INFORME DE TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO
ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTA

N° INFORME: OCI-2016-034 (Documento Físico Radicado 2016IE10341)
PROCESO/ SUBPROCESO/ACTIVIDAD: Auditoría especial a la ejecución del Convenio
Interadministrativo N° 20 de 2001 suscrito entre el IDU y TRANSMILENIO S.A.
RESPONSABLE DEL PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD: Subgerente Económico Subgerente Técnico y de Servicios - Subgerente Jurídico.
EQUIPO AUDITOR: Paulo César Ávila Torres - Contratista de Apoyo a la Gestión.
OBJETIVO(S):
1. Evaluar el diseño y la eficacia operacional de los controles internos asociados a la actividad
auditada.
2. Identificar oportunidades de mejoramiento que permitan agregar valor a los procesos de
gestión de riesgos, control y gobierno de la Entidad.
3. Evaluar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad con respecto
a los requisitos aplicables a la actividad auditada.
ALCANCE:
El alcance previsto para este trabajo de auditoría comprendió la evaluación de los controles
internos, la identificación de oportunidades de mejoramiento y la evaluación del grado de
conformidad con el Sistema Integrado de Gestión aplicable a la ejecución del Convenio
Interadministrativo N° 20 de 2001 suscrito entre el IDU y TRANSMILENIO S.A.
LIMITACIONES AL ALCANCE: No se logró llevar a cabo la prueba de recorrido sobre los
riesgos y controles identificados bajo responsabilidad de la Subgerencia Técnica y de
Servicios de TRANSMILENIO S.A., debido que no se obtuvo respuesta por parte del
Profesional Especializado de la Subgerencia Técnica y de Servicios a la solicitud de reunión
realizada el día 26 de octubre de 2016, así como tampoco a los correos electrónicos de fecha
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27 de octubre de 2016 y 1 de noviembre de 2016, mediante los cuales se requirió el
diligenciamiento del formato R-CI-017 Prueba de Recorrido.
PERÍODO AUDITADO: 01 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2016.
NOTA: Aunque esta auditoría interna contempla dentro de su alcance la verificación del grado
de conformidad con respecto al Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, se aclara que la
misma no corresponde a las auditorías internas establecidas en el numeral 6.3. de la NTDSIG
001:2011, las cuales serán realizadas conforme a lo dispuesto por el Comité del Sistema
Integrado de Gestión de la Entidad.
DECLARACIÓN:
Esta auditoría fue realizada con base en el análisis de diferentes muestras aleatorias
seleccionadas por los auditores a cargo de la realización del trabajo.
Una consecuencia de esto es la presencia del riesgo de muestreo, es decir, el riesgo de que la
conclusión basada en la muestra analizada no coincida con la conclusión a que se habría llegado
en caso de haber examinado todos los elementos que componen la población.
CRITERIOS:
1) Constitución Política de Colombia de 1991.
2) Acuerdo 04 de 1999 "Por el cual se autoriza al Alcalde Mayor en representación del Distrito
Capital para participar, conjuntamente con otras entidades del orden Distrital, en la
Constitución de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. y se dictan
otras disposiciones."
3) Decreto 440 de 2001 "Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de
Obras Públicas para Bogotá D.C. 2001 - 2004 "BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado."
4) Ley 310 de 1996 "Por medio de la cual se modifica la Ley 86 de 1989."
5) Ley 336 de 1996 "Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte."
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6) Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública."
7) Directiva Distrital 003 de 2013 "Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas
con incumplimiento de los manuales de funciones y procedimientos y la pérdida de elementos
y documentos públicos."
8) Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos
Distritales NTD-SIG-001:2011.
9) Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI:
2014.
10) Norma Técnica ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad, Norma Técnica de
Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, Norma Técnica ISO 14001:2015 Sistemas
de Gestión Ambiental, Norma Técnica OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión en
Seguridad y Salud Ocupacional..
11) Plan de Acción de TRANSMILENIO S.A.
12) La restante normatividad interna y/o externa asociada con el subproceso auditado
RIESGOS CUBIERTOS:
RIESGOS DEL PROCESO O ACTIVIDAD AUDITADA (MAPA RIESGOS)

Riesgos Evaluados

Cubierto en el Alcance
de la Auditoría

Proceso Gestión Jurídica y Contractual
Inadecuada defensa judicial y extrajudicial de los intereses de
TRANSMILENIO S.A.

SI

Detrimento patrimonial para la entidad.

NO

Proceso Planeación SITP
Demanda, infraestructura, oferta de servicios u oferta vehicular
inapropiada o insuficientemente identificadas.
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Riesgos Evaluados

Cubierto en el Alcance
de la Auditoría

Cambios en la política de expansión y mejoramiento de la
infraestructura del Sistema TransMilenio.

NO

Adopción por el distrito de un marco normativo inaplicable o que
obstaculice la implementación de infraestructura.

NO

La ejecución de los proyectos bajo la responsabilidad de terceros
tenga problemas contractuales o jurídicos.

SI

Demoras en la entrega y puesta en marcha de la infraestructura.

SI

Proceso Gestión Financiera
Pagos inadecuados o inoportunos.

SI

Deficiente asignación presupuestal.

SI

RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO O ACTIVIDAD AUDITADA (VIGENCIA 2016)

Riesgos Evaluados

Cubierto en el Alcance
de la Auditoría

Proceso Gestión Jurídica y Contractual
Alianzas "estratégicas" para beneficio particular.
Descripción: Manejo inadecuado e inoportuno de información
institucional con fines particulares.

NO

RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Riesgos Evaluados

Cubierto en el Alcance
de la Auditoría

Ejecución de pagos por parte de TRANSMILENIO S.A. sin los
soportes establecidos en el convenio.

SI

Ausencia de procedimientos internos para verificar el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del convenio.

SI
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Riesgos Evaluados

Cubierto en el Alcance
de la Auditoría

Inadecuada consolidación documental y archivística derivada de la
ejecución del convenio.

SI

Responsabilidad legal de TRANSMILENIO S.A frente a los procesos
de contratación adelantados por el IDU en virtud del convenio.

SI

NOTA: Teniendo en cuenta el objeto del convenio y por tratarse de una Auditoría Especial que
no corresponde a un proceso o subproceso establecido dentro del Sistema Integrado de Gestión
de la Entidad, los riesgos denominados "DEL PROCESO" se extraen del mapa de riesgos
correspondientes a los procesos Gestión Jurídica y Contractual, Planeación del SITP y Gestión
Financiera, que a criterio del auditor pueden tener injerencia en la actividad auditada.
FORTALEZAS:
1. En la revisión a las actas de comités realizados entre el IDU y TRANSMILENIO S.A durante
el año 2016, se observó que este último realiza seguimiento y observaciones constantes
frente a las inconsistencias que se generan respecto de la ejecución de las obras de
infraestructura del sistema por parte del IDU.
2. En la visita realizada por la Oficina de Control Interno el día 16 de noviembre de 2016 a la
localidad de Ciudad Bolívar donde se realiza la construcción del Proyecto Metrocable Ciudad
Bolívar, se evidenciaron avances relacionados con el proceso de adquisición de predios y
ejecución de obras civiles.
AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENTE AL INICIO DE LA AUDITORIA:
No aplica, teniendo en cuenta que se trata de una auditoría especial que no presenta
antecedentes relacionados con acciones de mejoramiento abiertas y/o en ejecución.
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HALLAZGOS
HALLAZGO N° 1 – CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS PARA PAGO DE VALORES
INDEMNIZATORIOS POR EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA.
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O SITUACIÓN ENCONTRADA:
Respecto de la adquisición del inmueble identificado con folio de matrícula N° 50S-40415506
cuyos soportes se encuentran en las órdenes de pago N° 4836 de 2014, 5835 y 5836 de 2015
(para el proyecto de transporte público de pasajeros por cable aéreo Ciudad Bolívar), se realizan
las siguientes observaciones y consideraciones:
1. De acuerdo con la orden de pago N° 5835 de 2015, se realizó el segundo y último pago al
vendedor por valor de $1.368.302.
2. En el parágrafo primero de la cláusula séptima de la promesa de venta suscrita el 31 de
octubre de 2014 con el comprador, se estableció como requisito para el segundo pago lo
siguiente:
"2) Aportar certificado de libertad y tradición donde se verifique que el inmueble esté libre de
la Hipoteca que se encuentra inscrita en la anotación N° 6 del folio de matrícula inmobiliaria
N° 50S-40415506 a favor del Fondo Nacional del Ahorro. 3) La entrega al INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO de la primera copia y de una copia simple de la escritura pública de
compraventa, debidamente registrada, junto con el certificado de tradición y libertad
debidamente actualizado, libre de gravámenes y limitaciones al dominio, donde se encuentre
el Instituto de Desarrollo Urbano como propietario."
3. De acuerdo con el certificado de tradición de fecha 27 de octubre de 2014, en la anotación N°
6 se observa la constitución de hipoteca abierta a favor del Fondo Nacional del Ahorro.
4. Como consecuencia del incumplimiento del Vendedor respecto de la cancelación de Hipoteca
y no entrega de documentación para la elaboración de la minuta de compraventa, el IDU
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mediante la resolución N° 61287 de 2015 del IDU se ordenó la expropiación administrativa
teniendo en cuenta que:
"Que por incumplimiento de la cláusula cuarta de la promesa de N° 677 del 31 de octubre de
2014, teniendo en cuenta que a la fecha el señor OMAR MONTES SOTO no ha aportado la
documentación requerida para la elaboración de la minuta de compraventa para su
perfeccionamiento:..."
5. En la resolución antes mencionada se estableció en la parte resolutiva:
"ARTICULO TERCERO.- FORMA DE PAGO. El trámite de pago se efectuará por la tesorería
de TRANSMILENIO S.A., previa autorización expresa y escrita de la Dirección Técnica de
Predios del Instituto de Desarrollo Urbano, una vez esta radique la(s) orden(es) de pago así:
Un cien por ciento del saldo pendiente por pagar del precio indemnizatorio, o sea la cantidad
de

TREINTA

Y

CUATRO

MILLONES

QUINIENTOS OCHENTA

Y

CINCO

MIL

TRESCIENTOS NUEVE PESOS ($34.585.309) MONEDA CORRIENTE. El citado valor, será
puesto por parte de TRANSMILENIO S.A., a disposición del FONDO NACIONAL DEL
AHORRO (...) y al señor OMAR MONTES SOTO (...)"
6. En el parágrafo primero del artículo antes citado se estableció:
"Si el valor del precio indemnizatorio, una vez puesto a disposición por parte de la Tesorería
de Transmilenio S.A., (…) no es retirado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, este
se consignará en la entidad financiera autorizada para el efecto, de acuerdo con lo establecido
en el numeral 2° del artículo 70 de la Ley 388 de 1997 (...)"
7. La resolución en mención N° 61287 de 2015 fue notificada el día 21 de octubre de 2015 al
señor OMAR MONTES SOTO, y en el acto de notificación el notificado dejo constancia de lo
siguiente:
"Yo Omar Montes renuncio términos para interponer recurso de reposición ante el acto
administrativo aquí mencionado"
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8. El artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
dispone:
"Los actos administrativos quedarán en firme:
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término, si estos no fueron interpuestos, o se
hubiere renunciado expresamente a ellos."
9. Por su parte el artículo 70 de la Ley 388 de 1997 dispone:
"Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por no haberse formulado el
recurso de reposición dentro del término legal o por haber sido decidido el recurso interpuesto
en forma negativa, la decisión producirá los siguientes efectos:
2. La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a disposición inmediata del
particular expropiado, según sea el caso, el valor total correspondiente o el porcentaje
del precio indemnizatorio que se paga de contado y los documentos de deber
correspondientes a los cinco contados sucesivos anuales del saldo. Si el particular no
retira dichos valores y los documentos de deber dentro de los diez días siguientes a la
ejecutoria, la entidad deberá consignarlos en la entidad financiera autorizada para el
efecto a disposición del particular, y entregar copia de la consignación al Tribunal
Administrativo en cuya área de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble dentro
de los diez (10) días siguientes, considerándose que ha quedado formalmente hecho el
pago."
(...) 4. En caso de que los valores y documentos de deber no se pongan a disposición del
propietario o no se consignen dentro de los términos señalados en el numeral 2 de este
artículo, la decisión de expropiación por vía administrativa no producirá efecto alguno y la
entidad deberá surtir nuevamente el procedimiento expropiatorio." (Resaltado fuera el texto
original)
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10. Teniendo en cuenta que la notificación se realizó el día 21 de octubre de 2015 la ejecutoria
del acto administrativo de expropiación se produjo el día 5 de noviembre de 2015, quedando
en firme desde el día siguiente del vencimiento del término de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo, es decir el día 6 de noviembre de
2015. No obstante lo anterior, el IDU remitió a TRANSMILENIO S.A los documentos soporte
para poner a disposición el valor del precio indemnizatorio no de manera inmediata como lo
establece el numeral 2 del artículo 70 de Ley 388 de 1997 antes citada, sino hasta el día 20
de noviembre de 2015 mediante radicado N° 34514, es decir, al décimo (10) día hábil
siguiente a la ejecutoria del acto administrativo, con lo cual se incumplió también lo
preceptuado en el numeral 2 citado, respecto de la consignación del valor indemnizatorio
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto.
11. Por lo anterior, la decisión de expropiación administrativa no produjo efectos en estricto
cumplimiento normativo del numeral 4 del artículo 70 de la Ley 388 de 1997.
12. Se resalta igualmente que en la documentación soporte recibido no se encontró soporte de la
notificación al acreedor hipotecario del acto administrativo mediante el cual se ordena la
expropiación por vía administrativa. Lo anterior permitía dar aplicación al numeral 1 del
artículo 70 de la Ley 388 de 1997 que establece:
"El registrador exigirá que la entidad acredite que el propietario o los titulares de otros
derechos reales sobre el inmueble, han retirado el valor de la indemnización y los documentos
de deber correspondientes, o que se ha efectuado la consignación correspondiente conforme
a lo previsto en el numeral 2 de este artículo."
13. De otro lado, TRANSMILENIO S.A una vez recibida la autorización de pago por parte del IDU
mediante radicado N°34514 del 20 de noviembre de 2015, procedió a emitir la orden de pago
N° 5835 del día 10 de diciembre de 2015 a favor del señor Omar Montes Soto, es decir, que
hasta veintitrés (23) días hábiles después de que la ejecutoria del acto administrativo de
expropiación estuvo a disposición del titular del derecho de propiedad el valor indemnizatorio
restante, no dándose cumplimiento al numeral 2 del artículo 70 de la Ley 388 de 1997.
CONCLUSIÓNES:
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1. Teniendo en cuenta la fecha de ejecutoria de la Resolución de expropiación y el mandato
legal de poner a disposición del propietario del inmueble y titulares de derechos reales los
dineros de la indemnización de manera inmediata, se advierte que no se dio cumplimiento a
la norma vigente.
2. La norma vigente establece que dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria se
deben poner dichos dineros a disposición inmediata y si dentro de dichos diez (10) días no es
reclamado el dinero de la indemnización por parte del titular y propietario de derechos reales,
este dinero debe ser consignado y puesto a órdenes del Tribunal Administrativo, so pena de
que se tenga sin efectos el proceso de expropiación.
3. En el caso particular, el IDU no puso dichos dineros a disposición inmediata, sino por el
contrario solo hasta el día decimo (10) envió a TRANSMILENIO S.A. la autorización de pago,
con lo cual se hicieron los trámites para poner a disposición del propietario los dineros, pero
por fuera del término establecido en las normas citadas.
POSIBLE(S) CAUSA(S) IDENTIFICADA(S) POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Ausencia de mecanismos de verificación y control que permitan realizar advertencias en caso de
errores del procedimiento de pago.
DESCRIPCIÓN DEL(LOS) RIESGO(S):
Procesos de expropiación declarados sin efectos.
DESCRIPCIÓN DEL(LOS) IMPACTO(S):
Procesos disciplinarios.
Mayores valores cancelados con ocasión de procesos de expropiación.
RECOMENDACIÓN(ES):
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Establecer etapas definidas de acuerdo con los criterios normativos que contemplen los términos
establecidos perentoriamente en la norma.
RESPUESTA DEL AUDITADO: NO ACEPTADO
JUSTIFICACIÓN:
La Subgerencia Económica presentó la siguiente justificación:
“La tesorería de TRANSMILENIO S.A., cumpliendo con la función de pagador de esta Entidad en
el marco del convenio 20 de 2001, ha realizado los pagos dentro de los tiempos y cumpliendo los
procedimientos establecidos en los manuales de dicho convenio. El hallazgo descrito está
relacionado con las funciones de expropiación de predios y solicitud de pagos, tareas que
competen exclusivamente al IDU.
Sin embargo, se consultará al IDU sobre el cumplimiento de las fechas límite de pago en caso de
realizarse pagos por expropiación, específicamente sobre el caso expuesto por la Oficina de
Control Interno. Con base en la respuesta del IDU, se determinará si hay lugar a ajustes en los
procedimientos establecidos en el marco del convenio.
Luego de consultar a la Subgerencia jurídica, dando alcance al correo anterior y de manera cordial
adjunto el Acta de mecanismos de coordinación para la ejecución del Convenio 20 de 2001 en
donde se establece en el punto 3.2, numeral g lo siguiente:
"Con relación al flujo de pagos es importante tener en cuenta que en el marco del convenio 20,
TRANSMILENIO S.A asume únicamente la obligación de hacer los pagos a los contratistas y por
la adquisición de los predios, con cargo a su presupuesto y únicamente los efectúa mediando
previa orden expresa y escrita del IDU.”
En este sentido corresponde al IDU como responsable de la gestión contractual, garantizar el
debido cumplimiento de los procesos y requisitos de contratación y ejecución y de adquisición de
predios, que permitan el cumplimiento de las obligaciones de pago respectivas.”
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CONCEPTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Una vez analizada la respuesta emitida y la evidencia suministrada por la Subgerencia Económica
de TRANSMILENIO S.A., la Oficina de Control Interno mantiene el hallazgo teniendo en cuenta
que:
1. De acuerdo con la Guía de Auditoría para Entidades Públicas emitida por el Departamento
Administrativo de la Función Pública, la definición de “hallazgo” es:
"(…) el resultado de la comparación que se realiza entre un criterio establecido y la situación
actual encontrada durante el examen a una actividad, procedimiento o proceso"
Por lo anterior, las situaciones reveladas no son objeto de retractación debido a que aquellos
hechos que se constituyeron y que obedecen a un error o culpa deben ser necesariamente
revelados para identificar sus causas y por ende mitigar o eliminar éstas mediante la
identificación y evaluación de controles.
2. En la Circular Conjunta N° 2 de 2003 de la Contraloría General de la Republica y la
Procuraduría General de la Nación se estableció:
"Todas las entidades públicas, en desarrollo de su gestión fiscal, tienen la obligación legal de
implementar mecanismos idóneos que permitan cumplir con la función de vigilancia y control
de los fondos y bienes públicos asignados, sin perjuicio de la competencia del órgano de
control fiscal, a fin de prever el daño o pérdida patrimonial, por acción u omisión. En ese orden
de ideas, resulta prioritario el establecimiento de controles internos necesarios que impidan o
por lo menos minimicen los riesgos sobre sus activos."
"La actuación de los servidores públicos que tienen entre sus funciones la de ser ordenadores
del gasto o representantes legales debe enmarcarse dentro de los postulados de la "Gestión
Fiscal" descrita en la Ley 610 de 2000, entendida como el conjunto de actividades
económicas, jurídicas y tecnológicas, realizadas por los servidores públicos y las personas de
derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, cuyo fin sea la
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adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia,
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de tales
haberes; de igual manera, comprende la recaudación, manejo e inversión de sus rentas a fin
de cumplir los fines esenciales del Estado, observando permanentemente los principios de
eficiencia, eficacia, equidad, economía, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y
valoración de los costos ambientales."
3. Así mismo es deber de los servidores públicos de conformidad con el numeral 1 del artículo
34 de la Ley 734 de 2002:
"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."
4. Teniendo en cuenta lo antes citado, se mantiene el hallazgo.
5. La Oficina de Control Interno solicita conocer los resultados obtenidos producto de la Consulta
elevada ante el IDU, anunciada por la Subgerencia Económica de TRANSMILENIO S.A.
HALLAZGO N° 2 – SUPERVISIÓN DEL CONVENIO 20 DE 2001.
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O SITUACIÓN ENCONTRADA:
De conformidad con la cláusula sexta del convenio 20 de 2001 se acordó:
"SUPERVISION: Cada una de las partes designará un funcionario encargado de adelantar la
supervisión y control de la ejecución del presente convenio."
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Revisada la carpeta que reposa en el archivo de la Subgerencia Jurídica, no se encontró soporte
o evidencia que dé cuenta de la designación de la supervisión del convenio por parte de
TRANSMILENIO S.A.
POSIBLE(S) CAUSA(S) IDENTIFICADA(S) POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Ausencia de verificación de las obligaciones establecidas en el convenio.
DESCRIPCIÓN DEL(LOS) RIESGO(S):
Incumplimientos de las obligaciones derivadas del convenio
DESCRIPCIÓN DEL(LOS) IMPACTO(S):
Responsabilidades fiscales y disciplinarias.
RECOMENDACIÓN(ES):
Establecer mediante designación formal los funcionarios encargados de su supervisión.
RESPUESTA DEL AUDITADO: NO ACEPTADO
JUSTIFICACIÓN:
La Subgerencia Jurídica presentó la siguiente justificación:
“Si bien no se evidencia en la carpeta del contrato un oficio de delegación designando a un
funcionario de la entidad como supervisor del convenio 20 de 2001, también es cierto que dicho
convenio cuenta con ciertas particularidades que obligaban a que la delegación fuera realizada
mediante resolución suscrita por el Gerente General de TRANSMILENIO S.A.
Así las cosas, mediante Resolución 094 de 2004, se delega en el Director Técnico de Planeación
de Transporte (hoy Subgerente Técnico y de Servicios) de TRANSMILENIO S.A., “La suscripción
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a nombre de TRANSMILENIO S.A. de todos los actos o contratos que contengan obligaciones y
responsabilidades que por delegación vengan firmados por los Directores Técnicos del IDU y que
se encuentren en cabeza del Gerente General de TRANSMILENIO S.A., en virtud del convenio
interadministrativo número 20 de 2001, que en la actualidad tiene firmado la empresa con el
Instituto de Desarrollo Urbano IDU.”
Dicha resolución fue modificada por las siguientes resoluciones: 155 de 2005, 217 de 2008, 103
de 2010, 314 de 2011, 80 de 2012, 278 de 2012, 271 de 2013, 130 de 2016 y finalmente la
Resolución 143 de 2016 que rige actualmente y en la cual se establece así la delegación:
“La suscripción a nombre de TRANSMILENIO S.A. de todos los actos o contratos que contengan
obligaciones y responsabilidades provenientes del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –
IDU y que deba ser suscrito por el Gerente General de TRANSMILENIO S.A., en calidad de
pagador, en virtud del convenio interadministrativo número 20 de 2001, que en la actualidad se
encuentra vigente y está suscrito entre TRANSMILENIO S.A. y dicha entidad.”
Como se ve, la delegación de la supervisión del convenio 20 de 2001 se encuentra realizada
mediante resolución suscrita por el Gerente de la Entidad.
Resulta tan evidente la anterior afirmación que en diferentes oficios encontrados en la carpeta del
contrato, dan cuenta que la supervisión del convenio 20 de 2001 estaba a cargo de la Dirección
de Planeación de Transporte de TRANSMILENIO S.A., en cabeza de su Director. (Ver radicado
2006IE447 y 2006IE75. Folios 87 a 90 de la carpeta 1 del convenio).
Aunado a todo lo anterior, las partes del convenio suscribieron el 13 de febrero de 2006
documento donde definieron los mecanismos de coordinación para la ejecución del convenio 20
de 2001 en donde también se reconoce a la Dirección de Planeación de Transporte de
TRANSMILENIO S.A., como encargada de los trámites del convenio. (Ver folio 107 de la carpeta
1 del convenio).
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El referido documento de mecanismos de coordinación fue modificado el 5 de junio de 2009 y se
ratifica al Director de Planeación de Transporte de esta Entidad como miembro del Comité
TRANSMILENIO S.A – IDU, instancia coordinadora de las decisiones requeridas para la
construcción de las obras de infraestructura del Sistema TransMilenio en el marco del convenio
20 de 2001.
En conclusión, la Subgerencia Técnica y de Servicios de la Entidad realiza las veces de
supervisora del convenio 20 de 2001 delegada mediante resolución suscrita por el Gerente
General de TRANSMILENO S.A., en razón a que las obligaciones a cargo de esta empresa, en
virtud de dicho convenio, están relacionadas especialmente con el manejo presupuestal del
proyecto.
Debe tenerse en cuenta que dentro de la instancia de coordinación de las relaciones entre las
dos entidades para la ejecución del convenio interadministrativo, hacen parte, por parte de
TRANSMILENIO S.A., el Gerente de TRANSMILENIO S.A., el Director de Planeación del
Transporte (hoy Subgerencia Técnica y de Servicios) y el Director Financiero (hoy Subgerencia
Económica).”
CONCEPTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Una vez analizada la respuesta emitida y la evidencia suministrada por la Subgerencia Jurídica
de TRANSMILENIO S.A., la Oficina de Control Interno mantiene el hallazgo teniendo en cuenta
que:
1. De acuerdo con la Guía de Auditoría para Entidades Públicas emitida por el Departamento
Administrativo de la Función Pública, la definición de “hallazgo” es:
"(…) el resultado de la comparación que se realiza entre un criterio establecido y la situación
actual encontrada durante el examen a una actividad, procedimiento o proceso"
Por lo anterior, las situaciones reveladas no son objeto de retractación debido a que aquellos
hechos que se constituyeron y que obedecen a un error o culpa deben ser necesariamente
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revelados para identificar sus causas y por ende mitigar o eliminar éstas mediante la
identificación y evaluación de controles.
2. 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. (...)"
3. El Manual de Supervisión e Interventoría M-SJ-002 versión 2 de 2014 establece en su numeral
14.2:
"Los contratos interadministrativos se distinguirían de los convenios interadministrativos en
que por regla general en los primeros hay entre las partes intereses opuestos y buscan
perseguir una retribución o pago, por el contrario en los segundos, las partes tienen intereses
comunes para lograr el cumplimiento de una finalidad estatal impuesta por la Constitución o
la ley sin que por ello se reciba ningún pago o ventaja económica.
Actualmente el manejo de los convenios o contratos entre las entidades estatales reviste una
gran importancia, ya que a través de estos se consolidan alianzas con entidades públicas que
permiten en conjunto cumplir las funciones y alcanzar los fines para los cuales fueron
constituidas.
Para este caso especial los Interventores y/o Supervisores deberán: (...)"
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4. Que la Resolución 094 de 2004, y recientemente la 130 y 143 de 2016 se circunscriben a una
delegación de:
"La suscripción a nombre de TRANSMILENIO S.A. de todos los actos o contratos que
contengan obligaciones y responsabilidades provenientes del INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO - IDU y que deba ser suscrito por el Gerente General de
TRANSMILENIO S.A., en calidad de pagador, en virtud del convenio administrativo
número 020 de 2001, que en la actualidad se encuentra vigente y está suscrito entre
TRANSMILENIO S.A y dicha entidad." (Resaltado fuera del texto original).
5. El concepto de delegación según establece la Corte Constitucional en sentencia C - 693 de
1998 implica:
"La delegación es una técnica de manejo administrativo de las competencias que autoriza la
Constitución en diferentes normas (art. 209, 211, 196 inciso 4 y 305), algunas veces de modo
general, otras de manera específica, en virtud de la cual, se produce el traslado de
competencias de un órgano que es titular de las respectivas funciones a otro, para que sean
ejercidas por éste, bajo su responsabilidad, dentro de los términos y condiciones que fije la
ley."
6. Manual de Supervisión e Interventoría M-SJ-002 versión 2 de 2014 establece en el numeral
10.2:
"El Competente Contractual designará la supervisión, y tal labor podrá recaer en funcionarios
del nivel directivo, asesor y ejecutivo de acuerdo con sus competencias, contratistas que en
el respectivo contrato de prestación de servicios, tengan establecida la obligación de la
supervisión correspondiente o en todo caso, la Entidad Estatal podrá contratar personal de
apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos para tal labor.
La designación del supervisor, debe estar implícita en el clausulado de los contratos.
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La designación de la Supervisión se realizará por escrito, referenciando el número y fecha del
contrato, nombre del contratista y objeto contractual, así como, especificar claramente la
obligatoriedad de consultar los documentos que soportan la interventoría y/o supervisión
(contrato, certificado de registro presupuestal CRP, pólizas y aprobación de las pólizas) a
través del Sistema de Gestión Documental (SGD) vía Web. La designación de la interventoría
y/o supervisión se notificará personalmente (excepcionalmente se podrá hacer mediante
memorando, oficio o correo electrónico), el escrito que lo manifieste será suscrito por el
Ordenador del Gasto correspondiente a través del formato de “Designación de Supervisión”.
7. Conforme a lo antes visto no puede ni debe confundirse el acto de delegación de funciones
realizadas por la Gerencia General (en relación con la suscripción de actos y contratos del
convenio 20 de 2001) con el acto autónomo y especifico relativo a la supervisión del convenio.
La labor de supervisión por sus especiales características debe ser expresamente designada
y no de manera tacita o interpretativamente derivada. Lo anterior dado que la interventoría y
la supervisión tienen el propósito de velar y proteger la moralidad administrativa, prevenir la
ocurrencia de actos de corrupción, tutelar la transparencia de la actividad contractual y vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, mediante el correspondiente
seguimiento y control a la ejecución contractual, para verificar el idóneo y estricto
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato (Manual de Supervisión e
Interventoría M-SJ-002 versión 2 de 2014 numeral 4.3). No podrá existir contrato sin
supervisión o interventoría, independientemente del régimen bajo el cual se suscriban, lo que
aplica igualmente para los contratos inter administrativos, convenios o cualquier forma de
contratación que implique recursos o no (Manual de Supervisión e Interventoría M-SJ-002
versión 2 de 2014 numeral 5).
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RESUMEN DE HALLAZGOS:

N°

Título de Hallazgo

Repetitivo

Estado

1

Cumplimiento de Términos Para Pago Valores
Indemnizatorios por Expropiación Administrativa.

NO

ABIERTO

2

Supervisión del Convenio 20 de 2001

NO

ABIERTO

Bogotá D.C., 5 de diciembre de 2016.

HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA
Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Paulo César Ávila Torres - Contratista de Apoyo a la Gestión.
Apoyo y Orientación Técnica: Ángela Johanna Márquez Mora - Asesora Contratista.
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