega certificaciones emitidas por la Agencia de Viajes en las que 
indican que los tiquetes que el Ente de Control comunicó como no utilizados 
se encuentran en estado “Usado” o “Volado”. Frente a las diferencias entre lo 
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reportado a la Policía Nacional por la Agencia de Viajes y lo informado a la 
CGR por las Aerolíneas, prima para el Ente de Control la información reportada 
por éstas últimas, en la medida en que, como se mencionó anteriormente, son 
las prestadoras del servicio y por lo tanto, fuente primigenia de la información. 
Se presentan a continuación algunos ejemplos de lo registrado en la 
información emitida por las Aerolíneas: 

Cuadro No. 92 -  Ejemplos de los estados de los tiquetes reportados por las 
aerolíneas versus los estados reportados por la Policía Nacional en su 

respuesta – Orden de compra 31266 de 2018 
 

Número de 
tiquete 

Estado del 
tiquete 

(respuesta 
PONAL) 

Estado del tiquete  

(reportado a la CGR por la aerolínea) 

Fecha de 
venta 

(reportado 
a la CGR 

por la 
aerolínea) 

101640887 Volado 

“Este tiquete se encuentra pendiente por 
revisar el pasajero no se presentó al vuelo y 
le genero (no show) al momento no ha sido 
utilizado por el pasajero vigencia del tiquete 
No válido después de miércoles, 18 de 
septiembre de 2019 01:00 p.m.” 

19-sep-
2018 

101647058 Volado 
“Este tiquete se encuentra en estado 
anulado por la agencia” 

30-sep-
2018 

2798818289 Volado “Sin utilizar” 01-oct-2018 

101652497 Volado 

“Este tiquete se encuentra pendiente por 
revisar el pasajero no se presentó al vuelo y 
le genero (no show) al momento no ha sido 
utilizado por el pasajero vigencia del tiquete 
No válido después de lunes, 07 de octubre 
de 2019 03:39 p.m.” 

08-oct-2018 

Fuente: PONAL y circularización realizada por la CGR 

Adicionalmente, y con el fin de corroborar la utilización de los tiquetes que la 
Entidad relaciona en su respuesta en estado “Usado” o “Volado”, la CGR 
solicitó a la Policía Nacional la exhibición de los pasabordos, a lo que ésta 
respondió manifestando que dentro sus procedimientos no se solicita este 
soporte para verificar el uso del tiquete aéreo. Lo anterior consta en el acta de 
visita fiscal realizada por el Ente de Control el 31 de mayo de 2019 al Grupo 
Comisiones, Pasajes y Viáticos. En virtud de lo expuesto, esta parte del 
hallazgo se mantiene. 

La Policía Nacional también relacionó los tiquetes que incluyó en el proyecto 
de acta de liquidación bilateral remitida para su trámite a la Dirección 
Administrativa y Financiera mediante comunicación número S-2019-023694-
DITAH de fecha 06 de mayo de 2019, y allegado a la Contraloría en oficio S-
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2019-011753-DITAH-APROP del 30 de mayo de 2019. En la medida en que 
los mencionados tiquetes coinciden con los observados por la Contraloría, lo 
que permite corroborar que durante la ejecución del contrato se pagó por 
servicios que no fueron prestados, y que a la fecha aún no se ha reintegrado 
el valor pagado por ellos, el hallazgo se mantiene para los casos que se 
encuentran relacionados en la observación. Adicionalmente, y en razón a lo 
expuesto por la Entidad en su respuesta en cuanto a que “…el valor de los 
tiquetes aéreos difiere de los lugares de destino, la fecha y hora de la compra, 
la temporada, entre muchos más factores, que impiden que el trayecto de ida 
como el de regreso, tengan el mismo valor…”, se actualizará la cuantía 
estimada del daño con la información contenida en el proyecto de acta de 
liquidación para aquellos casos en lo que se requiera solamente el valor de 
uno de los trayectos. 

Por otro lado, la Entidad en su respuesta hace relación a los tiquetes que ya 
fueron objeto de reintegro durante la ejecución del contrato indicando el 
número de la nota crédito y el número del acta de consolidación de facturación 
donde se reconoció dicha nota. Adicionalmente, y para los tiquetes que el Ente 
de Control reportó como no encontrado en los sistemas de información de las 
aerolíneas, anexó copia de 85 tiquetes aéreos (generados a través del GDS 
mediante la transacción “TKTT”), con el fin de comprobar su existencia. Las 
situaciones descritas fueron corroboradas por el equipo auditor con las actas 
de consolidación y con copias de los tiquetes aéreos suministrados por la 
misma entidad, razón por la que en estos casos se actualizará el valor del 
hallazgo disminuyendo la cuantía. 

Con las anteriores consideraciones, por el segundo hecho, se confirma la 
existencia de un daño al patrimonio del Estado en cuantía estimada de 
DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($19.128.884), producto de tiquetes 
en estado anulado, no utilizado, parcialmente volado y reembolsado, para los 
que se concluyó que se pagó sin recibir contraprestación. 

HALLAZGOS GESTION CONTRACTUAL - PUNTOS DE CONTROL 
 
BOYACA 
 
Hallazgo No. 50 -  Adquisición SOAT y Comité de Desintegración (BA) 

La Ley 61014 de 2000, establece: “Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de 
esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, 

                                           

14 Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las 
contralorías. 
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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, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá 
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica 
de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al 
detrimento al patrimonio público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007(…)” 

La Ley 87 de 1993, en su artículo 2°, establece como objetivos del control interno y que debe 
caracterizar la administración pública:  a) Proteger los recursos de la organización buscando 
su adecuada administración ante posibles riesgos que los 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. 

La Policía Metropolitana de Tunja, en el año 2018, suscribió la Orden de 
Compra No. OC 27827 del 23 de abril de 2018, para el suministro de Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT, al parque automotor, 
observándose que, en los vehículos relacionados a continuación, el inicio de 
la vigencia del SOAT esta posterior a la fecha en que cambio de estado a fuera 
de servicio y por tanto se estableció su desintegración en Comité del 21 de 
noviembre de 2018. 

Cuadro No. 93 -    SOAT y Comité de Desintegración 
 

No.  PLACA VIGENCIA PÓLIZA 
FUERA DE 
SERVICIO 

TARIFA 

1 SPW42B 16/12/2018 15/12/2919 2/11/2018 $ 390.602 

2 SPW48B 16/12/2018 15/12/2919 2/11/2018 $ 390.602 

3 SPW80B 16/12/2018 15/12/2919 2/11/2018 $ 390.602 

4 SPZ49B 2/12/2018 1/12/2019 21/11/2018 $ 390.602 

5 XYG21C 16/12/2018 15/12/2919 2/11/2018 $ 440.509 

6 CHM25C 16/12/2018 15/12/2019 2/11/2018 $ 390.602 

7 DYH683 16/12/2018 15/12/2019 30/11/2018 $ 753.943 

8 GPL980 15/01/2019 14/01/2020 2/11/2018 $ 560.355 

9 SPW21B 16/12/2018 15/12/2019 2/11/2018 $ 390.602 

10 SPX04B 16/12/2018 15/12/2019 2/11/2018 $ 390.602 

11 WAS05A 16/11/2018 15/11/2019 2/11/2018 $ 390.602 

 TOTAL $ 4.879.623 

     Fuente: Contratos METUN Tunja 
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Así mismo, se observó que se adquirieron SOAT para vehículos que 
estuvieron en servicio entre 2 y 5 meses, mientras que otros quedaron 
desprovistos del aseguramiento.  

Lo anterior se presenta por deficiencias en los mecanismos de control y 
planeación, toda vez que se adquirieron seguros para vehículos inservibles, lo 
cual genera ineficiencia en la ejecución de los recursos.  

 

 

Respuesta de la Entidad  

La Policía Metropolitana de Tunja, emitió la Orden de Compra No. 27827 del 23/04/2018 y 
Orden de Compra N° 26515 del 14/03/2018, adquiriendo Seguros Obligatorios de Accidentes 
de Tránsito – SOAT en cumplimiento al artículo No. 42 “SEGUROS OBLIGATORIOS” de la 
ley 769 del 2002 por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre, que a la letra 
dice “ para poder transitar en el territorio nacional todos los vehículos deben estar amparados 
por un seguro obligatorio vigente…”, con lo cual garantizaría  la continuidad del servicio de 
policía a 1.401 activos que componen el equipo automotor bajo la ordenación del gasto de la 
Policía Metropolitana de Tunja, en el entendido que 24 automotores que se relacionan en el 
cuadro presentado por el equipo auditor, una vez verificados en el Sistema de Gestión para el 
Equipo Automotor (SIGEA), los mismos se encontraban en el estado “En servicio” para la 
fecha de emisión de la póliza SOAT como se relacionan en el cuadro en archivo Excel anexo. 

Revisado el análisis del comité auditor y una vez verificada la información en el SIGEA, esta 
unidad puede determinar lo siguiente, 08 automotores iniciaron la vigencia de la póliza en el 
mes de la compra de la misma, 01 vehículo inició vigencia a los 23 días de realizada la compra, 
03 vehículos a los 84 días de constituida la compra, 02 vehículos a los 115 días de constituida 
la compra, 05 vehículos en septiembre, bajo este análisis podemos identificar que a 05 
vehículos se les realizó la compra e iniciaron su fecha de vigencia posterior a la fecha de 
propuestos para baja, los cuales representan el 0,003% del parque automotor al que esta 
administración le realiza control y planeación para la adquisición de pólizas SOAT, es de 
anotar que la baja y desintegración de los vehículos institucionales se realizaron de acuerdo 
a la Resolución No.04085 “BAJA POR DESINTEGRACIÓN DEL COMPONENTE DE 
MOVILIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL”. 

Es de mencionar que la planeación del servicio de policía se realiza con relación a los 
vehículos disponibles que como se puede evidenciar a la fecha de adquisición el total de los 
vehículos se encontraban en servicio.  

Por tal razón, de manera atenta y respetuosa se solicita suprimir esta observación teniendo 
en cuenta los argumentos expuestos.  

Análisis de Respuesta 

La Entidad en su respuesta manifiesta que emitió la Orden de Compra No. 
27827 del 23/04/2018 y Orden de Compra N°26515 del 14/03/2018, 
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adquiriendo Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito – SOAT en 
cumplimiento al artículo No. 42 “SEGUROS OBLIGATORIOS” de la ley 769 
del 2002 por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre, que a 
la letra dice “ para poder transitar en el territorio nacional todos los vehículos 
deben estar amparados por un seguro obligatorio vigente…”, y que los 24 
automotores que se relacionan en el cuadro presentado por el equipo auditor, 
una vez verificados en el Sistema de Gestión para el Equipo Automotor 
(SIGEA), los mismos se encontraban en el estado “En servicio” para la fecha 
de emisión de la póliza SOAT, al respecto se comparte en su totalidad lo 
establecido en la norma, toda vez que de no ser así se estaría incurriendo en 
un alto riesgo de generar accidentes de tránsito y posibles demandas que de 
no estar cubiertas por un SOAT, seria impagables para el Estado. 

Así mismo manifiesta que se verificó la información en el SIGEA y determinó 
que 08 automotores iniciaron la vigencia de la póliza en el mes de la compra 
de la misma, 01 vehículo inició vigencia a los 23 días de realizada la compra, 
03 vehículos a los 84 días de constituida la compra, 02 vehículos a los 115 
días de constituida la compra, 05 vehículos en septiembre, bajo este análisis 
podemos identificar que a 05 vehículos se les realizó la compra e iniciaron su 
fecha de vigencia posterior a la fecha de propuestos para baja; al respecto se 
realizó verificación a la documentación enviada observándose que 
efectivamente solo 5 vehículos salieron de servicio antes de la fecha de inicio 
de la vigencia de la póliza. 

No obstante, en la verificación se evidenciaron 6 vehículos adicionales, los 
cuales salieron de servicio antes de la fecha de inicio de la vigencia de la 
póliza, por lo cual se adicionaron a la observación. 

Por lo anterior, se determina un beneficio de Auditoría con respecto a estos, 
que asciende a $4.879.623,00  

Igualmente, la profesional experta asignada como enlace, manifiesta que solo 
en los vehículos donde se observe que el inicio de la vigencia del SOAT es 
posterior a la fecha en que salió de servicio el vehículo, es donde se consolida 
el hallazgo. 

Es necesario mencionar que los SOAT para el resto de los vehículos 
establecidos en la observación, se adquirieron con una cobertura de 1 año 
cuando estuvieron en servicio entre 5 y 2 meses, cuando se dejó sin SOAT a 
otros vehículos de la Policía. 

La Policía Metropolitana de Tunja, METUN; en respuesta, reintegra el valor de 
$4.879.623 a la cuenta No. 11025004033-4 del Banco Popular de la Policía 
Metropolitana de Tunja y mediante comunicado oficial No S-2019-020172 
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AREAD – GRUFI, se informa a la Dirección Administrativa y Financiera de la 
Policía Nacional, la transferencia de los fondos antes mencionados a la cuenta 
corriente No. 309031391 del Banco BBVA de la tesorería general de la Policía 
Nacional, con el fin de realizar el procedimiento de reintegro definitivo a la 
Dirección del Tesoro Nacional, razón por la cual se configura como un 
beneficio de auditoria. 

 

 

Hallazgo No. 51 -  Actas de Liquidación 

La Ley 87 de 1993, en su artículo 2°, establece como objetivos del control 
interno y que debe caracterizar la administración  pública:  a) Proteger los 
recursos de la organización buscando su adecuada administración ante 
posibles riesgos que los 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; c) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información de 
sus registros 

Las Actas de liquidación de los contratos establecen en el numeral “2, 
Imputaciones presupuestales, los pagos se subordinaron a las asignaciones 
establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación…” 

En las actas de liquidación de 13 contratos suscritos por la Policía 
Metropolitana de Tunja, en el año 2017, se evidenciaron inconsistencias en la 
información registrada en las actas de liquidación de los contratos, toda vez 
que se observan diferencias en los valores registrados en los CDP con 
respecto a los RP, es decir no se registra el valor real y definitivo de CDP y 
RP. 

Igualmente, las actas de liquidación de los siguientes contratos registran dos 
fechas de suscripción así: El contrato 95-1-10001-17, el acta registra las 
fechas del 12 de marzo de 2017 y 12 de marzo de 2018; y del contrato 95-1-
10002-17, el 22 de febrero de 2017 y 22 de febrero de 2018. 

Lo anterior se presenta por deficiencias en los mecanismos de control y 
supervisión, lo cual genera incertidumbre respecto de lo establecido en las 
Actas de liquidación y en los pagos, así como en los CDP y RP. 

Respuesta de la Entidad  
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Dentro del término oportuno y en atención a la observación referente a las actas de liquidación, 
me permito informar que, en el cuadro relacionado, “diferencias en actas de liquidación, 
columna diferencia”, dicho valor corresponde a las reducciones de los certificados de 
disponibilidad presupuestal solicitadas al Jefe de Presupuesto de la unidad de cada contrato 
que se menciona allí, por cuanto se aportaran las comunicaciones oficiales que dan fe de 
dicha actuación de conformidad. 

De igual forma una vez revisadas las actas de liquidación de los contratos No. 95-1-10001-17 
y 95-1-10002-17, efectivamente presentan diferentes fechas de suscripción, pero es de anotar 
que la fecha de suscripción real de las actas de liquidación corresponde al 12 de marzo de 
2018 y 22 de febrero de 2018 como se evidencia en la primera hoja del acta, como acción de 
mejora se registrarán las fechas del acta de liquidación con marca de agua. 

Análisis de la respuesta y conclusión 

La Entidad en su respuesta explica cada una de las diferencias que se 
evidencian en la información registrada en las actas de liquidación de los 
contratos objeto de la observación, no obstante, lo manifestado, es necesario 
recalcar que en las actas de liquidación no se registra información real de los 
valores definitivos registrados en los CDP y RP, después de realizar 
modificaciones a estos, lo cual es objeto de la observación.  

La Entidad, acepta que se presentan diferentes fechas de suscripción en Actas 
de liquidación y presenta una acción de mejora. 

Por lo anterior, la observación se modifica validándose como hallazgo 
administrativo. 

Hallazgo No. 52 -  Gestión de Archivo  

El artículo 4 literales a y c de la Ley 594 del 2000, establece como uno de los principios de la 
función archivística, disponer de la documentación organizada, para uso de la administración, 
de la ciudadanía y como fuente de la historia, igualmente que los archivos constituyen una 
herramienta indispensable para la gestión administrativa, económica, política y cultural del 
Estado.  

el Acuerdo 002 del 14 de marzo de 2014, del Archivo General de la Nación, en sus artículos:  

“ARTÍCULO 7°. Gestión del expediente. La gestión es la administración interna del expediente 
durante su etapa activa y se refiere a las acciones y operaciones que se realizan durante el 
desarrollo de un trámite, actuación o procedimiento que dio origen a un expediente; 
comprende operaciones como la creación del expediente, el control de los documentos, la 
foliación o paginación, la ordenación interna de los documentos, el inventario y cierre. 

ARTICULO 12°. Organización de documentos al interior de los expedientes y unidades 
documentales simples, PARÁGRAFO. La persona o dependencia responsable de gestionar el 
expediente durante su etapa de trámite, está obligada a elaborar la hoja de control por 
expediente, en la cual se consigne la información básica de cada tipo documental y antes del 
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cierre realizar la respectiva foliación. Cuando se realice la transferencia primaria, los 
expedientes deben ir acompañados de la respectiva hoja de control al principio de los mismos. 

ARTICULO 14°. De la intervención de expedientes cerrados o transferidos. Los expedientes 
cerrados o transferidos desde las oficinas o entidades que los gestionaron, tanto a archivos 
institucionales como a otras entidades, no podrán someterse a ningún tipo de intervención 
archivística en su ordenación, que pueda conducir a decisiones contradictorias o erradas; 
igualmente, se prohíbe la foliación o refoliación así como la eliminación de documentos, la 
unificación de expedientes de procedencias diferentes o la separación de documentos.” 

En la Policía Metropolitana de Tunja, METUN, se observó que hay carpetas 
de contratos en la vigencia 2017 y 2018, que no se encuentran debidamente 
organizados, en la forma técnica de acuerdo con la cronología de producción 
y formatos de hojas de control.  Igualmente presentan algunas de las 
siguientes inconsistencias: no se llevan en forma completa, no se archivan 
documentos originales, no se encuentran foliados y carecen de aspectos como 
son: tablas de retención, inventario documental; debido a falta de mecanismos 
de control y seguimiento por parte de la oficina de contratación y de la 
Administración, lo que genera que no se cuente con información oportuna, 
dificulta su ubicación e incumplimiento a lo establecido en la norma citada. 

Respuesta de la Entidad  

De conformidad con las disposiciones del Acuerdo 002 del 14 de marzo de 2014, promulgado 
por el Archivo General de la Nación, se dispone en su artículo 10, lo siguiente:  

(…) 

ARTICULO 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede llevar a 
cabo en dos momentos: 

1. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o 
procedimiento administrativo que le dio origen. 
2. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el 
tiempo de prescripción de acciones administrativas, fiscales o legales. Durante esta 
fase se pueden agregar nuevos documentos. 

Bajo estas disposiciones, la Institución ha adoptado estos lineamientos en el numeral 7.5 
“Cierre del expediente” de la “Guía Organización de Archivos”, identificada bajo el código en 
la 1GD-GU-0004 indicándose de esta manera los cierres de los expedientes.  

De lo anterior es pertinente indicar que, tratándose de un expediente en etapa activa, 
aperturado en la vigencia 2018 y al cual se le continúa insertando soportes documentales, es 
adecuado precisar que no se han aplicado los criterios archivísticos, teniendo en cuenta que 
la institución dispone que, una vez se culminen los tramites y efectuado el cierre administrativo 
y definitivo se inicie con las actividades de organización, foliación y descripción documental 
de los expedientes, parámetros que se encuentra estandarizados en “Guía Organización de 
Archivos”, identificada bajo el código en la 1GD-GU-0004. 
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Ahora bien, frente a la observación de la carencia de las Tablas de Retención Documental, es 
conveniente comunicar que mediante acta No. 007 SEGEN-JEFAT del 28 de enero del 2016, 
en Sesión del Comité de Archivo de la Policía Nacional, se aprueba la actualización de las 
TRD de la Metropolitana, entregándose para el caso la TRD correspondiente al Grupo de 
Contratos; herramienta archivística que se toma como referencia para la identificación y 
descripción documental producida por la dependencia. 

Finalmente, frente a la elaboración del Inventario documental, es prudente referenciar lo 
descrito el numeral 7.3 “Pasos metodológicos para la ordenación de una unidad documental 
compleja” de la “Guía Organización de Archivos”, identificada bajo el código en la 1GD-GU-
0004, donde se menciona como paso final la Elaboración del Inventario Documental, después 
de cerrado el expediente, ordenado, foliado y descrito las unidades de conservación carpetas 
y cajas. 

Análisis de Respuesta  

La Policía de Boyacá en su respuesta acepta que no se han aplicado los 
criterios archivísticos, teniendo en cuenta que la institución dispone que, una 
vez efectuado el cierre administrativo y definitivo se inicie con las actividades 
de organización, foliación y descripción documental de los expedientes, no 
obstante, es necesario precisar que dicha disposición va en contra vía de lo 
establecido en el Acuerdo 002 del 14 de marzo de 2014, del Archivo General 
de la Nación, en sus artículos 7, 12 y 14.  

Por otro lado, es necesario precisar que dichas deficiencias de archivo se 
evidencian también en las carpetas de los contratos del año 2017. Por lo 
anterior se valida como hallazgo administrativo. 

Hallazgo No. 53 -  Contrato 95-6-10033-17 

La ley 80 de 1993, establece: “Artículo 25, numeral 4o. Los trámites se adelantarán con 
austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la 
ejecución del contrato.” 

La Ley 1474 de 2011, establece: “Artículo 83. Supervisión e interventoría 
contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de 
actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios 
que sean requeridos (…) 

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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La Ley 87 de 199315, estipula: “Artículo2.- 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 (…) Proteger los recursos de la organización, buscando 
su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten (…)” 

La Policía Metropolitana de Tunja, el 14 de julio de 2017 suscribió el contrato 
PN- METUN No. 95-6-10033-17, por valor de $1.501.681.879, para el 
mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de las 
instalaciones de uso policial que dependen administrativamente de la Policía 
Metropolitana de Tunja METUN, DEBOY y ESREY, con plazo de ejecución 
hasta el 12 de diciembre del 2017, el cual se liquidó el 15 de noviembre de 
2018 

ITEM 2: Mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de las 
instalaciones adscritas a la Policía Metropolitana de Tunja, a precios unitarios 
sin formula de reajuste. 

ITEM 3: Mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de los 
siguientes frentes de trabajo, base Departamento, estaciones de Policía 
Sogamoso, Gámeza. Labranzagrande, San José de Pare, Jericó, San Luis de 
Gaceno, Floresta, Belén, Viracacha, a precios unitarios sin formula de reajuste 

ITEM 4: Mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de 5 
viviendas fiscales adscritas al Departamento de Policía de Boyacá, 2 viviendas 
fiscales Escuela Rafael Reyes, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste. 

En la ejecución de este contrato se observaron deficiencias tales como: 

- Incumplimiento del plazo de ejecución, al no entregarse los ítems contratados 
dentro del término estipulado, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución 
venció el 12 de diciembre de 2017, y en audiencia se ha declarado por parte 
del supervisor un avance de 94,64%, se pactó entre las partes como 
incumplimiento parcial de las obligaciones una suma equivalente al 0,5% del 
valor dejado de cumplir por $14.527.390 hasta por 15 días calendario, lo cual 
originó que se hiciera efectiva  la cláusula penal pecuniario en contra de la 
empresa Construservicios S.A. por la suma de $10.539.554, la cual fue 
descontada por la METUN. 

                                           

15  Emitida por la Contraloría General de la República. Deberes de las entidades en la administración y 
cuidado de los bienes; responsabilidad fiscal y disciplinaria de los funcionarios públicos por pérdida o 
daño de los bienes a su cargo.  
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- No se ejecutó el 100% de la obra contratada por $1.501.681.879, quedando 
una obra no ejecutada por $21.368.881, el cual se descontó al contratista por 
la METUN. 

En visita practicada por la Gerencia de Boyacá de la Contraloría General de la 
Republica, a la unidad ESREY en Santa de Rosa, se realizó seguimiento al 
ítem 4, en lo relacionado con las 2 viviendas fiscales Escuela Rafael Reyes, 
con el siguiente presupuesto: 
 
Casa Fiscal 1, valor ejecutado por $92.743.311 
Casa Fiscal 2, valor ejecutado por $88.638.855  

Al respecto, se observaron deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas 
en las casas fiscales, tales como humedad en techos y cambio en el material 
contratado para los lavaderos, toda vez que se estableció en el contrato la 
reposición e instalación de lavadero fijo en granito pulido y se instaló en 
material plástico. 

Lo anterior se presentó por falta de oportunidad en las funciones de 
supervisión y por deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento, lo 
que generó incumplimiento a lo establecido en el contrato e ineficiencia en la 
ejecución de los recursos por demoras en su ejecución. 

Teniendo en cuenta que la Policía Metropolitana de Tunja, METUN, sancionó 
al contratista e informó a la Procuraduría General de la Nación y Cámara de 
Comercio del incumplimiento por parte del contratista, y estableció valor no 
ejecutado que se descontó al contratista, la auditoría considera dejar la 
observación como administrativa para que en plan de mejoramiento se 
subsanen las deficiencias de calidad y daños de todas las casas fiscales cuyo 
mantenimiento y adecuación fue contratado. 

Respuesta de la Entidad  

Si bien es cierto, la supervisión informó mediante comunicado oficial No. S-2017-004681-
REGI1 de manera oportuna sobre un incumplimiento que se presentó en la ejecución del 
contrato, lo que conllevo a adelantar un debido proceso, el cual terminó en una multa en contra 
del contratista, el ente de control evidenció una supervisión no oportuna, la cual se debe a las 
problemáticas que se presentan cuando el supervisor no está adscrito a la unidad, lo que 
dificulta que las visitas que adelante, no sean con el tiempo y frecuencia suficiente para 
desempeñar labor tan importante como es la de un supervisor. 

Por lo anterior, la acción de mejora para esta observación debe ser dirigida a que la supervisión 
realizada por el personal policial asignado sea más efectiva y eficaz de la siguiente manera, 
así: 
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1. Acción de Mejora 1: Solicitar personal idóneo al nivel central para que ocupe el cargo 
de analista de mantenimiento y pueda desempeñar las funciones de supervisor 
técnico del contrato. 

Tiempo: 1 mes 

Soporte: Comunicación oficial 

2. Acción de Mejora 2: Coordinar con la unidad que tiene adscrito al funcionario que 
nos designen para desempeñar las funciones de supervisor, las visitas suficientes y 
oportunas para que pueda llevar a cabo labor tan importante y minimizar riesgos en 
la ejecución de los contratos de mantenimiento. 
 
Tiempo: 20 días previa la suscripción del acta de inicio del contrato de obra 
Soporte: comunicación oficial solicitando autorización para los desplazamientos con 
un cronograma respetivo. 

Análisis de Respuesta 

La Entidad en su respuesta acepta la observación y propone acciones de 
mejora para la supervisión de la contratación, por lo cual se mantiene el 
hallazgo en los mismos términos. 

Es de recalcar que la Entidad no se manifiesta respecto a las deficiencias de 
calidad de las obras ejecutadas en las casas fiscales, tales como la humedad 
presentada en los techos y el cambio en el material contratado para los 
lavaderos, lo cual debe ser subsanado con las garantías de posventa por parte 
del contratista. 

GUAJIRA 
 
Hallazgo No. 54 -  Calidad de obras ejecutadas y recibidas contrato de 
obra PN No. 27-6-10008-2018 
 
La Ley 80 de 1993 consagra en su artículo 3o, De los Fines de la Contratación 
Estatal. En el artículo 4°. - 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 23°, - De los Principios de las Actuaciones Contractuales 
de las Entidades Estatales. 
 
Ley 1474 del 12 de julio de 2011, establece en su artículo 83 - Supervisión e 
interventora 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". 
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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. 
 
Contrato No. 27-6-10008-2018, por $1.125.223.603,88, suscrito con INGEMAG 
Diseño y Construcción S.A.S. Fundación para el Desarrollo de Colombia – 
Fundecol y cuyo objeto fue: “mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras 
locativas de las instalaciones policiales que son ocupadas por el Departamento 
de Policía Guajira, viviendas fiscales y otras instalaciones de uso policial, cuya 
unidad ejecutora es el Departamento de Policía la Guajira”, con plazo de ejecución 
cinco (5) meses. Según Acta de Recibo final las obras fueron finalizadas y 
recibidas por la administración el 07/12/2018. 
 
En visita de inspección practicada por la Contraloría General de la República, 
durante los días 09, 10 y 26 del mes de abril de 2019, con el acompañamiento de 
un (1) funcionario de la Policía Nacional, se midieron actividades y se incluyó 
registro fotográfico, en ejecuciones de los capítulos contemplados en el casco 
urbano de Riohacha, La Guajira, del contrato del asunto. Se describen a 
continuación situaciones detectadas en obra y documentos, con base en los ítems 
ejecutados y recibidos en el acta final de obra. 
 

2.2. COMANDO OPERATIVO 
2.2.1 CAP. 6 MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA. 
2.2.1.1. ÍTEM 6.14 Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry 
Wall doble cara E= 10 en los casos que se requiera: Faltante de los 12.00 m2, 
no se evidenció su construcción.  
 
2.6. SIPOL 3 PISO 
2.6.1. CAP. 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES 
2.6.1.1. ÍTEM 1.22.  Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, 
Redondas, Reflectores: Faltante en 1 unidad; se desmontaron 20 mas no 21. 
 
2.6.2. CAP. 4. MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS   
2.6.2.1. ÍTEM 4.11.  Reposición e instalación de lámparas panel LED 
60x60x48w luz blanca: Faltante en 1 unidad que no se instaló; y de las 20 
instaladas existen 9 fuera de servicio, por lo cual entre faltantes y fuera de 
servicio se encuentran 10 unidades. 
 
2.8. OFICINA PLANEACIÓN 
2.8.1. CAP. 4. MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS 
2.8.1.1. ÍTEM 4.11. Reposición e instalación de lámparas panel LED 
60x60x48w luz blanca: Deterioro en 1 unidad, hay una fuera de servicio. 
 
2.9 ZONA PASILLO BAÑOS Y CAFETERÍA 2 PISO 
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2.9.1. CAP. 3. MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS 
2.9.1.1. ÍTEM 3.53. Reposición e instalación de grifería monocontrol para 
lavamanos: Deterioro en 1 unidad, está fuera de servicio. 
2.9.1.2. ÍTEM 3.87. Reposición e instalación de asiento sanitario (bizcocho): 
Faltante en 2 unidades. 
 
2.9.2. CAP. 4. MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS 
2.9.2.1. ÍTEM 4.72. Reposición e instalación de Panel Led redondo 24w: 
Faltante en 2 unidades.    
 
2.10 ÁREA DE CANILES 
2.10.1. CAP. 4. MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS 
2.10.1.1. ÍTEM 4.11. Reposición e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 
48w luz blanca: Faltante de la unidad contratada.  
2.10.1.2. ÍTEM 4.71. Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w: 
Faltante de las 6 unidades, ninguna unidad ejecutada conforme a la 
especificación. 
 
2.11 ALMACÉN DE INTENDENCIA 
2.11.1. CAP. 2. MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS 
2.11.1.1. ÍTEM 2.44. Reposición e Instalación de flanches en lámina 
galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm.: Faltante de los 20,00 m por no 
ejecución de la actividad contratada. Existe es una longitud de un material de 
tipo manto de aluminio.  
 
2.12. OFICINA MODELO 
2.12.1 CAP. 6. MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA 
2.12.1.1. ÍTEM 6.14. Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry 
Wall doble cara E=10 en los casos que se requiera: Faltante de los 9,00 m2 
por no ejecución de la actividad ejecutada. 
 
2.13. ÁREA INCORPORACIÓN 
2.13.1. CAP. 4. MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS 
2.13.1.1. ÍTEM 4.72. Reposición e instalación de Panel Led redondo 24w: 
Faltante en dos unidades respecto a las especificaciones contratadas.  
 
Con base en los daños y presuntos faltantes encontrados y teniendo en cuenta 
la descripción de las actividades de los ítems comprometidos, la unidad de 
medida y precio unitario, relacionado en el acta final de obra del contrato N° 
PN No. 27-6-10008-2018 y a las evidencias encontradas en la visita técnica 
inicial realizada por la Contraloría General de la República, se determinó una 
inadecuada e incorrecta inversión de los recursos públicos asignados, 
representados en la suma de $5.804.394. 
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Lo anterior denota debilidades en la gestión, seguimiento y control por parte de la 
supervisión asignada, de acuerdo con lo consignado en el contrato, que tiene la 
responsabilidad de velar por la correcta ejecución del mismo, como lo dispone el 
artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, en 
términos de calidad y cantidad de obras ejecutadas y recibidas a satisfacción. Es 

de resaltar que la situación requerida fue subsanada por el contratista y verificada 
por la CGR en visita técnica realizada en el sitio de ejecución de las obras, 
generando un beneficio de auditoría, equivalente a $5.804.394, como se 
observa en el siguiente cuadro: 
 

 
Cuadro No. 94 -  Calidad de obras ejecutadas, recibidas y Subsanadas - 

Cuantificación Beneficio de Auditoria 
 

COMANDO OPERATIVO 

CAP. ÍTEM ACTIVIDAD UN 
CANT. 

FALTANTE/
DETERIORO 

VR. UNIT. 
OFERTADO 

VALOR 
PARCIAL 

6 MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA 

  6.14. 

Mantenimiento y/o reposición e 
instalación de muro Dry wall 
doble cara E=10 en los casos 
que se requiera 

M2 12 $ 50.692,27 608.307,24 

SIPOL 3 PISO 

CAP. ÍTEM ACTIVIDAD UN 
CANT. 

FALTANTE/
DETERIORO 

VR. UNIT. 
OFERTADO 

VALOR 
PARCIAL 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

  1.22. 
Desmonte de lámparas 
iluminación largas, Cuadradas, 
Redondas, Reflectores 

UN 1 $ 2.518,43 2.518,43 

4 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS 

  4.11. 
Reposición e instalación de 
lámpara panel LED 60 x 60 48w 
luz blanca 

UN 10 $176.500,44 1.765.004,4 

OFICINA PLANEACION 

CAP. ÍTEM ACTIVIDAD UN 
CANT. 

FALTANTE/
DETERIORO 

VR. UNIT. 
OFERTADO 

VALOR 
PARCIAL 

4 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS 

  4.11. 
Reposición e instalación de 
lámpara panel LED 60 x 60 48w 
luz blanca 

UN 1 $176.500,44 176.500,44 

ZONA PASILLO BAÑOS Y CAFETERIA 2 PISO 

CAP. ÍTEM ACTIVIDAD UN 
CANT. 

FALTANTE/
DETERIORO 

VR. UNIT. 
OFERTADO 

VALOR 
PARCIAL 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

3 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS 

  3.53. 
Reposición e instalación de 
grifería monocontrol para 
lavamanos 

UN 1 $109.564,83 109.564,83 

  3.87. 
Reposición e instalación de 
asiento sanitario (bizcocho) 

UN 2 $ 79.554,90 159.109,8 

4 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS  

  4.72. 
Reposición e instalación de 
Panel Led redondo 24w 

UN 2 $ 45.357,92 90.715,84 
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AREA DE CANILES 

CAP. ÍTEM ACTIVIDAD UN 
CANT. 

FALTANTE/
DETERIORO 

VR. UNIT. 
OFERTADO 

VALOR 
PARCIAL 

4 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS 

  4.11. 
Reposición e instalación de 
lámpara panel LED 60 x 60 48w 
luz blanca 

UN 1 $176.500,44 176.500,44 

  4.71. 
Reposición e instalación de 
Panel Led redondo 18w 

UN 6 $ 28.840,35 173.042,1 

ALMACEN DE INTENDENCIA 

CAP. ÍTEM ACTIVIDAD UN 
CANT. 

FALTANTE/
DETERIORO 

VR. UNIT. 
OFERTADO 

VALOR 
PARCIAL 

2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS 

  2.44. 
Reposición e Instalación de 
flanches en lámina galvanizada 
calibre 22 de ancho 25 a 50 cm. 

ML 20 $ 35.529,35 710.587 

OFICINA MODELO 

CAP. ÍTEM ACTIVIDAD UN 
CANT. 

FALTANTE/
DETERIORO 

VR. UNIT. 
OFERTADO 

VALOR 
PARCIAL 

6 MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA 

  6.14. 

Mantenimiento y/o reposición e 
instalación de muro Dry wall 
doble cara E=10 en los casos 
que se requiera 

M2 9 $ 50.692,27 456.230,43 

AREA INCORPORACION 

CAP. ÍTEM ACTIVIDAD UN 
CANT. 

FALTANTE/
DETERIORO 

VR. UNIT. 
OFERTADO 

VALOR 
PARCIAL 

4 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS 

  4.72. 
Reposición e instalación de 
Panel Led redondo 24w 

UN 2 $45.357,92 90.715,84 

    Subtotal 4.518.796,79 

    Administración: 22% 994.135,29 

    Imprevistos: 0,5% 22.593,98 

    Utilidad: 5% 225.939,84 

    IVA: 19% 42.928,57 

CUANTIFICACIÓN BENEFICIO DE AUDITORIA 5.804.394,48 

Elaboró: Equipo Auditor 
Fuente: Presupuesto de obra – Acta final de obra Contrato No. 27-6-10008-2018 

 

Respuesta de la Entidad 
 
La Entidad respondió a la observación comunicada por la CGR en los siguientes términos: 
 
“…el Departamento de Policía Guajira dentro del contrato de obra PN No. 27-6-10008-2018 
contempló dentro de la CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA-LIQUIDACIÓN el texto que se 
describe a continuación; “El presente contrato se podrá liquidar de conformidad con lo 
señalado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007; razón por la 
cual al momento de la liquidación y con posterioridad al recibo a satisfacción de las obras, se 
realizará  una última medición mediante la cual se rectifican las cantidades e ítems instalados 
y/o ejecutados con el fin de adelantar las revisiones correspondientes y hacer los ajustes a 
que haya lugar”. En tal sentido, resulta oportuno indicar que el contrato No. 27-6-10008-2018 
con el cual se ejecutó mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de las 
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instalaciones policiales que son ocupadas por el Departamento de Policía Guajira, viviendas 
fiscales y otras instalaciones de uso policial cuya unidad ejecutora el Departamento de Policía 
Guajira, esto nos indica que a la fecha el contrato referenciado aún no se encuentra liquidado 
y las partes tienen la obligación contractual de revisar las actividades y/o cantidades 
ejecutadas y canceladas con el fin de hacerse los reconocimientos a que haya lugar y de esa 
manera poderse colocar a paz y salvo por todo concepto; en este sentido la Administración 
dará traslado a la firma contratista de obra y al supervisor, de las observaciones del ente de 
control, con el propósito de verificar y ajustar la totalidad de los ítems contractuales, y en caso 
de ser necesario retornar los valores dejados de ejecutar…” 

 
 
 

Cuadro No. 1 
Calidad de obras ejecutadas y revisadas / resultado de la verificación por parte de la 

firma constructora  
2.1 ARMERILLO 

CAP ITEM ACTIVIDAD 
Resultado 

Observación 
Nota 

6 MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA 

 6.11 

Mantenimiento y/o reposición e 
instalación de muro divisorio 
bloque estriado N°5 en los casos 
que se requiera. 

Controvertida y 
aclarada 

S/N 

2.2 COMANDO OPERATIVO 

CAP ITEM ACTIVIDAD 
Resultado 

Observación 
Nota 

6 MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA 

 6.14 

Mantenimiento y/o reposición e 
instalación de muro Dry wall doble 
cara E=10 en los casos que se 
requiera. 

Aclarada y 
subsanada 

Se compensó la 
diferencia con 
actividades 
ejecutadas en la 
oficina OAC 

2.3 SUBCOMANDO 

CAP ITEM ACTIVIDAD 
Resultado 

Observación 
Nota 

7 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA 

 7.07 
Mantenimiento y reposición e 
instalación de esmalte sobre 
lámina llena 

Controvertida y 
aclarada 

S/N 

2.4 SUBCOMANDO 

CAP ITEM ACTIVIDAD 
Resultado 

Observación 
Nota 

7 MANTENIMIENTO CARPINTERIA EN MADERA 

 10.11 
Reposición e instalación de 
mueble bajo 0.80M-Sapan 

Controvertida y 
aclarada 

S/N 

2.5 CUBIERTA ÁREA ADMINISTRATIVA 

CAP ITEM ACTIVIDAD 
Resultado 

Observación 
Nota 

2 MANTENIMIENTO CUBIERTAS Y CIELO RASOS 

 2.23 

Mantenimiento, reposición e 
instalación de manto 
autoprotegido con foil aluminio y 
alma central en poliéster de alta 
capacidad de calibre igual o 
superior 3mm. 

Controvertida y 
aclarada 

S/N 

2.6 SIPOL 3 PISO 
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CAP ITEM ACTIVIDAD 
Resultado 

Observación 
Nota 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

 1.22 

Desmonte de lámparas 
Iluminación largas, Cuadradas, 
Redondas, Reflectores 
Se hace la aclaración que la 
SIPOL funciona en el tercer piso 
en dos oficinas 

aclarada y 
subsanada 

Mejora de la actividad 
en el factor técnico 

4 MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS 

 4.11 
Reposición e instalación de 
lámpara panel LED 60 x 60 48w 
luz blanca 

aclarada y 
subsanada 

Mejora de la actividad 
en el factor técnico 

2.7 ÁREA CUBIERTA GUARDIA 

CAP ITEM ACTIVIDAD 
Resultado 

Observación 
Nota 

3 MANTENIMIENTO REDES HIDROSANITARIAS 

 3.01 

Ajuste, acondicionamiento y 
suministro de elementos faltantes 
en la red hidrosanitaria e hidráulica 
de la edificación, necesarios para 
dejar estas redes en óptimas 
condiciones de funcionamiento y 
que cumpla con las 
especificaciones establecidas. 

Controvertida y 
aclarada 

S/N 

2.8 OFICINA DE PLANEACIÓN 

CAP ITEM ACTIVIDAD 
Resultado 

Observación 
Nota 

4 MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS 

 4.11 
Reposición e instalación de 
lámpara panel LED 60 x 60 48w 
luz blanca. 

subsanada 
lámpara fuera de 

servicio fue reparada 

2.9 ZONA PASILLO, BAÑOS Y CAFETERÍA  2 PISO 

CAP ITEM ACTIVIDAD 
Resultado 

Observación 
Nota 

3 MANTENIMIENTO REDES HIDROSANITARIAS 

 3.53 
Reposición e instalación de 
grifería mono control para 
lavamanos     

Subsanada 

La unidad que se 
encontraba fuera de 

servicio fue 
reemplazada 

 3.87 
Reposición e instalación de 
asiento sanitario (bizcocho). 

Subsanada 

Las unidades 
faltantes de asiento 

sanitario fueron 
reemplazadas 

4 MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS 

 4.72 
Reposición e instalación de Panel 
Led redondo 24w 

aclarada 
Dos lámparas están 

instaladas en el 
pasillo piso 1 

2.10 ÁREAS CANILES 

CAP ITEM ACTIVIDAD 
Resultado 

Observación 
Nota 

4 MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS 

 4.11 
Reposición e instalación de 
lámpara Panel LED 60 x 60 48w 
luz blanca 

subsanada 
lámpara existente fue 
reemplazada 

 4.71 
lámpara existente en este lugar 
fue remplazada 

subsanada 
lámparas existentes 
fueron reemplazadas 

2.11 ALMACÉN DE INTENDENCIA 
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CAP ITEM ACTIVIDAD 
Resultado 

Observación 
Nota 

2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASO 

 2.44 
Reposición e Instalación de 
flanches en lámina galvanizada 
calibre 22 de ancho 25 a 50 cm 

subsanada 
Se instalaron 

flanches en lámina 
galvanizada.  

2.12 OFICINA MODELO 

CAP ITEM ACTIVIDAD 
Resultado 

Observación 
Nota 

6 MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA 

 6.14 

Mantenimiento y/o reposición e 
instalación de muro Dry wall doble 
cara E=10 en los casos que se 
requiera. 

Subsanada y 
aclarada 

Se compensó la 
diferencia con 

actividades 
ejecutadas en la 

oficina OAC 

2.13 ÁREA DE INCORPORACIÓN 

CAP ITEM ACTIVIDAD 
Resultado 

Observación 
Nota 

4 MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS 

 4.72 
Reposición e instalación de Panel 
Led redondo 24w 

subsanada 
Se reponen las dos 
lámparas faltantes 

2.14 CASA FISCAL 1 

CAP ITEM ACTIVIDAD 
Resultado 

Observación 
Nota 

6 MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA 

 6.11 

Mantenimiento y/o reposición e 
instalación de muro divisorio 
bloque estriado N°5 en los casos 
que se requiera 

Controvertida y 
aclarada 

-2m de muro donde se 
ubican los closets 
-7m de muro en el 
cerramiento 
perimetral 

 6.22 
Suministro e instalación de viga de 
confinamiento y amarre muro de 
0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo 

Controvertida y 
aclarada 

Reforzar la estabilidad 
del muro perimetral de 
cerramiento 

9 MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS 

 9.03 

Mantenimiento y reposición e 
instalación enchape tipo 
MACEDONIA 25x35 o 
equivalente. 

Controvertida y 
aclarada 

enchape instalado 
detrás del mueble 
bajo de la cocina 

10 MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA 

 10.02 
Reposición e instalación de Clóset 
flormorado 

Controvertida y 
aclarada 

Verificadas las 
medidas de los 
closets. 

2.15 CASA FISCAL 2 

CAP ITEM ACTIVIDAD 
Resultado 

Observación 
Nota 

6 MANTENIMIENTO ACABADOS DE PISOS 

 8.31 
Mantenimiento y reposición e 
instalación de guarda escoba en 
cerámica. 

Controvertida y 
aclarada 

instalado en los 
poyos de los closet y 

cocina 

10 MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA 

 10.02 
Reposición e instalación de Clóset 
flormorado 

Controvertida y 
aclarada 

Verificadas las 
medidas de los 
closets. 

 

 
Análisis de Respuesta 
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De acuerdo con la respuesta de la entidad, se realizó visita técnica a las 
instalaciones del departamento de Policía de la Guajira, donde se verificó que 
los siguientes ítems fueron aclarados y subsanados por el contratista, así: 
 

 6.14. Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble 
cara E=10 en los casos que se requiera.  

 1.22. Desmonte de lámparas iluminación largas, Cuadradas, Redondas, 
Reflectores. 

 3.01. Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la 
red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar estas 
redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las 
especificaciones establecidas. 

 4.11. Reposición e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz 
blanca. 

 3.53. Reposición e instalación de grifería monocontrol para lavamanos. 

 3.87. Reposición e instalación de asiento sanitario (bizcocho). 

 4.72. Reposición e instalación de Panel Led redondo 24w. 

 4.11. Reposición e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz 
blanca. 

 4.71. Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w. 

 2.44. Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 
22 de ancho 25 a 50 cm. 

 6.14. Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble 
cara E=10 en los casos que se requiera.  

 4.72. Reposición e instalación de Panel Led redondo 24w. 
 
Las situaciones relacionadas anteriormente se presentaron debido a las 
deficiencias en la supervisión del contrato por parte de la Policía Nacional 
determinándose como hallazgo administrativo y beneficio de auditoría por 
$5.804.394. 
 
HUILA 
 
Hallazgo No. 55 -  Selección estudios previos 

Estudios previos 

Numeral 4.2 Condiciones técnicas 4.2.1 factor técnico 4.2.3 
infraestructura – certificación sitios propios, arrendados o alquilados el 
proponente que certifique tener sitio propios, arrendados o alquilados acorde 
con infraestructura, ambiente campestre, campos deportivos, salón de eventos 
con logística necesaria, piscina, zonas verdes, juegos al aire libre, cafetería, 
restaurante, adecuados para la ejecución efectiva de las actividades recre-
deportivas requeridas en el presente pliego. 
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4.2.4 Alimentos que lleguen en óptimas condiciones/ certificar vehículos 
(propios y/o arrendados - alquilados) adecuados para transportar los 
alimentos. El proponente debe hacerse responsable de que los alimentos 
lleguen en óptimas condiciones hasta el lugar acordado por el contratista, así 
mismo debe certificar poseer vehículos (propios y/o arrendados – alquilados) 
adecuados para transportar los alimentos de las actividades programadas. 

Pliego de condiciones 

Numeral 1.4 Condiciones técnicas 1.4.1 factor técnico 1.4.1.2 - infraestructura 
el proponente que certifique tener sitio propios, arrendados o alquilados acorde 
con infraestructura, ambiente campestre, campos deportivos, salón de eventos 
con logística necesaria, piscina, zonas verdes, juegos al aire libre, cafetería, 
restaurante, adecuados para la ejecución efectiva de las actividades recre-
deportivas requeridas en el presente pliego 

1.4.1.3 Alimentos que lleguen en óptimas condiciones/ certificar vehículos 
(propios y/o arrendados – alquilados) adecuados para transportar los 
alimentos el proponente debe hacerse responsable de que los alimentos 
lleguen en óptimas condiciones hasta el lugar acordado por el contratista, así 
mismo debe certificar poseer vehículos (propios y/o arrendados – alquilados) 
adecuados para transportar los alimentos de las actividades programadas. 

Resolución 2674 de 2013 articulo 29 transporte.  El transporte de alimentos y 
sus materias primas se realizará cumpliendo las siguientes condiciones 
numerales 1-10. 

Resolución 00090 del 15/01/2018 por la cual se actualiza, modifica y 
complementa el manual de contratación de la Policía Nacional numeral 2 
Etapa precontractual -Comité evaluador 2.1.3.3 funciones – 2.1.3.3.1 
Generales – verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego 
de condiciones para lo cual, se debe estudiar y analizar los documentos 
aportados por los proponentes, con el fin de establecer su allanamiento a las 
reglas previstas en el pliego. 

La Policía Nacional suscribió el contrato de selección abreviada de menor 
cuantía PN-MENEV No. 93-7-10036-18, el 22/06/2018 por $208.605.032, con 
plazo hasta el 31/12/2018, acta de inicio del 07/07/2018; para la Celebración 
de actividades especiales, recreativas, culturales, deportivas y asistenciales 
para la Policía Metropolitana de Neiva, Departamento de Policía Huila, la 
Región de Policía No.2 y al Colegio San Miguel Arcángel, con modificatorio 
001 por $49.921.459. 
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El Comité Evaluador no tuvo en cuenta las condiciones y necesidades 
identificadas en los estudios previos y pliego de condiciones por cuanto se 
requería una infraestructura que garantizara una eficiente prestación del 
servicio y que el transporte de los alimentos se realizara con especificaciones 
técnicas adecuadas de conformidad con las actividades programadas. 

Lo anterior, por deficiencias en el proceso precontractual, específicamente en 
la elaboración de los estudios previo al no tener controles establecidos por la 
entidad que pueden llegar a generar riesgos en la prestación con calidad de 
las actividades programadas en el proceso contractual. 

Respuesta de la Entidad 

Teniendo en cuenta la observación presentada por el Equipo Auditor de la Contraloría General 
de la Republica, me permito manifestar que el Comité Técnico Evaluador del Proceso de 
Selección Abreviada Menor Cuantía, que dio origen al contrato  PN-MENEV- 93-7-10036-18, 
desarrollo su actividad en cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones; es 
procedente aclarar que en el mismo quedaron definidos factores de evaluación o calificación 
mínimos habilitantes, los cuales se cumplieron a cabalidad por parte del oferente, así mismo 
existen unas condiciones técnicas adicionales de calificación, cuyo incumplimiento no era 
causal de rechazo de la propuesta; la evaluación correspondiente se puede evidenciar en el 
Acta No 0191 SUBCO – GUTAH 2.25 de fecha 01/06/2018 la cual se anexa; en la misma se 
califica con 0 PUNTOS los ítem motivo de la presente observación, es importante mencionar 
que en el PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE 
CONTRATACION DE MENOR CUANTIA PN MENEV SA MC 003 2018 en su numeral 1.4  
CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION; en 
uno de sus apartes define lo siguiente: *La omisión de la información requerida en este anexo 
NO SERA SUBSANABLE POR SER FACTOR DE PONDERACION, en todo caso la no 
presentación de la información requerida no restringe la participación del proponente ni es 
causal de rechazo de la propuesta.  
 
Así las cosas, se puede evidenciar en el Acta 191 SUBCO – GUTAH – 2.25 del 01062018 que 
el Comité Técnico Evaluador desarrollo su actividad en cumplimiento a los principios de 
transparencia y selección objetiva, por cuanto atendieron lo definido en los pliegos de 
condiciones, y el oferente cumplió con lo establecido en los requisitos mínimos habilitantes, 
motivo por el cual le fue adjudicado el contrato; ahora bien, es procedente dar a conocer que 
a través de la firma del acta de liquidación del contrato la cual se anexa, se infiere que en 
ninguna instancia de la ejecución del contrato se presentaron litigios ni demandas en contra 
de la Policía Metropolitana de Neiva, siendo éste el documento soporte que da por finalizado 
el vínculo contractual entre las partes y garantiza el cumplimiento a cabalidad de las 
obligaciones del contratista con la Policía Nacional y viceversa. 

 
Análisis de Respuesta 
 
Analizada y verificada la respuesta dada por la Entidad donde manifiestan que 
efectivamente ellos no cumplían con una infraestructura que garantizara una 
eficiente prestación del servicio y que el transporte de los alimentos se 
realizara con especificaciones técnicas adecuadas de conformidad con las 
actividades programadas, por lo que calificaron las anteriores con 0 Puntos, 
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no siendo esto motivo de causal de rechazo de la propuesta, sin embargo “La 
omisión de la información requerida en este anexo no será subsanable por ser 
factor de ponderación”. 

Por lo que demuestran que efectivamente no cumplían y por no ser subsanable 
no podían corregirla, sin embargo, revisado el acta de liquidación se evidencia 
que no se presentaron inconvenientes en su ejecución. Por lo anterior se valida 
como hallazgo como administrativo.  

Hallazgo No. 56 -  Vigencia SOAT 

Estudios Previos 

Numeral 3.2 Lugar de entrega de los estudios previos se pacta tres entregas 
del total de las pólizas en los en los meses de marzo, julio y noviembre, de 
acuerdo a los pedidos que realice el grupo de movilidad, en los pedidos se 
excluirán pólizas de automotores que salgan del servicio y sean propuestas 
para   baja por las unidades de acuerdo al reporte del Sistema de información 
para la gestión del equipo automotor (SIGEA). 

Según Orden de Compra No. 26703 del 20-03-2018, celebrada entre la Policía 
Nacional y el contratista identificado con NIT 860.002XXX, por $401.983.019, 
para la Adquisición de seguro obligatorio que ampara daños corporales que se 
causen a las personas en accidentes de tránsito – SOAT, para la Metropolitana 
de Neiva y el Departamento de Policía Huila, se evidencia que las pólizas se 
suscriben en los meses de marzo, julio y noviembre, quedando los meses de  
abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, diciembre, sin póliza que 
ampare los riesgos en caso de ocurrencia de siniestros, situación que hace 
que los vehículos no presten servicio en los periodos que no se encuentran 
amparados. 

Lo anterior en razón a que el nivel central de la Policía Nacional no realiza la 
gestión presupuestal correspondiente para garantizar el servicio, situación que 
puede generar impacto a la seguridad y convivencia ciudadana, relacionadas 
con las actividades sociales y económicas de la comunidad.  

Respuesta de la Entidad 

En atención a la observación realizada de la Orden de Compra No. 26703 del 20032018 
celebrada entre la Policía Metropolitana de Neiva y la Previsora Compañía de Seguros, me 
permito informar que dentro de lo acordado en la orden de compra se pactaron las entregas 
físicas de las pólizas SOAT, para la Policía Metropolitana de Neiva durante los meses de 
mayo, julio, octubre y diciembre de 2018 y para el Departamento de Policía Huila las entregas 
se pactaron para los meses de mayo, julio, noviembre y diciembre; no obstante todo el parque 
automotor de las unidades policiales tienen cobertura de póliza SOAT vigente, garantizando 
de esta forma la prestación del servicio de Policía a la comunidad, bajo los preceptos 
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establecidos en el artículo 218 de la Constitución Política de Colombia.(anexo orden de 
compra, cotizaciones de SOAT para todo el parque automotor, acta de liquidación).  

Análisis de Respuesta  

Según respuesta dada por la Entidad relacionada con la adquisición de SOAT, 
para vehículos de las unidades DEUIL y  MENEV, donde informan de la 
entrega y cancelación de estos, para la MENEV en los meses de mayo, julio, 
octubre y diciembre de 2018 y  según informe del supervisor del 06/06/2018, 
del mes de mayo reporta la no ejecución de valor alguno de la compra de 
SOAT, o sea, que para este mes no se entregaron seguros como lo 
manifiestan en la respuesta; para la DEUIL informan la entrega para los meses 
de mayo, julio, noviembre y diciembre, según informes de supervisión para el 
mes de mayo y no se recibieron los SOAT.    

Las carpetas que contiene la relación de pagos, la factura soporte para el 
mismo, no describe los meses de los seguros SOAT que se entregan, según 
acta de liquidación no se presentó ningún inconveniente; sin embargo, en 
ninguna parte de la respuesta manifiestan que los vehículos estuvieran 
amparados en todo momento. El primer pago, se realizó en el mes de mayo 
dos meses después de haber iniciado el contrato. Además, consideramos que 
el hallazgo debe quedar en firme debido por las razones expuestas 
relacionadas con la seguridad ciudadana. Por lo anterior se valida como 
hallazgo administrativo.  

Hallazgo No. 57 -  Evaluación propuestas y ejecución  

Estudios Previos 

Numeral 4.1 condiciones técnicas numeral 4.1.4 Capacidad operativa 4.1.5 
Certificación de infraestructura – el oferente deberá diligenciar el anexo No.02, 
donde declarará bajo la gravedad de juramento que cumplirá con el suministro 
de combustible en los lugares establecidos.  

Resolución 00090 del 15/01/2018 por la cual se actualiza, modifica y 
complementa el manual de contratación de la Policía Nacional numeral 2 
Etapa precontractual -Comité evaluador 2.1.3.3 funciones – 2.1.3.3.1 
Generales – verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego 
de condiciones para lo cual, se debe estudiar y analizar los documentos 
aportados por los proponentes, con el fin de establecer su allanamiento a las 
reglas previstas en el pliego. 

Cláusula octava sitio de entrega y forma de ejecución relación de las 
estaciones de servicio con nomenclatura y decima del contrato – obligaciones 
del contratista numeral 20 suministrar el combustible autorizado por el 
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Ministerio de Minas y energía, en las estaciones de servicio que tengan 
cobertura en los lugares indicados en el pliego de condiciones, para abastecer 
los vehículos asignados al parque automotor de la Policía Metropolitana de 
Neiva, el Departamento de policía Huila y la Compañía Antinarcóticos Regional 
2 

Resolución 00090 del 15/01/2018 por la cual se actualiza, modifica y 
complementa el manual de contratación de la Policía Nacional capitulo XII 
supervisión interventoría, numeral 2 facultades de los supervisores, 
interventores y coordinadores -4 dejar constancia escrita de todas sus 
actuaciones.  Numeral 3 Funciones de los supervisores o interventores – b de 
carácter técnico 1-Verificar y aprobar la localización de los trabajos y sus 
condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato… 2- verificar que el 
contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las 
condiciones e idoneidad pactadas y exigir su reemplazo cuando se estime 
necesario. 

La Policía Nacional Huila, suscribió el contrato de selección abreviada menor 
cuantía No. 93-8-10040-17 el 20/09/2017, el cual se canceló con vigencia 
2017, por $179.509.942,87 y vigencia futura 2018 $504.137.821, para el 
suministro de combustible de los vehículos propiedad de la Policía Nacional, 
determinados las siguientes inconsistencias:  

En la evaluación por parte del Comité Técnico de las propuestas presentadas 
el contratista seleccionado, en el proceso de selección abreviada de menor 
cuantía, cumplió con los requisitos técnicos relacionado con la certificación de 
infraestructura anexo 5.2; es decir que contaba con toda la infraestructura 
propia para la prestación del suministro de combustible, en los municipios, 
donde la Policía Nacional requería de la prestación de ese servicio. 

Mediante oficio del 06/09/2017, el proponente que participó en la adjudicación 
del referido contrato y no resulto beneficiado solicitando la revocatoria directa 
del proceso de selección abreviada y comunica que las Estaciones de Servicio 
ubicadas en el municipio de Baraya, Colombia, Saladoblanco, y centro 
Poblado del Viso en Elías, son de su propiedad, y se encuentran certificadas 
por el Ministerio de Minas y Energía, y que además no tiene contrato o 
convenio vigente con la persona jurídica que se le adjudicó el contrato, para 
prestarle el servicio de suministro de combustible a la Entidad contratante.  

Lo anterior, se origina por deficiencias en el proceso precontractual de la 
evaluación técnica, que da lugar a la selección de un oferente que no contaba 
con estaciones para realizar la prestación del servicio (EDS); así como 
deficiencias en el proceso de seguimiento y control por parte de la supervisión, 
que garanticen una efectiva prestación eficiente. 
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Respuesta de la Entidad 

De acuerdo a los estudios previos del proceso PN-MENEV-SA MC 005 2017, en el pliego de 
condiciones se estableció dentro del ítem 4.1.5 CERTIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, 
que el oferente debería diligenciar el anexo No. 5.2, donde declararía bajo la gravedad de 
juramento que cumpliría con el suministro de combustible en los lugares establecidos dentro 
del estudio previo. Por consiguiente, al momento de efectuar la evaluación de oferentes, el 
Comité Técnico verifico que los proponentes certificaran bajo la gravedad de juramento que 
garantizarían el servicio del suministro de combustible en los diferentes municipios 
solicitados. Determinando que los dos oferentes cumplieron con este requisito (se anexa en 
medio físico los certificados presentados por los oferentes). Por lo tanto, con el fin de cumplir 
con los principios legales que rigen la contratación estatal como la transparencia, igualdad y 
pluralidad de oferentes, no se exigió dentro del pliego de condiciones la certificación de título 
de propiedad de estaciones de servicio, contratos y/o convenios.  

Finalmente es procedente manifestar que a través de la firma del acta de liquidación del 
contrato la cual se anexa, se infiere que en ninguna instancia de la ejecución del contrato se 
presentaron litigios ni demandas en contra de la Policía Metropolitana de Neiva y viceversa, 
siendo éste el documento soporte que da por finalizado el vínculo contractual entre las partes 
y garantiza el cumplimiento a cabalidad de las partes involucradas en el contrato.  

Análisis de Respuesta 

Según respuesta dada por la Entidad a la observación donde informan que el 
contratista cumplió en el momento de presentar la certificación de 
infraestructura anexo 5.2, en ningún momento se está observando el análisis 
de las propuestas porque efectivamente el contratista cumplió con esta 
certificación, por lo que no había motivo para ser rechazado; además 
argumentan que en el pliego de condiciones no exigía la condición de certificar 
el título de propiedad de las estaciones de servicio; siendo lo anterior motivo 
para que en el momento que el contratista al que no se le adjudicó el contrato, 
solicita revocatoria directa del proceso de selección abreviada, donde envía 
oficios de certificación de los propietarios de las estaciones de servicio de los 
municipios de Baraya, Colombia, Saladoblanco, y centro Poblado del viso en 
Elías, donde informan que ellos no tienen ningún contrato suscrito con el 
proveedor seleccionado, para la prestación del servicio, siendo la certificación 
del anexo 5.2 no cierta, sin embargo, se continuo con la prestación del servicio 
no encontrando en las carpetas certificación donde el contratista compruebe 
como va a prestar el suministro de combustible en dichas EDS. Por lo anterior 
se valida como hallazgo administrativo.  

Hallazgo No. 58 -  Designación Supervisor 

La resolución 00090 del 15 de enero de 2018, por la cual se modifica, actualiza 
y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional, en su artículo 
resolutorio 10 deroga a partir de la fecha de su expedición las resoluciones 
03256 del 2004 y 1336 de 20008. 
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En los contratos Nos. 93-6-10030-18 del 15 de mayo de 2018, por 
$494.711.178.88, cuyo objeto es el mantenimiento preventivo y correctivo y/o 
mejoras locativas de las instalaciones de uso de la policía ubicados en 
jurisdicción de la policía metropolitana de Neiva y viviendas fiscales y el 
contrato No. 10003 del 22 de febrero por $54.006.840 cuyo objeto es el 
suministro de materiales y equipos de seguridad, el oficio de designación, 
notificación y asignación de funciones de los supervisores técnico, jurídico y 
financiero se realiza basados en la resolución No 03256 de 2004, norma que 
ya fue derogada por la resolución 00090 de 2018. 
 
Lo anterior por deficiencias de comunicación, control y seguimiento 
administrativo, situación que origina desconocimiento por parte del supervisor 
de sus funciones e impide realizar una supervisión objetiva, acorde con el 
manual de contratación. 

Respuesta de la Entidad.  

En atención a la presente observación me permito manifestar al equipo auditor que una vez 
verificada, se puede evidenciar que dentro de las notificaciones de designación de Supervisor 
se enuncia la Resolución No 03256 de 2004 y la Resolución No 00090 de 2018; en tal sentido 
es procedente aclarar que el texto de las funciones de los supervisores de los contratos de la 
Policía Nacional en los dos actos administrativos son iguales; y que el fin primordial de la 
nueva resolución fue compilar normas que se encontraban en diferentes documentos y 
complementar el manual de contratación de la Policía Nacional establecido en la Resolución 
No 3049 de 2014.  

No obstante a lo anterior y como mecanismo de control, comunicación y seguimiento 
administrativo entre las dependencias del Área Administrativa de la Policía Metropolitana de 
Neiva y los Supervisores de Contratos, se realiza de forma mensual una reunión de 
supervisores liderada por el Grupo de Contratos (se anexan en físico actas mensuales de 
reunión correspondientes a los meses de junio, julio, agosto del año 2018, y en medio 
magnético septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo y abril 
2019) en donde se recalcan las funciones y obligaciones establecidas dentro de la Resolución 
00090 de 2018. Lo que garantiza la realización de una supervisión objetiva y acorde al manual 
de contratación, lo cual se evidencia físicamente a través de la firma de las correspondientes 
actas de liquidación de los contratos objeto de la presente observación, siendo éste el 
documento soporte que da finalización del vínculo contractual entre las partes y garantiza el 
cumplimiento a cabalidad de las obligaciones de los contratistas con la Policía Nacional y 
viceversa (se anexan en físico actas de liquidación de contratos 93-6-10030-18 y 93-8-10003-
18). 

Análisis de Respuesta 

La Entidad manifiesta que es procedente aclarar que el texto de las funciones 
de los supervisores de los contratos de la Policía Nacional en los dos actos 
administrativos son iguales, la resolución No 00090 del 15 de enero de 2018, 
en su artículo resolutorio No 10  establece “la presente resolución  rige a partir 
de la fecha  de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias  
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en especial las Resoluciones 03256 de 2004 y 1336 de 2008”, además  que el 
fin primordial de la nueva resolución fue compilar normas que se encontraban 
en diferentes documentos y complementar el manual de contratación de la 
Policía Nacional establecido en la Resolución No 3049 de 2014.  

De acuerdo a lo anterior,  si se deroga una norma  y se crea una nueva a partir 
de determinada fecha y si su fin primordial es copilar normas que se 
encuentran en diferentes  documentos para hacer uso  de una sola, no es 
procedente  seguir mencionando  las normas derogadas, máxime si se realizan 
de forma mensual  reuniones de supervisores para recalcar la funciones y 
deberes  de los  diferentes supervisores, así mismo, se  estaría  incumpliendo 
con el fin primordial de la nueva resolución antes mencionado. Por lo anterior 
se valida como hallazgo administrativo.  

Hallazgo No. 59 -  Planeación y Supervisión  

La Resolución 00090 del 15 de enero de 2018, por la cual se modifica, 
actualiza y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, 
capitulo XII supervisión e interventoría, numeral 1.1 finalidades de la 
supervisión y numeral 1.2 objetivos específicos de la supervisión e 
interventoría y numeral 4 funciones del coordinador. 

Contrato de mantenimiento No. 10031 de2018, cláusula decima segunda 
numeral 1y 2. 

En la ejecución del Contrato No 10031-18 del 15 de mayo de 2018 por 
$301.288.821 cuyo objeto es el mantenimiento preventivo y correctivo y/o 
mejoras locativas de las instalaciones de uso de la policía ubicadas en la 
jurisdicción de la Policía Metropolitana de Neiva, instalaciones de la región de 
policía No.2 y regional de incorporación (DINCO – DEUIL), no se define ni 
presenta oportunamente la aprobación del balance de obra con sus 
correspondientes ítems y análisis de precios del contrato por parte de la 
administración y supervisión. Aspecto que no permitió dar inicio oportuno al 
contrato, teniendo en cuenta que una vez suscrito se pactó un plazo de tres 
meses para su ejecución, y se realiza acta de inicio 56 días después de la 
suscripción; esto dio origen a la necesidad de realizar prórrogas y adiciones 
de nuevos ítems al contrato al no contar con el tiempo suficiente para dar 
cumplimiento a la ejecución, dado que para las actividades programadas ya 
había transcurrido el 80% del tiempo estimado y solo se había avanzado en 
un 40%. 

Los anteriores hechos se presentan por falta de planeación, seguimiento y 
control del área de planeación impidiendo celeridad en el proceso contractual. 
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Respuesta de la Entidad 

Teniendo en cuenta que se trata de un contrato de “tracto sucesivo tipo outsourcing”, no es 
obligatorio un balance de obra definido, por lo tanto a medida que van surgiendo las 
necesidades en los lugares a intervenir, el ordenador del gasto autoriza en coordinación con 
el supervisor y el contratista el mantenimiento requerido, esto indica que el balance de obra 
se va construyendo a medida que se van desarrollando las actividades hasta agotar el 
presupuesto asignado; no obstante con fecha 06/06/2018 el contratista presenta un balance 
de obra con sus APU.  

Se puede evidenciar que la ejecución del contrato inició de manera oportuna y luego de que 
se surtieran los trámites operativos y administrativos; habida cuenta que el plazo para el 
desarrollo contractual comienza a partir de que se perfecciona el acta de inicio, que para este 
caso particular se dio a partir del 09/07/2018. Con fecha 16/07/2018 el supervisor del contrato 
mediante correo electrónico (se anexa) (“… me permito informar que quedan aprobados los 
trabajos en la zona del laboratorio de criminalística, los trabajos en DINCO DEUIL y el 
EDIFICIO DE INVESTIGACION CRIMINAL…”), lo anterior indica que siete (07) días después 
de la firma del acta de inicio, el contratista ya tenía trabajos autorizados para adelantar en las 
unidades policiales.  

Mediante comunicado oficial del 24092018 (se anexa) el contratista solicita prorroga 
argumentando lo siguiente, (“...teniendo en cuenta que se proyectó en comité la adecuación 
del bloque de administración y los baños, que darán servicio a este bloque, la cafetería y la 
cancha; que dichas actividades no se pueden iniciar debido a que no hay disponibilidad de 
un espacio provisional donde se puedan trasladar los funcionarios que laboran en la 
oficina de administración a intervenir. Hasta tanto no se culminen las labores de 
adecuación de la oficina de jefatura de investigación criminal que se proyecta al terminar el 
próximo 05 de octubre, dichas actividades…”), con fecha 08102018 se realiza el modificatorio 
No.1, mediante el cual se adicionan unos Ítems no previstos en el contrato principal y se otorga 
la prórroga solicitada por el contratista teniendo en cuenta el concepto de viabilidad dado por 
el supervisor del contrato. 

Las prórrogas fueron una herramienta para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, 
por cuanto surgen de circunstancias de fuerza mayor, dadas las mayores cantidades de obra 
e ítems no previstos. 

En cuanto a los litigios y demandas en contra de la Entidad, es oportuno aclarar que en la 
observación va encaminada a las posibles demandas y litigios que se pudiesen presentar, 
debido que el contratista contaba con un personal a cargo, que de no darse una oportuna 
aprobación de los balances de obra e inicio a los mantenimientos las demandas y litigios eran 
un potencial riesgo. 

 Análisis de Respuesta 

En cuanto al párrafo de la respuesta dada por la Entidad, donde manifiesta 
que el contrato desarrolló un proceso contractual adecuado y que las cláusulas 
contractuales no fueron afectadas de hecho, además que el contrato trascurrió 
con normalidad, y que se evidencia una comunicación permanente entre el 
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supervisor y contratista lo que permitió generar la correcta ejecución del 
contrato. 

De lo anterior,  es procedente aclarar que  el contrato, aunque cumplió con el 
objeto contratado a satisfacción, si se  evidencia  falta de celeridad en el 
proceso contractual debido a las siguientes situaciones: el contrato se suscribe 
el 15 de mayo y tan solo 56 días después se suscribe acta de inicio, el 
contratista presenta balance de obra con sus correspondientes ítems el día  06 
de junio de 2018 y  tan solo 41 días después es aprobados por la supervisor , 
así mismo, se establece  que de acuerdo a las evidencias presentadas en la 
respuesta, el contratista presentó el balance de obra  desde antes de 
suscribirse el acta de inicio es decir desde el 06 de junio  de 2018,  
evidenciándose que  no  se define ni presenta oportunamente la aprobación 
del balance de obra con sus correspondientes ítems y análisis de precios del 
contrato. 

En cuanto a que las prórrogas son una herramienta para garantizar el 
cumplimiento del objeto contractual, es evidente que en su mayoría las 
prórrogas presentadas en desarrollo del contrato obedecieron a circunstancias 
relacionadas con el manejo de los tiempos durante el desarrollo del contrato, 
como la suscripción del acta de inicio y la aprobación del balance de obra. 

Es oportuno aclarar que en la observación se avizora posibles demandas, 
debido a que el contratista contaba con un personal a cargo, que de no darse 
una oportuna aprobación de los balances de obra e inicio a los mantenimientos 
éste era un potencial de riesgo en la ejecución del contrato, por tanto, se valida 
como hallazgo administrativo.  

Hallazgo No. 60 -  Informes de Supervisión  

La Resolución 00090 del 15 de enero de 2018, por la cual se modifica, 
actualiza y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional, 
capitulo XII supervisión e interventoría, numeral 7 informes y numeral 7,2 
informe final. 

En la ejecución del contrato No 10031-18 del 15 de mayo de 2018, por 
$301.288.821, que tiene por objeto, el mantenimiento preventivo y correctivo 
y/o mejoras locativas de las instalaciones de uso de la policía ubicadas en la 
jurisdicción de la Policía Metropolitana de Neiva, instalaciones de la Región de 
Policía No. 2 y Regional de Incorporación (DINCO – DEUIL), el contrato 
presenta fecha de terminación el 15-12-2018, acta de recibo a satisfacción el 
13-12-2019 y el último registro de pago se efectuó el 8-02-2019; donde se 
evidencia que el informe final de supervisión se suscribe el 21-02-2019, fecha 
posterior a la terminación de recibo a satisfacción y pago del contrato. 
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Lo anterior, por deficiencias en el seguimiento, coordinación y supervisión, lo 
que impide tener un conocimiento claro y oportuno del estado de las obras 
como también que se reciban y paguen bienes sin verificar y aprobar a 
cabalidad las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.   
 
Respuesta de la Entidad  
 
Teniendo en cuenta la presente observación, me permito informar al respecto que el día 
13122018, se elabora la “constancia de recibido a satisfacción” en la cual se adjunta el acta 
Nro. 0003-REGI2 REINF del 13122018 que trata sobre el comité de obra realizado en la misma 
fecha, en donde se indican temas relacionados con la ejecución del contrato (anexo en físico), 
siendo este el soporte de la reunión que se realiza para la entrega de la obra y en la cual se 
relacionan las actividades desarrolladas que a su vez son incluidas en el informe de 
supervisión.  Así mismo, el pago al contratista se efectuó de conformidad dentro de los 
términos establecidos en la minuta del contrato.  
 
No obstante, como mecanismo de control, el supervisor del contrato elaboró con fecha 
21022019 un informe se supervisión con el fin de verificar y dejar constancia sobre los pagos 
realizados al contratista y tener las herramientas suficientes para la elaboración del acta de 
liquidación.  
 
Lo anterior con el fin de aclarar lo mencionado en la observación objeto de análisis (“… que 
impide tener un conocimiento claro y oportuno del estado de las obras como también que se 
reciban y paguen servicios y/o bienes sin verificar y aprobar a cabalidad las especificaciones 
técnicas establecidas en el contrato”). 

Es procedente manifestar que, en ninguna instancia de la ejecución del contrato, se 
presentaron litigios ni demandas en contra de la Policía Metropolitana de Neiva y viceversa y 
los recursos asignados fueron ejecutados a cabalidad de acuerdo a las necesidades 
planteadas y supervisadas durante el vínculo contractual. 

Análisis de Respuesta 
 
De acuerdo a respuesta dada por la Entidad, en ningún momento se hace 
alusión a la observación cuestionada, referente al informe final de supervisión 
presentado con posterioridad a la fecha de terminación del acta de recibo a 
satisfacción y pago del contrato. Es necesario aclarar que el informe final de 
supervisión es la herramienta y soporte para realizar el recibo a satisfacción y 
pago final del contrato y por consiguiente certificar su terminación, situación 
que no se presentó con el informe final de supervisión de No 10031-18 del 15 
de mayo de 2018. 

En lo referente a los posibles litigios y demandas en esta observación, en 
ningún momento se hace mención de esos hechos, por tanto se valida como 
hallazgo administrativo.  

Hallazgo No. 61 -  Registro Presupuestal Contrato No.10026 de 2018 
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Decreto Ley 111 de 1996 Art. 71 "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”. Esta operación es un requisito de 
perfeccionamiento de estos actos administrativos. 

Resolución 00090 del 15 de enero de enero de 2018, punto 3 Funciones de 
los Supervisores o Interventores del Capítulo XII. 

Contrato 93-8-10026 del 27 de abril de 2018 por $60.677.925, cuyo objeto es 
el Suministro de material veterinario y otros para el sostenimiento de 
semovientes equinos y caninos de la Policía Metropolitana de Neiva, Fuerte 
de Carabineros San Agustín y el Departamento de Policía.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Para la ejecución del presente contrato se registra acta de inicio el 27 de abril 
de 2018, evidenciando que la fecha de solicitud y expedición del registro 
presupuestal se realiza el 15 de mayo del mismo año, posterior a su inicio, 
siendo requisito previo para proceder a su ejecución, no obstante, el contrato 
se ejecutó, líquido y canceló, sin que se presentara ningún inconveniente. 

Lo anterior por debilidades de control y seguimiento del funcionario encargado 
de ejercer la función de supervisor, relacionadas con el cumplimiento de los 
requisitos en el momento de su ejecución, que ocasiona que se inicie el 
contrato sin verificar los soportes correspondientes relacionados con  el 
registro presupuestal.                                                                                                                                                                                                 

Respuesta de la Entidad 

Con la expedición de la Ley 1150 de 2007 se corrobora que el registro presupuestal no es un 
requisito de perfeccionamiento sino de ejecución del contrato estatal, como lo establece el 
artículo 23. Así pues, se puede afirmar que la ausencia del registro presupuestal no produce 
la inexistencia del contrato sino su inejecución. 
 

“La Ley 80 de 1993 establece que el contrato se perfecciona cuando se realiza un acuerdo 
por escrito del objeto y la contraprestación. De esta forma, el registro presupuestal no es un 
requisito de perfeccionamiento del contrato estatal sino un requisito para su ejecución y es 
necesario para que se destine efectivamente el presupuesto de la Entidad al cumplimiento de 
sus obligaciones, por lo tanto, una entidad pública puede perfeccionar un contrato sin contar 
con dicho registro, pero no generarlo constituye una clara vulneración a los principios de 
planeación y legalidad.”  
 

De acuerdo a lo anterior, se logra establecer que si bien por un error humano del analista de 
contratos se da carta de inicio el día 27/04/2018 y posterior a ello el registro presupuestal fue 
expedido el 15 de mayo de 2018, el suministro y recepción de los elementos se llevó a cabo 
con posterioridad al registro presupuestal (compromiso), con lo cual se garantizaron los 
principios de planeación y legalidad establecidos en la Ley 80 de 1993. 
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Análisis de Respuesta  

Analizada la respuesta dada por la Entidad, se deduce que los procedimientos 
administrativos relacionados con las disponibilidades y registros 
presupuestales de todo tipo de gastos con cargo a la Entidad; son de 
certificación previa de disponibilidad para su legalización y de registro 
presupuestal, y para su ejecución se debe tener asignado el registro 
presupuestal.  

Se infiere, que a pesar de lo expuesto en la respuesta sobre la presencia de 
un error humano, las deficiencias administrativas por parte de la Entidad 
persisten al constituir el registro presupuestal posterior al acta de inicio, por lo 
anterior, se valida como hallazgo administrativo.  

MAGDALENA 
 
Hallazgo No. 62 -  Gestión Documental (OI) 

Ley 594 de 2000, señala lo siguiente:  

El artículo 10 establece la obligatoriedad de la creación de archivos, “La 
creación de archivos contemplados en los artículos 8 y 9 de la presente Ley, 
así como los archivos de los organismos de Control y de los Organismos 
Autónomos será de carácter obligatorio”.  

El artículo 11, establece la Obligatoriedad de la conformación de los archivos 
públicos. “El Estado está obligado a la creación, organización, preservación y 
control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y 
orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística”. 

El artículo 12 Responsabilidad. “La administración pública será responsable 
de la gestión de documentos y de la administración de sus archivos”. 

El artículo 16, establece las Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo 
estén los archivos de las entidades públicas “Los secretarios generales o los 
funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las 
entidades públicas, a cuyo carga estén los archivos públicos, tendrán la 
obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la 
información de los documentos de archivo y serán responsables de su 
organización y conservación, así como de la prestación de los servicios 
archivísticos”. 
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El artículo 17, señala la Responsabilidad general de los funcionarios de 
archivo. “Los funcionarios de archivo trabajarán sujetos a los más rigurosos 
principios de la ética profesional, a lo dispuesto en la Constitución Política de 
Colombia, especialmente en lo previsto en su artículo 15, a las leyes y 
disposiciones que regulen su labor. Actuarán siempre guiados por los valores 
de una sociedad democrática que les confíe la misión de organizar, conservar 
y poner al servicio de la comunidad la documentación de la administración del 
Estado y aquélla que forme parte del patrimonio documental de la Nación”. 

El artículo 26, incluye el Inventario documental. “Es obligación de las entidades 
de la Administración Pública elaborar inventarios de los documentos que 
produzcan en ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control 
de los documentos en sus diferentes fases”. 

El Acuerdo 42 de 2002 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación 
en el Artículo 4°. Criterios para la organización de archivos de gestión, 
establece la obligatoriedad para las empresas públicas de observar: 

1. “La organización de los archivos de gestión debe basarse en la Tabla 
de Retención Documental debidamente aprobada. 

2. La apertura e identificación de las carpetas debe reflejar las series y 
subseries correspondientes a cada unidad administrativa. 

3. La ubicación física de los documentos responderá a la conformación de 
los expedientes, los tipos documentales se ordenarán de tal manera 
que se puedan evidenciar el desarrollo de los trámites. El documento 
con la fecha más antigua de producción será el primer documento que 
se encontrará al abrir la carpeta y la fecha más reciente se encontrará 
al final de la misma. 

En la revisión efectuada a la  Policía Metropolitana de Santa Marta - MESAN, 
en desarrollo de la labor auditora vigencia 2018, correspondiente a la muestra 
seleccionada, se revisaron documentos soportes y registros de la gestión 
contractual, evidenciándose que en  algunas carpetas, los documentos 
archivados no guardan el orden, la identificación de estas no es diligenciada 
en su totalidad,  contienen más de 250 folios, no  se diligencian las hoja de 
control, ni  las listas de chequeo y formatos de relación documental de las 
carpetas,  estos documentos se encuentran firmados en blanco (sin diligenciar) 
por las personas responsables de ello. (PN MESAN MIC 020-2018-contrato de 
alergología). 

Cuadro No. 95 -  Contratación Policía Metropolitana de Santa Marta 
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No. de contrato Tercero Objeto del contrato 
Valor de la 
cuenta por 

pagar (pesos) 

89-7-20057-2018 
SUBSANAR SALUD 
IPS SAS  

SERVICIOS DE 
HOSPITALIZACION EN CASA  

               
143.500.000  

89-1-20066-18 
INVERSIONES 
PRESENTE S.A.S  

ARRENDAMIENTO DE UN 
BIEN INMUEBLE PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA 
UNIDAD MEDICA SANTA 
MARTA DEL AREA DE 
SANIDAD MAGDALENA  

                 
92.666.667  

89-7-20058-2018 
CENTRO DE CIRUGIA 
OCULAR LTDA  

SISTEMA VISUAL CAPITULO 3 
DEL ACUERDO CSSMP 002 
DE 2001  

                 
85.500.000  

89-7-20023-18 
MONICA PAOLA 
LACERA RINCON  

GINECOLOGA  
                 

80.411.760  

S-2018-044165 – 
Contrato 89-72-
0072-18 

SERVICIOS 
MEDICOS OLIMPUS 
I.P.S S.A.S  

PRESTACION DE SERVICIOS 
DE LABORATORIO CLINICO 
ESPECIALIZADO  

                 
78.000.000  

89-7-20018-18 
JOAQUIN ALBERTO 
ACOSTA CUCUNUBA  

MEDICO REFERENCIA  
                 

76.002.248  

89-7-20041-18 
ANGELICA MARIA 
ESTUPIÑAN 
PALENCIA  

MEDICO AUDITOR  
                 

75.359.897  

S-2018-015314 
ALEJANDRO MARIO 
CARREÑO  

ALERGOLOGIA  
                 

70.500.000  

89-7-20056-2018 AISOM LTDA  
SISTEMA DE MEDICINA 
FISICA Y REHABILITACION  

                 
70.500.000  

S-2018-017069 
CLINICA DE LA 
COSTA LTDA  

ESPECIALIDADES 
PEDIATRICAS  

                 
70.000.000  

89-7-20007-18 
KELLY GARCIA 
GALEZO  

MEDICO DE CALIDAD  
                 

59.055.800  

ORDEN DE 
COMPRA 28998 

MR CLEAN S. A 

PRESTACION DE SERVICIO 
DE ASEO INTEGRAL PARA EL 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA 
DE FATIMA Y EL CENTRO 
VACACIONAL CENTENARIO 

                 
57.500.094  

     Fuente: Contratación MESAN 

Lo anterior se presenta por deficiencias de planeación, organización y 
debilidades en los mecanismos de Control Interno, pudiendo generar pérdida 
y manipulación indebida de la documentación que conforma la memoria 
institucional de la Entidad, poniendo en riesgo la seguridad y conservación de 
los documentos, con el consecuente incumplimiento de las disposiciones 
generales en materia de archivo.  

Constituyéndose como hallazgo con otra incidencia a fin de dar traslado al 
Archivo General de la Nación para lo de su competencia. 

Respuesta de la Entidad  

En atención a la observación No. 2 evidenciada en la auditoría realizada al proceso de 
contratación de la Policía Metropolitana de Santa Marta - MESAN, mediante el cual se 
observan carpetas que no cumplen con los criterios archivísticos de: ordenación, 
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identificación, foliación, descripción, así como información incompleta del proceso contractual 
correspondiente a la vigencia 2018, de lo anterior es necesario informar lo siguiente: 

De conformidad con las disposiciones del Acuerdo 002 del 14 de marzo de 2014, 
promulgado por el Archivo General de la Nación, se dispone en su artículo 10:  

(…) 

 
ARTICULO 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede llevar 
a cabo en dos momentos: 
 
3. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite 
o procedimiento administrativo que le dio origen. 
 
4. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el 
tiempo de prescripción de acciones administrativas, fiscales o legales. Durante esta 
fase se pueden agregar nuevos documentos. 

 

Bajo estas disposiciones, la Institución ha adoptado estos lineamientos en el numeral 7.5 
“Cierre del expediente” de la “Guía Organización de Archivos”, identificada bajo el código 1GD-
GU-0004, indicándose de esta manera los cierres de los expedientes.  

De lo anterior es pertinente indicar que, tratándose de un expediente en etapa activa, 
aperturado en la vigencia 2018 y al cual se le continúa insertando soportes documentales, es 
adecuado precisar que no se han aplicado la totalidad de los criterios archivísticos, teniendo 
en cuenta que la Institución dispone que, una vez se culminen los trámites y efectuado el cierre 
administrativo y definitivo se inicie con las actividades de organización, foliación y descripción 
documental de los expedientes, parámetros que se encuentran estandarizados en “Guía 
Organización de Archivos”. 

Sin embargo, una vez evidenciada la observación, esta unidad adelantó un plan de trabajo 
que permitió: 

1. Identificar las carpetas y expedientes de acuerdo con la serie y subserie 
correspondiente al asunto o trámite de la información.  

2. Ordenar los expedientes de tal manera que se puede evidenciar el desarrollo de los 
trámites. El documento con la fecha más antigua de producción es el primer 
documento que se encuentra al abrir la carpeta y la fecha más reciente de producción 
reposará al final de la misma. 

3. Foliar los documentos que conforman cada una de las carpetas y expedientes, 
teniendo presente que esta es una unidad documental compleja. 

4. Describir la documentación (elaborando hojas de control y rotulación de las carpetas) 
de tal forma que permita acceder a su consulta. 

Normativa aplicada: 

Acuerdo No. 042 de octubre 31 de 2002. “Por el cual se establecen los criterios para la 
organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen 
funciones públicas, se regula el Inventario único documental y se desarrollan los artículos 21, 
22, 23 y 26 de la ley General de Archivos, ley 594 de 2000”. 
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Acuerdo No. 005 de 2013 de 15 marzo 2013 “Por el cual se establecen los criterios básicos 
para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y 
privadas que cumplen funciones públicas". 

Acuerdo 002 de 14 de marzo de 2014 “Por medio del cual se establecen los criterios básicos 
para la creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo 
y se dictan otras disposiciones”. 

Resolución No. 026 de 2004 “Reglamento de Correspondencia y Archivo del Archivo General 
de la Nación” 

Análisis de Respuesta  

Valorada la respuesta de la Entidad el equipo auditor concluye que la 
observación queda en firme, considerando que la Entidad acepta lo 
evidenciado y adelantó para ello acciones de mejora de inmediato tendiente a 
subsanar parcialmente lo observado. Este hallazgo se mantiene por cuanto, 
es pertinente que la Policía Metropolitana de Santa Marta continúe en la 
mejora permanente de la gestión documental institucional conforme lo 
determina la Ley.  

PUTUMAYO 

Hallazgo No. 63 -  Contrato de Obra PN – DEPUY 34-6-10014-2015 – Obras 
Públicas sin terminar y sin estar en funcionamiento (F) 
 
Constitución Política de Colombia. 
 
Artículo 2: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo.” 
 
Artículo 209: “La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en 
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la ley.” 
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El Principio Presupuestal del Artículo 17 PROGRAMACIÓN INTEGRAL del 
Decreto 111 de 1996 establece: “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, de conformidad con los procedimientos y normas 
legales vigentes. PARÁGRAFO. El programa presupuestal incluye las obras 
complementarias que garanticen su cabal ejecución (Ley 38/89, artículo 13)”. 
 
LEY 80 DE 1993. 
 
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.  
 

Artículo 26. Del principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: Los 
servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de 
la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. 2o. Los servidores públicos 
responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán 
indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 3o. Las entidades y 
los servidores públicos responderán cuando hubieren abierto licitaciones o 
concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de 
condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones 
que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de 
referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 

conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. 

 
Artículo 3 Principios Generales de Ley 152 de 1994 literales f y k.  
 
Artículo 3º.-Principios generales. Los principales generales que rigen las 
actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales, en 
materia de planeación son: 
… 
f) Continuidad. Con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, 
programas y proyectos que se incluyan en los planes de desarrollo nacionales 
y de las entidades territoriales, las respectivas autoridades de planeación 
propenderán porque aquéllos y tengan cabal culminación; … 
 
k) Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento 
de los planes de acción se deberá optimizar el uso de los recursos financieros, 
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humanos y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los 
beneficios y costos que genere sea positiva; 
 
La RESOLUCIÓN 03049 DE 2014 “Por la cual se adopta el Manual de 
Contratación de la Policía Nacional” establece referente a las modificaciones 
al contrato “5. MODIFICACIÓN. La modificación del contrato implica la 
modificación o sustitución de calidades, componentes, cantidades de obra, 
bienes o servicios sin que por ello, se sustituya el objeto del contrato por otro 
del mismo o diferente género. Las modificaciones requerirán el concepto del 
supervisor sobre su procedencia. Las modificaciones no necesariamente 
generan pagos al contratista. Cuando las mismas obedecen a necesidades 
sobrevivientes, que indefectiblemente deben ser atendidas, por lo general 
implican reconocimientos económicos al contratista”. 
 
Ley 734 de 2002 Artículo 34. Deberes.  
 
Numeral 1. “Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la 
Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás 
ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los 
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos 
y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores 
emitidas por funcionario competente.” 
Numeral 34 del Artículo 48. Faltas gravísimas 
 
34. “Modificado por el Parágrafo 1 del art. 84, Ley 1474 de 2011. No exigir, el 
interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad 
estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o 
certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a 
cabalidad.” 
 
El Departamento de Policía Putumayo celebró el Contrato de Obra PN – 
DEPUY 34-6-10014-2015 del 07/07/2015 con el objeto de realizar la 
“Adecuación, mantenimiento y remodelación bienes muebles e inmuebles de 
propiedad de la Policía Nacional en el Departamento de Policía Putumayo”, 
por $577.281.553, para desarrollar los siguientes Subproyectos: 1) 
Mantenimiento, adecuación y remodelación Subestación Puerto Limón 
$560.281.553, 2) Mantenimiento planta de tratamiento de agua potable Distrito 
Dos Puerto Asís $16.999.999. El aludido contrato se liquidó mediante Acta del 
11/04/2016 y se canceló en su totalidad. 
 
Mediante Contrato Adicional 02 del 20/08/2015, se incorporaron $48.718.447, 
para el Subproyecto Mantenimiento, adecuación y remodelación Subestación 
Puerto Limón. 
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El 30 de mayo de 2017 mediante Contrato 34-6-10016-2017, se adicionaron 
$71.633.240, para el Subproyecto Mantenimiento, adecuación y remodelación 
Subestación Puerto Limón. 
 
Sobre los aludidos recursos se destinó un presupuesto final de $648.914.792 
($560.281.553 + $48.718.447 + $71.633.240), para ejecutar el Subproyecto 
Mantenimiento, adecuación y remodelación Subestación Puerto Limón. 
 
No obstante, se presentó una disminución en el presupuesto final del 
Subproyecto Mantenimiento, adecuación y remodelación Subestación Puerto 
Limón, en cuantía de $71.633.240; acto ordenado mediante oficio ARINF - 
GUMAI - 3.1 del 03 de noviembre de 2017, suscrito por parte del señor Mayor 
General, Director Administrativo y Financiero y oficio número ARFAD - GUBIR 
- 3.1 del 03 de noviembre de 2017, emitido por parte del señor Coronel, 
Comandante del Departamento de Policía Putumayo. 
 
Así mismo, se registraron obras adicionales que no estaban inicialmente 
contempladas en el Subproyecto Mantenimiento, adecuación y remodelación 
Subestación Puerto Limón, como es la construcción de un MURO DE 
CERRAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN,   sin existir acto administrativo 
modificatorio para la inclusión de nuevas obras, como se evidencia en el 
contenido del Informe de Supervisión de avance de obra números 01, 02, 03, 
04 S/F (archivos PDF de expediente), referente al Contrato DEPUY 34-6-
10014-2015, en el aparte de las conclusiones del citado informe, se 
encuentran los argumentos para la modificación e inclusión de algunos ítems 
del contrato el cual se relaciona así:  
 

Informe supervisión 01 
 
(…) Se deja constancia que de acuerdo a lo ordenado por el Comando de 
Departamento, se debe dar prioridad al muro de cerramiento de la edificación, 
con el fin de evitar acciones terroristas contra las instalaciones como 
lanzamiento de explosivos y plan pistola de acuerdo a las labores de 
inteligencia que se cuentan. 
 
Informe supervisión 02 
 

 (…) Se deja constancia que las descripciones y cantidades de obra se cambiaron 
debido a las necesidades de actuales de la Unidad y conforme a las indicaciones del 
Comando de Departamento, para lo cual es importante remitirse al acta de menores 
y mayores cantidades de obra e ítems adicionales. 
 

De lo anterior y teniendo en cuenta los informes de Supervisión efectuados por 
parte de la Policía Nacional, se observa que existieron órdenes del Comando 
Departamento de Policía Putumayo, las cuales modificaron los costos del 
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contrato generando la inclusión de nuevos ítems, y modificación de cantidades 
de mayores y menores cantidades de obra, cambiando sustancialmente la 
esencia del contrato, que fueron planteadas para mantenimiento, adecuación 
y remodelación, al ejecutarse una nueva obra.  
 
Adicionalmente, una vez practicada la inspección técnica por el Ingeniero Civil 
de la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental 
Colegiada Putumayo, en el sitio de las obras el día 25 de febrero de 2019, se 
comprobó que las obras construidas para la ejecución del Subproyecto 
Mantenimiento, adecuación y remodelación Subestación Puerto Limón 
ascienden a $609.000.000 y se encuentran en fase de obra negra, 
conformadas por mampostería y estructura aporticada en concreto reforzado, 
sin culminar obras generales de acabados expuesta a la intemperie. Y que 
transcurrido aproximadamente 30 meses de entregadas las obras, no están 
terminadas y no prestan ningún servicio orientado a lograr el efectivo y 
eficiente servicio propio para la Policía Nacional Departamento de Policía 
Putumayo. 
 
Lo anterior obedece a una indebida planeación contractual, así mismo 
deficiencias en la ejecución, supervisión, falta de gestión administrativa por 
parte de la entidad auditada, aunado a ello modificaciones del contrato 
mediante actividades de obras no contempladas como la construcción de muro 
de cerramiento, generando disminución financiera del contrato en un 
porcentaje aproximado del 30% del valor total final del contrato, situación que 
afectó la terminación de las obras pactadas y genera daño patrimonial por 
$609.000.000, correspondiente al valor total invertido, al desplegar una gestión 
antieconómica, ineficiente e ineficaz en la inversión de recursos en obras que 
no están en funcionamiento ni prestan ningún servicio a los miembros de la 
policía nacional, además de las presuntas conductas de tipo disciplinario. 
 
Hallazgo con connotación fiscal por $609.000.000 y presunta connotación 
disciplinaria. 
 
Respuesta de la Entidad. 
 
La Entidad presentó la respuesta a las observaciones con el radicado 2019ER0047269 del 
mayo 13 de 2019, donde informa lo siguiente: 
 
"Con respecto al bloque de alojamientos, como se enuncia en el escrito de observaciones, se 
encuentra sin culminar obras generales de acabados, últimos que requieren de una inversión 
de $200.000.000, esta situación se fundamenta en el informe técnico rendido por parte de la 
supervisión del Analista Seguimiento de Proyectos de la Región de Policía No 2, de la cual se 
relaciona el cuadro de costos a ejecutar de acuerdo al programa de ejecución que se 
discrimina. 
 
El suscrito Intendente Analista Seguimiento de Proyectos de la Región de Infraestructura No. 
2 Sur Oriental, certifica que no existe elementos adversos de tipo técnico que impida los 
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trabajos de terminación de las actividades de obra, la cual permitan intervenir y poner en 
funcionamiento la infraestructura del bloque de alojamientos de la Subestación de Puerto 
Limón.  
 
Mediante comunicación oficial No. S-2019-013464-DIRAF por parte de la señora Brigadier 
General, Directora Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, viabiliza asignar 
presupuesto al rubro Nº02-02-02-005-04 Servicios de Construcción al Departamento de 
Policía Putumayo por valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000), para 
intervenir el bloque de alojamientos de la Subestación de Policía Puerto Limón; la cual fue 
intervenida en la vigencia 2015 mediante contrato de obra PN – DEPUY 34-6-10014-2015. 
 
Así mismo mediante comunicación oficial No. S-2019-003124-REGI2 por parte del 
Comandante de la Región de Policía REGI2 se solicitó al Jefe de la Oficina de Planeación 
señor Brigadier General, la apropiación de recursos para intervenir la Subestación de Policía 
Puerto Limón por valor de $200.000.000.oo. De igual forma se integra en este documento los 
ítems y cantidades de obra a ejecutar, conforme se desarrollará las obras complementarias 
que ponen en funcionamiento el mencionado bloque de alojamientos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha proyectado el siguiente cronograma, en el cual se 
estiman los plazos para la ejecución precontractual, contractual y de liquidación, herramienta 
que permitirá al Ente de Control realizar el seguimiento como planteamiento de un plan de 
mejoramiento que tendrá los tiempos y responsables para su posterior evaluación”.  

 
Análisis de Respuesta 
 
En su respuesta la entidad reconoce que se encuentran sin culminar obras 
generales de acabados, que requieren de una inversión de $200.000.000, 
según el informe técnico rendido por parte de la supervisión del Analista 
Seguimiento de Proyectos de la Región de Policía No 2.  
 
Igualmente, adjunta soportes que evidencian la gestión realizada ante la 
Directora Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, para viabilizar la 
asignación de presupuesto y solicitud ante el Jefe de la Oficina de Planeación 
la apropiación de recursos para intervenir la Subestación de Policía Puerto 
Limón; no obstante la entidad no aporta el certificado de disponibilidad 
presupuestal que garantice la respectiva ejecución del contrato y la 
culminación de las obras. 
 
De igual forma, de aportarse el CDP la contratación estatal está sujeta a 
variaciones e incertidumbres, lo cual la expedición de un CDP y/o suscripción 
de un contrato no son garantía del cumplimiento del objeto contractual, los 
cuales en el caso particular  - Contrato de Obra - debe constatarse con la 
ejecución de las mismas que permita la puesta en funcionamiento de las 
instalaciones objeto del presente hallazgo, dando cumplimiento al Artículo 4 
de la Ley 80 de 1993 de los fines de la Contratación Estatal. 
 
De acuerdo con lo anterior, se mantiene el hallazgo fiscal, por cuanto se 
comprobó que las obras construidas para la ejecución del Subproyecto 
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Mantenimiento, adecuación y remodelación Subestación Puerto Limón 
ascienden a $609.000.000 y se encuentran en fase de obra negra, 
conformadas por mampostería y estructura aporticada en concreto reforzado 
expuesta a la intemperie, sin culminar obras generales de acabados. Y que 
transcurrido aproximadamente 30 meses de entregadas las obras, no están 
terminadas y no prestan ningún servicio orientado a lograr el efectivo y 
eficiente servicio propio para la Policía Nacional Departamento de Policía 
Putumayo. Además de la presunta connotación disciplinaria conforme a las 
disposiciones legales Ley 734 de 2002. 
 
Hallazgo con connotación fiscal por $609.000.000. 
 
Hallazgo No. 64 -  Contrato de Prestación de Servicios NOVADEM – 
DEPUY 34-7-20041-2017 

 
LEY 1150 DE 2007 
 
ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la 
cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los 
fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés 
y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los 
factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los 
pliegos de condiciones o sus equivalentes tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera 
y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de 
cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso 
de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 
4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada 
y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La 
verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada 
por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 
6o de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva 
certificación. 
 
INVITACIÓN PÚBLICA PN DEPUY MIC 054 DE 2017. 
 
El Departamento de Policía Putumayo, invita a todas las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia en 
Consorcio o Unión Temporal existentes en el mercado Nacional, con 
capacidad de prestación de los servicios de odontología en las especialidades 
de: odontopediatría, cirugía oral y maxilofacial, periodoncia, endodoncia, 
rehabilitación oral e implantología oral según acuerdo 002 por el cual se 
establece los servicios de sanidad militar y policial y otras especialidades de 
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atención para la cavidad oral por eventos, para los usuarios del subsistema de 
salud de la policía nacional del área de sanidad putumayo, de acuerdo a las 
condiciones técnicas mínimas establecidas y cumplan con todos los requisitos 
exigidos para el mismo. 
 
1. Datos Del Proceso  

 
Objeto: Prestación de los Servicios de Odontología en las Especialidades de: 
Odontopediatría, Cirugía Oral Y Maxilofacial, Periodoncia, Endodoncia, 
Rehabilitación Oral e Implantología Oral, según Acuerdo 002 por el cual se 
establece los servicios de Sanidad Militar y Policial y Otras Especialidades de 
atención para la cavidad oral por eventos, para los usuarios del subsistema de 
Salud de la Policía Nacional, del Área de Sanidad Putumayo. 
 
3. SUPERVISOR DEL CONTRATO.  
 
El supervisor del contrato será el responsable del área de Sanidad Putumayo 
o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el Comando de 
Departamento quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto 
del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la 
Resolución No. 3256 del 16 de diciembre de 2004. 
(…) 
 
ANEXO 1 
CONDICIONES TECNICAS MINIMAS HABILITANTES 
COMPENTENCIA DE LOS CONTRATISTAS  
El oferente para la prestación de los servicios deberá contar con el personal 
profesional de odontólogos y especialistas, e indicar si estos están incluidos 
en la empresa por nomina o por evento, proceso asignación de citas, días y 
horarios de atención así:  
(…) 
-periodoncia. 
(…) 
 
Deberá anexar la hoja de vida relacionando los diplomas de especialistas, y/o 
seminarios y tarjeta profesional.  
 
Al respecto, el Departamento de Policía del Putumayo suscribió el contrato No. 
34-7-20041-2017, el cual se encuentra liquidado y pagado 
 
En relación con el referido contrato se recibe insumo SIPAR 2019-IS40044 
para adelantar dentro de la auditoría practicada al Departamento de Policía 
Putumayo, donde el ciudadano informa que en la propuesta del contrato 34-7-
20041-2017 el contratista incluyó sin autorización hoja de vida de persona 
natural profesional con la especialidad Periodoncia, en este hecho se 
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evidenció que la hoja de vida de la denunciante aparece en el aplicativo 
SECOP, se solicitó certificación a la Entidad para confirmar si dentro de la 
oferta el contratista incluyó la hoja de vida en cuestión, cuya respuesta fue 
afirmativa adjuntando constancia sobre este hecho. Igualmente, en el 
expediente contractual no reposa observación alguna sobre la situación 
descrita hasta culminar el proceso contractual con la liquidación y pago de la 
totalidad del contrato.  
 

Es de anotar que en la invitación pública MIC 054 DE 2017 se observa que 
dentro de las condiciones técnicas exigidas, no se plasmaron las 
características de la experiencia del personal, que a diferencia de otros 
procesos si se describen. En formatos idénticos que fueron objeto de revisión 
correspondientes a contratación adelantada por el Departamento de Policía de 
Putumayo, con similar objeto, con la misma contratista, oferente si se exige la 
acreditación de experiencia profesional.  
 
No obstante, en la invitación pública del contrato 34-7-20041-2017 no figura el 
párrafo No. 2., relacionado con las condiciones técnicas mínimas que hace 
referencia a la acreditación del recurso humano, como se observa al comparar 
los contratos PN DEPUY MIC 033 DE 2015 y MIC 054 DE 2017.  
 
La situación anterior obedece a debilidades de los mecanismos de control 
interno en relación con el proceso precontractual y en los procesos de 
selección de proponentes, que pueden ocasionar la violación a los principios 
de contratación estatal y el incumplimiento de los fines del Estado. 
 
Respuesta de la Entidad.  
 
En la respuesta a las observaciones la Entidad manifiesta que los procesos de contratación 
se realizan a través de la plataforma SECOP II y que este el medio para acreditar los 
documentos que allí se presentan.  
 
La Entidad expresa que no es cierto que la hoja de vida repose en medio físico y reafirma que 
aparece en el proceso cuestionado en la plataforma SECOP II. 
 
La Entidad manifiesta que actuó bajo el principio de buena fe.  
 
Con respecto a que no reposa observación alguna sobre la situación presentada dentro del 
contrato por cuanto la señora denunciante, puso en conocimiento la situación solo cuando ya 
se había ejecutado el contrato en su totalidad. 
 
Manifiesta la Entidad que es potestad del estructurador establecer las condiciones técnicas y 
que todos los procesos no son iguales.  

 
Análisis de Respuesta 
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En el artículo 84 del Decreto 1510 de 2013 que se compilo en el decreto 1082 
de 2015, establece que es la Entidad Estatal la que debe señalar como el 
interesado debe acreditar el cumplimiento de las condiciones técnica exigidas.  
 
Complementario a lo anterior, la Entidad estaba en la obligación y la 
responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos de la empresa 
oferente y aún más cuando tiene establecidos formatos y procedimientos para 
hacerlo. 
 
La invitación pública no contenía condiciones técnicas mínimas para 
acreditación del recurso humano, para lo cual existe en la Entidad el 
FORMATO No. 1 denominado FORMATO DE IDONEIDAD DEL TALENTO 
HUMANO OFERTADO que debe diligenciarse y suscribirse por el recurso 
humano ofrecido por el oferente y que como se expresa en la observación se 
obvió este formato, según lo advertido al compararlo con el contrato PN 
DEPUY MIC 033 DE 2015, que se trata de un contrato con la misma contratista 
y el mismo objeto.  Y aunque es potestad del estructurador establecer las 
condiciones técnicas como bien se dice, deben ser enmarcadas dentro de la 
legalidad y responsabilidad de establecer cómo deben acreditar el 
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. 
 
Como quiera que no se evidencia situación alguna que encaje en posibles 
conductas de tipo penal y disciplinaria, más aún por cuanto en la recolección 
de información resultado del respectivo seguimiento se evidencia que la 
referida profesional no figura prestando el servicio de periodoncia tal como se 
corrobora en los oficios remitidos por la Entidad, en razón a que la empresa 
NOVADEM contrató otro profesional para la prestación de los servicios de 
periodoncia, es por ello que se mantiene el hallazgo administrativo para que la 
Entidad lo incluya en el Plan de Mejoramiento. 
 
Hallazgo No. 65 -  Conformación de expedientes contractuales (OI) 
 
La Ley 594 de 2000 Ley General de Archivo, en su artículo 11, establece: “Obligatoriedad de 
la conformación de los archivos públicos. El Estado está obligado a la creación, organización, 
preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y 
orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística”. 
 
Así mismo, el Acuerdo 002 de 14 de marzo 2014, proferido por el Archivo General de la 
República, donde establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización 
y consulta de los expedientes de archivo, en su artículo 1° especifica la finalidad del 
expediente, indica lo siguiente: “El expediente además de ser la esencia de las actuaciones 
de la administración, pues reúne de manera orgánica los documentos que se producen o 
reciben en desarrollo de un mismo trámite o actuación y se acumulan de manera natural 
reflejando el orden en que dicho trámite es ejecutado, es la base de la organización archivística 
sobre las cuales se establecen las series y sub series documentales”. 
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Igualmente, el artículo 4° del referido Acuerdo, expresa la obligatoriedad de conformación de 
los expedientes por parte de las Entidades Públicas, indicando: “Obligatoriedad de la 
conformación de los expedientes y unidades documentales simples. Todas las entidades 
públicas están obligadas a crear y conformar expedientes de archivo con la totalidad de los 
documentos y actuaciones que se gestionen en desarrollo de un mismo trámite o 
procedimiento, teniendo en cuenta los principios de procedencia, orden original e integridad, 
así como a conformar las unidades documentales simples en el caso de los documentos del 
mismo tipo documental. 
 
De igual forma, están obligados a clasificar, organizar, conservar, describir y facilitar el acceso 
y consulta de sus unidades documentales durante todo el ciclo de vida.” 
 

Se observó que en la muestra seleccionada de contratos de la Policía 
Nacional, correspondiente a las unidades DESAN, MEBUC y DEMAM, la 
Entidad organiza los expedientes en orden cronológico por proceso contractual 
haciendo unidad documental con todos los contratos que se desprenden del 
mismo, dificultando la consulta de los documentos de cada contrato, por 
cuanto quedan mezclados.  
 
Lo anterior, se genera por falencias en la conformación de los expedientes que 
soportan la ejecución contractual, situación que dificulta el acceso a los 
usuarios de la misma, así como también en el proceso de control y revisión por 
parte de los órganos de control, generando desgaste administrativo. 
Observación Administrativa que se trasladará al Archivo General de la Nación. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Efectivamente la Ley 594 del 14 de julio de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General 
de Archivos y se dictan otras disposiciones” en su artículo 11 establece la obligatoriedad del 
Estado de conformar archivos públicos, en el mismo sentido el Archivo General de la Nación 
a través del Acuerdo 002 del 14 de marzo de 2014 señala en su artículo 1º Finalidad del 
expediente. El expediente además de ser la esencia de las actuaciones de la administración, 
pues reúne de manera orgánica los documentos que se producen o reciben en desarrollo de 
un mismo trámite o actuación y se acumulan de manera natural reflejando el orden en que 
dicho trámite es ejecutado, es la base de la organización archivística sobre la cual se 
establecen las series y subseries documentales que conforman un archivo (subrayado fuera 
de texto). 
 
De igual forma en el artículo 5º del Acuerdo 002 se indica Creación y conformación de 
expedientes. Los expedientes deben crearse a partir de los cuadros de clasificación 
documental adoptados por cada entidad y las tablas de retención documental, desde el primer 
momento en que se inicia un trámite, actuación o procedimiento hasta la finalización del 
mismo, abarcando los documentos que se generen durante la vigencia y prescripción de las 
acciones administrativas, fiscales y legales (subrayado fuera de texto). 
 
Es así que la Policía Nacional ha impartido directrices frente a la gestión documental, para lo 
cual ha expedido entre otros, la Resolución 02764 del 26/06/2008 en donde adopta el 
programa de Gestión Documental, Resolución 00208 del 25/01/2016 en la cual actualiza el 
Manual Único de Gestión Documental y recientemente la Resolución No. 06580 del 
27/12/2017, “Por la cual se actualiza el programa de Gestión Documental en la Policía 
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Nacional”, así como el Instructivo No. 06 SUDIR SEGEN-70 “Lineamientos para la 
organización de archivos de gestión de los grupos de contratos de la Policía Nacional”. 
 
En este último, se establece en el numeral 14 lo siguiente: 
 

14. Los expedientes de contratos, por corresponder a una serie completa, se manejarán 
en una sola foliación de manera continúa haciendo referencia a que si se encuentra 
distribuido en más de una carpeta, esta foliación se hará de forma tal que la segunda 
unidad de conservación sea la continuación de la primera. 

 
Así las cosas, los expedientes de los contratos que suscribe la Policía Metropolitana de 
Bucaramanga, ejecutora de su propio presupuesto y de otras Unidades de Policía y/o 
dependencias de afectación del gasto, se organizan en orden cronológico, lo cual es válido 
y aceptado conforme a la Cartilla Ordenación Documental expedida en el año 2003 por el 
Archivo General de la Nación, la que indica “ … en los archivos se utilizan varios sistemas de 
ordenación que materializan la idea de secuencia: Numéricos (simples y cronológicos), 
alfabéticos (onomásticos, toponímicos y temáticos) y los mixtos o alfanuméricos. Sin embargo, 
es importante advertir que el sistema de ordenación se subordina a las características de cada 
serie.” (Subrayado fuera de texto). 
 
También es importante señalar que el contrato nace desde el estudio previo con sus 
respectivos soportes, pasando por el certificado de disponibilidad presupuestal, pliegos de 
condiciones, observaciones, adendas, actas, resolución de adjudicación, minutas de 
contratos, registro presupuestal, informes de supervisión, recibos a satisfacción, actas de 
liquidación, entre otros, que íntegramente se encuentran relacionados desde su génesis, con 
independencia que a una minuta de contrato se le asigne un número para control e 
identificación de una adjudicación parcial por lote o grupo dentro de un único proceso de 
contratación.  
 
Sin embargo, se hace necesario precisar que la Policía Metropolitana de Bucaramanga es 
unidad ejecutora del Departamento de Policía Santander y el Departamento de Policía 
Magdalena Medio, donde en cumplimiento a los principios de la administración pública 
(celeridad y economía) y la correcta definición de la modalidad contractual, debe adelantar un 
único proceso contractual al momento de ejecutar recursos tales como: mantenimiento del 
equipo automotor, suministro de combustible y obra, con la característica de realizar 
adjudicaciones parciales por grupos y/o lotes, que conllevan a la generación de una o más 
minutas contractuales. Igualmente se requiere resaltar que los expedientes que soportan la 
actividad contractual se enmarcan dentro de la caracterización de expediente documental 
complejo, clasificado éste en la misma Cartilla Ordenación Documental, así “Son ejemplos de 
unidades documentales complejas los contratos, las órdenes de pago, las historias laborales, 
las historias clínicas, las investigaciones disciplinarias, los procesos jurídicos, 
contravenciones, licencias de tránsito, etc.” y con relación a la conformación del archivo, indica 
“… en el caso de expedientes contenidos en más de una unidad de conservación, la foliación 
de la segunda será continuación de la primera, si por ejemplo, un Contrato de la Obra X, está 
contenido en dos unidades de conservación y el último folio de la primera terminó en 200, la 
segunda carpeta iniciará con el folio 201. La foliación con el número 1 en cada unidad de 
conservación, rompe con el concepto de expediente y favorece el retiro o ingreso indebido de 
documentos...” 
 
Finalmente es necesario manifestar que la muestra física de contratos auditados corresponde 
a la vigencia fiscal 2018 o que al menos su ejecución comprendió parte de este año, lo que 
indica que éste archivo aún es de gestión por tal razón no se ha realizado el cierre de sus 
expedientes. 
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Análisis de Respuesta 
 
El equipo auditor reconoce que la Entidad ha impartido directrices frente a la 
gestión documental conforme a lo estipulado por el Archivo General de la 
Nación y que la Policía Metropolitana de Bucaramanga es la unidad ejecutora 
del Departamento de Policía Santander y el Departamento de Policía 
Magdalena Medio, por lo cual debe adelantar un único proceso contractual 
para la adquisición de bienes y servicios, acorde con las necesidades de las 
unidades de Santander, sin embargo, es importante recalcar que de cada 
proceso, en algunos casos, se generan varios contratos, uno para cada 
unidad, con diferentes contratistas, razón por la cual, al momento de la 
conformación de expedientes, se debe hacer unidad con cada uno de ellos, 
con sus respectivos soportes, tanto de la etapa contractual, postcontractual, 
hasta la liquidación, esto es, entre otros, certificado de disponibilidad 
presupuestal, resolución de adjudicación, minuta del contrato, registro 
presupuestal, informes de supervisión, recibos a satisfacción, acta de 
liquidación; así se le daría aplicación a lo establecido en el Instructivo No. 06 

SUDIR SEGEN-70 “Lineamientos para la organización de archivos de gestión de los grupos 

de contratos de la Policía Nacional”, el cual en el numeral 14 lo siguiente, cuando se 
refiere a expedientes de contratos, no de procesos: 
 
“14. Los expedientes de contratos, por corresponder a una serie completa, se manejarán en 
una sola foliación de manera continua haciendo referencia a que si se encuentra distribuido 
en más de una carpeta, esta foliación se hará de forma tal que la segunda unidad de 
conservación sea la continuación de la primera”. 

 
Ahora bien, el artículo 4 del Acuerdo 002 de 2014 proferido por el Archivo 
General de la República, es claro cuando se refiere a que los expedientes 
deben facilitar el acceso y consulta de sus unidades documentales, situación 
que no se presenta en las unidades documentales que soportan la actividad 
contractual de la Policía Nacional. 
 
De otra parte, la Entidad acepta que los expedientes revisados por la auditoría 
corresponden al archivo de gestión y no presentan rechazo a la observación. 
Por lo cual se mantiene y se valida como un hallazgo administrativo que se 
trasladará al Archivo General de la Nación. 

 

 

VALLE DEL CAUCA 

Hallazgo No. 66 -  Mantenimiento Vehículo Panel Volkswagen Siglas 30-
0157 (OI) 
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DECRETO 399 DE 2011 (Febrero4) Por el cual se establece la organización y 
funcionamiento del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
los Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales y se dictan otras 
disposiciones. 

El vehículo panel Volkswagen de Siglas 30-0157, asignado a la estación de 
policía de Obando lleva alrededor de (2) años sin ningún tipo de uso ni 
funcionamiento útil, pese a haber sido reparado con recursos del Fondo 
Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET) administrado por 
la Administración Municipal, con una inversión de $13.270.000, como consta 
en el Acta de Comité de Orden Público No.003 del 27 de septiembre de 2017. 
Hasta la fecha no se ha hecho efectiva la garantía del arreglo efectuado al 
vehículo, pese haberse solicitado por escrito de parte de la policía de Obando 
la documentación necesaria a la Administración Municipal con el fin de realizar 
el trámite respectivo, sin obtener respuesta. 

Lo anterior debido a la falta de control interno del ente territorial, lo que afecta 
la parte misional como son las actividades preventivas de vigilancia y control 
al municipio de Obando a cargo de la Policía.  Por competencia se traslada a 
la Contraloría Departamental del Valle 

Respuesta de la Entidad 
 
La PONAL Valle da respuesta mediante oficio No. 5-2019/SUBCO -AREAD. 29.25 del 17 de 
abril de 2019 y corresponde a la observación N°6. 
 
Con respecto a esta observación; Se informa que para el día 27 septiembre de 2017 se llevó 
a cabo comité de orden público en el Municipio de Obando Valle, en el cual quedó plasmado 
el compromiso de realizar el mantenimiento correctivo al vehículo Panel Volkswagen de placas 
CQX819 asignada a la Estación de Policía Obando, el cual fue llevado al taller SEQUITEC 
ubicado en la Calle 5 Nro. 17-13 barrio San Gerónimo de Cartago. El día 26 de septiembre del 
2018 se realiza anotación en el libro minuta de vigilancia a folio No 128 se deja constancia que 
el señor Subcomisario “Carlos Alfonso Lenis Ramírez hace presencia con el automotor en las 
instalaciones policiales entregando el mismo en funcionamiento por parte del taller, 
encontrándose en servicio hasta mediados del mes de enero del año 2019. El vehículo 
presento fallas y quedó fuera de servicio, y a fecha 22 de enero de 2019 el señor Intendente 
<…> Comandante de Estación de Policía Obando, mediante comunicación oficial Nro. S-2019-
0025 DEVAL-DIEPO-7 coloca en conocimiento de la administración municipal esta serie de 
novedades, las cuales conllevaron a que el automotor no pase la revisión técnico-mecánica, 
comunicación en la cual coloca de manifiesto entre otros puntos; revisar testigos del tablero 
encendidos (punto que se convierte en garantía toda vez que al vehículo se le contrató la 
reparación del motor) de igual forma en otro punto, mal estado de los bujes de tijera delanteras, 
revisar terminales de la dirección (puntos que se convierten en garantía toda vez que al 
vehículo se le contrató reparación suspensión delantera, 2 ejes delanteros) como lo manifiesta 
el señor <…> Secretario General y de Gobierno, en la comunicación oficial No SAC:2019RS69  
de fecha 22 de enero del 2019 y que trata de la respuesta a la comunicación oficial 
Nro.2018PQR2299 y 2019PQR103.  
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Se reitera la solicitud con fecha 27 de febrero del 2019 comunicación oficial Nro. S-2019-0085 
DEVAL- DIEPO-7 29.25 dirigida al señor burgomaestre <…> Alcalde municipal de Obando, 
Valle.  
 
Reiterando mediante solicitud a fecha 27 de marzo del 2019 comunicación oficial Nro. S-2019-
0169 DEVAL-DIEPO 7 3.1 dirigida al señor burgomaestre <…> Alcalde Municipal Obando, 
Valle, donde se solicita haga efectiva las pólizas  de incumplimiento al contrato celebrado entre 
la administración municipal y el taller SEQUITEC la cual realizó la reparación al vehículo en 
mención, y efectivamente se menciona que éste mantenimiento correctivo se realizó con 
recursos del FONSET, mediante acta de comité de orden público Nro. 003 celebrada el 27 de 
septiembre del año 2017 en la cual en su punto Nro.3, dice a la letra “Nro. 3 Exposición y 
aprobación de proyectos de mantenimiento y reparación panel Volkswagen por valor de 
$13.270.000”. 
 
Tiempo en el cual empieza a presentar diferentes fallas en su funcionamiento; ante esta 
situación el Comandante de Estación de Policía Obando, de manera responsable realiza una 
serie de comunicaciones oficiales solicitando de manera reiterada a la administración 
Municipal para que ejecuten las respectivas pólizas de garantía y sea adecuadamente 
subsanadas las novedades que presenta el vehículo, garantía que limita la reparación por 
parte de la Policía Nacional. 
 
Basado en los anteriores argumentos, solicito respetuosamente sean tenidas en cuenta cada 
una de las explicaciones frente a esta observación y no se continúe con el proceso de 
validación del hallazgo. 
 
Anexo: Comunicaciones oficiales S.2019-0025 DEVAL del 22-01-2019, radicado 210-91-1576 
Alcaldía Obando del 18/10/2017, Radicado SAC N/A Alcaldía Obando del 22/01/2019, Acta 
de comité orden público Nro. 003 del 27/09/2017. Comunicado oficial S.2019-0085 DEVAL del 
27/02/2019, comunicado oficial S.2019-0169 DEVAL del 27/03/2019. 

 
Análisis de la Respuesta 
 
El Departamento de Policía de Valle del Cauca - DEVAL ha realizado las 
acciones correspondientes, al solicitar de manera reiterada a la administración 
Municipal de Obando para que ejecute las respectivas pólizas de garantía y 
sean adecuadamente subsanadas las novedades que presenta el vehículo sin 
obtener resultados positivos. La observación se mantiene con Otra Incidencia 
(OI) y se procede a trasladar a la instancia competente, Contraloría 
Departamental de Valle del Cauca. 
 
Hallazgo No. 67 -  Seguimiento y Trazabilidad de Procesos Contractuales 
 

De acuerdo con la ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la ley de 
transparencia y del derecho de acceso  a la información pública nacional; Decreto 
1537 de 2001, la resolución 03049 de 2014, que adopta el manual de contratación de 
la policía nacional y la Resolución 00090 de enero de 2018, por cual se actualiza, 
modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, se debe 
propender porque las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal 
se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
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administrativa. Igualmente se aplicará en las actuaciones, las normas que regulan la 
conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, 
los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo 
(artículo 23 Ley 80 de 1993). 

Realizado el seguimiento a los contratos de suministro de combustible vigencia 
2018, en los municipios de Palmira, Buga, Tuluá, Sevilla, Cartago y Roldanillo, 
a través de los contratos Nos.: 11-8-10024-2018, 11-8-10025-2018, 11-8-
10026-2018, 11-8-10027-2018, 11-8-10028-2018, 11-8-10058-2018, 11-8-
10062-2018 y 11-8-10063-2018,  al contrato de mantenimiento para las 
viviendas fiscales, instalaciones policiales y oficinas de incorporación No. 11-
6-10056-2018, y al contrato de mantenimiento al equipo automotor (vehículos 
automotores) de la Policía Nacional vigencia 2018 - 2019. GRUPO 1 y 2, 
contratos Nos. 11-9-10087-2018 y 11-9-10085-2018, se observó que en la 
documentación y en los informes de interventoría no se evidencia los eventos 
o novedades que se presentan en cada una de las etapas de la ejecución de 
dichos contratos.  Por ejemplo, no se soporta a qué obedecen los cambios 
significativos o abruptos que se presentan entre un periodo y otro en el 
consumo de combustible (un mes con consumos muy altos y el siguiente muy 
bajos). 

En otras palabras, la respuesta a lo que ocurre en el desarrollo de la ejecución 
del contrato queda supeditado a la “memoria” de la persona(s) encargada(s) 
del proceso y no a los documentos que deben dar fe de las actuaciones en 
cada etapa del proceso. 

Se observa que se carece de evidencias que permitan hacer seguimiento o 
trazabilidad de los eventos o novedades que dan razón de las actuaciones 
llevadas a cabo en la ejecución de los contratos, lo anterior ocasionado por 
falta de documentos de registro o falta de rigurosidad en la información 
reportada, lo cual puede afectar el cumplimiento de los objetos contractuales 
y dificultad la verificación de lo que se presenta en el desarrollo de la ejecución 
de los contratos. 

Lo anterior se presenta por debilidades en la supervisión y seguimiento de los 
eventos o novedades que dan razón de las actuaciones llevadas a cabo en la 
ejecución de los contratos, lo anterior ocasionado por falta de documentos de 
registro o falta de rigurosidad en la información reportada, lo cual puede afectar 
el cumplimiento de los objetos contractuales y dificultad la verificación de lo 
que se presenta en el desarrollo de la ejecución de los contratos. 

Respuesta de la Entidad 
 
Con relación a esta observación, en la cual se expone que, una vez vistos los contratos ahí 
referenciados, que a la letra refiere “se observó que en la documentación y en los informes de 
interventoría no se evidencia los eventos o novedades que se presentan en cada una de las 
etapas de ejecución de dichos contratos”. En respuesta a lo anterior resulta necesario traer a 
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colación lo contenido en nuestro régimen de contratación estatal, resaltando de manera 
particular aquellas que se refieren al seguimiento y control ejercido por parte de los 
supervisores, en cada uno de los contratos que celebra la Policía Metropolitana Santiago de 
Cali, así: 

La ley 1474 de 2011 16 capitulo séptimo, artículo 83 el cual expresa: “(…) las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

Del mismo modo indica que “La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados (…)” (Negrilla propia)  

Por su parte el artículo 84 dispone que “(…) La supervisión e interventoría contractual implica 
el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista”. 

Señala también que “(…, 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)”. (Negrilla y 
subraya propias). 

Ahora bien, la Resolución No. 00090 2018 “por la cual se actualiza, modifica y complementa 
el manual de contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante resolución 03049 2014” 
en su capítulo XII supervisión/ interventoría, establece lo siguiente: 

“(…) 2. facultades de los supervisores, interventores y coordinadores, 2.1 generalidades, 
numeral 8. Elaborar todas las actas que se requieran en desarrollo del contrato que deben ser 
fechadas en la oportunidad en que se levantan y a su vez suscritas por él, por el contratista 
(contrato) o quien represente al conviniente (convenio), y en aquellos eventos en que se 
requiera, por el ordenador del gasto de la respectiva unidad policial”. 

En el mismo sentido, encontramos que las funciones de carácter administrativo para los 
supervisores o interventores, según la resolución 0090, literal A, numeral 6. Se concreta en 
“Organizar la documentación que se genere durante la ejecución del contrato, 
manteniéndola a disposición de los interesados y remitir copia de la misma al grupo de 
contratos o a la dependencia que haga sus veces. (Negrilla propia). 

Aunado a lo anterior, el numeral 12 ibidem resalta “Informar en forma inmediata y por 
escrito a la dependencia encargada de contratos cualquier anomalía en la ejecución del 
contrato indicando la actividad desplegada en materia del contrato, con el fin de poner a 
consideración la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas en el acuerdo. 
Igualmente, el literal C, numeral 4, describe que deben “Informar a la dependencia encargada 
de contratos o la que haga sus veces, la existencia de situaciones que incidan o alteren el 
equilibrio económico o financiero del contrato, con el fin de que se analice la situación y 
de ser procedente se adopten los mecanismos para la actualización de precios. (Negrilla 
propia). 

De la normatividad extraída se puede dilucidar, que los supervisores que intervengan en la 
contratación estatal, basarán sus funciones con arreglo a los principios de transparencia, 

                                           

16 Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 
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economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa, por lo tanto, los informes que rinden en ejercicio de la supervisión, deben estar 
enmarcados en lo consignado en el capítulo XI numeral 8.10 de la resolución 03049, añadido 
a esto la resolución 0090/2018, en la cual señala que se deben registrar las actividades 
establecidas en el contrato de carácter técnico (modificaciones), financiero (facturaciones, 
entregas de aportes), administrativo (tramites solicitudes realizadas  por el contratista) y legal 
(incumplimiento, inconvenientes presentados). 

Como se puede observar en los informes entregados por los diferentes supervisores de los 
contratos relacionados en la observación, los mismos cumplen con lo anterior, teniendo en 
cuenta que, los supervisores remitieron al grupo de contratos los debidos informes con el lleno 
de requisitos, en las fechas estipuladas para su ejecución, adicionalmente, no se observa en 
ninguno de los documentos proporcionados por la entidad, incumplimiento alguno al objeto 
contractual, ni al clausulado de los mismos; dejando constancia así, de todas las actuaciones 
relacionadas frente a cada uno de los procedimientos estandarizados para la ejecución de 
dichos contratos en concordancia a sus cargos, como se evidencia a continuación: 

Contratos números: 11-8-10024-2018, 11-8-10025-2018, 11-8-10026-2018, 11-8-10027-
2018, 11-8-10028-2018, 11-8-10058-2018, 11-8-10062-2018, 11-8-10063-2018 referentes al 
procedimiento de suministro de combustible. 

Es de precisar, que en estos contratos la ejecución de los mismos se enmarca dentro de las 
políticas institucionales, con el fin hacer el seguimiento y control del mismo y no queda 
supeditado a la memoria de la persona o encargados, debido a que, se debe alinear las 
actividades del suministro como lo evidencia el procedimiento establecido en el formato nro. 
1LA-PR-0018 “administrar combustible líquido y gas natural vehicular para vehículos de la 
Policía Nacional”, el cual se encuentra articulado con el Manual logístico de la Policía Nacional 
y la resolución no. 03295 del 15 de octubre 2010, punto 5.7 suministro de combustible y 5.7.2 
- controles adicionales, así mismo, el Instructivo 02 de fecha 26 enero 2018, alusivo a los 
lineamientos para la administración de bienes y servicios del componente logístico de la policía 
nacional. 

Aunado a lo anterior, para evidenciar la fluctuación de los consumos esto se deja evidenciado 
en el formato 1LA-FR-0067 Formato Planilla Control al suministro de Combustible a vehículos 
de la Policía Nacional y soportado mediante el anexo 1LA-FR-0005 Formato Solicitud 
Combustible Adicional, como soporte del control y suministro del combustible. 

Dicha información, no se relaciona en el formato 2BS-FR-0019 informe supervisores 
seguimiento contractual, toda vez que en el mismo se deben relacionar las aclaraciones, 
conclusiones y/o recomendaciones que crea pertinentes, con el fin de establecer en forma 
clara el estado y porcentaje real de ejecución del contrato o la existencia de algún riesgo de 
incumplimiento con lo establecido con las cláusulas contractuales, entre otras; siendo que en 
el desarrollo contractual de los procesos objeto del análisis, en ningún momento, se 
presentaron situaciones que permitieran inferir el incumplimiento por alguna de las partes. 

De igual forma, se debe señalar que los cambios presentados entre periodos mensuales se 
dan por las necesidades del servicio y pueden variar por diferentes factores, lo cual queda 
evidenciado en los registros de las planillas de cada automotor (carro o motocicleta). 

Por ello, es imperioso resaltar que la variación de consumo mensual no afecta el objeto del 
contrato y su ejecución total, se lleva a cabo por completo en los tiempos establecidos, 
resaltando que la variación de consumo se ve evidenciada en las planillas como ya se 
mencionó y adicionalmente se registra en el aplicativo web SIGEA (Sistema de Información 
para la Gestión del Equipo Automotor). 
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CONTRATOS NRO. 11-9-10087-2018 y 11-9-10085-2018 

Con relación a estos contratos, es importante anotar que en el caso específico del presupuesto 
de mantenimiento de vehículos, los porcentajes de ejecución presentados, corresponden 
básicamente a necesidades del servicio de la Policía Metropolitana Santiago de Cali y sus 
distintos apoyos de intervención, por poner un ejemplo la Unidad de intervención de la Policía 
Nacional (UNIPOL), la cual generó un aumento en el  ingreso de vehículos a mantenimiento, 
donde en el mes de febrero de 2019 se intervinieron 80 vehículos y en el mes de marzo se 
intervinieron 106 vehículos, quedando soportados con las órdenes de trabajo y plasmadas en 
el aplicativo SIGEA como antecedente, es así, como este tipo de novedades no corresponden 
a una afectación directa al objeto contractual o a la ejecución normal del mismo, tampoco se 
conciben como incumplimientos o alteraciones sustanciales a las condiciones del contrato, por 
lo cual no se registran en los históricos contractuales o informes de supervisión. 

Adicionalmente y como parte integral del control y ejecución de los recursos, se debe 
considerar que la Policía Nacional ha generado políticas, instructivos y herramientas 
tecnológicas, para el seguimiento y hoja de vida de cada carro y moto que pertenecen al 
parque automotor, en el caso específico del mantenimiento, existe un procedimiento 
protocolizado que define la actuación de cada uno de los actores y focaliza responsabilidades 
claras para con los mantenimientos, de tal forma, que existen antecedentes documentales que 
lo soportan y existen históricos registrados en el aplicativo SIGEA que permiten orientar de 
manera más efectiva dichos mantenimientos conforme las reglas de negocio. Para entender 
lo planteado un ejemplo sería el cambio de aceite a una motocicleta, caso en el cual se realizan 
las siguientes actuaciones: 

1) El perito realiza el diagnóstico mecánico del vehículo para definir el tipo de 
mantenimiento (preventivo, correctivo o postventa). Esto se hace en presencia del 
conductor que tiene asignada la motocicleta y solicita el mantenimiento. 
 

2) Se verifica en el aplicativo SIGEA que el equipo automotor cumpla con el kilometraje 
establecido para su próximo mantenimiento y/o cuando el automotor lo requiera por 
daño o deterioro de sus componentes, lo anterior se debe realizar con el fin de verificar 
los mantenimientos similares realizados con el fin de analizar el tiempo transcurrido 
del último mantenimiento, hacer efectivas garantías si el del caso o establecer si el 
vehículo no está siendo utilizado adecuadamente. 
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El último cambio de aceite se realizó a los 89046 Kilómetro  

 

 

 

 

El siguiente cambio de aceite se realiza a los 94128 kilómetros, según la regla de negocios 
determinada en el manual logístico e instructivo de la Dirección Administrativa y financiera se 
debe realizar para el caso de este tipo de vehículos cada 5.000 kilómetros, se observa que el 
mantenimiento aplica para este vehículo y se continua con el procedimiento. 

3) Así mismo, se verifica si el vehículo es nuevo y si cuenta con mantenimiento 
postventa, para hacer uso de la misma de acuerdo con los términos establecidos en 
el Contrato. 
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4) Se genera la orden de trabajo en el aplicativo SIGEA donde queda el registro de la 
necesidad del vehículo. 
 

 
 
Con esta orden de trabajo se realiza el mantenimiento, el cual queda como histórico 
del vehículo en el aplicativo SIGEA. 
 
Es importante dar a conocer que estas órdenes de trabajo son cargadas a un contrato 
dentro del aplicativo SIGEA. 
 

5) Se realiza control final del mantenimiento para verificar el estado del vehículo. 
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Dentro del control final es importante resaltar que se registra la fecha de su próximo 
mantenimiento preventivo. 

6) Al usuario final, le llega a su correo electrónico el costo del mantenimiento y los 
repuestos que le han cambiado a su vehículo, como también una encuesta de 
satisfacción. 

 
Este procedimiento garantiza el histórico de mantenimientos, control de presupuesto y hoja de 
vida de los vehículos institucionales. 

Es importante aclarar, que otra variable que se maneja en la ejecución presupuestal de 
mantenimiento, corresponde a que la Policía Nacional no garantiza la necesidad real de todo 
el parque automotor durante el año, por lo cual es apoyada por los entes gubernamentales 
que aportan presupuesto para garantizar la continuidad de los vehículos en servicio. Siendo 
lo anterior, un factor externo en los porcentajes de ejecución de los procesos contractuales, 
puesto que si bien es cierto se establece un apoyo presupuestal, el valor del mismo obedece 
a la voluntad administrativa de los entes territoriales; en todo caso y como se enuncio el líneas 
precedentes, el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a la Policía Nacional, 
son parametrizados en el SIGEA y en ninguna caso estos factores comprometen el 
cumplimiento y desarrollo del objeto contractual, evidenciando esto el cumplimiento de las 
actividades asignadas a los supervisores conforme a la normatividad enunciada. 

CONTRATO NRO. 11-6-10056-2018 referente al contrato en mención, la evidencia de los 
eventos y novedades que se puedan suscitar durante la ejecución, se pone en conocimiento 
en los informes de supervisión como lo establece el manual de contratación de la Policía 
Nacional, los cuales son entregados mes a mes, que contienen la información concerniente a 
porcentajes de avance, registro fotográfico de cada unidad que se encuentra siendo 
intervenida, asimismo se relaciona la cantidad de personal en obra, obligaciones del 
contratista e información general de las actividades desarrolladas en cada corte, de la misma 
manera en el informe de supervisión se relaciona el número de acta y fecha de corte en la cual 
se pueden evidenciar al detalle todas y cada una de las actividades desarrolladas, dadas a 
conocer con su unidad de medida y valor, la cual  se debe entregar como soporte para realizar 
la facturación en la oficina de tesorería de la unidad. 
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Para concluir en la presente observación, es necesario resaltar que en términos generales y 
conforme a la reglamentación normativa expuesta, los supervisores designados por la entidad 
estatal para realizar seguimiento y control de los contratos suscritos por la misma, deben 
relacionar en los informes toda la información relevante, la cual va encaminada a evitar un 
posible incumplimiento por parte de la entidad o el contratista, y que si bien es cierto en los 
informes no se relacionan los datos del por qué existen variaciones porcentuales en la 
ejecución de los mismos, también lo es, que la Institución cuenta con herramientas 
tecnológicas, procedimientos y demás mecanismos, como se explicó de manera detallada 
para cada contrato en mención, que permiten evidenciar el porqué de los datos atípicos, y no 
están limitados a la memoria de algún funcionario en particular; aunado a lo comentado, el 
hecho que dicha información no estuviera relacionada en los informes de supervisión, como 
se evidenció en el desarrollo de los contratos, en ningún caso se vio comprometido el objeto 
contractual de los procesos y la ejecución presupuestal se realizó en los tiempos estipulados 
por la entidad. 

Basado en los anteriores argumentos, solicito respetuosamente sean tenidas en cuenta cada 
una de las explicaciones frente a esta observación y no se continúe con el proceso de 
validación del hallazgo. 

Análisis de la Respuesta 
 
De acuerdo al análisis realizado a los documentos soportes como respuesta 
de la Entidad, no se considera satisfactoria y se constituye hallazgo 
administrativo. Si bien es cierto la Entidad maneja el formato 2BS-FR-0019, 
mediante el cual los supervisores presentan sus informes de seguimiento, se 
evidencia en los contratos analizados un diligenciamiento básico de los datos 
del contrato y su porcentaje de avance, sin dejar plasmado cualquier situación 
presentada en el desarrollo del mismo. 
 
Hallazgo No. 68 -  Suministro de Combustible - Estación de Servicio 
(EDS) 
 
Con el principio de economía en la contratación estatal se busca asegurar la 
eficiencia de la Administración en la actividad contractual, traducida en lograr 
los máximos resultados, utilizando el menor tiempo y la menor cantidad de 
recursos con los menores costos para el presupuesto estatal (Ley 80 de 1993), 
además de garantizar la utilización eficiente de los recursos públicos.  
 
Adicionalmente, con Resolución 03049 de 2014, se adoptó el Manual de 
Contratación de la Policía Nacional, “las actuaciones de quienes intervengan 
en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los 
postulados que rigen la función administrativa. Igualmente se aplicará en las 
actuaciones, las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, 
las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del 
derecho y los particulares del derecho administrativo (artículo 23 Ley 80 de 
1993)”.  
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La Policía Nacional - Valle del Cauca realizó los contratos Nos.: 11-8-10024-
2018, 11-8-10025-2018, 11-8-10026-2018, 11-8-10027-2018, 11-8-10028-
2018, 11-8-10058-2018, 11-8-10062-2018 y 11-8-10063-2018 con 
proveedores durante la vigencia 2018 para el suministro de combustible 
(gasolina corriente - diésel – gas natural vehicular) a su parque automotor; 
servicio que según el contrato debe ser  prestado a través de una única 
estación de servicio (EDS) que se encuentra en cada distrito ocasionando que 
los vehículos ubicados en los municipios vecinos, se tengan que desplazar a 
dicha EDS, ejemplo: Los municipios de Trujillo, Riofrio, Andalucía, 
Bugalagrande deben desplazarse a Tuluá, generando mayores consumos de 
gasolina y tiempos de desplazamiento. 
 
A continuación, se presentan cuadros con los municipios ejes de distrito en los 
que se contrató suministro de combustible y los municipios adscritos a estos 
distritos, reseñando distancia en kilómetros y tiempo estimado en el recorrido: 
                                                       

Cuadro No. 96 -  CUADRO DISTRITOS Y UNIDADES ADSCRITAS - POLICIA 
NACIONAL VALLE DEL CAUCA 

 

 

 

PALMIRA A:
DISTANCIA LINEA 

RECTA 

DISTANCIA EN 

RUTA

TIEMPO 

ESTIMADO 

EL-CERRITO 8,50 km 15,8 km 14 min

PRADERA 14,66 km 18,5 km 24 min

FLORIDA 25,07 km 32,4 km 40 min

SAN ANTONIO DE 

LOS CABALLEROS
28,9 km 32,3 km 32 min

PALMIRA

CARTAGO A: 
DISTANCIA LINEA 

RECTA 

DISTANCIA EN 

RUTA

TIEMPO 

ESTIMADO 

ALCALA 16,83 km 22,8 km 34 min

ANSERMANUEVO 10,28 km 12,3 km 23 min

ARGELIA 23,38 km 38,9 km 1h 8 min

EL AGUILA 23,38 km 38,9 km 1h 8 min

EL CAIRO 34,48 km 67,6 km 2h 2 min

OBANDO 20,27 km 24,0 km 24 min

ULLOA 19,80 km 31,3 km 51 min

CARTAGO 
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        Fuentes: Distritos y unidades. Policía Nacional Valle del Cauca -2019 
                       Distancia y tiempo estimado. Google.com.co y rutadistancia.com.co – 2019  

 
La manera en que se viene  estableciendo el suministro de combustible en los 
Distritos de Palmira, Buga, Tuluá, Sevilla, Cartago y Roldanillo, al contratar 
una sola EDS por distrito para las unidades adscritas genera largos 
desplazamientos de los funcionarios con los vehículos a cargo, incremento en 
los consumos de combustible, mayor disponibilidad de tiempo para los 
desplazamientos, exposición a riesgos en la vía y posiblemente se afecte la 
prestación del servicio en las áreas bajo la responsabilidad de cada unidad. 

BUGA A:
DISTANCIA LINEA 

RECTA 

DISTANCIA EN 

RUTA

TIEMPO 

ESTIMADO 

CALIMA-DARIEN 20,83 km 41,2 km 56 min

GINEBRA 19,85 km 31,1 km 31 min

GUACARI 15,67 km 19,5 km 19 min

RESTREPO 25,78 km 36,7 km 45 min

SAN PEDRO 13 km 15.5 km 17 min

YOTOCO 10,19 km 12,9 km 18 min

COSTA RICA 18 km 36,6 km 45 min

BUGA

TULUÁ A:
DISTANCIA LINEA 

RECTA 

DISTANCIA EN 

RUTA

TIEMPO 

ESTIMADO 

ANDALUCIA 9,18 km 11,4 km 14 min

 BUGALAGRANDE 14,04 km 17,2 km 19 min

RIOFRIO 13,02 km 15,2 km 28 min

TRUJILLO 19,58 km 24,8 km 47 min

TULUÁ

SEVILLA A:
DISTANCIA LINEA 

RECTA 

DISTANCIA EN 

RUTA

TIEMPO 

ESTIMADO 

CAICEDONIA 13,91 km 20,4 km 33 min

SEVILLA

ROLDANILLO A:
DISTANCIA LINEA 

RECTA 

DISTANCIA EN 

RUTA

TIEMPO 

ESTIMADO 

ZARZAL 9,06 km 9,7 km 12 min

BOLIVAR 14,11 km 19,9 km 23 min

EL DOVIO 22,20 km 32,7 km 49 min

LA UNION 14,34 km 18,5 km 24 min

LA VICTORIA 17,77 km 22,9 km 33 min

VERSALLES 18,74 km 34,3 km 1h 2 min

TORO 23,42 km 28,4 km 34 min

LA PAILA 17,7 km 15 km 23 min

ROLDANILLO
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Como se puede observar, la situación en relación con los factores de tiempo y 
consumo por el desplazamiento realizado puede ser más significativa si el 
municipio queda a mayor distancia del sitio a donde se le suministra el 
combustible, como son los casos de Argelia, El Águila, Ulloa y El Cairo 
respecto a Cartago, y el caso de Versalles respecto a Roldanillo.  
 
Adicionalmente, la distribución de los distritos parece debatible, pues para el 
suministro de combustible en casos como el del municipio de San Pedro que 
está adscrito al distrito de Buga (15,5 km) frente a la distancia que se tiene con 
el municipio de Tuluá (7 km), lo cual puede representar mayor economía en 
tiempo y consumo de combustible, si se desplazara a Tuluá en lugar de Buga. 
 
Esto es causado por la deficiente planeación que realiza la Policía por respetar 
la distribución de los Distritos y la forma en que se vienen definiendo los 
términos de referencia para este tipo de contratación en las Direcciones 
administrativas y financieras de la Deval y la Mecal, lo que ocasiona altos 
costos de combustible a la entidad y disminuye el funcionamiento del cuerpo 
automotor. 
 
El día 21 de mayo de la presente anualidad, la Policía aportó soportes donde 
mostraron que se habían habilitado otras estaciones en municipios que 
inicialmente no habían sido considerados por lo tanto en Comité Técnico 
Departamental se le quito la connotación disciplinaria, constituyéndose en 
hallazgo administrativa. 
 
Hallazgo No. 69 -  Planeación Contrato 11-6-10056-2018 
 
El artículo 25 numeral 7º de la ley 80 de 1993 contempla: “La conveniencia o 
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para 
ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección 
del contratista o al de la firma del contrato según el caso.”,  en concordancia 
con lo establecido en el numeral 12 del mismo artículo: “Con la debida 
antelación a la apertura del procedimiento de selección o la de la firma del 
contrato según el caso deberán elaborarse los estudios diseños y proyectos 
requeridos y los pliegos de condiciones”.  
 
En virtud del principio de responsabilidad, articulo 26 numeral 3º de la Ley 80 
de 1993, 3o. Las entidades y los servidores públicos responderán cuando 
hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los 
correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, 
estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos 
de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma 
incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones 
de carácter subjetivo por parte de aquellos. 
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El Decreto 1510 de 2013 Manifiesta en su artículo 15. Deber de análisis de las 
Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de 
planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 
 
Contemplan Los artículos 20 del decreto 1510 de 2013 y el 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015 Estudios y documentos previos. Los estudios y 
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los 
pliegos de condiciones, y el contrato (…). contener los siguientes elementos, 
además de los indicados para cada modalidad de selección:  1. La descripción 
de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 
Contratación. 2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las 
autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el 
contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el 
desarrollo del proyecto…  (…)4. El valor estimado del contrato y la justificación 
del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, 
la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos 
de presupuesto en la estimación de aquellos. (…). 
 
La Policía Nacional Valle del Cauca, realizo unos estudios previos cuyo objeto 
fue “Mantenimiento integral, preventivo y correctivo para las viviendas fiscales, 
instalaciones policiales y oficinas de incorporación adscritas a la policía 
metropolitana de Cali y departamento de policía Valle, a precios unitarios fijos 
sin formula de ajustes” anexando al mismo un listado de 84 inmuebles para 
arreglos locativos por valor de $913.936.364 millones de pesos; sin determinar 
las actividades y costos de la necesidad de cada inmueble. Con base a este 
estudio se suscribió el contrato 11-6-10056-2018, con los mismos parámetros 
y valor; pero solo se intervinieron 21 inmuebles del listado anexo, de los cuales 
4 viviendas presentan deterioro en las reparaciones ejecutadas y dos no 
estaban incluidas en los listados de los estudios previos, ni en el contrato. 
 
Lo anterior debido a la falta de planeación evidenciada durante la etapa 
precontractual y contractual, donde se presenta debilidades en el estudio 
previo pues no se evidencia los diagnósticos idóneos, técnicos y económicos 
de los arreglos locativos a realizar en cada uno de los inmuebles identificados 
para tal fin. Cuyo efecto, es el gran riesgo de pérdida de recursos públicos, 
pues no se identifica y no es claro el objeto del contrato.  
 
 
Respuesta de la Entidad 
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“Si bien es cierto, el Principio de Planeación es fundamental para la celebración de contratos 
estatales, el cual obedece su cumplimiento en la etapa precontractual con el correcto estudio 
de la necesidad que se pretende satisfacer, así mismo, el artículo 25 numeral 7° de la Ley 80 
de 1993 contempla: “la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las 
autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del 
proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato según sea el caso.” Es por 
ello que nace la planeación con la apropiación de los recursos según cuadro anexo, donde se 
describen las apropiaciones que para la vigencia fueron asignadas, mediante Resoluciones 
Nro. 00002 del 01/01/2018, 00622 del 12/02/201/8, 01709 del 06/04/2018; así:  

 
  

 

ASIGNACIONES REDUCCIONES DIFERENCIA 

$           2.944.936.364,00 $             2.031.000.000,00 $     913.936.364,00 

 
Dando como resultado final la disponibilidad del presupuesto por valor de $913.936.364,00 
para el mantenimiento y mejoramiento de vivienda y alojamientos, mantenimiento de bienes 
inmuebles y el fortalecimiento y mejoramiento de las viviendas fiscales de la Policía Nacional 
en sus diferentes recursos (10,16 y 11). 
 
En la elaboración de todos los estudios y documentos previos, en atención a la comunicación 
oficial número 006548 DIBIE de fecha 05/03/2018 y procediendo de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por la Dirección de Bienestar Social, se realiza la presentación en el 
mes de agosto del estado actual de las viviendas, donde se priorizaron las unidades que se 
pretenden intervenir, de acuerdo a la necesidad; así: cuarenta y cuatro viviendas 
diagnosticadas para la MECAL y dieciséis para el DEVAL, elaborando acta número 001 
AREAD-GUBIR-MECAL del 05/09/2018, dejando priorizadas veinticuatro de ellas, para la 
Metropolitana de Cali y mediante acta S/N del 05/05/2018 se priorizan once para el 
Departamento de Policía Valle, toda vez que de acuerdo al presupuesto se proyectó dicha 
inversión, dejando la posibilidad de futuras adiciones, para ampliar la cobertura y adecuar 
mayor cantidad de viviendas a intervenir. 
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En el cuadro número 17 adjunto a la observación se refleja el número de veintiuno (21) 
viviendas intervenidas y se aclara que fueron relacionadas 84 inmuebles como propuesta para 
futura intervención, de las cuales se hace el comparativo entre las diagnosticas, priorizadas, 
ejecutadas y su valor ejecutado, dando un total de treinta y dos (32) inmuebles intervenidos, 
incluyendo las dos unidades de incorporación.   

  
 Diagnosticadas Priorizadas Ejecutadas Valor asignado 

MECAL 44 24 13 $443.636.364 

DEVAL 16 11 17 $340.000.000 

DINCO 2 2 2 $130.300.000 

Total, unidades 62 37 32  

Total, Presupuesto Ejecutado  $913.936.364  

 
Por lo anterior, no se inició la ejecución de los recursos y del contrato hasta que no se 
diagnosticó de manera clara y priorizando los bienes inmuebles a intervenir, con el único 
propósito de ejecutar la totalidad de los recursos asignados a la unidad.  
 
Igualmente se determina las actividades y costos de cada inmueble relacionadas en el acta 
antes mencionada, con los criterios de priorización definidos en la identificación de la 
necesidad y justificación del estudio previo. 
Nuestra planeación siempre fue identificada y definida bajo los parámetros institucionales  e 
instrucciones del nivel central que conllevan al efectivo cumplimiento del contrato que se 
pretendía suscribir, dejando incorporada la necesidad real de las ochenta y cuatro unidades, 
toda vez que por su forma de ejecución de tracto sucesivo me permite dentro de la planeación 
incorporar todas las viviendas que se podrían contemplar para su mantenimiento con 
adiciones presupuestales posteriores evitando así, el desgaste administrativo en la 
contratación. 
 
Es menester precisar, que el objeto del contrato a celebrar se ejecutó en forma de tracto 
sucesivo (Se denominan también contratos duraderos, contratos de ejecución continuada y 
contratos de ejecución periódica. En ellos las obligaciones conllevan conductas que revisten 
determinada permanencia; el tracto sucesivo, en definitiva, implica un  alargamiento, en el 
tiempo, de la realización de la prestación, sea ésta ejecutada de forma permanente o 
continuada, o lo sea en forma periodificada) de acuerdo a las necesidades de la institución, 
previa coordinación con el supervisor del contrato, para la prestación de servicios de 
mantenimiento de forma continuada y por precio unitario, que implica que el cumplimiento de 
las obligaciones se realiza en un periodo determinado o hasta agotar el presupuesto, lo 
primero que ocurra, tomando en cuenta los valores unitarios ofertados para las actividades 
contempladas en el Formato N°3 del presente contrato. 
 
Bajo la forma de ejecución de tracto sucesivo el personal deberá prestar atención oportuna de 
requerimientos de acuerdo a las necesidades evidenciadas y la concertación de una 
autorización de inicio de labores previo por edificación, revisado y aprobado por el supervisor 
del contrato; deberán realizarse, además de las actividades identificadas, todas aquellas que 
sean necesarias y/o que surjan en caso fortuito para preservar en buen estado de los 
inmuebles teniendo en cuenta el presupuesto de la unidad. 
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Según lo establecido en el artículo 20 del Decreto 1510 del 17 de Julio de 2013, el estudio de 
conveniencia y oportunidad publicado por la entidad cumple con los requisitos mencionados 
en la presente ley, elaborando así de manera adecuada y precisa los proyectos pliegos de 
condiciones y demás documentos provenientes del proceso PN MECAL MC 006 2018, lo cual 
prueba que; en el transcurso del proceso, los interesados no realizaron observación alguna, 
frente a la forma de ejecución o unidades habitacionales a intervenir, toda vez que la Dirección 
Administrativa y Financiera fundamenta sus procedimientos en la normatividad establecida 
para la contratación estatal, emitiendo los pliegos de condiciones tipo que la Policía Nacional 
a estandarizado con relación al mantenimiento de los inmuebles, a través del grupo de 
infraestructura, en donde se incluyen una lista de posibles actividades de obra a desarrollar, 
para lo cual realizaron estudio de identificación del sector, arrojando los análisis de precios 
unitarios (A.P.U.) donde se estimó el costo unitario de las actividades consideradas de 
mantenimiento, teniendo en cuenta las variables más relevantes de la zona en la cual serán 
desarrolladas las obras y en concordancia con las tablas de valores de referencia para 
insumos emitida por la Dirección Administrativa y Financiera  en el instructivo N°001 DIRAF 
ARNF 70 de fecha 22/01/2018 PARAMETROS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO EN LA POLICIA NACIONAL. 
 
Es de anotar, que con relación a los diagnósticos idóneos, técnicos y económicos, estos fueron 
elaborados por el analista de mantenimiento, mediante formato de autorización de inicio de 
labores, los cuales se encuentran inmersos en la carpeta del citado contrato y en el cual se 
identifica cada bien inmueble a intervenir, dejando claridad sobre la actividad a realizar 
tomando como referencia descripción de la actividad, la unidad de medida y valor relacionado 
en el mismo, teniendo en cuenta el presupuesto asignado a la institución, documento que es 
dado a conocer y entregado mediante copia al contratista para que se utilice como guía en el 
desarrollo del mantenimiento a ejecutar. 
Es de aclarar que las viviendas que no pudieron ser incluidas dentro del acta de priorización 
quedan sujetas a la necesidad de mantenimiento durante la ejecución del contrato por parte 
de la institución.  
 
Con relación a las cuatro viviendas fiscales, de las cuales se recibe información que presentan 
deterioro, expreso que el contrato objeto de la presente observación, cuenta con una póliza 
de estabilidad y garantía de obra, razón por la cual se procedió a informar a la empresa 
contratista, con el fin de que sean atendidas de manera inmediata, mediante requerimiento 
posventa oficio número S-2019-039678 AREAD GUBIR de fecha 05/04/2019.   
   
Para el caso de las dos unidades habitacionales, propiedad de la Policía Nacional, que no se 
encuentran inmersas en el listado de los estudios previos, manifiesto que la intervención a las 
mismas, obedece a un caso fortuito que se presenta, toda vez que hacen parte de un bloque 
comprendido por cuatro viviendas y una sola cubierta, la cual funciona como un sólo elemento, 
lo que imposibilita realizar su intervención de manera seccionada toda vez que de realizarse 
de esta manera conllevaría afectaciones en las viviendas contiguas, las cuales no contarían 
con una póliza de garantía y estabilidad de obra que pueda cubrir el deterioro  generando 
sobre dichos bienes inmuebles.  
 
En consecuencia, una vez verificado los recibos a satisfacción, facturas de venta y actas 
parciales, adjuntas y detalladas en el cuadro Excel anexo no se evidencia por ningún motivo 
la pérdida de recursos públicos, manifestado en la observación, en concordancia con lo 
anteriormente planteado, es erróneo inferir que nos encontramos en un escenario donde se 
haya generado incumplimiento de las obligaciones por parte de la Policía Metropolitana de 
Cali y Departamento de Policía Valle frente al objeto del contrato.  
 
Se anexa las Resoluciones Nro. 00002 del 01/01/2018, 00622 del 12/02/201/8, 01709 del 
06/04/2018, comunicación oficial número 006548 DIBIE del 05/03/2018, presentación de 
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diagnóstico MECAL y DEVAL, actas número 001 AREAD-GUBIR-MECAL del 05/09/2018, acta 
S/N DEVAL del 05/05/2018, oficio número S-2019-039678 AREAD GUBIR del 05/04/2019. 
Archivo Excel valor total ejecutado por inmueble, dieciséis recibos a satisfacción, dieciséis 
facturas y dieciséis actas parciales de obra.   
 
Basado en los anteriores argumentos, solicito respetuosamente sean tenidas en cuenta cada 
una de las explicaciones frente a esta observación y no se continúe con el proceso de 
validación del hallazgo. 

 
Análisis de Respuesta 
 
De acuerdo al análisis efectuado a la respuesta de la Entidad,  donde aportan 
los documentos soportes del estudios previos como el plan de necesidades, 
en el cual hace parte el Acta No.26 del 12 de octubre de 2017 de la 
Metropolitana Santiago de Cali, en el cual se “trata de la Revista Física a las 
viviendas fiscales de la MECAL y DEVAL, con el fin de generar el diagnostico 
técnico y económico de acuerdo a las necesidades de mantenimiento para la 
vigencia 2018.”, en la cual se refleja los estudios minuciosos y detallados de 
los arreglos para realizar en cada inmueble a intervenir.  
 
Así mismo se adjuntó el Acta 001 – AREAD – GUBIR – 2.25  del 5 de 
septiembre de 2018, mediante la cual la Policía Metropolitana de Santiago de 
Cali, por el cual se realizan las visitas a las viviendas fiscales de la 
Metropolitana de Cali, se estiman sus actividades y se establecen prioridades 
en cada una de las 8 viviendas fiscales, las cuales tienen recurso con 
destinación específica, donde se detalla las necesidades de arreglo de cada 
una de ella y los valores del costo.  
 
De igual forma se anexa el Acta -AREAD – GUBIR – 2.25 del 5 de mayo de 
2018, mediante la cual la DEVAL realiza las visitas a las viviendas fiscales del 
Departamento de Policía Valle, se estiman sus actividades y se establecen 
prioridades en dada una de las viviendas fiscales con las especificaciones 
correspondiente. 
 
Se anexa los soportes de supervisión y financieros de haber intervenido 59 
viviendas e inmuebles fiscales de la PONAL, para el fortalecimiento y 
Mejoramiento de Viviendas Fiscales y Mantenimiento de Bienes Inmuebles, 
constituyéndose en hallazgo administrativo. 
 
 
 
2.3. HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO   

BOYACA 

Hallazgo No. 70 -  Registro de Ajustes CDP y RP  
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La Ley 87 de 1993, en su artículo 2°, establece como objetivos del control interno y que debe 
caracterizar la administración  pública:  a) Proteger los recursos de la organización buscando 
su adecuada administración ante posibles riesgos que los 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; c) Asegurar la 
oportunidad y confiabilidad de la información de sus registros.  

De la evaluación de las reservas, y de los contratos suscritos por la Policía 
Metropolitana de Tunja- METUN, en el año 2018, se observó lo siguiente: 

- Diferencias entre los valores registrados en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal y los Registros Presupuestales, con relación al valor del contrato, 
toda vez que se realizan modificaciones internas a los valores de los CDP y 
RP, pero no se hacen oportunamente quedando sin registrar en el contrato. 

Tal es el caso de los siguientes contratos: OC 23544 del 13/12/2017, 95-2-
10009-18 del 16/04/2018, 95-7-10015-18 del 26/06/2018, 95-7-10018-18 del 
27/07/2018, 95-7-10025-18 del 28/09/2018; 95-2-10028-18 del 23/10/2018; 
OC 26487 del 13/03/2018, OC 28785 del 01/06/218 y el OC 28785 del 
01/06/218 

- La OC 23544 del 13 de diciembre de 2017, no se ejecutaron $46.747, toda 
vez que se contrató por menor valor del RP, no obstante, este valor quedo 
como reserva a 31 de diciembre de 2018 y la reducción del CDP y del RP por 
esta cuantía se ajustó hasta el 31 de marzo de 2019. 

- En los contratos de vigencias futuras, se solicita reducción de CDP 
correspondiente a los recursos del presupuesto de la vigencia 2018, como se 
observa en los contratos relacionados a continuación, donde se hace 
liberación de recursos del presupuesto de la vigencia 2018 y en consecuencia 
devolver dichos recursos, lo cual genera incertidumbre respecto a la cuantía 
de la necesidad real de la necesidad de la vigencia futura.  

 

 

Cuadro No. 97 -  Vigencias Futuras 
 

No. CONTRATO 

VALOR CDP 
CORRESSPONDIENTE 
A PRESUPUESTO DE 

2018 

MODIFICACIÓN REDUCCION 

95-8-10034-18            16.000.000                11.000.000       5.000.000  

95-8-10036-18            14.000.000                11.000.000       3.000.000  

95-8-10044-18            7.000.000,00                 1.000.000       6.000.000  
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No. CONTRATO 

VALOR CDP 
CORRESSPONDIENTE 
A PRESUPUESTO DE 

2018 

MODIFICACIÓN REDUCCION 

95-8-10046-18          167.000.000              122.000.000    45.000.000  

95-8-10048-18              8.000.000                  1.000.000       7.000.000  

TOTAL $66.000.000 

        Fuente: Información presupuestal y contractual METUN 

Lo anterior se presentó por debilidades en los mecanismos de seguimiento y 
control y debilidades en la planeación, y no permite la liberación oportuna de 
recursos no ejecutados, frente a la necesidad de comprometer las vigencias 
futuras. 

Respuesta de la Entidad  

En atención a la observación, de manera atenta me permito describir en cada uno de los 
conceptos la información aclaratoria, así: 

En relación a la Orden de Compra N° 23544 del 13/12/2017 “ADQUISICIÓN DE 
CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN (TONER KYOSERA)”, el valor de $46.747 fue reducido el 
día 31/03/2019, en atención a la comunicación oficial N°S-2019-013736-AREAD-GRUCO 
emanada de la oficina de contratos METUN. 

Para evidenciar la información se anexan los certificados de disponibilidad presupuestal y los 
registros presupuestales relacionados anteriormente. 

Nota del auditor: Los cuadros anexos corresponden a 14 cuadros en donde se reflejan las 
modificaciones a los CDP y RP realizados durante la vigencia. Los mismos no se presentan 
en el informe, sin embargo, en la ayuda de memoria 7 se encuentran registrados y fueron 
tenidos en cuenta para la validación.   

Análisis de Respuesta  

La Metropolitana de Tunja METUN, en su respuesta, aclara las diferencias 
entre los CDP, RP y pagos, relacionadas en la observación, por lo que se 
puede precisar que se realizan modificaciones internas a los valores de los 
CDP y RP, pero que no se deja registro en la carpeta del contrato o no se 
hacen oportunamente, como en el caso de la OC 23544 del 13 de diciembre 
de 2017, que de acuerdo con lo informado se solicita la reducción al registro 
presupuestal y Certificado de Disponibilidad, por valor de $46.747,42 hasta el 
31 de marzo de 2019. 

Al respecto es necesario resaltar La Ley 87 de 1993, en su artículo 2°, 
establece como objetivos del control interno y que debe caracterizar la 
administración pública: “c) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la 
información de sus registros” 
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Adicionalmente, en el caso de los contratos de VIGENCIAS FUTURAS, se 
resalta el No. 95-8-10044-18 del 19/12/2018, para suministro de combustible 
del parque automotor de la Policía Nacional, en donde el 24 de diciembre se 
solicita reducir el CDP de 2018 en $6.000.000, generando incertidumbre 
respecto a la cuantía real de la necesidad de la vigencia futura, situaciones 
que constituyen debilidades de control interno. 

Hallazgo No. 71 -  Cuentas por Pagar  

La Ley 87 de 1993, en su artículo 2°, establece como objetivos del control interno y que debe 
caracterizar la administración  pública:  a) Proteger los recursos de la organización buscando 
su adecuada administración ante posibles riesgos que los 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; c) Asegurar la 
oportunidad y confiabilidad de la información de sus registros 

La Cuenta Por Pagar como la obligación que se genera legalmente a través de la firma de un 
contrato y como consecuencia del recibido de los bienes o servicios pactados en el mismo. 

El contrato No. 95-6-10033-17 suscrito por la Policía Metropolitana de Tunja, METUN, 
estableció: 

“Plazo de ejecución:  PARA EL ITEM 3 y 4, El plazo de ejecución será de cuatro meses (4), 
a partir de la suscripción de acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento…” 

Forma de pago: “La Policía Metropolitana de Tunja cancelará el valor del contrato de la 
siguiente forma:  

Pagos parciales: Equivalente al valor total del contrato, se pagará según el avance de las 
actividades ejecutadas, previa suscripción de las respectivas Actas parciales de obra, hasta 
llegar al 100% del avance físico real para estos ítems del recurso asignado…” “Se debe tener 
en cuenta que solo se tramitará un pago parcial mensual y para realizarlo se debe entregar: 
Acta Parcial, factura de venta, balance de cantidades…” 

“El valor mensual a cancelar debe ser proporcional al tiempo de ejecución del contrato, esto 
es el presupuesto oficial dividido entre los meses de ejecución, para garantizar que el recurso 
alcance para todo el tiempo que ha sido programado…” 

La Metropolitana de Tunja -METUN, constituyó cuentas por pagar del año 
2017 en cuantía de $2.952.047.895, por incumplimiento del contratista y en 
consecuencia sin el recibido oportuno de bienes o servicios acorde con el plazo 
y forma de pago pactados en los procesos contractuales, como se observa en 
el contrato PN-METUN No.95-6-10033-17 con CONSTRUSERVICIOS, para el 
mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de las 
instalaciones de uso policial, que presentó incumplimientos en la entrega de 
obras, que afectaron las clausulas relacionadas como el vencimiento del plazo 
contractual establecido hasta el 12 de diciembre de 2017 y forma de pago en 
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cuanto a que solo se tramitaría un pago parcial mensual, y en consecuencia la 
Policía Metropolitana de Tunja, METUN, se vio obligada a la constitución de 
cuentas por pagar por $615.731.859 que corresponden al 21% de estas.  

Asi mismo en la carpeta contractual, no se observo modificatorio del contrato 
No. 95-6-10033-17 suscrito por la Policía Metropolitana de Tunja, METUN. 

Lo anterior se presentó debido a deficiencias en los mecanismos de control y 
seguimiento y por falta de supervisión oportuna de los contratos.  

Respuesta de la Entidad  

La Metropolitana de Tunja, constituyó cuentas por pagar en la vigencia 2017 por valor de 
$2.952.014.895,24; de los cuales se encuentra el contrato PN-METUN Nro.95-6-10033-17, 
suscrito con la empresa CONSTRUSERVICIOS, el cual tiene por objeto el mantenimiento 
preventivo y correctivo y/o mejoras locativas de las instalaciones de uso policial que dependen 
administrativamente de la Policía Metropolitana de Tunja por valor de $615.731.862,23. 

Estas cuentas por pagar se generaron siguiendo los parámetros establecidos por la Dirección 
Administrativa y Financiera en el instructivo S-2018-029853- DIRAF-PLANE además del 
procedimiento de cuentas por pagar según formato 1AR-PR-0004 de la Suite Visión 
Empresarial Policía Nacional. 

Así mismo, y teniendo en cuenta la observación por el ente de control, El Decreto 111 de 1996, 
Estatuto Orgánico del Presupuesto dice: “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”, por lo anterior 
se anexa las constancias de recibido a satisfacción de dicho contrato, dando a entender que 
el procedimiento se realizó ajustado a la norma y con los soportes establecidos para la 
constitución de una cuenta por pagar.  

Análisis de Respuesta  

El contrato No. 95-6-10033-17 suscrito por la Policía Metropolitana de Tunja, 
METUN, estableció: 

“Plazo de ejecución:  PARA EL ITEM 3 y 4, El plazo de ejecución será de 
cuatro meses (4), a partir de la suscripción de acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento…” 

Forma de pago: “La Policía Metropolitana de Tunja cancelará el valor del 
contrato de la siguiente forma:  

Pagos parciales: Equivalente al valor total del contrato, se pagará según el 
avance de las actividades ejecutadas, previa suscripción de las respectivas 
Actas parciales de obra, hasta llegar al 100% del avance físico real para estos 
ítems del recurso asignado… 
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Se debe tener en cuenta que solo se tramitará un pago parcial mensual y para 
realizarlo se debe entregar: Acta Parcial, factura de venta, balance de 
cantidades…” 

“El valor mensual a cancelar debe ser proporcional al tiempo de ejecución del 
contrato, esto es el presupuesto oficial dividido entre los meses de ejecución, 
para garantizar que el recurso alcance para todo el tiempo que ha sido 
programado…” 

Asi mismo en la carpeta contractual, no se observo modificatorio del contrato 
No. 95-6-10033-17 suscrito por la Policía Metropolitana de Tunja, METUN. 

Por lo anterior, en la ejecución del contrato se originaron incumplimientos, 
como el vencimiento del plazo contractual que determina la finalización del 
contrato, que afectaron las clausulas relacionadas anteriormente lo tanto la 
observación se válida como hallazgo administrativo. 

Hallazgo No. 72 -  Contratos SOAT (A) 

La Ley 87 de 1993, en su artículo 2°, establece como objetivos del control interno y que debe 
caracterizar la administración pública:  a) Proteger los recursos de la organización buscando 
su adecuada administración ante posibles riesgos que los 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. 

El decreto 111 de 1996, estable en los artículos 14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el 1 
de enero y termina el 31 de diciembre de cada año y en el artículo 15. UNIVERSALIDAD. El 
presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la 
vigencia fiscal respectiva. 

La Metropolitana de Tunja METUN, en el año 2018, suscribió las órdenes de 
compra No. OC 27827 del 23 de abril de 2018 por $329.206.099 y No. OC 
34618 de 19 de diciembre de 2018 por $34.319.290, con el objeto de 
suministrar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT para el 
parque automotor, en las cuales se observó que 56 vehículos quedaron con 
doble solicitud de expedición de póliza.  

Por su parte, la Aseguradora en su procedimiento sistematizado cambió 
automáticamente la vigencia de los SOAT para los vehículos que se 
encontraban repetidos, imposibilitando la expedición de dos pólizas para un 
mismo vehículo con igual periodo de cobertura, por lo que, la forma de 
subsanar la irregularidad fue la de extender la vigencia de las pólizas, hasta el 
año siguiente, haciendo una contratación anticipada por $23.382.186 de la 
siguiente forma:  
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Primer año de vigencia:     inicia el 15 de enero de 2019 y termina el 14 de 
enero de 2020 

Segundo año de vigencia: inicia el 15 de enero de 2020 y termina el 14 de 
enero de 2021. 

Lo anterior se presenta por deficiencias respecto del aseguramiento de 
vehículos, en cuanto a SOAT y en los mecanismos de planeación, control y 
supervisión, lo cual genera inobservancia a los principios de anualidad y 
universalidad e ineficiencia en la ejecución de los recursos. 

Respuesta de la Entidad  

Como se muestra en la tabla presentada por parte del equipo auditor de la Contraloría General 
de la Republica, existen vehículos a los cuales se les adquirió dos pólizas una mediante la 
Orden de Compra N° 27827 de fecha 23/04/2018 y una segunda póliza mediante la Orden de 
Compra 34618 de fecha 18/12/2018, realizando un análisis, las pólizas adquiridas mediante 
la Orden de Compra N° 27827 de fecha 23/04/2018, fueron expedidas por la aseguradora el 
día 16/05/2018 y la cobertura de 365 días  empieza a regir desde el 15/01/2019 y termina el 
día 14/01/2020, por otra parte las pólizas adquiridas mediante la Orden de Compra 34618 del 
18/12/2018 fueron expedidas el 26/12/2018 y si bien la expedición de la segunda póliza es en 
la misma vigencia, la cobertura de 365 días empieza a regir el día15/01/2020 al 14/01/2021, 
luego se puede concluir que no se repitió la adquisición del SOAT para la misma vigencia; Es 
de resaltar que las aseguradoras no pueden expedir SOAT ya existentes, ya que este es un 
procedimiento sistematizado y esto imposibilita la expedición de dos pólizas para un mismo 
vehículo con igual periodo de cobertura. 

En este sentido y teniendo en cuenta que se contaba con el presupuesto para la adquisición 
de SOAT y considerando el incremento que las mismas tienen al comienzo de una nueva 
vigencia fiscal, se toma la decisión de adquirirlas y de esta manera lograr una optimización del 
recurso al realizar la compra a un menor precio logrando un ahorro estimado de $4.787.486 
tomando como referencia el precio de adquisición actual en el mercado como se logra 
evidenciar en el archivo Excel anexo. 

De lo anteriormente expuesto, hay que tener presente que los recursos asignados a la Policía 
Metropolitana de Tunja, se invirtieron de forma adecuada en bienes del estado, así mismo 
estas pólizas fueron pagadas debidamente al contratista, sin que exista un daño patrimonial; 
de conformidad con los principios de legalidad, al no existir un detrimento económico ya que 
no se causó disminución o pérdida de los bienes o recursos públicos, toda vez que los 
vehículos a los que se les adquirió las dos pólizas se encuentran en servicio y las vigencias 
de las mismas están enmarcadas dentro de la vida útil del mismo, por lo que no existe una 
afectación de intereses patrimoniales por el aprovechamiento indebido de los recursos. 

Comunicado lo anterior solicito de manera respetuosa se considere replantear el carácter de 
alcance fiscal, para dicha observación. 

Análisis de Respuesta 
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La Entidad en su respuesta manifiesta que realizando un análisis, las pólizas 
adquiridas mediante la Orden de Compra No. 27827 de fecha 23/04/2018, 
fueron expedidas por la aseguradora el día 16/05/2018 y la cobertura de 365 
días empieza a regir desde el 15/01/2019 y termina el día 14/01/2020, por otra 
parte las pólizas adquiridas mediante la Orden de Compra 34618 del 
18/12/2018 fueron expedidas el 26/12/2018 y si bien la expedición de la 
segunda póliza es en la misma vigencia, la cobertura de 365 días empieza a 
regir el día15/01/2020 al 14/01/2021. Al respecto es necesario resaltar, que 
estos 2 contratos se suscriben con la misma vigencia de los SOAT para los 
vehículos que se encuentran repetidos en las dos órdenes de compra, es decir 
que la cobertura en estos dos contratos tenía la misma fecha de inicio y la 
misma fecha de término (15/01/2019 al 14/01/2020). 

No obstante lo anterior, la Aseguradora en su procedimiento sistematizado 
cambia automáticamente la vigencia de los SOAT para los vehículos que se 
encontraban repetidos en estas dos órdenes de compra, quedando las pólizas 
con vigencia hasta el año 2021, imposibilitando la expedición de dos pólizas 
para un mismo vehículo con igual periodo de cobertura, tal como lo manifiesta 
la Entidad en su respuesta, por lo cual se verificó cada uno de los SOAT de 
los vehículos requeridos y se evidenció que la vigencia de las pólizas esta de 
la siguiente manera: 

Primer año de vigencia:     inicia el 15 de enero de 2019 y termina el 14 de 
enero de 2020 

Segundo año de vigencia: inicia el 15 de enero de 2020 y termina el 14 de 
enero de 2021. 

Por otro lado, en cuanto a lo relacionado con que la entidad informa que se 
optimizó el recurso, al realizar la compra a un menor precio logrando un ahorro 
estimado de $4.787.486, es de precisar que el costo del dinero invertido 
anticipadamente en dos años puede ser mayor que el ahorro proyectado por 
la Policía.  

Por lo anterior, la observación se válida como hallazgo administrativo 

PUTUMAYO 

Hallazgo No. 73 -  Transferencias Electrónicas ACH Cuentas Personales 
sin Compromiso Presupuestal en SIIF Nación (IP) 
 
Constitución Política de Colombia, Artículo 209, “La función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
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los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad…”, 
 
Ley 80 de 1993, Numeral 4 Artículo 26 del Principio de Responsabilidad, “las 
actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre 
administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que 
gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia”. 
 
Lo anterior concordante con el Decreto 111 de 1996 Titulo XVII. De las 
responsabilidades fiscales…, Artículo 112. Además de la responsabilidad 
penal a que haya lugar, serán fiscalmente responsables: 
 
a) Los ordenadores de gastos y cualquier otro funcionario que contraiga a 
nombre de los órganos oficiales obligaciones no autorizadas en la ley, o que 
expidan giros para pagos de las mismas; 
b) Los funcionarios de los órganos que contabilicen obligaciones contraídas 
contra expresa prohibición o emitan giros para el pago de las mismas; 
c)…, y 
d) Los pagadores y el auditor fiscal que efectúen y autoricen pagos, cuando 
con ellos se violen los preceptos consagrados en el presente estatuto y en las 
demás normas que regulan la materia. 
 
Artículo 113. Los ordenadores y pagadores serán solidariamente 
responsables de los pagos que efectúen sin el lleno de los requisitos legales. 
La Contraloría General de la República velará por el estricto cumplimiento de 
esta disposición (L. 38/89, art. 62; L. 179/94, art. 71). 
 
Decreto 1068 de mayo 26 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, establece las 
Reglas sobre la Utilización del SIIF: 
 
Artículo 2.9.1.2.10. 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 2.9.1.2.12. Obligaciones de las entidades y de los usuarios del 
SIIF Nación. “Con el fin de propender por un registro de la gestión financiera 
pública, basado en criterios de oportunidad, veracidad, confiabilidad, 
confidencialidad e integridad, son obligaciones del representante legal y de los 
usuarios del SIIF Nación las siguientes: 
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e) Usar de forma adecuada y con responsabilidad la aplicación, las claves y 
demás elementos de seguridad, por parte de las personas autorizadas para 
hacer registros y consultas de información en el SIIF Nación. 
 
h) Establecer los procedimientos de control interno, administrativos, 
financieros y contables, que garanticen la aplicación de los requerimientos 
técnicos y de seguridad previstos para el adecuado funcionamiento del 
Sistema”. 
 
Artículo 2.9.1.2.13. Responsabilidades de las entidades y de los usuarios 
del SIIF Nación. “El representante legal de las entidades y los usuarios del 
SIIF Nación serán responsables por: 
 
a) La creación de los usuarios que harán registros o consultas en el Sistema a 
nombre de la entidad; 
b) El uso adecuado del Sistema; 
c) La veracidad de los datos; 
d) El registro oportuno de la gestión financiera pública de la entidad; 
e) El uso de las claves y firmas digitales asignados; 
f) El registro de los beneficiarios y de las cuentas bancarias que se requieran 
para efectuar pagos a través del SIIF Nación”. 
 
Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario) Artículo 34. Deberes. “Son 
deberes de todo servidor público: 
 
1.Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, 
los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por 
el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. 
… 
 
21.Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados 
y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los 
fines a que han sido destinados.” 
 
Artículo 35. Prohibiciones. “A todo servidor público le está prohibido:  
 
1.Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones 
contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
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funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas y los contratos de trabajo. 
…” 
 
Artículo 48. Faltas gravísimas. “Son faltas gravísimas las siguientes: 
… 
 
22. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o 
en exceso del saldo disponible de apropiación o que afecten vigencias futuras, 
sin contar con las autorizaciones pertinentes. 
…” 
 

Ley 599 de 2000 Código Penal. 
 
En relación con lo anterior, al cruzar información concerniente con los 
compromisos y obligaciones de la información financiera del Sistema SIIF 
NACIÓN de las vigencias 2014 a 2017 del Departamento de Policía del 
Putumayo (Proveedores, Prestación de Servicios, viáticos, etc.), con los pagos 
efectuados en las mismas vigencias a través del sistema de transferencia 
electrónica ACH de las siguientes cuentas del Banco Popular pertenecientes 
al Departamento de Policía Putumayo: PONAL CUENTA SANIDAD 690-
06051-2; PONAL 690-06037-1; PONAL 690-06038-9; PONAL GASTOS 
GENERALES 690-06072-8; PONAL FONDOS INTERNOS 690-06071-0, se 
encontró que durante las vigencias 2014, 2015, 2016 y 2017, se pagó con este 
método sin contar con los soportes legales ni el respectivo registro en el 
sistema SIIF NACIÓN, a 18 beneficiarios por $313.446.141. 
 
A continuación, se resume por beneficiarios, los pagos realizados por la 
tesorería del Departamento de Policía Putumayo, a través de transferencias 
electrónicas ACH, a beneficiarios que no tienen registro de compromiso de 
pago en el sistema SIIF Nación durante el periodo 2014 a 2017, (Ver anexo de 
detalle de pagos individuales por destinatario, de acuerdo al número de 
Cuadro) 
 

Cuadro No. 98 -  Relación de pagos mediante transferencia ACH a 18 
beneficiarios sin registro de compromiso de pago en el sistema SIIF durante 

las vigencias 2014 a 2017 

 
No. 

Tabla 
Id 

Destinatario 
Nombre 

Destinatario 
Pagos 

Cuenta 
Destino 

Nuevo Monto 

1 88201XXX Persona Natural 3 690079XXX 5.792.469 

2 6297XXX Persona Natural 1 479500054XXX 21.562.374 

3 41101XXX Persona Natural 1 79300141XXX 21.562.374 

4 79625XXX Persona Natural 1 20765817XXX 10.781.187 

5 52488XXX Persona Natural 1 901105XXX 10.227.609 

6 9001072XXX Persona Jurídica 1 34014XXX 12.733.487 
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No. 
Tabla 

Id 
Destinatario 

Nombre 
Destinatario 

Pagos 
Cuenta 
Destino 

Nuevo Monto 

7 1122722XXX Persona Natural 1 691136XXX 11.375.721 

8 27141XXX Persona Natural 1 726037XXX 4.425.496 

9 78747XXX Persona Natural 1 310773XXX 8.996.403 

10 27356XXX Persona Natural 1 690056XXX 7.768.382 

11 9004116XXX Persona Jurídica 1 45382805XXX 64.987.491 

12 18125XXX Persona Natural 6 690060XXX 95.807.759 

13 69027XXX Persona Natural 1 45117201XXX 6.971.049 

14 27361XXX Persona Natural 2 690816XXX 7.554.244 

15 10144XXX Persona Natural 1 470441XXX 4.205.203 

16 85461XXX Persona Natural 1 405064XXX 7.600.000 

17 1124855XXX Persona Natural 1 230018153XXX 4.400.000 

18 1023932XXX Persona Natural 1 3745407XXX 6.694.893 

Totales 26  313.446.141 
Fuente: Transferencias ACH 2014-2017 Departamento de Policía Putumayo 

 
La situación anterior se presenta por debilidades de control interno, monitoreo, 
supervisión, seguimiento y autocontrol, al manejo de los recursos asignados 
al Departamento de Policía Putumayo, constituyéndose en un hallazgo 
administrativo para iniciar una indagación preliminar a fin de que se determinen 
los elementos de un posible daño patrimonial ante lo evidenciado por este 
Órgano de Control. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La Entidad auditada informa que con el objetivo de determinar y detallar si las transferencias 
electrónicas ACH individuales realizadas al personal relacionado en la Tabla No. 1, 
corresponden al pago de nómina activos o pensionados, se confrontaron los valores uno a 
uno con el sistema LSI (SISTEMA DE INFORMACION Y LIQUIDACIÓN SALARIAL- ACTIVOS 
/ PENSIONADOS) y se logró constatar que algunas de las transacciones de la cuenta 690-
06072-8, PONAL gastos generales del Banco Popular, pertenecen al pago de nómina del 
personal uniformado policial y en cuanto a las transacciones de la cuenta  690-06038-9, del 
Banco Popular, algunas pertenecen al pago de pensionados de la Policía Nacional y las otras 
son pagos sin autorización y sin soportes. 
 
Agregan que las transferencias electrónicas ACH por pago de nómina no requieren de cadena 
presupuestal en las unidades ejecutoras del gasto, por tal razón no generan “compromiso 
presupuestal” ya que estas no tienen apropiación por ninguno de esos rubros. La Dirección 
Administrativa y financiera es la encargada del procedimiento de pago de nómina y la 
información o insumos son generados directamente de la Dirección de Talento Humano en el 
caso de activos y Secretaria General en el caso de pensionados. Por último, para mayor 
claridad esta unidad realizó pagos de nómina activos y pensionados hasta el mes de 
septiembre del año 2015. 
 
De acuerdo a la información suministrada por la Contraloría General de la República, la 
siguiente tabla muestra cada uno de los beneficiarios de las transferencias, se le anexan tres 
columnas, indicando primero; “si o no” dichos valores pertenecen a la nómina de la policía, 
segundo; “si o no” los mismos están registrados en el sistema SAP – SILOG y tercero el tipo 
de persona “PONAL: Policía” o particular. 
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Cuadro No.2 
Relación de pagos mediante Transferencias ACH e 33 beneficiarios Si registro de compromiso de pago en 

el sistema SIIF durante las vigencias 2014 a 2017 

No 
Tabla. 

Id 
Destinatario 

Cuenta 
Destinatario 

Núm. 
Pagos 

Monto total 
(S) 

Nomina 
Policía 

Registro 
SAP-SILOG 

Personal 
Particular 

PONAL 

1 88201XXX 690079XXX 6 1.357.813.879 SI NO PONAL 

2 6297XXX 479500054XXX 1 21.562.373,93 NO NO PARTICULAR 

3 41101XXX 79300141XXX 1 21.562.373,93 NO NO PARTICULAR 

4 79625XXX 20765817XXX 1 10.781.186,96 NO NO PONAL CIVII 

5 52488XXX 901105XXX 1 10.227.609,36 NO NO PARTICULAR 

6 9001072XXX 34014XXX 1 12.733.487,00 NO NO PARTICULAR 

7 1122722XXX 691136XXX 1 11.375.721,00 NO NO PARTICULAR 

8 13706XXX 360760XXX 1 4.245.805,82 SI NO PONAL 

9 8999990XXX 302300000XXX 2 8.511.544,00 NO SI PARTICULAR 

10 79892XXX 230540056XXX 3 17.180.896,72 SI NO PONAL 

11 17418XXX 67842572XXX 1 5.025.586,21 SI NO PONAL 

12 27141XXX 726037XXX 1 4.425.496,30 NO NO PONAL - CIVI 

13 79703XXX 726223XXX 1 4.227.386,37 SI NO PONAL 

14 78747XXX 310773XXX 1 8.996.403,41 NO NO PONAL 

15 1032399XXX 230018125XXX 1 4.346.919,90 SI NO PONAL 

16 27356XXX 690056XXX 1 7.768.382,26 NO NO PONAL-CM 

17 79471XXX 230049006XXX 3 18.743.907,94 SI NO PONAL 

18 9004116XXX 45382805XXX 1 64.987.491,02 NO NO JURIDICA 

19 18125XXX 690060XXX 6 95.807.759,00 NO 
DOS 

REGISTROS 
PONAL CIVIL 

20 69027XXX 45117201XXX 1 6.971.049,17 NO NO NATURAL 

21 80243XXX 230018001XXX 1 5.163.453,95 SI NO PONAL 

22 13070XXX 568147XXX 1 4.479.938,42 SI NO PONAL 

23 27361XXX 690816XXX 2 7.554.243,93 NO NO PONAL 

24 88279XXX 108104XXX 1 4.592.277,40 SI NO PONAL 

25 79841XXX 230260284XXX 3 18.290.836,65 SI NO PONAL 

26 10144XXX 470441XXX 1 420.520.347 NO NO PONAL 

27 85461XXX 405064XXX 1 7.600.000,00 NO NO PONAL 

28 88189XXX 483804892XXX 1 6.723.497,16 SI NO PONAL 

29 7383XXX 650804XXX 1 4.309.593,88 SI NO PONAL 

30 88245XXX 230260170XXX 1 5.597.397,33 SI NO PONAL 

31 86048XXX 230488118XXX 1 5.399.306,02 SI NO PONAL 

32 1124855XXX 230018153XXX 1 4.400.000,00 NO NO PONAL 

33 1023932XXX 3745407XXX 1 6.694.892,68 NO NO PARTICULAR 
Fuente: Transferencias ACH 2014-2017 Departamento de Policía Putumayo 

 
Análisis de Respuesta 
 
Una vez evaluados los soportes que el Departamento de Policía Putumayo 
adjunta en su respuesta, se aceptan los valores reportados en la observación 
relacionados con pagos por concepto de nómina, sin embargo, debido a que 
otros de los valores reportados no tienen ningún soporte de pago, se recalcula 
el monto de la observación como se muestra en el siguiente cuadro resumen. 
 

Cuadro No. 99 -  Relación de pagos mediante transferencia ACH a 18 
beneficiarios sin registro de compromiso de pago en el sistema SIIF durante 

las vigencias 2014 a 2017 
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No. 
Id 

Destinatario 
Nombre Destinatario Núm. Pagos 

Cuenta 
Destino 

Monto ($) 

1 88201XXX Persona Natural 3 690079XXX 5.792.468,50 

2 6297XXX Persona Natural 1 479500054XXX 21.562.373,93 

3 41101XXX Persona Natural 1 79300141XXX 21.562.373,93 

4 79625XXX Persona Natural 1 20765817XXX 10.781.186,96 

5 52488XXX Persona Natural 1 901105XXX 10.227.609,36 

6 9001072XXX Persona Jurídica 1 34014XXX 12.733.487,00 

7 1122722XXX Persona Natural 1 691136XXX 11.375.721,00 

8 27141XXX Persona Natural 1 726037XXX 4.425.496,30 

9 78747XXX Persona Natural 1 310773XXX 8.996.403,41 

10 27356XXX Persona Natural 1 690056XXX 7.768.382,26 

11 9004116XXX Persona Jurídica 1 45382805XXX 64.987.491,02 

12 18125XXX Persona Natural 6 690060XXX 95.807.759,00 

13 69027XXX Persona Natural 1 45117201XXX 6.971.049,17 

14 27361XXX Persona Natural 2 690816XXX 7.554.243,93 

15 10144XXX Persona Natural 1 470441XXX 4.205.203,47 

16 85461XXX Persona Natural 1 405064XXX 7.600.000,00 

17 1124855XXX Persona Natural 1 230018153XXX 4.400.000,00 

18 1023932XXX Persona Natural 1 3745407XXX 6.694.892,68 

Totales 26  $313.446.141,92 

Fuente: Transferencias ACH 2014-2017 Departamento de Policía Putumayo 

 
De acuerdo a lo anterior, se mantiene el hallazgo, por cuanto la tesorería del 
Departamento de Policía del Putumayo realizó veintiséis (26) pagos a través 
de transferencias electrónicas ACH, a cuentas bancarias de dieciocho (18) 
terceros, sin existir un registro de obligación de pago en el sistema SIIF Nación. 
constituyéndose en un hallazgo administrativo para iniciar una indagación 
preliminar a fin de que se determinen los elementos de un posible daño 
patrimonial ante lo evidenciado por este Órgano de Control. 
 
Hallazgo No. 74 -  Transferencias Electrónicas ACH a Cuenta Bancaria 
Personal de Tesorera (IP) 
 
Constitución Política de Colombia, Artículo 209, “La función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad…”, 
 
Ley 80 de 1993, Numeral 4 Artículo 26 del Principio de Responsabilidad, “las 
actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre 
administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que 
gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia”. 
 
Lo anterior concordante con el Decreto 111 de 1996 Titulo XVII. De las 
responsabilidades fiscales…, Artículo 112. Además de la responsabilidad 
penal a que haya lugar, serán fiscalmente responsables: 
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a) Los ordenadores de gastos y cualquier otro funcionario que contraiga a 
nombre de los órganos oficiales obligaciones no autorizadas en la ley, o que 
expidan giros para pagos de las mismas; 
b) Los funcionarios de los órganos que contabilicen obligaciones contraídas 
contra expresa prohibición o emitan giros para el pago de las mismas; 
c)…, y 
d) Los pagadores y el auditor fiscal que efectúen y autoricen pagos, cuando 
con ellos se violen los preceptos consagrados en el presente estatuto y en las 
demás normas que regulan la materia. 
 
Artículo 113. Los ordenadores y pagadores serán solidariamente 
responsables de los pagos que efectúen sin el lleno de los requisitos legales. 
La Contraloría General de la República velará por el estricto cumplimiento de 
esta disposición (L. 38/89, art. 62; L. 179/94, art. 71). 
 
Decreto 1068 de mayo 26 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, establece las 
Reglas sobre la Utilización del SIIF: 
 
Artículo 2.9.1.2.10. 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 2.9.1.2.12. Obligaciones de las entidades y de los usuarios del 
SIIF Nación. “Con el fin de propender por un registro de la gestión financiera 
pública, basado en criterios de oportunidad, veracidad, confiabilidad, 
confidencialidad e integridad, son obligaciones del representante legal y de los 
usuarios del SIIF Nación las siguientes: 
 
e) Usar de forma adecuada y con responsabilidad la aplicación, las claves y 
demás elementos de seguridad, por parte de las personas autorizadas para 
hacer registros y consultas de información en el SIIF Nación 
h) Establecer los procedimientos de control interno, administrativos, 
financieros y contables, que garanticen la aplicación de los requerimientos 
técnicos y de seguridad previstos para el adecuado funcionamiento del 
Sistema”. 
 
Artículo 2.9.1.2.13. Responsabilidades de las entidades y de los usuarios 
del SIIF Nación. “El representante legal de las entidades y los usuarios del 
SIIF Nación serán responsables por: 
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a) La creación de los usuarios que harán registros o consultas en el Sistema a 
nombre de la entidad; 
b) El uso adecuado del Sistema; 
c) La veracidad de los datos; 
d) El registro oportuno de la gestión financiera pública de la entidad; 
e) El uso de las claves y firmas digitales asignados; 
f) El registro de los beneficiarios y de las cuentas bancarias que se requieran 
para efectuar pagos a través del SIIF Nación”. 
 
Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario) Artículo 34. Deberes. “Son 
deberes de todo servidor público: 
 
1.Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, 
los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por 
el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. 
… 
 
21.Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados 
y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los 
fines a que han sido destinados.” 
Artículo 35. Prohibiciones. “A todo servidor público le está prohibido:  
 
1.Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones 
contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas y los contratos de trabajo. 
…” 
 

Artículo 48. Faltas gravísimas. “Son faltas gravísimas las siguientes: 
… 
 
22. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o 
en exceso del saldo disponible de apropiación o que afecten vigencias futuras, 
sin contar con las autorizaciones pertinentes. 
…” 
Ley 599 de 2000 Código Penal 
 
Respecto a la normatividad precedente, y en relación con el procedimiento de 
pagos por tesorería, se evidenció que de las cuentas del Departamento de 
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Policía Putumayo 690-06038-9 y 690-06072-8 del Banco Popular, se 
realizaron 37 pagos durante las vigencias 2014 y 2015, utilizando el concepto 
de nómina a quien ejercía el cargo de Tesorera del DEPUY, mediante 
transferencias electrónicas ACH, sin soportes alguno y sin el lleno de los 
requisitos legales por $37.858.567, así: 
 

Cuadro No. 100 -  Relación de pagos mediante transferencia ACH a persona 
natural durante las vigencias 2014 y 2015 

 

No. 
Fecha 

Aplicación 
Cuenta 

Originador 
Id. 

Destinatario 
Nombre 

Destinatario 
Cuenta 

Destinatario 

Monto 
Transacción 

($) 

1 27/01/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

201.643 

2 27/01/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

1.096.122 

3 27/02/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

1.096.122 

4 7/03/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

64.452 

5 25/03/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

878.583 

6 25/03/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

921.461 

7 25/03/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

1.128.349 

8 25/04/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

1.057.171 

9 25/04/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

564.174 

10 30/04/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

6.646.980 

11 26/05/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

564.174 

12 26/05/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

527.283 

13 26/06/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

105.775 

14 26/06/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

2.612.396 

15 26/06/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

564.174 

16 26/06/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

587.682 

17 7/07/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

1.102.039 

18 28/07/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

564.174 

19 28/07/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

1.148.249 

20 26/08/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

564.174 

21 26/09/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

564.174 

22 26/09/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

1.920.811 
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No. 
Fecha 

Aplicación 
Cuenta 

Originador 
Id. 

Destinatario 
Nombre 

Destinatario 
Cuenta 

Destinatario 

Monto 
Transacción 

($) 

23 27/10/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

564.174 

24 26/11/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

1.247.761 

25 26/11/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

564.174 

26 10/12/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

587.682 

27 10/12/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

2.347.738 

28 24/12/2014 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

564.174 

29 26/01/2015 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

564.174 

30 26/01/2015 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

2.206.762 

31 26/02/2015 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

564.174 

32 25/03/2015 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

564.174 

33 27/04/2015 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

564.174 

34 26/05/2015 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

564.174 

35 26/05/2015 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

2.283.615 

36 28/05/2015 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

131.453 

37 31/08/2015 
690060XXX 69.005.XXX  

Persona 
Natural 690067XXX 

60.000 

Total 37.858.567 

Fuente: Transferencias ACH 2014-2018 Departamento de Policía Putumayo 

 
La situación anterior obedece a debilidades de control interno, monitoreo, 
supervisión, seguimiento y autocontrol, al manejo de los recursos asignados 
al Departamento de Policía Putumayo, relacionada con Transferencias 
electrónicas a través de ACH efectuadas por Tesorería DEPUY durante los 
años 2014 y 2015, constituyéndose en un hallazgo administrativo para iniciar 
una indagación preliminar a fin que se determinen los elementos de un posible 
daño patrimonial ante lo evidenciado por éste Órgano de Control. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La Entidad auditada informa lo siguiente en los descargos presentados:  
 
La contraloría indica que se le consignaron mediante transferencias ACH $65.597393,44 
millones, de los cuales podemos indicar: 
 

 El total de transferencias por concepto de nómina activos de la cuenta 69006072-8 del 

Banco Popular entre de las vigencias 2014 y 2015 a la cuenta bancaria personal de la 

Tesorera fueron $38.802.980,33 y el total de transferencias ACH por concepto de nómina 

http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44 -35 piso 8 • PBX: 5187000 Ext. 80100 • Bogotá, D. C. • Colombia • www.contraloria.gov.co 
 

Página 409 de 450 

409 

pensionados de la cuenta 69006038-9 del Banco Popular entre las vigencias 2014 y 2015 

a la cuenta bancaria personal de la señora Tesorera fueron por $26.794.414,06. 

 

 Al realizar el cruce de LSI (Sistema de verificación Salarial) de personal activo y 

pensionado de las vigencias enero del 2014 al mes de agosto del 2015, frente a los 

archivos de transferencias electrónicas ACH entre enero 2014 y agosto 2015 de las 

cuentas 690-06038-9 y 690-06072-8 del Banco Popular, en el LSI por concepto de salarios 

de las vigencias mencionadas anteriormente fue cancelado a la señora Tesorera de 

DEPUY por $47.540.271,88 y por transferencias ACH fue girado por concepto de nómina  

$65.597.393,44, evidenciando que tiene un mayor pago de nómina por $18.057.121,56. 

 
Análisis de Respuesta 
 
Una vez evaluada la información aportada por el Departamento de Policía 
Putumayo, se observa inicialmente que se cometió un error en la tabla 
“Verificación LSI Pensionado año 2015”, en el mes de enero puesto que se 
calculó como total del mes $1.128.348,7, siendo que el valor real, de acuerdo 
a los soportes es de $564.174,35, además, al realizar una revisión individual 
de transacciones con los valores cancelados según los mismos soportes, se 
observa que 33 transferencias ACH a favor de quien se desempeñaba como 
Tesorera, coinciden en valor y fecha con los pagos de nómina y LSI Pensiones 
calculados en $27.738.826. 
 
En relación con lo anterior se da validez a la información reportada por el 
DEPUY, respecto a los pagos efectuados por nómina y LSI Pensiones que 
ascienden a $27.738.826, es por ello que la cifra total del hallazgo se reduce 
en el anterior valor y se establece en $37.858.567. 
 
De acuerdo a lo anterior, se mantiene el hallazgo, por cuanto la tesorería del 
Departamento de Policía del Putumayo entre enero de 2014 y agosto de 2015 
realizó treinta y siete (37) pagos a través de transferencias electrónicas ACH, 
a quien se desempeñaba como Tesorera del DEPUY, constituyéndose en un 
hallazgo administrativo para iniciar una indagación preliminar a fin de que se 
determinen los elementos de un posible daño patrimonial ante lo evidenciado 
por este Órgano de Control. 
 
Hallazgo No. 75 -  Pagos por Transferencias Electrónicas a través de 
ACH a cuentas personales de funcionarios del Departamento de Policía 
Putumayo (IP) 
 
“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad…”, articulo 209 Constitución 
Política de Colombia. 
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Numeral 4 artículo 26 del Principio de Responsabilidad Ley 80 de 1993: “las 
actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre 
administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que 
gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia”. 
 
Lo anterior concordante con el Decreto 111 de 1996 Titulo XVII.  De las 
responsabilidades fiscales… “ARTÍCULO 112. Además de la 
responsabilidad penal a que haya lugar, serán fiscalmente responsables: 
 
a)  Los ordenadores de gastos y cualquier otro funcionario que contraiga a 
nombre de los órganos oficiales obligaciones no autorizadas en la ley, o que 
expidan giros para pagos de las mismas; 
 
b)  Los funcionarios de los órganos que contabilicen obligaciones contraídas 
contra expresa prohibición o emitan giros para el pago de las mismas; 
c)  …, y 
 
d)  Los pagadores y el auditor fiscal que efectúen y autoricen pagos, cuando 
con ellos se violen los preceptos consagrados en el presente estatuto y en las 
demás normas que regulan la materia. 
 
ARTÍCULO 113. Los ordenadores y pagadores serán solidariamente 
responsables de los pagos que efectúen sin el lleno de los requisitos legales. 
La Contraloría General de la República velará por el estricto cumplimiento de 
esta disposición (L. 38/89, art. 62; L. 179/94, art. 71). 
 
El Decreto 1068 de mayo 26 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, establece las 
Reglas sobre la Utilización del SIIF: 
 
“Artículo 2.9.1.2.10. 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 2.9.1.2.12. Obligaciones de las entidades y de los usuarios del 
SIIF Nación. Con el fin de propender por un registro de la gestión financiera 
pública, basado en criterios de oportunidad, veracidad, confiabilidad, 
confidencialidad e integridad, son obligaciones del representante legal y de los 
usuarios del SIIF Nación las siguientes: 
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e) Usar de forma adecuada y con responsabilidad la aplicación, las claves y 
demás elementos de seguridad, por parte de las personas autorizadas para 
hacer registros y consultas de información en el SIIF Nación. 
 
h) Establecer los procedimientos de control interno, administrativos, 
financieros y contables, que garanticen la aplicación de los requerimientos 
técnicos y de seguridad previstos para el adecuado funcionamiento del 
Sistema”. 
 
“Artículo 2.9.1.2.13. Responsabilidades de las entidades y de los 
usuarios del SIIF Nación. El representante legal de las entidades y los 
usuarios del SIIF Nación serán responsables por: 
 
a) La creación de los usuarios que harán registros o consultas en el Sistema a 
nombre de la entidad; 
b) El uso adecuado del Sistema; 
c) La veracidad de los datos; 
d) El registro oportuno de la gestión financiera pública de la entidad; 
e) El uso de las claves y firmas digitales asignados; 
f) El registro de los beneficiarios y de las cuentas bancarias que se requieran 
para efectuar pagos a través del SIIF Nación”. 
 
Ley 599 de 2000 (Código Penal) 
 
Ley 734 de 2002 Artículo 34. Deberes.  
Numeral 1. “Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la 
Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás 
ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los 
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos 
y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores 
emitidas por funcionario competente.” 
 
Artículo 48. Faltas gravísimas  
Numeral 21. Autorizar o pagar gastos por fuera de los establecidos en el 
artículo 346 de la Constitución Política. 
 
Numeral 22. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales 
inexistentes o en exceso del saldo disponible de apropiación o que afecten 
vigencias futuras, sin contar con las autorizaciones pertinentes. 
 
Verificada la información financiera del Sistema SIIF NACIÓN y el seguimiento 
a las transferencias electrónicas a través de ACH de las cuentas bancarias 
que maneja el Comando Departamento de Policía Putumayo, se evidenciaron 
Transferencias electrónicas a través de ACH en cuantía de $120.409.307, 
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durante los años 2014, 2015 y 2016 a la cuenta del Banco Popular del señor 
IT. ®, que se desempeñaba en el cargo de Operador Despacho del Comando 
Departamento de Policía Putumayo. 
 
Adicionalmente, Transferencia electrónica a través de ACH en cuantía de 
$10.0000.000 el 14/02/2017 a la cuenta bancaria del Banco Popular del señor 
PT, quien se desempeñaba en el cargo de Conductor del Comando 
Departamento de Policía Putumayo. 
 
Además, Transferencia electrónica a través de ACH en cuantía de 
$6.0000.000 el 14/02/2017 a la cuenta bancaria del Banco Popular del señor 
IT., quien se desempeñaba en el cargo de Jefe Unidad de Reacción e 
Intervención del Comando Departamento de Policía Putumayo. 
 
Las cuentas bancarias del Comando Departamento de Policía Putumayo 
utilizadas para las Transferencias a través de ACH son: Cuenta Corriente 
FONDOS ESPECIALES; Cuenta Corriente SUBSISTEMA DE SALUD 
POLICÍA NACIONAL y Cuenta Corriente D.T.N. POLINAL.DEPUY GASTOS 
DE PERSONAL, como se detalla en los siguientes cuadros: 
 

Cuadro No. 101 -  Relación de transacciones ACH realizadas a la cuenta 
bancaria No.690076XXX Banco Popular de persona natural Identificada con 

C.C: 13509XX 
 

No. Cuenta 
Bancaria 
DEPUY 

No. Cédula 
Nombre 

Beneficiario 

No. Cuenta 
Bancaria 

Beneficiario  

Valor Transferencia 
ACH Beneficiario  

Fecha 
Extracto   
Cuenta 

Beneficiario  

110690060XXX 13509XXX Persona Natural 690076XXX  $                4.110.000  5/06/2015 

110690060XXX 13509XXX Persona Natural 690076XXX  $              30.000.000  5/08/2015 

110690060XXX 13509XXX Persona Natural 690076XXX  $                4.533.000  3/07/2015 

110690060XXX 13509XXX Persona Natural 690076XXX  $                7.440.000  10/07/2015 

110690060XXX 13509XXX Persona Natural 690076XXX  $                5.560.690  17/07/2015 

110690060XXX 13509XXX Persona Natural 690076XXX  $              22.186.408  24/07/2015 

110690060XXX 13509XXX Persona Natural 690076XXX  $                7.440.000  5/08/2015 

110690060XXX 13509XXX Persona Natural 690076XXX  $                6.264.209  2/09/2014 

110690060XXX 13509XXX Persona Natural 690076XXX  $                3.000.000  14/09/2014 

110690060XXX 13509XXX Persona Natural 690076XXX  $              23.875.000  14/11/2014 

110690060XXX 13509XXX Persona Natural 690076XXX  $                6.000.000  1/06/2016 

TOTAL TRANSFERENCIA ACH:  $            120.409.307    

Fuente: Transferencias ACH del Departamento de Policía Putumayo 
 
 
 

Cuadro No. 102 -  Relación de transacciones ACH realizadas a la cuenta 
bancaria No.600143XXX Banco Popular de     personal natural identificado con 

C.C.No. 65490XXX   
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No. Cuenta 
Bancaria 
DEPUY 

No. 
Cédula 

Nombre 
Beneficiario 

No. Cuenta 
Bancaria 

Beneficiario  

Valor Transferencia 
ACH Beneficiario  

Fecha Extracto   
Cuenta 

Beneficiario  

110690060XXX 6549XXX Persona Natural 600143XXX  $              10.000.000  14/02/2017 

TOTAL TRANSFERENCIA ACH:  $              10.000.000    

Fuente: Transferencias ACH del Departamento de Policía Putumayo 
 
 

Cuadro No. 103 -  Relación de transacciones ACH realizadas a la cuenta 
bancaria No.410067XXX Banco Popular de personal natural identificado con 

C.C.No. 86075XXX 
 

No. Cuenta 
Bancaria 
DEPUY 

No. Cédula 
Nombre 

Beneficiario 

No. Cuenta 
Bancaria 

Beneficiario  

Valor Transferencia 
ACH Beneficiario  

Fecha Extracto   
Cuenta 

Beneficiario  

110690060XXX 86075XXX Persona Natural 410067XXX 6.000.000  10/05/2016 

TOTAL TRANSFERENCIA ACH: 
 $                

6.000.000  
  

Fuente: Transferencias ACH del Departamento de Policía Putumayo 

 
La situación anterior obedece a deficiencias de control interno, en relación con 
el monitoreo, supervisión, seguimiento y autocontrol, al manejo de los recursos 
cancelados por la Oficina de Tesorería del Comando Departamento de Policía 
Putumayo, constituyéndose en un hallazgo administrativo para iniciar una 
indagación preliminar a fin de que se determinen los elementos de un posible 
daño patrimonial ante lo evidenciado por este Órgano de Control. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
La Entidad mediante oficio con el radicado 2019ER0047269 de mayo 13 de 2019 manifestó lo 
siguiente: 
 
“Hasta el  momento este Comando desconoce  los soportes documentales y los motivos 
justificados que permita controvertir los montos relacionado con pagos por transferencias 
electrónicas a través de ACH a cuentas personales presuntamente de funcionarios  del 
departamento de Policía de Putumayo por lo que se acepta y concomitantemente se solicita 
proseguir con la investigación  pertinente a efectos de establecer plenamente la 
responsabilidad de los presuntos servidores públicos implicados del mal manejo de la cadena 
financiera del Departamento de Policía Putumayo.   
 
No se logró establecer el concepto del porque fueron girados dichos recursos a las cuentas 
del personal que se encuentra relacionado en la observación. 
 
Además, no se encontraron registros de reintegros o devoluciones por parte de los 
beneficiarios de los giros ACH, a las cuentas del Departamento de Policía Putumayo. 
 
A partir del mes de julio del año 2017, con el funcionario encargado que fue designado como 
nuevo tesorero, se revisó el procedimiento de acuerdo a los puntos de control y la guía para 
el pago de obligaciones de la Policía Nacional 1AR-GU-0001 y 1AR-PR-0006 y se han tomado 
acciones para evitar los giros ACH no autorizados”. 
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Adicional a lo anterior, dentro de los soportes adjuntos a los descargos el Tesorero DEPUY, 
presenta el pantallazo del Libro Auxiliar de Bancos y se verifica el registro en el aplicativo SAP 
SILOG, donde se evidencia que corresponden a transferencias para pago de alimentación 
como se detalla a continuación: 
 

 Pagos realizados el día 03 de julio de 2015 cuenta N° 690060XXX gastos de personal, 
tiene registro el movimiento por concepto pago de alimentación auxiliares ESGON. Valor 
$4.533.000. 
 

 Pagos realizados el día 02 de septiembre de 2014 cuenta N° 690060XXX gastos de 
personal, registró el movimiento solicitado. Registra información que corresponde a pago 
de alimentación de auxiliares ESGON mes de septiembre. Valor $6.264.209. 

 Pagos realizados el día 01 de junio de 2016 cuenta N° 690060XXX gastos de personal, 
registró el movimiento solicitado. Registra información que corresponde a pago de 
alimentación de auxiliares ESGON mes de septiembre. Valor $6.000.000. 

 

 Se verifica la causación en el aplicativo SAP SILOG donde se registra la información 
contable y el concepto motivo de los pagos al señor Patrullero Erazo. Registra información 
que corresponde a pago de alimentación de auxiliares. Valor $10.000.000. 

 
Análisis de Respuesta 
 
La Entidad en su respuesta acepta y solicita proseguir con la investigación 
pertinente a efectos de establecer plenamente la responsabilidad de los 
presuntos servidores públicos implicados del mal manejo de la cadena 
financiera del Departamento de Policía Putumayo.  
 
Ahora bien, en cuanto a los registros contenidos en el aplicativo SAP SILOG 
correspondiente al pago de alimentación para personal auxiliar de policía, si 
bien existen los registros por este concepto, no se acredita que dichos recursos 
hayan sido utilizados para el pago de la alimentación, en la medida que no se 
reportan pruebas documentales que así lo acrediten desconociendo el 
procedimiento interno Guía 1AR-GU-0001 - “Lineamientos para realizar el 
pago de obligaciones”, constituyéndose en un hallazgo administrativo para 
iniciar una indagación preliminar a fin que se determinen los elementos de un 
posible daño patrimonial ante lo evidenciado por éste Órgano de Control. 
 
Hallazgo No. 76 -  Transferencias Electrónicas ACH entre cuentas de 
Gestión y Sanidad del Departamento de Policía Putumayo 
 
Constitución Política de Colombia, Artículo 209, “La función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad…”, 
 
Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, Capítulo II. De Los 
Principios Del Sistema Presupuestal… Artículo 12. “Los principios del 
sistema presupuestal son: “la planificación, la anualidad, la universalidad, la 
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unidad de caja, la programación integral, la especialización, inembargabilidad, 
la coherencia macroeconómica y la homeostasis (Ley 38/89, artículo 8o. Ley 
179/94, artículo 4o.)”. 
 
Artículo 16. Unidad de caja. “Con el recaudo de todas las rentas y recursos 
de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en 
el Presupuesto General de la Nación”. 
 
Al realizar el seguimiento a las transferencias electrónicas a través de ACH de 
las cuentas bancarias que maneja el Comando Departamento de Policía 
Putumayo durante las vigencias 2014, 2015 2016, 2017 y 2018, se 
evidenciaron 32 transferencias de cuentas de Gestión a cuentas de Sanidad y 
viceversa en cuantía de $6.744.260.185, en el periodo 2014-2017, 
discriminadas así: 

 
Cuadro No. 104 -  Transferencias ACH entre cuentas Departamento Policía 

Putumayo - vigencias 2014 a 2017 
 

Fecha 
Aplicación 

Cuenta 
Originador 

Nombre 
Cuenta 

Cuenta 
Destinatario 

Nombre 
Cuenta 

Monto 
Transacción ($) 

11/02/2014 110690060XXX 
PONAL cuenta 
sanidad 

110690060XXX 
PONAL fondos 
internos 

12.733.487 

27/06/2014 110690060XXX 
PONAL gastos 
generales 

110690060XXX 
PONAL cuenta 
sanidad 

842.154 

9/07/2014 110690060XXX 
PONAL 
desconocido 1 

110690060XXX 
PONAL cuenta 
sanidad 

12.739.422 

16/07/2014 110690060XXX 
PONAL cuenta 
sanidad 

110690060XXX 
PONAL fondos 
internos 

13.307.240 

23/07/2014 110690060XXX 
PONAL gastos 
generales 

110690060XXX 
PONAL cuenta 
sanidad 

655.559 

26/08/2014 110690060XXX 
PONAL 
desconocido 1 

110690060XXX 
PONAL fondos 
internos 

2.555.023 

8/09/2014 110690060XXX 
PONAL cuenta 
sanidad 

110690060XXX 
PONAL gastos 
generales 

4.384.590 

27/10/2014 110690060XXX 
PONAL 
desconocido 2 

110690060XXX 
PONAL gastos 
generales 

155.517 

31/10/2014 110690060XXX 
PONAL 
desconocido 2 

110690060XXX 
PONAL gastos 
generales 

252.807 

11/11/2014 110690060XXX 
PONAL cuenta 
sanidad 

110690060XXX 
PONAL fondos 
internos 

3.500.000 

11/11/2014 110690060XXX 
PONAL cuenta 
sanidad 

110690060XXX 
PONAL gastos 
generales 

1.970.024 

28/11/2014 110690060XXX 
PONAL gastos 
generales 

110690060XXX 
PONAL fondos 
internos 

13.609.967 

5/12/2014 110690060XXX 
PONAL 
desconocido 1 

110690060XXX 
PONAL cuenta 
sanidad 

2.150.000 

24/12/2014 110690060XXX 
PONAL 
desconocido 1 

110690060XXX 
PONAL gastos 
generales 

61.465.950 

29/12/2014 110690060XXX 
PONAL cuenta 
sanidad 

110690060XXX 
PONAL fondos 
internos 

832.430 

15/01/2015 110690060XXX 
PONAL 
desconocido 1 

110690060XXX 
PONAL fondos 
internos 

1.800.000 
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Fecha 
Aplicación 

Cuenta 
Originador 

Nombre 
Cuenta 

Cuenta 
Destinatario 

Nombre 
Cuenta 

Monto 
Transacción ($) 

12/02/2015 110690060XXX 
PONAL cuenta 
sanidad 

110690060XXX 
PONAL gastos 
generales 

11.665.890 

18/03/2015 110690060XXX 
PONAL gastos 
generales 

110690060XXX 
PONAL fondos 
internos 

14.400.000 

26/03/2015 110690060XXX 
PONAL fondos 
internos 

110690060XXX 
PONAL gastos 
generales 

50.000.000 

13/04/2015 110690060XXX 
PONAL cuenta 
sanidad 

110690060XXX 
PONAL fondos 
internos 

5.976.008.125 

12/05/2015 110690060XXX 
PONAL fondos 
internos 

110690060XXX 
PONAL gastos 
generales 

26.990.797 

25/05/2015 110690060XXX 
PONAL cuenta 
sanidad 

110690060XXX 
PONAL fondos 
internos 

39.518.623 

11/06/2015 110690060XXX 
PONAL cuenta 
sanidad 

110690060XXX 
PONAL fondos 
internos 

43.512.620 

17/07/2015 110690060XXX 
PONAL cuenta 
sanidad 

110690060XXX 
PONAL fondos 
internos 

254.944.649 

27/07/2015 110690060XXX 
PONAL 
desconocido 2 

110690060XXX 
PONAL gastos 
generales 

1.254.145 

13/08/2015 110690060XXX 
PONAL cuenta 
sanidad 

110690060XXX 
PONAL fondos 
internos 

53.394.539 

28/08/2015 110690060XXX 
PONAL gastos 
generales 

110690060XXX 
PONAL fondos 
internos 

50.000.000 

28/08/2015 110690060XXX 
PONAL fondos 
internos 

110690060XXX 
PONAL gastos 
generales 

45.722.239 

29/09/2015 110690060XXX 
PONAL gastos 
generales 

110690060XXX 
PONAL fondos 
internos 

36.408.481 

15/01/2016 110690060XXX 
PONAL fondos 
internos 

110690060XXX 
PONAL gastos 
generales 

5.459.399 

19/04/2017 110690060XXX 
PONAL gastos 
reservados 

110690060XXX 
PONAL gastos 
generales 

1.450.000 

17/05/2017 110690060XXX 
PONAL gastos 
generales 

110690060XXX 
PONAL cuenta 
sanidad 

576.507 

Total $6.744.260.185 

Fuente: Transferencias ACH 2014-2018 Departamento de Policía Putumayo 

 
La situación anterior obedece a deficiencias de control interno en cuanto al 
manejo de recursos del grupo efectivo por cuanto la Tesorería del 
Departamento de Policía del Putumayo, no atendió lo establecido en el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto, al realizar trasferencias electrónicas entre 
cuentas de diferentes presupuestos como lo son SANIDAD y GESTIÓN, que 
puede ocasionar incumplimientos en la atención de los diferentes proyectos 
por la ausencia de recursos y carencia de control para el manejo de los 
mismos. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Sostiene la Entidad que al revisar la información contable en el aplicativo SAP SILOG, se 
puede evidenciar que los registros no fueron parametrizados según la base de datos ACH 
suministrada por la contraloría, por ende, no se encontraron justificaciones o aclaraciones de 
los movimientos de recursos entre las cuentas relacionadas. 
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Agrega que teniendo en cuenta que el aplicativo contable no tiene la información de los 
movimientos, se revisaron los extractos bancarios de las cuentas bancarias 690060512 – 
CUENTA DE SANIDAD; 690060728 – GASTOS DE PERSONAL y 690060710 – FONDOS 
INTERNOS, en los cuales se confirman los movimientos registrados entre las diferentes 
cuentas. 
 
Referente a la observación se menciona que la Entidad va a incluir las acciones de 
mejoramiento en el respectivo Plan que se suscribirá a fin de realizar la acción correctiva 
inmediata para llevar los registros de acuerdo al procedimiento y no realizar movimientos entre 
las cuentas bancarias asignadas al Departamento de Policía del Putumayo. 

 
Análisis de Respuesta 
 
Dado que la Entidad, acepta la observación, y comenta que se proyectará 
actividad en el plan de mejoramiento a fin de realizar la acción correctiva 
inmediata para llevar los registros de acuerdo al procedimiento y no realizar 
movimientos entre las cuentas bancarias asignadas al Departamento de 
Policía del Putumayo, se decide mantener el hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No. 77 -  Inconsistencia en información registrada en 
aplicativos 
 
Constitución Política de Colombia, Artículo 209, “La función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad…”, 
 
Decreto 1068 de mayo 26 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, establece las 
Reglas sobre la Utilización del SIIF: 
 
Artículo 2.9.1.2.10. 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 2.9.1.2.12. Obligaciones de las entidades y de los usuarios del 
SIIF Nación. “Con el fin de propender por un registro de la gestión financiera 
pública, basado en criterios de oportunidad, veracidad, confiabilidad, 
confidencialidad e integridad, son obligaciones del representante legal y de los 
usuarios del SIIF Nación las siguientes: 
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e) Usar de forma adecuada y con responsabilidad la aplicación, las claves y 
demás elementos de seguridad, por parte de las personas autorizadas para 
hacer registros y consultas de información en el SIIF Nación. 
 
h) Establecer los procedimientos de control interno, administrativos, 
financieros y contables, que garanticen la aplicación de los requerimientos 
técnicos y de seguridad previstos para el adecuado funcionamiento del 
Sistema”. 
 
Artículo 2.9.1.2.13. Responsabilidades de las entidades y de los usuarios 
del SIIF Nación. “El representante legal de las entidades y los usuarios del 
SIIF Nación serán responsables por: 
 
a) La creación de los usuarios que harán registros o consultas en el Sistema a 
nombre de la entidad; 
b) El uso adecuado del Sistema; 
c) La veracidad de los datos; 
d) El registro oportuno de la gestión financiera pública de la entidad; 
e) El uso de las claves y firmas digitales asignados; 
f) El registro de los beneficiarios y de las cuentas bancarias que se requieran 
para efectuar pagos a través del SIIF Nación”. 
 
Guía de lineamientos para realizar el pago de obligaciones 1AR-GU-0001 – 
Policía Nacional de Colombia. 
 
Al realizar la revisión de los pagos mediante transferencias electrónicas ACH, 
se pudo observar que la información registrada en los archivos planos para 
transferencias electrónicas masivas mediante ACH, no es clara, completa ni 
consistente, puesto que no fue posible relacionar claramente el concepto de 
los pagos (Sólo indica que es por concepto de Nómina), además, en muchos 
de los registros en el campo “ID DESTINATARIO”, para un mismo número de 
identificación, el campo de “NOMBRE DE DESTINATARIO”, es diferente. 
 
Por otro lado, en revisión de los reportes de SIIF-Nación, relacionada con los 
pagos realizados durante las vigencias 2014-2018, se pudo evidenciar 
inconsistencias en la información reportada, por ejemplo, en un mismo 
registro, la información del campo “Concepto Pago”, no fue reportada, los 
campos “Tipo Doc. Soporte Compromiso”, “Núm. Doc. Soporte Compromiso” 
y “Objeto del Compromiso”, no guardan relación entre sí, por lo cual no es 
posible de primera mano relacionar la totalidad de los pagos de un contrato 
específico, obligando a buscar estos pagos por otros campos como son 
“Identificación”, “Nombre Razón Social” del beneficiario o por campos como 
“CDP”, “Compromisos”, etc. 
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La situación planteada se presenta por debilidad de control interno en los 
registros contables, adicionalmente que la Tesorería del Departamento de 
Policía del Putumayo, desatiende la normatividad y guías de lineamientos 
aplicables en contravía de propender por un registro de la gestión financiera 
pública, basado en criterios de oportunidad, veracidad, confiabilidad, 
confidencialidad e integridad, que puede generar incertidumbre en los 
registros, y que la información se aparte de los criterios mencionados con 
anterioridad. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
El Departamento de Policía Putumayo menciona que en los formatos SIIF NACION II, se 
acopia diversa información de los contratos y pagos, con el fin de que al momento de realizar 
el cruce para seguimiento y supervisión, se logre de manera efectiva por los campos 
establecidos y diligenciados en los diferentes formatos, cabe anotar que este sistema exige 
ejecutar ciertos campos específicamente, más no la totalidad que se proponen de acuerdo al 
tipo de cuenta por pagar, para finalmente guardar el trámite con éxito, situación que no ha sido 
aclarada por parte del ente responsable y que lo deja a criterio del actor del sistema. 
 
Por otra parte, sostiene que no se puede desconocer las circunstancias acaecidas en los 
últimos años para esta unidad, situación que ha estimulado a nuestra institución a la rotación 
de personal a fines de mejorar los procesos de la cadena financiera lo que requiere de nueva 
inducción al personal para las últimas vigencias y hasta el momento la unidad mantiene 
constante dicha actividad, buscando siempre la calidad en los procedimientos lo que se ha 
reflejado positivamente en los cambios percibidos en este tipo de trámites en la actualidad. 
 
Concluye que el Departamento de Policía Putumayo adelanta un plan de trabajo juicioso y 
detallado para fortalecer el conocimiento (normatividad vigente) y funciones de los delegados 
para estos cargos administrativos, así como como optimizar los controles toda vez que se 
hace necesario no incurrir en llamados de atención, el mismo está sujeto a modificaciones 
debido a la presente auditoría a nivel nacional. 

 
Análisis de Respuesta 
 
En su respuesta la entidad, manifiesta claramente que “los formatos de SIIF 
NACION II, acopian diversa información de los contratos y pagos de los 
mismos, con el fin de que al momento de realizar el cruce para seguimiento y 
supervisión, se logre de manera efectiva por los campos establecidos y 
diligenciados en los diferentes formatos.”, situación que en la actualidad no es 
posible realizar, dado que en el ejercicio de auditoría éstos seguimientos y 
cruce de información se vieron afectados negativamente, debido a la falta de 
consistencia, pertinencia en la información reportada tanto en el aplicativo SIIF 
NACION II como en los archivos de transferencias electrónicas ACH, por lo 
cual no se aceptan los argumentos expresados por el Departamento de Policía 
Putumayo advirtiendo debilidades de control interno, constituyéndose en 
hallazgo administrativo. 
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Hallazgo No. 78 -  Control, Conservación, Organización y Protección de 
Documentos Públicos 
 
Ley 594 del 14 de julio de 2000 “por medio de la cual se dicta la Ley General 
de Archivos y se dictan otras disposiciones”. 
 
Circular 035 de 12 de junio de 2009, expedida por la Procuraduría General de 
la Nación. Cumplimiento Ley 594 de 2000. 
 
Decreto 2578 del 13 de diciembre de 2012 “Por el cual se reglamenta el 
Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se 
deroga el Decreto número 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones 
relativas a la administración de los archivos del Estado”.  
 
Acuerdo 5 del 15 de marzo de 2013 “Por el cual se establecen los criterios 
básicos paro la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las 
entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Decreto 0106 del 21 de enero de 2015 "Por el cual se reglamenta el Título VIII 
de la Ley 594 de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los 
archivos de las entidades del Estado ya los documentos de carácter privado 
declarados de interés cultural; y se dictan otras disposiciones". 
 
El Departamento de Policía Putumayo - DEPUY, presenta debilidades en la 
gestión documental puesto que carece de un archivo debidamente organizado, 
clasificado, ordenado y descrito, de tal manera que se permita un fácil acceso 
y consulta de los mismos. 
 
También carece de un espacio apropiado para el almacenamiento y 
conservación de los documentos de tal manera que puede evitarse el deterioro 
producto de la presencia de plagas, humedad, y polvo. 
 
Como resultado de esa desorganización archivística encontramos que 
información documental como constancias de recibido a satisfacción por parte 
de los supervisores, facturas presentadas por los contratistas, comprobantes 
de entrada y salida de bienes del almacén, planilla de pago de aportes al 
sistema de seguridad social y parafiscales, se encontraba dispersa por 
diversas dependencias de la unidad policial como tesorería, talento humano y 
almacén, lo que dificultó un fácil acceso a la misma, situación presentada en 
los contratos Nos. 34-2-10019-2018, 34-8-10023-2018, 23012-2017, 34-6-
10014-2018, 34-7-10013-2018, 34-7-10012-2018, 34-7-10010-2018, 34-8-
10009-2018, 34-8-10005-2018, 34-7-10001-2018, 34-8-10026-2017, 34-8-
10015-2018, 34-8-10019-2017, 34-7-10017-2018, 34-7-10018-2018, 34-7-
10024-2018 y 34-7-10021-2017, así como las deficiencias de archivo que se 
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desprenden de las respuestas de los oficios SIGEDOC Nos. 2019ER0015791 
del 20 de febrero de 2019,  2019ER0028272 del 21 de marzo de 2019 y 
2019ER0036617 del 10 de abril de 2019, relacionadas con la ejecución de los 
recursos de las partidas de alimentación de los auxiliares de policía, en los 
cuales se informa que la entidad no cuenta con soportes documentales que 
acrediten los pagos por concepto de alimentación al cuerpo de auxiliares de 
policía en las vigencias 2015, 2016 y enero a septiembre de 2017. 
 
La situación anterior obedece a deficiencias en la vigilancia y control de los 
archivos al no verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Archivos, 
que ocasiona que los documentos se puedan extraviar y/o deteriorar, así 
mismo su difícil acceso a consulta. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
En la respuesta de la Entidad, expresa que según la Oficina de Gestión Documental del 
DEPUY, el Departamento de Policía Putumayo cuenta con archivos de gestión, los cuales se 
encuentran en las instalaciones del Comando Departamento y un archivo central situado 
contiguo a la estación de Policía Villa Garzón del mismo municipio, bajo la supervisión y control 
de cada Jefe de dependencia y el acompañamiento e instrucción del grupo de gestión 
documental. 
 
Enfatiza la Oficina de Gestión Documental en los siguientes aspectos: 
 

 La organización, clasificación y ordenación dentro del grupo de contratos ha sido bajo la 
instrucción de la Ley 594 Ley General de archivo de la nación y las guías, resoluciones e 
instructivos, particularmente el instructivo 006 “Lineamientos para la organización de 
archivos de gestión de los grupos de contratos de la Policía Nacional”. 
 

 En relación al albergue de las unidades de conservación se han realizado los programas 
de conservación documental y se ha instado al personal para que realicen la solicitud de 
elementos para la mejora en depósitos, estanterías y demás. 
 

 Teniendo en cuenta el riesgo de la perdida de la información se han dado instrucciones 
para el manejo adecuado dentro de la custodia como funcionarios públicos y garantes de 
facilitar la información bajo los protocolos de seguridad establecidos en la ley. 
 

 Cuando se trata el tema de tipologías documentales en diferentes unidades se ha instruido 
al personal para determinar los responsables documentales de las mismas. 
 

 Así mismo en cuanto a la pérdida o no entrega del archivo del área de tesorería, en el 
grupo de disciplina se encuentra en curso investigaciones disciplinarias por la no entrega 
del archivo de gestión documental y las hojas de transferencias de gestión documental 
desde el año 2002 hasta el 2016. 

 
Análisis de Respuesta 
 
El Departamento de Policía Putumayo, procedió únicamente a realizar la 
consulta a la Oficina de Gestión Documental del DEPUY, y la referida 
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dependencia describe las actividades que ha adelantado frente al archivo de 
gestión a cargo del DEPUY, sin controvertir la observación comunicada. 
 
De acuerdo a lo anterior, se mantiene el hallazgo administrativo, para que 
sea incluido en el Plan de Mejoramiento que debe suscribir y presentar la 
entidad.  
 
SANTANDER 
 
Hallazgo No. 79 -  Vehículos en servicio sin placa 
 

La Resolución No. 04935 de 12 de diciembre de 2013 “Por la cual expide el 

Manual Logístico de la Policía Nacional”, Título V Administración y Uso del 
Componente de movilidad de la Policía Nacional, Artículo 43º Identificación, numeral 
6 “Placas. La expedición de los registros especiales (placas) se deberá tramitar a 
través del Grupo de Movilidad de la dirección Administrativa y Financiera quien 
realizará la gestión ante el Ministerio de Tránsito y Transporte de acuerdo a la 
necesidad. Para la solicitud del registro especial, sin excepción, toda adquisición que 
en materia vehicular realice la Policía Nacional debe informarse y solicitar el trámite 
por escrito al grupo de Movilidad de la dirección Administrativa y Financiera anexando 
los documentos exigidos para adelantar la consecución de las placas que los 
exoneran del pago de impuestos ante el Ministerio de Tránsito y transporte. … 
El uso de las placas es exclusivo del vehículo al cual le fueron asignadas, por lo que 
no pueden ser cambiadas ni instaladas en otro automotor.”  

 
Sin embargo, al revisar la relación detallada del parque automotor de las 
unidades policiales MEBUC, DESAN y DEMAM, se evidencian 201 
automotores en servicio, los cuales no cuentan con las placas reglamentarias. 
 

Cuadro No. 105 -  Parque Automotor MEBUC, DESAN y DEMAM 
 

Tipo Automotor Unidad Cantidad 

Automóvil MEBUC 11 

Buseta 

DEMAM 2 

MEBUC 2 

TOTAL 4 

Camión 

MEBUC 5 

DESAN 3 

TOTAL 8 

Camioneta 

MEBUC 3 

DESAN 6 

TOTAL 9 

Microbús 

MEBUC 6 

DESAN 1 

TOTAL 7 

Motocicleta 
MEBUC 44 

DESAN 65 
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Tipo Automotor Unidad Cantidad 

DEMAM 45 

TOTAL 154 

Vehículo blindado 

MEBUC 4 

DEMAM 4 

TOTAL 8 

TOTAL 201 

                                Fuente: PONAL-Santander 
                                Elaboró: Equipo Auditor 

 

Lo anterior, por cuanto no se ha efectuado la totalidad de los trámites de placas 
de los vehículos correspondientes por parte del Grupo de Movilidad de la 
DIRAF ante  el Ministerio de Tránsito y Transporte, implicando que la falta de 
legalización de los vehículos exigida internamente por la PONAL, puede 
ocasionar sanciones de tránsito, como también hace que en el proceso de 
remate cuando cumpla la vida útil estimada a los mismos, sea más dispendioso 
aunado a la afectación de la imagen institucional, constituyendo en un hallazgo 
administrativo. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
En cuanto a esta observación me permito indicar al ente de control lo siguiente: 
 

 De los 268 vehículos relacionados por el equipo auditor, 01 corresponde a un motor 
fuera de borda cuya sigla es 51-015 perteneciente al DEMAM. 

 De los 267 vehículos restantes, 10 se entregaron a la desintegradora mediante 
Resolución No. 0632 del 13/11/2018. 

 De los 257 restantes 56 se encuentran propuestos para desintegración, los cuales están 
soportados en las diferentes actas de comités de baja. 

 De los 201 vehículos restantes, en la actualidad a 46 se le están realizando los trámites 
correspondientes para el proceso de baja por desintegración. 

Para los 155 vehículos restantes, se hace necesario informar las gestiones adelantadas ante 
la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, así: 
    
Se han enviado las siguientes comunicaciones oficiales: S-2018-037346-DEMAM de fecha 
22/08/2018; S-2018-055806-DEMAM de fecha 08/12/2018 y S-2018-118376-MEBUC de fecha 
11/12/2018. 
 
Por último, este comando se permite resaltar que la institución viene adelantando las gestiones 
necesarias para minimizar la situación presentada referente a las placas en el parque 
automotor, logrando que en la actualidad no existan vehículos modelos 2018 y 2019 sin placa. 
 

Análisis de Respuesta  
 
En la respuesta la Entidad allega sustento de elementos que por su condición 
no requieren placa como lo es el motor fuera de borda, 10 elementos se 
entregaron a la desintegradora mediante Resolución No. 0632 del 13/11/2018, 
56 se encuentran propuestos para desintegración se encuentran en cuentas 
de orden (control administrativo) 
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De los 201 vehículos restantes, en la actualidad a 46 se le están realizando 
los trámites correspondientes para el proceso de baja por desintegración y 155 
vehículos se hace necesario informar las gestiones adelantadas ante la 
Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional. 
 
El Equipo Auditor acepta lo planteado por la Entidad y ajusta el número de 
vehículos sin placa, determinados, 201 vehículos de los 268 observados sin 
placa, constituyéndose en un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No. 80 -  Actualización y registros al aplicativo eKOGUI 
 
El Decreto 2052 de 16 de octubre de 2014, por medio del cual se reglamenta la 
implementación del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del 
Estado- eKOGUI, establece: 

 
“Artículo 3°. Ámbito de aplicación. El Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad 
litigiosa del Estado - eKOGUI deberá ser utilizado y alimentado por las entidades y organismos 
estatales del orden nacional, cualquiera sea su naturaleza y régimen jurídico y por aquellas 
entidades privadas del mismo orden que administren recursos públicos.  

 
El Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI es 
la fuente oficial de la información sobre la actividad litigiosa del Estado. Cualquier información 
que las entidades reporten sobre su actividad litigiosa a las demás instituciones que tienen 
obligación o competencia para recaudar información sobre la materia, o a los ciudadanos en 
general, deberá coincidir con la información contenida en el Sistema Único de Gestión e 
Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI”. 

 
De igual forma, el artículo 10 del referido Decreto, señala dentro de las 
funciones de los apoderados encargados de la Defensa Judicial la siguiente:  
 
“Artículo 10°. Funciones del apoderado. Son funciones del apoderado frente al Sistema Único 
de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI, las siguientes:  
 
1.   Registrar y actualizar de manera oportuna en el Sistema Único de Gestión e 
Información Litigiosa del Estado - eKOGUl, las solicitudes de conciliación extrajudicial, los 
procesos judiciales, y los trámites arbitrales a su cargo.  
 
(…)” 
 

De otra parte, el numeral 2 del artículo 6 del Decreto Ley 4085 de 2011 
establece que serán vinculantes para las entidades del orden nacional todos 
los instructivos que emita la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
relativos al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.  
 
En este entendido, el “INSTRUCTIVO DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E 

INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO “eKOGUI” PERFIL DE APODERADO”, 
establece en el numeral 6.2, literal b:  
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“b. Corrección de inconsistencias:  
 
i. Si el Apoderado identifica alguna inconsistencia, deberá realizar la modificación 
directamente en el Sistema.” 

 
De la verificación efectuada al proceso que viene adelantando la Policía 
Nacional de implementación y cargue de información al Sistema eKOGUI, se 
observa, que se presentan errores en la radicación de las fechas de los autos, 
tomándose generalmente como fecha del mismo, la que corresponde a la 
fecha de la notificación por estados y no la fecha en la que se profiere el 
correspondiente auto, de igual forma, cuando se presentan aplazamientos de 
audiencia de pruebas o Audiencia Inicial, se registra la fecha en la cual se 
realiza la diligencia, omitiendo el registro, mas no la asistencia a las diligencia 
aplazadas.  
 

Lo anterior causado por errores en la interpretación al momento de hacer la 
anotación, lo que conlleva a un probable desfase en el cómputo de los términos 
procesales y falta de concordancia entre las fechas obrantes en el Sistema 
Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado- eKOGUI 
y los expedientes judiciales constituyéndose en hallazgo administrativo.  
 
Respuesta de la Entidad 
 
Sustentación de la actuación y diligenciamiento del sistema eKOGUI por parte de los 
apoderados de la Policía Nacional; así:  
 
La Policía Nacional enmarca la gestión de la información de los procesos judiciales en lo 
contenido en el Decreto 2052 del 16 de octubre de 2014 "Por el cual se reglamenta la 
implementación del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del 
Estado "eKOGUI”, en cuyo artículo 10 numeral 1 establece la función de los apoderados frente 
al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado -"eKOGUI, de 
registrar y actualizar de manera oportuna en dicho sistema los procesos judiciales, lo que ha 
cumplido la Policía Nacional, pues sus apoderados desarrollan la actualización procesal de 
conformidad con el “INSTRUCTIVO DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN 
LITIGIOSA DEL ESTADO– “eKOGUI”.”, el cual dispone taxativamente en el numeral 6 literal 
e, los siguientes lineamientos para garantizar la actualización oportuna de información de la 
siguiente manera: 
 
“(…) e. Para garantizar la actualización oportuna de información se deberán tener en cuenta 
los siguientes lineamientos: 
a. Actualización procesal y Expediente digital 
i. Dentro de las actuaciones procesales parametrizadas para cada una de las etapas, existen 
algunas cuyo registro es obligatorio, ya sea por la importancia que tiene dentro de la secuencia 
del trámite o porque dan por terminados los procesos y casos en el Sistema. Debe tener en 
cuenta que estas actuaciones obligatorias para los procesos y los casos se pueden excluir 
entre ellas y en consecuencia aplicarán según el trámite que surta cada proceso o caso, es 
así que: 
En el Proceso Judicial es obligatorio el registro de las siguientes actuaciones y el cargue de la 
pieza procesal o documento que la soporta: 
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1. Auto que admite demanda 2. Contestación de la demanda 3. Auto que inadmite contestación 
de la demanda 4. Auto de apertura, decreto y práctica de pruebas 5. Presentación de alegatos 
de conclusión 6. Sentencia ejecutoriada 7. Sentencia no ejecutoriada 8. Sentencia inhibitoria 
ejecutoriada 9. Presentación de recurso de apelación contra sentencia 10. Auto que concede 
recurso de apelación 11. Presentación de recursos extraordinarios 12. Auto que concede 
recursos extraordinarios. 
(…) 
 
ii. Las actuaciones consideradas como obligatorias, enumeradas anteriormente, deberán ser 
incorporadas en el Sistema en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de presentación 
o notificación según corresponda. (…)” 
Es así que de conformidad con el instructivo referenciado, los apoderados de la Policía 
Nacional han venido realizando el proceso de actualización y registro de información en el 
eKOGUI de manera adecuada, toda vez que si se observa el numeral ii transcrito 
anteriormente, se establece que las actuaciones consideradas como obligatorias deben ser 
incorporadas 30 días contados a partir de la fecha de presentación o notificación de la 
actuación según corresponda, obedeciendo esto a que es la fecha de la notificación del auto 
la que marca la pauta para el conteo de los términos procesales e incluso para la actualización 
del sistema eKOGUI, de modo tal que la fecha de expedición del auto no tiene ningún tipo de 
incidencia en materia de términos procesales, ni tampoco para efectos de actualización del 
sistema, permitiendo esto, llegar a la convicción en grado de certeza que la forma como los 
apoderados de la Policía Nacional han actualizado el sistema eKOGUI, se ciñe a las 
directrices, parámetros y disposiciones procedimentales establecidas por las disposiciones 
legales y por el aplicativo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
 
Debe precisarse, además, que dentro de las actuaciones cuyo registro es obligatorio según 
los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, no se encuentran los 
correspondientes a la realización de audiencias ni aplazamientos de las mismas, lo que 
conlleva a que su registro no haga parte de las actuaciones que son obligatorias en el 
cumplimiento de las funciones del apoderado frente al sistema eKOGUI, por cuanto estas ya 
están parametrizadas. 
 
Aunado a lo anterior, los apoderados de la Policía Nacional, realizan la actualización en el 
aplicativo EKOGUI, de conformidad a lo contemplado en la ley 1564 de 2012 “Por medio de la 
cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, respecto a los 
términos judiciales, en atención a que el conteo de los mismos inicia a partir del día siguiente 
en que son notificados por estados y no, desde la fecha en que se expidió el respectivo auto.  
 
Frente a los términos procesales la Corte Constitucional se ha pronunciado en sentencia de 
unificación SU-498 de 2016, con los siguientes argumentos: 
 

“(…) se ha señalado que la consagración legal de términos preclusivos para el ejercicio de 
las acciones guarda una íntima relación con la seguridad jurídica, pues: 

“[p]ara nadie es desconocido que la sociedad entera tiene interés en que los 
procesos y controversias se cierren definitivamente, y que entendiendo ese 
propósito, se adoptan instituciones y mecanismos que pongan término a la 
posibilidad de realizar intemporal o indefinidamente actuaciones ante la 
administración de justicia, para que las partes actúen dentro de ciertos plazos y 
condiciones, desde luego, con observancia plena de las garantías constitucionales 
que aseguren amplias y plenas oportunidades de defensa y de contradicción del 
derecho en litigio.”[114] 

 
Con fundamento en lo expuesto se advierte que el diseño de los procedimientos judiciales es 
una facultad constitucional del Legislador, en la que cuenta con amplia libertad y que en el 
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ejercicio de esa competencia puede válidamente limitar el tiempo con el que cuentan las 
personas para acudir a la jurisdicción en aras de obtener pronta y cumplida justicia. 
 
(…) 
En efecto, la relevancia y funcionalidad de los términos, su observancia obligatoria y su 
relación con una adecuada administración de justicia han sido destacadas en diversos 
pronunciamientos de la jurisprudencia constitucional. Desde los primeros análisis que esta 
Corporación adelantó sobre reglas procesales y que fijan cargas para las partes en los trámites 
judiciales, ha resaltado dichos elementos, tal como lo evidencia la sentencia C-416 de 
1994[116] que refirió las garantías que rodean el ejercicio del derecho de acción y con base 
en éstos indicó: 
 

“La consagración de los términos judiciales por el legislador y la perentoria exigencia de 
su cumplimiento, tienen íntima relación con el núcleo esencial del derecho al acceso a 
la justicia y al debido proceso, pues la indeterminación de los términos para adelantar 
las actuaciones procesales o el incumplimiento de éstos por las autoridades judiciales, 
puede configurar una denegación de justicia o una dilación indebida e injustificada del 
proceso, ambas proscritas por el Constituyente.” 

 
Asimismo, en ese pronunciamiento se precisó que: 

“El señalamiento de términos procesales da certeza y, por lo mismo, confianza a las 
actuaciones de las partes y del funcionario judicial; por consiguiente, los términos 
procesales contribuyen a garantizar la seguridad jurídica que es principio constitucional 
que se deduce de diferentes normas de la Carta, especialmente del preámbulo y de los 
artículos 1°, 2°, 4°, 5° y 6°.” 

 
Como acaba de señalarse las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico y que se 
ocupan del diseño de los procedimientos y la fijación de términos preclusivos para las 
actuaciones de las partes y de las autoridades sirven al propósito de materializar los 
valores y principios del ordenamiento. Esa finalidad conmina a su observancia estricta y no 
permite la atenuación de las cargas, en la medida en que son necesarias para la seguridad 
jurídica, la garantía de acceso efectivo a la administración de justicia y constituyen parámetros 
que permiten hacer efectiva la igualdad entre los asociados. (negrillas fuera del texto) 
 
El acceso efectivo a la administración de justicia imprime deberes correlativos para los 
asociados, relacionados con el cumplimiento de las cargas procesales propias de los trámites 
judiciales, la colaboración con la administración de justicia y la actuación de buena fe. La 
perentoriedad de los términos judiciales ha sido reconocida por la Corte, dado que: 

“(…) no sólo preserva el principio de preclusión o eventualidad sino que, por el contrario, 
permite, en relación con las partes, asegurar la vigencia de los principios 
constitucionales de igualdad procesal y seguridad jurídica, ya que al imponerles a éstos 
la obligación de realizar los actos procesales en un determinado momento, so pena de 
que precluya su oportunidad, a más de garantizar una debida contradicción, a su vez, 
permite otorgar certeza sobre el momento en que se consolidará una situación 
jurídica.”[117]” 

 
Ahora bien, el legislador ha expedido las normas en las que consagra los términos procesales 
y el cómputo de los mismos, así: 
La Ley 1564 de 2012, en el artículo 118 establece: 
 

“(…) CÓMPUTO DE TÉRMINOS. El término que se conceda en audiencia a quienes 
estaban obligados a concurrir a ella correrá a partir de su otorgamiento. En caso 
contrario, correrá a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia 
que lo concedió.  
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El término que se conceda fuera de audiencia correrá a partir del día siguiente al 
de la notificación de la providencia que lo concedió.  
Si el término fuere común a varias partes comenzará a correr a partir del día 
siguiente al de la notificación a todas. 
 
Cuando se interpongan recursos contra la providencia que concede el término, o 
del auto a partir de cuya notificación debe correr un término por ministerio de la 
ley, este se interrumpirá y comenzará a correr a partir del día siguiente al de la 
notificación del auto que resuelva el recurso. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, mientras esté corriendo un término, 
no podrá ingresar el expediente al despacho, salvo que se trate de peticiones 
relacionadas con el mismo término o que requieran trámite urgente, previa consulta 
verbal del secretario con el juez, de la cual dejará constancia. En estos casos, el término 
se suspenderá y se reanudará a partir del día siguiente al de la notificación de la 
providencia que se profiera. 
 
Mientras el expediente esté al despacho no correrán los términos, sin perjuicio de que 
se practiquen pruebas y diligencias decretadas por autos que no estén pendientes de 
la decisión del recurso de reposición. Los términos se reanudarán el día siguiente al de 
la notificación de la providencia que se profiera, o a partir del tercer día siguiente al de 
su fecha si fuera de cúmplase. 
Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día 
que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término 
vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil 
se extenderá hasta el primer día hábil siguiente. 
En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en 
que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado. (…)” 

 
Por su parte la Ley 1437 de 2011, en su artículo 201 consagra lo siguiente: 
 

“(…) NOTIFICACIONES POR ESTADO. Los autos no sujetos al requisito de la 
notificación personal se notificarán por medio de anotación en estados electrónicos para 
consulta en línea bajo la responsabilidad del Secretario. La inserción en el estado se 
hará el día siguiente al de la fecha del auto y en ella ha de constar: 
1. La identificación del proceso. 
2. Los nombres del demandante y el demandado. 
3. La fecha del auto y el cuaderno en que se halla. 
4. La fecha del estado y la firma del Secretario. El estado se insertará en los medios 
informáticos de la Rama Judicial y permanecerá allí en calidad de medio notificador 
durante el respectivo día. 
De las notificaciones hechas por estado el Secretario dejará certificación con su firma 
al pie de la providencia notificada y se enviará un mensaje de datos a quienes hayan 
suministrado su dirección electrónica. 
De los estados que hayan sido fijados electrónicamente se conservará un archivo 
disponible para la consulta permanente en línea por cualquier interesado, por el término 
mínimo de diez (10) años. 
Cada juzgado dispondrá del número suficiente de equipos electrónicos al acceso del 
público para la consulta de los estados. (…)”. 
Estas disposiciones se cumplen en concordancia con lo contenido en la Ley 4 de 1913 
“Sobre régimen político y municipal”, artículo 61 que dispone: 
“(…) Cuando se dice que una cosa debe observarse desde tal día, se entiende que ha 
de observarse desde el momento siguiente a la medianoche del día anterior; y cuando 
se dice que debe observarse hasta tal día, se entiende que ha de observarse hasta la 
medianoche de dicho día (...)”. 
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Con fundamento en marco normativo antes señalado, se realizan las siguientes precisiones 
así: 
 
Acorde con los instructivos proferidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
en relación con el Sistema único de Gestión e Información Litigiosa del Estado EKOGUI, 
basados en disposiciones legales y jurisprudenciales, se puede dilucidar que la actualización 
de la información referente a los estados que se insertan en el EKOGUI, se ha efectuado por 
parte de los apoderados teniendo como base la fecha en que se notifica la providencia, toda 
vez que es a partir del día siguiente de la publicación por estados, que se inicia el conteo de 
términos procesales para efectos de realizar cualquier tipo de actuación judicial, tales como 
recursos, objeciones, descorrer traslados, entre otras, debiendo resaltar que esta forma de 
registro permite que se observen y preserven los principios de “seguridad jurídica y legítima 
confianza”, pues otorga certeza no solo al apoderado sino a cualquier persona que consulte 
el sistema eKOGUI, respecto a la fecha en que inicia el conteo del término procesal y la fecha 
en que finaliza el mismo, cuestión que no ocurre si se anota la fecha del auto, pues la misma 
no activa el conteo de los términos procesales lo cual podría causar traumatismos frente a la 
oportunidad de ejercicio de la defensa técnica judicial, se reitera, es la notificación por estados 
la que da publicidad a la actuación del despacho judicial y permite que quienes han acudido a 
la justicia queden enterados de la misma y queden legitimados a partir del día siguiente a la 
notificación para realizar las intervenciones o actuaciones que considere necesarias para la 
defensa de sus intereses. 
 
Por ello precisamente, la propia Agencia de Defensa Jurídica del Estado en su instructivo para 
los apoderados, tiene en cuenta la notificación de la actuación, como fecha a partir de la cual 
se cuenta el término para la actualización del sistema, de modo tal que la forma como se ha 
realizado la actualización de las actuaciones procesales en el eKOGUI por los apoderados de 
la Policía Nacional, conlleva a que sea inexistente la posibilidad de un desfase en el cómputo 
de los términos procesales, ya que al contrario, esta práctica permite tener presente a los 
apoderados los términos reales de cada una de las actuaciones procesales que se insertan 
en el sistema y plenamente coincidentes con la información obrante en el expediente y está 
totalmente ajustado a los lineamientos emitidos por la Agencia, máxime cuando la gestión 
adelantada por el apoderado se realiza con la estricta finalidad de ejercer la defensa jurídica 
del estado. 
 
Ahora bien, respecto de la actualización del Sistema eKOGUI en relación con las audiencias 
de pruebas o iniciales en las que se presenta aplazamiento, pese a no ser obligatorio el registro 
de esta actuación, por no ser considerada una actuación hito, los apoderados de la Policía 
Nacional, insertan el estado de asistencia a la respectiva diligencia y anotan en la casilla 
denominada “Observaciones”, la fecha y hora fijada para el desarrollo de la actuación procesal, 
lo que permite contar con la información exacta para que el apoderado acuda a la nueva 
citación, evidenciando ello, que se ha ido incluso más allá de los lineamientos de obligatorio 
cumplimiento dispuestos por la Agencia, en aras de brindar a la institución una defensa judicial 
oportuna y de calidad, fijándose un antecedente en pro de la defensa institucional. 
 
Lo anterior permite concluir que ninguna de las circunstancias expuestas en la observación 
realizada, genera desfases en el término del cómputo de los términos procesales ni tampoco 
se presenta falta de concordancia con las fechas obrantes en el eKOGUI y los expedientes 
judiciales, toda vez que los mismos se ajustan al ordenamiento jurídico así como la correcta 
operacionalización del sistema, dejando de presente además, que estos aspectos no tienen 
efectos o incidencia en los estados contables o financieros de la Policía Nacional, debido a 
que la información que se encuentra insertada en el sistema corresponde al estado real, actual 
de los procesos, evidenciando ello el cumplimiento de la función de registrar, actualizar 
oportunamente en el Sistema eKOGUI los procesos judiciales. 
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Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, respetuosamente 
solicito al ente de control, estudie la posibilidad de omitir la observación referenciada en la 
comunicación oficial 2019EE0046307. 

 
Análisis de Respuesta 
 
De acuerdo a la respuesta, se tiene que la Entidad hace un análisis de la 
normatividad aplicable al Sistema de información de los procesos judiciales y 
destaca que los apoderados se ciñen al INSTRUCTIVO DEL SISTEMA ÚNICO 
DE GESTIÓ E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO eKOGUI, dentro del 
cual se encuentran los lineamientos para garantizar la oportuna actualización 
de la información, lineamientos dentro de los que se señala cuáles son las 
diligencias cuyo registro en el sistema es obligatorio y debe realizarse “en un 
plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de presentación o notificación 
según corresponda. (…)”. Seguidamente, hace un análisis jurisprudencial y 
normativo correspondiente a las notificaciones y los términos procesales, 
dentro del cual se señala que “la fecha de expedición del auto no tiene ningún 
tipo de incidencia en materia de términos procesales, ni tampoco para efectos 
de actualización del sistema, permitiendo esto, llegar a la convicción en grado 
de certeza que la forma como los apoderados de la Policía Nacional han 
actualizado el sistema eKOGUI, se ciñe a las directrices, parámetros y 
disposiciones procedimentales establecidas por las disposiciones legales y por 
el aplicativo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.”. 
 
Para esta Entidad, no son de recibo las explicaciones dadas, por cuanto, si 
bien es cierto, a partir de la notificación se determina el conteo de los términos 
procesales, ello no implica que deban confundirse la fecha en que se profiere 
la providencia o auto con la fecha en la que se comunica o notifica (principio 
de publicidad). 
 
De igual forma, se debe tener claridad en cuanto a que los 30 días que señala 
el instructivo, son para realizar en ese plazo máximo, el registro de la 
actuación, circunstancia que en ningún momento fue cuestionada, pues se 
observa que los Apoderados del Grupo de Defensa Judicial, han venido 
efectuando su labor de manera juiciosa, sin embargo, persiste el error de 
interpretación en el registro de la actuación, que debe ser corregido al 
momento de efectuar los siguientes registros, para que haya concordancia 
entre lo registrado en el eKOGUI y la fecha real en la que se produce la 
actuación.  
 
Por lo anterior, se confirma la observación en los mismos términos y se valida 
como Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo No. 81 -  Gestión del Riesgo  
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La Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan 

otras disposiciones” señala: 
 
“Artículo 1° De la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres, en 
adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo 
y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el 
bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. … 
Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las 
autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.” 

 
El Decreto 2157 de 2017 "por medio del cual se adoptan directrices generales para la 

elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas 

en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012" define: 
 
“Artículo 3°. Principios generales. Los principios generales que orientan la gestión del riesgo 
son: … 
8. Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las 
vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como 
resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares 
aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no 
será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo. … 
12. Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la actuación integrada de 
servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas 
funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones 
y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.  
13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y 
territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional 
de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y 
tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las 
autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de 
todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el respeto 
de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las 
metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas. … 
Artículo 4°. Definiciones. Para efectos de la presente ley se entenderá por: … 
18. Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva 
dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a evitar 
o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva 
para impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son 
aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental 
territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma 
segura y sostenible. …” 
 
Mediante Resolución No. 04008 de 2018 se adopta y reglamenta la Política de Gestión Integral 
del Riesgo en la Policía Nacional, indica en el Artículo 12. Gestión de los riesgos 
institucionales: 
 
“La gestión de los riesgos institucionales, involucra el compromiso del Alta Mando Policial, a 
través de su estrategia y gestión estratégica, que permita identificar, evaluar y gestionar os 
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eventos potenciales, tanto externos como internos, que puedan afectar la estrategia y los 
objetivos institucionales …” 
La Norma END 092 Icontec Internacional del 26 de diciembre de 2017, estandariza el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo para el personal uniformado de la Policía 
Nacional de Colombia. 
 
Mediante Decreto 292 del 24 de noviembre de 1975, se declara el Coliseo Peralta como un 
Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional BICN, inmueble que colinda con las instalaciones 
del Comando MEBUC. 
 
Ley 1185 de 2008 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de 
Cultura– y se dictan otras disposiciones” señala: 
 
“Artículo 7°. El artículo 11 de la Ley 397 de 1997 quedará así: 
"Artículo 11. Régimen Especial de Protección de los bienes de interés cultural. Los bienes 
materiales de interés cultural de propiedad pública y privada estarán sometidos al siguiente 
Régimen Especial de Protección: 
1. Plan Especial de Manejo y Protección. La declaratoria de un bien como de interés cultural 
incorporará el Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-, cuando se requiera de 
conformidad con lo definido en esta ley. El PEMP es el instrumento de gestión del patrimonio 
cultural por medio del cual se establecen las acciones necesarias para garantizar su protección 
y sostenibilidad en el tiempo. 
Para bienes inmuebles se establecerá el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido 
de intervención, las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo 
comunitario a la conservación de estos bienes. 
… 
El Ministerio de Cultura reglamentará para todo el territorio nacional el contenido y requisitos 
de los Planes Especiales de Manejo y Protección y señalará, en dicha reglamentación, qué 
bienes de interés cultural de la Nación, de los declarados previamente a la expedición de la 
presente ley, requieren de adopción del mencionado Plan y el plazo para hacerlo. 
… 
1.3. Incorporación de los Planes Especiales de Manejo y Protección a los planes de 
ordenamiento territorial. Los Planes Especiales de Manejo y Protección relativos a bienes 
inmuebles deberán ser incorporados por las autoridades territoriales en sus respectivos planes 
de ordenamiento territorial. El PEMP puede limitar los aspectos relativos al uso y edificabilidad 
del bien inmueble declarado de interés cultural y su área de influencia aunque el Plan de 
Ordenamiento Territorial ya hubiera sido aprobado por la respectiva autoridad territorial. 
… 
1.5. Prevalencia de las normas sobre conservación, preservación y uso de las áreas e 
inmuebles consideradas patrimonio cultural de la Nación. De conformidad con lo preceptuado 
en los numerales 2 del artículo 10 y 4° del artículo 28 de la Ley 388 de 1997 o las normas que 
los sustituyan, las disposiciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e 
inmuebles de interés cultural constituyen normas de superior jerarquía al momento de 
elaborar, adoptar, modificar o ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial de municipios y 
distritos. 
2. Intervención. Por intervención se entiende todo acto que cause cambios al bien de interés 
cultural o que afecte el estado del mismo. Comprende, a título enunciativo, actos de 
conservación, restauración, recuperación, remoción, demolición… y deberá realizarse de 
conformidad con el Plan Especial de Manejo y Protección si este fuese requerido. 
La intervención de un bien de interés cultural del ámbito nacional deberá contar con la 
autorización del Ministerio de Cultura ... 
Quien pretenda realizar una obra en inmuebles ubicados en el área de influencia o que sean 
colindantes con un bien inmueble declarado de interés cultural, deberá comunicarlo 
previamente a la autoridad que hubiera efectuado la respectiva declaratoria. … 
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El otorgamiento de cualquier clase de licencia por autoridad ambiental, territorial, por las 
curadurías o por cualquiera otra entidad que implique la realización de acciones materiales 
sobre inmuebles declarados como de interés cultural, deberá garantizar el cumplimiento del 
Plan Especial de Manejo y Protección si este hubiere sido aprobado." 
 

El Decreto 763 de 2009 “Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 

y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al 

Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material” contempla: 
 
“4. De los municipios 
A los municipios a través de la respectiva alcaldía municipal, de conformidad con el artículo 8° 
de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 5° de la Ley 1185 de 2008, les corresponde 
cumplir respecto de los BIC del ámbito municipal que declare o pretenda declarar como tales, 
competencias análogas a las señaladas en el numeral 1.2 y sus subnumerales de este artículo. 
También aplicarán dichas competencias respecto de los bienes incluidos en los Planes de 
Ordenamiento Territorial y los declarados como monumentos, áreas de conservación histórica 
o arquitectónica, conjuntos históricos u otras denominaciones efectuadas por los concejos 
municipales y alcaldías, homologadas a BIC de conformidad con lo establecido en el artículo 
4° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 1° de la Ley 1185 de 2008, literal "b". 
Del mismo modo les compete, en coordinación con el respectivo Concejo Municipal, destinar 
los recursos que las leyes y los presupuestos correspondientes señalan para las acciones 
relativas al Patrimonio Cultural de la Nación en lo de su competencia. 
A los municipios les corresponde la formulación del PEMP para los bienes del Grupo Urbano 
y los Monumentos en espacio público localizados en su territorio.” 
 

Sobre el particular se observa que una parte de las instalaciones del Comando 
de la MEBUC, construida en tapia pisada y que colinda con el predio 
denominado “Coliseo Peralta” de propiedad del “Club Kiwanis” (declarado 
como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional B.I.C.N), con el cual 
comparte cubiertas y muros medianeros, presentan daños que amenazan 
ruina. Lo anterior debido a falta de mantenimiento oportuno y celeridad en la 
coordinación entre las entidades correspondientes: PONAL, Club Kiwanis, 
Ministerio de Cultura, Gobernación de Santander y Alcaldía de Bucaramanga, 
lo que genera un inminente riesgo para la integridad de las personas que 
transiten por el lugar con la consecuente responsabilidad que esta situación 
acarrea en caso de siniestro y la afectación en la conservación del patrimonio 
cultural, (ver registro fotográfico).  
 
Cuadro No. 106 -  Registro fotográfico - Muro instalaciones del Comando de la 

MEBUC 
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Elaboró: Equipo auditor 
 

Respuesta de la Entidad  
 
En la respuesta se indicia que la edificación construida en tapia pisada, colinda y comparte 
cubierta y muros, con un predio de propiedad del Club KIWANIS, denominado Coliseo Peralta, 
declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional B.I.C.N. mediante Decreto Nº 292 del 
24 de noviembre de 1975, por lo cual la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha realizado 
gestiones que se detallan, con el fin de intervenir las instalaciones, siendo necesario presentar 
un “Proyecto de Restauración Arquitectónica y Estructural” conforme a la ley 1185 de 2008, 
para aprobación del Ministerio de Cultura. 
 
Y concluye señalando que se adelantan trámites ante los entes gubernamentales, para la 
consecución de recursos a fin de llevar a cabo una consultoría y presentarla al Ministerio de 
Cultura y Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional para su aprobación y 
posterior intervención.  

 
Análisis de Respuesta 
 
En la respuesta la Entidad allega relación de comunicaciones realizadas en 
aras de tener conceptos técnicos, así como el de obtener recursos para la 
intervención del predio en ruina a través de una consultoría. Cabe resaltar que 
para la intervención del predio se requiere autorización del Ministerio de 
Cultura. 
 
Para el Ente de Control es de reproche la falta de mantenimiento oportuno y 
celeridad en la coordinación entre las entidades correspondientes: PONAL, 
Club Kiwanis, Ministerio de Cultura, Departamento de Santander y el Municipio 
de Bucaramanga. En efecto, a pesar del inminente riesgo, el proceso de 
comunicaciones que se acredita corresponde a un período de dos años lo que 
desdibuja la oportunidad. Por lo tanto, se valida como hallazgo administrativo. 

SUCRE 
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Hallazgo No. 82 -  Legalización de Títulos 

La Ley 1579 de octubre 1° de 2012, en el Capítulo II. Actos, Títulos Y 
Documentos Sujetos A Registro. Artículo 4o. Actos, Títulos y Documentos 
Sujetos al Registro. Establece que están sujetos a registro: a) Todo acto, 
contrato, decisión contenido en escritura pública, providencia judicial, 
administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, (Subrayado 
fuera del texto) aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, 
medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal 
o accesorio sobre bienes inmuebles...)  

La Ley 44 de diciembre 18 de 1990 - impuesto predial Artículo 14º.- Base 
mínima para el autoavalúo. El valor del autoavalúo catastral, efectuado por el 
propietario o poseedor en la declaración anual, no podrá ser inferior al 
resultado de multiplicar el número de metros cuadrados de área y/o de 
construcción, (Subrayado fuera del texto) según el caso, por el precio del metro 
cuadrado que por vía general fijen como promedio inferior, las autoridades 
catastrales, para los respectivos sectores y estratos de cada municipio...)  

La Policía Nacional Sucre no ha realizado el proceso de inscripción del registro 
de construcciones y/o mejoras de algunas de sus propiedades en los títulos 
de propiedad que se encuentran inscritos en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, debido a que la entidad no ha realizado la gestión 
correspondiente ante los distintos estamentos, lo cual trae como consecuencia 
que no se muestre la realidad legal del bien inmueble, y la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos no tenga actualizado el estado real de los mismos, 
además el cobro del impuesto predial no se ajuste al estado real del bien. 
 
Cuadro No. 107 -  Relación de bienes inmuebles que no han sido actualizados 
en los títulos de propiedad de la Policía Nacional Sucre a 31 de diciembre de 

2018 

 
Identificación del Bien Número de Escritura sin actualizar  

Remonta Sincelejo Resolución 0421 

Estación San Antonio de Palmito No. 16 

Estación San Juan de Betulia No. 0789 

Estación el Roble No. 1431 

Estación Toluviejo No. 6141 

Estación la Unión No. 22 

Estación Majagual No. 217 

Estación Chalan No. 53 

Estación Colosó No. 40 

Estación Morroa No. 620 

Base la Guajira No. 254 

Estación San Marcos No. 148 y No. 66 

Subestación Chinulito No. 18 
            Fuente: Grupo de Bienes PONAL SUCRE    
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            Elaboró: Equipo Auditor 

 
Lo antes descrito se constituye en hallazgo administrativo.  
 
Respuesta de la Entidad 
 
Según lo establecido, es oportuno indicar que el impuesto predial unificado en el 
Departamento de Sucre, se liquida con base en el avalúo catastral de los predios, que resulte 
de los procesos de formación y actualización del catastro, realizada por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi IGAC, cuyas normas catastrales indican que toda administración municipal 
está en la obligación de solicitarle a catastro que se realice las actualizaciones cada 5 años, 
con el fin de mantener actualizados el inventario predial y la base de liquidación predial durante 
el periodo reglamentario. 
 
Por consiguiente, esta observación no es gobernable para la Policía Nacional, sino un 
compromiso de entes externos como lo son las oficinas de catastro, para este caso el (IGAC), 
el cual es la entidad competente y facultada por el Gobierno Nacional y las entidades 
catastrales descentralizadas.  
 
De igual forma, aun cuando la Institución no tenga actualizadas las mejoras (construcciones) 
en las escrituras públicas, sí las tiene reconocidas contablemente en sus activos fijos, el cual 
es reportado anualmente en el balance que verifica el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público; por otro lado es de entender que los procesos de declaración de mejoras requiere el 
desarrollo de levantamientos topográficos y/o arquitectónicos de planta, así como el tiempo 
que demanda el reconocimiento y trámite administrativo para la declaración de las mejoras 
por parte de las oficinas territoriales del IGAC en cada municipio. 
 
En razón a lo anterior y atendiendo las políticas de austeridad y recorte presupuestal 
emanadas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa, es oportuno indicar 
que la Policía Nacional es una entidad con más de (7.000) siete mil edificaciones en todo el 
territorio nacional y no cuenta con el talento humano capacitado ni la disponibilidad 
presupuestal para la contratación de los mismos, previo a los procesos de protocolización 
mediante acto administrativo o documento público que lo requiera. 
 
Por último, los objetivos y alcance de los procedimientos a cargo del Grupo Bienes Raíces y 
su despliegue en cada unidad policial, están encaminados a la administración de los bienes 
inmuebles acatando las obligaciones que, en materia de impuesto predial, contribuciones de 
valorización y servicios públicos exijan la obligación de pago por parte de la Policía Nacional 
ante los entes territoriales y de recaudo en cada municipio. 

 
Análisis de Respuesta   

El registro que la CGR ha consultado se encuentra desactualizado y este es 
un registro del orden público, por lo tanto, su información, puede ser 
consultada por las personas públicas y privadas que requieran en cualquier 
momento acceder a esta información, de tal manera que los registros internos 
de la Policía Nacional no logran satisfacer el requerimiento legal de acceso 
público a la misma. Es, por lo tanto, necesario que los registros se encuentren 
al día y reflejen la realidad escritural y material, pues de ninguna manera es 
excusable la omisión al deber de registrar al público en general. Los costos y 
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las deficiencias presupuestales de la Entidad respecto al cumplimiento de una 
norma de obligatoria sujeción, no es óbice o excusa para abstenerse de 
observarla y cumplirla. Por lo anterior, y dado que los argumentos de la 
auditada no logran superar los alcances de lo observado, constituyéndose en 
un hallazgo de carácter administrativo. 

Hallazgo No. 83 -  Revisión Técnico-mecánica y SOAT   
 
Revisión Técnico-mecánica. Ley 1383 de 2010 que modifica los artículos 50 y 
51 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito). Artículo 10. El artículo 
50 de la Ley 769 de 2002, quedará así: Artículo 50. Condiciones mecánicas, 
(…) 

SOAT- creado mediante Ley 33 de 1.986 reglamentada en lo pertinente al 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, mediante Decreto 2544 de 
1.987. Estas normas fueron modificadas por el Decreto Ley 1032 de 1.991, 
actualmente vigente junto con el Decreto 056 de enero 14 de 2015 regula 
integralmente este seguro. 

Resolución 04935 del 12/12/2013 “Manual Logístico de la Policía Nacional “. 
Cuyo objeto es cumplir con los requerimientos mínimos de movilidad y 
transporte terrestre para la convivencia ciudadana, la seguridad y tranquilidad 
publica de todos los habitantes del municipio de Cali como objetivo 
institucional. 

El parque automotor de Motocicletas de la Policía Nacional Valle del Cauca 
está conformado por 2.859 motocicletas de las cuales corresponde a la 
MECAL 1.860 y 999 a la DEVAL, realizado el seguimiento al inventario del 
parque automotor de la PONAL Valle, se evidenció que alguno de los vehículos 
no tiene al día la revisión técnico-mecánica y el SOAT se venció y no se ha 
renovado, así: 

Vehículos sin SOAT  
Se evidencio que al 5/04/2019 no tienen SOAT 387 vehículos  
Al 31/12/2018 no tienen SOAT 2 vehículos  
 
Vehículos con Problemas Mecánicos y Reporte SOAT 
Al 31/12/2018 tres (3) vehículos. 
Al 5/04/2019 dos (2) Vehículos 
 
Vehículos sin revisión técnico-mecánica 
Se evidencio que al 5/04/2019 no tienen técnico-mecánica 1.571 vehículos. 
Al 31/12/2018 no tienen técnico-mecánica 1.555 Vehículos. 
 
Vehículos con Problemas Mecánicos y reporte técnico-mecánica 
Al 31/12/2018   Tres (3) vehículos. 
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Al 5/04/2019     Dos (2) vehículos 
Lo anterior, se presenta debido a la falta de control y seguimiento de las 
actividades a cumplir dentro de este proceso, afectando el cumplimiento 
misional de la PONAL, por la inmovilización de los vehículos que prestan el 
servicio. 

Respuesta de la Entidad 
 

SITUACIÓN PRESENTADA CON LOS SOAT 

Es importante aclarar para la presente observación, que la Policía Nacional si planificó el 
proceso de contratación para la adquisición de SOAT, el cual no se concretó teniendo en 
cuenta que la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.2.7 
establece que los Acuerdos Marcos de Precios – AMP- “son obligatorios para las entidades 
estatales del orden nacional pertenecientes a la Rama Ejecutiva para la adquisición de 
bienes y servicios de características técnicas uniformes”.17 En consecuencia, cuando una 
entidad estatal del orden Nacional, obligada al cumplimiento de la normatividad enunciada, va 
a adquirir un bien cubierto por un acuerdo marco de precio, debe hacerlo al amparo del mismo. 
Cuando no existe un acuerdo marco de precios para el bien o servicio que requiera, la entidad 
estatal, debe utilizar la modalidad de selección que corresponda de acuerdo con la naturaleza 
del bien o servicio y su cuantía (cursiva extraída del texto). 

Concomitante a lo anterior, Colombia Compra Eficiente inicio el 22/11/2018, un proceso de 
contratación mediante acuerdo marco de precios para establecer: 

(a) Las condiciones en las cuales los proveedores venden el SOAT 
(b) Las condiciones en las cuales las entidades compradoras se vinculan al acuerdo 

marco de precios; y 
(c) Las condiciones de pago del SOAT 

 

Infortunadamente, este proceso fue declarado desierto mediante Resolución Nro. 1745 del 
10/01/2019 por parte de Colombia Compra Eficiente, razón por la cual, era necesario que las 
unidades realizaran procesos contractuales diferentes a los acuerdos marco de precio, según 
su disponibilidad de recursos y modalidades de contratación. 

A razón de la necesidad de SOAT para los vehículos y motocicletas institucionales, la Policía 
Metropolitana de Cali adelantó el proceso de contratación PN MECAL SA SI 001 2019. Una 
vez concluido y realizado dicho proceso, se dio inicio al contrato No. 11-9-10016-2019 fechado 
08/04/2019, a través del cual se cubrirían las necesidades del parque automotor de la MECAL 
y DEVAL, encontrándonos actualmente con una cobertura total de los SOAT en ambas 
unidades. 

                                           

17 Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.2.7 establece que los Acuerdos Marcos de Precios – 
AMP- “son obligatorios para las entidades estatales del orden nacional pertenecientes a la Rama 
Ejecutiva para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes” 
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En igual medida es necesario precisar, que para la vigencia 2018 no se había iniciado el 
proceso de contratación, teniendo en cuenta que los vehículos cuyo SOAT se vencía en los 
meses de enero, febrero y marzo del año 2019, se encontraban dentro de los productos a 
contratar por la plataforma de Colombia Compra Eficiente para la presente vigencia, y la 
Agencia se encontraba adelantando el proceso licitatorio para la contratación de la tercera 
generación el acuerdo. 

De acuerdo a la plantilla en Excel anexa, se demuestra que los 387 vehículos a la fecha 
cuentan con SOAT vigente.  

Situación Presentada Con La Revisión Técnico-mecánica 

La revisión técnico-mecánica de las motocicletas, se realiza con el contrato de mantenimiento 
del parque automotor que se ejecuta en cada unidad policial según corresponda (motocicletas 
o vehículos). Para el caso específico de la MECAL, los datos presentados a la contraloría 
corresponden a datos generales del parque automotor, más no a la identificación de los carros 
y motos que realmente presentan inconvenientes con la revisión técnico-mecánica, siendo 
reales los siguientes datos: 

Vehículos sin revisión técnico-mecánica 

Corte 05/04/2019:  668 y no 1571 (datos contenidos en la observación) 

Corte 31/12/2018:  233 y no 1555 (datos contenidos en la observación)  

Con respecto a los carros, es importante resaltar que existen los contratos No. 11-9-10085-
2018 y No. 11-9-10087-2018 de mantenimiento de carros para las dos unidades (MECAL y 
DEVAL) y que, a partir de la necesidad de revisión técnico-mecánica, se generan las 
respectivas alertas y solicitudes a las unidades policiales que tienen los carros asignados para 
adelantar esta certificación.  

En el caso de las motocicletas, nos referimos inicialmente al proceso contractual PN MECAL 
SA MC 009 2018, cuyo objeto fue el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL 
EQUIPO AUTOMOTOR (MOTOCICLETAS) DE LA POLICIA NACIONAL VIGENCIA 2018 – 
2019”, proceso que se declaró desierto por mala presentación de la oferta económica del 
oferente al pliego de condiciones, afectando así, la ejecución del presupuesto de motocicletas 
en cuanto a revisiones técnico-mecánicas. Posterior a ello, se da inicio al proceso contractual 
PN MECAL SA MC 001 2019, el cual actualmente se encuentra adjudicado y proceso de 
ejecución. 

Por último, a fin de priorizar los mantenimientos, se procedió a realizar un cronograma de 
intervención de las motocicletas, específicamente para dar solución a las revisiones técnico-
mecánicas y mantenimientos preventivos.  

Basado en los anteriores argumentos, solicito respetuosamente sean tenidas en cuenta cada 
una de las explicaciones frente a esta observación y no se continúe con el proceso de 
validación del hallazgo, toda vez que fue solucionado durante el proceso auditor. 

Análisis de la Respuesta. 
 
Situación Presentada Con Los Soat. 

Analizada la respuesta de la Entidad no desvirtúa lo observado, toda vez que 
para la vigencia 2018 el SOAT de los vehículos se vencía en los meses de 
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enero, febrero y marzo de 2019 y el proceso de contratación para este fin se 
hizo el 08/04/2019 a través del contrato No. 11-9-10016-2019. 

Situación Presentada Con La Revisión Técnico-mecánica 

Analizada la respuesta presentada por la Entidad se acepta la aclaración 
presentada en lo referente a que los datos presentados a la Contraloría 
corresponden a datos generales del parque automotor, más no a la 
identificación de los carros y motos que realmente presentan inconvenientes 
con la revisión técnico-mecánica, siendo reales los siguientes datos: 

Vehículos sin revisión técnico-mecánica 

Con Corte a 05/04/2019: se presentan 668 casos y con corte 31/12/2018, se 
presentan ajustados 233 casos. 

El día 21 de mayo de la presente anualidad, la Policía aporto soportes donde 
mostraron los pagos realizados por concepto de SOAT y Revisión técnico-
mecánica del parque automotor y en Comité Técnico Departamental, 
manteniéndose como hallazgo administrativo de control interno. 
 
2.4. INSUMOS      

En cumplimiento del objetivo específico número 5: “Atender las denuncias e 
insumos asignados a la Auditoría Financiera”, en Mesa de Trabajo No. 2 
adelantada el 1 de febrero de 2019, la Supervisora del proceso auditor 
presentó en medio magnético los insumos relacionados con el objeto de 
auditoría financiera a la Policía Nacional (vigencia fiscal 2018), y se incorporan 
al proceso auditor para su atención y cuyos resultados se relacionan en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro No. 108 -  Insumos incorporados a la Auditoría Financiera PONAL – 
Vigencia 2018 

 

Unidad 
Oficio No. Número 

del Insumo 
Asunto 

Resultado 

DIRAF 

2018-149223-82111- 
Estación de Policía 
Corregimiento Las 
Mercedes- Municipio de 
Sardinita 

Contrato PN-DIRAF-06-3-10170-16 Obra 
$2.822.000.000 PN-DIRAF-06-3-10169-16-Interv 
$248.949.000 PN-DIRAF-06-3-10103-15-Consultoría 
$179.680.073, Con Oficio No. CGR-PONAL No. 021 
del 12 de abril de 2019 se comunica las 
observaciones detectadas por este Órgano de 
Control referidas a la entrega del Anticipo al 
Contratista y su incumplimiento en restituirlo al erario 
público toda vez que no se realizó ninguna actividad 
de obra para su amortización- en respuesta se allega 
oficio No. 015494 del 28 de mayo de 2019, en el que 
se adjunta Resolución 0202 del 27 de mayo de 2019 
en la que se confirma lo resuelto en la Resolución 
0150 del 23 de abril de 2019 que decretó el siniestro 
por el buen manejo y correcta inversión del anticipo 
del Contrato de obra PN-DIRAF-06-3-10170-16. 

Se determinó un 
hallazgo con 
connotación Fiscal por 
$433.114.497 y un 
Beneficio de Auditoría 
por $88.960.313 
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Unidad 
Oficio No. Número 

del Insumo 
Asunto 

Resultado 

ECSAN 

2018-148380-82111- 
Malos manejos de los 
recursos asignados para 
los Juegos Inter escuelas  

Contratos Nos 69-7-10050-18 del 03-08-2018; 69-2-
10034-18 y 69-2-2-10021-18.- Con Oficio 01080 de 
22-02-219 el Director de la Escuela da respuesta al 
Oficio CGR-PONAL No. 4  a las situaciones 
expuestas sobre presuntas irregularidades - Se 
adelantó entrevista con la supervisión del contrato, 
jurídico del área y jefe administrativo, quienes 
aportaron mediante oficio 02534 de fecha 10 de abril 
de 2019 carpeta con 146 folios y USB con 32GB, 
como soportes de las entregas de los productos, 
bines y servicios contratados contemplados en más 
de 100 ítems de actividades con lo cual se verificó  el 
cumplimiento de las obligaciones y actividades 
contratadas para los Juegos Interescuelas.  

En la verificación 
documental y en la 
entrevista practicada el 
9 de abril de 2019 en la 
DIRAF, a los 
responsables de la 
estructuración 
seguimiento y 
liquidación de los 
contratos 69-2-
10021(sistema de 
Partida de Natación), 
69-7-10050 
(inauguración y clausura 
de los juegos) y 69-2-
10034 todos de 2018, no 
se determinó 
situaciones de orden 
fiscal ni de otra índole 
que ameritarán 
actuaciones de 
competencia de este 
Órgano de Control.  

DIRAN-ARAVI 

2018-148622-82111- 
Seguridad Aérea – 
siniestro de la aeronave 
de ala fija BEECHCRAFT 
con matrícula PNC.0203 

Se adelantó Visita Fiscal al Área de Aviación de la 
Policía Nacional el 12 de febrero de 2019, en la cual 
se constató que para la vigencia fiscal de 2018 se 
asignó recursos de la Nación y del gobierno 
americano para el mantenimiento de las aeronaves a 
cargo de la Policía Nacional, así mismo se verificó 
que la Aseguradora respecto del siniestro  de la 
aeronave de ala fija BEECHCRAFT con matrícula 
PNC.0203 acaecido el 3 de mayo de 2019  fue 
reconocido tanto en lo referente al valor de la 
aeronave siniestrada como a los familiares de las 
víctimas, destacando que se trataba de una aeronave 
de instrucción que cumplía con todas la medidas de 
seguridad para su aeronavegabilidad, en ese sentido 
se aporta estadística de confiabilidad técnica 
aeronáutica para ala fija y ala rotatoria durante la 
vigencia 2018, en vuelo de un 97,94 % y 97,55 % 
respectivamente. 

Sobre el asunto en 
estudio no se determinó 
situaciones de orden 
fiscal ni de otra índole 
que ameritarán 
actuaciones de 
competencia de este 
Órgano de Control. 

INSPECCION 
GENERAL 

2018-132404-82111- 
Irregularidades en la 
Cárcel de la Policía en 
Facatativá 

Se solicitará información sobre los hechos expuestos 
en el insumo a la Entidad, y se tendrá en cuenta que 
la cárcel es custodiada por la Policía pero su 
administración, manejo y responsabilidad está en 
Cabeza del INPEC. En tal sentido con Oficio No. CGR 
PONAL No. 23 del 26 de /04/2019se solicitó 
información sobre el manejo de la cárcel y si se 
adoptaron medidas relacionadas con las 
irregularidades del insumo puesto en conocimiento 
determinándose conforme a respuesta S-2019-
009533 INSEG del 26/04/2019, en la cual remite 
copia del Auto Evaluando Indagación Preliminar No. 
P- INSGE – 2018-46, en el cual se hace un estudio 
minucioso de los puntos del insumo referidos a 
servicio de lavandería que presta la cárcel, trabajo 
eléctricos ofertados, contrato de cambio de tejas 
comprar de una batidora y la especificación genérica 
para la compra de un equipo de sonido de cuya 
práctica de pruebas en el auto se concluye: “…Este 
despacho considera, que están dados los 
presupuestos para no continuar con la acción 
disciplinaria como se sustentó en los renglones 
precedentes. Analizadas las pruebas y los 

Sobre el asunto en 
estudio se solcito 
información y se tuvo en 
cuenta que la cárcel es 
custodiada y 
administrada por 
Policiales en comisión 
ya que su 
administración, manejo 
y responsabilidad está 
en Cabeza del INPEC, 
en tal sentido la 
investigación sobre las 
presuntas 
irregularidades fueron 
objeto de investigación 
por la Inspección 
General de la Policía 
Nacional las pruebas y 
los documentos 
allegado a la indagación 
preliminar No. P-
INSEGE-2018-46, y los 
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Unidad 
Oficio No. Número 

del Insumo 
Asunto 

Resultado 

documentos allegado y sin más consideraciones, el 
despacho encuentra pertinente ordenar la 
terminación del proceso adelantado y en 
consecuencia ordenar el archivo definitivo de las 
diligencias…”. 

análisis efectuados en el 
auto de fecha 09 de 
agosto de 2018 
permiten concluir como 
prueba de segundo 
orden, que así como no 
hay mérito para iniciar 
investigación 
disciplinaria, en igual 
sentido no se advierten 
situaciones de orden 
fiscal ni de otra índole 
que ameritarán 
actuaciones de 
competencia de este 
Órgano de Control. 

SENADO DE 
LA 
REPUBLICA- 
Solicitud 
Senadores 
Iván Cepeda y 
Antonio 
Sanguino 

2018-ER96965- 
Contratos de Cienciología 

En atención al Insumo de Auditoría por el cual el 
Sanado de la República requiere se investigue sobre 
cursos y/o conferencias de Cienciología dictados a la 
Policía Nacional y condecoraciones otorgadas a 
miembros de las iglesias de Cienciología, se procedió 
a requerir mediante comunicación oficial No. CGR-
PONAL No.12 de fecha 14 de marzo de 2019 se 
certifique acerca de la existencia de contratos, 
convenios u otra modalidad de actos suscritos para 
estos fines. Se solicitará información sobre los 
contratos y/o actividades que se mencionan por los 
senadores en los documentos allegados.  Las 
dependencias de la Policía Nacional consultadas 
DIRAF, INSEGE, SEGEN, OFPLA, COEST, DITAH y 
DIRAN, dan respuesta oficial en el sentido de indicar 
que en los últimos 5 años una vez consultada sus 
bases de datos, no ha suscrito contratos con 
capacitaciones en derechos humanos. 

De otra parte se indica que “…A través de 
comunicación oficial No. S-2019-043826/SEGEN-
ASPEN del 01 de agosto de 2018, el Secretario 
General de la Policía Nacional, puso en conocimiento 
ante la Fiscalía General de la Nación los presuntos 
hechos conocidos en los medios abiertos de 
comunicación a los cuales denominan una “Polémica 
condecoración a líder mundial de Cienciología 
otorgada por el Mayor General retirado CARLOS 
RAMIRO MENA BRAVO al señor MISCAVIGE, el 23 
de junio de la misma temporalidad en la ciudad de 
Bridgetown (Barbados)…” 

no se determinan 
situaciones de orden 
fiscal, que ameritaren 
actuaciones por parte 
de éste Órgano de 
Control para determinar 
presuntos daños al 
patrimonio del estado;  
cabe mencionar que la 
Entidad formuló ante la 
Fiscalía General de la 
Nación denuncia por los 
presuntos hechos 
conocidos en los medios 
de comunicación  por la 
polémica condecoración 
a líder mundial de 
Cienciología otorgada 
por el Mayor General 
retirado CARLOS 
RAMIRO MENA 
BRAVO el pasado 23 de 
junio de 2017 en la 
ciudad de Bridgetown 
(Barbados), la cual se 
encuentra en 
investigación por parte 
de la Unidad de Delitos 
contra la Administración 
Pública de la Fiscalía 
General de la Nación. 

SEGEN 

2018-149851-82111- 
Auto Consejo de Estado 
del 15 de noviembre de 
2018 sobre 
Irregularidades en el pago 
de Sentencia 

Cumplimiento del Auto de fecha 11 de octubre de 
2018 proferido por el CE Sec. III Sub. A. Acción de 
Repetición- Se adelantó visita In situ al área de 
Defensa Judicial de la Policía Nacional que depende 
de la Secretaría General el día 3 de abril de 2019 con 
el objeto, entre otros, de verificar las actuaciones de 
defensa judicial dentro del fallo de la acción de 
repetición No. 2013-0004 del procesos de reparación 
directa 2003-01631,  evidenciándose que para 
efectos del fallo que originó la acción de repetición se 
aporta Se aporta Constancia de Ejecutoría de la 
sentencia en contra de la Policía Nacional y se aporta 
del demás piezas procesales entre ellas el 
correspondiente pago de la sentencia, ahora bien en 
cuanto al Auto Consejo de Estado del 15 de 
noviembre de 2018 sobre Irregularidades en el pago 
de Sentencia, se aporta presentación de recurso de 

Se adelantó el 
correspondiente análisis 
a fin de determinar la 
existencia de un daño y 
los elementos que debe 
observarse conforme al 
artículo 6 de la Ley 610 
de 2000, llegando a la 
conclusión que no 
operan tales elementos 
ya que el hecho 
generador no se puede 
reputar de este fallo del 
Consejo de estado ya 
que la situación se 
advierte por el posible 
acaecimiento de un 
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Unidad 
Oficio No. Número 

del Insumo 
Asunto 

Resultado 

tutela en contra de providencia judicial interpuesto 
por la Policía Nacional  y se aporta auto admisorio del 
mismo.  

delito en el desarrollo 
del proceso de 
ejecutoría de la 
sentencia condenatoria 
en contra de la Nación 
donde se advierte 
plenamente que existió 
la falla en el servicio por 
el uso indebido de arma 
oficial por un agente del 
estado.   

Elaboró: Equipo Auditor 

 
2.5. PLAN DE MEJORAMIENTO  

Se efectuó seguimiento al plan de mejoramiento a fin de determinar el 
cumplimiento de las acciones en los términos y tiempos establecidos por la 
Policía Nacional con corte a 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con la 
estrategia y alcance establecidos para la auditoría, en cuanto a efectividad y 
cumplimiento de las 214 actividades para subsanar 202 hallazgos, tal como se 
detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 109 -   Plan de mejoramiento PONAL - Reporte consolidado 
vigencias 2016 y 2017 (Vigentes a 31/12/2018) 

 

VIGENCIA 
TOTAL 

HALLAZGO
S 

TOTAL 
METAS 

METAS 
CUMPLIDAS 

METAS 
PENDIENTE

S 

METAS 
VENCIDAS 

% 
CUMPLIMIENT

O 

% 
AVANC

E 

2016 y 2017 
202 

(Hallazgos 
vigentes) 

757 712 45 0 100% 91,00% 

Fuente: Área de Control Interno Policía Nacional 

Ahora bien, una vez concluida la fase de ejecución del proceso auditor y 
practicadas las pruebas de auditoría se adelantó el seguimiento a la 
efectividad del Plan de Mejoramiento de la Policía Nacional, en tal sentido se 
aplicó el Formato No. 8 “Efectividad de Plan de Mejoramiento” de la Guía de 
Auditoría Financiera – GAF, con corte a 31/03/2019, cuyo resultado arrojo una 
calificación de “EFECTIVO”, con lo cual se procedió a levantar “ACTA DE 
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO” con 
fecha 5 de junio de 2019, en el área de Control Interno- ARCOI, como 
responsables del proceso, donde se determinó los siguiente: 

“…El resultado de la verificación documental, realizada en la auditoria adelantada desde el 

nivel central, se evidencia que a 31/03/2019, conforme se registra en el formato No. 08 de la 
CGR, así mismo la Policía Nacional cumplió con las acciones de mejoramiento y las 
actividades o metas que se propusieron para 196 hallazgos comunicados por la Contraloría 
General de la República - CGR en los informes : (vigencia 2016 (Informe de auditoría 
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financiera CGR-CDSDJS - 012 Del 30-Junio-2017) – Fenecimiento;  DEAMA verificación 
denuncia 2015-90941-80914-D (CGR-GERENCIA DEPARTAMENTAL DEAMA CO - 
2017EE0083070 Del 10-Julio-2017;  Vigencia 2016 (CGR-CDSDJS - 022 Del 14-Diciembre-
2017) "Adquisición y mantenimiento del parque automotor vigencia 2016";  Vigencia 2017 
Informe de Auditoría Financiera (CGR-CDSDJS - 011 del 31-Mayo-2018) – Fenecimiento;  

Vigencia 2017 Informe de Auditoría Financiera (CGR-CDSDJS - 011 Del 31-Mayo-2018) – 
Fenecimiento;  Vigencia 2017 (Informe De Auditoría de Desempeño a La Policía Nacional - 
Unidad Policial para La edificación de la Paz - Vigencias 2016 - 2017 - CGR-CDSDJS - 015 
del 12-Julio-2018 correspondientes a auditorías a las vigencias 2016 y 2017. 

A continuación se relacionan los hallazgos cumplidos al 100%, por lo cual la Policía Nacional 
puede retirarlos del nuevo plan de mejoramiento institucional que se suscriba y presente a la 
Contraloría General de la República - CGR, según el proceso y/o procedimiento, la vigencia e 
identificación del informe de la CGR, para los cuales en la correspondiente casilla se señala 
el número del hallazgo identificado por la CGR en los informes de auditoría, así: 

Cuadro No. 110 -  Relación de hallazgos que se pueden retirar del Plan de 
Mejoramiento Institucional - CGR (vigencias 2016 - 2017) 

 

N
o. 

PROCESO - 
PROCEDIMIENT

O (A 31-
DICIEMBRE-

2017) 

VIGENCIA 
2016 

(INFORME 
DE 

AUDITORÍA 
FINANCIER

A CGR-
CDSDJS - 
012 DEL 

30-JUNIO-
2017) - 

FENECIMIE
NTO  

DEAMA 
VERIFICACIÓ
N DENUNCIA 
2015-90941-

80914-D 
(CGR-

GERENCIA 
DEPARTAME
NTAL DEAMA 

CO - 
2017EE00830

70 DEL 10-
JULIO-2017) 

VIGENCIA 
2016 (CGR-
CDSDJS - 

022 DEL 14-
DICIEMBRE-

2017) 
"ADQUISICI

ÓN Y 
MANTENIMI
ENTO DEL 
PARQUE 

AUTOMOTO
R VIGENCIA 

2016" 

VIGENCIA 
2016 (CGR-
CDSDJS - 
025 del 15-

DICIEMBRE-
2017) 

“PRESTACI
ÓN DE 

SERVICIOS 
DE SALUD Y 
DISPENSACI

ÓN DE 
MEDICAME

NTOS 
FUERZAS 

MILITARES 
Y POLICÍA 

NACIONAL" 
- VIGENCIA 

2016” 

VIGENCIA 2017 
INFORME DE 
AUDITORÍA 

FINANCIERA 
(CGR-CDSDJS - 

011 DEL 31-
MAYO-2018) - 

FENECIMIENTO 

VIGENCIA 
2017 

(INFORM
E DE 

AUDITORÍ
A DE 

DESEMP
EÑO A LA 
POLICÍA 

NACIONA
L - 

UNIDAD 
POLICIAL 
PARA LA 
EDIFICAC

IÓN DE 
LA PAZ - 

VIGENCIA
S 2016 - 
2017 - 
CGR-

CDSDJS - 
015 DEL 

12-JULIO-
2018) 

TOTAL 
HALLAZ
GOS AL 

100% 

TOTAL 
ACTIVIDA

DES O 
METAS 

AL 100% 

1.  

Direccionami
ento 
Estratégico - 
Programació
n 
Presupuesta
l 

1, 2, 85    28,63,30,27,2
9 

1, 9.3, 
9.5, 9.8, 
9.11, 3, 

5, 8,  

16 63 

2.  

Sistema de 
Gestión 
Integral 
(Ambiental) 

   6   1 5 

3.  

Direccionam
iento del 
Talento 
Humano - 
Desarrollo 
Humano 

12     6 2 7 

4.  
Convivencia 
y Seguridad 
Ciudadana 

4, 5, 7, 9, 
10, 6, 13, 

8 
     8 40 

5.  
Direccionam
iento 
Tecnológico 

11, 18, 
118, 119 

     4 52 
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N
o. 

PROCESO - 
PROCEDIMIENT

O (A 31-
DICIEMBRE-

2017) 

VIGENCIA 
2016 

(INFORME 
DE 

AUDITORÍA 
FINANCIER

A CGR-
CDSDJS - 
012 DEL 

30-JUNIO-
2017) - 

FENECIMIE
NTO  

DEAMA 
VERIFICACIÓ
N DENUNCIA 
2015-90941-

80914-D 
(CGR-

GERENCIA 
DEPARTAME
NTAL DEAMA 

CO - 
2017EE00830

70 DEL 10-
JULIO-2017) 

VIGENCIA 
2016 (CGR-
CDSDJS - 

022 DEL 14-
DICIEMBRE-

2017) 
"ADQUISICI

ÓN Y 
MANTENIMI
ENTO DEL 
PARQUE 

AUTOMOTO
R VIGENCIA 

2016" 

VIGENCIA 
2016 (CGR-
CDSDJS - 
025 del 15-

DICIEMBRE-
2017) 

“PRESTACI
ÓN DE 

SERVICIOS 
DE SALUD Y 
DISPENSACI

ÓN DE 
MEDICAME

NTOS 
FUERZAS 

MILITARES 
Y POLICÍA 

NACIONAL" 
- VIGENCIA 

2016” 

VIGENCIA 2017 
INFORME DE 
AUDITORÍA 

FINANCIERA 
(CGR-CDSDJS - 

011 DEL 31-
MAYO-2018) - 

FENECIMIENTO 

VIGENCIA 
2017 

(INFORM
E DE 

AUDITORÍ
A DE 

DESEMP
EÑO A LA 
POLICÍA 

NACIONA
L - 

UNIDAD 
POLICIAL 
PARA LA 
EDIFICAC

IÓN DE 
LA PAZ - 

VIGENCIA
S 2016 - 
2017 - 
CGR-

CDSDJS - 
015 DEL 

12-JULIO-
2018) 

TOTAL 
HALLAZ
GOS AL 

100% 

TOTAL 
ACTIVIDA

DES O 
METAS 

AL 100% 

6.  

Administrar 
Recursos 
Financieros - 
Elaborar 
Estados 
Financieros 
Policía 
Nacional 

107, 116    1, 3, 4, 8, 10, 
11, 12, 17, 20 

 11 35 

7.  

Administrar 
Recursos 
Financieros - 
Ejecutar y 
Controlar 
Asignacione
s 
Presupuesta
les 

79, 83, 
84, 86, 

   25, 31  6 19 

8.  

Administrar 
Recursos 
Financieros - 
Pagar 
Obligacione
s 

    49  1 

 

3 

 

9.  

Administrar 
Recursos 
Financieros - 
Cuentas por 
Pagar 

  3    1 3 

10.  

Administrar 
Recursos 
Financieros - 
Control y 
Seguimiento 
a Cuentas 
del DTN 

82, 104      2 6 

11.  

Logística y 
Abastecimien
to - Adquirir 
Bienes y 
Servicios - 
(Contratos) 

20, 23, 
24, 51, 
52, 54, 
56, 57, 
60, 61, 
64, 67, 

121 

 1  
21, 22, 64, 
26, 38, 39, 

41, 65 

 22 81 

12.  

Logística y 
Abastecimien
to - 
Administrar 
Seguros 

  8, 9, 12    3 10 
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N
o. 

PROCESO - 
PROCEDIMIENT

O (A 31-
DICIEMBRE-

2017) 

VIGENCIA 
2016 

(INFORME 
DE 

AUDITORÍA 
FINANCIER

A CGR-
CDSDJS - 
012 DEL 

30-JUNIO-
2017) - 

FENECIMIE
NTO  

DEAMA 
VERIFICACIÓ
N DENUNCIA 
2015-90941-

80914-D 
(CGR-

GERENCIA 
DEPARTAME
NTAL DEAMA 

CO - 
2017EE00830

70 DEL 10-
JULIO-2017) 

VIGENCIA 
2016 (CGR-
CDSDJS - 

022 DEL 14-
DICIEMBRE-

2017) 
"ADQUISICI

ÓN Y 
MANTENIMI
ENTO DEL 
PARQUE 

AUTOMOTO
R VIGENCIA 

2016" 

VIGENCIA 
2016 (CGR-
CDSDJS - 
025 del 15-

DICIEMBRE-
2017) 

“PRESTACI
ÓN DE 

SERVICIOS 
DE SALUD Y 
DISPENSACI

ÓN DE 
MEDICAME

NTOS 
FUERZAS 

MILITARES 
Y POLICÍA 

NACIONAL" 
- VIGENCIA 

2016” 

VIGENCIA 2017 
INFORME DE 
AUDITORÍA 

FINANCIERA 
(CGR-CDSDJS - 

011 DEL 31-
MAYO-2018) - 

FENECIMIENTO 

VIGENCIA 
2017 

(INFORM
E DE 

AUDITORÍ
A DE 

DESEMP
EÑO A LA 
POLICÍA 

NACIONA
L - 

UNIDAD 
POLICIAL 
PARA LA 
EDIFICAC

IÓN DE 
LA PAZ - 

VIGENCIA
S 2016 - 
2017 - 
CGR-

CDSDJS - 
015 DEL 

12-JULIO-
2018) 

TOTAL 
HALLAZ
GOS AL 

100% 

TOTAL 
ACTIVIDA

DES O 
METAS 

AL 100% 

13.  

Logística y 
Abastecimien
to - Realizar 
Seguimiento 
a Contratos 
de Obra y/o 
Mantenimien
to 

14, 15, 
16, 17, 
25, 26, 
27, 29, 
30, 31, 
32, 33, 
34, 35, 
36, 37, 
38, 39, 
40, 41, 
42, 43, 
44, 45, 
47, 48, 
49, 63, 
65, 66, 
68, 80,  
81, 120 

1, 2   
 32, 33, 34, 

45,35,43,44,4
7,67, 

 45 122 

14.  

Logística y 
Abastecimien
to - 
Administrar 
Información 
de Bienes 
Inmuebles 

    62  1 4 

15.  

Logística y 
Abastecimien
to - Legalizar 
Bienes 
Inmuebles 

    15, 13  2 8 

16.  

Logística y 
Abastecimien
to - Realizar 
Avalúos 

    6, 50, 18  3 13 

17.  

Logística y 
Abastecimien
to - Gestión y 
Seguimiento 
Pago 
Impuesto 
Predial y 
Contribucion
es 

    14,52  2 9 

18.  

Logística y 
Abastecimien
to - Gestión y 
Seguimiento 
al Pago 
Oportuno de 

    40, 46  2 7 
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N
o. 

PROCESO - 
PROCEDIMIENT

O (A 31-
DICIEMBRE-

2017) 

VIGENCIA 
2016 

(INFORME 
DE 

AUDITORÍA 
FINANCIER

A CGR-
CDSDJS - 
012 DEL 

30-JUNIO-
2017) - 

FENECIMIE
NTO  

DEAMA 
VERIFICACIÓ
N DENUNCIA 
2015-90941-

80914-D 
(CGR-

GERENCIA 
DEPARTAME
NTAL DEAMA 

CO - 
2017EE00830

70 DEL 10-
JULIO-2017) 

VIGENCIA 
2016 (CGR-
CDSDJS - 

022 DEL 14-
DICIEMBRE-

2017) 
"ADQUISICI

ÓN Y 
MANTENIMI
ENTO DEL 
PARQUE 

AUTOMOTO
R VIGENCIA 

2016" 

VIGENCIA 
2016 (CGR-
CDSDJS - 
025 del 15-

DICIEMBRE-
2017) 

“PRESTACI
ÓN DE 

SERVICIOS 
DE SALUD Y 
DISPENSACI

ÓN DE 
MEDICAME

NTOS 
FUERZAS 

MILITARES 
Y POLICÍA 

NACIONAL" 
- VIGENCIA 

2016” 

VIGENCIA 2017 
INFORME DE 
AUDITORÍA 

FINANCIERA 
(CGR-CDSDJS - 

011 DEL 31-
MAYO-2018) - 

FENECIMIENTO 

VIGENCIA 
2017 

(INFORM
E DE 

AUDITORÍ
A DE 

DESEMP
EÑO A LA 
POLICÍA 

NACIONA
L - 

UNIDAD 
POLICIAL 
PARA LA 
EDIFICAC

IÓN DE 
LA PAZ - 

VIGENCIA
S 2016 - 
2017 - 
CGR-

CDSDJS - 
015 DEL 

12-JULIO-
2018) 

TOTAL 
HALLAZ
GOS AL 

100% 

TOTAL 
ACTIVIDA

DES O 
METAS 

AL 100% 

los Servicios 
Públicos 
Domiciliario
s 

19.  

Logística y 
Abastecimien
to - Realizar 
Entrada y 
Salida de 
Bienes en 
los 
Almacenes 

75, 92, 
94, 96, 

106, 114, 
117 

 2, 4  53  10 31 

20.  

Logística y 
Abastecimien
to - Realizar 
Baja de 
Bienes 

        

21.  

Logística y 
Abastecimien
to - 
Almacenami
ento y 
control 
(entrega y 
recibo) de 
bienes del 
componente 
de 
armamento 
para el 
servicio 
policial  

73, 74, 
108 

   61  4 17 

22.  

Logística y 
Abastecimien
to - 
Estadística y 
Control 
Vehicular 

71, 78, 
115 

 7, 10, 13  2, 51, 54, 57, 
60 

 11 39 

23.  

Logística y 
Abastecimien
to - Distribuir 
Combustible 
para 
Vehículos de 
la Policía 
Nacional 

19, 111, 
58 

   55, 56, 59  6 25 
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N
o. 

PROCESO - 
PROCEDIMIENT

O (A 31-
DICIEMBRE-

2017) 

VIGENCIA 
2016 

(INFORME 
DE 

AUDITORÍA 
FINANCIER

A CGR-
CDSDJS - 
012 DEL 

30-JUNIO-
2017) - 

FENECIMIE
NTO  

DEAMA 
VERIFICACIÓ
N DENUNCIA 
2015-90941-

80914-D 
(CGR-

GERENCIA 
DEPARTAME
NTAL DEAMA 

CO - 
2017EE00830

70 DEL 10-
JULIO-2017) 

VIGENCIA 
2016 (CGR-
CDSDJS - 

022 DEL 14-
DICIEMBRE-

2017) 
"ADQUISICI

ÓN Y 
MANTENIMI
ENTO DEL 
PARQUE 

AUTOMOTO
R VIGENCIA 

2016" 

VIGENCIA 
2016 (CGR-
CDSDJS - 
025 del 15-

DICIEMBRE-
2017) 

“PRESTACI
ÓN DE 

SERVICIOS 
DE SALUD Y 
DISPENSACI

ÓN DE 
MEDICAME

NTOS 
FUERZAS 

MILITARES 
Y POLICÍA 

NACIONAL" 
- VIGENCIA 

2016” 

VIGENCIA 2017 
INFORME DE 
AUDITORÍA 

FINANCIERA 
(CGR-CDSDJS - 

011 DEL 31-
MAYO-2018) - 

FENECIMIENTO 

VIGENCIA 
2017 

(INFORM
E DE 

AUDITORÍ
A DE 

DESEMP
EÑO A LA 
POLICÍA 

NACIONA
L - 

UNIDAD 
POLICIAL 
PARA LA 
EDIFICAC

IÓN DE 
LA PAZ - 

VIGENCIA
S 2016 - 
2017 - 
CGR-

CDSDJS - 
015 DEL 

12-JULIO-
2018) 

TOTAL 
HALLAZ
GOS AL 

100% 

TOTAL 
ACTIVIDA

DES O 
METAS 

AL 100% 

24.  

Logística y 
Abastecimien
to - Realizar 
Mantenimien
to del Equipo 
Automotor 

22, 76, 
77, 50, 

46 
 5, 6, 11  36, 37, 42, 48  12 33 

25.  

Prevención 
para la 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana en 
el ámbito rural 
- Asesorar 
proyectos 
productivos 
en el área 
rural 

     2,4 2 8 

26.  
Actuación 
Jurídica 

113, 55, 
59 

     3 8 

27.  
Gestión 
Documental 

21, 53, 
112 

     3 9 

28.  

Administraci
ón de la 
Prestación 
de Servicios 
en Salud 

   
7, 8, 20, 
21, 33, 
34, 35 

  7 36 

29.  
Prestación 
de Servicios 
de Salud 

   
9, 17, 18, 
19, 26,  

66  6 

27 

 

TOTAL 98 2 13 13 59 11 196 720 

Fuente: Resultados seguimiento CGR 

Conclusión de la Revisión Plan de Mejoramiento 
 
Las acciones correctivas y/o preventivas propuestas por la Entidad para 
subsanar las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos 
presentados por el Ente de Control en vigencias anteriores, en los hallazgos 
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que se identifican en el formato, aunque fueron efectivas, en la presente 
auditoría surgieron deficiencias relacionadas con los temas. 
 
Se proponen acciones de mejora muy desagregadas que generan desgaste 
administrativo y que al final el objetivo de subsanar las causas administrativas 
que le dieron origen a los hallazgos se cumple, pero en la generalidad, 
persisten situaciones similares por debilidades de seguimiento. 
 
Se observa falta de compromiso por parte de los responsables de los 
procesos, toda vez que las acciones de mejora en ocasiones son propuestas 
para personal asignados que carecen del conocimiento necesario para 
establecer acciones de mejora contundentes. 
 

3. ANEXOS 

Se adjuntan Estados Financieros de la Policía Nacional con corte a 31 de 
diciembre de 2018. 
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