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La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por
el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 Constitucionales, la Ley 42 de
1993, practicó procedimiento de auditoría exprés a la Alcaldía Municipal de Prado Tolima,
cuyos antecedentes y resultados se desarrollan en los siguientes puntos:
ANTECEDENTES
Origina la presente actuación administrativa, la denuncia radicada con el No? 006 de
marzo 3 de 2016, remitida por la Dirección Técnica de Participación Ciudadana de la
Contraloría Departamental del Tolima, mediante memorando No. 023 -2016-131 del 03 de
marzo de 2016, donde da cuenta de hechos posiblemente irregulares en el incumplimiento
del objeto del contrato sobre la "construcción sistema individua! efectivo de depuración de
aguas residuales vereda las brisas del Municipio de Prado Tolima"
2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

Por los hechos antes descritos la Dirección Técnica de Participación Ciudadana radica la
denuncia No, 006 de 2016, donde el denunciante hace referencia a lo siguiente:
"En el mes de diciembre del año de 2015 la alcaldía municipal bajo la dirección de
NÉSTOR TRUJILLO PAEZ, cumpliendo una acción popular, envió un contratista con unas
pequeñas plantas de tratamiento, de aguas duras para ser instaladas en 35 viviendas
cuyos nombres ya venían asignados".
"El señor Contratista hizo un recorrido casa a casa de los beneficiados ubicando dentro de
cada propiedad donde quedarían las pequeñas PTAR y en el momento de ejecutar la obra
procedió a abrir los huecos para tal fin en propiedades privadas, caso potreros de Marcos
Cortes, Lote comunal de la vereda etc., hecho que automáticamente trunco el proceso".
"Con unas pequeñas actas hacen firmar los beneficiados diciendo que han recibido
instaladas a entera satisfacción las Ptar, cuando lo que realmente entregaron unos
Aprobado 15 de mayo de 2013
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recipientes plásticos, 4 por familia acompañados de unos accesorios/ amontonados en
cualquier sitio de la propiedad para que cada quien supuestamente los instale",
"Según el manual que reposa en mi poder, el sistema debe ser entregado instalado
reuniendo aguas de sanitario, ducha, lavaplatos y lavamanos y esa fue la explicación inicial
que nos diera una persona que venía socializando el proyecto en casa a casa",
"Los pocos sistemas que ellos dejaron al menos insertos en los huecos y medio instalados,
con la primera lluvia que se presentó, el agua que penetro cada excavación, los expulso y
hoy están patas arriba",
"Quisiera saber por qué venia una lista en la que no se incluyeron 8 familias que integran
nuestra vereda y si esos beneficiarios se podían cambiar en forma inconsulta y sin una
resolución motivada, frente a cualquier reclamo ciudadano era "Listo me lo llevo y se lo
doy a otra persona",
"El señor contratista cambiaba a libre albedrío los destinatarios de los pozos pues su
respuesta frente a cualquier reclamo ciudadano era "Listo me lo llevo y se lo doy a otra
persona",
"La inspección de Policía tiene una denuncia hecha por el fiscal de la junta de acción
comunal y la Personería municipal nos hizo acompañamiento frente a la denuncia por
invasión del lote comunal donde se introdujeron unos pozos sépticos"
"Señor Alcalde, en mí sentir, el objeto del fallo de la acción popular no se ha cumplido, la
calidad de lo poco que se ha hecho no garantiza el bienestar de los ciudadanos, los
valores invertidos, en dicho contrato están totalmente perdidos y podríamos estar
hablando de detrimento patrimonial, incumplimiento de contrato y ser objeto de
investigación por parte de la Contraloría General del Departamento, si bien es cierto que el
próximo lunes me desplazo a Ibagué para denunciar el hecho;"
TRABAJO DE CAMPO
HALLAZGO DE AUDITORIA CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 1.

Solicitada la información del contrato N° 156 de 2015, se evidenció que el Municipio de
Prado Tolima, no allega la carpeta de ejecución del contrato, tan solo anexan una carpeta
del folio 1 al 474, donde se relaciona la etapa precontractual, entre ellos el estudio previo,
certificado de disponibilidad, proyecto de pliego de condiciones, contrato de obra pública
N° 156 de 2015 del folio 241 al 248, registro presupuestal y propuesta entre otros
documentos. (Hoja de vida del contratista, antecedentes disciplinarios y fiscales).

Aprobado 15 de mayo de 2013
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Conforme a la visita de campo realizada por la comisión de Auditoría de la Contrataría
Departamental del Tolírna a la Alcaldía Municipal de Prado, desde el 4 al 8 de abril de
2016, se le solicitó al señor Germán Vargas Peña, Auxiliar de Contratación, la segunda
carpeta del contrato que contiene la etapa de ejecución, manifestando el funcionario antes
mencionado, que cuando se hizo el empalme de tos inventarios de las carpetas, no se
encontró la información complementaria del contrato N° 156 de 2015, por lo que se
encuentra presuntamente extraviada.
Al no poseer la información de la etapa de ejecución del contrato, el profesional
especializado asignado, para verificar la obra, procedió a verificar la información existente
como son el pliego de condiciones, propuesta y contrato.

CONTRATO N° 0156 DEL 26 DE AGOSTO DE 2015
El 11 de diciembre de 2015 se da inicio al Contrato de obra pública para la adecuación de
construcción sistema individual efectivo de depuración de aguas residuales Vereda Las
Brisas del Municipio de Prado Tolima.
DOCUMENTO
CONTRATO NUMERO
CLASE DE CONTRATO
CONTRATESTA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN
OBJETO

PLAZO
VALOR
ACTA DE INICIO
ACTA DE LIQUIDACIÓN

DETALLE
156 de 2015
Obra pública
Nelson Hernán Vidal Erazo
26 de agosto de 2015
Construcción sistema individual efectivo de depuración de
aguas residuales Vda. Las Brisas del municipio de Prado
Tolima
2 meses
Ochenta y nueve millones ochocientos sesenta y cinco mil
doscientos diez pesos m/cte. ($89'865.210)
No se encuentra, aunque en acta de liquidación, estipula
que es del 11 de diciembre de 2015.
28 de diciembre de 2015

Analizada la información existente en la carpeta y la exposición en escrito por el
denunciante, se procedió a su análisis y revisión, determinándose lo siguiente:
HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA (F - D) N° 2

Se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada
en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o
recursos públicos, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e
inoportuna.

Aprobado 15 de mayo de 2013
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La Alcaldía Municipal de Prado suscribió el contrato N° 156 el 26 de agosto de 2015 con
Nelson Hernán Vidal Erazo, contratista para la "Construcción sistema individual
efectivo de depuración de aguas residuales vereda las brisas del Municipio de
Prado Tolima" en un plazo de dos (2) meses, por valor de $89,865,210, conforme al
estudio realizado^ se estableció, que el contratista no dio cumplimiento a la cláusula
primera - en donde dice el objeto: el contratista se compromete para con el Municipio de
Prado Tolima a realizar la "CONSTRUCCIÓN SISTEMA INDIVIDUAL EFECTIVO DE
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES VEREDA LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE PRADO
TOLIMA".; conforme a las cantidades, precios, condiciones técnicas y estipulaciones
establecidas en la propuesta y en las cantidades técnicas señaladas en los pliegos de
condiciones, en la propuesta y demás documentos, lo que permite decir que hubo
debilidades de control, que no permiten advertir oportunamente la situación, ocasionando
así un presunto daño patrimonial por valor de $89,865,210 por el uso ineficiente.
Por lo anterior no dieron cumplimiento a la ley 80 de 1993, en sus artículos 3 y 4.
Artículo 3°.- nDe los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán
en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".
Artículo 4°.- "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución
de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales":
lo. "Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual
exigencia podrán hacer a! garante".
2o. "Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantías a que hubiere lugar".
3°.
4o. "Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o
bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad
ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y
sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan".
"Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo
por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las
garantías".

Aprobado 15 de mayo de 2013
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Ante los hechos expuestos anteriormente, en donde se expone un presunto daño
patrimonial, e! profesional asignado por la Contrataría Departamental de! Tolima y el
funcionario por la Secretaria de Planeación Municipal de Prado, se desplazaron a la vereda
las Brisas, Municipio de Prado, para realizar inspección ocular y verificar la obra de la
planta de tratamiento de aguas residuales realizada.
Una vez se procedió la revisión de la construcción sistema individual efectivo de
depuración de aguas residuales en cada una de las casas de los beneficiarios de la Vereda
las Brisas, por parte del profesional idóneo de la Contraloría Departamental del Tolima, en
donde se determinó y se confirmó; el incumplimiento del objeto contractual, como se
detallan las inconsistencias registradas en las actas firmadas por los beneficiarios del
proyecto vereda las Brisas, el 5 de abril de 2016, en donde se describe lo siguiente:
1. La obra no se realizó de manera oportuna e idónea de conformidad con las
finalidades y los principios de economía, transparencia y responsabilidad,
por consiguiente no está funcionando.
2. Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales no están totalmente enterradas
hasta el nivel de la tapa y en gran número de casos, sencillamente se encuentran
sin introducir y sin existir la excavación, tampoco hay una compactación adecuada
del terreno, y en otros casos no existe la introducción de material de relleno.
3. La PTAR al no estar totalmente enterradas, ocasiona que el agua lluvia se
introduzca en la excavación parcial, produciendo la expulsión de la misma.
4. Se encuentra Tubería inutilizada, doblada, mal instalada y sin ninguna función.
5. Unidades sanitarias sin conexión con las obras realizadas.
6. Ninguna de las ptar instaladas cuenta con un descole adecuado tipo red pública o
veredal, campos de infiltración o similares.
7. Existen elementos fuera del sitio, expuestos al aire libre y a las agua lluvias, sin
ninguna utilidad, ocasionando deterioro.
8. Excavaciones sin elementos por haber sido expulsados o por no haber sido
instalados los elementes pertinentes, llenas de agua representando peligro en
animales y niños.
Así mismo, en las actas quedaron registradas, las inconformidades de las condiciones de
entrega final, calidad, cantidades, especificaciones técnicas entre otras, por lo que no
fueron las indicadas, ya que la ejecución no fue idónea y oportuna del objeto contratado.
Además, se obtuvieron más pruebas, como evidencia, confirmando así el incumplimiento
del objeto contractual, como son: la información en registros fotográficos, sobre el estado
en que se encuentra la planta de tratamiento de aguas residuales realizada, como se
aprecia a continuación:

Aprobado 15 de mayo de 2013
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A continuación se relacionan tos pozos con sus respectivos beneficiarios:
a. MARÍA EVELIA OSPINA:

1.

3.

Vista inicial de la ptar, debe estar totalmente
enterrado hasta el nivel de tapa para evitar
desajustes

Tubería también doblada, mal instalada

Aprobado 15 de mayo de 2013
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4.

Tubería inutilizada y sin ninguna
función.

Obra totalmente inutilizada
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b. JAIME MORALES:

1.

3.

Se encuentra
intervención

totalmente

inutilizada

la

Unidad sanitaria sin conexión con la obra
realizada

2.

No hay uso en el sistema

4.

Todavía hay descole de la unidad
sanitaria hacia el lote aledaño y no
hacia la obra

2.

Elementos nuevos, inutilizados

C. JOSÉ GERMIZ HORTA:

1.

Elementos totalmente expulsados de su sitio,
además de no haber funcionalidad

Aprobado 15 de mayo de 2013
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d. LIZETH ORTIZ:

1.

No hay conexión con la nueva obra, se sigue utilizando
sistemas convencionales, aunque adecuados

e.

LUIS ANTONIO PERDONO:

1.

f.

Cuenta con una conexión simple pero buena,
aunque expuesta, sin cama de arena ni
excavaciones
ARGEMIRO CARDOSO GONZÁLEZ:

Aunque el sistema se encuentra enterrado, no
hay una compactación adecuada del terreno,
ni tampoco un descole acorde, además de que
no funciona.

Aprobado 15 de mayo de 2013
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No cuenta
adecuado

con

un sitio

para descole

2.

Hubo excavaciones para la tubería
como debe ser en todos los casos, pero
en éste caso, sin compactar el terreno
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g. ISMAEL OYÓLA:

1.

h.

1.

3.

Elementos fuera de sitio, sin ninguna utilidad,
ocasionando
su
deterioro.
Totalmente
expuestos, sin descole

2.

Tubería expuesta, no se encuentran
enterrados los elementos

EMILSE MAHECHA:

Elementos en deterioro

2.

Unidad sanitaria sin
conexión

ninguna

Intento de excavaciones, sin realizarías
finalmente

Aprobado 15 de mayo de 2013
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JOS^ FRANCISCO TIQUE:

1.

Excavación sin elementos y llena de agua
representando peligro en animales y niños

2.

Intervención
contraproducente
inservible y peligrosa

3.

La intervención dañó e! pozo séptico
existente quedando inservibles los 2
sistemas: el antiguo y el nuevo

4.

Elementos en deterioro, afirma el
propietario que se han ahogado
animales

j.

1.

REGISTRO
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LUZ MYRIAM REAL:

Elementos aparentemente bien instalados,
afirmando
el
propietario
que estuvo
demasiado pendiente y presionando el
personal de mano de obra. Elementos bien
enterrados, sin obstaculizar ningún espacio y
tubería oculta
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2.

No cuenta con un descole definido tipo
red o campos de infiltración. Falta de
planeación
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NICANOR QUIMBAYO:

1.

No se encuentran lo
suficientemente
enterrados sin descole definido

I.

ARGENIS BOCANEGRA:

1.

Elementos totalmente desconectados sin
funcionar.
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2.

Tubería expuesta

2.

Tubería expuesta y en deterioro. No se
encuentra enterrado lo suficiente

2.

Intento de excavaciones

m. LOURDES MURCIA:

1.

Se encuentra funcionando el antiguo pozo
séptico
___^__^^_

Aprobado 15 de mayo de 2013
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3.

Elementos incompletos y en deterioro

4.

No hny conexiones

n. MARCO TULIO SALAS FLOREZ:

1.

No hay excavaciones, elementos sin instalar y
en deterioro además de totalmente incompletos
O. EPINFANIOALMANSA:

1.

Elementos nuevos sin tubería, incompletos

Aprobado 15 de mayo de 2013

2.

2.

La obra no se realizó y por consiguiente
nunca ha funcionado

No existe obra, no ha funcionado el
proyecto
_^^_______
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p. HERMELINDAALMANSA:

l.

Elementos simplemente suministrados pero
incompletos, sin tubería

2.

Elementos en deterioro sin uso

q. CÉSAR BOCANEGRA:

Accesorios nuevos sin uso

3.

2.

Piezas incompletas y en deterioro

Partes del proyecto
simplemente depositadas

Aprobado 15 de mayo de 2013
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r. LEOPOLDO VARGAS:

Accesorios nuevos sin uso

3.

Partes de la obra sin instalar con muestra de
deterioro

2.

4.

Otras piezas simplemente abandonadas

La obra no
incompletos

funciona,

elementos

En la Cláusula Cuarta, literal A obligaciones del contratista, se establece "Llevar un registro
fotográfico semanal donde se evidencie el inicio y ejecución de la obra...". De acuerdo a lo
anterior, no es posible evidenciar o no se encuentra soporte alguno en cuanto al
cumplimiento de otras obligaciones del contratista como son: numeral 2 la valla
informativa, numeral 3 la señalización de la obra, numeral 4 los elementos de seguridad
industrial de los trabajadores.
No se cumple tampoco con el numeral 19 de la misma cláusula "Antes de adelantar la
obra, deberá verificar que se cuente con los permisos respectivos tanto desde el punto de
vista ambienta!, como de licencias de construcción". Entonces es claro que no existen
ninguno de los 2 permisos o licencias: No existe licencia de construcción, resolución
alguna o similar; tampoco existen los soportes correspondientes para ello, teniendo en
cuenta que no existe planeación alguna: no se tienen en cuenta factores de asignación
definidos, localización física, factores topográficos, factores de redes, lotes aledaños a
utilizar, etc. Tampoco hay soportes para una licencia ambiental en el sentido de que no es
claro el tema del depósito de las aguas residuales o tratamiento para ellas, como por
ejemplo los pozos sépticos tradicionales, campos de infiltración, alguna red municipal o
vereda), etc.

Aprobado 15 de mayo de 2013
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En cuanto a la falta de licencia de Construcción y ambiental que se mencionó
anteriormente, también se encuentra falta de Planeación, en el sentido de que no era
posible ninguno de los 2 tipos de licencia. También como ya se mencionó, la licencia de
construcción no era posible por diferentes aspectos como por ejemplo, la falta de
localización del proyecto, la falta de fortalezas y oportunidades para el desarrollo del
Proyecto como por ejemplo la existencia de pozos sépticos tradicionales en la totalidad de
los predios o la previsión para la construcción de los mismos en donde faltaran, la
inclusión de campos de infiltración para un descole con proceso de descomposición
orgánica, o la existencia de una red municipal o vereda! para la recolección de las aguas
residuales del proyecto y su proceso correcto o normal en términos técnicos.
Es de resaltar que en la carpeta del contrato del folio 269 al 301, se encuentran algunas
actas firmadas por los beneficiarios del proyecto, donde recibieron a satisfacción, y en
visita de campo realizada por el funcionario de la Contraloría y la persona asignada por la
Alcaldía Municipal de Prado en la vereda las Brisas, se les indagó de manera verbal a los
beneficiarios del proyecto; por qué habían firmado las actas y la respuesta fue: porque el
contratista manifestó que posteriormente, culminarían con los trabajos.
Y fue así que en la visita por parte del Arquitecto John Fredy Torres Reyes de la
Contraloría Departamental del Tolima, se manifestó de manera unánime la inconformidad
presentada, que en términos generales presentan las mismas inconsistencias la mayoría
de los "beneficiados" y fue así como se levantaron actas con las personas encargadas de
atender la visita técnica, contradiciendo lo plasmado en las actas que reposan en el
contrato.
Afirman la mayoría de los beneficiarios, a través de las actas anexas, que el contratista
manifestó que a cada beneficiario le correspondía instalar los elementos del proyecto, o
que por lo menos lo que faltara le correspondía a cada beneficiario. Lo que no es
coherente con un contrato de obra pública a todo costo, recordando que no es de
suministro y que un presupuesto de obra, no es un listado de materiales, sino que es un
orden de actividades, en donde cada uno de los valores unitarios, incluye la mano de obra,
pagos parafiscales, seguridad social, mano de obra o salario, transporte, AID, herramienta
y también el precio del material en el mercado. Por consiguiente el depósito o entrega de
los materiales en el sitio, no corresponde a ninguna obra ejecutada o a ninguna de sus
actividades; además éste tipo de obra es muy similar a un contrato llave en mano, en
donde la falencia de cualquiera de sus elementos, hace que el sistema no funcione,
además que el estado final de las obras, hace que se esté deteriorando los materiales
entregados a la comunidad.
De igual manera afirma la comunidad personalmente y a través de las actas levantadas,
que los instaladores no tenían conocimiento técnico para la instalación de éstos sistemas,
que incluso instalaron hasta 2 y 3 veces en cierto caso y sin embargo se observa el estado
en el que finalmente se dejaron las obras.

Aprobado 15 de mayo de 2013

Página 15 de 26

REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRÉS
< (>% 1 KM. ORÍ A
IHT\UI I V l M M Ul

THim

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

«0495

Las pequeñas plantas de tratamiento de aguas residuales, en su gran mayoría nunca han
funcionado por razones de simple suministro de materiales, instalación parcial con
materiales incompletos, muy mala calidad en la mano de obra, deterioro de los materiales
parciales entregados a los beneficiarios, las 2 intervenciones que aparentemente
funcionan, no cumplen con su objetivo principal por no tener un descole adecuado, por no
encontrarse lo suficientemente enterradas y que pueden ser extraídas ocasionando el
daño que ya se ha presentado en la mayoría, a causa de no encontrarse a una medida de
35 cm, entre la unión de los tanques y la superficie del terreno, en razón a la no
compactación del material de piso o tierra al momento de cubrir las ptar en su sitio, para
su aseguramiento y con material seleccionado externo, por consiguiente gran parte de las
intervenciones se encuentran expulsadas, dañadas y deterioradas por su mala instalación.
Es de observar el siguiente gráfico que indica la posición exacta en corte, con respecto al
terreno, teniendo en cuenta también la tubería que debe quedar oculta o enterrada, sobre
camas de gravilla o arena, además de que el presupuesto de obra es coherente en prever
material seleccionado y compactado incluso transportado desde una fuente externa, lo
que no se cumplió:
> oxi íwra. Recuerde que ef módulo superar tfebt estw
con fierra por ¡o menos 35cm desde la unan de tos módulos.

i apa de inspección a la vista. No cubra ía totalidad del tanque. Termine de llenar e'i tanque
ar apa y ponga a funcionar el sistema.

El anterior gráfico corresponde a las especificaciones técnicas que se encuentran en el
contrato, pero que se encuentran a manera de catálogo comercial, mas no se encuentran
dentro de un documento formal institucional.
Se encuentra totalmente la falta de Planeactón en la parte precontractual del proyecto, lo
que repercute en la etapa contractual o de ejecución de la obra, así como en la etapa pos
contractual, por haber liquidado sin haber desarrollado obra pública como tal.
También se evidencia la falta de planeación, en el sentido de que se encuentra en el acta
final de obra, cierta cantidad de ítems inicialmente aprobados y contratados, pero también
se encuentra un número superior de ítems no previstos, que no se encuentra ninguna
justificación para no haberlos tenido en cuenta en el contrato inicialmente pactado. En
otras palabras, más del 50% de las actividades pagadas, son imprevistas, con el agravante
de que no existe acta de ítems no previstos aprobada y legalizada por la administración,
además no existen los apu's de dichos ítems lo que genera incertidumbre en cuanto a los
valores y su origen; tampoco se encuentra un acta aclaratoria o modificatoria.
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Lo anterior en el sentido de no tener previstos los sitios exactos dentro de cada uno de los
predios para la localizador de cada una de las ptar. De igual manera no se encuentra un
criterio de selección de los beneficiarios y la razón por la cual se proyectó tan solo 35 ptar,
encontrando u ocasionando un presunto o futuro fraccionamiento del objeto.
Presuntamente, hace falta bastante información relacionada con la ejecución en la carpeta
original, en razón a que en el momento de la entrega a la Contraloría Departamental del
Tolima, se relacionan 2 carpetas, pero que conjuntamente con el equipo auditor y la
Alcaldía de Prado, quedó claro que tan solo fue entregada una carpeta. Lo anterior
mediante acta elaborada por el equipo auditor. Por consiguiente no se encuentra material
relacionado con el cumplimiento de las obligaciones tanto técnicas así como
administrativas como lo es el acta de inicio, licencia de construcción, licencia ambiental,
seguridad social y aportes parafiscales, registro fotográfico, soportes de señalización,
soportes de seguridad industrial, informe de interventoría, etc., Tan solo se encuentra un
acta final y de liquidación, que no contiene interventoría de acuerdo a lo estipulado. De
igual manera no se encuentra un criterio claro de la necesidad en cuanto al número exacto
de familias beneficiadas, ni tampoco se encuentra el criterio de selección, en el sentido
que se encuentran familias intermedias en la zona, sin haber sido tenidas en cuenta.
En el contenido de la carpeta original, se encuentran actas de recibo a satisfacción por
parte de la comunidad. En primer lugar no son documentos originales, recordando que es
la carpeta original (son fotocopias), en segundo lugar tan solo se encuentran 32 actas,
recordando que son 35 intervenciones. Finalmente en la visita realizada, manifiesta la
comunidad que mediante engaños firmaron y que ninguno está contento con la obra,
además en la visita técnica se pudo evidenciar la situación. Adicionalmente, ningún acta
manifiesta que se realizaron las obras en la Vereda Las Brisas.
No se encuentra soporte alguno que justifique el retraso tan prolongado en el inicio de
actividades, teniendo en cuenta que el contrato es del mes de agosto de 2015 y el acta de
inicio solo se realizó hasta el 11 de diciembre del mismo año, es decir, hubo bastante
tiempo para la planeación, ajustes y ejecución, aunque se reitera el retraso tan extenso en
proporción al plazo del contrato como lo es 2 meses.
Los conceptos 80112-EE 75841 y 80112-EE 11203 de fechas 29 de septiembre de 2011 y
del 24 de febrero de 2012, respectivamente, emitidos por la Oficina Jurídica de la
Contraloría General de la República en los cuales se pronunció en algunos de sus apartes;
"El pacto de una cláusula que destine un porcentaje del valor del contrato estatal a cubrir
el costo de los imprevistos que puedan ocurrir durante su ejecución, no puede llevar a la
conclusión de que si durante dicha ejecución no ocurren imprevistos, el porcentaje que se
destinó para este concepto se convierte automáticamente en parte de la utilidad del
contratista, porque una conclusión en este sentido permitiría:
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1. Que el contratista se apropie sin fundamento legal alguno de recursos públicos que
tenían una destinación específica "cubrimiento de imprevistos surgidos durante la
ejecución del contrato".
2. Que el contratista evada el pago del IVA del porcentaje de "imprevistos" a pesar de
que realmente dicho porcentaje hizo parte de la utilidad del contratista".
Se observó en el presupuesto anexo al contrato de obra pública, que se incluyó la
cuantificación del AID con una participación del 2% para la determinación de los
imprevistos equivalentes a $1,382,541.70 valor que no fue justificado por el contratista sin
que esta suma se haya deducido de ios pagos realizados, ni se encuentran soportes
relacionados con el uso de los imprevistos del contrato de los costos directos del mismo, lo
que no permitió advertir oportunamente la situación.
Por consiguiente, "Todas fas entidades estatales y administradores de recursos públicos,
tienen la obligación de soportar debidamente la totalidad de los recursos ejecutados que
estén a su cargo, sin excepción de porcentaje alguno. El debido soporte de la ejecución de
la totalidad de los recursos públicos que estén a cargo de una entidad estatal o de un
administrador de recursos públicos no es potestativo, sino obligatorio, porque se trata de
una función reglada, de administración de bienes ajenos, que está sujeta a vigilancia y
control; si la entidad estatal paga imprevistos sin que estos hayan ocurrido, o paga
imprevistos imputables al contratista, configura un detrimento patrimonial que será objeto
de acción fiscal por parte de la contra Ion a competente."
Así las cosas, la previsión e inclusión de un porcentaje del valor del contrato para cubrir
"imprevistos menores" que puedan surgir durante la ejecución del mismo, sin tener que
suscribir un contrato adicional, se ajusta a los fines de la contratación pública. Sin
embargo, las entidades que administran recursos públicos no pueden permitir que esta
previsión se convierta en un instrumento para la evasión de impuestos por parte de los
contratistas, cuando sin que ocurran imprevistos durante la ejecución del contrato se
apropien de este porcentaje, convirtiéndolos en realidad en parte de su utilidad. Las
entidades que administran recursos públicos solo pueden pagar los imprevistos que el
contratista acredite, porque la destinación de esta previsión es específica y no puede
convertirse en parte de la utilidad del contratista"
Ahora bien, el CONSEJO DE ESTADO hace un recuento y análisis de la teoría de la
imprevisión en los siguientes términos: "La teoría de la imprevisión, se presenta
cuando situaciones extraordinarias, ajenas a las partes, imprevisibles y
posteriores a la celebración del contrato alteran la ecuación financiera del
mismo en forma anormal y grave, sin imposibilitar su ejecución. Resulta,
entonces, procedente su aplicación cuando se cumplen las siguientes
condiciones: -La existencia de un hecho exógeno a las partes que se presente
con posterioridad a la celebración del contrato. -Que el hecho altere en forma
extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato. -Que no fuese
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razonablemente previsible por los contratantes al momento de la celebración
del contrato.
Respecto del primer requisito cabe precisar que no es dable aplicar la teoría de
la imprevisión cuando el hecho proviene de la entidad contratante, pues esta es
una de las condiciones que permiten diferenciar esta figura del hecho del
príncipe, el cual, como se indicó, es imputable a la entidad. En cuanto a la
alteración de la economía del contrato, es de la esencia de la imprevisión que la
misma sea extraordinaria y anormal; "supone que las consecuencias de la
circunstancia imprevista excedan, en importancia, todo lo que las partes
contratantes han podido razonablemente prever. Es preciso que existan cargas
excepcionales, imprevisibles, que alteren la economía del contrato. El límite
extremo de los aumentos que las partes habían podido prever(...). Lo primero
que debe hacer el contratante es, pues, probar que se halla en déficit, que sufre
una pérdida verdadera. Al emplear la terminología corriente, la ganancia que
falta, la falta de ganancia, el lucrum cessans, nunca se toma en consideración.
Si el sacrificio de que se queja el contratante se reduce a lo que deja de ganar,
la teoría de la imprevisión queda absolutamente excluida.
Por tanto, lo que se deja de ganar no es nunca un alea extraordinario; es
siempre un alea normal que debe permanecer a cargo del contratante. En
relación con la imorevisibilidad del hecho, cabe precisar que si éste era
razonablemente previsible, no procede la aplicación de la teoría toda vez que se
estaría en presencia de un hecho imputable a la negligencia o falta de diligencia
de una de las partes contratantes, que, por lo mismo, hace improcedente su
invocación para pedir compensación alguna", (subrayas fuera de texto).
Y más adelante concluye la sala: "Debe pues el contratista soportar un alea normal
y si éste es anormal habrá de demostrarlo; no basta simplemente afirmarlo y
para ello deberá asumir la carga de la prueba consistente fundamentalmente en
acreditar los riesgos que se hicieron efectivos y los sobrecostos asumidos y
cuantificarios frente al valor del contrato, incluidas las sumas que haya
presupuestado en el factor imprevistos; es decir, demostrar la realidad
económica del contrato que deba conducir a la entidad pública contratante a
asumir el deber de restablecer el equilibrio financiero del mismo ".
Como puede verse, los conceptos emitidos por la Contraloría General de la República no
dicen cosa en contrario que la tratada en la sentencia 4028 (14577) del 29 de mayo de
2003 emanada del Consejo de Estado.
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En el pliego de condiciones definitivas, en la "construcción sistema individual efectivo de
depuración, en el capítulo XIII, de aguas residuales Vereda las Brisas del Municipio de
Prado", Interventoría, describe: "La entidad ejercerá el control y la vigilancia de la
ejecución de los trabajos a través de un interventor".
El interventor, debe ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en
cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como
la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración
del mismo.
Por lo anterior se evidencia, la ausencia de un interventor, conforme a las inconsistencias
encontradas. Se pudo evidenciar la existencia de un funcionario interno y como supervisor,
como lo es el Secretario de Planeación, mas no como interventor. Es de anotar también
que la cláusula 25 de los pliegos de condiciones, manifiestan la existencia de una
interventoría contratada, la cual no se desarrolló, siendo totalmente necesaria, hallándose
las consecuencias en la visita técnica. Por lo que no le dieron cumplimiento a lo
establecido en el artículo 83 de ley 1474 de 2011.
"Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o
un interventor, según corresponda.
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación
de servicios que sean requeridos."
HALLAZGO DE AUDITORIA CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA Y DISCIPLINARIA N° 4

Las pólizas, no se encuentran actualizadas en su totalidad, de acuerdo con el acta de inicio
del 11 de diciembre de 2015 y el acta de liquidación suscrita el 28 de diciembre de 2015.
La póliza N° 435-47-994000022719, se expidió el 2 de septiembre de 2015, cuya vigencia,
la de cumplimiento, es desde el 26 de agosto de 2015 hasta el 26 de febrero de 2016, y la
de pagos de salarios y prestaciones sociales, desde el 26 de agosto de 2015 al 26 de
octubre de 2018 y Estabilidad y calidad de ta obra dice ver nota aclaratoria, en donde no
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se evidenció, conforme a ésta situación, que no ampliaron los términos de las garantías
hasta las fechas establecidas, conforme el acta de inicio, como se evidencia en el folio
305.
El contratista no dio cumplimiento al Decreto 1510 de 2013, artículo 110, por no ampliar
los términos de la garantía de la póliza de cumplimiento, que es desde el 26 de agosto de
2015 hasta el 26 de febrero de 2016, y la de pagos de salarios y prestaciones sociales,
desde el 26 de agosto de 2015 al 26 de octubre de 2018 y Estabilidad y calidad de la obra
con la compañía aseguradora Solidaria de Colombia", que trata de los riesgos que deben
cubrir las garantías en la contratación, cita textualmente:
"...£/ contratista deberá constituir con una aseguradora legaI mente establecida
en el País o entidad bancaría lega/mente establecida en el país a favor del
Municipio de Prado Tolima, que garantice los siguientes riesgos: a) póliza de
cumplimiento equivalente al 10% del valor del contrato y con una duración
igual a la ejecución y 4 meses más. Pago de salarios y prestaciones sociales, e
indemnizaciones: por cuantía equivalente al 5% del valor del contrato y sus
adiciones si a ello hubiera lugar y deberá extenderse por el termino de vigencia
será igual a la duración del contrato y 3 años más. Estabilidad de la obra por
cuantía equivalente al 10% del valor del contrato, durante 5 años contados a
partir del recibo a satisfacción de la totalidad del mantenimiento.
Responsabilidad Civil Extracontractual, por una cuantía equivalente a 2OO
SMML V, con una vigencia de igual a su plazo y 4 meses /nás"(Folio 249).
Decreto 1510 de 2013, artículo 110: Riesgos que deben cubrir las garantías en la
contratación:
"...El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con
ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los
riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la
responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones
de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley, y
del presente decreto."
Esta situación es causada por la falta de controles efectivos por parte del supervisor, quien
debió en el momento de suspender el contrato obligar al contratista a modificar las
pólizas, en lo que tiene que ver con la vigencia, de tal manera que al no ampliar los
términos de la garantía de la póliza con la compañía aseguradora Solidaria de Colombia, la
Administración Municipal asume riesgos innecesarios tales como el no cumplimiento de las
actividades objeto del contrato.
No se encuentra soporte alguno de la existencia del residente de obra, con el
agravante de que en la propuesta no se encuentra firmada ta hoja de vida de
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dicho profesional, y sin embargo fue una propuesta aceptada por el comité
evaluador. De igual manera el organigrama presentado por el Arquitecto
contratista, tampoco se encuentra firmado.
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Presupuesto inicial de Obra Contrato N° 156 de 2015
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El Profesional Universitario de la Contraloría Departamental del Tolima concluye que la
Administración Municipal de Prado, no dio cumplimiento al objeto del contrato N°. 156 de
2015, por valor de $89/865.210, correspondiente a la realización de la obra en la Vereda
Las Brisas, suscrito con el señor Nelson Hernán Vidal Erazo, generando de esta manera,
un presunto detrimento patrimonial.
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