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150.180.20.83 

Bogotá D.C., 23 de abril de 2014 

Doctora 
ELVIA MARIA MEJIA FERNANDEZ 
Directora Nacional 

República de Col ombia 

Escuela Superior de Administración Pública -ESAP 
Ciudad. 

I 
PROSPERJDAD 
PARA TODOS 

Asunto: Informe Financiero al Convenio 052 de 2011 , celebrado entre la SAP y FONADE. 

Respetada doctora Elvia Maria: 

La Oficina de Control Interno de la Escuela Superior de Administración Pública, dando cumplimiento 
a las funciones encomendadas por la Ley 87 de 1993 y decretos reglament rios , remite para su 
conocimiento y fines pertinentes, Informe Financiero al Convenio 052 de 201 , celebrado entre la 
ESAP y FONADE. 

El presente informe, comprende los siguientes ejes temáticos: 

./' En primera instancia, el informe consta de unas observaciones general s al convenio , que 
aunque parezcan insignificantes, generan inquietudes para que la contr tación de bienes y 
servicios por parte de la ESAP, se haga a través de una planificación bien p nsada y analizada y 
no se cometan los mismos errores de inexactitudes entre los documentos que hacen parte del 
proceso. 

./' Seguidamente, se presentan dos escenarios con respecto a las observaci nes especificas del 
convenio , concretamente en su forma de pago desde sus desembolsos has a las modificaciones 
que se presentaron en el transcurso del proceso. 

./' Asi mismo, se presenta un análisis a la ejecución del convenio, que conte la especifica mente, 
los desembolsados a FONADE, como también, el porcentaje de ejecución asta la fecha , según 
Acta de Comité de Seguimiento del Contrato Interadministrativo, celebrado el dia 12 de julio de 
2013 . 

Como síntesis, se presentan unas observaciones finales y sus respectivas r comendaciones, las 
cuales, seguramente sería objeto de estudio por parte de la Escuela, las cuales o son vinculantes. 

C,_I' 
ÑEZ 

Control Interno 

Q ¿ 3 iÚ u14 _ 
Se anexa: Nueve (9) folios . I - -- /1 :") ¡ /A..A . 

-~--- or·. ~i~ o<'f. U-J 1 cJli~ 
Sede Nacional- Bogotá - Calle 44 N° 53 - 37 CAN. PBX: 22 2790 . ./1;1) b:~ 

R 

bttp: /www.esap.edu .co 
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INFORME FINANCIERO DEL CONVENIO 052 DE 201 

Ficha Técnica del Convenio 
Convenio Interadministrativo No. 052 de 2011 ESAP 28/12/2011 
Contratista Fondo Financiero de Proyectos d Desarrollo -

FONADE -
Objeto FONADE se compromete con la E cuela Superior 

de Administración Pública - ESAP a ejecutar la 
gerencia integral de los proyectos dE infraestructura 
de la ESAP a nivel nacional. 

Valor Inicial $4.380.000.000 
Plazo Inicial Doce (12) meses 
Fecha de Inicio 29/12/2011 
Fecha de Terminación 29/12/2012 -"., .. __ .",--,,-_._--_._---,. ..•. -_._- . .•..•....•. _.--" .. _---------_._-_ .•. __ . __ ._-----_." .•. ,---_._-.'------_._-_._-----""'"., ... , .. __ ._-_. __ ..... _--_._-,_. __ ._--- ",,,,,,,.,-.,.,,.,-•. ... " '"----_ .... _------_. ----_., •. __ .. , •. __ ..... .. ,.--_._,.''' .. ,- ,-, ., .,-_ .•.• ,. , •.• " o •• • _ • • • " • • _ _ • •• •• ••• ,.'", "' ,' . '" ' . " '",,, ' • . .. ,_._ .• , .... _, .. ,", "'---,---_. __ .,, .. ,,--" '''''' 

Adición 1 r+. 429.000.000 -----
Adición 2 $ 749.988.095 
Valor Total (Inicial + Adición) $5.558.988.095 
Prórro¡¡a 1 31/08/2012 Tres (3) meses (Hasta el 29/03/2013 
Prórro¡¡a 2 23/11/2012 Cuatro (4) meses (Hasta 29/07/2013 
Prórroga 3 29/07/2013 Ocho (8) meses (Hasta 30/03/2014) 
Prórrog.!I .. '!_~_~t~ .. ~~_ºJ.L __ ______ . _~_!I¡¡~.~()J~l!!1.~~.(l.~J!:f...a_li!!I _~O!º!t~Q:1~ L .. "."- _ ... " .... _--_. 

1. OBSERVACIONES GENERALES DEL CONVENIO 

Para esta primera parte, se tomó como insumo La Hoja de Ruta 1 del ConvE nio 052 de 2011 
y del Estudio de Conveniencia y Oportunidad. 

1. Se logra evidenciar, en la Hoja de Ruta del convenio interadministrativo o. 052 de 2011 , 
que en la Forma de Pago, solo hace referencia a la construcción de la s de ESAP Santa 
Marta, muy a pesar, que el objeto del mismo es integral , o sea, que Fe NADE ejecutará 
la gerencia de los proyectos de infraestructura de la ESAP a nivel Né cional. tal como 
quedó establecido en el Estudio de Conveniencia y oportunidad. 

En síntesis, pOdría existir una contradicción en lo señalado en la H pja de Ruta del 
Convenio, con respecto al Estudio de Conveniencia y oportunidad. 

2. En el parágrafo sexto de la Hoja de Ruta se determina que "los pagos e efectuarán en 
la cuenta recaudadora señalada por FONADE". No obstante, en el folio < 4 del Estudio de 
Conveniencia y Oportunidad , párrafo tercero, establece que, "para efectc s del anticipo, la 
entidad aplicará lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de ulio de 2011 ", el 
cual expresa: 

"Articulo 91 . Anticipos. En los contratos de obra, concesión, sa lud, o los qUE se realicen 
por licitación pública. el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio 

1 
~ 

Una hoja de ruta es un ~ que establece a grandes rasgos la secuencie de pasos para alcam:ar un objetivo. Se especifican tiempo recursos necesarios, Puede 
entenderse como un plan de acción a largo plazo y general que acerca los ob;etivos estratégicos a objelivos más tangibles y alcanza les. Queda comprendido por 
pequer'los planes de acción más conaetos. http://es.wikipedia.org/YlikilHoj8_do_rut8 

P~ln. 1 de' 
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autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a títu lo de anticipo, con 
el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del 
contrato correspondiente, salvo que él contrato sea de menor o mínima cuantla. 

El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista." 

En tal sentido, lo señalado en la Hoja de Ruta del convenio, es contrario a lo convenido 
en el mencionado folio 44 del Estudio de Conveniencia y Oportunidad, indica que los 
recursos serán consignados en una cuenta de FONADE, tal como se pudo evidenciar en 
la solicitud de desembolso por parte de FONADE. 

3. En el Estudio de Conveniencia y Oportunidad, numeral 4.4.4 Obligaciones de la ESAP, 
literal b) del numeral 7, establece que el segundo desembolso será del 20% del valor del 
convenio; no obstante, la Hoja de Ruta establece que será del 25%. 

Así mismo, el citado numeral señala, que el cuarto desembolso se hará con el 70% del 
avance de los proyectos previstos ... ; sin embargo, en la Hoja de Ruta, establece el 60%. 

Seguidamente, el quinto y último desembolso, de acuerdo con el numeral 4.4.4 sería del 
20% una vez se culmine con al menos dos de los proyectos ... mientras tanto, la Hoja de 
Ruta señala que el último desembolso sería del 15%, una vez ejecutado, como mínimo, 
el 80% del proyecto para la sede de la ESAP en Santa Marta. 

No obstante, es de aclarar que de acuerdo al Oficio SAF-190-1480-2 de diciembre 20 de 
201 1, firmado por el doctor German Insuasty Mora, Subdirector Administrativo y 
Financiero, la Forma de Pago fueron replanteados, de acuerdo a una solicitud por parte 
de FONADE. 

11. OBSERVACIONES ESPECíFICAS DEL CONVENIO 

El costo inicial del convenio asciende a la suma de Cuatro Mil Trescientos Ochenta Millones 
de Pesos ($4.380.000.000) M.L. , distribuidos de la siguiente forma: 

Fuente: Convenio Interadmioistrativo 052 de 2011 . 

DE 

__ :5ERVIIICIOS; 

4.126.000.000 

P'ginl .1 de , 
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Tal como se muestra en la gráfica, el gasto pagado a FONADE por derech a la gerencia de 
los proyectos del convenio representa aproximadamente el 6% del valor co tratado, esto sin 
contar con las utilidades que representa la ejecución de los mismo , asi como su 
administración representados en el A.I.U. 

Al convenio se le realizó una primera adición presupuestal por valor e Cuatrocientos 
Veintinueve Millones de Pesos ($429.000.000) que sumado a los Cuatr Mil Trescientos 
Ochenta Millones de Pesos ($4.380.000.000) iniciales, sumaría un tot I de Cuatro Mil 
Ochocientos Nueve Millones de Pesos ($4.809.000.000). 

COSTO DE 
GERo",c.'M, _ 

288. 540.000 

Fuente: Convenio Inleradministrativo 052 de 201 1. 

BIENES Y 

4.520.460 .000 

Si se le aplicara el 6% al valor total del convenio (inicial + adición) , por conc pto de Gerencia 
por parte de FONADE, tendría un costo de $288.000.000. 

El día 26 de diciembre de 2013, se procedió con la firma de una cuarta pr rroga y segunda 
adición por valor de $749.988.095, para un total $5.558.988.095. 

Las partes acuerdan que la presente modificación no genera costos de gere cia por parte de 
FONADE, tal como estaba establecido en la segund;;¡ modificación al conve io. 

FORMA DE PAGO Y SUS MODIFICACIONES 

En la forma de pago se logra evidenciar dos escenarios , que merecen su at nción: 

a. En el convenio hace referencia a un primer desembolso como pago an icipado del diez 
por ciento (10%) .. . 

La ESAP al pactar un pago anticipado, le estaría dando "gabela" a F NADE para que 
los rendimientos que estos recursos llegaren a generar sean de propied d de FONADE y 
fP 
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no de la ESAP, lo cual es contrario al pronunciamiento del Consejo de Estado, en el 
siguiente sentido: 

El Consejo de Estado, según Radicación 1881, número único 11001-03-06-000-2008-
00013-00, con respecto a una consulta efectuada por un ciudadano: 

Se formuló la siguiente pregunta: 

.. ¿Los rendimientos financieros generados por las inversiones que realice FONAOE con recursos 
correspondientes al pago que efectúen sus contratantes en cumplimiento de Convenios Interadministrativos 
de Gerencia Integral de Proyectos, son de su propiedad o de la entidad pública que lo contrató?" 

La sala, con base en diferentes premisas, responde: 

En la medida en que la obligación adquirida por Fonade en un Convenio de Gerencia Integral de 
Proyecto , sea la de entregar plenamente ejecutado un proyecto, y por lo mismo responda de su 
ejecución por su cuenta y riesgo , los rendimientos financieros producidos por los dineros recibidos 
en calidad de pago, salvo los del anticipo, son de su propiedad. 

Con respecto a lo anteriormente expuesto, la ESAP, con el fin de salvaguardar sus activos 
en estas formas de pagos, debería pactar sus obligaciones a través de anticipos, y no a 
través de pagos anticipados como se.evidencia en el convenio objeto de estudio, a no ser, 
que el desembolso sea producto de un pago por concepto de la entrega de los bienes y 
servicios o avances de la ejecución. 

Doctrinalmente, de forma ilustrativa se han establecido las siguientes diferencias2
: 

¡ Anticipo Pago anticipado 
No constituye un paQO en el momento en Que se 
efectúa. 
El dinero no es del contratista sino de la Entidad 
contratante y por ende debe invertirse de ácuerdo 
alpJan de inversión presentado por el contratista. 
L a E ntidad esta obli~ada a l se~uimiento de la 
inversió n . 
N o e ntra al patrimonio del contratista , continúa 
siendo recurso público, asegurables con una 
gara ntla para la correcta y a decuada inversión y 
mane io d e 103 mismos. 
El valor del anticipo se d escuenta de cada ~o 

¡ Que se realice al contratista . 
La ei~uci6n del contrato Di¡)r tanto .. con s tituvfl 

amortización de d ich o va lor . 

En el evento en que ~eneren rendimientos 
financieros . son de la entidad contra ta nte . 

Es un pa~o. Retribuye en forma anticipada parte del 
valor del contrato. 
El dinero es de propiedad de contratista y lo puede 
destinar libremente. No hay plan de inversión 
pactado. 
La Entidad no esta obligada a hacer seguim iento. 

Al entregarse constituye extinción parcial de la 
obligación de pago a cargo de la entidad 
contratante. 

Su destinación depende d e la libre voluntad del 
contratista . 
Su adeCL:rcrf..no-~<7~J·~'¿r,auaf.:A-ohcrg-dld\'t'r,,,"-·1:::':i7J'C.. 

de c u mplimiento del contrato, de lo contrano, se 
entrada a hacer o ex iQir duplicidad de cobro!!> . 
Por lo ~eneral se aplica e n contratos d e e iecución 
inmediata; ca.sos tipiCQ5 compra de inmuebles o 
automotores. 

P uede 5er pactado en contra los de tracto s ucesivo No existe injerencia d e la interventor ia en s u I 
con excepción de los contratos de prestación d e manejo o inversión. 

::-se~iCi03 ~ersonales . 
Fuente. Oepar1amento Nacional de Planeaclón. Consulta numero 2010-663--004907-2 

Por su parte, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 22 de junio de 
2001 con ponencia del Doctor Ricardo Hoyos Duque', indica que: 

2 
Davila Vinueza, Luis Guillermo. Régimen Jurídico de la Contratación Estatal. Bogotá Legis. 2003. Pág. 395 - 397 En: Directriz Jurídica No. 23 

de 2006. Servicio Nacional de Aprendizaje. Disponible en: hllp:llwww.sena.edu .CO/downloads/Circulares%20 
JuridicaslDirectriz%20Anticipo%20Vs.Pago%20Anticipado-Duro. doc 
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"La diferencia que la doctrina encuentra entre anticipo y pago anticipado. cons; te en que el 
primero corresponde al primer pago de los contratos de ejecución sucesiva c~e habrá de 
destinarse al cubrimiento de los costos iniciales, mientras que el segundo, es la retr; ución parcial 
que el contratista recibe en los contratos de ejecución instantánea. Lo más importa te es que los 
valores que el contratista recibe como anticipo, los va amortizando en la prepore ón que vaya 
ejecutando el contrato de ahi que se diga que los recibió en calidad de préstamo; en cambio en el 
pago anticipado no hay reintegro del mismo porque el contratista es dueño de la SL ma que le ha 
sido entregada", 

b. Con respecto al segundo escenario, en la forma de pago se pr sentan algunas 
diferencias entre la Hoja de Ruta del Convenio, el Estudio de Conveniencia y 
Oportunidad y la nueva propuesta replanteada de conform idad con la solicitud realizada 
por FONADE y aprobada de acuerdo al oficio Oficio SAF-190-1480-2 dE diciembre 20 de 
2011 , firmado por el doctor German Insuasty Mora, Subdirector Administrativo y 
Financiero, 

, NUEVA I 
! HOJA DE RUTA' HR ECO PROPUESTA ' 
I ___ I 

r-:¡--¡ Un primer desembolso como pago anticipado del 1 ero esembolso. Anticipo. 
! diez por ciento (10%) del va lor del convenio una I 10% 10% 10% Suscrita el Acta de IniCIO y 

_JQe:'e~~~~~i~~:~~~ta d~ I nici~ ~. a_~~~ba~~_:~~~:t ______ L. ___________ ~~r~~~d ___ ~~~~:_~~~::~__ __ _ 
2 ! Un segundo desembolso del veinticinco por Ciento I 2do De embolso Una vez se 

J (25%) del valor del convenio, una vez se firme firme ap rtura de mínimo dos (2) 
I sobre la apertura _ de mí~imo dos (2) . de !os de los rocesos d.e s~lecci ón 1 
¡ procesos de seleCCión previstos para la eJecución 25% 20% 20% previsto para la eJecución del l 
I del convenio, siempre y cuando uno de ellos convenio ! 
'lcorresponda al proceso de selección para la ;1 

Construcción de la Sede de la ESAP en Santa 
_._- .~!'!!~,_ ..... __ ..... _ ......................... ,.... ........... ..... , ....... , ... __ .. _-------_._- _._ .. _._ ....... _- _ .... _----_._---_ .... _-_ .. _ .. _--_.. -_ ... __ .. _ .. _._---------~ 
3 I Un tercer desembolso del treinta por ciento (30%) I 3er. O sembolso. 40% de I 

! del valor del convenio, contra el cuarenta por ciento avance ~e construcción de la I 
i (40%) de avance de dos de los proyectos previstos 30% 30% ! 30% sede de anta Marta. 
1 para la ejecución del convenio, siempre y cuando 1 
I uno de ellos corresponda a la construcción de la ! 
! sede ESAP Santa Marta.. ; 

41 Un cuarto desembolso del veinte por ciento (20%) 
! del valor del convenio, contra el sesenta por ciento 
I (60%) de avance de dos de los proyectos previstos 20% 20% 20% 

4to. De embolso. 70% avance i 

construc ión sede de Santa I 
Marta 

I 
para la ejecución del convenio, siempre y cuando 
uno de ellos corresponda a la construcción de la 
sede en Santa Marta. 

5 11 Un último desembolso del quince por ciento (15%) ---- --¡------------ ""[rna ve r-se --cüTmine con af 
. restante, una vez ejecutado, como mínimo, el menos d s de los proyectos del 
I ochenta por ciento (80%) del proyecto para la desarroll objeto del convenio, 
i construcción de la sede de la ESAP en Santa 15% 20% 20% siempre V cuando uno de ellos 
'1 Marta. Los recursos correspondientes a los costos sea la ce strucción de la sede de 
de la Gerencia, serán descontados por FONAOE Santa M rta. 

I en forma proporcional a los pagos efectuados por 
, __ J~...§~c:\!~~_'_ __ . __ ... _ .. __ ._____ __ ....._,.... ___ .... .. J ............._ .....__ _.. . ................... _.. ......_ . 

3 V . 
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicación número 44001-23-31-000-1 96-0686-01 (13436). C.P. 

Ricardo Hoyos Duque. 

4 Finalmente, la propuesta que se registra en la HR fue la que quedó plasmada en el convenio final. 
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Hacemos referencia a este ítem, porque desde el inicio del convenio se han venido 
presentando dificultades que han dado como resultados el incumplimiento del convenio, para 
que nos sirva de experiencia para una mejor planeación; aunque finalmente, la forma de 
pago también fue modificada, quedando de la siguiente forma: 

.. -
1tPago anticipado del diez por ciento (10%) del valor del convenio una vez suscrita el Acta de Inicio y 10% 

aprobado el Plan Operativo. 
2 Veinticinco por ciento (25%) al informe sobre apertura de los procesos de selección previstos para la 25% 

ejecución del convenio de mínimo dos (2) de los procesos, siempre y cuando uno de ellos sea la sede 
de Santa Marta. 

31 Sesenta y cinco por ciento (65%) al acta de I.nicio del Proyecto de Santa Marta. 65% 

. .. • Esta forma de pago fue modificada a través de la adlClon y prórroga, firmada el dra 26 de diCiembre de 2013 . 

Los cambios realizados a la forma de pagoS, marcan una destacada ventaja a favor de 
FONADE, en detrimento de los intereses de la ESAP, en consideración , que en la primera 
forma pactada (como quedó establecido en el convenio) , por lo menos se le garantizaba a la 
ESAP unos avances considerables del 80% en la ejecución de los proyectos y de esta 
manera, proceder hacer los desembolsos respectivos. Como quedó establecido, en la 
modificación , FONADE recibe los recUrSOS sin comprometerse a ningún tipo de avance, tan 
solo con presentar actas de inicios como si se tratara de la ejecución inicial del convenio. 

Se evidencia entonces, que la ESAP le otorga demasiadas ventajas a FONADE, al punto, 
que le deja abierta todas las posibilidades para que la forma de pago se modifique, cuantas 
veces esta lo solicite, si se llegare a presentar problemas de liquidez con terceros. 
Coloquialmente podriamos decir, que no hay seriedad por parte de FONADE. 

111. EJECUCiÓN DE CONVENIO 

a. En el formato de Informe Mensual y/o Periodo de Supervisión de Contratos - Convenios, 
se observa que el valor inicial del convenio es por la suma de $4.830.000.000, 
presentando una inconsistencia con el verdadero valor, que es por la suma de 
$4.380.000.000, generando con esto un mayor valor del total del convenio, que 
sumándole los $429.000.000 de la adición, estaría en la suma de $5.259.000.000, lo cual 
no es correcto; lo correcto es por la suma de $4.809.000.000, presentando una diferencia 
a favor de FONADE de $450.000.000. 

(Seguramente esta imprecisión en el formato de Informe Mensual de Supervisión no 
tenga ningún tipo de incidencia, pero vale la pena no volver a caer en el mísmo error en 
caso que el mismo formato sea tomado como referencia para los próximos informes). 

b. El día 23 de agosto de 2012, FONADE a través de oficio radicado No. 20122310195291 , 
solicita el segundo desembolso por valor de $1 .188.500.000, que representa el 25% del 
valor total del convenio, el cual fue avalado por el señor José Ignacio Guerrero Cely, en 
su calidad de Coordinador Grupo del Infraestructura y Mantenimiento. 

5 
Cuando se firmó la Prórroga No. 2 y Modificación No. 1 al convenio, donde se modificó la forma de pago, ya FONADE habfa recibido los 

recursos del primer y segundo desembolso, por tal motivo, estas formas de pagos no len/an por qué tenerse en cuenta para ser modificada, por lo 
que no deberlan de hacer parte del cuerpo del documento de modificación de la forma de pago. 

Pégina 6 ds 9 
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De conformidad con lo determinado en la cláusula quinta del r.nl1VFlnio, el segundo 
desembolso se efectuará, "una vez se infirme sobre la apertura de mi i o dos (2) de los 
procesos de selección previstos para la ejecución del convenio, siempre cuando uno de 
ellos corresponda al proceso de selección para la Construcción de la de la ESAP 
en Santa Marta", en ese sentido, FONADE presentó los avisos 6 convocatoria 
ofertando estos proyectos. 

c. Tomando como referencia el Acta de Comité de del Contrato 
Interadministrativo, celebrado el día 12 de julio de 2013, se percibe una ~relOc:up,aciión por 
parte del doctor José Ignacio Guerrero Cely, en el sentido, que "a la año y medio 
después de suscito el convenio, solo se hayan recibido las obras a la 
adecuación eléctrica de la sede central , lo que equivale a un 8% de recursos del 
Convenio, sin embargo, la ESAP ha desembolsado a FONADE el 96% 

En ese orden de ideas, no se logró evidenciar los soportes que demue~;lre la solicitud de 
FONADE para los respectivos desembolsos (del tercero en adelante) y menos los 
avances de los proyectos. 

Valor pagado al 20 de agosto de 2013: 
Valor por pagar 

$4.528.500.000 
$ ' 280.500.000 

Gráficamente representamos los recursos desembolsados a FONADE 
pendiente por pagar por parte de la ESAP. 

4.528.500.000 

362 .280.000 280.500.000 

VALOR DESEMBOLSAOO VALOR EJECUTADO POR VALOR PENDIENTE 
POR LA ESAP A FONADE FONADO PAGO 

Fuente: Ada de Comité de Seguimiento del Convenio. 12 de julio de 2013 

Ejecutados y 

A la fecha del presente estudio, no se evidencia otro desembolso por de la ESAP a 
FONADE, con respecto a la segunda adición pactada el día 26 de bre de 2013, 
por lo que se considera prudente abstenerse de cualqui.er opinión al res~e(;to. 
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Escue la S upe ri o r de A dnl in is tració n Pú blic a 
Rcpilblic;! de Colombia 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

• 
PROSPERIDAD 
PARA TODOS 

• La Escuela Superior de Administración Pública rompe con los principios de la 
administración pública, específicamente, con el principio de planeación, prueba de 
ello, cuando ni siquiera habían transcurrido dieciséis (16) días de la firma del 
convenio con FONADE, ya había en curso una solicitud de adición presupuestal por 
valor de $429.000.000, la cual fue aceptada por la ESAP. 

Así mismo, la forma de pago tambi$n fueron modificadas en varias oportunidades, como 
también , se han efectuados varias prórrogas (cuatro (4) en total) al convenio y la ESAP 
no procede con los ordenamientos legales que le otorga la ley. 

• Teniendo en cuenta las forma de pago pactadas en las dos últimas modificaciones, la 
ESAP está en todo sus derechos de exigirle a FONADE la devolución de los 
rendimientos (en caso que los hubiere) , porque está demostrado, que FONADE solo 
ejecuta las obras con los desembolsos de la ESAP, lo que se considera como un 
ANTICIPO y no como pago anticipado, porque este último es producto de los 
avances de obras, los cuales no' se han visto hasta la fecha. 

• La ESAP debería estudiar la posibilidad de recurrir a los procedimientos que le otorga 
la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios , en el sentido de hacer uso de la 
modalidad de Licitaciones Públicas, teniendo en cuenta las dificultades presentadas 
con los convenios firmados por FONADE. 

En tal sentido, existen argumentos, no solo el de incumplimientos, sino también, que 
FONADE deduce del valor total del convenio los derechos por la gerencia de los 
proyectos, así mismo, al ejecútar las obras se presentan unas deducciones por 
concepto de la administración y de las utilidades, contemplados en el A.I.U., lo que 
quiere decir, que la ESAP por contratar con FONADE, estaría invirtiendo menos 
recursos en los proyectos , que si se contratará a través de otra modalidad; seria 
excelente un estudio de costo - beneficio. 

• Se deberia estudiar la posibilidad de no proceder a contratar con FONADE hasta que 
los proyectos que se encuentran en curso no se encuentren en un alto porcentaje de 
ejecución, porque se ha evidenciado incapacidad técnica para llevar a cabo los 
proyectos contratados, por lo que es recomendable salvaguardar los intereses de la 
ESAP, porque lo que se observa en la actualidad, es total incertidumbre. 

• Sugerimos , que al final del ejercicio, se presente un informe detallado por parte de 
FONADE de por lo menos: 

Valor invertido en los Bienes y Servicios. 
Valor deducido por concepto de gerencia del proyecto . 

... para poder determinar el valor real deducido, y si en ese sentido, se respetaron los 
acuerdos surgidos a partir de la segunda modificación y adición del convenio, donde 
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Escuela Superio l' de Adn, inistració ll Pública 
Rcpúbl i';;I di! C olom bi¡, 

OSPERIDAD 
' ~KATODOS 

acordaron que FONADE no haría deducciones por concepto de gere cia con motivo 
de las últimas adiciones. 

Como conclusión : se ha concedido cuatro (4) prórrogas (equivalente a 31 eses más de lo 
inicialmente acordado) , una primera adición por valor $429.000.000 y una s gunda por valor 
de $749.988.095, se ha desembolsado un total de $4.528.500.000 de lo $.4809.000.000 
(antes de la segunda prórroga), de los cuales solo se ha ejecutado un total e $280.500.000; 
el último plazo para entrega de los bienes y servicios estaba programad para el 30 de 
marzo de 2014, pero surgió una cuarta prórroga hasta el 30 de julio d 2014, Y no se 
vislumbra "luz verde" al respecto, y finalmente, no se evidencia registro alg no a favor de la 
ESAP por concepto de rendimientos financieros por concepto de los desem olsos realizados 
a FONADE, ni mucho menos se reflejan en mayores cantidades de obras. 

Finalmente, sugerimos anexar en las carpetas registros de las diferente 
donde se pueda verificar el monto desembolsado, concepto y su respectiva 

~NEZ 
Jefe 
Oficina de Control Interno 

transacciones, 
chao 
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