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JORGE LOZANO ARCINIEGAS
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La Contralor,'a  Departamental  del Tollma,  con fundamento en  las facultades otorgadas par
el  art''culo 272,  en  concordancia  con  los  art,'culos 267  y 268  Constitucionales,  y   la  Ley 42
de  1993,  practic6  procedI'mientO de auditoria  modalidad expies  a  los contratos 257 del  26
de  diciembre  de  2016  y  261  deI  29  de  diciembre  de  2016,  celebrado  entre  la  alca'dl'a
Municipal  de  saldafia  y el  ingeniero,  JAVIER  EDUARDO  CARVAJAL ACOSTA,  a  traves  de  la
evaluaci6n   de   los   principios   de   eficacia,   eficiencia   y   economfa   con   que   la   alcaldl'a   de
saldaFia,  administr6 los recursos invertidos en los referidos contratos.

1.   ANTECEDENTES

Mediante memoranda de asignaci6n  No.  016-2019-111  del 8 de marzo de 2019,  se asign6
la   atenci6n    de    la    denuncia    D-O15-2019,   trasladados   par   la    Direcci6n   lecnica    de
participaci6n ciudadana,  la cual  se radico mediante el  nt]mero 1472 de 2018 con el objeto
de  atender  presuntas  irregularidades  dadas  a  conocer  par  la  contralorl'a  General  en  los
contratos financiados  y  pagados  con  recursos  del  sop y del  FONPET,  durante  la  vigencia
2016 y 2017,  en el  MunicI'PiO de Saldafia -Tolima.

En  la  revlsi6n   realizada   par  'a  contralon'a  General,  se  encontraron  dos  (2)  contratos,
257/2O16   y   261/2016   los   cuales   fueron   financiados   con   recursos   provenlentes   del
lmpuesto,  Transporte  de  Hidrocarburos,  sistema  de  ductos,  correspondientes  a  recursos
propios,  pare  lo  cual  se  dio  traslado  par competencia  a  la  contralorl'a  Depar[amental  Del
Tolima.

2.   CONCEPTO SOBRE EL ANAusIS EFECTUADO

2.1       Resultado   lei   analI-SI-S   realizado   a   log   contratos   257   del   26   de
diciembre  de  2O16  y  contrato  261  deI  29  de  diciembre  de  2O16,
suscritos par la alcaldia MunI-CI-Pal de Saldafia.

Advertida  la  contralorl'a  Departamental  sabre  el  presunto  hecho  I'rrOgu'ar,  la  comlsldn
Audltora se desplaz6 a' Hun,ciplo ae sa,aafla, para proceder a realizar vis|`fa de verificac'l6n
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en  campo  y  de  esta   manera,  constatar  el  cumplimiento  de  los  contratos,   la  correcta
ejecuci6n, cantidades de obra, OPeraCi6n y funcionamiento.

Asf   mismo   se   SOliCit6   a   la   Administraci6n   Municipal   de   Saldafia,   toda   la   informaci6n
existente, de los contratos de obra 257 y 261  de 2016, 'a cual  reposa en  los archivos de la
entidad.

De la evaluaci6n  realizada  por la comiSi6n  auditora se efectu6 el  presente an5lisis:

Informaci6n general contrato No. 257 de 2016.

z    DOCuMENTO i,?:'\: Ski.,``--~. J `'`
`   =  th^ I     `         I  \{    -€?:r`_d1;-bEifhLiE-;1|^-` I+   `-I-"?  `'tprr';1+''ft==~i¥+T1:r.Sdyafifer==

CONTRATO No.CONTRATISTAFECHADESUSCRIPCION 257/2016
JAVIER  EDUARDO CARVAJAL   ACOSTA
26  DE  DICIEMBRE  DE  2016REHABILITACIC)NYME]ORAMIENTO    DE  PLACA PISO    EN

OBJ Eta
LA     INSITTIJCI6N      EDUCAm/A     20      DE     JULIO      DEL
MUNICIPIO  DE SALDANA -TOLIMAlREINTA(30)DIASCALENDARIOA     PARllR     DE     LA

PLAZO
sucRIOPCI6N  DEL ACTA DE INICIO.

LOR $18.500.000.00VASUPERVISORDEINICIO
ARMANDO  ABRIL MONTAf]A
29/12/2016NCTAACTA  FINAL Y LIOUIDACION
27/01/2017

El  contrato 257 del  26 de  d|lciembre de 2016,  se suscr®lbi6  con  base en  el  siguiente cuadrO
de cantidades y precios:

Tabla 1.  Cuadro de cantidadeS y PreCiOS

REHABIL'TACI6N Y MEJORAMIENTO   DE PLACA PISO   EN LA INSTll-UCl6N EDUCATIVA 2O DEJULIODELMUNIC'PIODESALDAfuA-TOLIMA

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
V/RUN'TARIO

V/R TOTAL
ITEM

PRELIMI MARESLocalizaci6nvreolanteOEXCAVAC'6NExcavaci6nmaterialCOman 0,16 MtrsRELLENOS1.

M2 317.6 $  1.560.52 $ 495.621.15
1.1

2
M3 57,2 $  21.ZOO.00 $  1.212.640,00

2,13
I llII- -

I     $  1.657.50O,OO
3.1 Rel'eno en reCebO COmDactadO e=0.08 Mtrs    I        M3 25,5 $ 65.000-,OO

Aprobado 15 de mayO de 2013 Pigina 2 de  14
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pc;§tiNr%£eETmOa±erla'SObrantehasta5Km                   M3               572            $20OOOOO     ultto"ca en concreto 3000 PS' de e=o.o8 Mtrs,itnoc.'u4yedl|'ataCjOnesymal'aelectroso,dadsVALORcosTO

M3 31,76 $324OOOO

I   0000$10.290.24000$14.BOO.OO1,15$2516.COO20$44400003

S D'RECTOS                                                           OAD

VALOR COSTOS 'ND'

MINIS"PREUTILIDTRACl6NVISToeAD
17%3%..

ES . iiiiii±lR_ECTOS                                                a-Z4oVALORTOTALDELPROYECTOFuente:MinufacontratodeobraNo.257d, $ 740.000,06$3.ZOO.OOO,29$18.50O.Oof,44$1

El estado de fas obras a'
Presenta a continuaci6n.I memento de 'a vlslta se muestra en el reglstro fotogfafico que se

_ifeifa _ _xp
Aprobado 15 cl® maya de 2O13
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De   acuerdo   a   la   visita   realiZada   y  el   estud'lo   de   los   soportes   del   contratO   Se   PudO
establecer las sigu|lentes observaciones:

HALl|AZGO ADMINISTRATIVO CON BENEFICIO DE AUDITORIA No. 1.

La   gesti6n   fiscal   debe   orientarse   al   adeCUadO   y   COrreCto   manejO   e   inVerSi6n   de   los
recursos  en  orden  a  cumplir  los fines  esenciales  del  Estado,  con  sujeci6n  a  los  principios
de    eficiencia,    economfa,    eficacia,    equidad,    imparcialidad,    moralidad,    transparencia,
publicidad  y  valoraci6n  de  'os  costos  ambientaleS(...)  Se  entiende  par  dafio  patrirrOniel,al
Estado   la   leSi6n   del   patrimonio   pdbliCO,   rePreSentada   en   el   menOSCabO,   diSmlnuCIOn,

perjuicio,  detrimento,  p6rdida,  usa  indebido  a  deteriOrO  de  lOS  bieneS  a  reCurSOS  PdbliCOS,
o a  los intereses pathmoniales del  Estado,  producida par una geSti6n fiscal antiecon¢mica,
lneficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en term'lnos generales,  no se aplique al
cumplimiento de  los  cometidos y de  los fines esenciales del  Estado  (Artl'culos 3 y  6  de  la
Ley 610 de 2000).

La    supewisi6n    e    interventon'a    contractual    imPliCa    el    SeguimientO    al    ejerCiCiO    del
cumplimiento  obligacional   pot  la  entidad  contratante  SObre  laS  ObligaCiOneS  a  Cargo  del
contrati sta .

En  la  ICY  1474  de  2011,  en  el  Articulo  84.  Facultades  y  debereS  de  lOS  SuPerviSOreS  y  lOS
InterventoreS,    Se    determina    lO    Siguiente,    en    Su    ParrafO    3,    con:    respecto    a    la
responsabilidad del  interventor y el  ordenador del  gasto:

pafagrafo  3'.  El  interventor  que  nO  haya  infOrmadO  OPOrtunamente  a  la  Entidad  de  un
poslble  incumplimiento  del  contrato  v'lgilado  a  principal,  parcial;  a  total,  de  alguna  de  las
obligaciones  a   cargo   del   contratista,   sera   solidariamente   responsable  con   este  de   los

Aprobado 15 de mayo de 2013 P5gina 4 de  14
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perjuicios que se ocasionen con el  incumpllmiento por log dafios que 'e sean  imputables al
l'nterventor.

cuando    el    ordenador    del    gasto    sea    lnformado    oportunamente    de    los    poslbles
lncump'imientos de  un  contratista y no  'o conmine al  cumplimlentO de  lO  PaCtadO a adOPte
lag   medidas   nece,sarlaS   Para   salvaguardar   el   inter6s   general   y   los   recursos   ptlblicos
jnvol.ucrados,    sera    responsable   solidarlamente    con    este,    de    los    perjuicios   que   se
OCaSIOnen.

Disposiciones que no fueron atendidas en las siguientes situaciones:

La  alcald,'a  municipal  de  saldafia,  suscribl6 contrato de  obra  No.  257 del  26  de diciembre
de    2O16,    por    valor    total    de    $18.50O.OOO,    cuyo    objeto    es    ``,Chat,I/,|fac,-6n   y

gael_do:ah:'±nTtoOIidmeanP,'acCoanjE£€oo f£e lsa+ei=-SF*n:::S#±glui5JYa^3i!a?32]LO§tdOe JFuSn;rdee£.a#%'%t:cci'#no dyesa,c,afia - 7To,,-maov, contrato que se encuentra  recibido a  entera satisfacci6n  por parte de
la  AdmI'niStraci6n  Mun,cl'pal  de  sa'dafia,  como  consta  en  acta  de  rec,bo  final  de  obra,  de
fecha 27 de enero de 2017.

una  vez  realizada  vislta  al  sitio  de  las  obras  por  parfe  de  la   auditon'a,   contratlsta  y
funcionarios de la entidad,  pare constatar la ejecucl6n en cantidad, se realizo el ana'isis de
'a  informaci6n contenida en  el expedlente contractual.  se realiz6 Ia  evaluaci6n y el calcu'o
de   cantidades   de   cada   uno   de   log   items   y  activI-dades,   de   las   cantidades   de   obra
ejecutadas vs  cantidades de obra verificadas  por la  audltorl'a,  se realiz6 el  analisis pare e'
calculo de las cantidades a cada uns de los l'tems contenidos en e' acfa de recibo final.

una  vez  determinadas  las  cantidades  por  la  audl|torla  se  procede  a  calcular  la  diferencia
entre lag cantidades reconocidas y pagadas a' contratista, y las calculadas par la audjtorl'a,
El  analis,'s reall'zado se muestra en  la siguiente tabla:

Tab'a 1' cantidade. __.v ..  la,,lluac]es eJeCutadas vs cantidades calculadas per la auditoria

1.14.1VALLoca'izac,6n    re   lantoopfacaenconcrotode3000 PS,DEE=a.o8Mrsinc'nyea,'letac,'oneSynlaJbelecfro8OkladaNo.4VALORcosTODIRECTOORCOSTOS

U nldad
8Cta final

Valorunhario$1'58052$324COO,OO v/rtotalacta      cantidadflna,audlto`I Ill- IIIIIiiiiiiiiiiii
M2M325% 317631,76

$ 495.62115$10290-24O,OO

na2707223,42 audfrom$422.463 97$7-588O8000 rencla$73.15718$2.702.leo.OO$2.775.317,18$693.82929

vALoRTOTAL       'ND'RECTOS
a  10.785.861,15

$  8.010.543.97DEL PF`OYECTOFuente:elaboraci6npropia de  la auditoria

i 3469.14647

Aprobado  15 de mayo de 2013
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con  base en  lo anterior,  Ia AIcald,'a  Municipal  de Saldafia   - ima, presuntamente falt6 al
`   ,principio  de   responsabilidad   en   la   ejecuci6n   del   contrato  de   obra   No.   257  del   26  de

diciembre   de   2016,   coma   elemento   basico   de   las   actuaciones   contractuales   de   las
entidades estatales segdn lo establece la ley 8O de 93 y la ley  1150 de 2007, toda vez que
avala   el    pago   de   las   correspondientes   actas   de'   contrato,   sin   verificar   y   evaluar
correctamente las condiciones de  las adividades ejecutadas,  debido a falta de evaluaci6n,
seguimiento y control  par parte de  la  supewisi6n,  lo que  gener6  un  presunto   detrimento
patrimonial en cuantfa de.ee.469. 746,47, Par cantidades de obra pagadas y no ejecutadas.

Informaci6n general contrato No. 261 de 2016.

\,,.\, ,DOCuMENTO,-J ',.-3--`,-r,,. :-i--=-,',,t:I-,  s--.,DETAlzLyE;i`:-..yii:i-l,r.:  ¥-:;-,-(,       `y ,:+rZ,>(igl_I  ,:,,-{f;-`),n:--, ,:?I -<

CONTRATO  No. 261/2016
CO NTRAll S IA JAVIER  EDUARDO  CARVAJAL   ACOSTA

FECHA  DE SUSCRIPCION 29  DE  DICIEMBRE  DE  2016

OBJ FLO REHABILITACION   Y  MEJORAMIENTO   DE   LA   CUBIERTA,
pozo      SEPTICO,      CAJA      DE      INSPECCI6N      EN      IA
INSlmJCI6N   l|CNICA   PAPAGALA   DEL   MUNICIPIO   DE
SALDANA TOLIMA.

P LAIO mEINTA     (30)     DIAS     CALENDARIOA     PARTIR     DE     LA
sucRIOPCI6N  DEL ACTA DE INICIO.

PALZO ADICIONAL CUARENTA Y CINCO  (45)  DIAS
VALOR $19.000.000
VALOR ADICIONAL $6. 633.425
SUPERVISOR ARMANDO  ABRIL  MONTANA

ACTA DE INICIO 29/ 12/2016
ACT-A  FINAL Y  LIOUIDACION 13/03/2017

De   acuerdo   a    la   informaCi6n   suministrada,    la   Administraci6n    Municipal   de   SaldaFia,
suscribi6 contrato adicional  el  dl'a  l3 de febrero  de 2017,  por valor de $6.663.425.00.

El  estado de  las obras al  mOmentO de  la  ViSita  Se  mueStra  en  el  regiStrO fOtOgrafiCO que Se

presenta a continuaci6n:

Instituci6n educativa Papagala:

Aprobado  15 de mayo de 2013 P5glna  6 de  14
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HALLAZGO ADMINISTRAnVO CON BENEFICIO DE AUDI

adecuadO   y   COrreC
esencial

de    eficiencla,    economfa,    eficacia,    equida

La   gesti6n   fiscal   debe   OrientarSe   al
recursos en  arden  a  cumplir  los fines

publicidad  y valoraci6n  de  los C.OStOS  ambienI/uL/It+~t--_    /     I__-____

Estado   la   leS|I6n   del   patr'lmOniO   PhbliCO,   rePreSentada

perjuicio,  detrimento,  p6rdida,  usa  indebidO  0  deteriOrOI    I  -_I_I_     .__._J||_A:AI  n^|I(`~`J-I-`-I   _-_ ---_  _

a  a  los intereses  patrirhoniales del  Estado,  PrOduCida  POr-_     L±_

que enineficaz, 'lneficiente,  inequitativa  e  inoportuna,
cumplimllento  de  los  conletidOS  Y  de  lOS  fines
Ley 610 de 2000).

La    superviSi6n    e    interventOrl'a    contractual    imPliCa|    ___.L_._I_-+-`''`.     -_r-'  ---___

cumplimiento  ob'igacional  por  la  entidad  contratante  so
contratista ,

En  la  ley  1474  de  2011,  en  el  Articulo  84.  FaCultades  y  de
InterveritOreS,    Se    determina    lO    Siguiente,    en    Su    I
responsabilidad del interventor y el ordenador del gasto'.

paragrafo  3',   El  interventOr  que  nO  haya  infOrmadO  O[
posible  lncumplimiento  del  contrato  vigilado  a  principal,
obligaciones  a   cargo  del   contratista,   sera   sblidar'lame

AprobadO 15 de mayO de 2013

VerSlO

n  a  'os  princ'lPiOS

es  a  cargo  del

y  los
respecto    a    la

Entidad- de  un
de- alguna de  lag

de  los
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PerjuiCiOS  que  Se  OCaSiOnen  con  e'  inCumPlimientO  par  lOS  dafiOS  que  le  Sean  imPutableS  al
interventor.

Cuando    el    ordenador    del    gasto    sea    informado    oportunamente    de    los    posibles
Incumplimlentos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte
'as   medidas   necesarlas   pare   salvaguardar   el   intends   general   y   los   recursos   Pdblicos
ir,volucrados,    sera    responsable   solidariamente    con    este,    de    los    perjuicios   que    se
ocasionen.

DisposiciQneS  que  nO fuerOn  atendidaS en  laS SiguienteS SituaCiOneS.I

La  alcaldfa  municipal  de  saldafia,  suscribi6  contrato  de  obra  No.  261  deI  29  de  diciembre
de   .2016,    por   valor   total   de   $25.663.425,   cuyo   objeto   es   ``At:Aadr-/,-fac,-6»   I,
tPfjoramientO dP Ia_ cybierfe, pozo s6ptico, caja de i-nspecci6n en la inst-IdrdJn

#Li._P  PaPPgala .!e_I  n!ynidjio de  Sa[da'fia  iolima."-,a-droiiri=iis -;;;I;;;;-drrldrN:rfi=recibido  a  entera  satisfacci6n  por  parte  de  la  Administraci6n  Municipal  de  Saldafia,  como
consta en acta de recibo final de obra, de fecha  13 de marzo de 2O17.

una  vez  realjzada  visita  al  sitio  de  lag  obras  por  parts  de  la  auditorI'a  y funCiOnariOS  de  la
entidad,  para  constatar  la  ejecuci6n  en  cantidad,  se  realizo  el  analisis  de  la  informaci6n
contenida  en  el  expediente  contractual.  se  realiz6  la  evaluaci6n  y  el  calculo  de  cantidades
de   cada   uno   de   los   l'tems   y   actividades,   de   las   cantidades   de   obra   ejecutadas   vs
cantidades  de  obra  verificadas  por  la  auditorl'a,  se  realiz6  el  analisis  para  el  calculo  de  las
cantidades a cada  una de los items contenidos en el acta de recibo final.

una  vez  determinadas  las  cantidades  par  la  auditoria  se  precede  a  calcular  la  diferencia
entre la: cantidades reconocidas y pagadas al  contratlsta, y las calculadas por la auditoria,
El  analisls  realizado se muestra  en la siguient6 table:

Tabla 1:  cantidades ejecutadas vs cantidades calculadas por la auditoria

fro Do®crlI,Clan Unload
CantldadactBfln®' Valoruntorio v/r total actafil cantldad v/I total

Diferoncla
1.11.42.2 Lcka'izacl6n v reDfartoODe3rrorfedeCiebRaso enMachlmbreCo'umlla8enCOrneto M2M2MlM2 1006464 $1.211_49

na$121.92435 @udhor,a0 audtorlaSOOO

$12192435

$  8_525  OO $  545.GOO_00 60_27 S 513.801_75$158.40OOO$271215 $  31 _798_25
3.3 Cleb ra8O en PVC

20_7464 $  18.COO.00$45.000,00 $  373.320 00$2_880.000OO 8_88O27 $  214.920_OO

VALOR COSTO DIRECTOVALORCOSTOSIND'RECTOSVALORTOTALDELPROYECTOf1

25%
-  $ 3_92O.844 35

I      O,00$33843§ $  167.850,OO
1.75 536.492,6O$134.123.156

uente : elaboraci6n prctpFf5TjFTTiJdr6rf:a $    70.615'76

Aprobado 15 de mayo de 2013
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con  base en  lo anterior,  la  Alcaldl'a  Municipal  de Saldafia   -Tolima,  presuntamente falt6 al
prjncllplo  de  responsabilidad   en   la  ejecuci6n   del   contrato  de  obra   No.   261   del   29  de_'___  __      ___I___-._I__     i_     |__

las   actuaciones   contracfuales   de   las
de 2007, toda veg ql]e

in   verjficar   y   evaluar
ant-ldades estatales segdn  lo establece la ley 80 de 93 y la 'e
dicieinbre   de   2016,   como   e'ementO   baSiCO   de

avala   el   pago   de   las   correspondientes   actas   del   contra\^`_`_    -'    r_a-     _-    __ _

correctamente las condiciones tie las actividades ejecutadas,  debido a falta  de evaluaci6n,
segulmiento y control  por parts de  la  superv'lsi6n,  lo que genera  un  presunto   detrimento
patrimonial en cuantfa de.#7O.6,5,75, Par cantidadeS de Obra PagadaS y nO ejeCutadaS.

IIALLJEGO ADMINISTRAnVO CON INCIDENCIA DI§CIPLINARIA No. 3.

El  princiPiO  de  Planeaci6n  se  encuentra  claramente  identifiCadO  y  tiPifiCadO  dentrO  de  la
contrataci6n  Estatal,  enCOntrandO POr ejemPIO:

` De  manera  general,  el  PrinCiPiO  de  la  PlaneaCi6n  .hac€  ref?rencj_a _a._a_g!fllJa_S :_SL!_dLa_d_f±S_

qu;e I i:i:;regJl~ii::r--I;;-e;tidides d?I eSiadO a?i_e_S qf a_d_e!a_!t2_rJun_.Pf3c^S?A.!^e C.O^nt_r_ar£+g^6Anaygn~c;ff;;Ji;I-;-aiiiierhi;;r,  de  forma  precisa,  la  necesiPad  pd.blica.  qu.e ,5e_IP_rf!fP_dL:
-:sit;:;;;;;:ri-:I ;bjiii-; cant;atar y los redu_rsps con Fa.rg?? _Ios_ _c_u_a!:,s e!=_I_i_a!5_ e.I.^c^onJtr^at:^,,

t£;i;''c;il--gJ;i -c;in;--fi-;  tltimo  satiapCe[_ el  intends  general,  hacienda  use  de  los
recursos pdblicos de manera eficiente y eficaz."

v^AsI',   el   principio   de   la   PlanFaFj6n,   I.e.   aura   ?,_,I.9__g¥6_n__c_oJ!_tr_a|F:uaI_^d.e!_e^#,a~!AO:  .SF^
_:_______=J|__i_          ___   __--i-.\1-~   I-coordinado -par oposici6n a loel  actuar de las entidades pdblicas sea

Serle
materializa en qua
improvisador-,    lo    cual    se    coappendi.a    €n    una_ cfe legales    y
rIIIF/|\r-'`---      I      '-      -_I-      _  _' I;%;lva;;n-Eria's lie irf-pon6; u.n ddterT inadO Fom_PP_rta_P_i3!_!o_ a ^c^a_nap_d: J3^s_:.n:!dAa.d%a dle^lc
' -eg%ai;,' '=;;;re-I;i;I;, -6n  lo  que. ti.ene  .v.!r,  par _?j3TPIP,i_C_OnJ_I?._ap!o_9!:.c!6prdd.e+.,Io:.
-r-::;:a;v;;:i£;;ir: -ira-SI  ;ag6 de las obljgpii.ores-.d:riva.das de ur fpp%a_i?_e3:_3!:JI_a_
' :;ff£;:ci'i;;-i;;iiru5i-a; irdvids con  la finali-dad de fI=termi.?ar fan P.re€!Sl6n  laJ.P:_5S5_Id_a.I_
-ifffi':I-a' 's-aii:fie;' -; :i -op!€tp  p  F?ntrata:,_Ll_a _eI?P3Lr3_c!!_n  I:,, 5±_d^io,s. Y^,.drS^e,fi.a,:AnquHea
pi:::;di£ -E£of=ir I I;-vi-irE;irdrad. del  pray_i,t_a_ a_, _C_a_n_tr,3ta^r:: ^aH5.I',_C.OT^onJ3a.e+Iba.bo±ralC!n6rnlrdFl
yilli;;o"; 'di;i:;-dr5'o;-es -ii -cant.e.ngin  ;?!I3sJ__C.I_a!r_a.:~!£O_bj^ehti+V.a^S^::~n^!/enteS  a  lograr  la
r:'J:=iJ;di-la -oferta mis favorabl;para la administraci6n, entre otras."

|l

-lei  principio  de  la  pl±neaci6r  I?  c!al  i.m~pli.T_ I_a_ra__el_
upcr'esp:;:L:y:ulaue-n'ffd:i I:;;i:iiirt;I-i:; ii#ciihJis en eI

Que,  a  partir de  lo dispuestO. en  el  in€iS?.2.a  !e_I. _!ap|u_I3 _3o__d_e !a^I_Lf!.:!_dr:+1333I,±¥c-;#riuri-:r~; de-io:s--;irticulares cop.traPsta:. P:ll.5E¥_doJ _P_a__i_o!a_P,ra_I:r%i_d:^J:A
-;i;;;;ni£;;cia;,- si -d5sprende que ellos tamPi6n tienep deP?re:_ en _e_I f!,PP!i_m_i:_ntJO_

poner deno  solo
de nOrmaS

Aprobado  15 de maya de 2013
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O256

s^o`3rale__pl£a_I:_a_ci_6n  sine,  adep6s,  abstenerse  de  celebrar  contratos  en  los  cuales
existan fallas en su planeaci6n.

Qua, en razdn a ll
Dago   de   derecl
elebrado  y

Qua,  a/  contrato

lriqr,  no  podrd  el  contratista
iFO.S   S.urgidOS   con   QCaSi6n   de   un   con,rate   estafal
•io.laci.6p  al  principiQ  C!e  la  PlaneaCi6n,  pot  cdanto  eilo

aflplece  d?  objeto  ilicito,  par cuan_to  se ;elofi;i ;n
nOrmaS    imPeratiVa
adecuadamente OS-

Pre.tender el reconocimiento y

lida yde los recursos ptiblicos'7.

con  ,de:conocimigrtp  del  prjncipio  de  la  planeaci6n
contravia  a  lo  dispuesto  par

arden_an   qua   los   contratos   estatales  'debe;  r;;r

Pa_r9 ,la .sa!i_ff?_cci6n_del  interfs  general  (lo  anterio; -se----' --a-''-'_'   \.>,  |.I|L~II\|I   3C

¥.I:e£a.en~^l:+^p!:JV!P__ep_ :I ardcul? 15_1_9 y_ 174i d;I-iiiidr~i;;ii,' a\;i £ff: I:; Escausales contenidas en log numerales 2O y'3TdJ ;iicJi;'% d"; i'; lu:; ;J'J: 1c;;3a).

//

cfi::;:joe driea 5%iaadmolrsaala^ d.e^!o. ep_tfp.c_i?:a.Adm!n.i_5{r_atiyO, Secci6n Tercera, sentencia de
fedcehfaec3hdaetd?c#eamnb^r,:adme:foJ7: %^!ejdi-5;_i_i_ fr'. ~.iij.i;."_i_;_, ffff#:I;: Lg;;e:ym£nC£nac:a
d%ffsh%n13 dlen€;a;fifi^-I: itF'Ee.'xf;_Eel:;tze1;_|o_:_' 2L3'8ri9;uCrP.S[H#:gITAenadryadSeen#;nncc%n.
As-lmismo     los     articulos     6,  I  ii;---;--'iJ;J9--v;:I -'lr; "C%:#:'c;f:nae RI#;tiPcni.

Consejo de  Estado,  sala  de lo
fifCna  21  de  agosto  de

De
una adici6n en tiempo de 45

_    `_    _`.--``-||   \^\l.I

I.-+_I  I_  |r-   I/_

a a lo anterio

total  de  75 dlJas;  aslJ coma  s
mil   cuatrocientos   veinticin
tecnico  No.  2  el  cual  hace

desde  el  punto  de  vista|de  I

Contencioso Admin istratlvo,
lxpediente   No.

Seccl6n Tercera, Sentencia  de
11001031500020130191900,   C.P.   Hugo

el  contrato de obra  pbblica  No.  261  de 2016,  se aprecia_  _   __-----I  --_r|\*\-|\^
s mss  recordando que el  plaza inicial son 30 dl'as, para  un
I:_:__£     ____dicion6`un  valor
SOS   m,cte.   {$6'633.425).   Se   argumenta   en-;I--c;ri'iiE
J=   -I_ede

qua  la adici6n  se  realiza  pare  que

retiro  de  cubierta   e  in
aporticada  si
comirllas  anter

Par  consiguiente,   es  apenas
confinar, se encuentra exDueC Pr

de Seis  mlllones seiscientos treirita  y tres

I       __    _-e_'''-''_    `-`|    \+I    \\I|||\\C
Ia  ejecuci6n  contractual, dentro de su  primer parrafo;__  I-''''-'   r_''_`\Jr``,:e^a`_:^Ft_able_ e_n_ _eLl I.e,mPd'. Astn. rrisrTi ,-*-i;;iiie=i;i-ira

se  contrat6  un  camblo  de  cubierta,  es  decir,
cublerta  nueva,  sabre  la
abras,  tal  y  co

la obra no er

mamPOSteria  0  eStruCtura
menciona  en  el  interior  de  las

que   una   Construcci6n   con   la   mamposten'a   sin_--     -''_'''r--`-| |\*    `+IlllulJllllal, >e er,Cuentra expuesta a afectaciones, incluso en cuanto e' slsmo manifestado en
la  adici6n  y que  de  acuerdo  a  dicho  sismo  se  argument6  que era  necesaria  la  misma;  el
dafio  pudo  haber  sido  mayor.  Asl'  las  cosas,  confinar  la  mamposten'a  para  apoyar  una
cubierta    nueva,    era    apenas    el    procedimiento    constrllr+i`,A    ,    c,I-nllir      i-^l||--     --

ConStructivo    a    seguir,    ihcluso    en

Aprobado 15 de maya de 2O13
FE±['
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o156 cumplimiento de la  Ley 400 de  1997; en conclusi6n no a
que esta actividad   debi6 ser contemplada   en el PreSu Pu eS

o de una adici6n,  debido a

De acuerdo a lo anterior, se realiz6 un contrato, sin  la debida  Planeaci6n  para  un sitio que
no  se  encontraba  con  las  condiciones  construdivas  y  estructurales  para  soportar  una
cubierta  nueva,  ademas  de  encontrarse  expo?sta  tanto  elf aula  existente  as'  coma  la
cubierta  a  renovar con  su  cielo  raso,  a  dafios causados  p
freaticos   altos,   etc.   Es   asf  coma   efectivamente
contratadas  que  contrarrestaran  6sta  situaci6n;  en concl usi
entre  columnas  y  mamposterfe  presentados  simulfanea

sentamientos,  n'LVeleS
ealizar\ actMdades   no

on  los desp rend i mientos
SISmO, o  sin  dste

sismo,   era   necesario   desde   el   punto  de  vista   de   la   Ley  400~ de   1997,   norma   sismo
resistente y dem5s  normas institucionales  relacionadas  con~ vulnerabilidad  sl'smica;  realizar
las actividades efectuadas a travis de la  adici6n;  era totalmente  necesario confinar muros
a travis de la viga superior en atenci6n a su sistema constructivo como lo es el  aporticado
que  se  encontraba   incompleto  y  las  actividades   de   obra   blanca   realizadas,   que  son
consecuencia del confinamiento.

Teniendo   en   cuenta   lo   anterior,   se   realiz6   una   adici6n   para   actMdades   que   eran
totalmente previsibles debido al  estado en que se encontraba e' sitio a intervenir, es decir,
no es un caso fortuito,  imprevisto a fuerza  mayor;  lo que ocasi
de   contrataci6n   de   Veinticinco   millones   seiscientOS   trein
veinticinco  pesos  m/cte.  ($25'633.425)  que  corresponde  a

ntonces un valor total
es ~  mil  -cuatrocientos

ueve  millones  de  pesos
m/cte.   ($19'000.000)  del  contrato  lnicial   mss  la  mencionada  adlci6n  par  valor  de  Seis
millones seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos veintic'lnco pesos m/cte.  ($6'633,425),

Aqur es de  recordar, que  la  minima Cuantfa  Para  el  aFio 2016,  se encontraba  en  D'lecinueve
millones  trescientos  cuatro   mil   setecientos   caarenta   pesos   m/cte.   ($19'304.740);   par
consiguiente,  se genera como consecuencia  una  presunta
cuantfa  por falta de  Planeaci6n,

evasion  a  un

en  su  totalidad  como  'o  es  ``Rehabilitaci6n  y  mejor

proceso de menor

En  el  mismo arden  de ideas  de  CarenCia  en  la  Planeaci6n,  se-evidencia  poco  acercamiento
de  las  actividades  contratadas  con  respecto  a  las  ejecutadas;  aunque  efectivamente    un
presupuesto  es  una  aproximaci6n  de  cantidades  con  precios  un-ltarios  fijos;  se  evidencia
que  fue  necesario  aumenfar  bastante  las  actividades  ejecutadas,  incluso  mayor  al  doble
algunas cantidades  ejecutadas,  y es  as,I como  entonces  no fue  posible ejecutar el  Objeto

de  cubierta,  pozocontractual
s6ptico,  caja  de  inspecci6n  en  la  lnstituci6n  T€cnica  Papa
Tol'ma'';  la  intervenCi6n  realizada, tan  solo se relaCiOna COW

Aprobado 15 de maya de 2013

municipio  de  SaldaFia
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Teniendo  en  cuenta  lo  anteri
incluso  superior  a  los  $25'633.42
su total'ldad, y se contrat6

I-.`

HHIEi

I  objeto  contractual  o  la   necesidad;  ten fan   un  valor
nalmente  ejecutados  para  realizar  las  adiv|ldades  en

par un valor de  minima  cuantfa  quedando  el  objeto sin  cumplir
parcialmente;  es decir,  6ste obj_eto supera ampliamente 'a  minima  cuantl'a.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA No. 4.

EI  Artieu'o  83  de  la  Ley  1474  de  2011  estipula:  ``Supervisi6n  e  lnterventorfa  contractual  y
facultades  y  deberes de  log

Ia  adivida
perm a nentemente
un  interventor,
ad mi ni strativo,

la corre

contrato,  es  ejercida  por ISma

sores  y  los  interventores.  Con  el  fin  de  proteger  la
r  la  ocurrencia  de  acto5  de  COrruPCi6n  y  de  tutelar  la
ctual,  lag  entldades  pdblicas  estan  obligadas  a  vig'lar

del objeto contratado a traves de un  supervisor a
a  supervisi6n consistifa  en  el  seguimiento  tecnico,

que  sabre  el  cumpllmlento  del  objeto  del
entidad  estatal  cuando  no ,requieren  conocimientos

especia'izados.  Para  [a  supervisi6nA la  Entidad  estatal  pod fa contratar personal de apoyo,  a
trav€s de los contratos de prestaci6n de servicios que sean requeridos''.

De  acuerdo con  lo anterior,  se  encuentra  que  dentro de  los contratos de  Obra  Pdblica  de
minima  cuantl'a  No.  257  y  261  de  2016,  relacionados  con  mejoramientos  a  Instituciones
Educativas,  se  encuentran  dlfer
por   el   Municipio,   con   respect
Contralorfa  Departamental  d
generando  entonces  pago5  P
se relacionan en las observaci

Asi mismo dentro de los
observa  que  las liquidac
del contrato.

De otro lado, se encuentra que
de  los  e'ementos  de  DrOteCCi6r
982  de  1984,  decreto  1072  d
resoluci6n  2400 de  :
Protecci6n personal)

De acuerdo a  I
nO   se   aPreCi

ias  entre  las  cantidades  de  Obra  recibidas  y  pagadas
las   cantidades   encontradas   en   la   diligencia   de   la

lma,   com acompafiamiento  del  Municipio  y  Contratista,
cepto  de  actividades  no  ejecutadas  y  que  sus valores

Con incidencia fiscal  del  presente informe.

con  sequridad  social
Zan  Con

y aportes parafiscales, se
ml'nimo y no sabre el valor

durante 'a ejecuci6n de la Obra,  el  personal  no fue dotado
personal,  inchmpl|lendo  as' con  lo dispuesto  en  el  decreto

15,  Ley  9  de  enero  24  de  1979  artrculo  122  al   124,
s de acuerdo al

correspondiente par parts del supervisor.

Aprobado 15 de maya de 2013

marco-legal  de  los  EPP  (Elementos  de
EPI (EIementos de  Protecci6n  Individual).

ejecuci6n de los objetos contractuales,
nes,   asl'  como  tampoco   la   exigencia
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CUADRO DE HALLAZGOS

No.
Incidencia de [as Observaciones

Administratlva Benefic]oAuditoria Sancionarferio
Fiscal      I valor Disclplinario Penal

_  pig.

1 X X $3.469.146,47 4
.2 X X $670.6I5,75 8
3 I X 1O
4 X X 13

Total S4.139.762.22

`

I-,  `t-           l.\

De conformidad con la Resoruci6h No. 351 del 22 de octubre de
la cual  se reglamenta  los Planes de Mejoramiento,  la
el  Formato  respectivo de acuerdo con  la  descripci6n
correspondiente codificacidr  relacionados en doc,
en  la  pfoina  www.contraloriatolima.aov.Col.     aSf
Ejecuci6n   de   los   Planes   de   Mejoramiento'',   el   cua
establecidas en la  referida Resoluci6n.

20O9, par media de
e  diliqenciar inicialmente

a  de  ``Seguimie~n
era   remitir   en   las

Aprobado  15 de maya de 2O13
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