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Resumen 

La vigilancia de los contratos de consultoría para desarrollar la factibilidad, estudios y diseños 

de proyectos de infraestructura vial es un tema poco explorado, puesto que los contenidos 

existentes han apostado por una aproximación teórica; sin embargo, no se cuenta con un insumo 

que evidencie su puesta en marcha en el plano material, por lo que no es claro ¿qué tan eficaz es 

la vigilancia de este tipo de contratos en el ejercicio práctico? Este trabajo de investigación, que 

usará la metodología del análisis de caso en tres perspectivas, a saber: normativa, jurisprudencial 

y práctica, pretende ser un aporte para responder a esta pregunta a través del análisis de las 

actividades de vigilancia de los contratos para desarrollar la factibilidad, estudios y diseños 

contenido en una guía, la cual se divide en dos partes: i. Caracterización de las actividades de 

vigilancia en materia de contratación estatal y ii. Examen diagnóstico del caso de estudio 

seleccionado. Frente a la caracterización, existe un número reducido de elementos legales y 

ciertos criterios de referencia que han sido desarrollados por vía jurisprudencial; con respecto al 

análisis de las actividades de vigilancia en el plano material, se logra una aproximación y se 

proponen algunas recomendaciones.  

Palabras clave: vigilancia contractual, proyectos de ingeniería, infraestructura vial, 

estudios y diseños, contratos estatales. 
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Objetivos 

General 

Analizar la vigilancia de los contratos de consultoría para desarrollar la factibilidad, estudios y 

diseños de infraestructura vial, a partir de elementos existentes a nivel legal, jurisprudencial, 

doctrinal y académico, así como del examen diagnóstico del caso de estudio seleccionado.  

Específicos 

Describir las figuras de vigilancia y seguimiento de los contratos estatales, específicamente, la 

supervisión, interventoría y veeduría ciudadana.  

Realizar el examen diagnóstico del contrato de consultoría n.° 1557 de 2017 para la 

elaboración de estudios y diseños suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano y la sociedad 

comercial Euroestudios SAS; y del contrato de interventoría n.° 1573 de 2017 celebrado por la 

misma entidad estatal y la sociedad comercial Integral S.A.  

Proponer una guía que oriente la práctica de la vigilancia de los contratos de consultoría  

para desarrollar la factibilidad, estudios y diseños de proyectos de infraestructura vial. 
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Introducción 

La vigilancia de los contratos para desarrollar la factibilidad, estudios y diseños de 

infraestructura vial es uno de los temas menos explorados en el ámbito de la contratación estatal 

colombiana, al menos por tres razones. Primero, el número reducido de elementos jurídicos 

existentes. Segundo, los contenidos de origen académico han apostado por una aproximación 

teórica de la figura de la interventoría en materia de contratación estatal. Y tercero, hasta el 

momento, no se cuenta con un insumo que evidencie la puesta en marcha de la vigilancia de este 

tipo de negocios jurídicos en el plano material, pese a que las entidades territoriales sí poseen 

una serie de guías o manuales genéricos para el ejercicio de la interventoría y la supervisión 

contractual.  

Los estudiosos del tema han enfocado sus trabajos investigativos en torno a la 

conceptualización de la interventoría, como una especie de la consultoría, en un intento por 

diferenciarla de la figura de la supervisión. Esta aproximación se ha realizado desde distintas 

áreas del conocimiento, tales como: la ingeniería, la arquitectura y el derecho. No obstante lo 

anterior, dichos trabajos no han trascendido al plano material, de manera que resulta clave el 

desarrollo de un producto práctico que muestre cómo se debe llevar a cabo la vigilancia de un 

contrato de consultoría para desarrollar la factibilidad, estudios y diseños de infraestructura vial 

en el ejercicio cotidiano.   

Para cumplir con el propósito de trascender en el plano material, esta investigación se 

realizó a partir de un enfoque cualitativo, cuya finalidad es examinar la vigilancia de los 

contratos para el desarrollo de factibilidad, estudios y diseños de proyectos de infraestructura 

vial de la ciudad de Bogotá a través de un diseño exploratorio, descriptivo y explicativo. Así, me 
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aparto de los lugares comunes de la producción académica y abordo la vigilancia de este tipo de 

contratos, inicialmente, desde la caracterización de las figuras de la interventoría, la supervisión 

y la veeduría ciudadana, para posteriormente realizar el análisis de un caso de estudio. Frente a 

la caracterización, se realiza una apuesta por fijar criterios que permitan diferenciar la 

supervisión de la interventoría, a partir de los elementos existentes; con respecto al análisis del 

caso de estudio, realizo un diagnóstico de los proyectos de infraestructura vial detallados en el 

Acuerdo No. 724 de 2018. De esta forma, es posible establecer una serie de hallazgos para la 

comprensión de las actividades de vigilancia en el plano material y, a partir de esta 

aproximación, proponer algunas recomendaciones.     

De acuerdo con lo anterior, inicio este documento con el marco teórico que permite 

construir el horizonte de interpretación para realizar este proyecto de investigación; luego, 

continúo con  la caracterización de las figuras de la supervisión, interventoría y veeduría 

ciudadana y, posteriormente, desarrollo un diagnóstico basado en el caso objeto de estudio, para 

finalmente proponer una guía que oriente la práctica de la vigilancia de los contratos para 

desarrollar la factibilidad, estudios y diseños de infraestructura vial. 
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Marco Teórico 

Introducción 

Este capítulo pretende mostrar, por una parte, los conceptos asociados a la vigilancia de la 

actividad contractual del estado, a partir de las fuentes legales, jurisprudenciales, doctrinales y 

académicas, los cuales permitirán la elaboración de la caracterización de las figuras de la 

supervisión, la interventoría y la veeduría ciudadana; y por otra parte, la presentación sucinta del 

caso de estudio seleccionado, a través del cual se analiza la puesta en marcha de la vigilancia y 

seguimiento de los contratos para desarrollar la factibilidad, estudios y diseños de proyectos de 

infraestructura vial en el ejercicio práctico.  

Mapa conceptual 

 

 

Imagen 1: Elaboración propia 

Fotografía: Fuente (El Tiempo, 2015, junio 23) 
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Desarrollo conceptual de la perspectiva teórica 

El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 contiene un listado de actividades que pueden ser 

consideradas como consultorías, entre ellas la interventoría. En este sentido, el artículo a pesar 

de no proporcionar una definición del contrato de consultoría y, por ende, tampoco del de 

interventoría, ha servido como punto de referencia para que tanto los doctrinantes como las Altas 

Cortes fijen una serie de criterios que permitan identificar al contrato de interventoría como 

especie del contrato de consultoría, cuyo propósito es el de contribuir con los fines estatales en la 

contratación pública.  

En cuanto a la falta de precisión legal de la figura de la interventoría, algunos 

doctrinantes han propuesto definiciones para esta figura, así: Parra (2002) define el contrato de 

interventoría como aquel que busca controlar, vigilar e inspeccionar la celebración, ejecución, 

desarrollo y finalización de un contrato primigenio, utilizando conocimientos científicos, 

técnicos y tecnológicos que son equivalentes o similares a quien presta las obligaciones en el 

contrato principal. El autor realiza una caracterización del contrato de interventoría de manera 

transversal, ya que no se limita a la conceptualización de la figura en términos jurídicos, sino 

que propone la interventoría como una actividad de acompañamiento que debe realizarse por 

ciclos durante las etapas de planeación, ejecución y cumplimiento de logros del proyecto que 

pretenda materializar la entidad contratante (p. 37).  

Jiménez (2007) define la interventoría como la actividad de control y vigilancia de un 

contrato estatal que tiene como propósito verificar el cumplimiento integral de su objeto y de las 

obligaciones en él pactadas, coadyuvando a las partes contratantes para lograr una terminación 

exitosa del contrato vigilado (p. 82). 
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Posteriormente, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 aporta las definiciones de 

interventoría y supervisión en materia de contratación estatal. Este artículo, a pesar de no 

realizar una distinción más allá del titular del ejercicio de cada una de las instituciones, permite 

extraer que, tanto el requerimiento de conocimientos especializados como la necesidad de 

realizar un control detallado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, son 

características propias de la interventoría que permiten diferenciarla de la supervisión. Esta 

distinción resulta clave, ya que, de ella se deriva que una entidad estatal opte por una de las dos 

figuras para efectos de la inspección y vigilancia de las obligaciones que componen un 

determinado negocio jurídico.  

De manera que, de una interpretación de las dos leyes en comento, se puede entender la 

interventoría como una especie de consultoría, mediante la cual las entidades del Estado realizan 

el seguimiento especializado y técnico del cumplimiento de un contrato. La interventoría es 

obligatoria en el caso del contrato de obra, cuando se haya adjudicado a través de licitación. 

Asimismo, la interventoría cuenta con la facultad de impartir órdenes, siempre que las entregue 

por escrito (Silva, 2014, p. 43). 

Por su parte, Rincón (2011) expone dos cuestiones relevantes para esta investigación: (i) 

el proceso de selección para la contratación de la persona natural o jurídica que realice la 

interventoría de un contrato estatal (p. 85-99) y (ii) realiza un análisis de las razones por las 

cuales se debe eliminar la diferenciación entre la interventoría y la supervisión, en función del 

tipo de proceso de selección aplicable y la forma contractual derivada del mismo, pues esta 

diferenciación así construida solo genera una altísima ineficiencia e ineficacia en el ejercicio de 

la función administrativa que atenta contra los principios constitucionales sobre los cuales se 

debe estructurar la misma.  
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En este sentido, el autor sostiene que se puede hablar de eficiencia contractual cuando el 

negocio jurídico busca suplir carencias en materia de contratación de personal, lo cual desde una 

perspectiva puramente económica puede ser perfectamente válido, en la medida que la 

externalización de ciertas actividades se traduce en la optimización de los recursos 

presupuestales con los que cuenta una entidad pública. Sin embargo, subraya que la celebración 

indiscriminada de contratos de prestación de servicios resulta sumamente nociva y contraria a 

los principios de eficiencia y eficacia, cuando eleva excesivamente los gastos del Estado en 

materia de personal, pero sin crear nuevas plantas; así mientras el tamaño del Estado 

estadísticamente se reduce, los contratos de prestación de servicios aumentan, precarizando sin 

duda alguna no solo las relaciones de trabajo sino también la actividad eficiente del Estado, por 

cuanto estos prestadores de servicios, dada la estructura actual de dicha topología contractual, en 

nada se comprometen con la administración pública (p. 109-122).  

En referencia a los aportes de origen jurisprudencial, vale la pena traer a colación tres 

expedientes del Consejo de Estado, los cuales se detallan a continuación: 

El Alto Tribunal, en el Expediente 76001-23-31-000-1999-02622(24996), precisa que los 

contratos de consultoría presentan como característica esencial su contenido técnico. Para ello, 

ofrece una serie de criterios que, aunados a los establecidos en la Ley 80 de 1993 y a los aportes 

de la doctrina jurídica e ingenieril, deriva en una formulación omnicomprensiva del contrato de 

interventoría. Esta formulación orienta los cimientos básicos que deben desarrollarse en la 

primera parte del documento a realizar y, paralelamente, deja abiertos otros cuantos aspectos que 

podrían llegar a tratarse de manera primigenia en cuanto a interventoría de contratos estatales, 

tales como la creación de un órgano especializado de control de la jerarquía de una 
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superintendencia, el cual paralelamente se encargue de dirimir conflictos derivados de la 

ejecución contractual.  

En el Expediente 25000-23-26-000-2000-00732-01(24266), el Consejo de Estado define 

y delimita el objeto del contrato de interventoría. En procura del aporte a una definición de este 

tipo contractual, el alto tribunal utiliza como referente de definición y caracterización de la 

interventoría, a aquella función de vigilancia y control que se ejerce sobre los contratos de obra. 

En principio esta definición parecería limitada; pero, en realidad resulta interesante porque 

recurre al concepto de interventoría consagrado en el artículo 1 del Decreto 2090 de 1989, de 

acuerdo con el cual, se entiende por interventoría el servicio prestado por un profesional o 

persona jurídica especializada, para el control de la ejecución del proyecto arquitectónico o de la 

construcción, bajo el entendido de que, en el despliegue de las actividades realizadas por la 

interventoría, concurren profesionales de múltiples áreas del conocimiento y que, por ello, no 

deba limitarse la figura al campo estrictamente jurídico.  

El Consejo de Estado fija un criterio para diferenciar un contrato de prestación de 

servicios de un contrato de consultoría en el Expediente 11001-03-26-000-2011-00039-

00(41719), puesto que, al no existir una definición precisa del contrato de consultoría, ha 

existido una tendencia, si se quiere involuntaria, de las entidades estatales a dejar de lado el 

contenido del objeto contractual y a concentrarse en la defensa técnica y jurídica de sus 

colaboradores, frente a los hallazgos y reproches que les endilgan a diario entes de control como 

la Procuraduría General de la Nación o la Contraloría General de la República. Este escenario 

permea negativamente las labores de las entidades estatales, ya que terminan siendo víctimas del 

vacío normativo existente y, simultáneamente, dejan de enfocar sus actividades en el desarrollo 

y materialización de proyectos que se traducen en la primacía del interés general.  
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Rincón (2016) describe como las entidades estatales han tercerizado el ejercicio de la 

función pública de control contractual, a través de la figura de la interventoría. El autor 

demuestra las razones por las cuales la interventoría debería ser considerada como una categoría 

contractual independiente, cuyo objeto es el de vigilar la actividad contractual del Estado en 

proyectos de ingeniería y arquitectura los cuales, por su especificidad técnica, requieren de un 

tercero externo a la entidad para controlar su debida ejecución. Para todas las demás actividades, 

el control contractual debe ser ejercido, de manera exclusiva, internamente por las entidades 

estatales quienes bajo circunstancia alguna podrán externalizar su ejercicio (p. 115-119).  

Según datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana (2014), un 54% de la población 

encuestada, que habita en la ciudad de Bogotá, considera que la mejor alternativa para superar 

los problemas de movilidad en la ciudad es arreglar las vías. Las cifras del Instituto de 

Desarrollo Urbano muestran que, al cierre de 2019, el 52% de la malla vial está en buen estado, 

el 32% en estado regular y el 16% en mal estado.  El arreglo de las vías supone dos acciones; por 

un lado, el mantenimiento de la malla vial existente y, por otro lado, la construcción de 

infraestructura vial nueva, respectivamente.  

Ante este panorama, y teniendo en cuenta los retos que supone para la gestión pública los 

temas de la movilidad e infraestructura vial en la ciudad capital, se toman como muestra para el 

caso de estudio los proyectos de infraestructura vial, ejes Cedro y Córdoba, detallados en el 

Acuerdo No. 724 de 2018.   

El Instituto de Desarrollo Urbano, en su calidad de institución destinada a ejecutar obras 

viales y de espacio público para el desarrollo urbano de la ciudad de Bogotá, celebra contratos 

de consultoría para la elaboración de los estudios y diseños de los proyectos de infraestructura 

vial y, paralelamente, contrata la interventoría de los mismos. Para los proyectos que componen 
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el caso objeto de análisis, los estudios y diseños fueron contratados con la sociedad comercial 

Euroestudios S.A.S. a través del Contrato n.° 1557 de 2017 y la interventoría con la sociedad 

comercial Integral S.A. mediante el Contrato n.° 1573 de 2017. 

Del análisis de la documentación que integra los referidos expedientes contractuales, 

surgen una serie de hallazgos que: (i) denotan falencias en la planeación de los cronogramas para 

la ejecución de los contratos y, por ende, repercuten directamente en la materialización de los 

proyectos de infraestructura vial adelantados en la ciudad capital, (ii) evidencian que parte de los 

retrasos en las labores que debe ejecutar el consultor se derivan de hechos de terceros, 

entendidos estos como empresas de servicios públicos y entidades públicas o privadas que tienen 

injerencia o se ven afectadas con las actividades a desarrollar, (iii) dan cuenta de una serie de 

reprocesos realizados por la entidad contratante en el marco de la vigilancia del negocio jurídico, 

y (iv) sugieren la existencia de un conflicto de intereses entre la empresa que adelanta las 

actividades de consultaría y quien realiza la interventoría de las mismas.   

El Instituto de Desarrollo Urbano, mediante la Resolución 006521 de 2018, adopta las 

disposiciones que rigen la interventoría y supervisión de los contratos celebrados por la entidad. 

Se escoge al Instituto de Desarrollo Urbano para el caso objeto de estudio, ya que, en su calidad 

de institución destinada a ejecutar obras viales y de espacio público para el desarrollo urbano de 

la ciudad de Bogotá, celebra un número muy amplio de contratos de consultoría e interventoría, 

en comparación con cualquier otra entidad estatal del distrito. Ahora bien, el manual para el 

ejercicio de la supervisión e interventoría de la entidad fundamenta el componente práctico, en la 

medida en que ofrece elementos de primera mano acerca de la forma como la entidad en 

mención ejerce el control y seguimiento de los negocios jurídicos, a través de los ordenadores 

del gasto, los supervisores, interventores y equipo de apoyo a la supervisión, en sincronía con la 
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gestión de las dependencias responsables o encargadas de la materialización de los proyectos de 

obras viales y de espacio público.   

Conclusiones 

Como resultado de este marco teórico, se realiza la caracterización de la vigilancia de la 

actividad negocial de la administración pública y se plantea como componente práctico el 

desarrollo de un análisis de caso. Ambos componentes nutrirán el contenido de la guía práctica 

para el ejercicio de la vigilancia de los contratos de consultoría para desarrollar la factibilidad, 

estudios y diseños de infraestructura vial. En cuanto a la caracterización, se logra una 

aproximación teórica en materia de vigilancia de los contratos estatales; con respecto al análisis 

del caso bajo examen, se desarrollan una serie de aspectos que interfieren con la eficacia de la 

vigilancia contractual, tales como: (i) carencias en la planeación de los cronogramas, (ii) hechos 

de terceros, (iii) reprocesos por parte de la entidad contratante y, (iv) conflictos de interés entre 

el consultor y el interventor. Posteriormente, se realizará la fusión de la caracterización de las 

figuras para la vigilancia contractual con los datos del ejercicio de diagnóstico del caso objeto de 

estudio y se propondrá un producto práctico que muestre como mejorar los niveles de eficacia en 

los procesos de inspección, seguimiento, evaluación y control de un contrato celebrado para 

desarrollar la factibilidad, estudios y diseños de infraestructura vial. 
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Caracterización de las actividades de vigilancia en materia de contratación estatal 

Introducción 

Con el propósito de que quien se acerque al estudio de la vigilancia de los contratos de 

consultoría para desarrollar la factibilidad, estudios y diseños de infraestructura vial pueda 

comprender a cabalidad la problemática, es preciso que a título introductorio conozca los rasgos 

propios de las figuras de la supervisión, la interventoría y la veeduría ciudadana, a las cuales se 

aludirá reiteradamente en este trabajo.  

 En este orden de ideas, a continuación se expondrán las figuras de vigilancia de los 

contratos estatales; posteriormente se describirán dos criterios desarrollados por vía 

jurisprudencial, para diferenciar las figuras de la supervisión y la interventoría y, por último, se 

harán unas precisiones sobre las figuras en comento a manera de conclusión.  

De conformidad con la Constitución Política de Colombia (1991), la República es un 

Estado social de derecho, cimentado en la prevalencia del interés general, entre cuyos fines 

esenciales se encuentran: 

El 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 

(CN Art. 2). 

Al respecto, la misma Carta 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 



LA VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA                                                        14 

 

delegación y la desconcentración de funciones (CN Art. 209). Asimismo, la Corte Constitucional 

ha señalado en repetidas oportunidades que, para el cumplimiento de los fines del Estado, es 

necesario el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante 

la contratación; por lo tanto, el objeto de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y 

servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz (CConst., 

Sentencia C-449 de 1992).  

Ahora bien, la actividad negocial de la administración pública, en concordancia con los 

principios que rigen la contratación estatal, especialmente con el principio de responsabilidad, 

está sujeta a vigilancia permanente, transversal e integral por parte de la entidad contratante, la 

cual se encuentra obligada a desplegar procesos de inspección, seguimiento, evaluación y 

control, tanto del cabal cumplimiento de las prestaciones en cabeza de cada una de las partes 

negociales como de la correcta ejecución del objeto contratado. Simultáneamente, la entidad 

contratante debe propender por la protección y garantía de sus derechos, y de los derechos de los 

contratistas y terceros que resulten afectados por la ejecución del contrato (Colombia Compra 

Eficiente, 2017, febrero 27).  

Al llegar a este punto, resulta preciso tener en cuenta que las actividades de vigilancia y 

seguimiento de los negocios jurídicos suscritos por las entidades estatales no son del resorte 

exclusivo de las mismas, sino que también competen al interés general. Es decir, los ciudadanos 

podemos realizar este ejercicio mediante la figura de la veeduría, la cual tiene sus cimientos en 

el artículo 270 de la Constitución Política de Colombia (1991) y se encuentra definida en el 

artículo 1 de la Ley 850 de 2003, así:  

Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le 

permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer 
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vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, <sic> administrativas, 

políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las 

entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o 

internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, 

contrato o de la prestación de un servicio público. 

 De esta manera, se procede con la conceptualización de las actividades de vigilancia y 

seguimiento contractual adelantadas, tanto por las entidades públicas como por la ciudadanía, en 

el marco de las disposiciones contenidas en la Carta Política, el compendio de normas que rigen 

la materia y los aportes realizados desde la jurisprudencia y la doctrina.  

Desarrollo metodológico del análisis crítico 

La función pública de vigilancia contractual se ejerce principalmente a través de las figuras de la 

supervisión y la interventoría. Tanto supervisores como interventores se encargan de verificar el 

cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos celebrados por las entidades públicas 

y, como consecuencia de ello, están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 

explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución del negocio jurídico y hacer recomendaciones 

al contratista y al ordenador del gasto encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto 

contratado (Colombia Compra Eficiente, 2017, febrero 27).  

No obstante lo anterior, y tal como se ha señalado en acápites precedentes, existe un 

reducido espectro normativo, salvo por determinadas disposiciones, particularmente la contenida 

en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, en materia de vigilancia de los contratos estatales. Este 

artículo establece que las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la 

correcta ejecución del objeto contratado, a través de un supervisor o un interventor y propone 

una definición para cada una de estas figuras, así: 
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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. 

Frente al análisis del contenido de la disposición en comento, vale la pena traer a 

colación los argumentos expuestos por doctrinantes como Rincón (2016), quien considera que 

esta posibilita una evidente confusión conceptual entre las dos actividades de vigilancia de los 

contratos estatales a saber, la supervisión y la interventoría.  Lo anterior, en la medida en que la 

Ley 1474 de 2011 creó un escenario en el cual, desde el punto de vista del contenido 

obligacional que debe ser verificado por interventor y supervisor no existiría, en principio, 

diferencia alguna, toda vez que tanto el primero como el segundo se pueden encargar del 

seguimiento al cumplimiento de obligaciones de carácter técnico, administrativo, financiero, 

contable y jurídico.  

De la lectura del mentado artículo, también se desprende que el criterio diferenciador 

entre ambas figuras radica en la expresión conocimientos especializados; sin embargo, 
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considerar que dicho requerimiento se predica de manera exclusiva respecto de las actividades 

de interventoría, significaría reducir las calidades que pueden ser exigidas a quien desarrolle las 

actividades de supervisión a límites extremadamente básicos de conocimiento, lo cual no solo 

desdibujaría la figura en sí misma, sino que no se compadecería con las necesidades de 

especialización propias del perfil de quien adelanta actividades de supervisión y apoyo a la 

supervisión de contratos estatales en el ejercicio cotidiano que adelantan las diferentes entidades 

del sector público.  

En virtud de las deficiencias técnicas del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y de las 

encrucijadas a las que se enfrentan los funcionarios públicos a la hora de escoger el marco 

dentro del cual deben ejercer su obligación de vigilancia sobre la actividad contractual, el alto 

tribunal de lo contencioso administrativo se ha encargado de desarrollar, por vía jurisprudencial, 

una serie de elementos que especifican la naturaleza y alcance de los contratos de prestación de 

servicios y de consultoría, dentro de los que se inscriben las actividades de apoyo a la 

supervisión e interventoría respectivamente. Las consideraciones del alto tribunal son 

recapituladas en la Sentencia 41719 de 2013 en los siguientes términos: 

Tipo contractual Especies contractuales y características. 

Contrato de prestación 

de servicios. 

Definición legal. Ley 80 

de 1993. Artículo 32, 

numeral 3°. 

Son contratos de 

prestación de servicios 

los que celebren las 

entidades estatales para 

desarrollar actividades 

Contrato de prestación de servicios profesionales. 

Su objeto está determinado por el desarrollo de actividades identificables e 

intangibles que impliquen el desempeño de un esfuerzo o actividad, tendiente a 

satisfacer necesidades de las entidades estatales en lo relacionado con la gestión 

administrativa o funcionamiento que ellas requieran, bien sea acompañándolas, 

apoyándolas o soportándolas, con conocimientos especializados siempre y cuando 

dichos objetos estén encomendados a personas consideradas legalmente como 

profesionales. Se caracteriza por demandar un conocimiento intelectivo cualificado: 

el saber profesional. 

 Dentro de su objeto contractual pueden tener lugar actividades operativas, logísticas 

o asistenciales, siempre que satisfaga los requisitos antes mencionados y sea acorde 
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relacionadas con la 

administración o 

funcionamiento de la 

entidad. Estos contratos 

sólo podrán celebrarse 

con personas naturales 

cuando dichas 

actividades no puedan 

realizarse con personal 

de planta o requieran 

conocimientos 

especializados. 

  

  

con las necesidades de la Administración y el principio de planeación.  

Contrato de prestación de servicios de simple apoyo a la gestión. 

Su objeto contractual participa de las características encaminadas a desarrollar 

actividades identificables e intangibles. Hay lugar a su celebración en aquellos casos 

en donde las necesidades de la Administración no demanden la presencia de personal 

profesional. 

 Aunque también se caracteriza por el desempeño de actividad intelectiva, ésta se 

enmarca dentro de un saber propiamente técnico; igualmente involucra actividades 

en donde prima el esfuerzo físico o mecánico, en donde no se requiere de personal 

profesional. 

 Dentro de su objeto contractual pueden tener lugar actividades operativas, logísticas 

o asistenciales, siempre que satisfaga los requisitos antes mencionados y sea acorde 

con las necesidades de la Administración y el principio de planeación.  

Contrato de prestación de servicios para la ejecución de trabajos artísticos que 

sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales.  

Tienen lugar dentro de esta categoría los contratos de prestación de servicios que 

tengan por objeto la ejecución de trabajos artísticos, esto es, trabajos que 

corresponden al conjunto de creaciones humanas que expresan una especial visión 

del mundo, tanto real como imaginaria, y que sólo pueda celebrarse con 

determinadas personas naturales, lo que implica que el contratista debe ser un artista, 

esto es, una persona reconocidas como realizador o productor de arte o trabajos 

artísticos.  

Contrato de 

Consultoría 

  

  

  

  

Su objeto contractual está centrado hacia el desarrollo de actividades que implican el 

despliegue de actividades de carácter eminentemente intelectivo, pero presenta como 

particularidad sustantiva que tales esfuerzos están dirigidos, específicamente, al 

cumplimiento de ciertos cometidos expresamente definidos por el numeral 2° del 

artículo 32 de la Ley 80 de 1993; esto es, para la realización de estudios necesarios 

para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad 

o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías 

técnicas de coordinación, control o supervisión. Se incluyen dentro de este tipo 

aquellos contratos que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o 

de proyectos, dirección, programas y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos 

y proyectos.  

Además de estos objetos contractuales, se incluyen allí aquellos que las demás 

disposiciones legales especiales (y reglamentarias) establezcan. 

Fuente: Cuadro propuesto en la Sentencia 41719 de 2013 del Consejo de Estado 
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De las consideraciones expuestas por el Consejo de Estado para cada uno de los tipos 

contractuales, se observa que yace un criterio diferenciador ante la imperiosa necesidad de los 

funcionarios públicos a la hora de establecer si la vigilancia de las obligaciones de un contrato 

estatal debe ser realizada a través de una supervisión o de una interventoría. Por lo anterior, 

resulta fundamental que la entidad contratante se cuestione acerca del grado de especialidad en 

el conocimiento que requiere para la vigilancia del cumplimiento de determinado contrato, de 

manera tal que, si requiere un grado de conocimiento global, opte por realizar el seguimiento a 

través de la figura de la supervisión y, que, en caso de necesitar un grado de conocimiento 

detallado recurra a la figura de la interventoría contratada como especie del contrato de 

consultoría.  

En el mismo sentido, esta Corporación en fallos, como el contenido en la Sentencia 

24266 de 2013, ha señalado entre líneas otra posible fórmula para zanjar el vacío normativo 

existente en materia de vigilancia de contratos estatales, la cual recae en cabeza del legislador y 

consiste en circunscribir de manera exclusiva la figura de la interventoría a los contratos de obra 

pública, de forma que el interventor se ocupe de realizar el seguimiento al cabal cumplimiento 

de las obligaciones de carácter técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico derivadas 

de ese tipo contractual; mientras que, el supervisor realizaría el mismo seguimiento respecto de 

todos los demás tipos contractuales. Esta propuesta, no solo facilitaría las actividades diarias de 

muchos funcionarios encargados de establecer el marco para la vigilancia de un determinado 

contrato, sino que, además, resolvería la implementación de las dos figuras en el ejercicio 

práctico e impactando posiblemente los niveles de eficiencia en la vigilancia contractual del 

Estado colombiano.  
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Igualmente, resulta importante tener presente que la Corte Constitucional (CConst., 

Sentencia C-037 de 2003) ha establecido unos parámetros para determinar cuándo una actividad 

debe ser considerada como de función pública, de la siguiente manera: 

1. La expresa disposición constitucional; 

2. La expresa disposición legal y,  

3. La clasificación de tal por parte de la Corte Constitucional.  

Así, por expresa disposición de la ley, son funciones públicas la interventoría, en los términos 

del artículo 53 de la Ley 80 de 1993 y la prestación de servicios de supervisión, según el artículo 

84 de la Ley 1474 de 2011. Lo anterior, sin prejuicio de que se entiende que toda actividad 

desarrollada por un servidor público, es una actividad que debe ser considerada como el ejercicio 

de función pública.  

Frente al alcance de la responsabilidad de quienes fungen como supervisores o 

interventores de un contrato estatal, el andamiaje jurídico de esta figura se deriva de la existencia 

de una disposición contenida en el artículo 2 de la Ley 1882 de 2018 que modificó el artículo 53 

de la Ley 80 de 1993 modificado, a su vez, por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, que 

establece, que, los servidores públicos, contratistas e interventores que participan en la 

suscripción, ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus acciones y 

omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que 

cometan en el ejercicio de sus funciones.  

 La tercera forma de vigilancia y seguimiento de la gestión pública se realiza a través de 

la veeduría ciudadana, figura que se desarrolla en el marco del control social y en concordancia 

con las disposiciones contenidas en los artículos 103 y 270 de la Carta Política y la Ley 850 de 

2003. Al respecto, la Corte Constitucional señala que la expresión “gestión pública” incluye no 
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solo la prestación de un servicio público, o de una función pública, sino también toda la 

actividad del Estado encaminada al cumplimiento de sus fines esenciales, en algunos casos 

desarrollada por particulares. Asimismo, el alto tribunal precisa que: 1. la gestión pública 

comprende actividades de propuesta, selección, desarrollo, realización y seguimiento de 

programas, lo cual incluye la ejecución de contratos o la prestación de un servicio público y 2. el 

control efectuado por las veedurías ciudadanas es permanente, es decir, esta vigilancia es 

transversal a la gestión pública y se puede llevar a cabo de manera previa, concurrente o 

posterior (CConst., Sentencia C-292 de 2003 ctd. en Red Institucional de Apoyo a las Veedurías 

ciudadanas, 2012, julio 20).  

 De acuerdo con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la ley en cita, se puede constituir 

una veeduría por iniciativa de los ciudadanos o de las organizaciones interesadas en participar de 

la función de vigilancia de la gestión pública, la cual se podrá ejercer sobre la gestión 

administrativa, con sujeción al servicio de los intereses generales y la observancia de los 

principios constitucionales. El mismo artículo indica un listado de actividades que serán objeto 

de especial importancia en materia de la vigilancia ejercida por parte de la veeduría ciudadana, 

entre estas, la contratación pública y la diligencia de las diversas autoridades en garantizar los 

objetivos del Estado en las distintas áreas de gestión que se les ha encomendado.  De forma que, 

la contratación estatal, como objeto de vigilancia por parte de la veeduría ciudadana, implica 

verificar que las etapas precontractual, contractual y poscontractual se realicen en los tiempos 

definidos en la programación y de acuerdo con las necesidades que deban cubrir las entidades 

públicas, los recursos para ello previstos y con pleno apego a las reglas y principios que rigen la 

contratación estatal (Red Institucional de Apoyo a las Veedurías ciudadanas, 2012, julio 20).  
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No obstante lo anterior, la información a la que se puede acceder en cuanto a las redes de 

veedurías ciudadanas es muy limitada, máxime respecto de aquellas que realicen la vigilancia y 

seguimiento en materia de contratación pública. Lo que conduce a plantearla como una figura 

residual y relegada a los espacios de participación que dispongan las entidades estatales durante 

las etapas que deban ser surtidas para la materialización de proyectos públicos, para el caso 

particular, los proyectos de rehabilitación o construcción de la malla vial de la ciudad de Bogotá, 

aspecto que se ampliará en el siguiente capítulo del presente documento.  

Conclusiones 

La gestión pública, específicamente en materia de contratación estatal, tiene unas figuras para 

efectos de vigilancia y seguimiento de los negocios jurídicos celebrados para la materialización 

de los proyectos que requiere la administración en beneficio del interés público. Estas figuras 

corresponden a la supervisión e interventoría desde las entidades contratantes y a la veeduría 

ciudadana en el marco del control social.   

 Como se expuso en líneas precedentes, el parámetro legal que permite distinguir de 

manera precisa la supervisión de la interventoría se enmarca en la titularidad de quien ejerce el 

rol; sin embargo, el Consejo de Estado por vía jurisprudencial ha precisado una serie de criterios 

que permiten diferenciar las figuras en comento. De una parte, señala como criterio 

diferenciador el grado de especialidad en el conocimiento que requiere la entidad estatal para el 

cumplimiento de un determinado contrato, de manera tal que, si es menester que el grado de 

conocimiento y especialidad sea profundo, opte por realizar la vigilancia a través de la figura de 

la interventoría y, que, si por el contrario, aunque el conocimiento es especializado, del mismo 

existe disponibilidad en la planta de personal de la entidad, se hace viable el uso de la figura de 

la supervisión. Por otra parte, propone un segundo criterio de cara a zanjar el vacío normativo 
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existente en la materia, el cual radica en circunscribir de manera exclusiva la figura de la 

interventoría a los contratos de obra pública; mientras que, el supervisor realizaría el mismo 

seguimiento respecto de todos los demás tipos contractuales. 

 En el marco del control social realizado a la gestión pública, se cuenta con la figura de la 

veeduría ciudadana, la cual tiene sus orígenes en la Carta Política y cuyo desarrollo se encuentra 

contenido en la Ley 850 de 2003. Esta ley estipula en su articulado el andamiaje jurídico de la 

figura en comento; sin embargo, su ejercicio en la práctica, en cuanto a contratación estatal 

respecta, no se encuentra documentado, o al menos, dicha documentación no resultó rastreable 

para efectos del desarrollo del acápite conceptual del presente documento.  

 Así pues, se tienen tres figuras de vigilancia y seguimiento de la actividad negocial del 

estado, las cuales se desarrollan en el marco de los principios constitucionales y legales y son 

transversales a la gestión pública, es decir, se circunscriben a la verificación de los aspectos de 

planeación, cumplimiento de los componentes técnicos, jurídicos, financieros y administrativos 

durante las etapas precontractual, contractual y poscontractual del negocio jurídico sujeto a 

vigilancia, bien sea desde la institucionalidad o desde la participación ciudadana a través del 

mecanismo desarrollado en la ley.  
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Examen diagnóstico del caso de estudio 

Introducción 

Los temas de movilidad e infraestructura vial en la ciudad de Bogotá implican una serie de retos 

desde la gestión pública, en aras de ejecutar, principalmente y de manera satisfactoria, dos 

acciones; por un lado, el mantenimiento de la malla vial existente y, por otro lado, la 

construcción de infraestructura vial nueva. Para ello, el distrito realiza el cobro de la 

contribución de valorización, entendida como un mecanismo de financiación de obras de interés 

público. No se trata entonces de un impuesto, sino de un aporte dinerario que tiene destinación 

específica para la construcción de un conjunto de obras determinado, el cual está a cargo de los 

propietarios y/o poseedores de bienes inmuebles que son beneficiados por la ejecución de dichas 

obras, y bajo el entendido que, como resultado directo, estos bienes adquieren un mayor valor 

comercial y sus propietarios y/o poseedores incrementan sus niveles de calidad de vida (Consejo 

de Bogotá, A. 7/1987, Art. 1).  

La malla vial es la forma en la que se denomina al conjunto de líneas que definen los ejes 

de cada una de las vías de la ciudad. Estas líneas tienen estructurada como atributo la 

información de nomenclatura vial, el sentido del tránsito vehicular y su clasificación de acuerdo 

al tipo de tráfico que soporta (Secretaría Distrital de Movilidad, 2020, abril 17). Se encuentran 

categorizadas en el artículo 174 del Decreto 190 de 2004 Por medio del cual se compilan las 

disposiciones contenidas en los Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003.  

Artículo 174. Clasificación de las secciones viales (artículo 155 del Decreto 619 de 

2000). 

Las secciones viales bases son las siguientes: 
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1. Para la Malla Arterial Principal y la Malla Arterial Complementaria: V-0, V-1, V-2 y 

V-3. 

2. Para la malla vial Intermedia: V-4, V-5 y V-6. 

3. Para la malla vial local: V-7, V-8 y V-9. 

Las vías se diferencian en su utilización por el tipo de transporte que opera sobre ellas, de 

la siguiente manera: 

1. Perfil A: Base 

2. Perfil B: Base, Troncal de buses. 

3. Perfil C: Base, Metro. 

4. Perfil D: Base Troncal de buses, Metro. 

Se entiende que la sección base de cualquiera de las anteriores categorías incluye 

andenes, ciclorruta y calzadas vehiculares de tráfico mixto. Las secciones viales se 

encuentran delimitadas en el plano No. 12 denominado "Secciones viales", el cual hace 

parte del presente Plan. 

Bajo estas premisas, se toman como muestra para el caso de estudio los proyectos de 

infraestructura vial, ejes Cedro y Córdoba, detallados en el Acuerdo No. 724 de 2018. Estos son 

proyectos de media complejidad, según la Resolución 006521 de 2018 y se adelantarán en la 

zona norte de la ciudad capital a partir de cuatro tramos viales, así:  

Tramo 1: Avenida Contador (calle 134) entre Autopista Norte y Avenida Carrera 7ª: 

Este tramo se define en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), como una vía tipo V-3, con 

dos carriles por sentido, esta vía está consolidada a lo largo del Canal Contador, el cual hace 

parte del Sistema Hidráulico del Torca.  Este tramo vial, ubicado en la localidad de Usaquén, 
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contempla una vía de dos calzadas, cada una con dos carriles por sentido, así como la 

construcción de una cicloruta y la generación de 17.500 m2 de espacio público.  

Tramo 2: Avenida Santa Bárbara (carrera 19) entre calle 127 y calle 134: 

Este tramo se considera una vía tipo V-3, con dos carriles por sentido y ciclorruta que se alterna 

entre el separador y el costado oriental. Esta vía está consolidada a lo largo del Canal Contador; 

sin embargo, presenta condiciones de deterioro en el espacio público y las calzadas vehiculares. 

Al igual que el tramo 1, pertenece a la localidad de Usaquén, contempla la construcción de 1.3 

kilómetros que tendrá dos calzadas, cada una con dos carriles; así como, la construcción de 

18.000 m2 de espacio público y una cicloruta.   

Tramo 3: Avenida Jorge Uribe Botero (carrera 15) entre calle 134 y calle 170:  

El tramo es considerado como un corredor ambiental que busca la incorporación de los cuerpos 

hídricos de la ciudad y de los demás elementos de la Estructura Ecológica Principal –EEP– al 

sistema del espacio público, articulando y potenciando estos dos sistemas en la estructura 

urbana. Igualmente, se busca promover la conexión entre hitos y nodos urbanos a través de 

recorridos peatonales y en bicicleta dando prioridad a la movilidad limpia. El corredor hace parte 

de la red vial arterial de la ciudad, vía tipo V-2. Sobre este corredor se aprecia el Canal Cedro y 

Río Norte, así mismo existe una conexión hídrica con el Canal San Cristóbal. Este tramo vial se 

encuentra ubicado en la localidad de Usaquén, tendrá 1.6 kilómetros de longitud y estará 

conformado por dos calzadas de 2 carriles por sentido, también se construirán 39.400 m2 de 

espacio público. Este proyecto se ejecutará en dos tramos. 

Tramo 4: Avenida la Sirena (Calle 153) entre Autopista Norte y Avenida Boyacá: 

Este tramo se localiza en el nodo de movilidad regional, correspondiente a la zona norte de la 

ciudad. Los perfiles viales varían, desde una sección promedio tipo V-2. Sin embargo, los 
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perfiles viales definidos en el marco del POT vigente no se ajustan en algunos tramos del 

corredor a las necesidades de movilidad y demanda de espacio público, que generan las áreas de 

actividad adyacentes. Este tramo, que se ubica en la localidad de Suba, complementará la 

infraestructura existente a través de la construcción de la calzada norte y el espacio público 

asociado a esta avenida. La nueva vía tendrá una extensión de 1.8 kilómetros y estará 

conformada por dos calzadas, cada una de tres carriles. Igualmente, incluye la construcción del 

tablero norte del puente vehicular de la calle 153 con autopista norte.  

 Para la materialización de estos proyectos, el Instituto de Desarrollo Urbano, en su 

calidad de entidad encargada de la planeación, ejecución y preservación de obras de 

infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio público de Bogotá, ha definido unas 

etapas del ciclo de vida de los proyectos misionales, las cuales se encuentran dispuestas en el 

Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos de la entidad, así: 

Imagen 2: Fuente (IDU, 2018, p. 80) 
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En aras de dar inicio a los proyectos de infraestructura vial, ejes Cedro y Córdoba, el 

Instituto de Desarrollo Urbano suscribió los Contratos 1557 y 1573 de 2017, cuya vigilancia y 

seguimiento contractual serán objeto de diagnóstico en el presente capítulo. Este ejercicio se 

desarrollará a través de un instrumento denominado Instrumento de Diagnóstico a la Gestión 

Pública (IDGP) propuesto por la Veeduría Distrital, que, por un lado, evalúa la capacidad con 

que cuentan las organizaciones distritales y por el otro, identifica las principales ineficacias que 

entorpecen la consecución de sus objetivos y la obtención de los bienes y servicios por parte de 

la administración pública (Veeduría Distrital, 2017, marzo 22), cuya estructura se presenta a 

continuación:  

 

Imagen 3: Fuente (Veeduría Ciudadana, 2017, p. 8) 
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Diagnóstico de la vigilancia y seguimiento de los Contratos 1557 y 1573 de 2017 

El Instrumento de Diagnóstico a la Gestión Pública (IDGP) señala que la información y los 

datos recolectados deber ser confiables, es decir, deben ser pertinentes y suficientes, toda vez 

que son el medio a través del cual se nutre el análisis de cada uno de los elementos que 

componen el diagnóstico. Por ello, se acudió en primera instancia a la información que reposa en 

el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP– el cual, de acuerdo con la Ley 1150 de 

2007, es el único sistema válido de publicación de los procesos contractuales de toda la Nación. 

En él reposa información que va desde la planeación del contrato hasta su liquidación, 

permitiendo a las organizaciones estatales y al sector privado tener una comunicación abierta y 

reglada sobre los procesos de contratación (Colombia Compra Eficiente, 2016, septiembre 28); 

sin embargo, se pudo evidenciar que no toda la documentación de los Contratos 1557 y 1573 de 

2017 está cargada en el referido sistema.  Por lo anterior, se remitieron una serie de peticiones al 

Instituto de Desarrollo Urbano, a través de las cuales se tuvo acceso a los documentos que no se 

encuentran cargados en el portal transaccional de SECOP y que resultan necesarios para el 

desarrollo de este acápite de diagnóstico. De esta forma, toda la información fue obtenida de 

manera directa de la fuente primaria, en este caso, la entidad contratante. 

 Como se indicó en líneas precedentes, el Instituto de Desarrollo Urbano, en su calidad de 

institución destinada a ejecutar obras viales y de espacio público para el desarrollo urbano de la 

ciudad de Bogotá, celebra contratos de consultoría para la materialización de sus proyectos 

misionales, de forma tal que, en un mismo proyecto es dable encontrar un consultor que es 

contratado para desarrollar la factibilidad y la elaboración de estudios y diseños, y otro consultor 

que se encarga de efectuar la interventoría de las labores realizadas por el primero.  
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 A continuación, se presenta una ficha técnica de los Contratos 1557 y 1573 de 2017, con 

el propósito de contextualizar al lector sobre las características de los negocios jurídicos objeto 

de análisis, a partir de la información que reposa en el portal transaccional de SECOP, así:  

 

 Imagen 4: Elaboración propia 
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Imagen 5: Elaboración propia 

De la lectura de los datos presentados, se puede afirmar de manera preliminar que: 

En relación al contrato de consultoría: 1. transcurrieron un total de 75 días calendario 

entre la suscripción del negocio jurídico y el inicio de actividades, 2. las partes acordaron la 

suspensión del contrato el día 10 de noviembre de 2018, inicialmente por el término de 10 días 

calendario; sin embargo, el contrato permaneció suspendido por un periodo de 106 días 

calendario, 3. sólo se realizó el pago del 7% del valor del contrato a la sociedad Euroestudios 

S.A.S. y, 4. el contrato se terminó el día 26 de febrero de 2019.   
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Frente al contrato de interventoría: 1. transcurrieron un total de 74 días calendario entre 

la suscripción del negocio jurídico y el inicio de actividades, 2. al igual que el contrato de 

consultoría, el contrato de interventoría estuvo suspendido por un periodo de 106 días 

calendario, 3. no se realizó pago alguno al contratista y, 4. el contrato se terminó el día 28 de 

marzo de 2019. Todas estas cuestiones denotan de entrada que, los contratos objeto de estudio 

no se ejecutaron bajo los parámetros inicialmente pactados y, además, que ello probablemente se 

traduzca en retrasos en la materialización de los proyectos de infraestructura vial requeridos por 

la ciudad de Bogotá.    

Ahora bien, una vez realizada la presentación general de los Contratos 1557 y 1573 de 

2017, resulta imperioso ilustrar al lector acerca del esquema a partir del cual la entidad 

contratante realiza la vigilancia de los negocios en cita, para ello, se propone la siguiente figura:  

 

 Imagen 6: Elaboración propia 
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Como se expuso en el capítulo anterior, la función pública de vigilancia contractual se 

ejerce principalmente a través de las figuras de la supervisión y la interventoría. Tanto 

supervisores como interventores se encargan de verificar el cumplimiento de las condiciones 

pactadas en los contratos celebrados por las entidades públicas. En sincronía con este precepto, 

la figura propuesta muestra que, en el caso bajo examen el Instituto de Desarrollo Urbano 

ostenta la calidad de entidad contratante y, simultáneamente, realiza la supervisión del contrato 

de interventoría 1573 de 2017 celebrado con la firma Integral S.A. Paralelamente, la firma 

Integral S.A. realiza la vigilancia del contrato de consultoría 1557 de 2017 celebrado con la 

sociedad Euroestudios S.A.S. Este esquema de vigilancia supone un doble seguimiento a las 

actividades desarrolladas por el Consultor, en tanto, estas deberán surtir un proceso de 

aprobación, inicialmente por parte de la Interventoría y, posteriormente, por parte de la entidad 

contratante.  

Realizadas las precisiones requeridas para la comprensión del caso de estudio, se procede 

con el reporte de los resultados de la investigación, en los siguientes términos:   

Ambiente externo 

El Instituto de Desarrollo Urbano, al igual que cualquier otra organización del sector público o 

privado, es un sistema abierto y en su operación está en constante interacción con el entorno que 

la rodea. Dicho entorno, denominado ambiente externo por la teoría de la organización, genera 

impactos en su desempeño (Veeduría Distrital, 2017, marzo 22). Este ambiente puede estar 

integrado por múltiples variables, pero se limitarán al análisis de: (i) el marco institucional, (ii) 

la prioridad política, y (iii) el mercado de consultores en materia de infraestructura vial, por 

considerarlas relevantes para efectos del ejercicio que se pretende desarrollar y atendiendo a la 

estructura del modelo propuesto en el Instrumento de Diagnóstico a la Gestión Pública.   
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Marco institucional  

Según el Acuerdo 19 de 1972 y el Acuerdo 001 de 2009, el IDU es un establecimiento público, 

con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente, adscrito a la 

Secretaría de Movilidad, con domicilio en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital.  

En términos generales, el Instituto se rige por las disposiciones contenidas en la Constitución 

Política, las leyes, acuerdos, decretos y demás normas que regulen su organización, fines y 

funciones. Así mismo, se regirá por las disposiciones contenidas en el Plan de Ordenamiento 

Territorial, el Plan de Desarrollo económico y Social y de Obras Públicas, los planes y 

programas maestros y sectoriales y sus estatutos (Instituto de Desarrollo Urbano, 2009, febrero 

03).  

 En materia de vigilancia contractual, el Instituto de Desarrollo Urbano lleva a cabo las 

actividades de supervisión e interventoría dentro del marco que se presenta a continuación:  

Norma Número/fecha Título 

Constitución Política 

de Colombia 
1991 Constitución Política de Colombia 

Constitución Política 

de Colombia 
1991 Constitución Política de Colombia 

Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública 

Ley 87 de 1993 

Por la cual se establecen normas para el 

ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado y se 

dictan otras disposiciones 

Ley 872 de 2003 

Por la cual se crea el sistema de gestión de 

la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder 

Público y en otras entidades prestadoras de 

servicios 

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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Ley 1562 de 2012 

Por la cual se modifica el sistema de 

riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud 

ocupacional 

 Ley 1682 de 2013 

Por la cual se adoptan medidas y 

disposiciones para los proyectos de 

infraestructura de transporte y se conceden 

facultades extraordinarias 

Ley 1882 de 2018 

Por la cual se adicionan, modifican y 

dictan disposiciones orientadas a fortalecer 

la contratación pública en Colombia, la ley 

de infraestructura y se dictan otras 

disposiciones 

Decreto Ley 19 de 2012 

Por el cual se dictan normas para suprimir 

o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública 

Decreto 1537 de 2001 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos 

técnicos y administrativos que fortalezcan 

el sistema de control interno de las 

entidades y organismos del Estado  

Decreto 1443 de 2014 

Por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) 

Decreto  1082 de 2015 

Por medio del cual se expide el decreto 

único reglamentario del sector 

Administrativo de Planeación Nacional 

Resolución  
965 del 09 de 

octubre de 1998 

Por la cual se adopta el manual de 

Interventoría del Instituto de Desarrollo 

Urbano. 

Resolución  
022 del 13 de enero 

de 2000 

Por la cual se modifica el manual de 

Interventoría del Instituto de Desarrollo 

Urbano de Santa Fe de Bogotá.  

Resolución  
905 del 25 de mayo 

de 2000 

Por la cual se modifica el manual de 

Interventoría del Instituto de Desarrollo 

Urbano. Deroga la Resolución 965 del 09 

de octubre de 1998 y la Resolución 022 del 

13 de enero de 2000.  

Instructivo 
007 del 01 de 

agosto de 2000 

Por el cual se modifica el Manual de 

Interventoría. Modifica en lo pertinente la 

Resolución 905 del 25 de mayo de 2000. 

Resolución  
1429 del 01 de 

agosto de 2000 

Por la cual se aclara la Resolución 905 del 

25 de mayo de 2000. Amplía el plazo de 

entrada en vigencia del nuevo manual 

hasta el 1° de agosto.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300#0
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Resolución  
1657 del 08 de 

septiembre de 2000 

Por la cual se ratifica un acto 

administrativo. Ratifica el instructivo 007 

expedido el 01 de agosto de 2000. 

Resolución  
12055 del 24 de 

noviembre de 2003 

Por la cual se modifica una resolución y se 

modifica el manual de Interventoría. 

Modifica la Resolución 965 del 09 de 

octubre de 1998, por la cual se adoptó el 

manual de Interventoría del Instituto de 

Desarrollo Urbano. También modifica en 

especial la Resolución 905 del 25 de mayo 

de 2000 y aquellas mediante las cuales se 

modificaron aspectos del manual.  

Resolución  
7891 del 06 de 

julio de 2004 

Por la cual se modifica el Manual de 

Interventoría. Modifica en el manual de 

Interventoría el capítulo VII Manual de 

Actualización del Inventario de Malla Vial 

y Espacio Público, el cual está contenido 

en 27 folios.   

Resolución  
5608 del 29 de 

agosto de 2005 

Por la cual se adopta el manual de 

Interventoría del Instituto de Desarrollo 

Urbano y se dictan otras disposiciones. 

Deroga la Resolución 965 del 09 de 

octubre de 1998, la Resolución 022 el 13 

de enero de 2000, la Resolución 905 del 25 

de mayo de 2000, la Resolución 1429 del 

01 de agosto de 2000 y la Resolución 

12055 del 24 de noviembre de 2003.  

Resolución  
167 del 16 de enero 

de 2006 

Por la cual se actualiza el Manual de 

Interventoría del Instituto de Desarrollo 

Urbano y se hacen otras aclaraciones.  

Resolución  
4374 del 29 de 

diciembre de 2010 

Por la cual se adopta el manual MG-IDU-

007 Manual de Gestión Integral de 

Proyectos de Infraestructura Vial y 

Espacio Público. Versión 1.0. Deroga la 

Resolución 1657 del 08 de septiembre de 

2000, la Resolución 7891 del 06 de julio 

de 2004, la Resolución 5608 del 29 de 

agosto de 2005 y la Resolución 167 del 16 

de enero de 2006. Se da un nuevo enfoque 

al manual para presentar la gestión integral 

de los proyectos, actualizando la 

información y especificando las 

responsabilidades de cada uno de los 

actores del seguimiento a proyectos. El 

manual se alinea con la estructura vigente 

de la entidad dada por el Acuerdo 002 de 

2009.   
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Resolución  
2114 del 30 de 

julio de 2012 

Se adopta el documento MG-IDU-007 

Manual de Interventoría y/o Supervisión 

de Contratos de Infraestructura Vual y 

Espacio Público del IDU, versión 2.0. 

Deroga la Resolución 4374del 29 de 

diciembre de 2010. Se ajusta el manual de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 

de 2011 y el Decreto 0734 de 2012.  

Resolución  
66321 del 18 de 

diciembre de 2015 

Se adopta el documento MG-EO-01 

Manual de Interventoría y/o Supervisión 

de Contratos del IDU, versión 3.0. Se 

deroga la Resolución 2114del 30 de julio 

de 2012. Se revisaron y ajustaron unos 

capítulos.  

Resolución  
001588 del 03 de 

abril de 2017 

Se adopta el documento MG-GC-01 

Manual de Interventoría y/o Supervisión 

de Contratos del IDU, versión 4.0. Deroga 

la Resolución 66321 del 19 de diciembre 

de 2015. Se revisan y ajustan unos 

capítulos.  

Resolución  006521 de 2018 

Se adopta el documento MG-GC-01 

Manual de Interventoría y/o Supervisión 

de contratos IDU, versión 5.0. Se revisan y 

ajustan unos numerales.  

 

Tabla 1: Fuente (IDU, 2018, p. 4) 

Prioridad política 

 El alcalde Enrique Peñalosa catalogó su gestión en materia de obras para la capital como 

histórica. Afirmó que se cumplieron los compromisos adquiridos al inicio de su mandato y que 

se lograron diseñar todas las obras de Bogotá que debieron haberse construido hace más de 10 

años (Dinero, 2019, octubre, 28).  

Dejamos todos los diseños listos, unos terminados, otros en etapa final o de factibilidad o 

ya para diseños de detalle, explicó Yaneth Mantilla, directora del Instituto de Desarrollo 

Urbano (IDU) al preguntársele sobre el balance de gestión del alcalde Peñalosa en este 

frente.  
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La funcionaria insistió en que pusieron al día a Bogotá en materia de obras: las de 

valorización, las del cupo de endeudamiento y, en general, todos los proyectos que 

necesitaba la ciudad más grande del país (Dinero, 2019, octubre, 28).  

Al contrastar las aseveraciones del ex mandatario y la entonces directora del Instituto de 

Desarrollo Urbano con el balance de logros y retos de ciudad: Bogotá 2016 – 2019, se observa 

que, pese a que la Administración Distrital registró avances en el aumento de la malla vial en 

buen estado, producto del mantenimiento realizado, hay un rezago muy alto en la generación de 

malla vial nueva (Veeduría Distrital, 2019, diciembre).  Para mayor ilustración, se presenta el 

extracto de la siguiente figura: 

 

 Imagen 7: Fuente (Veeduría Ciudadana, 2019, p. 15) 

 

En consonancia con las cifras presentadas por la Veeduría Distrital, el último informe de 

avance del contrato de consultoría IDU-1557-2017 para desarrollar la factibilidad, los estudios y 
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diseños de la infraestructura vial y el espacio público para lo ejes viales de la zona norte, señala 

los porcentajes de ejecución (Instituto de Desarrollo Urbano, 2019, febrero 26), así: 

 

Tabla 2: Fuente (IDU, 2019, p. 2) 

De la lectura del citado informe, se desprende que, al parecer, ninguno de los proyectos 

de infraestructura vial, ejes Cedro y Córdoba, detallados en el Acuerdo No. 724 de 2018, 

adelantados en la zona norte de la ciudad capital a partir de cuatro tramos viales, superó la etapa 

de factibilidad, es decir,  

aquella donde se determina que el proyecto de infraestructura es realizable en tiempo y 

recursos limitados y lógicos. Para tal efecto, deben realizarse cada una de las siguientes 

evaluaciones básicas: técnica, ambiental, arqueológica, financiera, económica, social, 

predial e institucional (ESP, TIC y Entidades Públicas). La factibilidad de un proyecto 

debe cumplir con la aprobación o visto bueno de todas las viabilidades mencionadas; si 

alguna no se aprueba, el proyecto no se considera factible (Instituto de Desarrollo 

Urbano, 2018, diciembre 31). 
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Por lo anterior y de manera preliminar es dable considerar que, al igual que otros 

proyectos de infraestructura vial que han sido realizados con recursos de valorización, los que 

componen el caso bajo análisis serán postergados en el tiempo y el impacto esperado, no 

solamente se verá menguado, sino que, probablemente, se traducirá en la pérdida de confianza 

de la ciudadanía en la administración capitalina. Afirmaciones que validaré a partir de los 

hallazgos encontrados durante la investigación realizada y que presento a lo largo de este 

capítulo.  

Mercado de consultores en materia de infraestructura vial 

El servicio de consultoría, que hace parte del sector de servicios empresariales, comprende una 

gran variedad de tipos de servicio que permiten que su campo de acción abarque tanto el sector 

público como el privado. Este tipo de servicio tiene gran relevancia para las entidades estatales 

en aquellos eventos en los cuales estas no cuentan con el personal suficiente o la experiencia y 

conocimientos requeridos para el desarrollo de una actividad determinada (Fiduprevisora, 2019, 

noviembre 01).  

 De acuerdo con un estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá realizado en el año 

2016, el sector de la consultoría en Colombia es altamente competitivo: 

Se identificó que existen más de 10.493 firmas de consultoría en el país, incluyendo 

firmas nacionales y extranjeras. En este grupo de empresas se identifica que el 0,5% 

corresponde a grandes empresas, 1.9% a empresas medianas, 11% a pequeñas y 86,7% a 

micro empresas. Otro actor importante de este sector son las universidades, las cuales a 

través de sus distintos programas y facultades abarcan un considerable número de temas 

de consultoría. La diversificación en temas y la importancia de las firmas de consultoría 

ha permitido su penetración en distintos sectores; siendo el sector gobierno el de mayor 
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frecuencia en la contratación de este tipo de servicios (Cámara de Comercio de Bogotá 

ctd. en Fiduprevisora, 2019, noviembre 01).  

 

Imagen 8: Fuente (Fiduprevisora, 2019, p. 8) 

El estudio en comento afirma que, el reconocimiento en el sector de aquellas personas 

naturales o jurídicas que prestan servicios de consultoría o interventoría, se deriva del recurso 

humano con el que cuentan, así como de su experiencia y su know how. De manera que, estas 

tres características pueden estar concentradas en un número reducido de prestadores de los 

servicios en comento o, dicho en otras palabras, delimitan el mercado relevante, dadas las 

asimetrías en acumulación de experiencia de los competidores, la necesidad de contar con 

profesionales especializados que cumplan unas características puntuales para la ejecución de los 

proyectos o simplemente, ligadas al hecho de que, a pesar de no contar con el recurso humano 

especializado en sus plantas de personal, tampoco se encuentran en capacidad de contratar el 

cúmulo de perfiles requeridos, debido a que aquellos profesionales que cumplen con el lleno de 

los requisitos exigidos por la entidad contratante, posiblemente ya forman parte de la nómina de 

otro competidor.  
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Las afirmaciones presentadas en el párrafo anterior, pueden validarse a través de la 

lectura y análisis de los perfiles requeridos para integrar los equipos que tendrán a su cargo la 

ejecución de los Contratos 1557 y 1573 de 2017, los cuales pueden ser suplidos por un número 

limitado de profesionales, en la medida en que, no solamente demandan una formación puntual, 

sino que esta debe acompasarse con un determinado número de años de experiencia específica y 

con el cumplimiento a cabalidad de los demás requisitos establecidos por la entidad contratante 

para todos y cada uno de los perfiles requeridos. Estos perfiles profesionales y de apoyo técnico 

se detallan en el acápite denominado Ambiente interno, específicamente en la sección de 

insumos, para una mayor ampliación de lo aquí expuesto.  

Realizadas estas precisiones, vale la pena hacer referencia a la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura, entidad que agremia a las empresas dedicadas a actividades de consultoría, 

construcción, concesión y suministro en materia de infraestructura vial. Esta entidad se ha 

venido consolidando desde su creación en el año 2003, como una de las más importantes en el 

sector de infraestructura, debido a que varios de sus afiliados son empresas o empresarios que 

participan en el desarrollo de proyectos de gran envergadura en el país (Cámara Colombiana de 

la Infraestructura ctd. en Instituto de Desarrollo Urbano, 2017, noviembre 01).  

En cuanto al sector de especialidad de los afiliados a la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura, se tiene la siguiente clasificación para el año 2016: 

Sector Cantidad Porcentaje 

Infraestructura obras civiles y edificaciones 151 78.2% 

Servicios petróleos energéticos y de 

construcción 
5 2.6% 

Servicios Públicos 2 1.0% 

Interventoría consultoría e ingeniería civil 11 5.7% 

Obras de infraestructura urbana y 

edificaciones, venta y arrendamiento de los 

mismos 

1 0.5% 
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Asesoría, consultoría y servicios  2 1.0% 

Vial 4 2.1% 

Geosintéticos artículos de plástico 1 0.5% 

Tecnología y eléctricos 1 0.5% 

Comercialización distribución y enajenación 

de maquinaria  
1 0.5% 

Compra, venta, comercialización y alquiler de 

equipos, maquinaria y elementos técnicos o 

tecnológicos para la construcción 

1 0.5% 

Tuberías de distribución - movimiento de 

tierras y trabajos hidráulicos 
1 0.5% 

Hierros, aceros y metálicos 1 0.5% 

Sin clasificación 11 5.7% 

TOTAL 193 100.0% 

 

Tabla 3: Fuente (IDU, 2017, p. 27) 

 

Teniendo en cuenta las cifras presentadas en la tabla, se puede observar que, el sector de 

mayor incidencia es el de infraestructura de obras civiles y edificaciones (78,2%); mientras que, 

el resto de los sectores tienen una repercusión mucho menor. Respecto de los sectores de 

interventoría, consultoría e ingeniería civil (5.7%) y asesoría, consultoría y servicios (1.0%) se 

encuentran ubicadas aquellas empresas que potencialmente pueden participar en los procesos de 

selección aperturados por el Instituto de Desarrollo Urbano y, en consecuencia, ejecutar las 

actividades de consultoría para desarrollar la factibilidad, estudios y diseños de los proyectos de 

infraestructura vial, así como la interventoría de estas actividades. 

Ahora bien, en referencia a la distribución geográfica de las empresas dedicadas al sector 

de la construcción en todas sus etapas, incluyendo aquellas que se especializan en el desarrollo 

de las fases de factibilidad y de estudios y diseños e interventoría, de acuerdo con su 

localización, es la siguiente:  
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Ciudad Cantidad Porcentaje 

Bogotá 77 39.9% 

Barranquilla 24 12.4% 

Medellín 49 25.4% 

Cali 24 12.4% 

Sabaneta 5 2.6% 

Bucaramanga 1 0.5% 

Envigado 5 2.6% 

Popayán 1 0.5% 

Itagüí 2 1.0% 

Palmira 1 0.5% 

Villavicencio 1 0.5% 

Guarne 1 0.5% 

Barrancabermeja 1 0.5% 

Chía 1 0.5% 

TOTAL 193 100.0% 

 

Tabla 4: Fuente (IDU, 2017, p. 26) 

 

La tabla muestra que las empresas agremiadas en la CCI se localizan en su mayoría en la 

ciudad de Bogotá (39,9%), seguida de Medellín (25,4%), Cali (12,4%) y Barranquilla (12,4%). 

Estas cuatro ciudades concentran el 90,2% de los afiliados a la CCI dedicados a este ramo de la 

ingeniería. 

El análisis en conjunto de las cifras presentadas, permite arribar a una serie de 

conclusiones, tales como:  

• Existe un mercado pequeño que agrupa a los consultores con capacidad real para aspirar 

a proyectos de infraestructura de valores medios y altos. 
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• Los consultores con capacidad para adelantar proyectos de estructuración, factibilidad, y 

ejecución en general de estudios y diseños, son los mismos que tienen la capacidad y la 

experiencia para asumir contratos de interventoría. 

Lo anterior nos conduce a avizorar la posibilidad, ya demostrada en este documento, de 

que en las relaciones contractuales se crucen y se produzcan conflictos de interés dentro de 

miembros de un mismo sector, con la misma capacidad y experiencia e intereses contrapuestos 

en la celebración de proyectos que comparten una misma área de influencia.  

Ambiente interno 

El concepto de ambiente interno hace referencia a aquel conjunto de variables que determinan la 

identidad de la organización y la energía que esta despliega para lograr sus objetivos, 

convirtiendo sus recursos en bienes y/o servicios. A su vez, este ambiente está compuesto por 

tres grandes fases: insumos, gestión organizacional y productos o recursos (Veeduría Distrital, 

2017, marzo 22).  

 Insumos 

En este apartado se detallan las características del grupo de profesionales y de apoyo técnico que 

conforman los equipos de trabajo de la consultoría, la interventoría y la supervisión; así como, 

los recursos materiales y financieros con los que cuenta la entidad contratante para la 

materialización de la factibilidad y los estudios y diseños de los proyectos de infraestructura vial 

que componen el caso bajo estudio.  

 A continuación, se presenta el personal que integra la consultoría, la interventoría, la 

supervisión y el apoyo a la supervisión, señalando el perfil, la experiencia requerida, el número 

de integrantes por especialidad o por componente técnico y el número total de plazas. Así, se 

logra una visión global del recurso humano encargado de: 1. desarrollar la factibilidad, los 
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estudios y diseños, 2, realizar las actividades de vigilancia y seguimiento del contrato de 

consultoría y 3. llevar a cabo la vigilancia contractual de la firma encargada de realizar la 

interventoría. Para ello, se desglosa conforme a los criterios previamente señalados, así: 

 

PERSONAL DEL PROYECTO – Consultoría  

Experiencia General Requerida  

Personal Clave  

Acreditación categoría 3: profesional > 8 años y específica > 5 años.   

Personal de especialistas y apoyo técnico  

Acreditación categoría 4: profesional > 6 años y específica > 4 años.   

Acreditación categoría 5: profesional > 4 años y específica > 3 años.   

Acreditación categoría 6: profesional > 3 años y específica > 1 años.   

Acreditación categoría 7 - 8: profesional > 2 años.   

Perfiles profesionales  

Personal Clave Cantidad 

Director de proyecto – consultoría 1 

Coordinador de proyecto 1 

Especialista diseño de vías 1 

Personal de especialistas y apoyo técnico   

Especialista en estructura Cat. 3 1 

Especialista en geotecnia Cat. 3 1 

Especialista en redes hidrosanitarias Cat. 3 1 

Especialista en costos y presupuestos Cat. 3 1 

Especialista en programación Cat. 3 1 

Especialista catastral - topográfico Cat. 3 1 

Especialista en pavimentos Cat. 4  1 

Profesional de avalúos Cat. 4 1 

Profesional jurídico Cat. 4 1 

Especialista en redes eléctricas, gas, teléfono y fibra óptica Cat. 4 1 

Ingeniero en diseño de redes hidrosanitarias Cat. 4 2 

Especialista tránsito y transporte Cat. 4 1 

Profesional social predial Cat.4  1 

Profesional base de datos Cat. 4 1 

Ingeniero catastral o topográfico Cat.4  4 

Especialista en diseño urbano y espacio público Cat. 4 1 

Arquitecto de patrimonio Cat. 4 1 

Especialista en estructuras - patología Cat.4 3 

Especialista ambiental Cat. 5 4 
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Especialista en geotecnia de apoyo Cat. 5 1 

Especialista en seguridad y salud en el trabajo Cat. 5 4 

Ingeniero de apoyo en diseño técnico Cat 5. 2 

Arquitecto en diseño urbano Cat. 5 2 

Especialista social Cat. 5 1 

Especialista SIG – CAD 1 

Ingeniero modelador tránsito y transporte Cat. 6 1 

Especialista forestal Cat. 6 4 

Ingeniero de diseño redes eléctricas, gas, teléfono y fibra óptica Cat. 6 1 

Especialista social de apoyo Cat. 6 3 

Especialista en pavimentos de apoyo Cat. 6 1 

Arquitecto en imágenes 3D y animaciones 3D Cat.6 1 

Ingeniero de apoyo en tránsito y transporte Cat. 7 4 

Profesional de apoyo forestal Cat. 7 2 

Biólogo - ecólogo Cat. 7 2 

Arqueólogo Cat. 7 1 

Profesionales de apoyo Cat. 7 3 

Arquitecto de apoyo en diseño urbano y espacio público Cat. 8 4 

Ingeniero en redes hidrosanitarias de apoyo Cat. 8 1 

Aforadores 30 

Digitador 8 

Dibujante 1 13 

Ayudante 6 

Topógrafos inspectores 6 

Cadeneros 1 6 

Cadeneros 2 6 

Auxiliar de ingeniería  1 

Laboratorista inspector 1 

Administrador 1 

Secretaria  1 

Conductor – motorista 1 

  Total plazas: 150 

 

Tabla 5: Elaboración propia 

PERSONAL DEL PROYECTO – Interventoría  

Experiencia General Requerida  

Personal Clave  

Acreditación categoría 3: profesional > 8 años y específica > 5 años.   

Personal de especialistas y apoyo técnico  

Acreditación categoría 4: profesional > 6 años y específica > 4 años.   
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Acreditación categoría 5: profesional > 4 años y específica > 3 años.   

Acreditación categoría 6: profesional > 3 años y específica > 1 años.   

Acreditación categoría 7 - 8: profesional > 2 años.   

Perfiles profesionales  

Personal Clave Cantidad 

Director de interventoría 1 

Coordinador de interventoría 1 

Especialista de diseño de vías 1 

Personal de especialistas y apoyo técnico   

Especialista de tránsito y transporte Cat. 4 1 

Especialista en diseño urbano y espacio público Cat. 4 1 

Especialista en estructuras Cat. 3 1 

Especialista en pavimentos Cat. 4 1 

Especialista en geotecnia Cat. 3 1 

Especialista en redes hidrosanitarias Cat. 3 1 

Especialista en redes eléctrica, gas, teléfono, fibra óptica Cat. 4 1 

Profesional en costos, presupuestos, programación Cat. 3 1 

Especialista ambiental Cat. 5 4 

Especialista en seguridad y salid en el trabajo Cat. 5 4 

Especialista forestal Cat. 6 4 

Biólogo - Ecólogo Cat. 7 2 

Arqueólogo Cat. 7 1 

Especialista social Cat. 5 1 

Especialista social de apoyo Cat. 6 1 

Especialista catastral o topográfico Cat. 3 1 

Profesional de avalúos Cat. 4 1 

Profesional jurídico Cat. 4 1 

Profesional social predial Cat. 4 1 

Profesional de base de datos Cat. 4 1 

Profesionales de apoyo Cat. 7 3 

Especialista SIG-CAD Cat. 5 1 

Ingeniero catastral o topográfico Cat. 4 4 

Topógrafos inspectores  4 

Cadeneros 1 4 

Auxiliar de ingeniería 1 

Laboratorista inspector 1 

Administrador 1 

Secretaria 1 

Conductor o motorista 1 

   Total plazas:  54 

Tabla 6: Elaboración propia 
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PERSONAL DEL PROYECTO - Supervisión y apoyo a la supervisión 

Perfiles profesionales 

Personal Clave Cantidad       

Gerente 1 

Asesor SDGU 1 

Apoyo principal 1 

Especialista social 1 

Arqueólogo 1 

Especialista ambiental 4 

Especialistas de apoyo 10 

Abogado 1 

Total plazas: 20 

 

 Tabla 7: Elaboración propia 

 

En referencia a los recursos materiales, entendidos estos como aquellos bienes tangibles 

o concretos con los que cuenta una entidad para el cumplimiento de sus objetivos (Veeduría 

Distrital, 2017, marzo 22), el Instituto de Desarrollo Urbano señaló en el Anexo técnico 

separable que, para el desarrollo de los estudios y diseños de los cuatro tramos viales, el 

Consultor debía tener en cuenta la documentación que se relaciona a continuación:  

Estudios de Prefactibilidad 

Prefactibilidad Avenida Contador entre 

carrera 7 y Autopista Norte y Avenida 

Santa Bárbara entre calle 127 y calle 134 

Elaborado por la Dirección Técnica de 

Proyectos - DTP del IDU en el año 2016 

Prefactibilidad proyecto de valorización 

zona 2 (calle 153 Avenida la Sirena entre 

Autopista Norte y Avenida Boyacá) 

Elaborado por la Dirección Técnica de 

Proyectos - DTP del IDU en el año 2016 

Prefactibilidad del proyecto Canal el 

Cedro entre Avenida calle 134 y 

Avenida calle 170 

Elaborado por la Dirección Técnica de 

Proyectos - DTP del IDU en el año 2016 

Estudios complementarios DTP 2015 
Elaborado por la Dirección Técnica de 

Proyectos - DTP del IDU en el año 2015 
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- Contrato IDU 124 del 2004 - estudios y diseños de la Avenida la Sirena (calle 153) de la 

Avenida Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) a la avenida Boyacá, en Bogotá 

D.C).  

- Contrato IDU 189 de 1999 inventario, diagnóstico, metodología y criterios de diseño 

para los separadores viales y zonas verdes adyacentes en Santafé de Bogotá D.C. en un 

área de 200 hectáreas. 

- Contrato IDU 064 de 2011 levantamientos topográficos para los estudios de factibilidad 

técnica de las obras pertenecientes al grupo 3 - acuerdo distrital 180 de 2005 y acuerdo 

distrital 445 de 2010, en Bogotá D.C zona de influencia i localidad Usaquén. 

- Contrato IDU 004 de 2011 estudio de suelos y cimentaciones y diseño del pavimento 

para el puente peatonal de la Autopista Norte con Calle 134 y obras complementarias. 

- Contrato IDU 1267 de 2014 estudios y diseños de la Avenida San Antonio (Carrera 183) 

desde la Avenida Boyacá (Carrera 72) hasta la Carrera 54 d, en Bogotá D.C. 

- Contrato IDU 1300 de 2014 estudios y diseños de la Avenida San Antonio (Carrera 183) 

desde la Avenida Paseo de los Libertadores (Autopista Norte), hasta la avenida Alberto 

Lleras Camargo (Carrera 7). 

- Contrato IDU 038 de 2014 estudios y diseños de la avenida Laureano Gómez (Carrera 

9°) desde la Avenida San Juan Bosco (Calle 170) hasta la Avenida San Antonio (Carrera 

183). 

- Contrato IDU 326 de 2014 de estudios y diseños de la avenida Laureano Gómez (Carrera 

9°) desde la Avenida San Antonio (Carrera 183) hasta la Calle 193. 
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- Contrato IDU 039 de 2005 estudios y diseños para la rehabilitación de tramos rojos de 

las vías de la malla vial arterial principal y complementaria correspondiente al grupo 1 de 

Bogotá D.C diseño de pavimentos. 

- Contrato IDU 159 de 2006 rehabilitación de los tramos rojos de las vías de la malla vial 

arterial principal y complementaria correspondiente a los grupos 1, 2, 3 y 4 grupo 1 en 

Bogotá D.C. 

- Contrato IDU 032 de 2011 continuación y terminación de la construcción de la calzada 

sur de la Avenida la Sirena (Calle 153) desde la Avenida Paseo de los Libertadores 

(Autopista Norte) hasta la avenida Boyacá, en Bogotá D.C. 

- Contrato IDU 298 de 1999 diseño y construcción de la intersección a desnivel de la Calle 

153 por Autopista Norte, en el sentido oriente – occidente. 

- Contrato IDU 070 de 2003 construcción y adecuación de las orejas y conectantes 

noroccidental y nororiental y la ampliación del costado sur oriental, para el puente de la 

Calle 153 por Autopista Norte, en Bogotá D.C. 

- Contrato IDU 1844/14 estudios y diseños de la Avenida la Sirena (Carrera 153) desde la 

avenida Laureano Gómez (Carrera 9°) hasta la Avenida Santa Bárbara (Carrera 19). 

Acuerdo 523 de 2013 de valorización en Bogotá D.C. 

- Contrato IDU 1841/13 consultoría para la factibilidad, estudios y diseños para la 

construcción del paso peatonal de la Calle 151 con carrera 15, costado sur, sobre el canal 

del norte de Bogotá D.C. 

- Contrato IDU 1115/2016 conservación malla vial arterial y malla vial SITP grupo 1.  

- Proyectos del Plan de Desarrollo 2016 – 2020 “Bogotá Mejor para Todos” Avenida la 

Sirena (AC 153) desde la Autopista Norte hasta la Avenida Boyacá costado norte. 
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- Proyecto Plan Parcial “Contador Oriental”, cuyo objetivo específico es mejoral la 

movilidad vial y peatonal de la carrera 7 con calle 134.  

- Acciones populares 2010-00041/2009-00055 “Ordenar al Instituto de Desarrollo 

Urbano y la Alcaldía Mayor de Bogotá que dentro de los dos meses siguientes a la 

ejecutoría del presente proveído inicien las gestiones correspondientes para ejecutar las 

obras de construcción del andén, baranda e instalación de señalización en el sector de la 

calle 151 entre carreras 15 y 16 de Bogotá D.C., de acuerdo a sus competencias”.  

- Fallo de segunda instancia de la acción popular 2010-00055, proferido por la sección 1 – 

subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el día 29 de septiembre de 

2011. 

- Fallo de segunda instancia de la acción popular 2010-00004, proferido por la sección 1 – 

subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el día 26 de marzo de 2012. 

- Contrato de Consultoría IDU 1841-2013, cuyo objeto desarrollar la factibilidad, estudios 

y diseños para la construcción del paso peatonal de la calle 151 con carrera 15, costado 

sur, sobre el canal del Norte de la ciudad de Bogotá D.C. Este contrato se celebró en 

cumplimiento de los fallos de las acciones populares número 2010-00041 y 2009-00055.  

- Resolución 0374 de 2016 “Por la cual se adopta el Plan de Implantación del Hospital 

Aranjuez (Centro de Tratamiento e Investigación sobre el cáncer Luis Carlos Sarmiento 

Ángulo), en la supermanzana 44 de la urbanización Villas de Aranjuez, ubicado en la 

localidad de Usaquén”. 

- Consideración particular SDM retorno oriente – oriente La Sirena (AC 153) entre la 

Avenida Santa Bárbara (AK 19) y Avenida Paseo de los Libertadores (Autopista Norte). 

- Memorando DTAI Número 20173750190883 del 16 de agosto de 2017.  
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A continuación, se presentan los valores de los Contratos 1557 y 1573 de 2017, 

discriminados por etapas para cada uno de los cuatro tramos viales:  

Contrato IDU-1557 de 2017 

    

Tramo 1  Valor 

Valor RAI y factibilidad $ 576,443,616 

Valor estudios, diseños y 

aprobaciones $ 625,589,426 

Valor precios unitarios $ 862,197,519 

    

    

Tramo 2  Valor 

Valor RAI y factibilidad $ 537,490,751 

Valor estudios, diseños y 

aprobaciones $ 710,835,790 

Valor precios unitarios $ 351,984,162 

    

    

Tramo 3 Valor 

Valor RAI y factibilidad $ 655,172,469 

Valor estudios, diseños y 

aprobaciones $ 673,688,274 

Valor precios unitarios $ 521,875,310 

    

    

Tramo 4 Valor 

Valor RAI y factibilidad $ 515,513,236 

Valor estudios, diseños y 

aprobaciones $ 620,442,557 

Valor precios unitarios $ 386,245,966 

    

    

CONCEPTO VALOR 

Valor total tramo 1 $ 2,064,140,561 

Valor total tramo 2 $ 1,600,310,703 

Valor total tramo 3 $ 1,850,736,053 

Valor total tramo 4 $ 1,522,201,739 

Valor total del contrato $ 7,037,389,056 

 

Tabla 8: Elaboración propia 



LA VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA                                                        54 

 

 

 

 

Contrato IDU-1573 de 2017 

    

Tramo 1  Valor 

Valor RAI y factibilidad $ 257,495,215 

Valor estudios, diseños y 

aprobaciones $ 274,459,072 

    

    

Tramo 2  Valor 

Valor RAI y factibilidad $ 248,979,328 

Valor estudios, diseños y 

aprobaciones $ 272,442,220 

    

    

Tramo 3 Valor 

Valor RAI y factibilidad $ 301,186,064 

Valor estudios, diseños y 

aprobaciones $ 274,985,340 

    

    

Tramo 4 Valor 

Valor RAI y factibilidad $ 304,392,797 

Valor estudios, diseños y 

aprobaciones $ 276,171,223 

    

    

CONCEPTO VALOR 

Valor total tramo 1 $ 531,954,287 

Valor total tramo 2 $ 521,421,548 

Valor total tramo 3 $ 576,171,404 

Valor total tramo 4 $ 580,564,020 

Valor total del contrato $ 2,210,111,259 

 

Tabla 9: Elaboración propia 
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Gestión  

En términos generales, se evidencia que el Instituto de Desarrollo Urbano cuenta con un 

andamiaje que dispone la forma en la cual se deben llevar a cabo las actividades de vigilancia 

contractual, a través de la supervisión o la interventoría. Sin embargo, se avizoran, en virtud del 

análisis de los expedientes de los contratos objeto de estudio, algunas fisuras en las etapas de 

planeación y ejecución de los negocios en cita, a pesar de la robustez de las herramientas que 

posee el Instituto, como entidad encargada de la planeación, ejecución y preservación de obras 

de infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio público de Bogotá. 

En aras de dar inicio al aparte dedicado a la gestión del Instituto de Desarrollo Urbano en 

materia de vigilancia contractual, conviene traer a colación el modelo de gestión organizacional 

basado en el logro de objetivos, el cual es concebido como: 

Un entramado de relaciones enfocadas en el análisis de los entregables organizacionales, 

sean estos, tangibles y/o intangibles, finales y/o intermedios, considerando, en el análisis 

de los entregables, las condiciones de tiempo, espacio, cantidad, y, finalmente la calidad 

como eje central, en busca de la efectividad organizacional.  

Para efectos del análisis de la vigilancia de los Contratos 1557 y 1573 de 2017 y de 

acuerdo con el modelo de gestión organizacional basado en el logro de objetivos, se partió de la 

lectura integral de los documentos que conforman los expedientes de los negocios jurídicos de la 

referencia, para luego proceder con el estudio detallado de los mismos y, finalmente, concretar 

un listado de hallazgos que, en mayor o menor medida, interfieren directa o indirectamente en 

los niveles de eficacia del seguimiento contractual realizado por la entidad contratante, bien sea 

a través de la supervisión o la interventoría de las actividades requeridas para la maduración y 
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materialización de los proyectos de infraestructura vial de los ejes Cedro y Córdoba de la ciudad 

capital.  

A continuación, se procede con el informe de los hallazgos referidos en el párrafo 

anterior. Conviene indicar que, para efectos de la debida trazabilidad de la información y en aras 

de propender por la transparencia de las causas originarias de cada hallazgo, se relacionará(n) la 

(s) fuente (s) por medio de la(s) cual(es) se llegó a cada una de estas, así: 

Hallazgo número uno: se evidencia que el consultor realiza la subcontratación de 

personal directivo y especializado durante la ejecución de los proyectos. Parte de este personal 

no cumple con los requisitos contractuales de idoneidad para el desarrollo del cargo, lo que 

genera cambios reiterativos de la planta de personal por exigencia del interventor y del Instituto 

de Desarrollo Urbano, dados los constantes incumplimientos en la calidad y prestación del 

servicio de consultoría.  

Se identificaron cuatro causas del primer hallazgo, cada una de ellas surgió del análisis 

conjunto del Anexo EDP -03 Requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo del proyecto, 

los informes mensuales de interventoría número 1, 4 y 5 y los anexos que los acompañan; estas 

causas se pueden sintetizar de la siguiente manera: 

i. Inicialmente, se rechazan hojas de vida presentadas por el consultor por incumplimiento 

en la experiencia específica requerida.  

ii. Subcontratación del director y del coordinador de los proyectos de consultoría. 

iii. Permanencia de especialistas ambiental y social no aprobados por la Interventoría y la 

entidad contratante en los proyectos de consultoría. 
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iv. Modificación permanente del personal profesional encargado de los componentes de 

seguridad y salud en el trabajo, forestal y de arqueología en los proyectos a cargo del equipo de 

la consultoría.  

En un intento por profundizar en el examen de las causas expuestas, vale la pena indicar 

que el Consejo de Estado ha manifestado que,  

la relación entre los subcontratistas y el contratista principal es completamente ajena al 

vínculo contractual que este tiene con la entidad estatal, y en consecuencia de ello, 

tampoco reconoce la existencia de instrumentos legales que permitan a las autoridades 

exigir el cumplimiento de los requisitos acreditados por el proponente que fue elegido en 

el respectivo proceso de selección (Consejo de Estado Colombiano ctd. en Castro, 2017).  

En concordancia con lo señalado por el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

y de la revisión de los instrumentos legales y reglamentarios que rigen la materia, se encuentra 

que no existe una herramienta que le permita al Instituto de Desarrollo Urbano en calidad de 

entidad contratante ejercer control sobre las calidades de los particulares que concurren como 

subcontratistas del contratista principal, en este caso la firma Euroestudios S.A.S, quien se 

encuentra a cargo del contrato de consultoría para desarrollar la factibilidad, estudios y diseños 

de los cuatro tramos descritos al inicio de este capítulo, situación que indirectamente podría 

constituir una violación al principio de selección objetiva y de lo dispuesto en el inciso 3 del 

artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que los contratos estatales son intuito personae.  

Aunado a lo anterior, la permanencia de personal profesional que no cumple con los 

requisitos de experiencia fijados por la entidad contratante y la alta modificación de los 

especialistas que lideran los componentes de seguridad y salud en el trabajo, forestal y 

arqueológico, son cuestiones que repercuten negativamente en el cumplimiento del objeto 
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contractual de conformidad con los términos inicialmente pactados y, que a la vez, van en 

contravía de la de las necesidades que pretende satisfacer el Instituto de Desarrollo Urbano a 

través del contrato de consultoría IDU-1557 de 2017.  

Hallazgo número dos: Los proyectos dependen de información secundaria proveniente de 

otras entidades del orden distrital o nacional, cuya recolección depende no solamente del 

cumplimiento de una serie de parámetros de relacionamiento establecidos por la entidad 

contratante, sino también de la diligencia de las entidades, distritales o nacionales, respecto a los 

tiempos de entrega de la información requerida para la maduración de los proyectos. 

Se identificaron dos causas del segundo hallazgo, cada una de ellas surgió del análisis 

conjunto de los oficios mediante los cuales, la entidad contratante realiza la presentación de la 

firma encargada de ejecutar el contrato de consultoría, es decir Euroestudios S.A.S, ante las 

distintas entidades del orden distrital y nacional, para efectos de crear canales de comunicación 

que permitan la recopilación de la documentación requerida, así como de los informes 

mensuales de interventoría número 1 y 2 con sus respectivos anexos; estas causas se pueden 

resumir, así: 

i. Retraso en actividades de recopilación de la información secundaría. 

ii. Entidades de las que depende el suministro de la información presentan demoras en la 

entrega de la misma. Algunas de estas entidades son empresas de servicios públicos, la 

Secretaría Distrital de Planeación y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, entre 

otras.  

De acuerdo con las cláusulas cuarta y veinte del contrato de consultoría 1557 de 2017, el 

plazo establecido para la etapa de recopilación y análisis de la información sería de un mes 

contado a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades, es decir, del 13 de marzo de 
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2018 al 12 de abril de la misma anualidad. No obstante lo anterior, la revisión cronológica de los 

documentos que integran el expediente contractual, permite comprender que los atrasos 

presentados en esta etapa no son atribuibles exclusivamente a Euroestudios S.A.S, sino que 

también obedecen a cuestiones de logística del resorte de la entidad contratante.  

El Instituto de Desarrollo Urbano, en principio, prioriza los puentes de comunicación 

directa con las entidades de las que depende la información requerida; sin embargo, cuenta con 

un protocolo de relacionamiento, mediante el cual realiza la presentación de la firma de 

Consultoría encargada de la ejecución del contrato 1557 de 2017 ante las diferentes entidades de 

los sectores público y privado, con el fin de que estas designen representantes encargados de 

coordinar los temas de su competencia que se encuentren relacionados con los proyectos de 

infraestructura vial que se pretenden desarrollar. Este conducto regular hubiese pasado incluso 

desapercibido, si no fuera porque inició en febrero de 2018 y se extendió hasta junio del mismo 

año, lo que indica que los oficios se tramitaron aún fenecido el plazo de la etapa de recopilación 

y análisis de la información y que, ello interfiere de manera directa en los tiempos de ejecución 

de las demás etapas que deben surtirse, de acuerdo al cronograma convenido por las partes.   

Hallazgo número tres: El consultor omite a su consideración la adopción de los 

lineamientos establecidos en los capítulos técnicos del contrato para la entrega de información 

digital y geodésica, pese a que estos se encuentran claramente establecidos en dichos 

documentos. 

Se identificaron cuatro causas del tercer hallazgo, cada una de ellas surgió del análisis 

conjunto de los capítulos técnicos del contrato de consultoría y los informes mensuales de 

interventoría número 7 y 8 con sus anexos; estas causas son: 
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i. La cartografía entregada por el consultor no se ajusta a lineamientos de geodesia 

requeridos en los capítulos técnicos, los cuales están descritos al detalle. 

ii. Geodata Base no coincide con la cartografía entregada. La base de datos de cada 

polígono no coincide con la digitalización del mismo. 

iii. La base de datos de los polígonos entregados por el consultor en la cartografía está 

incompleta. 

iv. La base topográfica no coincide con la base catastral, las modificaciones se deben 

realizar en la etapa de diseños según interventoría.  

Este hallazgo evidencia un presunto incumplimiento de las obligaciones a cargo de 

Euroestudios S.A.S, el cual se deriva de la entrega de productos obtenidos a partir de estudios y 

datos incompletos o equívocos, que inciden en la debida ejecución del negocio jurídico, máxime 

si se tiene en cuenta que estos entregables no cumplen con los parámetros técnicos exigidos por 

la entidad contratante y que pueden implicar mayores tiempos y costos para el efectivo 

cumplimiento del objeto contractual.   

 Hallazgo número cuatro: El consultor expone falta de claridad sobre algunos de los 

componentes técnicos del pliego de condiciones. 

Se identificaron dos causas del cuarto hallazgo, cada una de ellas surgió del análisis 

conjunto del pliego de condiciones del concurso de méritos IDU-CMA-SGDU-059-2017, los 

capítulos técnicos y el informe mensual de interventoría número 1 con la totalidad de anexos que 

lo acompañan; estas causas son: 

i. No existe claridad para el consultor frente al alcance del plan táctico de comunicaciones, 

razón por la cual solicita aclaración de la documentación a entregar contractualmente. No 

obstante, la interventoría exige la entrega inmediata del mismo. 
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ii. Inconsistencias en la definición del área de influencia, no hay claridad en el alcance de 

los proyectos. 

Frente a este hallazgo, es necesario precisar que el pliego de condiciones, además de ser 

la ley del concurso, es la ley del contrato, precisamente porque entra a formar parte de él, 

específicamente en lo relativo a las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se ha de 

ejecutar el negocio jurídico celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano y la sociedad 

Euroestudios S.A.S.  

A tal punto estriba su trascendencia que sus cláusulas sirven de manera excepcional para 

interpretar el contrato, desentrañar su sentido y definir los conflictos. Por lo mismo es 

que prima sobre el contrato como de manera reiterada lo han reconocido la jurisprudencia 

y la doctrina, a pesar de lo cual y ante la evidencia de lo dicho en sede judicial, muchas 

entidades siguen dando preponderancia al contrato (Dávila, 2016, p. 399).  

Así las cosas, las presuntas inconsistencias en la definición del área de influencia, 

entendida como aquella en la que se manifiestan los impactos ambientales significativos 

derivados del desarrollo del proyecto, obra o actividad en cualquiera de sus fases sobre los 

componentes de los medios abiótico, biótico o socioeconómico (Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales, 2018, agosto 14),  suponen una falencia de fondo que trasciende el plano 

jurídico y puede llegar a generar una serie de inconvenientes técnicos transversales al desarrollo 

de la factibilidad, estudios y diseños de los cuatro tramos de infraestructura vial.  

Hallazgo número cinco: Parte de la información secundaria que es vital para el desarrollo 

de los proyectos está desactualizada o no existe. Lo anterior genera retrasos en las actividades de 

recopilación y análisis de información -RAI-, obligando a tomar decisiones para los proyectos 
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basadas en información primaria o en su defecto en la generación de modelos teóricos, de los 

cuales se tiene grados de incertidumbre. 

Se identificaron cinco causas del quinto hallazgo, cada una de ellas surgió del análisis 

conjunto de las actas de reunión de la empresa consultora, la interventoría y el Instituto de 

Desarrollo Urbano, los informes mensuales de interventoría número 1, 2, 4 y 5 y los anexos que 

los acompañan; estas causas se pueden sintetizar de la siguiente manera: 

i. El Instituto de Desarrollo Urbano no posee información de algunos predios o si la tiene, 

esta se encuentra desactualizada. 

ii. Los pliegos, según la interventoría, establecen picos de tránsito en la mañana y la tarde, 

así como para los días sábados y domingos; sin embargo, la Secretaría Distrital de Movilidad 

solo cuenta con información sobre los picos de la mañana entre semana. Lo anterior implica 

demoras. 

iii. Se solicita información de vías proyectadas, por lo tanto, no existe información real. Solo 

se manejan modelos teóricos. 

iv. Empresa de acueducto no cuenta con parte de la información requerida y su 

levantamiento toma bastante tiempo. 

v. Se realiza análisis de riesgos referentes a la ronda hidráulica a partir de modelos teóricos, 

por la falta de información basada en mediciones in situ previamente realizadas. 

Este hallazgo resulta de especial atención, toda vez que las labores, tanto de ingeniería 

básica como de ingeniería de detalle, no deben desarrollarse exclusivamente en torno a modelos 

teóricos, sino que dependen además de los trabajos in situ, para lograr de manera satisfactoria y 

precisa la totalidad de los estudios y datos requeridos. Las causas originarias de este hallazgo 

resultan decisivas a la hora de determinar la viabilidad de los proyectos, fundamentalmente en 
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cuestiones referentes a la velocidad con que estos se concreten, a la inversión requerida, la 

estabilidad y el tiempo de vida de la infraestructura vial, dadas las particulares condiciones en 

las que se adelantaron las actividades previas a la construcción de la misma. Así, es dable inferir 

que, la falta de información se puede traducir potencialmente en un mayor grado de 

incertidumbre en la efectiva concreción de los proyectos y el costo final de los mismos.  

Hallazgo número seis: Instituto de Desarrollo Urbano no cuenta con parte de la 

información cartográfica y de base de datos digitalizada en sus archivos, solo se encuentra en 

medio físico.  

Se identificaron tres causas del sexto hallazgo, cada una de ellas surgió del análisis 

conjunto del informe mensual de interventoría número 1 y sus anexos; así: 

i. Se requieren varias correcciones y ajustes del reporte de información recopilada y 

analizada. 

ii. Falta de disponibilidad de información en medio digital, aún cuando la entidad 

contratante manifestó contar con ella.  

iii. El Instituto de Desarrollo Urbano no posee información de algunos predios o si la tiene, 

esta se encuentra desactualizada. 

Este hallazgo que, en principio podría parecer menor, resulta crucial. Las labores de 

búsqueda de documentación en el archivo de la entidad contratante y el procedimiento de 

digitalización de la información que se encuentra en medio físico, suponen, por un lado, la 

contratación de personal de apoyo adicional al inicialmente requerido y, por otro lado; implican 

que la firma encargada de la consultoría deba incurrir en gastos no contemplados y que los 

tiempos de recolección y análisis de la información se posterguen en el tiempo. Para mayor 

ilustración del lector, esta digitalización no consiste simplemente en escanear los documentos, 
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por el contrario, consiste en ejecutar todo un procedimiento a través de programas informáticos 

especializados, para que la información cumpla con los parámetros necesarios para ser empleada 

por los profesionales especializados que integran los equipos de la consultoría, la interventoría y 

la supervisión.  

 Hallazgo número siete: Existe falta de claridad sobre el alcance de los proyectos. Esta 

situación se mantiene pese a que se dio inicio al desarrollo de actividades. Las mesas de 

seguimiento en donde participan el consultor, el interventor y el Instituto de Desarrollo Urbano, 

son inoperantes para solucionar esta situación, evidenciando diferentes posturas entre los tres 

intervinientes. 

Se identificaron cinco causas del séptimo hallazgo, cada una de ellas surgió del análisis 

conjunto del pliego de condiciones del concurso de méritos IDU-CMA-SGDU-059-2017, los 

capítulos técnicos y los informes mensuales de interventoría número 1, 3, 6 y 8 con sus anexos; 

estas causas, en corto, son las siguientes: 

i. Inconsistencias en la definición del área de influencia, no hay claridad en el alcance. 

ii. Se requiere del empalme de topografía con la de otro proyecto de consultoría, que se 

realiza simultáneamente la firma HMV, para evitar interferencia y dar claridad del alcance de los 

proyectos. 

iii. Consultor plantea modelación dinámica para la metodología, diferente a la modelación 

estática exigida en los pliegos, esto debe ser sustentado por el consultor, aprobado por la 

interventoría y no objetado por la entidad contratante.  

iv. No hay acuerdo en el cambio de las especificaciones de los pliegos respecto a la 

metodología, de esto depende claridad en el alcance de los proyectos. 
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v. Existe diferencia de información entre los entregables presentados por el consultor y el 

ejercicio de verificación realizado por la interventoría. El Instituto de Desarrollo Urbano reclama 

que se trabaje bajo una misma línea de urbanismo. Adicional, respecto a las diferencias en las 

observaciones que realiza la interventoría en repetidas ocasiones al consultor sobre el documento 

de factibilidad, la entidad contratante limita su actuación a una serie de invitaciones para que las 

partes arreglen sus diferencias sin tomar una posición para zanjar el asunto. La entidad 

contratante no define criterios para resolver estas diferencias. 

Estas causales se mantienen desde el inicio y prácticamente hasta la terminación de los 

Contratos 1557 y 1573 de 2017. Resulta casi que incomprensible el hecho de que, aún sin definir 

el procedimiento ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado determinado, en 

este caso la materialización de la factibilidad, los estudios y diseños de los 4 tramos de 

infraestructura vial, los proyectos hayan alcanzado superar la etapa de factibilidad. De la lectura 

de los documentos que integran los expedientes contractuales de la referencia, se puede inferir 

que tanto interventor como consultor no llegaron a convenir una metodología, lejos de ello, 

limitaron su actuar a realizar ajustes sobre la marcha que permitieran avanzar en la ejecución de 

los proyectos en términos porcentuales, pero que distan mucho de lo que se esperaría de dos 

empresas altamente especializadas en la materia.  

La entidad contratante obvio la aplicación del procedimiento dispuesto en la cláusula 

número treinta y tres del Contrato 1557 de 2017, la cual se denomina controversias entre el 

interventor y el consultor, y señala, que: 

Cuando existan diferencias entre el Interventor y el Consultor, éstas serán dirimidas, en 

principio, por el IDU. Para ello, tanto el Interventor como el Consultor enviarán, dentro 

de los cinco (5) días siguiente a que se suscite la controversia, sendos documentos en los 
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cuales expresen el contenido de la discrepancia, las razones de su posición y los 

respectivos soportes. El IDU, definirá el punto en un plazo máximo de treinta (30) días, 

salvo cuando el contenido de la controversia exija un término superior, el cual, en todo 

caso, será comunicado por el IDU al Interventor y Consultor.  

En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercerá de acuerdo con lo 

establecido en la ley y en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigente 

durante su ejecución.  

 No obstante que existe un procedimiento fijado para la solución de controversias surgidas 

entre la sociedad consultora y la sociedad interventora, los términos establecidos para tales 

efectos, resultan demasiado amplios, más si se tiene en cuenta que la totalidad de actividades 

deben surtirse en un plazo de nueve meses.  

Igualmente, se registran en las actas de reunión una serie de circunstancias que denotan 

un posible conflicto de intereses entre la sociedad encargada de la consultoría y la sociedad que 

realiza la interventoría. En varias ocasiones entran en desacuerdos que superan la esfera de lo 

técnico y desdibujan su papel como colaboradores del Estado que persiguen un mismo 

propósito.  

Hallazgo número ocho: La formulación de metodologías de cada componente técnico por 

parte del consultor resulta errada. Adicionalmente, se evidencian diferencias en la interpretación 

de los pliegos de condiciones por parte de los tres intervinientes: el consultor, el interventor y el 

Instituto de Desarrollo Urbano. 

Se identificaron tres causas del octavo hallazgo, cada una de ellas surgió del análisis 

conjunto del pliego de condiciones del concurso de méritos IDU-CMA-SGDU-059-2017, los 
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capítulos técnicos y los informes mensuales de interventoría número 6 y 7 con sus anexos, estas 

causas se enlistan a continuación, así:  

i. Consultor plantea modelación dinámica para la metodología de tránsito, diferente a la 

modelación estática exigida en los pliegos de condiciones, esto debe ser sustentado por la 

sociedad consultora, aprobado por la interventoría y no objetado por la entidad contratante.  

ii. No hay acuerdo en cambio de pliegos respecto a la metodología, de esto depende claridad 

en el alcance de los proyectos. 

iii. No aprobación de metodología de tránsito por parte de la Secretaría Distrital de 

Movilidad luego de aprobada por la interventoría y no objetada por el Instituto de Desarrollo 

Urbano.  

Se reitera la imperiosa necesidad de contar con un procedimiento ordenado y sistemático 

para llegar a un resultado determinado, en este caso la materialización de la factibilidad, los 

estudios y diseños de los 4 tramos de infraestructura vial de los ejes Cedro y Córdoba de la 

ciudad de Bogotá.  

 Hallazgo número nueve: Consultor omite algunos lineamientos de los pliegos de 

condiciones, proponiendo cambios o ajustes que van en contravía de los requerimientos de la 

interventoría y del Instituto de Desarrollo Urbano. 

 Se identificaron cuatro causas del noveno hallazgo, cada una de ellas surgió del análisis 

conjunto del pliego de condiciones del concurso de méritos IDU-CMA-SGDU-059-2017, los 

capítulos técnicos, así como de los informes mensuales de interventoría número 1, 6, 7 y 8 y los 

anexos que los acompañan; estas causas se pueden sintetizar de la siguiente manera: 

i. Interventoría solicita al consultor una "metodología de actividades de arqueología", este 

último señala que no es contractual; sin embargo, sí se exigen los entregables.  
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ii. Nuevamente, el consultor plantea modelación dinámica para la metodología de tránsito, 

diferente a la modelación estática exigida en pliegos, esto debe ser sustentado por el consultor, 

aprobado por la interventoría y no objetado por la entidad contratante.  

iii. Cartografía entregada por consultor no se ajusta a lineamientos de geodesia requeridos en 

los pliegos, los cuales, además, son claramente establecidos. 

iv. La base topográfica no coincide con la base catastral, las modificaciones se deben 

realizar en la etapa de diseños, según la interventoría. 

Una vez más se evidencian problemas respecto al tema de metodologías. Sin embargo, se 

hace énfasis en que se presentan variaciones en las actividades que deben desarrollarse en cada 

una de las etapas de los proyectos, las cuales quedaron estipuladas de la siguiente manera:  

ETAPA 
CONTRATO DE CONSULTORÍA 

INICIO DURACIÓN FIN 

Recopilación y análisis de información 13/3/2018 1 mes 12/4/2018 

Elaboración de factibilidad 13/4/2018 2 meses 12/6/2018 

Estudios y diseños 13/6/2018 4 meses 12/10/2018 

Trámites aprobaciones de permisos 

entidades distritales y nacionales 
13/10/2018 1 mes 26/2/2018 

 

Tabla 10: Elaboración propia 

De modo que, no resulta comprensible la razón por la cual la interventoría señala que, 

aún cuando la base topográfica no coincide con la base catastral, las respectivas modificaciones 

se deben realizar en la etapa de diseños. Vale la pena aclarar que, esta falta de entendimiento 

puede estar ligada a alguna cuestión estrictamente técnica que no logró ser detectada en el 

transcurso de esta investigación. Se hace esta salvedad, para evitar incurrir en especulaciones 

que interfieran en el riguroso ejercicio que permitió identificar las causas originarias de los 

hallazgos presentados.  
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Hallazgo número diez: Existen otros proyectos en ejecución que dependen de los 

productos y entregas del proyecto en estudio, además, no solo comparten una misma área de 

influencia entre sí, sino que se encuentran en distintas etapas de ejecución, por lo cual se 

presentan retrasos simultáneos. 

Se identificaron tres causas del décimo hallazgo, cada una de ellas surgió del análisis 

conjunto de las actas de reunión y de los informes mensuales de interventoría número 3, 4 y 6 

con sus respectivos anexos; estas causas se pueden resumir, así: 

i. Se requiere del empalme de topografía con la de otro proyecto de consultoría, que se 

realiza simultáneamente la firma HMV, para evitar interferencia y dar claridad del alcance de los 

proyectos. 

ii. Empresa de acueducto cuenta con varios proyectos en distintas etapas de desarrollo en las 

mismas redes a intervenir. 

iii. El avance de los proyectos depende del tiempo y conceptos técnicos de la empresa de 

acueducto, afectando el cronograma de entregas. 

Las causas que dan lugar a este hallazgo muestran la apremiante necesidad de propender 

por la coordinación intrainstitucional e interinstitucional, la cual permita la sinergia y 

complementariedad entre las diferentes áreas del Instituto de Desarrollo Urbano y de la entidad 

con otras instituciones, para focalizar y optimizar el desarrollo conjunto y armónico de los 

proyectos que cada una de estas adelanta y, bajo el entendido de que, el conjunto de proyectos 

buscan satisfacer el interés general.  

Hallazgo número once: Si bien en el pliego de condiciones se mencionan los formatos 

que podrían ser usados en las actividades de inspección y levantamiento de información (propios 
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del Instituto de Desarrollo Urbano o de otras entidades), estos no se definen desde un inicio ni 

durante el desarrollo de las actividades por parte de la interventoría o la entidad contratante.  

Se identificó una causa del undécimo hallazgo, esta surgió del análisis conjunto del 

pliego de condiciones del concurso de méritos IDU-CMA-SGDU-059-2017, los capítulos 

técnicos y el informe mensual de interventoría número 4 con sus anexos; a continuación, se 

presenta la causa: 

i. La entidad contratante y la interventoría no definen los formatos que debe utilizar el 

consultor para redes secas y húmedas. 

Aun cuando la relevancia y uso de los formatos parecen cuestiones casi obvias, salta a la 

vista que, no basta con que la entidad contratante cuente con formas previstas para cada una de 

las actividades que debe adelantar el contratista, sino que, por el contrario, estas deben ser 

definidas y socializadas por la entidad contratante; de manera que, sean tenidas en cuenta y 

empleadas en el ejercicio práctico por parte del consultor. Solo así, se logrará, por un lado, una 

homogeneización de los entregables que deben surtir el proceso de aprobación por parte de la 

interventoría y de no objeción por parte de la entidad contratante y; por otro lado, evitar una 

serie de reprocesos para que los productos no avalados o recibidos a conformidad cumplan a 

cabalidad con los requisitos exigidos.  

Hallazgo número doce: Existe presencia de predios privados con restricciones para su 

intervención o modificación, adicionalmente, sus propietarios cuentan con autonomía para 

definir tiempos y disponibilidad para la ejecución de actividades. Esta situación que, 

indudablemente, genera retrasos y modificaciones considerables en la ejecución de los 

proyectos, debió ser tenida en consideración por el Instituto de Desarrollo Urbano en la etapa de 

planeación de los mismos.  
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Se identificaron tres causas del decimosegundo hallazgo, cada una de ellas surgió del 

análisis conjunto de los documentos del concurso de méritos IDU-CMA-SGDU-059-2017, los 

capítulos técnicos y los informes mensuales de interventoría número 1 y 5 con la totalidad de 

anexos que lo acompañan; estas causas son: 

i. Restricciones de acceso y modificación de predios privados como, el Carmel Club, en los 

tramos propuestos. 

ii. Algunos predios como, el Carmel Club, cuentan con afectación adicional por otros 

contratos de consultoría del Instituto de Desarrollo Urbano. 

iii. Intervención predial, depende de aval de terceros del sector privado, tales como el 

Carmel Club y el Country Club, los cuales tienen autonomía en toma de decisiones. 

Las causas que dieron lugar a este hallazgo, podrían interpretarse como posibles 

imprecisiones en la planeación de los proyectos objeto de estudio. Estas fallas interfieren 

directamente en la ejecución del contrato a cargo de la sociedad consultora, debido a que, las 

actividades que el equipo de la consultoría debe desplegar para el cumplimiento del objeto 

contractual, se ven supeditadas a la agenda de los particulares y bajo las condiciones puntuales 

que ellos dispongan. Estas condiciones, la mayoría de las veces, dificultan el ingreso del 

personal y la maquinaría requeridos para la consecución de los insumos para el desarrollo de la 

factibilidad, estudios y diseños de los proyectos de infraestructura vial.  

 Hallazgo número trece: La interventoría solicita al consultor algunos productos que no 

están establecidos en los pliegos de condiciones contractuales, a lo que el consultor responde 

negativamente. A pesar de la respuesta negativa por parte del consultor, la interventoría exige la 

entrega del producto.  
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Se identificaron dos causas del decimotercer hallazgo, cada una de ellas surgió del 

análisis conjunto de los documentos del concurso de méritos IDU-CMA-SGDU-059-2017, los 

capítulos técnicos, las actas de reunión de la empresa consultora, la interventoría y el Instituto de 

Desarrollo Urbano y el informe mensual de interventoría número 1; estas causas se pueden 

sintetizar de la siguiente manera: 

i. Interventoría solicita al consultor una "metodología de actividades para diseño 

geométrico", esta no se incluye en requerimiento contractual. 

ii. Interventoría solicita al consultor una "metodología de actividades de gestión ambiental", 

la cual tampoco se encuentra incluida en los requerimientos realizados por la entidad 

contratante. 

Las causas que dieron lugar a este hallazgo, reflejan una serie de situaciones reiterativas 

en el análisis del caso en estudio, de manera frecuente la interventoría le solicita al consultor 

información no contemplada en los capítulos de las condiciones técnicas del contrato. Estos 

hechos inciden negativamente en el cumplimiento de los tiempos programados en el cronograma 

de actividades, puesto que generan impactos en la ejecución del contrato a cargo del equipo de la 

consultoría y, por ende, en el efectivo cumplimiento del objeto contractual. Así mismo, afectan 

la fluidez en el relacionamiento de las partes. 

Hallazgo número catorce: La aprobación de productos por entidades externas, la cual 

forma parte de los requisitos contractuales, toma lapsos prolongados de tiempo. Adicionalmente, 

se evidencia que los lineamientos exigidos en el pliego de condiciones del contrato no se alinean 

con los parámetros técnicos exigidos por estas entidades. 

Se identificaron cinco causas del decimocuarto hallazgo, cada una de ellas surgió del 

análisis conjunto de los documentos del concurso de méritos IDU-CMA-SGDU-059-2017, los 
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capítulos técnicos, los informes mensuales de interventoría número 2, 4, 6 y 9 con sus anexos, 

así como los oficios que contienen las observaciones de las entidades externas; estas causas se 

pueden resumir, así: 

i. Empresa de acueducto cuenta con varios proyectos en distintas etapas de desarrollo en las 

mismas redes a intervenir. 

ii. Existe una dependencia en cuanto a los conceptos técnicos de la empresa de acueducto, 

afectando con ello lo tiempos de las entregas. 

iii. Consultor se ve limitado debido a las condiciones ambientales de la ronda de protección 

hídrica para uno de los tramos. Ello requiere consenso con la autoridad ambiental. 

iv. Respuesta de concepto técnico de la Secretaría Distrital de Movilidad toma bastante 

tiempo. 

v. Demoras en la respuesta de la Secretaría Distrital de Movilidad interfieren en la 

concreción de reunión referente a macromodelaciones. 

Estas causas denotan la concurrencia de hechos de terceros, entendidos como aquellos 

sucesos que provienen o dependen de personas que no concurrieron con su voluntad a la 

formación de los negocios jurídicos bajo estudio. Estas situaciones, que debieron ser previstas 

por la entidad contratante, interfieren en el cumplimiento de los cronogramas estipulados para 

las etapas que deben adelantar tanto la consultoría como la interventoría y que escapan de las 

posibilidades de los contratistas.  

Lo anterior, en concordancia con el principio de planeación, el cual, en términos del jurista 

Enrique Gil Botero,  

es un aspecto esencial para que se pueda dar cumplimiento a las finalidades de un 

contrato estatal y que además de eso es una de las bases de la actividad contractual, ya 
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que impone que la contratación se efectúe como resultado de la previsión, premeditación 

y discreción de la entidad, y por tal motivo obedezca a las necesidades efectivas de la 

comunidad, que anterior al contrato han sido objeto de análisis y planeación presupuestal 

por parte de la entidad Estado, con la finalidad de cumplir a cabalidad con los fines del 

mismo (Gil cit. en Ruíz, 2020, febrero 26).  

Hallazgo número quince: Algunas entidades externas exigen los resultados de actividades 

que se saltan las etapas del normal desarrollo del proyecto, para la aprobación de un producto. 

Se identificó una causa del decimoquinto hallazgo, esta surgió del análisis conjunto del 

informe mensual de interventoría número 4 con sus anexos; a continuación, se presenta la causa: 

i. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia exige resultados de actividad de 

prospección desde la etapa inicial del proyecto; sin embargo, esta acción solo se puede realizar 

en el momento en que se cuente con el diseño definitivo para cada uno de los cuatro tramos. Esto 

genera conflicto para avanzar en el componente de arqueología. 

Este hallazgo obedece a la ausencia de un proceso previo de socialización y 

contextualización de los proyectos en el entorno interinstitucional, a través del cual se anticipen 

los escenarios que puedan afectar el normal desarrollo de los tiempos programados en la etapa 

de ejecución.  De esta forma, se conocerían preliminarmente aquellos productos que requieren 

aprobación o están condicionados al aval de un tercero, según las exigencias establecidas en los 

pliegos de condiciones.  

Hallazgo número dieciséis: La interventoría y el Instituto de Desarrollo Urbano aceptan 

datos generados por modelación teórica en aspectos sobre los que pueden incidir situaciones de 

riesgo, aún sin contar con la viabilidad de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
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Desastres y la empresa de Acueducto. Ejemplo de ello, es el caso del cuerpo de agua superficial 

y conservación de su ronda hidráulica. 

Se identificaron dos causas del decimosexto hallazgo, cada una de ellas surgió del 

análisis conjunto de los informes mensuales de interventoría número 5 y 8 con sus respectivos 

anexos, estas causas se enlistan a continuación, así:  

i. Se realiza el análisis de riesgos de la ronda hidráulica a partir de modelos teóricos, 

debido a la falta de información base de parámetros de medición. 

ii. Aun sin el aval de la empresa de acueducto, el Instituto de Desarrollo Urbano y la 

interventoría, aceptando el riesgo presente, dan vía para continuar con la etapa de factibilidad.  

Al respecto, el Consejo de Estado en la Sentencia 18080 del 31 de agosto de 2011 

sostuvo, que: 

Cabe mencionar que la falta de realización de estudios, planos y proyectos por parte de la 

administración repercute no sólo en la formación del contrato, sino también en su 

ejecución, por cuanto ocasiona graves problemas y obstáculos que pueden impedir el 

desarrollo de las obras o paralizarlas, además de que elevan su valor por las mayores 

cantidades y especificaciones técnicas a las inicialmente convenidas. Por eso la 

inobservancia de esta obligación a cargo de las entidades del Estado infringe el deber de 

planeación cuyo cumplimiento les resulta imperativo en el desarrollo de la actividad 

contractual, además de los principios de buena fe y equivalencia de las prestaciones y por 

tanto, las hace caer en responsabilidad contractual por esa omisión, siempre y cuando se 

demuestren los daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento. 

La documentación que integra los expedientes contractuales de la referencia, indica que 

la entidad contratante no tuvo en cuenta la información técnica relacionada con la ronda 
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hidráulica, la zona de manejo y preservación ambiental y de uso del suelo de las zonas aledañas 

a los canales Contador, Norte, Cedro y Córdoba. Estos presuntos errores de planeación derivaron 

en retrasos de las etapas del contrato de consultoría e interventoría, afectando los diferentes 

segmentos viales de los cuatro tramos.  

Hallazgo número diecisiete: El Instituto de Desarrollo Urbano y la interventoría le exigen 

al consultor la realización de una actividad correspondiente a la etapa de diseño, sin que se 

hayan aprobado en un 100% los productos propios de la etapa de factibilidad. 

 Se identificaron dos causas del decimoséptimo hallazgo, cada una de ellas surgió del 

análisis conjunto de la totalidad de la documentación que integra los expedientes de los 

Contratos 1557 y 1573 de 2017; estas causas se pueden sintetizar de la siguiente manera: 

i. Consultor manifiesta que no es viable iniciar exploración de subsuelo si no se ha 

aprobado la alternativa a diseñar, es decir, una vez superada la etapa de factibilidad. 

ii. Consultor manifiesta que, el plan de exploración presentado es una versión preliminar y 

que hasta que no se finalice la etapa de factibilidad y se adelante la contratación de las 

compañías que realizarán el trabajo de campo y laboratorio, no es posible completar los 

requisitos establecidos contractualmente.  

Las causas que soportan este hallazgo permiten entrever que la interventoría no está 

haciendo un seguimiento oportuno del correcto desarrollo del cronograma de actividades 

convenido. Ello se evidencia en la solicitud de información realizada, la cual no guarda 

correspondencia con el avance de las actividades a la fecha. 

Hallazgo número dieciocho: El contratista encargado de realizar la interventoría del 

Contrato 1557 de 2017, presuntamente incumple con plazos de entrega de productos tales como: 
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informes, correcciones y observaciones, que deben ser presentados por escrito al Instituto de 

Desarrollo Urbano, sin que estos dependan del consultor. 

Se identificaron dos causas del decimoctavo hallazgo, cada una de ellas surgió del 

análisis conjunto de los informes de incumplimiento y el informe mensual número 8, en su 

integridad realizados por la interventoría; estas causas se pueden resumir, así: 

i. El Instituto de Desarrollo Urbano solicita a la interventoría la corrección de los informes 

de incumplimiento, ya que en ellos no se encuentran relacionadas las causales de los mismos y 

los perjuicios generados. 

ii. La entidad contratante le notifica el retraso en informes de avance de actividades a la 

interventoría, de los cuales dependen las decisiones que se adopten sobre las prórrogas 

solicitadas por consultor. 

A pesar de que obran en el expediente múltiples oficios, mediante los cuales, la sociedad 

interventora le manifiesta a la empresa encargada de la consultoría que persisten los retrasos y le 

solicita ponerse al día en las actividades, según el cronograma estipulado, no logra la 

interventoría realizar el informe de incumplimiento que permita adelantar el proceso 

sancionatorio en contra de Euroestudios S.A.S. De ahí, que el Instituto de Desarrollo Urbano 

deba encargarse directamente de la elaboración del informe, para proceder con la citación a la 

audiencia de la que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  

Hallazgo número diecinueve: Consultor incumple con sus obligaciones del pago de las 

prestaciones sociales del personal a su cargo.  

Se identificaron dos causas del decimonoveno hallazgo, esta surgió del análisis conjunto 

del informe mensual de interventoría número 8 con sus anexos; a continuación, se presentan las 

causas: 
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i. Se evidencian retrasos en estos pagos, ya que el consultor, para el octavo mes de 

ejecución del contrato, aún no había generado los paz y salvos respectivos. 

ii. Consultor manifiesta que está en la tarea de ponerse al día con el pago de los honorarios 

causados por la prestación de servicios del personal que pertenecía a Ramírez y Sabogal 

Ingenieros Ltda, llegando a acuerdos con los especialistas. De igual forma sucede con las 

prestaciones sociales. 

Hallazgo número veinte: La empresa encargada de la interventoría ejecuta un contrato de 

diseño de un puente vehicular, el cual conecta con una vía que pertenece al Contrato 1557 de 

2017. Esto genera diferencias entre ambas empresas en la definición y aprobación de diseños 

geométricos de la vía, ya que los parámetros geométricos de esta no coinciden con los del puente 

vehicular. 

Se identificaron las causas del vigésimo hallazgo, las cuales surgieron del análisis 

conjunto del informe mensual de interventoría número 6 y la totalidad de anexos que lo 

acompañan; estas causas, en síntesis, son las siguientes: 

El Consultor indica que para el dimensionamiento del número de carriles del puente 

vehicular no requiere una decisión por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. Indica al 

interventor que la sección vial establecida en el POT define el elemento geométrico del perfil 

vial conformado por tres carriles en la Avenida La Sirena y no podría, en el diseño, hacer un 

puente de 2 carriles cuando el perfil prevé 3 carriles. Indicando la saturación de la demanda que, 

en el año 20 requerirá tres carriles. La interventoría, que a su vez es la diseñadora del puente, 

indica que el ancho en discusión es 1,5 más de tablero, y la consultoría aclara que, en ese espacio 

no cabe un vehículo ni un carril, por lo cual, reitera que esa definición no es del resorte de la 

Secretaría Distrital de Movilidad, sino que se trata de un tema netamente geométrico. 
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Este hallazgo, a pesar de tener unas causas técnicas, muestra una vez más un presunto 

conflicto de intereses entre la empresa encargada de la consultoría y la empresa que adelanta las 

labores de interventoría del desarrollo de la factibilidad, estudios y diseños de los cuatro tramos 

de infraestructura vial.  

Hallazgo número veintiuno: Consultor salta la revisión, evaluación y aprobación de los 

productos en cabeza de la interventoría, y solicita aprobación de algunos de estos directamente al 

Instituto de Desarrollo Urbano, y este último viabiliza este procedimiento. Se evidencia 

comunicación directa entre la entidad contratante y la empresa encargada de la consultoría. 

Se identificó una causa del vigésimo primer hallazgo, la cual surgió del análisis conjunto 

del informe mensual de interventoría número 8 con los anexos que lo acompañan; esta causa se 

expone a continuación: 

i. Interventoría manifiesta que el consultor incluyó 4 predios que no existen ni jurídica, ni 

físicamente; sin embargo, según el consultor, estos predios fueron incluidos por orden directa del 

Instituto de Desarrollo Urbano. 

Hallazgo número veintidós: Se evidencia que el consultor no tiene la capacidad para 

desarrollar actividades simultaneas en los diferentes componentes técnicos. 

Este hallazgo se presenta de manera recurrente durante el análisis de los informes 

mensuales de interventoría y sus anexos. Por ello, en este aparte más que pretender referir causas 

puntuales del hallazgo, se quiere dejar constancia de la situación observada en el curso de la 

investigación. En síntesis, el contenido de las actas de reuniones de seguimiento evidencia que, 

algunos de los componentes técnicos incluidos en los pliegos a ejecutar por parte del consultor, 

pueden realizarse de forma simultánea y complementaria; no obstante, al momento en que la 

interventoría solicita los respectivos avances, el consultor no procede con la entrega de los 
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mismos, argumentando diferentes motivos que le impidieron dar inicio y avanzar en su 

realización. 

Hallazgo número veintitrés: Algunas entidades del orden local y nacional no aceptan 

comunicación directa con el consultor. Se evidencia que IDU no prevé estas situaciones para 

evitar retrasos por esta causa. 

Se identificaron dos causas del vigésimo tercer hallazgo, estas surgieron del análisis 

conjunto del informe mensual de interventoría número 6 con sus anexos; a continuación, se 

presentan: 

i. El Instituto de Desarrollo Urbano establece que, el consultor no puede realizar solicitudes 

directas al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, sino que debe realizarlas a través 

del grupo del IDU. 

ii. La Secretaría Distrital de Planeación indica al consultor que cualquier solicitud debe 

realizarse formalmente mediante documento radicado por el Instituto de Desarrollo Urbano o la 

firma encargada de la interventoría. 

Hallazgo número veinticuatro: El Instituto de Desarrollo Urbano y la interventoría 

desconocen el alcance de las actividades y capacidades técnicas al consultor.  Hay una serie de 

actividades y productos de estudio exigidos por entidades externas, como es el caso de la 

Secretaría Distrital de Ambiente, que el consultor no está en capacidad de ejecutar y de las que 

depende la aprobación del componente técnico ambiental. El consultor pone en conocimiento 

que no está en su alcance dar cumplimiento a ese requerimiento.  

Se identificaron como causas del vigésimo cuarto hallazgo, las resultantes del análisis del 

informe mensual de interventoría número 6 y sus respectivos anexos; así: 
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Interventoría requiere se entregue según Sec de Ambiente la información de topografía, 

modelación hidráulica, geología, planteamiento de alternativas posibles y demás 

información, el consultor no tiene presente tener que realizar la geología 

(contractualmente estudio o exploración geológica) aclarando que esta actividad no está a 

su alcance y solo entregan la información existente y no realizarán más estudios. IDU 

requiere un checklist para la revisión sin generar malos entendidos con lo que se debe o 

no entregar (Instituto de Desarrollo Urbano, 2018, septiembre 03).  

Estas evidencias dan cuenta de un presunto desconocimiento del Instituto de Desarrollo 

Urbano no solo de los pliegos técnicos, sino del alcance de los mismos y las obligaciones a 

cargo del consultor. 

Una vez concluido el aparte dedicado a los hallazgos resultantes del análisis de los 

expedientes de los Contratos 1557 y 1573 de 2017, se procede con el reporte de otros aspectos 

que resultan relevantes para efectos del diagnóstico desarrollado en este capítulo, así: 

 En materia de gestión social, el consultor implementa en el área de influencia, de cada 

uno de los tramos, una serie de actividades con la comunidad. Estas acciones involucran a todos 

los sectores de la población que potencialmente se verían afectados directa o indirectamente por 

la construcción y operación de la futura obra.  En consecuencia, las actividades desarrolladas 

incluyen programas de información y divulgación; participación y servicio a la ciudadanía.  

 El consultor diseña, estructura, dispone y distribuye las siguientes piezas de divulgación, 

atendiendo los lineamientos de la oficina de comunicaciones de la entidad contratante:  

• Volantes de inicio 

• Volantes y plegables informativos 

• Afiches informativos 
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• Piezas de invitación o convocatorias a reuniones y comités 

• Puntos satélites de información 

• Habilitación de canales de comunicación (correo electrónico y línea directa de 

información) 

En sintonía con las actividades desarrolladas en materia de gestión social de los 

proyectos, el consultor también implementa un programa de participación y servicio a la 

ciudadanía. El objetivo de este programa es garantizar a la comunidad espacios que promuevan 

la participación y el ejercicio del control social, de manera que, los ciudadanos se involucren con 

los proyectos y el seguimiento de los mismos.  

En cumplimiento de lo expuesto se organizaron los comités CREA, conformados por 

ciudadanos, líderes comunitarios, comerciantes o residentes ubicados en el área de influencia de 

cada uno de los cuatro tramos. Igualmente, se llevaron a cabo reuniones iniciales, de 

seguimiento y finales, en las que participaron representantes de la comunidad, del equipo de la 

consultoría, la interventoría y del Instituto de Desarrollo Urbano.    

En referencia a la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, se 

tiene que: 

Se identificaron múltiples comunicaciones, por medio de las cuales: (i) la sociedad a 

cargo de la interventoría realiza llamados de atención a la sociedad que ejecuta el contrato de 

consultoría, debido al incumplimiento de las fechas convenidas para la entrega de los productos 

de cada una de las etapas, específicamente, por la entrega tardía de los productos de 

investigación, recopilación y análisis de la información; así como, de los productos de 

factibilidad de tránsito, pavimentos, redes húmedas, costos y presupuestos y predial de los 

tramos 1, 2 y 3; y de los productos de estudios, diseños y las aprobaciones del Contrato 1557 de 
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2017, y (ii) el Instituto de Desarrollo Urbano realiza llamados a la interventoría para que proceda 

con la entrega de productos, que no dependen del consultor, y que, aún así, no se entregan dentro 

de los plazos previstos.  

A pesar de los reiterados incumplimientos por parte del consultor, se evidencia que la 

interventoría no llega a concretar durante el periodo de ejecución del contrato 1557 de 2017, un 

informe en el que detalle los hechos que soportan el incumplimiento debidamente sustentados, 

así como las normas o cláusulas posiblemente violadas y los presuntos perjuicios causados a la 

entidad contratante. Por ello, la elaboración del informe de incumplimiento fue asumida por la 

entidad contratante, para así proceder con la citación a la audiencia del artículo 86 de la Ley 

1474 de 2011, para el 17 de octubre de 2019 a las 2:30 p.m. Los documentos suministrados por 

el Instituto de Desarrollo Urbano, para el desarrollo de esta investigación, permiten realizar el 

seguimiento del proceso administrativo sancionatorio hasta este punto, por lo que no es dable 

presentarle al lector el resultado del mismo.  

Frente a la firma interventora, no se encontró documento alguno que, siquiera sugiera, 

que se inició un proceso administrativo tendiente a la imposición de multas, sanciones y 

declaratorias de incumplimiento, en virtud de la forma parcial en la que realizó las obligaciones 

a su cargo.  

En cuanto a recursos económicos respecta, en medio de la revisión de los documentos 

que integran el expediente del contrato de interventoría, se encuentra que, contrario a la 

información que reposa en el portal transaccional de -SECOP-, el Instituto de Desarrollo Urbano 

sí realizó el pago correspondiente a las etapas de recopilación y análisis de la información y de 

factibilidad de los cuatro tramos a la sociedad Integral S.A, por un valor de mil ciento doce 

millones setecientos cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y dos pesos m/cte 
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($1.112.759.962), según el Acta número 11 del Contrato 1573 de 2017 suscrita el 31 de octubre 

de 2019.  

Se ubicaron otros contratos de consultoría, para desarrollar la factibilidad, estudios y 

diseños de proyectos de infraestructura vial, y de interventoría para el seguimiento de las 

actividades a cargo del consultor, que, en un grado de probabilidad muy alto, pueden compartir 

los hallazgos aquí expuestos y, de manera similar, terminaron durante la etapa de factibilidad. 

Por trazabilidad de la información, se presentan los números de estos contratos: 

Contratos de Consultoría 1526-2017, 1291-2017, 1484-2017 y 1520-2017 

Contratos de interventoría 1547-2017, 1496-2017 y 1578-2017. 

Productos o resultados 

Como resultado de la ejecución de los Contratos 1557 y 1573 de 2017, se obtuvo la factibilidad 

de los cuatro tramos viales de los ejes Cedro y Córdoba localizados en la zona norte de la ciudad 

de Bogotá. Por lo que, el Instituto de Desarrollo Urbano debe adelantar un nuevo proceso de 

selección para contratar los estudios y diseños de los proyectos, actividad que supone mayores 

tiempos y costos, para lograr el cumplimiento de las fases que permitan la efectiva 

materialización de las obras.  

Caja negra 

De acuerdo con Ramió (2010), la Administración Pública es una organización compleja debido a 

su diversidad funcional y estructural. Es por esto, que dentro del modelo del Instrumento de 

Diagnóstico a la Gestión Pública (IDGP) propuesto por la Veeduría Distrital, se considera 

fundamental contar con el elemento de caja negra, entendida como la opacidad que existe en la 

toma de decisiones (Veeduría Distrital, 2017, marzo 22), de los tres intervinientes a saber: la 
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sociedad encargada de la consultoría, la sociedad que realiza la interventoría y el Instituto de 

Desarrollo Urbano.  

En este aparte, se quiere dejar constancia de la existencia de detalles que, se perciben a través de 

la lectura de las actas de reunión y de los informes realizados por los intervinientes, pero que se 

alejan del plano estrictamente profesional y pueden incluso llegar a tener altas cargas de 

contenido puramente emocional, razón por la cual, se obviaron para efectos del diagnóstico y se 

limitan a la sucinta presentación aquí realizada.   

Conclusiones 

A partir de los hallazgos encontrados, es posible establecer algunas de las causales que 

interfirieron en el normal desarrollo de los negocios jurídicos bajo análisis, en donde se hacen 

evidentes una serie de situaciones de omisión de las responsabilidades a cargo de cada uno de 

los tres intervinientes: entidad contratante, interventoría y consultor; así como, la gestión 

deficiente de las actividades en el marco de sus competencias. Estos hechos, en su conjunto, 

interfirieron en mayor o menor medida, directa o indirectamente en la consecución de las 

necesidades que buscaba satisfacer el Instituto de Desarrollo Urbano y, por ende, en la 

materialización de los proyectos.  

Lo anterior, no obedece únicamente a la identificación de situaciones puntuales, sino por 

el contrario, de situaciones que son múltiples y reiterativas durante el desarrollo de las etapas de 

factibilidad, estudios y diseños de infraestructura vial de los ejes Cedro y Córdoba de la ciudad 

capital, causas que, en su conjunto y sin lugar a duda, se encuentran interrelacionadas y son 

comunes en los hallazgos descritos en este capítulo. 

 En este contexto, la entidad contratante, en el marco de la gestión pública, debe aprender 

de lo que hace, razón por la cual, las actividades de vigilancia y seguimiento contractual deben 



LA VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA                                                        86 

 

ser sometidas a evaluación de manera periódica, de forma que, se propenda por los ajustes que 

se requieren, para efectos de que el robusto andamiaje con el que cuenta el Instituto, como 

entidad encargada de la planeación, ejecución y preservación de obras de infraestructura de los 

sistemas de movilidad y espacio público de Bogotá, se traduzca en la efectiva materialización de 

los proyectos de infraestructura vial que requiere la ciudad de forma inmediata.  
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Conclusiones 

La gestión pública, específicamente en materia de contratación estatal, tiene unas figuras para 

efectos de vigilancia y seguimiento de los negocios jurídicos celebrados para desarrollar la 

factibilidad, los estudios y diseños de los proyectos de infraestructura vial que requiere la 

administración distrital en beneficio del interés público. Estas figuras corresponden a la 

supervisión e interventoría desde las entidades contratantes y a la veeduría ciudadana en el 

marco del control social.   

 Estas tres figuras de vigilancia y seguimiento de la actividad negocial de las entidades 

estatales, las cuales se desarrollan en el marco de los principios constitucionales y legales y son 

transversales a la gestión pública, es decir, se circunscriben a la verificación de los aspectos de 

planeación, cumplimiento de los componentes técnicos, jurídicos, financieros y administrativos 

durante las etapas precontractual, contractual y poscontractual de los negocios jurídicos sujetos a 

vigilancia, bien sea desde la institucionalidad o desde la participación ciudadana a través del 

mecanismo desarrollado en la ley.  

Los hallazgos encontrados en el transcurso de la investigación y reportados en el capítulo 

de diagnóstico, dan cuenta de una serie de aspectos sobre los cuales la entidad contratante debe 

tomar medidas, en aras de fortalecer las etapas de planeación y ejecución de los contratos de 

consultoría e interventoría para el desarrollo de la factibilidad, estudios y diseños de tramos 

viales. En el mismo sentido, se identificaron otros contratos celebrados por el Instituto, que 

pueden haberse visto afectados por causas similares o iguales a las que impidieron que los 

Contratos 1557 y 1573 de 2017 se ejecutara de conformidad a los términos inicialmente 

convenidos por las partes.  
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Las causas que dieron origen a los hallazgos reportados, no obedecen a la identificación 

de situaciones puntuales, sino por el contrario, de situaciones que son múltiples y reiterativas 

durante el desarrollo de proyectos de infraestructura vial de los ejes Cedro y Córdoba de la 

ciudad capital, las cuales en su conjunto y sin lugar a duda, se encuentran interrelacionadas y son 

comunes en los hallazgos descritos en el capítulo de diagnóstico de los negocios jurídicos bajo 

estudio. 

 Esta investigación evidencia que, el Instituto de Desarrollo Urbano, a pesar de contar con 

un procedimiento administrativo sancionatorio que lo faculta para la imposición de multas, 

sanciones y declaratorias de incumplimiento, permite que los incumplimientos, tanto del 

consultor como del interventor, se posterguen en el tiempo y que, con ello, se diluyan las 

posibilidades de, por lo menos, conminar a los contratistas, para así asegurar el mejor y más 

eficiente cumplimiento de las prestaciones a cargo de Euroestudios S.A.S. e Integral S.A.  

 En cuanto a la relación no siempre pacífica entre consultor e interventor, se advierten 

algunas circunstancias que denotan un posible conflicto de intereses entre dos empresas 

especializadas en la materia, y que avizoran una serie de dudas razonables acerca de la 

imparcialidad y rigurosidad con la que adelantan las actividades que tienen a su cargo. Al 

respecto, se observa una actitud indiferente de la entidad contratante, que prefiere mantenerse al 

margen de la situación y opta por medidas tibias que en nada aportan y, por el contrario, 

permiten que este tipo de conflictos permeen negativamente la maduración y materialización de 

los proyectos de infraestructura vial.  

 En este contexto, la entidad contratante, en el marco de la gestión pública, debe aprender 

de lo que hace, razón por la cual, las actividades de vigilancia y seguimiento contractual deben 

ser sometidas a evaluación de manera periódica, de forma que, se propenda por los ajustes que 
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se requieren, para efectos de que el robusto andamiaje con el que cuenta el Instituto, como 

entidad encargada de la planeación, ejecución y preservación de obras de infraestructura de los 

sistemas de movilidad y espacio público de Bogotá, se traduzca en la efectiva materialización de 

los proyectos de infraestructura vial que requiere la ciudad de forma inmediata.  

  El sistema de evaluaciones periódicas que se recomiendan el párrafo anterior, según la 

experiencia evidenciada en esta investigación, debe ser estructurado, desarrollado y puesto en 

práctica por un equipo de profesionales de las distintas áreas del saber, ya que en ocasiones se 

considera o se relega este tipo de valoraciones, bien sean cuantitativas o cualitativas, a un grupo 

específico de la entidad, lo que limita la esfera de los datos y que se puedan obtener, de cara a 

mejorar los niveles de eficacia de la vigilancia contractual realizada por el Instituto de 

Desarrollo Urbano.   

 Amarrado a lo anterior, se propone una guía práctica para el ejercicio de la vigilancia de 

los contratos de consultoría para desarrollar la factibilidad, estudios y diseños de infraestructura 

vial. Esta guía está dividida en cuatro segmentos: 1. Requerimientos técnicos, 2. Informes – 

Entregables, 3. Análisis de incumplimientos y 4. Plan de acción.  

 Así mismo, se considera relevante reevaluar la concurrencia de dos empresas 

especializadas para el desarrollo de la factibilidad, estudios y diseños y su respectiva 

interventoría, habida cuenta de que, la experiencia demuestra que el seguimiento y vigilancia de 

las actividades realizadas por el consultor pueden ser llevados a cabo directamente por la entidad 

contratante, evitando la contratación del interventor, cuando ya cuenta con los servicios de un 

especialista en la materia, cuya ejecución contractual puede ser verificada y aprobada 

directamente por el Instituto de Desarrollo Urbano a través de la supervisión y el equipo de 

apoyo a la supervisión. Prescindir de la figura de la interventoría para la vigilancia de las 
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actividades a cargo del consultor, puede optimizar los tiempos, costos e incrementar los niveles 

de efectividad de la vigilancia contractual a cargo de la entidad estatal.   
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Anexo I 

Producto práctico 

 


