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Respetados Señores:
La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Seguimiento y
Auditoria de Regalías creada para el fortalecimiento, vigilancia y control del Sistema
General de Regalías1, en desarrollo del artículo 267 de la Constitución Política de 1991,
el artículo 64 de la Ley 141 de 1994 y el artículo 152 de la Ley 1530 de 2012, como
parte del plan de vigilancia y control fiscal del Primer semestre de 2019, realizó
Actuación Especial de Fiscalización a los proyectos y contratos financiados con recursos
del Sistema General de Regalías en el Departamento del Tolima y a los Entes
Territoriales: Coello, Espinal, Fresno, Mariquita, Melgar, Ortega, Purificación con el fin
de evaluar el manejo e inversión de estos recursos, en términos de los principios de
eficiencia, eficacia y el cumplimiento de la normatividad aplicable prevista en el acto
legislativo 05 de 2011, en las leyes 141 de 1994, 1530 de 2012 y demás normatividad
aplicable.

1

La Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías para la vigilancia y control fiscal del Sistema General de Regalías ejerce sus
competencias con fundamento en las resoluciones organizacionales 0682, 0683 y 0692 de 2019 expedidas por el señor Contralor
General de la República.
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Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. Es obligación
de la Contraloría General de la República expresar con independencia una conclusión
sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en el manejo de los recursos del
Sistema General de Regalías, conclusión que debe estar fundamentada en los
resultados obtenidos en la auditoría realizada.
La Actuación especial incluyó el análisis de las evidencias y documentos que soportan
el proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales que fueron remitidos
por las entidades consultadas, las cuales fueron: Departamento del Tolima y los
municipios de Coello, Espinal, Fresno, Mariquita, Melgar, Ortega, Purificación.
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, con los archivos de la coordinación del grupo de la Unidad de Seguimiento y
Auditoria de Regalías.
La Actuación Especial de Fiscalización se adelantó desde el nivel central y
desconcentrado con el grupo interno de trabajo de la Unidad de Seguimiento y Auditoria
de Regalías de la Región Centro el cual abarcó el período comprendido entre las
vigencias del 2012 al 2018.
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo
de la actuación especial y las respuestas fueron analizadas debidamente por lo que en
este informe se incluyen los hallazgos que la Contraloría General de la República
configuró.

Cordial Saludo,

JUAN PABLO CAMACHO LOPEZ
Ejecutivo de Auditoria
Contralor Delegado Sectorial – Región Centro
Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías
Revisó: Diana Paola Cardona Guzmán, Líder de Auditoria
Elaboró: Equipo Auditor
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1. GENERALIDADES
1.1 OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL
Para el desarrollo de la Actuación Especial AT 200 de 2019, se definió un objetivo
general y cuatro objetivos específicos los cuales se describen a continuación:
Objetivo General
Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados para los sectores: Agricultura
y Desarrollo Rural; Comercio, Industria y Turismo; Ciencia, Tecnología e Innovación;
Educación; Cultura, Transporte, Agricultura y Desarrollo Rural en los siguientes entes
territoriales: Gobernación del Tolima y los municipios de Coello, Espinal, Fresno,
Mariquita, Melgar, Ortega y Purificación.
Objetivos Específicos
2. Verificar la ejecución de los recursos de regalías asignados a los proyectos de
inversión aprobados para cada región y sector seleccionados en la muestra.
3. Evaluar los procesos de contratación en sus etapas precontractual, contractual y
pos contractual determinando si estos se celebraron dentro del marco legal,
atendiendo los fines de la contratación estatal.
4. Verificar la ejecución y balance financiero de los proyectos financiados con
recursos regalías seleccionados en la muestra.
5. Verificar el estado actual de las obras o proyectos de inversión ejecutados con
recursos de regalías seleccionados en la muestra auditar.

1.2.

CRITERIOS IDENTIFICADOS

Los constituyen los artículos específicos de las normas cuyo cumplimiento será
evaluado en la actuación especial. Es importante destacar que los criterios deben
corresponder a aquellos apartes de las normas que se relacionan con la gestión fiscal.
Los criterios se identifican a partir del conjunto de “autoridades” (normas) aplicables que
constituyen aquella parte o sección de estas que serán sometidos a evaluación, la
expresión “criterios de evaluación” corresponde a la expresión “criterios de auditoría”.
En la revisión de los procesos y actividades de la asignación, giro y ejecución de los
recursos del Sistema General de Regalías se tienen como CRITERIOS de evaluación o
de auditoría los siguientes:
Destinación de los recursos. Los ingresos del Sistema General de Regalías se
destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y
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ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para su pasivo pensional; para
inversiones físicas en educación, para inversiones en ciencia, tecnología e
innovación; para la generación de ahorro público; para la fiscalización de la
exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica
del subsuelo; y para aumentar la competitividad general de la economía buscando
mejorar las condiciones sociales de la población.
Los departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se adelanten
explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los municipios y
distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos
o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y
compensaciones, así como a ejecutar directamente estos recursos.
Para efectos de cumplir con los objetivos y fines del Sistema General de Regalías,
se crearon los Fondos de: Ciencia, Tecnología e Innovación; de Desarrollo Regional;
de Compensación Regional; y de Ahorro y Estabilización. (Constitución Nacional,
artículo 361 – Acto Legislativo Nº5 de 2011, artículo 2).
Con los recursos del Sistema General de Regalías se podrán financiar proyectos de
inversión y la estructuración de proyectos, como componentes de un proyecto de
inversión o presentados en forma individual. Los proyectos de inversión podrán
incluir las fases de operación y mantenimiento, siempre y cuando esté definido en
los mismos el horizonte de realización. En todo caso, no podrán financiarse gastos
permanentes. (Ley 1530 de 2012, artículo 22).
Giro de los recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público gira a cada uno
de los beneficiarios del Sistema General de Regalías, de acuerdo con la distribución
que para tal efecto se realice de la totalidad de dichos recursos a las cuentas
autorizadas y registradas por cada uno de los beneficiarios (cuentas maestras). (Ley
1530 de 2012, artículo 19; Decreto 1949 de 2012, artículo 38; Resolución 1789 del
21 de junio de 2013).
Órganos Colegiados de Administración y Decisión – OCAD. Son los
responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que
se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar,
viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos. También
designarán su ejecutor que será de naturaleza pública; todo de conformidad con lo
previsto en la Ley 1530 de 2012, artículo 6.
Características de los proyectos de inversión. Los proyectos susceptibles de ser
financiados con los recursos del Sistema General de Regalías deben estar en
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo de las
entidades territoriales, así como cumplir con el principio de buen gobierno y con las
características de: pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación (Ley
1530 de 2012, artículo 23).
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Formulación y presentación de los proyectos de inversión. Todo proyecto de
inversión debe ser formulado de conformidad con las metodologías y lineamientos
que defina el Departamento Nacional de Planeación, en su condición de entidad
nacional de planeación y en desarrollo de lo dispuesto por el numeral 3 del artículo
49 de la Ley 152 de 1994 y con base en los lineamientos que defina la Comisión
Rectora. (Ley 1530 de 2012, artículo 25; Decreto 1949 de 2012, artículo 10; Acuerdo
013 de 2012 de la Comisión Rectora del SGR).
Fases de los proyectos de inversión. Los proyectos susceptibles de
financiamiento con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, se
identificarán por fases, así: Fase 1 – Perfil, Fase 2 – Pre factibilidad, Fase 3 –
Factibilidad. (Decreto 1949 de 2012, artículo 7).
Viabilidad de los proyectos de inversión. Los Órganos Colegiados de
Administración y Decisión, viabilizarán los proyectos de inversión que serán
financiados con cargo a los recursos de los Fondos de Compensación Regional, de
Desarrollo Regional, de Ciencia Tecnología e Innovación y de las asignaciones
directas, con sujeción a las normas, requisitos y procedimientos que se definan para
estos efectos. El Departamento Nacional de Planeación viabilizará los proyectos de
inversión que cuenten con cofinanciación de los recursos del Presupuesto General
de la Nación. (Ley 1530 de 2012, artículo 26; Decreto 1949 de 2012, artículo 15).
Aprobación de proyectos de inversión. Los Órganos Colegiados de
Administración y Decisión serán los encargados de viabilizar y aprobar los proyectos
de inversión que se financiarán con cargo a los recursos del Sistema General de
Regalías, previa verificación de la disponibilidad de recursos certificada por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En sus decisiones, priorizarán los
proyectos, teniendo en cuenta, entre otros, los criterios establecidos en el artículo 27
de la Ley 1530 de 2012. (Ley 1530 de 2012, artículo 27; Decreto 1949 de 2012,
artículo 23; Acuerdo 013 de 2012 de la Comisión Rectora del SGR).
Ciclo de los proyectos de inversión pública. El ciclo de los proyectos de inversión
abarca tres etapas. La viabilizarían y registro en el Banco de Programas y Proyectos
de inversión; la priorización y aprobación; y la ejecución, Monitoreo, Seguimiento,
Control y Evaluación. (Decreto 1949 de 2012, artículo 8).
Ejecución de los proyectos de inversión. Los proyectos de inversión que se
financien con cargo al sistema general de regalías serán ejecutados por quien
designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), con
estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación
pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los
recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la
información requerida por el sistema de monitoreo, seguimiento control y evaluación.
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Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión decidirán la instancia que
adelante la contratación de la interventoría en los términos del artículo 83 de la Ley
1474 de 2011, atendiendo la importancia, naturaleza o cuantía del proyecto de
inversión. (Ley 1530 de 2012, artículo 28; Decreto 1949 de 2012, artículo 24;
Acuerdo 013 de 2012 de la Comisión Rectora del SGR).
Contratación con recursos del SGR. Los contratos que se financien y ejecuten con
recursos del Sistema General de Regalías deben celebrarse con estricta sujeción al
régimen de contratación pública vigente y aplicable a la entidad ejecutora, y con el
cumplimiento de todas las fases, requisitos, procedimientos y actividades según la
clase de contrato, el tipo contratista y la modalidad de contratación. (Ley 1530 de
2012, artículo 28; Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007; Ley 1474 de 2011 y demás
normas complementarias y reglamentarias).
Capítulo independiente de regalías en el presupuesto de las entidades
territoriales. Dentro del presupuesto de las entidades territoriales, se creará un
capítulo independiente, en el que se incorporarán los recursos provenientes del
sistema general de regalías. La vigencia de los ingresos y gastos incorporados en
dicho capítulo será bienal, concordante con la vigencia del presupuesto del sistema
general de regalías. (Decreto 1949 de 2012, artículo 57).
Incorporación de recursos de regalías al presupuesto. Los recursos asignados
del sistema general de regalías para los departamentos, municipios o distritos
receptores directos de regalías y compensaciones deberán ser incluidos en el
presupuesto de la respectiva entidad territorial, mediante decreto expedido por el
gobernador o alcalde, una vez aprobado el proyecto respectivo, previa su ejecución.
(Ley 1530 de 2012, artículo, 96; Decreto 1949 de 2012, artículo 44).
Imputación o clasificación presupuestal de los recursos. Los ingresos
percibidos por asignaciones directas, por ser de destinación específica, no forman
parte de los ingresos corrientes de libre destinación de las entidades beneficiarias y,
por consiguiente, no harán unidad de caja con los demás recursos del presupuesto.
Se manejarán en una cuenta única separada que genere rendimientos, autorizada
por el sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación de las regalías. (Ley
1530 de 2012, artículo 44; Decreto 1949 de 2012, artículos 37 y 38).
Vigencias futuras con asignaciones directas. La asunción de obligaciones con
cargo a los recursos asignados del sistema general de regalías para los
departamentos, municipios o distritos receptores directos de regalías y
compensaciones que afecten presupuestos de posteriores bienalidades, requerirán
para su asunción de la previa autorización proferida por el órgano colegiado de
administración y decisión de la región a la que pertenezca o cubra la respectiva
entidad territorial, según las reglas definidas por el artículo 12 de la Ley 819 de 2003
y las demás que regulen la materia. Conservando siempre las bienalidades
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características de los recursos. (Ley 1530 de 2012, artículo, 97; Decreto 1949 de
2012, artículo 61).
Cierre presupuestal bienal del capítulo de regalías. Al terminar cada bienalidad
del presupuesto del sistema general de regalías, las entidades territoriales realizarán
un ejercicio autónomo e independiente de cierre presupuestal para el capítulo de
regalías, y los saldos no comprometidos, así como aquellas partidas que respalden
compromisos adquiridos o cuentas por pagar, se incorporarán mediante decreto del
alcalde o gobernador, como ingresos al presupuesto de la siguiente bienalidad, al
igual que las apropiaciones que se respaldarán con cargo a los mismos,
distinguiendo el tipo de recurso que le dio origen, y respetando la destinación del
mismo. (Decreto 1949 de 2012, articulo 60).
Inembargabilidad de los recursos del SGR. Los recursos del sistema general de
regalías son inembargables, así como las rentas incorporadas en el presupuesto del
sistema. Las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto en la
presente ley, harán incurrir al funcionario judicial que la profiera en falta disciplinaria
gravísima, sin perjuicio de la Responsabilidad Fiscal. (Ley 1530 de 2012, artículo
70).
Reintegros excedentes de liquidez, rendimientos financieros y saldos no
ejecutados. Los rendimientos financieros obtenidos por la inversión o manejo de los
recursos de regalías, desde su recaudo hasta su giro, forman parte del sistema y se
destinarán a las finalidades asignadas en la presente ley. Los saldos no ejecutados
de proyectos de inversión financiados con estos recursos deben reintegrarse a la
cuenta única del Sistema General de Regalías para ser presupuestadas a través de
la misma asignación que le dio origen. (Ley 1530 de 2012, artículo, 95; Decreto 1949
de 2012, artículo 67).
Exención de gravámenes a los recursos del SGR. Los recursos del Sistema
General de Regalías y los gastos que realicen las entidades territoriales, así como
los ejecutores de los proyectos de inversión con cargo a tales recursos, están
exentos del gravamen a los movimientos financieros y estos recursos no son
constitutivos de renta. (Ley 1530 de 2012, artículo 130).
Ejecución de los proyectos de inversión. Los proyectos de inversión que se
financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien
designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), con
estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación
pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los
recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la
información requerida por el sistema de monitoreo, seguimiento control y evaluación.
Los órganos colegiados de administración y decisión decidirán la instancia que
adelante la contratación de la interventoría en los términos del artículo 83 de la Ley
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1474 de 2011, atendiendo la importancia, naturaleza o cuantía del proyecto de
inversión. (Ley 1530 de 2012, artículo 28; Decreto 1949 de 2012, artículo 24;
Acuerdo 013 de 2012 de la Comisión Rectora del SGR).
1.3.
ALCANCE DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL
El alcance de la presente Actuación Especial de Fiscalización se referirá a la verificación
del proceso precontractual, contractual y pos contractual que se deriva de los proyectos
y recursos de regalías asignados a cada ente territorial, así mismo, verificando el estado
financiero de los proyectos seleccionados.
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 de 2018, 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 del Tolima, Municipios de Coello, Espinal, Fresno, Mariquita, Melgar,
Ortega y Purificación.
A continuación, se relacionan el número de proyectos y contratos que hicieron parte de
la muestra auditada con los valores de los mismos y la fuente de los recursos para su
financiación:
Tabla Nº1. Relación Proyectos Departamento del Tolima.
Número de Valor SGR
proyectos
(en pesos)
12

N°
Valor
Contratos (en pesos)

30.719.906.759 23

Fuente de recursos

SGR (Fondos de compensación y
30.611.828.423 desarrollo
regional,
asignaciones
directas, otros).

Fuente: Fichas técnicas Gesproy.

1.4.

MUESTRA DE PROYECTOS A AUDITAR

En ejecución de la presente actuación Especial de Fiscalización se auditaron 12
proyectos con un valor total de $30.719.906.759, los cuales fueron ejecutados mediante
los siguientes contratos por los Entes Territoriales auditados:
Tabla N°2. Muestra Auditada Proyectos y Contratos SGR - Gobernación del Tolima y los Municipios de
Coello, Espinal, Fresno, Mariquita, Melgar, Ortega y Purificación.
BPIN

2012732680002

2013732680001

Entidad
Ejecutora

Espinal

Espinal

Sector

Transporte

Vivienda

Nombre
Proyecto

Del

Construcción puente
sobre la quebrada
Montalvo ubicado en
la vereda Montalvo
del municipio Espinal,
Tolima, centro oriente
Construcción
de
soluciones alternas de

Valor
Proyecto

SGR

288
1.073.352.000

961.124.979
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No.
Contr
ato

82

278

Valor
Contrato

SGR

1.022.239.234

51.112.000

906.554.592

BPIN

2013735850013

2014000100047

2014734490001

2014735850002

2015004730006
-D

2015004730034

2015735850008

Entidad
Ejecutora

Purificación

Tolima

Melgar

Purificación

Mariquita

Coello

Purificación

Sector

Educación

Ciencia,
tecnología
e
innovación

Cultura

Comercio,
industria y
turismo

Agricultura
y desarrollo
rural

Transporte

Comercio,
industria y
turismo

Nombre
Proyecto

Del

alcantarillado
(unidades sanitarias)
en la zona rural del
municipio
de
el
Espinal,
Tolima,
centro oriente
Implementación
15
aulas digitales en
instituciones
educativas
Purificación, Tolima,
centro oriente
Implementación
y
facilitación
de
procesos
de
innovación en zonas
ganaderas
competitivas en el
departamento
del
Tolima
Construcción parque
deportivo y recreativo
las vegas zona de
fútbol en Melgar,
Tolima, centro oriente
Construcción
y
rehabilitación en el
coliseo
de
ferias
Servando
olivero
Triana y plaza de
toros san jerónimo del
municipio
de
Purificación, Tolima
Rehabilitación
del
distrito de riego de
media escala del
municipio
de
mariquita
en
el
Departamento
del
Tolima
Mejoramiento
y
pavimentación
del
k13+500 al k15+500
de
la
vía
que
comunica la cabecera
municipal
con
la
inspección de policía
vega de los padres del
municipio de Coello
departamento
del
Tolima
Construcción
y
mejoramiento de la
infraestructura
turística del barrio el
puerto en el municipio
de Purificación Tolima

Valor
Proyecto

SGR

360

1.040.339.249

130

0848

3.499.877.039

1389

064
10.379.075.575

065
256

1.890.811.909

257

221
2.083.293.824

225

013

1.800.000.000

018

182
2.500.219.655
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No.
Contr
ato

189

Valor
Contrato

SGR

54.400.000

990.820.630

3.291.077.040

207.799.074

10.122.929.312
256.146.263
1.750.506.704

140.060.141

1.893.233.400

154.318.061

117.491.760

1.682.237.754

2.314.982.334

185.201.455

BPIN

2017732830001
-D

2017735040005

2015734430001
-D

Entidad
Ejecutora

Fresno

Ortega

Mariquita

Total de Proyectos

Nombre
Proyecto

Sector

Transporte

Transporte

Cultura

12

Del

Construcción obras
de pavimentación de
vías en la zona
urbana
en
el
municipio de Fresno
Construcción
y
reposición
de
alcantarillado pluvial y
sanitario
y
pavimentación
en
concreto
de
la
avenida las palmas
del
municipio
de
Ortega, Tolima
Construcción pista de
patinaje
en
el
municipio
de
Mariquita, Tolima.
Valor
Total
de
Proyectos

Valor
Proyecto

SGR

No.
Contr
ato
053

1.141.455.258

228
085

4.049.103.516

089

108
301.253.755
30.719.906.759

223
23

Valor
Contrato
84.552.230

1.051.618.513
3.784.094.882

262.395.000

10.544.400
277.513.645
30.611.828.423

Fuente. Selección Equipo Auditor

1.5.
DESCRIPCIÓN DE LAS DENUNCIAS INCLUIDAS COMO MUESTRA
En ejecución de esta actuación Especial de Fiscalización, fueron incluidas las siguientes
denuncias ciudadanas:
Tabla N°3. Denuncias Incorporadas al Proceso Auditor.
SECTOR

2019-153431-80734-D

DEL

Construcción obras de
pavimentación de vías
Transporte
en la zona urbana en el
municipio de Fresno

2019-155574-80734- D

Mariquita

CODIGO
DE
NOMBRE
DENUNCIA Y/O
PROYECTO
CÓDIGO DNP

2017732830001-D

Fresno

BPIN

2015734430001-D

ENTIDAD
EJECUTORA

Construcción pista de
patinaje en el municipio Cultura
de Mariquita, Tolima
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SGR

VALOR
PROYECTO

1.141.455.258

301.253.755

TOTAL

Mariquita

TOTAL

CODIGO
DE
NOMBRE
DENUNCIA Y/O
PROYECTO
CÓDIGO DNP

2019-160759-80734-D

BPIN

2015004730006-D

ENTIDAD
EJECUTORA

DEL

SECTOR

VALOR
PROYECTO

TOTAL

Rehabilitación del distrito
de riego de media escala
Agricultura
y
del municipio de mariquita
2.083.293.824
desarrollo rural
en el Departamento del
Tolima

3

3.526.002.837

Fuente. Información SIPAR Y SICA

1.6.
LIMITACIONES DEL PROCESO
En el trabajo de auditoría NO se presentaron limitaciones que afectaran el alcance de
la auditoría.
1.7. HECHOS RELEVANTES DE LA ACTUACION ESPECIAL
Este trabajo de vigilancia fiscal que se denomina Actuación Especial de Fiscalización,
fue realizado por la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías Zona Centro
Gerencia Departamental Colegiada del Tolima con funcionarios contratistas.
De acuerdo con el Plan de Vigilancia y Control Fiscal, la oficina de Planeación remite
lineamientos operativos que permitirán la configuración de las asignaciones de trabajo,
correspondientes a las auditorias que se han programado para el segundo semestre de
2019, en el marco de la nueva Guía de Auditoría de la Contraloría General de la
Republica. En efecto, se estableció realizar Auditoría a los recursos del Sistema General
de Regalías para la Gobernación del Tolima y los municipios de Coello, Espinal, Fresno,
Mariquita, Melgar, Ortega y Purificación
En desarrollo de la presente Auditoria se determinó que el universo contractual
auditable, está conformado por doce (12) proyectos financiados con recursos del SGR,
conformados por 23 contratos, los cuales se analizaron en su totalidad alcanzando el
100%.
Proyectos OCAD
En la revisión de los proyectos de Agricultura y Desarrollo Rural; Comercio, Industria y
Turismo; Ciencia, Tecnología e Innovación; Educación; Cultura, Transporte, Agricultura
y Desarrollo Rural, en el departamento del Tolima se presentaron falencias en lo
relacionado con el manejo y reporte de la documentación en el Sistema Unificado de
Inversiones y Finanzas Públicas SUIFP o GESPROY aplicativos en los cuales no hay
suministro completo de la información, de documentos que son requisito general para
la presentación de los proyectos a los OCAD.
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En el procedimiento adelantado en lo relacionado con la revisión, análisis y aprobación
de los proyectos presentados al OCAD, se encontraron falencias que repercuten en la
ejecución de los procesos contractuales, materializados en observaciones dirigidas al
sujeto de control.
Debido a la baja capacidad técnica en la revisión de los estudios y diseños se debería
incluir en la normatividad un aval técnico por parte de la entidad que presenta el
proyecto, en donde se exprese que los estudios y diseños corresponde técnicamente a
las necesidades y que los mismos han sido elaborados por personal idóneo, esto evitará
ajustes y por consiguiente sobre costos. En cuanto a la ejecución de los contratos los
Interventores y/o supervisores se les debe exigir desde la normatividad la presentación
mensual o periódica de informes de avance para llevar un control a tiempo que se vea
reflejado en el GESPROY. Teniendo en cuenta que los OCAD son los encargados de
definir, evaluar, viabilizar, priorizar, aprobar y designar los ejecutores de los proyectos
de inversión que se financiarán con los recursos del Sistema General de Regalías.

2. RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL
La Actuación Especial de Fiscalización se practicó con la finalidad de evaluar el manejo
de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para los sectores de Agricultura y
Desarrollo Rural; Comercio, Industria y Turismo; Ciencia, Tecnología e Innovación;
Educación; Cultura, Transporte y Vivienda, Agricultura y Desarrollo Rural en los
siguientes entes territoriales: Gobernación del Tolima y los municipios de Coello,
Espinal, Fresno, Mariquita, Melgar, Ortega y Purificación.
Durante la ejecución de la Actuación, se verificó el inicio de ejecución y normatividad
sectorial aplicable a cada proyecto y la incorporación de éstos al presupuesto, así como
la ejecución de acuerdo con lo aprobado a los proyectos en el OCAD y finalmente se
evaluó la gestión contractual, en las etapas precontractual, contractual y pos contractual
para determinar el cumplimiento del alcance del objeto para el cual fueron planificados
los proyectos y contratos de inversión.
Como resultado de la presente Actuación Especial de Fiscalización el equipo auditor
configuró dieciocho (18) hallazgos administrativos de los cuales quince (15) presentan
presunta incidencia disciplinaria, cuatro (4) con posible incidencia penal, dos (2) con
incidencia fiscal por valor total de $ 1.153.379.823 pesos, lo anterior, por deficiencias
relacionadas con ejecución de los recursos de Regalías, en los siguientes sujetos de
control: Municipio de Coello, Espinal, Fresno, Mariquita, Ortega y Purificación y dos (2)
hallazgos se constituyeron en beneficio de auditoría por recuperación directa en
cuantía de $12.892.085 pesos.
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Para el Departamento del Tolima y el municipio de Melgar, no se configuraron hallazgos
sobre los proyectos revisados.
2.1. MUNICIPIO DE MARIQUITA
La Contraloría General de la República configuró como resultado de la presente
Actuación Especial, diez (10) hallazgos administrativos, de los cuales diez (10) tienen
presunta incidencia disciplinaria y tres (3) tiene presunta incidencia penal, las siguientes
situaciones de incumplimiento fueron validadas como hallazgos así:
Hallazgo No. 1. Escogencia de Modalidad de Selección del Convenio
Interinstitucional de Cooperación No. 221 del 28 de diciembre de 2015. (A1 D1)
Fuentes de Criterio
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Constitución Política de Colombia, artículos 2, 209, 355 y 361.
Numeral 9, artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales).
Articulo 23 (Principio de transparencia), numeral 3, Articulo 24, Numeral 4 artículo
25 (Principio de Economía), numeral 1 artículo 26 (Principio de responsabilidad),
procedimiento Contractual de Licitación Pública artículos 23-24-25-26 de la Ley
80 de 1993.
Ley 1150 de 2007, artículos 5 y 6.
Ley 789 de 2002. Artículo 50, en concordancia con la Ley 1150 de 2007, artículo
23.
Ley 734 de 2002. Artículo 34 numerales 1, 2 y artículo 48 (Faltas gravísimas)
numeral 31 (Desconocimiento de los principios que regulan la contratación
estatal).
Artículo 410 de la Ley 599 de 2000- Código Penal.
Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.1.2.2.2.
“Las acciones de control de los recursos del SGR son de exclusiva competencia
del ejecutor, en el marco de la autonomía de la que gozan de conformidad con lo
señalado en el artículo 287 de la Constitución Política y en concordancia con el
artículo 143 de la Ley 1530 de 2012 que dispone: "(...) Las entidades ejecutoras
serán responsables de la dirección y manejo de la actividad contractual, así como
del correcto uso y ejecución de los recursos asignados por el Fondo Nacional de
Regalías”
Decreto 777 de 1992
Artículo 2,2,1,1,5,3 del Decreto 1082 de 2015.

Criterio
No se pueden suscribir convenios con entidades sin ánimo de lucro, cuando los mismos
impliquen una contraprestación directa a favor de la entidad pública, y que por lo
tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas.
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El servidor público que suscriba o tramite un contrato en ejercicio de sus funciones sin
observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el
cumplimiento de los mismos, incurre en una indebida celebración de contratos.
En ese sentido lo ha referido la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
en concepto del 24 de febrero de 20051, ante la pregunta de si era viable que el
Departamento del Quindío suscribiera un convenio de cooperación con el Comité de
Cafeteros con el fin de que este último ejecutara la construcción de obras de
mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial del departamento. En dicha
oportunidad, el alto Tribunal señaló:
“Por la misma razón no puede el departamento, de acuerdo con lo preceptuado en el
artículo 355 de la Constitución Política y sus reglamentos, específicamente el Decreto
777 de 1.992, celebrar convenios de cofinanciación con el Comité de Cafeteros, para la
construcción de obras y mejoramiento de vías, pues de ellos se deriva una
contraprestación directa a favor de la entidad contratante, como es la realización
de las obras contratadas, lo cual constituye una de las modalidades de
contratación previstas en Ley 80 de 1.993.” (Subrayas fuera del texto original)
Por lo mencionado, se está ante una presunta violación al régimen normativo en materia
de contratación pública, de conformidad con el artículo 410 del Código penal:
ARTÍCULO 410. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Modificado por el art.
33, Ley 1474 de 2011. El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones
tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o
liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a
doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas
de cinco (5) a doce (12) años. La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP20252018 (47603), aclaró que el tipo penal de contrato sin cumplimiento de requisitos
legales se estructura cuando el servidor público desatiende los condicionamientos
atinentes a un contrato, específicamente en estos tres eventos:
Cuando lo tramita sin cumplir los requisitos de esa fase contractual.
Cuando lo celebra sin observar los presupuestos necesarios para su perfección o sin
verificar el cumplimiento de los requisitos inherentes a la fase precontractual.
Cuando liquida el contrato sin sujetarse a las exigencias requeridas para el efecto.
También se podría configurar dentro de estos acontecimientos, del delito del tráfico de
influencias y así lo expresó la Corte Suprema De Justicia Sala De Casación Penal sala
de juzgamiento, magistrado ponente: Fernando Alberto Castro Caballero rad. 34.282,
del 2 de septiembre de 2013, lo siguiente:
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“En cuanto se refiere al objeto jurídico y la antijuridicidad material del tráfico de
influencias, esto es, la protección del correcto funcionamiento de la administración
pública, particularmente se enfoca a sancionar al servidor público que pretenda
derivar de su investidura privilegios o provechos indebidos para él o para un
tercero, quebrando la imparcialidad, neutralidad, transparencia e igualdad1, que
se espera recibir de la administración pública, deformando los fines del Estado y la
prevalencia del interés general”. (Subrayado y negrita fuera del texto).
Condición
El municipio de San Sebastián de Mariquita suscribió el CONVENIO DE
COOPERACION DE INTERÉS PÚBLICO No. 221 del 28 DE DICIEMBRE DE 2015
suscrito con la SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS cuyo objeto es la
“Rehabilitación del distrito de riego de mediana escala del municipio de Mariquita”,
mediante el proceso de contratación directa con fundamento en el artículo 355 de la
Constitución Política y el Decreto 777 de 1992, modalidad que no está autorizada para
la adquisición de bienes, servicios o la ejecución de obras, ya que es una
contraprestación directa a favor del municipio que resulta evidente, teniendo en cuenta
que, con claridad se puede observar que estamos frente a un contrato de obra. En
consecuencia, el convenio de cooperación, no puede ser utilizado con ese propósito,
siendo procedente, para el caso el proceso de licitación pública, determinado en la ley
80 de 1993.
Así mismo, la entidad territorial con fecha anterior a la suscripción del convenio, abrió el
proceso de licitación pública, el 3 de noviembre de 2015 (LP-SPI-009-2015) por el
mismo objeto del convenio (“Contratar la rehabilitación del distrito de riego de media
escala del municipio de San Sebastián de mariquita en el departamento del Tolima”) ,
proceso declarado desierto el 31 de diciembre de 2015, cuando ya se había suscrito
el convenio de cooperación con la sociedad Tolimense de Ingenieros, lo que indica
que la entidad territorial conocía cual era la debida modalidad de selección de
contratación.
Causa
Lo anterior ocasionado por la inobservancia del servidor público de los principios y
reglas de la contratación estatal, específicamente de transparencia, el cual comprende
el deber que tiene la entidad territorial de garantizar la objetividad, neutralidad y claridad
en las reglas y condiciones del proceso de selección y el cumplimiento de la ley.
Efecto
El quebrantamiento de los fines del estado, al transgredir los principios y normas
contractuales, situación que no permitió una selección objetiva de todos aquellos que
reúnan los requisitos para celebrar el contrato estatal, que permitiera asegurar la
adecuada ejecución del contrato y el cumplimiento de los cometidos estatales, que
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redunda en mejores ofertas en beneficio de la eficiencia del servicio que se pretende
contratar, prefiriendo realizar una contratación directa sin los requisitos legales
incurriendo en posibles infracciones penales.
Incidencia
Se valida como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
Observación 1: Escogencia de modalidad de selección del convenio
interinstitucional de cooperación N° 221 del 28 de diciembre de 2015 (A.D.P)
R/: Inicialmente, es importante recordar que las actuaciones pre contractuales del
precitado convenio se realizaron en el año 2015 en el mes de agosto, cuando se
adelantó por parte de la Administración anterior en cabeza del Señor ÁLVARO
BOHÓRQUEZ OSMA, los trámites pertinentes a el proceso de licitación pública N. N°
LP SPI-005-2015, que tenía por objeto “contratar la rehabilitación del distrito de riego de
media escala del municipio de San Sebastián de Mariquita en el departamento del
Tolima”, ordenando apertura del proceso de licitación con Resolución N. 1026 del 15
de diciembre de 2015. Una vez realizado todo el proceso precontractual al cual solo se
presentó un (1) oferente denominado CONSORCIO RADA 2015 el comité evaluador
encontró que el mismo, no cumplía con los requisitos del pliego y por tanto rechazo su
oferta. Es así, como con Resolución N.1052 de fecha 31 de diciembre de 2015 se
declara desierto dicho proceso licitatorio.
Dentro del expediente de dicho proceso, se evidencia que de forma paralela al proceso
licitatorio, la administración anterior en cabeza del Señor ÁLVARO BOHÓRQUEZ
OSMA, como Alcalde Municipal para la época de los hechos, adelanta gestiones con la
Sociedad Tolimense de Ingenieros con el fin de suscribir convenio con el mismo objeto
de la licitación que se declaró desierta, convenio que al final fue suscrito por las partes
en fecha 28 de diciembre de 2015, quedando bajo el Número 221 del día 28 de
diciembre de 2015 es decir, se firma convenio entre la Sociedad Tolimense de
Ingenieros y la anterior Administración Municipal de San Sebastián de Mariquita antes
de declarar desierto el proceso licitatorio N° LP SPI-005-2015 que tenía por objeto
“contratar la rehabilitación del distrito de riego de media escala del municipio de San
Sebastián de Mariquita en el departamento del Tolima”.
Por lo anterior se evidencia que la etapa precontractual y contractual se desarrolló en el
año 2015, época para la cual la Alcaldía Municipal se encontraba a cargo del Señor
ÁLVARO BOHÓRQUEZ OSMA. Ante estas inconsistencias pre contractuales y
contractuales y a la llegada de la nueva la Administración Municipal, la cual representó,
es decir periodo 2016-2019 estas anomalías se pusieron en conocimiento de la
procuraduría Provincial de Honda- Tolima mediante oficio con radicado 0424 del 6 de
mayo de 2016. (Documento que se anexa en 2 folios) para que obre como prueba.
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De todo lo anterior señor Contralor, se clarifica totalmente que la Administración
Municipal que actualmente representó periodo 2016-2019; en nada tuvo que ver con la
realización de la Licitación Pública antes mencionada, y mucho menos con la
suscripción del Convenio entre la Administración y la Sociedad Tolimense de Ingenieros,
las cuales tenían el mismo objeto que era el de: “contratar la rehabilitación del distrito
de riego de media escala del municipio de San Sebastián de Mariquita en el
departamento del Tolima”.
Por lo anterior, solicito de manera respetuosa que la presunta incidencia Disciplinaria y
Penal que esta esbozada en esta observación no recaiga en mi persona como
Representante Legal de esta Administración ni en mi equipo de gobierno, pues como
reitero señor Contralor los hechos se realizaron en vigencia de la Administración pasada
periodo 2012-2015.
ANÁLISIS DEL EQUIPO AUDITOR
La Administración Municipal, no presenta argumentos jurídicos que desvirtúen la
observación, al contrario, acepta la existencia de los dos procesos, uno licitatorio y otro
de contratación directa de forma paralela, pero endilgan que dicha anomalía la cometió
el alcalde anterior, teniendo en cuenta que, durante el traslado de la comunicación de
observaciones, al proceso no se aportaron pruebas suficientes que permitieran ratificar
la trascendencia de una incidencia penal, esta se desvirtúa, por lo que la observación
se valida como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Hallazgo No. 2. Principios de planeación, moralidad administrativa y publicidad
de la contratación estatal – Convenio Interinstitucional de Cooperación No. 221
del 2015. (A2 D2)
Fuentes de Criterio
Constitución Política de Colombia: artículos 2, 209 y 361.
• Numeral 9 artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales),
numeral 3 y 4 artículo 25 (Principio de Economía), numeral 1 artículo 26 (Principio
de responsabilidad), procedimiento Contractual de Licitación Pública artículos 2324-25-26 de la Ley 80 de 1993.
• Ley 1150 de 2007, artículos 5 y 6; Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.2.2.
• Ley 734 de 2002, artículo 34 numerales 1, 2 y artículo 48 (faltas gravísimas)
numeral 31 (desconocimiento de los principios que regulan la contratación
estatal).
• Ley 599 de 2000- Código Penal.
• Las acciones de control de los recursos del SGR son de exclusiva competencia
del ejecutor, en el marco de la autonomía de la que gozan de conformidad con lo
señalado en el artículo 287 de la Constitución Política y en concordancia con el
artículo 143 de la Ley 1530 de 2012 que dispone: "(...) Las entidades ejecutoras
serán responsables de la dirección y manejo de la actividad contractual, así como
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del correcto uso y ejecución de los recursos asignados por el Fondo Nacional de
Regalías”.
Criterio
El principio de planeación ha sido abordado en abundante jurisprudencia, como lo
establecido en varios apartes de la Sentencia C-300/12 de la Corte Constitucional,
expediente d-8699, del 25 de abril de 2012, de los cuales se destacan los siguientes:
“2.7.2.1 El principio de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante de
realizar estudios previos adecuados (estudios de prefactibilidad, factibilidad, ingeniería,
suelos, etc.), con el fin de precisar el objeto del contrato, las obligaciones mutuas de las
partes, la distribución de los riesgos y el precio, estructurar debidamente su financiación
y permitir a los interesados diseñar sus ofertas y buscar diferentes fuentes de recursos
[46]. Este principio está entonces directamente relacionado con los de economía,
eficacia, racionalidad de la intervención estatal y libre concurrencia. De un lado, se
relaciona con los principios de economía y eficacia (artículo 209 superior) y racionalidad
de la intervención estatal (artículo 334 superior), pues los estudios previos no son
solamente necesarios para la adecuada ejecución del contrato - en términos de calidad
y tiempo, sino también para evitar mayores costos a la administración fruto de
modificaciones sobrevinientes imputables a la entidad y que redunden en una obligación
de restablecer el equilibrio económico del contrato sin posibilidad de negociación de los
precios. Ciertamente, los estudios previos determinan el retorno que pueden esperar los
inversionistas, el cual, si no es obtenido por causas imputables al Estado en el marco
del esquema de distribución de riesgos, puede llevar a condenas judiciales o a la
necesidad de renegociaciones a favor del contratista. De otro lado, se relaciona con el
principio de libre concurrencia –manifestación de los principios constitucionales de libre
competencia e igualdad, ya que permite que cualquier interesado con posibilidad de
presentar una buena oferta según la información disponible, pueda participar en el
respectivo proceso de selección; si la información fruto de la etapa precontractual es
lejana a la realidad del negocio, posibles oferentes se abstendrán de presentar
propuestas, en perjuicio de la libre competencia, y de la posibilidad de la entidad de
acceder a ofertas más favorables[47]. En este punto, vale la pena recordar que, en los
contratos de concesión, usualmente el concesionario acude a la financiación de terceros
(por medio de créditos, venta de títulos, etc.), razón por la cual es indispensable contar
con una imagen lo más cercana a la realidad de las dimensiones del negocio, con el fin
de que los inversionistas lleven a cabo el respectivo análisis costo-beneficio y tomen
decisiones sobre si participan o no en el proyecto. Sin esta información, las decisiones
de financiación no podrán basarse en una previsión real de cómo obtener la mayor
cantidad de servicios por el dinero invertido, elemento determinante de las decisiones
de participación.
” 2.7.2.2 El principio de planeación es recogido por el artículo 25.12 de la ley 80 –
modificado por la ley 1474 de 2011, el cual dispone en lo pertinente: “Previo a la apertura
de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de
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selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos
requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda. Cuando el objeto de la
contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad señalada en el
inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que
permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y
ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro
del objeto el diseño”.
Como puede apreciarse en el marco del precitado pronunciamiento jurisprudencial, se
señala que el principio de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante
de realizar estudios previos adecuados, con el fin de precisar el objeto del contrato, las
obligaciones mutuas de las partes, la distribución de los riesgos y el precio, estructurar
debidamente su financiación y permitir a los interesados diseñar sus ofertas y buscar
diferentes fuentes de recursos.
Este principio está entonces directamente relacionado con los de economía, eficacia,
racionalidad de la intervención estatal y libre concurrencia. En virtud de los principios de
planeación y de anualidad, los contratos y convenios deben satisfacer necesidades y
metas trazadas para la vigencia fiscal correspondiente.
El principio de planeación impone para la entidad contratante estructurar
adecuadamente el plan anual de adquisiciones, así como elaborar con oportunidad los
estudios y documentos previos, para lograr la atención de la necesidad pública en el
marco de la anualidad que corresponda, sin perjuicio de proyectos a largo plazo que de
todos modos deben observar las disposiciones presupuestales vigentes. La planeación
está directa y especialmente relacionada con la economía, la eficacia y la equidad.
Por lo anterior, es responsable y además, contrario a derecho iniciar procesos de
selección sin contar con todos los permisos, estudios o bienes necesarios para la debida
ejecución de la obra.
Por otro lado, con base al principio de publicidad es imperativo publicar en el SECOP
los documentos del proceso de contratación, lo cual incluye los actos administrativos
correspondientes, no solo de los casos referidos, sino de todos los procesos de
contratación celebrados y que suscriba.
Condición
La entidad territorial suscribió el Convenio Interinstitucional de Cooperación No. 221 del
28 de diciembre de 2015, de manera directa realizando una invitación únicamente a la
SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS, para lo cual solo realizó la Resolución No.
1046 del 28 de diciembre de 2015, “Por medio del cual justifica la celebración de un
contrato de interés público”., sin que existieran documentos previos del proceso de
selección, como lo exige la etapa de planeación, lo cual permite identificar las
necesidades y garantizar el cumplimiento del contrato, además de realizar el estudio
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que previene los riesgos de una contratación inconclusa, como se pudo constatar con
los documentos escaneados y enviados por el Municipio a la Contraloría y siendo
corroborado en la visita técnica realizada el 23 de octubre de 2019 en la Alcaldía
municipal.
El municipio de Mariquita omitió realizar los estudios previos y el análisis del sector en
el Convenio Interinstitucional de Cooperación No. 221 del 28 de diciembre de 2015.
Además, prescindió de documentos legales necesarios para la ejecución del contrato,
tales como el permiso o la adquisición de la servidumbre para poder ingresar a la obra,
ya que a pesar de que la obra está dentro del cauce del Rio Gualí, que es público, este
se encuentra en predio privado.
Así mismo, no se adquirió el permiso ambiental de ocupación de cauce, que se requiere
como autorización permanente o transitoria para la construcción de obras que ocupen
el cauce de una corriente o depósito de agua expedido por CORTOLIMA.
El proceso precontractual y contractual no aparece publicado en el SECOP, lo cual fue
verificado entrando a la página del SECOP, los días 13 de septiembre y 9 de octubre
de 2019, siendo una obligación legal de publicar los documentos del proceso y los actos
administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su
expedición, siendo imperativo publicar en el SECOP los documentos del proceso de
contratación, lo cual incluye los actos administrativos correspondientes, no solo de los
casos referidos, sino de todos los procesos de contratación celebrados.
Causa
Lo anterior ocasionado por la inobservancia del servidor público de los principios y
reglas de la contratación estatal, específicamente de publicidad y planeación, el cual
comprende el deber que tienen todas las autoridades de dar a conocer por los
mecanismos previstos en la Ley, el proceso contractual para garantizar la transparencia
del mismo y para que estos procesos puedan ser controvertidos por las partes
interesadas.
Además, la entidad territorial y los servidores públicos involucrados en el proceso de
selección y contratación, no pueden adjudicar con discrecionalidad, este proceso
obedece a una necesidad de la comunidad que debe ser analizada y planeada en
debida forma y con antelación, hecho en los estudios previos del contrato.
Efecto
La afectación causada por la inaplicación del principio de planeación generó
improvisación que afecta la ejecución del contrato, ya que la obra se suspendió por que
el dueño no daba permiso para ingresar a ella y el desconocimiento de la afectación
ambiental al realizar la obra dentro del cauce carente del permiso ambiental respectivo,
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poniendo en riesgo la terminación de la obra y el desconocimiento de terceros del
proceso de contratación al no publicarse en el SECOP, siendo una obligación de la
entidad territorial.
Incidencia
Se valida como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
R/: Para dar respuesta a esta observación N. 2, nos remitimos textualmente a lo
pronunciado en la respuesta a la observación N. 1, en cuanto a que los hechos pre
contractuales y contractuales fueron realizados en la Administración Anterior periodo
2012-2015.
Ahora, en cuanto a la servidumbre que debió existir también en la etapa de planeación
del proceso el cual repetimos, fue realizado por la Administración anterior, esta
Administración la cual represento, se reunió en varias oportunidades con el encargado
de la finca angostura, predio privado por donde necesariamente se debe ingresar para
poder llegar al sitio de la obra, lo cual se puede corroborar de ser necesario, con la
declaración del mismo encargado. Inicialmente se trató de establecer dialogo con el
propietario de la Finca, pero el titular del inmueble desde hace varios años se encuentra
residenciado fuera del país y el encargado de la finca es la persona autorizada para
llegar establecer algún acuerdo. Debido a este inconveniente y mientras se establecía
la comunicación por intermedio del encargado de la finca con el dueño del predio hubo
que realizar Acta de suspensión de obra en fecha 13 de junio del 2016 como consta en
el expediente en el folio 71 y 72.
Finalmente, el día 10 de octubre de 2016 como consta en el folio 73 y 74 del expediente
se realiza acta de reinicio de obra la cual reza en su primer párrafo “que el dueño de los
predios (finca la Angostura) a través del encargado de la misma, persona autorizada por
el mismo propietario, el contratista de obra y la alcaldía municipal, se reunieron y
evaluaron los posibles riesgos y las formas de mitigación que podrían afectar los cultivos
y fijaron las rutas para ingresar los materiales y la maquinaria necesaria para la
ejecución de la obra”. Seguidamente que el contratista realizará una serie de actividades
antes de ingresar la maquinaria como enterrar más la tubería de hierro, delimitar el área
del carreteable de ingreso y conformar el terreno en los sectores por donde pasa la
tubería de hierro para evitar daños y perjuicios en los cultivos.
En la actualidad, nuevamente se presentaron inconvenientes con el paso por la finca
angostura, porque según el encargado de dicha finca, se originaron ciertos daños con
el traslado de la maquinaria al sitio de la obra, daños que fueron reconocidos y pagados
por el contratista; sin embargo el encargado de dicho predio manifiesta una serie de
peticiones para dejar nuevamente pasar la maquinaria por el predio, requisitos
pecuniarios en cuantía exagerada que la Administración Municipal ni el contratista
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estaban en capacidad de responder. Nuevamente se realizó reunión entre las partes y
se insistió una vez más en hablar con el titular del inmueble lo cual fue imposible, sin
embargo se puso en conocimiento en dicha reunión por parte de la Administración
Municipal al Encargado que la Administración ante su negativa de llegar a un acuerdo
o la negativa de poder facilitarnos el acceso a establecer comunicación con el
propietario real del bien inmueble finca la angostura la posibilidad de iniciar un proceso
de expropiación Administrativa con las correspondientes consecuencias que para el
dueño del predio se tendría con dicho proceso. (Lo aquí expresado puede ser
corroborado con la declaración del encargado de la finca la angostura si el Órgano de
Control lo considera pertinente). Ante estas manifestaciones el encargado accede
reestablecer el permiso para el paso de la maquinaria en contraprestación a ciertos
requisitos exigidos por él y concertados con la Administración.
En cuanto a la información dejada de subir al SECOP, es pertinente manifestar que
debido a los múltiples inconvenientes que presentó este proceso en etapa
precontractual y contractual y teniendo en cuenta que la información contractual debió
subirse al SECOP dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición tal y como este
Órgano de Control manifiesta en su oficio y como la misma Ley estipula; estos tres (3)
días se cumplieron en cabeza de la Anterior Administración, pues el convenio fue
suscrito con la Sociedad Tolimense de Ingenieros en fecha 28 de diciembre de 2015,
debió la Administración anterior haberlo subido al SECOP el día 31 de diciembre de
2015, es decir el incumplimiento a la normativa se dio en cabeza de la anterior
administración, igualmente las claves fueron entregadas por la Administración anterior,
mucho después a la Administración que represento; sin embargo, la presente
Administración, la cual represento no pudo subir la información al SECOP, pues como
usted lo describe en su oficio de observaciones, no existen documentos previos a la
suscripción del convenio que den cuenta de la planeación del mismo, es decir, a
excepción de la minuta del convenio no hay documentos que puedan dar cumplimiento
con el principio de publicidad que rige esta clase de procesos. Sin embargo, y
atendiendo los requerimientos del Órgano de Control, esta Administración realizará el
proceso de publicidad en el SECOP de la minuta del convenio teniendo en cuenta
igualmente el proceso de empalme que se está llevando a cabo actualmente en aras de
realizar dicho proceso de la mejor forma posible.
Finalmente, y en lo que tiene que ver con el tema del permiso ambiental de la ocupación
del cauce que se requiere como autorización permanente o transitoria para la
construcción de obras que ocupe el cauce de una corriente o depósito de agua expedido
por Cortolima. Es necesario recordar que el proyecto es financiado por el sistema
general de regalías por lo tanto la solicitud y tenencia del permiso de ocupación del
cauce debía estar anexa a la etapa precontractual del convenio, etapa desarrollada para
la vigencia del 2015 a cargo del sr. Álvaro Bohórquez, alcalde para la época de los
hechos.
Por lo anterior, solicito de manera respetuosa que la presunta incidencia Disciplinaria y
Penal que esta esbozada en esta observación no recaiga en mi persona como
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Representante Legal de esta Administración ni en mi equipo de gobierno, pues como
reitero señor Contralor los hechos se realizaron en vigencia de la Administración pasada
periodo 2012-2015.

ANÁLISIS DEL EQUIPO AUDITOR
La administración Municipal, no desvirtúa la observación con argumentos legales, al
contrario, acepta que no hay permiso ambiental, que existió un permiso de transito
temporal pero que no está vigente y que no se ha publicado en el SECOP, situaciones
que a pesar de que fueron objetos de la mala planeación de la etapa precontractual,
continuo en su ejecución, sin que la nueva administración hubiese remediado estas
falencias, ni siquiera la publicación en el SECOP.
Por lo anterior, la observación se valida como hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria.
Dado que, durante el traslado de la comunicación de observaciones, al proceso no se
aportaron pruebas suficientes que permitieran ratificar la trascendencia de una
incidencia penal, esta se desvirtúa.
Hallazgo No. 3. Forma de Pago Convenio Interinstitucional de Cooperación No.
221 Del 2015. (A3 D3).
Fuentes de Criterio
•

•
•

Numeral 9 artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales),
numeral 3 y 4 artículo 25 (Principio de Economía), numeral 1 artículo 26 (Principio
de responsabilidad), procedimiento Contractual de Licitación Pública artículos 2324-25-26 de la Ley 80 de 1993.
Ley 1474 de 2011, artículo 82, 83 y 84 de la “responsabilidad de interventores,
supervisores y sus facultades en la vigilancia de los contratos”
Artículo 1495 del Código Civil

Criterio
El contrato es un acuerdo de voluntades, por lo cual una parte se obliga para con otra a
dar, hacer o no hacer una cosa, y a cambio de las prestaciones recibidas se obtiene una
remuneración, por lo que el pago de la obligación debe ser coherente y racional con el
servicio que se recibió.
En el caso de la contratación estatal, cuando hay pago de anticipo este se debe
amortizar en la medida que avanza la ejecución de la obra.
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Condición
El CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION No. 221 DEL 2015,
estableció en la cláusula tercera:
“CLAUSULA TERCERA – DESEMBOLSOS: El Municipio de Mariquita
entregará a la SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS, un primer
desembolso por el cincuenta por ciento (50%) del valor de su aporte del Municipio
al momento del perfeccionamiento, legalización y suscripción del acta de inicio
del presente contrato, un segundo desembolso del 40% del valor de su aporte
cuando se supere el 30% de ejecución de las obras y un desembolso final del
10% de su aporte con la entrega final de las obras a satisfacción al supervisor del
contrato. PARAGRAFO PRIMERO: La iniciación de los trabajos o el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones no se hallan supeditados en
ningún caso a la entrega del recurso de la administración. PARAGRAFO
SEGUNDO: La Sociedad deberá constituir una FIDUCIA, en una entidad
bancaria debidamente vigilada por la SUPERINTENDENCIA BANCARIA, cuya
cuenta será administrada para el desarrollo del objeto contractual
“REHABILITACION DEL DISTRITO DE RIEGO DE MEDIA ESCALA DEL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA – TOLIMA”.
Posteriormente, en la CLAUSULA SEPTIMA- estipula:
“ GARANTIAS: LA SOCIEDAD TOLIMNENSE DE INGENIEROS, se
comprometerá a constituir a su costa y a favor del MUNICIPIO DE MARIQUITA,
una garantía única, expedida por la compañía de seguros o entidad bancaria
legalmente autorizada para ello con el fin de respaldar todas las obligaciones que
surjan del presente contrato, con los siguientes amparos y/o eventos o cuantías:
1) (…) 5) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL PAGO
ANTICIPADO: Por el 100% del valor del aporte del Municipio por la duración del
mismo y hasta la liquidación.”
Como observamos de lo anterior transcrito, hay inconsistencia en la forma de pago
establecida, ya que en primera medida se habla de un desembolso del 50% sin hacer
claridad especifica que se trata de un anticipo, pero posteriormente, se exige una
constitución de un ENCARGO FIDUCIARIO y la constitución de una póliza que garantice
el BUEN MANEJO DEL PAGO ANTICIPADO, por lo tanto, a pesar de las incongruencias
del clausulado, es claro que el desembolso del 50% se trata de un ANTICIPO, ya que
cumple todas las características legales exigidas.
Como quiera, que se trata de un ANTICIPO, se encontró inconsistencias en la no
amortización del anticipo que se le dio al contratista, ya que, según acta de pago de
obra, del 15 de diciembre de 2016 se cancela el 40% como está estipulado en la cláusula
tercera del convenio. Dicho pago fue por valor de $ 757.293.360, sin evidencia de la
amortización, quedando en riesgo el buen manejo del anticipo como se debe garantizar
en las buenas prácticas contractuales.
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Así mismo, se estableció en la forma de pago, que sólo con el 30% de la ejecución de
la obra, se cancela el 40% del valor total, lo cual agregando el 50% del anticipo que
carece de un plan de inversiones y una amortización, tenemos que con el 30 % de la
ejecución de la obra se está cancelando el 90 % total de los recursos.
Por lo tanto, en la actualidad se canceló el 90 % del valor total del contrato que equivale
a la suma de $1.703.910.060, con una ejecución de tan solo el 69.12%.
Se especifican los pagos que se verificaron en los documentos digitales allegados por
el Municipio y se corroboro en la visita fiscal realizada el 23 de octubre de 2019 con la
verificación de las carpetas que obran en el archivo del municipio, de la siguiente forma:
•

Pago de Anticipo: Con el Comprobante de Egreso No. 2016000829 del 15-062016, se realizó el pago del 50% de anticipo por un valor de $ 946.616.699,75.
Y con los descuentos se le giro al contratista un valor de $ 842.488.699,75.

•

Segundo Pago: Con el Comprobante de Egreso No. 2017000221 del 01-0-2017,
se realizó el pago del 40% por valor de $ 757.293.360 y con los descuentos se
le giraron al contratista el valor de $ 637.990.360.

Causa
Lo anterior ocasionado por deficiencias en el control interno en los procesos de
contratación por la inadecuada planeación del proceso de contratación y la ineficaz
supervisión e interventoría al no requerir el cambio de la forma de pago.
Efecto
La afectación del equilibrio contractual en detrimento de la entidad territorial, al entregar
al contratista casi la totalidad del valor del contrato, en pagos que no son coherentes
con lo recibido en obra y sin amortizar el anticipo. Lo anterior, conllevó a que los recursos
públicos quedaran en manos de particular sin haberse entregado la obra.
Incidencia
Se valida como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, en los
mismos términos en que se comunicó.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD
Una vez suscrito el convenio 221 de 2015 la administración municipal entrante en
cabeza de Alejandro Galindo Rincón dio cumplimiento a las obligaciones contractuales
emanadas, Sopena de que, se viera involucrada en posibles demandas en contra del
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municipio por incumplimiento contractual, teniendo en cuenta que estas obligaciones
fueron pactadas el 28 de diciembre de 2015, y una de ellas específicamente la cláusula
tercera –Desembolso: “El municipio de Mariquita entregará a la Sociedad Tolimense de
Ingenieros el 50% el valor de su aporte del municipio al momento del perfeccionamiento,
legalización y suscripción del acta de inicio del presente contrato”, una vez cumplido tal
requisito y teniendo dentro de la garantía el amparo que cubre el anticipo nos permitimos
dar cumplimiento a la forma de pago por lo que fue girado el cincuenta (50%) por ciento
del valor total del convenio. Seguidamente, se dio cumplimiento a la cláusula tercera
donde indica que el segundo desembolso del cuarenta (40%) del valor de su aporte se
efectuará cuando se supere el treinta (30%) de ejecución de las obras debido a que fue
radicado al supervisor el informe de obra N.° 1 expedido por la Sociedad Tolimense de
Ingenieros y el informe técnico de interventoría N. 1, N. 2 y N. 3 Consorcio Canal Rada
2016 donde consta el balance de las cantidades de obra ejecutadas a la fecha a folio N.
7 del informe N. 3 que describe: “llevamos un porcentaje de ejecución del 39.7%” lo cual
evidencia que la interventoría aprobó el avance de obra y con base a éste se autorizó
el desembolso. (Documento que reposa en el expediente de la Contraloría).
Ante los informes de interventoría, los cuales se presumen ciertos y teniendo en cuenta
que Los interventores son, los únicos que conocen de primera mano el desarrollo
del objeto contractual, en otras palabras son los “ojos” de la entidad en la ejecución
del contrato, tanto así que por esto, resulta fácil que sin conocimiento de las
personas que ordenan el gasto, o realizan los pagos y reconocen cumplimientos, y
adelantos, el interventor certifiquen cantidades de obra, o porcentajes de
ejecución contractual, superiores a los reales; esto puede generar de inmediato
detrimentos patrimoniales para el Estado, en los cuales los únicos implicados son
el contratista, y el interventor, y por ello las normas que establecen que estos deben
responder fiscalmente son realmente importantes, necesarias, y sanas para el sistema
entero de la contratación.
En este sentido, le corresponde a la interventoría en representación de la entidad
velar por el cumplimiento estricto de las obligaciones financieras, económicas, técnicas
y legales derivadas del contrato a cargo del contratista. Lo anterior en razón, igualmente
a que la actividad de interventoría es parte primordial del control y vigilancia de la
actividad del contratista con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones
adquiridas en el contrato, y un mecanismo para proteger los intereses de la entidad,
verificar el estado financiero y contable del contrato, supervisar y ejecutar las actividades
administrativas necesarias para el manejo y ejecución del mismo y determinar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas emanadas del objeto contratado.
Los interventores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.”
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Por lo anterior, solicito de manera respetuosa que la presunta incidencia Disciplinaria
que esta esbozada en esta observación no recaiga en mi persona como Representante
Legal de esta Administración ni en mi equipo de gobierno, pues como reitero señor
Contralor los hechos se realizaron en vigencia de la Administración pasada periodo
2012-2015.
ANÁLISIS DEL EQUIPO AUDITOR
En su respuesta la entidad territorial, acepta que efectivamente se pactó esta forma de
pago y que se le dio cumplimiento de conformidad con lo estipulado en la cláusula
tercera del contrato y a los informes de interventoría, sin tratar de mejorar las
condiciones de pago que garantizara el equilibrio contractual respecto a un pago
coherente con la efectiva ejecución, es necesario precisar que la entidad no desvirtúa
la observación, solo solicita que la presunta incidencia disciplinaria que esta esbozada
en esta observación, no recaiga en cabeza del alcalde actual, ni del equipo de
gobierno, que hace parte de la administración 2016-2019, por lo que la observación
queda validada por el equipo de auditoria, como hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria, en los mismos términos en que se comunicó.

Hallazgo No. 4. Convenio de Cooperación de interés público No. 221 del 28 de
diciembre del 2015, para la rehabilitación del distrito de riego de media escala del
municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima (A4 D4).
Fuentes de criterio
• Constitución Política, artículos 2, 209 y 361.
• Constitución Política artículo 209. La función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones…
• Ley 80 de 1993, artículo 3, DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL.
Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con
la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con
ellas en la consecución de dichos fines.
• Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos
con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya
protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y
cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.
• Ley 80 de 1993, artículo 25 DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. En virtud de este
principio:.12) (estudios previos)
• Ley 80 de 1993, artículo 25 DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud
de este principio: 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el
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cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del
objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los
terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
Ley 42 de 1993, articulo 8. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se
fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración
de los costos ambientales, de tal manera que permita determinar en la
administración, en un período determinado, que la asignación de recursos sea la
más conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones
de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados
se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas…
Ley 610 de 2000 Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley,
se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y
tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho
privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la
adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración,
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión
de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a
los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad,
moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.
Ley 610 de 2000 Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta
ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público,
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso
indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica,
ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se
aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado,
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto
de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona
natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan
directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.1
Ley 734 de 2002, articulo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: …
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión
o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso
indebido del cargo o función. 2
Ley 1437 de 2011, artículo 3. Principios. Núm. 5. En virtud del principio de
moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar
con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. 7. En virtud
del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las

El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia

C-340 de 2000.
C-030 de 2012.
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consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de
acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos.
8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del
dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones
de la administración, salvo reserva legal. 9. En virtud del principio de publicidad,
las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma
sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y
resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que
ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de
manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código…
11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o
retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho
material objeto de la actuación administrativa. 12. En virtud del principio de
economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia,
optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel
de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.
13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente
los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y
las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con
diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.
Ley 1474 de 2011, Artículo 82. Responsabilidad de los interventores.
Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:
Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y
disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les
fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la
celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o
ejerzan las actividades de consultoría o asesoría.
Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y
disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean
imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración
y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las
funciones de interventoría.
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los seis (6)
meses siguientes a la expedición de esta ley.
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado
a través de un supervisor o un interventor, según corresponda…

Carrera 69 No. 44-35 Edificio Paralelo 26 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

Página 33 de 109

•

•

Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores.
La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a
cargo del contratista.
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y
serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente…

Criterios que no fueron tomados en cuenta por la entidad, según se aprecia en los
siguientes hechos:
La alcaldía de San Sebastián de Mariquita suscribió con la Sociedad Tolimense de
Ingenieros el convenio de Cooperación de interés público No. 221 del 28 de diciembre
del 2015, para la rehabilitación del distrito de riego de media escala del municipio de
San Sebastián de Mariquita, Tolima por valor de $1.941.536.400,00, de los cuales se le
han cancelado recursos a la sociedad tolimense de ingenieros por valor de $
1.703.910.060,00, equivalentes al 90% del valor total del convenio.
Donde en su ejecución se encontraron las siguientes inconsistencias:
•

Planeación: El convenio no cuenta con estudios previos y el presupuesto inicial
contemplaba la puesta en marcha por completo del sistema de canal de riego,
como la implementación de la instalación de compuestas radiales que controlan
el ingreso del agua al sistema. Esta actividad fue modificada y suprimida de
forma irregular del convenio, puesto que se realizó sin mediar acta
correspondiente o aprobación de la OCAD, y/o conseguir recursos necesarios
para la inclusión de éstas en el proyecto, dado que esta actividad es esencial
para el funcionamiento del canal.

•

Suspensión indefinida: Al momento de la visita de las obras, la cual se llevó a
cabo la semana del 21 al 25 de octubre del 2019, se encuentra que el convenio
está suspendido por un periodo de más de 21 meses, hallando obras en total
ABANDONO Y DETERIORO, con aceros oxidados y gran cantidad de maleza
alrededor de la obra, al punto de ser difícil la ubicación la construcción.
Funcionalidad: En el momento de la visita la obra no presenta funcionalidad
alguna y se estima que con la ejecución del 100% de las actividades
contractuales tampoco prestara el servicio para el cual fue contratado, lo anterior
debido a que, al suprimir actividades esenciales del proyecto, entre ellas el
suministro e instalación de las compuertas, no se podrá captar agua para
suministrar al canal de riego.

•

En las fotografías a continuación se puede observar el estado de las obras actualmente:
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Lo anterior debido a falta de planeación e ineficiente gestión por parte de los
cooperantes y falta de control y seguimiento a la ejecución de la obra, por parte de la
interventoría y supervisión, privando a la población beneficiaria del uso del canal de
riego, dado que la ejecución de las obras no es funcional y están en total abandono.
Incidencia
Se valida como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD
R/: El convenio objeto de la presente observación fue suscrito el 28 de diciembre del
2015 a cargo de la anterior administración en cabeza del Señor ÁLVARO
BOHÓRQUEZ, en donde se dio trámite a la etapa precontractual con falencia o
inexistencia en la elaboran los estudios previos para determinar el presupuesto oficial
en la cual debió determinarse los ítems necesarios para dar cumplimiento al objeto del
convenio.
De otra parte, y en lo que respecta a la modificación o supresión de actividades de forma
irregular en el convenio por parte del Contratista, es menester aclarar que no existe
autorización escrita, ni documento alguno que haga sus veces dentro del expediente,
donde el ejecutor (ordenador del gasto) haya aceptado o haya dado instrucciones de
modificaciones al presupuesto o a los ítems enumerados dentro del convenio en
mención, lo cual tampoco podía haberse dado sin la previa autorización por el Órgano
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Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), según el Acuerdo 0037 del 01 de
febrero de 2016 de la COMISIÓN RECTORA DEL SISTEMA GENERAL REGALÍAS,
citando:
En su Capítulo I, ajustes que deben ser presentados a consideración del
(OCAD), Articulo 6. Ajustes que deben ser presentados a consideración del
OCAD, Los OCAD podrán aprobar ajustes que tengan por objeto:... numeral 1:
Ajustes que proceden siempre que no se haya expedido acto administrativo que
ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que
decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto, según el caso, o cuando
habiéndolos expedido, estos hayan quedado sin efectos:…, literal d, Reducir la
meta de los productos previstos en el proyecto o cambiar la meta de los
indicadores de producto, aprobados por el OCAD y registrados en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión el SGR,
Seguidamente: Artículo 7. Requisitos para la presentación de solicitudes de
ajustes ante el OCAD. Las solicitudes de ajuste deben ser presentadas ante la
secretaria técnica del OCAD correspondiente y contener: 1. Para los ajustes
señalados en los literales a, b, c y d del numeral 1 y en el numeral 2 del artículo
6 del presente acuerdo: a. Carta de solicitud firmada por el representante legal
de la entidad que haya presentado el proyecto al OCAD, en la cual se
especifique detalladamente los ajustes solicitados, la fuente de financiación y
el monto de recursos inicialmente aprobados. B. Certificación en la cual se
indique las razones técnicas, financieras y jurídicas que sustenten la necesidad
y pertinencia del ajuste y su incidencia en el proyecto inicialmente aprobado.
Habiéndose designado supervisor o contrato de interventor, esta certificación
debe ser expedida por este o aquel, según corresponda. En los demás casos
será expedida por el representante legal de la entidad designada como
ejecutora. La certificación debe estar acompañada de los documentos que la
soporten, entre otros, diagnósticos, estudios, especificaciones técnicas,
presupuesto, análisis de precios unitarios, estudio de mercado, firmados por el
profesional competente con su respectiva matricula profesional, o documento
equivalente, que demuestre la idoneidad del profesional para suscribir tales
documentos. Para el caso de los proyectos que contemplan componentes de
infraestructura física se deben incluir también diseños, memorias y planos
legibles, o equivalentes, cuando el ajuste así lo requiera.
Teniendo en cuenta lo anterior expuesto, debido a que los recursos presupuestales de
este convenio obedecen al Sistema General de Regalías.
Cualquier cambio realizado al convenio suscrito, debió ser puesto en conocimiento por
parte del interventor al ejecutor y este a su vez hacer los trámites pertinentes ante la
OCAD para obtener autorización de modificación alguna a lo estipulado en el convenio.
Como se manifestó anteriormente la función del Interventor, consiste en controlar que
el contratista durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos términos, y demás
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condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos
establecidos contractualmente. Colaborando con el contratista en la correcta ejecución
de los trabajos con orden y eficiencia, resolviendo con prontitud los requerimientos
técnicos del contratista, previniendo con su experiencia y análisis, los posibles
inconvenientes técnicos y financieros en el desarrollo del contrato, verificando y
supervisando las actividades del contratista encaminadas a cumplir las especificaciones
técnicas, actividades administrativas, requerimientos socio-ambientales, legales y
presupuestales, establecidos en los Pliegos de Condiciones y en los contratos o
Convenios que se celebren, teniendo como referencia los principios establecidos en la
Ley 80 de 1993.
Como se puede observar los cambios que se dieron en la ejecución del convenio sobre
las actividades a desarrollar del mismo, en ningún momento fueron puestas en
conocimiento por parte de la Interventoría del proceso al ejecutor (ordenador del gasto),
como debió haber sido en su momento, ni mucho menos autorizadas o direccionadas
por el ejecutor, pues ante los informes de la interventoría de que todo estaba marchando
adecuadamente el ejecutor no tendría por qué haber orientado proceso alguno ante la
OCAD a fin de tener autorización para la implementación de cambios. No reposa en el
expediente informe alguno del interventor o supervisor donde pongan en conocimiento
del ejecutor dichos cambios.
Por lo anterior, solicito de manera respetuosa que la presunta incidencia Disciplinaria y
Fiscal que esta esbozada en esta observación no recaiga en mi persona como
Representante Legal de esta Administración ni en mi equipo de gobierno, pues como
reitero señor Contralor los hechos se realizaron en vigencia de la Administración pasada
periodo 2012-2015.
ANÁLISIS DEL EQUIPO AUDITOR
Acepta la entidad que el proyecto se hizo con falencias de estudios previos y que las
modificaciones que se dieron durante la ejecución no fueron conocidas por el ordenador
del gasto, además no fueron vistas por el interventor o supervisor, por lo que no aparece
documento alguno que verifique tal circunstancia. También en su respuesta la entidad
contratante, a saber, la alcaldía municipal de san Sebastián de Mariquita, manifiesta
que conoce que el convenio No. 221 del 28 de diciembre del 2015, para la rehabilitación
del distrito de riego de media escala del municipio de San Sebastián de Mariquita,
Tolima por valor de $1.941.536.400,00; fue contratado y posteriormente ejecutado con
falencias, sin demostrar de alguna manera gestiones para corregir dicha problemática,
en la revisión documental se pudo observar que se le ha recomendado en repetidas
ocasionas declarar el incumplimiento del contrato, gestión que se viene aplazado
indefinidamente sin razones que soporten esta situación.
En la visita a la obra se pudo observar una obra en completo abandono que tiene a los
habitantes del municipio sin el servicio de canal de riego hace aproximadamente 4 años.
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Sin embargo, es importante aclarar que la obra hasta el momento construida; con la
instalación de compuertas radiales que controlan el ingreso del agua al sistema y si la
administración invirtiera presupuesto en ella, se podría terminar el distrito de riego, dado
que el convenio a la fecha se encuentra vigente.
Por lo anterior, se desvirtúa la observación con incidencia fiscal, toda vez que el daño
no es cierto ni está determinado, ya que la inversión realizada a la obra no se ha perdido.
No obstante, se precisa que el proyecto carece de voluntad por parte de la
administración para terminarla.
Frente a la suspensión del contrato de obra es necesario exponer lo dicho por el Consejo
de Estado, Radicado No. 11001-03-06-000-2016-00001-00(2278) del 5 de julio de 2016,
el cual expuso lo siguiente:
(…)
En la vida de los contratos administrativos surgen comúnmente imprevistos, en
ocasiones ínsitos en el diseño del contrato, que generan interrupciones o
alteraciones de la relación contractual en su concepción originaria y desvían el
negocio jurídico de la trayectoria inicialmente prevista. Una de las contingencias
más frecuentes del contrato estatal es la suspensión de los efectos en su
ejecución. Sin embargo, pese a la importancia del tema y a la periodicidad con
que se plantea, hay que señalar que el asunto no está considerado en la ley,
ni ha sido suficientemente destacado o estudiado por la doctrina. En la
jurisprudencia se hace referencia a esta cuestión, a lo sumo, en relación con los
perjuicios que pueda llevar eventualmente aparejada la suspensión temporal
cuando es acordada por las partes. (…) Advierte la Sala previamente, que la
figura de la suspensión en la contratación estatal no es estática ni uniforme en su
definición y eficacia. Antes bien, tiene alcance y produce efectos distintos: (i) en
función del momento en el que se produce (durante el proceso de selección del
contratista, o bien durante la ejecución del contrato); o (ii) por las causas que la
originen (fuerza mayor, caso fortuito o en procura del interés público), o (iii) en
función de ser imputable a los incumplimientos de las partes, o necesaria ante
una modificación del contrato, o (iv) por la forma en que ocurre, se acuerde o
consigne su ocurrencia (mediante cláusula contractual, por acta acordada entre
las partes por razones de interés público, o de facto, ante situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito), o (v) por sus efectos en el tiempo (transitoria o “indefinida”)
y, (vi) por la magnitud de la afectación en el cumplimiento de las obligaciones del
contrato (parcial o total). (…) Sea pues lo primero advertir que, en estricto
sentido, el contrato no cesa con la suspensión, sino que sigue vigente, en
estado potencial o de latencia, pues mientras la terminación de un contrato
afecta como es obvio su subsistencia misma, la suspensión afecta las
obligaciones que a las partes les resulta temporalmente imposible de
cumplir. Una vez se ha aclarado que la suspensión no perturba el vínculo
contractual sino solamente las obligaciones que de él emanan, también debe
señalarse que dependiendo de la magnitud de la causa que la origine puede ser
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total o parcial. Es decir, puede imposibilitar el cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones de las partes o, puede impedir a los contratantes honrar solo
algunas de estas pudiendo continuar con la ejecución de las demás. (…) Así las
cosas, la suspensión materialmente constituye un intervalo pasivo en la dinámica
del contrato cuando el cumplimiento de una, de varias o de todas las obligaciones
a que están obligadas las partes resultan imposibles de ejecutar. Por otra parte,
la jurisprudencia ha reconocido la eficacia, existencia y validez de la suspensión
en el negocio jurídico cuando las partes la utilizan como una medida excepcional
y temporal encaminada a reconocer las situaciones de fuerza mayor, de caso
fortuito o de procura del interés público.
En consecuencia, es necesario que la entidad territorial, analice la situación contractual
y aclare todo lo concerniente a la suspensión de este convenio.
Por su parte, en relación con la estimación del daño fiscal, la Corte Constitucional indica:
Sentencia C-840 de 2001:
“… destaca el artículo 4 el daño como fundamento de la responsabilidad fiscal,
de modo que, si no existe un perjuicio cierto, un daño fiscal, no hay cabida
para la declaración de dicha responsabilidad. Por consiguiente, quien tiene a
su cargo fondos o bienes estatales sólo responde cuando ha causado con su
conducta dolosa o culposa un daño fiscal. El perjuicio material se repara mediante
indemnización, que puede comprender tanto el daño emergente, como el lucro
cesante, de modo que el afectado quede indemne, esto es, como si el perjuicio
nunca hubiera ocurrido. Así, "el resarcimiento del perjuicio, debe guardar
correspondencia directa con la magnitud del daño causado mas no puede
superar ese límite." Y no podría ser de otro modo, pues de indemnizarse por
encima del monto se produciría un enriquecimiento sin causa, desde todo punto
de vista reprochable …
Así las cosas, "el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una
declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un determinado
servidor público o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan
por sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está
obligado a reparar el daño causado al erario público, por su conducta dolosa o
culposa”.
Ahora bien, con respecto al daño, esta Corporación ha sostenido: "Para la
estimación del daño debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia
de responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse, debe
considerarse que aquél ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable
con arreglo a su real magnitud. En el proceso de determinación del monto del
daño, por consiguiente, ha de establecerse no sólo la dimensión de éste, sino
que debe examinarse también si eventualmente, a pesar de la gestión fiscal
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irregular, la administración obtuvo o no algún beneficio.” (Resalta la Sala
fuera de texto)
Frente a la certeza del daño, la Contraloría General de la República ha establecido que
para iniciar un proceso de responsabilidad fiscal es necesario la existencia de un daño
patrimonial al Estado, de esta forma la ley exige que cuando vaya a iniciarse un proceso
de responsabilidad el daño exista, es decir, ya se haya consumado o producido. Para
el caso que nos ocupa, al existir una opción de terminar la obra, se descarta la existencia
de un daño cierto y determinado al patrimonio público.
En consecuencia, se desvirtúa la incidencia fiscal de la observación y se mantiene la
incidencia disciplinaria y administrativa.
Hallazgo No. 5. Motivación del Acta de Suspensión No.1 del Convenio No. 225 de
2015 (A5 D5 P1)
Fuentes de Criterio
• Numeral 9 artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales),
numeral 3 y 4 artículo 25 (Principio de Economía), numeral 1 artículo 26 (Principio
de responsabilidad), procedimiento Contractual de Licitación Pública artículos 2324-25-26 de la Ley 80 de 1993.
• Ley 1474 de 2011, artículo 82, 83 y 84 de la “responsabilidad de interventores,
supervisores y sus facultades en la vigilancia de los contratos”
• Ley 734 de 2002, artículo 34 numerales 1, 2 y artículo 48 (Faltas gravísimas)
numeral 31 (Desconocimiento de los principios que regulan la contratación
estatal).
• Artículo 287 del Código Penal
Criterio
El servidor público que, en ejercicio de sus funciones, al extender documento público
que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad
incurre en el delito penal de falsedad ideológica en documento público.
Las suspensiones de los contratos se utilizan de manera excepcional y reconoce
situaciones de fuerza mayor y caso fortuito en procura del interés público, que de forma
suficiente y justificada le dan fundamento, y hacen constar esas circunstancias y sus
efectos por escrito con la finalidad de salvaguardar la continuidad de la relación
contractual.
Condición
El acta de suspensión No. 1 del convenio No. 225 de fecha 31 de diciembre de 2015,
manifiesta:
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“…Así las cosas y ante la inexistencia del contrato suscrito con el interventor para el
control y seguimiento del convenio No. 221 del 28 de diciembre de 2015, las partes
acuerdan de común acuerdo una suspensión del contrato de sesenta (60) días
calendario, con el fin de iniciar las obras con la interventoría del proyecto para el
adecuado control y seguimiento de las mismas” (Subrayas y resaltado fuera del texto).
La afirmación del fundamento del acta de suspensión “ante la inexistencia del contrato
suscrito con el interventor” falta a la verdad, ya que el contrato de interventoría existía
el 31 de diciembre del 2015, toda vez, que se había suscrito bajo el Numero 225 de
fecha 30 de diciembre del 2015, por lo que la causal de suspensión es falsa e
inexistente.
Además, dicha acta de suspensión No. 1 del 31 de diciembre de 2015, condiciona la
interrupción por el termino de sesenta (60) días calendario, la cual fue de común
acuerdo, lo que significa que solo estaría suspendido por este término y una vez
vencido, de manera facto se reinicia el termino de ejecución del contrato, haciendo las
cuentas de los 60 días de suspensión después de la fecha del acta - 31 de diciembre
de 2015- la condición del término de la suspensión vencía el 29 de febrero de 2016, por
ende, el plazo de ejecución de sesenta (60) días del contrato, iniciaba el 1 de marzo de
2016 y terminaba el 30 de abril de 2016.
El municipio de Mariquita suscribe acta de reinicio No. 1 el 3 de junio de 2016, sin que
fuera procedente reiniciarlo, ya que el termino de ejecución se había terminado el 30 de
abril del mismo año, siendo procedente su liquidación y no un reinicio.
Causa
Ineficaz supervisión e interventoría y falta de control interno de los procesos
contractuales.
Efecto
Se generó una suspensión del contrato que altera la fecha de finalización del mismo y
sin tener una causa real que imposibilitará ejecutarlo, lo que con llevo a plasmar una
presunta falsedad en un documento público.
Incidencia
Se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y
penal en los mismos términos en que se comunicó.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD
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Observación 5. Motivación del acta de suspensión N. 1 del convenio N. 225 del
2015
R/: El acta de suspensión N. 1 del convenio 225 de fecha 31 de diciembre de 2015, fue
suscrita igualmente por la Administración anterior, bajo sus parámetros, cuando
iniciamos en este gobierno bajo mi mandato, encontramos que el contrato de
interventoría no se le había expedido RP, y procedimos a solucionar ese inconveniente
teniendo en cuenta los pronunciamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado, el
cual en varias oportunidades ha expresado:
El Consejo de Estado en varias providencias al evaluar los cambios introducidos por la
ley 80 de 1993 respecto de la existencia y ejecución del contrato estatal, afirmó que este
nace a la vida jurídica cuando se cumplen las condiciones previstas en el primer inciso
del artículo 41, a pesar de que no se hayan cumplido los requisitos necesarios para su
ejecución, tales como el relativo al registro presupuestal.
Sin embargo, la anterior posición fue modificada por la Sala en providencias proferidas
a partir del auto del 27 de enero de 2000, en el que se afirmó que el registro presupuestal
era un requisito de “perfeccionamiento” del contrato estatal, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 49 de la ley 179 de 1994, compilado en el artículo 71 del Estatuto
Orgánico de Presupuesto, decreto ley 111 de 1996.
En sentencia proferida el 28 de septiembre de 2006, expediente 15.307, la Sala retomó
la posición asumida antes del precitado auto de 2000 y advirtió que la condición relativa
al registro presupuestal, no es una condición de existencia del contrato estatal o de su
“perfeccionamiento”, porque es un requisito necesario para su ejecución. . (...)» Es así
como una entidad pública puede perfeccionar un contrato sin contar con un registro
presupuestal para dicho contrato, debido a que este es un requisito necesario para la
ejecución del contrato, mas no para su perfeccionamiento.
(De lo expresado aquí en cuanto a la falta de RP del contrato, puede ser corroborado
por el Secretario de Hacienda Doctor Jorge Garzón si el Ente de Control lo estima
pertinente).
Por lo anterior, respetado Doctor creemos que la suspensión por 60 días del contrato y
tomada por la Administración anterior, se debió a la ausencia de RP.
Referente al reinicio por parte de esta Administración que presido, con fecha 3 de junio
de 2016 y no el 1 de marzo de 2016 como usted hace relación en el escrito de
observaciones me permito manifestar lo siguiente:
Ha coincidido la jurisprudencia en que el fin de la contratación estatal en el Estado Social
de Derecho se asocia directamente al interés general, puesto que el contrato estatal es
uno de los “instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus
finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con
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la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la
administración, las tareas acordadas. Es por eso que, a más del principio de la
autonomía de la voluntad, la aplicación de la figura de la suspensión temporal encuentra
su fundamento en la primacía del interés general como causa de la contratación estatal,
y en la consecución de los fines del Estado tal como lo dispone el artículo 3 de la Ley
80 de1983, que se pueden observar imperfecciones en el curso de la ejecución del
contrato, las partes normalmente tienen el interés en mantener vigente el negocio
originario, ya que de lo contrario supondría comenzar de nuevo con la consecuente
pérdida de tiempo y de recursos, razón por la cual se les impone el deber de hacer
“lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla” (negrilla y subrayas
nuestras) y acordar “los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o
solucionar rápida y eficazmente” las situaciones que lleguen a presentarse En síntesis,
el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, sin
desconocer el principio de legalidad administrativa y dentro del marco del
ejercicio de la autonomía de la voluntad, del interés general y del principio de
conservación del contrato, permite la estipulación de cláusulas o la elaboración
de acuerdos (subrayas y negrilla nuestras) con el fin de suspender justificadamente de
forma temporal la ejecución del contrato estatal.
Según la jurisprudencia y la doctrina. Señaló la Sala en el Concepto 2263, que en
atención al mandato de dirección general del contrato que consagra el artículo 14 de la
Ley 80 de 1993, la entidad estatal puede acordar con el contratista las
modificaciones que resulten necesarias para orientar el cumplimiento de la
finalidad del contrato; o puede, con el mismo propósito, ejercer las facultades
excepcionales consagradas en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993. ( ) Del Concepto
2263 cuyos apartes fueron parcialmente transcritos y resumidos, se puede afirmar
que es viable la modificación del contrato de forma consensuada para variar sus
límites temporales y, por tanto, para ampliar o reducir los plazos de ejecución del mismo,
entre otras razones, por la aparición de circunstancias nuevas o de causas imprevistas
que no se contemplaron en el momento de su celebración, y con el exclusivo objeto de
“evitar la paralización o la afectación grave del contrato.
La suspensión temporal del contrato estatal requiere la concurrencia de la voluntad de
los contratistas.
Los actos consensuales consisten en que la voluntad puede ser declarada
válidamente de cualquier forma; las partes exteriorizan la voluntad de una manera u
otra, pero la forma escogida para celebrar el acto es indiferente para el derecho.
El acto produce todos sus efectos, cualquiera que haya sido la forma, siempre y cuando
estén encaminados los medios empleados para dar a conocer de “manera directa,
indubitable, cuál es la voluntad de las partes”.
Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente: Doctor
GERMAN BULA ESCOBAR, Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciséis (2016),
Radicación número: 11001-03-06-000-2016-00001-00(2278).
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La consensualidad es vista como una expresión de la fuente de obligaciones, puesto
que son acuerdos de voluntades que involucran a las partes y que están destinados a
generar consecuencias jurídicas de hacer, no hacer, de dar o prestar algo convenido
dentro del contexto o ejercicio de un derecho.
Lo anterior señor Contralor, para explicar que, a pesar de no existir por escrito acta de
prórroga de la suspensión N. 1 del 30 de diciembre de 2015 por el término de 60 días,
las partes al reiniciar sus labores de común acuerdo el día 3 de junio de 2016, de forma
consiente voluntaria y tácitamente expresaron su consensualidad tal y como lo dice el
Consejo de Estado, es decir, aceptaron la prorroga tácita de la suspensión N. 1 de
fecha 30 de diciembre de 2015, la cual se entendía por las partes cumplida en fecha 3
de junio de 2016 y no en fecha 1 de marzo de 2016. Así las cosas y de acuerdo a los
pronunciamientos del Consejo de Estado el contrato no había fenecido al reinicio de
obras en fecha 3 de junio de 2016.
Por lo anterior, solicito de manera respetuosa que la presunta incidencia Disciplinaria y
Penal que esta esbozada en esta observación no recaiga en mi persona como
Representante Legal de esta Administración ni en mi equipo de gobierno, pues la
actuación y motivación en cuanto al Acta de suspensión se realizaron bajo la
responsabilidad de la administración pasada periodo 2012-2015. En cuanto a la
prorroga tácita de dicha acta de suspensión N. 01 se realizó conforme a Derecho y
basado en la jurisprudencia de nuestro Órgano de cierre de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa Consejo de Estado.
ANÁLISIS DEL EQUIPO AUDITOR
El Municipio de Mariquita, no desvirtúa la presunta falsedad en la motivación del acta
de suspensión, al contrario, alude otra razón diferente a la ya originada, como es la
falta del RP, lo que ratifica que las razones que fundamentaron el acta de suspensión
son contrarias a la verdad, lo cual lo fundamentó en la procedibilidad de las actas de
suspensión en la contratación Estatal, situación que no se está controvirtiendo, si no la
veracidad de los fundamentos de la suspensión y de haber reiniciado un contrato
cuando ya estaba vencido su plazo, sin que se dijera nada al respecto; Por lo que se
ratifica la observación y se valida como hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria y penal.
Hallazgo No 6. Interventoría del Convenio 225 del 2015. (A6 D6)
Fuentes de Criterio
•

Numeral 9 artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales),
numeral 3 y 4 artículo 25 (Principio de Economía), numeral 1 artículo 26 (Principio
de responsabilidad), procedimiento Contractual de Licitación Pública artículos 2324-25-26 de la Ley 80 de 1993.
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•

•
•

Las acciones de control de los recursos del SGR son de exclusiva competencia
del ejecutor, en el marco de la autonomía de la que gozan de conformidad con lo
señalado en el artículo 287 de la Constitución Política y en concordancia con el
artículo 143 de la Ley 1530 de 2012 que dispone: "(...) Las entidades ejecutoras
serán responsables de la dirección y manejo de la actividad contractual, así como
del correcto uso y ejecución de los recursos asignados por el Fondo Nacional de
Regalías”.
Ley 1474 de 2011, artículo 82, 83 y 84 de la “responsabilidad de interventores,
supervisores y sus facultades en la vigilancia de los contratos”
Ley 734 de 2002, artículo 34 numerales 1, 2 y artículo 48 (Faltas gravísimas)
numeral 31 (Desconocimiento de los principios que regulan la contratación
estatal).

Criterio
Los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los
hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades,
derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan
ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.
La interventoría de un contrato estatal conlleva control integral a su correcta ejecución
para garantizar la calidad, cantidad y ejecución, pues en favor del principio de
responsabilidad el ordenador del gasto mediante el interventor debe garantizar la
correcta ejecución de la obra y buscar el cumplimiento del objeto contractual.
Cuando el supervisor o el interventor omite su rol por variadas razones, e impide el
cumplimiento de los objetivos de la contratación estatal y conlleva a un riesgo de
corrupción el contrato.

Condición
El Municipio de Mariquita contrató a través de un proceso de concurso de méritos la
interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras de rehabilitación del distrito
de riego de media escala del Municipio de san Sebastián de Mariquita en el
Departamento del Tolima, mediante el contrato No. 225 de 2015.
Los informes del interventor que fueron allegados por el Municipio en forma digital, no
reflejan la realidad de la obra y a pesar de que la obra no tuvo mucho avance, en ningún
momento se solicitó la iniciación de algún proceso o algún llamado de atención contra
del conveniente, ni se opuso a los pagos realizados, siendo la gestión del interventor
ineficaz, insuficiente e inoportuna, la cual no se compadece con los fines esenciales de
Estado, al omitir su función de la vigilancia técnica, económica y administrativa de la
ejecución del convenio de obra, lo que ayudo a que la obra se encuentre inconclusa.
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Causa
La situación presentada tiene su origen en la ineficacia de la interventoría en cumplir
con sus obligaciones contractuales y de la supervisión que no exigió un cumplimiento.
Efecto
Como consecuencia de lo anterior, se presentó una gestión ineficaz del interventor,
afectando el cumplimiento de las metas y del objeto contractual, no satisfaciendo la
necesidad contratada e incumpliendo los fines esenciales del Estado.
Incidencia
Se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria en los
mismos términos en que se comunicó.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD
Observación 6. Interventoría del convenio 225 del 2015.
R/: Inicialmente, es importante recordar que las actuaciones pre contractuales del
precitado convenio 225 se realizaron en el año 2015, cuando se adelantó por parte de
la Administración anterior “……”
Al respecto, esta Administración comparte el criterio dado por la Contraloría, en cuanto
a la ineficacia e ineficiencia por parte del interventor del contrato de obra en el
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato al omitir la función de
vigilancia técnica, económica y administrativa en la ejecución del convenio 221 del 2015,
teniendo en cuenta que “La interventoría son los ojos de la administración”.
ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR
La Administración Municipal acepta expresamente la observación, por lo que esta se
valida como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Hallazgo No. 7. Escogencia de la Modalidad de Selección del Convenio
Interinstitucional de Cooperación No. 223 del 28 de diciembre de 2015.
(A7 D7 P2)
Fuentes de Criterio
•

Constitución Política artículos 2, 209, 355 y 361
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•

•
•

•
•
•
•
•

Numeral 9 artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales),
Articulo 23 (Principio de transparencia), numeral 3, Articulo 24, Numeral 4 artículo
25 (Principio de Economía), numeral 1 artículo 26 (Principio de responsabilidad),
procedimiento Contractual de Licitación Pública artículos 23-24-25-26 de la Ley 80
de 1993.
Ley 1150 de 2007, artículos 5 y 6; y Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.1.2.2.2.
“Las acciones de control de los recursos del SGR son de exclusiva competencia del
ejecutor, en el marco de la autonomía de la que gozan de conformidad con lo
señalado en el artículo 287 de la Constitución Política y en concordancia con el
artículo 143 de la Ley 1530 de 2012 que dispone: "(...) Las entidades ejecutoras
serán responsables de la dirección y manejo de la actividad contractual, así como
del correcto uso y ejecución de los recursos asignados por el Fondo Nacional de
Regalías”
Ley 789 de 2002. Artículo 50, en concordancia con la Ley 1150 de 2007, artículo 23.
Decreto 777 de 1992.
Ley 734 de 2002. Artículo 34 numerales 1, 2 y artículo 48 (Faltas gravísimas)
numeral 31 (Desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal).
Artículo 410 de la Ley 599 de 2000- Código Penal
Artículo 2,2,1,1,5,3 del Decreto 1082 de 2015.

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ha manifestado “que los convenios que se basan en
el art. 355 de la C.P. obedece a la excepcionalidad del tipo de contratación a la que
hace referencia el artículo 355 de la Constitución Política y no solo se debe determinar
por la naturaleza jurídica del contratista. ya que si la Entidad Estatal adquiere o se
abastece de un bien, producto o servicio es un contrato conmutativo en el cual el
proveedor es una entidad sin ánimo de lucro, debe aplicar el régimen contenido en las
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.
“Por el contrario, la contratación autorizada por el artículo 355 de la Constitución Política
no está encaminada a la adquisición de bienes, servicios o la ejecución de obras, en
consecuencia, no puede ser utilizada con ese propósito. La contratación que desarrolla
el artículo 355 de la Constitución Política está enfocada a la colaboración entre el Estado
y las ESAL.”
•
•

Ley 599 de 200, artículo 397
Artículo 411 del Código Penal (Ley 599 de 2000)

Criterio
No se pueden suscribir convenios con entidades sin ánimo de lucro, cuando los mismos
impliquen una contraprestación directa a favor de la entidad pública, y que por lo
tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con ánimo de lucro.
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El servidor público que suscriba o tramite un contrato en ejercicio de sus funciones sin
observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el
cumplimiento de los mismos, incurre en una indebida celebración de contratos.
Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de
funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo,
mediante la celebración de Convenios o la conformación de las personas jurídicas sin
ánimo de lucro, pero cuando se trate de contraprestaciones pecuniarias como
construcción, esta no puede ser su modalidad de contratación.
Esta afirmación encuentra asidero en la cláusula de exclusión prevista en el numeral
primero del artículo 2º del Decreto 777 de 1992, de conformidad con el cual no podrán
suscribirse convenios de cooperación “cuando los mismos impliquen una
contraprestación directa a favor de la entidad pública, y que por lo tanto podrían
celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con ánimo de lucro, de
acuerdo con las normas sobre contratación vigentes” (Subrayas fuera del texto
original).
En ese sentido lo ha referido la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
en concepto del 24 de febrero de 2001, ante la pregunta de si era viable que el
Departamento del Quindío suscribiera un convenio de cooperación con el Comité de
Cafeteros con el fin de que este último ejecutara la construcción de obras de
mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial del departamento. En dicha
oportunidad, el alto Tribunal señaló:
“Por la misma razón no puede el departamento, de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 355 de la Constitución Política y sus reglamentos, específicamente
el Decreto 777 de 1.992, celebrar convenios de cofinanciación con el Comité de
Cafeteros, para la construcción de obras y mejoramiento de vías, pues de
ellos se deriva una contraprestación directa a favor de la entidad
contratante, como es la realización de las obras contratadas, lo cual
constituye una de las modalidades de contratación previstas en Ley 80 de
1.993.” (Subrayas fuera del texto original)
Por lo mencionado, se está ante una presunta violación al régimen normativo en materia
de contratación pública, de conformidad con el artículo 410 del Código penal:
ARTÍCULO 410. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Modificado por
el art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor público que por razón del ejercicio de
sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales
esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos,
incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años.
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La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-20252018 (47603), aclaró que
el tipo penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales se estructura cuando el
servidor público desatiende los condicionamientos atinentes a un contrato,
específicamente en estos tres eventos:
•
•
•

Cuando lo tramita sin cumplir los requisitos de esa fase contractual.
Cuando lo celebra sin observar los presupuestos necesarios para su
perfección o sin verificar el cumplimiento de los requisitos inherentes a la fase
precontractual.
Cuando liquida el contrato sin sujetarse a las exigencias requeridas para el
efecto.

En cuanto al tráfico de influencias la Corte Suprema De Justicia Sala De Casación Penal
sala de juzgamiento, magistrado ponente: Fernando Alberto Castro Caballero rad.
34.282, del 2 de septiembre de 2013, lo siguiente:
“En cuanto se refiere al objeto jurídico y la antijuridicidad material del tráfico de
influencias, esto es, la protección del correcto funcionamiento de la
administración pública, particularmente se enfoca a sancionar al servidor
público que pretenda derivar de su investidura privilegios o provechos
indebidos para él o para un tercero, quebrando la imparcialidad,
neutralidad, transparencia e igualdad1, que se espera recibir de la
administración pública, deformando los fines del Estado y la prevalencia del
interés general”. (Subrayado y negrita fuera del texto).
Condición
El municipio de San Sebastián de Mariquita suscribió el CONVENIO DE
COOPERACION DE INTERES PUBLICOS No. 223 del 28 DE DICIEMBRE DE 2015
suscrito con la SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS cuyo objeto es la
“CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE MUNICIPIO DE MARIQUITA”, mediante el
proceso de contratación directa con fundamento en el artículo 355 de la C:P y el Decreto
777 de 1992, la cual no está autorizada para la adquisición de bienes, servicios o la
ejecución de obras, ya que es una contraprestación directa a favor del municipio, en
consecuencia, no puede ser utilizada con ese propósito, siendo procedente el proceso
de licitación pública.
Causa
Lo anterior ocasionado por la inobservancia del servidor público de los principios y
reglas de la contratación estatal, específicamente de transparencia, el cual comprende
el deber que tiene la entidad territorial de garantizar la objetividad, neutralidad y claridad
en las reglas y condiciones del proceso de selección.
1

Art. 209
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Efecto
Inaplicación de los fines del estado, al violar los principios y normas contractuales que
no permitió una selección objetiva de todos aquellos que reúnan los requisitos para
celebrar el contrato estatal, que asegura la adecuada ejecución del contrato y el
cumplimiento de los cometidos estatales, que redunda en mejores ofertas en beneficio
de la eficiencia del servicio que se pretende contratar, optando por realizar una
contratación directa sin los requisitos legales incurriendo en posibles delitos penales.
Incidencia
Se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y
penal, únicamente para el tipo penal de “Contrato sin cumplimiento de requisitos
legales”.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD
Observación 7 Escogencia de la modalidad de selección del convenio
interinstitucional de cooperación N° 223 del 28 de diciembre de 2015
R/: Inicialmente, es importante recordar que las actuaciones pre contractuales y
contractuales del precitado convenio se realizaron en el año 2015, cuando se adelantó
por parte de la Administración anterior en cabeza del Señor ÁLVARO BOHÓRQUEZ
OSMA, los trámites pertinentes a el proceso y firma del Convenio de Cooperación de
interés Público N. 223 de 2015, con la Sociedad Tolimense de Ingenieros.
Ante estas inconsistencias pre contractuales y contractuales y a la llegada de la nueva
la Administración Municipal, la cual representó, es decir periodo 2016-2019 estas
anomalías se pusieron en conocimiento de la procuraduría Provincial de Honda- Tolima
mediante oficio con radicado 0424 del 6 de mayo de 2016. (Documento que se anexa
en 2 folios) para que obre como prueba.
De todo lo anterior señor Contralor, se clarifica totalmente que la Administración
Municipal que actualmente representó periodo 2016-2019; en nada tuvo que ver con la
realización del Convenio de Cooperación antes mencionado, y mucho menos con la
suscripción del Convenio entre la Administración y la Sociedad Tolimense de Ingenieros.
Por lo anterior, solicito de manera respetuosa que la presunta incidencia Disciplinaria y
Penal que esta esbozada en esta observación no recaiga en mi persona como
Representante Legal de esta Administración ni en mi equipo de gobierno, pues como
reitero señor Contralor los hechos se realizaron en vigencia de la Administración pasada
periodo 2012-2015.
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ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR
La Administración Municipal, no presenta argumentos jurídicos que desvirtúen la
observación, al contrario, acepta la existencia de las anomalías endilgándolas al alcalde
anterior, Por lo que se confirma como hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria y penal únicamente para el tipo penal de Contrato sin cumplimiento de
requisitos legales, los demás tipos penales se desvirtúan.

Hallazgo No. 8. Principios de Planeación, Moralidad Administrativa y Publicidad
de la Contratación Estatal – Convenio Interinstitucional de Cooperación No. 223
Del 2015. (A8 D8 P3)
Fuentes de Criterio
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Constitución Política artículos 2, 209 y 361
Numeral 9 artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales),
numeral 3 y 4 artículo 25 (Principio de Economía), numeral 1 artículo 26 (Principio
de responsabilidad), procedimiento Contractual de Licitación Pública artículos 2324-25-26 de la Ley 80 de 1993.
Ley 1150 de 2007, artículos 5 y 6; Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.2.2.
Las acciones de control de los recursos del SGR son de exclusiva competencia
del ejecutor, en el marco de la autonomía de la que gozan de conformidad con lo
señalado en el artículo 287 de la Constitución Política y en concordancia con el
artículo 143 de la Ley 1530 de 2012 que dispone: "(...) Las entidades ejecutoras
serán responsables de la dirección y manejo de la actividad contractual, así como
del correcto uso y ejecución de los recursos asignados por el Fondo Nacional de
Regalías”.
Ley 734 de 2002, artículo 34 numerales 1, 2 y artículo 48 (faltas gravísimas)
numeral 31 (desconocimiento de los principios que regulan la contratación
estatal).
Ley 599 de 2000- Código Penal.
Corte Suprema en reiterada jurisprudencia (CSJ SP, 19 dic. 2000, rad. 17088), así
como la Corte Constitucional (sents. C-197/01, C-1514/00, C-126/08 y C-429/97)
Ley 599 de 2000, artículo 410. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011.
La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-20252018 (47603)

Criterio
Las entidades públicas en virtud del principio de planeación, están obligadas a la
elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de
iniciar un procedimiento de selección, de lo contrario, conforme al artículo 26 de la Ley
80 de 1993, las entidades públicas deben responder cuando abren licitaciones o
concursos sin haber elaborado previamente los estudios necesarios para garantizar la
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seriedad del objeto a contratar, ya que las actividades de las entidades deben
caracterizarse por la máxima diligencia. No es serio y por demás, contrario a derecho,
iniciar procesos de selección sin contar con todos los permisos, estudios o bienes
necesarios para la ejecución de la obra.
Condición
La entidad territorial para suscribir el convenio Interinstitucional de Cooperación No. 223
de 2015, no realizó DOCUMENTOS PREVIOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, que
implica la etapa de planeación que nos permite identificar las necesidades y garantiza
el cumplimiento del contrato, al hacer el estudio que previene los riesgos de una
contratación inconclusa, ya que omitieron la realización de los estudios previos que son
inexistentes en este proceso, lo que se verificó al revisar los documentos allegados en
forma digital por el Municipio y se constató en la visita fiscal que se realizó el 23 de
octubre de 2019, donde solamente como documentos previos a la suscripción del
convenio emitieron la Resolución No. 1045 del 28 de Diciembre de 2015, “Por medio del
cual justifica la celebración de un contrato de interés público”.
Así mismo, el proceso precontractual y contractual no aparece publicado en el SECOP
siendo verificado los días 19 de septiembre y 3 de octubre de 2019 en la página de
SECOP.

Causa
Lo anterior ocasionado deficiencias en el control interno en los procesos de contratación
al omitir la elaboración de los documentos obligatorios previsto a la selección y del
contratista o conveniente que no advirtió dicha imprecisión.
Además, ocasionado por la inobservancia del servidor público de los principios y reglas
de la contratación estatal, específicamente de publicidad y planeación, el cual
comprende el deber que tienen todas las autoridades de dar a conocer por los
mecanismos previstos en la Ley, el proceso contractual para garantizar la transparencia
del mismo, para que están puedas ser controvertidas.
Además, la entidad territorial y los servidores públicos involucrados en el proceso de
selección y contratación, no pueden adjudicar con discrecionalidad, este proceso
obedece a una necesidad de la comunidad de que debe ser analizada y planeada en
debida forma y con antelación, todo lo anterior plasmado en los estudios previos del
contrato.
Efecto
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La afectación causada por la inaplicación del principio de planeación generó
improvisación que afecta la ejecución del contrato, poniendo en riesgo la terminación de
la obra y el desconocimiento de terceros del proceso de contratación al no publicarse
en el SECOP, siendo una obligación de la entidad territorial.
Incidencia
Se valida como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y
penal en los mismos términos en que se comunicó.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
Observación 8. Principios de planeación, moralidad administrativa y publicidad
de la contratación estatal – convenio interinstitucional de cooperación N° 223 de
2015.
R/: En cuanto a la información dejada de subir al SECOP, es pertinente manifestar que
debido a los múltiples inconvenientes que presentó este proceso en etapa
precontractual y contractual y teniendo en cuenta que la información contractual debió
subirse al SECOP dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición tal y como este
Órgano de Control manifiesta en su oficio y como la misma Ley estipula; estos tres (3)
días se cumplieron en cabeza de la Anterior Administración, igualmente las claves
fueron entregadas por la Administración anterior, mucho después de entrar a laborar la
administración que representó.
De la misma manera que ocurrió con el Convenio 221 de 2015, no pudo subir la
información al SECOP, por carencia total de documentación precontractual, pues como
usted lo describe en su oficio de observaciones, no existen documentos previos a la
suscripción del convenio que den cuenta de la planeación del mismo, es decir, a
excepción de la Resolución N. 1045 del 28 de diciembre de 2015 “por medio de la cual
se justifica la realización un contrato de interés público” no hay documentos que puedan
dar cumplimiento con el principio de publicidad que rige esta clase de procesos. Sin
embargo, y atendiendo los requerimientos del Órgano de Control, esta Administración
realizará el proceso de publicidad en el SECOP de la minuta del convenio teniendo en
cuenta igualmente el proceso de empalme que se está llevando a cabo actualmente en
aras de realizar dicho proceso de la mejor forma posible.
Por lo anterior, solicito de manera respetuosa que la presunta incidencia Disciplinaria y
Penal que esta esbozada en esta observación no recaiga en mi persona como
Representante Legal de esta Administración ni en mi equipo de gobierno, pues como
reitero señor Contralor los hechos se realizaron en vigencia de la Administración pasada
periodo 2012-2015.
ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR
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La entidad acepta la falta de documentos precontractuales y la no publicación de la
información en el SECOP, por lo tanto, se valida como hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaria y penal en los mismos términos en que se comunicó.

Hallazgo No. 9. Forma de Pago del Convenio Interinstitucional de Cooperación No.
223 del 2015. (A9 D9).
Fuentes de Criterio
•

•
•

Numeral 9 artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales),
numeral 3 y 4 artículo 25 (Principio de Economía), numeral 1 artículo 26 (Principio
de responsabilidad), procedimiento Contractual de Licitación Pública artículos 23-2425-26 de la Ley 80 de 1993.
Ley 1474 de 2011, artículo 82, 83 y 84 de la “responsabilidad de interventores,
supervisores y sus facultades en la vigilancia de los contratos”
Artículo 1495 del Código Civil

Criterio
El contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no
hacer una cosa, es decir, el pago es el precio de lo que se recibe.

Condición
El CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION No. 223 DEL 2015,
estableció en la cláusula tercera:
“CLAUSULA TERCERA – DESEMBOLSOS: El Municipio de Mariquita entregará a
la SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS, un primer desembolso por el cincuenta
por ciento (50%) del valor de su aporte del Municipio al momento del perfeccionamiento,
legalización y suscripción del acta de inicio del presente contrato, un segundo
desembolso del 40% del valor de su aporte cuando se supere el 30% de ejecución de
las obras y un desembolso final del 10% de su aporte con la entrega final de las obras
a satisfacción al supervisor del contrato.
Como vemos, se estableció en la forma de pago, que tan sólo con el 30% de la
ejecución de la obra, se cancela el 40% del valor total de la obra, lo cual agregando
el 50% del desembolso, tenemos que con el 30 % de la ejecución de la obra se está
cancelando el 90 % total de los recursos.
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Causa
Lo anterior ocasionado por deficiencias en el control interno en los procesos de
contratación, en la elaboración de la minuta del contrato que no precavió que el pago
establecido no era coherente con lo ejecutado por el contratista y la ineficaz supervisión
e interventoría al no requerir el cambio de la forma de pago en contravía de los fines de
la contratación estatal.
Efecto
La afectación del equilibrio contractual para la entidad territorial, al entregar al contratista
casi la totalidad del valor del contrato, en pagos que no son coherentes con lo recibido
en obra y sin amortizar el anticipo.
Incidencia
Se valida como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, en los
mismos términos en que se comunicó.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
Observación 9. Forma de pago convenio interinstitucional de cooperación N° 223
de 2015.
R/: Una vez suscrito el convenio 223 de 2015 la actual administración con Alejandro
Galindo como alcalde municipal realiza el pago respectivo en cumplimiento a las
obligaciones contractuales emanadas, sopena de verse involucrado el Ente Territorial
en posibles demandas por incumplimiento contractual, teniendo en cuenta que estas
obligaciones fueron pactadas el 28 de diciembre de 2015, y una de ellas
específicamente la cláusula tercera –Desembolso: “El municipio de Mariquita entregará
a la Sociedad Tolimense de Ingenieros el 50% el valor de su aporte del municipio al
momento del perfeccionamiento, legalización y suscripción del acta de inicio del
presente contrato”, un segundo desembolso del cuarenta (40%) del valor de su aporte
cuando se supere el 30% de ejecución de las obras y un desembolso final del 10% de
su aporte con la entrega final de las obras a satisfacción al supervisor del contrato.
De lo anterior se desprende con claridad que las estipulaciones en que quedo redactado
el documento contractual originario de derechos y obligaciones para las partes acordó
unas formas de pago previo algunos requisitos, el primer desembolso del 50% contra
realización de acta de inicio lo cual debió cumplirse por la administración que
represento, igualmente un segundo desembolso del 40% cuando las obras superen el
30% de ejecución, dentro del expediente contentivo de este proceso reposa actas de
interventoría que dan cuenta al ordenador del gasto del cumplimiento de esta segunda
condición por lo cual y teniendo en cuenta este informe de interventoría a demás
haciendo alusión al principio de la buena fé el ordenador del gasto procede a ordenar
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tal pago. Estamos pendientes del último desembolso tal y como quedo estipulado en el
convenio a la entrega de la obra a satisfacción, como no se ha realizado la entrega de
la obra a satisfacción el Ente Territorial que dirijo tampoco ha cancelado este porcentaje
según lo estipulado en el convenio.
Así las cosas, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de
contratación, deben cumplir con el pago derivado del contrato en las condiciones
pactadas en él, siempre que esa obligación no esté pendiente del cumplimiento de otra.
Teniendo presente los requisitos para el pago, referidos en el contrato.
El incumplimiento de las obligaciones generadas de la actividad contractual, coloca a la
parte incumplida en una situación de responsabilidad. Es así como la obligación
contractual incumplida por la administración se transforma por el hecho del
incumplimiento y por virtud de la ley en la obligación de resarcir los perjuicios derivados
del incumplimiento. En efecto, al celebrar el contrato estatal las partes determinan y
limitan recíprocamente sus derechos y obligaciones y esos acuerdos se hacen para ser
cumplidos y respetados a cabalidad. Es por ello que, cuando la administración pública
incumple sus obligaciones contractuales, alterando de este modo el equilibrio
económico financiero del contrato en perjuicio de su contratante, su actuación constituye
un supuesto de responsabilidad contractual del Estado.
Por lo anterior, solicito de manera respetuosa que la presunta incidencia Disciplinaria y
Penal que esta esbozada en esta observación no recaiga en mi persona como
Representante Legal de esta Administración ni en mi equipo de gobierno, pues como
reitero señor Contralor los hechos se realizaron en vigencia de la Administración pasada
periodo 2012-2015, y dando cumplimiento a las obligaciones pactadas en el negocio
jurídico, independientemente de sus falencias y no habiendo sido declarado nulo por
órgano judicial pertinente era obligación por parte de mi administración hacer los pago
conforme quedaron plasmados en el convenio pues recordemos que el contrato, en este
caso el convenio es ley para las partes y sumado a esto el interventor da fe de cada uno
de los cumplimientos a los que quedo sujeto los pagos.
ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR
El ente territorial acepta que efectivamente pagó de esa forma y lo hizo respetando las
obligaciones contractuales que son de obligatorio cumplimiento y que su desacato
genera una responsabilidad, lo cual es admitido por el grupo auditor, pero no se
comparte el hecho del poco control por parte del ordenador del gasto, su supervisor e
interventor en tratar de mejorar la forma de pago, con un acta modificatoria bilateral que
hubiese pactado un pago congruente con la ejecución efectiva y una amortización del
anticipo que garantizara el buen manejo de los recursos de regalías, siendo así omisivos
en su actuar, lo cual genera una responsabilidad disciplinaria.
Por lo anteriormente sustentado, el equipo auditor considera que se debe mantener la
observación No. 9 por lo tanto se valida como hallazgo administrativo y disciplinario.
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Hallazgo 10. Cambio de la minuta del Convenio No. 223 del 2015 (A10 D10)
Fuentes de Criterio
•

•

Numeral 9 artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales),
numeral 3 y 4 artículo 25 (Principio de Economía), numeral 1 artículo 26 (Principio
de responsabilidad), procedimiento Contractual de Licitación Pública artículos 2324-25-26 de la Ley 80 de 1993.
Ley 34 de 2002, articulo 34 numerales 1, 2 y articulo 48 (faltas gravísimas)
numeral 31 (desconocimiento de los principios que regulan la contratación
estatal.)

Criterio
Los servidores públicos tienen el deber de custodiar y cuidar la documentación e
información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a
la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o
utilización indebidos.
Condición
Revisando la documentación allegada por la entidad territorial, en la visita fiscal
realizada el 23 de octubre de 2019, se encontró que la minuta del convenio No. 223 de
2015, que obra en el expediente del archivo del Municipio, es diferente a la escaneada
por el Municipio de Mariquita y enviada a la Contraloría al inicio de la auditoria, lo cual
fue corroborado por la oficina de contratación, quien verificó en su archivo digital,
encontrando que la copia digital que posee dicha dependencia es idéntica a la enviada
a la contraloría y diferente a la que reposa en el expediente, dicha situación se dejó
plasmada en acta de visita del 23 de octubre de 2019.
Causa
La deficiencia en el control administrativo de la custodia del archivo de contratación de
la entidad territorial.
Efecto
Al utilizar copias, que sirven de prueba en la visita fiscal, los cuales no tenían validez,
puesto que, al haber sido corregido en sus errores, y el desorden en la custodia del
archivo al no verificar que los documentos digitales escaneados, los cuales eran
idénticos a los físicos del expediente; presenta una confusión al momento de verificar la
documentación enviada de manera oficial, obstruyendo así el desarrollo de la
investigación.
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Incidencia
Se valida un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
Observación 10. Cambio de la minuta del convenio 223 del 2015.
R/: Si bien es cierto, dentro del expediente físico en custodia del área de contratación,
se encuentra la minuta del convenio 223 del 2015 en original firmado el día 28 de
diciembre del 2015 por el alcalde municipal de la época Álvaro Bohórquez y el
representante legal de la Sociedad Tolimense de Ingenieros Fernando Sánchez
Cardozo en los folios 16 al 24 y dentro del archivo escaneado del expediente en formato
Nitro existen diferencias en la minuta advertidas por la funcionaria de la Contraloría
General de la República Yenny Alexandra Correa Peñaloza; se realiza indagación por
parte del área de contratación con el fin de establecer la anomalías; una vez más se
revisa el expediente, se evidencia, grapado en la contraportada del tomo N. 1 una copia
de la minuta del convenio idéntica a la del archivo escaneado y además señalando
correcciones en lápiz siendo estos algunos de los cambios que posee la minuta del
expediente físico, por lo anterior se indaga al señor Diego Fernando Montes Salgado,
técnico administrativo a cargo de la custodia de los procesos contractuales del año 2012
a julio del 2016 quien aduce que esa letra encontrada a lápiz pertenece a él, indicando
que una vez recibido el expediente el 28 de diciembre del 2015 por parte de la jefatura
de contratación procedió a escanear y revisar como era su costumbre, encontrando
errores por lo que sugirió a la Jefatura de Contratación de la época, que corrigiera los
mismos, devolviendo así el expediente.
Por error involuntario, el archivo digital que existe de ese expediente a la fecha era el
primer archivo creado en el año 2015, con correcciones, como se indicó y el cual ha
venido siendo alimentado con las actuaciones de la vigencia 2016-2019. Así las cosas,
las anomalías encontradas no obedecen a la adulteración de un documento dentro de
un proceso de contratación estatal ni mucho menos un delito de falsedad material dentro
de un documento público, lo anterior fue verificado, (en los folios 74 al 84) en los cuales
se evidencia una solicitud del 19 de mayo del 2016 suscrita por la Jefe de Contratación
de la época, Dra. Luz Dary Miranda Herrera a la compañía Aseguradora de Finanzas
CONFIANZA S.A en la cual se solicita copia del convenio 223 de diciembre 28 del 2015
por medio del cual suscribieron la póliza 17GU038019 expedida el 30 de diciembre del
2015 y la póliza N.17-RE002325 expedida el 30 de diciembre del 2015, seguidamente
la gerente de la aseguradora de Finanzas CONFIANZA S.A mediante radicado 04261
del 20 de mayo de 2016 de la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita, en la
cual adjuntan copia autentica, e idéntica a la que obra en el expediente físico del
convenio interinstitucional de cooperación N. 223 de diciembre 28 del 2015, en la cual
se puede constatar que la minuta contractual con la cual, la aseguradora expidió las
pólizas el 30 de diciembre del 2015 es fiel copia de la minuta que reposa dentro del
expediente físico actual de la administración municipal.
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De igual manera se adjunta copia del acta de inspección física de fecha 23 de octubre
de 2019, donde se manifiesta lo sucedido por parte de los funcionarios que han estado
a cargo de la custodia del archivo de contratación durante el periodo comprendido entre
2016 y 2019, así como la profesional encargada del área.
A todas luces se evidencia que la minuta no fue alterada durante la vigencia 2016-2019
sino que simplemente se trató de un error involuntario al no enviarle a los entes de
control copia electrónica la cual si demuestra que es fiel copia del expediente físico y no
un archivo digital sin validez. Anexa folio (02)
Por lo anterior, solicito de manera respetuosa que la presunta incidencia Disciplinaria y
Penal que esta esbozada en la presente observación, no recaiga en mi persona como
Representante Legal de esta Administración ni en mi equipo de gobierno, como se
desvirtúa en el presente escrito con sus respectivos soportes, por cuanto se trató de
error involuntario al enviar un archivo digital de la minuta que se corrigió en el momento
de la suscripción y nuevamente se firmó por las partes, según se indica en los
documentos, es decir, se subsanaron los errores encontrados en el año 2015, por parte
de la administración anterior (funcionarios que prestaron sus servicios en 2015) lo cual
resulta ser comprobado con la minuta que remite la aseguradora a petición de la
funcionaria que fungía como Jefe del área, garantía que fue emitida el día 30 de
Diciembre de 2015, por lo cual no podría haberse modificado con posterioridad tal
documento, sino en la época de la expedición y emisión de tal garantía.
ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR
La Administración Municipal, acepta que efectivamente existe una diferencia entre la
minuta del contrato digital enviada a la Contraloría con la que aparece físicamente en
el expediente, lo que constato el grupo auditor en visita fiscal y técnica realizada a las
instalaciones de la Alcaldía el 23 y 34 de Octubre de 2019, también se evidencio que la
minuta con las correcciones en modo borrador aparece anexa en la caratula del
expediente y que la póliza se expidió con base en el contrato que obra en el expediente,
tal como lo manifestó la entidad territorial, lo que indica es que existe un desorden
administrativo en la organización del archivo, pero no una falsedad material en
documento público, por lo que se modifica la observación, eliminando la incidencia penal
y se valida el hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

2.2.

MUNICIPIO DE FRESNO

La Contraloría General de la República configuró como resultado de la presente
Actuación Especial, un (1) hallazgo administrativo, con beneficio de auditoria por el valor
de $ 3.724.737, desarrollándose así:
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Hallazgo No.11. Placas de concreto que presentan grietas en Contrato de Obra
No. 228 del 2017. (A11 B1)
Fuentes de criterio
•
Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 5, 14 numeral 1, 25, 26, 32 y 53.
•
Ley 610 de 2000, artículo 6.
•
Manual de Inspección de pavimentos Rígidos del Instituto Nacional de Vías
(INVIAS), capítulo 2, numerales 2.1.1., 2.1.3., 2.1.5. y 2.3.3.
•
Resolución N°0803 de 2009, por medio de la cual se adopta el Manual de
Diseño de Pavimentos de Concreto para Vías con bajos, medios y altos
volúmenes de tránsito, expedida por el Ministerio del Transporte – Instituto
Nacional de Vías – INVIAS.
•
Resolución N°003288 de 2007, sobre especificaciones generales de
construcción de carreteras, expedida por el Ministerio del Transporte –
Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
Criterio
En la formulación de cada proyecto de inversión, la entidad pública tiene el deber de
actuar con eficiencia, eficacia, transparencia, economía, responsabilidad y demás
principios que rigen la función administrativa y fiscal, mediante la evaluación de sus
procesos administrativos, la utilización de indicadores de desempeño, así como de los
beneficiarios de su actividad, para establecer el resultado de sus objetivos y el
cumplimiento de los planes y programas.
Los hechos expuestos suponen el desconocimiento de la normativa jurídica y técnica
obligatoria, la cual, en armonía con los principios de la función pública y la contratación
estatal, se encuentra dirigida a cumplir con los fines esenciales del Estado.
Hechos
De la inspección ocular a la obra construida realizada por un ingeniero civil de la
Contraloría General de la República el día 16 de octubre 2019, en compañía de un
ingeniero del Departamento de Planeación de Fresno y el ingeniero Contratista, se llevó
a cabo la verificación de los ítems ejecutados, cantidades, estado y funcionalidad de
las obras, procediendo a comprobar la ejecución de las mismas.
Se revisó la presencia de grietas o rotura de losas de pavimento según el manual de
inspección de pavimentos rígidos del Instituto Nacional de Vías (INVIAS)1 capítulo 2
1

Resolución N°0803 de 2009, por medio de la cual se adopta el Manual de Diseño de Pavimentos de Concreto para Vías con
bajos, medios y altos volúmenes de tránsito, y la Resolución N°003288 de 2007, sobre especificaciones generales de
construcción de carreteras, la Resolución N°003290 de 2007 por medio de la cual se actualizan las normas de ensayo de
materiales para carreteras; expedidas por el Ministerio del Transporte – Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
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•

Grietas de esquina (GE): De acuerdo a lo observado en la visita no se
encontró ninguna placa con grietas de esquina.

•

Grietas transversales (GT): Se encontró una placa con grietas
transversales.

Grietas transversales en placa de 3mx5m en el Frente 1 (intersección
de la calle 8ª con carrera 8ª)

•
•

Grietas en bloque o fracturación múltiple (GB): De acuerdo a lo
observado en la visita no se encontró ninguna placa con grietas de
esquina.
Desintegración (DI): De acuerdo a lo observado en la visita se
encontraron dos placas con problemas de desintegración.

Grietas con desintegración en placa de 3mx5m en el Frente
1 (intersección de la calle 8ª con carrera 8ª)

Grietas con desintegración en placa de 4mx3.30m en
el Frente 2 (Calle 7ª entre carrera 3ª y Panamericana)

Desintegración (DI) por contaminación de la mezcla con material orgánico y trozos
de madera: De acuerdo a lo observado en la visita no se encontraron placas con
problemas de desintegración por contaminación de la mezcla con otro tipo de
materiales.
Las patologías observadas en algunas placas disminuyen la calidad de la obra y la
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capacidad de servicio de la estructura (vida útil), comprometiendo la calidad, estabilidad
de la obra y generando un detrimento al patrimonio, en los términos del artículo 6 de la
Ley 610 de 2000.
Causa
Falta de aplicación de los principios de la función administrativa, así como la
inobservancia del principio de la contratación pública de economía y responsabilidad
por parte de la entidad contratante.
Deficiencias en el proceso constructivo que genera mala calidad de obra, diseño de
mezcla inadecuado, utilización de equipos de compactación inadecuados, excesiva
saturación por contaminación de materiales
Asentamiento de la basa y/o subrasante, falta de apoyo de la losa, originado por
erosión de la base, alabeo térmico, sobrecarga en la esquina, deficiente transmisión
de carga de las losas adyacentes, espesor de la losa insuficiente para soportar las
solicitaciones, cargas excesivas, problemas de drenaje, repetición de cargas pesadas
que llevan a la fatiga del concreto.
Incumplimiento de preceptos de la norma jurídica y técnica.
Debilidades en la ejecución imputables al contratista y fallas en el control y
seguimiento al contrato por parte del supervisor quien finalmente recibió la obra.
Efecto
Se procede a hacer la cuantificación de los daños encontrados y se determina de la
siguiente manera:
TABLA DE LOSAS DE PAVIMENTO CON DEFICIENCIAS
Placas
Placas Longitud
Frente
Localización
Acumulado
fracturadas mezcla
promedio
Intersección
1
1
1
2
5
Calle 8ª con
Calle 7ª entre
2
1
1
4
carrera 3ª y
Panamerican
Carrera 4ª
3
entre calles
4ª y 6ª
Calle 3ª
entre
4
carreras 4ª
y 6ª
TOTAL
3

Ancho
promedi o

Área (m2)

3

15

3.3

13,2

-

-

-

-
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18,2

CUANTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS EN PESOS
ITEM

DESCRIPCIÓN

UND

PAVIMENTO EN CONCRETO
M2
MR 40 E=0,17 INC JUNTA

CANT VR. UNITARIO
18,2 $ 158.020

VR. TOTAL
$2.875.964

A.I.U. 29,86%

$ 858.763

TOTAL

$ 3.734.727

Fuente: acta de recibo final N°3 del contrato de obra N°228 de 2017.

Por lo anterior, la Contraloría General de la República evidencia una presunta lesión al
patrimonio público, en el detrimento de los recursos de regalías invertidos por el
municipio de Fresno, en la ejecución del contrato de obra N°228 de 2017, por cuanto la
obra construida incumple los preceptos establecidos en la normativa jurídica y técnica
referida presentando así deficiente calidad en la obra.
Así mismo, se observó que se incumplió lo estipulado en el Estatuto de Contratación
Pública Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 5, 25, 26 y 53, que señalan que las entidades
del Estado exigirán la calidad en los bienes y servicios adquiridos y que los contratistas
garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ellos,
así como también indican el principio de responsabilidad.
Incidencia
Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo con beneficio de auditoria
por valor de $3.734.727.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
R/: RESPUESTA OBSERVACION 12. Placas de concreto que presentan grietas en
contrato de obra N°. 228 de 2017.
Después de realizada la visita se elaboró un plan de mejoramiento, el cual en conjunto
con el contratista se llegó a la conclusión de reponer las placas que presentan los
inconvenientes, de esta forma se realizó la programación de las obras las cuales
iniciaron el día 21 de noviembre de 2019 y se terminaran el día 29 de noviembre de
2019. De esta forma se establecieron las siguientes actividades:
1. intersección calle 8 con carrera 8: Demolición y reparación de 2 placas de
concreto de 5 x 3 metros total 15 m2
2. Calle 7 entre carrera 3 y panamericana: Demolición y reparación de 1 placa de
concreto de 4 x 3.3 metros total 13,2 m2
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Registro fotográfico:

Solicitamos tener en consideración el inicio de las reparaciones de las placas
relacionadas en la observación 12, para lo cual se enviará al mismo correo informe de
reparación final el día 29 de noviembre y de ser necesario se solicita una nueva vista de
verificación.
ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR
La entidad auditada manifiesta que ha tomado las acciones pertinentes para subsanar
la situación planteada durante la ejecución de la auditoria, respecto a la reposición de
las placas de concreto señaladas en la visita técnica, declarando así su voluntad de
corregir los fallos encontrados, luego que la Administración ejecutara el resarcimiento
de los daños, lo cual se demostrará mediante informe final del 29 de noviembre de 2019,
se desvirtúan la observación Nº12, convirtiéndose en un beneficio de control fiscal por
reparación o resarcimiento por valor de $ 3.724.737,. Según proceso de revisión
adelantado por la Auditoría AT -200 al Municipio de Fresno, Tolima.
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2.3.

MUNICIPIO DE ORTEGA

La Contraloría General de la República configuró como resultado de la presente
Actuación Especial, dos (2) hallazgos administrativos, con un beneficio de auditoria por
el valor de $ 9.167.348, desarrollándose así:
Hallazgo No.12. Rendimientos financieros del anticipo contrato de obra No.085 del
2018. (A12)
Fuentes de Criterio
•
•

Ley 87 de 1993, artículo 2, literal a, e, f y g.
“Artículo 2º.- Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el
desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los siguientes
objetivos fundamentales:
Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración
ante posibles riesgos que lo afecten;
e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros;
f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro
de sus objetivos;
g) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios
mecanismos de verificación y evaluación
(…)”
El Marco Conceptual del Régimen de Contabilidad Pública (RCP), señala en sus
párrafos:
“104. Razonabilidad. La información contable pública es razonable cuando refleja
la situación y actividad de la entidad contable pública, de manera ajustada a la
realidad.
117. Devengo o Causación. Los hechos financieros, económicos, sociales y
ambientales deben reconocerse en el momento en que sucedan, con
independencia del instante en que se produzca la corriente de efectivo o del
equivalente que se deriva de estos. El reconocimiento se efectuará cuando surjan
los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por
el hecho incida en los resultados del período”.
• Numeral 9 artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales),
numeral 3 y 4 artículo 25 (Principio de Economía), numeral 1 artículo 26 (Principio
de responsabilidad), procedimiento Contractual de Licitación Pública artículos 2324-25-26 de la Ley 80 de 1993.
Condición
El Municipio de Ortega suscribió el contrato de obra No.085 del 2018, apertura contrato
de fiducia de acuerdo con las obligaciones contractuales, dentro del cual se evidencia
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la existencia del contrato fiduciario y el pago del anticipo realizado por la entidad
territorial, sin embargo el contratista no ha depositado el valor de los rendimientos
financieros generados del anticipo del contrato que ya fue liquidado, rendimientos que
deberían ser consignados en la cuenta determinada para este trámite, lo que está
generando un alto riesgo de pérdida de los dineros; tampoco se evidencia la gestión por
parte del municipio para proteger los recursos de la entidad, en donde el deber ser, es
realizar un adecuado control ante posibles riesgos que lo afecten a fin de obtener dichos
rendimientos financieros.
Causa
Lo anterior ocasionado por deficiencias en el manejo contable de la entidad y en los
controles internos administrativos, poniendo en riesgo el dinero de los rendimientos
financieros
Efecto
La afectación causada por la no devolución por parte del contratista de los rendimientos
financieros que generaron el encargo fiduciario y la falta de un adecuado control del
ente territorial.
Incidencia
Por estos hechos se valida como hallazgo administrativo.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD
R/: En relación a esta observación, la cual se origina por el supuesto que el “contratista
no ha depositado el valor de los rendimientos financieros generados por el anticipo del
contrato que ya fue liquidado” a lo anterior, es válido aclarar que el correspondiente
deposito fue efectuado por parte FIDUCIARIA BOGOTÁ, con titular a la UNION
TEMPORAL AVENIDA PALMAS 2018 y beneficiario el MUNICIPIO DE ORTEGA el día
09 de julio de 2018, por un valor de -4 2.462.923,45 pesos M/CTE a la cuenta de ahorro
466213005161 del Banco Agrario de Colombia, como se puede evidenciar mediante
soporte de trámite de operación, en fiduciaria Bogotá y extracto del Banco Agrario
correspondiente al mes de Julio del año 2018, los cuales se adjunta a la presente
desvirtuando el análisis realizado por el órgano de control.
ANÁLISIS DEL EQUIPO AUDITOR
Es importante indicar a la entidad ejecutora, que la observación se tomó inicialmente
con fundamento en la información allegada por el municipio como lo es la certificación
calendada el día 16 octubre de 2019, expedida por el Secretario de Hacienda Municipal
en donde certifica que no se pudo constatar que los rendimientos financieros fueron
depositados en la cuenta maestra de regalías. Posteriormente y dando respuesta a la
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observación, se adiciona una certificación de la entidad: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
NIT: 800.142.383-7 con fecha 20 de noviembre de 2019, en donde se certifica que los
rendimientos si fueron consignados a la cuenta maestra, asignaciones directas de la
vigencia 2018 del Municipio de Ortega.
En consecuencia, dado que se acreditó la solución a las irregularidades evidenciadas
de tipo disciplinario, así entonces se permite cambiar la connotación disciplinaria con la
cual se había comunicado la observación y validarla como hallazgo administrativo.
Hallazgo No. 13. Calidad en Contrato de Obra No.085 del 2018.
(A13 B2)
Fuentes de criterio
• Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 5, 14 numeral 1, 25, 26, 32 y 53.
• Ley 610 de 2000, artículo 6.
• Manual de Inspección de pavimentos Rígidos del Instituto Nacional de Vías
(INVIAS), capítulo 2, numerales 2.1.1., 2.1.3., 2.1.5. y 2.3.3.
• Resolución N°0803 de 2009, por medio de la cual se adopta el Manual de
Diseño de Pavimentos de Concreto para Vías con bajos, medios y altos
volúmenes de tránsito, expedida por el Ministerio del Transporte – Instituto
Nacional de Vías – INVIAS.
• Resolución N°003288 de 2007, sobre especificaciones generales de
construcción de carreteras, expedida por el Ministerio del Transporte – Instituto
Nacional de Vías – INVIAS.
Criterio
En la formulación de cada proyecto de inversión, la entidad pública tiene el deber de
actuar con eficiencia, eficacia, transparencia, economía, responsabilidad y demás
principios que rigen la función administrativa y fiscal, mediante la evaluación de sus
procesos administrativos, la utilización de indicadores de desempeño, así como de los
beneficiarios de su actividad, para establecer el resultado de sus objetivos y el
cumplimiento de los planes y programas.
Los hechos expuestos en la ejecución del contrato de Obra No.085 del 2018, suponen
el desconocimiento de la normativa jurídica y técnica obligatoria, la cual, en armonía
con los principios de la función pública y la contratación estatal.
Hechos
En general el estado de las losas se encuentra bien, durante el recorrido se observaron
muy pocas deficiencias en las losas de concreto construidas. Se revisó lo siguiente:
rotura de losas de pavimento presentando agrietamientos de forma transversal y
longitudinal, desintegración, mezcla contaminada y desgaste prematuro. Se
evidenciaron algunas grietas como se muestra continuación:
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Transversales según la clasificación del manual de inspección de pavimentos rígidos
del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) capítulo 2, numeral 2.1.3 en dos placas de
2.5mx3m (ver foto)

También se encontró que uno de los postes metálicos de 8 metros de altura lo
habían tumbado y que faltaban cinco lámparas tipo LED en el separador:

Causa
Falta de aplicación de los principios de la función administrativa, así como la
inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y
responsabilidad por parte de la entidad contratante.
Deficiencias en el proceso constructivo que genera mala calidad de obra, diseño de
mezcla inadecuado, utilización de equipos de compactación inadecuados, excesiva
saturación por contaminación de materiales.
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Asentamiento de la basa y/o subrasante, falta de apoyo de la losa, originado por
erosión de la base, alabeo térmico, sobrecarga en la esquina, deficiente transmisión
de carga de las losas adyacentes, espesor de la losa insuficiente para soportar las
solicitaciones, cargas excesivas, problemas de drenaje, repetición de cargas pesadas
que llevan a la fatiga del concreto.
Debilidades en la ejecución imputables al contratista y fallas en el control y
seguimiento al contrato por parte del supervisor quien finalmente recibió la obra.
Efecto
Se procede a hacer la cuantificación de los daños encontrados y se determina de la
siguiente manera:
Valor
unitario

Descripción

Unidad

Cantidad

Pavimento
en
concreto
hidráulico mr 4.1 e=0.20

M2

15

UND

1

$2.043.938 $2.043.938

UND

5

$953.604

Suministro e instalación de
poste metálico 8 m. Con
doble brazo.
Certificado
retilap
Suministro e instalación
bala piso led 30 w, 2600
lúmenes, 4000 k.
TOTAL

$157.026

Valor total
$2.355.390

$4.768.020
$9.167.348

Se observó que se incumplió lo estipulado en el Estatuto de Contratación Pública Ley 80
de 1993, artículos 3, 4, 5, 25, 26 y 53, los cuales señalan que las entidades del Estado
exigirán la calidad en los bienes y servicios adquiridos y que los contratistas
garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ellos,
así como también indican el principio de responsabilidad.
Incidencia
Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo con beneficio de
auditoria por valor de $9.167.348 pesos MCTE.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD
R/: Pavimento en concreto hidráulico MR 4.1 E=0,20
Sea lo primero en indicar que dando cumplimiento a la cláusula VIGÉSIMA TERCERA
del contrato de obra, se estableció que el Contratista constituyó a su costa y a favor del
municipio de Ortega Tolima, ante la compañía de seguros CONFIANZA, legalmente
establecida en el país, la póliza No. GU046703 la cual garantiza los siguientes amparos:
A) GARANTÍA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. B)
CUMPLIMIENTO; C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
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INDEMNIZACIONES LABORALES; D) GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE
OBRA Y E) AMPARO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
Que así, la GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA se encuentra con una
vigencia por un término no inferior a cinco (5) años, contados a partir de la fecha en la
cual la Entidad estatal recibe a satisfacción la obra, cubriendo a la entidad de los
perjuicios imputables al contratista garantizado derivados de la mala calidad o
deficiencias técnicas en los materiales utilizados, en el cumplimiento del contrato, de
acuerdo con las especificaciones técnicas en los materiales utilizados, en el
cumplimiento del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas
en el contrato o por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas
para el ejercicio de la Interventoría y el valor será del 10% del valor del contrato y su
vigencia será de un término igual al plazo del contrato, su vigencia y cuatro meses más.
PÓLIZA No GU046703
DESCRIPCIÓN
ESTABILIDAD Y CALIDAD
DE LA OBRA

AMPARO
379.409.488.20

DESDE
29/12/2018

VENCIMIENTO
29/12/2023

Así es demostrable que los amparos sobre la Póliza de Estabilidad y Calidad de Obra
se encuentran en total vigencias, para poder adelantar los procesos de reclamación de
acuerdo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Por otro lado, al realizarse la Supervisión del contrato, se evidenció fisuras sobre
diferentes áreas, procediendo a hacer las respectivas reclamaciones a los contratistas
e Interventor de la obra; de tal forma que el contratista, dando cumplimiento a sus
obligaciones, en la actualidad ha realizado las correspondientes reparaciones a las
losas de concreto defectuosas, hecho que se puede evidenciar en las fotografías
respectivas; por esto mismo y en virtud que el contratista asumió la responsabilidad en
la reparación de las losas, no ha sido necesario, hasta el momento, la activación de las
pólizas de garantía y estabilidad de la obra. Consecuentemente, dichas reparaciones
deberán ser avaladas por la interventoría, en cumplimiento de las normas técnicas para
inspección de pavimentos rígidos de la institución nacional INVIAS y demás que se
complementen.
Suministro e instalación de poste metálico 8m con doble brazo certificado
Reptilap
Con respecto a este punto; se les aclara que este deterioro deriva de un accidente de
tránsito el cual ocasión el daño y caída del correspondiente poste; sin embargo, esta
problemática fue subsanada y se realizó el correspondiente arreglo e instalación del
poste, costos que fueron asumidos por parte del causante del respectivo siniestro (Se
anexa registro fotográfico)
Suministro e instalación bala piso LED 30W, 2600 lúmenes, 4000K
En relación al suministro e instalación de la bala piso led; estas fueron instaladas
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durante la ejecución del contrato; pero, por algunos actos ajenos a esta administración
(actos vandálicos), fueron dañados o retirados algunas balas del piso; sin embargo, esta
administración en pro de darle funcionalidad de la obra, ya realizó los correspondientes
arreglos e instalaciones necesarias. (Se anexa registro fotográfico)
En ese orden, me permito dejar rendidas las aclaraciones del caso respecto a las
observaciones realizadas por el órgano de control, adjunto los respectivos soportes
documentales en medio magnético CD, contentivos de la evidencia mencionada y
señalando las acciones correctivas correspondientes. Estaremos atentos a suministrar,
adicionar o aclarar la información solicitada por su despacho.
Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes. Anexo lo enunciado
constante de un (01) folios y dos (02) CDs, el cual contiene:
1. Copia del soporte del trámite de operación por parte de la fiducia
2. Copia de los movimientos de la cuenta de ahorro 466213005161, en el cual se
evidencia el correspondiente depósito de la Fiducia Bogotá
3. Copia de los requerimientos al contratista e interventor.
4. Fotografías que demuestran el arreglo de las losas de concreto con deterioro o
fisuras.
5. Fotografías que demuestran el arreglo e instalación del poste. Fotografías que
demuestran la instalación de las balas piso LED
ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR
La entidad auditada manifiesta que ha tomado las acciones pertinentes para subsanar
la situación planteada durante la ejecución de la auditoria, con la reposición de las
placas de concreto señaladas, el suministro e instalación del poste metálico de 8m y el
suministro e instalación de las balas tipo LED por lo tanto se desvirtúa la observación.
Una vez la Administración ha ejecutado el resarcimiento de los daños, se concluye un
beneficio del proceso auditor por el valor de $9.167.348, esto debido a la intervención
oportuna de la Contraloría General de la República.
Por lo anteriores argumentos, se desvirtúa la observación Nº13, ya que el presunto daño
fue resarcido. Por lo anterior se retira la observación disciplinaria y fiscal, pero se
configura un hallazgo administrativo con un beneficio de auditoria por valor $9.167.348.

2.4.

MUNICIPIO DE ESPINAL

La Contraloría General de la República configuró como resultado de la presente
Actuación Especial, tres (3) hallazgos administrativos, de los cuales dos (2) tienen
presunta incidencia disciplinaria y uno (1) tiene presunta incidencia penal, las siguientes
situaciones de incumplimiento fueron validadas como hallazgos así:
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Hallazgo N°.14. Modalidad de selección de contratación,
Interinstitucional de Cooperación y Cofinanciación No. 288 de 2012.
(A14 D11 P4)

Convenio

Fuente de Criterio
•
•

•

•

•

•

•

Numeral 9 artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales),
numeral 1 artículo 26 (Principio de responsabilidad) de la Ley 80 de 1993. Artículos
5 y 6 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015.
Artículo 410 de la Ley 599 de 2000. Que regula el tipo penal de “Contrato sin
cumplimiento de los requisitos legales” según el cual, se constituye el delito de
“contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, cuando el servidor público por
razón del ejercicio de sus funciones tramita contrato sin observancia de los requisitos
legales esenciales o lo celebra o liquida sin verificar el cumplimiento de los mismos.
Las acciones de control de los recursos del SGR son de exclusiva competencia del
ejecutor, en el marco de la autonomía de la que gozan de conformidad con lo
señalado en el artículo 287 de la Constitución Política y en concordancia con el
artículo 143 de la Ley 1530 de 2012 que dispone: "(...) Las entidades ejecutoras
serán responsables de la dirección y manejo de la actividad contractual, así como
del correcto uso y ejecución de los recursos asignados por el Fondo Nacional de
Regalías”.
Artículo 355 de la Constitución Política, que prohíbe tajantemente el otorgamiento
de auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho
privado, pero seguidamente autoriza a los gobiernos nacional, departamental,
distrital y municipal a “celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro
y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés
público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo.” Para
lo cual confiere capacidad reglamentaria directa de la norma constitucional, al
Gobierno Nacional, a cuyo ejercicio quedó condicionada la aplicación de la norma
constitucional.
Artículo 96 de la Ley 489 de 1998, mediante el cual, el legislador también reguló la
materia con dos modalidades de colaboración entre entidades estatales y personas
jurídicas privadas, en este caso con el propósito de desarrollar actividades propias
de "los cometidos y funciones" de las entidades contratantes, a través de dos tipos
de instrumentos: i) la figura de los convenios de asociación; y, por otra parte, con la
de ii) creación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.
Decreto 777 de 1992, y sus modificaciones. Este cuerpo normativo reglamentario de
la Constitución (decreto autónomo), se ocupa, en esencia, de definir los requisitos y
condiciones a partir de los cuales se pueden celebrar estos contratos para el impulso
de los mencionados programas y actividades de interés público; y, así mismo, de
prohibir en forma expresa (ver su artículo 2º), las actividades que en modo alguno
podrían ser objeto de estos convenios.
Artículo 27 de la Ley 734 de 2002, las faltas disciplinarias se realizan por acción u
omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión
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de ellos; y justamente, el artículo 34 numeral 1º, ibídem, describe que entre los
deberes de todo servidor público está “…Cumplir y hacer que se cumplan los
deberes contenidos en la Constitución, las leyes, los decretos…”
Criterio
No se pueden suscribir convenios con entidades sin ánimo de lucro, cuando los mismos
impliquen una contraprestación directa a favor de la entidad pública, y que por lo
tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas.
El servidor público que suscriba o tramite un contrato en ejercicio de sus funciones sin
observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el
cumplimiento de los mismos, incurre en una indebida celebración de contratos.
En ese sentido lo ha referido la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
en concepto del 24 de febrero de 20051, ante la pregunta de si era viable que el
Departamento del Quindío suscribiera un convenio de cooperación con el Comité de
Cafeteros con el fin de que este último ejecutara la construcción de obras de
mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial del departamento. En dicha
oportunidad, el alto Tribunal señaló:
“Por la misma razón no puede el departamento, de acuerdo con lo preceptuado en el
artículo 355 de la Constitución Política y sus reglamentos, específicamente el Decreto
777 de 1.992, celebrar convenios de cofinanciación con el Comité de Cafeteros, para la
construcción de obras y mejoramiento de vías, pues de ellos se deriva una
contraprestación directa a favor de la entidad contratante, como es la realización
de las obras contratadas, lo cual constituye una de las modalidades de
contratación previstas en Ley 80 de 1.993.” (Subrayas fuera del texto original)
Por lo mencionado, se está ante una presunta violación al régimen normativo en materia
de contratación pública, de conformidad con el artículo 410 del Código penal:
ARTÍCULO 410. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Modificado por el art.
33, Ley 1474 de 2011. El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones
tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o
liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a
doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas
de cinco (5) a doce (12) años.
La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-20252018 (47603), aclaró que
el tipo penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales se estructura cuando el
servidor público desatiende los condicionamientos atinentes a un contrato,
específicamente en estos tres eventos:
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•
•
•

Cuando lo tramita sin cumplir los requisitos de esa fase contractual.
Cuando lo celebra sin observar los presupuestos necesarios para su perfección
o sin verificar el cumplimiento de los requisitos inherentes a la fase
precontractual.
Cuando liquida el contrato sin sujetarse a las exigencias requeridas para el
efecto.

También se podría configurar dentro de estos acontecimientos, del delito del tráfico de
influencias y así lo expresó la Corte Suprema De Justicia Sala De Casación Penal sala
de juzgamiento, magistrado ponente: Fernando Alberto Castro Caballero rad. 34.282,
del 2 de septiembre de 2013, lo siguiente:
“En cuanto se refiere al objeto jurídico y la antijuridicidad material del tráfico de
influencias, esto es, la protección del correcto funcionamiento de la administración
pública, particularmente se enfoca a sancionar al servidor público que pretenda
derivar de su investidura privilegios o provechos indebidos para él o para un
tercero, quebrando la imparcialidad, neutralidad, transparencia e igualdad1, que
se espera recibir de la administración pública, deformando los fines del Estado y la
prevalencia del interés general”. (Subrayado y negrita fuera del texto).
Condición
El Municipio de El Espinal mediante la modalidad de contratación directa, suscribió
el Convenio Interinstitucional de Cooperación y Cofinanciación No. 288 de 2012 con la
Sociedad Tolimense de Ingenieros, cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos económicos y
administrativos entre el municipio de espinal y la sociedad tolimense de ingenieros, para
la ejecución de operaciones técnicas, de infraestructura, científicas y consultivas e
impulso de actividades de interés público encaminadas al bienestar de los habitantes
del municipio de el espinal dentro del marco del plan de desarrollo municipal,
denominado proyecto construcción puente sobre la quebrada Montalvo ubicado en la
vereda Montalvo del municipio de el Espinal Tolima” por un valor de mil sesenta y tres
millones doscientos treinta y nueve mil doscientos treinta y cuatro pesos
($1.063.239.234) M/CTE de los cuales, ($41.000.000) pesos MCTE, debían ser
aportados por la Sociedad Tolimense de Ingenieros y ($1.022.239.234) pesos MCTE,
por el municipio de El Espinal.
Se observó que la entidad territorial auditada celebró un Convenio de forma directa,
justificado en el artículo 355 de la Constitución Política, el cual posibilita que el Gobierno,
en el nivel municipal, celebre contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público
acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo.
En concordancia con la citada norma constitucional, el Decreto 777 de 1992 (vigente
para el 2012, con las modificaciones realizadas por los Decretos 1403 de 1992 y 2459
1

Art. 209
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de 1993), artículo primero establecía: “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.”
Aquí, el Convenio interinstitucional de Cooperación y Cofinanciación No. 288 de 2012,
cumplió con la exigencia del anterior precepto, en la medida que fue celebrado por el
Municipio de El Espinal con una entidad sin ánimo de lucro, como lo es la Sociedad
Tolimense de Ingenieros; sin embargo, no reposan soportes que acrediten la reconocida
idoneidad de la ESAL y tampoco se aprecia fundamento jurídico para realizar una
contratación directa, cuando el objeto del convenio es “La Construcción Puente Sobre
La Quebrada Montalvo Ubicado En La Vereda Montalvo Del Municipio De El Espinal
Tolima”; es decir, un contrato de obra, cobijado bajo el manto de un Convenio de
cooperación, que evidentemente había podido someterse a un proceso de selección
con varios oferentes.
Adicionalmente, no se observa la inversión total del supuesto aporte de ($41’000.000)
pesos MCTE, por parte de la ESAL en el Convenio No. 288, pues sólo aparece la
ejecución del aporte del cooperante en un valor de ($20.500.000) pesos MCTE.
Por consiguiente, se queda sin sustento la modalidad de contratación realizada,
situación que viola el principio de transparencia porque no se garantizó la presencia de
múltiples oferentes y de además vulnera el principio de economía porque al no haber
diversas ofertas no hay una selección objetiva; además, no se definió con precisión las
condiciones de costo de la obra para su ejecución.
No se pueden suscribir convenios con entidades sin ánimo de lucro, cuando los mismos
impliquen una contraprestación directa a favor de la entidad pública, y que por lo
tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con ánimo de lucro.
La Contraloría General de la República, encuentra una violación al estatuto contractual,
por desconocimiento del principio de selección objetiva (Ley 1150 de 2007, art. 5º) pues
la modalidad de contratación no se compadece con el objeto real del contrato, en tanto
el mismo, más allá de suponer la unión de esfuerzos para desarrollar proyectos de
interés público acordes con el Plan de Desarrollo municipal, consistió en la construcción
del puente sobre la quebrada Montalvo, actividad propia de los contratos de obra
pública.
Esta afirmación encuentra asidero en la cláusula de exclusión prevista en el numeral
primero del artículo 2º del Decreto 777 de 1992, de conformidad con el cual no podrán
suscribirse convenios de cooperación “cuando los mismos impliquen una
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contraprestación directa a favor de la entidad pública, y que por lo tanto podrían
celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con ánimo de lucro, de acuerdo
con las normas sobre contratación vigentes” (Subrayas fuera del texto original).
Así las cosas, concluye la Contraloría General de la República, independientemente del
nomen iuris que se haya dado al negocio jurídico suscrito (convenio de cooperación), lo
que se realizó, según se extracta del objeto contractual y su alcance manifestado en la
ejecución, fue un contrato de obra pública que ha debido adelantarse mediante licitación
pública, de conformidad con la Ley 80 de 1993 y sus normas concordantes.
Por lo mencionado, se está ante una evidente violación al régimen normativo en materia
de contratación estatal, consecuencia de la inobservancia de la normatividad vigente
para la fecha de la suscripción del contrato; configurándose una observación
administrativa con presunta incidencia disciplinaria y penal.
Causa
Lo anterior ocasionado por la inobservancia del servidor público de los principios y
reglas de la contratación estatal, específicamente de transparencia, el cual comprende
el deber que tiene la entidad territorial de garantizar la objetividad, neutralidad y claridad
en las reglas y condiciones del proceso de selección y el cumplimiento de la ley.
Efecto
El quebrantamiento de los fines del estado, al transgredir los principios y normas
contractuales, situación que no permitió una selección objetiva de todos aquellos que
reúnan los requisitos para celebrar el contrato estatal, que permitiera asegurar la
adecuada ejecución del contrato y el cumplimiento de los cometidos estatales, que
redunda en mejores ofertas en beneficio de la eficiencia del servicio que se pretende
contratar, prefiriendo realizar una contratación directa sin los requisitos legales
incurriendo en posibles infracciones penales.
Incidencia
Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y
penal, tal y como fue comunicado.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
La entidad territorial no envío respuesta a las observaciones comunicadas por la
Contraloría General de la Republica.
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ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR
Dado que la entidad territorial no envío respuesta a las observaciones comunicadas por
la Contraloría General de la Republica, por lo tanto, se toman como aceptadas y se
validan tal y como fueron comunicadas.
Hallazgo No.15. Liquidación Convenio Interinstitucional de Cooperación y
Cofinanciación No. 288 de 2012. (A15 D12)

Fuente de Criterio
•
•
•

•

Numeral 9 artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales),
numeral 1 artículo 26 (Principio de responsabilidad) de la Ley 80 de 1993.
Artículos 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de
2015.
Las acciones de control de los recursos del SGR son de exclusiva competencia del
ejecutor, en el marco de la autonomía de la que gozan de conformidad con lo
señalado en el artículo 287 de la Constitución Política y en concordancia con el
artículo 143 de la Ley 1530 de 2012 que dispone: "(...) Las entidades ejecutoras
serán responsables de la dirección y manejo de la actividad contractual, así como
del correcto uso y ejecución de los recursos asignados por el Fondo Nacional de
Regalías”.
Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, que regula el tema de la liquidación de los
contratos.

Criterio
La norma que define los contratos que las Entidades Estatales deben liquidar, señala
que la liquidación procede en los siguientes casos:
1. Los contratos de tracto sucesivo
2. Aquellos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo.
3. Los demás que lo requieran.
En los contratos mencionados en el punto anterior, la Entidad debe proceder al trámite
de liquidación cuando se produce alguno de los siguientes eventos:
•
•
•
•
•
•

Terminación del plazo de ejecución del contrato.
Modificación unilateral: Si la modificación altera el valor del contrato en más de 20%
y el contratista renuncia a continuar su ejecución.
Declaratoria de caducidad del contrato
Nulidad absoluta del contrato, derivada de los siguientes eventos:
Contratos que se celebren con personas incurras en causales de inhabilidad
Incompatibilidad prevista en la Constitución y la ley.
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•
•

Contratos que se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal.
Contratos respecto de los cuales se declaren nulos los actos administrativos en que
se fundamenten.

Condición
El Convenio Interinstitucional de Cooperación No. 288 de 2012, celebrado por el
Municipio de El Espinal con la Sociedad Tolimense de Ingenieros, cuyo objeto fue
“Aunar esfuerzos económicos y administrativos entre el municipio de espinal y la
sociedad tolimense de ingenieros, para la ejecución de operaciones técnicas, de
infraestructura, científicas y consultivas e impulso de actividades de interés público
encaminadas al bienestar de los habitantes del municipio de el espinal dentro del marco
del plan de desarrollo municipal, denominado proyecto construcción puente sobre la
quebrada Montalvo ubicado en la vereda Montalvo del municipio de el espinal Tolima”
por un valor de mil sesenta y tres millones doscientos treinta y nueve mil doscientos
treinta y cuatro pesos ($1.063.239.234) m/cte, inició el 19 de abril de 2013 y se pactó
con un plazo de ejecución de cinco (5) meses.
Después de 6 años, existe acta de finalización adiada del 20 de diciembre de 2013, pero
no se suscribió el acta de liquidación.
Esta omisión de liquidación del Convenio, trasgrede el artículo 60 de la Ley 80 de 1993
(derogado parcialmente por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y modificado por los
artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 217 del Decreto 19 de 2012), ya que, conforme a
este precepto, es obligatoria la liquidación de los contratos de tracto sucesivo, aquellos
cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo, como aquí sucedió, al
otorgarse un plazo para la realización de la obra de 5 meses.
No puede pasarse por alto la importancia de la liquidación del Convenio, porque a través
de este procedimiento las partes verifican en qué medida y de qué manera cumplieron
las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer si se
encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución.
Causa
Durante la revisión documental no se encontró evidencia que se haya realizado y/o
ejecutado el acta de liquidación, así mismo se reiteró la información, pero el acta no fue
allegada como parte del proceso auditado.
Han transcurrido más de dos años desde que se suscribió el acta de finalización de la
ejecución de la obra objeto del Convenio Interinstitucional 288 de 2012 y el acta de
liquidación del mismo no se realizó, ni por acuerdo entre las partes, ni de manera
unilateral, desconociendo la normatividad que obliga a liquidar los contratos estatales.
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Efecto
Al haber trascurrido el término máximo que prevé el artículo 11 de la ley 1150 de 2007,
en concordancia con el C.P.A.C.A, para realizar la liquidación del Convenio 288 de
2012, se incumple la normatividad y por ende los funcionarios que tenían a cargo tal
procedimiento fueron negligentes en el cumplimiento de sus deberes.
Incidencia
Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD
La entidad territorial no envío respuesta a las observaciones comunicadas por la
Contraloría General de la Republica.
ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR
Dado que la entidad territorial no envío respuesta a las observaciones comunicadas por
la Contraloría General de la Republica, por lo tanto, se toman como aceptadas y se
validan tal y como fueron comunicadas.

Hallazgo N°.16. Liquidación Convenio 082 de 2013. (A16 D13)
Fuente de Criterios
•
•
•

•

Numeral 9 artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales),
numeral 1 artículo 26 (Principio de responsabilidad) de la Ley 80 de 1993.
Artículos 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto
1082 de 2015.
Las acciones de control de los recursos del SGR son de exclusiva
competencia del ejecutor, en el marco de la autonomía de la que gozan de
conformidad con lo señalado en el artículo 287 de la Constitución Política y
en concordancia con el artículo 143 de la Ley 1530 de 2012 que dispone: "(...)
Las entidades ejecutoras serán responsables de la dirección y manejo de la
actividad contractual, así como del correcto uso y ejecución de los recursos
asignados por el Fondo Nacional de Regalías”.
Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, que regula el tema de la liquidación de
los contratos
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Criterio
La norma que define los contratos que las Entidades Estatales deben liquidar, señala
que la liquidación procede en los siguientes casos:
•
•
•

Los contratos de tracto sucesivo
Aquellos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo
Los demás que lo requieran

En los contratos mencionados en el punto anterior, la Entidad debe proceder al trámite
de liquidación cuando se produce alguno de los siguientes eventos:
• Terminación del plazo de ejecución del contrato.
• Modificación unilateral: Si la modificación altera el valor del contrato en más de 20%
y el contratista renuncia a continuar su ejecución.
• Declaratoria de caducidad del contrato
• Nulidad absoluta del contrato, derivada de los siguientes eventos:
• Contratos que se celebren con personas incurras en causales de inhabilidad
• Incompatibilidad prevista en la Constitución y la ley.
• Contratos que se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal.
• Contratos respecto de los cuales se declaren nulos los actos administrativos en que
se fundamenten.
Condición
El Convenio 082 de 2013, inició el 24 de mayo de 2013 y se pactó con un plazo de
ejecución de seis (6) meses.
Después de 6 años, no existen documentos que acrediten que fue suspendido, y
tampoco hay soporte documental de su ejecución, acta de finalización, ni acta de
liquidación.
Esta omisión de liquidación del Convenio, trasgrede el artículo 60 de la Ley 80 de 1993
(derogado parcialmente por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y modificado por los
artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 217 del Decreto 19 de 2012), ya que conforme a
este precepto, es obligatoria la liquidación de los contratos de tracto sucesivo, aquellos
cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo, como aquí sucedió, al
otorgarse un plazo para la realización de la auditoría por el término de 6 meses.
No puede pasarse por alto la importancia de la liquidación del Convenio, porque a través
de este procedimiento las partes verifican en qué medida y de qué manera cumplieron
las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer si se
encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución.
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Causa
Durante la revisión documental no se encontró evidencia que se haya realizado y/o
ejecutado el acta de liquidación, así mismo no fue allegada como parte del proceso
auditado.
Han transcurrido más de dos años desde la fecha en que culminó el plazo de 6 meses,
acordado para la ejecución del Convenio 082 de 2013, cuya acta de inicio se firmó el 24
de mayo de 2013. Pese a ello, no se allegó acta de finalización, ni acta de liquidación
del mismo, desconociendo la normatividad que obliga a liquidar los contratos estatales
de tracto sucesivo o plazo.
Efecto
Al haber trascurrido el término máximo que prevé el artículo 11 de la ley 1150 de 2007,
en concordancia con el CPACA, para realizar la liquidación del Convenio 082 de 2013,
se incumple la normatividad y por ende los funcionarios que tenían a cargo tal
procedimiento fueron negligentes en el cumplimiento de sus deberes.
Incidencia
Se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria
2.5.

MUNICIPIO DE COELLO

La Contraloría General de la República configuró como resultado de la presente
Actuación Especial, un (1) hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria
y fiscal en cuantía de $179.489.976, situación de incumplimiento que fue validad de la
siguiente manera:
Hallazgo No.17. Calidad del contrato de obra COP-018-2015, mejoramiento y
pavimentación del k13+500 al k15+500 de la vía que comunica la cabecera
municipal con la inspección de policía vega de los padres del municipio de Coello
en el departamento del Tolima y fallas en la interventoría. (A17 D14 F1)
Fuente de Criterio
•
•
•
•
•

Ley 80 de 1993, artículos 3, 4, 5, 14 numeral 1, 25, 26, 32 y 53.
Ley 610 de 2000, artículo 6.
Resolución N°003482 de 2007, por medio de la cual se adopta el Manual de
Diseño de Pavimentos Asfalticos en Vías con bajos volúmenes de tránsito
Resolución N°003288 de 2007, sobre especificaciones generales de
construcción de carreteras, expedida por el Ministerio del Transporte –
Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
Resolución N°003290 de 2007 por medio de la cual se actualizan las normas
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•

de ensayo de materiales para carreteras, expedida por el Ministerio del
Transporte – Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
Ley 1474 de 2011, artículos 82, 83 y 84 de la “responsabilidad de
interventores, supervisores y sus facultades en la vigilancia de los contratos”

Condición
PROYECTO No. 2015004730034

Año:

Proceso No.

APERTURA:

LP-22-DIC-2015

CONTRATO DE
COP-018-2015
OBRA

2015

SUSCRIPCIO
N:

EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL K13+500 AL K15+500
OBJETO
DE LA VIA QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL CON LA
CONTRACTUAL INSPECCION DE POLICIA VEGA DE LOS PADRES DEL MUNICIPIO DE
COELLO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
Valor
inicial.

contrato
$ 1.682.237.754

Valor
contrato
final, $:
$ 1.908.545.625

Plazo
ejecución
meses
Plazo
adicional,
meses

4
Plazo
ejecución
Total

8

154

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE COELLO
Y Rpte.
INTERVENTOR/
Rpte

NELSON ROLANDO
MORALES

SUPERVISOR

CARLA
VANESA
PRECIADO

Esta TERMINA
do:
DO

Suspendido

TORRES

CC.79.789.476

TOVAR SECRETARIO DE PLANEACION
MUNICIPAL

Terminado X

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL LA VEGA
NIT
ORLANDO

Liquidado
X

Recibido X

INTEGRANTES

BENJAMIN
OSUNA

RPTE. LEGAL

BENJAMIN ORLANDO ARANA OSUNA

901036832-5

ARANA
CC. 93.406.925

El municipio de Coello celebró contrato de obra No.018 de 2015 que tiene por objeto:
“Mejoramiento y Pavimentación del K13+500 al K15+500 de la Vía Que Comunica la
Cabecera Municipal Con la Inspección de Policía Vega de los Padres del Municipio de
Coello en el Departamento del Tolima” y el contrato de interventoría No.013 de 2015
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que tiene por objeto “Interventoría Administrativa, Técnica, y Financiera del
mejoramiento y Pavimentación Del K13+500 al K15+500 de la Vía Que Comunica la
Cabecera Municipal Con la Inspección de Policía Vega de los Padres del Municipio de
Coello en el Departamento del Tolima”.
En el marco de la actuación, se realizó inspección técnica al proyecto vial, en la que se
llevó a cabo las mediciones necesarias para cuantificar la construcción en su totalidad
y poder determinar la inversión en la ejecución del contrato. Entre otras cosas, la
inspección se efectúa para determinar su funcionalidad y el diseño tales como
funcionalidad de cunetas y drenaje de aguas que se presenten en la vía que permita
evacuar aguas de escorrentía y demás afluentes.
Una vez realizado el trabajo de campo, se evidencia una serie de fallas en los dos
carriles del proyecto, fisuras longitudinales al eje de la vía, con continuidad de las
mismas, haciendo evidente un posible daño en las capas inferiores o patologías de fallo
de bancada.
La situación detectada es deterioro general en tramos que presentan una crisis alta
en cuanto se presentan con mayor gravedad y cantidad en los dos sentidos de la vía,
determinando riesgo que con el tiempo las fallas tengan una evolución y mayor
afectación de la obra. Adicionalmente, el flujo de transito que se presenta en esta vía
genera que al paso del tiempo estas micro fisuras y fisuras evolucionan a piel de
cocodrilo y descarcaramiento el cual pondría a la capa de rodadura en total
deterioro.
La falta de mantenimiento de la vía, hace que no sea posible su uso adecuado, ya que
por lo que los vehículos invaden el carril contrario para lograr tener una secuencia de
manejo, situación que pone en riesgo y alto peligro a las personas que la transitan.
A continuación, se relaciona algunas de las situaciones detectadas:

Grietas longitudinales al eje de la vía
Fisuras longitudinales y transversales (FL, FT). Corresponden a discontinuidades en
la carpeta asfáltica, en la misma dirección del tránsito o transversales a él. Son indicio
de la existencia de esfuerzos de tensión en alguna de las capas de la estructura, los
cuales han superado la resistencia del material afectado. La localización de las fisuras
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dentro del carril puede ser un buen indicativo de la causa que las generó, ya que
aquellas que se encuentran en zonas sujetas a carga pueden estar relacionadas con
problemas de fatiga de toda la estructura o de alguna de sus partes

Fisura longitudinal (FL, Unidad de medida: m)
Causas
Las causas más comunes a ambos tipos de fisuras, son:
• Rigidización de la mezcla asfáltica por pérdida de flexibilidad debido a un exceso de
filler1, o al envejecimiento del asfalto, ocurre ante bajas temperaturas o gradientes
térmicos altos (generalmente superiores a 30°).
• Reflexión de grietas de las capas inferiores, generadas en materiales estabilizados
o por grietas o juntas existentes en placas de concreto hidráulico subyacentes.
• Otra causa para la conformación de Fisuras Longitudinales es:
• Fatiga de la estructura, usualmente se presenta en las huellas del tránsito.
• Otras causas para la conformación de Fisuras Transversales son:
• Pueden corresponder a zonas de contacto entre corte y terraplén por la diferencia
de rigidez de los materiales de la subrasante.
• Riego de liga insuficiente o ausencia total.
• Espesor insuficiente de la capa de rodadura.
Severidades:
Baja: Abertura de la fisura menor que 1 mm, cerrada o con sello en buen estado.
Media: Abertura de la fisura entre 1 mm y 3 mm, pueden existir algunas fisuras con
patrones irregulares de severidad baja en los bordes o cerca de ellos y pueden presentar
desportillamientos leves; existe una alta probabilidad de infiltración de agua a través de
ellas.
Alta: Abertura de la fisura mayor que 3 mm, pueden presentar desportillamientos
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considerables.

Fisuras en medialuna (FML).
Son fisuras de forma parabólica asociadas al movimiento de la banca por lo
que usualmente se presentan acompañadas de hundimientos.

Causas
En general, este tipo de fisuras se producen por inestabilidad de la banca o por efectos
locales de desecación.
Unidad de medición: Se debe registrar el área que abarca la media luna en metros
cuadrados (m2), correspondiente a la longitud de vía afectada multiplicada por el ancho
de afectación de la fisura, asignando el grado de severidad correspondiente. Si en la
zona también se presenta un hundimiento es necesario reportar su flecha máxima y
anotar en las aclaraciones (ver formato para el registro de daños, Capítulo 2) que está
relacionado con la fisura en medialuna.
También se debe registrar si la fisura afecta la berma o la cuneta. Para el análisis del
área afectada solo se incluyen en el cálculo los daños en el pavimento.
Evolución probable: Ampliación del proceso (aumento del área afectada), aumento del
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hundimiento, pérdida de la banca.
Fisuras de borde (FBD). Corresponden a fisuras con tendencia longitudinal a
semicircular localizadas cerca del borde de la calzada, se presentan principalmente por
la ausencia de berma o por la diferencia de nivel entre la berma y la calzada.
Generalmente se localizan dentro de una franja paralela al borde, con ancho de hasta
0,6 m2.

Causas
La principal causa de este daño es la falta de confinamiento lateral de la estructura
debido a la carencia de bordillos, anchos de berma insuficientes o sobrecarpetas que
llegan hasta el borde del carril y quedan en desnivel con la berma; en estos casos la
fisura es generada cuando el tránsito circula muy cerca del borde. Las fisuras que
aparecen por esta causa generalmente se encuentran a distancias entre 0,3 m a 0,6 m
del borde de la calzada.

Severidades y unidad de medición: Aplican los mismos criterios que para
fisuras longitudinales y transversales.
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Evolución probable: Desprendimiento del borde o descascaramiento.
Fisuras en bloque (FB).
Cuando se presenta este tipo de daño, la superficie del asfalto es dividida en bloques
de forma aproximadamente rectangular. Los bloques tienen lado promedio mayor que
0,30 m 3. Este deterioro difiere de la piel de cocodrilo en que esta última aparece en
áreas sometidas a carga, mientras que los bloques aparecen usualmente en áreas no
cargadas. Sin embargo, es usual encontrar fisuras en bloque que han evolucionado en
piel de cocodrilo por acción del tránsito. Por otra parte, la piel de cocodrilo generalmente
está formada por bloques con más lados y ángulos agudos.

Causas
 La fisuración en bloque es causada principalmente por la contracción del
concreto asfáltico debido a la variación de la temperatura durante el día, lo cual
se traduce en ciclos de esfuerzo - deformación sobre la mezcla. La presencia de
este tipo de fisuras indica que el asfalto se ha endurecido significativamente, lo
cual sucede debido al envejecimiento de la mezcla o al uso de un tipo de asfalto
inadecuado para las condiciones climáticas de la zona.
 Reflejo de grietas de contracción provenientes de materiales estabilizados
utilizados como base.
 Combinación del cambio volumétrico del agregado fino de la mezcla asfáltica con
el uso de un asfalto de baja penetración.
Severidades:
Baja: Los bloques se han comenzado a formar, pero no están claramente definidos y
están conformados por fisuras de abertura menor que 1 mm, cerradas o con sello, no
presentan desportillamiento en los bordes.
Media: Bloques definidos por fisuras de abertura entre 1 mm y 3 mm, o con sello fallado,
que pueden o no presentar desportillamiento en los bordes.
Alta: Bloques bien definidos por fisuras de abertura mayor que 3 mm, que pueden
presentar un alto desportillamiento en los bordes.
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Unidad de medición: Se registra el área de superficie de pavimento afectada en metros
cuadrados (m2). Puede existir un área en la que se presenten diferentes severidades,
caso en el que se registra el área correspondiente a cada una, de ser posible, o de lo
contrario se registra toda el área afectada y se asigna el mayor grado de severidad.
También es posible que este tipo de daño se combine con pieles de cocodrilo, caso en
el que se debe registrar cada daño por separado.
Evolución probable: Piel de cocodrilo, descascaramientos.
Desgaste superficial (DSU).
Corresponde al deterioro del pavimento ocasionado principalmente por acción del
tránsito, agentes abrasivos o erosivos. Se presenta como pérdida de ligante y mortero.
Suele encontrarse en las zonas por donde transitan los vehículos. Este daño provoca
aceleración del deterioro del pavimento por acción del medio ambiente y del tránsito.

Causas: El desgaste superficial generalmente es un deterioro natural del pavimento,
aunque si se presenta con severidades medias o altas a edades tempranas puede estar
asociado a un endurecimiento significativo del asfalto.
Unidad de medición: Se mide en metros cuadrados (m2).
Evolución probable: Pérdida de agregado.
Hundimiento (HUN).
Los hundimientos corresponden a depresiones localizadas en el pavimento con
respecto al nivel de la rasante.
Este tipo de daño puede generar problemas de seguridad a los vehículos,
especialmente cuando contienen agua pues se puede producir hidroplaneo. Los
hundimientos pueden estar orientados de forma longitudinal o transversal al eje de la
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vía, o pueden tener forma de medialuna, en cualquier caso, el reporte del daño debe
incluir en las aclaraciones (ver formato de campo en el Capítulo 2) la orientación o la
forma del hundimiento, si es fácilmente identificable en campo.

Causas: Existen diversas causas que producen hundimientos las cuales están
asociadas con problemas que en general afectan toda la estructura del pavimento:
• Asentamientos de la subrasante.
• Deficiencia de compactación de las capas inferiores del pavimento, del
terraplén o en las zonas de acceso a obras de arte o puentes.
• Deficiencias de drenaje que afecta a los materiales granulares.
• Diferencia de rigidez de los materiales de la subrasante en los sectores de
transición entre corte y terraplén.
• Deficiencias de compactación de rellenos en zanjas que atraviesan la calzada.
• Inestabilidad de la banca.
• Circulación de tránsito muy pesado.
Severidades:
Baja: Profundidad menor que 20 mm, causa poca vibración al vehículo, sin generar
incomodidad al conductor.
Media: Profundidad entre 20 mm y 40 mm, causa mayor vibración al vehículo generando
incomodidad al conductor.
Alta: Profundidad mayor que 40 mm, causa vibración excesiva que puede generar un
alto grado de incomodidad, haciendo necesario reducir la velocidad por seguridad.
Unidad de medición: Se cuantifica el área afectada en metros cuadrados (m2).
Tabla N°1. Identificación de daños.
Por medio de esta tabla se identifica y se cuantifican algunas fallas de las cuales se
tomó registro, se hizo muy tedioso el levantamiento de la totalidad de las fallas por la
cantidad y por su reincidencia en los dos carriles del proyecto vial, evidenciando que no
era conveniente hacer el arreglo pertinente por norma invias, se procedía a medir el
área afectada, con mayor reincidencia de fallas, ya que se encuentran consecutivas,
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paralelas una de la otra y distintos inicios y finales del daño, en este caso fisuras y
grietas, como se muestra en la siguiente imagen, que visualiza el grave problema que
presenta la vía.
Se aclara que en esta tabla se encuentran una serie de ABSCISA, que no
necesariamente tienen que coincidir con las de obra o las que se hicieron por parte del
contratista de la obra vial. Se debe tener en cuenta también que las medidas son
aproximadas y que los daños que se identificaron tienden a variar y algunas no se
tomaron en esta tabla.

Determinación del presunto daño
Existe un diagnostico negativo y preocupante que arrojó la visita de verificación técnica.
El proyecto Vial, presenta mal estado en dos tramos específicos sin dejar de considerar
los otros sectores que presentan daños, falla que se identifica en todo el proyecto, es la
fisuración y grietas con mayor severidad, como consecuencia seria la base o
conformación de la vía, en muchos sectores hay desplazamiento de bancada y con parte
de la capa de rodadura, por tal motivo se da un desplazamiento lateral con respecto al
eje vial, como se muestra en las imagines expuestas. En algunos sectores presenta un
desplazamiento de bancada más de 8cm como separación y afectación de la base y
subbase.
Por otra parte, el mantenimiento periódico que se le debió realizar al proyecto vial,
teniendo en cuenta además la falta de cunetas y el mantenimiento de las existentes ya
que no se evidencio una continuidad de cunetas, se pierde la capacidad de manejo
hidráulicos y pone en riesgo estos tramos viales del proyecto. En aras de garantizar la
sostenibilidad y funcionamiento de la obra financiada con recursos del sistema general
de regalías.
Sin embargo a pesar que se relaciona unos daños parciales, es precioso aclarar que las
microfisuruas, fisuras y grietas que comprometen la bancada evolucionan de tal manera
que se puede ver comprometida la capa de rodadura y su sub-base y base, causado
daños en la totalidad de la vía.
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Efecto
El objetivo fundamental de la vía es el tránsito de vehicular con mayor eficiencia y
facilidad en el trayecto determinado de la vía. Pero, en este caso la vía ya presenta
daños que acortan la sostenibilidad del proyecto, viéndose afectada la comunidad
campesina que está en constante uso del proyecto vial, impidiendo el transporte de todo
tipo de productos y su desplazamiento al casco urbano y otros lugares de la región.
En este caso el deterioro es grave, como ya se evidenció, se perdería en gran parte el
objeto del proyecto por mala calidad, o la utilización de material no adecuados y
procesos constructivos mal realizados.
Se evidencian falencias en la estabilidad de la obra vial y su mal conformación de su
base y subbase, materiales de conformación de la base y estructura, la falta de cunetas
en algunos tramos del proyecto vial con una consecuencia de inestabilidad y
sostenibilidad y funcionamiento natural de la vial por la falta de cunetas y la limpieza de
los sistemas de drenaje y su parte hidráulica como cunetas en este caso implementados
en algunos sectores, lo cual arroja un resultado de inestabilidad de la vía. “LA MEJORA
DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS DEL SECTOR RURAL BENEFICIADAS
CON EL PROYECTO VIAL”.
Registro y cálculo de daño de obra vial.
DAÑO EN LA VIA
ABSCISA

TIPO DE FALLA

K0+062

Fisura en centro de carril

ANCHO
(m)
0,60

K0+088

Fisura en carril derecho

K0+137
K0+185

ESPESOR

CANT

e=(m)

m3

5

AREA
(m2)
3,00

0,60

4

2,40

0,05

Microfisuras

0,60

4

2,40

0,05

0,60

10

6,00

0,05

0,60

15

9,00

0,05

0,60

10

6,00

0,05

K0+275

Microfisuras centro de
carril
Microfisuras en carril
derecho centro de carril
Fisura en eje y parte del
centro de carril izquierdo
Fisura en carril izquierdo

0,60

2

1,20

0,05

K0+296

Fisura en carril derecho

0,60

10

6,00

0,05

K0+320

Fin de fisura carril
izquierdo 23 m en centro
de carril
Fisura en eje de la vía

0,60

23

13,80

0,05

5,00

6

30,00

0,05

Fisura en centro de carril
izquierdo 5.80m
Fisura en centro y parte
del carril izquierdo
Fisura en centro de carril
grave ....
Fin de fisura micro, daño
70 m

0,60

5,8

3,48

0,05

5,00

23,2

116,00

0,05

0,60

46

27,60

0,05

5,00

70

350,00

0,05

K0+201
K0+257

K0+329
K0+329
K0+351
K0+338
K0+403

LARGO(m)

0,05
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DAÑO EN LA VIA
ABSCISA

TIPO DE FALLA

K0+403

Inicio de fisura en centro
de carril derecho
Fisura en centro de carril
izquierdo
Fisura en carril izquierdo

ESPESOR

CANT

e=(m)

m3

5,8

AREA
(m2)
29,00

0,60

16

9,60

0,05

0,60

54

32,40

0,05

Fisura en carril derecho 2
m
Fisura de 4 m

0,60

2

1,20

0,05

0,60

4

2,40

0,05

Fisura en eje y borde
longitudinal
Fisura en carril derecho
centro de carril
Fisura

5,00

35

175,00

0,05

5,00

13

65,00

0,05

5,00

8

40,00

0,05

Fisura centro de carril
derecho
Fisura en carril derecho.

5,00

3

15,00

0,05

5,00

12

60,00

0,05

5,00

19

95,00

0,05

0,60

3

1,80

0,05

K0+557

Fisura en centro de carril
izquierdo y borde y centro
Fisura en borde de carril
derecho
Fisura en carril derecho

5,00

6

30,00

0,05

KO+584

Fisura carril izquierdo

5,00

9

45,00

0,05

K0+595

Fisura carril izquierdo

0,60

3

1,80

0,05

KO+606

Fisura carril derecho

0,60

3

1,80

0,05

K0+613

Fisura carril derecho

0,60

5

3,00

0,05

K0+615

0,60

28

16,80

0,05

0,00

0,05

K0+994

Inicio de fisura carril
izquierdo
Fin de fisura carril
izquierdo con cuneta
Inicio
cuneta
carril
izquierdo
Fisura después de la
alcantarilla, borde con
cuneta
Fin de fisura en carril
izquierdo
Inicio de fisura carril
izquierdo
pegada
a
cuneta
Fisura en carril izquierdo

K1+015

Fin cuneta carril izquierdo

1,00

K1+170

Fisura carril derecho

5,00

K1+180

K1+286

Fisura en centro con
desgastes
Fin de fisura carril
izquierdo
Fin de fisura y daños
graves con grietas fuertes
Fisura en carril izquierdo

K1+290
K1+465

K0+410
K0+400
K0+440
K0+444
K0+440
K0+495
K0+504
K0+515
K0+515
K0+515
K0+544

K0+643
K0+820
K0+961

K0+982
K0+987

K1+219
K1+262

ANCHO
(m)
5,00

LARGO(m)

0,60

0,05

1,00

15

15,00

0,05

1,00

21

21,00

0,05

0,00

0,05

8,00

0,05

0,00

0,05

13

65,00

0,05

5,00

9

45,00

0,05

0,60

15

9,00

0,05

5,00

22

110,00

0,05

0,60

20

12,00

0,05

Fisura en carril derecho

0,60

10

6,00

0,05

Fin de
derecho

0,60

22

13,20

0,05

fisuras

carril

1,00

1,00

8
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DAÑO EN LA VIA
ABSCISA

TIPO DE FALLA

K1+514
K1+542

Fin total de fisuras carril
izquierdo
Fisura

K1+585

ESPESOR

CANT

e=(m)

m3

50

AREA
(m2)
30,00

0,60

7

4,20

0,05

Fisura micro centro borde

0,60

7

4,20

0,05

K1+677

Fisura

1,00

9

9,00

0,05

K1+752

Fisura en carril derecho

0,60

6

3,60

0,05

K1+824

Fisura en borde y fin de
cuneta, y grieta
Hundimiento

1,50

9

13,50

0,05

0,60

8

4,80

0,05

Fisura carril
centro de via
TOTALES

0,60

6

3,60

0,05

101,10

213

21534,30

0,05

K1+890
K2+942

izquierdo

VALOR
UNIDAD
MEZCLA DENSA EN
CALIENTE MDC2

ANCHO
(m)
0,60

LARGO(m)

0,05

$716.380

$771.337.092

AIU

25%

TOTAL DAÑO DE OBRA
INTERVENTORÍA

1076,72

$192.834.273
$964.171.365

(CORRESPONDE AL 53% DEL DAÑO)

$63.258.455

Incidencia
Lo anterior ocasionado por deficiencias en la ejecución de obra y debilidades en
acciones de la interventoría. Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaria y fiscal por un valor de mil veintisiete millones
cuatrocientos veintinueve mil ochocientos veinte ($ 1.027.429.820) PESOS.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
La entidad territorial no envío respuesta a la observación comunicada por la Contraloría
General de la Republica.
ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR
Dado que la entidad territorial no envío respuesta a la observación comunicada por la
Contraloría General de la Republica, por lo tanto, se toma como aceptada y se validan
tal y como fue comunicada.
ALCANCE AL INFORME TÉCNICO PARA EL CTO N° 018-2015.
Bogotá, 12 de dic. de 2019.
Con respecto a la observación comunicada a la entidad por falencias en el pavimento de vía
objeto del contrato N° 018-2015, para el “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL

K13+500 AL K15+500 DE LA VIA QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL
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CON LA INSPECCION DE POLICIA VEGA DE LOS PADRES DEL MUNICIPIO
DE COELLO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, la cual ascendió para el
proyecto en un presunto daño al patrimonio en la suma de $ 1.027.429.820, donde se
incluyó los temas de contrato de obra e interventoría, este último valorado en forma proporcional
al daño.
De la observación comunicada al ente no hubo respuesta, no obstante, se adelantó una nueva
revisión del equipo auditor a los conceptos y cuadro de soportes de cantidades y valores
comunicados, encontrando errores en sumas realizadas, que, al corregirlas, resulta un presunto
daño menor al comunicado y por ello se procede con el respectivo ajuste. Por otra parte, se
aclara, que el pavimento lo integra además de la carpeta asfáltica, la imprimación con emulsión
asfáltica, la base y subbase granular, y que, dada la circunstancia de existir deterioro progresivo
en la carpeta, podrían estar afectadas o ser de deficiente calidad, no obstante, en la presente
evaluación estos ítems, aunque analizados en la observación, no fueron cuantificados en el
cuadro de estimación del presunto daño comunicado. El nuevo resultado de cantidades y
valoración de precios de los ítems afectados, para todo el proyecto incluido el contrato
de interventoría asciende a $ 179.489.976, como se soporta en el siguiente cuadro.

Registro y cálculo de daño de obra vial.
ESPESOR CANT

K0+062 Fisura en centro de carril

DAÑO EN LA VIA
ANCHO
AREA
LARGO(m)
(m)
(m2)
5
5
25

K0+088 Fisura en carril derecho

2,5

4

10

0,05

K0+137 Fisura en carril izquierdo

2,5

4

10

0,05

K0+185 Fisuras centro de carril
Fisuras en carril derecho
K0+201
centro de carril
Fisura en eje y parte del centro
K0+257
de carril izquierdo
K0+275 Fisura en carril izquierdo

5

10

50

0,05

5

15

75

0,05

5

10

50

0,05

2,5

2

5

0,05

K0+296 Fisura en carril derecho
Fin de fisura carril izquierdo 23
K0+320
m en centro de carril
K0+329 Fisura en eje de la vía
Fisura en centro de carril
K0+329
izquierdo 5.80m
Fisura en centro y parte del
K0+351
carril izquierdo
K0+338 Fisura en centro de carril grave

2,5

10

25

0,05

5

23

115

0,05

5

6

30

0,05

5

5,8

29

0,05

5

23,2

116

0,05

5

46

230

0,05

70

350

0,05

5,8

14,5

0,05

16

80

0,05

ABSCISA TIPO DE FALLA

K0+403 Fin de fisura, daño 70 m
5
Inicio de fisura en centro de
2,5
K0+403
carril derecho
Fisura en centro de carril
5
K0+410
izquierdo

e=(m)
0,05
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m3

ESPESOR CANT

K0+400 Fisura en carril izquierdo

DAÑO EN LA VIA
ANCHO
AREA
LARGO(m)
(m)
(m2)
5
54
270

K0+440 Fisura en carril derecho 2 m

2,5

ABSCISA TIPO DE FALLA

e=(m)
0,05

35

87,5

0,05

4

10

0,05

35

175

0,05

13

65

0,05

8

20

0,05

19

95

0,05

2,5

3

7,5

0,05

2,5

6

15

0,05

K0+584 Fisura carril izquierdo

5

9

45

0,05

K0+595 Fisura carril izquierdo

2,5

3

7,5

0,05

K0+606 Fisura carril derecho

2,5

3

7,5

0,05

K0+613 Fisura carril derecho

2,5

5

12,5

0,05

K0+615 Inicio de fisura carril izquierdo
Fin de fisura carril izquierdo
K0+643
5
con cuneta
k0+756 Fisura carril izquierdo
2,5

28

140

0,05

5

12,5

K0+820 Inicio cuneta carril izquierdo
Fisura
después
de
la
K0+961
alcantarilla, borde con cuneta
K0+982 Fin de fisura en carril izquierdo
Inicio de fisura carril izq. pegada a
K0+987
cuneta
K0+994 Fisura en carril izquierdo

2,5

10

25

0,05

1

15

15

0,05

5

21

105

0,05

2,5

13

32,5

0,05

K1+167 Fin cuneta carril izquierdo

2,5

13

32,5

0,05

K1+170 Fisura carril derecho

2,5

13

32,5

0,05

K1+180 Fisura en centro y desgastes

5

9

45

0,05

39

195

0,05

22

110

0,05

20

50

0,05

10

50

0,05

22

110

0,05

50

250

0,05

7

17,5

0,05

71

355

0,05

K0+444 Fisura de 4 m
2,5
Fisura en eje y borde
K0+440
5
longitudinal
Fisura en carril derecho centro
K0+495
5
de carril
K0+504 Fisura en carril derecho
2,5
K0+515

Fisura en carril izquierdo y
5
derecho

Fisura en borde de
derecho
K0+557 Fisura en carril derecho
K0+544

carril

K1+219 Fin de fisura carril izquierdo
5
Fin de fisura y daños graves
5
K1+262
con grietas fuertes
K1+286 Fisura en carril izquierdo
2,5
K1+290 Fisura en carril derecho

5

K1+465 Fin de fisuras carril derecho
5
Fin total de fisuras carril
K1+514
5
izquierdo
K1+542 Fisura carril derecho
2,5
K1+585 Fisura centro borde

5
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m3

ESPESOR CANT

K1+677 Fisura carril derecho

DAÑO EN LA VIA
ANCHO
AREA
LARGO(m)
(m)
(m2)
2,5
9
22,5

K1+752 Fisura en carril derecho

2,5

0,05

ABSCISA TIPO DE FALLA

K1+817 Fisura en carril izquierdo
2,5
Fisura en borde y fin de cuneta,
K1+824
2,5
y grieta
K1+890 Hundimiento
5
K2+942

Fisura carril izquierdo centro de
5
vía

0,05

25

5

12,5

9

22,5

0,05

8

40

0,05

6

30

0,05

3762

0,05

188,10

$ 716.380

$ 134.751.078,0

Redondeo a $1

TOTAL COSTO DIRECTO DEL DAÑO

$ 134.751.078,0

TOTAL COSTO TOTAL DEL DAÑO CON AIU DEL 25%

$ 168.438.848,0

VR DAÑO POR INTERVENTORIA (PROPORCIONAL AL DAÑO OBRA)

11051128

TOTAL PRESUNTO DAÑO EN EL PROYECTO

2.6.

m3

10

TOTALES
VALOR DAÑO POR MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2

e=(m)

$ 11.051.128,0
$ 179.489.976,0

MUNICIPIO DE PURIFICACION

La Contraloría General de la República configuró como resultado de la presente
Actuación Especial, un (1) hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria
y fiscal en cuantía de $125.950.003, situación de incumplimiento que fue validad de la
siguiente manera:
Hallazgo No.18. Funcionalidad y calidad del contrato de obra 182-2015 (A18 D15
F2)
Fuentes de criterios
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política, artículos 209 y 267
Ley 1437 de 2011, artículo 3, postulados de la función administrativa.
Ley 80 de 1993, artículos 3, 23 y 26; artículo 25, numerales 7 y 12; artículo 30,
nums.1 y 2.
Ley 1474 de 2011, artículo 87
Código Disciplinario Único. Ley 734 de 2002, artículos 34 y 35.
Ley 610 de 2000, artículo 6.
Contrato de obra N° 182 de 19 de octubre de 2015.
Estudio Previo del proyecto 2015735850008, de julio de 2014.
Ley 181 de 1995, artículo 70.
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Criterios
En el manejo de los asuntos públicos y el cumplimiento de los fines estatales, con el fin
de hacer uso eficiente de los recursos y obtener un desempeño adecuado de las
funciones, debe existir un estricto orden y planeación para la adopción de las decisiones
que efectivamente deban materializarse a favor de los intereses comunales. Se trata
de la observancia del principio de planeación como un sistema transversal para el
correcto ejercicio de la función administrativa, dentro de la cual está inmersa la actividad
de contratación, donde es esencial la aplicación de los principios constitucionales, por
expresa remisión legal consagrada en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993.
“El principio de planeación exige que la decisión de contratar responda a necesidades
identificadas, estudiadas, evaluadas, planeadas y presupuestadas previamente a la
contratación por parte de la administración, por lo tanto no puede ser el producto de
improvisación o discrecionalidad de las entidades y/o sus funcionarios, sino que debe
obedecer a un procedimiento previo, producto de la planeación, orientado a satisfacer
el interés público y las necesidades de la comunidad, fin último que se busca con la
contratación estatal. Lo contrario conlleva al despilfarro de la administración al invertir
sus recursos en obras mal diseñadas”1.
A nivel legal, el principio de economía, conforme al numeral 12 del artículo 25 de la Ley
80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, establece un referente
de planeación para el contrato de obra, señalando como deber de la entidad que en la
etapa previa se analice el impacto económico, social y ambiental de la obra, en un
contexto de ejecución técnica, que vincula el proyecto al cumplimiento de unas metas
establecidas en los respectivos planes.
En el proyecto dirigido a la construcción del Malecón de Purificación, se encuentran
falencias en la etapa de elaboración de los estudios previos por no soportarse en
parámetros de comercio, turismo, población y áreas de influencia reales, y por ello una
vez realizada la obra, no ha habido respuesta de la comunidad con su presencia y
actividades dificultando la puesta en marcha y operación adecuada del mismo. Pero si
se evidencia mínima o no utilización del mobiliario urbano instalado en el lugar y su
progresivo deterioro y desmantelamiento, lo cual podría constituír presunto daño al
erario público.
Situación encontrada.
En la visita realizada el 24 de septiembre del presente año a la infraestructura turística
del Barrio El Puerto en Purificación, malecón, se encontró una obra terminada al margen
izquierdo del río Magdalena, con un pequeño muelle en concreto que permite su acceso
desde el río, y con corredores peatonales pavimentados que permiten el acceso al
malecón desde la carrera 5a de la ciudad. El malecón en el sector de las plazoletas,
circular, central y plazoleta cuadrado requirió de un importante número de pilotes para
1

Consejo de Estado, sentencia del 1° de diciembre de 2008.
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darle suficiente firmeza a las placas de concreto del piso del malecón. Al piso se le dio
un acabado en losetas de concreto tipo olas en variados colores además de las losetas
tipo toperol, las cuales han tenido buen comportamiento. En la plazoleta circular se
instaló membrana arquitectónica la cual se soportó en 4 columnas metálicas, que le dan
caracterización al malecón. Todos los componentes del malecón incluyen mobiliario
urbano como barandas metálicas, sillas y canecas en acero inoxidable; las plazoletas y
accesos cuentan con iluminación aérea tipo led con postes metálicos y de piso además,
previo a lo anterior se adelantaron construcciones de red en media y baja tensión, que
incluyó suministro e instalación de transformador de 45 KVA sobre poste de concreto
de 12 x 1250 Kgf, tableros de medición, tableros de distribución, acometidas eléctricas
aéreas y subterráneas y circuitos de iluminación y fuerza. El malecón, con sus diferentes
componentes, en la fecha de la visita, luego de 2,5 años de terminado, se encontraba,
en general en buen estado, pero con poca o mediana utilización por parte de la
comunidad.
Foto 1. Se observa el
Malecón, plazoleta central,
con pérgolas, piso en tablón
en losetas de concreto,
baranda metálica, y al fondo
alameda con acceso a la
carrera 5ª. Las casetas en
acero inoxidable, no se
encuentran
en
funcionamiento, han sufrido
vandalismo,
no
tienen
techos
y
la
baranda
metálica, y en varios
sectores, presenta deterioro.
Purificación, sept. 25 de
2019.

No obstante la generalidad de la obra, se observó que la baranda metálica con
pasamanos compuesta por malla, platina y tubería, ha sido objeto de deterioro,
desprendimiento de malla, debido al mal uso y porque no presenta dimensiones para
soportar el uso pesado a que está expuesta; las lámparas de piso herméticas tipo led
no funcionan; la membrana arquitectónica presenta falta de mantenimiento; las cuatro
casetas en acero se encuentran sin uso y ya han sido objeto de desmantelamiento del
techo, por vandalismo.
Adicionalmente se observa que este Malecón es un lugar aislado, sin visitantes y
frecuentada por personas viciosas. Algunas personas vecinas del lugar dicen que el
malecón no es usado por la comunidad regularmente, sólo se ocupa preferencialmente
para las fiestas folclóricas y en la navidad, algo muy diferente a lo definido en el estudio
previo del proyecto.1

Sin lugar a dudas con esta inversión la obra del muelle turístico se terminaría en un alto porcentaje, ya que sería funcional para ser utilizada no solo por los
Purificenses, sino por todos (…), con ello se aumentaría el número de la población flotante y los ingresos para los comerciantes y mayores posibilidades de
1
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El malecón construido para el encuentro ciudadano, fomento del comercio y turismo,
según consta en el Estudio Previo del proyecto, está en abandono y en manos de
personas inescrupulosas y viciosas, que han venido menoscabando el Malecón, y que,
de continuar la actual tendencia y mal uso, en pocos meses el deterioro del malecón
será aún mayor. En el informe de Interventoría N° 4 de noviembre de 2016, se advierte
que el malecón está construido en un sector despoblado, sin circulación constante de
personas y con presencia de personas dependientes de drogas.1

Foto 3 y Foto 4. Barandas de las plazoletas circular y cuadrado, con varios módulos deteriorados,
evidencian una baranda no adecuada para los requerimientos del lugar. A la izquierda, lámpara de
piso, sin funcionamiento. Malecón Purificación, 2019.

Así las cosas, con la etapa de construcción se cumplió por la ejecución física de la obra,
pero su estabilidad en varias actividades y funcionalidad no se ha logrado ni su principal
objetivo de beneficiar a la comunidad social, comercial, recreativa ni turísticamente.
La CGR valoró, inicialmente, la situación de deterioro, no uso y riesgo de un mayor
menoscabo en todas actividades que representan el mobiliario urbano instalado en el
Malecón, el cual suma $ 583.516.083 y comunicó el 19 de noviembre un presunto daño
al patrimonio público. No obstante, al analizar la respuesta del ente, donde cita los
diferentes usos a que se destina el Malecón, la utilización por la comunidad y el
reconocimiento de la existencia de ítems con falta de mantenimiento, conservación o de
uso lo cual se compromete a subsanar, el equipo decidió elevar a daño fiscal lo referente
a actividades del mobiliario urbano que se encuentra con deficiencias y sin ningún uso.

fuentes de empleo, claro está, que unido a otras actividades complementarias como el incentivo al turismo y la participación activa de los habitantes del ente
territorial.” Estudio previo del proyecto, Julio de 2014. Folio 2.

1 “Debido a que estas obras se realizaron en un sector despoblado, y falta la circulación constante de personas, se percibe la presencia de
individuos que consumen sustancias sicoactivas, que generan riesgo para los moradores o visitantes. Se solicita la instalación de cámaras y
visitas de la policía constantemente que eviten posibles actos vandálicos en personas y los elementos recién instalados.” Informe de
Interventoría Final, noviembre de 2019.
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Por lo expuesto, se aceptó parcialmente, la respuesta de la entidad y se reconsidera el
presunto daño al patrimonio comunicado por todas la actividades del mobiliario urbano
instalado limitándolo sólo a las actividades que evidencian deterioro y deficiente calidad,
baranda metálica y las lámparas de piso y por innecesaria, por no presentar uso, el
ítem de las casetas y sus actividades relacionadas, y se mantiene el reproche por
omitirse un adecuado y real estudio previo para el proyecto del Malecón.
Por tanto el presunto daño al patrimonio, se concreta a las siguientes actividades,
ITE
M

DESCRIPCIÓN

UN

CANT
V. UNIT. $
.

Vr.
PARCIAL, $

Por calidad
3.1

Baranda metálica con pasamanos. Plaza Central ML

88,45

233.340,00

20.638.923,0

4.1

Baranda metálica con pasamanos. Plaza Circular ML
Baranda metálica con pasamanos. Plazoleta
ML
cuadrada
Obras de instalaciones eléctricas e iluminación

50,92

233.340,00

1.881.672,8

51,16

233.340,00

11.937.674,4

Salida de alumbrado de piso hermética con UN
luminaria bala Led 36 W. RGB, SHIPCREE.
D

3,00

1.915.000,00

5.745.000,0

Salida de alumbrado de piso hermética con UN
luminaria bala Led 9 W. RGB, SHIPCREE.
D

8,00

599.000,00

4.792.000,0

4,00

13.430.160,0
0

53.720.640,0

334,7
0

26.315,00

8.807.630,5

4.1

Obras Innecesarias
4.4

Suministro e instalación de casetas. Plaza Central

UN
D

Acometidas domiciliarias a tableros o cajas
monofásicas de 3 circuitos casetas en 2X8+8 ML
Tierra Cu AWG-THW-AWG.
Costo Directo

96.884.618,0

Costo Total (con AIU del 30%)

125.950.003,0

Causa
Lo anterior, se ha generado por falta de una adecuada planeación y gestión de los
intervinientes en las diferentes etapas y procesos que se involucran en el estudio y
planeación de proyectos integrales de infraestructura turística y su respectiva
materialización de la obra pública. Igualmente, a la falta de procedimientos
administrativos y de control interno adecuados de la entidad contratante para que
hubieran actuado a tiempo frente a las deficiencias relacionadas. En su no
funcionamiento actual del malecón, la administración 2016-2019, no ha sido diligente ni
oportuna en las tareas que debe desplegar un administrador de bienes públicos, quién
debe proceder conforme lo establece los numerales 1 y 4 del artículo 26 de la ley 80 de
1993.
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Efecto
El logro de resultados parciales, en la ejecución del proyecto para la Construcción del
Malecón, donde se reconoce lo alcanzado por el componente físico, la estructura del
malecón, pero su funcionalidad y resultados sociales, comerciales y turísticos son
mínimos o nulos, lo cual era el fín del proyecto según los estudios previos; constituyen
factores que vienen impidiendo para la comunidad el mejoramiento de su calidad de
vida y de su entorno social, turístico y comercial, denotando una gestión fiscal deficiente
en el manejo y administración de los recursos de regalías, constituyendo, desde la
revisión de auditoría, una observación administrativa con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal.
Donde los intervinientes en la etapa de precontractual, contractual y post contractual,
tienen presunta responsabilidad que no se presente en el Malecón el beneficio social,
económico y turístico que requiere la comunidad.
Por lo expuesto, la administración responsable del proyecto, podría estar incursa en
gestión fiscal irregular que corresponde revisar la CGR según lo establece el artículo 6°
de la ley 610 de 2000.1
Incidencia.
Se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y
fiscal por valor de $ 125.950.003 Ciento Veinticinco Millones Novecientos Cincuenta Mil
Tres pesos.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD
R/: I. En síntesis, la observación guarda relación a la ejecución del contrato de obra N
182 de 2015 y al contrato de interventoría N 189 de 2015 cuyo objeto consistía en
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BARRIO EL
PUERTO EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA, por un valor inicial y
ejecutado de $2.314.982.353,7 suscrito por el municipio de purificación con Aitor Mirena
de Larrarui Echevarria.
1. La observación de la cual se corre traslado se hace consistir en síntesis en:
Baranda metálica con pasamanos compuesta por malla, platina y tubería en el
remate o parte superior ha sido objeto de deterioro, desprendimiento de malla
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en
el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado,
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y
control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado,
que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.
1
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debido al mal uso y porque no presenta dimensiones para soportar uso pesado
a que está expuesta.
2. Las lámparas de piso herméticas tipo led no funcionan; la membrana
arquitectónica presenta falta de mantenimiento. Las cuatro casetas en acero se
encuentran sin uso y han sido objeto de desmantelamiento del techo por
vandalismo.
Adicionalmente se observa que este malecón es un lugar aislado, en riesgo y expuesto
a hechos delictivos, se encuentra en abandono, situación que ha venido menoscabando
el malecón y en pocos meses el deterioro será mayor y el mismo se encuentra
construido en un sector despoblado.
3. A consecuencia de la observaciones presentadas, la contraloría general de la
republica hace saber sobre la existencia de un presunto daño patrimonial al erario
público en cuantía de $583.516.083 con fundamento en la vista realizada y el
ítem que da cuenta el acto de responsabilidad fiscal el mentado contrato de obra
por considerar “ QUE EL MOBILIARIO URBANO INSTALADO EN EL MALECÓN
SE ENCUENTRA AISLADO, ABANDONADO, CUYO MOBILIARIO NO ESTÁ EN
USO Y SI EXPUESTO A UN DETERIORO Y MENOSCABADO PROGRESIVO.
II.DESCARGO DE LA OBSERVACIÓN
Para el suscrito en calidad de alcalde, representa de vital importancia las actuaciones
adelantadas por la Contraloría General de la Republica, en la medida que estas se
encuentran dirigidas a evitar el detrimento patrimonial sufrido por el estado y su posterior
resarcimiento. Sin embargo frente a las observaciones encontradas, desde ya me
opongo a la prosperidad de las mismas, así como a la cuantía determinada como
presunto daño con fundamento en las razones de hecho y de derecho que a
continuación se vierten.
PRIMERA: es necesario precisar para conocimiento de su señoría en calidad de
Contralor Delegado Sectorial y a iguales términos para el honorable cuerpo colegiado,
que las observaciones recaen sobre el contrato de obra era: CONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BARRIO EL PUERTO EN EL
MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA, contrato que fue ejecutado en su integridad
y totalidad como da cuenta en el acta de recibo final de fecha 10 de noviembre de 2016
y acta de liquidación de fecha 30 de diciembre de 2016, lo que quiere decir que el
contrato fue suscrito ejecutado y liquidado en el periodo legal de mis antecesores
durante los años 2015 y 2016 y que según se desprende de la carpeta contentiva del
mencionado contrato, no se presentaron observaciones ni reclamaciones a la obra por
defecto de mala calidad de la misma.
SEGUNDA: si bien es cierto, y tal vez al momento de realizarse la visita de la inspección
ocular por parte de la contraloría General de la Republica y que dio lugar a la presente
observación, se pudo evidenciar que se encontraba sola o no era visitada en el
momento, es falso y subjetiva la apreciación de que la misma no es visitada o se
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encuentra abandonada y mucho menos que esta solo es utilizada para las festividades
tradicionales del municipio.
Al respecto, es necesario señalar que aun cuando esta fue una obra o proyecto por mis
antecesores, Doctor Ricardo Guarnizo Morales y entregada durante el mandato del
Doctor Diego Hernán Murillo Penagos, la misma ha cumplido con satisfacción el fin
perseguido, pues solo basta realizar una visita los días normales de la semana en horas
de la tarde o de la noche y los fines de semana, para que se pueda evidenciar que la
misma por encontrarse en ribera del rio y por el espacio que brinda la misma, es un
lugar de concurrido acceso de jóvenes, adultos y familias enteras que acompañan a sus
hijos y que por su dimensión y demás prerrogativas antes mencionadas, desde el año
2016, es el sitio destinado para la realización de concurridas actividades como las
tradicionales fiestas de san juan y san pedro a celebrarse en el mes de junio y julio y las
tradicionales y reconocidas festividades del folclor que se realizan en el mes de
diciembre y enero de cada anualidad, razón por la cual desde ya concibo como
infundado el pronunciamiento de la observación respecto a este aspecto.
TERCERA: si bien es cierto que la obra presenta alguna fallas en la estructura metálica,
en las bancas, canecas en acero inoxidable están cierto que la misma se presenta
debido al mal uso o incluso a actuaciones vandálicas que se presentan en este y otros
municipios y que esta situación no se puede ser atribuida a la administración municipal,
y mucho menos pregonarse en eventual detrimento al respecto, máxime si se tiene en
cuenta y contrario a lo sostenido en la observación que la misma si cumple en función
social y en el fin perseguido, pero que el normal uso de la obra y los actos vandálicos
son causa ajenas o extremas a las obligaciones de la administración municipal.
CUARTA: en lo que tiene que ver con la falta de uso de los kioscos, es necesario señalar
que los mismos, no se han librado de actos vandálicos (daños de los acrílicos del techo)
pero su demás estructura se encuentra en perfecto estado de calidad y funcionamiento
y los mismos son utilizados por la administración municipal en el desarrollo de las
actividades adelantadas por esta y en beneficio de la comunidad.
Si bien en principio se comparte lo sustentado por el ente fiscalizador en el sentido de
que los mismos “no se encuentran en permanente uso, es tanto cierto que ello obedece
a que la obra del malecón requiere de una segunda etapa para que cumpla su fin en su
integridad al fin perseguido, como es brindar a propios y a visitantes actividades lúdicas,
recreativas y aprovechamiento del tiempo libre: sin embargo, el suscrito adelantara las
gestiones tendientes a que el honorable cuerpo Colegio Concejo Municipal, conceda las
debidas autorizaciones al suscrito para entregar el comodato dicho bien de uso público
al INFIPURIFICACIÓN en la medida que su naturaleza y obligación social, es la entidad
que puede administrar y realizar al correspondiente adjudicación de las mentadas
casetas o kioscos.
III. CONLUSIONES FINALES
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Si bien es cierto, en principio se comparte algunos pequeños hallazgos encontrados
como es el mantenimiento, conservación y reparación de algunos ítems de obra así
como el máximo uso de las casetas, es necesario resaltar como expreso anteriormente,
que el proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL BARRIO EL PUERTO EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA, ha sido
una obra representativa para la población purificense, en la medida que ha permitido
recuperar una zona urbana ribereña que se encontraba en pésimas condiciones, a tal
punto que muchos años era utilizada como botadero de basura y como zona de escape
para el consumo de alucinógenos, sin embargo, ese sector se llevó a cabo la ejecución
del proyecto u obra que nos ocupa ha iniciado su real y debido uso, pese a que se
requiere mayor inversión por parte del estado y de esta manera lograr que el Municipio
de Purificación Tolima como otros municipios ribereños incursione en el sector turístico.
Por ultimo no se comparte que en las observaciones presentadas se estipule un
eventual detrimento patrimonial. Haciendo consistir un daño fiscal en unos ítems que
fueron debidamente construidos o ejecutados y recibidos por el entonces mandatario y
que a criterio de la contraloría los hace consistir y avalúa como si las obras no hubieran
sido ejecutadas a cabalidad, lo que hace suponer que los auditores con tales
aseveraciones pueden estar incurriendo en una sola motivación u otras conductas de
tipo penal por las mimas carecen de fundamento.
Por lo expuesto y en aras de la verdad y a la justicia, solicito el cierre de la investigación,
por lo menos en los que respecta a una eventual conducta de reproche del suscrito José
Crispín Guerra Córdoba, en calidad de alcalde municipal para el periodo 2018 -2019

ANÁLISIS DEL EQUIPO AUDITOR
R/: Una vez estudiados los argumentos expuestos por la administración municipal La
entidad Territorial en su respuesta no presenta soporte jurídico que desvirtúen las
observaciones planteadas, no se evidencia material probatorio para la aplicación de un
posible beneficio de auditoría.
Primera. El ente se refiere a que por la ejecución de las diferentes actividades del
contrato de obra N° 182-2015, según archivo, no se presentaron reclamaciones. Lo
referido por la Contraloría General, CGR, en cuanto a actividades que presentan
deterioro o no uso, se refiere, basicamente, a la etapa de operación. No se acepta la
respuesta.
Segunda. La CGR citó que el Malecón tiene mínimo uso durante el año, básicamente
en festividades tradicionales del municipio, y en la respuesta el ente aclara que es
concurrido por la comunidad y la principal utilización se presenta en las fiestas de San
Juan y San Pedro, a medio año y las folclóricas de final de año y comienzos de enero.
Se acepta, parcialmente, la respuesta.
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Tercera. Uno de los temas que afecta el Malecón es el mal uso o actuaciones vandálicas
que reconoce la alcaldía, pero que manifiesta que estos eventos son ajenos a las
obligaciones de la Administración Municipal, lo cual no se acepta por la responsabilidad
que le asiste de velar por los bienes públicos, en cuanto a su funcionalidad, correcto
uso y conservación, conforme, entre otras normas, a lo establecido en el Numeral 4º,
artículo 26 de la Ley 80 de 1993, sobre administración de bienes por los funcionarios.
No se acepta la respuesta.
Cuarta. El ente reconoce el mínimo uso de las casetas, kioscos, y planea acciones para
buscar su administración con el INFI Purificación que permita promover actividades
recreativas y lúdicas en el lugar para la comunidad. Pero lo expuesto se plantea a los
tres años de ejecutada la obra sin evidencia, aún, de su posible concrección. Por tanto
se mantendrá el reproche de una inversión infructuosa en las casetas.
Conclusión. El ente reconoce que existen ítems que adolecen de conservación,
mantenimiento o de mínimo uso como las casetas y destaca que con la construcción
del Malecón, se aportó una obra importante al municipio y se recuperó una zona que
estaba destinada a los viciosos y a basurero y que, actualmente, se busca promover
nuevas inversiones, para dar importancia al Malecón y convertirla en una infraestructura
que impulse el turismo en el municipio.
El ente no hizo referencia al no funcionamiento de las lámparas de piso y a lo planteado
en el estudio previo, como justificación de la inversión, el cual no se soporta en
situaciones reales de la población y de su entorno y lo que planteó en cuanto a impulso
comercial, empleo y turismo no ha logrado materializarce.
Por lo expuesto, se acepta parcialmente, la respuesta de la entidad y se revalorará el
presunto daño al patrimonio comunicado por todas la actividades del mobiliario urbano
instalado limitándolo sólo a las actividades que evidencian deterioro y deficiente calidad,
baranda metálica y las lámparas de piso y por innecesaria, por no uso, del ítem de las
casetas, y se mantiene el reproche por omitirse un adecuado y real estudio previo para
el proyecto del Malecón.
Por lo expuesto se aprueba, con modificaciones, la observación comunicada por
presunto daño al patrimonio, la cual se concreta a las siguientes actividades,

ITE
M

DESCRIPCIÓN

UN

CANT
V. UNIT. $
.

Vr. PARCIAL,
$

Por calidad
3.1

Baranda metálica con pasamanos. Plaza Central ML

88,45

233.340,00

20.638.923,0

4.1

Baranda metálica con pasamanos. Plaza Circular ML
Baranda metálica con pasamanos. Plazoleta
ML
cuadrada

50,92

233.340,00

1.881.672,8

51,16

233.340,00

11.937.674,4

4.1

Carrera 69 No. 44-35 Edificio Paralelo 26 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

Página 105 de 109

ITE
M

CANT
V. UNIT. $
.

Vr. PARCIAL,
$

Salida de alumbrado de piso hermética con UN
luminaria bala Led 36 W. RGB, SHIPCREE.
D

3,00

1.915.000,00

5.745.000,0

Salida de alumbrado de piso hermética con UN
luminaria bala Led 9 W. RGB, SHIPCREE.
D

8,00

599.000,00

4.792.000,0

4,00

13.430.160,0
0

53.720.640,0

334,7
0

26.315,00

8.807.630,5

DESCRIPCIÓN

UN

Obras de instalaciones eléctricas e iluminación

Obras Innecesarias
4.4

Suministro e instalación de casetas. Plaza Central

UN
D

Acometidas domiciliarias a tableros o cajas
monofásicas de 3 circuitos casetas en 2X8+8 ML
Tierra Cu AWG-THW-AWG.
Costo Directo

96.884.618,0
125.950.003,
0

Costo Total (con AIU del 30%)

Por tando se modifica la incidencia en los siguientes términos,
Se aprueba un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal
por valor de CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL
TRES PESOS ($ 125.950.003).

3.

COMPROMISO COLOMBIA

De acuerdo con la nueva estrategia de la Contraloría General de la República
denominada Compromiso Colombia, que se lleva a cabo a través de la Contraloría
Delegada de Participación Ciudanía, la cual busca desentrabar aquellos proyectos en
el país que tienen inconvenientes por algún motivo, financiero, operativo, de
infraestructura o de otro tipo, se determinó que el Proyecto del Municipio de Mariquita
denominado “Rehabilitación del distrito de riego de media escala del municipio de
mariquita en el Departamento del Tolima” por el valor de $2.083.293.824, califica para
ser parte de COMPROMISO COLOMBIA, por consiguiente se ejecutara seguimiento el
próximo año.
Lo anterior en razón a que la entidad territorial acepta que el proyecto se hizo con
falencias de estudios previos y que las modificaciones que se dieron durante la
ejecución no fueron socializadas. Además, a la fecha el convenio se encuentra vigente
y se podría terminar el distrito de riego y ponerlo en funcionamiento si se le invirtieran
más recursos.
4. RESULTADOS DE LA ATENCIÓN
INCORPORADAS EN LA ACTUACION

DE

DENUNCIAS
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CIUDADANAS

En atención de las denuncias ciudadanas atendidas en la presente Actuación Especial
de Fiscalización se configuraron los hallazgos relacionados en la siguiente tabla:
Tabla N°4 Resultados Atención Denuncias Ciudadanas

2019-153431-80734-D

2019-155574-80734- D

2019-160759-80734-D

CODIGO DE
DENUNCIA
OBJETO
Y/O CÓDIGO
DNP

CODIGO
DE Q
Cuantía
HALLAZGO
Fiscales

Q Beneficio Cuantía

A1 D1
A2 D2
Rehabilitación del distrito
de riego de media escala A3 D3
del municipio de mariquita
A4 D4
en el Departamento del
Tolima
A5 D5 P1
A6 D6
A7 D7 P2
A8 D8 P3

Construcción pista de
patinaje en el municipio
A9 D9
de Mariquita, Tolima

A10 D10

Construcción obras de
pavimentación de vías
HA11 B1
en la zona urbana en el
municipio de Fresno.

1

3,724,737

Fuente. Resultados Equipo Auditor

5. ANEXOS
5.1 Anexo Matriz de hallazgos AT N° 200
Nombre observación (como
quedo en oficio)
MUNICIPIO DE MARIQUITA
ODIGO

A

F CUANTIA

D

P
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IP

CUA
NTIA

B
CUANTIA
A

A1 D1

Escogencia de Modalidad de
Selección
del
Convenio
Interinstitucional
de
Cooperación No. 221 del 28 de
diciembre de 2015.

X

X

A2 D2

Principios
de
planeación,
moralidad
administrativa
y
publicidad de la contratación
estatal
–
Convenio
Interinstitucional
de
Cooperación No. 221 del 2015.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A8 D8 P3

Principios
de
Planeación,
Moralidad
Administrativa
y
Publicidad de la Contratación
Estatal
–
Convenio
Interinstitucional
de
Cooperación No. 223 Del 2015.

X

X

X

A9 D9

Forma de Pago del Convenio
Interinstitucional
de
Cooperación No. 223 del 2015.

X

X

X

X

A3 D3

A4 D4

A5 D5 P1

A6 D6

A7 D7 P2

3. Hallazgo No. 3. Forma de
Pago Convenio Interinstitucional
de Cooperación No. 221 Del
2015.
Convenio de Cooperación de
interés público No. 221 del 28 de
diciembre del 2015, para la
rehabilitación del distrito de riego
de media escala del municipio
de San Sebastián de Mariquita –
Tolima
Motivación
del
Acta
de
Suspensión No.1 del Convenio
No. 225 de 2015
Interventoría del Convenio 225
del 2015.
Escogencia de la Modalidad de
Selección
del
Convenio
Interinstitucional
de
Cooperación No. 223 del 28 de
diciembre de 2015.

Cambio de la minuta del
Convenio No. 223 del 2015
MUNICIPIO DE FRESNO
Placas
de
concreto
que
A11 B1
presentan grietas en Contrato de
Obra No. 228 del 2017.
MUNICIPIO DE ORTEGA
A10 D10

X

X
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X 3,724,737

Rendimientos financieros del
anticipo contrato de obra No.085
del 2018.
Calidad en Contrato de Obra
A13 B2
No.085 del 2018.
MUNICIPIO DE ESPINAL
Modalidad de selección de
contratación,
Convenio
A14 D11 P4
Interinstitucional
de
Cooperación y Cofinanciación
No. 288 de 2012.
Liquidación
Convenio
Interinstitucional
de
A15 D12
Cooperación y Cofinanciación
No. 288 de 2012.
Liquidación Convenio 082 de
A16 D13
2013.
MUNICIPIO DE COELLO
Calidad del contrato de obra
cop-018-2015 mejoramiento y
pavimentación del k13+500 al
k15+500 de la vía que comunica
A17 D14 F1
la cabecera municipal con la
inspección de policía vega de los
padres del municipio de Coello
en el departamento del Tolima y
fallas en la interventoría
MUNICIPIO DE PURIFICACION
A12

A18 D15 F2

Funcionalidad y calidad
contrato de obra 182-2015

TOTALES

del

X
X

X $ 9.167.348

X

X

X

X

X

X

X

$
X 179.489.9
76

X

X

$
X 125.950.0
03

X

18

$
2 305.439.9
79

15

X

4

A: Administrativo
F: Fiscal
D: Disciplinario
P: Penal
IP: Investigación Preliminar
PAS: Proceso Administrativo Sancionatorio
BA: Beneficio de Auditoría
OI: Otra incidencia.
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2 $ 12.902.075

