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Licitación para la concesión de patios y grúas en la ciudad de Bogotá 

Dependencia:  Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la 
Función Pública 
Procuradora Delegada: Liliana Caballero Durán 

Nº Radicado asociado: E-2017-851742 , E-2017:860476, E-2017-895457, E-2017-900659, E-
2017-908331, E-2017-846188, E-2017-870796, E-2017-846188, E-
2017-871282, E-2017-909328, E-2017-909346, E-2017-9133421. 

Fecha: 15/11/2017 
  
Entidad:  
Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) 

Valor Recursos Vigilados:  
$2.442.700.000.00 COP 

Derecho Protegido:  
Movilidad  

Población Beneficiada:  
7,4 millones de habitantes de la ciudad de 
Bogotá D.C.  

 
Antecedentes 

Emel Rojas Castillo, Concejal de Bogotá en el período 2016-2019, advirtió sobre presuntas 
irregularidades en el proceso de selección por Licitación Pública SDM-LP-052-2017, iniciado por la 
Secretaria Distrital de Movilidad, cuyo objeto fue: la “Concesión para la prestación de los servicios 
relacionados con (i) el traslado de vehículos al lugar que la Secretaría Distrital de Movilidad 
establezca y (ii) disposición de los espacios para proveer el parqueo y ejercer la custodia de aquellos 
vehículos que determine el Organismo de Tránsito del Distrito Capital”, por lo cual, se adelantó 
actuación preventiva sobre el mencionado proceso de selección. 

 

   
Fuente: 
https://www.bluradio.com/blu360/bogota/se
cretaria-de-movilidad-suspendera-licitacion-
para-patios-y-gruas-en-bogota 

Fuente: 
https://www.motor.com.co/actualidad/indust
ria/gruas-patios-servicio-negocio/23307 

Fuente: 
https://tututelaentransitoytransporte.com/20
18/08/12/nuevas-tarifas-en-patios-y-gruas-
en-bogota/ 

 
1 Para consultar información adicional puede acceder a los soportes de los radicados. 
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Objetivo 
El propósito de la actuación preventiva se centró 
en velar por el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales, para defender el 
orden jurídico y el patrimonio público, 

garantizando el cumplimiento de los principios 
que rigen la contratación estatal y contribuir a la 
garantía del derecho a la movilidad de los 
bogotanos. 

Metodología 
Consulta y seguimiento de los documentos publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública –SECOP I, así como a las solicitudes y observaciones de los interesados en el proceso de 
selección, observaciones y requerimientos a la Secretaria Distrital de Movilidad –SDM 

Se adelantó verificación y análisis del contenido 
de los documentos publicados en SECOP I para 
la concesión de patios y grúas en la ciudad de 
Bogotá y se formularon observaciones dirigidas 
a la SDM, relacionadas con: 
1. La planeación del proceso, porque la SDM 

contrató una consultoría para determinar la 
modalidad de contratación idónea, pero fue 
terminada y liquidada anticipadamente por 
mutuo acuerdo. Adicionalmente, la SDM se 
apartó de la recomendación del consultor de 
adelantar un proceso de selección a través 
de la figura de Alianzas Público-Privadas y lo 

hizo mediante una concesión de prestación 
de servicios. 

2. Posible falta de transparencia en los cobros 
de tarifas y control de abusos, porque no se 
evidenciaron condiciones que incluyeran: 
seguimiento a indicadores u obligaciones de 
mayor eficiencia en la prestación del servicio 
por parte del contratista. 

3. El riesgo que las observaciones anteriores 
implicaban para la calidad de la prestación 
del servicio de parqueo y custodia de los 
vehículos inmovilizados por infracciones de 
tránsito. 
 

Resultados 
1. la SDM optó por el modelo de concesión de 

prestación de servicios, sin incluir 
infraestructura.  

2. Persistieron las preocupaciones de esta 
Procuraduría Delegada frente al adecuado 
soporte de estudios técnicos, jurídicos y 
financieros que sustentaran tal decisión. 

3. La SDM no acogió las observaciones de la 
Procuraduría Delegada para la Vigilancia 
Preventiva de la Función Pública. 

 4. Como resultado, el Procurador General de 
la Nación hizo asignación especial del 
caso, mediante la Resolución No. 661 de 
7 de diciembre de 2017: "por medio de la 
cual se reasigna la competencia de un 
proceso disciplinario". 

5. Esta Procuraduría Delegada trasladó el 
informe de actuaciones preventivas para 
estudio y valoración del operador 
disciplinario. 

 
 

 


