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1. GENERALIDADES

La Contraloría General de la República, a través del Grupo Interno de Trabajo para la
Vigilancia y el Control Fiscal Micro, en desarrollo del artículo 267 de la Constitución
Política de 1991, el artículo 152 de la Ley 1530 de 2012 y Resoluciones Orgánicas No.
6680 de 2012 y 0024 de 2019, se autorizó a través de memorando de habilitación de
abril de 2021, con SIGEDOC 2021IE0030094, Actuación Especial de Fiscalización a la
inversión de recursos de regalías para la Región Pacifico, Gobernación de Nariño y los
Municipios de Chachagüí, Samaniego y Tumaco, mediante AT No. 138 de 2021, se
desarrolló la Actuación Especial autorizada, para lo cual le fue asignado un equipo
auditor conformado por profesionales de diferentes disciplinas tanto del Grupo Interno
de Trabajo para la Vigilancia y el Control Fiscal Micro de la Contraloría General de la
República, como de la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño, quienes tuvieron
a cargo la responsabilidad del proceso auditor cuyo resultado se presenta en el presente
documento.
Para la realización del trabajo se desarrollaron diversas actividades, que comprendieron
desde la revisión documental, solicitud de información a las diferentes Entidades
ejecutoras de los recursos, consulta de aplicativos para corroborar la información, cruce
de información y visitas técnicas; y con base en dichas acciones verificar y concluir
sobre ejecución de los recursos auditados. La Actuación Especial de Fiscalización tuvo
por objeto general, evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y
ejecutados para los sectores de: Deporte y Recreación (1 proyecto), Educación, (2
proyectos), Transporte (1 proyecto), Agricultura y Desarrollo Rural, (1 proyecto),
Vivienda, ciudad y territorio (1 proyecto), en las Entidades territoriales mencionadas.
En total se analizaron seis (06) proyectos por valor de $61.478.960.031 millones, de los
cuales $38.932.044.340 millones, corresponden a recursos del Sistema General de
Regalías, los cuales se ejecutaron a través de 16 Contratos.
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1.1 OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL
Objetivo General
Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para los
diferentes sectores en lo concerniente al Departamento de Nariño y los Municipios de
Chachagüí, Samaniego y Tumaco.
Objetivos Específicos
1. Evaluar los procesos de contratación en sus etapas precontractual, contractual y

postcontractual determinando si estos se celebraron dentro del marco legal,
atendiendo los fines de la contratación estatal.
2. Verificar la ejecución y balance financiero de los proyectos financiados con recursos

regalías seleccionados en la muestra.
3. Verificar el estado actual de las obras o proyectos de inversión ejecutados con

recursos de regalías seleccionados en la muestra auditar.
2. CRITERIOS IDENTIFICADOS

Constitución política, artículos, 2º, 6º, 209, 267 De la Gestión Fiscal del Estado modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 04 de 2019, 268 numeral 5. - modificado
por el artículo 1º del acto legislativo 04 de 2019, 271, modificado por el artículo 3 del
Acto Legislativo No. 04 de 2019.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política de Colombia. Artículos 267, 268(modificado mediante acto
legislativo 004 de 2019 y reglamentado mediante el Decreto 403 del 16 de marzo
de 2020), 360, 361.
Ley 80 de 1993
Ley 141 de 1994
Ley 610 de 2000
Ley 734 de 2002
Ley 1150 de 2007
Ley 1474 de 2011
Ley estatutaria 1618 de 2013
Ley 2056 de 2020 y sus Decretos reglamentarios.
Decreto 019 de 2012 - Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decreto 1510 de 2013 – Por el cual se reglamenta el sistema de compras y
contratación pública.
Decreto 1082 de 2015- Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.
Decreto Único compilatorio 1071 de 2015 – Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural.
Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 – Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
Decreto Único Compilatorio sector administrativo de planeación 1082 de 2015modificado por el Decreto 216 de 2016.
Decreto 092 de 2017 - Por el cual se reglamenta la contratación con entidades
privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso 2o del
artículo 355 de la Constitución Política.
Decreto 403 del 16 de marzo de 2020 “Por el cual se dictan normas para la
correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento
del control fiscal”
Resolución Reglamentaria Orgánica 024 de 2019 – Por medio de la cual se
reglamenta la actuación especial de fiscalización.
Especificaciones generales de construcción para carreteras
Acuerdos expedidos por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías
Acuerdo 020 de 2014 “por el cual se dictan normas sobre los ajustes, cambio
de la entidad pública designada como ejecutora …”
Acuerdo 017 de 2013 por medio del cual se establecen los requisitos de
viabilizarían aprobación, ejecución y previos al acto administrativo…”
Acuerdo 38 de 2016 por el cual se establecen los requisitos sectoriales…” y
deroga el acuerdo 017 de 2013.
Acuerdo 0037 de 2016 por medio del cual se dictan normas sobre ajustes y
liberación de recursos de los proyectos…” deroga el acuerdo 201 de 2014.
Manuales o guías de contratación Colombia compra eficiente.

3. ALCANCE DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL
El alcance de la presente actuación especial de fiscalización se referirá a la
verificación del proceso precontractual, contractual y postcontractual que se deriva de
los proyectos y recursos de regalías asignados a cada ente territorial, así mismo,
verificar el estado financiero de los proyectos seleccionados para los sectores objeto
de este proceso auditor en el Departamento de Nariño.
La Actuación Especial de Fiscalización se encuentra normada en las resoluciones
6680 del 2012 en especial los artículos 2, 5, 27; la Resolución 6750 de 2012 artículo
3 de 2012, la Resolución 7130 de 2013 y la Resolución 024 del 2019.
Para la selección de los proyectos a auditar se realizó muestreo aleatorio simple a
partir de la base de datos de proyectos y contratos en el aplicativo GESPROY con
corte a 31 de diciembre 2020, de los proyectos financiados con recursos de
asignaciones directas (AD), fondo de compensación regional (FCR), fondo de
desarrollo regional (FDR) y otras fuentes de financiación nacional o territorial,
ejecutados por el Departamento de Nariño.
Los hallazgos configurados y descritos en este informe, fueron validados y analizados
por el equipo auditor en mesa de trabajo, así como aprobados en Comité Técnico,
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integrado por servidores de la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías como
de la Gerencia Colegiada Departamental de Nariño.
4. MUESTRA DE PROYECTOS A AUDITAR
En ejecución de la presente actuación Especial de Fiscalización, de la muestra
seleccionada, se auditaron 6 proyectos que ascienden a $61.478.960.031,00 de los
cuales el valor de $38.932.044.340.00 corresponden a recursos del Sistema General
de Regalías, como se describen a continuación:
Tabla No. 1. Muestra Auditada Proyectos SGR Departamento de Nariño
FUENTES DE FINANCIACIÓN
BPIN

20170000301
83

20175267800
03

20185283500
04

20130000300
91

20170000300
53

20130000301
22

NOMBRE DEL
PROYECTO

ADECUACIÓN
Y
MEJORAMIENT
O DEL
ESTADIO
DEPARTAMEN
TAL LIBERTAD
EN EL
MUNICIPIO DE
PASTO,
DEPARTAMEN
TO DE NARIÑO
PAVIMENTACI
ÓN DE LA
AVENIDA
PERIMETRAL
SESQUICENTE
NARIO DEL
MUNICIPIO DE
SAMANIEGO,
DEPARTAMEN
TO DE NARIÑO
CONSTRUCCIÓ
N DE UNA
PLANTA DE
TRATAMIENTO
DE AGUAS
RESIDUALES
URBANIZACIÓ
N BRISAS LA
CIUDADELA
MUNICIPIO DE
TUMACO
NARIÑO
MEJORAMIENT
O CALIDAD
EDUCATIVA DE
LA SUBREGION
CENTRO DEL
DEPARTAMEN
TO DE NARIÑO
MUNICIPIOS
DE
CHACHAGUI Y
TANGUA
CONSTRUCCIÓ
N BLOQUE
PRIMARIA DE
LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
CHACHAGÜÍ REGIÓN
CENTRO
DEPARTAMEN
TO DE NARIÑO
MEJORAMIENT
O DE LA
COMPETITIVID
AD DE LA
CADENA
PRODUCTIVA
DE LA CAÑA
PANELERA EN
EL
DEPARTAMEN
TO DE NARIÑO

(VALOR EN PESOS)

SECTOR

VALOR TOTAL
PROYECTO

VALOR TOTAL
SGR

AD

FCR

FDR

FC
TE
I

OTROS

(EN PESOS - $)

(EN PESOS - $)

DEPORTE
Y
RECREACI
ON

$0

$0

$
18.448.379.707

$0

$ 569.478.070

$ 19.017.857.777

$
18.448.379.707

TRANSPO
RTE

$0

$ 2.299.995.500

$0

$0

$0

$ 2.299.995.500

$ 2.299.995.500

VIVIENDA,
CIUDAD Y
TERRITORI
O

$0

$ 1.964.888.461

$0

$0

$0

$ 1.964.888.461

$ 1.964.888.461

EDUCACIO
N

$0

$ 4.014.920.743

$0

$0

$ 211.052.792

$ 4.225.973.535

$ 4.014.920.743

EDUCACIO
N

$0

$ 2.200.000.000

$0

$0

$ 697.843.648

$ 2.897.843.648

$ 2.200.000.000

AGRICULT
URA Y
DESARROL
LO RURAL

$0

$ 6.580.820.565

$ 3.423.039.364

$0

$
21.068.541.181

$ 31.072.401.110

$
10.003.859.929
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VALOR
TOTAL

$0

$
17.060.625.269

$
21.871.419.071

$0

$
22.546.915.691

$ 61.478.960.031

$
38.932.044.340

Fuente. Gesproy Elaboró. Equipo Auditor

De los proyectos mencionados, se desprenden alrededor de 16 contratos,
correspondientes al Sistema General de Regalías, como se describe en la tabla a
continuación:
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TUMACO

CHACHAGUI

2017000030183
2017526780003

SAMANIEGO

ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO
DEL ESTADIO
DEPARTAMENTAL
LIBERTAD EN EL
MUNICIPIO DE
PASTO,
DEPARTAMENTO DE
NARIÑO

PAVIMENTACIÓN DE
LA AVENIDA
PERIMETRAL
SESQUICENTENARI
O DEL MUNICIPIO
DE SAMANIEGO,
DEPARTAMENTO DE
NARIÑO

2018528350004

DEPARTAMENTO
DE NARIÑO

NOMBRE DEL
PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE
UNA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
URBANIZACIÓN
BRISAS LA
CIUDADELA
MUNICIPIO DE
TUMACO NARIÑO

2013000030091

ENTIDAD
EJECUTORA
(Contratante)

BPIN

Tabla No. 2. Muestra Auditada Contratos
SGR Departamento de Nariño

MEJORAMIENTO
CALIDAD
EDUCATIVA DE LA
SUBREGION
CENTRO DEL
DEPARTAMENTO DE
NARIÑO MUNICIPIOS
DE CHACHAGUI Y
TANGUA

SECTOR

NUMERO
DE
CONTRATO

1982-18
DEPORTE Y
RECREACIO
N
2071-18

LP.2018001
TRANSPOR
TE
2018001

LIC-0122018
VIVIENDA,
CIUDAD Y
TERRITORI
O

CM-0152018

OBJETO

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD EN EL MUNICIPIO
DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, CONFORME A
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, ESTABLECIDAS EN
LOS ESTUDIOS PREVIOS, EL PLIEGO DE CONDICIONES,
SUS ANEXOS Y LA OFERTA PRESENTADA POR EL
CONTRATISTA
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, LEGAL Y
AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE
OBRA CIVIL, CUYO OBJETO ES: ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL
LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE PASTO
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
PAVIMENTACION AVENIDA PERIMETRAL
SESQUICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA
PERIMETRAL SESQUICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE
SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES URBANIZACIÓN BRISAS LA
CIUDADELA
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA EJERCER EL
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES URBANIZACIÓN BRISAS LA
CIUDADELA DEL MUNICIPIO DE TUMACODEPARTAMENTO DE NARIÑO

003-LP-2014

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CIUDADELA
EDUCATIVA MUNICIPIO DE CHACHAGUI

005-LP-2014

CONSTRUCCION DE COMEDOR Y DEPOSITO EN EL
COLEGIO JOSE MARIA NAVARRETE VEREDA
SANTANDER DEL MUNICIPIO DE TANGUA - EJECUCION
PROYECTO SUB REGION CENTRO – REGALIAS

EDUCACION

FECHA

20/12/2018

VALOR TOTAL
CONTRATO
(EN PESOS-$)

$ 17.940.084.529

VALOR
(EN PESOS-$)

$ 1.077.773.248

$ 1.077.773.248

8/08/2018

$ 2.175.994.600

$ 2.175.994.600

23/07/2018

$ 123.926.000

$ 123.926.000

27/12/2018

$ 1.788.000.919

$ 1.788.000.919

27/12/2018

$ 176.600.000

$ 176.600.000

21/11/2014

$ 3.192.400.238

$ 3.192.400.238

$ 238.194.007

FISICO

FINANCIERO

99,22%

96,92%

93,11%

100,00%

25,32%

65,41%

100%

95,26%

$ 17.370.606.459

20/12/2018

21/11/2014

AVANCE PORCENTUAL DEL
PROYECTO

$ 238.194.007
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2017000030053

CHACHAGUI

CONSTRUCCIÓN
BLOQUE PRIMARIA
DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
CHACHAGÜÍ REGIÓN CENTRO
DEPARTAMENTO DE
NARIÑO

560

CONVENIO MUNICIPIO DE CHACHAGUI - GOBERNACIÓN
DE NARIÑO PROYECTO DOTACIÓN Y FORMACIÓN
CIUDADELA EDUCATIVA

1/04/2015

$ 558.920.750

$ 558.920.750

CM001-2014

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y CONTABLE

21/11/2014

$ 236.304.000

$ 25.251.357

LP-2018-001

CONTRATO DE OBRA LP - 2018 - 001, CUYO OBJETO ES
LA "CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE PRIMARIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHACHAGÜÍ - MUNICIPIO DE
CHACHAGÜÍ - NARIÑO".

15/01/2019

$ 2.735.047.835

$ 2.037.204.187

EDUCACION
2024-18

DEPARTAMENTO
DE NARIÑO

2013000030122

1302018

MEJORAMIENTO DE
LA COMPETITIVIDAD
DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE LA
CAÑA PANELERA EN
EL DEPARTAMENTO
DE NARIÑO

AGRICULTU
RA Y
DESARROLL
O RURAL

1737-16

586-15

1426-15
VALOR
TOTAL

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DE LA OBRA CIVIL CONSTRUCCIÓN
BLOQUE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CHACHAGÜI - REGIÓN CENTRO DEPARTAMENTO DE
NARIÑO, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES
SEÑALADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES,
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS, Y LA
PROPUESTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE
DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, Y LAS
DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS
VIGENTES SOBRE LA MATERIA
LA ADQUISICION A TITULO DE COMPRA-VENTA REAL,
EFECTIVA Y ENAJENACION PERPETUA, EL DERECHO
DE DOMINIO Y LA POSECION EN UN 100% AL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, DE LA TOTALIDAD DE UN
LOTE DENOMINADO "CASA LOTE " CON UN AREA
TOTAL DE: SETECIENTOS CINCUENTA METROS
CUADRADOS
LA ADQUISICION A TITULO DE COMPRA-VENTA REAL,
EFECTIVA Y ENAJENACION PERPETUA, EL DERECHO
DE DOMINIO Y LA POSESION EN UN 100% AL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, DE LA TOTALIDAD DE UN
LOTE DENOMINADO "PANTAQUEMA"
LA FEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE
PANELA - FEDEPANELA - SE OBLIGA CON EL DPTO. DE
NARIÑO A REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS
CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
Y COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCION PANELERA,
MEDIANTE LA IMPLEMENTACION Y PUESTA EN
MARCHA DEL PROYECTO
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR LA
INTERVENTORIA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE
LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVIDAD
DE LA CAÑA PANELERA EN EL DPTO. DE NARIÑO

15/01/2019

$ 162.794.699

$ 162.794.699

27/01/2018

$ 15.000.000

$ 15.000.000

24/08/2016

$ 67.500.000

$ 67.500.000

1/09/2015

$ 9.907.451.725

$ 9.275.263.555

1/10/2015

$ 626.089.521

$ 626.089.521

$ 41.022.082.071

$ 38.911.519.540

78,41%

69,36%

15,53%

25,58%

Fuente. Gesproy Elaboró. Equipo Auditor
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5. LIMITACIONES DEL PROCESO
En el desarrollo de la presente Actuación Especial de Fiscalización, se presentaron
limitaciones en cuanto a la demora en la asignación del equipo de trabajo, situación
que fue solucionada, por parte de la Coordinación de Regalías y al apoyo de la
Gerencia Departamental de Nariño.
Igualmente, al momento de realizar las visitas técnicas, fue importante analizar la
situación de orden público de algunas zonas a visitar y la situación actual que se
presente por causa de la pandemia generada por causa del virus SARS-COV-2 o
COVID-19, de tal manera que no comprometieran el normal desarrollo de la misma,
aunado a la situación presupuestal para la programación. Para ello fue necesario tener
en cuenta los desplazamientos que se debían realizar, con el fin de garantizar el
acceso a las obras que se ejecutan en sitios distantes del casco urbano del Municipio
de Pasto, propendiendo por la seguridad del equipo auditor, teniendo en cuenta la
situación de orden público presentada en los Municipios Tumaco, Samaniego y
Roberto Payán.

6. HECHOS RELEVANTES DE LA ACTUACION ESPECIAL
De acuerdo a la evaluación efectuada por el equipo auditor dentro de la presente
Actuación Especial de Fiscalización AT 138 de 3021, se pudo evidenciar, en el
Departamento de Nariño, lo siguiente:
•

Pese a que se llevó a cabo la construcción de los proyectos de Bloque
Bachillerato y Bloque Primaria en el Municipio de Chachagüí, ninguno de los
dos, a la fecha, es funcional y ambas obras se encuentran en desuso por parte
de la comunidad educativa del Municipio, ocasionando el deterioro progresivo
de las mismas.

•

En el proyecto de Mejoramiento de la competitividad de la Caña Panelera en el
Departamento de Nariño, se evidenció que la Gobernación realizó un Convenio
de interés público, para el desarrollo del mencionado proyecto, incluyendo las
obras correspondientes. Sin embargo; es preciso anotar que el régimen
aplicable a este tipo de contratos corresponde a la Ley 80 de 1993 y al Decreto
1082 de 2015.

•

En cuanto a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales,
en el Municipio de Tumaco, se pudo verificar que se encuentra en un porcentaje
de ejecución por debajo de lo estipulado en el contrato, cuyo seguimiento por
parte de la entidad ejecutora no ha sido suficiente para garantizar la terminación
de la obra.

•

Asimismo, se constató mediante visita técnica, que en el proyecto de la
Pavimentación de la Avenida Perimetral Sesquicentenario, del Municipio de
Samaniego, no se cumplió en la totalidad el alcance señalado en los
documentos previos y en el contrato, toda vez que se construyeron 534,4
metros de un total de 622,2 mts.

De lo anterior, se colige que existen deficiencias en la planeación de los proyectos del
Sistema General de Regalías, generando afectaciones al patrimonio público.

7. CARTA DE CONCLUSIONES ENTES TERRITORIALES
Doctor
OSCAR ALFONSO PANTOJA MORALES
Alcalde del Municipio de Samaniego-Nariño
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contactenos@samaniego-narino.gov.co
planeacion@samaniego-narino.gov.co
Calle 4ta – Carrera 3ra Esquina Barrio Oriental
Teléfonos: 7289068 Fax: 7480034
Samaniego – Nariño

Doctora
MARÍA EMILSEN ANGULO GUEVARA
Alcaldesa del Municipio de Tumaco-Nariño
alcaldia@tumaco-narino.gov.co
notificacionesjudiciales@tumaco-narino.gov.co
Calle 11 con Carrera 9ª. Esquina- Edificio Municipal
Teléfonos: (+57) 7271201
Tumaco – Nariño
Doctor
JHON ALEXANDER ROJAS CABRERA
Gobernador Departamento de Nariño
despachogobernador@narino.gov.co
controlgestion@narino.gov.co notificaciones@narino.gov.co
Calle 19 #23-78
Teléfonos: (+57) 27235003 Pasto, Nariño.
Doctor
HAROL MAURICIO IBARRA GUEVARA
Alcalde Municipal de Chachagüí
despacho@chachagui-narino.gov.co
alcaldia@chachagui-narino.gov.co
notificacionjudicial@chachagui-narino.gov.co
Calle 3 #4-60
Teléfonos: (+57) 7328137
Chachagüi- Nariño

La Contraloría General de la República, en ejercicio de sus facultades
Constitucionales y Legales, Adelantó la Actuación Especial de Fiscalización a
Proyectos Financiados con Recursos del Sistema General de Regalías en el
Departamento de Nariño, con el fin de evaluar la gestión y los resultados en el manejo
e inversión de estos recursos para los proyectos seleccionados, en términos de los
principios de eficiencia, eficacia, economía y el cumplimiento de la normatividad
aplicable prevista en el acto legislativo 05 de 2011, en las Leyes 141 de 1994, 1530
de 2012, Resolución Orgánica No. 6680 de 2012, Resolución reglamentaria No. 0024
de 2019 y demás normatividad aplicable.
Los procedimientos de la Actuación Especial se dirigieron a la evaluación del proceso
de aplicación de los Recursos del Sistema General de Regalías, destinados para la
inversión en los proyectos de los entes territoriales, en proyectos de inversión,
financiados con Asignaciones Directas del SGR y los recursos de los Fondos de:
Desarrollo Regional y Compensación Regional.
Es responsabilidad de la administración, el contenido en calidad y cantidad de la
información suministrada, así como el cumplimiento de las normas que le son
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado,
correspondiendo a la Contraloría General de la República – CGR su análisis, cuya
responsabilidad consiste en producir un informe que contenga el concepto sobre la
gestión y resultados obtenidos en la administración de los Recursos del Sistema
General de Regalías y expresar con independencia una conclusión sobre el
cumplimiento de las disposiciones aplicables en el manejo de los recursos
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transferidos, en los proyectos y contratos evaluados; conclusión que debe estar
fundamentada en los resultados obtenidos en la actuación realizada.
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de
trabajo, los cuales reposan en el Sistema de información de Auditorías establecido
para tal efecto y los archivos de la Unidad de Seguimiento y Auditoria del Sistema
General de Regalías.
La Actuación Especial de Fiscalización, incluyó el examen de las evidencias y
documentos que fueron remitidos por las Entidades ejecutoras de los recursos en
cumplimiento de las disposiciones legales.
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios, Fundamentos y Aspectos
Generales de auditoría establecidos en la Resolución Orgánica 12 del 24 de marzo de
2017 y las directrices impartidas para las Actuaciones Especiales, conforme con lo
establecido en la Resolución 6680 de 2012, Resolución 0024 de 09 de Enero de 2019,
Resolución Orgánica 14 del 14 de junio de 2017, proferida por la Contraloría General
de la República, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la Organización Internacional
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2) para las Entidades
Fiscalizadoras Superiores.
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del
desarrollo de la actuación, analizando las respectivas respuestas, lo que culminó en
la inclusión de los respectivos hallazgos en el presente Informe.
CONCEPTO ANÁLISIS EFECTUADO
Una vez culminada la Actuación Especial de Fiscalización y evaluada toda la
información correspondiente a los proyectos seleccionados, se emite el siguiente
concepto por Ente Territorial:
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Con relación al Proyecto BPIN 2017000030183 “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO
DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE PASTO,
DEPARTAMENTO DE NARIÑO:
De lo revisado, se puede concluir:
-El Estadio fue contratado mediante licitación pública, cuya interventoría fue
contratada de manera paralela, con el fin de garantizar el correcto seguimiento a la
ejecución del contrato.
- Se evidenció, mediante visita técnica, que el Estadio contó con una construcción
adecuada a lo establecido en los pliegos de condiciones y en el contrato. Aunado a
eso, actualmente cuenta con un correcto mantenimiento, lo que garantiza que la obra
se encuentre funcional.
-Se verificó, en visita técnica, lo afirmado en uno de los periódicos locales acerca de
la falla en la construcción de los camerinos del Estadio, en donde se aseveró que
estos se inundaban de manera sistemática, encontrando que los camerinos no
presentan fallas en su construcción estructural y que el hecho de que se hayan
inundado obedeció a un hecho aislado, causado por las constantes lluvias que, en el
momento se presentaban en la ciudad de Pasto.
-Pese a que la obra se encuentra en buen estado, se pudo corroborar la presunta
incurrencia en conductas que se constituyen como faltas disciplinarias, como son: la
extemporaneidad de publicación en la plataforma SECOP, inconsistencias en la
información publicada en el Gesproy, y la relación de pago (anticipo), razón por la cual
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se constituyeron tres (03) hallazgos administrativos con presunta incidencia
disciplinaria.
En cuanto al Proyecto BPIN 2013000030122 “MEJORAMIENTO DE LA
COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA PANELERA EN EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, se logró evidenciar:
- Deficiencias en la planeación pues el proyecto tuvo cambios en los predios del
proyecto en su desarrollo que revierte en la ejecución demorada del proyecto.
- Deficiencias en el seguimiento de la ejecución contractual en tanto no se observa
la diligencia suficiente para obligar a las entidades municipales participantes en el
proyecto para obligar al cumplimiento de los compromisos adquiridos lo que revierte
en las demoras y retrasos de los tiempos de ejecución inicialmente previstos.
- Falta de documentos poscontractuales necesarios para una adecuada vigilancia y
control de ejecución de los contratos del proyecto.
- Inobservancia de los requisitos legales para la escogencia de la modalidad de
selección y tipología contractual en desconocimiento de las normas generales de la
contratación señaladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de
2015.
- En el cumplimiento del principio de publicidad en los procesos contractuales al no
actualizar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) con los
documentos suscritos en desarrollo de la ejecución contractual. Así mismo en el
correcto seguimiento y reporte de información en el aplicativo GESPROY.
MUNICIPIO DE CHACHAGÜÍ
Con relación al proyecto BPIN 2013000030091 “MEJORAMIENTO CALIDAD
EDUCATIVA DE LA SUBREGION CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIOS DE CHACHAGUI Y TANGUA”, se logró evidenciar:
-Deficiencias en la planeación pues el proyecto desde su fase precontractual no
contempló elementos como licencias, autorizaciones y permisos que garantizarán la
correcta ejecución contractual en los tiempos inicialmente estipulados.
-Deficiencias en los mecanismos legales y contractuales para asegurar que ante
inconvenientes en la ejecución se tomaran las medidas previstas en los contratos y
en la ley capaces de evitar mayores demoras, y que generaron un presunto detrimento
al patrimonio público.
- Deficiencias técnicas por el deficiente seguimiento del proyecto y planeación
inadecuada, manifestada en la poca gestión de la supervisión e interventoría para
solucionar los problemas de accesibilidad al terreno, vías de acceso en buenas
condiciones y mejores especificaciones, que llevan a que la obra esté a punto de
siniestrarse en su conjunto.
-Presuntas contravenciones a los principios y deberes de la contratación pública como
el de responsabilidad y eficiencia en la fase precontractual, contractual y
poscontractual.
-Falta de documentos legales tales como pólizas actualizadas.
Con relación al proyecto BPIN 2017000030053 “CONSTRUCCIÓN BLOQUE
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHACHAGÜÍ - REGIÓN CENTRO
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, se logró evidenciar:
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-Deficiencias en la planeación pues el proyecto desde su fase precontractual no
contempló elementos como licencias, autorizaciones y permisos que garantizarán la
correcta ejecución contractual en los tiempos inicialmente estipulados.
-Deficiencias en los mecanismos legales y contractuales para asegurar que ante
inconvenientes en la ejecución se tomaran las medidas previstas en los contratos y
en la ley capaces de evitar mayores demoras, y que generaron un presunto detrimento
al patrimonio público.
- Deficiencias técnicas por el deficiente seguimiento del proyecto y planeación
inadecuada, manifestada en la poca gestión de la supervisión e interventoría para
solucionar los problemas de accesibilidad al terreno, vías de acceso en buenas
condiciones y mejores especificaciones, que llevan a que la obra esté a punto de
siniestrarse en su conjunto.
-Presuntas contravenciones a los principios y deberes de la contratación pública como
el de responsabilidad y eficiencia en la fase precontractual, contractual y
poscontractual.
-Falta de documentos legales tales como pólizas actualizadas.

MUNICIPIO DE SAMANIEGO
De acuerdo a la evaluación efectuada por la Contraloría General de la República a los
recursos del Sistema General de Regalías – SGR, proyecto BPIN 2017526780003
PAVIMENTACIÓN AVENIDA PERIMETRAL SESQUICENTENARIO DEL MUNICIPIO
DE SAMANIEGO – DEPARTAMENTO NARIÑO" ejecutado por el Municipio de
Samaniego, se logró evidenciar:
- Deficiencias de Planeación al no garantizar la operación y mantenimiento de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, del Sistema de Alcantarillado Sanitario
para la Vereda la Sombra, generando con ello un presunto detrimento al patrimonio
público.
- Deficiencias de tipo técnico, relacionadas con la calidad del material utilizado para
la ejecución del proyecto denominado Transporte Pavimentación de Vías Urbanas en
el Municipio de la Macarena, generando con ello un presunto detrimento al patrimonio
público.
- Presuntas contravenciones a los principios de la contratación pública,
específicamente en la etapa pre contractual, en donde se evidenció deficiencias en el
proceso de selección del contratista y evaluación de propuestas.
- Falta de planeación al no garantizar la operación y mantenimiento de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales, del Sistema de Alcantarillado Sanitario para la
Vereda la Sombra, generando con ello un presunto detrimento al patrimonio público.
- Deficiencias en el cumplimiento del principio de publicidad en los procesos
contractuales al no actualizar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública
(SECOP) con los documentos suscritos en desarrollo de la ejecución contractual.
MUNICIPIO DE TUMACO
Con relación al proyecto BPIN 2018528350004 “CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANIZACIÓN BRISAS LA
CIUDADELA MUNICIPIO DE TUMACO NARIÑO”, se logró evidenciar:
-Deficiencias en la planeación pues el proyecto desde su fase precontractual no
contempló los elementos adecuados para su correcto desarrollo como permisos y
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autorizaciones de las entidades involucradas como Corpornariño, que garantizarán la
correcta ejecución contractual en los tiempos inicialmente estipulados.
-Deficiencias en los mecanismos legales y contractuales para asegurar que ante
inconvenientes en la ejecución se tomaran las medidas previstas a tiempo en los
contratos del proyecto. Así mimso no se observan las acciones emprendidas desde la
interventoría y supervisión para de evitar mayores demoras, lo que genera un presunto
detrimento al patrimonio público en una obra inconclusa y abandonada,
- Deficiencias técnicas por el seguimiento inadecuado del proyecto manifestada en la
poca gestión de la supervisión e interventoría para solucionar los problemas de
accesibilidad al terreno, vías de acceso en buenas condiciones y mejores
especificaciones, que llevan a que la obra esté a punto de siniestrarse en su conjunto.
-Presuntas contravenciones a los principios y deberes de la contratación pública como
el de responsabilidad y eficiencia en la fase precontractual, contractual y
poscontractual.
- Deficiencias en el cumplimiento del principio de publicidad en los procesos
contractuales al no actualizar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública
(SECOP) con los documentos suscritos en desarrollo de la ejecución contractual.

RELACIÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo de la presente actuación especial de fiscalización se establecieron
dieciséis (16) hallazgos administrativos, de los cuales dieciséis (16) tienen una
presunta incidencia disciplinaria; uno (01) tiene presunta incidencia penal y cinco (05)
hallazgos tienen presunta incidencia fiscal por valor de SIETE MIL OCHOCIENTOS
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS
PESOS M/L ($7.807.408.416) en la muestra auditada, correspondiente al
Departamento de Nariño, Municipio de Chachagüí, Municipio de Samaniego y Distrito
de Tumaco.
La relación de los hallazgos administrativos, de acuerdo con su respectiva incidencia
(presunta), se muestra a continuación:
PROYECTO
ESTADIO LIBERTAD
CAÑA PANELERA
CHACHAGÜÍ 091
CHACHAGÜÍ 053
SAMANIEGO SESQUICENTENARIO
TUMACO – PTAR
TOTAL

INCIDENCIA
DISCIPLINARIA
2
4
2
2
3
3
16

INCIDENCIA PENAL

INCIDENCIA FISCAL

1
1
1
2

1

1
5

La relación por proyecto es la siguiente:
PROYECTO BPIN 2017000030183 - ESTADIO LIBERTAD: En este proyecto se
presentaron dos (02) hallazgos administrativos, de los cuales los dos (02) tienen una
presunta incidencia disciplinaria.
PROYECTO BPIN 2013000030122 - CAÑA PANELERA: En este proyecto se
presentaron cuatro (04) hallazgos administrativos, cuatro (04) de ellos con presunta
incidencia disciplinaria y uno (01) con presunta incidencia penal.
PROYECTO BPIN 2017000030053 – BLOQUE PRIMARIA CHACHAGÜÍ: En este
proyecto se presentaron dos (02) hallazgos administrativos, de los cuales dos (02)
tienen una presunta incidencia disciplinaria, y uno (01) tiene presunta incidencia fiscal
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por valor de dos mil setecientos siete millones ochocientos treinta y nueve mil
novecientos veintiséis pesos y 30/100 M/L ($2.707.839.926).
PROYECTO BPIN 2013000030091 – CIUDADELA EDUCATIVA CHACHAGÜÍ: En
este proyecto se presentaron dos (02) hallazgos administrativos, de los cuales dos
(02) tienen una presunta incidencia disciplinaria, y uno (01) tiene presunta incidencia
fiscal por valor de tres mil cuatrocientos veintiocho millones setecientos cuatro mil
doscientos treinta y ocho pesos M/L ($3.428.704.238).
PROYECTO BPIN 2017526780003 – PAVIMENTACIÓN AVENIDA PERIMETRAL
SESQUICENTENARIO: En este proyecto se presentaron tres (03) hallazgos
administrativos, de los cuales tres (03) tienen una presunta incidencia disciplinaria, y
dos (02) tiene presunta incidencia fiscal por valor de trescientos ochenta y cinco
millones seiscientos noventa mil cuarenta y cuatro pesos y 82/100 M/L
($385.690.074).
PROYECTO BPIN 2018528350004 – PTAR TUMACO: En este proyecto se
presentaron tres (03) hallazgos administrativos, de los cuales tres (03) tienen una
presunta incidencia disciplinaria, y uno (1) tiene presunta incidencia fiscal por valor de
mil doscientos ochenta y cinco millones ciento sesenta y cuatro mil ciento setenta y
siete pesos ($1.285.174.178)
PLAN DE MEJORAMIENTO
La entidad deberá́ elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra
vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar
las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la
Contraloría General de la República como resultado del proceso auditor y que hacen
parte de este informe. Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo,
deberán ser reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes
(SIRECI), dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de este informe.
La Contraloría General de la República evaluará la efectividad de las acciones
emprendidas por las entidades para eliminar las causas de los Hallazgos detectados
en esta Actuación Especial de Fiscalización, según lo establecido en la Resolución
orgánica que reglamenta el proceso y la Guía de auditoría aplicable vigente.

Cordial Saludo,

CINDY JOHANA NAVARRO PABUENA
Ejecutivo de Auditoría
Contralora Delegada Intersectorial
Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y el Control Fiscal Micro

Revisó:
Elaboró:

Luz Yannett Parada Pulido – Supervisor Encargado
Equipo auditor
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8. RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
Como resultado de la Actuación Especial se detectaron las siguientes situaciones de
incumplimiento que fueron validadas como hallazgos:
8.1. MUNICIPIO DE PASTO PROYECTO BPIN 2017000030183 “ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD EN EL
MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.”
HALLAZGO A.1. D.1.: OPORTUNIDAD DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP.
FUENTE DE CRITERIO
Constitución Política, artículos 2, 209, 360 y 361
Ley 734 de 2002, articulo 34.
Decreto 2474 de 2008, artículo 8- parágrafo 3
Decreto 1510 de 2013, artículo 19.
Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1.
Circular externa 23 de 16 de marzo de 2017
Directiva No. 007 de la Procuraduría General de la Nación del 13/06/2011
CONDICIÓN
En los estudios previos No. 031-2018 contrato N°1982-18 del 6 de junio de 2018
numeral 2.4 plazo y vigencia del contrato señala “el contrato tendrá una vigencia igual
al plazo de ejecución y seis meses más para efectos de su liquidación. De estos (06)
meses, los (04) primera contados a partir de las expiraciones del término previstos
para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la
terminación o a la fecha del acuerdo que la disponga, se destinaran a lograr la
liquidación bilateral y los dos (02) restantes para una eventual liquidación unilateral en
caso de qué se haga necesaria.
Lo anterior obedece a deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control al
procedimiento de publicación en el SECOP de los contratos y demás actos
administrativos, derivados de la ejecución de los mismos, suscritos por el
departamento de Nariño.
La ejecución de los contratos inspeccionados presenta en el proceso de publicación
en las plataformas del reporte de información dispuestas para tal fin como lo es en el
SECOP, (Constitución Política, artículo 209), lo que dificulta el conocimiento y avance
por parte de los interesados y de la comunidad en general, de los proyectos
adelantados.
Tabla No 3. Acta sin publicar
No. DEL
CONTRATO

CONTRATO

No. 1982-18 del
Obra
06/11/2018
No. 2071-18 del
Interventoría
13/12/2018

FECHA DEL NOMBRE DEL
CONTRATO DOCUMENTO
18 del
06/11/2018

Acta de
liquidación

PUBLICACIÓN
NO SE
PUBLICACIÓN
PUBLICÓ EXTEMPORÁNEA
X

13/12/2018

Por lo anterior es importante precisar que en dichas plataformas no se encuentra
registrada el acta de liquidación del contrato número 1982 del 2018.
CAUSA
Los contratos deben liquidarse de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula pertinente,
o en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y 217
del Decreto Nacional 019 de 2012. Adelante las gestiones pertinentes verificando el
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cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del contratista. RECUERDE la
liquidación del contrato genera un PAZ Y SALVO para las partes, que posteriormente
no será objeto de controversia jurídica.
EFECTO
Con lo anterior, se incumple el principio de publicidad en la contratación e impide que
se haga el control social sobre los mismos, al no publicarse oportunamente para el
conocimiento de la sociedad. Por lo que se determina una observación
administrativa con presunta incidencia disciplinaria.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
Es importante informar en lo que respecta al proceso de publicación en SECOP de los
documentos relacionados con el del objeto de los contratos inspeccionados, el
Departamento de Nariño -Secretaría de Infraestructura y Minas en aplicación del
artículo 83 de la Ley 1474 ha venido garantizando la transparencia de la actividad
contractual realizando correcta vigilancia de los contratos en ejercicio de la supervisión
que corresponde.
En cumplimiento del seguimiento y garantía del principio de publicidad de las
actuaciones de la administración pública, se ha dado conocimiento oportuno de la
información relativa a la contratación estatal con el fin de permitir el acceso a todos
los documentos públicos que han surtido tramite en esta dependencia, en cuanto se
refiere a la etapa precontractual y contractual de los contratos vigilados
En cuanto respecta a la etapa post contractual, esta procede una vez terminado el
mismo, siendo entonces necesario tener en cuenta que para el caso del contrato de
obra No. 1982-2018 cuyo objeto es: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE PASTO,
DEPARTAMENTO DE NARIÑO este contrato se extendió hasta el 28 de enero de
2020 y en cuanto se refiere al contrato de interventoría No. 2071-2018 cuyo objeto
es: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
SOCIAL, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA
CIVIL, CUYO OBJETO ES: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO
DEPARTAMENTAL LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE
NARIÑO, la fecha final del plazo contractual se estableció hasta el 19 de enero de
2020.
Ahora bien, con el fin de verificar una revisión total de las obligaciones ejecutadas,
efectuar reconocimientos o ajustes económicos a los que haya lugar, para declararse
a paz y salvo con los contratistas para cada caso específico, en cumplimiento de las
cláusulas contractuales y lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007- que
subrogo el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 dispone: "liquidación de los contratos
se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el
efecto". En el evento de no existir el término, "la liquidación se realizará dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la
ejecución del contrato". Y, continúa diciendo que, ante la falta de voluntad de las
partes para liquidarlo, "la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral
dentro de los dos (2) meses siguientes".
En este sentido, se han dispuesto tres formas y la oportunidad de llevar a cabo la
liquidación de los contratos públicos, las cuales son:
•

Liquidación bilateral o de común acuerdo: ocurre a partir de la terminación del
contrato por cualquier causa y durante los cuatro (4) meses siguientes, en ella se
realizará un análisis conjunto del cumplimento de las obligaciones y de la situación
financiera del contrato, siendo factible que se llegue a un acuerdo entre las partes, en
cuyo acaso será perfeccionado el documento resultante; no obstante, puede ocurrir
que se presenten diferencias que no permitan establecer un acuerdo, conllevando a
la incorporación de las correspondientes salvedades, las que posteriormente serán
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objeto para resolver por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo a
través del medio de control de controversias contractuales sin superar al tiempo de
caducidad establecido en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. De otro lado, puede
manifestarse desacuerdo entre las partes llegando a la imposibilidad de suscribir el
acta bilateral o en el caso que el contratista no acuda a la firma del acta, en cuyo caso
la administración podrá adelantar el proceso de liquidación unilateral.
•

Liquidación unilateral: ocurre dentro de los (2) dos meses siguientes al termino
previsto para el proceso de liquidación bilateral y cuando no se haya logrado realizar
de común acuerdo o cuando habiendo convocado al contratista este no haya atendido
la solicitud. Es necesario, antes de emitir el acto administrativo de liquidación unilateral
atender al debido proceso, es decir la convocatoria por medios idóneos y la debida
motivación. De lo cual, es importante llevar a cabo el proceso de liquidación bilateral,
si en alguno de los casos antes mencionados no se puedo llevar a cabo esta
liquidación, se debe contar con las pruebas necesarias como salvedades de alguna
de las partes, observaciones por las cuales no fue posible la liquidación bilateral o los
llamados y convocatorias no atendidas por parte del contratista.

•

Liquidación judicial: dispuesta en el artículo 141 y 164 de la Ley 1437 de 2011, la
cual ocurre en el evento de no haberse liquidado el contrato de manera bilateral o
unilateral y después de haberse superado los plazos establecidos para los casos
anteriores y sin superar el termino de caducidad del medio de control de controversia
contractuales, es decir dos (2) años.

Cabe resaltar que dentro del término de caducidad aún es posible adelantar la
liquidación del contrato de común acuerdo o de manera unilateral.
Es por ello que, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha establecido que el
contrato estatal tiene dos plazos: uno para la ejecución y otro para la liquidación y que
no tienen jurídicamente el mismo alcance las expresiones contrato vencido y contrato
extinguido, toda vez que frente al primero la administración tiene la potestad para
exigir las obligaciones a cargo del contratista y evaluar su cumplimiento y en lo
referente a la extinción del contrato, por el contrario, se configura cuando éste ha sido
liquidado, situación ultima que no se aplica al caso que nos ocupa.
Por otra parte, en la contratación administrativa se ha establecido legal y
jurisprudencialmente que, al finalizar el plazo de ejecución que se había destinado
para el cumplimiento de la obligación contractual, las partes no quedan liberadas de
ipso facto del negocio jurídico, sino hasta tanto se realice la liquidación del contrato,
ya que dicho acto jurídico es el que extingue, como tal, el acuerdo de voluntades
celebrado por las partes intervinientes en el contrato.
En consideración a lo enunciado, es preciso resaltar que una vez suscrita el acta final
del Contrato de Obra No. 1982-2018, esta dependencia acogiéndose a lo preceptuado
en la norma, dio inicio al trámite de pago final en favor del contratista, siendo necesario
que el mismo, de cumplimiento a las aclaraciones y/o requerimientos realizados por
parte de la Secretaria de Infraestructura tales como la entrega y/o ajustes de soportes
técnicos, garantías de equipos, Manuales de operación y mantenimiento los cuales
permitirían orientar la gestión del mantenimiento de la diferentes áreas y/o equipos
sobre los procedimientos vinculados al mantenimiento preventivo y correctivo de
determinada infraestructura física todo lo anterior con el fin de conservar las
instalaciones y equipos en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y
económico, ya que El Departamento está en la obligación de proteger la inversión
patrimonial en la infraestructura del Estadio Departamental Libertad, conservando y
prolongando su vida útil, como prueba de los requerimientos realizados se anexa oficio
de 2 de abril de 2020 , por medio del cual se reitera requerimiento enviado por
CONSORCIO INGRESCOR-NARIÑO con fecha de 18 de maro de 2021, en el cual se
solicita la entrega de correcciones y documentación faltante.

20

Así mismo, me permito informar que en cuanto hace referencia a la generación del
pago final, es necesario que previamente al desembolso de los recursos en favor del
contratista se realice una verificación por parte de la Oficina de Contabilidad y
Presupuesto en la plataforma Sysman, de todos los soportes entregados por parte del
UTL Libertad de conformidad con lo solicitado por las dependencias encargadas de
tramitar el pago; tal es el caso de la Nota Crédito de aclaración para el pago final,
como se evidencia en los correos remitidos por parte de la Secretaria de
Infraestructura y Minas al representante Legal de la UT Libertad, a través de los cuales
se informó que una vez revisados los documentos y solicitud de pago presentada
conforme al cumplimiento de los requisitos exigidos por las dependencias se procedió
a remitir los documentos y soportes para pago a las dependencias encargadas.
Como se puede demostrar con los anexos adjuntos a la presente solicitud por medio
de la cual se da cuenta del cruce de correos e información se evidencia que los
primeros 6 meses posteriores al vencimiento del plazo contractual, no se habían
surtido el pago final en favor del contratista y el cumplimiento de los requerimientos
para surtir la materialización del acta de liquidación, hecho que es relevante para
tenerse en cuenta en la presente actuación administrativa.
En efecto la Secretaria de Infraestructura y Minas del Departamento, una vez se han
subsanado los requerimientos por parte del contratista , dando continuidad a la
obligación legal de liquidación del contrato, ha venido adelantando los trámites para
la liquidación del negocio jurídico dentro de los plazos contemplados, sin embargo
teniendo en cuenta que hasta la fecha no se ha realizado la liquidación vencidos los
plazos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2001, esta misma actuación podrá realizarse
en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término
a que se refieren la norma enunciada, encontrándose la entidad en ejercicio de las
funciones atribuidas por la ley dentro de los términos para concluir con la etapa pos
contractual conforme a lo definido por la jurisprudencia del Consejo de Estado, lo cual
encuentra asidero en el principio de legalidad y de la competencia temporal a la que
está sometida la facultad de liquidar los contratos estatales.
Así las cosas, la no publicación del mencionado documento obedece a que a la fecha
no se ha suscrito el acta de liquidación por las partes y respetuosamente se considera
por parte de este despacho que no se constituye como una omisión por parte de la
entidad la publicación del acta de liquidación, por cuanto la misma no se ha
consolidado para ser publicada en SECOP.
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:
Una vez analizada la respuesta de la entidad, respecto de la liquidación del contrato,
en cuanto a la no publicación en la plataforma Secop I, se realiza el resarcimiento
parcial de la observación, teniendo en cuenta que la fecha de terminación del
contrato principal es el día 17 de febrero de 2020 y en observancia a lo estipulado en
las normas constitucionales y legales aplicables, así como de las posiciones
jurisprudenciales coincidentes y reiteradas, así como el principio de legalidad y las
reglas propias de la competencia temporal, de las cuales se concluye que solo resulta
posible liquidar el contrato de forma bilateral o unilateral dentro del plazo máximo de
dos años, previsto para el ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, el cual se deberá contar desde la expiración de los plazos iniciales para
la liquidación bilateral o unilateral del contrato.
(Constitución Política: preámbulo, artículos 6, 121, 122 y 123; Ley 80 de 1993:
artículos 60 y 77; Ley 1150 de 2007, artículos 11 y 32; Decreto 0019 de 2012, artículo
217; CPACA, artículo 164).
No obstante, el equipo auditor, evidenció, la publicación extemporánea de los
siguientes documentos:
CONTRATO LP1982-18:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resolución de adjudicación
Contrato.
Oferta.
Acta de inicio.
Modificación Nº1
Modificación Nº2
Modificación Nº3
Acta de suspensión Nº1
Acta de reinicio Nº1
Acta de recibo Final.

CONTRATO CMMC 2071-18:
• Contrato.
• Acta de inicio.
• Modificación Nº2.
• Modificación Nº3.
• Modificación Nº4.
• Acta de Suspensión.
• Acta de reinicio.
• Acta de terminación.
• Certificación de cumplimiento.
Además, es importante mencionar que en la plataforma SECOP a la fecha no se
encuentran registrados los informes de supervisión y/o interventoría los cuales dan
cuenta de la ejecución del proyecto.
Por lo anteriormente mencionado, se configura en hallazgo administrativo con
incidencia disciplinaria (A1. D1.).

HALLAZGO A.2.D.2: INCONSISTENCIAS EN REPORTE DE INFORMACIÓN
GESPROY.
FUENTE DE CRITERIO
Constitución Política, artículos 2, 209, 360 y 361
Ley 734 de 2002, articulo 34.
Decreto 2474 de 2008, artículo 8- parágrafo 3
Decreto 1510 de 2013, artículo 19.
Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1.
Circular externa 23 de 16 de marzo de 2017
Directiva No. 007 de la Procuraduría General de la Nación del 13/06/2011
CONDICION
Se verificó una vez realizada la revisión documental sobre los pagos efectuados y las
cuentas por pagar, se logró validar que el contrato tiene pendientes por registrar en la
plataformas de reporté de información (GESPROY) $569.478.070 los cuales
corresponden a recursos propios aportados por el municipio de Pasto y el
Departamento de Nariño, los cuales afectan el contrato mediante los RPs
2018110348, 2019100304 mencionados anteriormente, situación que se debe
verificar solicitando a la entidad las órdenes de pago realizadas con estos recursos y
el acta de liquidación teniendo en cuenta que el plazo para liquidación es de 4 meses
y ya han transcurrido 15 meses desde su entrega final.
Estado actual del Contrato: Contrato sin liquidar con acta de recibido de fecha 17 de
febrero de 2020 falta realizar pago de recursos propios por $569.478.070 de pesos.
Cifras en pesos $
BALANCE DEL CONTRATO
Valor Contrato
Adiciones

$17,354,581,564.6
$ 569.478.070.0
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Valor
Saldo
liberado
RP1773 de 2015
Valor actas pagadas
Valor pendiente de Pago
Saldo del Contrato sin
Ejecutar
SUMAS IGUALES

$17,354,581,564.6
$ 569.478.070.0

0

0
$17.924.059.634,6

$17.924.059.634,6

Fuente: GESPROY SGR.

CAUSA
La ley 2056 del 2020 del Sistema General de Regalías define los actores entre los
cuales se encuentra el sistema de monitoreo, seguimiento y Control SMSC, se pudo
evidenciar e identificar en el aplicativo GESPROY que la recolección, consolidación,
análisis y verificación en el uso de los recursos no tienen un suministro veraz, oportuno
e idóneo, lo que son indispensables en el seguimiento del proyecto en mención, y
según lo verificado por la CGR dentro del aplicativo están ausentes o carecen de
información técnica relevante para la vigilancia del proceso a desarrollar.
EFECTO
Con lo anterior, se incumple el principio de publicidad en la contratación e impide que
se haga el control social sobre los mismos, al no publicarse oportunamente para el
conocimiento de la sociedad; Esto obedece a la falta de procedimientos de control
interno, administrativo y contable que garanticen el registro de información requerida
en los aplicativos tanto Gesproy como las demás plataformas del SMSC, lo que genera
incertidumbre sobre los procesos de viabilizarían, priorización y aprobación de
proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Por lo que se
determina una Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
Es importante informar en lo que respecta al principio de publicación se manifiesta que
los reportes se han realizado en la plataforma GESPROY en cumplimiento a los
procedimientos para el registro de información requerida, para cual se adjunta el
pantallazo de la plataforma GESPROY en la cual no se evidencia alertas que presente
el proyecto, de igual manera se manifiesta que el proyecto cuenta con la información
necesaria para determinar el estado del proyecto toda vez que en las herramientas de
la plataforma se encuentra la información para determinar las condiciones reales del
proyecto, motivo por el cual se adjunta algunos soportes que soporten la afirmación:
Reporte de presentación de Alertas en la Plataforma:
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Se ha realizado el cargue de la información contable que dan fé la ejecución e inversión de los recursos,
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Cumplimiento de indicadores

Registro Fotográfico Plataforma GESPROY
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:
Una vez analizada la respuesta de la entidad se logra identificar que la entidad no
hace constante monitoreó de la información reportada en los aplicativos dispuestos
para tal fin como el aplicativo GESPROY, es decir la observación hace referencia a
los pagos de aportes de recursos propios por parte del departamento de Nariño y el
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municipio de Pasto, dichos pagos a diferencia de los pagos de recursos del sistema
general de regalías los cuales se registraban en el aplicativo cuentas hoy en el SGPR
se realizan o se registran directamente en aplicativo GESPROY y a la fecha no se
encuentran registrados.
Como se logra evidenciar en las siguientes imágenes el departamento de Nariño y el
Municipio de Pasto aportaron la suma de $569.478.070,00, de los cuales no se
encuentra registrados los pagos en la plataforma GESPROY, dicho lo anterior se
concluye que se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria.
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8.2.

DEPARTAMENTO DE NARIÑO DE PASTO PROYECTO BPIN
2013000030122 “MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA PANELERA EN EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”

El proyecto está identificado con código BPIN 2013000030122; se presentó al
OCAD, con el siguiente objeto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena
productiva de la caña panelera en el Departamento de Nariño”, conforme a los
procedimientos, especificaciones y normas técnicas para lograr la correcta
ejecución del proyecto; Aprobado por el OCAD del Pacífico mediante Acuerdo 012
del 27 de diciembre de 2013 y Acuerdo 19 del 28 de enero de 2015.
HALLAZGO A.3.D.3.: PLANEACIÓN CONTRACTUAL. EFICACIA EN LA
EJECUCIÓN CONTRACTUAL. AVANCE DEL PROYECTO Y SUSPENSIÓN
CONTRACTUAL.

FUENTE DE CRITERIO
Constitución Política de Colombia artículo 209
Ley 734 de 2002 artículos 23, 24, 27, 34 numeral 2 y 35 numeral 1, 48 numeral 31
Ley 610 de 2000, artículos 3, 6 modificado este último por el Decreto 403 de 2020
Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Ley 373/97 Artículos 1 y
siguientes.
Corte Suprema de Justicia, sentencia del 31 de agosto de 2006, Exp. 14287
decreto Único Reglamentario 1082/15, artículos 2.2.1.1.2.1.1 numeral 2.
Decreto 1541 de 1978
Normas Técnicas Colombianas. NTC
CONDICIÓN
De lo revisado técnicamente en el proyecto se observa que el proyecto inicial
contemplaba la construcción de 9 trapiches, 7 plantas de Homogenización y de 1
planta de subproductos. Al momento de la visita técnica se evidencia que solo están
construidos 7 trapiches y están en funcionamiento. De conformidad a informe de
interventoría de junio de 2021 se precisa que faltan por construir dos trapiches, uno
en el Municipio de Magüí Payán (Vereda Bella Vista) y uno en el Municipio de
Roberto Payán (Vereda Tamaje), los cuales no se han avanzado por encontrarse en
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zona roja del departamento de Nariño, de difícil acceso por la situación de orden
público y social de la zona. En cuanto a la funcionalidad de los 7 trapiches
construidos el proyecto está operando. El estado actual del proyecto es en ejecución.
Revisando la documentación, en el modificatorio No. 6 del convenio 586-15 se
estableció que el trapiche del municipio de Roberto Payán, sería construido por la
Administración Departamental con recursos propios.
La Planta de Homogenización de la vereda San Pablo, en el municipio de Ricaurte,
está construido su componente físico y tiene instalado parte de sus equipos, pero
aún no está en funcionamiento.
En las actas de entrega de las estructuras físicas de los trapiches, está consignado
lo siguiente: <<A partir de la fecha de la firma de esta acta de Entrega, el grupo
beneficiario es el responsable directo de velar por el cuidado, conservación,
mantenimiento y buen uso de la obra recibida.>>
En cuanto a la revisión documental fue posible verificar lo siguiente:
-

En el Modificatorio No. 5 del Convenio se observa una mención “2. Que el proyecto
tuvo una suspensión de más de 14 meses por la no disposición de algunos de los
lotes inicialmente identificados, periodo en el cual se realizaron las gestiones
pertinentes para tener disponibilidad de los lotes para dar cumplimiento al alcance
del proyecto.”. Más adelante se dice en la mención 4 “Que la identificación y/o
disposición de los predios que se encontraban pendientes conllevó la identificación
de nuevas especificaciones o ítems no previstos en la ejecución del proyecto, por
parte de FEDEPANELA, motivo por el cual se deben ejecutar acciones a fin de
superar las deficiencias que se presentan, lo cual ha retrasado la ejecución de las
obras. Estas deficiencias fueron identificadas por FEDEPANELA y presentadas a la
interventoría para su revisión y aprobación de acciones correctivas”.
Seguido en la mención 5 “Que la Gobernación de Nariño en conjunto con
FEDEPANELA y la interventoría, han identificado dichas deficiencias y se
encuentran realizando la gestión para la consecución de los recursos necesarios
para soportar las obras y/o actividades adicionales, gestión que puede tardar dos o
tres meses más dependiendo de la disposición del DNP para la revisión y aprobación
del ajuste y la programación de las cesiones del OCAD.”.
La dificultad se describe en la mención 6 así, “A pesar que la mayoría de los predios
destinados para el proyectos, desde el inicio en la ejecución del presente convenio
no tuvieron dificultades técnicas y jurídicas, los predios que presentaron dificultades
afectaron la normas ejecución del proyecto en su conjunto; de estos lotes, la gran
mayoría ya están disponibles permitiendo continuar con la ejecución de las obras
físicas, motivo por el cual es viable avanzar en estos sitios y no detener el proyecto.”.
Finalmente, se señala “En consecuencia, mientras se continúa con el proceso de
identificación de falencias, obras adicionales y no previstas, y entre tanto se realizan
los ajustes y trámites necesarios para la consecución de los recursos ante el OCAD,
y considerando que existen sitios de obra en los cuales hay un avance significativo
y se puede continuar con la ejecución del proyecto.”.

-

En el Modificatorio 6 se menciona en la justificación numeral 9, “Que por situación
ajenas a la voluntad de las partes el día 18 de junio se realiza la suspensión debido
a la desfinanciación del convenio, por lo cual se hace necesario adelantar trámites
pertinentes para ajustar el proyecto incrementando su valor inicial con recursos
provenientes del SGR y recursos propios del Departamento requiriéndose de la
aprobación por parte del Órgano Colegiado de Administración.”
En la justificación numeral 10, “Que por decisión de la Gobernación de Nariño se
realiza el trámite del ajuste a la modalidad de ajuste integral, ya que en un mismo
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ajuste que se pondrá a consideración del OCAD se incluiría el ajuste de ejecutor para
la adición de los recursos propios y la redistribución de los recursos que inicialmente
estaban para las obras físicas y que serán asumidas con recursos propios, en otras
actividades. Este ajuste fue subido al SUIFP el día 6 de julio de 2018 para ser puesto
a consideración del OCAD y fue aprobado el día 3 de agosto de 2018 mediante
Acuerdo 071 de fecha 9 de agosto de 2018 y Acta No 057 de fecha 03 de agosto de
2018 el OCAD Región Pacífico.” La adición sube a los $2.066.934.258 con lo que se
garantiza el cierre financiero del proyecto y el cumplimiento del alcance del mismo.
En el Modificatorio 6 se menciona en la justificación numeral 13, “Que debido a que
a la fecha el proyecto tiene impuesta una medida de suspensión de giros por el DNP,
por aspectos relacionados con el plan de mejoramiento el cual a la fecha ya se remitió
la documentación para su subsanación el 24 de agosto de la presente vigencia y
mesas de trabajo los días 13 y 14 de septiembre, la Secretaria de Agricultura,
FEDEPANELA y la interventoría consideran necesario y prioritario a fin de no afectar
la ejecución del proyecto y los beneficiarios del mismo, realizar modificatorio
tendiente adicionar los recursos propios del Departamento mientras se surte el
trámite administrativo ante la Subdirección de Control del DNP y se levanta la medida
impuesta, para posteriormente adicionar los recursos provenientes del Sistema
General de Regalías”.
En el Modificatorio 6 en la justificación numeral 14 se dice “Que en el mismo sentido
dentro de la programación realizada por Interventoría y el OPERADOR para la
culminación del proyecto, se tiene proyectado la realización de una prórroga por un
término de 8 meses más a los cuales como se explicó en el numeral anterior, se le
adicionaran los recursos propios del Departamento y una vez se levante la medida
de suspensión de giros el proyecto se adicionara lo concerniente a los recursos del
SGR.”.
Se observa, que en los documentos firmados como modificatorios se manifiesta que
el DNP les sugirió en mesas de trabajo que, para subsanar los problemas, el
Departamento deberá adicionar los recursos propios para financiar la construcción
de infraestructuras de los municipios Roberto Payán y Mallama.
-

En el Modificatorio 7 en los considerandos numeral 12 se señala, “Que aunque el día
03 de agosto de 2018, se aprobó el precitado ajuste; las demoras presentadas por
el OCAD Región Pacífico para su aprobación, no permitieron al Departamento
cumplir el plazo planificado, por lo cual, la suspensión No 2 de fecha 18 de junio de
2018 fue necesario prorrogarla hasta tanto las causales que la originaron sean
superadas, es así como se da reinicio al convenio cuando se dispusieron de los
recursos propios, los cuales se podían comprometer así el proyecto se encuentre
con medida de suspensión de giros que solo aplica para recursos del SGR y que fue
una exigencias de la SMSC del DNP para el levantamiento de la medida de
suspensión de giros”. Sigue el numeral 13 “(…) Debido a las dificultades presentadas
en desarrollo del proyecto, el Departamento de Nariño presentó a la Subdirección de
Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del DNP, un plan de mejora, con el
ánimo de dar solución a las eventualidades presentadas, en especial con la
disposición de los predios. Desde el mes de febrero de 2018, en cumplimiento del
plan de mejora se envía la información a la Subdirección de Monitoreo, Seguimiento,
Control y Evaluación del DNP, pero por fallas en el sistema de información los
documentos por el Departamento enviados no se tuvieron en cuenta, causando
injustamente una medida suspensión de giros al proyecto, según el DNP por el
incumplimiento del plan de mejora propuesto”.
A fin de solventar esta situación en el considerando 15 del Modificatorio 7 se
consigna que “(…)la Secretaría de Agricultura, FEDEPANELA y la interventoría para
disminuir la afectación a la ejecución del proyecto y beneficiarios del mismo, realizó
el modificatorio 6 al convenio 586-15, tendiente a adicionar los recursos propios y la
adición en tiempo de 8 meses como condición de la Subdirección de control para el
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levantamiento de la medida de suspensión de giros y hasta tanto se surte el trámite
administrativo para el mencionado levantamiento de la medida impuesta.”.
Solo hasta el 20 de diciembre de 2018 el DNP levanta la medida de suspensión de
giros, fecha desde la cual el Departamento puede iniciar los trámites para
comprometer los recursos aprobados por el SGR en el ajuste aprobado por el OCAD
y continuar con la ejecución del proyecto.
-

En el Modificatorio 9, en el considerando 11, se indican las actividades a redistribuir,
como un ajuste por redistribución interna de recursos entre las actividades del
proyecto que se ajustan a las situaciones descritas como justificativas y la situación
actual del sector panelero. Esto lleva a su vez a ampliar el valor de la interventoría
del proyecto pasando de $626.096.374,10 (presupuesto inicial) + $49.749.161,00
(ajuste por redistribución) = $675.845.535,10 (presupuesto final). Aquí se incluye
como nueva actividad los planos hidráulicos trapiches Roberto y Magüí Payán por
$4.052.000; se redistribuye actividad correspondiente a la conformación y
legalización de organizaciones.

-

En el Contrato de Interventoría 1426 de 2015 dice en la obligación específica del
contratista “(…)A.1.- Realizar seguimiento, control y verificación del cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el convenio de interés público No. 586-15 celebrado
entre la Gobernación de Nariño y Fedepanela; 2.- Coordinar e informar
oportunamente las actividades y decisiones que implique el desarrollo de los
contratos, tanto del principal como de los secundarios que se realicen con ocasión
de la ejecución del proyecto…20.- Solicitar, tramitar y emitir concepto sobre la
viabilidad de las prórrogas, adiciones, modificaciones y liquidación que requieran los
contratos, de conformidad con las normas vigentes.”

-

En el Contrato de Interventoría 1426 de 2015 dice en la obligación específica del
contratista “(…) C-Específicas técnicas del contratista: 1. Verificar el cumplimiento
de las actividades relacionadas con la ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DE
LA COMPETITIVDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA PANELERA EN
EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, concertado, priorizado, presentado y aprobado
para mejorar el sector panelero del Departamento de Nariño (…).
Ahora bien, es de resaltar cómo un proyecto previsto inicialmente para una ejecución
de 12 meses ha tenido más de once modificatorios que han llevado a que se
adicionaran 32 meses al plazo inicial de ejecución para un total de 44 meses de
ejecución, más del triple del tiempo previsto para la ejecución de todo el objeto
contractual conforme a los modificatorios del convenio, modificatorio No. 4. Tres
meses más, modificatorio No. 5. Seis meses más, modificatorio No.6. Ocho meses
más, modificatorio No. 7. Tres meses más, modificatorio No. 9. Tres meses más,
modificatorio No. 10. Tres meses más, modificatorio No. 11. Seis meses más. Para
un total de plazo de ejecución de 44 meses.
Aún con este tiempo en el que se amplía el plazo de ejecución contractual, se han
presentado seis suspensiones, dos prórrogas a la suspensión (SIC) y seis reinicios
del Convenio No. 586 de 2015. Estos son: Acta No.1 de suspensión: 05/09/16, Acta
No.1 de reinicio: 27/11/17, Acta No.2 de suspensión: 18/06/18, Acta de prórroga a la
suspensión No.2: 18/08/18, Acta No. 2 de reinicio: 02/10/18, Acta No.3 de
suspensión: 15/12/18, Acta No.3 de reinicio: 20/02/19, Acta No.4 de suspensión:
12/02/20, Acta de prórroga a la suspensión No.4: 20/03/20, Acta No.4 de reinicio:
25/11/20, Acta No.5 de suspensión: 06/01/21, Acta No. 5 de reinicio: 24/03/21, Acta
No.6 de suspensión: 14/05/21 y Acta No. 6 de reinicio: 01/07/21.
Se evidencia que la entidad realizó varias suspensiones, reinicios, prórrogas y
adiciones en valor de los contratos de obra y de interventoría, Otra de las causales
en el retraso de los tiempos de ejecución del proyecto es la Suspensión de Giros por
parte de la Subdirección de Monitoreo Control y Seguimiento del DNP causal de esto
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que el departamento no remitiera el plan de mejora ni los soportes que acreditaran
el cumplimiento de la obra.
Así mismo, el proyecto contempló la compra de dos predios en los Municipios de
Ancuya y Samaniego, que, aunque ejecutado este componente en un 100% y los
lotes debidamente comprados y legalizados al Departamento de Nariño, fue uno de
los impedimentos para que el proyecto no se realizara en los tiempos esperados
puesto que inicialmente no se tenían los documentos legales necesarios para la
ejecución del contrato, tales como el permiso o la adquisición del terreno para poder
iniciar la obra. Fue en el transcurso del proyecto que este asunto fue resuelto
ocasionado mayores retrasos para el plazo inicialmente previsto de ejecución.
CAUSA
El artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa debe
desarrollarse bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y
la desconcentración de funciones. Así mismo el artículo 3 de la Ley 80 de 1993
señala que la función administrativa debe regirse por los principios de eficacia,
responsabilidad y celeridad en las actuaciones administrativas.
Por su parte, el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 señala que los servidores públicos
deben buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, la correcta vigilancia
del objeto contratado y la protección de los derechos de la entidad, del contratista y
de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
De lo cual y revisados los motivos que dieron origen a que el contrato aún se
encuentre en ejecución pese a haber tenido un plazo inicial de terminación de doce
meses, se han presentado demoras que han llevado a que los recursos no se hayan
ejecutado dentro del tiempo inicialmente previsto, con más de 32 meses adicionados
en tiempo, con 6 actas de suspensiones y dos prórrogas a la suspensión (SIC), 6
reinicios y que lleven a que casi seis años después del acta de inicio del proyecto no
se tenga una fecha real de terminación.
Lo anterior refleja fallas en la planeación del proyecto, que objetivamente se
manifiestan en modificaciones en cuanto al alcance del proyecto, tiempos de
ejecución y actividades realizadas que han llevado a modificar su alcance inicial del
proyecto pese a que se han ejecutado algunas de estas actividades a satisfacción
de los beneficiarios del proyecto. Así mismo, se refleja en una adquisición predial
posterior y que pese a haberse ejecutado completamente este componente fue uno
de los determinantes para la ejecución demorada del contrato.
Las modificaciones en tiempo y alcance, que van desde el Modificatorio No. 1 del
Convenio 586 de 2015, en donde se modifican su alcance, obligaciones, forma de
pago y comité de coordinación y alcance de supervisión hasta el Modificatorio No.
11 en adición de tiempo, reflejan que el objeto del Convenio no se ha podido
desarrollar de manera adecuada generándose retrasos en el proyecto con posibles
incidencias para los recursos públicos.
Con lo anterior el Departamento de Nariño ha tenido una deficiente planeación que
ha conllevado a que la etapa contractual se ejecutara ineficientemente y con
repercusión directa en la ejecución de los contratos, tal como se evidencia de las
actas de suspensión en tiempo y en adición de recursos donde algunas obras fueron
terminadas con posterioridad a los tiempos inicialmente pactados. Esta situación
vulnera el principio de planeación, así como los principios de eficiencia y economía
en las actuaciones administrativas según lo previsto en los artículos 3, 4, 5 de la Ley
80 de 1993, pues prevén que la celebración y ejecución de los contratos estatales
buscarán el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de
los servicios públicos, y la efectividad de los derechos de los administrados que
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.
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EFECTO
Por lo anterior, y en atención a la inobservancia del principio de planeación en la
contratación realizada, aunado a la ejecución ineficiente de las obligaciones, del
Convenio, que se ha evidenciado en las reiteradas suspensiones del mismo, lo que
ha ocasionado que el proyecto lleve más de 6 años de ejecución, y en la actualidad
aún se encuentre en estado SUSPENDIDO, se configura una observación
administrativa con presunta incidencia disciplinaria.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
La entidad dio respuesta en los siguientes términos:
“(...)Frente a las observaciones detectadas, es menester empezar por señalar que el
proyecto denominado “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de
la caña panelera en el departamento de Nariño”, fue concertado, identificado y
formulado con el sector panelero del Departamento de Nariño, proceso que se
desarrolló a finales del 2012 y durante el transcurso del año 2013, contando con la
participación de las alcaldías de los 11 municipios beneficiarios, quienes tenían la
responsabilidad de realizar la socialización, identificación de necesidades y la
disposición y entrega de la documentación de soporte necesaria para el proyecto,
así como también la disposición de lotes adecuados para las diferentes
infraestructuras a implementar con el mismo. Los documentos referentes a los
predios dispuestos por las alcaldías y la disponibilidad de servicios públicos, la cual
fue certificada por cada una de las administraciones municipales se encuentran en
la plataforma SUIFP, los cuales de igual manera se anexan para corroborar lo
anterior (Véase anexo 1).
Igualmente, con la documentación suministrada por los municipios, se sustentó el
proyecto, el cual se presentó a consideración del Departamento Nacional de
Planeación DNP, para su revisión y aprobación. Es así como el día 31 de octubre de
2013 el DNP emite el documento aprobatorio denominado Tarjetón Si Cumple
(Véase anexo 2) y el 27 de diciembre de 2013 se efectúo la aprobación por el OCAD
mediante Acta 015 de 2013 (Véase anexo 3) y el Acuerdo 012 del mismo año (Véase
anexo 4), previo sometimiento a votación y viabilidad del proyecto.
Lo anterior, en aras de evidenciar que la conformación del proyecto deviene de todo
un proceso concertado y armónico entre las partes y cooperantes, en estricto
cumplimiento de las normas aplicables a la materia y en total consonancia con el
principio de planeación que rige la contratación pública, conforme al alcance dado
vía jurisprudencial, al siguiente tenor:
El deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, tiene por
finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico,
financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica y
así poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar; si resulta o no
necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su adecuación a los planes de
inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el
caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos
y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué modalidades contractuales
pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más aconsejable; las características
que deba reunir el bien o servicio objeto de licitación; así como los costos y recursos
que su celebración y ejecución demanden. (CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B Consejera ponente:
RUTH STELLA CORREA PALACIO Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil
once (2012) Radicación número: 07001-23-31-000-1999-00546-01(21489))
Así las cosas, la formulación del proyecto se constituye como un verdadero
programa, en el cual se fortalecen todos los eslabones de la cadena productiva de
la caña panelera, haciéndose la claridad de que cada componente se encuentra
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entrelazado y concatenados, es decir, que un componente es ruta crítica para el otro,
sin poderse avanzar en los componentes subsiguientes si los predecesores no
presentan el avance requerido.
Luego, una vez el proyecto surte los respectivos procesos de aprobación, se realizan
los trámites para los procesos pre y contractuales, con la documentación que se
encuentra en debida forma cargada en la plataforma SUIFP y debidamente aprobada
por el Ministerio de Agricultura a través del Si Cumple dado por el DNP y por el
OCAD. Por ello, se reitera el proyecto se encontraba debidamente planificado y
soportado, con la información suficiente y avalada por los entes nacionales
encargados de dar la viabilidad, para dar inicio a la ejecución y dar cumplimiento al
cronograma inicialmente definido.
Así las cosas, una vez que se suscribió el Convenio 586-15 y la contratación de
interventoría, se dio inicio a las actividades del proyecto, empezándose con la etapa
de alistamiento para las socializaciones en los respectivos municipios con las
comunidades beneficiarias del proyecto y se tramita con las alcaldías municipales la
entrega de los diferentes predios definidos por ellas para el inicio de las obras de
infraestructura productiva y la ejecución del proyecto (Véase anexo 5).
En estas socializaciones y gestiones con las administraciones municipales entrantes,
se presentaron dificultades de orden técnico, jurídicas y hasta coyunturales
producidas por el cambio de administración, dado que algunos de los alcaldes
electos para el periodo 2016-2019, se opusieron o no facilitaron la entrega oportuna
de los lotes, lo cual derivó en la necesidad de hacer el cambio de algunos predios
para algunos de los municipios mencionados y así poder avanzar con la ejecución el
proyecto. Aspecto este, que afectó de manera sustancial el normal desarrollo de la
ejecución y, por ende, conllevó a un retraso en el cronograma del proyecto,
forzándose a la Administración a llevar todo tipo de acciones tendientes a subsanar
este tipo de imprevistos, a través de un plan de trabajo para dar solución a la
disposición de los predios, anexándose el respectivo informe de gestión del mismo
(Véase anexo 6 y anexo 7). Dejándose en claro que estos hechos son ajenos a las
partes suscribientes del Convenio 586-15.
Además, la Gobernación de Nariño a través de la supervisión, FEDEPANELA como
operador del proyecto y la Interventoría, realizaron las averiguaciones y gestiones
ante diferentes instancias para proceder con el cambio de predios inicialmente
definidos, situación que se dificultó por los vacíos existentes en la normatividad
aplicable a la materia. Así, la alternativa recomendada tanto de la dirección del
Sistema General de Regalías, de la Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y
Evaluación del Departamento de Planeación Nacional, luego de agotar diversas
mesas de trabajo, se aceptó el cambio de los inmuebles, siempre que se mantengan
las condiciones inicialmente aprobadas. Además, el día 3 de mayo de 2018,
contando con la participación de los involucrados y la participación del Ministerio de
Agricultura, de acuerdo con el análisis de las consideraciones precedentes y en aras
de dar estricto cumplimiento al alcance y las metas del proyecto, se determinó que
la Gobernación de Nariño financie con recursos propios las inversiones de la obra
física de un trapiche en el municipio de Roberto Payan y una Planta Homogenizadora
(Véase anexo 8).
Teniendo en cuenta la anterior determinación, especialmente lo referido a la
infraestructura de Roberto Payan y Mallama, se gestionan recursos propios con los
cuales se ejecutarán las obras, cuya inversión ascendió a la suma de SEISCIENTOS
TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA
PESOS. ($632.188.170); recursos propios debidamente soportados en el CDP No
2018060062 (Véase anexo 9). Garantizando con ello el cumplimiento del alcance del
proyecto en los dos municipios implicados.
De igual manera, una vez superado lo anterior se inicia la gestión de los nuevos
predios que cumplan con los requerimientos necesarios y tengan acceso a servicios
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públicos, teniendo en cuenta siempre y en todo momento que estos cambios no
impliquen cambios sustanciales al proyecto, al no modificarse sus metas o productos,
que no afecten o cambien la población beneficiaria ni que se configure un cambio de
localización. Por ello, el Departamento al superar las dificultades y contar con el
100% de los lotes, mediante la Resolución 3626 del 20 de diciembre de 2018 del
Departamento Nacional de Planeación, se procedió con el levantamiento de la
medida de suspensión de giros al proyecto, pues todo lo ya manifestado, resultó
agravado también por la imposición de una medida limitante impuesta por el DNP,
que también perjudicó el correcto desarrollo del proyecto (Véase anexo10).
Todas estas razones coyunturales presentadas durante el periodo de ejecución del
proyecto, al no poderse solucionar de manera autónoma por el departamento,
debiéndose surtir una diversidad de trámites ante las entidades competentes,
dándose las explicaciones y aclaraciones del caso, insistiéndose que los hechos
generadores no devienen de una falta de planeación ni de una negligencia del
Departamento, sino del desconocimiento de los compromisos asumidos para con el
proyecto por las administraciones municipales entrantes, desafortunadamente
materializó un riesgo que la Gobernación de Nariño debió asumir.
Pese a ello, en el primer trimestre del año 2019, se logra obtener el respectivo
modificatorio de prórroga al Convenio 586-15 para dar reinicio y continuidad a la
ejecución del proyecto, presentando avances significativos en ejecución durante el
periodo 2019. Sin embargo, y de manera desafortunada nuevamente problemas
externos al proyecto y al querer de las partes, provenientes de asuntos de índole
social como paros, limitaciones a la movilidad, escasez de bienes e insumos
requeridos para el correcto desarrollo de las actividades, situaciones de alteración
del orden público por grupos al margen de la ley y la pandemia generada por el virus
COVID-19; han limitado y obligado a suspender en diferentes ocasiones la ejecución,
priorizando la vida e integridad de las personas que participan en el desarrollo del
proyecto.
Aspectos todos que se ven agudizados por las particularidades de los 11 municipios
beneficiarios del proyecto, ya que en algunas zonas complejas como la costa pacífica
y pie de monte costero de Nariño que, por su ubicación, situación de orden social y
de orden público, conocido en el ámbito nacional, se han materializado riesgos que
no pueden resolverse de manera inmediata y que repercuten en el normal
cumplimiento del cronograma de actividades.
Las anteriores consideraciones y aclaraciones que expresamos de manera general,
fueron descritas de manera detallada en cada uno de los modificatorios y/o
suspensiones y reinicio, anexándose las pruebas y evidencias de lo ocurrido, por lo
cual no se puede establecer sin mayor reparo que la extensión en tiempo de la
ejecución del proyecto, se haya generado por una indebida planificación del proyecto
y mucho menos por la falta de un debido seguimiento, cuando en sustento de todo
lo expresado, resulta claro que el departamento de Nariño, en cabeza de la
supervisión, ha llevado todo tipo de acciones para superar las circunstancias
adversas que se han presentado.
En suma, queremos reiterar que el Departamento en ningún momento desatendió
sus funciones o servicios encomendados, o se atentó contra el interés general, o se
ha puesto en riesgo los recursos del erario público, pues en ningún momento se ha
incumplido el propósito de servir a la comunidad y, por ello también, se pide de
manera comedida tener en cuenta todas las consideraciones precedentes, en aras
de que se evidencie que no existe un actuar doloso ni culposo de la Gobernación de
Nariño, sino todo lo contrario, al haberse propendido siempre por el cumplimiento de
las expectativas de la comunidad beneficiaria a través de la ejecución del proyecto y
el cumplimiento de su alcance, metas, productos y resultados planteados.
Siendo así, se solicita de manera respetuosa levantar el hallazgo al no configurarse
ninguna conducta de índole disciplinario.”
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ANÁLISIS DE RESPUESTA:
Revisada la respuesta de la entidad se observa que existen algunas consideraciones
en los que se menciona la existencia documentos anexos que denotan información
sobre cambio de predios del proyecto, un plan de trabajo para la disposición de lotes
firmada por la supervisión, así como un informe de trabajo para la adquisición de
lotes del proyecto. No obstante, lo anterior, de la información revisada y a pesar de
encontrarse estos soportes no se evidencian las comunicaciones y acciones
concretas dirigidas a cada uno de los municipios en el que se verifique que las
acciones mencionadas en estos documentos fueron emprendidas por la
Gobernación de Nariño para asegurar el cumplimiento en tiempo y sin retraso.
Tampoco documentos donde consten acciones legales o conminar el cumplimiento
efectivo de los compromisos adquiridos para la correcta disposición predial conforme
a lo inicialmente previsto por la entidad.
En suma, esta evidencia es de importancia manifiesta y es necesaria con el fin de
demostrar la diligencia de las actuaciones para que la planeación inicial en tiempo
no se hubiera menoscabado. En este sentido, la ejecución presenta los retrasos en
tiempo y ejecución señalados en la observación, en parte reflejada en los distintos
retrasos con los municipios participantes del proyecto.
En tanto esto no se desvirtúa ni se allega la evidencia que demuestre la diligencia
suficiente para obligar al cumplimiento de los compromisos adquiridos es que la
Contraloría General de la República configura un hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaria.
HALLAZGO A.4.D.4.: AUSENCIA DE SOPORTES DE PAGO PLAN
DE
INVERSIÓN DEL ANTICIPO Y ACTAS PARCIALES DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO.
FUENTE DE CRITERIO
Estatuto Tributario, Artículo 615.
Ley 1474 de 2011, Artículo 91.
Ley 80 de 1993, artículo 40
Estudios previos del 27 de marzo de 2015 Convenio 586 de 2015, Cláusula Sexta
Literal a y b
Decreto 2474 de 2008 que reglamento la Ley 1150 de 2007
Ley 1474 de 2011, Artículo 91
CONDICIÓN
Una vez efectuado el estudio de los soportes de pago del Convenio de Interés Público
586-15 del Proyecto BPIN No. 2013000030122 cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA PANELERA
EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO" se encontró lo siguiente:
PAGOS EFECTUADOS
VALO INICIAL
CONVENIO
VALOR FINAL
DETALLE
ANTICIPO
40%
CONVENIO
586-15
(REGALIAS)

DEL
DEL
No.

$ 7.987.371.548,00
$ 9.907.451.725,22
FECHA

No.
EGRESO

28-sep-15

2015000849

CDP

RP

VALOR

2015090
006

201509
0006

$ 3.194.948.619,20
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1ER PAGO DEL
CONVENIO No.
58615. (REGALIAS)
2DO PAGO 30%
CONVENIO No.
58615. (REGALIAS)
CAUSA.
ANTICIPO 50%
CONV.586-15
MOD.6 AD
TIEMP,VR Y
ALCANCE OBJET
ANTICIPO 50%
MOD 7
Y 8 CONV.
INTERADM.586-15
(REG)
REG. 1ER PAG
PARCIAL MOD 7
Y 8 CONV.
INTERADM.586-15
(REG
REG. PAG. ACTA
PARC 1 DE LA
AD. AL CONV 58615 MODIF.
7.

13-jul-16

201600062

2015090
006

201509
0006

$ 1.916.969.171,52

7-feb-18

2018000070

2015090
006

201509
0006

$ 1.437.726.878,40

23-nov-18

2018010087

2015090
006

201509
0006

$ 316.094.085,16

13-may-19

2019000676

2019010
012

201902
0004

$ 643.946.003,45

19-sep-19

2019001555

2015090
006

201509
0006

$ 958.484.586,00

2020000053

2019010
012

201902
0004

$ 103.688.835,50

2-mar-20

TOTAL PAGOS

$ 8.571.858.179,23

De lo anterior se vislumbra lo siguiente:
1. Se realizan tres anticipos, de los cuales, los dos últimos que se dan en razón a las
adiciones presupuestales al convenio, correspondientes a los comprobantes de
egreso No. 2018010087 y 2019000676, respectivamente, no están respaldados en
el PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO, siendo éste necesario para la mitigación
del riesgo y asegurar el buen manejo y la correcta inversión del anticipo.
2.

En los pagos: 2DO PAGO 30% y REG. PAG. ACTA PARCIAL 1 DE LA ADICIÓN AL
CONVENIO 586-15 MODIFICATORIO 7, a cuyos comprobantes de egresos les
corresponde los números 2018000070 y 2020000053 respectivamente, no se
presentaron las actas parciales de ejecución del proyecto.
Aunado a lo anterior, se realiza la revisión de los soportes de pago, certificados de
disponibilidad presupuestal, registros presupuestales, comprobantes de egreso,
órdenes de pago entre otros del Convenio de Interés público 586-15, identificando
que, para la orden de pago No. 174-2016 SAMA por valor de $1.916.969.171,52
correspondiente al 40% del valor del convenio, no se encuentran soportadas por la
respectiva factura de venta. Se relaciona la orden de pago a continuación:
DETALLE

FECHA

No.
EGRESO

CDP

RP

VALOR

1ER PAGO
DEL
CONVENIO No.
586-15.
(REGALIAS)

13-jul-16

201600062

2015090006

2015090006

$ 1.916.969.171,52
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De igual manera, una vez revisados los estudios previos, se observa que, para la
ejecución del Convenio de Interés Público No. 586-15, se establece un equipo de
trabajo para la administración del proyecto. Este componente se denomina
ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES 1, 2, 3 Y 4, el
cual se relaciona a continuación:

CAUSA
Conforme a los documentos contractuales necesarios para una adecuada ejecución
del contrato y cumplimiento de las obligaciones que de este emanan, está el deber
de presentar un plan de inversión del anticipo, así como de las actas parciales de
ejecución del proyecto. Al no encontrarse estos documentos se genera incertidumbre
frente a los pagos y correcta ejecución de los recursos entregados como parte del
pago del proyecto.
Aunado a lo anterior, la revisión documental permitió establecer que no se adjuntó la
Factura de venta del pago del 13 de julio de 2016 por valor de $1.916.969.171,52
correspondiente al primer pago del convenio de Interés público 586-15, incumpliendo
el deber consignado en el artículo 615 del ET.
Así mismo, se evidencia que para el componente de los estudios previos en el
numeral 5to “Administración de la Ejecución de los Componentes 1,2,3 y 4.
Establecimiento de un equipo de trabajo para la administración del proyecto en sus
componentes”, se discrimina el componente administración, ejecución e imprevistos
del proyecto, como se detalla arriba, de lo que es posible establecer que la suma
total del componente de Administración asciende a $264.267.309,00 de los cuales
se realizó un pago correspondiente al primer anticipo por valor de $110.111.380,00,
como se detalla a continuación:
PRODUCTO

ACTIVIDAD

MESES

VALOR
UNITARIO

5

$4.000.000,00

$20.000.000,00

5

$3.400.000,00

$17.000.000,00

5

$3.100.000,00

$15.500.000,00

ADMINISTRACIÓN

GERENTE
GENERAL
COORDINADOR
TECNICO
JEFE DE COMPRAS
Y SUMINISTROS
CONTADOR

5

$1.250.000,00

$6.250.000,00

SECRETARIA
EJECUTIVA
ARRENDAMIENTO
OFICINA
VIATICOS Y
DESPLAZAMIENTOS
IMPREVISTOS

5

$1.200.000,00

$6.000.000,00

5

$739.798,00

$3.698.990,00

5

$6.000.000,00

$30.000.000,00

5

$2.332.478,00

$11.662.390,00

DEL
PROYECTO

TOTAL

VALOR TOTAL

$110.111.380,00

Lo anterior denota un deficiente control al componente de administración, toda vez
que, en adelante, no se fue posible determinar el valor efectivamente pagado por la
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ausencia de actas parciales de ejecución del proyecto y los planes de inversión de
los anticipos pagados, requisito para cuantificar el valor pagado por este
componente.
EFECTO
Se configura una observación Administrativa con presunta incidencia
disciplinaria por no encontrarse documentos tales como el Plan De Inversión del
Anticipo y Actas Parciales de Ejecución del Proyecto conforme a lo estipulado en los
estudios previos y el convenio, generando incertidumbre frente a los pagos y el
manejo de los recursos entregados como parte de pago del proyecto, además, por
no encontrarse respaldadas las Actas Parciales por las facturas de venta teniendo la
obligación de hacerlo conforme a la ley. Lo anterior, pone de manifiesto las
irregularidades en los procesos de seguimiento por parte de la supervisión y de la
interventoría, en el trámite del pago y legalización de los anticipos como son las actas
parciales y el plan de inversión.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
La entidad dio respuesta en los siguientes términos:
“(...)En referencia a la observación, es necesario inicialmente explicar cuál es el
proceso que se surte en el Departamento para la realización de los pagos a los
contratistas y para el caso que nos atañe, a FEDEPANELA, al siguiente tenor:
FEDEPANELA remite informe de ejecución, con los respectivos soportes para el
pago a la interventoría, la interventoría realiza una revisión del informe y sus
soportes, con lo cual elabora el informe de cumplimiento de las condiciones técnicas,
administrativas y financieras del periodo cobrado. En esta revisión se incluyen,
además, lo correspondiente al pago de seguridad social, facturas, cuentas de cobro,
etc., con lo cual la interventoría avala el pago y emite el informe correspondiente y/o
un aval de cumplimiento para el pago. Acto seguido la supervisión hace lo propio y
procede a la elaboración del Certificado de cumplimiento y demás documentos que
se requieren anexar a la lista de chequeo implementada por el Departamento. Dichos
documentos se radican ante el Departamento Administrativo de Contratación y ante
la Secretaría de Hacienda para el trámite correspondiente.
En el procedimiento descrito, se puede evidenciar que los pagos realizados se
encuentran debidamente sustentados conforme la ejecución y los soportes
requeridos, cuyos soportes se encuentran en el expediente contractual. Lo cual,
genera plena certeza que tanto en la legalización de los anticipos y los pagos
realizados en la ejecución, se garantiza el buen manejo de los recursos, con el
respectivo seguimiento por parte de la interventoría y el Departamento.
Ahora bien, en cuanto al anticipo entregado en razón a las adiciones presupuestales
al convenio, correspondientes a los comprobantes de egreso No. 2018010087 y
2019000676, respectivamente, la observación refiere que no están respaldados en
el plan de inversión del anticipo, siendo éste necesario para la mitigación del riesgo
y asegurar el buen manejo y la correcta inversión del anticipo. Sin embargo, se debe
aclarar que el Departamento y la interventoría, contrario a lo expuesto en la
observación si solicita para cualquier anticipo el respectivo plan de anticipo a
FEDEPANELA, el cual
es requisito sine qua non para realizar para proceder con el desembolso, así como
el respectivo ajuste al cronograma de inversión.
Por ello, me permito remitir el plan de inversión de anticipo de los recursos propios
desembolsados por concepto de anticipo correspondientes al comprobante de
egreso 2018010087 (Véase anexo 11). y a los recursos del SGR por concepto de
anticipo correspondiente al comprobante de egreso No. 2019000676 (Véase anexo
12).

39

En cuanto al segundo reparo hecho en esta observación, referido a que los pagos:
2DO PAGO 30% y REG. PAG. ACTA PARCIAL 1 DE LA ADICIÓN AL CONVENIO
586-15 MODIFICATORIO 7, a cuyos comprobantes de egresos les corresponde los
números 2018000070 y 2020000053 respectivamente, me permito aclarar que esta
información si reposa en el respectivo expediente contractual y fue remitida al equipo
auditor en debido tiempo. Lo anterior, puede corroborarse haciéndose el seguimiento
a la siguiente ruta:
Pese a lo anterior, en aras de brindar todos los soportes requeridos, se envía adjunto
al presente escrito los soportes correspondientes, así:

● En el archivo acta parcial 1,2 Y 3 Convenio 586-15, en la pestaña ACTA 02,
corresponde al segundo pago del 30%, correspondiente al comprobante de egreso
2018000070. (Véase anexo 13).
● Y en el archivo Acta Mod 6 Cob 1 y 2 Acta 7 cob, en la pestaña acta regalías (7) 1,
corresponde al REG. PAG. ACTA PARCIAL 1 DE LA ADICIÓN AL CONVENIO 58615 MODIFICATORIO 7, correspondiente al comprobante de egreso 2020000053,
(Véase anexo 14). Documentos anexados en Excel.
En lo que corresponde al tercer reparo consignado en esta observación, relacionado
con la orden de pago No. 174-2016 SAMA por valor de $1.916.969.171,52
correspondiente al 40% del valor del convenio, de la cual se señala no se encuentra
soportada por la respectiva factura de venta, me permito anexar el documento en
mención para su conocimiento y fines pertinentes (Véase anexo 15).
Finalmente, respecto a la evidencia del componente de los estudios previos en el
numeral 5to “Administración de la Ejecución de los Componentes 1, 2,3 y 4.
Establecimiento de un equipo de trabajo para la administración del proyecto en sus
componentes”. Es necesario aclarar que aunque en los planes de inversión de
anticipo realizados y avadados por la interventoría, se discrimina en forma general el
tema Administración del Proyecto, este componente y como se puede evidenciar en
los informes de interventoría, se le hace un seguimiento detallado de acuerdo a los
estudios previos, tanto técnico, administrativo y financiero de la ejecución del mismo,
conforme la revisión por parte de la interventoría de todos los soportes contractuales,
de seguridad social, recibos y, en general, en toda la documentación que da cuenta
de la ejecución de los recursos relativos al componente de Administración. Sin
embargo, en aras de dar claridad sobre el particular se remite el informe detallado
(Véase anexo 16).”
ANÁLISIS DE RESPUESTA:
En respuesta presentada por la Gobernación de Nariño, se explica el proceso que
se surte el Departamento para la realización de los pagos a los contratistas, en los
siguientes términos: FEDEPANELA remite informe de ejecución, con los respectivos
soportes para el pago a la interventoría, la interventoría realiza una revisión del
informe y sus soportes, con lo cual elabora el informe de cumplimiento de las
condiciones técnicas, administrativas y financieras del periodo cobrado. En esta
revisión se incluyen, además, lo correspondiente al pago de seguridad social,
facturas, cuentas de cobro, etc., con lo cual la interventoría avala el pago y emite el
informe correspondiente y/o un aval de cumplimiento para el pago. Acto seguido la
supervisión hace lo propio y procede a la elaboración del Certificado de cumplimiento
y demás documentos que se requieren anexar a la lista de chequeo implementada
por el Departamento. Dichos documentos se radican ante el Departamento
Administrativo de Contratación y ante la Secretaría de Hacienda para el trámite
correspondiente.
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Seguidamente se afirma que los pagos realizados se encuentran debidamente
sustentados conforme la ejecución y los soportes requeridos, cuyos soportes se
encuentran en el expediente contractual. Lo cual, genera plena certeza que tanto en
la legalización de los anticipos y los pagos realizados en la ejecución, se garantiza
el buen manejo de los recursos, con el respectivo seguimiento por parte de la
interventoría y el Departamento.
Ahora bien, en cuanto al anticipo entregado en razón a las adiciones presupuestales
al convenio, correspondientes a los comprobantes de egreso No. 2018010087 y
2019000676, respectivamente, la observación refiere que no están respaldados en
el plan de inversión del anticipo, siendo éste necesario para la mitigación del riesgo
y asegurar el buen manejo y la correcta inversión del anticipo, ante lo cual el ejecutor
se manifiesta que el Departamento y la interventoría, contrario a lo expuesto en la
observación si solicita para cualquier anticipo el respectivo plan de anticipo a
FEDEPANELA, el cual es requisito sine qua non para proceder con el desembolso,
así como el respectivo ajuste al cronograma de inversión.
Por lo anterior se adjunta como soporte el plan de inversión de anticipo de los
recursos propios desembolsados por concepto de anticipo correspondientes al
comprobante de egreso 2018010087 (Véase anexo 11). y a los recursos del SGR
por concepto de anticipo correspondiente al comprobante de egreso No.
2019000676 (Véase anexo 12). Con el documento adjunto de los Planes de Inversión
correspondientes a los anteriores comprobantes de egreso, y con su revisión
correspondiente, se subsana esta novedad.
En cuanto al segundo reparo hecho en esta observación, referido a que los pagos:
2DO PAGO 30% y REG. PAG. ACTA PARCIAL 1 DE LA ADICIÓN AL CONVENIO
586-15 MODIFICATORIO 7, a cuyos comprobantes de egresos les corresponde los
números 2018000070 y 2020000053 respectivamente, me permito aclarar que las
actas de parciales de ejecución si reposa en el respectivo expediente contractual y
fue remitida al equipo auditor en debido tiempo. Lo anterior, puede corroborarse
haciéndose el seguimiento a la siguiente ruta:
Frente a esta observación, efectivamente se recibió la documentación en referencia
en archivo Excel, pero no fue tenida en cuenta en la auditoria en razón a que no se
encuentra refrendada con las firmas, tanto del representante legal de FEDEPANELA,
como de la Interventoría y del supervisor que garanticen la autenticidad e integridad
del documento de conformidad a la Ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012.
En lo que corresponde al tercer reparo consignado en esta observación, relacionado
con la factura de la orden de pago No. 174-2016 SAMA por valor de
$1.916.969.171,52 correspondiente al 40% del valor del convenio, de la cual se
señala no se encuentra soportada por la respectiva factura de venta, y una vez
examinado el anexo 15 de la respuesta, se evidencia la existencia de la factura de
venta No. 0919 del 1 de julio de 2016 por valor de $1.916.969.171,52, con lo cual se
subsana esta novedad.
Por lo anterior y en referencia a las actas parciales de ejecución del proyecto en los
pagos 2DO PAGO 30% y REG. PAG. ACTA PARCIAL 1 DE LA ADICIÓN AL
CONVENIO 586-15 MODIFICATORIO 7, a cuyos comprobantes de egresos les
corresponde los números 2018000070 y 2020000053 respectivamente, no se
encontraron las actas parciales de ejecución del proyecto debidamente refrendadas
con la firma de los que intervienen.
Por lo anterior, la Contraloría General de la República configura un hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
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HALLAZGO A.5. D.5. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO
GESPROY Y PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA EN PLATAFORMA SECOP.
FUENTES DE CRITERIO
Constitución Política. Arts., 1, 2, 4, 209, 306 y 361.
Ley 1437 de 2011, Código de lo Contencioso Administrativo. Arts., 1, 3, núm. 9º, 27
y 34.
Ley 1530 de 2012, Artículos 9,28 y 100, artículo 102, numeral 1º.
Decreto 1510 de 2013. Artículo 19
Ley 610 de 2000, artículos 5 y 6
Ley 2056 de 2020, Artículos 9, 37,165,182, 183.
Ley 734 de 2002, artículo 34, numeral 1º.
Ley 80 de 1993, artículos 23, 24, y 52
Ley 1474 de 2011, artículo 82, 83 y 84
Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.1.1. y 2.2.4.2.6.1. (Modificado por el
artículo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021)
Decreto 1832 de 2012
Decreto 414 de 2013, artículo 39.
Resolución 340 de 2013 del DNP
Circular No. 0062 de 2013
Manual y políticas de seguridad de la información del Departamento Nacional de
planeación
CONDICIÓN
El OCAD del Pacífico, mediante Acuerdo N°12 del 27 de diciembre de 2013, aprobó
el proyecto con BPIN No. 2013000030122 cuyo objeto fue “MEJORAMIENTO DE
LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA PANELERA
EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO” por valor de $ 31.072.401.110, siendo su
fuente de financiación recursos del Sistema General de Regalías Asignaciones
directas, Fondo de Desarrollo Regional, Fondo de Compensación Regional, el 22 de
abril de 2015, el Departamento de Nariño suscribió con la Federación Nacional de
Productores de Panela – FEDEPANELA Convenio No. 586 de 2015, por valor de
$7.987.371.548 con plazo contractual de doce (12) meses, El convenio actualmente
está en ejecución.
El equipo auditor constató que la plataforma tecnológica instalada para reporte,
seguimiento monitoreo, control y evaluación (SMSCE), del sistema general de
regalías - SGR GESPROY registra un avance físico del 46,98% y financiero 44,0%
el estado del proyecto registra “contratado en ejecución”. Se evidencia que en la
ejecución del proyecto según último informe de interventoría de fecha febrero de
2020 la ejecución física es de un 58,46%, en documento enviado a la Contraloría
General de la República de fecha 20 de abril de 2021, en donde presentan el estado
actual del proyecto e informan que el proyecto se encuentra en ejecución, con un
avance certificado por la interventoría del 86%.
Captura de Pantalla del Aplicativo GESPROY

Fuente. GESPROY- Elaboro: Equipo Auditor 2021

El equipo auditor encontró que la entidad omitió el deber de actualizar el aplicativo
GESPROY, de acuerdo al avance físico y financiero real del contrato de obra e
interventoría, desconociendo las normas que establece que las entidades deben
mantener actualizado el aplicativo, permitiendo que las entidades de control
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cumpliendo la misionalidad de salvaguardar los dineros públicos puedan obtener la
información de manera real y veraz.
Igualmente, una vez verificada la información registrada en el Sistema Electrónico
de Contratación Pública – SECOP, se encontró que no están publicados documentos
propios del proceso de contratación como, por ejemplo, en el Convenio 586 de 2015
no se evidencian los documentos correspondientes a la etapa precontractual que
permitan establecer la reconocida idoneidad de FEDEPANELA, de acuerdo con la
normatividad aplicable al Convenio de Interés Público per sé, lo que impide
determinar si se realizó un proceso previo a la contratación que garantizara la
observancia de los principios de la contratación estatal, habida cuenta que, en
tratándose de una Contratación Directa, se debe contar con los soportes necesarios
para sustentar la selección del conveniente. En el mismo sentido, no se encuentran
publicados los informes de ejecución del convenio, debidamente aprobados por la
firma interventora, ni los informes de interventoría, respectivamente.
De igual manera, se constató que la entidad omitió el cumplimiento de la obligación
de publicar los documentos contractuales dentro de los tres (3) días siguientes a la
expedición de los mismos, como se evidencia a continuación:
CONVENIO 586 DE 2015:

Minuta convenio

FECHA
EXPEDICIÓN
22/04/2015

FECHA DE
PUBLICACIÓN
1/06/2015

Modificatorio 1

31/07/2015

3/09/2015

Modificatorio 2

9/09/2015

9/10/2015

Acta de inicio

1/09/2015

4/11/2015

Modificatorio 3

15/01/2016

29/01/2016

Modificatorio 4

1/09/2016

10/10/2016

Acta de suspensión 1

5/09/2016

11-04-2017*

Acta de reinicio

27/11/2017

27/12/2017

Modificatorio 5

23/03/2018

13/06/2018

Suspensión 2

18/06/2018

3/09/2018

Acta de reinicio 2

18/06/2018

16/11/2018

Prórroga suspensión (SIC)

18/08/2018

16/11/2018

DOCUMENTO

Modificatorio 6

2/10/2018

16/11/2018

Acta de suspensión 3

15/12/2018

25/02/2019

Modificatorio 7

20/02/2019

3/04/2019

Acta de reinicio 3

20/02/2019

3/04/2019

Modificatorio 8

23/04/2019

8/05/2019

Modificatorio 9

8/11/2019

28/02/2020

Acta de suspensión 4

12/02/2020

15/05/2020

Acta de reinicio 4

25/11/2020

8/04/2021

Modificatorio 10

26/11/2020

8/04/2021

Acta de suspensión 5

6/01/2021

8/04/2021

Acta de reinicio 5

24/03/2021

12/04/2021

Modificatorio 11

12/05/2021

6/07/2021

Suspensión 6

14/05/2021

6/07/2021

Acta de reinicio 6

1/07/2021

27/07/2021

Se puede observar que todos los documentos fueron publicados de manera
extemporánea en el Convenio, en algunos casos, con más de 7 meses de
diferencia*.
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CONTRATO 1426 DE 2015
En la etapa precontractual, se puede ver que los documentos fueron publicados de
manera oportuna, no obstante, a partir de la suscripción del contrato, se encuentra
lo siguiente:
DOCUMENTOS
Contrato
Acta de inicio
Acta de suspensión 1
Acta de reinicio 1
Modificatorio 1
Modificatorio 2
Suspensión 2
Suspensión 2 (de nuevo)
Prórroga suspensión 2 (SIC)
Acta de reinicio 2
Modificatorio 3
Acta de suspensión 3
Reinicio suspensión 3
Modificatorio 4
Modificatorio 5
Modificatorio 6
Acta de suspensión 4
Acta de reinicio 4
Modificatorio 7
Acta de reinicio 5
Modificatorio 8
Suspensión 5
Acta de reinicio 6
Acta de suspensión 6
Acta de suspensión 7
Acta de reinicio 7
Modificatorio 9

FECHA DE
EXPEDICIÓN
29-09-2015
01-10-2015
05-09-2016
27-11-2017
20-12-2017
21-03-2018
18-06-2018
18-06-2018
18-08-2018
02-10-2018
02-10-2018
15-12-2018
20-02-2018
20-02-2018
23-04-2019
12-02-2020
12-02-2020
07-09-2020
11-10-2020
20-11-2020
24-11-2020
10-10-2020
24-03-2021
06-01-2021
19-07-2021
01-07-2021
12-05-2021

FECHA DE
PUBLICACIÓN
13-11-2015
13-05-2016
10-04-2017
04-01-2018
02-03-2018
22-06-2018
09-08-2018
03-09-2018
26-11-2018
26-11-2018
26-11-2018
25-02-2019
04-06-2019
09-05-2019
09-07-2019
04-09-2020
15-05-2020
09-09-2020
30-10-2020
16-04-2021
16-04-2021
16-04-2021
20-04-2021
22-07-2021
22-07-2021
22-07-2021
22-07-2021

Corolario de lo anterior, se evidencia que el ente ejecutor no realizó un constante
seguimiento a la información que era publicada en la plataforma SECOP, razón por
la cual, en algunos casos, estos fueron publicados en desorden y no de conformidad
con su expedición (ejemplo: Actas de reinicio No. 5 y 6 del Contrato 1426 de 2015
publicados posterior al acta de suspensión).
Así mismo, existe una notoria diferencia entre las modificaciones surtidas en el
convenio y en el contrato de interventoría, lo que denota que ambos contratos tenían
una ejecución dispar, debiendo éstas coincidir en cuanto a su número y fecha de
expedición.
CAUSA
De lo anterior se colige que esa situación fue ocasionada por la debibilidad en la
implementación de procesos y procedimientos administrativos de la entidad como
también deficiencias en el seguimiento del control interno a los mismos, se
evidenciaron fallas en el sistema integrado de gestión de la entidad, la debilidad en
los procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por el
departamento para dar cumplimiento a lo dispuesto en el registro de información
mensual de la ejecución física y financiera de los proyectos en la herramienta
informática de gestión y monitoreo GESPROY, contraviniendo así lo estipulado por
el artículo 28 de la Ley 1530 de 2012, toda vez que para los proyectos de inversión
se garantizará la correcta ejecución de los proyectos, como el suministro y registro
de la información requerida por el aplicativo.
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Aunado a lo anterior, se puede inferir un evidente desorden administrativo en la
puesta en marcha del Proyecto en mención, pues la publicación tardía de los
documentos pone al descubierto las falencias administrativas y contractuales que
derivan en la ejecución desordenada e improvisada del mismo, inobservando los
principios de publicidad o transparencia.
EFECTO
Como consecuencia de lo anterior, la entidad omitió el cumplimiento y la
obligatoriedad de actualizar la herramienta informática de gestión y monitoreo
GESPROY y la publicación de la información contractual de manera oportuna y
completa en la plataforma SECOP, Por lo anterior, la Contraloría General de la
República configura una observación administrativa con presunta incidencia
disciplinaria.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
La entidad dio respuesta en los siguientes términos:
“(...) De conformidad con la observación realizada sobre el cargue extemporáneo en
la plataforma Secop, es necesario empezar por reseñar que no existió ni existe por
la Gobernación de Nariño una real intención de lesionar o poner en peligro los
deberes funcionales y los derechos de terceros dentro de Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural los procesos contractuales referidos, pues los documentos
posteriores al contrato, pese a publicarse por fuera de los 3 días siguientes, si
reposan en dicha plataforma.
De la misma forma, hay que evidenciar que contrario de lo que sucede en la etapa
precontractual, en la cual la publicación de la información permitir el acceso al
proceso correspondiente de todas las personas o sujetos de derecho interesados en
contratar con el Estado, mediante la adecuada publicidad de los actos previos y que
toda la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer la actividad contractual de la
Administración, como garantía de transparencia, no se pueden predicar lo mismo de
la etapa post contractual, la cual mantiene una injerencia directa solo en las partes
contratantes.
Bajo ese entendido no se puede determinar que las publicaciones extemporáneas
de los documentos posteriores al contrato afecten los intereses de terceros y de igual
manera tampoco se evidencia afectación de la función pública pues la satisfacción
de las necesidades sociales y el aseguramiento de los intereses colectivos con
ocasión del contrato si se surtieron de adecuada manera.
Además, tampoco se evidencia ni demuestra dentro del hallazgo la existencia o la
puesta en peligro de los deberes funcionales de la Administración o de los derechos
de terceros por la no publicación en término de los documentos post contractuales
de los contratos en referencia.
Consecuente con todo lo manifestado, resulta necesario citar el artículo 51 de la aún
vigente Ley 734 de 2002, que consagra: “Cuando se trate de hechos que contraríen
en menor grado el orden administrativo al interior de cada dependencia sin afectar
sustancialmente los deberes funcionales, el jefe inmediato llamará la atención al
autor del hecho sin necesidad de acudir a formalismo procesal alguno. Este llamado
de atención no generará antecedente disciplinario”, con el fin de instar de la manera
más respetuosa, a levantar la observación formulada y se prescinda de la
formulación de hallazgos de índole disciplinario. Manifestando como ya se había
anotado, que la Administración a la fecha no se encuentra incumpliendo ningún
mandato y ha dispuesto la realización de una serie de controles periódicos para evitar
se produzcan retrasos a la hora de cargar la información postcontractual Finalmente,
se trae a colación un pequeño en extracto de la Sentencia C - 1076 de 2002, cuando
al analizar la exequibilidad del artículo 51 de la Ley 734 de 2002, refiere:
[...]
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De otro lado, la Corte advierte que la alteración del orden interno que conduce a un
llamado de atención, en las condiciones que se han indicado, se caracteriza por no
afectar los deberes funcionales del servidor público, circunstancia que habilita que
se prescinda de formalismos procesales. No obstante, lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 51, en el sentido de que el llamado de atención se anotará en
la hoja de vida, pierde de vista la ausencia de ilicitud sustancial de la conducta que
condujo al llamado de atención pues no puede desconocerse que esa anotación le
imprime a aquél un carácter sancionatorio. Ello es así al punto que cualquier persona
que tenga acceso a la hoja de vida del servidor, no valorará ese llamado de atención
como un mérito sino como un reproche que se le hizo al funcionario y es claro que
esto influirá en el futuro de aquél. Esta consecuencia es irrazonable si se parte de
considerar que el presupuesto que condiciona el llamado de atención y no la
promoción de una actuación disciplinaria es la ausencia de ilicitud sustancial en el
comportamiento. Por tal motivo, la Corte declarará inexequible la expresión “se
anotará en la hoja de vida” que hace parte del inciso segundo del artículo.
Finalmente, si se tiene en cuenta que el fundamento de la institución del llamado de
atención está constituido por la comisión de una conducta que contraría en menor
grado el orden administrativo interno sin llegar nunca a afectar los deberes
funcionales del servidor, es manifiesta la inconstitucionalidad de una regla de
derecho según la cual la reiteración en tal conducta genera formal actuación
disciplinaria.
En efecto, una actuación de esta índole sólo puede promoverse si el servidor ha
incurrido en un ilícito disciplinario y el fundamento de éste viene dado, según el
artículo 5 de la Ley 734, por la afección del deber funcional sin justificación alguna.
Luego, si el hecho en el que incurre y reitera el funcionario se caracteriza
precisamente por no estar dotado de ilicitud sustancial, ¿cómo puede promoverse
una formal actuación si se sabe que no está satisfecha la exigencia de ilicitud
sustancial de la conducta? (Subrayado por fuera del texto original).
En cuanto a la observación referida al seguimiento monitoreo, control y evaluación
(SMSCE), del sistema general de regalías - SGR GESPROY, en el cual se señala
un registro de avance físico del 46,98% y financiero 44,0% el estado del proyecto
registra “contratado en ejecución”, me permito hacer las siguientes claridades:
1. En primera instancia, ratificar que la información reportada en GESPROY es veraz
y actualizada y corresponde a lo ejecutado por parte del proyecto el cual presenta un
avance físico del 46% y financiera del 44%.
2. Que el proyecto presentaba dificultades para el reporte de la información debido
a que los costos y gastos de operación del proyecto en la formulación del proyecto
fueron incluidos como costos totales del proyecto.
3. Que, en mesas de trabajo con el DNP, estos autorizaron para la reprogramación
del proyecto de acuerdo a las condiciones actuales e incluyendo los costos y gastos
de operación en el seguimiento en la plataforma GESPROY.
4. Que, en la plataforma anterior, es decir antes de la última actualización de
GESPROY, en el seguimiento físico del proyecto, solo permitía hacerles seguimiento
a los recursos del SGR.
5. Que una vez la plataforma se actualizó y el DNP autorizo la reprogramación del
proyecto, ya en el seguimiento se incluyen los costos y gastos de operación del
proyecto (Recursos adicionales al Convenio).
6. Que el seguimiento de la interventoría se realiza principalmente a los recursos de
inversión SGR y recursos propios de la Gobernación, por lo cual los informes
corresponden a la realidad del avance del Convenio 586-15.
7. Que el avance certificado por parte de la interventoría del Convenio 586-15,
correspondiente al 86% es totalmente real en vista que ese es el estado actual de
ejecución de los recursos de inversión del proyecto (SGR y recursos propios).
8. Que los costos y gastos de operación ascienden a $20.436.353.011,00 y que, de
estos, teniendo en cuenta que el componente 1 que es el fortalecimiento de los
cultivos, ya se ejecutó, al igual que 7 de los 9 trapiches, algunos de estos costos se
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muestran en el porcentaje manejados por GESPROY, cuyos recursos faltantes se
ejecutaran progresivamente hasta el 2023.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se aclara que el Departamento
ha mantenido actualizado el aplicativo GESPROY, pero debido a los cambios de
plataforma y la inclusión de los costos y gastos de operación TOTALES del proyecto
el porcentaje de ejecución se muestra diferente al porcentaje efectivamente
ejecutado dentro del Convenio 586-15. Lo que no implica que exista discrepancias
con lo ejecutado en el Convenio en relación con el proyecto en su totalidad.”.
ANÁLISIS DE RESPUESTA:
De la respuesta enviada por la entidad puede observarse que existe una aceptación
en cuanto al cargue extemporáneo de los documentos en SECOP. Sin embargo,
debe precisarse que no es correcto entender que esta conducta per se solo
constituye una violación normativa que no comprometa ninguna materialidad como
lo afirma la Gobernación. Contrario a esto, sí es violatoria del deber de publicidad
para un adecuado seguimiento y control en tiempo real del proyecto por parte de
ciudadanos, terceros y de organismos de control.
Tampoco se evidencian en la plataforma SECOP los documentos precontractuales
como estudios previos y justificación de la modalidad de contratación, así como
tampoco demás documentos contractuales diferentes de las actas de inicio,
suspensión y reinicio, y modificatorios.
En cuanto a la observación referente al reporte en Gesproy, con respecto a la
ejecución registrada del proyecto en este aplicativo es importante precisar lo
siguiente: las actividades que están registradas como especie en el aplicativo
Gesproy o programadas como especie, corresponden a total de costos de
producción y total gastos de operación que al final hacen referencia a lo mismo,
operación. Están programadas con unidad de medida global y debieron haber sido
programadas como unidad de medida de operación.
Teniendo en cuenta que el proyecto se debe cerrar una vez se acaben las
actividades que afectan directamente el mismo y que las actividades tienen avance
a la fecha de 30.6% y 3,8%, total de costos de producción y total gastos de operación
respectivamente, no es consistente con la realidad de la programación del proyecto.
Por otra parte, se tienen actividades contratadas como por ejemplo instalaciones de
equipos y de plantas de subproductos, embalaje, empaque y portafolio de
presentación y tarjetas de presentación con contratación de septiembre de 2016 y
una programación entre septiembre y octubre de 2021, reflejando inconsistencias en
el aplicativo entre una fecha de contratación y de programación.
Por último, el indicador de producto organizaciones asociativas de productores
fortalecidas organizacional, comercial y financieramente presenta un sobre registro
en la plataforma del 2.500%.
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria.
HALLAZGO A.6. D.6. P1.: PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA. MODALIDAD
DE SELECCIÓN ESCOGIDA DE CONTRATACIÓN DIRECTA.
FUENTE DE CRITERIO
Constitución Política, artículos 209 y 355
Ley 599 de 2000, artículo 410
Ley 734 de 2002, artículo 48 numeral 31
Ley 1150 de 2007, artículo 2, 5,
Ley 1474 de 2011, artículo 88
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Decreto 777 de 1992, artículo 1
CONDICIÓN
El Proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA PANELERA EN EL DEPARTAMENTO DE
NARIÑO” desde su formulación precontractual planteó como objeto que la Entidad
sin Ánimo de Lucro, FEDEPANELA, realizara mediante Convenio de Interés Público
con el Departamento de Nariño la realización de actividades necesarias para mejorar
la productividad y competitividad de la producción panelera, mediante la
implementación de los 4 componentes que lo conformaban.
En cuanto a la modalidad de selección escogida y la justificación en los estudios
previos, el numeral 3 resalta que corresponde a la modalidad de contratación directa
y el tipo de contrato a un convenio de interés público. La justificación allí consignada
se remite en general al Decreto 777 de 1992 sin hacer mención expresa a normas
específicas, decreto que trata sobre la celebración de contratos a que se refiere el
inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política. En este punto se
menciona como justificación el impulsar programas y actividades de interés público,
con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con
experiencia, condiciones que son tenidas en cuenta como factor de selección. Por
este motivo y mencionando que por ello el servicio que se contrata se enmarca
dentro de los parámetros señalados, la Gobernación de Nariño justifica la modalidad
de contratación directa.
Más adelante en el numeral 3.4 se hace referencia a los fundamentos jurídicos,
relacionando algunas normas y jurisprudencia que dan cuenta de la justificación en
los estudios previos para la modalidad de selección escogida.
Más adelante en el numeral 4 de los estudios previos se identifican varios
componentes a desarrollar en el proyecto por Fedepanela dentro de los que se
encuentran: 1. Fortalecimiento de la Producción Primaria, consistente en la
renovación de 427 hectáreas de caña panelera; 2. Fortalecimiento a los procesos de
transformación agroindustrial, consistente en la construcción de 9 trapiches
comunitarios dotados con la maquinaria y equipo adecuado, la construcción de 7
plantas municipales de homogeneización y estandarización de productos derivados
de la caña panelera, y la construcción de una planta de subproductos para
alimentación animal, dotadas y equipadas con maquinaria y equipo, así como la
puesta en marcha y funcionamiento de la infraestructura a través de procesos de
asistencia técnica y asesoría; 3. Fortalecimiento a los procesos de implementación,
que comprende un estudio de inteligencia de mercados, dotación de insumos para
mejoramiento de presentación de producto, implementación de un plan de mercadeo
y dotación de muestras para el proceso comercial que garantice la comercialización
de productos; 4. Fortalecimiento de la asociatividad del sector panelero, con un
sistema organizativo departamental y municipal para el manejo de unidades
productivas; y 5. Administración de la ejecución de los componentes 1, 2, 3 y 4, a
través de un equipo de trabajo para la administración del proyecto en sus cuatro
componentes.
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Del componente 2, de fortalecimiento a los procesos de transformación agroindustrial
es posible visibilizar la siguiente desagregación:

De donde se desprende que desde la etapa precontractual la formulación del
proyecto contenía el desarrollo de obras e infraestructura que reunidas con otros
subcomponentes de asistencia técnica y asesoría representaron $5.602.554.151,
que en un agregado total de componentes es representativo de la mayor parte de los
recursos del proyecto en su formulación. Estos componentes se replican en la
cláusula cuarta del Convenio 586 de 2015 celebrado entre el Departamento de
Nariño y FEDEPANELA el día 29 de abril de 2015.
CAUSA
El artículo 355 de la Constitución Política no está encaminado a adquisición de
bienes, servicios y ejecución de obras. En consecuencia, su uso con este propósito
no es permitido en virtud de este artículo, toda vez que para ello están previstas las
normas generales y principios generales de la contratación pública, conforme a lo
señalado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, como
normas generales, sin perjuicio de las demás existentes.
De la desagregación de los componentes puede verse como el componente principal
descrito en el componente 2 en término de recursos contempla desde los estudios
previos la ejecución de obras y la adquisición de bienes y servicios, situación que
podría haber violado las normas generales de la contratación pública y el principio
de selección objetiva conforme a la modalidad de selección prevista en la ley para la
contratación de los componentes desarrollados tales como la licitación pública en
contraposición a la escogencia por contratación directa para la ejecución de los
subcomponentes reseñados.
La inobservancia de los requisitos legales sin que se verifique el cumplimiento de los
mismos, en este caso la modalidad de selección existiendo componentes ligados con
la ejecución de obras y la adquisición de bienes y servicios, podrían caber dentro de
lo tipificado como conducta punible en el artículo 410 de la Ley 599 de 2000 y en
quebrantamiento del artículo 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2002.
EFECTO
Como consecuencia, se presume que la Entidad omitió el deber de aplicar el principio
de selección objetiva en la estructuración del Convenio de Interés Público, teniendo
en cuenta que el proyecto tenía un componente de obra, por consiguiente, debía
someterse a licitación pública. Por lo anterior, se configura una observación
Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y penal.
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
La entidad dio respuesta a la observación comunicada en los siguientes términos:
“(...)1. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL: En aras de efectuar
un debido derecho de contradicción y dar las explicaciones requeridas frente al
hallazgo catalogado como violatorio del principio de selección objetiva, se dirá de
manera inicial, que la determinación de celebrar un convenio de interés público,
amparado por la habilitación constitucional y legal consignada en el artículo 355 de
la Constitución Política de Colombia y en el Decreto 777 de 1992 (vigente para la
época de celebración del convenio), proviene del hecho que desde la misma
conformación del documento técnico del proyecto denominado: “Mejoramiento de la
Competitividad de la cadena productiva de la caña panelera en el departamento de
Nariño”, FEDEPANELA tuvo injerencia en su consolidación, debido al conocimiento
técnico y especializado que dicha entidad gremial tiene en el sector. En ese sentido,
dado su conocimiento del proyecto, su experticia y disposición de poner en marcha
las diferentes actividades, se determinó que FEDEPANELA cumplía con la idoneidad
requerida para proceder con la suscripción del Convenio.
Ahora bien, conforme a esta situación, conviene ahondar sobre las razones
jurídicas que determinaron la conveniencia de proceder con la celebración del
Convenio y, para ello, es preciso traer a colación lo dispuesto en el Decreto 777 de
1992, que establecía en su artículo primero, lo siguiente:
-

Los contratos que en desarrollo de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 355
de la Constitución Política celebren la Nación, los Departamentos, Distritos y
Municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con
el propósito de impulsar programas y actividades de interés público, deberán constar
por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la
contratación entre los particulares, salvo lo previsto en el presente Decreto y sin
perjuicio de que puedan incluirse las cláusulas exorbitantes previstas por el Decreto
222 de 1983.
De lo cual se desprende que, ya que el proyecto a ejecutar se enmarca justamente
en una actividad de interés público para el sector panelero del departamento de
Nariño, acorde con el Plan Departamental de dicha época, no existe contravención
alguna de haber acudido a esta modalidad contractual.
Además, la Gobernación de Nariño dio estricto cumplimiento de los demás requisitos
que contempla el Decreto 777 de 1992, para los contratos que se celebren por los
entes territoriales con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida
idoneidad, al siguiente tenor:
1. La idoneidad de la experiencia deviene de los resultados satisfactorios que
acredite la capacidad técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro
para realizar el objeto del contrato1: En ese sentido, de conformidad con lo descrito
tanto en los estudios previos del Convenio No. 586 de 2015, como en la Resolución
No. 008 de 2015 “Por medio de la cual se justifica la contratación directa bajo la
causal ́Convenios de Interés Público ́ y se reconoce su idoneidad”, se reseña que la
idoneidad de FEDEPANELA, deviene de ser una entidad gremial que conoce toda la
cadena productiva de la caña panelera en sus diferentes componentes, con la
experiencia integral en cada uno de ellos, la cual se ha afianzado con la ejecución
de proyectos y contratos similares, suscritos (ver anexo 19), por ejemplo,
2. Elevarse por escrito: Requisito que se puede corroborar con la suscripción del
convenio y su publicación en la plataforma SECOP I.
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3. Sujetarse a los requisitos y formalidades que la ley exige para la contratación entre
particulares (derecho privado), salvo lo previsto en el Decreto 777 y 1403,
autorizándose a incluir en dichos contratos las cláusulas exorbitantes previstas en el
Decreto 222 de 1983, derogado por la Ley 80 de 19932. Lo anterior, puede
corroborarse con el clausulado que conforma el Convenio No. 586 – 2015, en
especial lo que atañe a las cláusulas excepcionales consignadas en la décima
séptima, décima octava y décima novena.
4. Conforme la cuantía del contrato se debió publicar en el portal SECOP.
5. El contratista FEDEPANELA, constituyó las garantías determinadas por la
Gobernación de Nariño.
6. El contrato deberá estar sometido vigilancia y control a través de una interventoría
o de la misma entidad; lo cual es cumplido por la Gobernación de Nariño al haberse
suscrito el contrato de interventoría No. 1426 de 2015 y hacerse la supervisión por
la Secretaría de Agricultura.
7. El contrato se sometió al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
8. Los recursos públicos recibidos por la entidad sin ánimo de lucro (FEDEPANELA)
se destina única y exclusivamente para gastos del cumplimiento del objeto del
convenio.
Entonces nos es dable afirmar que la modalidad contractual está acorde con el objeto
del proyecto y normatividad que rige la materia.

2. PRESUNTA INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 355 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA: conforme lo precedente, la observación refiere la violación del artículo
355 Constitucional, dado que esta norma no está orientada a adquisición de bienes,
servicios y ejecución de obras, sino que para eso existen las otras modalidades
traídas por el estatuto de contratación. Frente a lo cual, se debe aclarar que si bien
ello es cierto, la celebración de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro
y reconocida idoneidad con el fin impulsar programas y actividades de interés
público, implicará para un cabal desarrollo del negocio jurídico, en algunos eventos
la compra de bienes o desarrollo de infraestructura que en nada contrarían lo
dispuesto en el artículo constitucional.
En ese sentido, se debe diferenciar que lo que realmente se prohíbe por el artículo
355 de la Constitución y el Decreto 777 de 1992, es que estos contratos impliquen
una contraprestación directa a favor de la entidad pública, o que se ejecute a través
de ellos obras públicas, o que se trate de transferencia de recursos de la entidad
territorial para el cumplimiento de un mandato legal, o a favor de personas naturales
para el cumplimiento de obligaciones de asistencia o subsidios previstas
expresamente en la Constitución, o se trate de apropiaciones presupuestales
desatinadas a personas jurídicas creadas por entidades públicas. Pues a diferencia
de los anteriores, su objetivo deviene de cumplir básicamente tres requisitos, como
lo refiere ERNESTO MATALLANA, cuando alude:
Reiterando lo señalado en el Concepto 1.626 de 2005 de la misma Corporación, el
Estado puede destinar recursos públicos para el fomento de actividades de interés
público desarrolladas con particulares sin desconocer la prohibición del inciso I del
artículo 355, a través de la celebración de contratos que cumplan básicamente tres
requisitos: las funciones benéficas del Estado sólo pueden cumplirse a través de
entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad; el objeto o material
del contrato se circunscribe a “impulsar programas y actividades de interés
público” de contenido eminentemente social y, tercero, que dichos contratos
estén acordes con el plan nacional o los planes sectoriales de desarrollo. Negrilla y
resalto por fuera del texto original.
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De lo cual se colige, que el Convenio No. 586-15, cumple a cabalidad el objeto
material de este tipo contratos, pues se reitera, la celebración del mismo está
orientado al mejoramiento de la competitividad de la cadena panelera, que impacta
directa y exclusivamente a la comunidad campesina que trabaja con ella.
Por ende, es fundamental tener en cuenta lo que el objeto del contrato en cuestión
es: “...realizar las actividades necesarias con el propósito de mejorar la productividad
y competitividad de la producción panelera, mediante la implementación y puesta en
marcha del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE LA CAÑA PANELERA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO...”
debido a que el Departamento de Nariño buscaba encaminar acciones para el
fortalecimiento de cada uno de los eslabones que componen la cadena, desde la
producción primaria hasta la comercialización, realizando inversiones que dirigidas
a la agroindustrialización generen una diversificación de productos que cumplan con
la normativa sanitaria y ambiental y además mejorando la asociatividad, la
organización comunitaria y el mercadeo de los productos y para ello debían adelantar
actividades de cuatro componentes que son:
1. Fortalecimiento de la producción primaria: Comprende la renovación de 427
hectáreas, realizando actividades tales como, análisis de suelos, renovación de
semilla, sostenimiento de abonos, controles biológicos, control químico de plagas,
transferencia técnica BPA, sistema de información.
2. Fortalecimiento a los procesos de transformación Agroindustrial.
Construcción y dotación de trapiches y plantas homogenizadoras. Asistencia técnica
en los procesos agroindustriales, asistencia técnica, mano de obra y funcionamiento
de los trapiches
3. Fortalecimiento a los procesos de comercialización. Para garantizar la
comercialización de los productos había que realizar: estudios de inteligencia de
mercados, mejoramiento de la presentación del producto, diseño e implementación
de planes de mercadeo, presupuesto de desarrollo de muestras para el proceso
comercial.
4. Fortalecimiento de la Asociatividad del Sector Panelero. Establecer un sistema
organizativo departamental y municipal para el manejo de las unidades productivas,
con la implementación de una integradora administrativa y comercial a nivel
departamental y asociaciones de producción para cada una de las actividades
desarrolladas. El detalle de cada uno de estos componentes puede verse en el
estudio previo del contrato en cuestión.
Lo cual, se logra con la coordinación, organización e idoneidad de una entidad
gremial como FEDEPANELA que conoce a detalle cada uno de estos componentes.
Así las cosas, no se puede equiparar que una sola de las actividad, de los cuatro
componente que conforman el convenio, direccionada a la construcción de unos
trapiches, se convierta sin mayor reparo en un contrato de obra pública, cuando el
objeto del Convenio y, en general el proyecto, no se orienta a la “construcción,
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo
material sobre bienes inmuebles” (artículo 32 Ley 80 de 1993), como se refiere en la
observación. De ahí que se insista en que la modalidad empleada se adecua al
cumplimiento del objeto material para lo cual se habilitó la celebración de este tipo
de contratos, concordante con lo establecido en el artículo 355 de la Constitución y
el Decreto 777 de 1992. Dejándose en claro en todo caso, que las causales y
requisitos para acceder a dicho modalidad contractual, se han cumplido y se han
mantenido en total apego de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, conforme se
evidencio en párrafos precedentes.
Finalmente, dado el alcance penal de la observación, por haberse incurrido
presuntamente en la comisión del delito tipificado en el artículo 410 del código penal,
se trae a colación la Sentencia del 25 de enero de 2017 de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, M. Ponente: Patricia Salazar Cuellar, Rad. SP7122017, en la cual se determina el alcance de la configuración del delito en los
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convenios de interés público, en aras de evidenciar, que el actuar del departamento
de Nariño no se ajusta a dicha conducta y, por ende, no estaría incurriendo en
ninguna actividad contraria al ordenamiento jurídico.
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - Convenios de interés público: concepto /
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - Convenios de interés público: regulación
«Una de las tipologías contractuales pertenecientes al régimen de contratos
especiales es, precisamente, el convenio de interés público de que trata el art. 355
inc. 2o de la Constitución. [...] [...] El constituyente creó, entonces, un régimen
especial y autónomo de contratación, regido preponderantemente por la
reglamentación expedida por el Gobierno Nacional, a saber, mediante los Decretos
777 de 1992, 1403 de ese mismo año y 2459 de 1993. Sobre la naturaleza de los
convenios de interés público, mediante el concepto No 1.911 del 25 de septiembre
de 2008, la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado expuso: De acuerdo con lo
anterior, las entidades territoriales pueden celebrar los contratos establecidos en el
artículo 355 superior con entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida
idoneidad, con el único propósito de impulsar programas y actividades de interés
público.
[...]
En efecto, dichos contratos, según lo dispuso el constituyente, se estructuran bajo la
idea de que lo que se busca realmente es una suerte alianza de fuerzas, públicas y
privadas, para logar un mismo propósito, donde en veces el sector público podrá
aportar todo el dinero mientras la parte privada sin ánimo de lucro aportará la
experiencia o el personal o las instalaciones o viceversa, según sea el caso.
Así, no podría darse un contrato conmutativo, en el cual se advierta un intercambio
o venta de bienes o servicios, sino un convenio para colaborarse en el cumplimiento
de sus misiones, lo que se permite al coincidir el objeto social del privado que actúe
sin ánimo de lucro con la actividad que el Estado quiere impulsar.
En vista de esa especial naturaleza de los convenios de interés público, en tanto
alianza público- privada para el fomento de intereses generales, sin que en estricto
sentido impliquen contraprestaciones, el art. 1o inc. 1o del Decreto 777 de 1992
definió su propio ámbito deregulación. Al respecto, la norma indica que dicho tipo de
convenios se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la
contratación entre los particulares, salvo lo previsto en el mismo decreto y sin
perjuicio de que puedan incluirse las cláusulas exorbitantes previstas por el Decreto
222 de 1983. De ahí se desprenden, entonces, los siguientes criterios de aplicación
normativa, los cuales condicionan la integración del tipo penal en blanco, previsto en
el art. 410 del C.P.
En primer lugar, como regla general, se afirma la primacía de la autonomía de la
voluntad de las partes en la tramitación y configuración de los convenios de interés
público. Ello, por cuanto éstos han de sujetarse a los requisitos y formalidades
legales para la contratación entre particulares, contenidos, desde luego, en el
derecho privado.
En segundo término, la aplicación del derecho privado se halla limitada por normas
de interés público. Éstas, en todo caso, no pueden ser definidas libremente por el
aplicador jurídico, sino que a ese respecto rige el principio de taxatividad. Pues así
se deriva de la cláusula según la cual rigenlas normas de contratación entre
particulares, “salvo lo previsto en el presente Decreto”.
En tercer orden, la integración normativa por vía de remisión también está limitada
por causales taxativas. El Decreto 777 de 1992 ni sus decretos complementarios
contemplan una cláusula general de remisión al Estatuto General de la Contratación
de la Administración Pública. Únicamente se hace una referencia al Decreto Ley 222
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de 1983, a fin de que puedan incluirse cláusulas exorbitantes (art. 1o inc. 1o del
Decreto 777 de 1992). Y ello tiene un claro sustento teleológico: si la especialidad
del régimen de los convenios de interés público se fundamenta en la preponderancia
de la autonomía de la voluntad de las partes, pilar fundamental del régimen
obligacional y contractual privado, no habría lugar para una cláusula de integración
normativa abierta e ilimitada con el Estatuto General de la Contratación de la
Administración Pública, por cuanto éste, como cuerpo normativo perteneciente al
derecho público, terminaría por convertirse en regla general, dejando en el vacío la
connotación especial del régimen autónomo previsto en el art. 355 de la Constitución.
De ahí que la aplicabilidad de la Ley 80 de 1993 -en virtud de la derogatoria del
Decreto Ley 222 de 1983-, en términos de reglas concernientes a requisitos y
formalidades -sin perjuicio de la vigencia de los principios rectores de la contratación
estatal (cfr.supra num. 5.5.2.1)- , sea excepcional y taxativa.
En consonancia con ello, la doctrina ratifica que, por estar reglamentados los
convenios de interés público por un régimen especial, no se les aplica el Régimen
de la Contratación Administrativa, contenido en la Ley 80 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, salvo en cuanto ese mismo ordenamiento especial lo remita. Pues
dichos convenios, en lo que no está regulado en el régimen legal especial que les es
aplicable, se someten a las normas del derecho privado que regulan la contratación
entre particulares.
De ahí que, como cuarta característica, la aplicación de la Ley 80 de 1993 también
sea residual. A los contratos estatales ordinarios, previstos en la Ley 80 de 1993, ha
de acudirse cuando no se satisfagan los criterios previstos por el art. 2o del Decreto
777 de 1992, adicionado y modificado por los arts. 2o y 3o del Decreto 1403 de 1992,
respectivamente.
[...]
De lo hasta aquí expuesto han de extraerse algunas conclusiones preliminares. Las
vicisitudes de los convenios de interés público, previstos en el art. 355 de la
Constitución, se hallan reglamentadas por un régimen especial diverso al del
Estatuto General de la Contratación Administrativa.
Para los efectos del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en
relación con convenios de interés público suscritos antes del 1o de junio de 2017 fecha en que entra en vigencia una nueva reglamentación especial (Decreto 092 del
23 de enero de 2017)-, la aplicación de normas contenidas en la Ley 80 de 1993 está
limitada a dos eventos específicos: i) en lo concerniente a los principios rectores de
la contratación pública, los cuales, siendo manifestación concreta de los principios
de la función administrativa (art. 209 de la Constitución), son transversales a toda la
contratación estatal y ii) la integración del régimen especial de convenios de interés
público con las normas del Estatuto General de la Contratación de la Administración
Pública sólo procede por cláusulas de expresa remisión normativa, como por
ejemplo, la prevista en el art. 1o inc. 1o del Decreto 777 de 1992, de acuerdo con el
cual son aplicables las normas de la Ley 80 de 1993 -en reemplazo del Decreto 222
de 1983- concernientes a las cláusulas exorbitantes o excepcionales al derecho
común».”
ANÁLISIS DE RESPUESTA:
La entidad se refiere a la idoneidad del contratista y a la selección del convenio de
interés público para la escogencia de modalidad de contratación justificándolo en
razón a la importancia de este ámbito para el Departamento, el reconocimiento y
experiencia de FEDEPANELA, así como la habilitación legal que justifica la elección
de un convenio entre las partes.
Así mismo, resalta los diferentes componentes del proyecto, en donde recalca que
por existir un componente de obras no todo el convenio debe circunscribirse ni
categorizarse como uno de obra pública en los términos de la Ley 80 de 1993. Para
esto adicionalmente manifiesta la residualidad de la aplicación de esta Ley, en tanto
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que solo debe aplicarse cuando el Decreto 777 de 1992 no señale nada expreso por
tratarse de un régimen especial de contratación como lo son los convenios de interés
público, y que, en esa medida, existe un componente autónomo de las partes sobre
el cual rige el derecho privado y la autonomía de la voluntad de los contratantes. Lo
anterior sin obviar, por supuesto, las normas de interés público que limitan la
aplicación del derecho privado.
Sea lo primero decir, que, aun existiendo esta normatividad especial, la
desagregación de los componentes de este proyecto prevé en su componente 2, “2.
Fortalecimiento a los procesos de transformación agroindustrial, consistente en la
construcción de 9 trapiches comunitarios dotados con la maquinaria y equipo
adecuado, la construcción de 7 plantas municipales de homogeneización y
estandarización de productos derivados de la caña panelera, y la construcción de
una planta de subproductos para alimentación animal, dotadas y equipadas con
maquinaria y equipo, así como la puesta en marcha y funcionamiento de la
infraestructura a través de procesos de asistencia técnica y asesoría”,
subcomponentes que representan $5.602.554.151, que vistos en un total de los
recursos del Convenio, representan la mayor de los recursos del proyecto en su
formulación. Esta apreciación no se puede obviar, pues contempla la ejecución de
obras que por su materialidad y al representar la mayor parte de los recursos, están
dirigidos a que se cumpla este componente como principal del proyecto.
Lo anterior, en perjuicio de una modalidad de contratación propia para componente
2 como la licitación pública, y el de la tipología contractual adecuada como el contrato
de obra pública, que en el presente caso fue obviado, conforme a lo dispuesto en el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 así como el
Decreto 1082 de 2015. Situación que repercute necesariamente en el no
cumplimiento de los requisitos de ley para la celebración de este contrato y las
normas aplicables propias al objeto contratado.
En suma, la Contraloría General de la República configura un hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal.

8.3.

MUNICIPIO DE CHACHAGÜI BPIN 2017000030053 DENOMINADO
“CONSTRUCCIÓN BLOQUE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CHACHAGÜÍ - REGIÓN CENTRO DEPARTAMENTO DE NARIÑO”

HALLAZGO A.7. D.7. F.1.: PLANEACIÓN CONTRACTUAL. LICENCIAS,
PERMISOS, AUTORIZACIONES EN EL CONTRATO DE OBRA. EFICACIA DE LA
EJECUCIÓN CONTRACTUAL. DEFICIENCIA Y DETERIORO DE LA OBRA.
FUENTE DE CRITERIO
Constitución Política, artículos 90 y 209
Ley 734 de 2002, 27 y 48 numeral 31, numeral 34
Ley 610 de 2000, artículos 5 y 6
Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 5, 23, 25, 26, 50 y 52
Ley 1474 de 2011, artículo 82, 83 y 84
Acuerdo 0013 de 2012 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías
Contrato de Obra LP - 2018 – 001 del 7 de junio de 2018
Contrato de Interventoría No. 2024-18 del 27 de noviembre de 2018
Acuerdo OCAD 048 de diciembre de 2017
Acuerdo 038 de 2016 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías
Acuerdo OCAD 059 de diciembre de 2017
CONDICIÓN
El contrato de obra No. LP-2018-001 del 13 de diciembre de 2018 (Contrato de Obra),
cuyo objeto fue "CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE PRIMARIA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA CHACHAGÜÍ - MUNICIPIO DE CHACHAGÜÍ - NARIÑO", fue celebrado
por un valor inicial de $2.735.047.835. con fecha de inicio el 15 de enero de 2019 y
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plazo contractual inicial de 10 meses. Luego tuvo un Acta No.1 de suspensión:
21/03/2019, Acta No.1 de reinicio: 22/04/2019 y Acta No.2 de suspensión: 06/12/2019.
Actualmente se encuentra suspendido.
El contrato de interventoría No. 2024-18 del 27 de noviembre de 2018, cuyo objeto fue
“Interventoria técnica, administrativa y financiera de la obra civil Construcción Bloque
Primaria de la Institución Educativa Chachagüi - región centro departamento de
Nariño, de conformidad con las condiciones señaladas en el pliego de condiciones,
estudios y documentos previos, y la propuesta presentada por el proponente dentro
del proceso de selección, y las disposiciones legales reglamentarias vigentes sobre la
materia.”, fue celebrado por un valor inicial de $162.794.699. Tiene fecha de inicio el
15 de enero de 2019 y plazo contractual inicial de 10 meses. Luego tuvo un Acta No.1
de suspensión: 21/03/2019, Acta No.1 de reinicio: 22/04/2019 y Acta No.2 de
suspensión: 06/12/2019. Actualmente se encuentra suspendido.
A continuación, se esbozan los principales componentes de este proyecto:
No

BPIN

N° de
contrat
o

LP2018001

1

2017000030053

2

2024 -18

Objeto del contrato
CONTRATO DE OBRA LP
- 2018 - 001, CUYO
OBJETO ES LA
"CONSTRUCCIÓN
BLOQUE DE PRIMARIA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA CHACHAGÜÍ
- MUNICIPIO DE
CHACHAGÜÍ - NARIÑO".
INTERVENTORIA
TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DE LA OBRA
CIVIL CONSTRUCCIÓN
BLOQUE PRIMARIA DE
LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA CHACHAGÜI
- REGIÓN CENTRO
DEPARTAMENTO DE
NARIÑO, DE
CONFORMIDAD CON LAS
CONDICIONES
SEÑALADAS EN EL
PLIEGO DE
CONDICIONES,
ESTUDIOS Y
DOCUMENTOS PREVIOS,
Y LA PROPUESTA
PRESENTADA POR EL
PROPONENTE DENTRO
DEL PROCESO DE
SELECCIÓN, Y LAS
DISPOSICIONES
LEGALES
REGLAMENTARIAS
VIGENTES SOBRE LA
MATERIA

Fecha de
Suscripció
n

Valor Total

Valor SGR

Contratista

15/01/2019

$17.940.084.529

$17.370.606.459

JHON
JAIRO
GALINDEZ
SANTANDE
R

15/01/2019

$162.794.699

$162.794.699

CONSORCI
O T&R

Se examinaron los documentos que se encuentran clasificados en temas técnicos,
financieros y legales.
Se examinaron las actas parciales, los informes de supervisión y la documentación
técnica contractual, confrontando la situación en que se encuentra la obra actualmente
y el estado de ejecución de los contratos de obra e interventoría, así como las
actuaciones administrativas por parte del supervisor y el Ente Gestor. El contrato
presenta los siguientes aspectos a resaltar:
● El contrato fue suscrito con un valor de anticipo del 40%, para ser amortizado, con
la presentación de las actas parciales de pago, ejecutados los ítems
correspondientes del avance de obra y su respectiva liquidación.
● A su vez los costos directos de obra, corresponden al reconocimiento pactado por
el contrato, con un AIU del 30%, como costos indirectos, correspondiente a
administración 24%, imprevistos del 2% y una utilidad del 4%.
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● En la desagregación presentada en los APU del contrato, los ítems
correspondientes a los precios unitarios se han desagregado en subítems
relacionados en valores de equipos, materiales de obra y transporte, para los que
corresponden precios pactados en el contrato y las modificaciones que se hicieron
de los APUs, en “balance de mayores y menores cantidades”.
● Estas modificaciones reiterativas en el presupuesto interno de las obras, permite
evidenciar que si bien se ajustaron valores de muchos de los ítems definidos al
inicio del contrato, en su conjunto como resultado, no se afecta el valor total de la
obra; se conservó el costo directo, los costos indirectos y valor total. No se
evidencian por parte de interventoría y la supervisión del proyecto, observaciones
particulares al respecto, y no se evidencia en los documentos e informes que
aparentemente se hubieren afectado las especificaciones de los materiales y el
alcance definido de la obra.
● Sin embargo, durante la visita a las obras, hay parte de ella, con un deterioro,
significativo, se observa una aparente calidad en materiales y construcción.
● En las modificaciones del” balance de mayores y menores cantidades” y definición
de nuevos ítems, que han variado se resalta el correspondiente al Retie. En el
acta inicial se presenta un valor de $ 913.000.00. En el acta parcial de obras pasa
a un valor de $920.000.00 y posteriormente en el acta parcial de obra No 4 bajo a
$840.000.00, sin una explicación o soporte.
● Del valor total del contrato se aplican una carga impositiva así: Estampillas 13,5%,
Impuestos Nacionales Dian 2%, Gastos de legalización y pólizas 0.5%, y AIU del
30%, lo que corresponde a un valor de inversión neta de $1.723.896,128,52
Sobre el desarrollo de la obra y la documentación de los informes de interventoría se
observan los siguientes aspectos:
Se puede identificar, de acuerdo con el desarrollo del proceso contractual y una vez
suscrito el contrato, se presentaron una serie de documentos que reflejan
“improvisaciones” relacionadas, con la interfase entre los estudios previos, el diseño
que fue contratado y la fase de ejecución propiamente de la obra, Por tanto al inicio
fue necesario realizar una serie de cambios, que si bien no afectaron el valor total de
la obra en su conjunto, si pudieron poner en riesgo la efectividad de la construcción y
su terminación. Esto refleja una falta de planeación por parte de la administración en
sacar a licitación una obra sin tener claramente definido el entorno, la accesibilidad
directa y la efectiva disponibilidad de servicios y suministros para su desarrollo. Se
suscribe el acta de inicio, indicando que todo se encuentra en orden para las partes,
y se pueden comenzar la obras
La problemática inicial de la obra está relacionada con situaciones derivadas del
contrato anterior de obra de la construcción del Bloque Bachillerato, donde se
evidencia que temas fundamentales para su buen funcionamiento, como conexiones
de redes de servicios y accesibilidad al sitio de la obra, han sido tramitados durante el
desarrollo del contrato, sin que se logre el resultado final y lo que en el presente
repercute en que el proyecto esté inactivo y sin operación. En consecuencia, los
contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos y sin la terminación de
las obras.
Lo anterior ha ocasionado que se generen ajustes, como se deriva de los informes de
interventoría y actas de obra y pagos, hasta el punto de tener que desarrollar una
modificación en los APU iniciales del proyecto y “rebalanceo de mayores y menores
cantidades” y establecer precios para “ítems no previstos” en el mismo,
sistemáticamente a lo largo de todo el período de desarrollo de la obra.
Por lo tanto, se hicieron una serie de ajustes de carácter técnico por parte del
contratista de obra, con anuencia y aprobación de la interventoría y la supervisión del
proyecto, como se observa en las actas modificatorias de” balanceo de mayores y
menores cantidades”.
Sobre las pólizas, estas se encuentran desactualizadas y no cubren actualmente
todos los riesgos previstos en el mismo. De la póliza No. 015 BO 2928729 de la
compañía Liberty Seguros, aprobada por Resolución No. 005 del 18/01/2019, que
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contenía el amparo de cumplimiento, estabilidad y calidad de la obra y buen manejo y
correcta inversión del anticipo se encuentra por fuera del término de cobertura,
poniendo en riesgo que se puedan ejercer los instrumentos contractuales y legales
que protejan los recursos públicos invertidos en la obra.
Situación similar ocurre con la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.
015 LB 679404 aprobada por Resolución No. 005 del 18/01/2019 tiene una fecha de
cobertura vencida y se encuentra por fuera del término de cobertura.
En cuanto a las licencias, permisos y autorizaciones, es oportuno señalar que de la
revisión documental y de la ejecución contractual, se presentaron comunicaciones y
documentos por parte de diferentes entidades municipales y regionales, en relación
con los permisos y las certificaciones de existencia de disponibilidad de servicios
públicos domiciliarios y la accesibilidad al lote de terreno, que al contrastar con la
realidad eran de carácter procedimental y teórico, como una posibilidad e intención de
poder suministrar estos servicios públicos, pues al momento del inicio de la obra no
estaban disponibles. Sin embargo, el proyecto avanzó y estos nunca se
materializaron, pues a la fecha aún no se cuenta con acometidas de energía,
acueducto y accesibilidad directa al sitio de la obra, situación que ha afectado su
desarrollo y, por consiguiente, su terminación.
Se encuentra en la documentación que existen una serie de trámites a lo largo del
desarrollo de la obra por parte de autoridades y el contratista, en los que se evidencian
soluciones parciales a la fecha. Por lo tanto, será necesario de manera contundente
poder concluir estas gestiones y trámites para posibilitar la terminación de las obras,
así como actualizar la vigencia de permisos, licencias ambientales y legalización
directa de las obras para su funcionamiento.
Para el inicio de las obras, se observa, y se encontró una serie de documentos, a
saber, uno del 29 de septiembre de 2017, en los cuales tanto el Jefe de Planeación
del Municipio como el Secretario de Educación expresaron su conformidad con los
estudios y diseños que se presentaron sobre el proyecto.
Se encuentran actas de modificación al inicio de las obras con algunos ajustes de los
diseños especialmente de los APU y presupuestos desagregados de obra. Sin
embargo, si bien, fue un requisito previo tener los diseños completos, durante el
desarrollo de las obras, se evidenció lo contrario. Fue necesario su ajuste para poder
comenzar el desarrollo de las obras del proyecto. No fue suficiente y objetivo lo
actuado por la administración y el contratista, al momento de elaborar y presentar su
propuesta, cuando indica tener completa claridad frente al desarrollo de la misma. En
actas parciales de ajustes de APU, se modificaron, cantidades y precios parcialmente
de partes específicas de la obra, pese a que se indicó que no se afectó el presupuesto
total de la misma.
Toda esta gestión de trámites, se resume así:
1. El 7 de junio de 2017, mediante Resolución 272, se otorga una licencia de
construcción, por 24 meses a partir de esa fecha.
2. La licencia de construcción se encuentra desactualizada a la fecha de junio de
2021, y no media documento que indique lo contrario. No se ha gestionado su
actualización.
3. El 5 de junio de 2017, por autoridad competente se certifica la disponibilidad de
servicios públicos, lo cual analizada la situación actual puede determinarse
como “teórica”, ya que las acometidas, conexiones e instalaciones al momento
de iniciar las obras, no se encontraban realizadas ni tramitadas. No estaban en
inmediaciones del predio las conexiones ni las acometidas para la
disponibilidad. Esto ha requerido de una serie de gestiones a lo largo de la
ejecución del proyecto.
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4. El 28 de junio de 2017, se emite por parte de la electrificadora, que se puede
tener disponibilidad de redes. Igual que los anteriores, al inicio de las obras aún
no se disponía de este servicio.
5. En la parte eléctrica, aún se hace necesario las obras de interoperabilidad de
los módulos o edificios de las obras de la Ciudadela Educativa, Bloque primario
y otro bloque existente.
6. El 15 de junio de 2017, se indica por Corponariño, que el proyecto no requiere
licencia ambiental.
7. El 28 de marzo de 2017, Corponariño expide un permiso por 5 años de
vertimiento de aguas residuales con una serie de requerimientos, para ser
implementados, antes de poner en funcionamiento.
8. Actualmente no media documento que soporte lo concerniente al manejo,
canalización y disposición de las aguas residuales y de drenajes, ni que se haya
adelantado de conformidad ni incluido en los contratos de obra de la Ciudadela
Educativa.
9. El 26 de diciembre de 2018, la autoridad competente emite un permiso de
“ocupación de cauce”, sobre un cauce de agua existente, sin que se haya
evidenciado actuaciones sobre las obras que tiene interface con las
correspondientes de la Ciudadela Educativa y de Bloque Primaria.
10. El 8 de marzo de 2018, se presenta documento con relación a la servidumbre
de paso, por una vía precaria y acceso a fincas de recreo, donde se indican
acciones de pequeñas obras. La accesibilidad se logró mejorar parcialmente
en su formalización el 12 de agosto de 2019 con “permiso de paso” y
servidumbre por parte de miembros de la familia Zarama Medina a los terrenos
de las obras (vecinos del lote) por donde se encuentra la vía que se utiliza para
el acceso.
De lo observado aparentemente, estas obras y ajustes no estaban resueltos al
momento del inicio de las obras.
En cuanto a la supervisión del proyecto, durante las fases previas al desarrollo y
ejecución de las obras se observa pasividad por parte de la supervisión con
actuaciones esporádicas y sin registro de informaciones y documentos, como llamado
de atención o que demuestren acciones efectivas para coadyuvar a resolver los
inconvenientes generados en la ejecución del proyecto.
En cuanto al análisis contractual y poscontractual puede verse lo siguiente de la
Cláusula 13.1 Contrato de Obra se menciona como obligación del contratista: “(…) 1)
Cumplir con el Objeto del contrato, primordialmente se obliga a realizar la
Construcción bloque de primaria institución educativa Chachagüí municipio de
Chachagüí Nariño. 4) Constituir las pólizas, en la forma y condiciones pactadas en el
contrato. 6)Cumplir con el plazo de ejecución del contrato pactado. 7) Obrar con
diligencia y el cuidado necesario en la ejecución del objeto contractual. 18) Elaborar
planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.”.
En cuanto al ejercicio de las potestades contractuales y legales, se menciona
contractualmente: “(…) Cláusula 23. Multas y Cláusula Penal Pecunaria: en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, las partes acuerdan que
El Municipio, podrá Imponer multas y declarar el incumplimiento de conformidad con
lo establecido en El Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, El Artículo 40 de La Ley 80
de 1993 y demás normas aplicables”.
Se observa en la documentación allegada las siguientes actas del Contrato de Obra:
Acta de inicio del 15.01.2019, Acta No.1 de suspensión: 21/03/2019, Acta No.1 de
reinicio: 22/04/2019 y Acta No.2 de suspensión: 06/12/2019. A la fecha actual el
contrato lleva suspendido por aproximadamente 18 meses, estando en riesgo la obra
de siniestrarse y quedar la obra abandonada.
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La entidad responsable de ejecución del contrato es La Alcaldía de Chachagüí y el
Departamento de Nariño, con sus respectivos supervisores, los contratistas de obra e
interventoría, deben ajustar los plazos y resolver problemas de accesibilidad, conexión
de servicios públicos y proceder la reactivación del proyecto y del contrato, hasta
dejarlo en condiciones operacionales, pues de no resolverse este inconveniente se
corre el riesgo del siniestro total de la obra.
- Sobre las obras del proyecto que presentan deficiencia:
Desde el punto de vista de la revisión documental adelantada, y con base en los
registros, informaciones, ilustraciones y soportes revisados, la estructura del Bloque
Primario presenta en general un estado bueno en la estructura básica del edificio. Se
puede inferir por las informaciones y al estar la obra suspendida durante tanto tiempo
un deterioro en aspectos como pinturas de muros, pisos, vidrios y materiales de
escombro, carencia de limpieza, no funcionalidad de varios de los sistemas eléctricos
(voz y datos, aparatos sanitarios, sistema contra incendios, iluminación, suministro de
acueducto potable) y los detalles de acabados al no estar entregada la obra, debido
la suspensión de la misma.
Adicionalmente, se ha indicado que se han presentado actos vandálicos que han
ocasionado daños especialmente en los vidrios y ventanas, algunos defectos en
conexiones a los aparatos sanitarios.
De las revisiones documentales, se evidencia diferencias en “Obras Varias”, en los
que se ha indicado que se han instalado y pagado, instalaciones de voz y datos (están
las salidas de voz y datos, sin encontrar los soportes de su respectiva conexión y
funcionamiento); pisos terminados y acabados, sin los respectivos soportes de
calidad. La pintura de muros con tres manos, en los cuales a la fecha no se aprecia el
buen estado de los mismos, por la situación de inactividad y la falta de mantenimiento,
por la no entrega y recibo a satisfacción de la obra. Igual sucede con todos los
sistemas de redes tanto acueductos, alcantarillados y energía que deben ser
funcionales.
Del plan de manejo ambiental presenta carencia de informes desagregados con un
avance casi pagado en su totalidad y aún la obra en su estado actual se encuentra
pendiente de actividades importantes a desarrollar en este aspecto, antes de ser
entregada. En este ítem los informes parciales no presentan los detalles que soporten
lo pagado hasta el Acta No 4 del Contrato de Obra.
Las conexiones hidrosanitarias se encuentran expuestas a cualquier tipo de riesgo
que se presente en la zona por efectos vandálicos y riesgos naturales como los que
ya se han presentado en la obra. Así mismo, se hace necesario reparar otro tipo de
defectos y deterioros por la falta de un adecuado mantenimiento ya que esta se
encuentra con los contratos de obra e interventoría suspendidos por largo tiempo.
De lo anterior se colige que es necesario separar los defectos propiamente derivados
de la ejecución de la obra, de los deterioros de la misma propiamente dicho, por falta
de mantenimiento. En cualquier situación, la responsabilidad de toda la obra, en su
integridad y lo que fue contratado corresponden al contratista e interventor, hasta que
la obra no sea recibida a satisfacción.
Adicionalmente, no se cuenta con un certificado Retie, que indique que el diseño
eléctrico, las conexiones y su funcionamiento están ajustados y dan cumplimiento a la
normatividad correspondiente. Tampoco con la certificación de autoridad competente
bien sea el del Ministerio de Educación y/o Secretaría de Educación, que certifiquen
que se han cumplido con las normas para construcciones escolares y que la
edificación cumple con la funcionalidad para actividades escolares.
Conforme a la visita técnica realizada por el equipo auditor el día 28 de junio se pudo
corroborar la anterior información. A continuación, un registro fotográfico conforme a
lo observado:

60

1. Humedad y manchas en los pisos:
Sobre los pisos de salones del primer y segundo nivel, se observa que son en
material cerámico de aparente buena calidad, están adecuadamente
instalados, uniformidad y nivelación. Sin embargo, se encuentran deteriorados
por las manchas producidas por humedad con material de suelo, color amarillo,
procedente de filtraciones de agua y suelos meteorizados con alto contenido
en hierro, que está atacando agresivamente la calidad del piso y, como
consecuencia, no corresponde a la calidad de los mismos y sus respectivos
acabados. Esto ha producido manchas en gran parte de los salones, pasillos
tanto del primero y segundo nivel. Esta situación ha afectado la calidad de los
materiales y, por tanto, no corresponde a las especificaciones del proyecto, en
cuanto a calidad y acabados.
1. Piso y manchas en salones de clase y pasillos.
El área de piso tanto en salones como de pasillos, está comprometida
aproximadamente en un 50%, afectada por el mismo problema de presencia
de humedades y manchas en los pisos indicadas.

2. Instalaciones eléctricas:

61

La certificación Retie, como documento obligatorio en construcciones
escolares. Corresponde al diseño de las redes y luego a la inspección de las
instalaciones una vez se ha concluido la obra. En el Bloque de Primario, este
deberá ser actualizado en caso de existir, el correspondiente para los diseños
y la instalación adecuada en la obra. Debe ser conforme con la Norma Técnica
NTC 2050 y resoluciones correspondientes del Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas – RETIE para Construcciones escolares (NORMA
TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4595).
● Se observó, en algunos salones interruptores sueltos, toma corrientes
desprendidos, lámparas completamente desprendidas de las fijaciones en el
techo. Lámparas almacenadas en los salones de clase.
● Existe alimentación eléctrica “provisional”. No es una alimentación eléctrica que
se haya formalizado: existen los postes, con las líneas de alta tensión, pero aún
no hay transformador, regulador de corriente y alimentación del tablero de
control. No hay alimentación eléctrica con cubrimiento del bloque primario en
la parte externa y en el entorno del bloque.
● Los tableros de control, reguladores, seccionadores, no se conoce si están en
estado de funcionamiento. No se evidencio una alimentación de acometidas
eléctricas formales y por lo tanto no se pudo establecer que las conexiones
están ajustadas para ser operables.
● En algunos de los baños del primer pido y del segundo, se observó la ausencia
de interruptores y tomacorrientes sin las respectivas cajas, con cables sueltos.
● No se evidencio la colocación de red eléctrica de alarma_ Para el cumplimiento
de instalación de la red de alamas contra incendios, . de acuerdo con lo
indicado en la Norma Técnica Colombiana NTC 6199, numeral 7.2
Instalaciones eléctricas, Instalación de alarmas Numeral 9.3.3.

3. Deterioro en pinturas:
Se observó en el recorrido por las diferentes instalaciones un acelerado
deterioro de las pinturas, en las paredes exteriores y al interior en las zonas de
pasillos. Este deterioro se debe posiblemente a un descoloramiento de la
pintura, por falta de adecuado mantenimiento y por baja calidad en la pintura
utilizada para fachadas y exteriores, muros afectados por presencia de
humedades en las partes superiores.
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Al interior de los salones, el deterioro de la pintura de los muros se debe a la
presencia de humedades y formación de lamas negras, en las esquinas de
paredes contra el techo, como se ilustra en frecuentes fotografías de los
salones del segundo piso.
Este compromiso de manchas sobre los muros y en la apariencia general de la
pintura es de aproximadamente 50% de toda la construcción, Son unidades de
M2, de alto compromiso de la unidad del bloque primario; Una carencia de
mantenimiento por el abandono de las instalaciones, está afectando más
aceleradamente la calidad de la misma.

4. Filtraciones en cubierta, techo y desprendimiento de cielo raso:
Las cubiertas del bloque primario, se observó en general se encuentra
completa, adecuadamente instalada. Este soportado sobre la estructura que
soporta el techo.
Se observa y de acuerdo con lo mostrado en las fotografías, hay sitios en la
obra, en que las canales de aguas lluvias, están movidas y sueltas; Se aprecia
una falta de compromiso en la fijación y este adecuadamente colocado, a las
láminas-tejas- a la canal y esta a su vez a los bajantes. Por tanto, se presenta
una serie de filtraciones, sobre los salones del segundo nivel. La cubierta en
teja UPVC, con la canaleta, deben estar ajustadas completamente y fijadas a
los bajantes. Tuberías que según lo indicado son de 6” 4” y 3”, para evacuar
adecuadamente el agua lluvia. Las manchas y deterioro se encuentran en estos
sitios, coinciden en las esquinas, donde más humedades se presentan al
exterior y en el interior de algunos salones.
La falta de adecuado mantenimiento y la necesidad de un monitoreo y
seguimiento, en la corrección de defectos constructivos, la que a fecha no se
ha adelantado por la situación del desarrollo de la obra, Pero la consecuencia
es clara, en el sentido que este problemática detectada afectan otros ítems
como la calidad de las pinturas exteriores e interiores de los salones de clase y
los pasillos, y no se cumple con las especificaciones de calidad de la
construcción del conjunto, cubierta, canales y bajantes.
5. Deficiente articulación entre la cubierta, la canal y bajantes.

63

6. Vidrios rotos:
En las especificaciones de la obra se da Vidrios de 5mm inapropiados para ser
colocados en ventanales en salones de clase para población escolar infantil, ya
que al ser tan delgados son de fácil rotura, lo que representa un alto riesgo de
accidentes para los menores colegiales.
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7. Entorno, sin terminar y ausencia de obras de urbanismo:
El contorno general de la obra, no muestra ningún avance, en la conformación de
áreas exteriores de la edificación, tales como accesos, áreas exteriores en tierra,
sin ningún tratamiento de paisajismo y tratamiento urbano; No existe jardineras,
pasillos andenes, muros de conformación, está el terreno en tierra, sin ningún
tratamiento. Igual no se cuenta con drenajes en todo el contorno de la edificación
(o si existen están taponados) no que permitan evacuar aguas lluvias de la
construcción y agua de escorrentía sobre el terreno. (Existen escaleras y rampas
con cubrimientos mínimos o inexistentes. No existen patios de recreación, estas
áreas alrededor de la edificación están cubiertas de maleza, y comprometidas con
escorrentías de agua, que entran a toda la edificación.
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8. Cerramiento y a planta de tratamiento de aguas invadidas de maleza:
El cerramiento del área de bloque primario y de la unidad es parcial, solo existe
en uno de los costados posteriores a la edificación, en límites con una finca o
granja vecina. La malla de cerramiento, su soporte y fijación, se encuentran
invadidos de vegetación y malezas
La planta de tratamiento se encuentra completamente deteriorada; en lo que
se pudo observar, presenta algunos de los elementos que la componen están
invadidos de maleza y vegetación. Posiblemente raíces, y vegetación que están
incrustados en muros y en la red tuberías.
En general para toda la obra, por el tiempo que lleva suspendida se ha
generado una invasión de vegetación, por tal motivo se puede estar
comprometiendo el estado normal de las redes húmedas y redes secas., por
taponamiento de las mismas.
Las redes no están operativas y no se puede evidenciar ni acabados, ni su
adecuado funcionamiento. Es una obra para recuperación completa, en cada
uno de sus componentes.
En general por el estado de semi-abandono, partes de las obras, muchas de
las tuberías, desagües, equipos de redes, tableros de conexiones, ajustes de
cubiertas, canales y bajantes, ha sufrido un deterioro por desajuste; falta de
correcciones de defectos de construcción, que afectan la obra para una
adecuado funcionamiento y operatividad.
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9. Patios en tierra y sin drenajes perimetral de la edificación, y canalización de
aguas lluvias, olas que entran a los pasillos que dan acceso a los salones de
clase y al interior de los salones.
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10. Baños de hombres y mujeres:
Las instalaciones sanitarias, para los baños de hombre y mujeres, cuentan con
aparatos de inodoros y lavamanos, correspondientes a sanitarios-inodoros y
orinales, en cada caso. Parte del inodoro al interior de los tanques que
almacena el agua limpia, se encuentra que algunos de los mecanismos como
son válvulas, los de flotador y palanca de descarga; la tapa y el tirador de la
cisterna, no están completos o se encuentran sueltos.
En general, como no hay suministro de agua a las instalaciones de los baños,
al momento de la visita no se evidencia si su funcionamiento es adecuado. En
algunos casos puede ser resultado de vandalismo y falta de adecuado
mantenimiento.
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11. Fachadas con pinturas deterioradas, baja calidad de las mismas:
Humedades y desprendimiento de material, baja calidad de mezclas de
revoque.
Esas fisuras son pronunciadas en la parte superior de los murtos de salones de
segundo nivel (punto tratado en el numeral 5).
Igualmente se presentan en los muros exteriores, de cerramiento. Tal como se
muestran en algunas de las fotos, de la visita a la obra. No se cumple con la
especificación en la calidad de materiales posiblemente utilizados y acabados
en la misma.

12. Vía de acceso y redes de servicios públicos:
Desde el inicio del proyecto, no se ha cumplido con la efectiva presencia de
redes de servicios públicos (el agua para la construcción se ha tomado de un
acueducto veredal, sin tratamiento específico e instalaciones apropiadas) Igual
sucede con la energía y el acceso al área del proyecto.
Se improvisó y acondicionaron carreteables, sin ser parte del proyecto como
tal.
Sobre la marcha del mismo se adecuo una nueva vía que presenta las
siguientes características: El trazado de la vía es precario, con pendientes del
terreno muy altas, por encima del 18% aproximadamente, lo que dificulta una
circulación vehicular, para buses con niños y además, es muy pronunciada
inclusive para peatones. La confirmación de la banca es irregular, la calzada
vehicular es de menos de 4mt; , es decir, es demasiado angosta, lo que permite
solo circulación en un sentido. No es posible tener tramos de adelantamiento o
“ceda el paso” de otro vehículo en circulación contraria.
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No hay tratamiento adecuado de taludes, los cuales además son
excesivamente pronunciados, casi están a 45º grados sobre la rasante de la
vía. Se evidenció desprendimiento de masas de suelo y derrumbes sobre la
vía. No hay ningún tramo con estructura de pavimento. No hay cunetas
claramente definidas y alcantarillados que permitan la evacuación de aguas de
escorrentía y se tenga un adecuado drenaje.
No se cumplen normas para esta clase de edificaciones, las cuales indican
claramente: Los lotes de terreno para edificaciones escolares, siguen lo
establecido e indicado en la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4595 de
2015, aplicable, con ajustes y modificaciones a las fechas de construcción.
Claramente se indica en la norma, desde el punto de vista de planificación, y
durante el proceso de construcción y posteriormente para el funcionamiento, el
enunciado en lo general y los numerales siguientes para diseño y construcción,
Así:
Numeral 4.6 “Los lotes deben para construir instalaciones escolares deben
contar con dos vías de acceso claramente definidas para peatones y/o algún
medio de transporte y con la señalización necesaria para promover su
adecuado uso, (véase la NTC 4596). Las edificaciones y otras instalaciones
escolares deben contar, según sea su necesidad, con el servicio de agua
potable, desagües, alumbrado y energía; en lo posible también con el servicio
de teléfono y la recolección y/o disposición final de las basuras, en
concordancia con las entidades encargadas en el ámbito local de proveer estos
servicios.
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13. Red contra incendios:
En el Bloque primario, se encuentra una caja y gabinetes de red contra
incendio. No se conoce si su estado está en correcto funcionamiento, por
cuanto no hay suministro de agua. No hay instalado un hidrante y aspersores.
Una Instalación de una red completa es obligatoria de acuerdo a la Normas de
construcciones escolares. Aparentemente es parcial el cumplimiento de las
normas contra incendios, Numeral 9.4 del título J NSR-10, con requisitos
mínimos especificados tabla 4.3.1 Titulo J.4. Por cuanto no se evidenció el
alcance de lo instalado al Nivel 2, y demás componentes de la red, en todo el
conjunto de la edificación.
En el Bloque primario, se encuentra una caja y gabinetes de red contra
incendio. No se conoce si su estado está en correcto funcionamiento, por
cuanto no hay suministro de agua. No hay instalado un hidrante y aspersores.
Una Instalación de una red completa es obligatoria de acuerdo a la Normas de
construcciones escolares. Aparentemente es parcial el cumplimiento de las
normas contra incendios, Numeral 9.4 del título J NSR-10, con requisitos
mínimos especificados tabla 4.3.1 Titulo J.4. Por cuanto no se evidenció el
alcance de lo instalado al Nivel 2, y demás componentes de la red, en todo el
conjunto de la edificación.

Corolario de lo anteriormente registrado, puede observarse que el deterioro progresivo
a causa de las demoras y la suspensión indefinida de la obra representa un riesgo de
siniestro total, con la pérdida de la totalidad de los recursos invertidos a la fecha, lo
que se traduciría en un claro detrimento al patrimonio público y en una afectación a la
comunidad.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Corresponde al contrato 2024-18, se desarrolla como apoyo a la administración y la
supervisión, para el seguimiento técnico del proyecto.
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El contrato es suscrito por el Consorcio T&R, Reinel Rolando R (50%) y Nelson
Jhovany Toro (50%), suscrito con un valor de $ 162 794 698,54.
La interventoría, ha suscrito cada una de las Pre actas de acuerdo, con las
modificaciones, correspondientes en cada una de las etapas y las actas de “balance
de mayores y menores cantidades”, así como la definición de nuevos “ítems no
previstos” en el contrato.
El acta de Inicio se suscribe 15/01/2019
El acta de suspensión 1
21/03/2019
Ata de reinicio del proyecto 22/04/2019
Acta de suspensión
06/12/2019
En cuanto a la información financiera y de pagos del proyecto se tienen las siguientes
consideraciones:
Valor total del Proyecto $2.735.047.835.00
Valor SGR : $2.037.204.187.00
Recursos Propios: $ 697.843.648.00
Contrato LP – 2018 – 001 DEL 7 DE JUNIO DE 2017
Contratista: JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER
Valor del Contrato: $2.735.047.835
CDP: 2018000261 del 23 de febrero de 2018 por valor de $ 697.843.648
CDP: 118 del23 de febrero de 2018 del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías por un
valor de $2.037.204.187
Pagos realizados
VALOR CONTRATO DE OBRA
FECHA DE
DETALLE
PAGO
CONSTRUCCIÓN BLOQUE
4-feb-19
PRIMARIA LP 2018
(ANTICIPO 40 % )
CONSTRUCCIÓN BLOQUE
18-oct-19
PRIMARIA LP 2018 (ACTA
PARCIAL No.01)

$ 2.735.047.835,00
COMPROBANTE DE
EGRESO No.

VALOR

2019000025

$ 697.843.648,00

2019001314

$ 396.175.486,00
$ 395.777.532,00

25-sep-19

24-oct-19

27-dic-19

CONSTRUCCIÓN BLOQUE
PRIMARIA LP 2018 (ACTA
PARCIAL No.02)
CONSTRUCCIÓN BLOQUE
PRIMARIA LP 2018 (ACTA
PARCIAL No.03)
CONSTRUCCIÓN BLOQUE
PRIMARIA LP 2018 (ACTA
PARCIAL No.04)

2019001189

$ 516.791.405,00

2019001321

$ 197.640.853,00

2019001697

$ 366.602.984,00

TOTAL PAGOS

$ 2.570.831.908,00

Fuente: Secretaría de Hacienda del Municipio de Chachagüí

Balance del contrato
De conformidad con la información aportada por el Municipio de Chachagüi y
certificado expedido por la Directora Financiera con corte a mayo de 2021, se tiene el
siguiente balance:
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Cifras en pesos $
BALANCE DEL CONTRATO
Valor Contrato
Adiciones
Valor Actas Pagadas

$ 2.735.047.835,00
0
$ 2.570.831.908,00

0

0

0

Saldo del Contrato
sin Ejecutar

$ 164.215.927,00

0

SUMAS IGUALES

2.735.047.835,00

2.735.047.835,00

Vr pendiente de Pago

Al hacer revisión documental sobre los pagos efectuados y las cuentas por pagar,
verificar que los documentos auditados y soportes correspondieran al periodo y a los
registros efectivamente realizados, como la legalidad y oportunidad de los mismos;
CDP, RP, órdenes de pago, deducciones, comprobantes de egresos y verificación del
pago efectivo al tercero relacionado, extracto bancario y demás soportes para los
pagos.
Se observa lo siguiente a partir de la información financiera del contrato:
-

-

-

Los pagos se realizaron de acuerdo con lo establecido en el contrato,
presentando la respectiva cuenta de cobro con los soportes que dan
cumplimiento del objeto contractual.
Se expidieron los respectivos documentos presupuestales como lo son el CDP
Y RP; en los términos y fechas apropiadas.
Una vez revisados los soportes de pago, se evidencia que las Actas Parciales
No. 1, 2, 3 y 4 y Acta Final, carecen del soporte de la factura de venta.
Se evidenció que el contrato LP – 2018 – 001 DEL 7 DE JUNIO DE 2017, no
se encuentra ejecutado en su totalidad quedando un saldo por ejecutar de
$164.215.927.
Contrato con suspensión de giros.

Referente al Contrato de Interventoría No. 2024-18 del 27 de noviembre de 2018, este
tiene un valor de $162.794.698,54. El contrato tuvo un anticipo del 40% equivalente a
$65.117.879,42, Acta Parcial No. 1 $71.890.138,88, para un valor total pagado de
$137.008.018,30, de conformidad con los comprobantes de egreso de la Gobernación
de Nariño. Se ha pagado el 84,16% del valor total de la interventoría, quedando
pendiente de pago la suma de $25.786.680,24.
CAUSA
El proyecto tal y como fue concebido presenta fallas en su planeación, que
objetivamente permiten evidenciar la falta de previsión en los permisos, autorizaciones
y licencias requeridas desde el inicio del proyecto. Esto se manifiesta desde la etapa
precontractual en los estudios previos y pliego de condiciones definitivos donde no se
estipula nada al respecto, situación que se replica en el Contrato de Obra. Así mismo,
desde la aprobación del OCAD donde se observa que no hubo la rigurosidad requerida
en cuanto a la verificación del cumplimiento de requisitos objetivos, lo que permitió
dejar avanzar un proyecto que no tenía resuelto el problema de acceso directo y formal
al sitio de la obra para adelantar las construcciones y luego la puesta en
funcionamiento de un centro escolar de gran envergadura para el municipio.
Al respecto, se evidencia que existe Certificación expedida por el Secretario de
Planeación Departamental de la Gobernación de Nariño, en la que manifiesta
expresamente “Que el proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN BLOQUE PRIMARIA
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CHACHAGÜI - REGIÓN CENTRO
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, Código BPIN 2017000030053, no se encuentra
localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y está acorde con las normas
de los Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT), de los municipios que intervienen
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en el proyecto.” Certificación expedida con base en lo estipulado en el Artículo 4° del
Acuerdo de Aprobación de Requisitos No. 038 de 2016, de la Comisión Rectora, lo
cual no se cumplió.
Es de señalar la falta de planeación que se manifiesta en que la supervisión y los
contratistas fueron solucionando durante la ejecución del contrato, parcialmente,
temas relacionados con servicios públicos y acceso de vía, asuntos que han debido
resolverse previo al inicio de la contratación de las obras; máxime cuando ya existía
un proyecto ejecutado denominado “Mejoramiento calidad educativa Chachagüi –
Tangua” que corresponde a la ciudadela educativa o Bloque de Bachillerato, el cual
se encuentra terminado pero no es funcional.
Existe una falta de actuación de parte de la Alcaldía de Chachagüí, el Contratista y la
Interventoría que denotan pasividad para solucionar los inconvenientes presentados
que permitan la terminación del proyecto y su funcionamiento. Persiste una
problemática que no ha posibilitado su reactivación concerniente a la disponibilidad
efectiva de accesibilidad al terreno, disponibilidad y formalización efectiva en el sitio
de los servicios públicos identificados desde el inicio de desarrollo de la Ciudadela
Educativa, cuando se adelantó la construcción en su momento del Bloque de
Bachillerato. Tampoco se evidencia que haya existido una disposición o acción de la
administración municipal para ejercer las potestades legales y contractuales como el
incumplimiento, la caducidad o multas, derivados de los correspondientes procesos
administrativos sancionatorios que, de conformidad con la Ley, deben iniciarse para
este efecto.
La presunta negligencia del ente ejecutor para ejercer control de sus obligaciones
desde la supervisión, así como una vigilancia oportuna frente a la ejecución del
contratista para evitar demoras y retrasos que afectan y deterioran la obra, hasta el
momento, configuran una presunta conducta que es contraria al deber de
responsabilidad de la administración consignado en la Ley 80 de 1993.
Entre la Alcaldía de Chachagüí, el Contratista y el Interventor ha existido falta de
previsión, planeación y objetivamente concreción para la solución de los
inconvenientes presentados. Así como de una adecuada y eficiente coordinación entre
las diferentes instituciones, la administración y contratistas, para que no se afectaran
las etapas de construcción del Bloque Primaria, y así, su terminación, funcionamiento
y operación.
Lo anterior revierte directamente en que desde el día 6 de diciembre de 2019 la obra
esté parada, motivo del acta de suspensión No. 2 del Contrato de Obra, ciertamente
indefinida hasta el momento, y sin que se dé una explicación sobre las razones por
las cuales no se ha reiniciado para su terminación, recibo a satisfacción, puesta en
funcionamiento y liquidación.
Sobre este asunto cabe resaltar lo estipulado en el artículo 48 del Código Disciplinario
Único, en cuanto a las prohibiciones del servidor público de incumplir sus deberes
constitucionales y legales y las consecuencias que esto genera, a saber:
“Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
(…)31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en
detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan
la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y
en la ley. (…)”
Lo anterior constituye una presunta falta con incidencia disciplinaria y fiscal, pues con
la ejecución precontractual, contractual y poscontractual ineficiente por parte de la
administración municipal, la pasividad y falta de acción de los órganos de supervisión
e interventoría, las demoras del contratista en darle solución a los inconvenientes de
la obra, así como una suspensión desde el día 6 de diciembre de 2019, completando
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cerca de 18 meses la obra suspendida y con alto riesgo de siniestralidad, presentando
el deterioro ya mencionado, hacen que, para el presente caso, se configure una
presunta gestión fiscal ineficiente, antieconómica y violatoria de los principios de
eficiencia y responsabilidad en las actuaciones administrativas según lo previsto en
los artículos 3, 4, 5, 23, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993.
EFECTO
Como consecuencia, y en razón al presunto incumplimiento contractual y de los
deberes consignados en Ley 80, artículos 3, 4, 5, 23, 25, 26, 50 y 52, así como el
incumplimiento del deber consignado en el artículo 48 numeral 31 de la Ley 734 de
2000; artículos 5 y 6 de la Ley 610 del 2000 y del artículo 209 de la Constitución
Política, la Contraloría General de la República configura una observación
administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por la suma de DOS
MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL
NOVECIENTOS OCHO PESOS M.L. ($2.570.831.908.00), según los comprobantes
de egreso y actas parciales entregados para el contrato de obra asociado, y de
CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHO MIL DIECIOCHO PESOS CON
30/100 M.L. ( $137.008.018,30) según los comprobantes de egreso y actas
parciales para el contrato de Interventoría asociado.
DETALLE
PAGO OBRA
PAGO INTERVENTORÍA
VALOR PAGADO

VALOR
$ 2.570.831.908,00
$ 137.008.018,30
$ 2.707.839.926,30

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
La entidad no dio respuesta a la observación planteada por la Contraloría General de
la República.

ANÁLISIS DE RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
La entidad no dio respuesta a la observación comunicada por la Contraloría General
de la República. Sin embargo y del análisis para efectos de la validación de la
observación es preciso indicar que el presente caso obedece a un caso sustantivo de
falta de planeación. Si bien se mencionan en algunos de los párrafos la mala calidad
de los bienes, estos obedecen en sí, a un deterioro propio por la suspensión de más
de dieciocho meses que adicional a lo demás observado en la han llevado a la obra a
estar inconclusa y a punto de siniestrarse por una falta de mantenimiento general de
las obras iniciadas y no concluidas, esto es consecuencia de las fallas de planeación
desde la fase preliminar del proyecto, y en consecuencia su ejecución no planeada.
Una obra que aunque avanzada en más de un 80% requiere de acciones específicas
de mantenimiento que deben hacerse permanentemente y no en forma esporádica.
1. Se evidencia una falta de Planeación en desarrollar un proyecto con cumplimiento
de los requisitos:
a. Localización del lote sin contar efectivamente con la disponibilidad de servicios
públicos básicos desde antes del inicio de las obras.
b.No contaba con una accesibilidad definida, clara y desarrollada que hubiera
permitido el acceso directo para el desarrollo de la obra como tampoco a la
terminación para poderla poner a funcionar.
c. Actualmente la vía es intransitable y a una distancia del centro urbano de aprox. 2.5
km.
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d. La obra aún no concluida representa una inversión sin utilidad para la comunidad,
indefinida en el tiempo, para propiciar el resultado de que fue objeto y desarrollo su
construcción.
2. Se evidencia una completa falta de gestión técnico-administrativa por parte de la
Alcaldía de Chachagüí y demás entidades involucradas en el proyecto (no se
aportaron documentos que demuestren una acción proactiva en relación con la
continuidad de la obra y resolver la problemática), así como por parte de los
contratistas e interventoría de la obra.
a. Ausencia de una capacidad organizativa, entre las partes que demuestren que el
Contrato de obra está siendo vigilante, comprometido con subsanar los desperfectos,
averías y deterioros del 85% de la obra construida.
b. Falta de especificaciones apropiados y ajustes diseños para construcciones
escolares.
3 OBRAS QUE PRESENTAN DEFICIENCIA (Obras varias en presuntos faltantes,
pérdidas o daños).
Aspectos particulares:
Desde el punto de vista de la revisión documental adelantada, y con base en los
registros, informaciones, ilustraciones y soportes revisados, la estructura del bloque
primario presenta en apariencia una estructura que si bien tiene una configuración de
geometría, volumen y áreas desarrolladas, en los componentes de la edificación, en
sus aspectos particulares, no refleja una obra de buena calidad, como lo ha
evidenciado el registro fotográfico técnico de detalle.
Se puede inferir que puede ser una consecuencia por la obra estar suspendida durante
tanto tiempo, con un deterioro generalizado en aspectos tales como: deterioro en
pinturas de muros, pisos manchados y presencia generalizada de humedades, vidrios
rotos y materiales de escombro regados alrededor de la edificación, carencia de
limpieza, no funcionalidad de varios de los sistemas eléctricos, voz y datos, aparatos
sanitarios, sistema contra incendios, iluminación parcial, sin acometidas formales a
redes existentes de la empresa de energía, suministro de acueducto potable resuelto
y se hace por una acueducto veredal que tiene otros características de agua no
potable. En todo caso no para una comunidad escolar, deterioro en los detalles de
acabados por no estar entregada la obra, debido a la suspensión de la misma. La no
terminación de varias actividades por un período tan prolongado y se ha indicado que
se han presentado actos vandálicos que han ocasionado daños especialmente en el
tema de los vidrios y ventanas algunos defectos en conexiones a los aparatos
sanitarios. Será necesario la revisión más al detalle en el sitio.
Cantidades de obra, ítems pagados con daños, averías y deterioros comprometidos
en el adecuado funcionamiento de la obra.
Ítems Principales del
proyecto

Ítems precios
modificados
1er ajuste

Ítems No
previstos
1er juste

Ítems precios
modificados
2º ajuste

1 Preliminares

7737312.00

.

8248821.00

2 Excavaciones y
rellenos

99026001.00

76350370.00

3. Estructuras de
concreto

647131892.00

652402388.00

4. Mampostería repellos

273034892.00

Ítems No
previstos
2º Ajuste

277684894.00

5. Bases. Pisos y
enchapes

296524222.00

295079186.00

6. Estructuras metálicas
y cubierta

113506405.00

107526639.00

7. Instalaciones
eléctricas

92000880.06

63500236.00
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8. Instalaciones
hidrosanitarias

39194594.00

42474402.00

9. Red de protección
contra incendios

10853160.00

10853160.00

10. Aparatos sanitarios

23230656.00

23230658.00

11. Cielos rasos estucos
y pinturas

184481380.0

179375750.00

12. Carpintería metálica

157361610.00

98594100.00

13. Obras varias

29594992.00

19325238.00

2. Excavaciones y
rellenos

6276350.00

4867850.00

3. Estructuras de
concreto

10443236.00

36533267.00

4. Mampostería

1011516.00

5.Estruturas metálicas y
cubiertas

79827911.00

6. Estructura metálica
cubierta

78780967.00

7. Instalaciones
eléctricas

20575314.00

8. Instalaciones
hidrosanitarias

9270221.00

11822771.00

11. Cielo rasos
estructuras y pinturas

4780308.00

12. Carpintería Metálica

66436825.00

14. Obras de drenaje

8087117611.00

8668939.00

BALANCE
Costo total de obra

2087117611.00

2087170543.00

Costo A.I.U

626135283.00

626151163.00

Subtotal

2713252894.00

2713321706.00

RITIE

920009.00

840756.00

Plan de manejo amb.

20871176.00

20871705.00

TOTAL

2735044079.00

2735034167.00

Como las obras aún están por terminar, quedando un porcentaje importante para su
ejecución, el estado de suspensión del contrato, con avance de aproximado del 85%
en su ejecución y pago del 90%; no se refleja una gestión por parte de la
Administración y por parte de los contratistas e interventoría, por desentrabar los
temas de recuperación de la obra, avanzar en la ejecución y reactivar los contratos de
obra y de interventoría.
Así mismo el contratista, al reinicio de obras para la terminación del contrato, debe
ajustar todas las deficiencias encontradas, reparar y poner funcionamiento tiempo
prolongado. Reparación de fisuras en la baranda en mampostería en general, terminar
reparar los revoques de las columnas y los filos de estas, las conexiones
hidrosanitarias se encuentran expuestas a cualquier tipo de riesgo que se presente en
la zona por efectos vandálicos o de intrusión en las obras, y cualquier otro tipo de
defectos a reparar y de adecuado mantenimiento de una obra que lleva meses con
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un contrato de obra e interventoría suspendidos; esto quiere decir, que es necesario
separar los defectos propiamente derivados de la ejecución de la obra y los deterioros
de las mismas propiamente dicha por falta de mantenimiento. En cualquier situación,
la responsabilidad de toda la obra, en su integridad y lo que fue contratado, es
responsabilidad del contratista de obra e interventor del mismo contrato, hasta la
entrega de la obra completamente terminada recibida a satisfacción y funcional, como
se contrató. Lo anterior porque el contrato no se encuentra terminado, está en
situación de suspensión. No está terminado, las obras no se han entregado y recibido
a satisfacción y el contrato no se encuentra liquidado.
Adicionalmente no se cuenta con un certificado Retie, que indique que el diseño
eléctrico, las conexiones, su funcionamiento estén ajustados al cumplimiento de la
misma. Así como tampoco con la certificación de autoridad competente bien sea el del
Ministerio de Educación y/o o Secretaría de Educación, que certifiquen que se han
cumplido con las normas para construcciones escolares y que la edificación cumple
con la funcionalidad para actividades escolares. Los ítems que se encuentran en
deficiencia, con mayor exposición al deterioro por el estado de la obra, que ya han
sido pagados y no tienen claridad en el soporte de su liquidación y estado actual, son:
1. Sobre especificaciones técnicas:
a- En lo relacionado con los diseños de ingeniería de las obras, de los informes de
interventoría relacionados con actas de ajustes y modificaciones, se demuestra
claramente en actas modificatorias, una problemática de corrección a componentes
de la obra. Ajustes permanentes de ítems importantes en cantidades y creación de
ítems nuevos. Los diseños y especificaciones fueron incompletos y carentes de una
rigurosidad para una obra en fase de ejecución y en especificaciones adecuadas a
construcciones escolares, estos no cumplieron al inicio del desarrollo del proyecto con
la norma técnica colombiana NTC 4595. En la actualidad no cumplen con esta norma
por la falta de accesibilidad numeral 4 planeamiento general.
Los presupuestos consignados en Gesproy y los consignados en las actas de
liquidación de pago del contrato están ajustados a realidades de mercado, teniendo
en cuenta lo precario de suministro de materiales. en la región. Los suministros
posiblemente están en zona de influencia más cercana de Chachagüi. Los precios
varían en los materiales por el componente de fletes de transporte.
Se evidencia en el balance cantidades de obra aún faltantes por ejecutar,
principalmente en un 10% en acabados y corregir defectos de construcción asociados
a la problemática generalizada en toda la obra.
b- Los sistemas constructivos aparentemente están normales, y están sujetos a lo
consignado en pliegos de licitación, estudios previos y consignados en la propuesta
del contratista. Es necesario evidenciar, con precisión si los problemas son realmente
originados por calidad de sistemas constructivos o de los materiales utilizados, o se
debe a las acciones climáticas y carencia de mantenimiento, lo que deberá
determinarse al momento de reinicio de las obras.
c- Acabados y calidades de las obras, en general presentan deterioros y afectaciones
por acciones adversas climáticas y falta de adecuado mantenimiento.
2. Objetividad en relación al valor ejecutado y valor pagado
Lo ejecutado y pagado no presenta diferencias que resaltar, toda vez que está
soportado sobre actas suscritas entre partes, y acordadas previamente con
interventoría y contratante, todas están suscritas. En los informes no se presentan
salvedades significativas que señalar.
El registro fotográfico ilustra dos momentos de la obra, durante la fase de construcción
y los registros recientes tomados durante la visita en el mes de junio de 2021.
CONCLUSIONES GENERALES Y PARTICULARES
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Elementos Técnicos Analizados
Revisión de cantidades de obra: Soportadas en las actas modificatorias y de actas
de pagos parciales. Se resalta la presencia de ítems no previstos, casi desde el acta
1, 2, 3 del desarrollo del proyecto.
Establezca la existencia o no de las obras: De acuerdo con la inspección de las
obras existentes están parcialmente en el 85% con deterioros ya indicados. No están
en funcionamiento.
Coherencia con los estudios previos y cubrimiento de la necesidad expuesta:
Se evidencian cambios en el desarrollo de las obras, manteniendo si el equilibrio
económico del contrato y su alcance. Se hicieron ajustes en los diseños y modificación
en los ítems desarrollados en el proyecto, específicamente estructurales.
No se presenta coherencia entre el avance y ejecución de la obra, en la solución de
inconvenientes técnicos y diligencia en la resolución para terminarlos.
No hay coherencia administrativa y de la relación contractual, frente a los contratos de
ejecución de obra e interventoría.
Funcionalidad de la obra:
El proyecto está suspendido por más de 18 meses.
CONCLUSIONES TÉCNICAS
Por la inactividad y la falta de un responsable integral de la obra se presentará con el
paso del tiempo una situación de obsolescencia y desarticulación de los sistemas,
aunada a la acción cada vez más agresiva de agentes exógenos climáticos adversos,
invasión de vegetación, obstrucción de ductos, desprendimientos, humedad
desconexión entre sistemas, presencia de roedores, etc., lo que precipita su deterioro
generalizado e irrecuperable.
Se señala que por el estado generalizado de daños en los componentes construidos,
la ausencia de la administración municipal y los supervisores de la obra de
actividades proactivas para solucionar los problemas fundamentalmente de
accesibilidad, vías de acceso de buenas y mejores especificaciones, es que la obra
corre el riesgo de desmejora constante y afectación en partes estructurales que
costarán muchos recursos. Por el escaso mantenimiento se tendrá que tener y
compromiso importante de recursos económicos. Sin fijar un cronograma de
recuperación del proyecto, la obra terminará siendo un proyecto siniestrado en su
conjunto.
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal por la suma de por la suma de DOS MIL QUINIENTOS
SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO
PESOS CON 30/100 PESOS M.L. ($2.570.831.908.30), según los comprobantes
de egreso y actas parciales entregados para el contrato de obra asociado, y de
CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHO MIL DIECIOCHO PESOS CON
30/100 M.L. ( $137.008.018,30) según los comprobantes de egreso y actas
parciales para el contrato de Interventoría asociado.
DETALLE
VALOR
PAGO OBRA
$ 2.570.831.908,00
PAGO INTERVENTORÍA $ 137.008.018,30
VALOR PAGADO
$ 2.707.839.926,30

HALLAZGO A.8. D.8. EXIGIBILIDAD FACTURA DE VENTA
FUENTE DE CRITERIO
Ley 80 de 1993
Ley 1150 de 2007
Artículo 615 - Estatuto Tributario
Ley 1474 de 2011, Artículo 84
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Ley 1952 de 2019
Decreto 1510 de 2013, modificado por el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015,
por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
CONDICIÓN
Una vez revisados los soportes de pago, CDP, RP, Comprobantes de Egreso,
Soportes de Contabilidad del Contrato N° L.P-2018-001 cuyo objeto es la
"CONSTRUCCIÓN BLOQUE PRIMARIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHACHAGÚIMUNICIPIO CHACHAGÜI", se evidencia que las Actas Parciales No. 1, 2, 3 y 4 y Acta
Final, carecen del soporte de la factura de venta.
CAUSA
La anterior situación, refleja una gestión negligente de la administración municipal al
no acompañar cada una de las actas parciales y acta final, con su respectiva factura
de venta, originando deficiencias en la verificación y seguimiento de los pagos
realizados.
EFECTO
Se configura una observación administrativa con presunta incidencia
disciplinaria por no presentar factura de venta teniendo la obligación de hacerlo
conforme a la ley.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
La entidad no dio respuesta a la observación planteada por la Contraloría General de
la República.
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:
Al no haber dado respuesta frente a la observación comunicada, la Contraloría
General de la República configura un hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria.

8.4.

BPIN 2013000030091 DENOMINADO “MEJORAMIENTO CALIDAD
EDUCATIVA DE LA SUBREGIÓN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE
NARIÑO MUNICIPIOS DE CHACHAGUI Y TANGUA

HALLAZGO A.9. D.9. F.2.: PLANEACIÓN CONTRACTUAL. DOCUMENTACIÓN EN
LA ETAPA DE FORMULACIÓN (LICENCIAS Y PERMISOS). EFICACIA EN LA
EJECUCIÓN CONTRACTUAL. SOSTENIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA
OBRA.
FUENTE DE CRITERIO
Constitución Política, artículos 209
Ley 734 de 2002, 27 y 48 numeral 31
Ley 610 de 2000, artículos 5 y 6
Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 5, 23, 25, 26 y 52
Ley 1474 de 2011, artículo 82, 83 y 84
Ley 1530 de 2012, artículo 4
Decreto 403 de 2020, artículo 127
Acuerdo 0013 de 2012 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías
Contrato de Obra LP - 2018 – 001 del 7 de junio de 2018
Contrato de Interventoría No. 2024-18 del 27 de noviembre de 2018
Acuerdo OCAD 048 de diciembre de 2017
Acuerdo OCAD 059 de diciembre de 2017.
Consejo de Estado en Sentencia 2012-00710 de noviembre 28 de 2019
CONDICIÓN
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La obra se inicia el 21 de noviembre de 2014; La obra pactada para una duración de
8 meses inicialmente y prorrogada por 3 meses. El 22 de noviembre de 2014, se
presenta una suspensión de la obra invocando problemas por parte del contratista,
debido a inconsistencias en el diseño arquitectónico (falta de cotas, planos
incompletos, sin ejes estructurales, sin niveles de entre pisos, falta de especificaciones
y otras observaciones, de acuerdo a lo indicado en el acta de suspensión). En el
diseño estructural, de acuerdo a la implantación topográfico se indica que se hace
necesario rediseñar estructuralmente el proyecto y diseñar un muro de contención no
contemplado, cambios en el cronograma de inicio debido a los problemas
presentados.
La problemática de la obra en cuanto a los permisos y trámites previos es un aspecto
técnico a resaltar; si se tiene en cuenta que los documentos aportados al inicio, solo
reflejaron una intencionalidad del suministro de tales servicios, sin que en ese
momento existiera una disposición real de tales servicios. Durante el proceso
contractual para el desarrollo de la obra, se encontraron documentos en los que se
muestra gestiones para la consecución de dichos permisos y licencias, sin que se
haya logrado un resultado efectivo que posibilite la terminación y la funcionalidad de
la obra.
Lo anterior ha ocasionado que se generen ajustes de carácter técnico por parte del
contratista de obra, con anuencia y aprobación de la interventoría y la supervisión del
proyecto, como se observa en las actas modificatorias de balance de mayores y
menores cantidades. Por ejemplo disponer de recursos que no estaban previstos
dentro del Contrato de Obra, para construcción y mejoramiento de la vía de acceso
porque sin este prácticamente no se hubiera logrado adelantar la construcción.
En cuanto a las licencias, permisos y autorizaciones, es oportuno señalar que de la
revisión documental y de la ejecución contractual, presentadas para la aprobación del
proyecto en el OCAD y que eran requisitos para el inicio de las obras, solamente
fueron una intencionalidad por parte de las diferentes entidades municipales y
regionales, como en el mismo otorgamiento de la licencia de construcción Resolución
No. 247 del 07 de junio del 2013. También en el certificado suscrito por el Secretario
de Planeación del día 04 de julio del año 2013, en relación a los permisos y las
certificaciones de existencia de disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y la
accesibilidad al lote de terreno, que eran de carácter procedimental y teórico, como
posibilidad e intención de poder suministrar estos servicios públicos, pues al momento
del inicio de la obra no estaban disponibles.
Esto se evidencia en las causales de motivación que llevaron a la demora para la
terminación del proyecto, porque no se contemplaron las opciones viables para el
cumplimiento como son los permisos para los servicios públicos derivadas de su
objeto, Se encuentra que tanto contratista como ejecutor, ante la necesidad de tomar
los correctivos necesarios para la solución del problema del alcantarillado, demás
servicios públicos y la vía de acceso. Sin embargo; el proyecto avanzó y estos nunca
se materializaron en tener acometidas de energía, acueducto y accesibilidad directa
al sitio de la obra, situación que ha afectado su desarrollo y por consiguiente su
terminación correcta.
Por lo tanto, será necesario de manera contundente poder concluir estas gestiones y
trámites para posibilitar la correcta funcionalidad de la obra, así como actualizar la
vigencia de los mismos.
En cuanto a la supervisión del proyecto, durante las fases previas al desarrollo y
ejecución de las obras se observa pasividad por parte de la supervisión con
actuaciones esporádicas y sin registro de informaciones y documentos de seguimiento
que demuestren acciones efectivas para coadyuvar a resolver los inconvenientes
generados en la ejecución del proyecto.
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Una vez realizada la revisión documental y con base en la información registrada en
los aplicativos Secop, Gesproy, los documentos contractuales que soportan la
información de los contratos del Bloque de Bachillerato, se presenta en general un
estado deficiente en la edificación básica de la obra. Se puede evidenciar por el
informe técnico presentado por el Ingeniero auditor y al estar la obra en desuso y sin
mantenimiento de ningún tipo durante tanto tiempo, presenta un deterioro en aspectos
como pinturas de muros, pisos, vidrios, materiales utilizados y presencia de
escombros; carencia de limpieza sin funcionalidad de varios de los sistemas:
eléctricos, voz y datos, aparatos sanitarios, sistema contra incendios, iluminación,
suministro de agua potable y en general detalles de acabados, teniendo en cuenta
que la obra fue entregada y recibida a satisfacción, mediante actas suscritas por las
partes, la cual lleva 52 meses de terminada. Igual sucede con todos los sistemas de
redes tanto acueducto, alcantarillado y energía, las cuales deberían estar funcionales.
Adicionalmente no se cuenta con un certificado ritie, que indique que el diseño
eléctrico, las conexiones y su funcionamiento estén ajustados al cumplimiento de la
misma. Tampoco con la certificación de autoridad competente bien sea el del
Minsiterio de Educación y/o Secretaria de Educación, que certifiquen que se han
cumplido con las normas para construcciones escolares y que la edificación cumple
con la funionalidad para actividades escolares.
Como resultado de la visita técnica realizada por el equipo auditor el día 28 de junio,
se pudo evidenciar el estado actual de la obra, la cual carece de conexión a los
servicios públicos básicos esenciales y la adecuada accesibilidad para su
funcionamiento, siendo además una de las razones por la cual dicha obra no se
encuentra en funcionamiento y no está cumpliendo con el objetivo básico del proyecto,
el cual corresponde al mejoramiento de la infraestructura y elevar la calidad educativa
en el Departamento de Nariño.
A continuación, se presenta una ilustración grafica de la situación actual de la obra,
de acuerdo con la visita técnica realizada el día 28 de junio del 2021:
1. Baños y cuartos servicios sanitarios

Baños de hombres y mujeres, pisos deteriorados, con tierra, con aparatos lavamanos
y sanitarios, en muchos casos con falta de válvulas, tirantes de descarga deteriorada,
no funcional.

82

Baños con problemas en las cajas porta interruptores desprendidos, cables eléctricos
sueltos, mesones y lavamanos deteriorados con tierra y grifería incompleta.
2. Pisos en salones de clase y pasillos

Piso de salones de clase, deteriorados, manchados y con humedades generalizadas

Guarda- escobas de los pasillos exteriores desprendidos, por mala calidad de
materiales. Piso manchados y deteriorados. Presencia de humedades al interior de
los salones de clase. En algunos salones, se observa ventanales, con vidrios con
fisuras y rotos.
3. Piso en pasillos, nivel 1 y 2
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Piso de pasillos manchados y con presencia generalizada de humedades.

Piso deteriorados y manchados, en salones de nivel 1 y 2, con presencia de
humedad.
4. Muros en salones de clase y exteriores

Salones de clase con fisuras en muros y techos; cielorraso manchados y
deteriorados.
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Desprendimiento, gritas y agujeros en los cielorrasos, con deterioro de los muros
internos y externos. Humedades en los cielorrasos, derivados de mal funcionamiento
de canales y cubierta.
5. Techos y cielorrasos, salones de clase:

Cielorraso, con roturas importantes y generalizadas en 2º nivel, humedades
significativas sobre muros y pisos.

Salones de clase, con piso deteriorados, manchados e iluminarias en el suelo ya
deterioradas.
6. Techos cielorrasos en pasillos de acceso a las aulas de clase
Sistema de cielorraso rotos, desprendidos y con presencia generalizada de
humedades sobre las paredes.
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|
Problemas de sistema de red de eléctrica de iluminación, con porta-luminarias
desprendidas en pasillos y agujeros en la parte superior del techo, y deterioro del
cielorraso.
7. Redes eléctricas y sistemas de iluminación

8. Armarios y cajas sistemas de regulación y control eléctrico
Problemas eléctricos, con desprendimiento de porta- iluminarias, luminarias
desprendidas y tableros eléctricos sueltos, descubiertos y sueltos.

Lámparas luminarias de salones de clase desprendidas. Armarios existentes en
estado no operacional y con deterioros aparentes en conexiones.
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Sistema de redes eléctricas incompletas, con pérdida de Cajas de interruptores en
baños y salones y humedades en partes superiores del muro –techo.
9. contorno y alrededores inmediatos de la edificación

Patios central en tierra, escaleras invadidas de maleza; fachadas exteriores con
bordes desprendidos y deteriorados.
Contorno perimetral del edificio, sin sistema de drenaje y en tierra suelta, erosionada
e invasion de maleza.
10. Muros y fachadas externas, anteriores y posteriores del edificio.
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Invasión de malezas en sistemas de cámaras de inspección y de alcantarillados
invadidos de maleza.

Bordes superiores de los muros de las fachadas con desprendimientos significativos.
11. Muros y estructuras soporte de techo y cubierta

Muros estructurales, columnas deterioradas, con presunto compromiso de la
estabilidad del edificio y los soportes de la cubierta.
Desprendimiento del repelles, revoque, perdida de la pintura. Presencia de
humedades, por presunto mala calidad de materiales.
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Grietas y desprendimiento, alrededor de varias columnas soporte de las cubiertas,
con presencia crítica de humedad y avanzado deterioro.
12. Muros exteriores y estructuras del edificio, vigas, columnas

Deterioro de la mampostería y muros, estructura (columnas) l internos y externos,
con desprendimiento en los bordes de la estructura generalizado. Pinturas
completamente deterioradas.

Problemas de cielos rasos rotos en pasillos y salones de clase, escaleras invadidas
de maleza pisos manchados, humedades provenientes de canales y bajantes.
13. escaleras y rampas
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Cielorrasos deteriorados en salones de clase, Vigas descubiertas y con
desprendimientos, materiales de mala calidad y presencia generalizada de
humedades.
Escaleras de acceso entre los niveles 1 y 2 con huellas en tierra, invadidas de maleza
y vegetación.
14. Fachadas y contornos laterales del edificio

Parte exterior de la edificación, invadida de maleza y vegetación, sin ningún
tratamiento de urbanismo, ausencia de sistema de drenaje; Contornos en suelo
erosionado y presencia de agua estancada.

Malla de cierre, parcialmente construida, invadida de vegetación, sin soporte de
muros antepecho o de sostén.
15. Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR.
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Planta de tratamiento de aguas residuales, invadida de maleza , en estado no
operacional.

16. Vía camino de acceso a la Ciudadela educativa Bloque de Bachillerato

Acceso a la Instalación Bloque de Bachillerato. , con una vía o camino en tierra, sin
definición y estructura vial conformada, sin ninguna infraestructura básica como
cunetas, afirmados y drenajes y sin estructura de pavimento.
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CAUSA
Se puede identificar de acuerdo con el desarrollo del proceso contractual y una vez
suscrito el contrato de obra, que se presentaron documentos que reflejan
“improvisaciones” relacionadas con la etapa precontractual y de diseño y la etapa
contractual o de ejecución de la obra, toda vez que al inicio de la ejecución de la obra
fue necesario realizar una serie de cambios, que si bien no afectaron el valor total de
la obra en su conjunto, si pudieron poner en riesgo la efectividad de la construcción y
su terminación, reflejando una falta de planeación por parte de la administración en
adelantar un proceso licitatorio de una obra compleja, sin tener claramente definido el
entorno, la accesibilidad directa y la efectiva disponibilidad de servicios públicos y su
utilización para el desarrollo de la obra.
El proyecto tal y como fue concebido presenta fallas en su planeación, que
objetivamente permiten manifestar que la falta de previsión en los permisos,
autorizaciones y licencias requeridas desde el inicio del proyecto. Esto se evidencia
desde la etapa precontractual en los estudios previos y pliego de condiciones
definitivos donde no se dice nada al respecto, situación que se replica en el Contrato
de Obra.
Así mismo desde la aprobación del OCAD donde se observa que no hubo la
rigurosidad requerida en cuanto a la verificación del cumplimiento de requisitos
sectoriales, así como del seguimiento del DNP en dejar avanzar un proyecto, que no
tenía resuelto, el problema de acceso directo y formal al sitio de la obra para adelantar
las construcciones y luego la puesta en funcionamiento de un centro estudiantil de
importancia para el municipio.
Sobre el particular es pertinente recalcar lo consignado en el artículo 59 del Acuerdo
13 de 2012 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías sobre los
requisitos para la viabilización, aprobación y ejecución de los proyectos de inversión
financiados con cargo al SGR en fase III, para lo cual se contempla en el numeral 4 la
necesidad de contar con el certificado de sostenibilidad del proyecto de inversión
expedido por la entidad solicitante y las demás entidades aportantes que garanticen
la operación, funcionamiento y mantenimiento del proyecto en el tiempo y en el
numeral 5, el certificado de la Oficina de Planeación de la entidad territorial o
competente en la que conste que el lote cuenta con disponibilidad de servicios
públicos inmediata avalados por las empresas prestadoras del servicio con fecha no
superior a los 6 meses, que corresponde a la falta de una presentación de licencia de
la Comisión Rectora por la entidad, creada por el artículo 4° de la Ley 1530 de 2012,
órgano encargado de definir la política general del SGR, evaluar su ejecución general
y dictar mediante acuerdos, las regulaciones de carácter administrativo orientadas a
asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema.
Se indica en los informes de seguimiento del DNP: el lote de la ciudadela no cuenta
con una disponibilidad de infraestructura de alcantarillado y una conducción formal de
acueducto hasta el lote por parte de la empresa de servicios públicos, obras que
además no hacen parte del presente contrato. Posteriormente y sobre la marcha del
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desarrollo del contrato de obra, se identifica la necesidad de tratamiento de aguas
residuales. No tenerlo en una unidad educativa afecta y presenta dificultades en el
proceso constructivo y en la funcionalidad del mismo.
Persiste una problemática que no ha posibilitado su reactivación concerniente a la
disponibilidad efectiva de accesibilidad al terreno, disponibilidad y formalización
efectiva en el sitio de los servicios públicos identificados desde el inicio de desarrollo
de la Ciudadela Educativa, así como de una adecuada y eficiente coordinación entre
las diferentes instituciones, la administración y contratistas, para que no se afectaran
las etapas de construcción del Bloque secundaria, y así su terminación,
funcionamiento y operación. Tampoco existe una disposición o acción de la
administración municipal para ejercer las potestades legales y contractuales como el
incumplimiento, la caducidad, multas y demás.
La negligencia del ente ejecutor para ejercer control de sus obligaciones desde la
supervisión, así como una vigilancia oportuna frente a la ejecución del contratista para
evitar demoras y retrasos que afectan y deterioran la obra, hasta el momento
configuran una presunta conducta que es contraria al deber de responsabilidad de la
administración consignado en la Ley 80 de 1993.
La falta de planeación, así como la falta de una adecuada actuación de parte de la
Alcaldía de Chachagüí, el contratista y el interventor denotan una pasividad de
conductas para destrabar los inconvenientes presentados que llevan a que el proyecto
no sea funcional en ninguno de sus componentes.
En cualquier situación, la responsabilidad de toda la obra, conforme a lo que fue
contratado y la deficiente gestión del ente ejecutor, se tendría como una presunta
responsabilidad de la adminstración municipal en su calidad de contratante y
supervisor de las obras, ya que ésta como se indicó fue entregada y recibida a
satisfacción, según acta del 21 de diciembre del 2015 donde se suscribe acta de recibo
de la obra y posteriormente, el día 12 de febrero del 2016, se emite por parte de la
Alcaldía certificado de ejecución del contrato recibido a completa satisfacción con un
balance final. A hoy la obra no se ha puesto en funcionamiento.
EFECTO
En atención a los deberes y principios estipulados en la Ley 80 de 1993, artículos 3,
4, 5, 23, 25, 26 y 52, , del artículo 4 de la Ley 1530 de 2012, Acuerdo 0013 de 2012
de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, del artículo 59 del Acuerdo
13 de 2012 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías sobre los
requisitos para la viabilización, aprobación y ejecución de los proyectos de inversión
financiados con cargo al SGR numeral 4, así como la inobservancia a lo establecido
en el artículo 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2000; artículos 5 y 6 de la Ley 610 del
2000 y de los artículos 90 y 209 de la Constitución Política, la Contraloría General de
la República configura una observación administrativa con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal, por un valor de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS
MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M.L.
($3.192.400.238,00) del Contrato 003-LP-2014; y su respectivo contrato de
interventoría técnica, financiera y contable Contrato No. 001-C.M. 2014 del 21 de
octubre de 2014, por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M.L. ($236.304.000,00); más QUINIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA PESOS M.L. ($558.920.750.00), que corresponden al Convenio No. 560
del 01/05/2015, suscrito entre el Municipio de Chachagüí y la Gobernación de Nariño
“Proyecto Dotación y Formación Ciudadela Educativa”, el cual fue pagado en su
totalidad y a la fecha no se evidencia cuál ha sido la destinación de esos bienes al
servicio de la Institución Educativa.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
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En primer lugar es menester indicar que, el día 25 de junio de 2021, se respondió
solicitud No. 801112 remitida por la Doctora Cindy Johana Navarro Pabuena Controladora Delegada Sectorial – Departamento de Nariño, en la cual solicitó
soportes generados en la ejecución del Contrato 560 de abril del 2015 frente al
proyecto de regalías “MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCATIVA DE LA
SUBREGION CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIOS DE
CHACHAGÜI Y TANGUA” con BPIN 2013000030091, indicando que, para el
desarrollo y cumplimiento del contrato en mención se realizó diferentes procesos
contractuales, por lo cual, se realizó un informe de trazabilidad de dichos procesos
y se adjuntó los respectivos soportes, de esta manera, para dar respuesta a su
requerimiento, se remite contestación de la petición de la Contraloría, así:
A continuación, se referenciará su relación contractual, indicando número del
contrato y/o convenio, identificación del contratista, nombre del contratista, número
de constancia en SECOP I y enlace de búsqueda en el SECOP I, es menester
indicar que, en el enlace indicado podrán acceder y encontrar información
precontractual, contractual y pos contractual de cada proceso contractual.
Convenio
560-2015

Número de constancia
SECOP I

GN560-2015

Enlace SECOP I
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCo
nstancia=15-12-3809647&g-recaptcharesponse=03AGdBq24re3UhCc9COKR8YBOQhWlD3M9agpf4W5f
la_ulwPf3Wgk38h1Yi4nvYxonMy7fw5_RLoPhy2Ki_nLnQ66yQWy6
L6QnKoqxDgjvbX5oVG49xnyB2KYIC2kgu0si5wgBsuTohWS17W39OOkdg2_scwfpENpauTp0
GWkXsh3Ic1Vkzay29wCKLc7uQHAp5GZiQ6wexgc3xiOR1J_Sjhfa
JWPS2ttv3iWgvOaht-ybEsqM3KogIvPyCzf4u7Qmw6uNXnEwPqBqci71a8pVzYz3DWkvIY5yVcly
NIzmy-hoR4V4e5cto7yEJzxoWmNt64LXbaJMFBaVoMEcACSsEjr1a9uREgXSdWeBXts5
YLp8rzuwqEb5Mi1vpuF1yVtZ0rPVZfBGnTdMJfw5U6IedTj3EBqRh
fNaXxBF0XYtv0D3cNTo9A4uxy7N235ESw3HO6wOUFTPyVy8Bx8crRanJkezt_j-Rg

SOPORTE CONVENIO 560-2015:
1. CONVENIO No. 560 de 2015: DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES
Relación de contratos:
Númer
o del
contrat
o

Contrat
o 87315

Identificaci
ón del
contratista

800118954

Contratista

UNIVERSIDA
D DE
NARIÑO

Número de
constancia
SECOP I

15-124049466

Enlace SECOP I

https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.do?numConstanci a=15-124049466&grecaptcharesponse=03AGdBq26pjPrjhXRhQU
0Ge4kTNSCJqRLx9ISadT5M1k8lH
UWTcUNPtFFTwthNSS8qK66fdA7srkMH0Pm_EMZV
Y7l1Ckynvg9 WNJlUP_hQ2Z0u6d2TSkrOfkpcTzA
Kg77jvuZeJO8rFxxhCCunPt4aQRHE5zvS_J01fH9t_NOMSa91pYX
J0fLGmbBH57CBeGYo5Xhxn8DSEh9vlIxTlTmzA7YLRI01Uc1r4yc
MyvHyJn8aWZ3_qTUZaeFc7yfRcc9
mjJZj2CshJ21dmVmYdpIL5cRh864TmIQLKfAHEIqY6
REGCtx1VPqr ZONjw_g4IUID1AYngMWEy1WXnL4K2PjgE9BbTkE9_I9pq
ZxyUjMyKLVcKuqZltFX-47Zvm7SL0jEtEw0gHVYqULzR1KIzkbXCQsteL5GgbUKQ
PaBDrppOy8tPptERnzUOmXz5up44iBClL81A1JomBbX8
ZBiXfk0CGEA
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Contrat
o 158815

contrat
o 158915

12913642

MANUEL
OVIDIO
ARROYO
CAICEDO

15-9403321

830037946

PANAMERIC
AN
A LIBRERIA
Y
PAPELERIA
S.A.

15-9403321

MARIA
EUGENIA
OJEDA
LEON

15-9403321

contrato
30716556
1590-15

https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.do?numConstanci a=15-9403321&grecaptcharesponse=03AGdBq242LHsrsvWq98PlSnKX
8NSGRPLWdLxVvFI
eZMgnWxI8NLltIlyrP6WeMN3xEwrlt
OdVC28d1sIZjYcYpHUEgquMVqNJNV8kxj7Ihyi5
EJPPH_ebCDUpEezuFy1a1YmmBj
1oX8lUR6t45NZIRGSbxH38BMTLJ8
fOK7u0QSRazr3fbcgYELiw1QF_Cct
6x2SUETyRD42ICAmKxjw36GWJheP2l2pH
FuO_5u7B3n5MsGPWJ5Wwq8POh
CONLiSV6ktUR0FDlnPFlEfTQBLAE
KMmHsCNiJ0hxzssL3TrGqQv6FKo eVB1Pxfk0f2t3_F7MwxXCZ_EGTBaJqwUr5t1P
tj0a4PEUCT0zH14HFhlRFhw9viEHt
SQICSkZLTSC8ehEKYY2Z_mZsDN
WTKO1hGQOvfaLfSlksnEQ5_6PH5
LPTjZPTBGy9Xca4MEAXUicIBqVY
hJUH5V915wehbzob8nowHppY7FL
Q
https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.do?numConstanci a=15-9403321&grecaptcharesponse=03AGdBq242LHsrsvWq98PlSnKX
8NSGRPLWdLxVvFI
eZMgnWxI8NLltIlyrP6WeMN3xEwrlt
OdVC28d1sIZjYcYpHUEgquMVqNJNV8kxj7Ihyi5
EJPPH_ebCDUpEezuFy1a1YmmBj
1oX8lUR6t45NZIRGSbxH38BMTLJ8
fOK7u0QSRazr3fbcgYELiw1QF_Cct
6x2SUETyRD42ICAmKxjw36GWJheP2l2pH
FuO_5u7B3n5MsGPWJ5Wwq8POh
CONLiSV6ktUR0FDlnPFlEfTQBLAE
KMmHsCNiJ0hxzssL3TrGqQv6FKo eVB1Pxfk0f2t3_F7MwxXCZ_EGTBaJqwUr5t1P
tj0a4PEUCT0zH14HFhlRFhw9viEHt
SQICSkZLTSC8ehEKYY2Z_mZsDN
WTKO1hGQOvfaLfSlksnEQ5_6PH5
LPTjZPTBGy9Xca4MEAXUicIBqVY
hJUH5V915wehbzob8nowHppY7FL
Q
https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.do?numConstanci a=15-9403321&grecaptcharesponse=03AGdBq242LHsrsvWq98PlSnKX
8NSGRPLWdLxVvFI
eZMgnWxI8NLltIlyrP6WeMN3xEwrlt
OdVC28d1sIZjYcYpHUEgquMVqNJNV8kxj7Ihyi5
EJPPH_ebCDUpEezuFy1a1YmmBj
1oX8lUR6t45NZIRGSbxH38BMTLJ8
fOK7u0QSRazr3fbcgYELiw1QF_Cct
6x2SUETyRD42ICAmKxjw36GWJheP2l2pH
FuO_5u7B3n5MsGPWJ5Wwq8POh
CONLiSV6ktUR0FDlnPFlEfTQBLAE
KMmHsCNiJ0hxzssL3TrGqQv6FKo
eVB1Pxfk0f2t3_F7MwxXCZ_EGTBaJqwUr5t1P
tj0a4PEUCT0zH14HFhlRFhw9viEHt
SQICSkZLTSC8ehEKYY2Z_mZsDN
WTKO1hGQOvfaLfSlksnEQ5_6PH5
LPTjZPTBGy9Xca4MEAXUicIBqVY
hJUH5V915wehbzob8nowHppY7FL
Q
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contrato
900912704
1591-15

CONSORCIO
DIDACTICO
S&
15-9PEDAGOGI
403321
CO S DE
NARIÑO

contrato
30730080
1194-15

MYRIAN
ESPERANZA
ALVAREZ
GARCIA

15-124143616

contrato
12958563
1195-15

ARTURO
EDMUNDO
MUÑOZ
DELGADO

15-124143678

https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.do?numConstanci a=15-9403321&grecaptcharesponse=03AGdBq242LHsrsvWq98PlSnKX
8NSGRPLWdLxVvFI
eZMgnWxI8NLltIlyrP6WeMN3xEwrlt
OdVC28d1sIZjYcYpHUEgquMVqNJNV8kxj7Ihyi5
EJPPH_ebCDUpEezuFy1a1YmmBj
1oX8lUR6t45NZIRGSbxH38BMTLJ8
fOK7u0QSRazr3fbcgYELiw1QF_Cct
6x2SUETyRD42ICAmKxjw36GWJheP2l2pH
FuO_5u7B3n5MsGPWJ5Wwq8POh
CONLiSV6ktUR0FDlnPFlEfTQBLAE
KMmHsCNiJ0hxzssL3TrGqQv6FKo
eVB1Pxfk0f2t3_F7MwxXCZ_EGTBaJqwUr5t1P
tj0a4PEUCT0zH14HFhlRFhw9viEHt
SQICSkZLTSC8ehEKYY2Z_mZsDN
WTKO1hGQOvfaLfSlksnEQ5_6PH5
LPTjZPTBGy9Xca4MEAXUicIBqVY
hJUH5V915wehbzob8nowHppY7FL
Q
https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.do?numConstanci a=15-124143616&grecaptcharesponse=03AGdBq245ayFr185HG
6LpYzhZ5jHtrCPHkkShlejUi0aaNcp
8Ca1pKB_1whalhxRAXI9kpY822SI5VKd2OwIIbLWfS
wyFy1W2G2QnWMTyXA8ZejK_Vn
mCHpww718UMPlvzCyjHWcYKJkIK
k5VvNwr2Vmo_4TCcE3ibVvk1vCXI
5nSKjygEzjRMQQ79e2kFu8B6v28r2VfcV2xPK
QGVMtkEzd8cImpt3VCn_DIBpk87mgHEXaa2rO
XLRoIS5B4_BI6H1BH7tdW6K5xnxMdAwF7Z
UlgSfzyrBIqh1TBF9saTKcDyika1SX
UB6etDPbg8a5yAf55c0t40Eo3pbHV
QrpS7GiS3vA9zNolsVb55bTMNKwmmEH86 JMSlJRTJjwehl1htK4kcQDzscgrPUETrF05JNQ0BNJ
0aHGFVpwpuUUp2Tmo8uVjqXN5a
RJOyVh1Xr9LWzcuDh_fu8_KNvZu8
EyDpGmhZ_Dg
https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.do?numConstanci a=15-124143678&grecaptcharesponse=03AGdBq25Wn_o55MiEE
Nbi0mQA6jG8GB4JMcZ8Z0Ioz_kqN
TamTbR2XsoKddntdkma_vS7VAkZ
Tk3VWwwbrBlq86J_Tjlkn2HtT6XN1
uepMHTD0VSfFS6BwGM_oIJFOTT
rJgPtxNqGXbAyCSjN80AjRo4tKKOz
1wQRyNeNNZvcR7iBbR3fshx3RjKs
NWMzRCxXBKvH5AghJ9uLlvMRJg
DkqMGSXTLD_LQTKM91uFEGjFNAQHCuaOA55V2_
mSRkpCw_eqk
54JHL20jv8ZSyWffqNLYkKvkracX2
GykrGEVGB6BNXbsLBZpWwhKUoI
oUj1aeozKPgysOEwyz540jphzw5SN9tWoF84i_w
djKsvxfZC5oXKjSJUro3oHBo_GOIkta2XdHHfQ0WBHbi6j1fdshvCTdhCxm
ccRkyeccHdgu0uSe35z8gbqrK9cZy
S79ZxcRWx4R1tf1lLG_u0MLgMnot
MwZA-hRIw
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contrato
59589509
1270-15

FLOR ELISA
GOMEZ
CORONEL

15-124154359

Contrat
o 127115

JUDITH
ELIANA
BASTIDAS
RIASCOS

15-124154363

59562791

https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.do?numConstanci a=15-124154359&grecaptcharesponse=03AGdBq24OhhAqi_Bkl_
wb51WfQTHcrxLqxXmj6Asc9OtFT_92AGpNlUeOfIn4r
85OegK42yBSG
Mu03ZFaGrWwtvmU0eVIj3DYv2f7E
EBKnjVlzfoNFOGHprbgQ4HzM1tVQ
kwO0aft4H6auNeys8gCf4FuAAXjgl
EAj2Vj86xrvbrzdXEYZ30C9oze90Il6
pCjxBnaKVLyRYvQeSly60dXONUS
_MOtF6DMnqRpckgmFr7ZtSNTOgy
EjRNN3Rb_Qv69r_pcbbrpfQ03UZG
qOvbdaMK3bhL48ofA_Uts36Febc3
AjIHehn73uc1LGKn79ImvZuWMafmLIdWOag42oDIfa936xuFVYBzXI47Ds_2i2dOioLwGSv-lpCpieSmAdgf8sXY6I2adXDDni0YamA
qIwFb1y_BBcYHPPCsOr9Mh4WYM
b7qY7VP89c5qKaIY4xplTHccNwHx
UAriZfegK29N3VHi7sR9Q
https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.do?numConstanci a=15-124154363&grecaptcharesponse=03AGdBq27Jn3OgCFrue
BiySClhthdkROciHnVne0VpxHeBGLqZ6simhwcPdUimQ
azNW6blLaVwi4H5BnbUCVZTWPH
YLQ8KW8FAkW08QVAIbR6u7asY0
9LH9R1D3pdzO9Nsn60UMhXL4lt9r
28TQtrWSavToyuhHJWXO0TkI_5v3
vC3URpDqOGXPAcZlR9BhQ9NYLT
lLZjVwKJd1FBCkkTE4jmelUHPKdTpkaKg_EVOTxavX
xl5o MlKw5KBvWEcOZKXVNc7kTCpv7F
7Q21ZK7UIUy4npLKmGlcGXrE7dit7kdI1rhV1wP75
mekV2mSB4hTiywkciUuwrpjHXy5irp
SOtk6M1VnEAU3NZKBYdETk26sZGQ0Z9oRg7YIpfU
f1weclt2EZ GIg3tipCiFX1PPtfJGB2tmW6nEPKK
Ry71By7gYbx_0PTrFz51R1xnAcKr
E4MGvXBolW_4Olz_cnBDnAA17yDjSIWA

A continuación, se describe el desarrollo de la ejecución de los contratos antes
relacionados en cumplimiento del convenio No. 560 de 2015 y otros, igualmente se
indica y adjunta los soportes que fueron encontrados en archivo de la Secretaría de
Educación y el Departamento Administrativo de Contratación por cada proceso. Es
menester indicar que en la siguiente descripción también se relaciona otros proyectos,
puesto que, por cada contrato se da cumplimiento al multiproyecto de regalías, siendo
necesario señalarlos para corroborar la ejecución del contrato y/o convenio.
1. Componente de Formación Docente.
Para la ejecución de este componente la Secretaría suscribió el contrato
interadministrativo No. 873-15, con la Universidad de Nariño, de conformidad con la
siguiente información:
Contrato No. 873-15
Contratista: Universidad de Nariño
Objeto del contrato:
Prestar los servicios de cualificación docente en tres áreas a saber: desarrollo de
competencias lecto-escritoras; cualificación para la formulación e implementación
de proyectos pedagógicos transversales y proyectos pedagógicos productivos.
Valor Total del Contrato: 2.707.692.500,00 Valor imputado al proyecto
$1.754.475.000,00 Matriz de financiación del contrato:
CONTRATO No. 873-15
FUENTES DE FINANCIACIÓN
CONTRATISTA

PROYECTO

BPIN

VALOR IMPUTADO
AL PROYECTO
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Mejoramiento integral de la educación en la
subregión de la Exprovincia de Obando del
Departamento de Nariño
Mejoramiento integral de la educación en la
subregión del Piedemonte Costero del
UNIVERSIDAD DE Departamento de Nariño, Fase I
NARIÑO
Mejoramiento de la calidad educativa en la
subregión Telembí del Departamento de Nariño

2013000030078 $

142.892.500,00

2013000030073 $

144.975.000,00

2013000030098 $

326.625.000,00

Mejoramiento de la calidad educativa en 40
municipios no certificados del Departamento de 2013000030173 $ 1.754.475.000,00
Nariño.
Recursos de Cofinanciación provenientes del
proyecto 201300030091, cuyo ejecutor es el
municipio de Chachaguí, recursos girados al
Departamento mediante Convenio
$ 45.725.000,00
Interadministrativo No. 56015, celebrado entre el
Departamento de Nariño y el Municipio de
Chachaguí.
Recursos de Cofinanciación provenientes del
proyecto
2013000030083, cuyo ejecutor es el municipio
de Leiva, recursos girados al Departamento
$ 130.050.000,00
mediante Convenio Interadministrativo No. 57415, celebrado entre el Departamento de Nariño
y el Municipio de Leiva.
Recursos de Cofinanciación provenientes del
proyecto
2013000030076, cuyo ejecutor es el municipio
de Arboleda, recursos girados al Departamento
mediante Convenio Interadministrativo No. 55215, celebrado entre el Departamento y el
Municipio de Arboleda.

$

VALOR TOTAL CONTRATO

162.950.000,00

$ 2.707.692.500,00

Momentos contractuales:
Fecha de Suscripción: 25 de mayo de 2015
Fecha Acta de Inicio: 01 de junio de 2015
Fecha de terminación (1): 31 de diciembre de
2015 Suspensión: N.A.
Reinicio: N.A.
Modificado el día 15 de diciembre de 2015
Fecha de terminación (2): 31 de mayo de 2016
Liquidación: 25 de septiembre de 2017
Valor Final Liquidado: $ 2.707.692.500, oo
Garantías:
El Contratista se obligó a constituir a favor del Departamento, Garantía Única para amparar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se asumieron en el contrato, así:
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Compañía Aseguradora:
NIT. 860.524.654-6
Garantía Única:
Póliza Nro. 436-47-994000029942
RCE:
N/A
Tomador:
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
Asegurado:
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Tipo de Movimiento y Fecha de
la Póliza:

Coberturas de la Póliza
CUMPLIMIENTO
ANTICIPO
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
IND BENEFICIARIOS
Actualización N° 1 Fecha de la
Póliza:

Tipo de
Movimiento
Emisión original
Suma
Asegurada

Expedición

Aprobación

26/05/2015
01/06 /2015
Vigencia
Hasta
Desde

$541.538.500
$ 1.353.846.250

25/05/2015
25/05/2015

30/06/2016
30/06/2016

$541.538.500

25/05/2015

31/12/2018

Expedición

Aprobación

Tipo de
Movimiento
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CUMPLIMIENTO
ANTICIPO
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
IND BENEFICIARIOS

Actualización
Póliza

22/12/2015

22/12/2015

$541.538.500
$1.353.846.250

25/05/2015
25/05/2015

30/11/2016
30/11/2016

$541.538.500

25/05/2015

31/05/2019

SÍNTESIS DE LA EJECUCIÓN.
CONSOLIDADO DE DOCENTES FORMADOS
EDUCATIVOS PARTICIPANTES (META)

Y

ESTABLECIMIENTOS

El Ministerio de Educación Nacional y la SED propenden para que “el mejoramiento
de la calidad educativa se constituya en una herramienta de transformación social,
siendo esencial la formación permanente de docentes y directivos para que centren
su labor de enseñanza del estudiante como sujeto activo” (Plan Decenal de
Educación 2006-2016). De igual manera el Plan Territorial de Formación Docentes
2013-2015, contempla y orienta la formación de los docentes del departamento de
Nariño.
En el marco del contrato 873-15 y teniendo en consideración la prórroga hasta el 31
de mayo de 2016 se presentan los siguientes indicadores de la meta en los
diplomados de lectoescritura, proyectos pedagógicos transversales y proyectos
pedagógicos productivos.
CONSOLIDADO DOCENTES FORMADOS Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
PARTICIPANTES 2015 – 2016
Formación
Lectoescritura
Proyectos
Transversales
Proyectos
Pedagógicos
Productivos

Meta
total
4.49
1
1.68
6
1.11
5

Docente s
2015

Docente s
2016

Total
formado
s

3.648

897

4.545

1.272

440

1.712

957

217

1.174

%
101.20
%
101.54
%
101.95
%

Establecimiento
s Educativos
1.151
333
48

Fuente: Contrato 873-15 – Informe UDENAR - agosto de 2016

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NO PARTICIPANTES EN EL 2015
Algunos establecimientos educativos por situaciones de logística y de tiempo no
fueron formados incidiendo en el incumplimiento de las metas establecidas en el
programa.
Las circunstancias son justificadas y tienen diferentes matices como: la existencia
de otros procesos de formación simultánea, la desinformación de rectores quienes
señalaron que el proceso no era obligatorio, los tutores encontraron algunos
establecimientos cerrados o cubiertos por oferentes, en otros lugares no se permitió
el acceso a los tutores por el conflicto armado, en otros por las condiciones de difícil
acceso, rechazo por parte de algunos docentes a la capacitación y en otros la
participación parcial de algunos de ellos.
Debido a las circunstancias anteriormente descritas y en aras al logro del
cumplimiento de las metas, se concedió prórroga del contrato hasta el mes de mayo
de 2016, mediante modificación No. 1, realizada el 12 de diciembre al Contrato
Interadministrativo No. 873-15, suscrito entre el Departamento y la Universidad de
Nariño.
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Se procede entonces a focalizar nuevos establecimientos educativos que no
recibieron formación académica el año anterior. Este ejercicio permite incluir nuevos
establecimientos educativos seleccionados con base en los criterios dados en el
proyecto. El número de instituciones y centro educativos refocalizados se
encuentran relacionados en la siguiente tabla:
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS REFOCALIZADOS POR DIPLOMADO
Área
Lectoescritura
Proyectos
pedagógicos
transversales
Proyectos
pedagógicos
productivos
Total

Instituciones
1

Centros educativos
176

Total EE
177

2

62

64

7

0

7

10

138

248

Fuente: Anexo 19 Informe UDENAR-2016

De igual manera es importante referir el número de docentes formados en el
segundo momento (2016). En la siguiente tabla se relaciona, el número de docentes
que recibirán capacitación quienes están agrupados por proyecto dentro de los
municipios que enmarca cada uno.
DOCENTES A FORMAR POR DIPLOMADO
Formación/Área
Lectoescritura
Proyectos pedagógicos transversales
Proyectos pedagógicos productivos
Total

Docentes -2016
897
440
217
1.554

Fuente: Informe UDENAR 2016.-

ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN
POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
En febrero de 2016, se recibió concepto favorable por parte del Consejo Superior; por
lo cual se vincula al proyecto a las siguientes personas con su respectivo cargo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirección general: Roberto René Ramírez B
Coordinación administrativa y líder de ejecución del contrato: Aura Lucy Mora
Bravo
Asesores pedagógicos lectoescritura: Martha Lucía Mejía y Eder Montero C
Asesor en Proyectos Pedagógicos Productivos: Omar Villota P
Asesora en Proyectos Transversales: Ana Cristina Enríquez
Profesional apoyo administrativo: Lorena Insuasty Salas
Profesional de plataforma y sistematización: Wilson Javier Camués
Auxiliar de gestión documental: David Camilo Melo Delgado
Secretaria: María Cristina Mera

Al trabajo operativo se vincularon a través de prestación de servicios 40 tutores
quienes son profesionales de distintas disciplinas y fueron seleccionados del grupo
de docentes que participaron en el proyecto en la anterior vigencia.
Por lo tanto ya habían recibido capacitación inicial, sin embargo fue necesario,
realizar un “trabajo de actualización pedagógica en innovaciones en el proceso de
formación, referentes teóricos, pero sobre todo en brindar estrategias necesarias
para el desarrollo de competencias en lenguaje, proyectos pedagógicos
transversales y proyector pedagógicos productivos…....además procesos de
asesorías individualizadas…..porque es necesario hacer un trabajo de
contextualización, debido a las características de establecimientos, niveles
educativos de los docentes y características individuales de los estudiantes”. Para
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el diplomado de lectoescritura se contrataron 25 tutores; 10 para Proyectos
Pedagógicos Transversales y 5 tutores para Proyectos Pedagógicos Productivos”.
La contratación del personal está respaldada con documentos como certificado,
registro y disponibilidad presupuestal, teniendo como base los estatutos de
contratación de la Universidad de Nariño.
POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
GRUPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
En cumplimiento del ejercicio de supervisión del proyecto, por medio del proceso de
contratación prestan sus servicios un grupo nuevo de apoyo quienes con la
metodología e instrumentos establecidos contribuyen a un adecuado seguimiento y
supervisión del proyecto “Aprendamos Juntos”. Se requiere brindar información y
capacitación general del proyecto. Esta actividad fue realizada por Jairo Rojas
Solarte y Arturo Muñoz del Castillo, con el propósito de que la ejecución y desarrollo
del proyecto se realicen adecuadamente.
El Grupo de Apoyo a la Supervisión está conformado por:
-

Flor Elisa Gómez Coronel - Psicóloga - Contratista
Marlin Mariela Rosero Bastidas - Contadora-Contratista
Édgar Humberto Lagos Álava -Economista – Contratista

Conjuntamente con la Subsecretaría de Calidad Educativa de la Secretaría de
Educación Departamental de Nariño se conforma un Comité Técnico del proyecto
“Aprendamos Juntos”, el cual se integra por el Decano de la Facultad de Educación
Dr. Roberto René Ramírez Bravo, Aura Lucy Mora Burbano, como coordinadora
administrativa y líder de ejecución del contrato.
De igual manera el Comité Técnico del proyecto, lo complementan funcionarios y
contratistas de la Secretaría de Educación. Las personas que fungen como
integrantes del comité son los siguientes: Myrian Esperanza Álvarez García
Subsecretaria de Calidad Educativa y Supervisora del Contrato, los Profesionales
Universitarios Nelly Gómez Espinosa y Jairo Rojas Solarte y el equipo de Apoyo de
la Supervisión integrado por: Flor Elisa Gómez Coronel, Psicóloga – Contratista,
Marlin Mariela Rosero Bastidas, Contadora - Contratista, Édgar Humberto Lagos
Álava, Economista - Contratista y Arturo Muñoz Del Castillo, Apoyo a la Gestión
Subsecretaría de Calidad – Contratista.
Durante el transcurso del año 2016, el Comité Técnico se ha reunido en diferentes
ocasiones con el propósito de brindar apoyo y lograr que el programa cumpla con
éxito todos los objetivos planificados. A continuación se relacionan algunos temas
de trascendencia que se trataron en el desarrollo de diferentes reuniones. Es de
importancia anotar que, en el desarrollo del presente documento se mencione el
Programa “APRENDAMOS JUNTOS” haciendo alusión a las actividades
desarrolladas en el contrato 873-15. La explicación es que, por decisión interna de
la Supervisión del proyecto, a todo el desarrollo de las actividades del citado contrato
se le denominó APRENDAMOS JUNTOS por cuanto este, recoge los recursos de 4
proyectos y 3 convenios de cofinanciación. Las reuniones ofrecen el siguiente
informe:
Reunión del 21 de enero
Socializar el Plan de Trabajo y cronograma de actividades, con el operador
Universidad de Nariño, en el marco de la ejecución del contrato 873-15, programa
“Aprendamos Juntos” y conocer sus avances.
Además, se trataron temas como la modificación de las formas de pago del contrato
y el traslado de un grupo de docentes ubicados en zonas de difícil acceso y orden
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público alterado, a poblaciones cercanas; las dos solicitudes fueron negadas por
razones como: cambio sustancial en la metodología del programa, modificaciones
contractuales, también irían en contravía de la normatividad que rige en el SGR.
Reunión del 29 de enero de 2016
Socializar el plan de trabajo y cronograma de actividades del 2016 por parte de la
Universidad de Nariño.
Se expone el siguiente plan de trabajo:
1.- Legalización de la prórroga o adición en tiempo
2.- Consolidación de docentes formados en la vigencia 2015
3.- Definición de metodología y de establecimientos educativos a formar en el 2016
4.- Gestiones administrativas y conformación del equipo administrativo para la
ejecución del proyecto
5.- Presentación de las hojas de vida en el equipo de trabajo
6.- Organización y entrega de rutas a tutores
7.- Organización y entrega de material a tutores
8.- Formación de docentes en sitio
9.- Preparación y presentación de informes a la secretaria de educación lo cual se
haría mensual
10.-Presentación del informe final
11- Liquidación del contrato
Reunión del 4 de febrero de 2016
Revisar los compromisos adquiridos en reunión del Comité Técnico de formación,
celebrada el día 29 de enero de 2016, en el marco de la ejecución del contrato 87315, programa “Aprendamos Juntos”
Se solicita nuevamente por parte de la universidad la refocalización de docentes; se
condiciona la aceptación teniendo en cuenta algunos aspectos como las razones que
motivaron tal situación, indicando, además, los docentes con los cuales se
reemplazarían y su localización para determinar que corresponden a la misma
subregión. Esta alternativa no implica reconocimiento de pagos retroactivos Esta
propuesta será puesta en conocimiento del Sr. Gobernador para su respectivo estudio
y validación.
Reunión del 29 de febrero de 2016
Toma de decisiones frente a la ejecución del contrato 873-15, programa “Aprendamos
Juntos”.
En esta reunión se trataron temas como la metodología de la formación docente,
revisión de las hojas de vida, establecimientos educativos refocalizados de acuerdo
con los criterios del Programa Aprendamos Juntos y de la SED, para luego subirlos a
la plataforma GANA (Gobierno Abierto de Nariño).
Reunión del 14 marzo de 2016
Entregar informe por parte de la Universidad de Nariño, en su condición de operador
del Contrato 873-15, las actividades desarrolladas en ejecución del citado contrato
desde sus inicios hasta la fecha, ante los funcionarios de la Secretaría de Educación
Departamental, presidentes de ARIEN y ARCODEN, directivos docentes y docentes.
Se acuerda que, los señores rectores en el marco de su autonomía, podrán llegar a
acuerdos con docentes y tutores para disponer del tiempo de la formación, buscando
equilibrar el tiempo de trabajo tanto de estudiantes como de docentes.
Reunión del 18 de abril de 2016
Tomar decisiones sobre el requerimiento 2016PQR12668 del 12 de abril de 2016,
presentado por la Universidad de Nariño en su condición de operador del Contrato

102

873-15, relacionado con la refocalización de establecimientos educativos del
programa “Aprendamos Juntos”.
Se concluye que para proceder de manera oficial con la autorización de la
refocalización, se hace necesaria allegar un soporte oficial que evidencie el rechazo
por parte de un determinado rector o docente, o se presenten circunstancias de otra
índole que imposibiliten la ejecución del contrato. Además se determinó que el proceso
de refocalización se debe efectuar bajo los lineamientos legales y técnicos del
contrato.
También se presentan avances de la ejecución del contrato a la fecha (abril), en el
que se informa lo relacionado al número de docentes formados y el establecimiento
educativo en cada diplomado.
Reunión del 23 de junio de 2016
Presentar los avances de los componentes de formación y dotación del Programa
Aprendamos Juntos.
Se tocaron temas como el cumplimiento de la meta de docentes formados en 102%
de lo presupuestado; tabulación y análisis de las Evaluaciones de satisfacción,
nuevos reportes y nuevas aplicaciones (necesidades de capacitación para
establecerlas en el Plan de formación del docente, organización del evento,
desempeño del tutor, temas de interés, aspectos positivos de la formación y aspectos
a mejorar entre otros); de igual manera se presentan avances del programa.
Reunión del 27 de julio
Socializar los avances de los componentes de formación y dotación
Se socializó los avances del componente de formación como el cronograma de
visitas del grupo de supervisión a municipios no visitados en el año anterior o
municipios representativos de cada subregión, avance de la ejecución del programa,
elaboración del informe final, informe financiero, rendimientos financieros, entre
otros.
Cada reunión tiene como evidencia el acta respectiva, que reposan en la carpeta
correspondiente del Proyecto “Aprendamos Juntos”, en los archivos de la
Subsecretaría de Calidad Educativa, a cargo del equipo de apoyo a la supervisión.
Se mantiene reuniones y comunicación vía internet y telefónica con la líder de
supervisión del contrato para apoyar los procesos de ejecución, solicitar y recibir
información incluidos los informes mensuales (marzo a mayo de 2016).
EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El Programa “Aprendamos Juntos” desarrolló según información de la Universidad
de Nariño y verificada por el Equipo de Apoyo a la Supervisión las siguientes
actividades:
•

•
•

•

Refocalización de los establecimientos educativos e inscripción de docentes
para el proceso del 2016. Evidencias: Documento de refocalización de los
establecimientos educativos
Acompañamientos periódicos de los asesores a tutores por cada diplomado
Evidencias: Actas de las asesorías
Distribución de los módulos y materiales (instrumentos y formatos de trabajo) de
apoyo docentes (módulos impresos)
Evidencias: Instrumentos y formatos de trabajo. Módulos (3)
Desarrollo académico de los tres diplomados (talleres grupales, orientaciones
para trabajo autónomo de docentes y acompañamientos en aula) Evidencias:
Listados de participación de docentes Cumplidos firmados por rectores o
coordinadores Formatos de trabajo Fotografías
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Desde un enfoque de desarrollo de competencias en los tres diplomados los
docentes participantes, orientados por los tutores asignados a los establecimientos
educativos, desarrollaron la siguiente estructura de contenidos, mediante trabajo
grupal, trabajo autónomo y acompañamiento en aula.
DIPLOMADO EN LECTOESCRITURA
Unidades temáticas desarrolladas
a. Unidad temática 1. Generalidades del proyecto pedagógico de lectoescritura
•

Orientaciones generales para la construcción del proyecto pedagógico de
lectoescritura del establecimiento educativo

b. Unidad temática 2. Pensamiento, lenguaje y lectoescritura
•
•
•

Referentes teóricos que sustentan el proceso
La función del lenguaje oral y escrito en el niño
Estándares básicos de competencias de lengua castellana

c. Unidad temática 3. Didáctica de la lectura
•
•
•
•
•

Niveles de lectura
Tipos de texto
Competencias que se evalúan en lectura (pruebas saber)
Prueba de lenguaje
Competencia lectora

d. Unidad temática 4. Comprensión lectora
•
•
•

La lectura comprensiva como ruta para la producción textual
Pruebas saber un ejercicio fundamental de comprensión lectora
Niveles de desempeño en la prueba saber de comprensión lectora

DIPLOMADO EN PROYECTOS TRANSVERSALES
Módulos temáticos desarrollados
a.

Horizontes y perspectivas de la transversalidad en el ámbito escolar
•
•
•
•
•

b.

Dinámicas sociales, culturales y políticas de los proyectos transversales
•
•
•
•
•

c.

Concepto, objetivos y campos de intervención educativa de la transversalidad
Características y razones de la transversalidad
Contenidos valorativos y actitudinales e interrelaciones con los temas
transversales
Currículo y transversalidad
Normatividad

Dinámicas sociales que intervienen en la transversalización
Ejes transversales y educación. Ejes transversales y formación en valores
Ejes sociales
Ejes ambientales
Ejes de salud

Módulo 3. Elaboración e implementación de los proyectos pedagógicos
transversales
• Proyectos transversales, etapas y actividades
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•

d.

Redes sociales y proyectos transversales (talleres de implementación con ayuda
de las Tics)

Módulo 4. Evaluación de los proyectos pedagógicos transversales
•
•
•

Importancia de la evaluación
El objeto de la evaluación en los temas transversales
Seguimiento y monitoreo y plan de mejoramiento

PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS
a.
b.
c.
d.

El emprendimiento en los establecimientos educativos
Desarrollo de competencias laborales generales y específicas
Cultura del emprendimiento
Contextualización, caracterización e identificación de potencialidades
productivas para el emprendimiento

De acuerdo a la información suministrada por la Universidad de Nariño: “A través
de los talleres grupales y el trabajo autónomo y el acompañamiento en aula además
de complementar la intensidad horaria se ha realizado una presentación de
contenidos para la apropiación acompañada de ejercicios prácticos que tienen en
cuenta las experiencias de los docentes. Las sesiones de trabajo son muy activas,
se realizan dinámicas de integración y motivación, se utilizan variedad de materiales
didácticos desarrollados por ellos y otros por el tutor”.
Los docentes participan activamente del desarrollo de cada temática abordando
diferentes problemáticas que se presentan en las instituciones educativas;
proponen el rol del estudiante en la actualidad enfocado hacia el mundo productivo
y empresarial como gestor de ideas de emprendimiento, los docentes realizan un
análisis de su papel como formadores y su tarea para motivar a los estudiantes en
la introducción hacia los proyectos pedagógicos productivos.
De manera activa y colectiva, cada docente de diferentes áreas, integran la
interdisciplinaridad y la comunicación sobre los temas explicados y desarrollados en
el diplomado. Se realizan actividades en las que participan la comunidad educativa
en general, permitiendo la formación en la cultura del emprendimiento y además
otorgando información del mundo productivo.
La estrategia que se está llevando a cabo con los docentes es mediante
exposiciones utilizando recursos digitales, tablero, cartulina y otros recursos; los
docentes comparten sus puntos de vista y se da una retroalimentación de las
temáticas que se desarrollan en cada sesión.
Se desarrollaron jornadas de formación y talleres prácticos en contra jornada con
los docentes acompañados, mediante el desarrollo conceptual de los temas
definidos en el diplomado, ejemplificación, diálogos y debates. Adicionalmente se
aprovechan espacios en línea y actividades autónomas y de aula.
Con los estudiantes se realizó la conceptualización de las temáticas
correspondientes a las competencias laborales generales y su implementación en
la formación de los estudiantes, se socializan las experiencias que en el tema de
emprendimiento y productividad se gestan en los establecimientos intervenidos.
Es importante resaltar como los docentes de los establecimientos educativos
indígenas se integran con aprecio y facilidad con los demás y comparten sus
experiencias.
El trabajo realizado con las comunidades negras teniendo en cuenta cultura y su
forma de vida ha sido satisfactorio, los docentes se han apropiado de los
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conocimientos impartidos por los tutores y se han motivado a replicar sus
conocimientos con sus estudiantes y en su vida diaria.
Los docentes han demostrado facilidad a la hora de adoptar las temáticas del
diplomado y lo demuestran a la hora de impartir sus clases, además es importante
que reconocen la importancia de construir proyectos pedagógicos productivos en sus
instituciones.
Todas las evidencias reposan en carpetas y material magnético a cargo el grupo de
apoyo a la supervisión.
DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN
METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS
Para la supervisión del proceso de ejecución del Contrato Interadministrativo No.
873-15 celebrado entre la Gobernación de Nariño y la Universidad de Nariño en su
etapa de prórroga se tuvo en cuenta la guía de supervisión donde se explicita el
procedimiento general, los criterios y se diseñan una serie de técnicas e
instrumentos para realizar la supervisión.
Con esta guía y con el concepto de que además de la verificación de acciones
técnicas, administrativas, financieras y jurídicas en la ejecución del Contrato 873-15
era necesario, donde fuera posible, el acompañamiento por parte del grupo de
apoyo a la supervisión a tutores y/o establecimientos educativos para que se ejecute
de la mejor manera la formación en sitio, se realizaron las siguientes actividades:
•

Verificación del proceso de formación docente mediante los informes reportados
por la Universidad de Nariño
Evidencias: informes UDENAR y anexos

•

Verificación del componente de formación docente en las visitas a Instituciones
Educativos y Centros Educativos Asociados (EE) en el proceso de dotación y
entrevistas a rectores y/o coordinadores de IE; también realizar diálogos directos
con rectores y directivos de establecimientos educativos que visitan la sede de
la secretaría en Pasto.
Evidencias: Listados con las personas que se trabajó
Listado de visitantes a la SED
Informes de visitas

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA
En la planificación del programa se determinó, por parte del operador y de la SED,
implementar la formación académica a 7.292 docentes en todos los
establecimientos educativos focalizados en las subregiones del departamento.
Un punto relevante del programa es la encuesta dirigida a algunos docentes
capacitados. La encuesta, que técnicamente se denomina Evaluación de
Satisfacción, es un modelo aplicado por parte de todos los entes e instituciones
territoriales que realizan eventos de formación y capacitación académicas.
En el documento se describen varios aspectos de carácter logístico, técnico y
académico, lo que se pretende es que al final del ejercicio, los participantes de cada
evento, de una manera sincera y espontánea plasmen en ella sus comentarios,
inquietudes, necesidades y virtudes de la capacitación como tal y del capacitador
en particular.
De esta manera la Encuesta de Satisfacción se convierte en una herramienta para
implementar nuevas estrategias educativas, corregir situaciones que no tienen un
desempeño adecuado y mejorar los procesos educativos, administrativos y
logísticos exitosos.
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La encuesta está constituida por varias partes en las que se destaca, inicialmente,
el encabezado, en donde se describe el nombre del proyecto, lugar, intensidad
horaria, modalidad de formación, fecha del evento y de aplicación de la encuesta,
entre otros.
Está dividida en cinco segmentos que se deben diligenciar con calificación de 1 a 5.
El cuestionario contiene las siguientes preguntas: datos generales, condiciones
logísticas, desarrollo pedagógico, desempeño del tutor o tutora, pertinencia de la
formación. Así mismo, el participante, tiene la oportunidad de manifestar sus
opiniones a través de aspectos como lo positivo del evento, aspectos a mejorar y
temas de interés para futuras capacitaciones.
Con relación al Programa Aprendamos Juntos, se observa que la evaluación recogió
las opiniones de los docentes encuestados sin excepciones, y se entregaron a
algunos de ellos, teniendo en cuenta aspectos como género, nivel educativo, grupo
poblacional, lugar de la capacitación, entre otros. La meta del programa es de
capacitar a 7.292 docentes, la encuesta fue contestada por 607 asistentes, es decir
una muestra del 8,3%. En el primer momento del programa (2015), se recogieron
460 encuestas y la cantidad restante (147), en la actual vigencia.
Consideramos que la encuesta se convierte en una excelente herramienta para el
seguimiento de programas de formación docente en el departamento. Lo anterior
atendiendo que la educación genera consenso y desde distintas esferas de la
sociedad y de enfoques académicos se argumenta que ampliar los niveles de
educación y la calidad de la misma es fundamental para lograr objetivos sociales
muy diversos.
ANÁLISIS GENERAL DE LA EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN
Haciendo análisis puntual de la encuesta, se demuestra el alto grado de satisfacción
que tuvieron los diplomados por parte de los docentes capacitados.
ANÁLISIS GENERAL DE LA EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN
Concepto
Condicione
s logísticas
Desarrollo
pedagógico
Desempeño
del tutor
Pertinencia
de
la
formación
Total

Docentes
evaluados

Calificación n
excelente (5)

%

607

955

31.5

607

1.840

607

Calificación
sobresalienta e
(4)

%

Porcentaje e
total (E + S)

1.154

38,0

69,5%

37,9

1.511

31,1

68,0%

1.961

53,8

1.229

33,7

87,5%

607

1.153

47,5

922

38,0

85,5%

607

5.909

42,3

4.816

34,5

76,8%

Fuente: Informe Programa Aprendamos Juntos – 2016.

La lectura de la Evaluación de Satisfacción es clara en evidenciar un relevante grado
de satisfacción que tuvo la capacitación académica del Programa Aprendamos
Juntos por parte de los docentes formados y encuestados, con casi un 77%. Este
guarismo corresponde al 42,3% que lo califican de excelente y el 34,5% de
sobresaliente.
En lo referente a las condiciones logísticas presenta el 69,5%, porcentaje
considerable de aceptación, a pesar que este aspecto no dependía directamente ni
del operador ni de la SED.
El desarrollo, que hace referencia a la claridad y cumplimiento de los objetivos,
cumplimiento de los temas, ayudas didácticas, entre otros, presenta un valor
positivo del 68% de los entrevistados.
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El 87,5% de los docentes evaluados consideraron excelente el desempeño de los
tutores en cuanto a conocimiento y dominio del tema, metodología utilizada, claridad
y receptividad. Es un dato que evidencia la capacidad, conocimiento,
responsabilidad y compromiso tanto de los formadores (tutores) como del operador
que los contrató (UDENAR).
De igual manera el 85,5%, consideran que lo aprendido en el componente de
formación se constituye en un excelente apoyo y aplicación para su desarrollo de
acompañamiento escolar en aula.
INFORMES APORTADOS POR LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
La Universidad de Nariño ha reportado informes de ejecución de los meses de la
presente vigencia con la siguiente información:
Mes de febrero
-Revisión de establecimientos educativos a formar en 2016: presentación a la
SED del consolidado para cumplimiento de las metas, se solicita la revisión y
aprobación de la propuesta con los establecimientos educativos re focalizados y
docentes a formar agrupados por proyectos, para luego entregar a cada tutor la
respectiva ruta de trabajo.
-Gestiones administrativas y conformación del equipo técnico administrativo
de la Universidad de Nariño: se hizo solicitud explícita al señor rector para la
autorización de la continuidad del equipo administrativo del proyecto para este año.
De acuerdo a las directrices de la rectoría se presentó solicitud al asesor jurídico,
requiriendo un nuevo concepto para que viabilice la contratación. La petición fue
aprobada y de esta manera se contrató al personal requerido.
-Presentación de las hojas de vida de los tutores a la Secretaría de Educación:
con radicado 2016PQR5266, se presentó a la SED la relación de las hojas de vida de
los tutores; el 8 de febrero se realizó una reunión de carácter informativo con este
personal, entre otras cosas se les comentó sobre la forma de pago pactada por la
prestación de los servicios profesionales con un único pago, una vez sea aprobado el
último informe de ejecución.
Mes de marzo
Gestiones administrativas y conformación del grupo técnico administrativo
Para que el proyecto tenga éxito en esta etapa complementaria el Decano de la
Facultad de Educación solicitó al rector de la UDENAR, la posibilidad de mantener
el equipo de trabajo para la presente vigencia. El 29 de febrero se recibió concepto
favorable y se procedió con los trámites de carácter administrativo que permitieron
la vinculación del siguiente personal:
EQUIPO DE TRABAJO UDENAR
Cargo
Director general
Asesora pedagógica
Coordinador administrativa
Personal de apoyo administrativo
Profesional de plataforma y sistematización
Secretaria
Gestión documental

Tutores

Profesional
Dr. Roberto Ramírez Bravo
Ana Cristina Enríquez
Aura Lucy Mora Bravo
Lorena Insuasti Salas
Wilson Javier Camués
María Cristina Mera
David Camilo Melo
25 tutores para lecto escritura, y
10 tutores para proyectos pedagógicos
transversales
5 para proyectos pedagógicos productivos

Fuente: UDENAR – informe 2016- Anexo 01.-
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Todo el personal fue contratado bajo los lineamientos del Estatuto de contratación
de la Universidad de Nariño; acompañado con sus respectivos certificados y
disponibilidades presupuestales.
-Entrega de rutas y organización de material de trabajo con tutores: se
escogieron los establecimientos educativos según criterios dados por la Secretaría
de Educación Departamental. También, se lleva a cabo una reunión con tutores,
con la finalidad de realizar la caracterización, con directivos y docentes y establecer
cronograma de formación. (Circular 09- Anexo 02).
-Cualificación y formación a docentes: se realizaron actividades en sitio y
acompañamiento en aula, talleres individuales y grupales. (Anexo 03)
-Avance de la formación de docentes en sitio: de acuerdo con los cronogramas
establecidos por los tutores y personal directivo en la formación de docentes para
cada diplomado, se tiene la siguiente información.
REPORTE DE AVANCE DE DOCENTES FORMADOS A MARZO-2016

Fuente: UDENAR- Informe -2016

Mes de abril
-Avances de la formación de docentes en sitio:
se continúa con la formación a docentes en sitio de acuerdo a los cronogramas
establecidos con los tutores, directivo y con las temáticas establecidas en los
diplomados.
-Evidencias con los instrumentos y formatos de trabajo:
Las evidencias de talleres individuales y grupales se soportan con listas de
asistencia, actas deformación grupal, actas de acompañamiento en aula, registro
fotográfico y evidencias de trabajo autónomo que se encuentran en los anexos del
informe.
-Avance en el cumplimiento de metas
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REPORTE DE AVANCE DE DOCENTES FORMADOS A ABRIL-2016.-

Fuente: Informe final UDENAR-2016.-

Se observa en la tabla que la participación de los docentes en la formación alcanza
el 99% en productivos, 99% en transversales y el 100% en lectoescritura.
-Novedades: en vista de que se presenta dificultad para cumplir con las metas
establecidas en el proyecto, se presenta a la SED mediante oficio 2016PQR12668,
la propuesta de refocalización de otras instituciones educativas.
La SED, a través del Oficio No. 2016RE10546, acepta la solicitud presentada por la
universidad y se escoge a las siguientes instituciones educativas: Luis Irizar Salazar
(Barbacoas), Leopoldo López Álvarez (Colón), Nuestra Señora de las Mercedes (El
Tablón de Gómez) y José Antonio Galán (San Bernardo).
Mes de mayo
Durante este mes los tutores continuaron la formación docente, acompañamiento en
sitio, realizando talleres grupales y trabajo autónomo, reportando evidencias con lista
de asistencia, acta de formación grupal, acta de acompañamiento en aula, registro
fotográfico y evidencia de trabajo autónomo.
En el proceso de formación la participación docente alcanzó el 101% para el área de
lectoescritura, 100% en transversales y un 102% en productivos; para un total de un
105%.
El apoyo incondicional por parte de directivos y docentes permitió adelantar la
formación sin mayor contratiempo cumpliendo con las expectativas del programa.
-Avance en el cumplimiento de metas: la meta que se planificó en cuanto al número
de docentes formados en los tres diplomados se resume en la siguiente tabla. Se debe
considerar que prácticamente este es el último registro del informe porque en este
mes se termina el tiempo del componente de formación registrado por la UDENAR.
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REPORTE DE AVANCE DE DOCENTES FORMADOS A MAYO-2016

Fuente: Informe final UDENAR-2016.-

INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO
Las metas del programa se cumplieron a satisfacción en los tres diplomados:
lectoescritura, proyectos pedagógicos transversales y proyectos pedagógicos
productivos. La información en su totalidad fue reportada y discriminada por
subregiones por parte de la universidad como ejecutor del programa.
Internamente esta información fue suministrada al señor Jairo Rojas Solarte (Oficina
de Planeación de la SED) para su respectivo cargue al aplicativo GESPROY. Este
documento que contiene las metas del programa se reportó, luego, a los
profesionales encargados de subir información al sistema de seguimiento de
proyectos del SGR en el Departamento Nacional de Planeación.
SITUACIÓN DE EJECUCIÓN EL PROGRAMA “APRENDAMOS JUNTOS” AÑO
2016
CUMPLIMIENTO DE METAS POR SUBREGIONES (Formación docente)

Proyecto/Subregión

Centro
Cordillera
Juanambú
Exprovincia de Obando
Pie de Monte Costero
Telembí
40 Municipios
Total

AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS
Docentes en
Docentes en
Formación
Formación
Proyectos
Lectoescritura
Transversales

36
14
45
8
47
122
573
845

No focalizado
No focalizado
No focalizado
108
4
156
172
440

Docentes en
Formación
Proyectos
Educativos
Productivos
No focalizado
No focalizado
16
No focalizado
0
77
124
217
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Fuente: Informe UDENAR – 2016.-

A 31 de mayo de 2016, se cumplieron a cabalidad las metas propuestas para esta
etapa de prórroga del Contrato 873-15, y se verifica el cumplimiento del programa
en todas las subregiones que conforman el departamento, dando cumplimiento al
objetivo del programa de llegar a los lugares más alejados de la geografía nariñense
De acuerdo a los informes técnicos y financieros del Contrato 873-15, presentados
por la Universidad de Nariño, y mediante el proceso de supervisión por parte de la
SED, se evidencia el cumplimiento del 100% del objeto contractual.
CONCLUSIONES GENERALES
Una vez finalizado el presente Informe Técnico del Contrato 873-15, celebrado entre
la Secretaría de Educación Departamental y la Universidad de Nariño, el Grupo de
Apoyo a la Supervisión luego de revisar, analizar todos los reportes de actividades
efectuadas por la Universidad de Nariño como operador del Programa Aprendamos
Juntos y de verificar algunos temas en sitio, certifica que se cumplió a cabalidad
todo lo estipulado en el contrato.
Lo anterior basado en aspectos importantes efectuados dentro del desarrollo del
programa:
-El cumplimiento de la meta de docentes formados en los tres diplomados
Ofertados: lectoescritura, proyectos pedagógicos transversales y proyectos
pedagógicos productivos. La meta planificada era formar 7.292 docentes y al final
se capacitaron 7.431 con un cumplimiento del 101,9%.
-La encuesta, que técnicamente se denomina Evaluación de Satisfacción, evidencia
el grado de satisfacción del 77%, de los docentes encuestados, significa que se
cumplió con las expectativas académicas y de aprovechamiento de los diplomados
por parte de ellos. El porcentaje corresponde al 42,3% que lo califican de excelente
y el 34,5% de sobresaliente.
-Los resultados de la Evaluación de Satisfacción se convierte en una herramienta
para tener en cuenta en el Plan Territorial de Formación Docente 2016-2019 que
implementará la Secretaría de Educación Departamental; así mismo se la toma
como referencia para la implementación de nuevas estrategias educativas y mejorar
los procesos educativos, administrativos y logísticos exitosos.
-Se cumple con la política de la Secretaría de Educación Departamental de
propender por la calidad educativa a través de la formación docente; teniendo en
cuenta la calidad de la educación se convierte en elemento de política que puede
reducir los niveles de pobreza de un país y aumentar la integración de las personas
a la sociedad disminuyendo, de esta manera, la brecha social existente.
Mediante certificación firmada por el director general del contrato 873-15,
certifica que el personal administrativo y de tutores contratados para el
desarrollo del proyecto en mención en la vigencia 2015 y 2016, cumplieron
a satisfacción con las tareas y funciones encomendadas para el correcto
desarrollo del mismo.
De acuerdo a los informes técnicos y financieros del Contrato 873-15, presentados
por la Universidad de Nariño, y mediante el proceso de supervisión por parte de la
SED, se evidencia el cumplimiento del 100% del objeto contractual; para ello se
tienen en cuenta los soportes anexados en el informe presentado por el operador y
que forman parte del presente documento.
El presente informe financiero relaciona los pagos realizados durante la ejecución
del contrato:
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INFORME FINANCIERO:
PAGOS REALIZADOS
Comprobante de
Fecha
Egreso Nro.
25/08/2015
2015000658
26/11/2015
2015001217
22/12/2015
2015001442
26/02/2016

Valor
$1.184.483.750
$169.362.500
$507.560.625

2016000069

$169.362.500

10/11/2016
2016001275
Total Desembolsado:

$676.923.125
$2.707.692.500

Detalle
Anticipo
Anticipo
Pago del 50% recursos de
SGR
Pago de 50% recursos
cofinanciación
Pago Final.

Link de consulta en el SECOP:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-124049466
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MATRIZ DE REFOCALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

MUNICIPIO

ANCUYA

BUESACO

CONTADER
O

CUMBITARA

FUNES

CENTROS
EDUCATIVOS
CERRADOS Y
ESTABLECIMIENTO
S EDUCATIVOS QUE
NO ACEPTARON
FORMACION
CENTRO
EDUCATIVO
CEBALLOS
CENTRO
EDUCATIVO EL
BALCON
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN
FRANCISCO DE
ASIS
CENTRO
EDUCATIVO LA
MINA EL ALVIÓN
CENTRO
EDUCATIVO
PAJAJOY
CENTRO
EDUCATIVO SAN
FRANCISCO
CENTRO
EDUCATIVO LAS
DELICIAS
CENTRO
EDUCATIVO LAS
PIEDRAS
CENTRO
EDUCATIVO SAN
LUIS
CENTRO
EDUCATIVO LLANO
VERDE
CENTRO
EDUCATIVO LA
SOLEDAD

DOTACION
MODULO
BIBLIOTEC
A ANEXO 2

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS REFOCALIZADOS SELECCIONADOS PARA RECIBIR DOTACIÓN

LABORATORI
O ANEXO 6

COMPUT
O ANEXO
7

MATRICUL
A

CODIGO DANE

TEXTO
ANEX
O1

252036000235

KIT D

CENTRO EDUCATIVO GUADRAHUMA

31 252838000125

PROVIDENCIA

252036000073

KIT B

CENTRO EDUCATIVO LA FLORESTA

26 252838000834

PROVIDENCIA

152036000036

252110000846

1

1

E.E SELECCIONADO

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

KIT A
ESCUELA INTEGRADA CAMILO TORREZ

252210000088

252233000581

252233000590

252233000034

252233000409

252287000196

467 152258000212

MUNICIPIO

TABLON DE
GOMEZ

KIT A
CENTRO EDUCATIVO LA REPRESA

252110000145

CODIGO DANE

24 252110000617

BUESACO

2521100007730
117 2

BUESACO

KIT B
CENTRO EDUCATIVO SAN ANDRES

48 252210000282

CONTADERO

1

CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE

20 252405000317

LEIVA

1

CENTRO EDUCATIVO LA PLANTA

20 252378000237

LA CRUZ

1

CENTRO EDUCATIVO ESCANDOY

18 252378000091

LA CRUZ

CENTRO EDUCATIVO COCAL JIMENEZ

20 252473000163

MOSQUERA

CENTRO EDUCATIVO EL CONTADERITO

36 252210000274

CONTADERO

KIT D

KIT D

KIT D

KIT D

KIT C
1
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CENTRO EDUCATIVO
252287000129
PEÑAS BLANCAS
LA UNION

MALLAMA

POLICARPA

SAN PEDRO
DE
CARTAGO
CONSACA

GUAITARILL
A

IMUES

CENTRO
EDUCATIVO LA
CALDERA
CENTRO
EDUCATIVO
GUAISES
CENTRO
EDUCATIVO SANTA
TERESA
CENTRO
EDUCATIVO
ALGODONES
CENTRO
EDUCATIVO EL
TAGUAL
CENTRO
EDUCATIVO VILLA
MORENO
CENTRO
EDUCATIVO EL
ARENAL
CENTRO
EDUCATIVO SAN
JOSE DE EL
SALADO
CENTRO
EDUCATIVO EL
MOTILON-MARIA
AUXILIADORA
CENTRO
EDUCATIVO
YUNGUITA
CENTRO
EDUCATIVO BELLA
VISTA
CENTRO
EDUCATIVO
CUARCHUD BAJO
CENTRO
EDUCATIVO EL
CARMEN

2523990003000
1

252435000192

252540000521

252540000645

252540000807

252540000360

KIT C

CENTRO EDUCATIVO CULANTRO

17 252210000126

CONTADERO

KIT D
CENTRO EDUCATIVO LA PRADERA

60 252399000296

LA UNION

CENTRO EDUCATIVO PUSUSQUER

2524350000520
102 1

MALLAMA

1

CENTRO EDUCATIVO SANCHEZ

168 252540000041

POLICARPA

1

CENTRO EDUCATIVO SANTA CRUZ

180 252540000033

POLICARPA

1

CENTRO EDUCATIVO IMBULA CHICO

30 252585000034

PUPIALES

1

CENTRO EDUCATIVO NERETE

87 252621000526

LA TOLA

CENTRO EDUCATIVO TASQUITA

20 252473000171

MOSQUERA

CENTRO EDUCATIVO BARBACOITA

17 252490000223

OLAYA
HERRERA

CENTRO EDUCATIVO VILLA NUEVA

22 252565000038

PROVIDENCIA

CENTRO EDUCATIVO SANTA LUCIA

23 252838000401

PROVIDENCIA

CENTRO EDUCATIVO EL COMUN

18 252585000263

PUPIALES

CENTRO EDUCATIVO SANTA LUCIA

33 252585000107

PUPIALES

CENTRO EDUCATIVO PORTACUELO

41 252612001137

IMUES

KIT A

KIT D

KIT D

KIT D

KIT D

KIT A

252207000107

252320000423

252320000211

252354000244

252354000180

252354000210

KIT B

KIT 2

KIT 2

KIT B

KIT B

KIT B
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CENTRO
EDUCATIVO
SANTIAGO DE
CAMUESTES

LA FLORIDA

MOSQUERA

SAMANIEGO

CENTRO
EDUCATIVO
CATAUCA
CENTRO
EDUCATIVO ALTO
GARCES
CENTRO CACIQUE
BAJO
CENTRO
RDUCATIVO EL
BARRANCO
CENTRO
EDUCATIVO DE
PANCHINDO
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN
JOSE DE MATITUY
CENTRO
EDUCATIVO TIERRA
FIRME
INSTITUCION
EDUCATIVA
AGROPECUARIA
COCAL DE LOS
PAYANES
CENTRO
EDUCATIVO
CARTAGENA
INST EDUC COL
SIMON BOIVAR

SANDONA

CENTRO EDUCTIVO
EL CHUPADERO
CENTRO
EDUCATIVO SANTA
ROSA SANDONA
CENTRO
EDUCATIVO SAN
JOSE

252354000252

KIT B
CENTRO EDUCATIVO SAN ISIDRO

252381000507
2523810003370
1

IMUES

KIT D
CENTRO EDUCATIVO EL MACO

17 252381000272

LA FLORIDA

CENTRO EDUCATIVO PLAZUELAS

52 252381000043

LA FLORIDA

CENTRO EDUCATIVO PAMPA QUIÑONES

42 252473000881

MOSQUERA

CENTRO EDUCATIVO ROSAPAMBA

44 252381000086

LA FLORIDA

CENTRO EDUCATIVO QUEBRADA HONDA

25 252381000329

LA FLORIDA

KIT D

2523810001320
1

KIT D

2523810007801

KIT D

252381000302

39 252354000066

KIT C

252381000442
1
252473000180

1

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LOS HEROES

385 252585000352

PUPIALES

KIT C
1

CENTRO EDUCATIVO MIEL DE ABEJA

60 252473000741

MOSQUERA

252473001062
1
2526780002120
1

1

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR PIO XII

1001 152585000161

PUPIALES

KIT B
CENTRO EDUCATIVO ALDEA DE MARIA

16 252210000070

CONTADERO

224 252256000210

EL ROSARIO

252683000531
1
252683000468

252683000158

252683000247

1

INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS

KIT B
CENTRO EDUCATIVO SALADO GRANDE

49 252838000206

PROVIDENCIA

CENTRO EDUCATIVO GUANAMA CHIQUITO

44 252838000907

PROVIDENCIA

CENTRO EDUCATIVO SAN BERNARDO

44 252683000093

SANDONA

KIT

KIT B
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INST EDUC JESUS
DE PRAGA
CENTRO
TAMINANGO EDUCATIVO
MAJUANDO
INSTITUCION
MAGUI
EDUCATIVA ELISEO
PAYAN
PAYAN
INSTITUCION
SANTACRUZ EDUCATIVA SAN
JUAN BAUTISTA

252683000085
1
252786000105

1

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII_PUERRES

637 152573000093

PUERRES

KIT B
CENTRO EDUCATIVO SAN PABLO TOLA

17 252250000056

LA TOLA

152427000626
1

1

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS IRIZAR SALAZAR

1

1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN_SAN
BERNARDO

152699000641

SOPORTES: CARPETA No. 1 CONTRATO No. 873-2015
1. PROYECTO MGA APRENDAMOS JUNTOS
2. CONTRATO 873-2015, PAGOS, INFORME PARA PAGO
3. RESPUESTA
A
CONSIGNACION
RENDIMIENTOS

FINANCIEROS
4. BASE DE DATOS
5. INFORME APRENDAMOS JUNTOS- ENERO 2016
6. INFORME APRENDAMOS JUNTOS- FEBRERO 2016
7. INFORME APRENDAMOS JUNTOS- ABRIL 2016
8. INFORME APRENDAMOS JUNTOS- MAYO 2016
9. INFORME UDENAR CONTRATO 873-15
10. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
11. INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 8732015
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1035 152079000021

BARBACOAS

484 252019000337

SAN
BERNARDO

2. Componente de Dotación de Instrumentos de Apoyo al Aprendizaje.
Para la ejecución de este componente la entidad adelantó el proceso de selección
abreviada de menor cuantía por subasta inversa presencial No. 014 de 2015. El
detalle de todo el proceso se encuentra publicado en el Sistema Electrónico de
Contratación Pública – SECOP, y es posible consultarlo a través del link:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9403321
Por la naturaleza de los elementos a contratar, este proceso se subdivide en 8
grupos, de acuerdo al siguiente detalle:
GRUPO 1: DOTACION DE TEXTOS
GRUPO 2: DOTACION DE MODULOS DE BIBLIOTECA
GRUPO 3: DOTACION DE KITS DEPORTIVOS
GRUPO 4: DOTACION DE KITS DE TRAJES TIPICOS
GRUPO 5: DOTACION DE KITS DE PROYECTOS TRANSVERSALES
GRUPO 6: DOTACION DE LABORATORIOS DE QUIMICA Y BIOLOGIA
GRUPO 7: DOTACION DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELEMENTOS
ELECTRONICOS
DE APOYO PEDAGOGICO
GRUPO 8: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE Y DOTACIONES
PEDAGOGICAS
En desarrollo de este componente se celebraron los siguientes contratos:
1.- Contrato de Suministro No. 1588-15 Contratista: Manuel Ovidio Arroyo
Caicedo Objeto del Contrato:
EL CONTRATISTA se obliga a entregar recursos didácticos y pedagógicos a través
de Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial, para el desarrollo de los
proyectos denominados: “mejoramiento calidad educativa de la Subregión Centro
del departamento de Nariño municipios de Chachagüí y Tangua; mejoramiento de
la calidad educativa en la Subregión de la Cordillera del Departamento de Nariño primera fase; mejoramiento de la calidad educativa en la Subregión Juanambú del
Departamento de Nariño; mejoramiento calidad educativa en la Subregión de la
Exprovincia de Obando del Departamento de Nariño - fase 1; mejoramiento integral
de la educación en la Subregión del Pie de Monte Costero del Departamento de
Nariño; mejoramiento de la calidad educativa en la Subregión Telembí del
Departamento de Nariño y mejoramiento de la calidad educativa en 40 municipios
no certificados del Departamento de Nariño – GRUPO 7, de conformidad con el
detalle y descripción del objeto, sus características, condiciones, especificaciones
técnicas y presupuesto oficial presentado en los pliegos de condiciones y la
propuesta a la cual se le adjudicó el presente contrato, como resultado del proceso
de selección abreviada por subasta inversa presencial No. 014 de 2015.

Valor Total del Contrato: 1.192.660.000,00 Valor imputado al proyecto:
632.479.788,03 Matriz de financiación del contrato:
CONTRATO No. 1588-15
FUENTES DE FINANCIACIÓN
CONTRATISTA

PROYECTO

Mejoramiento de la calidad educativa en
40 municipios no certificados del
2013000030173
Departamento de Nariño.
MANUEL OVIDIO Mejoramiento de la calidad educativa en la
ARROYO
subregión Telembí del Departamento de 2013000030098
CAICEDO
Nariño
Recursos de Cofinanciación provenientes
del proyecto
201300030091, cuyo ejecutor es el
municipio de Chachaguí, recursos
girados al Departamento mediante
Convenio Interadministrativo No. 56015,
celebrado entre el Departamento de
Nariño y el Municipio de Chachaguí.
Recursos de Cofinanciación provenientes
del proyecto
2013000030083, cuyo ejecutor es el
municipio de Leiva, recursos girados al
Departamento mediante Convenio
Interadministrativo No. 574-15,
celebrado entre el Departamento de
Nariño y el Municipio de Leiva.
Recursos de Cofinanciación provenientes
del proyecto
2013000030076, cuyo ejecutor es el
municipio de Arboleda, recursos girados
al Departamento mediante Convenio
Interadministrativo No. 55215, celebrado
entre el Departamento y el Municipio de
Arboleda.
VALOR TOTAL CONTRATO

VALOR IMPUTADO AL
PROYECTO

BPIN
$

632.479.788,03

$

215.427.697,40

$

276.014.537,94

$

39.594.914,32

$

29.143.062,31

$ 1.192.660.000,00

Momentos contractuales:
Fecha de Suscripción: 07 de diciembre de 2015
Fecha Acta de Inicio: 19 de febrero de 2016
Fecha de Terminación (1): 19 de mayo de 2016
Fecha de Suspensión: 11 de abril de 2016
Fecha de Reinicio: 15 de septiembre de 2016
Fecha de Terminación (2): 23 de octubre de 2016
Síntesis de la Ejecución.: La ejecución del contrato 1588-15 se sintetiza de la siguiente
manera:
Como obra en los documentos de archivo, la suscripción del contrato se realizó el
día 07 de diciembre de 2015, la firma del Acta de Inicio de protocolizó el día 19 de
febrero de 2016. El anticipo se hizo efectivo tal como estaba estipulado, en una
suma equivalente al 40% del valor total del contrato, o sea: $ 477.064.000, oo. El
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contrato fue suspendido el 11 de abril de 2016, por ajustes técnicos en los
establecimientos educativos focalizados. Merece comentario que, entre el día del
Acta de Inicio (19 de febrero de 2016), al día de la firma del Acta de Suspensión
(11 de Abril de 2016), transcurren 53 días de plazo contractual sin que se registre
en este lapso de tiempo, ninguna ejecución; es decir, no hay evidencia alguna que
demuestre adquisición de equipos por parte del contratista, siendo esta una de
las actividades primordiales a desarrollar con el fin de dar cumplimiento al objeto
contractual. Se aclara que los motivos de la suspensión no son impedimento para
que el contratista se cumpla con el objeto contractual.
Habiéndose superado las circunstancias que dieron origen a la suspensión, la
SED, a través del equipo de apoyo a la supervisión, requieren por todos los
medios (telefónico, correos electrónicos, correos físicos) al proveedor para dar
reinicio al contrato, en vista de su renuencia. El 15 de septiembre de 2016, luego
de las gestiones anteriormente señaladas, el contratista hace presencia para
firmar el Acta de Reinicio, en una sesión de comité técnico; allí, una vez notificado
del término final del contrato que es el 23 de octubre, expresa su compromiso de
entregar los bienes contratados en el lapso de 20 días contados a partir de la
fecha de reinicio. Se debe subrayar que, ni al momento de la firma del acta de
inicio ni tampoco en este comité, el Sr. Arroyo Caicedo, hizo referencia alguna a
problemas derivados del equilibrio financiero del contrato. No obstante, lo anterior,
el día 27 de septiembre de 2016, el contratista se presenta en las oficinas de la
SED, para radicar un oficio en el que manifiesta desequilibrio financiero del
contrato, solicitando reajustar su valor en la suma de $ 694.823.626,00, anexando
cotizaciones como prueba.
Como transcurre el término ofrecido por el contratista para cumplir con su
compromiso y no se evidencia avance alguno, el día 12 de octubre se solicita
remitir el plan de inversión del anticipo, solicitud que no fue atendida. El día 21 de
octubre de 2016, se da respuesta de fondo a la petición realizada por el contratista
en la que solicita equilibrio económico. Estas pretensiones fueron negadas por
considerarlas improcedentes y, en consecuencia, se exige al contratista el
cumplimiento del contrato en los términos y condiciones pactadas en su
clausulado.
Vencido el término final del contrato (23 de octubre de 2016), no se registra
ninguna ejecución y por tal circunstancia la Supervisión en el mes de noviembre
de 2016, remite al Departamento Administrativo de Contratación – DAC, el informe
respectivo en el que se advierte un posible incumplimiento contractual, para los
trámites de rigor. El DAC, somete el asunto a consideración del Comité Asesor en
sesión del 21 de noviembre como consta en el acta No. 122 de la misma fecha
quienes recomiendan citar al contratista a una audiencia de aquellas que trata el
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
En cumplimiento a lo ordenado por el comité en mención, el 1 de diciembre de
2016 se libran citaciones a audiencia tanto al contratista como a la aseguradora,
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inicialmente programada para el 7 de diciembre de 2016; sin embargo, esta
audiencia no pudo llevarse a efecto por solicitud del contratista, en consecuencia
se aplaza para el día 19 de diciembre de 2016, fecha en la cual se llevó a cabo y
contó con la presencia del contratista Sr. Manuel Ovidio Arroyo Caicedo en
compañía de la Dra. Ana Elizabeth Salazar Taimbud, como apoderada de la
aseguradora “SURAMERICANA”. En esta sesión, la apoderada del contratista
presenta descargos y la entidad decide suspender la misma con el fin de estudiar
los mismos hasta el día 13 de enero de 2017. Sin embargo, debido a una nueva
solicitud de aplazamiento, la audiencia se pospone para el día 23 de enero de
2017.
Como resultado del proceso establecido en el artículo 86 ídem, se profiere
resolución 07 de 23 de enero de 2017 “mediante la cual se hace efectiva la
cláusula penal” ante lo cual se presenta expresión de recurso por parte de la
apoderada del contratista y de la aseguradora en contra del citado acto
administrativo. La Administración resalta que, estudiado el contenido del mismo,
hay una situación puntual sobre la cual se hace necesario el análisis de la entidad,
ello tiene que ver con la insistente aseveración del apoderado de la aseguradora
sobre el yerro en la notificación de la citación a audiencia al garante, ya que no se
conocía en apariencia el soporte de informe de supervisión que el artículo 86 de
la Ley 1474 obliga.
Frente a lo anterior, la administración realiza las respectivas indagaciones que
conllevan a concluir que el documento de citación, cuyo envío se hizo a través de
la empresa Expres Services, se extravió como en efecto esta misma empresa lo
certifica con los documentos de rigor tales como constancia de pérdida y denuncio
ante la Policía Nacional.
Dadas las anteriores circunstancias, la Administración con el objeto de preservar la
finalidad de las actuaciones y los derechos de los interesados, cuestión que dentro
del trámite administrativo no se materializo en debida forma y que podría conducir a
la expedición de un acto administrativo viciado de nulidad o a una decisión inhibitoria,
produce la Resolución No. 014 de del 14 de febrero de 2017, en la cual decide, entre
otros aspectos, que la Resolución No. 07 de 2017 cesará sus efectos y por lo tanto
resuelve corregir las actuaciones administrativas realizadas respecto del contrato de
suministro No. 1588 de 2015, mediante la cesación de efectos de toda actuación
realizada por la Administración a partir de la citación realizada al contratista y a la
aseguradora para efectos de llevar a cabo la audiencia del artículo 86 de la Ley 1474
de 2011 y hasta la expedición de la resolución 07 de 2017, por lo anterior, también
resuelve continuar con el trámite del plurimencionado artículo 86 de la Ley 1474 de
2011. El contenido de la Resolución 014 del 14 de febrero de 2016 fue oportunamente
publicada en portal del SECOP y es visible a través del link:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9403321.
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Continuando con el proceso arriba anunciado, la Administración produce la Resolución
No. 016 del 21 de febrero de 2017, por la cual se declara el incumplimiento de un
contrato y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria. Este acto administrativo tal
como se expresa en su título, resuelve declarar el incumplimiento del contrato y, por
ende, declarar al contratista Sr. Manuel Ovidio Arroyo Caicedo, como responsable del
mismo y ordena la liquidación del contrato 1588-15, con miras a la devolución del
anticipo con sus respectivos rendimientos financieros. Consecuencialmente, resuelve
hacer efectiva en contra del aludido contratista, la cláusula penal pecuniaria
equivalente al 10% del valor total del contrato, que asciende a la suma de $
119.266.000,oo, fijando un plazo de 30 días para hacer efectivo su pago.
De manera similar resuelve declarar el siniestro y en consecuencia hacer efectiva la
póliza de seguro de cumplimiento de entidades estatales No. 1486134-8 de la
compañía de seguros SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Este acto
administrativo fue oportunamente publicado en el portal del SECOP y es posible su
consulta a través del link:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9403321
En virtud a que, tanto la apoderada del contratista como su garante interpusieron
recurso de reposición contra la resolución 016 de 2017, la Administración produce la
Resolución No. 017 del 24 de febrero de 2017, por la cual resuelven tales recursos.
Entre las motivaciones de dicho acto administrativo es menester citar de manera textual
aquella que expresa
“ Por lo anteriormente expresado y teniendo en cuenta que el fin de la declaratoria
de incumplimiento de un contrato no es otro que proceder a la imposición de las
sanciones y otras consecuencias derivadas de ese procedimiento, se encentren o
no pactadas y que sean derivadas de la inejecución de las obligaciones
establecidas, que para el caso del contrato
1588 corresponde a lo pactado en la cláusula 18 correspondiente a la cláusula
penal, al no existir material probatorio que permita demostrar la presencia de daño
del cual se derivan los perjuicios en el informe de supervisión expedido por la
Subsecretaría de Calidad Educativa de
la Secretaría de Educación, la entidad no puede imponer el pago de los mismos al
contratista a través de la aplicación de la cláusula penal por ejemplo o con cargo
a la póliza de seguro de cumplimiento de entidades estatales No. 1486134-8 de la
Compañía de Seguros Generales SURAMERICANA S.A., de manera arbitraria y
subjetiva, hecho que impide además garantizar la aplicación del principio de
proporcionalidad de la sanción ante la inexistencia de pruebas que demuestren los
aludidos perjuicios en contra del Departamento de Nariño.

122

Finalmente es necesario precisar que el contratista debe proceder a la devolución
inmediata del anticipo girado por el departamento de Nariño que incluye los
rendimientos financieros generados hasta la fecha”
Bajo las anteriores consideraciones la Administración resuelve: Revocar la resolución
016 del 21 de febrero de 2017. De manera similar a los actos administrativos
anteriormente relacionados, el contenido de la Resolución 017 de 2017, fue
oportunamente publicado en el portal del SECOP, y su consulta es posible a través
del link:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9403321.
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9403321
El día 18 de mayo de 2017, el contratista Sr. Manuel Ovidio Arroyo Caicedo, radica
ante la Secretaría de Educación un Derecho de Petición en interés particular, en el
que solicita la liquidación del contrato en controversia y sus respectivos rendimiento
financieros; solicita igualmente, descontar de las acreencias que el Sr. Arroyo tiene a
favor del Departamento, los valores por él depositados por concepto de pago
estampillas realizado en el momento de la legalización del contrato y que asciende a
la suma de $ 50.508.468. Además, solicita se estudie la posibilidad de llegar a un
acuerdo de pago para la devolución del anticipo.
Para efectos de absolver las peticiones del contratista, la Secretaría de Educación
solicita concepto a la Secretaría de Hacienda para determinar lo atinente a la
deducción de las estampillas a que refiere el peticionario. La Secretaría de Hacienda,
mediante oficio de fecha mayo 24 de 2017, concluye de manera textual
“1.- hechas las revisiones de los diferentes documentos oficiales expedidos por
las distintas autoridades, se concluye que no existe disposición que establezca
devolución por el pago del tributo de estampilla, causa por la cual como
funcionarios debemos cumplir la normatividad sin omitir ni extralimitarnos:
2.- Además las normas tributarias son de derecho estricto y por ende deben
interpretarse en forma restrictiva, no siendo posible extenderla a hechos no
comprendidos específicamente en ella por analogía”
El día 24 de mayo de 2017, la supervisión del contrato remite al contratista la respuesta
a su Derecho de Petición en interés particular negando sus peticiones de manera
particular en lo relacionado con el acuerdo de pago para la devolución del anticipo
solicitado y ratificando la negativa de descontar el valor de las estampillas.
El día 14 de junio de 2017, el contratista envía a la Secretaría de Educación del
Departamento, un oficio en el que certifica que entre las fechas 16 de marzo de 2016 al
16 de junio de 2017, los rendimientos financieros generados por el anticipo ascienden
a la suma de $ 5.963.272,oo.
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Más adelante, el 27 de agosto de 2018, el Sub Secretario de Calidad Educativa, en
calidad de supervisor del proyecto y del contrato 1588-15 remite al Departamento
Administrativo de Contratación del Departamento de Nariño, el informe de supervisión
de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para que se reinicie el proceso
administrativo por el posible incumplimiento del contratista en el buen manejo y correcta
inversión del anticipo, específicamente por: (i) la no inversión del anticipo; y (ii) la
apropiación indebida de recursos recibidos en calidad de anticipo.
El Director del DAC, una vez recibido el informe de supervisión y los soportes del posible
incumplimiento del contratista Manuel Ovidio Arroyo Caicedo: mediante comunicación
del 21 de septiembre de 2018 convocó a audiencia de incumplimiento al contratista y a
Seguros Generales Suramericana S.A., como garante del contratita en este contrato e
invitó al subsecretario de calidad educativa de la Secretaría de Educación
Departamental de Nariño a audiencia el 3 de octubre de 2018 a las 03:00 p.m. en las
oficinas del DAC. En efecto la audiencia se llevó a efecto en la fecha señalada y contó
con la presencia del contratista representado por el abogado Cristian Camilo Viveros
Correa. La Aseguradora fue representada por la abogada Lina María Madera Gutiérrez,
de igual manera hizo presencia el Dr. Jairo Orlando Díaz Jojoa, Sub Secretario de
Calidad Educativa en su calidad de Supervisor del Contrato 1588-15.
La audiencia tuvo el desarrollo que ordena la ley para este tipo de actuaciones. En ese
propósito el Sr. Director del Departamento Administrativo de Contratación hizo la formal
presentación del caso. En segundo lugar, intervino el apoderado del contratista, luego
intervino la aseguradora presentando una serie de argumentos cuyo detalle se
encuentra consignado en el acto administrativo que resuelve el asunto y que a la postre
se materializaría en la Resolución No. 198 del 05 de octubre de 2018.
El Director del Departamento Administrativo de Contratación, decide suspender la
audiencia para analizar los argumentos de defensa elevados tanto por el contratista
como por la aseguradora, así como para verificar los soportes probatorios entregados
en la audiencia. Las partes acuerdan reanudar la audiencia el 5 de octubre de 2018 a
las 09:00 a.m.. En efecto, se reanuda la audiencia en la fecha indicada. Allí interviene
inicialmente, el Departamento a través del Director del Departamento Administrativo de
Contratación, controvirtiendo uno a uno los argumentos de defensa expuestos por la
aseguradora y el contratista, el detalle de tales alegatos se discrimina en la referida
Resolución 198 de 2018. Finalmente, el Departamento resuelve:
1.- Declarar que el Sr. Manuel Ovidio Arroyo Caicedo incumplió con el correcto y
adecuado manejo del anticipo.
2.- Declarar el siniestro del amparo del buen manejo y correcta inversión del anticipo y,
en consecuencia, hacer efectiva póliza de seguros de cumplimiento No. 1486134-8
expedida por la aseguradora Seguros Generales Suramericana S.A. por la suma de $
477.064.000,oo 3.- Declarar responsable al Señor Manuel Ovidio Arroyo Caicedo,
responsable del pago de la suma de $ 50.839.321,oo, que corresponde a la diferencia
entre la suma siniestrada $527.903.321.00 y el monto asegurado $ 477.064.000,oo
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Se informa a los interesados que contra la presente resolución procede el recurso de
reposición. En efecto la aseguradora interpone el citado recurso y, el Departamento,
mediante Resolución No. 206 del 11 de octubre de 2018, dispone NO reponer y por
tanto confirmar en su integridad la Resolución No. 198 del 5 de octubre de 2018.
El día 18 de enero de 2019, la Tesorería General del Departamento, certifica que
Seguros Generales Suramericana S.A. realizó dos consignaciones por concepto del
pago de la garantía única de cumplimiento en el amparo de buen manejo y correcta
inversión del anticipo del contrato 1588-2015, suscrito por el Señor Manuel Ovidio
Arroyo Caicedo, de conformidad con el siguiente detalle:
FECHA
26/12/2018
17/10/2018

CUENTA BANCARIA
201-32048-8
201-49059-6
TO TAL

VALOR
$ 261.636.303.oo
$ 215.427.697,oo
$ 477.064.000,oo

CARPETA 2- Anexo 1: Certificación Tesorería General del Departamento, certifica que
Seguros Generales Suramericana S.A. realizó dos consignaciones por concepto del
pago de la garantía única de cumplimiento en el amparo de buen manejo y correcta
inversión del anticipo del contrato 1588-2015
Garantías:
Compañía aseguradora
Suramericana – NIT: 890.903.407-9
Garantía única
Póliza No. 1486134-8
RCE
N/A
Tomador
Manuel Ovidio Arroyo Caicedo
Asegurado
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Tipo de movimiento y fecha de la Tipo de movimiento Expedición
póliza
Emisión original
21/12/2015
Vigencia
Coberturas de la póliza
Suma asegurada
Desde
Cumplimiento del Contrato
$119.266.000
07/12/2015
Buen manejo y correcta inversión
$477.064.000
07/12/2015
del anticipo
Calidad y correcto
funcionamiento de los bienes y $119.266.000
07/12/2015
equipos suministrados
Actualización y fecha de la póliza
Tipo de movimiento Expedición
Actualización póliza

Aprobación
21/12/2015
Hasta
17/07/2016
17/07/2016
17/07/2016
Aprobación

Coberturas de la póliza

Suma asegurada

Cumplimiento del contrato
Buen manejo y correcta inversión
del anticipo
Calidad y correcto
funcionamiento de los bienes y
equipos suministrados
Actualización y fecha de la póliza

$119.266.000

19/02/2016
Vigencia
Desde
19/02/2016

19/02/2016

$477.064.000

19/02/2016

29/09/2016

$119.266.000

19/02/2016

29/09/2016

Tipo de movimiento

Expedición

Aprobación

Hasta
29/09/2016
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Actualización póliza
Coberturas de la póliza

Suma asegurada

Cumplimiento del contrato
Buen manejo y correcta inversión
del anticipo
Calidad y correcto funcionamiento
de
los
bienes
y
equipos
suministrados
Actualización y fecha de la póliza:

$119.266.000.oo

26/09/2016
Vigencia
Desde
19/02/2016

$477.064.000.oo

19/02/2016

05/03/2017

$119.266.000.oo

19/02/2016

05/03/2017

Tipo de movimiento
Actualización póliza

Aprobación
01/03/2017

Coberturas de la póliza

Suma asegurada

Expedición
01/03/2017
Vigencia
Desde
19/02/2016
19/02/2016

03/07/2017

19/02/2016

03/07/2017

Cumplimiento del contrato
$119.266.000.oo
Buen manejo y correcta inversión
$477.064.000.oo
del anticipo
Calidad y correcto funcionamiento
de
los
bienes
y
equipos $119.266.000.oo
suministrados

26/09/2016
Hasta
05/03/2017

Hasta
03/07/2017

Seguidamente, dentro de los archivos encontrados en la Secretaría de Educación
Departamental y de acuerdo con las reuniones efectuadas con funcionarios y
contratistas, se encontró que existe Acta de Terminación y Liquidación Bilateral del
Contrato No.158815, suscrito por el Departamento de Nariño, misma que no fue firmada
por Manuel Ovidio Arroyo Caicedo. Además, se concurre con: oficio del 8 de febrero de
2019, dirigido al señor Manuel Ovidio Arroyo Caicedo, mediante el cual la Administración
lo insta a presentarse para firmar el Acta de Terminación y Liquidación Bilateral del
Contrato No.1588, sin embargo, el señor Arroyo no se presentó.
De esta manera, se procedió a liquidar unilateralmente el contrato 1588-15, mediante
Resolución No. 0842, del 13 de marzo de 2019; y posteriormente se procede a notificar
por aviso al señor Arroyo de la Resolución en mención.
CARPETA 2- Anexo 2: Acta de Terminación y Liquidación Bilateral del Contrato
No.158815, oficio del 8 de febrero de 2019, Resolución No. 0842, Notificación por aviso
de la Resolución No. 0842.
Por lo anterior, el supervisor del contrato, al establecer la trazabilidad del contrato No.
158815, finalizando con el acta de liquidación y los actos correspondientes de acuerdo
a la normatividad vigente, procedió a realizar los trámites necesarios para iniciar
nuevamente y efectuar el objeto del contrato incumplido, teniendo en cuenta las
indicaciones dadas por los funcionarios del Sistema General de Regalías y velando por
el derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los
establecimientos educativos de los municipios no certificados del Departamento de
Nariño que fueron beneficiados.
En este sentido, se indicará las actuaciones realizadas con el fin de proceder a la
contratación y ejecución para adquirir el suministro de equipos de cómputo, impresoras
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y otros elementos en beneficio de diferentes establecimientos educativos del
Departamento, en el marco de la ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA EN 40 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO” y el incumplimiento del contrato No. 1588-15, de la
siguiente manera:
Se procedió a indagar, consultar y proyectar las características técnicas de los artículos
a contratar, de acuerdo a las nuevas actualizaciones de los elementos referenciados en
los estudios previos del contrato 1588-15, pues bien, desde el año 2015 (año que inició
la ejecución del proyecto) al 2021 las características técnicas han cambiado, los cuales
deben ser adecuadas y pertinentes a las tecnologías, materiales y necesidades actuales
de los establecimientos educativos beneficiados, sin que ello afecte el proyecto
aprobado del Sistema General de Regalías.
Una vez se obtuvo la consolidación de las características técnicas mínimas de los
elementos, estimando la experticia y funciones de otras dependencias, el 03 de abril de
2020, se envió oficio a la Secretaría TIC Innovación y Gobierno Abierto del
Departamento, solicitando se revise y emita un concepto de viabilidad con las
observaciones necesarias, a las especificaciones y/o características técnicas de los
elementos descritos en anexos adjuntos.
CARPETA 2- Anexo 3: solicitud concepto técnico de equipos de cómputo y otros
elementos, a Secretaría TIC, con anexos técnicos.
Frente a lo anterior, la Secretaría TIC por medio electrónico manifestó lo siguiente:
“dando respuesta a su solicitud de concepto de viabilidad sobre fichas técnicas para
adquisición de equipos para establecimientos educativos, por instrucciones del Dr. Raúl
Ortíz, Secretario TIC, me permito informar que las fichas técnicas deben ser elaboradas
y revisadas previamente por funcionario de sistemas de la Secretaría de Educación, y
posteriormente remitirse a Secretaría TIC para revisión”.
Por lo cual, el 16 de abril de 2020, se envía solicitud de revisión de características
técnicas equipos de cómputo y otros elementos, a la Oficina de Sistemas de la
Secretaría de Educación Departamental, indicando: “de acuerdo al avance que ha
realizado la Subsecretaría de Calidad en el identificación y recepción de las
características técnicas de los elementos, solicitamos de la manera más comedida y
respetuosa, revise y proyecte una ficha técnica final de las especificaciones y/o
características técnicas de cada uno de los elementos descritos en los anexos adjuntos”
CARPETA 2- Anexo 4: solicitud de revisión de características técnicas equipos de
cómputo y otros elementos, a Oficina de Sistema SED, con anexos técnicos.
El día 05 de mayo de 2020, la Profesional Universitaria de la Oficina de Sistemas de la
SED, remite a los correos electrónicos fichas técnicas de elementos tecnológicos del
proyecto, y señala: “de manera atenta me dirijo a usted, con el fin de hacer entrega de
las fichas técnicas de los elementos tecnológicos de última generación, teniendo en
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cuenta la existencia de equipos en el mercado las cuales fueron elaboradas y
actualizadas por el equipo de la oficia de servicio informáticos de la SED, para el
proyecto en referencia… y posteriormente remitirse a Secretaría TIC para revisión”.
CARPETA 2- Anexo 5: fichas técnicas de elementos tecnológicos - proyecto
“MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN 40 MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO” (Código BPIN 2013000030173)
Sistema General de Regalías, Oficina de Sistemas SED.
Por consiguiente, de acuerdo a las indicaciones iniciales dadas por Secretaría TIC y la
Oficina de Sistemas de la SED, el día 05 de mayo de 2020, se envía nueva solicitud a
la
Secretaría TIC, la cual manifiesta: “se revise y emita un concepto de viabilidad de las
especificaciones y/o características técnicas de los elementos descritos en el
documento adjunto, que es la respuesta de la Oficina de Sistemas de la Secretaría de
Educación”
Para continuar con la revisión del balance financiero, solicitar recursos necesarios y
proceder a la contratación, se elaboró el estudio de mercado, sustentado en las 3
cotizaciones recibidas y se utilizó el promedio o media aritmética para estimar el costo
del proceso, así:
1

Impresora
Video Proyector

2

UNIDA
D
UNIDA
D

37
38

$
25.900.000
$
209.000.000

$
25.160.000
$
197.600.000

$
36.260.000
$
88.920.000

COTIZACION 1
BYM SAS

COTIZACION 2 HAAZ
SAS

COTIZACION 3
FUNDACION
ECOLÓGICA Y
SOCIAL LA
ESPERANZA

$ 29.106.667
$ 165.173.333

CARPETA 2Anexo 6: solicitud
concepto de
viabilidad de
equipos de
cómputo y otros
elementos,
Secretaría TIC.
De esta manera, la
Secretaría TIC por
medio electrónico,
el día 07 de mayo,
envía respuesta al
oficio enviado, e
indica: “se puede
decir que cumplen
con todas las
especificaciones
requeridas para
realizar el proceso
de adquisición de
equipos”.

Descripción

Unidad de
medida

Cantida d

CARPETA 2Anexo 7:
respuesta
Secretaría TIC.
Continuamente,
con el objeto de
realizar el estudio
de mercado,
estimar el costo
del proceso y
hacer el respectivo
ajuste

VALOR PROMEDIO
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presupuestal al
Sistema General
de Regalías, el día
12 de mayo, se
proyectó solicitud
de cotización y se
envió a los
posibles
interesados.
CARPETA 2Anexo 8: solicitud
de cotización.
A lo cual, en los
meses de mayo y
junio del año 2020,
la SED recepcionó
3 cotizaciones
(cotizaciones
mínimas
solicitadas por
OCAD y el
Departamento
Administrativo de
Contratación),
enviadas por
diferentes
empresas
ejecutoras del tipo
de prestación de
servicios del
proceso.
CARPETA 2Anexo 9:
cotizaciones.
Conjuntamente se
realizó reuniones
con el Secretario
de Educación
Departamental y la
Oficina de
Planeación de la
SED, donde se
evaluó el proyecto
y las acciones a
ejecutarse, por lo
cual, se decidió
que, según las
funciones y
responsabilidades
de las
dependencias, por
parte de la
Subsecretaría de
Calidad Educativa
se proyectaría el
estudio de
mercado y los
trámites que ella
acarrea, y a
posteriori, la
Oficina de
Planeación
Departamental de
la SED realizaría
el ajuste
presupuestal para
enviar al DNPRegalías.
Íte m
Computador
Tipo Core I3
TODO EN UNO
3

UNIDA
D

367

$
917.500.000

$
844.100.000

$
1.156.050.000
$ 972.550.000
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4

Computador
Tipo Core I5
PORTATIL
Tablero
Interactivo más
barra de sonido

UNIDA
D

UNIDA
D

44

11

5
6

7

8

Router
Inalámbrico
Sillas Puesto de
Trabajo
Preescolar
Mesa para
trabajo
preescolar
Tablero acrílico

9
10

TRANSPORT
E

$
173.800.000

$
89.100.000
$
30.800.000

$
92.400.000
$
27.440.000

UNIDA
D
UNIDA
D

180

$
10.440.000

$
9.900.000

UNIDA
D

30

$
1.950.000
$
2.600.000
$
37.000.000

$
1.860.000
$
2.800.000
$
40.000.000

UNIDA
D
GLOBA
L

VALOR

28

$
180.400.000

10
1

$
1.504.690.00
0

$ 1.415.060.000

$
178.200.000

$
177.466.667

$
126.060.000
$
12.320.000
$
17.100.000
$
9.300.000
$
3.900.000
$
42.000.000

$ 1.670.110.000

$ 102.520.000
$
23.520.000
$
12.480.000
$
4.370.000
$
3.100.000
$
39.666.667

$ 1.529.953.333

Por lo anterior, se puede verificar que la aritmética equivale a la suma de MIL
QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CIENCUENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C ($1.529.953.333).
CARPETA 2- Anexo 10: estudio de mercado año 2020.
Con el fin de conocer el proceso que ha realizado la Oficina de Planeación de la SED
frente a sus compromisos, se envía solicitud, la cual señala: “informarse a ésta
Subsecretaría las actividades realizadas por su Oficina frente al proyecto en mención
de acuerdo con las responsabilidades y compromisos adquiridos después del envío del
análisis de mercado del 09 de junio 2020 por ésta Subsecretaría”.
CARPETA 2- Anexo 11: oficio Planeación SED.
Frente a lo cual responde:
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CARPETA 2- Anexo 12: respuesta de Oficina Planeación SED.
CARPETA 2- Anexo 13: solicitud de CDP año 2020.
CARPETA 2- Anexo 14: CDP expedido por Secretaría de Hacienda año 2020.
Seguidamente, el 09 de septiembre de 2020, se presentó solicitud de ajuste al OCADRegión Pacífico, por medio de la plataforma SUIFP, con todos los requisitos solicitados
para ello. Posteriormente, el DNP y el Ministerio de Educación realizaron observaciones
a través de fichas de observación.
CARPETA 2- Anexo 15: solicitud de ajuste OCAD.
CARPETA 2- Anexo 16: anexos solicitud de ajuste OCAD.
CARPETA 2- Anexo 17: fichas de verificación del DNP y Ministerio de Educación.
Para el año 2021, la Administración solicita cotizaciones actualizadas a la fecha, con el
fin de actualizar el balance financiero, solicitar recursos necesarios y proceder a la
contratación, por lo tanto, se presentaron 3 cotizaciones y se realizó estudio de mercado
así:
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Ítem

1
2

3

4

5
6

7
8
9
10

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE 40 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
COTIZACION 1
Unidad de
COTIZACION 2 HAAZ COTIZACION 3 BYM
Descripción
Cantidad DISTRIBUCIONES HBO
medida
SAS
SAS
SAS
VALOR PROMEDIO
$
$
Impresora
UNIDAD
37
72.520.000
$ 27.676.000
53.470.032
$ 51.222.011
Video Proyector
$
$
UNIDAD
38
97.812.000
$ 217.360.000
106.400.000
$ 140.524.000
Computador
$
Tipo Core I3
UNIDAD
367
$
1.055.980.000
TODO EN UNO
1.271.655.000
$ 928.510.000
$ 1.085.381.667
Computador
$
Tipo Core I5
UNIDAD
44
$
286.000.000
PORTATIL
196.020.000
$ 191.180.000
$ 224.400.000
Tablero
Interactivo más
UNIDAD
11
$
$ 89.100.000
barra de sonido
138.666.000
$ 101.640.000
$ 109.802.000
Router
$
$
UNIDAD
28
Inalámbrico
13.552.000
$ 30.184.000
43.372.000
$ 29.036.000
Sillas Puesto de
$
Trabajo
UNIDAD
180
$
10.800.000
Preescolar
18.810.000
$ 10.890.000
$ 13.500.000
Mesa para trabajo
$
$
UNIDAD
30
preescolar
2.700.000
10.230.000
$ 2.046.000
$ 4.992.000
$
$
Tablero acrílico
UNIDAD
10
4.290.000
5.100.000
$ 3.100.000
$ 4.163.333
$
$
TRANSPORTE
GLOBAL
1
46.200.000
$ 45.000.000
55.000.000
$ 48.733.333
VALOR

$ 1.869.755.000

$ 1.557.586.000

$ 1.707.922.032

$ 1.711.754.344

Por lo anterior, se utilizó el promedio o media aritmética como se puede verificar, la cual
es la suma de MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C ($1.711.754.344).
CARPETA 2- Anexo 18: solicitud de cotización año 2021.
CARPETA 2- Anexo 19: cotizaciones 2021.
CARPETA 2- Anexo 20: estudio de mercado 2021.
Los documentos anteriormente referenciados son enviados a Planeación de la SED,
con el fin de determinar el incremento de costos, ajustes y solicitar nuevamente la
autorización y expedición de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal, de recursos
del Departamento.
De esta manera, Planeación de la SED, envía “solicitud de recursos propios para tramite
de ajuste al proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN 40
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. CÓDIGO
BPIN
2013000030173”, a la Secretaría de Hacienda del Departamento, e indica:
La Secretaría de Educación del Departamento de Nariño, viene ejecutando el proyecto
de inversión: “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN 40
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MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. CÓDIGO
BPIN 2013000030173, al cual se debe realizar un ajuste, el tipo de ajuste que se desea
ejecutar se encuentra dentro de aquellos que enmarca el Art 4.4.2.1.1. del Acuerdo 045
de 2017 de la Comisión Rectora del SGR, que trata sobre ajustes que deben ser
presentados a consideración del OCAD.
A continuación, se especifica la información relacionada con las actividades del
proyecto, costos valores iniciales, costos con valores ajustados y el valor del ajuste para
la correcta ejecución:
Objetivo
Específico

Desarrollar
una
estrategia de
cualificación
del personal
docente en
sitio, para el
mejoramiento
de la calidad
educativa

Mejorar el
desarrollo de
procesos
educativos
técnicos

Mejorar los
ambientes
escolares

Mejorar los
procesos de
seguimiento y
evaluación de
impacto

Producto

Eta
pa

Actividad

Desarrollo profesional
situado de
Docentes formados
docentes, para la
para el desarrollo de Invers implementación de proyectos
proyectos
ión
transversales en educación
transversales
sexual y
construcción de ciudadanía
Docentes formados
Desarrollo profesional
para el
situado de
posicionamiento de Invers
docentes, para
las
ión
el posicionamiento de las
competencias lectocompetencias lecto-escritoras
escritoras
Desarrollo profesional
situado de
docentes, para
Invers
Docentes formados ión
el desarrollo de proyectos
para el desarrollo de
técnicos y de
proyectos
competencias laborales
productivos y
Dotación instrumentos de
competencias
aprendizaje para el
laborales
Invers
desarrollo de procesos
ión
educativos técnicos

Establecimiento s
educativos dotados
con
instrumentos de
apoyo al aprendizaje

Desarrollo
proceso de
evaluación de
impacto al proceso
Totales

Dotación de instrumentos de
apoyo al
aprendizaje en
Invers
el desarrollo de competencias
ión
lecto-escritoras.

Invers
ión

Invers
ión

Dotación de instrumentos de
apoyo al
aprendizaje en
el desarrollo de proyectos
transversales
Supervisión y evaluación
integral al
componente de calidad
educativa

A
ñ
o

Costo inicial

Costo ajustado

$263.100.000,00

$263.100.000,00

2
0
1
4

$
1.300.975.000,00

2
0
1
4

2
0
1
4

Cambio en el
costo

$

-

$
1.300.975.000,00

$

-

$
190.400.000,00

$
190.400.000,00

$

-

2
0
2
0

$
1.058.881.516,20

$
2.132.925.072,17

2
0
1
4

$
982.218.659,60

$
982.218.659,60

$

-

2
0
1
4

$
109.200.000,00

$
109.200.000,00

$

-

2
0
1
4

$
84.959.806,20

$
84.959.806,20

$

-

$ 3.989.734.982,00

$ 5.063.778.537,97

$
1.074.043.555,97

$ 1.074.043.555,97

Aquí se puede observar que el proyecto necesita un valor adicional en la actividad:
“Dotación de instrumentos de aprendizaje para el desarrollo de procesos educativos
técnicos,” el valor adicional se estableció a partir del análisis de un estudio de mercado,
que realizó la Secretaria de Educación para determinar el presupuesto oficial de esta
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actividad a precios actuales, ya que la aprobación del proyecto se realizó en el año 2013
y a la fecha los valores se han incrementado, para mayor claridad se presenta el estudio
de mercado:
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE 40 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
NARIÑO
Íte
m

1
2
3
4
5

Descripción

Unidad de
Cantidad
medida

Impresora

UNIDAD

37

Video Proyector

UNIDAD

38

Computador Tipo Core
UNIDAD
I3 TODO EN UNO

367

Computador Tipo Core
I5 PORTATIL
Tablero Interactivo
más barra de sonido
Router Inalámbrico

UNIDAD

44

UNIDAD

11

UNIDAD

28

UNIDAD

180

UNIDAD

30

UNIDAD

10

GLOBAL

1

6
7
8

Sillas Puesto de
Trabajo Preescolar
Mesa para trabajo
preescolar
Tablero acrílico

9
TRANSPORTE
10
VALOR

COTIZACION 1
DISTRIBUCIONES
HBO SAS

COTIZACION 2
HAAZ SAS

COTIZACION 3
BYM SAS

$
72.520.000
$
97.812.000

$
27.676.000
$
217.360.000

$
53.470.032
$
106.400.000
$
1.055.980.000

$
1.271.655.000
$
196.020.000
$
138.666.000
$
13.552.000
$
18.810.000
$
10.230.000
$
4.290.000
$
46.200.000
$
1.869.755.000

$
928.510.000
$
191.180.000
$
101.640.000
$
30.184.000
$
10.890.000
$
2.046.000
$
3.100.000
$
45.000.000
$
1.557.586.000

$
286.000.000
$
89.100.000
$
43.372.000
$
10.800.000
$
2.700.000
$
5.100.000
$
55.000.000
$ 1.707.922.032

MEDIA
ARITMETICA

VALOR PROMEDIO

$

51.222.011

$

140.524.000

$ 1.085.381.667
$

224.400.000

$
$

109.802.000
29.036.000

$

13.500.000

$
$

4.992.000
4.163.333

$

48.733.333

$ 1.711.754.344

$
1.711.754.344

De igual manera es de aclarar que el proyecto cuenta con un saldo disponible de
seiscientos treinta y siete millones setecientos diez mil setecientos ochenta y ocho
pesos con 03/100 centavos M/cte ($637.710.788,03), por tanto, para poder ejecutar
dicha actividad, al valor establecido en el estudio de mercado, se necesita la suma de
mil setenta y cuatro millones cuarenta y tres mil quinientos cincuenta y cinco mil pesos
con 97/100 centavos M/cte ($1.074.043.555,97).
A continuación, se detalla en resumen los valores iniciales, con ajuste y en porcentaje:
Como resultado del ajuste en el costo de las actividades, el nuevo valor del proyecto es:
Cambio en el valor
Valor inicial (en
Valor ajustado (en pesos
del
pesos $)
$)
proyecto
Valor total del proyecto
(en pesos)
$ 3.989.734.982
$ 5.063.778.537,97
$ 1.074.043.555,97

Cambio en el
valor del
proyecto
(en porcentaje)
26,92%

Aquí nos podemos dar cuenta que el valor del ajuste es de mil setenta y cuatro millones
cuarenta y tres mil quinientos cincuenta y cinco mil pesos con 97/100 centavos M/cte
($1.074.043.555,97) y que en porcentaje equivale a un 26,92% del valor inicial del
proyecto, es importante tener en cuenta que en el Acuerdo 045 de 2017 de la Comisión
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Rectora del SGR en el Art. 4.4.2.1.1, numeral 1, literal a, se especifica la procedencia
del ajuste si:
“Incrementar hasta el 50% del valor total inicial del proyecto. Para el caso de
recursos del SGR solo podrán solicitarse y aprobarse incrementos que
acumulados no superen el 20% del valor total inicial del proyecto”
En este orden de ideas al SGR solo se puede solicitarle un 20% del valor inicial del
proyecto, que para el caso corresponde a setecientos noventa y siete millones
novecientos cuarenta y seis mil novecientos noventa y seis pesos con cuarenta
centavos M/Cte ($797.946.996,40), el valor restante se debe financiar con otra fuente
de financiación, para mayor entendimiento se incluye tabla resumen de fuentes de
financiación:
Etapa

Entidad

INVERSION

DEPARTAMENTO
DE NARIÑO

INVERSIÓN

Tipo Recurso

FONDO DE
COMPENSACIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO
RECURSOS
DE NARIÑO
PROPIOS
Totales

Año

Valor inicial

Valor ajustado

Cambio en el valor

2020

$
3.989.734.982,00

$
4.787.681.978,40

$ 797.946.996,40

$ 0,00
$
3.989.734.982,00

$ 276.096.559,57
$
5.063.778.537,97

$ 276.096.559,57
$
1.074.043.555,97

2020

En la anterior tabla se puede observar que para poder presentar el ajuste a
consideración del OCAD, el Departamento de Nariño debe financiar la suma de
doscientos setenta y seis millones noventa y seis mil quinientos cincuenta y nueve pesos
con cincuenta y siete centavos ($276.096.559,57).
Es importante mencionar que en el Decreto 200 de 13 de mayo de 2020 por medio del
cual se adicionaron recursos al presupuesto de ingresos y gastos del Departamento de
Nariño, se adiciono cerca de 19 mil millones de pesos para el cierre de proyectos en
ejecución SGR.
Por todo lo anteriormente mencionado, me permito solicitar se autorice la expedición de
un Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP por valor de doscientos setenta y
seis millones noventa y seis mil quinientos cincuenta y nueve pesos con cincuenta y
siete centavos ($276.096.559,57), con el propósito de ejecutar y cerrar correctamente
el proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN 40 MUNICIPIOS
NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. CÓDIGO BPIN
2013000030173.
CARPETA 2- Anexo 21: Solicitud de recursos propios para tramite de ajuste al
proyecto, ante Secretaría de Hacienda.
CARPETA 2- Anexo 22: Solicitud de CDP
Que la Gobernación de Nariño a través de la Subsecretaria de Presupuesto, expidió el
certificado de disponibilidad presupuestal- CDP No. 2021030089 de fecha 18 de marzo
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de 2021, con cuenta 2.3.2.02.02.005.01, por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON
57 CTVS ($ 276,096,559.57), cuyo concepto es “ADQUISICIÓN DE BIENES Y
ELEMENTOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA EN 40 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DPTO DE
NARIÑO,CON
SU
DEBIDA
INSTALACIÓN,
DOTACIÓN
OBLIGATORIA,
DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD
VIGENTE Y DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO”.
CARPETA 2- Anexo 23: CDP No. 2021030089
Es menester indicar que, por la expedición del CDP, se presentará ajuste al Órgano
Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del Sistema General de Regalías, a
una decisión favorable, se procederá a proyectar estudios y documentos previos e iniciar
con el proceso precontractual.
SUPERVISIÓN
La supervisión del proceso contractual a realizarse en el marco del cumplimiento del
objeto contractual del contrato No. 1588-2013, estará a cargo del Departamento a través
de la Subsecretaría de Calidad Educativo de Secretaría de Educación.
2.- Contrato de Suministro No. 1589-15
Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Objeto del Contrato:
EL CONTRATISTA se obliga a entregar recursos didácticos y pedagógicos a través de
la selección abreviada por subasta inversa presencial, para el desarrollo de los
proyectos denominados: "Mejoramiento de calidad educativa de la subregión Centro del
Departamento de Nariño municipio de Chachaguí y Tangua”; “Mejoramiento de la
calidad educativa en la subregión de la Cordillera del Departamento de Nariño - primera
fase”; “Mejoramiento de la calidad educativa de la subregión de la Exprovincia de
Obando del departamento de Nariño - Fase 1”; “Mejoramiento integral de la educación
en la subregión del Pie de Monte Costero del Departamento de Nariño”; “Mejoramiento
de la calidad educativa en la subregión de Telembí del Departamento de Nariño”; y
“Mejoramiento de calidad educativa en 40 municipios no certificados del departamento
de Nariño: grupos 1 y 7 de conformidad con el detalle y descripción del objeto, sus
características, condiciones, especificaciones técnicas y presupuesto oficial presentado
en los pliegos de condiciones y la propuesta a la cual se le adjudico el presente contrato
como resultado del proceso de selección abreviada por subasta inversa 014 de 2015.
Valor Total del Contrato: 1.243.914.000,00
Valor imputado al proyecto: 914.495.102,66
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Matriz de financiación del contrato:
CONTRATO No. 1589-15
FUENTES DE FINANCIACIÓN
CONTRATISTA

PROYECTO

BPIN

VALOR IMPUTADO AL
PROYECTO

Mejoramiento integral de la educación
en la subregión de la exprovincia de
2013000030078
Obando del Departamento de Nariño

PANAMERICANA
LIBRERÍA Y
PAPELERIA S.A.

Mejoramiento integral de la educación
en la subregión del Piedemonte
2013000030073
Costero del Departamento de Nariño,
Fase I
Mejoramiento de la calidad educativa
en la subregión Telembí del
2013000030098
Departamento de Nariño
Mejoramiento de la calidad educativa
en 40 municipios no certificados del
2013000030173
Departamento de Nariño.
Recursos de Cofinanciación
provenientes del proyecto
201300030091, cuyo ejecutor es el
municipio de Chachaguí, recursos
girados al Departamento mediante
Convenio Interadministrativo No. 56015, celebrado entre el Departamento
de Nariño y el
Municipio de Chachaguí.
Recursos de Cofinanciación
provenientes del proyecto
2013000030083, cuyo ejecutor es el
municipio de Leiva, recursos girados al
Departamento mediante Convenio
Interadministrativo No. 574-15,
celebrado entre el Departamento de
Nariño y el Municipio de Leiva.
Recursos de Cofinanciación
provenientes del proyecto
2013000030076, cuyo ejecutor es el
municipio de Arboleda, recursos
girados al Departamento mediante
Convenio Interadministrativo No. 55215, celebrado entre el Departamento
y el Municipio de Arboleda.
VALOR TOTAL CONTRATO

$

13.606.571,34

$

55.531.883,54

$

77.443.297,17

$

$

914.495.102,66

$

28.931.705,08

$

30.416.806,29

123.488.633,92

$ 1.243.914.000,00

Momentos contractuales:
Fecha de Suscripción: 7 de diciembre de 2015
Fecha Acta de Inicio: 19 de febrero de 2016
Fecha de Terminación (1): 19 de mayo de 2016
Fecha de Suspensión: 11 de abril de 2016
Fecha de Reinicio: 10 de Junio de 2016
Fecha de Terminación (2) 18 de julio de 2016
Fecha de Liquidación: 11 de mayo de 2017
Valor Final Liquidado: $ 1.243.914.000,oo
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Garantías
Póliza No. 43312241
CHUBB DE COLOMBIA
GARANTÍAS
CUMPLIMENTO DEL CONTRATO
BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSIÓN DEL ANTICIPO
CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y
EQUIPOS SUMINISTRADOS

EMISIÓN ORIGINAL
07/12/2015
VIGENCIAS
DESDE
HASTA

MODIFICACIÓN 1
22/02/2016
VIGENCIAS
DESDE
HASTA

MODIFICACIÓN 2
10/05/2016
VIGENCIAS
DESDE
HASTA

07/12/2015

03/07/2016

07/12/2015

19/09/2016

11/04/2016

19/11/2016

07/12/2015

03/07/2016

07/12/2015

19/09/2016

11/04/2016

19/11/2016

07/12/2015

03/07/2016

07/12/2015

19/09/2016

11/04/2016

19/11/2016

SÍNTESIS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
El día 07 de diciembre de 2015, se certifica que el Contrato 1589-15 ha cumplido con
los requisitos de su legalización y con fecha 19 de febrero de 2016 se suscribe el Acta
de Inicio en la cual se estipula el día 19 de mayo de 2016, la fecha límite para el
cumplimiento del objeto contractual.
El día 11 de abril de 2016 se suscribió el acta de suspensión, por el término de dos
meses, teniendo en cuenta que la Secretaría de Educación requiere realizar ajuste
técnico a los establecimientos educativos focalizados, por cuanto, desde la aprobación
del proyecto hasta la fecha de suscripción del acta de suspensión, se presentan
establecimientos educativos los cuales no fueron objeto de formación, no se encuentran
en operación o no corresponden a las necesidades de la entidad.
Una vez realizado el análisis y revisión de los establecimientos Educativos focalizados,
con fecha del mes de junio se dá reinicio al desarrollo del contrato en mención.
Con fecha del 1 de agosto del 2016 el contratista mediante informe escrito confirma el
desarrollo del 100% del objeto contractual el cual es verificado por la Secretaría de
Educación, confirmando el cumplimiento a lo establecido en el contrato. Se aportan
certificado de ingreso a almacen, actas originales con registro fotográfico, factura N°
03753.
GRUPO 1
VALOR PARA EL GRUPO 1

$ 1.134.714.000,oo

GRUPO 5
VALOR PARA EL GRUPO 5

$ 109.200.000,oo

El valor del contrato suscrito por el Departamento de Nariño con la firma
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., representado por el Sr. CARLOS
ALBERTO FRANCO RÍOS, se estableció en la suma de MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS
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($1.243.914.000,oo) M/CTE., los cuales de conformidad como lo establece el contrato,
se canceló por concepto de anticipo para el grupo I, la suma de $ 453.885.600, y por el
grupo 5, la suma de $ 43.680.000. y se canceló un segundo pago por la suma de
$746.348.400, tanto para el grupo I como para el grupo 5, dando cumplimiento al 100%
del objeto contractual.
Durante la ejecución del contrato se realizaron los siguientes pagos:
EGRESO

FECHA

VALOR EGRESO

2016000240

21/04/2016

424.430.741,88

2016000241

21/04/2016

73.134.858,12

2016001310

15/11/2016

636.646.112,83

2016001465

9/12/2016

109.702.287,17

Es preciso mencionar que, para efectos de pago, los bienes adquiridos en el presente
contrato, ingresaron a almacén de la Secretaría de Educación Departamental de Nariño,
y de acuerdo a los establecimientos focalizados, fueron entregados de manera normal.
(Se anexan copia de actas de entrega).
CONCLUSIONES
El equipo de apoyo a la supervisión verificó el cumplimiento y la entrega a satisfacción
de dotación correspondiente del grupo 1 y 5 (kits de textos y proyectos transversales)
para los establecimientos educativos focalizados por la Secretaría de Educación
Departamental de Nariño.
El contratista mediante informe escrito presentado confirma el desarrollo del 100% del
objeto contractual, el cual es verificado por la Supervisión de la Secretaría de Educación,
confirmando el cumplimiento a lo establecido en el contrato. Se aportan certificado de
ingreso a almacén, actas originales con registro fotográfico.
En relación con el cambio de libros del contrato 1589-15, se expresa lo siguiente: El
contratista presenta un oficio en el que prueba que algunos de los títulos se encuentran
agotados. La supervisión del momento solicita un concepto técnico para su reemplazo
con otros que si se encuentren en el mercado. Finalmente, la matriz de agotados con
los reemplazos es la siguiente:
TÍTULO AGOTADO
Título: COMO DESCUBRIO EL HOMBRE QUE
EL PLANETA SE ESTA CALENTANDO (Producto) Autor: NOUEL - RENIER Juliette
ISBN: 9786074001532 $19.000
Título: ANIMALES DEL MUNDO, LOS Autor:
YOUNG, CAROLINE Tema:
ISBN: 9,78075E+12 $ 35000
Título: PELOS POR TODOS LADOS - UN LIBRO
SOBRE ESO DE CRECER
Autor: Bailey, Jacqui
Tema: LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL ISBN:

CODIGO

TITULO APROBADO

CANT

463866

PROFESOR PLANETA
EL DESHIELO ISBN
9789583046438

200

338289

GRAN ENCICLOPEDIA
DE LOS ANIMALES
ISBN 9789583034022

1270

367216

ESTOY CRECIENDO Y
QUE ISBN
9789583039829

363

140

6074003602 $ 29000

Titulo: 1001 COSAS QUE BUSCAR EN EL
MUNDO DE LOS PIRATAS
Autor: Lloyd Jones, Rob Editorial: USBORNE Tema:
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL ISBN:
746097638
Titulo: SEXO 101 PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Autor: Carla, Nieto Martinez Tema:
ISBN:

366908

¡Piratas a la vista! y otras
historias

374

365822

¿Dijiste Sexo? Lo que los
padres deben saber para
hablar con sus hijos

180

SOPORTES:
CONTRATO 1589-15
1. ACTAS DE ENTREGA A IE CONTRATO 1589-15
2. ANEXO 1,3,4 Y 5 - ACTAS DE ENTREGA-CTTO- 1589-15-1591-15
3. ANEXO 1,3,4 Y 5 SEGUNDO MOMENTO ACTAS ENTREGA CONTRATO 158915, 1591-15
4. ANEXO 1,3,4 Y 5 SEGUNDO MOMENTO ACTAS DE ENTREGA C2
CONTRATO 1589-2021
5. ACTAS 2 CTTO 1589 -15
6. ACTAS 2 CTTO 1589 -15 -C 2
3.-Contrato de Suministro No. 1591-15
Contratista: CONSORCIO DIDACTICOS & PEDAGÓGICOS DE NARIÑO
Objeto del Contrato:
El contratista se obliga a entregar dotación de módulos de biblioteca: laboratorios de
Química y Biología y de material fungible y dotaciones pedagógicas a través de
selección abreviada por subasta inversa presencial, para el desarrollo de los proyectos
denominados "Mejoramiento calidad educativa de la subregión Centro del
Departamento de Nariño municipios de Chachagui y Tangua”; “Mejoramiento de la
calidad educativa en la subregión de la Cordillera del Departamento de Nariño - Primera
Fase”; “Mejoramiento de la calidad educativa en la subregión Juanambú del
Departamento de Nariño”; “Mejoramiento calidad educativa en la subregión de
Exprovincia de Obando del Departamento de Nariño - Fase 1”; “Mejoramiento integral
de la educación en la subregión de Pie de Monte Costero del Departamento de Nariño”;
“Mejoramiento de la calidad educativa en la subregión Telembí del Departamento de
Nariño y mejoramiento de la calidad educativa en 40 municipios no certificados del
departamento de Nariño - grupos 2,6 y 8.
Valor Total del Contrato: 962.508.870,00
Valor imputado al proyecto: 603.325.285,11
Matriz de financiación del contrato:
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CONTRATO No.:1591-15
FUENTES DE FINANCIACIÓN
CONTRATISTA

PROYECTO

CONSORCIO
DIDACTICOS &

VALOR IMPUTADO AL
PROYECTO

BPIN

Mejoramiento integral de la educación
2013000030078
en la subregión de la
Exprovincia de Obando del
Departamento de Nariño
Mejoramiento integral de la educación
en la subregión del Piedemonte
2013000030073
Costero del
Departamento de Nariño, Fase I
Mejoramiento de la calidad educativa
en la subregión Telembí del
2013000030098
Departamento de Nariño
Mejoramiento de la calidad educativa
en 40 municipios no certificados del
2013000030173
Departamento de Nariño.
Recursos de Cofinanciación
provenientes del proyecto
201300030091, cuyo ejecutor es el
municipio de Chachaguí, recursos
girados al Departamento mediante
Convenio Interadministrativo No. 560PEDAGÓGICOS DE 15, celebrado entre el Departamento
NARIÑO
de Nariño y el
Municipio de Chachaguí.
Recursos de Cofinanciación
provenientes del proyecto
2013000030083, cuyo ejecutor es el
municipio de Leiva, recursos girados
al Departamento mediante Convenio
Interadministrativo No. 574-15,
celebrado entre el Departamento de
Nariño y el Municipio de Leiva.
Recursos de Cofinanciación
provenientes del proyecto
2013000030076, cuyo ejecutor es el
municipio de Arboleda, recursos
girados al Departamento mediante
Convenio Interadministrativo No. 55215, celebrado entre el Departamento
y el Municipio de Arboleda.
VALOR TOTAL CONTRATO

$

1.597.503,90

$

90.769.840,58

$

65.776.316,05

$

603.325.285,11

$

101.876.326,73

$

50.013.787,06

$

49.149.810,57

$

962.508.870,00

Momentos contractuales:
Fecha de Suscripción: 3 de diciembre de 2015
Fecha Acta de Inicio: 19 de febrero de 2016
Fecha de Terminación (1): 19 de mayo de 2016
Fecha de Suspensión: 11 de abril de 2016
Fecha de Reinicio: 26 de septiembre de 2016
Fecha de Terminación (2) 02 de noviembre de 2016
Fecha de Liquidación: 06 de marzo de 2018
Valor Final Liquidado: $ 962.508.870,00
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Garantías
SEGUROS DEL ESTADO S.A
GARANTÍAS
CUMPLIMENTO DEL CONTRATO
BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSIÓN DEL ANTICIPO
CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y
EQUIPOS SUMINISTRADOS

Póliza No. 41-44-1011699445
EMISIÓN ORIGINAL
MODIFICACIÓN 1
MODIFICACIÓN 2
03/12/2015
08/03/2016
26/09/2016
VIGENCIAS
VIGENCIAS
VIGENCIAS
DESDE
HASTA
DESDE
HASTA
DESDE
HASTA
03/12/2015

03/07/2016

03/12/2015

19/09/2016

03/12/2015

02/03/2017

03/12/2015

03/07/2016

03/12/2015

19/09/2016

03/12/2015

02/03/2017

03/12/2015

03/07/2016

03/12/2015

19/09/2016

03/12/2015

02/03/2017

SÍNTESIS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
DESARROLLO DEL CONTRATO N° 1591-15
El presente contrato resulta del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa
Presencial No. 014 de 2015. El documento de estudios previos del citado proceso de
selección, teniendo en cuenta la naturaleza de los elementos a contratar, los subdivide
en 8 grupos, de acuerdo al siguiente detalle:
GRUPO 2: DOTACIÓN DE MÓDULOS DE BIBLIOTECA: Las cantidades y
especificaciones técnicas de este grupo, se encuentran contenidas en el ANEXO 02 que
hace parte integral del presente documento. El techo presupuestal estimado para este
grupo es por la suma de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MDA/CTE ($ 256.000.000,
oo)
GRUPO 6: DOTACIÓN DE LABORATORIOS DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA: Las
cantidades y especificaciones técnicas de este grupo, se encuentran contenidas en el
ANEXO 06 que hace parte integral del presente documento. El techo presupuestal
estimado para este grupo es por la suma de SEISCIENTOS SETENTA MILLONES
CINCUENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MDA/CTE ($ 670.058.870, oo)
GRUPO 8: DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE Y DOTACIONES PEDAGÓGICAS:
Las cantidades y especificaciones técnicas de este grupo, se encuentran contenidas en
el ANEXO 08 que hace parte integral del presente documento. El techo presupuestal
estimado para este grupo es por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MDA/CTE ($ 36.450.000, oo).
El contrato materia del presente informe cubre los grupos 2,6 y 8 de acuerdo al
siguiente detalle:
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GRUPO 2: DETALLE DEL CARACTERÍSTICAS DE DOTACIÓN DE MÓDULOS DE
BIBLIOTECA.

ITEM

1

COMPONENTE DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECAS
MEDIDAS: 1,20 METROS DE ALTO POR 1,80 METROS DE
ANCHO Y 35 CENTIMETROS DE PROFUNDIDAD. CERRADO
EN LA PARTE POSTERIOR , EN CUALESQUIER MATERIAL:
MADERA, SINTETICO O METALICO SIEMPRE QUE SEA
RESISTENTE AL AGUA Y AL CALOR, 4 ENTREPAÑOS
RESISTENTES HASTA 15 KILOS, UBICADOS DE MANERA
EQUIDISTANTE. UNA VEZ INSTALADOS LOS ENTREPAÑOS EL
MUEBLE DEBERA CONTAR CON CINCO ESPACIOS PARA
COLOCAR LIBROS.
TRANSPORTE PARA ENTREGA DE LOS MODULOS EN CADA
EE
TOTAL INCLUIDO EL TRANSPORTE GRUPO 2

CANT

VALOR
UNITARIO

VR. TOTAL

241.550.594
641

376.834

14.449.406
256.000.000

GRUPO
6:
DETALLE
DEL
CARACTERÍSTICAS
DE
DOTACIÓN
LABORATORIOS DE BIOLOGIA, LABORATORIO DE QUÍMICA Y ELEMENTOS
DE LABORATORIO
CANTIDAD
3
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
5
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
2
2
1
1
4
4
1
1
1
2
4
1
1
1

LABORATORIO MODULAR DE QUIMICA
DESCRIPCION
AGITADORES DE VIDRIO
SOPORTES PARA EMBUDOS
BALANZA GRANATARIA ESTUDIANTIL
BALON FONDO PLANO DE 50 ML
BALON FONDO REDONDO DE 50 ML
BALON FONDO PLANO DE 100 ML
BALON FONDO PLANO DE 250 ML
BALON DE DESTILACION
BALON AFORADO
BALON FONDO REDONDO DE 100 ML
BURETA GRADUADA
CAJA PRETI
CAPSULAS DE PORCELANA
PINZA DE MADERA PARA TUBOS DE ENSAYO
PINZAS DE PRESION DE MORH
PINZA PARA CRISOLES Y CAPSULAS
PIPETA GRADUADA DE 5 ML
PIPETA GRADUADA DE 10 ML
PIPETA VOLUMETRICA DE 2 ML
PIPETA VOLUMETRICA DE 10 ML
PROBETA GRADUADA DE 25 ML
PROBETA GRADUADA DE 50 ML
PROBETA GRADUADA DE 1000 ML
REFRIGERANTE
SET DE 100 REACTIVOS
SOPORTE UNIVERSAL X 13 PIEZAS
CRISOLES DE PORCELANA FORMA ALTA
CRISOLES DE PORCELANA FORMA BAJA
CUBETA PLASTICA PEQUEÑA
CUCHARA DE COMBUSTION GRANDE
EMBUDOS DE FILTRACION
EMBUDO PLASTICO
ERLENMEYER GRADUADO DE 100 ML
ERLENMEYER GRADUADO DE 100 ML
ESPATULA METALICA
ESPATULA CUCHARA DE PORCELANA
FRASCOS AMBAR BOCA ANGOSTA
FRASCO GOTERO
GRADILLA PARA 12 TUBOS
GUIA DE EXPERIENCIAS
JUEGO DE CHURRUSCOS
LIMA TRIANGULAR PARA CORTAR VIDRIO
MALLA DE ASBESTOS
MANGUERA
MECHERO BUSEN A GAS
MECHERO DE ALCOHOL
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2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
30
30
1
1
1
6
1
1
1
2
3
4
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
12
1
2
1
1
1
1

MORTEROS DE PORCELANA
PAPEL FILTRO (CAJA X 100 HOJAS)
JUEGO DE ALADRATAPONES
TAPONES DE CORCHO SURTIDOS X 50 UNDS.
TAPONES DE CAUCHO SURTIDOS X 50 UNDS.
TERMOMETRO DE 250 GRMS
TERMOMETRO DE 360 GRMS
TRIANGULOS DE PORCELANA
TRIPODE DE HIERRO TAMAÑO GRANDE
TRIPODE DE HIERRO TAMAÑO PEQUEÑO
TUBOS DE ENSAYO DE 16 X 100 ML
TUBOS DE ENSAYO DE 16 X 150 ML
TUBOS CAPILARES (FRASCO X 100 UNIDS)
TUBOS DE CONEXIÓN EN T CON OLIVA
TUBOS DE CONEXIÓN RECTO CON OLIVA
TUBOS DE ENSAYO CON DESPRENDIMIENTO
TUBO DE THIELE
TUBO U CON DESPRENDIMIENTO LATERAL
TUBO EN U SENCILLO
VASOS DE PRECIPITADOS O BEACKER 100 ML
VASOS DE PRECIPITADOS O BEACKER 250 ML
VIDRIOS DE RELOJ
LABORATORIO MODULAR DE BIOLOGIA
DESCRIPCION
ALAMBRE METALICO
BALANZA GRANATARIA ESTUDIANTIL
BALON DE 250 ml
BALON DE DESTILACION
BARRA DE EBONITA
BRUJULA
CAJA DE PETRI
CAPSULA DE PORCELANA
CRISTALIZADOR DE VIFRIO
CUBETA PLASTICA
CAUAJ DE CUBREOBJETOS
EMBUDO DE VIDRIO
ERLENMEYER DE 250 ml
ESPATULA
ESTUCHE DE DISECCION
GOTERO
BANDEJA PARA DISECCION
MALLA DE ASBESTO
MECHERO DE ALCOHOL
METROS DE MANGUERA
MICROSCOPIO BINOCULAR
NUEZ NOBKE
CAJA DE PAPEL FILTRO
PINZAS DE MADERA PARA TUBO DE ENSAYO
PIPETA DE 2 ml
CAJA DE PORTAOBJETOS
PROBETAS
VARILLAS PARA SOPORTE UNIVERZAL
BASE PARA SOPORTE UNIVERZAL
TAPONES DE CAUCHO
TERMOMETRO
TIMBRE ELECTRICO
GRADILLA
IMAN
JERINGA
JUEGO DE POLEAS
LUP
SET DE 50 REACTIVOS
ANILLO Y BOLA DE GRAVESANTE
APARATO LEYES DE LA PALANCA
VOLTAMETRO DE HOFFMAN
PIPETAS DE 5 ml
PILA DE VOLTA
FRASCOS AMBAR
PICNOMETRO
SET DE MICROPREPARADOS
FRACOS DE TUBOS CAPILARES
TUBOS DE ENSAYO
TIPODE MEDIANO
VASOS DE PRECIPITADOS DE 250ml
GUIA DE EXPERIENCIAS
JUEGO DE VASOS COMUNICANTES
TERMO
REFRIGERANTE
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1
1
1
1
1

MORTERO CON PISTILO
JUEGO DE DIAPOSANES CON CAJA
ESPECJO CONCAVO
ESPEJO CONVEXO
GUANTES PARA DISECCION

MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON LA DOTACIÓN DE LABORATORIOS DE
BIOLOGÍA Y QUÍMICA.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MUNICIPIO

VALOR DOTACION LABORATORIOS QUIMICA Y
BIOLOGIA

BARBACOAS
ROBERTO PAYAN
MALLAMA
RICAURTE
TABON DE GOMEZ
CONSACA
CUMBITARA
EL PEÑOL
EL ROSARIO
FRANCISCO PIZARRO
LA FLORIDA
LA LLANADA
LA TOLA
LA UNION
LEIVA 1
LEIVA 2
MOSQUERA
NARIÑO
OLAYA HERRERA
PROVIDENCIA
PUERRES
SAN BERNARDO
SANTA BARBARA
SANTACRUZ
YACUANQUER
TANGUA
ARBOLEDA
BUESACO
SAN LORENZO
PUPIALES

18.927.000
18.927.000
32.670.000
13.414.000
19.642.000
6.833.000
13.314.000
13.314.000
53.040.000
6.833.000
51.528.000
25.618.000
25.980.000
26.196.000
26.628.000
47.361.000
13.314.000
13.098.000
20.144.000
13.098.000
12.666.000
26.332.000
12.666.000
12.666.000
12.666.000
51.236.000
11.666.000
11.666.000
17.499.000
25.764.000

TOTAL
VALOR TRANSPORTE
TOTAL INCLUIDO TRANSPORTE GRUPO 6

654.706.000
15.352.870
670.058.870

GRUPO 8: DETALLE DEL CARACTERÍSTICAS DE DOTACIÓN MATERIAL
FUNGIBLE.
COMPONENTE DEL KIT MATERIAL FUNGIBLE Y DOTACIONES PEDAGOGICAS MUPIO. DE TANGUA

ITEM

1

2
3

4

5

MATERIAL FINGIBLE Y DOTACIONES PEDAGOGICAS PARA SEDES EDUCATIVAS
SEGÚN LA SIGUIENTE RELACION UNITARIA
ABACO ABIERTO, BASE EN MADERA, 50 FICHAS PLASTICAS.EMPACADOS EN
ESTUCHE TIPO SOBRE.CON INSTRUCTIVO
ROMPECABEZAS; MOTIVOS: MAPA POLITICO DE COLOMBIA Y EL SISTEMA
SOLAR CON INSTRUCTIVO

LOTERIAS; MOTIVOS: OFICIOS Y PROFESIONES CON ISTRUCTIVO *12 FICHAS
JUEGO *5 UNIDADES DE PINCEL BLANCO REDONDO APROX. ENTRE 15 Y 18 CM
DE LARGO N° 3,4,5,6,12; PUNTA ENTRE 3 Y 4 mm DE DIAMETRO, BROCHA
SUAVE, RESISTENTE, QUE PERMITA LA APLICACIÓN DE VINILO Y/O ACUARELA
DE MANERA UNIFORME.EL JUEGO DE CINCO PINCELES QUE SE SOLICITA DEBE
ESTRA CONFORMADO POR 1 DE CADA UNO DE LOS NUMEROS QUE SE
SOLICITA.
TIJERAS DE SEGURIDAD PARA NIÑOS, DE HOJA(CUCHILLA9 DE ACERO
INOXIDABLE, PUNTA ROMA (REDONDEADA), EL MANGO FORRADO CON
PLASTICO RESISTENTE A QUEBRARSE, LA UNION DE LAS CUCHILLAS EN
ACERO
INOXIDABLE, EL MANGO DE COLORES VARIADOS QUE CORTEN PAPEL, TELA,
CARTULINA, ETC... EL TAMAÑO ENTRE 10 Y 13 CM SU DISEÑO ADECUADO PARA
DERECHOS Y ZURDOS

CANTIDAD

1

1
1

2

12

GLOBOS MAPAS Y LAMINAS
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6

GLOBO TERRAQUEO DE 23 CM DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE CON
HERRAJE Y BASE METALICA O PLASTICA

7

FIGURAS GEOMETRICAS PLASTIFICADA

1

LAMINAS DE MATEMATICAS
1

LAMINAS DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL
8

9

1

BIOLOGIA. JUEGO DE 5 LAMINAS: SISTEMA CIRCULATORIO,
CELULA,CEREBRO,SISTEMA DIGESTIVO, TIPOS RESPIRATORIOS
RECURSOS NATURALES JUEGO DE 6 LAMINAS: CICLO DEL AGUA BIOMAS I,
BIOMAS II, OXIGENO, SUELOS, FORMACION DE UN VALLE, NITROGENO.

1

10

ORGANOS DE LOS SENTIDOS. JUEGO DE 6 LAMINAS : LA VISION, EL ODIO, EL
GUSTO, EL OLFATO, EL TACTO, TODOS LOS ORGANOS

1

11

JUEGO DE 6 LAMINAS: THE HOUSE, THE CLOTHES, THE NUMBERS, DAYS AND
MONTHS, THE PROFESSIONS, THE SHOPPING CENTER

12

MAPAMUNDI

1

13

PLANISFERIO

1

14

MAPA DE SURAMERICA

1

15

MAPA DE AMERICA

LAMINAS DE INGLES
1

LAMINAS DE CIENCIAS SOCIALES

1
MATERIAL DE MATEMATICAS

17

DECAMETRO

1

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON TABLEROS
ACRÍLICOS RELACIONADOS EN LA DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE

CANT
33
33

DESCRIPCION
Dotación Técnica Tipo
1

VR. UNITARIO
768.000

25.344.000

TABLEROS ACRILICOS

224.000

7.392.000

TRANSPORTE DE LA DOTACION
PARA ENTREGA EN CADA IE
VALOR TOTAL GRUPO 8

VR. TOTAL

3.714.000
36.450.000
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Mediante Resolución No. 166 del 07 de septiembre de 2015, el Departamento
Administrativo de Contratación ordena la apertura del proceso de Selección Abreviada
por Subasta Inversa Presencial Nº. 014 de ese mismo año.
Agotado el trámite legal del proceso de selección, se adjudica el contrato mediante
Resolución No. 267 del 09 de noviembre de 2015. El citado acto Administrativo ordena
en su Artículo Primero adjudicar los grupos 2,6 y 8, a la firma. CONSORCIO
DIDÁCTICOS & PEDAGÓGICOS DE NARIÑO., identificada con el NIT número
900.912.704-5 y representada legalmente por el Sr. OSCAR ESTRADA RAMÍREZ,
portador de la cédula de ciudadanía número 14.934.081 expedida en Cali. Por valor de
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($962.508.870), correspondientes a
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES MCTE ($256.000.000) para el grupo
No. 2, SEISCIENTOS SETENTA MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($670.058.870) para el grupo No. 6 Y
TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
($36.450.000) para el grupo Nº 8.
DESARROLLO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
El día 03 de diciembre de 2015, se certifica que el Contrato 1591-15 ha cumplido con
los requisitos de su legalización y con fecha 19 de febrero de 2016 se suscribe el Acta
de Inicio en la cual se estipula el día 19 de mayo de 2016, la fecha límite para el
cumplimiento del objeto contractual.
El día 11 de abril de 2016 se suscribió el acta de suspensión, por el término de dos
meses, teniendo en cuenta que la Secretaría de Educación requiere realizar ajuste
técnico a los establecimientos educativos focalizados, por cuanto, desde la aprobación
del proyecto hasta la fecha de suscripción del acta de suspensión, se presentan
establecimientos educativos los cuales no fueron objeto de formación, no se encuentran
en operación o no corresponden a las necesidades de la entidad.
Un vez realizado el análisis y revisión de los establecimientos educativos focalizados,
con fecha del mes de septiembre se da reinicio al desarrollo del contrato en mención,
contando con un plazo de ejecución hasta el 2 de noviembre de 2016.
El contratista mediante informe escrito presentado confirma el desarrollo del 100% del
objeto contractual, el cual es verificado por la Supervisión de la Secretaría de Educación,
confirmando el cumplimiento a lo establecido en el contrato. Se aportan certificado de
ingreso a almacén, actas originales con registro fotográfico, factura N° 004.
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BALANCE FINANCIERO
PAGOS REALIZADOS
Fecha

Comprobante Nro.

Valor

30/03/2016
2016000150
05/04/2016
2016000162
01/12/2017
2016001342
Total cancelado al Contratista:

Detalle

$183.963.623,65
$201.039.924,35
$577.505.321,99
$962.508.869,99

Anticipo 40%
Anticipo 40%
Pago final

SOPORTES- CARPETA 4
1. CONTRATO 1591-2015
2. ACTAS DE ENTREGA CONTRATO 1591-15 LABORATORIOS DE BIOLOGIA Y
3.
4.
5.
6.

QUI20170403_16411974
ACTAS DE ENTREGA DE CTTO 1591 -15 LAB- MOD.
ANEXO 1,3,4 Y 5 - ACTAS DE ENTREGA-CTTO- 1589-15-1591-15
ANEXO 1,3,4 Y 5 SEGUNDO MOMENTO ACTAS ENTREGA CONTRATO 158915, 1591-15
CTTO 1591 - 15 - EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

3. Componente de Apoyo a la Supervisión.
Para la ejecución de este componente, el Departamento, suscribió 8 contratos bajo la
modalidad de contratación directa, vinculando igual número de profesionales de apoyo
a la supervisión, mediante contrato de prestación de servicios, de acuerdo al siguiente
detalle:
1.- Contrato de Prestación de Servicios No. 1194-2015
Contratista: MYRIAN ESPERANZA ÁLVAREZ GARCÍA
Objeto del Contrato:
El contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales como economista en la
Secretaria de Educación Departamental
Valor Total del Contrato: 24.856.930,00
Valor imputado al proyecto: 10.231.000,00
Matriz de financiación del contrato:
CONTRATO 1194-15
FUENTES DE FINANCIACIÓN
CONTRATISTA

PROYECTO

Mejoramiento integral de la educación en
MYRIAN ESPERANZA
la subregión de la Exprovincia de Obando
ALVAREZ GARCIA
del Departamento de Nariño

BPIN

VALOR IMPUTADO
AL PROYECTO

2013000030078 $3.395.336,00
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Mejoramiento integral de la educación en
la subregión del Piedemonte Costero del
Departamento de Nariño, Fase I
Mejoramiento de la calidad educativa en
40 municipios no certificados del
Departamento de Nariño.
Mejoramiento de la calidad educativa en
la subregión Telembí del Departamento
de Nariño

2013000030073 $ 2.003.314,00

2013000030173 $10.231.000,00

2013000030098

$4.498.750,00

N.A.

$4.728.530,00

Recursos propios Gobernación de Nariño
VALOR TOTAL CONTRATO

$ 24.856.930,00

Momentos contractuales:
Fecha de Suscripción: 24 de Junio de 2015
Plazo: Seis (06) meses Fecha Acta de
Inicio: N.A.
Fecha de Terminación (1): 31 de Diciembre de 2015
Fecha de Suspensión: N.A.
Fecha de Reinicio: N.A.
Fecha de Terminación (2): N.A.
Fecha de Liquidación: N.A.
Valor Final Liquidado: $ 24.856.930,00
Garantías
Por la modalidad de contratación no se exige la constitución de garantía alguna.
Síntesis de la Ejecución del contrato:
La ejecución del contrato se desarrollo sin ningún contratiempo.
Link de consulta en el SECOP:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15124143616
SOPORTES- CARPETA 5:
1. DOCUMENTOS CONTRATO, INFORMES, CERTIFICADOS DE
CUMPLIMIENTO CONTRATO 1194-15.
2.- Contrato de Prestación de Servicios No. 1195-2015
Contratista: ARTURO EDMUNDO MUÑOZ DEL CASTILLO
Objeto del Contrato:
El contratista se obliga a prestar sus servicios de apoyo a la gestión para apoyar a las
labores de supervisión a la ejecución del contrato interadministrativo celebrado con la
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Universidad de Nariño y al desarrollo del componente de formación docentes de los
proyectos contemplados en el mismo.
Valor Total del Contrato: 24.856.928,00
Valor imputado al proyecto: 10.231.000,00
Matriz de financiación del contrato:
CONTRATO No. 1195-15
FUENTES DE FINANCIACIÓN
CONTRATISTA

ARTURO
EDMUNDO
MUÑOZ DEL
CASTILLO

PROYECTO

VALOR IMPUTADO AL
PROYECTO

BPIN

Mejoramiento integral de la educación en la
subregión de la exprovincia de Obando del 2013000030078
Departamento de Nariño
Mejoramiento integral de la educación en la
subregión del Piedemonte Costero del
2013000030073
Departamento de Nariño, Fase I
Mejoramiento de la calidad educativa en 40
municipios no certificados del
2013000030173
Departamento de Nariño.
Mejoramiento de la calidad educativa en la
subregión Telembí del Departamento de
2013000030098
Nariño
Recursos propios Gobernación de Nariño
N.A.
VALOR TOTAL CONTRATO

$

3.395.336,00

$

2.003.312,00

$

10.231.000,00

$

4.498.750,00

$
$

4.728.530,00
24.856.928,00

Momentos contractuales:
Fecha de Suscripción: 24 de junio de 2015 Plazo:
Seis (06) meses
Fecha Acta de Inicio: N.A.
Fecha de Terminación (1): 31 de diciembre de 2015
Fecha de Suspensión: N.A.
Fecha de Reinicio: N.A.
Fecha de Terminación (2): N.A.
Fecha de Liquidación: N.A.
Valor Final Liquidado: $ 24.856.928,00
Garantías
Por la modalidad de contratación no se exige la constitución de garantía alguna.
Síntesis de la Ejecución del contrato:
La ejecución del contrato se desarrolló sin ningún contratiempo.
Link de consulta en el SECOP:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15124143678
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SOPORTES- CARPETA 6:
1. DOCUMENTOS CONTRATO, INFORMES Y CERTIFICACIONES CONTRATO
1195-15
3.- Contrato de Prestación de Servicios No. 1270-2015
Contratista: FLOR ELISA GOMEZ CORONEL
Objeto del Contrato:
El contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales como psicóloga con
experiencia en educación en cualquiera de sus ramas para apoyar las labores de
supervisión a la ejecución del contrato interadministrativo celebrado entre el
Departamento y la universidad de Nariño y al desarrollo del componente de formación
docente de los proyectos contemplados en el mismo.
Valor Total del Contrato: 24.856.928,00
Valor imputado al proyecto: 10.231.000,00
Matriz de financiación del contrato:
CONTRATO No. 1270-15
FUENTES DE FINANCIACIÓN
CONTRATISTA

FLOR ELISA
GOMEZ
CORONEL

PROYECTO

BPIN

Mejoramiento integral de la educación
en la subregión de la exprovincia de
2013000030078
Obando del Departamento de Nariño
Mejoramiento integral de la educación
en la subregión del Piedemonte
2013000030073
Costero del
Departamento de Nariño, Fase I
Mejoramiento de la calidad educativa
en 40 municipios no certificados del
2013000030173
Departamento de Nariño.
Mejoramiento de la calidad educativa
en la subregión Telembí del
2013000030098
Departamento de Nariño
Recursos propios Gobernación de
N.A.
Nariño
VALOR TOTAL CONTRATO

VALOR IMPUTADO AL
PROYECTO
$

3.395.336,00

$

2.003.312,00

$

10.231.000,00

$

4.498.750,00

$

4.728.530,00

$

24.856.928,00

Momentos contractuales:
Fecha de Suscripción: 24 de Junio de 2015 Plazo:
Seis (06) meses
Fecha Acta de Inicio: N.A.
Fecha de Terminación (1): 31 de Diciembre de 2015 Fecha
de Suspensión: N.A.
Fecha de Reinicio: N.A.
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Fecha de Terminación (2): N.A.
Fecha de Liquidación: N.A.
Valor Final Liquidado: $ 24.856.928,00
Garantías
Por la modalidad de contratación no se exige la constitución de garantía alguna.
Síntesis de la Ejecución del contrato:
La ejecución del contrato se desarrolló sin ningún contratiempo.
Link de consulta en el SECOP:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15124154359
SOPORTES- CARPETA 7:
1. DOCUMENTOS CONTRATO, INFORMES Y CERTIFICACIONES CONTRATO

1270-15
2. CONTRATO 1270-15 APRENDAMOS
REGISTROS DE ASISTENCIA

JUNTOS

ESTUDIOS

PREVIOS

-

4.- Contrato de Prestación de Servicios No. 1271-2015
Contratista: JUDITH ELIANA BASTIDAS RIASCOS
Objeto del Contrato:
El contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales como contadora pública
con experiencia en manejo contable de empresas para apoyar las labores de
supervisión a la ejecución del contrato interadministrativo celebrado entre el dpto. y la
Universidad de Nariño y al componente de formación docente de los proyectos
contemplados en el mismo.
Valor Total del Contrato: 24.856.928,00
Valor imputado al proyecto: 10.231.000,00
Matriz de financiación del contrato:

CONTRATO No. 1271-15
FUENTES DE FINANCIACIÓN
CONTRATISTA
JUDITH ELIANA
BASTIDAS
RIASCOS

PROYECTO
Mejoramiento integral de la
educación en la subregión de la
exprovincia de Obando del
Departamento de Nariño

VALOR IMPUTADO AL
PROYECTO

BPIN

2013000030078

$

3.395.336,00
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Mejoramiento integral de la
educación en la subregión del
2013000030073
Piedemonte Costero del
Departamento de Nariño, Fase I
Mejoramiento de la calidad
educativa en 40 municipios no
2013000030173
certificados del Departamento de
Nariño.
Mejoramiento de la calidad
educativa en la subregión Telembí 2013000030098
del Departamento de Nariño
Recursos propios Gobernación de
N.A.
Nariño
VALOR TOTAL CONTRATO

$

2.003.312,00

$

10.231.000,00

$

4.498.750,00

$

4.728.530,00

$

24.856.928,00

Momentos contractuales:
Fecha de Suscripción: 24 de Junio de 2015
Plazo: Seis (06) meses Fecha Acta de
Inicio: N.A.
Fecha de Terminación (1): 31 de Diciembre de 2015
Fecha de Suspensión: N.A.
Fecha de Reinicio: N.A.
Fecha de Terminación (2): N.A.
Fecha de Liquidación: N.A.
Valor Final Liquidado: $ 24.856.928,00
Garantías: por la modalidad de contratación no se exige la constitución de garantía
alguna.
Síntesis de la Ejecución del contrato:
Este contrato se reporta un saldo sin ejecutar correspondiente al proyecto
“Mejoramiento de la calidad educativa en 40 municipios no certificados del
Departamento de Nariño”. Por la suma de $1.231.000.
Link de consulta en el SECOP:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15124154363
SOPORTES- CARPETA 8:
1. DOCUMENTOS CONTRATO, INFORMES Y SOPORTES, CERTIFICACIONES
CONTRATO 1271-15
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ANEXO 01: INFORME DE EJECUCIÓN CONVENIO 560-2015, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE CHACHAGUI

CONTR CONTRATI
ATO No.
STA

1194-15

MYRIAN
ESPERAN
Z
A
ALVAREZ
GARCIA

1195-15

ARTURO
EDMUND
O
MUÑOZ
DEL
CASTILL
O

FLOR
ELISA
1270-15 GÓMEZ
CORONE
L

1271-15

JUDITH
ELIANA
BASTIDA
S
RIASCO
S

OBJETO

CONTRATIST
A DE APOYO
A LA
SUPERVISIÓ
N DE LA
EJECUCIÓN

CONTRATIST
A DE APOYO
A LA
SUPERVISI
Ó N DE LA
EJECUCIÓN

CONTRATIST
A DE APOYO
A LA
SUPERVISI
Ó N DE LA
EJECUCIÓN

CONTRATIST
A DE APOYO
A LA
SUPERVISI
Ó N DE LA
EJECUCIÓN

VALOR
TOTAL
DEL
CONTRA
T
O

$
24.856.93
0,
00

$
24.856.92
8,
00

$
24.856.92
8,
00

VALOR
IMPUTAD O
AL
CONVENI
O 560-15

$
800.167,00

$
800.167,00

$
800.167,00

$
24.856.92
8,
00

$
1.652.250,
00

873-15

UNIVERSI
D
AD DE
NARIÑO

FORMACION
DOCENTE

$
2.707.692.
5
00,00

$
45.725.000
,00

1588-15

MANUEL
OVIDIO
ARROYO
CAICED
O

SUMINISTRO
DE EQUIPOS
DE
COMPUTO

$
1.192.660.
0
00,00

$
276.014.53
7,94

1589-15

PANAMERI
CANA
LIBRERÍA
Y
PAPELERÍ
A
S.A.

SUMINISTRO
DE TEXTOS

$
1.243.914.
0
00,00

$
28.931.705
,08

$
268.451.3
90
,00

$
99.905.075
,37

1590-15

MARIA
EUGENI
A
OJEDA
LEON

SUMINISTRO
DE TRAJES
TIPICOS Y
ELEMENTOS
DEPORTIVO
S

REGISTR
O
PRESUPU
E STAL

FEC
HA
DE
INICI O

FECH
A
DE
SUSP
EN
SIÓN

FECH
A
DE
REINI
CIO

FECHA
DE
TERMIN
A CIÓN

ESTAD
O

OBSERVACI
O NES

201506069
1 de fecha
24
de junio
de
2015

24jun15

N.A.

N.A.

31-dic15

TERMIN
ADO

NINGUNA

201506069
2 de fecha
24
de junio
de
2015

24jun15

N.A.

N.A.

31-dic15

TERMIN
ADO

NINGUNA

201507021
0 de fecha
13
de julio
de
2015

13jul-15

LINK SECOP

https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.d
o?numConstancia=15-12-4143616

https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.d
o?numConstancia=15-12-4143678

N.A.

N.A.

31-dic15

TERMIN
ADO

NINGUNA
https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.d
o?numConstancia=15-12-4154359

201507012
3 de fecha
08
de julio
de
2015

3-jul15

201506002
9 de fecha
01
de junio
de
2015

1jun15

NO

NO

31-may16

TERMIN
ADO

201512023
8 de fecha
18
de
diciembre
de 2015

19feb16

11abr16

15sep
-16

PENDIE
NT
E

PENDIE
NTE

201512023
6 de fecha
18
de
diciembre
de 2015

19feb16

11abr16

10jun16

30-jun16

TERMIN
ADO

LIQUIDAD
O

https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.d
o?numConstancia=15-9-403321

201512023
5 de fecha
18
de
diciembre
de 2015

19feb16

NO

NO

Agosto
de 2016

TERMIN
LIQUIDADO
ADO

https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.d
o?numConstancia=15-9-403321

N.A.

N.A.

31-dic15

TERMIN
ADO

NINGUNA
https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.d
o?numConstancia=15-12-4154363

LIQUIDAD
O

Se declaró
incumplimient
o contractual.

https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.d
o?numConstancia=15-12-4049466

https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.d
o?numConstancia=15-9-403321
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SUMINISTRO
DE
LABORATORI
CONSOR
OS Y
CI
MODULOS
O
DE
DIDACTIC
1591-15
BIBLIOTECA
O
Y OTROS
SY
PEDAGOGI
COS

$
962.508.8
70
,00

TOTAL
COMPROMETIDOS

$
101.876.32
6,73

201512023
7 de fecha
18
de
diciembre
de 2015

19feb16

11abr16

26sep
-16

2-nov16

TERMIN
ADO

LIQUIDAD
O

https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.d
o?numConstancia=15-9-403321

$
556.505.39
6,12

RECURSOS
GIRADOS POR EL $558.920.750,00
MUNICIPIO
$2.415.353,88
SALDO

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:
Una vez analizada la respuesta de la entidad (Gobernación de Nariño) la cual es
precisa señalar que el convenio Interadministrativo 560 del 2015 celebrado entre la
entidad de Chachaguí y la gobernación, tuvo por parte de la gobernación de Nariño
en este caso la secretaria de educación del departamento suscripción de contratos
adicionales para el cumplimiento del objeto de este.
Inicialmente la entidad en su respuesta manifiesta o señala haber celebrado un
contrato con la Universidad de Nariño cuyo objeto es prestar los servicios de
cualificación docente en tres áreas a saber: desarrollo de competencias lectoescritoras; cualificación para la formulación e implementación de proyectos
pedagógicos transversales y proyectos pedagógicos productivos, por un valor de
$2.707.692.500,00, de los cuales le pertenecían al convenio 560 del 2015 un valor
de $ 45.725.000,00 contrato que presuntamente que se cumplió a cabalidad; sin
embargo; dicho contrato de ninguna manera pudo cumplir con el propósito para
el cual fue celebrado teniendo en cuenta que la institución educativa del
Municipio de Chachagüí a la fecha no se encuentra en funcionamiento.
Así mismo, a través del convenio 560 la gobernación de Nariño suscribió contratos
para dotación entre los cuales se encuentran:
•

•

Contrato de suministro 1588 – 15 por valor de $ 276.014.537,94, el cual fue
incumplido por parte del contratista y la entidad Gobernación de Nariño a través
de las garantías legales hizo efectivo las pólizas de cumplimiento y buen
manejo del anticipo y la cláusula penal.
Contrato 1589 – 15 por valor de $ 28.931.705 el cual se entregó en su totalidad
el 1 de agosto del 2016.
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•

Contrato 1591 – 15 por valor de $ 101.876.327 el cual según informe de la entidad
fue entregado en su totalidad.

Analizado lo anterior es importante precisar que la gobernación de Nariño cumplió con
todos los procesos legales y contractuales para el cumplimiento de convenio 560 – 15
sin embargo no logro el alcance del convenio teniendo en cuenta que la ciudadela
educativa del municipio de Chachagüí hasta el momento no está en funcionamiento.
Adicionalmente debido a que la entidad Alcaldía del municipio de Chachagüí no ha
respondido las observaciones por parte de la CGR, quien es la responsable de la
funcionalidad de la obra principal contrato 003 del 2013 “ciudadela educativa “por lo
anterior no se desvirtúa las observaciones.
BLOQUE DE BACHILLERATO, VALIDACIN PARTE TÉCNICA
COMENTARIO A LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
La entidad no dio respuesta a la observación comunicada por la Contraloría
General de la República. Sin embargo y del análisis para efectos de la validación
de la observación es preciso indicar que el presente caso obedece a un caso
sustantivo de falta de planeación del proyecto y la obra especifica del Bloque de
Bachillerato; Si bien se mencionan en algunos de los párrafos la mala calidad de
las obras, estos obedecen en sí, a un deterioro propio por la falta de una entidad
que administre y haga una adecuada vigilancia técnica y de mantenimiento de las
instalaciones.
La obra fue entregada hace más de 56 meses a la Entidad contratante, Municipio
de Chachagui. La cual se encuentra en una situación de convertirse en una obra
siniestrada, por su deterioro generalizado y prácticamente en situación de ruina.
No se encuentra ninguna acción proactiva, por parte de la administración, en
relación con corregir los defectos que hubiera tenido la obra, en su etapa post
construcción. Es decir después de la entrega y recibo a entera satisfacción por
parte del municipio.
1.

Vía de acceso y redes de servicios públicos:
Desde el inicio del proyecto, no se ha cumplido con la efectiva presencia de
redes de servicios públicos (el agua para la construcción se ha tomado de
un acueducto veredal, sin tratamiento específico e instalaciones apropiadas)
Igual sucede con la energía y el acceso al área del proyecto.
Se improvisó y acondicionaron carreteables, sin ser parte del proyecto como
tal.
Sobre la marcha del mismo se adecuo una nueva vía que presenta las
siguientes características: El trazado de la vía es precario, con pendientes
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del terreno muy altas, por encima del 18% aproximadamente, lo que dificulta
una circulación vehicular, para buses con niños y, además, es muy
pronunciada inclusive para peatones. La confirmación de la banca es
irregular, la calzada vehicular es de menos de 4mt; es decir, es demasiado
angosta, lo que permite solo circulación en un sentido. No es posible tener
tramos de adelantamiento o “ceda el paso” de otro vehículo en circulación
contraria.
No hay tratamiento adecuado de taludes, los cuales además son
excesivamente pronunciados, casi están a 45º grados sobre la rasante de la
vía. Se evidenció desprendimiento de masas de suelo y derrumbes sobre la
vía. No hay ningún tramo con estructura de pavimento. No hay cunetas
claramente definidas y alcantarillados que permitan la evacuación de aguas
de escorrentía y se tenga un adecuado drenaje.
No se cumplen normas para esta clase de edificaciones, las cuales indican
claramente: Los lotes de terreno para edificaciones escolares, siguen lo
establecido e indicado en la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4595
de 2015, aplicable, con ajustes y modificaciones a las fechas de
construcción.
Claramente se indica en la norma, desde el punto de vista de planificación,
y durante el proceso de construcción y posteriormente para el
funcionamiento, el enunciado en lo general y los numerales siguientes para
diseño y construcción, Así:
Numeral 4.6 “Los lotes deben para construir instalaciones escolares deben
contar con dos vías de acceso claramente definidas para peatones y/o algún
medio de transporte y con la señalización necesaria para promover su
adecuado uso, (véase la NTC 4596). Las edificaciones y otras instalaciones
escolares deben contar, según sea su necesidad, con el servicio de agua
potable, desagües, alumbrado y energía; en lo posible también con el
servicio de teléfono y la recolección y/o disposición final de las basuras, en
concordancia con las entidades encargadas en el ámbito local de proveer
estos servicios.
1 Se evidencia una falta de Planeación en desarrollar un
proyecto con cumplimiento de los requisitos.
a. localización del lote, sin contar efectivamente con la disponibilidad de
servicios públicos básicos desde antes del inicio de las obras. No
cumplimiento de NTC 4595 de 2015, Para construcciones escolares
Numeral 4., de la Planeación general.
b. No contaba con una accesibilidad definida, clara y desarrollada que
hubiera permitido el acceso directo para el desarrollo de la obra, sino
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posterior a la terminación, poderla poner a funcionar.
c. Actualmente la vía, es intransitable y a una distancia del centro urbano
de aprox. 2.5 km.
d. La obra, terminada entregada y recibida satisfacción, representa una
inversión sin utilidad para la comunidad, indefinida en el tiempo, para
propiciar el resultado de que fue objeto y desarrollo su construcción.
2 Se evidencia una completa falta de gestión Técnico-administrativo
por parte de la alcaldía de Chachagüi y demás entidades involucradas
en el proyecto (no se aportaron documentos que demuestren una acción
proactiva en relación con el mantenimiento de la obras y su real
utilización por parte de la comunidad.
a. Ausencia de una capacidad organizativa, entre las partes que
demuestren que el Contrato de obra entregado y recibido a satisfacción,
evidentemente cumplió con la calidad de la construcción y materiales
utilizados.
b. No hay evidencias de gestión alguna encaminada a cumplir con el
seguimiento del periodo pos contrato, para corregir defectos, ajustar los
sistemas oper5acionales y acciones encaminadas a su utilización como
tal, para cumplir con el objetivo del proyecto aprobado en el OCAD.
c. No se ha cumplido y se demostrada ninguna acción efectiva por resolver
la problemática inherente a servicios públicos de una forma efectiva y
que demuestre un compromiso de Sostenibilidad del proyecto, como lo
indica la norma.
d. Falta
de especificaciones apropiados y
construcciones escolares.

ajustes de diseños para

3 OBRAS QUE PRESENTAN DEFICIENCIA. (Obras varias en presuntos
Faltante, pérdidas o daños)
Aspectos particulares:
Desde el punto de vista de la revisión documental adelantada, y con base en los
registros, informaciones, ilustraciones y soportes revisados, la estructura del bloque
de bachillerato presenta en apariencia una estructura que si bien tiene una
configuración de geometría, volumen y áreas desarrolladas, en los componentes
de la edificación, en sus aspectos particulares, no refleja una obra de buena
calidad, como lo ha evidenciado el registro fotográfico técnico de detalle.
Se puede inferir que puede ser una consecuencia por la obra en estado inactiva,
inoperante y semiabandonada durante tanto tiempo, con un deterioro generalizado
en aspectos tales como: deterioro en pinturas de muros, pisos manchados y
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presencia generalizada de humedades , vidrios rotos y materiales de escombro
regados alrededor de la edificación, carencia de limpieza, no funcionalidad de
varios de los sistemas eléctricos, ( voz y datos, aparatos sanitarios, sistema contra
incendios, iluminación parcial, sin acometidas formales a redes existentes de la
empresa de energía, suministro de acueducto potable resuelto y se hace por una
acueducto veredal que tiene otros características de agua no potable(en todo caso
no para una comunidad escolar); deterioro en los detalles de acabados por no tener
una administración permanente y vigilante, para atender el mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones. Se ha indicado que se han presentado
actos vandálicos que han ocasionado daños especialmente en el tema de los
vidrios y ventanas, algunos defectos en conexiones a los aparatos sanitarios y será
necesario la revisión más al detalle en el sitio.
Cantidades de obra, ítems pagados con daños, averías, deterioros, comprometidos
en el adecuado funcionamiento de la obra.
Ítems Principales
del proyecto

1 Preliminares
2 Cimentación y
concretos
3 Mampostería
repellos
4 Bases. Pisos y
enchapes
2 Excavaciones y
rellenos
5. cajas de
inspección en
mampostería
6 instalaciones
hidráulicas
7 acometidas
sanitarias
8 Instalaciones
eléctricas
9 carpintería en
aluminio y metal
10 carpintería en
madera
11 cubiertas
12 aparatos
sanitarios
13 pinturas
3. Estructuras de
concreto
NOPREVISTOS
1 preliminares
2 cimentación y
concretos
3 mampostería y
repellos
4. bases. Piso y
enchapes
5 cajas de
inspección en
mampostería

Ítems de
precios
unitarios
modificados
1er Ajuste $

Ítems No
previstos 1º
Ajuste $

Ítems de
precios
unitarios
modificados 2º
ajuste $

Ítems No
previstos 2º
ajuste

Ítems de
precios
unitarios
modificados 3º
ajuste11.2015
$

49388927.00

51345376.00

31137650.00

792100455.00

717818208.00

641047080.00

257472217.00

254286968.00

163827001.00

173682360.00

173682360.00

198665450.00

6447908.00

6447908.00

10226734.00

4648407.00

1257192.00

1257192.00

22828168.00

7921818.00

8911844.00

81565208.00

81565208.00

23147440.00

19474118.00

19474118.00

0

0

0

0

0

0

18257630.00

18257630.00

18257630.00

143302912.00

143302912.00

167062991.00

Ítems No
previstos 3er
ajuste $

63905826.00

67328990.00

73605706.00

358542294.00

434415594.00

465160873.00

88010253.00

88010253.00

141736858.00

79942359.00

84450786.00

78956832.00
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6instalaciones
hidráulicas
7 acometida
sanitaria
8. instalaciones
eléctricas
9. carpintería en
aluminio metal
10 carpintería en
madera
11 cubierta
12 aparatos
sanitarios
13 pintura
ITEMS
ADICIONALES
14 mejoramiento de
vía de acceso
15 aseo limpieza
general
COSTOS
DIRECTOS
AIU
VALOR TOTAL

5126159.00

5029828.00

4787468.00

4808736.00
91872234.00

59553379.00

59555379.00

142026611.00

57215864.00

57215864.00

73374247.00

90275004.0

90275004.00

68523015.00

89077200.00

89077200.00

39416324.0
7639401.00

2455692489.00

2455692395.00

736707746.00

736707719.00

2455692395.00
736707719.00

3192400235.00

3192400235.00

3192400235.00

Así mismo el contratista de las obras, hizo entrega de la misma, fue recibida por la
administración, se consignó en un acta de entrega y recibo a satisfacción, suscrita
por las partes el día 31 de.12.2015.
No se puede evidenciar con certeza si los daños son resultado especifico de mala
calidad de materiales, o la presencia de agentes exógenos a la obra, que por falta de
una adecuado mantenimiento, se han acentuado negativamente, en atacar la calidad
de los mismos, como es el tema de inundación de salones de clase, presencia de
humedades, presencia de roedores, invasión vegetal en componentes importantes
del edificio, falta de limpieza aseo y tratamiento de corrección de problemas derivados
de la ejecución de los contratos, falta de cumplimento con la garantía de los
materiales utilizados.
Esto se refleja en la presencia de fisuras en la baranda, en mampostería en general
de la edificación, terminar reparar los revoques de las columnas y los filos de estas,
las conexiones hidrosanitarias se encuentran expuestas a cualquier tipo de riesgo
que se presente en la zona por efectos vandálicos o de intrusión en las obras, y
cualquier otro tipo de defectos a reparar y de adecuado mantenimiento de una obra
que lleva 56 meses con un contrato de obra e interventoría entregados; esto quiere
decir, es necesario separa los defectos propiamente derivados de la ejecución de la
obra y los deterioros de las mismas propiamente dicha por falta de mantenimiento.
En cualquier situación, la responsabilidad de toda la obra, en su integridad y lo que
fue contratado, es responsabilidad de la administración, puesto que el contrato de
obra no fue suscrito con esa responsabilidad y no se ha evidenciado que medie uno
con terceros o en forma directa por parte de la Administración que adelante un plan
permanente y sistemático sobre las obras.
Así mismo no se cuenta después de 56 meses con la certificación de autoridad
competente bien sea el del Ministerio de Educación y/o o Secretaría de Educación,
que certifiquen que se han cumplido con las normas para construcciones escolares y
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la edificación cumple con la funcionalidad para actividades escolares. Los ítems que
se encuentran en deficiencia, con mayor exposición al deterioro por el estado de la
obra, que ya han sido pagados y no tienen claridad en el soporte de su liquidación y
estado actual, son:
Sobre especificaciones Técnicas
a- En lo relacionado con los diseños de ingeniería de las obras
De los informes de interventoría relacionados con actas de ajustes y modificaciones,
se demuestra claramente en actas modificatorias, una problemática de corrección a
componentes de la obra. Ajustes permanentes de ítems importantes en cantidades y
creación de ítems nuevos. Los diseños y especificaciones fueron incompletos y
carentes de una rigurosidad para una obra en fase de ejecución y en especificaciones
adecuadas a construcciones escolares. Tal como se evidencia en los soportes de las
actas modificatorias 1, 2 y 3.
Los presupuestos, consignados en Gesproy y el consignado en las actas de
liquidación de pago del contrato, están ajustados a realidades de mercado, teniendo
en cuenta lo precario de suministro de materiales, en la región, Los suministros
posiblemente, están en zona de influencia más cercana de Chachagüí, los precios
varían en lo materiales por el componente de fletes de transporte. ·
b- Los sistemas constructivos aparentemente fueron normales, y están ajustados
a lo consignado en pliegos de licitación, estudios previos y descritos en la
propuesta del contratista. Es necesario evidenciar, que el deterioro avanzado
en la parte estructural, (ver registro fotográfico) con precisión si los problemas
son realmente originados por calidad de sistemas constructivos o de los
materiales utilizados, o se debe a las acciones climáticas y carencia de
mantenimiento: Lo que deberá determinarse al momento de reinicio de las
obras. Unja examen de la patología de toda la estructura del bloque de
bachillerato, debe ser adelantada, y verificar la realidad condición y situación de
la edificación.
c- Acabados y calidades de las obras, en general presentan deterioros y
afectaciones por acciones adversas climáticas y falta de adecuado
mantenimiento.

2 Objetividad en relación al valor ejecutado y valor pagado
Lo ejecutado y pagado no presenta diferencias que resaltar, toda vez que está
soportado sobre Actas suscritas entre partes, y acordadas previamente con
interventoría y contratante, todas están suscritas. En los informes no se presentan
salvedades significativas que señalar. Indicándose una deficiencia en el seguimiento
por parte de la supervisión de las obras, Hay carencia de informes parciales por parte
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de la supervisión, que hubiera consignado en ellos la bitácora del proyecto. Gestiones
que además fueron indicadas en los informes de seguimiento de la obra, por parte
del DNP En su momento. (Consultar Seguimiento Gesproy)
El Registro fotográfico ilustra dos momentos de la obra, durante la fase de
construcción y los registros recientes tomados durante la visita en el mes de junio de
2021.

CONCLUSIONES GENERALES Y PARTICULARES
Elementos Técnicos Analizados,
Revisión de cantidades de obra: soportadas en las actas modificatorias y de
actas de pagos parciales. Se resalta la presencia de ítems no previstos, casi desde
el acta 1, 2, 3 del desarrollo del proyecto.
Establezca la existencia o no de las obras: De acuerdo con la inspección de las
Obras existentes terminadas al 100%. Entregadas y recibidas a satisfacción
en acta de recibo. Obras en la actualidad con deterioros ya indicados
prácticamente en todos los componentes de la obra. Los cuales requieren
intervenciones significativas para su recuperación., No está en
funcionamiento.
Coherencia con los estudios previos y cubrimiento de la necesidad expuesta:
Se evidencian cambios en el desarrollo de las obras, manteniendo si el
equilibrio económico del contrato y su alcance. Se hicieron ajustes en los
diseños y modificación en los ítems desarrollados en el proyecto,
específicamente estructurales.
No se presenta coherencia entre el avance y ejecución de la obra, en la
solución de inconvenientes técnicos y diligencia en la resolución para
solucionarlos. Inexistencia de documentos de soporte, que hubiere
registrado comportamientos a corregir, en la fase post contractual,
corrección de defectos o llamado en garantía a la póliza de estabilidad de
las obras, para su ajuste.
No hay coherencia administrativa y de la relación contractual, frente a los
contratos de ejecución de obra e interventoría. Y frente a la responsabilidad
de sostenibilidad y mantenimiento de una obra terminada.
Funcionalidad de la obra:
El proyecto está terminado y entregado hace 56 meses. No operacional.
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6. CONCLUSIONES Técnicas
Por la inactividad, falta de un responsable integral de la obra, con el paso del tiempo,
se presentará una situación de obsolescencia y desarticulación de los sistemas
instalados, aunado a la acción cada vez más agresiva de agentes exógenos, climáticos
adversos. Invasión de vegetación, obstrucción de ductos, desprendimientos de parte
de las fachadas, humedad desconexión entre sistemas, presencia de roedores, etc.,
lo que precipita su deterioro generalizado e irrecuperable. Se señala por el estado
generalizado de daños en las componentes construidas, ausencia de la administración
Municipal, los supervisores de la Obra y usencia de actividades proactivas por
solucionar los problemas fundamentalmente de accesibilidad, vías de acceso de
buenas y mejores especificaciones; la obra corre el riesgo de desmejora constante,
afectación en partes estructurales y costará muchos recursos y por el escaso
mantenimiento, se tendrá que tener y compromiso importante de recursos
económicos. Sin fijar un cronograma de recuperación del proyecto, la Obra terminará
siendo un proyecto siniestrado en su conjunto. Por lo anterior se constituye un hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por un valor de TRES MIL
CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS M.L. ($3.192.400.238,00)
HALLAZGO A.10. D.10: SOPORTES DE CONTABILIDAD.
FUENTE DE CRITERIO
Articulo 615 ET
Resolución 525 de 2016 Contaduría General de la Nación
Decreto 2649 de 1993
CONDICIÓN
Los soportes de contabilidad son documentos que contienen información sobre los
hechos económicos.
Las operaciones realizadas deberán estar respaldadas en documentos, de manera que
la información registrada sea susceptible de verificación y comprobación exhaustiva o
aleatoria, por lo cual, no podrán. registrarse contablemente los hechos económicos que
no se encuentren debidamente soportados.
Se realiza la revisión documental a la información reportada por el ente auditado,
evidenciando que con relación al proyecto BPIN 2013000030091, denominado
“MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCATIVA DE LA SUBREGION CENTRO DEL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIOS DE CHACHAGUI Y TANGUA”, que los
soportes contables, carecen del documento como factura de venta.
CAUSA
Al no evidenciarse soportes contables como factura de venta se incumple el deber
consignado en el artículo 615 del ET.

164

EFECTO
Se configura una observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria
por no presentar soportes de contabilidad teniendo la obligación de hacerlo conforme a
la ley.
Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización al Municipio de Chachagüí –
Departamento de Nariño, la Contraloría General de la República constituyó (2)
observaciones administrativas de las cuales; (2) contienen presuntas incidencias
disciplinarias y una (1) presunta incidencia fiscal, lo que permite determinar un presunto
daño fiscal por el valor TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES
SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
M.L. ($3.987.624.988,00), producto del análisis jurídico, financiero y técnico practicado
por el equipo auditor.
DESCRIPCIÓN

PRESUNTO VALOR
DEL DAÑO

Contrato 003 – LP. 2014 DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014.
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PRIMERA
1
ETAPA CIUDADELA EDUCATIVA MUNICIPIO DE CHACHAGÜI- NARIÑO

$ 3,192,400,238,00

Contrato No. 001-C.M. 2014 del 21 de octubre de 2014
2INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE.
Contrato 5601 DEL PRIMERO DE MAYO DEL 2015

$ 236.304.000,00

$ 558.920.750,00
CONVENIO MUNICIPIO DE CHACHAGUI - GOBERNACIÓN DE NARIÑO
PROYECTO DOTACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADELA EDUCATIVA
TOTAL PRESUNTO DETRIMENTO
$ 3.987.624.988,00

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
El Municipio de Chachagüi a la fecha no presenta respuesta alguna con respecto a la
observación anteriormente formulada.
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:
Teniendo en cuenta que la entidad no da respuesta a la observación A.2. D.2: Soportes
de Contabilidad “se realiza la revisión documental a la información reportada por el
ente auditado, evidenciando que con relación al proyecto BPIN 2013000030091,
denominado “MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCATIVA DE LA SUBREGION
CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIOS DE CHACHAGUI Y
TANGUA”, que los soportes contables, carecen del documento como factura de venta”,
se concluye que se configura el hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria.

8.5.

MUNICIPIO
DE
DENOMINADO

SAMANIEGO
PROYECTO
BPIN
“PAVIMENTACIÓN
AVENIDA

2017526780003
PERIMETRAL
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SESQUICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO – DEPARTAMENTO
DE NARIÑO”
HALLAZGO A.11. D.11: PUBLICACION EN SECOP.
FUENTE DE CRITERIO
Constitución Política, artículos 2, 209, 306 y 361
Ley 734 de 2002, artículos 27 y 34
Ley 610 de 2000, artículos 5 y 6
Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26 y 52
Ley 1474 de 2011, artículo 82, 83 y 84
Acuerdo 0013 de 2012 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías
Contrato de Obra LP - 2018 – 001 del 8 de agosto de 2018
Contrato de Interventoría No. 2018-001 del 23 de julio de 2018
Acuerdo OCAD 03 del 29 de diciembre de 2017
CONDICIÓN
El contrato de obra No. LP-2018001 del 04 de abril de 2018, cuyo objeto fue
“PAVIMENTACIÓN AVENIDA PERIMETRAL SESQUICENTENARIO DEL MUNICIPIO
DE SAMANIEGO -DEPARTAMENTO DE NARIÑO", celebrado por un valor inicial de $
2.175.994,600,00. con fecha de inicio del 8 de agosto de 2018 y plazo contractual inicial
de 8 meses. Posteriormente, tuvo un Acta No.1 de suspensión de fecha 14/12/2018 y
Acta No.1 de reinicio de fecha 14/01/2019. Actualmente se encuentra TERMINADO
El contrato de interventoría No. CMMC- 2018001, cuyo objeto fue “INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA
AVENIDA PERIMETRAL SESQUICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, fue celebrado por un valor inicial de $123.926.600,00.
Tiene fecha de inicio el 23 de julio de 2018 y plazo contractual inicial de 8 meses.
Posteriormente, tuvo un Acta No.1 de suspensión de fecha 14/12/2018 y Acta No.1 de
reinicio de fecha 14/01/2019. Actualmente se encuentra TERMINADO.
A continuación, se esbozan los principales componentes de este proyecto:
No

BPIN

1

2017526780003

2

N° de contrato

Objeto del contrato

Fecha de
Suscripción

LP-2018001

“PAVIMENTACIÓN AVENIDA
PERIMETRAL
SESQUICENTENARIO DEL
MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO”

8/08/1018

“INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA
CMMC-2018001
AVENIDA PERIMETRAL
SESQUICENTENARIO DEL
MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO”

23/07/2018

Valor Total

Valor SGR

Contratista

CONSORCIO
$ 2.175.994.600,00 $ 2.175.994.600,00 SESQUICENTE
NARIO

$ 123.926.600,00

$ 123.926.600,00

CONSORCIO
COLLING

Se examinaron los documentos de los contratos del proyecto en mención, tanto de del
contrato de obra como del contrato de interventoría, así como la relación financiera de
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garantías y actas de liquidación y el estado actual de los mismos es terminados,
conforme el informe técnico, el cual indica , que el estado actual de la obra si bien se
encuentra de una manera óptima; el alcance que se específico en el contrato respecto
a la longitud del pavimento no se cumplió en su totalidad teniendo en cuenta las
especificaciones del contrato
Después de revisada la información suministrada por la entidad se evidenció que lo
referente a estudios previos, pliegos de condiciones y las minutas a través de las cuales
se ejecuta el proyecto aprobado, son consistentes y permiten cumplir con los
entregables establecidos dentro del alcance, logrando así el objetivo del proyecto
aprobado, que corresponde a la “Pavimentación avenida perimetral Sesquicentenario
del Municipio de Samaniego - Departamento de Nariño".
El presente proyecto no presenta cofinanciación en dinero, ni en especie; fue aprobado
según Acuerdo 003 del 29 dic-17 y es financiado en su totalidad con recursos del Fondo
de Compensación Regional 40% por un valor total de $2.299.995.500,00 de la vigencia
2017 - 2018.
Con la finalidad de garantizar el normal desarrollo del proyecto, y dando cumplimiento
a lo establecido en los pliegos de condiciones y lo pactado contractualmente, la entidad
ejecutora, solicitó a los contratistas constituir a favor del Municipio, una póliza de
garantía única que amparara los riesgos de la siguiente manera:
Contrato de obra No. LP-2018001 del 4-abr-2018:
A. Amparo de Cumplimiento, por un 10% del valor total del contrato, por el término
de este y 4 meses más.
B. Estabilidad y calidad de la obra por el 10% del valor total del contrato y una
vigencia igual a la duración de este y cinco (5) años más.
C. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por una
cuantía del 5% del valor total del contrato y una vigencia igual a la duración de
este y tres (3) años más.
D. Buen manejo y correcta inversión del anticipo, por una cuantía equivalente al
100% del valor entregado como anticipo, con una vigencia igual al plazo y 4
meses más.
E. Responsabilidad civil extracontractual por una cuantía equivalente a 400
S.M.L.M.V y una vigencia igual a la duración de este.
Una vez firmado el contrato, se constituyó Póliza de cumplimiento No. 436-47994000039818, con la aseguradora Solidaria, para los amparos de cumplimiento por un
valor de $217.599.460 con vigencia hasta el 4-abr-2019; buen manejo y correcta
inversión del anticipo por un valor de $1.087.997.300; pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales por $108.799.730 y vigencia hasta el 4-dic-2021;
estabilidad y calidad de la obra por valor de $217.599.460 y vigencia de cinco (5) años
contados a partir del recibo a satisfacción de la obra; y póliza de responsabilidad civil
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extracontractual No. 436-74-94000007124 por un valor asegurado de $312.496.800 y
vigencia hasta el 4-dic-2018.
Las mencionadas garantías cuentan con aprobación de pólizas mediante Resolución
UF-2018-16 del 12-abr-2018, suscrita por el alcalde municipal Nixon Andrade; por otra
parte, con relación a la actualización de las garantías se evidenció que las mismas
fueron actualizadas conforme al acta de inicio del 8-ago-2018, aprobada según
Resolución No. UF-2018-039 del 30-ago-2018 y acta de reinicio No. 1 del 14-ene-2019,
aprobada mediante Resolución UF-2019-016 del 17-ene-2019.
Correlacionando el Contrato de interventoría No. CMMC-2018001 del 12-may-2018, la
entidad solicitó garantía única de cumplimiento para los amparos de:
A. Cumplimiento, por un 10% del valor total del contrato y una vigencia igual a la
ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
B. Calidad del servicio por un 10% del valor total del contrato y una vigencia igual a
la ejecución del contrato y cinco (5) años más.
C. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por un 5%
del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato
y tres (3) años más.
D. Buen manejo y correcta inversión del anticipo por el 100% de los recursos girados
a título de anticipo y una vigencia igual a la ejecución del contrato y cuatro (4)
meses más.
Dando cumplimiento a lo anterior, el interventor constituyó la Póliza de cumplimiento
No15-GU027163 del 27 de septiembre de 2018, de la Compañía Aseguradora
Confianza, para los amparos de cumplimiento y calidad del servicio por un valor de
$12.392.600 y vigencia hasta el 23-jul-2019 y 20-jul-2023, respectivamente; para el
amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por
$6.196.300 y vigencia hasta el 23-sep-2022 y para el amparo de buen manejo y correcta
inversión del anticipo por un valor de $61.963.000 y vigencia hasta el 23-sep-2019; las
mencionadas garantías cuentan con aprobación de pólizas mediante Resolución No.
UF-2018-067 del 2-oct-2018; por otra parte, con relación a la actualización de las
garantías se evidenció que las mismas fueron actualizadas conforme al acta de reinicio
del 14-ene-2019 y que fueron aprobadas por el alcalde municipal Nixon Andrade,
mediante Resolución No. UF-2019-017 del 18-ene-2019.
Referente a Los procesos de contratación que fueron publicados en el portal SECOP 1,
se encontraron los números de constancia así:
El primero corresponde al proceso de licitación pública No. LP-2018001, que se
encuentra publicado en el portal SECOP 1 bajo número de constancia 18-21-458, con
acto de apertura según Resolución No. DA-2018-096 del 01-de marzo de 2018,
El segundo corresponde al proceso de concurso de méritos CMMC-2018001, que se
encuentra publicado en el portal SECOP 1 con el número de constancia 07-05-2018,
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con acto de apertura según Resolución No. DA-2018-180 del 27-abr-2018,
correspondiente al contrato de interventoría.
Los procesos de selección de contratistas adelantados por la entidad para la ejecución
del proyecto se encuentran publicados en SECOP, no obstante, la entidad no ha
publicado la totalidad de los documentos suscritos, haciendo falta el cargue de
documentos como: acta modificatoria, acta de suspensión No. 2, informes de
interventoría y de supervisión conforme lo previsto en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto
1082 de 2015.
Referente a lo evidenciado anteriormente podemos concluir que, si bien toda la etapa
precontractual y contractual se encuentra entregada por la entidad, se evidenció, en
cuanto a la publicación en SECOP, que algunos documentos como: actas
modificatorias, actas de suspensión, actas de reinicio, informes de interventoría y de
supervisión, liquidación de los contratos de obra e interventoría, no se encuentran
publicados, conforme a lo previsto en el Decreto 1082 de 2015.
Aunado a lo anterior, se identificó que la Entidad no publicó los documentos requeridos
dentro de los plazos previstos conforme al artículo 2.2.1.1.1.7.1.1 del Decreto 1082 de
2015, que establece la obligación de publicar en el SECOP los documentos del proceso
y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días
siguientes a su expedición.
Los documentos publicados de manera extemporánea son:
Contrato de obra:
DOCUMENTO

FECHA DE EXPEDICIÓN

FECHA DE
PUBLICCACIÓN SECOP 1

09-03-2018

20-03-2018

09-03-2018
12-03-2018
14-03-2018
04-04-2018
04-04-2018
15-05-2018
13-12-2018
14-01-2019

20-03-2018
20-03-2018
22-03-2018
10-05-2018
10-05-2018
19-09-2018
30-01-2019
30-01-2019

Acta de entrega de
propuestas
Acta de cierre
Informe de evaluación
Evaluación económica
Contrato
Designación de supervisión
Acta modificatoria
Acta de suspensión
Acta de reinicio

Contrato de Interventoría:
DOCUMENTO

FECHA DE EXPEDICIÓN

FECHA DE
PUBLICCACIÓN SECOP 1

Adenda No. 1

No se menciona fecha de expedición,
ni se establece en el cronograma la
fecha límite para realizar adendas al
proceso.

30-04-2018

09-05-2018

12-05-2018

Informe de
evaluación
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Delegación
supervisión
Contrato
Acta de inicio
Suspensión
Reinicio

18-05-2018

26-06-2018

18-05-2018
23-07-2018
14-12-2018
14-01.2019

26-06-2018
16-10-2018
30-01-2019
30-01-2019

CAUSA
En el proyecto en mención, dicha situación, se origina por la inobservancia a las normas
que rigen la materia y por la deficiencia en el control y seguimiento a los procesos de
contratación por parte de la entidad, generando incumplimiento al principio de publicidad
que le permiten a los ciudadanos conocer las actuaciones de la administración pública,
generadas en desarrollo de los procesos de contratación estatal y les otorga el derecho
a participar en aquellas decisiones que los afectan.
“Artículo 2.2.1.1.1.7.1- PUBLICIDAD EN EL SECOP-.”
(…) la entidad estatal está obligada a publicar en el secop los documentos del proceso
y los actos administrativos de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su
expedición. (…)”
La norma establece la obligación de la entidad de publicar en el SECOP, los
documentos y actos administrativos relacionados con el proceso dentro de los 3 días
siguientes a su expedición.
Recordemos que de conformidad con el artículo 62 de la ley 4ta de 1913(régimen
político y municipal), en los plazos de días que señalen en la leyes y actos oficiales, se
entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario.
EFECTO
Como consecuencia, se evidencia un presunto incumplimiento contractual y de los
deberes consignados en Ley 80, artículos 3, 4, 5, 23, 25, 26 y 52, así como el
incumplimiento del deber consignado en el artículo articulo 48 numeral 31 de la Ley 734
de 2000; artículos 5 y 6 de la Ley 610 del 2000 y del artículo 209 de la Constitución
Política, la Contraloría General de la República configura una Lo anterior constituye
una presunta falta administrativa ya que por parte de la administración se
evidencia la pasividad y la falta de eficiencia al no tener al día los documentos
cargados a la plataforma SECOP, en los días que determina la ley.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
“El Municipio de acuerdo a la publicación del proceso, realiza el cargue específicamente
hasta el contrato de obra o designación del delegado encargado de la supervisión, si
bien es cierto no se carga al sistema electrónico de contratación pública, por ser un
proyecto financiado con recursos del SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR, el
proyecto, se tuvo la misma observación en una auditoria anterior por parte del SISTEMA
DE MONITOREO SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION - SMSCE a quienes
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dentro del plan de mejora la entidad propuso realizar el cargue de algunos documentos
es por esa razón que son cargados extemporáneos. Los documentos completos de la
ejecución no se cargaron al SECOP pero el proyecto por estar financiado con recursos
del SGR todos los documentos se cargaron a las plataformas de SUIFP-SGR y a
GESPROYSGR, donde ya se encuentra terminado y cerrado.”
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA:
Referente a la primera respuesta que la Alcaldía de Samaniego hace es a la de la
publicación en SECOP, ellos aducen que no se realizaron los cargues de documentos
ni en las fechas que establece la norma porque este proyecto es del Sistema General
de regalías y que estos documentos se cargan a las plataformas de SUIFP-SGR y
GESPROY, situación que está bien vista pero la norma es clara respecto de que se
tienen que publicar estos documentos en la plataforma SECOP. Así entonces con esta
respuesta que hace la entidad no justifica el incumplimiento.
Decreto 1082 de 2015 “Artículo 2.2.1.1.1.7.1- PUBLICIDAD EN EL SECOP-.”
(…) la entidad estatal está obligada a publicar en el secop los documentos del proceso
y los actos administrativos de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su
expedición. (…)”
Por lo anteriormente mencionado, se constituye hallazgo administrativo con
incidencia disciplinaria.
HALLAZGO A.12. D.12 F.3: INCUMPLIMIENTO EN EL ALCANCE DEL CONTRATO.
FUENTE DE CRITERIO
Constitución Política, artículos 90 y 209
Ley 734 de 2002, artículos 27 y 48 numeral 31
Ley 610 de 2000, artículos 5 y 6
Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26 y 52
Ley 1474 de 2011, artículos 82, 83 y 84
Acuerdo 0013 de 2012 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías
Contrato de Obra LP - 2018 – 001 del 8 de agosto de 2018
Contrato de Interventoría No. 2018-001 del 23 de julio de 2018
Acuerdo OCAD 03 del 29 de diciembre de 2017
CONDICIÓN
Frente a lo registrado, se logra ver que el aspecto general de la vía refleja un buen
proceso constructivo y de ejecución. Después de dos años de entregada la obra, se
puede observar que ésta no ha tenido el mantenimiento adecuado; ya que al momento
de la visita se vio material desprendido del talud en varios sectores.
Según el supervisor del proyecto esto situación se presenta por las fuertes lluvias de la
zona. Así mismo, la longitud de la vía contemplada en el diseño y en los pliegos de
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condiciones, no coincide con la longitud real ejecutada, incumpliendo así con el alcance
del proyecto
Longitud minuta del contrato: 622 metros.
Longitud Real. Medida con odómetro: 543.2 metros.
Según los anteriores datos se presenta una diferencia de 78.8 metros.
Como resultado de la visita técnica, a continuación, se presenta registro fotográfico así:

Se evidenció la valla informativa del proyecto, cumpliendo con lo estipulado en la circular
06 del 2014.

A la fecha de la visita realizada del municipio de Samaniego, el proyecto objeto de
revisión se encuentra terminado, en la fotografía anterior se puede evidenciar el punto
de inicio de la obra y es de donde se hizo la medición correspondiente. Información
suministrada por el secretario de obras del municipio el señor DEIMAN RENE DE LA
CRUZ.
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Al momento de la visita técnica las losas del pavimento se encuentran de esta manera
consecuencia del deterioro normal por el uso de la vía durante el tiempo que ha
transcurrido desde la entrega del contrato.

Durante la visita se logró evidenciar que presentan un buen estado con esto se puede
concluir que hubo un buen proceso constructivo.
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La vía entregada cumplió con las especificaciones de las normas del INVIAS, lo que la
convierte en una obra funcional.

Durante la visita se realizó la medición de la longitud del pavimento con el odómetro,
donde se logró evidenciar que se terminaron solo 543.2 metros, identificando así un
incumplimiento en el alcance en términos de metros construidos.

CAUSA
Como resultado de la visita técnica se logró evidenciar que la longitud de la obra fue de
543.2 metros, pero lo establecido en el contrato era un alcance de 622 metros.
Encontrando así una diferencia considerable de 78.8 metros referente a lo pactado en
el contrato y en los pliegos de condiciones del proyecto.
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Lo anterior constituye una presunta falta administrativa con incidencia disciplinaria y
fiscal por parte de los contratistas y la administración quienes estuvieron a cargo de este
proyecto, ya que no dieron cumplimiento a lo establecido en el contrato; lo cual fue
evidenciado en la visita técnica y por lo cual no se dio ningún tipo de justificación a esta
falla.
EFECTO
Como consecuencia, y en razón al presunto incumplimiento contractual y de los deberes
consignados en Ley 80, artículos 3, 4, 5, 23, 25, 26 y 52, así como el incumplimiento del
deber consignado en el artículo articulo 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2000; artículos
5 y 6 de la Ley 610 del 2000 y del artículo 209 de la Constitución Política, la Contraloría
General de la República configura una observación administrativa con presunta
incidencia disciplinaria y fiscal, por la falla encontrada en la visita técnica de la no
terminación de los metros faltantes de longitud.
OBSERVACION
INCUMPLIMIENTO
EN
ALCANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCION
Corresponde a la diferencia
EL
encontrada y lo pactado
contractualmente (78.8 metros)

VALOR
$

261.764.074,82

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
“De acuerdo a esta observación, la entidad termino la ejecución el 18 de junio de 2018
donde ya han transcurrido tres años y conforme al mantenimiento de la vía dentro de la
visita por parte de funcionarios del DNP se plasmó un plan de mejora, dentro del cual
contempla la entrega de un plan de mantenimiento y sostenibilidad. Las fuertes lluvias
de hace poco fueron las que generaron derrumbes más sin embargo se venía
atendiendo de forma manual lo que concierne a rocería y limpieza con la persona
contratada, el señor JOSE BELISARIO DELGADO CORTÉS; como el tiempo ya mejoró,
a la semana siguiente de la visita, se realizó el desalojo del material de derrumbes que
daban mal aspecto a la vía y predisponían a los accidentes de tránsito. Longitud minuta
del contrato: 622 metros. Longitud Real. Medida con odómetro: 543.2 metros. Según los
anteriores datos se presenta una diferencia de 78.8 metros metros, sin embargo, dentro
del plano de diseño geométrico cargado en el SUIFPSGR se contempla 534,4 metros;
durante la ejecución de acuerdo a los planos de diseño geométrico el alcance no es
concordante con el presupuesto, ni la MGA, por lo tanto se realiza acta de cantidades
que van para el ajuste y se aprueba, la razón anterior fue porque la administración debía
solucionar el tema de la vía hacia el sector de la universidad, fue por eso que se solicitó
al consultor incluir ese tramo, por tanto se incluye en el presupuesto y MGA, mas no en
los planos de diseño geométrico, si bien el consultor lo hizo, no aporto el plano definitivo
y se cargó al SUIFP - SGR plano incompleto que debió haber sido revisado por los
asesores del DNP antes de la aprobación del proyecto; en la pavimentación tampoco
se incluyó la zona de sector divino niño por el costado izquierdo que se enmarca por la
parte del rio y la vía nacional y la glorieta donde se encuentra el divino niño. Lo anterior
dado que se toma el inicio donde corresponde, el cual no se podía mover dado que
quedaría con cambio de localización, fue entonces que se procedió a realizar visitas de
campo y determinar por medio de acta de mayores y menores cantidades las soluciones
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tanto en cantidades y planos que entregan a la administración. Dentro del plano de
diseño geométrico se observa el punto de inicio, y de referencia se tiene una cámara de
alcantarillado cercana que fue donde se terminó de medir con el ingeniero EFRAIN
CORDOBA, Durante la ejecución el proyecto fue auditado por funcionarias del DNP del
SMSCE, dentro del cual manifestaron que no se podría recortar la meta del proyecto,
de ser así se debía llevar a ajuste OCAD, sin embargo por cuestiones de riesgo de
algunas viviendas al momento de excavar y necesidad de muro de contención, se
realizó un ajuste ejecutor, donde el balance se cerró en ceros, es decir no se recortó la
meta o alcance y tampoco se adicionaron recurso, esto se puede evidencia en el SUIFP
– SGR, y con el informe del interventor o certificación que sustenta el ajuste (Se adjunta
del documento y las actas de avance o modificaciones), se redujo el ancho de andenes
hasta 1,20m que permite la norma (DECRETO 798 del 11 de marzo de 2010, literal b,
pág. 4.) para poder construir un muro o ítems no previstos y evitar el riesgo de las
viviendas sobre el talud superior que presentaban riesgo (se anexa informe), documento
de identificación del trámite que se cargó al SUIFP dentro del ajuste (se adjunta
documento). Dentro del informe o certificación que sustenta el ajuste (Se adjunta
documento) se detalla cada paso de las decisiones tomadas y las justificaciones hechas
para la ejecución del proyecto. Como muestra de la verificación de las cantidades y
modificaciones se hace la entrega de un archivo Excel para su respectiva verificación
además de los planos finales entregados a la administración”
ANÁLISIS A LA RESPUESTA:
Los documentos presentados por parte de la administración del Municipio de
Samaniego dando respuesta a la observación en mención, no son suficientes para
justificar la misma, pues hacen parte de un ajuste en mayores y menores cantidades de
obra los cuales son justificables.
En cuanto a la justificación jurídica podemos ver que en el artículo citado en la página
anterior los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de ajuste, siempre y cuando
las modificaciones introducidas no cambien el objeto, ni alteren sustancialmente el
alcance del mismo.>> conforme al anterior texto vemos que no es aplicable al presente
proyecto: ya que el cambio de alcance de 622 m a 543.2 si es de gran significancia
dentro de un proyecto de pavimentación.
Tanto el alcance como la meta de producto no pueden ser afectados una vez el proyecto
esté aprobado, en conclusión, se configura hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria y fiscal por DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS
($261.764.074)

HALLAZGO A.13. D.13 F.4: DEFICIENCIA DE INTERVENTORIA
FUENTE DE CRITERIO
Ley 734 de 2002, artículos 23 y 27
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Ley 610 de 2000, artículos 5 y 6
Ley 1474 de 2011 artículo 44 de la
Constitución Política, artículos 90 y 209
Ley 200 de 1995
Ley 734 de 2000, articulo 84
Ley 1474 de 2011, artículos 44, 84, numeral 34
Ley 734 de 2002, 27 y 48 numeral 31
Ley 610 de 2000, artículos 5 y 6
Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26 y 52
Ley 1474 de 2011, artículo 82, 83 y 84
Acuerdo 0013 de 2012 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías
Contrato de Obra LP - 2018 – 001 del 8 de agosto de 2018
Contrato de Interventoría No. 2018-001 del 23 de julio de 2018
Acuerdo OCAD 013 del 29 de diciembre de 2017
CONDICIÓN
Teniendo en cuenta la observación anterior que hace referencia a que la totalidad de
los metros construidos no cumplen con el alcance del proyecto contemplado en la
minuta contractual, y que la interventoría es quien debe velar por el cumplimiento de
este, se presume que dichas actividades se realizaron de manera deficiente, teniendo
en cuenta que el contrato de obra se encuentra liquidado y recibido a satisfacción por
parte de la administración municipal.
CAUSA
Como resultado de la visita técnica se puede demostrar que en el ejercicio de sus
funciones el agente interventor de este proyecto tuvo hechos y omisiones al momento
de cumplir sus funciones ya que se evidencia la no terminación del contrato de obra por
ende el agente interventor y la administración no cumplieron su papel de interventoría.
Así toda vez que estos agentes de interventoría no exigieron la calidad y cantidad de
los bienes y servicios contratados, certificaron como recibida a satisfacción la obra que
no está bien ejecutada y que no cumplía sus especificaciones y omisión sobre los
hechos de corrupción que generen un riesgo sobre el cumplimiento del contrato.
EFECTO
Como consecuencia, y en razón al presunto incumplimiento contractual y de los deberes
consignados en Ley 80, artículos 3, 4, 5, 23, 25, 26 y 52, así como el incumplimiento del
deber consignado en el artículo articulo 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2000, articulo
84; artículo 44 de la ley 1474 de 2011 artículos 5 y 6 de la Ley 610 del 2000 y del artículo
209 de la Constitución Política, Lo anterior constituye una presunta falta
administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal por parte del agente interventor
y la administración quienes estuvieron a cargo de este proyecto, ya que no dieron
cumplimiento a lo establecido en el contrato; lo cual fue evidenciado en la visita
técnica y por lo cual no se dio ningún tipo de justificación a esta falla.
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OBSERVACION
INCUMPLIMIENTO
EN
ALCANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCION
VALOR
EL Corresponde al valor del
$ 123.926.000,00
contrato de interventoría

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA OBSERVACIÓN FISCAL
Tomando como base el presupuesto de obra se realizan los siguientes cálculos.
1. En COSTO TOTAL DE OBRA, tenemos el valor de $ 2.066.129.859,00
2. El número total de metros que se deben construir según el proyecto son 622
metros.
3. Se divide el valor del Costo de Obra entre el número de metros a construir.
2.066.129.859,00 / 622 = 3.321.752,18
4. El valor de cada metro lineal de pavimento para ese proyecto es de $
3.321.752,18.
5. Para determinar el valor del número de metros construidos en el proyecto, se
multiplica el valor del metro lineal por la cantidad de metros.
3.321.752,18 x 543.2 = 1.804.375.784,18.
6. La diferencia entre el valor contratado y el valor ejecutado es
2.066.129.859,00 - 1.804.375.784,18. = 261.764. 074,82
CANTIDAD CONTRATADA (m)
622
VALOR CONTRATADO ($)

CANTIDAD EJECUTADA (m)
543.2 m
VALOR EJECUTADO ($)

DIFERENCIA (m)
78.8 m
DIFERENCIA ($)

2.066.129.859,00

1.804.375.784,18

261.764.074,82

OBSERVACION
A.2. D.2.F.1 INCUMPLIMIENTO
EN
EL
ALCANCE
DEL
CONTRATO
A.3.D.3F.2 INCUMPLIMIENTO
EN
EL
ALCANCE
DEL
CONTRATO
VALOR
TOTAL
OBSERVACIONES FISCALES

DESCRIPCION
VALOR
Corresponde a la diferencia
encontrada
y
lo
pactado $ 261.764.074,82
contractualmente (78.8 metros)
Corresponde al valor del contrato
de interventoría

$

123.926.000,00

$

385.690.044,82

Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización al Municipio de Samaniego –
Departamento de Nariño, la Contraloría General de la República constituyó (2)
observaciones administrativas de las cuales; (2) contienen presuntas incidencias
disciplinarias y una (1) presunta incidencia fiscal, lo que permite determinar un presunto
daño fiscal por el valor TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
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SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA Y CUATRO PESO CON OCHENTA Y
DOS CENTAVOS ($385.690.044,82), producto del análisis jurídico, financiero y técnico
practicado por el equipo auditor.
CUANTIFICACIÓN PRESUNTA DEL DAÑO
DESCRIPCIÓN

PRESUNTO
VALOR DEL
DAÑO

Contrato LP-2018001

1

2

INCUMPLIMIENTO EN EL ALCANCE
DEL CONTRATO LP-2018001 DE
CUYO
OBJETO
ES
LA
"CONSTRUCCIÓN Í - MUNICIPIO DE
Samaniego - NARIÑO

$ 261.754.073,44

Contrato CMMC-2018001

$ 123.926.000,00

INCUMPLIMIENTO EN EL ALCANCE
DEL CONTRATO CMMC-2018001DE
CUYO
OBJETO
ES
LA
INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE LA PAVIMENTACION DE LA
AVENIDA
PERIMETRAL
SESQUICENTENARIO
DEL
MUNICIPIO DE SAMANIEGO –
DEPTO DE NARIÑO
TOTAL PRESUNTO DETRIMENTO

$ 385.690.044,82

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
“De acuerdo a esta observación se informa que la interventoría aporto los documentos
correspondientes de la ejecución, así como también informes que datan de la ejecución
junto con memorias de cálculo para el cobro del acta de terminación y fueron radicados
ante la tesorería o área financiera, después de revisados por la interventoría y la
supervisión (Se adjuntan documentos)”
ANÁLISIS A LA RESPUESTA:
Frente a la respuesta de la observación que hace referencia a la deficiencia de
interventoría, es importante precisar que así la interventoría haya aportado la totalidad
de los documentos durante las ejecución del proyecto, esta no puede dejar a un lado la
verificación del cumplimiento del alcance del proyecto, por el contrario debe ser uno de
sus objetivos principales, y en este caso el contrato CMMC-2018001 que fue objeto de
interventoría, se encuentra liquidado y recibido a satisfacción avalado por la
interventoría con incumplimiento al alcance.
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Aunado a lo anterior, se puede evidenciar que la respuesta del interventor no es
suficiente para desvirtuar la observación realizada, máxime, teniendo en cuenta que
“(…) los interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la
ejecución de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las
condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están facultados para
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución
contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas
a lograr la correcta ejecución del objeto contratado”.1
De lo anterior se colige que una de las funciones generales de los interventores es “Velar
por el cumplimiento del contrato en los términos de plazos, calidades, cantidades y
adecuada ejecución de los recursos del contrato”. Del incumplimiento total o parcial de
las funciones u obligaciones asignadas, se desprende la responsabilidad civil, fiscal,
penal y disciplinaria.
En observancia de lo mencionado, se configura hallazgo administrativo con
incidencia disciplinaria y fiscal.
8.6.

MUNICIPIO DE TUMACO PROYECTO BPIN 2018528350004 DENOMINADO
“CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES URBANIZACIÓN BRISAS LA CIUDADELA- MUNICIPIO DE
TUMACO NARIÑO”.

HALLAZGO A.14. D.14.: OPORTUNIDAD DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP
FUENTE DE CRITERIO
Constitución Política, artículos 2, 209, 360 y 361
Ley 734 de 2002, artículo 27, 34.
Decreto 2474 de 2008, artículo 8 parágrafo 3
Decreto 1510 de 2013, artículo 19.
Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1.
Contrato de obra No. LIC-012-2018 del 13 de diciembre de 2018
Contrato de interventoría No. CM-015-2018 del 20 de diciembre de 2018.
Con relación a la inspección documental y aplicativo SECOP, se observó que en el
aplicativo solo se encuentran publicados algunos de los documentos contractuales del
Contrato de Obra, siendo algunos de estos publicados tardíamente sin que pueda
efectuarse una correcta y oportuna vigilancia de los mismos. Obsérvese como solo
hasta el 19 de febrero de 2021 fueron subidos a la plataforma el documento titulado
“Modificatorio No. 1” y “pólizas 2-3-4-5”.
CAUSA
Lo anterior obedece a deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control al
procedimiento de publicación en el SECOP de los contratos y demás actos
1

Colombia Compra Eficiente. Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos del Estado.
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administrativos, con reporte de información tardía e incompleta que dificultan un control
ciudadano y de los entes de control para un correcto seguimiento de la ejecución de los
mismos, proyecto a cargo del Municipio de Tumaco, Departamento de Nariño.
EFECTO
Con lo anterior, se incumple el principio de publicidad en la contratación e impide que
se haga el control social y oportuno sobre los mismos, al no publicarse oportunamente
los actos previos y posteriores contractuales para el conocimiento de la sociedad.
Por lo anterior, se configura una Observación administrativa con presunta
incidencia disciplinaria.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
Frente a las observaciones planteadas la entidad manifiesta lo siguiente:
“(…) Finalmente, y con respecto a las observaciones administrativas y disciplinarias,
esta administración ha evidencia esa debilidad, por tanto, se están instaurando las
acciones de mejora necesarias para fortalecer el proceso. Es menester resaltar, que el
Distrito no gozó de un proceso de empalme satisfactorio, ya que no se entregó́ la
información como era su obligación, tal y como se evidencia en el Acta de
‘’Irregularidades y Salvedades’’ anexa al presente.
(…) Por último, la administración actual en aras de dar cumplimiento al objeto del
contrato, está realizando las actividades correspondientes y necesarias, para la
obtención del permiso de vertimiento, la suscripción del acta de reinicio, la actualización
de la información cargada en la plataforma SECOP y las garantías y, la culminación
satisfactoria del proyecto.”
ANÁLISIS DE RESPUESTA:
La entidad no hace referencia expresa a los documentos manifestados en la
observación comunicada como faltantes en SECOP tales como Modificatorio No. 1” y
“pólizas 2-3-4-5”. Sin embargo, esta reconoce la debilidad en el cargue de la información
y que efectuará las actividades necesarias para actualizar la información la plataforma.
Por lo anterior y al existir estas falencias dentro del proyecto auditado, se configura un
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
HALLAZGO A.15. D.15. F.5.: PLANEACIÓN CONTRACTUAL. EFICACIA DE LA
EJECUCIÓN CONTRACTUAL. OBRA INCONCLUSA.
FUENTE DE CRITERIO
Constitución Política, artículos 90 y 209
Ley 734 de 2002, 48 numeral 31
Ley 610 de 2000, artículos 5 y 6
Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 5, 6, 7, 18, 23, 25, 26,50 y 52
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Ley 1474 de 2011, artículo 82, 83 y 84
Contrato de obra No. LIC-012-2018 del 13 de diciembre de 2018
Contrato de interventoría No. CM-015-2018 del 20 de diciembre de 2018
Ley 2020 de 2020, artículo 2, literal a.
Acuerdo 045 de 2017 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías
Acuerdo OCAD Tumaco-Nariño No. 8 del 25 de septiembre de 2018
CONDICIÓN
El Acuerdo OCAD Tumaco-Nariño No. 8 del 25 de septiembre de 2018 señaló en su
artículo 1. La viabilidad, priorización y aprobación del proyecto de inversión BPIN
2018528350004 “CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES URBANIZACIÓN BRISAS LA CIUDADELA MUNICIPIO DE TUMACO –
NARIÑO”, factibilidad Fase 3, por un valor de $1.964.888.461.
El contrato de obra No. LIC-012-2018 del 13 de diciembre de 2018 (Contrato de Obra),
cuyo objeto fue “Construcción de una Planta de tratamiento de aguas residuales
Urbanización Brisas La Ciudadela Municipio de Tumaco Nariño”, fue celebrado por un
valor inicial de $1.788.000.919,00 con fecha de inicio el 27 de diciembre de 2018 y plazo
contractual de 6 meses. Luego tuvo una suspensión de fecha 19 de febrero de 2019
desde el 19/02/2019 (inclusive) hasta el 19/03/2019 (inclusive), ampliación de
suspensión No. 1 de fecha 19 de marzo de2019 que suspende desde el 19/03/2019
(inclusive) hasta el 12/04/2019 (inclusive), con fecha de reinicio del 13/04/2019 nueva
fecha de terminación del 19/08/2019. Se registra acta de suspensión No. 2 del
25/07/2019 donde se menciona la suspensión de las labores de obra desde el
25/07/2019 hasta el 04/08/2019.
El contrato de interventoría No. CM-015-2018 del 20 de diciembre de 2018, cuyo objeto
fue “Interventoría técnica, administrativa, contable, financiera y jurídica para ejercer el
control y seguimiento de la obra construcción de una planta de tratamiento de aguas
residuales urbanización brisas la ciudadela-Municipio de Tumaco”, fue celebrado por un
valor inicial de $176.600.000,00. Tiene fecha de inicio del 27 de diciembre de 2018 y
plazo contractual de 6 meses. Luego tuvo una suspensión de fecha 19 de febrero de
2019 desde el 19/02/2019 (inclusive) hasta el 19/03/2019 (inclusive), ampliación de
suspensión No. 1 de fecha 19 de marzo de2019 que suspende desde el 19/03/2019
(inclusive) hasta el 12/04/2019 (inclusive),con fecha de reinicio del 13/04/2019 nueva
fecha de terminación del 19/08/2019.
A continuación, se esbozan los principales componentes de este proyecto:
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Valor SGR

Contratista

CONSTRUCCIÓN
DE
UNA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS
RESIDUALES 27/12/2018
URBANIZACIÓN
BRISAS
LA
CIUDADELA

$1.788.000.91
9

$1.788.000.91
9

CONSORCIO
LAS
BRISAS
2018

INTERVENTORIA
TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, CONTABLE,
FINANCIERA Y JURÍDICA PARA
EJERCER EL CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN
DE
UNA
27/12/2018
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS
RESIDUALES
URBANIZACIÓN
BRISAS
LA
CIUDADELA DEL MUNICIPIO DE
TUMACO- DEPARTAMENTO DE
NARIÑO

$176.600.000

$176.600.000

UNION
TEMPORAL
INTERTUMACO

Plazo

Fecha de
Valor Total
Suscripción

6 MESES

de
N°
contrato

Objeto del contrato

6 MESES

2

2018528350004

1

CM-015-2018

LIC-0122018

BPIN

N
o

Este Ente de Control fiscal observa lo siguiente a partir de la auditoría al proyecto en
cuestión:
- El Acuerdo OCAD Tumaco-Nariño No. 8 del 25 de septiembre de 2018 señaló en su
artículo 4 que es responsabilidad de la entidad pública ejecutora solicitar los certificados
de cumplimiento de requisitos previos al acto de apertura del proceso de selección ante
la Secretaria Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión, de
conformidad con el Acuerdo 045 de 2016.
De lo registrado en Gesproy, se observa que el certificado de cumplimiento de requisitos
de ejecución fue expedido el 16 de noviembre de 2018, 1 mes y 21 días después de
expedido el Acuerdo OCAD Tumaco-Nariño No. 8 del 25/09/2018.
Obsérvese que, de la normatividad aplicable, el Acuerdo 045 de 2017 de la Comisión
Rectora del Sistema General de Regalías señala en su artículo 4.1.2.1.5. como
requisitos adicionales para proyectos de inversión que incluyan componentes de
licencias o permiso, la obtención de licencias y permisos como primer componente a
ejecutar, lo cual debe reflejarse en el cronograma de actividades y en el presupuesto.
En consecuencia, no pueden ejecutarse otros componentes hasta tanto no se cuente
con las licencias o permisos respectivos. Por lo que esto es una condición indispensable
para la ejecución del proyecto.
Los Estudios Previos del Contrato de Obra contemplan un proyecto de duración de 6
meses y cuyo lugar de ejecución es la vía nacional Tumaco-Pasto Aprox. en el K 9+500.
Como obligaciones del contratista, se encuentra la de ejecutar el objeto del contrato bajo
las especificaciones técnicas del proyecto, las cuales hacen parte integral del presente
contrato, llevar adecuadamente la bitácora del proyecto y la de mantener vigentes todas
las garantías que amparen el contrato en los términos del mismo.
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En el acta de suspensión del 19/02/2019 del Contrato de Obra se señala que se
suspenden los trabajos del Contrato de Obra hasta el 19/03/2019, teniendo en cuenta
los documentos de solicitud anexos a esta acta. Sin embargo, no se observa motivación
dentro de su cuerpo para efectos de la suspensión y de los documentos que la
soportaron. El acta es firmada por Consorcio las Brisas (Constructor), José Orlando
Villota (UT INTERTUMACO- Interventor) y Robert Jiménez (Supervisor-Alcaldía). Se
observa esta misma situación respecto del acta de ampliación de la suspensión No. 1.
En el acta de reinicio del 12/04/2019 del Contrato de Obra se señala que se reinicia la
obra con una fecha de terminación para el día 19/08/2019. Sin embargo, a la fecha este
contrato no se ha terminado, no tiene acta de recibo de obra ni de liquidación pese a
ser exigido por la cláusula primera del contrato.
Se evidencia que las pólizas del contrato no están actualizadas conforme se verifica en
la documentación. Lo que consta son pólizas iniciales de Seguros del Estado No. 5144-101010844 del 19/12/2018 y No. 51-44-101011105 fecha de expedición del
16/05/2019. Esta última fue aprobada por Resolución 1525 del 16 de mayo de 2018 por
el Municipio de Tumaco, según Modificatorio No. 01 del 25/04/2019 con los siguientes
amparos y vigencias:

No se observa que las pólizas se encuentren actualizadas. Contrario a esto, se muestra
que la última actualización y aprobación es de fecha 16 de mayo de 2018.
Las pólizas se encuentran vencidas al momento de revisar la documentación y fuera de
la cobertura del amparo para Cumplimiento del Contrato y Buen Manejo y Correcta
Inversión del Anticipo. Así mismo y frente a los demás amparos y coberturas exigidas
contractualmente, las pólizas no responden a un plazo contractual claro, toda vez que
la fecha de terminación inicial tenía como fecha el 19 de agosto de 2019, término
contractual que es incierto, en razón a la suspensión indefinida del contrato de obra, a
junio de 2021 sigue sin tener fecha real de terminación.
De la revisión del plan de mejora ejecutor Tumaco-Nariño Dpto, del sistema de
monitoreo, seguimiento, control y evaluación- SMSCE, se recuenta lo siguiente:
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“(…) Los estudios de suelo en el diseño, permitieron que se materializará riesgos en el cambio
de la cimentación, generando una suspensión al proyecto, y la modificación de mayores y
menores cantidades de obras, cambiando aspectos en los diseños y especificaciones técnicas
del proyecto.
(…)En la información revisada no se administra el riesgo en la presentación de los permisos
necesarios para la ejecución del proyecto, toda vez que no se evidenció la autorización
ambiental de la cantera donde se extraen los materiales, la licencia de construcción, el permiso
de disposición de escombros, y el permiso de vertimientos de la PTAR tipo secundario conforme
a los diseños aprobados, situaciones que pueden generar suspensiones mientras se tramita su
obtención, así como cambios en los diseños si Corponariño para expedir el permiso de
vertimientos requiera alguna modificación a este.
(…) No existe claridad de quien quedará a cargo y cómo se financiará la operación, puesta en
marcha y mantenimiento del proyecto, mediante que mecanismo se realizará la entrega si existe
o no un estudio tarifario que permita identificar el cobro a realizar a los habitantes de la
ciudadela, identificándose así, un riesgo latente en la etapa de operación y puesta en marcha
del proyecto, si no se define y administra oportunamente por parte del municipio de Tumaco
esta situación.
(…) Las labores de supervisión no son rigurosas con la interventoría y seguimiento al proyecto,
ya que no tiene claridad del alcance y los entregables a recibir, como tampoco las obligaciones
de la interventoría y el contratista, esto considerando que en los informes de supervisión no se
identifican, ni describen cada uno de los riesgos del proyecto que aún no están administrados
por la entidad o las gestiones o exigencias para su cumplimiento como: la sostenibilidad, los
permisos, la oficina de la interventoría en Tumaco y el personal propuesto en obra, etc; de igual
forma debe mejorar el contenido de los informes de supervisión con el seguimiento de las
labores de interventoría, los pagos de seguridad social del personal, los equipos propuesto por
la interventoría, analizar y conceptuar en cada uno de los aspectos descritos, soportándolos con
los oficios o comités de obra donde se le exija al contratista e interventoría la superación del
retraso que ha informado la interventoría en sus informes mensuales.
(…) Las labores de la interventoría no se desarrollan eficientemente, teniendo en cuenta que, el
proyecto se ejecuta sin licencia de construcción, no se tiene claridad del manejo de los
escombros, el día de la visita no estaba presente en obra el personal de interventoría propuesto
en un 100% del tiempo, no se habían percatado que el permiso de vertimientos no correspondía
al tipo de PTAR a construir, así mismo, en los informes de interventoría no se hace un análisis
del cumplimiento o no de los amparos de las pólizas en tiempo y costo, no se concluye sobre la
calidad del proyecto y los resultados de los laboratorios realizados, como tampoco sobre el
manejo ambiental de la misma, y no se describe a que actividades de los entregables
corresponde el retraso y si este pertenece a la ruta crítica o no que impida adelantar actividades
y encauzar la ejecución del proyecto, lo que permite evidenciar que las labores de interventoría
deben mejorar considerablemente en el seguimiento continuo al 100% de la ejecución, alertando
oportunamente a la entidad ejecutora de los posibles riegos que pueden interferir de manera
negativa en el desempeño del cronograma o del costo del proyecto, y proponer alternativas de
solución de dichos riesgos para mantenerlo oportunamente administrado evitando que se
materialice(…).”

En el Informe de Supervisión No. 1 de enero de 2019 del contrato de obra, se aprecian
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los siguientes puntos:
“(…) Observaciones
No se ha realizado en su totalidad el retiro de la capa vegetal, en algunas zonas del área, se
evidencia maleza No se realizó el levantamiento planímetro después del descapote o retiro de
la capa vegetal para localizar de las cotas del área y determinar el espesor exacto después del
relleno, la actividad de planimetría se la ejecuto en un área reducida para promediarla con el
resto del terreno, dicho por el maestro contratista. La interventoría LA UNION TEMPORAL
INTERTUMACO, representada legalmente por el señor Jose Orlando Villota Fajardo en
conocimientos de sus obligaciones mensuales con respecto a la entrega del informe del periodo
número (1) uno, no ha entregado a la supervisión de la Alcaldía de Tumaco dicho informe y los
documentos que los respaldan.
(…) Conclusiones:
El período de ejecución correspondiente del 27 de diciembre de 2018 al 27 de Enero de 2019
para el cual estaba Programado un Acumulado de 7.53% del valor contractual y de acuerdo a
la programación, se Acumuló una Ejecución del orden del 1.86%.
Al cumplirse el primer mes de Obra hay un Atraso de 5.67% en la ejecución de la misma.

Las condiciones climáticas son favorables para la ejecución de la obra.(…)”.
Sobre el Informe de Supervisión No. 2 correspondiente a febrero de 2019 se señala lo
siguiente
“(…) Observaciones
No se ha realizado en su totalidad el retiro de la capa vegetal, en algunas zonas del área, se
evidencia maleza y es cubierta con el material de relleno.
No se realizó el levantamiento planímetro después del descapote o retiro de la capa vegetal
para determinar de las cotas del área a pesar de las recomendaciones de la supervisión para
después determinar el espesor exacto después a rellenar, la actividad de planimetría se la
ejecuto en un área reducida para promediarla con el resto del terreno, dicho por el maestro
contratista.
El material de sub base se sigue presentando raíces, palos, ramas y material arcilloso.
La interventoría LA UNION TEMPORAL INTERTUMACO, representada legalmente por el señor
Jose Orlando Villota Fajardo en conocimientos de sus obligaciones mensuales con respecto a
la entrega del informe del periodo número (2) dos, lo entrego el 26 de abril de 2019 a la
supervisión de la Alcaldía de Tumaco dicho informe y los documentos que los respaldan.
(…) Conclusiones:
El período de ejecución correspondiente del 28 de enero de 2018 al 19 de febrero de 2019 para
el cual estaba Programado un Acumulado de 14,16% del valor contractual y de acuerdo a la
programación, esto se debe a que el contratista termino los trabajos preliminares que se podrían

186

ejecutar mientras se toman las decisiones técnicas con respecto al ajuste al sistema estructural
propuesto y que está en revisión por lo que el avance continuo el acumulado de Ejecución del
orden del 1.86%.

Al realizar la suspensión temporal de Obra hay un Atraso de 12.3% en la ejecución de
la misma.
Lo anterior se debe a la necesidad de continuar con la revisión del diseño estructural de los
componentes, tanque de homogeneización de caudales y tanques Imhoff que, por su
profundidad, necesitan de procesos de excavación considerables y que teniendo en cuenta el
tipo de suelo arenoso de esta región,
El invierno continúa frenando la ejecución de la obra. (…)”.

Sobre el Informe de Supervisión No.15 de julio de 2019 se hace referencia al estado
actual de los contratos:
“(…)3.4 ESTADO ACTUAL DE LOS CONTRATOS…Se ha presentado progresivo retraso en la
ejecución de obra desde la fecha de inicio. El plan de contingencia presentado por el contratista
durante el último período no se ha implementado en obra. No se entiende la programación del
proyecto porque no se especifica en los informes de interventoría la secuencia de actividades a
ejecutar presentada por el contratista.”
(…)6.2 ANÁLISIS APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y/O DE
INSTALACIÓN Y/O SUMINISTRO Y/O DE ENTREGA DE PRODUCTOS…Falta copia de bitácora; -Registro de seguridad social incompleto- se presentó únicamente del
correspondiente a equipo de interventoría; -No se presentó registro de control de equipos; -No
se presentó registro de estado del tiempo; -Falta acta de comité técnico realizado el 22 de mayo
de 2019; -No se presentó ensayos de laboratorio o certificados de calidad de materiales”.

Sobre el Informe de Supervisión No.19 de agosto de 2019 se hace referencia al estado
actual de los contratos:
“(…)3.4 ESTADO ACTUAL DE LOS CONTRATO. Proyecto en ejecución con retraso en la
programación de la obra general. El retraso de obra se vincula a factores climatológicos
presentado por recurrentes lluvias, pero también se observa falta de mano de obra distribuido
en frentes múltiples de trabajo para agilizar la ejecución. El plan de contingencia presentado no
es claro y no se ha cumplido en la práctica.”
(…)4.4. OBLIGACIONES LABORALES. -Incumplimiento de obligaciones laborales entre junio 6
y junio 21 se presentó retraso en el trámite mensual de certificados de
pago de prestaciones sociales. -El atraso en el pago de mano de obra a trabajadores ha incidido
en reducción de rendimiento en el avance la construcción.
(…)4.6. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES. No se presentaron prórrogas a la fecha de este
reporte.
(…)6.2 ANÁLISIS APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y/O DE
INSTALACIÓN Y/O SUMINISTRO Y/O DE ENTREGA DE PRODUCTOS. -No se dispone de
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andamios certificados; -Fundición de muros de tanque Imhoff presentan leve desplome en su
base, lo que debe evitarse con la fundición posterior mediante el uso de formaleta adecuada; No se presentó registro de seguridad social; -No se presentó registro de control de equipos; No se presentó acta de comité realizado el 20 de junio (registrado en el Informe de Interventoría
No. 5).” (Subrayado fuera de texto)

Sobre este último informe de supervisión no se muestra información mayor respecto a
las actas de suspensión y reinicio de obra ni se dice nada específico sobre el plazo
previsto inicialmente por cuenta de las actas de suspensión y reinicio, pese a que el
acta de reinicio del 12 de abril de 2019 contempla una fecha de terminación del 19 de
agosto de 2019.
Los informes de la interventoría del proyecto reflejan las siguientes consideraciones:
En el Informe de Interventoría No. 1 de enero de 2021 se manifiesta lo siguiente:
“(…)
El período de ejecución correspondiente del 27 de diciembre de 2018 al 27 de -enero de 2019
para el cual estaba Programado un Acumulado de 7.53% del valor contractual y de acuerdo a
la programación, se Acumuló una Ejecución del orden del 1.86%.
Al cumplirse el primer mes de Obra hay un Atraso de 5.67% en la ejecución de la misma.
Las condiciones climáticas son favorables para la ejecución de la obra. (…)”.

En el Informe de Interventoría No. 2 de febrero de 2021 se manifiesta lo siguiente:
“(…)3.5.3 Actas de Suspensión de Contrato de Obra. Se realizó acta de suspensión del
contrato de obra el 19 de febrero de 2019, teniendo en cuenta los siguientes motivos:
• De acuerdo a lo tratado en los diferentes comités realizado en la ciudad de Tumaco, Se
hace necesario proceder a rediseñar algunos componentes del sistema a construir;
especialmente definir la cimentación de los tanques de homogenización e Imhoff, así́ como
el rediseño hidráulico del sistema bajo las nuevas condiciones de desplantes y niveles finales
propuestos.
• Sin contar con las definiciones técnicas descritas se hace imposible acometer los trabajos
en forma normal y con el rendimiento adecuado
• La situación anterior ha generado la imposibilidad de continuar normalmente con los
trabajos de ejecución del contrato de la referencia.
• Teniendo en cuenta lo anterior esta Interventoría recomienda al Municipio aprobar la
suspensión temporal del contrato N° LIC-012-2018 desde el 19 de febrero de 2019 hasta el
19 de marzo de 2019, o antes si las condiciones que impiden su ejecución normal se superan.
• De igual manera se solicita la suspensión del contrato de interventoría CM- 015-2018
durante las mismas fechas, teniendo en cuenta los mismos motivos de suspensión del
contrato de obra Posteriormente el 19 de marzo se realiza una ampliación a la suspensión
teniendo en cuenta la situación presentada en el Municipio de Tumaco y en el Departamento
de Nariño, debido al paro y cierre de la vía panamericana en el Departamento del Cauca
desde hace 22 días y que prácticamente a la fecha tiene en total desabastecimiento de
cemento, acero y otros insumos al Departamento de Nariño y especialmente a Tumaco.
La situación anterior ha generado la imposibilidad de continuar normalmente con los trabajos
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de ejecución del contrato de la referencia; principalmente por la imposibilidad de contar con
los suministros principales en obra, además del traumatismo en el transporte de materiales
de la zona y la movilización de personal de obra.
(…) OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES
El período de ejecución correspondiente del 28 de enero de 2018 al 19 de febrero de 2019
para el cual estaba Programado un Acumulado de 14,16% del valor contractual y de acuerdo
a la programación, esto se debe a que el contratista termino los trabajos preliminares que se
podrían ejecutar mientras se toman las decisiones técnicas con respecto al ajuste al sistema
estructural propuesto y que está en revisión por lo que el avance continuo el acumulado de
Ejecución del orden del 1.86%.
Al realizar la suspensión temporal de Obra hay un Atraso de 12.3% en la ejecución de la
misma.
Lo anterior se debe a la necesidad de continuar con la revisión del diseño estructural de los
componentes, tanque de homogeneización de caudales y tanques Imhoff que, por su
profundidad, necesitan de procesos de excavación considerables y que teniendo en cuenta
el tipo de suelo arenoso de esta región,
El invierno continúa frenando la ejecución de la obra.(…)”.

En el Informe de Interventoría No. 3 de abril de 2021 se manifiesta lo siguiente:
“(…)
En el periodo de ejecución correspondiente del 12 de abril de 2019 al 23 de abril de 2019
para el cual estaba Programado un Acumulado de 19.83%%, del valor contractual y de
acuerdo a la reprogramación se ha ejecutado un 13,04%, esto se debe a que el contratista
logro reiniciar los trabajos de cimentación para estructuras de concreto y relleno con base
compactada de los humedales una vez aprobados los ajustes que quedaron dentro del
presupuesto, incluso quedando un remanente que podrá́ ser utilizado en algún caso de fuerza
mayor si es que se necesita para terminar o mejorar la obra
▪ Al realizar el corte a 23 de abril de 2019 hay un Atraso de 6.79 % en la ejecución de la
misma, por lo cual se requerirá́ al contratista para que presente un plan de contingencia que
permita superar este atraso si afectar la programación ajustada luego de la modificación
▪ Se propone aprovechar el sistema estructural del proyecto el cual es independiente por
cada elemento lo que permitiría trabajar en varios frentes de trabajo y se lograría tener un
ritmo adecuado de ejecución que permita finalizar la obra en el tiempo establecido
▪ El invierno continúa frenando la ejecución de la obra.”

En el Informe 5 de Interventoría de julio de 2019 se señala:
(…) 6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES
En el periodo de ejecución correspondiente del 24 de mayo de 2019 al 24 de junio de 2019
para el cual estaba Programado un Acumulado de 55,30% del valor contractual y de acuerdo
con la reprogramación se ha ejecutado un 32,23%, evidenciándose un retraso de 23,06%.
Al realizar el corte a 24 de junio de 2019 hay un Atraso de 23,06% en la ejecución de la
misma, lo cual evidencia un incremento aun mayor que el valor registrado en el periodo
anterior. En el gráfico de programación vs ejecución se puede notar una tendencia marcada
que apunta a un inminente incumplimiento, razón por la cual la Interventoría una vez agotado
el proceso de reuniones internas y oficios de advertencia al contratista tomó la decisión de
iniciar el debido proceso de aplicación de multas por incumplimiento, lo cual implicaría iniciar
con un comité contando con la presencia del representante legal del Contratista Obra, la
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aseguradora Seguros del Estado y los delegados del Municipio de Tumaco, a fin de tomar
las medidas correspondientes en virtud del notable retraso en obra.
A pesar de que el contratista ha manifestado su intención de iniciar nuevas actividades con
nuevos frente de trabajo, como por ejemplo la construcción del pozo de succión la
Interventoría recomienda colocarse al día con las actividades cuyo retraso en más
representativo de acuerdo a la reprogramación de obra propuesta por el mismo contratista
de obra.
A pesar de continuar con periodos de incremento en las lluvias, se ha notado periodos secos
y soleados que desafortunadamente no ha sido posible aprovechar por parte del contratista
para adelantar actividades pendientes tales como la construcción de los humedales.
En el seguimiento que la Interventoría sigue realizando a la ejecución del plan de manejo del
Anticipo, que en principio presento y se le aprobó al contratista, se observa que el manejo de
estos recursos no se ha ajustado, estrictamente a este plan y el contratista ha comprado
materiales que se debían utilizar en mayor tiempo y debido al procedimiento constructivo no
ha podido usar, lo que le ha ocasionado un desfinanciamiento especialmente en lo
correspondiente a mano de obra, la cual le está generando retrasos en el pago y por ende
disminución del rendimiento en la ejecución de las tareas programadas.
La interventoría de diversas maneras, nuevamente, le ha recomendado al contratista
optimizar el uso de la mano de obra, optimizando los procedimientos constructivos y así evitar
mayores retrasos en la obra, pues las recomendaciones no han sido de recibo del contratista,
en la práctica.
Por lo anterior esta interventoría ve con mucha preocupación, que no se observa desde hace
un mes un esfuerzo, económico y operativo, que el contratista este haciendo para superar el
atraso especificado, por el contrario, se viene presentando problemas de demora en el pago
de mano de obra y suministro de algunos materiales básicos para la continuación de la obra,
que hace que el avance y facturación mensual sea mínimo.
Por otra parte, tampoco se cumplió con el plan de contingencia propuesto por el contratista
para superar el atraso que venía acumulado el mes de mayo y que se debería igualar con la
programación definitiva aprobada conforme a la suspensión No 1 de la obra.
Todo lo mencionado anteriormente hace ver que, de no tomarse medidas concretas y
acertadas por el contratista, para superar sus atrasos, existe una situación de incumplimiento,
parcial del contrato y que así como está el avance de la obra, existe la gran posibilidad de un
incumplimiento total del contrato en el plazo establecido para 20 de agosto de 2019.”

De la revisión documental de los informes de interventoría que se anexan puede
observar el retraso en la ejecución de las obras, las advertencias de la Interventoría
que aparecen solo hasta el informe 5 del mes de julio de 2019 en cuanto a los posibles
incumplimientos y las acciones a tomar por cuenta de las demoras del contratista.
Así mismo y de la visita técnica efectuada por el equipo auditor el pasado 30 de junio,
se pudo corroborar el estado de la obra, para lo cual se anexa el siguiente registro
fotográfico en el que se muestra el estado de la obra:
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Panorámica sitio de obra. Al borde de la Vía carreteable nacional Pato-Tumaco. Fuente Propia.

Estructuras Tanque de homogenización de caudales y de la Caseta. Fuente propia.

Estructuras Tanque de homogenización de caudales y de la Caseta. Fuente propia.
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Tanque que homogenización de caudales (izquierda).
Se puede apreciar una estructura aporticada, compuesta por una losa de fondo de
concreto reforzado de 0.30 m de espesor, 9 columnas en concreto reforzado, de 0.30 x
0.30 m y de 10 vigas aéreas de 0.30 x 0.30 m en concreto reforzado; en un primer nivel.
En un segundo nivel encontramos 9 columnas en concreto de igual dimensión de las
anteriores, una placa de concreto reforzado en la parte superior de la estructura.

Vista estructura Tanque de homogenización de caudales. Fuente propia.

Vista estructura de la Caseta. Fuente Propia.
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Se observa una estructura aporticada, compuesta por vigas de cimentación en concreto
reforzado de 0.30 x 0.30 m, 8 columnas de 0.30 x 0.30 m y de 8 vigas aéreas de la
misma dimensión en un primer nivel.

Estructura Tanque Imhoff. Fuente propia.

Encontramos una estructura en concreto reforzado, compuesta por una placa de
cimentación y muros perimetrales y divisorios. Se puede ver a la intemperie el acero de
refuerzo un alto grado de corrosión y la estructura llena de agua y de maleza con trozos
de madera flotando en su interior.

Estructura Tanque Imhoff. Fuente propia.
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Crecimiento de la maleza alrededor de las estructuras. Fuente propia.

Avanzado estado de corrosión en el acero de refuerzo expuesto a la intemperie. Fuente propia.

Ocasionado por el ambiente salino presente en la zona de las obras y la falta de
protección por parte del contratista.

Acero de Refuerzo a la intemperie y muestras de carbonatación en placa superior. Fuente propia.
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En la visita técnica el equipo auditor se reunió con la supervisión de la obra y la
Secretaría de Obras. En dicha visita la supervisión le comunicó al equipo auditor la
suspensión de las obras a raíz de los requerimientos de Corponariño en el sentido de
actualizar el plan de vertimientos aprobados por la entidad. Esto consta en el acta de
suspensión No. 2 del día 25/07/2019 del contrato de obra. Desde ese momento el
proyecto ha estado suspendido.
De las verificaciones en campo se observa que la Administración Municipal, con la
intención de resolver los requerimientos de Corponariño, realizó un proceso contractual
con el objeto de contratar una empresa que efectuara los rediseños exigidos y que de
igual manera, gestione ante ésta corporación la consecución del permiso de PMVS,
para poder reiniciar las obras del proyecto. Sobre tal concepto, se relacionan a
continuación los estudios previos cuyo objeto a contratar es la “Elaboración ajustes de
diseños y gestión para actualización del permiso de vertimiento PTAR (Planta de
tratamiento de aguas residuales) ubicada en la Urbanización Las Brisas- CiudadelaMunicipio de Tumaco- Departamento de Nariño”.

Estudios previos de ajuste al diseño inicial PTAR.
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En cuanto a la información financiera y de pagos del proyecto se tienen las siguientes
consideraciones:
1. CONTRATO DE OBRA LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC – 012-2018
Fuente de Recursos: Fondo de Compensación Regional
CONTRATISTA: Consorcio las Brisas 2018
Representante Legal: Andrés Hernán Avella Nossa
Valor contrato: $ 1.788.000.919,00
CDP: 35 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2018 - Rubro 526613241
RP: 66 DEL 21 DE DIC DE 2018
Firma del Contrato:13 de diciembre de 2018
Plazo de ejecución – 6 meses
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SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DENOMINADO
FIDEICOMISO LAS BRISAS DEL 15 DE ENERO DE 2019
Se hace revisión documental sobre los pagos efectuados y las cuentas por pagar
correspondientes, evaluando que los documentos soportes correspondieran al período
y a los registros efectivamente realizados, como la legalidad y oportunidad de los
mismos; CDP, RP, órdenes de pago, deducciones, comprobantes de egresos y demás
soportes para los pagos:
VALOR CONTRATO DE OBRA
DETALLE
ANTICIPO 50% DEL CONTRATO
PAGO ACTA PARCIAL 1
TOTAL PAGOS

$ 1.788.000.919,00
COMPROBANTE DE
FECHA DE PAGO
VALOR
EGRESO No.
4-feb-19
615
$ 894.000.459,00
26-nov-19
2623
$ 244.007.052,17
$ 1.138.007.511,17

De conformidad a la tabla anterior se presenta que el valor total de la ejecución
presupuestal es de $1.138.007.511,17, que corresponde al 63.65% quedando un saldo
por ejecutar de $649.993.407,83 que representa un 36.35%.
Balance del contrato
De conformidad a la información suministrada por el Municipio de Tumaco se
desprendió el siguiente balance:
Cifras en pesos $
BALANCE DEL CONTRATO
Valor Contrato
Adiciones
Valor Actas
Pagadas
Vr pendiente de
Pago
Saldo del Contrato
sin Ejecutar
SUMAS IGUALES

$ 1.788.000.919,00
0
$ 1.138.007.511,17

0

0
$ 649.993.407,83
$ 1.788.000.919,00

$ 1.788.000.919,00

Al realizar revisión documental sobre los pagos efectuados, se verifica que los
documentos auditados y soportes corresponden al período y a los registros
efectivamente realizados, como la legalidad y oportunidad de los mismos; CDP, RP,
órdenes de pago, deducciones, comprobantes de egresos y verificación del pago
efectivo al tercero relacionado, extracto bancario y demás soportes para los pagos, se
verificó que, dada la naturaleza del contrato, se llegó a las siguientes precisiones:
a). Los pagos se realizaron de acuerdo con lo establecido en el contrato, presentando
la respectiva cuenta de cobro y factura de venta con los respectivos soportes que dan
cumplimiento al objeto contractual.
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b). Se expidieron los respectivos documentos presupuestales como lo son el CDP Y
RP; en los términos y fechas apropiadas.
c) Con relación a la factura de venta No. 1, correspondiente a la liquidación del acta
parcial No. 1, se observó la liquidación del impuesto sobre las ventas, de manera
inapropiada conforme a la ley.
d) Se evidenció que el contrato CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC – 0122018, no se ejecutó en su totalidad, quedando un saldo por ejecutar de $649.993.407,83
es decir, un 36.35%.
e). Contrato que se encuentra con suspensión de giros.
De lo anteriormente mencionado, se concluye lo siguiente:
f). Frente a la ejecución financiera del 63,65%, representada en los pagos
efectuados al contratista a noviembre de 2019, y la información reportada en
Gesproy a mayo de 2019, frente a la ejecución física del mismo, existe una
ejecución física que representa el 25.32%.
2. CONTRATO DE INTERVENTORIA CM-015-2018 - LICITACIÓN PÚBLICA No.
LIC – 012-2018
CONTRATISTA: Unión Temporal INTERTUMACO
Representante Legal: José Orlando Villota Fajardo
Valor contrato: $ 176.600.000
CDP: 35 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2018 - Rubro 526613241
RP: 67 DEL 21 DE DIC DE 2018
Firma del Contrato: 20 de diciembre de 2018
Plazo de ejecución – 6 meses
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
DETALLE

FECHA DE PAGO

ANTICIPO
50%
DEL
5-feb-19
CONTRATO
PAGO ACTA PARCIAL 1
3-sep-19
TOTAL PAGOS

$ 176.600.000,00
COMPROBANTE
DE EGRESO No.

VALOR

616

$ 88.300.000,00

2147

$ 58.866.666,65
$ 147.166.666,65

De conformidad con la tabla anterior se presenta que el valor total de la ejecución
presupuestal es de $147.166.666,65 que corresponde al 83.33% quedando un saldo
por ejecutar de $ 29.433.333,35 que representa un 16.67%.
Balance del contrato de Interventoría CM-015-2018
De conformidad a la información suministrada por el Municipio de Tumaco se
desprendió el siguiente balance:
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Cifras en pesos $

BALANCE DEL CONTRATO
Valor Contrato

$ 176.600.000,00

Adiciones
Valor Actas Pagadas
Vr pendiente de Pago
Saldo del Contrato sin
Ejecutar
SUMAS IGUALES

0
$ 147.166.666,65

0

0
$ 29.433.333,35
$ 176.600.000,00

$ 176.600.000,00

Al hacer revisión documental sobre los pagos efectuados y las cuentas por pagar, se
verificar que los documentos auditados y soportes corresponden al periodo y a los
registros efectivamente realizados, como la legalidad y oportunidad de los mismos;
CDP, RP, órdenes de pago, deducciones, comprobantes de egresos y verificación del
pago efectivo al tercero relacionado, extracto bancario y demás soportes para los pagos,
se verificó que dada la naturaleza del contrato, se llegó a las siguientes precisiones:
a). Los pagos se realizaron de acuerdo con lo establecido en el contrato, presentando
la respectiva cuenta de cobro con los soportes que dan cumplimiento al objeto
contractual.
b). Se expidieron los respectivos documentos presupuestales como lo son el CDP Y RP;
en los términos y fechas apropiadas.
c). Se evidenció que el contrato CM-015-2018, no se ejecutó en su totalidad, pues,
queda un saldo por ejecutar de $ 29.433.333,35 es decir, un 16.67%.
d). Contrato objeto de la interventoría, se encuentra con suspensión de giros.
De lo anteriormente mencionado, se concluye lo siguiente:
e). Frente a la ejecución financiera del presente contrato, y teniendo en cuenta los pagos
efectuados al interventor a septiembre de 2019, está pendiente de pago la suma de $
29.433.333,35 es decir, un 16,67%.

CAUSA
La principal causa se refleja en que existe una falta de planeación del proyecto
manifestada en la necesidad de hacer ajustes de diseños y gestión para actualización
del permiso de vertimientos de la PTAR (Planta de tratamiento de aguas residuales),
que han ocasionado demoras, y que a este punto, se trate de una obra inconclusa, en
la cual se presenta una suspensión desde el mes de julio del año 2019. Esta falla desde
la previsión inicial en los estudios previos del proyecto, no solo han generado la dilación
en la entrega de las obras en el tiempo sino la posible pérdida total de los recursos
invertidos.
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De lo verificado en la información documental, no todos las licencias y permisos se
encontraban listos para la ejecución del proyecto, pese a tratarse de un proyecto que
las requería en su primer componente, tal como la licencia de construcción y permiso
de disposición de escombros. Este componente inicial junto con el del permiso de
vertimientos de la PTAR han dificultado la ejecución del proyecto y llevado a su
suspensión indefinida, situación que refleja inconvenientes desde la planeación del
proyecto.
En el presente caso, el contratista no ha ejecutado sus actividades de acuerdo al
cronograma inicialmente previsto, se cuentan con observaciones de la supervisión y la
interventoría que dan evidencia de ello, y no se encuentran soportes que den cuenta del
avance físico de la obra, pese a que se encuentran desembolsados para el Contrato de
Obra el 63.65% de los recursos con un avance físico del 25.32% según Gesproy, y para
el Contrato de Interventoría el 83.33% de los recursos desembolsados.
En cuanto a la supervisión, a pesar de las observaciones que se han hecho, no hay
muestra de que la Alcaldía de Tumaco esté aplicando las facultades legales y
contractuales previstas para que se logre la correcta ejecución de los recursos públicos.
Respecto de la Interventoría y pese a sus advertencias registradas en el informe de
interventoría 5, también se observan demoras en la entrega de los informes a su cargo
que dificultan una vigilancia oportuna, así como del ejercicio de ejercer los respectivos
mecanismos en tiempo real para evitar el menoscabo de los recursos públicos. Solo
hasta el Informe de Interventoría 5, el cual corresponde al mes de julio de 2019 es
posible visibilizar sus advertencias y más aún cuando el contrato tenía fecha de
culminación para el 19 de agosto de 2019.
La falta de los documentos contractuales como lo son los informes de supervisión y de
interventoría, así como de las actas de entrega de la obra y de liquidación a pesar de
estar ya vencido el plazo de ejecución, según el Contrato de Obra y el acta de reinicio,
reflejan que esta obra no ha sido terminada, y que pese a tener una fecha de terminación
del 19 de agosto de 2019, tampoco existe una disposición de la administración municipal
para ejercer las potestades legales y contractuales como el incumplimiento, la
caducidad, multas y demás mecanismos jurídico-contractuales.
La presunta negligencia del ente ejecutor para ejercer control de sus obligaciones desde
la supervisión, así como de una vigilancia oportuna frente a la ejecución del contratista
configura una posible conducta que es contraria al deber de responsabilidad de la
administración consignado en la Ley 80 de 1993.
Sobre este asunto cabe resaltar los artículos 48 del Código Disciplinario Único, en
cuanto a las prohibiciones del servidor público de incumplir de sus deberes
constitucionales y legales y las consecuencias de su no negligencia:
“Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
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(…)31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento
del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la
ley. (…)”
Lo anterior constituye una presunta falta disciplinaria y fiscal pues con la falta de
planeación, la ejecución contractual ineficiente, la falta de los documentos contractuales
y post contractuales completos y oportunos, el vencimiento de la pólizas, la no adecuada
supervisión e interventoría de la obra y una obra sin terminar y suspendida desde el 25
de julio de 2019 con apenas un avance físico del 25.35%, hacen que se configure una
presunta gestión fiscal ineficiente, antieconómica y violatoria de los principios de
eficiencia y responsabilidad en las actuaciones administrativas según lo previsto en los
artículos 3, 4, 5, 23, 25,26, 50 y 52 de la Ley 80 de 1993.
EFECTO
Como consecuencia, y en razón a los deberes consignados en Ley 80 de 1993, artículos
3, 4, 5, 6, 7, 18, 23, 25, 26,50 y 52, así como del presunto incumplimiento del deber
consignado en el artículo articulo 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2000; artículos 5 y 6
de la Ley 610 del 2000 y del artículo 209 de la Constitución Política, la Contraloría
General de la República configura una observación administrativa con presunta
incidencia disciplinaria y fiscal, por la suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS
CON 82/100 M.L. ($1.285.174.177,82), según los comprobantes de egreso y actas
parciales entregadas, que corresponden a los pagos efectivamente realizados a los
contratistas.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
La entidad manifiesta en respuesta a las observaciones planteadas los siguiente:
“(…)Mediante visita realizada el día 26 de abril de 2019 por la Subdirección de Monitoreo
Seguimiento y Evaluación Regional Pacifico, se solicitó́ la actualización del permiso de
vertimiento como una de las acciones de mejoras, razón por la cual, el Distrito realizó la
correspondiente petición ante CORPONARIÑO a través de oficio del 24 de mayo de 2019
requiriendo el expediente VCAP-004 de 2013, con el fin de evaluar el proyecto aprobado, el
permiso de vertimiento existente y realizar la actualización. Al respecto, no se obtuvo respuesta
sino hasta el 24 de julio de 2019 donde CORPONARIÑO realizó visita al proyecto y ordena
mediante informe técnico 165 y posterior auto de tramite 2019-10 del 25 de julio de 2019 ‘’por
medio del cual se legalizan unas medidas preventivas impuestas en situación de flagrancia y se
toman otras determinaciones’’ la imposición de medida preventiva, motivando dicho acto
administrativo, en que la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales no
corresponde al diseño aprobado mediante Resolución N° 428 del 3 de julio de 2013, ya que el
proyecto es de tratamiento individual y no colectivo (PTAR) como se estaba ejecutando. Cabe
resaltar, que el día 30 de junio de los cursantes, se presentó́ ante la Subdirección de Control del
Departamento Nacional de Planeación un plan de acción con la finalidad de subsanar las
acciones de mejora.
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(…) Ante la medida impuesta por CORPONARIÑO, se determina suspender los contratos LIC012-2018 y CM-015-2018 desde el 25 de julio de 2021. Ante las observaciones del ente
ambiental con respecto a que la Construcción del humedal puede generar riesgos para la salud
de la población asentada en los alrededores, y que, el municipio no cuenta con el personal
idóneo para evaluarlas y presentar el plan de ingeniería nuevamente a CORPONARIÑO, se
concluye que es necesario contratar una consultoría para ello.
(…) Referente a lo anterior, el arquitecto Robert Jiménez en calidad de supervisor del contrato
de obra, manifiesta que la instrucción no fue posible concretarla en la administración anterior,
sin embargo, dado lo imperante de la situación, la actual se encuentra ejecutando la
‘’CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS
TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PERMISO DE VERTIMIENTO DE LA PTAR
(PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) UBICADA EN LA URBANIZACIÓN
BRISAS LA CIUDADELA, MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO’’, a través
del contrato CM-008-2021 suscrito entre la Ingeniera Ambiental Lilian Marina Góngora Correa y
el Distrito de Tumaco. Esto como gestión para poder suplir los inconvenientes presentados y
cumplir con el objeto del contrato.
(…) Ahora bien, con relación a los atrasos del contratista, le informamos que el día 03 de julio
de 2019 se llevó́ a cabo comité́ de obra, en compañía del asesor de la oficina de Contratación
de la Alcaldía de Tumaco, contratistas e interventoría, según consta en el acta de reunión, donde
la interventoría expuso el presunto incumplimiento del contratista de obra, a lo que este último
justificó dichas situaciones las cuales desde el inicio de la ejecución de la obra impidieron el
avance del proyecto; tales como: inconsistencias en los diseños, por lo cual el contratista solicitó
una prórroga de 45 días adicionales al contrato de obra LIC-012-2018. En dicha reunión el
contratista se comprometió́ de presentar un plan de contingencia o plan estratégico de solución
para la debida ejecución del proyecto. Cabe resaltar, que en la fecha en que se suspendió́ el
contrato por CORPONARIÑO, ya se estaba evaluando la solicitud de prórroga.
“(…) Finalmente, y con respecto a las observaciones administrativas y disciplinarias, esta
administración ha evidencia esa debilidad, por tanto, se están instaurando las acciones de
mejora necesarias para fortalecer el proceso. Es menester resaltar, que el Distrito no gozó de
un proceso de empalme satisfactorio, ya que no se entregó́ la información como era su
obligación, tal y como se evidencia en el Acta de ‘’Irregularidades y Salvedades’’ anexa al
presente.
(…) Por último, la administración actual en aras de dar cumplimiento al objeto del contrato, está
realizando las actividades correspondientes y necesarias, para la obtención del permiso de
vertimiento, la suscripción del acta de reinicio, la actualización de la información cargada en la
plataforma SECOP y las garantías y, la culminación satisfactoria del proyecto.”

ANÁLISIS DE RESPUESTA:
A través del oficio emitido por la alcaldía del municipio de Tumaco, fechado 30 de julio
del 2021, y con el asunto: Comunicación de observaciones Actuación Especial AT138 de 2021 municipio de Tumaco, departamento de Nariño, seguimiento a los
proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías- SGR,
dirigido a la Contralora Delegada Intersectorial-Micro Unidad de Seguimiento y Auditoría
Regalías. Contraloría General de la República, Unidad de Seguimiento y Auditoría de
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Regalías, la administración municipal de Tumaco a través de su asesora jurídica,
Esteffanie Blanco D’haro se circunscribe a hacer un relato cronológico sobre algunas
actuaciones realizadas por la administración municipal a través del tiempo, más no no
desvirtúan la OBSERVACIÓN A.2. D.2. F.1.: PLANEACIÓN CONTRACTUAL.
EFICACIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. OBRA INCONCLUSA.
Tal como se manifiesta en el escrito de respuesta, textualmente expresan: “Por último,
la administración actual en aras de dar cumplimiento al objeto del contrato, está
realizando las actividades correspondientes y necesarias para la obtención del permiso
de vertimiento, la suscripción del acta de reinicio, la actualización de la información
cargada en la plataforma SECOP y las garantías y, la culminación satisfactoria del
proyecto”, por lo que basados en lo anterior, sigue siendo claro que no hubo una
planeación contractual, ceñida a la ley, tampoco eficacia en la ejecución
contractual, razones por las cuales no se ha logrado la ejecución del alcance del
proyecto.
Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal, por la suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS
CON 82/100 M.L. ($1.285.174.177,82).

HALLAZGO A.16.D.16: APLICACIÓN DE IMPUESTOS
FUENTE DE CRITERIO
Ley 21 de 1992, Artículo 100.
Ley 474 de 2011, Artículo 84
CONDICIÓN
Al efectuar la revisión de los pagos en la ejecución del Proyecto BPIN N°
2018528350004 cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANIZACIÓN BRISAS LA CIUDADELA
MUNICIPIO DE TUMACO NARIÑO”; se observa que mediante la factura de venta No.
A1; fue liquidado por concepto de IVA la suma de $2.809.778.18.
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CAUSA
La situación descrita anteriormente, refleja una omisión por parte de la interventoría, en
su deber de revisar los documentos soporte, previo al pago o desembolso de las actas
parciales.
EFECTO
Se configura una observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria
por liquidación de impuestos de manera inapropiada conforme a la ley.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
La entidad manifiesta en respuesta a las observaciones planteadas lo siguiente:
“(…) Finalmente, y con respecto a las observaciones administrativas y disciplinarias,
esta administración ha evidencia esa debilidad, por tanto, se están instaurando las
acciones de mejora necesarias para fortalecer el proceso. Es menester resaltar, que el
Distrito no gozó de un proceso de empalme satisfactorio, ya que no se entregó́ la
información como era su obligación, tal y como se evidencia en el Acta de
‘’Irregularidades y Salvedades’’ anexa al presente.
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(…) Por último, la administración actual en aras de dar cumplimiento al objeto del
contrato, está realizando las actividades correspondientes y necesarias, para la
obtención del permiso de vertimiento, la suscripción del acta de reinicio, la actualización
de la información cargada en la plataforma SECOP y las garantías y, la culminación
satisfactoria del proyecto.”
ANÁLISIS DE RESPUESTA:
Revisada la respuesta de la entidad no se observa que referente a esta observación se
haya dado un pronunciamiento específico distinto al señalado como respuesta de la
entidad que permita evidenciar los documentos soporte previo al pago o desembolso de
las actas parciales.
Por el contrario, la entidad manifestó en su respuesta una debilidad frente a las
observaciones administrativas y disciplinarias. Por lo anterior, se configura un hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria por liquidación de impuestos
de manera inapropiada conforme a la ley.

9. CONCLUSIONES DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL
En desarrollo de la presente Actuación Especial de Fiscalización se establecieron
dieciséis (16) hallazgos administrativos, de los cuales dieciséis (16) tienen una presunta
incidencia disciplinaria; uno (01) tiene presunta incidencia penal y cinco (05) hallazgos
tienen presunta incidencia fiscal por valor de SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE
MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/L
($7.807.408.416) en la muestra auditada, correspondiente al Departamento de Nariño,
Municipio de Chachagüí, Municipio de Samaniego y Distrito de Tumaco.
9.1.

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

En desarrollo de la presente Actuación Especial de Fiscalización se establecieron seis
(06) hallazgos administrativos, seis (06) de ellos con presunto alcance disciplinario, uno
(01) con presunta incidencia penal y dos (02) con presunta incidencia fiscal, en el
Departamento de Nariño.
En la Actuación Especial de seguimiento identificada con la AT No. 138 de 2021, para
el Departamento de Nariño se auditaron dos proyectos:
- BPIN 2013000030122 “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de
la caña panelera en el Departamento de Nariño”.
De lo revisado se puede concluir:
- Deficiencias en la planeación de los proyectos que tuvieron repercusiones en
ejecuciones demoradas revirtiendo en el desarrollo normal de los mismos.
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- Deficiencias en el seguimiento de la ejecución contractual en tanto no se observa la
diligencia suficiente para obligar a las entidades municipales participantes en los
proyectos para obligar al cumplimiento de los compromisos adquiridos lo que revierte
en las demoras y retrasos de los tiempos de ejecución inicialmente previstos.
- Falta de documentos poscontractuales necesarios para una adecuada vigilancia y
control de ejecución de los contratos del proyecto.
- Inobservancia de los requisitos legales para la escogencia de la modalidad de
selección y tipología contractual en desconocimiento de las normas generales de la
contratación señaladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de
2015.
- En el cumplimiento del principio de publicidad en los procesos contractuales al no
actualizar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) con los
documentos suscritos en desarrollo de la ejecución contractual. Así mismo en el correcto
seguimiento y reporte de información en el aplicativo GESPROY.
La entidad territorial ha tenido fallas en la ejecución eficaz contractual. Esto proveniente
de demoras injustificadas, suspensiones y adiciones en tiempo que demuestran la
necesidad de una adecuada planeación de los proyectos.
Sobre el proyecto BPIN 2013000030122 “Mejoramiento de la competitividad de la
cadena productiva de la caña panelera en el Departamento de Nariño se recalca que
debe efectuarse especial seguimiento toda vez que existen hallazgos con presunta
incidencia penal y disciplinaria, y que el proyecto se encuentra en ejecución.
En este proyecto se presentaron cuatro (04) hallazgos administrativos, cuatro (04) de
ellos con presunto alcance disciplinario y uno (01) con presunta incidencia penal en el
Departamento de Nariño.
-BPIN 2017000030183 “Adecuación y mejoramiento del Estadio Departamental Libertad
en el Municipio de Pasto, Departamento de Nariño”.
De lo revisado, se puede concluir:
-El Estadio fue contratado mediante licitación pública, cuya interventoría fue contratada
de manera paralela, con el fin de garantizar el correcto seguimiento a la ejecución del
contrato.
- Se evidenció, mediante visita técnica, que el Estadio contó con una construcción
adecuada a lo establecido en los pliegos de condiciones y en el contrato. Aunado a eso,
actualmente cuenta con un correcto mantenimiento, lo que garantiza que la obra se
encuentre funcional.
-Se verificó, en visita técnica, lo afirmado en uno de los periódicos locales acerca de la
falla en la construcción de los camerinos del Estadio, en donde se aseveró que estos
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se inundaban de manera sistemática, encontrando que los camerinos no presentan
fallas en su construcción estructural y que el hecho de que se hayan inundado obedeció
a un hecho aislado, causado por las constantes lluvias que, en el momento se
presentaban en la ciudad de Pasto.
-Pese a que la obra se encuentra en buen estado, se pudo corroborar la presunta
ocurrencia en conductas que se constituyen como faltas disciplinarias, como son: la
extemporaneidad de publicación en la plataforma SECOP, inconsistencias en la
información publicada en el Gesproy, y la relación de pago (anticipo), razón por la cual
se constituyeron tres (03) hallazgos administrativos con presunta incidencia
disciplinaria.

9.2.

MUNICIPIO DE CHACHAGÜÍ

En desarrollo de la presente Actuación Especial de Fiscalización se establecieron cuatro
(4) hallazgos administrativos, cuatro (4) de ellos con presunto alcance disciplinario y dos
(2) con presunta incidencia fiscal por valor de $6.136.544.164 en el Municipio de
Chachagüí. Aquí se observan:
-Deficiencias en la planeación pues los proyectos desde su fase precontractual no
contemplaron elementos como licencias, autorizaciones y permisos que garantizarán la
correcta ejecución contractual en los tiempos inicialmente estipulados.
-Deficiencias en los mecanismos legales y contractuales para asegurar que ante
inconvenientes en la ejecución se tomaran las medidas previstas en los contratos y en
la ley capaces de evitar mayores demoras, y que generaron un presunto detrimento al
patrimonio público.
- Deficiencias técnicas por el deficiente seguimiento de los proyectos y planeación
inadecuada, manifestada en la poca gestión de la supervisión e interventoría para
solucionar los problemas de accesibilidad al terreno, vías de acceso en buenas
condiciones y mejores especificaciones, que llevan a que las obra esté a punto de
siniestrarse en su conjunto o abandonadas.
-Presuntas contravenciones a los principios y deberes de la contratación pública como
el de responsabilidad y eficiencia en la fase precontractual, contractual y poscontractual.
-Falta de documentos legales tales como pólizas actualizadas.
En igual sentido sobre el proyecto BPIN 2017000030053 “CONSTRUCCIÓN BLOQUE
DE PRIMARIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHACHAGÜÍ - MUNICIPIO DE
CHACHAGÜÍ – NARIÑO”.
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9.3.

MUNICIPIO DE SAMANIEGO

De acuerdo a la evaluación efectuada por la Contraloría General de la República a los
recursos del Sistema General de Regalías – SGR, proyecto BPIN 2017526780003
PAVIMENTACIÓN AVENIDA PERIMETRAL SESQUICENTENARIO DEL MUNICIPIO
DE SAMANIEGO – DEPARTAMENTO NARIÑO" ejecutado por el Municipio de
Samaniego, se logró evidenciar:
- Deficiencias de Planeación al no garantizar la operación y mantenimiento de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, del Sistema de Alcantarillado Sanitario
para la Vereda la Sombra, generando con ello un presunto detrimento al patrimonio
público.
- Deficiencias de tipo técnico, relacionadas con la calidad del material utilizado para la
ejecución del proyecto denominado Transporte Pavimentación de Vías Urbanas en el
Municipio de la Macarena, generando con ello un presunto detrimento al patrimonio
público.
- Presuntas contravenciones a los principios de la contratación pública,
específicamente en la etapa pre contractual, en donde se evidenció deficiencias en el
proceso de selección del contratista y evaluación de propuestas.
- Falta de planeación al no garantizar la operación y mantenimiento de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales, del Sistema de Alcantarillado Sanitario para la
Vereda la Sombra, generando con ello un presunto detrimento al patrimonio público.
- Deficiencias en el cumplimiento del principio de publicidad en los procesos
contractuales al no actualizar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública
(SECOP) con los documentos suscritos en desarrollo de la ejecución contractual.

9.4.

MUNICIPIO DE TUMACO

En desarrollo de la presente Actuación Especial de Fiscalización se establecieron tres
(3) hallazgos administrativos, tres (3) de ellos con presunto alcance disciplinario y uno
(1) con presunta incidencia fiscal por valor de $1.285.174.177,82 en el municipio de
Tumaco. Aquí se observan:
--Deficiencias en la planeación pues el proyecto desde su fase precontractual no
contempló los elementos adecuados para su correcto desarrollo como permisos y
autorizaciones de las entidades involucradas como Corpornariño, que garantizarán la
correcta ejecución contractual en los tiempos inicialmente estipulados.
-Deficiencias en los mecanismos legales y contractuales para asegurar que ante
inconvenientes en la ejecución se tomaran las medidas previstas a tiempo en los
contratos del proyecto. Así mimso no se observan las acciones emprendidas desde la
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interventoría y supervisión para de evitar mayores demoras, lo que genera un presunto
detrimento al patrimonio público en una obra inconclusa y abandonada,
- Deficiencias técnicas por el seguimiento inadecuado del proyecto manifestada en la
poca gestión de la supervisión e interventoría para solucionar los problemas de
accesibilidad al terreno, vías de acceso en buenas condiciones y mejores
especificaciones, que llevan a que la obra esté a punto de siniestrarse en su conjunto.
-Presuntas contravenciones a los principios y deberes de la contratación pública como
el de responsabilidad y eficiencia en la fase precontractual, contractual y poscontractual.
- Deficiencias en el cumplimiento del principio de publicidad en los procesos
contractuales al no actualizar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública
(SECOP) con los documentos suscritos en desarrollo de la ejecución contractual.
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10. ANEXOS
10.1. MATRIZ DE HALLAZGOS AT No. 138 DE 2021

ITEM CODIGO

Nombre observación (como quedo en
oficio)

A

F

CUANTIA

D

P IP AD CUANTIA BA

DEPARTAMENTO DE NARIÑO- ESTADIO LIBERTAD BPIN 2017000030183

1

95918

2

95933

Hallazgo No. 01 – Oportunidad de
publicación en el Sistema Electrónico de
Contratación Pública - BPIN
2017000030183. (A1-D1)
Hallazgo No. 02 – Inconsistencias en
reporte de información en la plataforma
Gesproy - (A2-D2).

X

X

X

X

DEPARTAMENTO DE NARIÑO – CAÑA PANELERA BPIN 2013000030122

3

95927

Hallazgo No. 03 – planeación contractual.
Eficacia en la ejecución contractual.
Avance del proyecto y suspensión
contractual. (A.3.D.3.)

4

95919

Hallazgo No. 04– ausencia de soportes de
pago. Plan de inversión del anticipo y actas
parciales de ejecución del proyecto. (A.4D.4.).

X

X

5

95929

Hallazgo No. 05– Actualización de
información en el aplicativo Gesproy y
publicación extemporánea en plataforma
Secop. (A.5-D.5.).

X

X

6

95617

Hallazgo No. 06– Principio de selección
objetiva. Modalidad de selección escogida de
contratación directa (A.6-D.6. P.1.).

X

X

X

X

X

MUNICIPIO DE CHACHAGÜÍ – BPIN 2017000030053

7

95590

Hallazgo No. 07– Planeación contractual.
Licencias, permisos, autorizaciones en el
contrato de obra. Eficacia de la ejecución
contractual. Deficiencia y deterioro de la obra
(A.7-D.7. F.1.).

X

X

$
2.707.839.926

X
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8

95906

Hallazgo No. 08– exigibilidad factura de
venta (A.8-D.8).

X

X

MUNICIPIO DE CHACHAGÜÍ BPIN 2013000030091

9

95922

Hallazgo No. 09– Planeación contractual.
Documentación en la etapa de formulación
(licencias y permisos). Eficacia en la
ejecución contractual. Sostenibilidad y
funcionalidad de la obra. (A.9-D.9. F.2.).

10

95908

Hallazgo No. 010– Soportes de contabilidad
(A.10. D.10.)

X

X

X

$
3.428.704.238

X

X

MUNICIPIO DE SAMANIEGO- PAVIMENTACIÓN AVENIDA PERIMETRAL SESQUICENTENARIO BPIN 2017526780003

11

95932

Hallazgo No. 011– Publicación en el Secop
(A.11. D.11.)

X

12

95710

Hallazgo No. 012- Incumplimiento en el
alcance del contrato. (A.12. D.12.F.3)

X

X $ 261.764.074

X

13

95711

Hallazgo No. 013- Deficiencia en la
interventoría (A.13.D.13.F.4)

X

X $ 123.926.000

X

X

MUNICIPIO DE TUMACO- CONSTRUCCIÓN PTAR URBANIZACIÓN BRISAS LA CIUDADELA BPIN 2018528350004

14

95930

Hallazgo No. 14- Oportunidad de publicación
en el SECOP. (A.14.D.14)

X

15

95931

Hallazgo No. 15- Planeación contractual.
Eficacia de la ejecución contractual- Obra
inconclusa. (A.15. D.15. F.5)

X

16

95907

Hallazgo No. 16- Aplicación de impuestos.
(A.16. D. 16.)

X

TOTALES

A: Administrativo
F: Fiscal
D: Disciplinario
P: Penal

X

X

$
1.285.174.178

X

X

16 5

$
16 1
7.807.408.416

0

0

0

0

IP: Investigación Preliminar
PAS: Proceso Administrativo Sancionatorio
BA: Beneficio de Auditoría
OI: Otra incidencia
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