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1. CARTA DE CONCLUSIONES
0810

-2019-100

DCDIbagué,

iO

D¡C201g

Señor
ILBER BELTRÁN
Alcalde Mun¡cipal

Venad¡llo -Tolima

Asunto:

Informe definitivo de auditori'a modaI¡dad especial

La Contraloría Departamental del Tol¡ma, con fundamento en las facultades otorgadas por
los Arti'culos 267 y 272 de la Const¡tución Política, practicó Auditoría Modalidad Especial a la
contratación celebrada por el Munic¡p¡o de Venadillo durante la vigencia 2018, con el fin de
ver¡ficar que las operaciones admin¡strat¡vas, técnicas y juri'dicas se realizaron conforme a las
normas legales y proced¡mientos apl¡cables.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y proced¡mientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Tolima, compatibles con las de

general aceptación; por consiguiente el proceso auditor se adelantó atendiendo las fases de
planeac¡Ón, ejecución e informe, desarrollando el examen sobre la base de pruebas
selectivas y la recopilación de ev¡dencias que soportan los hallazgos formulados y sobre los
cuales se fundamentan los conceptos y opin¡ones expresadas en el presente informe.

CONCLUSIóN SOBRE LOS HALLAZGOS
En desarrollo de la presente aud¡toría se establecieron doce (12) hallazgos administrativos,
de los cuales dos (2) tienen ¡ncidencia
¡plinaria y uno (1) tiene incidencia fiscal por la
suma de catorce m¡llones ciento cuatro
escientos ochenta y cuatro pesos con cincuenta
y dos ($14.104.384.52).

Atenta mente,
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Contralor auxiliar

Elaboró, Equipo Aud¡tor:

GUSTAVO ADOLFO CARDO

MELO

Profesional EsFzado
Líder Equ¡po Auditor

EVALUACIóN DE LA CONTluTACIóN VIGENCIA 2018
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HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO NO1

Analizados los documentos que soportan la etapa precontractual de los contratos de
prestación de serv¡cios profesionales Nro. 08 del 2 de enero de 2018 y No. 022 del 2 de
enero de 2018, la admin¡strac¡ón mun¡cipal indica que los cr¡terios de selecc¡Ón para obtener
la oferta más favorable y conven¡ente para la entidad es la ¡doneidad, conocimiento y
exper¡encia que acred¡te quien asuma la ejecución del objeto contractual, de tal manera que

estas cond¡ciones deben constar en el contrato y acred¡tarse debidamente por el contratista,
no obstante no precisa los ind¡cadores a tener en cuenta al momento de realizar la
evaluac¡ón del cumplimiento de requis¡tos por parte del contratista, es decir no define el
área de conocim¡ento, los años de exper¡enc¡a y el área especi'fica de desempeño.
Lo anter¡or no perm¡te establecer con certeza el cumplim¡ento de los requisitos y la
¡doneidad por parte de los contratistas, para ilustrar mejor, en el contrato No. 022 del 2 de
enero de 2018, la administrac¡ón municipal autor¡za al contratista in¡cial, el señor JORGE
EDUARDO BRAVO BAUTISTA, ceder el contrato a la señora LEO NATHALY BRAVO RAMÍREZ,

quien terminó sus estudios de derecho en el mes de junio de 2017, y en cuya hoja de vida
no se ev¡denc¡a espec¡al¡zación y la exper¡encia relac¡onada no t¡ene correlación con
contratac¡ón estatal.

HALLAZGO DE AuDIToRÍA DE AuDIToRÍA ADMINlsTlulrlvA No2
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La administración Mun¡cipal de Venad¡llo Tol¡ma, emitió la ¡nv¡tación públ¡ca No.009 de 2018,

el día 30 de enero de 2018, con el fin de adelantar los procedimientos para la contratación
de Consultoría integral y de control as¡st¡do para evaluar el desempeño del Hosp¡tal Santa
Barbara deI Munic¡p¡o de Venad¡llo, a la cual se presentó la Fundación para el Desarrollo
Social y Empresarial ``FUNDESOEJJ, suscrib¡endo el di'a 2 de febrero el contrato No.066, y
como resultado del proceso se establecieron las s¡gu¡entes condic¡ones técnicas:
VALOR UNITARIOMES

ACTIVI DAD

1.

Acompañamiento en caI¡dad (verificación auditoria)

$1.000.000

2.

Auditoría integraI (pert¡nencia y justificación de servicios

$1.000.000

prestados)
3.

Rev¡sión,

evaluación,

análisis y

puntuación

al

Pan

de

$1.000.000

Gest¡ón Gerencial.

4.

Acompañam¡ento

al

n¡vel

ejecutivo y d¡rect¡vo en

la

$500.000

revisión y establecimiento de un modelo gerencial por

procesos.
5.

Análisis y propuesta prospectiva de la ESE

6.

lnformes entregables
TOTAL PROPUESTA MENSUAL
TOTAL PROPUESTA PERlODO (5 MESES)

$514.8000

$360.000

$4.374.800
$21.874.000

De común acuerdo el di'a 3 de febrero de 2018, solo un día después de suscr¡to el contrato y
el acta de ¡nic¡o, se modificó la cláusula tercera del contrato, obligac¡ones específicas del

contratista quedando así:
1. Capac¡tar los ¡ntegrantes de la junta direct¡va de la ESE Hosp¡tal Santa Barbara en la
metodología de evaluación, que se debe real¡zar al Plan de gest¡ón presentado por la
ESE a la junta directiva del per¡odo Ol de enero al 31 de d¡ciembre de 2018, según lo
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defin¡do en la Resolución 408 de 2018 y demás normas v¡gentes que reglamenten la
evaluac¡Ón.

2.

Real¡zar un análisis detallado del cumplim¡ento del Plan de gestión en coherenc¡a con
el plan de desarrollo instituc¡onal presentado por la ESE Hospital Santa Barbara a la
Junta directiva y consol¡dar el resultado en un ¡nforme y radicarlo en la Dirección
Local de Salud.

3.

Elaborar el documento P[ograma de Auditor¡a para el mejoramiento de la calidad de
la Atención de Salud- PAMEC, para el Municip¡o en su cond¡ción de comprador de
servicios de salud para la población pobre en lo no cub¡erto con subs¡dios a la
demanda, para la elaboración del documento debe seguir las pautas y gui'as
establecidas por el Minister¡o de salud y Protecc¡ón Social y entregar el documento a
la Dirección local de salud.

4. Verificar el desarrollo del modelo as¡stencial por procesos y su cumpl¡m¡ento a través
de indicadores de gestión del ESE hospital Santa Barbara.
5.

Ver¡ficar el cumplimiento de la norma sobre caI¡dad (Decreto único del sector salud
780 de 2016 y resoluc¡ones reglamentar¡as 2003 y 2082 de 2014), y apoyar la ESE en
la autoevaluación y segu¡miento a los planes de mejoram¡ento de la cal¡dad.

6. Verificar que la ESE hospital Santa Barbara garant¡ce la disponib¡lidad y ex¡stenc¡a

permanente de los serv¡cios necesarios para prestar a la población pobre no
asegurada PPNA en forma eficiente y oportuna; para lo cual debe desarrollar
acc¡ones que incluyan act¡vidades, intervenciones y procedimientos de diagnóstico,
tratamiento y rehabiI¡tación de la salud en el pr¡mer nivel de atención y el sum¡n¡stro
de med¡camentos.
7.

Realizar, verificac¡Ón y análisis de los RIPS, presentados por la ESE, correspond¡ente,

e ¡nformac¡ón al l tr¡mestre de 2018, e informac¡ón reporte decreto 780 de 2016 y
presentar el ¡nforme en la Direcc¡Ón Local de Salud.

8. Gestión de proyectos encaminados al mejoramiento continuo, la ¡mplementación de
procesos y el cumplim¡ento de un modelo de gest¡ón gerencial empresarial bajo
parámetros e ¡ndicadores que permitan evaluar su cumpl¡m¡ento.

Lo anterior expuesto permite concluir, que el proceso contractual no tuvo en cuenta la
aplicac¡ón del princ¡p¡o de planeac¡ón, al encontrar que el día siguiente a la firma de los
documentos que dan ¡n¡c¡o a la etapa de ejecuc¡Ón contractual, Ias obligaciones establec¡das
desde los estudios prev¡os y que se ¡ncluyeron en la ¡nvitación públ¡ca, fueron
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sorpresivamente modificadas sin expl¡car los motivos que orig¡naron esta reforma, lo que
podría haber afectado el pr¡nc¡p¡o de selecc¡ón objetiva.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTluTIVA NO3

EI Munic¡p¡o de Venad¡Ilo Tol¡ma suscribió el contrato de sum¡n¡stro No.192 del 31 de octubre

de 2018 para Suministro de materiales eléctr¡cos para el mantenimiento de la red interna y
redes externas del alumbrado públ¡co del municipio de Venadillo Tol¡ma, por valor de
$110.000.000, con un plazo de 10 días, ut¡l¡zando la modal¡dad de contratac¡ón de selección

abrev¡ada por subasta.
Como soporte de la ejecución contractual se ev¡dencia dentro de la carpeta aportada por eI
Municipio, el documento denom¡nado compras/causac¡ón de servicios No. FC1 20160183 de
fecha 6 de nov¡embre de 2018, firmado por el señor almacenista mun¡c¡pal rec¡biendo la
total¡dad del sum¡n¡stro contratado, sin embargo carece de las respectivas sal¡das de
almacén que permita establecer que los elementos adqu¡r¡dos fueron utiI¡zados en el
mantenimiento de la red interna y redes externas del alumbrado públ¡co, dando oportuna
atenc¡ón a las necesidades que originaron la apertura y ejecución del proceso contractual.

HALLAZGO DE AUDITOluA ADMINISTluTIVA NO4
Se evidencia deb¡l¡dades en la etapa de planeac¡ón y elaboración de los documentos que
hacen parte de la etapa precontractual, ya que para la determ¡nac¡ón del valor de los
elementos requeridos, la adm¡n¡strac¡Ón mun¡c¡pal man¡fiesta que se procedió a indagar los

prec¡os del mercado y el incremento de acuerdo al IPC, los establecidos en la zona y
cotizac¡ones allegadas, no obstante no se encuentra evidenc¡a de pág¡nas web consultadas,
o cot¡zac¡ones allegadas, en las que se apoyó la Entidad para determinar el valor de los
materiales eléctricos que suplían la necesidad planteada, desatendiendo l¡neamientos del
Decreto 1082 de 2015 que dispone que los estud¡os y documentos previos son el soporte
para la elaborac¡ón del proyecto de pl¡egos, los pI¡egos de cond¡ciones, el contrato y
ad¡cionalmente que cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitar¡os,
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como sucede en este caso, Ia Entidad Estatal debe inclu¡r la forma como los calculó y
soportar los cálculos para la estimación del presupuesto.

La deficiencia en la etapa de planeación, haciendo referencia específicamente a
determinación del precio de compra, se ve reflejado en la s¡guiente s¡tuac¡ón:

la

Durante la v¡genc¡a 2018, el Munic¡pio de Venadillo Tol¡ma suscribió el contrato No. 089 de

2018 y el contrato No. 192 del 31 de octubre de 2018, cuyos objetos consistIJan en el
sum¡nistro de materiales eléctricos para el mantenimiento de las redes ¡nternas y externas
del alumbrado públ¡co del municipio, dentro de la relación de elementos a adquirir en ambos
contratos se encontraron entre otros: luminaria led 120 W y reflector LED W, los cuales

presentaban diferencias notables en el precio de compra, como se presenta en la sigu¡ente
tabla:

VALOR

DETALLE

CONT.
LUMINARIA LED 120

REFLECTOR LED 200W

NO.089DE2018

CONT.

$ 204.504
$ 190.000

NOi192DE2018

DIFERENCIA

$ 403.000

t 789,915,97

$ 198.496
$ 599.915.97

La diferenc¡a observada no presenta justificación, es decir las especificac¡ones técnicas en
ambos contratos son idént¡cas.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRAITIVA NO5

La cláusula quinta fija las obligaciones del contrat¡sta, entre ellas: ``...5. Convocar y adelantar

asambleas generales con los usuarios por parte de las madres líderes del programa más
familias en acción, 6. Hacer segu¡miento a los encuentros comun¡tar¡os con los beneficiarios

4,píoba*$ 25 dS ;u¡iio dg 2$14

Página 11 de23

L,_,~v"

REG ISTRO
INFORME DEFINITIVO DE AUDITOluA MODALIDAD ESPECIAL
®£T:{^`.{*z7FR`Q+iágágéffi i *{\/+\++++l\\+.PJLLiLJ.i:?J~J\xlt`t+\

Proceso= CF-Control Fiscal

o&"

CódigO: RCF-023

Versión: o2

.-

más familias en acción, 7, Convocar y realizar encuentros comunitar¡os con los benefic¡arios
más famiI¡as en acc¡ón...'J

Siendo enfáticos en manifestar, aunque las obI¡gac¡ones antes descritas, no fijan tác¡tamente
los documentos a presentar como soportes de las act¡vidades real¡zadas, es absolutamente
obv¡a la deducción de que para demostrar el cumpI¡m¡ento de determinadas tareas debe

presentarse ev¡denc¡as fehac¡entes que reg¡stre los procedim¡entos aplicados y los resultados
obtenidos, pues no de otra manera se podría evidenc¡ar que las labores que el contrato
demanda del contrat¡sta se cumplieron a cabalidad, s¡no además que la ejecuc¡ón y el valor
cancelado generaron los beneficios esperados.
Como b¡en se observa, Ias obl¡gaciones que se traen a colac¡ón, están relacionadas con
practicar reuniones con el personal benefic¡ado del objeto contractual, los ¡nformes deI
contratista se limitan a transcribirlas y a decir que se cumplieron, sin que al mismo se anexe
convocatorias, actas, listados con firmas de as¡stenc¡a, fotos u otro tipo de ev¡dencia que de
luces que se actuó con eficienc¡a y efect¡vidad en la etapa de ejecución, aspectos que deben

ser objeto de examen por parte del supervisor del contrato.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTluTIVA NO6
En el documento denominado COMPRAS/CAUSACION DE SERVICIOS NO FC1 2016150 del 27

de febrero de 2018, se reg¡stra la relación de todos los elementos entregados por el
contrat¡sta a almacén, así mismo, con sal¡da de ¡nventarios de Almacén NO SS1 201602378

de octubre l de 2018, se evidenc¡a que los respectivos suministros fueron dejados a cargo
del superv¡sor.
Anal¡zadas las actas allegadas por la Alcaldía Munic¡pal de Venad¡llo, las cuales dan cuenta

de la entrega de los elementos a d¡versos benefic¡ar¡os, se adv¡erte que la mayoría de estos
elementos fueron proporc¡onados con antelación a la causación de los mismos y a la saI¡da
de almacén, situación que evidencia un inadecuado cumpl¡m¡ento del proced¡m¡ento, y la
afectac¡ón a la real¡dad de la cuenta ¡nventar¡os.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTluTIVO NO7
En los estudios previos para determ¡nar la conveniencia y oportunidad, específicamente el
ítem descripción de la neces¡dad, citan normat¡v¡dad legal que faculta y obliga a la entidad
terr¡tor¡al a garantizar los derechos de la población, sin embargo, resulta escaso en

puntual¡zar el número de famil¡as o personas que se beneficiaran con el objeto del contrato.
Se estima que esta información debiera ser considerada en v¡rtud que resulta necesar¡a para
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especificar las necesidades, determinar las cant¡dades de elementos que se requieren
suministrar y por ende cuantificar el monto de la invers¡ón, dato esenc¡al para la viab¡l¡dad
presupuestal. Con ello es evidente que se desconoce el princ¡p¡o de planeación, dado que,
bajo la perspectiva de la información dispon¡ble, se nota que el contrato no está
adecuadamente art¡culado con la neces¡dad, al no evidenciarse un diagnóst¡co que
¡dentificara puntualmente las viviendas o familias que contaban con la necesidad.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINAluA
NOS

La Resolución 29452 del 29 de diciembre de 2017 emanada por el M¡n¡ster¡o de Educac¡Ón
Nacional, en la etapa de planeación del programa establece conforme al arti'culo 4.1.1.2. que
la Adm¡n¡stración Municipal de Venad¡llo para la determinación del objeto y obligac¡ones
contractuales le corresponde determ¡nar el tipo de complemento alimentar¡o a sumin¡strar
una vez anal¡zado el diagnóstico a la infraestructura frente a la existencia, cal¡dad y acceso a
los servicios públicos y cond¡ciones de dotación de equipos y menaje en los comedores

escolares donde se pretenda prestar el serv¡cio de alimentac¡ón, así como los resultados de
las v¡s¡tas de ¡nspección sanitar¡as realizadas por la entidad de salud munic¡pal.

Así mismo, el artículo 4.1.1.5 de la Resolución ya mencionada define la modal¡dad como el

proceso y lugar de elaborac¡Ón y preparación de los al¡mentos a sum¡nistrar y esta
dependerá de las cond¡ciones de la ¡nfraestructura del comedor escolar, acceso a servic¡os
públ¡cos, dotación de equ¡pos, así como de la ub¡cación geográfica del establecimiento
educativo que pueda afectar las condic¡ones de calidad e inocuidad de los alimentos.
La misma Resoluc¡Ón precisa que la modalidad ``preparada en s¡t¡o'J se implementa en
aquellos casos donde la infraestructura de la institución educativa cumple con las
especificac¡ones establec¡das en la normativ¡dad sanitar¡a vigente y perm¡te la preparación
de los alimentos d¡rectamente en las ¡nstalac¡ones del comedor escolar, garant¡zando la
cal¡dad e inocu¡dad de los mismos, y que la modalidad ``industr¡alizadaJ' se implementa en
casos donde no se cumplan los requis¡tos mencionados o el concepto san¡tar¡o em¡t¡do por la

autoridad competente sea desfavorable.
De manera que la Adm¡nistración Mun¡cipal de Venad¡llo Tolima en la etapa de planeación

del contrato de sumin¡stro No. 153 del 18 de agosto de 2018 cuyo objeto fue la prestac¡ón
de servic¡os para el desarrollo de act¡vidades de educación escolar, mediante el
fortalecim¡ento nutricional de la población estud¡antil de las ¡nst¡tuciones educat¡vas del área
urbana del mun¡cip¡o, debía considerar además del presupuesto, Ia ¡nfraestructura de las
¡nst¡tuc¡ones educat¡vas, Ia cantidad de estudiantes, el tipo y modalidad de complemento
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al¡mentar¡o a sumin¡strar, y sobre ese análisis sustentar las condic¡ones, requisitos y
obligaciones del proceso contractual.
Ahora b¡en, una vez realizado el análisis a los documentos que aporta la Administrac¡ón
Municipal de Venad¡llo, se ev¡dencia que el aviso de convocator¡a, los estud¡os prev¡os, y el
estudio de pre ¡nversión establece que la poblac¡ón benefic¡ada con aI¡mentac¡ón escolar son

919 estudiantes y la m¡nuta patrón corresponde a desayunos / almuerzos, sin dejar claridad
cuál era la cantidad de desayuno o la cant¡dad de almuerzos para cada instituc¡ón educat¡va,
establec¡endo el valor diario de cada rac¡ón en $2.854,5 y un plazo de ejecución de 35 días,
para un valor total de $95,000,000, hay que menc¡onar además que la m¡nuta expuesta en
el anexo OO1. que como parte integral del contrato hace relación a alimentos preparados en
s¡t¡o-

A su vez, el proponente en el anexo 3, formulario de cant¡dades y prec¡os presenta su
propuesta económica por valor de $94,983,245, es decir 919 raciones con valor un¡tario de
$2,953 para 35 di'as académ¡cos, s¡n espec¡ficar la cant¡dad de desayunos o almuerzos, no
obstante, en el aparte 3.2 de la propuesta presenta el c¡clo de minutas para rac¡ones
preparadas en sitio.
Aunado a lo anter¡or, el 18 de septiembre de 2018, la adm¡n¡stración Mun¡c¡pal de Venad¡llo

y la Corporac¡ón F¡Iántropos, suscriben acta modificator¡a - otro si No. 1, con el fin de
mod¡ficar el anexo No. 001 en el número de estud¡antes beneficiar¡os, pasando de 919 a
1013 estud¡antes, justificando dicha situación en el número de estudiantes que se

encontraban registrados en el SIMAT a fecha 31 de agosto de 2018, s¡n embargo, el
documento anexo No. 01 modifica la modal¡dad de la m¡nuta de ``preparada en s¡tio'J a
modal¡dad ``¡ndustrializadaÍJ.

Con lo antes indicado se concluye que la Adm¡n¡stración Mun¡c¡pal desconoció el pr¡nc¡pio de

planeación y los lineamientos de la Resoluc¡ón 29452 del 29 de diciembre de 2017 emanada
del ministerio de educac¡ón nac¡onal, al perm¡tirse celebrar un contrato s¡n tener en cuenta
el número de estud¡antes priorizados y real¡zar el camb¡o de modalidad de al¡mento
preparado en s¡tio a ¡ndustr¡al¡zado, s¡n la deb¡da justificación, cuando la convocator¡a para
la realización del objeto contractual va d¡r¡g¡da a la preparac¡Ón de al¡mentos calientes en
sitio y más aún cuando las ¡nst¡tuc¡ones educat¡vas del mun¡cipio cuentan con la
¡nfraestructura y la habil¡tación para su preparación.

HALLAZGO DE AUDITOluA ADMINSITluTIVA NO. 9
Durante la aplicac¡ón de proced¡m¡entos de control en realizac¡ón de la auditoría Especial a la
contratac¡ón de la vigencia 2018 del mun¡c¡pio de Venadillo, se pudo ev¡denciar que el

Apíobad8 25 de juíi¡c dg £314

Página 14 de 23

REGISTRO
INFORME DEFINITIVO DE AUDITOluA MODALIDAD ESPECIAL
+*``,ty!*t'i*S*g`fjffi!ñ
Proceso: CF-Control Fiscal

Versión: 02

CÓdigO: RCF-023

proceso de organizac¡ón del archivo contractual, no se hace cumpl¡endo las normas técnicas
en lo relac¡onado con la organización documental, entre otras, la norma técnica colombiana
NTC-5397:2005 y la cart¡lla de foliación em¡tida por el archivo General de la Nación; es así

que la documentación incluida en las carpetas de los contratos no se encuentra foliadas n¡
arch¡vada en todos los casos conforme el desarrollo de los sucesos y/o act¡v¡dades,
encontrando por ejemplo, que en algunos de las situaciones evaluados aparecen las

propuestas, las invitaciones e informes de los oferentes sin firmas, no aparecen la totalidad
de los comprobantes de egresos -pagos, n¡ informes de ejecuc¡ón, tampoco contienen una
hoja de chequeo que sirva de referente para la fác¡l ub¡cación de la documentac¡ón
respect¡va i

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTluTIVA NO. 10
La cláusula dec¡ma novena del contrato No. 154 del 21 de agosto de 2018 establece:
"Perfeccionamiento, legalizac¡ón y ejecución: el presente contrato queda perfecc¡onado en el

a_cuerdo dE voluntades y con /a suscr¡pción del presente documento para las partes; para su
legal¡zac¡Ón se requ¡ere: -reg¡stro presupuesta/. - const¡tuc¡ón de garantías y pago de
estamp¡llas. para su ejecución se requ¡ere: 1-Aprobacion de garanti'as y acta de ¡nic¡o..."
En la revis¡ón documental se pudo establecer que la aprobación de las pólizas se realizó el
30-10-2018; no obstante, la ejecuc¡ón del contrato inic¡o el O8-09-2018 según acta de in¡cio
e ¡nforme de activ¡dades y cert¡f¡cación de fecha 16 de octubre de 2018, así como el informe
de ejecución suscrito por el Supervisor del contrato y el informe de la Corporación
Filántropos en los que se expresa que el periodo de ejecución va del 10 de septiembre al 5
de d¡ciembre de 2018. Ello evidencia la falta de segu¡miento y control en los procedimientos
de contratación, lo que condujo al incumplimiento de la cláusula novena del contrato
evaluado.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINSTlulTIVO No. 11
Aunque en todos los contratos auditados se tienen designadas las labores de supervisión,
dicha activ¡dad no se hace conforme lo establec¡do en el artIJculo 83 de la ley 1474 del 12 de
julio de 2011, l¡mitándose a la exped¡ción de certificación de cumpl¡m¡ento del objeto

contractual para efectos de pago, dejando en I¡bertad a los contratistas para que ejecuten
los contratos como a bien tengan sin pronunciamiento alguno sobre el part¡cular por parte
de qu¡en ejerció las labores de supervisión en representación del mun¡cip¡o circunstanc¡a que

pone en riesgo a la administración a que no se haga un segu¡miento y control serio,
responsable y en tiempo real a la ejecución de los acuerdos de voluntades con el fin de
garantizar el cumpl¡miento de las obligaciones convenidas por las partes.

A#i`íjba*o 25 de ¡L¡¡i!`o dg £014
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Es preciso re¡terar la necesidad de que los ¡nformes del contrat¡sta sean lo suficientemente
precisos en cuanto a las cant¡dades suministradas y las actividades real¡zadas, lo cual debe
incluir la relación de los benefic¡ar¡os atend¡dos (en los casos que el objeto vaya d¡rigido a la

población). Así m¡smo la superv¡s¡ón debe ejercerse con estricto apego a los términos del
contrato, dado que en sus manos está garant¡zar que el objeto del contrato se cumplió a
cabalidad y que la ¡nversión logró los propós¡tos que dieron origen a su celebración.

RESULTADOS DE LA VISITA TÉCNICA A LA EJECUCIóN DE LOS CONTFuTOS DE
OBRA
El presente informe corresponde a la vis¡ta técnica de obras públicas, realizada al municipio
de Venadillo Tol¡ma, el día 21 de jun¡o del año en curso, para apoyar técnicamente la
auditoría que se adelanta a la contratac¡ón y que se desarrolla en diversos municipios del
departamento del Tol¡ma.

Objeto del estudio:
Ver¡ficar s¡ los contratos de Obra objeto de la presente auditoría, se realizaron de acuerdo a
una adecuada Planeación, térm¡nos, especificac¡ones, calidad y cantidades de Obra
acordados en cada caso.

Desarrollo de la visita:
La v¡sita inic¡ó en la oficina de Control lnterno de la Alcaldía Mun¡c¡pal ante la d¡rectora Luz

Yeny Ortegón Garzón, en donde se suministró la totalidad de la ¡nformac¡ón pert¡nente
contó con el acompañamiento técn¡co permanente para la v¡s¡ta de la Contralori'a
Departamental del Tol¡ma, del funcionario de la Alcaldía Mun¡cipal de la Secretaría de
Planeac¡ón Alexander Ramos, en condic¡Ón de apoyo a la supervisión del contrato.

Rev¡sada la ¡nformación, se proced¡ó entonces a realizar las respectivas visitas de campo,
relac¡onadas pr¡nc¡palmente con el ``Mejoramiento, manten¡m¡ento y rehabilitación de la red
vial urbana con la repos¡ción de red de alcantarillado en la carrera g entre calles 6, 7 y s del
mun¡c¡p¡o de Venadillo Tol¡maJJ.

Poster¡ormente a la vis¡ta se revisó la totalidad de la documentac¡ón.

ApÍSbado 25 de juriio dg 2314
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De acuerdo a todo lo anter¡or, se procede a realizar el respectivo anális¡s de los contratos
asignados de la siguiente manera:

INFORMACIóN GENEluL DEL CONTluTO O97 DE 2018:
J j,.,:}: S

,,...~"

CLASE DE CONTRATO

Obra Pública

NÚMERO

097 de 2018

OBJ ETO

Mejoramiento, mantenimiento y rehab¡litac¡ón de la
red v¡al urbana con la reposición de red de
alcantarillado en la carrera g entre calles 6, 7 y s del
mun¡cipio de Venadillo Tolima

SUPERVISOR

TÉCNICO

YADMINISTRATIVO

DIEGO MAURICIO CUÉLLAR MUÑOZ

CO NTRATI STA

JUAN ALEXÁNDER ROA LOZANO

VALOR

$ 115'000,000
i113'584.307
Treinta días calendario
5 de iulio de 2018

VALOR EJECUTADO
P LAZO

ACTA DE INICIO
FECHA ACTA FINAL

25 DE OCTUBRE DE 2018
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5. Tapas de cajas
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9. Acompañam¡ento Planeación Munic¡pal

CONSIDEluCIONES GENEluLES:
Una vez efectuado el anál¡s¡s documental correspondiente a los Proyectos y contratación, y
la ver¡ficación de las obras ejecutadas, incluyendo la respectiva v¡sita de campo; se concluye
de manera prev¡a lo s¡guiente:

Dentro de los programas de saneamiento bás¡co, es ¡mportante realizar este t¡po de
intervenciones, teniendo en cuenta la obsolescencia de las ¡nstalac¡ones antiguas; lo
®

que puede llegar a generar emergencias de t¡po sanitario.
Se encuentra un adecuado orden, en el sent¡do que efect¡vamente se real¡zó el

®

cambio de alcantarillado para poster¡ormente real¡zar el pav¡mento.
Este t¡po de Obras, contribuyen al mejoram¡ento en la cal¡dad de vida de la
población.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTFuTIVA
DISCIPLINARIA NO12

CON

INCIDENCIA

FISCAL Y

EI Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 estipula: ``Supervisión e lnterventoriía contractual y

facultades y deberes de los superv¡sores y los interventores. Con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de preven¡r la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la act¡vidad contractual, las entidades púbI¡cas están obligadas a vigilar

permanentemente la correcta ejecuc¡Ón del objeto contratado a través de un supervisor o un
¡nterventor, según corresponda. La supew¡s¡ón consistirá en el segu¡miento técnico,
administrat¡vo, financ¡ero, contable, y juríd¡co que sobre el cumpl¡m¡ento del objeto deI
contrato, es ejerc¡da por la misma entidad estatal cuando no requ¡eren conocim¡entos
especial¡zados. Para la superv¡sión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a
través de los contratos de prestación de servic¡os que sean requeridosÍJ.
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EIEm
Asi'

mismo

se

encuentra

dentro

de

las

obligac¡ones

del

contratista

dentro

de

la

documentación
precontractual
en
el
título
``ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
DE
CONSTRUCCIÓNJJ se encuentran las sigu¡entes: ``Planos records de Obra ConstruidaJJ, allí se

man¡fiesta que el contratista elaborará los planos de Obra Construida detallados en escala
1:500 o 1:1000, anotando en ellos todos los datos de localización, d¡stanc¡as a los

paramentos de las vías, forma y ubicación de empalmes y perfiles de tubería, así como los
datos de manijas, sal¡das válvulas, etc. y que se encuentren durante los ap¡ques o en las
zonas de las obras.
De igual manera dentro de las obl¡gaciones del contrato, encontramos: 2) Valla informativa;
4) Elementos de protección; 17) Mantener condiciones de la Propuesta.

De otro lado, dentro del personal exig¡do para la ejecución de la Obra, se exige un D¡rector
de Obra con una dedicación deI 30%, un Res¡dente con una dedicación del 100%, un
Director de Proyectos y control de calidad con una ded¡cación del 30%, un especialista en
hidrául¡ca con el 10% de dedicac¡ón y un magister Ambiental con un 10O/o de dedicación.

Así mismo se encuentra el decreto 982 de 1984, decreto 1072 de 2015, Ley g de enero 24
de 1979 artículo 122 al 124, resolución 2400 de 1979, entre otras de acuerdo al marco legal
de los EPP (Elementos de Protecc¡ón PersonaI) actualmente denom¡nados EPI (Elementos de
Protección lndividual), en lo relac¡onado con la dotación y protecc¡ón personal.

De acuerdo con lo anterior, no se encuentra la participac¡ón durante la ejecución del
contrato y la Obra por parte del personal exigido en la invitac¡ón, así como el personal
ofrecido en la propuesta, como lo es el Director de Obra, Residente y Director de Procesos y
Control de Calidad. AsiJ m¡smo aunque en la propuesta técnica económica se relac¡onan a los

profes¡onales respect¡vos para estos cargos, no se cuenta con carta de aceptación, o carta
de intención, dispon¡bilidad de t¡empo o firma alguna, ¡ncluso la carta de presentación de la

propuesta, no t¡ene firma de quien avala con la respectiva tarjeta profesional.

Asi' mismo el personal de mano de Obra, no fue dotado de los elementos de protección
personal o ¡ndividual mín¡mos de acuerdo con lo estipulado en la normativa expuesta, asÍ
como la obligación No. 4 del contrato, al igual que el título precontractual ``Segur¡dad soc¡al y
Dotación del personal de la ObraJJ, así como no se encuentra ev¡dencia de la valla
¡nformativa.

Por otra parte, no se encuentran los planos records, con las espec¡ficaciones exigidas en el
contrato y sus documentos complementar¡os,

Ap{`obado 25 de jürijo d8 2014
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Finalmente se puede evidenciar que se cobraron activ¡dades, que de acuerdo con la
documentac¡Ón contractual, era con cargo y costo al contratista así:
A fol¡o 49 de la carpeta l, se man¡fiesta que las ``Obras complementarias provisionalesJ', son
obl¡gac¡ón del contratista y que hacen parte de los gastos admin¡strativos, y sin embargo el
cerramiento prov¡s¡onal con fibra, fue nuevamente cobrado dentro de los costos directos. De
la m¡sma manera en el t''tulo precontractual ``LÍmite de excavación'', se manifiesta ``EI
contratista no deberá excavar más allá de las líneas y cotas mostrados en los planos uLQ=
mostrados por el supervisor. Cualquier excavación adicional será por cuenta del contratista,
así tenga la aprobación del supervisorJJ. Es de anotar que el contratista fue infomado de la
+xcavación sin ad¡ciones, a través de la inv¡tación y contrato. Entonces de la misma manera
fue cobrada y pagada la excavación extra.

De acuerdo con lo anterior, el costo de las activ¡dades con cargo al contrat¡sta es el
siguiente:

ca ntidadrec¡b¡daMp¡o

I,tem

S todo costo

S d¡recto

S total recibido

1

27. 379,17

21.060,90

4m, 00

10.951. 668,00

6

34. 683, 35

26. 679, 50

364, 80

12. 652.486,08

obligacioncontractual

S totalaud¡tado

S DIFERENC'A

10.951.668,00
273,90

9.499. 769,57

TOTAL:

3.152.716,52

$ 14.104.384'52

De acuerdo con lo anterior, nos encontramos ante un presunto daño patrimonial por valor de

Catorce millones ciehto cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos con
cincuenta y dos centavos m/cteI ($14'104I384,52).
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CUADRO DE HALLAZGOS
Incidencia de los Hallazgos

No.
Admin.

Beneficio

Sanción.

Fisca l

Valor

Disc¡pl.

Penal

Pag.

7

1

X

2

X

8

3

X

10

4

X

10

5

X

11

6

X

12

7

X

12

8

X

9

X

14

10

X

15

X

11

X

12

X

X

Tota l

12

1

13

15

$ 14'104.384,52

$14.104.384.52

X

19

2

De conformidad con la Resoluc¡ón No. 351 de fécha 22 de octubre de 2009, por med¡o de la
cual se reglamenta los Planes de Mejoram¡ento, la Entidad debe diI¡genciar ¡n¡cialmente el
Formato respectiivo de acuerdo con la descripción de los Hallazgos Admin¡strativos y su

correspond¡ente codificación relacionados en documentos anexo, que se encuentra colgada
en la Pág¡na www,contra¡oriatolima.aov.c®, así como el fomato de ``Seguimiento a la
Ejecución de los Planes de MejoramientoJJ, el cual se deberá rem¡tir en las fechas
establec¡das en la reférida Resoluc¡Ón.

Aprobó: MfflñftfflA RUBIO
Contralora Aux¡l¡ar
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