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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación está  suscrito alrededor de la necesidad de conocer la 

situación real generada posterior a la declaración de una caducidad contractual para contratos 

IDU cuyo objeto interviene la malla vial de Bogotá D.C durante los años 2013 a 2014, esta 

temática se inscribe en la línea de “gestión integral y dinámica de las organizaciones 

empresariales” avalada por la universidad católica de Colombia, toda vez que al realizar este 

estudio, se pueden identificar diferentes variables que desde el mismo, posibilitan tomar acciones 

preventivas y correctivas en el ámbito técnico, y manejo gerencial. 

Palabras clave: Caducidad; Infraestructura vial; Mala gestión de proyectos. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This research is signed about the need to know the actual situation generated subsequent 

to the declaration of a contractual expiration for contracts involving the IDU aimed road network 

in Bogota during the years 2013-2014 , this subject is part of the line "integrated management 

and dynamic business organizations " supported by the Catholic University of Colombia , since 

to this study , you can identify different variables from it, allow to take preventive and corrective 

actions in the technical field , and management managerial. 

 

 

Keywords: Expiration; Road infrastructure; Poor project management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto está dirigido a la especialización en gerencia de obra de la Universidad 

Católica de Colombia debido a que está orientado a la formación académica en los campos de la 

economía, ingeniería y contratación pública, así mismo de los resultados esperados al objetivo 

del proyecto  formulado  serán herramientas de ayuda en la toma de decisiones a nivel gerencial 

en contratos de infraestructura Vial.  

A la fecha la caducidad contractual contemplada en el régimen del estatuto de 

Contratación pública se ha mirado desde los puntos legales, jurídicos y penales, por tal razón el 

presente proyecto quiere identificar las consecuencias generadas por dicho acto y así mismo 

responder el siguiente interrogante ¿qué sucede entre la terminación de manera jurídica de un 

contrato IDU y  el Inicio  de un nuevo contrato de la entidad que retome aquellas actividades que 

quedaron inconclusas?, identificando el tipo de afectaciones que se generaron a la comunidad 

vistas de manera técnica, Ambiental y social. 

Para llevar a cabo el proyecto se tomara una muestra de un Contrato de Obra IDU al cual 

se le haya dado sentencia de caducidad en el año 2014, cuya cuantía supere a la mínima 

(1.200.000 SMLMV) establecida por la entidad y que su objeto afecte la infraestructura vial en 

BOGOTA D.C. con el objetivo de obtener como resultado unos parámetros uniformes que 

ayuden a identificar las consecuencias generadas por la caducidad y así mismo se mitiguen antes 

de llevar a cabo el Acto Jurídico y/o  sentencia.  
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1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Por el contexto polémico en el que se desarrolla este trabajo de investigación suscrito 

alrededor de la necesidad de conocer la situación real generada posterior a la declaración de una 

caducidad contractual para contratos IDU cuyo objeto interviene la malla vial de Bogotá D.C 

durante los años 2011 a 2014, esta temática se inscribe en la línea de “gestión integral y dinámica 

de las organizaciones empresariales” avalada por la universidad católica de Colombia, toda vez 

que al realizar este estudio, se pueden identificar diferentes variables que desde el mismo, 

posibilitan tomar acciones preventivas y correctivas en el ámbito técnico, y manejo gerencial. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A la fecha en Colombia aún no se establece como la Caducidad de un Contrato de obra 

IDU afecta no solo al Contratista, si no al entorno del cual hace parte el Contrato, toda vez que la 

sentencia de caducidad agrede de manera directa a la empresa Contratista, generando un agravio 

de manera indirecta al personal que en ella trabaja siendo esto un ejemplo de como se ve 

involucrada la comunidad por una acción tomada por el Estado y/o entidad. Posteriormente es 

frecuente encontrar en las resoluciones de caducidad la frase “ liquidar en el estado que se 

encuentra” por tal razón las obras intervenidas se ven sometidas al abandono por parte del 

contratista, la imposibilidad de intervenir de manera directa del contratante y la vulnerabilidad a 

la cual se somete la comunidad debido a un proceso del Estado que fue mal dirigido; todo esto 

puede o no suceder durante el lapso de tiempo en el cual dura el objeto del contrato en un limbo 

jurídico hasta dar inicio a un nuevo proceso de licitación en el cual se asigne o incluya la 

terminación de un proyecto inconcluso por causa de una caducidad. 

1.2.1 Problema a resolver 

Este trabajo de grado quiere generar un diagnóstico de las consecuencias Técnicas, 

Ambientales y Sociales concebidas durante el periodo de tiempo en el cual se da sentencia de 

Caducidad y se retoman actividades. 

1.2.2 Antecedentes del problema a resolver 

La contratación pública Estatal en Colombia ha sido regulada a partir de 1976, las 

normas, leyes y decretos han intentado adecuar la contratación a los avances y desarrollos 

tecnológicos y administrativos de cada época y a su vez responder a las necesidades de control 

político y social de las inversiones en Colombia, en aras de luchar contra la corrupción.  

El Mayor avance normativo fue la ley 80 de 1993, en el cual se plantea de forma concreta 

las herramientas necesarias para la adecuada gestión contractual pública, basando sus objetivos 
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en la eficiencia y la transparencia, debido a la tramitología del proceso de adjudicación. Dado 

que a inicio del siglo XXI el desorden administrativo debido a su mal manejo, así como al gran 

índice de corrupción presente en el periodo del 2002 al 2010 favoreció el desarrollo de la 

corrupción y fomentaba el mayor costo de los proyectos de inversión del Estado. Siendo una 

situación presente en la realidad colombiana,  el gobierno como los ciudadanos y contratistas 

presentaron en varias oportunidades entre el 2002 y el 2005, proyectos de ley orientados a 

introducir medidas de agilidad y simplicidad en los procesos contractuales, así como mayor 

garantía de rectitud en el manejo de los recursos públicos involucrados, con el fin de eliminar los 

espacios que pudieran ser utilizados para aprovechar indebidamente el patrimonio público, los 

cuales en los últimos años han sido causal de caducidad de innumerables contratos a razón de 

sentencia por el mal manejo y/o destinación de los recursos públicos. Como resultado aparece la 

Ley 1150 de 2007, que ha sido el mayor aporte al control eficiente, eficaz, transparente en el 

manejo de la contratación estatal como de la inversión de los recursos públicos. 

El poder de control y dirección de los contratos   de obras públicas en Colombia se 

encuentra a cargo de la Entidad Estatales. Tal función la cumple con los mecanismos que la Ley 

80 de 1993 les otorga a través de las denominadas cláusulas excepcionales o exorbitantes, 

denominadas así, porque con ellas se quiebra el principio de libertad contractual basado en la 

autonomía de la voluntad y el de la igualdad contractual, propios del Derecho Civil, así como la 

autonomía para determinar la viabilidad del estado de los contratos, no obstante todos los 

contratos no llegan al Éxito por distintas Causas, siendo así una situación que afecta a las mismas 

Entidades Estatales, al contratista con el que se celebró el contrato y a la comunidad que se vería 

beneficiada con el proyecto que quizás  quedo inconcluso por mal manejo administrativo y/o 

legal del contrato. 

Las potestades excepcionales brindadas mediante la Ley 80 de 1993, permiten que el 

Estado pueda dirigir y controlar el contrato, en beneficio del interés general para obtener la 

ejecución idónea, oportuna y adecuada del objeto pactado, lo cual sería imposible cumplir si la 

administración tuviera que someterse a la discusión judicial y por tanto, a la espera de una 

sentencia para evitar la paralización de la obra. (Jaramillo Castañeda, 2005, pág. 236) 

La Ley 80 de 1993, en su artículo 14, utiliza los términos de potestades excepcionales o 

de cláusulas exorbitantes que generalmente se incluyen en determinados contratos. En efecto, se 

trata de verdaderos poderes o potestades que la ley le confiere a una parte (administración 

Pública), y no se inspiran en el acuerdo de voluntades que caracterizan al concepto de contrato, 

sino que nacen de la ley, siendo así como se maneja actual mente la situación contractual actual 

en Colombia y aplicada en toda su extensión. 

Una de las potestades excepcionales que brindo el estado a la Entidades Estatales está 

incluido el concepto de caducidad.  

La declaratoria de caducidad tiene implicaciones graves para el contratista, entre ellas: no 

puede participar en nuevos procesos de selección de contratistas –inhabilidad-, debe renunciar a 

los contratos que tenga en ejecución –inhabilidad sobreviniente- y no tiene derecho a 

indemnización en el contrato caducado. Dicha previsión se encuentra establecida en el artículo 

18 de la Ley 80 en los siguientes términos: “Si se declara la caducidad no habrá lugar a 

indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas 
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en esta ley.” (Ley 80/93 Republica de Colombia, 1993, pág. 2) (Ley 1150/07 Republica de 

Colombia, 2007) 

Con posterioridad al concepto establecido mediante la ley 80 de 1993, el concejo hizo la 

siguiente modificación en la Ley mediante la creación de la ley 1150 de 2007, reglamentada 

parcialmente por los Decretos Nacionales 066 y 2474 de 2008, Reglamentada por el Decreto 

Nacional 2473 de 2010, Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012 y finalmente 

perfeccionada por el Decreto Único 1082 de 2015; en los cuales se pautó expresamente el 

derecho al debido proceso en materia sancionatoria de las acciones contractuales, norma que se 

refirió específicamente a la imposición de los procesos sancionatorios y así mismo estableció que 

la adjudicación al segundo proponente, en caso de la declaratoria de caducidad del contrato 

cuando su ejecución se encuentre pendiente en un porcentaje igual o superior al 50%. (Ley 

1150/07 Republica de Colombia, 2007, pág. 3) 

Por lo anterior, en el Estatuto de Contratación Estatal, específicamente en el artículo 17 

de la Ley 1150 de 2007 se optó por extender el procedimiento administrativo sancionatorio para 

poder aplicar medidas de diferente naturaleza (restauradoras, resarcitorias y conminatorias), por 

lo que se debe agotar idéntico trámite. Esta opción legislativa obedece en primer lugar, a la 

dependencia que tiene la declaratoria de siniestro, la efectividad de la cláusula penal, el cobro de 

multas con la medida de caducidad, toda vez que las primeras se consideran un efecto 

consustancial a la imposición de la sanción administrativa, tienen en ella su causa. Empero, este 

planteamiento no puede conducir a equívocos, comoquiera que la norma vigente es clara, y en 

aquellos casos en los que los instrumentos a que se ha hecho referencia se apliquen de manera 

independiente y separada, al no supeditarse a la existencia previa de la infracción administrativa 

contemplada en el artículo  18 de la Ley 80, deben someterse también a un procedimiento de 

cariz sancionatorio. Esta última circunstancia amerita una aclaración: al no ser una manifestación 

clara del poder punitivo del Estado los principios de éste ser analizados con sumo cuidado, e 

incluso en muchos casos será inevitable su inaplicación.  

1.2.3 Pregunta de investigación. 

El mayor interrogante a considerar es ¿qué sucede entre la terminación de manera jurídica 

de un contrato IDU y  el Inicio  de un nuevo contrato de la entidad que retome aquellas 

actividades que quedaron inconclusas?, de este interrogante se parte para realizar una 

identificación de la situación real y posterior a la declaración de una caducidad contractual, toda 

vez que esta situación irrumpe de manera directa e indirecta a los recursos del Estado, la 

comunidad y el Medio Ambiente. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto está dirigido a desarrollar herramientas técnicas para los gerentes que 

sirvan para diagnosticar y evaluar las consecuencias ocasionadas a la población y el estado por la 

caducidad, con el objeto de mitigar los actos sucesivos a la sentencia basada en experiencias 

anteriores. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28244#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31185#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40002#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40002#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46940#0


Página 12 de 30 

 

Basado en el concepto de “Buena fe” descrito en el Estatuto de Contratación publica (ley 

80 del 1993; modificada parcialmente mediante la ley 1150 de 2007), Colombia se ha visto 

involucrado en situaciones inadecuadas que han generado decremento del patrimonio, por 

violación de los principios de contratación, ya sea por incumplimiento de las obligaciones 

contractuales por parte de los Contratista o por simples desventajas jurídicas debido a la 

inseguridad de la normativa legal existente en Colombia, lo cual ha generado la caducidad y 

nulidad de muchos contratos Estatales  de todas las entidades estatales que tiene cobertura en el 

territorio colombiano. 

Por lo anterior se generó el siguiente interrogante:  ¿qué sucede entre la terminación de 

manera jurídica de un contrato IDU y  el Inicio  de un nuevo contrato de la entidad que retome 

aquellas actividades que quedaron inconclusas?, refiriéndose como Acto Jurídico, la potestad que 

tiene la entidad para dar sentencia de caducidad y toda vez que dicho acto es la consecuencia de 

incumplimientos contractuales que generan un decremento estatal, no obstante entidades como el 

IDU, al generar dicha sentencia no han considerado las consecuencias que esto genera a la 

comunidad que ha sido intervenida por un proyecto, basándose en experiencias anteriores que ha 

tenido la misma entidad. 

Una vez identificadas estas consecuencias se podrá evaluar el grado de afectación de la 

caducidad, a quienes afectara, como solucionar los pendientes contractuales, como actuar frente 

a los derechos de petición y la oportunidad de mitigar las consecuencias a tiempo. Por tal razón 

la funcionalidad de este proyecto está directamente vinculado como un punto de referencia para 

el análisis de estas acciones legales. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Diagnosticar las consecuencias técnicas, sociales y ambientales posteriores a la 

declaración de la caducidad en el año 2014 de contratos de obras adjudicados por el idu, cuyo 

objeto afectan la infraestructura vial en Bogotá D.C. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Recopilar y seleccionar información de las áreas Técnica, Social y Ambiental del 

Contrato IDU 065 de 2012 con un valor de SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($7.500.000.000) cuyo objeto es “GRUPO 2: EJECUCION DE OBRAS 

Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION PARA LA MALLA VIAL ARTERIAL E 

INTERMEDIA EN LAS LOCALIDADES DE SANTA FE, CANDELARIA Y SAN 

CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C.” al cual se le haya dado sentencia de caducidad el 20 

de febrero de 2014. 

 

 Elaborar una línea de tiempo de los hechos más relevantes del proyecto. 
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 Realizar un árbol de problemas para conocer las causas y efectos, antes durante y después 

de la caducidad. 

  

 Identificar consecuencias en Bogotá D.C presentadas posteriormente a la sentencia de 

caducidad impuesta por el IDU. 

 

 Diagnosticar las principales consecuencias encontradas y que casas la generan. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

Es necesario considerar que para el desarrollo del proyecto se debe tener un conocimiento mínimo como se describe en el 

marco teórico representado a continuación. 

FIGURA 2- 1 MARCOS DE REFERENCIA 
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3 METODOLOGÍA 

Como fuentes primarias de información consiste en la Información suministrada por el 

Contratista, Interventoría, IDU, resolución de Caducidad del Contrato, Información Cargada en 

el Sistema de Contratación Pública – SECOP; como Información de segunda mano se 

considerara a las noticias de medios de comunicación. 

FIGURA 3-1, se describe la metodología de trabajo en 5 etapas para el cumplimiento del 

objetivo general: 

FIGURA 3- 1 METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

3.1 ENFOQUE 

Servir como herramienta de ayuda para formar un modelo que contenga un número plural 

de variables de entrada y salida, que permitan determinar de manera analítica y objetiva con 

carácter cualitativo y cuantitativo las consecuencias posibles generadas por una sentencia de 

caducidad de los contratos de Obra en la ciudad de Bogotá. 

Los actores y/o instituciones que participan como tomadores de decisión en los procesos 

de gestión de riesgo en Colombia y las comunidades afectadas en un futuro por abandono y no 

culminación de las obras serían en este proyecto los usuarios directos de los resultados de 

investigación y los indirectos serían: los grupos de investigación dela Universidad Católica de 

Colombia. 

3.2 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Mediante un árbol de problemas se identificó, se ordenó las causas y consecuencias 

identificadas durante el contrato.  
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA. 

El Contratista “Unión Temporal Vías Localidades” como responsable ejecutor de las 

obras debió garantizar la atención de las vías priorizadas dentro del objeto del contrato. A través 

de este contrato no se terminó de ejecutar ninguna de las actividades de conservación de malla 

vial de Bogotá, tales como reconstrucción, rehabilitación, mantenimiento rutinario y periódico, 

así como la elaboración de Diagnósticos y Estudios y Diseños que se requirieron de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto. El contratista, abandono actividades el día 26/12/2013 con un 

avance de 31% el cual representaba un atraso de 68% acorde a lo programado por el contratista 

Unión Temporal Vías Localidades. Dada esta situación la interventoría solicito mediante 

comunicación GMC-088-619-G2-2013 rad. 20145260001402 del 30/12/2013 y GMS-088-631-

G2-2013 rad. 20145260007122 del 03/01/2014 solicitando  la caducidad del contrato IDU-065-

2012, que por medio de las resoluciones 148 del 20 de Enero de 2014 y 2559 del 20 de Febrero 

de 2014 se declara caducidad, se termina el contrato IDU-065-2012 y se establece los siniestros 

por incumplimiento y mal manejo e inversión del anticipo. 

Las actividades no realizadas por el contratista inicialmente fueron culminadas durante 

los días 11 y 14 de Febrero de 2014 por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 

Mantenimiento Vial-UAERMV de manera preventiva con e el objeto de evitar futuras 

emergencias y accidentes, esta solicitud la realizo directamente el IDU, antes de asignar estos 

segmentos inconclusos en nuevos contratos de la entidad. 

Una vez se logró identificar las etapas y hechos más significativos del contrato, se realizó 

su ubicación temporal mediante una línea de tiempo se ve a continuación (ver FIGURA 4-1):  

FIGURA 4- 1 LINEA DE TIEMPO DEL CONTRATO IDU-065 DE 2012 

 

28/11/2015 26/02/2015

Reiteración Caducidad Liquidación unilateral Cto 065

Inicio proceso de  multa por incumplimiento 

15/05/2015 26/12/2015

20/02/2014

Acta de Inicio Acta de terminación de obra

Acta de Inicio de Obra

Etapa de Diagnosticos, Estudios y Diseños Etapa de EjecuciónLicitacion Publica Etapa de liquidación 

21/03/2015

Caducidad Cto 065-12

21/05/2015

20/01/2014

20/01/2015

Abandono de obra 

Imposición multa por incumplimiento
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En la FIGURA 4-1 se observa que durante el contrato se generaron varias alertas 

anteriores a la caducidad en las cuales se podía identificar que el contratista no contaba con la 

organización, recursos y experiencia suficiente para llevar a feliz término la ejecución del 

contrato, al contrario, el presentaba varias falencias generando una primera alerta el 15/05/2013 

por concepto de incumplimiento en la entrega de los diagnósticos estudios y diseño, no obstante 

el IDU procedió a firmar el acta de inicio de la etapa de obra, la cual realmente inicio el 

27/07/2013, ocasionando que el contratista tuviese un atraso de manera anticipada y no contara 

con un plan de contingencia para mitigar las afectaciones posteriores; durante la etapa de 

ejecución se evidencio malos procedimientos y un mal uso de las herramientas con las cuales se 

contaba en ese momento (Anticipo, personal y maquinaria) generando trastornos en la ejecución 

de la obra y para la comunidad beneficiaria con el proyecto. Finalmente el 26/12/2013, el 

contratista abandono la obra, como resultado de la acumulación de las causas (organización, 

personas y tecnología) durante el transcurso de todo el contrato. 

Así mismo se hizo la revisión de los reportes generados por la interventoría en cada uno 

de sus componentes, durante la etapa de ejecución, diagnostico, estudios y diseños, para 

identificar las causas e incumplimientos ocasionados por el contratista y como estos afectaron la 

ejecución del contrato y conllevaron a la caducidad del mismo, como se ven reflejados y 

distribuidos a continuación mediante el árbol de problemas de la FIGURA 4-2 

En la FIGURA 4-2 se evidencia las causas y efectos generados por la mala gestión de 

proyectos durante cada una de las etapas contractuales que componen el ciclo de vida de los 

Contratos IDU; dentro de las consideraciones realizadas, se puede identificar que las 

consecuencias fueron de carácter específico en cada una de las etapas que componen la línea de 

tiempo del proyecto (Estudios y diseños, ejecución y liquidación), no obstante en el caso de las 

causas se trataron de manera paralela a la duración del proyecto esto se debió a que los recursos 

principales que componen el contrato siempre iban a ser los mismos durante todo su transcurso. 
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28/11/2015 26/02/2015

Reiteración Caducidad Liquidación unilateral Cto 065

Inicio proceso de  multa por incumplimiento 

15/05/2015 26/12/2015

 1. ORGANIZACIÓN 2. PERSONAS 3.TECNOLOGIA

20/02/2014

Acta de Inicio Acta de terminación de obra

Acta de Inicio de Obra

Etapa de Diagnosticos, Estudios y Diseños Etapa de EjecuciónLicitacion Publica Etapa de liquidación 

21/03/2015

Caducidad Cto 065-12

C . CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

21/05/2015

20/01/2014

A. ATRASO EN INICIO REAL DE LA EJECUCION DE LA OBRA B. ABANDONO DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.
D. LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO.

20/01/2015

Abandono de obra 

Imposición multa por incumplimiento

Deficiente Gestion de Proyectos

A.2 Demora en el inicio 
de la Obra.

A.1 Inicio proceso de 
multa por 
incumplimiento en la 
etapa de 
Diagnosticos, estudios 
y diseños.

A.3 Ajuste al Cronograma inicial de la 
obra.

A.5 plan de contingencia.

A.4 Incumplimiento 
presupuestal.

B.7 Alta rotación de 
personal.

C.10 Ausencia del 
personal minimo 

C.15 Derecho de petición 
por parte de la alcaldia 
de la candelaria

C.11 Mal manejo del anticipo
C.12 Multiples de rechos de 
petición por las actividades 
abandonadas en los frentes de 
obra

B.3 Proceso de multa por 
baja calificacion SISOMA

B.2 Calificación SISOMA y 
Social en cero (0)

1.11 Atraso en la entrega 
de estudios, diagnosticos
y diseños

1.3Demora en la elaboración de actas 
de vecindad

2.3 Maltrato por parte de 
la Directora de obra

1.14 Falta de priorizacion de las obras 
de las empresas de servicios publicos.

2.6 Falta de 
pagos de 
seguridad 
social 3.7 No entrega de 

ensayos de laboratorio.

1.5Falta de inversion 
en materiales

1.8 falta de certificaciones originales de 
disposición de escombro 

1.12 obras de infraestructura 
vial inconclusas

1.9 Inicion con 2 frentes 
de obra activos

1.1Demora en el inicio de 
la etapa de ejecución

C.13 Incumplimiento del 
objeto contractual.

C.14 Reintegro del anticipo

C.18 Liquidación
unilateral del anticipo.

B.5 Embargo de cuentas 
de los miembros del 
Consorcio

C.16 Reporte ante la UGPP por 
el no pago de parafiscales

C.17 Demanda de 
obreros y profesionales 
a traves del  ministerio 
del trabajo. 

C.6 Cobro de la poliza 
unica de cumplimiento a 
favor de  la entidad.

C.9 Escombros abandonados.

B.1 Falta de cobro de 
actas de recibo parcial.

B. 4 falta de entrega de 
ensayos de laboratorio.

B. 6 Bajo desempeño con 
el alcance del proyecto

2.7 Directora con  deficiente capacidad 
de liderazgo

3.5 Falta de procesos estandarizados 
para el control de las actividades.

2.9 Deficiente organización del personal 
de obra.1.13 Actividades de obra repetitivas 

por falta de planeación.

1.7 Falta de coordinación en 
la recolección de escombros.

2.2 Falta de participación y toma de 
decisiones  por parte del director de 
obra.

1.4 Indefinida visión del 
objetivo general del 
proyecto.

2.1 Inadecuadas habilidades administrativas y 
sociales  del director de Obra.

1.2Deficiente 
inversion del 
Anticipo.

3.6 Incumplimiento de las 
fechas establecidad en el 
cronograma 

3.4 Falta de plan de 
contingencia.

2.5 Deficienteo nulo 
conocimiento  en 
contratación con el IDU.

3.1 Carencia de  
herramientas de 
software para el 
control de 
proyectos.

1.6 Bajo desempeño en 
el desarrollo de las 
actividades de obra

3.3 Mala 
implementación del 

2.4 Cambio 
continuo de 
los resisdentes 
tecnico y SST 

2.8 Deficiente  capacitaion
del personal de obra.

2.10 Comportamiento inseguro del personal de 
obra.

3.2 Mal uso de la 
maquinaria.

1.10 Coordinación
deficiente en el suministro 
de materiales

3.8 Carencia de acciones 
corectivas en los procesos

C.8 Deuda de salarios a 
trabajadores.

C.5 Intervención de 
segmentos viales
abandonados por la 
UMV

C.1 Falta de planos Record.

C.7 No recibo por parte 
de las Empresesas de 
servicios publlicos.

C.2 No amortiguación del 
anticipoC.3 Que ja de 

proveedores por no 

C.4 Caida niña en camara 
de ETB

FIGURA 4- 2 ARBOL DE PROBLEMAS CONTRATO IDU-065 DE 2012 



Página 19 de 30 

 

4.2 ANALISIS DE CAUSAS 

4.2.1 Causas de tipo organización. 

Partiendo del concepto de  organización como el orden cronológico e idóneo de las 

actividades para llevar a cabo un objetivo, se pudo apreciar que dentro de la información 

aportadora, por la interventoría el contratista presento las falencia o causas de caducidad que se 

observan en la FIGURA 4-3. 

FIGURA 4- 3 CAUSAS DE TIPO ORGANIZACIÓN  

 

4.2.2 Causas de tipo personas. 

El concepto de personas, se hace referencia al grupo de trabajo, sus relaciones internas y 

el entorno, se pudo apreciar que dentro de la información aportadora, por la interventoría el 

contratista presento las falencia o causas de caducidad que se observan en la FIGURA 4-4.  

 1. ORGANIZACIÓN 

1.11 Atraso en la entrega 
de estudios, diagnosticos
y diseños

1.3Demora en la elaboración de actas 
de vecindad

1.14 Falta de priorizacion de las obras 
de las empresas de servicios publicos.

1.5Falta de inversion 
en materiales

1.8 falta de certificaciones originales de 
disposición de escombro 

1.12 obras de infraestructura 
vial inconclusas

1.9 Inicion con 2 frentes 
de obra activos

1.1Demora en el inicio de 
la etapa de ejecución

1.13 Actividades de obra repetitivas 
por falta de planeación.

1.7 Falta de coordinación en 
la recolección de escombros.

1.4 Indefinida visión del 
objetivo general del 
proyecto.

1.2Deficiente 
inversion del 
Anticipo.

1.6 Bajo desempeño en 
el desarrollo de las 
actividades de obra

1.10 Coordinación
deficiente en el suministro 
de materiales
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FIGURA 4- 4 CAUSAS DE TIPO PERSONAS 

 

4.2.3 Causas de tipo tecnología. 

Partiendo de  tecnología como el uso de las herramientas y equipos, se pudo apreciar que 

dentro de la información aportadora, por la interventoría el contratista presento las falencia o 

causas de caducidad que se observan en la FIGURA 4-5. 

 

 

 

 

 

 

2. PERSONAS

2.3 Maltrato por parte de 
la Directora de obra

2.6 Falta de 
pagos de 
seguridad 
social 

2.7 Directora con  deficiente capacidad 
de liderazgo

2.9 Deficiente organización del personal 
de obra.

2.2 Falta de participación y toma de 
decisiones  por parte del director de 
obra.

2.1 Inadecuadas habilidades administrativas y 
sociales  del director de Obra.

2.5 Deficienteo nulo 
conocimiento  en 
contratación con el IDU.

1.6 Bajo desempeño en 

2.4 Cambio 
continuo de 
los resisdentes 
tecnico y SST 

2.8 Deficiente  capacitaion
del personal de obra.

2.10 Comportamiento inseguro del personal de 
obra.
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FIGURA 4- 5 CAUSAS DE TIPO TECNOLOGIA 

 

A continuación se hace una breve descripción de la incidencia de las causas tenidas en 

cuenta en cada una de las consecuencias generadas por la caducidad (ver TABLA 4-1) 

TABLA 4- 1 RELACION CAUSAS - CONSECUENCIAS CTO-065 DE 2012 

 

3.TECNOLOGIA

3.7 No entrega de 
ensayos de laboratorio.

3.5 Falta de procesos estandarizados 
para el control de las actividades.

3.6 Incumplimiento de las 
fechas establecidad en el 
cronograma 

3.4 Falta de plan de 
contingencia.

3.1 Carencia de  
herramientas de 
software para el 
control de 
proyectos.

3.3 Mala 
implementación del 
plan de calidad.

3.2 Mal uso de la 
maquinaria.

3.8 Carencia de acciones 
corectivas en los procesos

C.01 C.02 C.03 C.04 C.05 C.06 C.07 C.08 C.09 C.10 C.11 C.12 C.13 C.14 C.15 C.16 C.17 C.18

1.01 X X X X X X X X 8

1.02 X X X 3

1.03 X X 2

1.04 X 1

1.05 X X X X X X X X X X X X X X X 15

1.06 X X X X X X X X 8

1.07 X X 2

1.08 X 1

1.09 X X X X X X X X 8

1.10 X X X X X 5

1.11 X X 2

1.12 X X X X X X 6

1.13 X X 2

1.14 X X 2

2.01 X X X X X 5

2.02 X X X 3

2.03 X X X X 4

2.04 X X 2

2.05 X X X X X X X X X X X X X 13

2.06 X X X X 4

2.07 X X 2

2.08 X X X X X 5

2.09 X X X X X X X 7

2.10 X X 2

3.01 X X 2

3.02 X X X 3

3.03 X X X X X X X 7

3.04 X X X X X X X X X X X X X 13

3.05 X X X 3

3.06 X X X X X X X X X X X X X X X X X 17

3.07 X X X 3

3.08 X X X X X 5

10 9 5 10 6 6 12 11 11 10 7 12 21 8 7 6 9 5
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De acuerdo con la TABLA 4-1, se puede afirmar que la consecuencia  “Incumplimiento 

del objeto contractual”  es propensa a parecer de manera inmediata, una vez se afecta el curso 

normal del contrato, por ende se puede considera que es la primera consecuencia que se verá en 

un contrato caducado  puesto que la gran mayoría de las causales la generan. 

En el momento de evaluar las consecuencias encontradas se generó la siguiente afirmación, la 

ineficiencia en la organización de los procesos pueden ocasionar fácilmente consecuencias que 

influyen de manera directa en los incumplimientos contractuales,  siendo así el ítem de 

organización  el más importante  de controlar dentro del ciclo de vida de un proyecto.  Toda vez 

que tener procesos claros, definidos  y ordenados puede ser  la base para evitar situaciones como 

sanciones, incumplimientos e incluso la  caducidad. 

GRAFICA 4- 1 RELACION CAUSAS VS. CONSECUENCIAS 

 

Teniendo en cuenta el GRAFICO 4-1, las principales situaciones a tener en control   son: 

1. Incumplimiento  de las fechas establecidas en el  cronograma; 2. Falta de inversión en 

materiales; 3. Falta de plan de contingencia; 4. Deficiente o nulo conocimiento  en contratación 

con el IDU; debido a su incidencia en cada una de las consecuencias identificas, es decir tener el 

control sobre estas situaciones  podrían  garantizar una buena  ejecución   y cierre de un 

proyecto.
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4.3 IDENTIFICACION DE CONSECUENCIAS 

Este trabajo está enfocado en los efectos de la caducidad y liquidación del contrato, 

también conocido como la fase de cierre teniendo en cuenta la metodología PMI. El IDU 

oficializo inicialmente la caducidad mediante la resolución 128 del 20 de Enero de 2014 del 

contrato IDU-065-2012 celebrado con la Unión Temporal Vías Localidades, mediante la cual se 

declara caducidad, se termina el contrato IDU-065-2012 y se establece los siniestros por 

incumplimiento y mal manejo e inversión del anticipo, la cual nuevamente se reiteró mediante la 

Resolución 2559 de 20 de Febrero de 2014.  

FIGURA 4- 6 CONSECUENCIAS POR LA CADUCIDAD DEL CTO-IDU-065 DE 

2012 

 

Cabe aclarar que  se observó un desorden administrativo por parte del Contratista unión 

Temporal Vías Localidades donde aparentemente por desconocimiento del manejo de 

contratación no siguió los conductos regulares para la ejecución de las obras, generando falencias 

administrativas las cuales repercuten en la parte operativa y generan consecuencias difíciles de 

subsanar (ver FIGURA 4-6). A continuación se relaciona una breve descripción de cada una: 

C.1 Falta de planos record: se considera una consecuencia grave, porque no se deja 

registro o constancia de la ubicación definitiva de las actividades ejecutadas por el contratista, 

que sean útiles para intervenciones futuras por otros proyectos o entidades. 

C . CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

D. LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO.

C.10 Ausencia del 
personal minimo 

C.15 Derecho de petición 
por parte de la alcaldia 
de la candelaria

C.11 Mal manejo del anticipo
C.12 Multiples de rechos de 
petición por las actividades 
abandonadas en los frentes de 
obra

C.13 Incumplimiento del 
objeto contractual.

C.14 Reintegro del anticipo

C.18 Liquidación
unilateral del anticipo.

C.16 Reporte ante la UGPP por 
el no pago de parafiscales

C.17 Demanda de 
obreros y profesionales 
a traves del  ministerio 
del trabajo. 

C.6 Cobro de la poliza 
unica de cumplimiento a 
favor de  la entidad.

C.9 Escombros abandonados.

C.8 Deuda de salarios a 
trabajadores.

C.5 Intervención de 
segmentos viales
abandonados por la 
UMV

C.1 Falta de planos Record.

C.7 No recibo por parte 
de las Empresesas de 
servicios publlicos.

C.2 No amortiguación del 
anticipo

C.3 Que ja de 
proveedores por no 
pago.

C.4 Caida niña en camara 
de ETB
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C.2 No amortización del anticipo: el contratista al no hacer una amortización total del 

anticipo, genera un decremento del patrimonio del estado, toda vez que no puede identificar la 

inversión para la cual fue programado y desembolsado por parte de la entidad. 

C.3 Queja de los proveedores por no pago: el contratista está obligado en garantizar los 

pagos de todos los insumos necesarios para la ejecución de las actividades de obra, no es 

procedente que una vez finalizado el contrato existieran pendientes en los pagos de estas 

obligaciones. 

C.4 Caída de una niña en una cámara de ETB: esta emergencia se presentó porque no 

había señalización de la cámara abierta y no existía plafonamiento de la misma que evitara esta 

situación, toda vez que el contratista de manera irresponsable abandono las obras y no realizo 

actividad alguna que garantizara la seguridad de la comunidad que colindaba con las mismas. 

C.5 Intervención de los segmentos viales abandonados por parte de la UMV: este acto 

correctivo se designó luego del derecho de petición interpuesto por la alcaldía local de la 

Candelaria, como actividad de emergencia para garantizar la movilidad y terminación inmediata 

de las obras inconclusas.  

C.6 Cobro de la póliza única de cumplimiento a favor de  la entidad: una vez 

confirmada la caducidad del contrato, la entidad para recuperar parte de la inversión realizada 

hizo efectiva la póliza única de cumplimiento, como se expresa dentro del Estatuto general de 

contratación pública. 

C.7 No recibo por parte de las empresas de servicios públicos: debido a la carencia de 

planos record y porque las obras se encontraban inconclusas, las empresas de servicios públicos 

se abstuvieron de recibir las obras, por ende la responsabilidad del mantenimiento de las mismas 

estará dentro de las responsabilidades de la entidad contratante hasta que se garanticen las 

condiciones mínimas para el recibo por parte de las empresas. 

C.8 Deuda salarios a trabajadores: es un requerimiento mínimo de cumplimiento dentro 

de las obligaciones del Contratista consideradas por ley y consignadas dentro del contrato de 

obra IDU-065-2012; No obstante posterior a la terminación del contrato, comenzaron a llegar 

quejas por parte de los trabajadores de la obra informando que el contratista adeudaba sus 

salarios, estas solicitudes de pago se transfirieron a la entidad para que fueran cubiertas a través 

del amparo de la póliza única de cumplimiento. 

C.9 Escombros abandonados: debido que genera un pasivo ambiental, daño y deterioro 

al ambiente, adicional  la zona se convirtió en un botadero de basura por parte de la comunidad. 

C.10 Ausencia del personal mínimo: Inadecuadas habilidades administrativas y sociales  

del director de Obra y gerentes de la empresa contratante, no se contó con apoyo y entrega de los 

requerimientos mínimos para la liquidación de manera bilateral del contrato. 

C.11 Mal manejo del anticipo: fue considerada como causante y consecuencia dentro de 

la sentencia de caducidad del contrato IDU-065-2012. 
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C.12 Múltiples derechos de petición por las actividades abandonadas en los frentes de 

obra: debido a la falta de responsabilidad del contratista y a la demora en la asignación de un 

nuevo contratista que asuma y corrija las actividades inconclusas, por esta razón comenzaron a 

llegar al IDU una oleada de derechos de petición por parte de la comunidad comunicando los 

imperfectos de las obras y las afectaciones que estaban generando en la seguridad y estabilidad 

de las viviendas colindantes. 

C.13 Incumplimiento del objeto contractual: es el mismo incumplimiento del alcance 

del contrato IDU-065-2012, esto se debe a que no se logró la entrega de lo pactado por las partes. 

C.14 Reintegro del anticipo: debido al mal manejo del anticipo y la falta de amortización 

del mismo, quedo un saldo en la cuenta de fiducia que no fue invertido en la obra, por esta razón 

se solicitó a la fiduciaria dar terminación unilateral del contrato y devolver de manera inmediata 

a la entidad. 

C.15 Derecho de petición por parte de la Alcaldía de la localidad de la Candelaria: 
mediante este derecho de petición, la alcaldía solicito la terminación de las obras inconclusas 

porque no permitían la movilidad adecuada en el sector, se encontraba sin señalización y era una 

situación de riesgo que podría ocasionar un accidente en caso que un conductor no estuviera 

atento del estado de la vía o pasara con exceso de velocidad. 

C.16 Reporte a la UGPP por el no pago de parafiscales: el IDU está en la obligación de 

informar a la entidad competente la falta de los aportes tributarios que correspondan a las 

obligaciones del contratista. 

C.17 Demanda de obreros y profesionales a través del  ministerio del trabajo: por la 

falta de lineamientos claros por parte de la interventoría y del IDU, los obreros y los 

profesionales que trabajaron con el contratista optaron por interponer una demanda a través del 

Ministerio del trabajo, para que de esta manera fueran reconocidos los pagos que aún les 

adeudaba el contratista. 

C.18 Liquidación unilateral del anticipo: solicitud realizada por la entidad, para la 

devolución de los recursos que aún se disponían en la cuenta de fiducia.  

Una vez identificadas las consecuencias generadas por la caducidad del contrato de obra 

IDU-065 de 2012, se evidencio que para cada una de las áreas de estudio se presentaron 

inconvenientes diferentes. 

 

 

 

 

 



Página 26 de 30 

 

 

 

FIGURA 4- 7 DISTRIBUCION DE CONSECUENCIAS ACORDE A LAS AREAS 

 

A continuación se describen las consecuencias de acuerdo a las áreas: 

4.3.1 Consecuencias ambientales. 

La gestión ambiental desarrollada por el contratista fue deficiente debido a que no contó 

con el personal SISOMA requerido contractualmente, por lo tanto se descuidaron aspectos 

importantes en el desarrollo ambiental de la obra como fue la entrega de las certificaciones de 

materiales y escombros, la implementación del cerramiento y demarcación de la obra completos 

y deficiencias en el suministro de unidades sanitarias de acuerdo al personal  que laboró en los 

frentes de obra discriminado por género. 

FIGURA 4- 8 CONCECUENCIAS DE TIPO AMBIENTAL 

 

AMBIENTAL

C.5 Intervención de 
segmentos viales
abandonados por la 
UMV

C.9 Escombros abandonados.

C.13 Incumplimiento del 
objeto contractual.

C.12 Multiples derechos de 
petición por las actividades 
abandonadas en los frentes 
de obra
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De acuerdo a las consecuencias identificadas en la FIGURA 4-8, se pudo evidenciar que 

el abandono de los escombros en el frente de obra es el de mayor agravante, debido que genera 

un pasivo ambiental, daño y deterioro al ambiente, adicional  la zona se convirtió en un botadero 

de basura por parte de la comunidad, lo cual ocasiono impactos ambientales tales como 

generación de emisiones atmosféricas, generación y aporte de sólidos tanto en redes de 

alcantarillado como en corrientes superficiales, molestias a los peatones y usuarios de los sitios 

donde se desarrollan las obras por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, 

andenes, alamedas etc), pérdida de la capa vegetal, alteración del paisaje e incomodidades a la 

comunidad. 

4.3.2 Consecuencias sociales. 

El área social identifico que durante la etapa posterior a la caducidad el área social tuvo 

una cantidad de reclamaciones por parte de la comunidad que iba a ser beneficiaria por el objeto 

del contrato, por los trabajadores, los profesionales y la alcaldía de candelaria, ocasionando 

consecuencias que trastornaban las condiciones habituales de la comunidad y del estado, ver 

FIGURA 4-9. 

FIGURA 4- 9 CONSECUENCIAS DE TIPO SOCIAL 

 

Las consecuencias anteriormente mencionadas (FIGURA 4-9) se debieron a la 

desinformación a la comunidad frente a la situación del contrato y el estado de las obras, por 

falta de atención en el punto CREA y reuniones con la comunidad, si se hubiese hecho a tiempo 

estas actividades se hubiese podido mitigar la gravedad de los efectos. 

4.3.3 Consecuencias técnicas. 

Una vez establecida la sentencia de caducidad del contrato debido a los múltiples 

incumplimientos generados por  el contratista y poca eficiencia en las áreas de organización, 

personas y tecnología, se logró identificar las consecuencias de la FIGURA 4-10 correspondiente 

a la parte técnica. 

 

SOCIAL

C.3 Que ja de 
proveedores por 
no pago.

C.4 Caida niña en camara 
de ETB

C.8 Deudade salarios a 
trabajadores.

C.10 Ausencia del personal minimo 
requerido

C.15 Derecho de petición por parte 
de la alcaldia de la candelaria

C.12 Multiples de rechos de 
petición por las actividades 
abandonadas en los frentes de 
obra

C.16 Reporte ante la UGPP por 
el no pago de parafiscales

C.17 Demanda de obreros y 
profesionales a traves del  
ministerio del trabajo. 

C.13 Incumplimiento del 
objeto contractual.
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FIGURA 4- 10 CONSECUENCIAS DE TIPO TECNICO 

 

Posterior a la identificación de las consecuencias y selección de las mismas de acuerdo a 

las áreas, se pudo identificar que el área social fue la más afectada por la caducidad porque 

debido a la desinformación que tuvo la comunidad esto generó un aumento descomunal de los 

derechos de petición por los defectos y abandono de las actividades de obra, pagos del personal y 

proveedores, todo esto se consideró como incumplimiento al objeto del contrato. No obstante se 

identificó como causales de la caducidad la deficiente gestión de proyectos, de las cuales se 

destacó que las principales causa a tener en cuenta son incumplimiento  de las fechas 

establecidas en el  cronograma, falta de inversión en materiales, falta de plan de contingencia y 

deficiente o nulo conocimiento  en contratación con el IDU 

 

 

TECNICO

C.1 Falta de planos Record.

C.2 No amortiguación del 
anticipo

C.6 Cobro de la poliza 
unica de cumplimiento a 
favor de  la entidad.

C.7 No recibo por parte 
de las Empresesas de 
servicios publlicos.

C.11 Mal manejo del anticipo

C.13 Incumplimiento del 
objeto contractual.

C.14 Reintegro del anticipo

C.18 Liquidación
unilateral del anticipo.
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El IDU oficializo la caducidad mediante la resolución 128 del 20 de Enero de 2014   del 

contrato IDU-065-2012 celebrado con la Unión Temporal Vías Localidades y se reiteró mediante 

la resolución  2559 del 20 de Febrero de 2014 se declara caducidad, se termina el contrato IDU-

065-2012 y se establece los siniestros por incumplimiento y mal manejo e inversión del anticipo. 

Una mala gestión y dirección gerencial de un proyecto no solo causa la caducidad de un 

contrato en el caso de un contrato estatal, toda vez que  los trastornos que genera en el entorno 

son proporcionales a la magnitud del contrato. 

La identificación de las causas de incumplimientos contractuales a tiempo puede 

garantizar la predicción de efectos futuros y así mismo generar estrategias gerenciales que 

permitan evitar la aparición de las consecuencias o mitigar su impacto. 

Viendo un proyecto desde su organización se puede asumir que en general todos los 

proyectos manejan importantes cantidades de información, es fundamental que la metodología de 

gestión de proyectos este acompañada de un sistema de información robusto que permita 

capturar la información del proyecto. 

En general una buena organización de la información implica un trabajo adicional en las 

fases iniciales del proyecto, en la captura de información en la etapa de ejecución y planeación 

de los trabajos, pero en las etapas intermedias y finales permite liberar al equipo de trabajo de la 

carga de generación de informes y cálculos, generando igualmente información de alta calidad y 

con el soporte requerido, debido  a la buena gestión realizada durante las etapas anteriores. 
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