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"Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución No.
0153 del 11 de julio de 2018 mediante la cual se declara el incumplimiento parcial y se
impone una multa al Contrato de Obra No. 141 de 2017, celebrado entre el Fondo de
Desarrollo Local de Usaquén y la sociedad CRAING LTDA.".
LA DIRECTORA DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
ORDENADORA DEL GASTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN
En uso de las facultades legales, yen especial de las que le confieren el artículo 12 de la Ley 80
de 1993, el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 155 del 21 de marzo de 2018, expedido
por el Alcalde Mayor de Bogotá, y;
CONSIDERANDO:
Que el Fondo de Desarrollo Local de USAQUEN celebró con la sociedad CRAING LTDA identificada
con NIT: 830097971-4, el Contrato de Obra Pública No. 141 del 28 de Diciembre de 2017 con el
objeto de: "Contratar A Precios Unitarios Fijos, Sin Formula De Reajuste, A Monto Agotable, El
Diagnostico, Mantenimiento, Adecuación, Rehabilitación Y Dotación De Mobiliario De Los Parques
Catalogados Como Vecinales Y De Bolsillo, En La Localidad De Usaquén En Bogotá D.0 ".
Que el plazo de ejecución del contrato fue de siete (07) meses contados a partir de la suscripción
del acta de inicio, hecho que ocurrió el día 22 de febrero de 2018.
Que el valor del contrato se pactó en la suma de DOS MIL DOCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
($2.247.999.941), incluido IVA
Que la forma de pago pactada en la cláusula sexta del contrato mencionado, fue la siguiente:
FORMA DE PAGO: El FONDO, se compromete a pagar el valor del contrato de la siguiente manera:
a. El noventa (90%) por ciento en actas mensuales de servicio prestado, previa certificación de
cumplimiento expedida por el supervisor y presentación de la factura de cobro correctamente
elaborada. b. El diez (10%) por ciento restante, previa suscripción del acta de liquidación y recibo a
satisfacción por parte del FDL USA. Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente
cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los apodes parafiscales y su afiliación obligatoria
y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de
la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la leyes 797 y 828 de
2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la
misma.
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"Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución No.
0153 del 11 de julio de 2018 mediante la cual se declara el incumplimiento parcial y se
impone una multa al Contrato de Obra No. 141 de 2017, celebrado entre el Fondo de
Desarrollo Local de Usaquén y la sociedad CRAING LTDA.".
Que el 29 de diciembre de 2017, se celebró el Contrato de Consultoría N° 142 de 2017 entre el
Fondo de Desarrollo Local de Usaquén y la sociedad GNG INGENIERIA S.A.S., cuyo objeto
corresponde a Realizar la interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera, ambiental y
social, al "Diagnóstico, mantenimiento, adecuación, rehabilitación y dotación del mobiliario de los
parques catalogados como vecinales y de bolsillo, en la localidad de Usaquén en Bogotá D.C."
Que en virtud del contrato señalado en el párrafo anterior la sociedad GNG INGENIERIA S.A.S. ha
ejercido la interventoría del contrato de obra pública 141 de 2017.
El Contrato de Obra Pública N° 141 de 2017 se encuentra amparado con la póliza No. 14-44101096867 de la Compañía Seguros del Estado con un valor asegurado total de SEISCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS ($674.399.982) y con una vigencia desde: 28 de diciembre de 2017 y
hasta 30 de noviembre de 2018.
Que cumplidos los requisitos de ejecución del contrato se procedió a la firma del acta de inicio el
día 22 de febrero de 2018, definiendo como fecha de terminación el día 21 de septiembre de 2018.
Que mediante comunicación No. GNG_FDLU_142_2017_049, radicado en el Fondo de Desarrollo
Local bajo el No. 20185110120162 del 25 de mayo de 2018 y su respectivo alcance realizado
mediante oficio GNG_FDLU_142_2017_055 con radicado No. 2018511013250-2 del 08 de junio
de 2018, la interventoría remitió informe para dar inicio al proceso de incumplimiento parcia e
imposición de multa del Contrato de Obra Pública No. 141 de 2017.
Que el Fondo de Desarrollo Local, adelantó el debido proceso sancionatorio atendiendo lo
preceptuado en la 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", en su Capítulo VII, artículos 83 y s.s.; una vez recibido el informe de
supervisión del Contrato de Obra Pública No. 141 de 2017 se procedió a citar a audiencia mediante
comunicación N°20185120519621 del 13 de junio de 2018, radicado el 14 de junio de 2018 en el
domicilio de la sociedad; y al garante Seguros del Estado S.A. mediante consecutivo
20185120519251 del 13 de junio de 2018 con el fin de que comparecieran a la Secretaría Distrital
de Gobierno para ser escuchados y adoptar la decisión que con sujeción a la Ley corresponda.
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"Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución No.
0153 del 11 de julio de 2018 mediante la cual 'se declara el incumplimiento parcial y se
impone una multa al Contrato de Obra No. 141 de 2017, celebrado entre el Fondo de
Desarrollo Local de Usaquén y la sociedad CRAING LTDA.".
Que, llegada la fecha y hora para la realización de la misma, es decir para el 20 de junio de no se
presentó el garante del contrato a pesar de ser citado y por solicitud del apoderado del contratista
CRAING LTDA, la ordenadora del Gasto Dra. Carmen Yolanda Villabona reprogramó la audiencia
para el día lunes 25 de junio de 2018.
El lunes 25 de junio de 2018 comparecieron el garante, el contratista y la interventoría, y se instaló
la audiencia dando cumplimiento al siguiente orden del día:
Apertura de la audiencia por parte del Ordenador del Gasto de la Alcaldía Local de
Usaquén — Dra. Carmen Yolanda Villabona.
Presentación de los asistentes por parte del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén y
Firma de la hoja de asistencia por parte de los presentes y que intervendrán en la
Audiencia. (Listado de Asistencia).
Presentación del contratista y/o su apoderado.
Presentación del representante de la Compañía de Seguros, Seguros Del Estado y Su
apoderado.
Lectura de los fundamentos fácticos, las normas o cláusulas posiblemente vulneradas.
Lectura de las consecuencias derivadas del presunto incumplimiento.
Intervención del contratista o su apoderado para la presentación de descargos.
Intervención del representante de la compañía de seguros, Seguros del Estado.
Lectura de la Resolución mediante la que se decide el proceso administrativo
sancionatorio.
Presentación del recurso de reposición por parte del Contratista, y el Representante
legal de la Aseguradora, si fuere el caso.
Lectura de la Resolución mediante la cual se resuelve el recurso de reposición y se
decide el proceso administrativo sancionatorio.
Cierre
Que en cumplimiento del orden del día el contratista presentó sus descargos y aportó documento
por escrito lo cual se resume en lo siguiente:
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"Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución No.
0153 del 11 de julio de 2018 mediante la cual se declara el incumplimiento parcial y se
impone una Multa al Contrato de Obra No. 141 de 2017, celebrado entre el Fondo de
Desarrollo
Local de Usaquén y la sociedad CRAING LTDA.".
1
Habiendo suscrito el Acta de Inicio en febrero 22 de 2018 ) debía efectuarse el inicio de ejecución en
marzo 22 de 2018, lo cual dependía en su totalidad de la aprobación de la programación de tarea a
Ejecutar
En marzo 2 <je 2018 mediante comunicación CRAING-FDLU-USAQUEN-OBRA 141DE2017-EN-009
adicional a otra documentación se entregó RESUMEN DEL PANORAMA ACTUAL DE LOS 50
PARQUES, en el cual se pone de presente las condiciones mediante inspección de los mismos, sin
poder evidenciar efectivamente el grado de intervención por no existir estudio de suelos y/o diseños."
En comité de Obra de marzo 22 de 2018, el CONTRATISTA presenta la programación de 19 parques
ante Supervisión, en donde se informa que el parque 01-398 no se va a intervenir por oposición de la
comunidad, .11' el 01-522 queda pendiente para realizar viabilidad. De los 19 parques presentados solo
se aprueba lá iniciación de siete parques.
1
En comité de marzo 13 de 2018 se aprueba para intervención los parques 01-233, 01- 493, 01-522,
y se deja pendiente para socialización el parque 01-.352
"Sin embargo, a pesar de ser obligación conjunta entre INTERVENTORIA, SUPERVISIÓN
CONTRATISTA, no se consolida la misma en el mes de marzo, siendo la ejecución real así:
Para la evaluación de las tareas a ejecutar de los 19 primeros parques el contratista realizo SOLO
dicha evaluación sin el acompañamiento del INTERVENTOR y del SUPERVISOR tal como lo solicita
la especificación.
Esto se debrió a que ni el Residente de Interventoria ni la Supervisión (aunque dio indicaciones) no
acompañaron el recorrido inicial por los primeros 19 de los parques, de tal suerte que EL
CONTRATISTA con el fin de no generar atraso inicio solo esta actividad. Situación que se encuentra
evidenciada en las primeras Actas de Comités de Obra.
El resultado! de esto es que el contratista aplico el criterio de diagnóstico de dejar parques totalmente
remodelados y planteó la inversión inicialmente todo el monto del contrato en los 19 parques.
Esta evaluación de tareas realizada por EL CONTRATISTA se presentó a /a Interventoría y a la
Supervisión para su aprobación en abril 2 de 2018 mediante Oficio CRAING-FDLU-USAQUENOBRA-121DE2017-EN-025 presento la programación de aprobación para los 12 parques restantes
de los 19 inicialmente aprobados, menos el parque retirado por oposición de la comunidad, LA CUAL
FUE APROBADA EN COMITÉ DE Obra del día 4 de abril de 2018
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"Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución No.
0153 del 11 de julio de 2018 mediante la cual se declara el incumplimiento parcial y se
impone una multa al Contrato de Obra No. 141 de 2017, celebrado entre el Fondo de
Desarrollo Local de Usaquén y la sociedad CRAING LTDA.".
Como se puede evidenciar en el anterior cronograma entre estas aprobaciones transcurre ya un mes
y aún se encuentra pendiente que se aprueben los 31 parques restantes, es de anotar que este tiempo
no es imputable Única y Exclusivamente al CONTRATISTA, sin que conlleva responsabilidad
compartida entre contratante y contratista reflejado en Supervisión e Interventoría".
Este recorrido y valoración de tareas requirió 8 días a partir del recorrido por los parques el cual el
día 9 de abril, día en el cual el CONTRATISTA radico mediante oficio CRAING-FDLU-USAQUENOBRA-141 DE 2017.
Esta programación fue aprobada por Interventoría e informada al Supervisor en comité de Obra del
día 17 DE ABRIL DE 2018, en la cual sin fundamento y por causas ajenas al CONTRATISTA se
establece plan de contingencia y presunto atraso obligando al mismo a programación suscrita con
fecha de marzo 22 de 2018.
Es de anotar que dichos presuntos retrasos plasmados en el comité y Tasados en el 12% son
imputables tanto a la INTERVENTORIA, como a LA SUPERVISIÓN, en razón a las aprobaciones de
, plan de trabajo con diferentes conceptos como se evidencia en las comunicaciones anteriormente
enunciadas".
El Comité evalúo el Alcance del presupuesto contratado evidenciando que no era suficiente para 50
parques, y se hace una evaluación para 40 parques que copan el presupuesto, por lo que termino
aprobando el mismo solo para 40 parques., esto aún en contra de lo establecido por el Supervisor
quien insiste en que deben ser 50 parques. Se evidencia con esta variación en los ítems de ejecución
la improvisación, falta de diseños y errónea justificación del plan de inversión plasmado en el Pliego
de Licitación publicado para tales efectos.
En esta evaluación de los 40 parques se hace un presupuesto real de los primeros 19 y un ESTIMADO
de los restantes pues se requiere de mayor evaluación de las estructuras existentes (toda vez que
para estos no hay estudios de suelos y/o diseños), que permitan establecer de manera clara el estado
en que se encuentran las obras de los mismos para saber hasta qué grado se intervienen o
reemplazan.
Finalmente, a la fecha de la presente audiencia hay 41 parques aprobados.
Que habiéndose pronunciado el contratista solicitó las siguientes pruebas:
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"Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución No.
0153 del 11 de julio de 2018 mediante la cual se declara el incumplimiento parcial y se
impone una multa al Contrato de Obra No. 141 de 2017, celebrado entre el Fondo de
Desarrollo Local de Usaquén y la sociedad CRAING LTDA.".
Inspección ocular Solicito al despacho Decretar una Inspección ocular a todas y cada una de las
obras, con el fin de evidenciar el adelanto en las mismas, y en la cual no solo este presente la
Interventoría, la supervisión, y el Contratista, sino además un profesional designado de la oficina
Jurídica y de la Secretaria de Gobierno, con el fin de garantizar la imparcialidad en el informe final
que dicha inspección elabore.
Documentales que se solicitan: Copia de toda y cada una de la documentación Técnica del Contrato
de Interventoría, así como de la correspondencia de la Interventoría con la Secretaría, con la Alcaldía
de Usaquén Relacionado con el presente contrato. o Copia del expediente completo técnico y Jurídico
del presente contrato, así como toda correspondencia Copia de las bitácoras de obra relacionadas de
todos y cada uno de los parques en donde se á efectuado obra. Copia Integra y total de la
correspondencia suscrita entre Interventorla y Supervisión del presen contrato, con el fin de evidenciar
los tiempos y plazos así como los temas relacionados con diferentes parques.
Documentales que se anexan: Consolidado de AVANCE DE OBRA EJECUTADA A JUNIO 20 DE 2018
TESTIMONIALES Solicito al despacho decretar el testimonio de la Ingeniera ambiental IVON
GUALTEROS y la cual evidencia, ampliamente sobre el constante acoso laboral ejercido por la
Interventoría no solo sobre su persona y trabajo, sino sobre otros contratistas y empleados del
contratista las Obras.
Las pruebas solicitadas por el contratista fueron desestimadas por la ordenadora del gasto con
fundamento en las siguientes razones:
Sobre las documentales, las mismas son inconducentes toda vez que no permiten verificar el
avance físico de las obras, sobre el particular cabe precisar que el llamado a realizar esta actividad
es el interventor y el supervisor del contrato, y los avances de obras deben ser verificadas por estos
y constatados por e supervisión del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra.
Respecto a las pruebas ha señalado en Consejo de Estado:
"La conducencia es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho. Es
una comparación entre el medio probatorio y la ley a fin de que, con la comparación que se haga se
pueda saber si el hecho se puede demostrar en el proceso, con el empleo de este medio probatorio.
La pertinencia es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del
proceso." Es decir, que la conducencia es la aptitud legal del medio probatorio para probar el hecho
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"Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución No.
0153 del 11 de julio de 2018 mediante la cual se declara el incumplimiento parcial y se
impone una multa al Contrato de Obra No. 141 de 2017, celebrado entre el Fondo de
Desarrollo Local de Usaquén y la sociedad CRAING LTDA.".
que se investiga, y que requiere de dos requisitos esenciales, que son: que el medio probatorio
respectivo este autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y que ese medio probatorio
solicitado no esté, prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar. En tanto que
la pertinencia se refiera a que el medio probatorio guarde relación con los hechos que se pretenden
demostrar"

Sobre las testimoniales, no se consideró pertinente ni conducente su práctica, como quiera que son
hechos que no tienen que ver con el presente trámite de incumplimiento.
Ahora bien, frente a los descargos presentados por el contratista, la interventoría realizó el
pronunciamiento el cual también aporta por escrito y hace parte integral del presente acto
administrativo yen el cual concluyó:
"De conformidad con lo expuesto en el informe de incumplimiento y la presente respuesta a los descargos
presentados por el contratista de obra, junto con el material probatorio aportado, el cual permite verificar
la veracidad de los argumentos facticos y jurídicos expuestos por esta interventoría, y en tal sentido
desvirtuar las afirmaciones realizadas por el contratista de obra, respecto de la no imputabilidad de los
atrasos presentados.
Esta interventoría en ejercicio permanente, riguroso y en estricto cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato de interventoría, ratifica los fundamentos facticos y jurídicos que dieron origen al
procedimiento de declaración de incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista de obra, y en
igual sentido, la tasación de la multa, la cual se realizó de acuerdo a los lineamientos establecidos en el
contrato de obra donde se ha evidenciado que el contratista de obra se mantiene en incumplimiento de
sus obligaciones, sin existir un cambio de actitud de su parte, para el adecuado y correcto cumplimiento
de las obligaciones de contractuales. "

Que la entidad no comparte los argumentos presentados por el Contratista y el garante, motivo por
el cual la Ordenadora del Gasto solicitó el pronunciamiento técnico del supervisor del contrato de
interventoría Arquitecta María del Pilar Toro quien manifestó señaló lo siguiente:
"La presente para presentar informe con respecto a los descargos presentados por el contratista CRAING
LTDA referidos al asunto de la referencia, y los cuales relacionamos a continuación
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"Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución No.
0153 del 11 de julio de 2018 mediante la cual se declara el incumplimiento parcial y se
impone una multa al Contrato de Obra No. 141 de 2017, celebrado entre el Fondo de
Desarrollo Local de Usaquén y la sociedad CRAING LTDA.".
Habiendo suscrito el Acta de Inicio en febrero 22 de 2018, debía efectuarse el inicio de ejecución en
marzo 22 de 2018, lo cual dependía en su totalidad de/a aprobación de la programación de tarea a
Ejecutar"
"En febrero 26 de 2018, se presentó para aprobación a la interventoría mediante comunicación
CRAING-FDLU-USAQUEN-OBRA-141DE2017-EN-007 las memorias de cálculo y las demás
exigencias contractuales para 11 primero parques".
R/ En febrero 27 de 2018, se realiza el Comité de Obra No. 1 en el cual se informa que con dicho
radicado CRAING hace entrega de 11 parques para revisión, y que posteriormente entregará 8
parques adicionales para revisión por parte de la interventoría.
En marzo 2 de 2018, se envía correo electrónido de respuesta al radicado en mención ye/día 5 de
marzo se envía Radicado GNG_012 con las observaciones pertinentes a los 11 parques, los cuales
se informan en comité de Obra No. 2 realizado en marzo 6 de 2018.
De acuerdo a lo anterior se puede concluir que no hay demoras en las revisiones y verificaciones
realizadas por la Interventoría, si bien es cierto la totalidad de la aprobación de los diagnósticos
dependían de la entrega de los mismos por parte del contratista, no menos cierto que el inicio de la
obra no se pudiera dar con aprobaciones parciales de estos.
"En marzo 2 de 2018 mediante comunicación CRAING-FDLU-USAQUEN-OBRA 141DE2017-EN-009
adicional a otra documentación se entregó RESUMEN DEL PANORAMA ACTUAL DE LOS 50 PARQUES, en el cual se pone de presente las condiciones mediante inspección de los mismos, sin poder
evidenciar efectivamente el grado de intervención por no existir estudio de suelos y/o diseños."
"En marzo 9 de 2018 mediante comunicación CRAING-FDLU-USAQUEN-OBRA-141DE2017-EN-011
SE ENTREGO ADEMÁS ENTRE OTROS DOCUMENTOS Inventarlos totales y Valoración de los 19
Parques a la interventoría".
R/ Cabe aclarar que en el objeto del contrato no se contemplan estudios ni diseños, dado que es un
contrato de mantenimiento, adecuación y rehabilitación de los parques y de ahí el diagnostico que
debe realizar el contratista a cada, uno de ellos, independiente de los imprevistos que se puedan
presentar en la ejecución de todo tipo de obra.
Se aclara que el oficio mencionado (CRAING-011) solo complementa la entrega del oficio CRAING009 de marzo 2 de 2018.
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"Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución No.
0153 del 11 de julio de 2018 mediante la cual se declara el incumplimiento parcial y se
impone una multa al Contrato de Obra No. 141 de 2017, celebrado entre el Fondo de
Desarrollo Local de Usaquén y la sociedad CRAING LTDA.".
La interventoría con radicado GNG-014 responde al oficio del contratista en mención yen marzo 6 de
2018 se reitera en comité de obra No. 2, en el cual se manifiesta que los 19 parques superan el valor
total del contrato, por lo tanto, se les indica que deben reevaluar el presupuesto, dado que el contrato
contempla la intervención en cuanto a mantenimiento de 50 parques, no siendo lógico agotar dicho
recurso en solo 19 parques.
En comité de marzo 13 de 2018 se aprueba para intervención los parques 01-233, 01- 493, 01-522,
y se deja pendiente para socialización el parque 01-.352
R/ En marzo 13 de 2018, en comité de obra No. 3 se reitera que el fin del contrato es intervenir todos
los parques. Además, en este comité se aprueban 4 parques, los cuales, al día de hoy 10 de julio de
2018, aún se encuentran en ejecución.
En marzo 20 de 2018 se realiza mesa de trabajo entre contratista CRAING e interventoría GNG para
revisión de presupuestos de los 19 parques definiendo cantidades y demás ajustes, los cuales el
contratista presenta el 21 de marzo mediante radicado CRAING-019.
En comité de Obra de marzo 22 de 2018, el CONTRATISTA presenta la programación de 19 parques
ante Supervisión, en donde se informa que el parque 01-398 no se va a intervenir por oposición de la
comunidad, y el 01-522 queda pendiente para realizar viabilidad. De los 19 parques presentados solo
se aprueba la iniciación de siete parques.
R/ En comité de obra No. 4 del 22 de marzo de 2018 se realiza la presentación de 19 parques de los
cuales 7 parques quedaron aprobados, reiteración que se hace con oficio GNG-021 el 26 de marzo
de 2018 donde 15 parques quedan aprobados y 4 con observaciones; cabe anotar que, de estos 15
parques aprobados, solo se encuentran 11 parques en proceso de ejecución al 10 de julio de 2018.
"Sin embargo, a pesar de ser obligación conjunta entre INTERVENTOR1A, SUPERVISIÓN CONTRATISTA, no se consolida la misma en el mes de marzo, siendo la ejecución real así:
Para la evaluación de las tareas a ejecutar de los 19 primeros parques el contratista realizo SOLO
dicha evaluación sin el acompañamiento del INTERVENTOR y del SUPERVISOR tal como lo solicita
la especificación.
Esto se debió a que ni el Residente de Interventorla ni la Supervisión (aunque dio indicaciones) no
acompañaron el recorrido inicial por los primeros 19 de los parques, de tal suerte que EL
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CONTRATISTA con el fin de no generar atraso inicio solo esta actividad. Situación que se encuentra
evidenciada en las primeras Actas de Comités de Obra.
El resultado de esto es que el contratista aplico el criterio de diagnóstico de dejar parques totalmente
remodelados y planteó la inversión inicialmente todo el monto del contrato en los 19 parques.
Esta evaluación de tareas realizada por EL CONTRATISTA se presentó a la Interventoría y a la
Supervisión para su aprobación en abril 2 de 2018 mediante Oficio CRAING-FDLU-USAQUENOBRA-121DE2017-EN-025 presento la programación de aprobación para los 12 parques restantes
de los 19 inicialmente aprobados, menos el parque retirado por oposición de la comunidad, LA CUAL
FUE APROBADA EN COMITÉ DE Obra del día 4 de abril de 2018
Como se puede evidenciar en el anterior cronograma entre estas aprobaciones transcurre ya un mes
y aún se encuentra pendiente que se aprueben los 31 parques restantes, es de anotar que este tiempo
no es imputable Única y Exclusivamente al CONTRATISTA, sin que conlleva responsabilidad
compartida entre contratante y contratista reflejado en Supervisión e Interventoría".
R/ En cuanto a la falta de acompañamiento que manifiesta el contratista CRAING en el recorrido a los
parques para la realización de los diagnósticos, en acta No. 1 se puede evidenciar que hubo
acompañamiento por parte de la interventoría y donde dice:
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Como bien es cierto, la supervisión e inclusive el apoyo a la supervisión han acompañado cada uno
de los. procesos y etapas del mismo, tal como lo indica el mismo Contratista CRAING en el informe
mensual No. 1 a folio 108 donde relaciona los aspectos positivos del periodo de diagnóstico y el cual
citamos a continuación:
o

La voluntad y calidad del trabajo con que se están llevando a cabo el desarrollo de los diagnósticos y el soporte de la interventoría y la supervisión, así mismo como la disposición del
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personal participe de/contrato para solucionar de manera técnica y oportuna los inconvenientes que se pueden presentar en el desarrollo del proceso.
Las correcciones de actividades y definiciones a presupuestos y programación que se han
solicitado se realizan sin contratiempos.
Como mecanismo para mejorar el desempeño, rendimiento y avance en la etapa de diagnósticos, se establecieron las siguientes acciones:
s Se trabajó en doble jornada para atender a la brevedad posible (máximo 1 día), las
observaciones dadas por la interventoría y la supervisión.
Garantizar la entrega del 100% de los suministros necesarios para el desarrollo de
las actividades.
En este periodo se realizaron entre Interventoría - Supervisor y Contratista, la búsqueda de
soluciones a situaciones surgidas en la etapa de diagnóstico como tipo de materiales, cambios de especificaciones técnicas de Ítems contratados. modificaciones al diseño en barandas, modificación, etc.
"Este recorrido y valoración de tareas requirió 8 días a partir del recorrido por los parques el cual el
día 9 de abril, día en el cual el CONTRATISTA radico mediante oficio CRAING-FDLU-USAQUENOBRA-141 DE 2017.
Esta programación fue aprobada por Interventoría e informada al Supervisor en comité de Obra del
día 17 DE ABRIL DE 2018, en la cual sin fundamento y por causas ajenas al CONTRATISTA se
establece plan de contingencia y presunto atraso obligando al mismo a programación suscrita con
fecha de marzo 22 de 2018.
Es de anotar que dichos presuntos retrasos plasmados en el comité y Tasados en el 12% son
imputables tanto a la INTERVENTORIA, como a LA SUPERVISIÓN, en razón a las aprobaciones de
plan de trabajo con diferentes conceptos como se evidencia en las comunicaciones anteriormente
enunciadas".
R/ El día 10 de abril de 2018 en comité No. 7 se reitera el radicado de 25 parques para revisar, siendo
aprobados por parte de la interventoría el día 13 de abril de 2018, mismo día que se solicita por correo
electrónico complemento de memorias para dicha revisión y siendo aprobados el 17 de abril de 2018
en comité de obra No. 8.
Cabe anotar que nuevamente se reitera el inicio en las obras, y el atraso ya generado en /a
programación de obra, del 3%.

Dirección de la Alcaldía Local
Teléfono
Información Línea 195

MEJOR

PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C
Fondo de Desarrollo Local de Usaquén

'1120solúción Número

154

"Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución No.
0153 del 11 de julio de 2018 mediante la cual se declara el incumplimiento parcial y se
impone una multa al Contrato de Obra No. 141 de 2017, celebrado entre el Fondo de
Desarrollo Local de Usaquén y la sociedad CRAING LTDA.".
El 17 de abril de 2018 en comité de obra No. 8, donde se lleva un atraso del 12% se solicita al
contratista CRAING el plan de contingencia, el cual fue elaborado y entregado el 23 de abril de 2018
con oficio CRAING-030.
Por todo lo anterior, se aclara y recuerda que el ejecutor de la obra es CRAING LTDA y por lo tanto
los atrasos presentados son sólo responsabilidad del mismo, de los cuales se evidencia en cada uno
de los comités anteriormente referenciados, reiterados por la interventoría siendo una de las tantas
funciones con las que cuenta dicho contratista.
"El Comité evalúo el Alcance del presupuesto contratado evidenciando que no era suficiente para 50
parques, y se hace una evaluación para 40 parques que copan el presupuesto, por lo que termino
aprobando el mismo solo paré 40 parques., esto aún en contra de lo establecido por el Supervisor
quien insiste en que deben ser 50 parques. Se evidencia con esta variación en los ítems de ejecución
la improvisación, falta de diseños y errónea justificación del plan de inversión plasmado en el Pliego
de Licitación publicado para tales efectos.
En esta evaluación de los 40 parques se hace un presupuesto real de los primeros 19 y un ESTIMADO
de los restantes pues se requiere de mayor evaluación de las estructuras existentes (toda vez que
para estos no hay estudios de suelos y/o diseños), que permitan establecer de manera clara el estado
en que se encuentran las obras de los mismos para saber hasta qué grado se intervienen o
reemplazan.
Finalmente, a la fecha de la presente audiencia hay 41 parques aprobados".
R/ Con respecto a lo anterior, y no siendo consecuentes con lo que solicitaba el supervisor de la
intervención de 50 parques, donde el contratista CRAING agotó el recurso en 19 parques
diagnosticados.
En cuanto a los parques que se retiran de/listado inicial y a pesar de estar viabilizados por el IDRD,
3 de ellos se encontraron siendo intervenidos por esta entidad y para los restantes se retiraron por
falta de preexistencia. Por todo lo anterior no se justifica el atraso, ya que, al reducir el número de
parques a intervenir, el contratista reduce el número de parques a intervenir, no justificando los atrasos
presentados, dado que no se aumenta el trabajo del contratista, y precisamente el diagnóstico que se
contempla en la parte contractual, es para evaluar el tipo de mantenimiento a realizar en cada uno de
estos.
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Además, se recuerda que en el anexo Listado de Parques Priorizados de los documentos
precontractuales, a pie de página de dicho anexo se encuentra la siguiente nota:
Nota: el presente listado podrá ser modificado durante la ejecución del contrato (ingresar y/o
sacar parques), de acuerdo a las necesidades identificadas ya la disponibilidad de recursos
del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén. El Fondo es el único que autorizará la
modificación, para lo cual se requerirá concepto de la Interventoría y la Supervisión.
Por otra parte, y tal como se reiteró en cada uno de los comités, la preocupación en el inicio de la
obra y los respectivos atrasos, se relacionan a continuación, los oficios enviados por la interventoría
con la intención de que el contratista CRAING, recuperara los tiempos perdidos y la ruta crítica que
se estaba presentando en el cronograma de obra presentado por el mismo contratista CRAING a
partir del 22 de marzo de 2018:
18 de abril de 2018- GNG-031 — Requerimiento Inicio Etapa de Obra
25 de abril de 2018— GNG-034 — Observaciones Programación de Obra
30 de abril de 2018— GNG-036 — Observaciones Seguimiento de Obra
2 de mayo de 2018— GNG-037 — Incumplimiento Obligaciones Contractuales
4 de mayo de 2018— GNG-039 — Aprobación Programación de Obra
7 de mayo de 2018 — GNG-041 — No conformidades en los procesos constructivos e
incumplimiento de los compromisos
Como bien es cierto, esta supervisión encuentra en los documentos presentados por el contratista
CRAING, justificaciones no válidas que ameriten el atraso presentado al día de hoy, no menos cierto
es que la interventoría mostró en su informe, información valida y relevante que llevaran a declarar la
multa impuesta, atendiendo la Cláusula Décima Segunda del contrato de obra pública 141 de 2017."
Que la anterior audiencia se suspendió y posteriormente se reanudo el día 11 de julio del presente
año, en donde mediante Resolución No. 0153 de 2018, el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén
declaró el incumplimiento parcial del contrato 141 de 2017, e impuso a favor del Fondo de Desarrollo
Local y en contra del Contratista CRAING LTDA., una multa por valor de DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($224.799.994,10)
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Que tanto el contratista como el garante en cumplimiento de los establecido en el literal c) del artículo
86 de la Ley 1474 de 2011 y en audiencia interpusieron y sustentaron el recurso de reposición
argumentando cono fundamento de su impugnación lo siguiente:
RAZONES DE INCONFORMIDAD DE LOS RECURRENTES:
Tanto el Contratista como la aseguradora de manera reiterada en sus recursos hace referencia a la
violación del debido proceso, sustentando dicha violación a la no aplicación de las normas del
derecho sancionatorio y del derecho disciplinario, las cuales a su juicio deben ser aplicadas al
procedimiento sancionatorio contractual.
Señalan que, la Administración no decretó ni valoró las pruebas solicitadas y se refieren de manera
especial a la petición de una inspección en la obra para determinar cuál es el estado de
incumplimiento actual.
Agregan que a la I NTERVENTORíA se la ha dado el trato de contraparte porque se le corrió traslado
de los descargos Presentados por el Contratista y a partir de su informe, lo que ha producido una
variación en los cargos que fueron formulados.
En relación con el fondo del cargo formulado, expresan que en el transcurso del procedimiento se
ha avanzado en el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. En otros términos, admiten de
manera expresa y, clara que aún no se ha cumplido de manera total las obligaciones por las cuales
se inició la presente actuación.
El Contratista agrega por último que la multa lo afecta gravemente porque implica una obligación
económica muy importante y recuerda que el contrato no tuvo anticipo, por lo cual solicitan la
disminución de la Imulta impuesta, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad de la sanción.
La compañía de seguros solicita tener en cuenta la compensación con las sumas que se adeuden
al Contratista.
,
PARA RESOLVER SE CONSIDERA:
La presente actuación tuvo origen en la citación a audiencia que se formuló con base en el informe
de interventoría, bajo dos parámetros:
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Al CONTRATISTA se le imputó incumplimiento enF el avance de obras en el contrato, a partir del
programa general de obra aprobado por el Interventor y el Contratista. A partir de ese programa
general de obra la interventoría establece que el Contratista se encuentra atrasado en un 10% en
la ejecución del contrato.
A partir de ese incumplimiento parcial, el cargo se formula con el objeto de imponer las multas al
CONTRATISTA de acuerdo con lo pactado en el contrato de obra.
En relación con las observaciones al debido proceso, se advierte:
Nos encontramos ante una actuación administrativa contractual con el objeto de garantizar el debido
proceso al CONTRATISTA, sin que se pueda confundir este tipo de actuación con una actuación
disciplinaria o penal como lo señalan las recurrentes.
En este caso es evidente que:
El contratista conoce plenamente cuáles son las obligaciones a su cargo
El contratista conoce también cuáles son las sanciones por el incumplimiento de tales
obligaciones.
El procedimiento fijado por el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 busca establecer de manera eficaz
y eficiente las sanciones pactadas en el contrato, por lo cual la causa esencial para determinar su
inició es el informe de interventoría.
Dicho informe puede ser controvertido por el CONTRATISTA como por el Garante mediante el aporte
de las pruebas, estando prevista la práctica de aquellas de manera oficiosa en el caso de que estas
resulten pertinentes y conducentes.
El Contratista no aportó ningún medio probatorio para acreditar que, contrario a lo afirmado por la
INTERVENTOREA, se encontraba al día. Pidió que se practicaran las pruebas dirigidas a demostrar
que avanzó en la ejecución de la obra desde el día en el cual se le citó a la audiencia. Pero el
mismo CONTRATISTA admitió que ni si quiera al día de hoy se encuentra al día en el programa
general de obra.
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No es cierto que conforme a las actas de obra el Contratista demuestre (i) que no estaba en el
incumplimiento que se le imputó (ii) que dio cumplimiento a todas las obligaciones y se puso al día
en el cronograma general de obra.
No es cierto que, la INTERVENTORÍA hubiese sido tratado como parte en el proceso sancionatorio.
Frente a las observaciones hechas por el CONTRATISTA según las cuales el incumplimiento se
debió a causas imputables a la INTERVENTORÍA. Sobre el particular se le solicito informe al
Interventor con el objeto de precisar esta información y eso fue lo que se precisamente realizó en
su intervención, motivo por el cual no se evidencia una variación de los hechos o cargos que dieron
origen al presente proceso sancionatorio.
El CONTRATISTA, no ha manifestado ni tampoco aparece demostrado en el expediente contractual
que se haya puesto al día en el cronograma general de ejecución, razón por la cual dicho
incumplimiento debe ser objeto de sanción. De igual forma ni las actas de obra, ni los informes de
interventoría, ni en ninguna prueba aportada acredita que, a la fecha se encuentra al día con la
ejecución del programa general de obra.
No es cierto que estemos ante un hecho superado: lo que be le imputó al Contratista es el
incumplimiento del programa general de obra entre otros aspectos. Ese incumplimiento, o sea la
discordancia entre el tiempo en el que debe ejecutar el contrato y aquel dentro del cual
efectivamente se está ejecutando, no ha sido superado.
Tampoco es cierto que, la multa tenga como único objeto APREMIAR al contratista. La multa es una
sanción PECUNIARIA que al imponerse para el cumplimiento de obligaciones de tracto sucesivo
resulte evidente que genera una presión o apremio al CONTRATISTA. Pero si se trata de una
SANCIÓN. De igual forma se puede demostrar que la administración puede archivar un proceso
contra un contratista cuando éste se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones. Esto
no ocurre en el presente caso donde es evidente el incumplimiento, de igual forma, también se
comprueba que el Contratista no se puso al día en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.
Ahora bien, en lo relacionado con la tasación de la multa se considera lo siguiente:
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El ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración en el campo contractual como en cualquier otra área, exige la concreción de diversos principios, tales como: el de legalidad, proporcionalidad, tipicidad de la conducta, entre otros. Únicamente con la observancia y aplicación de cada uno
de ellos puede ejercerse esta potestad, en relación con la imposición de multas o de la cláusula
penal pecuniaria.
En este sentido, el análisis del principio de proporcionalidad adquiere gran importancia, para efectos
de lo que se examina en el presente caso, pues, considerando que, la Resolución impone una multa
por el monto total pactado en el contrato del 10% del valor total del mismo, resulta necesario determinar si dicha decisión se adoptó con base en este principio, considerando, así mismo que, cumplió
con los postulados de proporcionalidad.
Sobre el particular el Consejo de Estado en Sentencia con Radicación N°68001-23-31-000-199602081-01(17009) acerca del principio de proporcionalidad señaló:
(...)
El principio de proporcionalidad, como principio general del derecho, ha sido catalogado
jurisprudencia/mente como una regla general, en razón a que se establece en el ordenamiento
jurídico como un elemento extra sistemático que el juez deberá materializar al momento del fallo
y, así mismo, por encontrarse positivizado en el ordenamiento jurídico colombiano —artículo 36
Código Contencioso Administrativo—.(17)
La doctrina ha resaltado la importancia del principio de proporcionalidad en el ejercicio de cada
una de las actuaciones administrativas, destacando dos aspectos primordiales: el primero, al
establecerlo como principio de acción y, la segunda, al determinar la existencia de un control de
proporcionalidad. Al respecto se ha expuesto:
"Así, la vertiente "normativa" o de mandato del principio se refiere a la puesta en práctica del
mismo en actos concretos, sean individuales o generales. La naturaleza implícita y explícita del
principio de proporcionalidad nos obliga a contar con el en todas las esferas de actuación
administrativa discrecional, de forma que su aplicación resulta obligatoria a la hora de poner en
marcha cualquier tipo de actividad administrativa. Por ejemplo, la adopción de una orden de
derribo trae consigo un juicio de proporcionalidad por parte del órgano administrativo competente,
al igual que la ejecución forzosa de la misma. En este sentido podemos hablar de un principio en
el ejercicio de las potestades administrativas, cuya virtualidad consiste en orientar el buen
uso de las mismas.
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"En el derecho administrativo, esta vertiente del principio se manifiesta en la resolución de/órgano
correspondiente. La aplicación del test no se suele manifestar de manera expresa -como en el
caso del control de proporcionalidad, que llega incluso a caracterizarse por una triple estructurapero existen supuestos en que la normativa aplicable exige a la Administración la realización de
un juicio similar al de proporcionalidad. La expresión de este razonamiento en el seno
de la resolución constituye la aplicación del principio en el ejercicio de las
potestades administrativas, susceptible de ulterior control por parte de un
órgano jurisdiccional (e incluso de la misma administración en vía recurso).
En igual sentido, en Sentencia del 26 de noviembre de 2015 radicado 44001-23-31-003-201000031-00 (48.892) manifestó lo siguiente:

También se ocupa el código civil de regular la hipótesis en que el incumplimiento de la obligación
principal ha sido parcial y el acreedor recibe parte del objeto debido. Para el efecto, esta codificación
dispuso en el artículo 1596.
"Si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta parte,
tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento
de la obligación principal"
De otra parte, en cuanto a la motivación técnica para la aplicación de la proporcionalidad y la
racionalidad en la cláusula penal y, en general, de la tasación de perjuicios, la Sala considera que
frente al contenido de la norma que se acaba de transcribir, la proporcionalidad, en tanto instrumento
que dota de razonabilidad el ejercicio de las competencias de la Administración Pública, tiene
necesaria presencia en el ámbito especifico de la aplicación de la cláusula penal y de la tasación de
perjuicios cuando ésta ha sido pactada en un contrato estataL
En efecto, aunque la Administración cuenta con una norma jurídica habilitante de carácter discrecional
no le faculta para ejercer tal competencia de modo arbitrario o irrazonable; en estas circunstancias es
claro que las cláusulas del Estado Social y Democrático de Derecho prefiguran y dan sentido a la
organización estatal, como un todo, y suponen la irrestricta sujeción de la administración pública a
tales cometidos estatales.
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Ello encuentra articulación perfecta cuando se advierte que la Administración también está sujeta al
cumplimiento de los preceptos constitucionales establecidos en el preámbulo de la Constitución
Política y los principios fundamentales del artículo 1°, esto es, que "Colombia es un Estado social de
Derecho, organizado en forma de República (...) fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general" y el
artículo 2° a cuyo tenor se lee que "Son fines esenciales detEstado: ser/ira la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución (...) y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".
Pero además, existe una cláusula de competencia especial para la Administración que deriva de las
funciones que le asignó el constituyente en el artículo 209 constitucional[xxx], siendo estas: 0 Estar
al servicio de los intereses generales; i0 Ceñirse a los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; y, por último, iii) Ejercer estas funciones mediante los
instrumentos de la descentralización, la delegación y la desconcentración de ellas. Así, de la lectura
de dichos principios es claro que se derivan en el ordenamiento jurídico — en materia de contratación
pública — otros tales como el de planeación del negocio, legalidad, economía de mercado, llamados
a gobernar la acción de la Administración.
Resulta claro, entonces, que en el orden jurídico colombiano existe una especificidad constitucional a
favor de la administración pública, comoquiera que, además de encontrarse sujeta a los principios y
valores del preámbulo y los artículos 1°, 2° y 3°, el artículo 209 le asigna un especial rol funcional,
como lo es el de estar al servicio de los intereses generales, observando unos particulares principios
de acción[xxxil
Y justamente la contratación estatal es uno de aquellos instrumentos con que cuenta la Administración
para el cumplimiento de los fines constitucionales del Estado[xxxii], razón por la cual durante las
etapas de estructuración, proyección o planeación[xxxiiil de los contratos del Estado, la precontractujal
propiamente dicha y, luego de ello, a lo largo de la existencia del contrato estatal se impone
Administración hacer uso razonable de las herramientas jurídicas de dirección y manejo del contrato
conforme a los principios constitucionales y con miras a satisfacer el interés generayxxxivl
Es dentro de este marco jurídico de principios, valores y reglas constitucionales y legales que
encuentra sentido afirmar que la facultad, en el ámbito de libertad negocial de las partes, que
establece el legislador para pactar la cláusula penal o la tasación de perjuicios en aquellos casos de
incumplimiento no puede ser comprendida como escenario habilitante de discrecionalidad cuando se
trata de su aplicación en concreto.
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Dicho con otras palabras, el principio de proporcionalidad compele a la Administración a justificar de
manera razonada las decisiones que adopta, no solo desde una perspectiva lógico formal sino,
también, considerando su razonabilidad en cada caso en concreto, lo que se traduce en la exposición
de elementos de juicio objetivos y razonados (elementos probatorios, jurídicos, técnicos, etc), incluso
en aquellos escenarios de discrecionalidad.
Todo lo anterior se traduce, entonces, en la razonable, proporcional y racional aplicación de la
cláusula penal y la tasación de perjuicios por parte de la entidad pública, que lleva a plantear,
necesariamente, el deber jurídico de motivación de la Administración conforme al cual le corresponde
justificar, a partir de referentes objetivos y claros los criterios que le sirven de apoyo para tasar la
proporción de aplicación de la cláusula penal conforme a la intensidad y valoración del cumplimiento
(o incumplimiento) por parte del contratista.
En este sentido, es claro que la discrecionalidad de la Administración debe ser abordada desde la
perspectiva de la proporcionalidad, a fin de encausar dicho poder decisorio conforme a los postulados
constitucionales que informan la actividad de la Administración Pública. Sobre este punto particular
se ha sostenido:
"1.- La discrecionalidad, en cuanto fenómeno con trascendencia jurídica, se concibe como un margen
permitido de acción a las autoridades de cualquiera de los poderes públicos, en los eventos en que
debiendo adoptar una decisión, el marco de sujeción a su actuación establecido por el ordenamiento
jurídico resulta a todas luces indeterminado, correspondiéndole construir la decisión y, por lo tanto,
las consecuencias jurídicas de la misma, bajo consideraciones objetivas de acatamiento y respeto al
orden jurídico y a sus principios estructurantes.
Conforme a este entendimiento de la discrecionalidad, sobra advertir; entonces, que en cualquier
ordenamiento jurídico sustentado en la cláusula del Estado social y democrático de Derecho[xxxv],
se debe partir de un concepto de discrecionalidad sustentado en la idea de una
simple "habilitación" normativa a la autoridad para la concreción del derecho bajo escenarios de
indeterminación, sustrayendo, por lo tanto, cualquier explicación del fenómeno de la artificial y
peligrosa argumentación de estar vinculada su existencia a un ámbito de "libertad de selección",
arbitraria, subjetiva o pasional del servidor público.

1
6.- Se trata, entonces, de una concepción realmente material, sustancial y positiva de la
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discrecionalidad en cuanto norma habilitante del juez administrativo para adoptar decisiones acordes
con los preceptos del Estado social y democrático de derecho[Xxxvi], en contra de posturas
estrictamente formales o negativas, desconocedoras de parámetros de racionalidad y justificación
para la decisión discrecional, fundadas por fuera de la racionalidad[xxxviii.
7.- El asunto resulta elemental: allí donde el juez administrativo no esté gobernado por reglas, lo más
posible es que la actuación se soporte en principios o mandatos de optimización[xxxviii], luego la
proporcionalidad y ponderación no son metodologías extrañas en la solución de conflictos y en la
reconducción de la actividad de la jurisdicción contencioso administrativa al cumplimiento material de
los postulados del Estado social de derecho. En todo caso, la proporcionalidad y la ponderación no
representan ni la limitación, ni el adelgazamiento de los poderes del juez administrativo, sino que
permiten potenciar la racionalidad y la argumentación como sustento de toda decisión judicial[Xxxix].
Cabe, entonces, examinar cómo se sujeta la actividad discrecional del juez administrativo a las reglas
de la ponderación, como expresión más depurada del principio de proporcionalidad. "[4]
Lo anterior guarda plena correspondencia, entonces, con el deber de motivación de las decisiones
que adopten las autoridades administrativas, cuestión respecto de la cual la jurisprudencia
constitucional ha resaltado que la configuración de esta exigencia se ajusta a la cláusula de Estado
de Derecho, el principio del debido proceso administrativo, el principio democrático y el de
publicidad[xlil; así mismo, ha llamado la atención sobre el hecho de que no se trata de cualquier tipo
de motivación sino que ésta debe satisfacer rigurosos requerimientos como es el hecho de mostrar
una justificación interna y otra extema[xlii], que hagan ver que la decisión además de ser racional
satisface los postulados de la razonabilidad; en términos del Tribunal Constitucional: "deberá basarse
en una evaluación que contenga razones y argumentos fundados no sólo en reglas de "racionalidad",
sino también en reglas de carácter valorativo, pues con la racionalidad se busca evitar las
conclusiones y posiciones absurdas, y con la "razonabilidad" se pretende evitar conclusiones y
posiciones que si bien pueden parecer lógicas, a la luz de los valores constitucionales no son
adecuadas."
En este orden de ideas, la labor de interpretar el ordenamiento jurídico y justificar la toma de
decisiones se concibe como un ejercicio complejo consistente en el ofrecimiento de las mejores
razones objetivamente comprensibles en apoyo de una determinada postura jurídica.
.
Lo anterior encuehtra. pleno sentido cuando se entiende que los jueces y los funcionarios
administrativos, quieneágtienen poder decisorio, tienen la obligación jurídica y política de erradicar la
arbitrariedad en la toma de decisiones[xliv]; razón por la cual ellos y, en general, todos los partícipes
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de la práctica jurídica tienen la obligación de fundamentar de manera racional, razonable y
proporcional las posturas que defienden; más aún cuando, en la mayoría de los casos, es claro que
la adopción de una decisión jurídica no se sigue lógicamente a partir de un ejercicio de subsunción
de una norma jurídica en un caso concreto.
Conforme a lo anterior, el Fondo de Desarrollo Local estima que, el principio de proporcionalidad
previsto expresamente para el cálculo de la cláusula penal debe aplicarse también para el presente
caso, por lo que se considera razonable en virtud de este principio ajustar la multa en un 10% de su
valor total previsto en el Contrato, lo cual equivale a la suma de VEINTIDOS MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON
CUARENTA Y UN CENTAVOS ($22.479.999,41).
Que como consecuencia de lo anterior, la Directora de Contratación de la Secretaria Distrital de
Gobierno - Ordenadora del Gasto para el Fondo de Desarrollo local de Usaquén;

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la Resolución No. 0153 de 2018, en el sentido de declarar la
ocurrencia del siniestro de incumplimiento parcial por parte del CONTRATISTA CRAING LTDA,
identificado con NIT 830097971-4, de las obligaciones específicas estipuladas en el anexo técnico
del Contrato de Obra No. 141 de 2017 cuyo objeto es: "Contratar A Precios Unitarios Fijos, Sin
Formula De Reajuste, A Monto Agotable, El Diagnostico, Mantenimiento, Adecuación,
Rehabilitación Y Dotación De Mobiliario De Los Parques Catalogados Como Vecinales Y De Bolsillo,
En La Localidad De Usaquén En Bogotá D.C", por la razones y motivos expuestos en la parte
considerativa del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En virtud del principio de proporcionalidad expuesto en la parte motiva del
presente acto, modificar el artículo segundo de la Resolución No. 0153 de 2018, en el sentido de
imponer al contratista CRAING LTDA, identificado con NIT No. 830.097.971-4, por concepto de
multa, la suma de VEINTIDOS MILLONES CUATRQCJENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ÇtVN CUARENTA Y UN CENTAVOS
($22.479.999,41.
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ARTÍCULO TERCERO: Con fundamento en lo establecido en la Cláusula Décima Segunda del
Contrato de Obra No. 141 de 2017, se ordena descontar la presente multa de los valores o sumas
a favor del contratista en caso de que existan; de no existir saldo a favor del Contratista, se cobrará
por la jurisdicción competente.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en estrados el contenido de la presente Resolución señalando
que contra la misma no procede recurso alguno.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar la parte resolutiva del presente acto en el SECOP, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 218 del Decreto 019
de 2012.
ARTÍCULO SEXTO: Compulsar copia de la presente resolución, una vez se encuentre ejecutoriada,
a la Cámara de Comercio de Bogotá, Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento del
artículo 31 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 218 del Decreto 019 de 2012.
Dada en Bogotá, D.C., a los. %3. 1 JUL. 2118
NOTIFÍQUESE, Ci MUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CARMEN Y LANDA VILLABONA
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN D LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ORDENADORA DEL GASTO FDLUSA
Funcionario o
,
asesor
Tramitado y proyectado por
Aprobó:
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