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Respetados Señores,

En cumplimiento del artículo 267 y numeral 4 del artículo 268 de la Carta Política, artículos
5 y 8 de la Ley 42 de 1993, Ley 1530 de 2012, Ley 610 de 2000 y Ley 1474 de 2011 y
las Resoluciones Orgánicas N° 6680 de 2012 y N° 0024 del 2019, conforme a la Guía de
Auditoría, en desarrollo del Plan de Vigilancia de Control Fiscal (PVCF 2019), en defensa
de los intereses patrimoniales del Estado, la Contraloría Delegada para Regalías de la
CGR practicó Actuación Especial de Fiscalización AT204 de 2019 para evaluar el manejo
de los recursos del Sistema General para Regalías asignados y ejecutados para los
sectores agricultura y desarrollo rural, vivienda, transporte, educación en los municipios
de Curillo, El Paujil, El Doncello, Puerto Rico y la Gobernación del Departamento de
Caquetá.
Con el fin de evaluar la gestión y los resultados en el manejo e inversión de estos
recursos, en términos de los principios de eficiencia, eficacia, economía establecidos en
la Ley.
Los procedimientos de la actuación especial se dirigieron a la evaluación del proceso de
aplicación de los recursos de regalías destinados a Inversión en los entes territoriales,
delimitados en lo que corresponde a las etapas de viabilización y aprobación de los
proyectos de inversión, financiados con asignaciones directas, los recursos del fondo de
desarrollo regional, fondo de compensación regional y fondo de ciencia tecnología e
innovación.
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada,
correspondiendo a la Contraloría General de la República – CGR su análisis, cuya
responsabilidad consiste en producir un informe que contenga el concepto sobre la
gestión y resultados obtenidos en la administración de los recursos de regalías
Es obligación de la Contraloría General de la Republica expresar con independencia una
conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en el manejo de los
recursos transferidos por el Sistema General para Regalías Sistema General de la
Republica, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la
Actuación Especial realizada.
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios, fundamentos de auditoria y las
directrices impartidas para la practicar la Actuación Especial en atención a lo dispuesto
en la Guía de Auditoria de cumplimiento, adoptada en Resolución Reglamentaria
Orgánica N°.REG-ORG -0022 del 31 de agosto de 2018, proferida por la Contraloría
General de la República, en concordancia con las Normas Internacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI ), desarrolladas por la Organización
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Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI ) para las Entidades
Fiscalizadoras Superiores.
Estos principios requieren de parte de la CGR la observancia de las exigencias
profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la Actuación
Especial destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la
normatividad que le es aplicable.
La auditoría incluyó el examen de las evidencias obtenidas mediante inspección técnica
y documentos que soportan el proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones
legales y que fueron remitidos parte del Departamento de Caquetá.
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de
trabajo, los cuales reposan en el Sistema de Información de Auditorías establecido para
tal efecto y los archivos de la Gerencia Departamental Colegiada Caquetá.
La Actuación Especial se adelantó por la Delegada Sectorial Unidad de Seguimiento y
Auditoria de Regalías de nivel nacional a los recursos del Sistema General para Regalías
(SGR) destinada a la inversión ejecutada con los siguientes proyectos:
BPIN 2013000060102 Objeto: Fortalecimiento del sector ganadero a través de la
certificación de fincas como libre de brucelosis y tuberculosis en el departamento del
Caquetá.
BPIN 2013182560001 Objeto: Mejoramiento de vivienda para las familias en condición
de pobreza y extrema pobreza, pertenecientes al municipio el Paujil, Caquetá, Amazonía.
BPIN 2014000060009 Objeto: Ampliación de la infraestructura física II etapa en la
Institución Educativa Marco Fidel Suarez en los municipios del Doncello y Puerto Rico del
departamento del Caquetá.
BPIN 2015000060012 Objeto: construcción de obras de arte viales y rehabilitación de
vías terciarias del departamento del Caquetá en los municipios de San Vicente del
Caguán, Morelia, San José del Fragua, Albania, El Doncello y Puerto Rico.
BPIN 2015182050001 Objeto: Adecuación y pavimentación en concreto vías urbanas
para El Municipio de Curillo, Caquetá, Amazonia.
BPIN 2017000060052 Objeto: Mejoramiento de la carretera la y paletera -Milán en el
sector de K9+200 Al K40+300 en el Municipio de Milán, Caquetá
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Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo de la
actuación especial, las respuestas fueron analizadas y en este informe se incluyen los
hallazgos que la CGR consideró pertinentes.
1. HECHOS RELEVANTES
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
regalías , 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 para el segundo semestre de 2019, dispuso la realización de la
Actuación Especial de Fiscalización a los proyectos y contratos financiados con recursos
del Sistema General de Regalías asignados al Departamento de Caquetá.
Mediante la AT N° 204 de 2019, se creó la Actuación Especial de Fiscalización y se
asignó al Equipo Auditor.
Con fundamento en las funciones otorgadas a la Contraloría General de la República por
la Constitución Política y demás normativa, en defensa de los intereses patrimoniales del
Estado, las Resoluciones Orgánicas No. 6680 de 2012 y la No. 0024 del 2019 de la
Contraloría General de la República, el Contralor Delegado Sectorial, Coordinador de
Regalías, asignó a esta delegada realizar la Actuación Especial de Fiscalización a los
recursos de regalías asignados a los municipios del Departamento del Caquetá.
Es de resaltar, que el gobierno nacional expidió la Ley 1942 del 27 de diciembre de 2018,
por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del
1 de enero de 2019 en la que mediante el artículo 38 se crea en la Contraloría General
de la República una planta global con el fin de fortalecer la vigilancia y control a estos
recursos. De ahí que se haya creado un grupo interdisciplinario que se encargará de
adelantar la actuación especial de fiscalización.
Se tuvo en cuenta la información que reposaba en la entidad, relacionada con proyectos
financiados con recursos de regalías en estado crítico y a su vez se tuvo en cuenta los
proyectos que podían tener un alto riesgo de posibles irregularidades. Así como también,
se tuvo en cuenta el ranking de sujetos de control que presentan obras y proyectos en
ejecución que no habían sido auditados con alguna periodicidad, por lo tanto y conforme
a lo anterior se procedió a solicitar al Contralor General, aprobación para iniciar
Actuaciones Especiales de Fiscalización para el segundo semestre de 2019, las cuales
fueron incluidas en el actual Plan de Vigilancia y Control Fiscal de la Contraloría General
de la República.
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2. OBJETIVOS DE LA ACTUACION ESPECIAL
La Actuación Especial como objetivos específicos y criterios de evaluación de los
recursos del Sistema General para Regalías SGR fueron:
2.1. OBJETIVOS
Objetivo General
Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para los sectores
agricultura y desarrollo rural, transporte, vivienda y educación, en los siguientes entes
territoriales: municipios de Currillo, El Paujil, El Doncello, Puerto Rico, Milán y el
departamento de Caquetá.
Objetivos Específicos
1. Verificar la ejecución de los recursos de regalías asignados a los proyectos de
inversión aprobados para cada región y sector seleccionados en la muestra.
2. 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.
3. Verificar la ejecución y balance financiero de los proyectos financiados con recursos
regalías seleccionados en la muestra.
4. Verificar el estado actual de las obras o proyectos de Inversión ejecutados con
recursos de regalías seleccionados en la muestra auditar.
2.2. CRITERIOS IDENTIFICADOS
Teniendo en cuenta el asunto a auditar y la modalidad de actuación especial, la
normatividad general aplicable a los componentes objeto del presente trabajo es la
siguiente:
•

Constitución Política, Artículo 2. “Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de
un orden justo”.
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•

•

•

•

•

Constitución Política, Artículo 267. “El control fiscal es una función pública que
ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de
la Nación. Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los
procedimientos, sistemas y principios que establezca la Ley. Esta podrá; sin
embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas
privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas
previo concepto del Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado
incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en
la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En
los casos excepcionales, previstos por la Ley, la Contraloría podrá ejercer control
posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial”.
Artículo 6. Ley 610 de 2000. “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”. El texto subrayado
fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C340 de 2007.
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”.
Decreto 1510 de 2013, Artículo 20. “Estudios y documentos previos. Los estudios
y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los
pliegos de condiciones, y el Contrato. Deben permanecer a disposición del público
durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes
elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: Numeral
4. El valor estimado del Contrato y la justificación del mismo”.
Artículo 83, Ley 1474 de 2011. “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
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públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del
objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda”.
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

La administración territorial debe garantizar la cabal ejecución de los contratos,
con el ejercicio de una efectiva supervisión y control y garantizar que se esté dando
cumplimiento a las funciones misionales establecidas en las normas vigentes.
Artículo 84 de la Ley 1474. “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”.
Artículo 34 numerales 1 y 3. Ley 734 de 2002. “Es deber de todo servidor público
cumplir y hacer que se cumplan las obligaciones contenidas en el ordenamiento
jurídico colombiano, especialmente aquellas que regulan el manejo de los recursos
económicos públicos o afectos al servicio público”.
La actuación especial de fiscalización se encuentra normada en las resoluciones
6680 de 2012 en especial los artículos 2, 5, 26; la Resolución 6750 de 2012 artículo
3 de 2012, la Resolución 7130 de 2013 y la Resolución 024 de 2019.
Ley 141 de 28 de junio 1994: Por el cual se crea el Fondo Nacional de Regalías.
Ley 1530 de 2012: Por la cual se regula la organización y funcionamiento del
Sistema General de Regalías.
Ley 756 de 2003: Por el cual se modifica la ley 141 de 1994, se establecen criterios
de distribución y se dictan otras disposiciones
Decreto 2190 de 2016: Por el cual se decreta el presupuesto del Sistema General
de Regalías, para el bienio del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018.
Decreto 1252 del 14 de junio de 2013: Por el cual se dictan disposiciones
relacionadas con la participación de los delegados del Gobierno Nacional en los
Órganos Colegiados OCAD.
Decreto Ley 4923 del 26 de diciembre 2011: Por el cual se garantiza la Operación
del Sistema General de Regalías.
Decreto 4972 el 30 de diciembre de 2011: Por el cual se define el procedimiento y
plazo para la liquidación del Fondo Nacional de Regalías.
Decreto 817 del 28 de abril del 2014: Por el cual se modifican parcialmente los
Decretos 1949 del 2012 y 414 del 2013.
Decreto 1075 del 22 de mayo del 2012: Por el cual se reglamenta la organización
y funcionamiento de los OCADS y sus Secretarias Técnicas, de acuerdo con lo
establecido en el Art. 6 de la Ley 1530 del 2012.Decreto 1076 del 22 de mayo del
2012: Por el cual se reglamenta la adición del Fondo de Ahorro y Estabilización
del Sistema General de Regalías.
Decreto 1077 del 22 de mayo 2012: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
1530 del 2012, en materia presupuestal y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1118 del 17 de junio de 2014: Por el cual se modifican los Decretos 3517
del 2009 y 1832 del 2012.
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3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
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, verificar el estado
financiero de los proyectos seleccionados para los sectores de agricultura y desarrollo
rural, transporte, vivienda y educación.
La presente actuación se desarrollará en lo pertinente a los municipios de municipios de
Currillo, El Paujil, El Doncello, Puerto Rico y el departamento de Caquetá.
La Actuación Especial de Fiscalización se encuentra normada en las resoluciones 6680
del 2012 en especial los artículos 2, 5, 27; la Resolución 6750 de 2012 artículo 3 de 2012,
la Resolución 7130 de 2013 y la Resolución 024 del 2019.
Para efectos del informe final, los hallazgos y demás información producida deberán estar
plenamente validados y analizados en mesa de trabajo.
El informe correspondiente tendrá como mínimo los siguientes componentes:
• Objeto de la actuación especial
• Hechos relevantes encontrados
• Concepto sobre el análisis efectuado
• Conclusiones y Resultados.
4. MUESTRA DE PROYECTOS A AUDITAR
Para la determinación la muestra a auditar, se seleccionaron proyectos sobre el universo
de proyectos aprobados para el departamento de Caquetá y financiados por el Sistema
General de Regalías. Lo anterior, en el marco de criterios de evaluación representados
en el avance físico o financiero superior al 50% y que no hayan sido auditados en
vigencias pasadas (ver Tabla 1).
El total de recursos a auditados, corresponden al seguimiento de 6 proyectos de inversión
por $76.217.700.312 y que derivan 11 contratos por valor de $76.203.414.566 (ver Tabla
2), los cuales se auditaron

Tabla N° 1 Alcance de la Actuación Especial
Universo y muestra contractuales recursos del SGR
(Cifras en pesos)
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Valor
Total SGR

Valor Total
Proyecto

N°
De
Cont
rato
s

2

2013000060102

Entidad
Ejecutora

CAQUET
Á

Sector

Nombre Del Proyecto

AGRICULTU
RA Y
DESARROL
LO RURAL

CURRILL
O

TRANSPOR
TE

EDUCACIÓ
N

VIVIENDA

TRANSPOR
TE

4

2014000060009

TRANSPOR
TE

EL
DONCELL
O

5

2013182560001

CAQUET
Á

EL
PAUJIL

6

2015000060012

3

201518205000 201700006005
1
2

1

BPIN

Fuentes De Financiación
N
°

PUERTO
RICO

TOTAL

FORTALECIMIENTO DEL
SECTOR GANADERO A
TRAVÉS DE LA
CERTIFICACIÓN DE
FINCAS COMO LIBRE DE
BRUCELOSIS Y
TUBERCULOSIS EN EL
DEPARTAMENTO DEL
CAQUETÁ
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA LA Y
PALETARA -MILÁN EN EL
SECTOR DE K9+200 AL
K40+300 EN EL MUNICIPIO
DE MILÁN, CAQUETÁ
ADECUACIÓN Y
PAVIMENTACIÓN EN
CONCRETO VÍAS
URBANAS PARA EL
MUNICIPIO DE CURILLO,
CAQUETÁ, AMAZONIA
AMPLIACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA II ETAPA EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARCO FIDEL SUAREZ EN
LOS MUNICIPIOS DE EL
DONCELLO Y PUERTO
RICO DEL
DEPARTAMENTO DEL
CAQUETÁ
MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA PARA LAS
FAMILIAS EN CONDICIÓN
DE POBREZA Y EXTREMA
POBREZA,
PERTENECIENTES AL
MUNICIPIO EL PAUJIL,
CAQUETÁ, AMAZONIA
CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE ARTE VIALES Y
REHABILITACIÓN DE VÍAS
TERCIARIAS DEL
DEPARTAMENTO DEL
CAQUETÁ EN LOS
MUNICIPIOS DE SAN
VICENTE DEL CAGUÁN,
MORELIA, SAN JOSÉ DEL
FRAGUA, ALBANIA, EL
DONCELLO Y PUERTO
RICO

A
D

FCR

FDR

FCT
EL

OTROS

-

-

12.159.012.
951

-

-

12.159.012
.951

12.159.012.951

2

-

40.941.254
.183

-

-

-

40.941.254
.183

40.941.254.183

2

-

384.903.29
2

-

-

-

384.903.29
2

384.903.292

2

-

-

2.735.459.6
68

-

-

2.735.459.
668

2.735.459.668

2

-

1.908.569.
475

-

-

250.871.549

1.908.569.
475

2.159.441.024

1

-

18.088.500
.743

-

-

-

18.088.500
.743

18.088.500.743

2

0

61.323.227
.693

14.894.472.
619

0

250.871.549

76.217.700
.312

76.468.571.861

11

Recursos del Sistema General de Regalías derivados de los siguientes Proyecto BPIN
que se vienen ejecutando conforme los siguientes contratos:
Tabla N° 2 Contratos celebrados con recursos del SGR para la ejecución del proyecto
(Cifra en pesos)
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1

BPIN

2013000060102

N°

No.
CONTRATO

615

617

3

722

5

6

2015182050001

4

2017000060052

2

233-01-03006

233-01-05002

114

2014000060009

7

746

9

2013182560
001

CIN-2015006

002

10

2015000060012

8

CIN-2015004

OBJETO DEL CONTRATO
REALIZAR LA INTERVENTORÍA
TÉCNICA ADMINISTRATIVA, JURÍDICA,
CONTABLE Y FINANCIERA AL
CONTRATO DE CONSULTORIA QUE
RESULTE DEL CONCURSO DE
MÉRITOS SA-CM-001-2015, QUE TIENE
POR OBJETO: GERENCIAR Y
EJECUTAR EL PROYECTO:
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR
GANADERO A TRAVÉS DE LA
CERTIFICACIÓN DE FINCAS COMO
LIBRES DE BRUCELOSIS Y
TUBERCULOSIS EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
GERENCIAR Y EJECUTAR EL
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL
SECTOR GANADERO A TRAVÉS DE LA
CERTIFICACIÓN DE FINCAS COMO
LIBRE DE BUCELOSIS Y
TUBERCULOSIS, EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
LA Y PALETARA MILÁN EN EL SECTOR
DE K9+200 AL K40+300 EN EL
MUNICIPIOS DE MILÁN, CAQUETÁ.
REALIZAR LA INTERVENTORÍA
INTEGRAL (TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, CONTABLE,
FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y
SOCIAL) DEL CONTRATO QUE TIENE
POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA LA Y PALETARA MILÁN
EN EL SECTOR K9+200 AL K40+300 EN
EL MUNICIPIO DE MILÁN, CAQUETÁ"
ADECUACION Y PAVIMENTACION EN
CONCRETO VIAS URBANAS PARA EL
MUNICIPIO DE CURILLO
DEPARTAMENTO DEL
CAQUETA
INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA
LA ADECUACION Y PAVIMENTACION
EN CONCRETO VIAS URBANAS PARA
EL MUNICIPIO DE CURILLO
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
AMPLIACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA II ETAPA
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
MARCO FIDEL SUAREZ EN LOS
MUNICIPIOS DE EL DONCELLO Y
PUERTO RICO DEL DEPARTAMENTO
DEL CAQUETA
LA INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
JURÍDICA, SOBRE LA AMPLIACIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA II
ETAPA EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ EN
LOS MUNICIPIOS DE EL DONCELLO Y
PUERTO RICO DEL DEPARTAMENTO
DEL CAQUETÁ
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA
FAMILIAS EN CONDICION DE
POBREZA Y EXTREMA POBREZA
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE
EL PAUJIL, CAQUETA. AMAZONIA.
INTERVENTORIA TÉNNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA Y DE CALIDAD SOBRE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE
VIALES Y REHABILITACIÓN DE VÍAS
TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO
DEL CAQUETA EN LOS MUNICIPIOS
DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN,
MORELIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA,
ALBANIA, EL DONCELLO Y PUERTO
RICO

FECHA

VALOR
TOTAL

VALOR SGR
PROYECTO

CONTRATISTA

PLAZO
(MESES)

ESTADO
CONTRATO

9/10/2015

795.447.728

795.447.728

UNION TEMPORAL
INTERVENTORIA
TBCAQUETA2015

36,00

Suspendido

9/10/2015

11.363.556.143

11.363.556.143

UNIÓN TEMPORAL
AGROSERVIGÁN

36,00

En
ejecución

18/12/2017

38.716.031.028

38.716.031.028

UNIÓN TEMPORAL
VÍAS DEL CAQUETA

13,00

Suspendido

29/12/2017

2.966.578.382

2.220.501.627

CONSORCIO
INTERVIA MILAN

13,00

Suspendido

31/08/2015

373.664.892

373.664.892

UNION TEMPORAL
OBRAS Y
CONSTRUCCIONES

3,00

Liquidado

14/09/2015

11.194.000

11.194.000

LIBARDO
CALDERON
PERDOMO

3,00

Liquidado

29/12/2015

2.565.196.130

2.565.196.130

OBRAS
MAQUINARIA Y
EQUIPOS TRES A
S.A.S

10,00

Liquidado

23/12/2015

160.752.800

160.752.800

CONSORCIO
MARCO FIDEL
SUAREZ

44,50

Liquidado

6/05/2014

2.060.337.471

1.908.569.475

UNION TEMPORAL
EL PAUJIL LP-001

7,00

Liquidado

2/09/2015

1.183.359.860

1.183.359.860

UNION TEMPORAL
VIAL PUERTO RICO
- CAQUETA 2015

55,08

Liquidado
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N°

11

BPIN

No.
CONTRATO

COP-2015005

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE
VIALES Y REHABILITACIÓN DE VÍAS
TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO
DEL CAQUETÁ EN LOS MUNICIPIOS
DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN,
MORELIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA,
ALBANIA, EL DONCELLO Y PUERTO
RICO
TOTAL

FECHA

VALOR
TOTAL

VALOR SGR
PROYECTO

CONTRATISTA

PLAZO
(MESES)

ESTADO
CONTRATO

14/08/2015

16.905.140.883

16.905.140.883

CONSORCIO VIAS
RURALES
CAQUETA 2015

55,08

Liquidado

77.101.259.317

76.203.414.566

Fuente: Contratos celebrados entidad territorial

5. LIMITACIONES DEL PROCESO
En el trabajo de auditoria no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance de la
actuación especial.
6. CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA
En la actuación especial de fiscalización realizada a los proyectos BPIN se evidenció lo
siguiente:
BPIN 2013000060102 Objeto: Fortalecimiento Del Sector Ganadero A Través De La
Certificación De Fincas Como Libre De Brucelosis Y Tuberculosis En El Departamento
Del Caquetá.
Los cuantiosos recursos invertidos en este proyecto no fueron orientados al mejoramiento
de las condiciones de los ganaderos del Caquetá en razón a que por deficiencias de
planeación, gestión y control no se cumplió la meta de certificar 2779 predios libres de
brucelosis y tuberculosis, alcanzando resultados muy bajos; la cobertura del proyecto
solo cubrió el 25% de algunos predios ganaderos en 10 municipios del Departamento, a
la fecha casi la totalidad de la certificaciones se encuentran vencidas o próximas a su
vencimiento y ninguno de los beneficiarios ha iniciado el proceso de recertificación por
cuanto este proceso no generó los beneficios esperados que solamente aplican en
producción de leche y no en carne, adicionalmente los pequeños ganaderos carecen de
recursos y el costo que implica sacrificar los bovinos infectados con brucelosis.
En las visitas de campo realizado por la CGR a 34 ganaderos de los municipios el
Doncello, el Paujil y Puerto Rico en 2019 se logró determinar que los ganaderos
cuestionan los elevados costos para la obtención de la acreditación, si se compara con
los beneficios que recibieron algunos ganaderos que fue de $10 por litro de leche. En
este sentido, ninguno de los ganaderos entrevistados mostro interés en continuar con el
proceso de certificación de sus fincas, en razón a los altos costos que implica el proceso
y la nula contraprestación en un medio donde tanto los precios de la carne y leche son
iguales para los predios certificados y no los no certificados.
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El proyecto que consistió esencialmente en subsidiar unos pocos ganaderos fue un
rotundo fracaso, no encontrándose ningún tipo de justificación para la inversión de 12 mil
millones de pesos, cuando los beneficios de retorno esperados fueron nulos y los pocos
resultados solo quedaron como un dato estadístico sin ningún tipo de uso.
BPIN 2013182560001 Objeto: Mejoramiento De Vivienda Para Las Familias En Condición
De Pobreza Y Extrema Pobreza, Pertenecientes Al Municipio El Paujil, Caquetá,
Amazonía.
Una vez auditado el proyecto BPIN 2013182560001 que tenía por objeto el mejoramiento
de vivienda para familias en condición de pobreza y extrema pobreza pertenecientes al
municipio de el Paujil, Caquetá, Amazonia se evidenció que no cumplió
satisfactoriamente con la población focalizada, constituyendo un impacto negativo que
afecto los recursos del Sistema General de Regalías.
Lo anterior, ocasionado por algunos mejoramientos que presentan deficiencias
constructivas que no cumplen las características técnicas de los diseños contratados en
cuanto a medidas de las aéreas construidas, ni en cantidad ni calidad, para el caso de
las cocinas se observó que se usaron hasta tubos de PVC para soportar el mesón, otras
no se realizaron y otras se encuentran inservibles.
En cuanto a los pisos y pañetes no cumplen con las características en áreas, cantidades
y calidad y se encuentran dañados.
Algunas de las Baterías Sanitarias evidencian deficiente construcción en calidad y
cantidad de obra realizada, las puertas no cierran, grifos dañados, lavamanos caídos,
paredes sin enchapar y desagüe a la alcantarilla de aguas negras superficial, otras no
fueron realizadas.
Algunos de las construcciones de cerramientos en lugares de riesgos de inundación, que
se encuentran en abandono, otros se evidenciaron que las medidas de las áreas no
corresponden a las pactadas en el contrato de obra, pues los lotes o áreas a encerar no
tiene el mismo metraje presentándose mayores y menores valores constructivos
BPIN 2014000060009 Objeto: Ampliación de la infraestructura física II etapa en la
Institución Educativa Marco Fidel Suarez en los municipios del Doncello y Puerto Rico del
departamento del Caquetá.
Se realizó revisión al expediente contractual enviado a la CGR, el cual constaba de 2
carpetas, la primera con información técnica y contractual en 278 archivos; la segunda
con información presupuestal, financiera y contable con 54 archivos, siendo objeto de
revisión por parte del auditor. De la totalidad del expediente.
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Se encontró una infraestructura de 3 bloques de 2 niveles, el cual consta de 6 aulas
escolares, 2 unidades de baterías sanitarias, 1 sala de sistemas, 1 salón de profesores,
5 oficinas ,1 biblioteca, 1 hall de acceso y 2 escaleras. La construcción tiene sistema
estructural a porticada con columnas rectangulares de sección 0,4 x 0,6 metros, vigas de
entrepiso de 0,55 x 0,40 metros, vigas aéreas de 0,5 x 0,4 metros. La placa de entrepiso
es aligerada con casetón de guadua, los muros son en bloque tipo piedra. La cubierta es
termoacústica Ajover A360 soportada en correas metálicas. Existe una placa de tanque
de dimensión 7,70 x 3,40 donde existen 3 tanques plásticos de 1.000 litros de capacidad
cada uno.
La mayor parte de ventanas son en aluminio crudo con vidrio transparente de 5 mm, las
puertas son en lámina cold rolled, las aulas en el segundo piso tienen cielo raso en PVC,
el piso es en baldosín prensado, con boca puertas en granito lavado y en otras partes
granito pulido. Aproximadamente el área intervenida es de 796 metros cuadrados.
Se procedió a realizar mediciones de campo para algunos ítems que son posible medir,
como son columnas de concreto, vigas de entrepiso, vigas aéreas, muros en bloque tipo
piedra, baterías sanitarias, lavamanos, puntos de iluminación, puntos de fuerza, puertas
metálicas, ventanas en aluminio.
Las mediciones en campo fueron elaboradas en el formato de cantidades CGR. Las
cantidades que no fueron posible de medición serán corroboradas de los planos récord
de la obra y de las memorias de cantidades entregadas para los pagos parciales de obra
El resultado de la evaluación se consignó en una tabla de Excel en donde se procedió a
realizar los cálculos de cantidades y valores encontrados de acuerdo al procedimiento
aritmético adelantado en el presente informe, realizando las observaciones que haya
lugar y determinando la existencia o no de posibles hallazgos fiscales.
BPIN 2015000060012 Objeto: Construcción de obras de arte viales y rehabilitación de
vías terciarias del departamento del Caquetá en los municipios de San Vicente del
Caguán, Morelia, San José del Fragua, Albania, El Doncello y Puerto Rico.
Se realizó revisión al expediente contractual enviado a la CGR, el archivos referentes del
proyecto en su etapa precontractual y contractual, siendo objeto de revisión por parte del
auditor del contrato obra N° COP-2015-005 y contrato de interventoría N° CIN-2015-004
posterior a la revisión de los documentos solicitados al municipio de Puerto Rico, se
realizó visita de inspección técnica al sitio de la obra con el fin de inspeccionar, verificar,
cuantificar y analizar las cantidades de obra plasmadas en el acta de recibo final, dentro
del desarrollo y análisis la Actuación Especial, y cumpliendo con el objetivo principal. El
trabajo de campo se realizó en compañía de un funcionario delegado por parte de la
entidad contratante y 1 profesional del contratista. Para la medición en obra se utilizan
las siguientes herramientas: Flexómetro, Distanciómetro, Cinta métrica, GPS, como
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último paso, se procedió a realizar un trabajo de oficina que comprendió el desarrollo de
la revisión de documentos aportados como evidencia, el análisis y procesamiento de la
información recogida en campo, conceptuando así el estado actual de las obras donde el
resultado de la evaluación se consignó en una tabla de Excel en donde se procedió a
realizar los cálculos de cantidades y valores encontrados de acuerdo al procedimiento
aritmético adelantado en el presente informe, realizando las observaciones que hallando
lugar y determinando la existencia o no de posibles hallazgos fiscales
El proyecto contempló la intervención de vías rurales para 6 municipios del departamento
del Caquetá, como son San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El Doncello, Albania, San
José del Fragua y Morelia
Dentro de las apreciaciones realizadas por el suscrito auditor, se evidenció que algunas
alcantarillas presentan problemas de socavación en la solera de la estructura de salida,
lo que puede ocasionar problemas con el paso del tiempo, los cuales fueron configuradas
mediante comunicación de observaciones.
Del análisis del contrato de interventoría N° CIN-2015-004 de la ejecución se evidencio
que los miembros de la UNIÓN TEMPORAL VIAL PUERTO RICO CAQUETÁ 2015 con
Nit. 900.883.726-1 son exentos del pago aportes parafiscales y salud.
Inobservando los requerimientos de los estudios previos y pliegos de condiciones
definitivo se presentó la propuesta económica de la Interventoría que mediante resolución
N° 691 de 28 de agosto de 2015, artículo 1°. Adjudicar el contrato resultante del proceso
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° CM-2015-006, por $991.984.193, contempló
un Factor Multiplicador del 1,83 que incluyó todos los factores prestacionales sin que se
tuviera en cuenta que todos los integrantes de la UNION TEMPORAL VIAL PUERTO
RICO 2015 se encontraban exonerados del pago de aportes parafiscales y el pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, lo que también fue evidenciado en los
pagos al sistema de seguridad social.
BPIN 2015182050001 objeto: Adecuación y pavimentación en concreto vías urbanas
para el municipio de Curillo, Caquetá, Amazonia.
Una vez auditado el Proyecto BPIN 2015182050001 que tenía por objeto la adecuación
y pavimentación en concreto vías urbanas para el municipio de Curillo departamento del
Caquetá, por $397.203.104, en lo que refiere el objeto del Contrato de Obra No.233-0103-006 del 31 de agosto de 2015, de la Licitación Pública número LP.003-2015 por
$373.664.892 se cumplió con las áreas a intervenir de conformidad a la inspección
técnica realizada, sin embargo se evidencio incumplimiento por parte del contrato de la
Interventoría Aceptación de Oferta N°. SMC- 012 -2015 - Interventoría N°.233-01-05-002
por $11.194.000, en el cual se pactaron obligaciones que dieran cuenta de la ejecución
del Contrato de Obra No.233-01-03-006 del 31 de agosto de 2015, situación que no se
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cumplió, debido a que no se observa que se hubiera efectuado un seguimiento real y
cierto al estado de la obra, por parte del interventor, pues no elaboró los informes de
seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable sobre el objeto del contrato de
obra, pues el producto que consolidó sus obligaciones como interventor, es copia idéntica
de los informes producidos por el contratista de la obra pública. Generándose un impacto
negativo en cuanto a los recursos del SGR destinados a la Interventoría.
BPIN 2017000060052 Objeto: Mejoramiento de la carretera y paletera - Milán en el sector
de K9+200 Al K40+300 en el Municipio e Milán, Caquetá
El cual derivó los contratos N° 722 y 746 de 2017, se evidenció la intervención de 14.8
Kilómetros de la vía que conduce al municipio de Milán, mediante la ampliación de la
calzada, construcción de alcantarillas, ampliación de box Calvert, construcción de muros
de contención tipo gaviones y en concreto reforzado, la instalación de una estructura de
pavimento con subbase y base granular, asfalto caliente como capa de rodadura. A
septiembre de 2019, se tenía un avance físico del 71.3%.
El contrato tiene acta de inicio el 15 de febrero de 2018 y un plazo de ejecución inicial de
13 meses. Mediante contrato modificatorio N° 3 del 28/06/2019 se amplió en tiempo y en
valor el contrato de obra, motivado en la necesidad de cumplir la meta establecida en el
proyecto, estableciendo así un plazo final de 18 meses y valor de $45.182.550.033. De
acuerdo a la visita, se presentaron 3 factores que incluyeron en el rendimiento del
proyecto: 1) El incremento de lluvias en la región, ya que en el año 2018 el nivel de
pluviosidad del año 2017 en el Caquetá fue igualado en tan solo 3 meses del 2018, lo
que perjudicó las actividades de explanación y movimiento de tierras sobre la vía. 2)
Dificultades en las fuentes de materiales granulares con licencia ambiental, ya que se
tenía planeado explotar material de una fuente en Doncello pero al no obtener licencia de
manera rápida por parte de Corpoamazonia, se debió comprar todo el material de la mina
Montecristo en Puerto Rico y de las Pavas en Paujil, aumentando así los tiempos y costos
de desplazamientos, bajando el rendimiento en la construcción del pavimento y 3)
amenazas de fuerzas al margen de la ley, requiriendo contar con el acompañamiento de
un pelotón del ejército para poder avanzar en las actividades diarias sobre la vía.
De conformidad con la visita técnica adelantada por el suscrito, se evidenció que el riego
de imprimación aplicado a la superficie de base granular presentaba pérdida de
adherencia, ya que la imprimación había sido instalada, según interventoría, 2 días antes
de la ejecución de actividades de pavimentación en el tramo visitado, incumpliendo así lo
dispuesto. Este tipo de emulsiones tienen un periodo de curado entre 12 y 24 horas, por
lo que su uso debe ser máximo 24 horas después de la aplicación de la capa de asfalto,
con el objetivo de contar con la adherencia adecuada que permita la unión de las 2 capas
del pavimento.

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

Así las cosas, se concluye que el proyecto se encuentra en ejecución, se han
pavimentado 7.9 Kilómetros de vía lo que representa un avance del 53.4% a septiembre
de 2019 y teniendo proyectado terminar actividades de pavimentación en diciembre de la
presente vigencia.
7. PLAN DE MEJORAMIENTO
La entidad deberá elaborar y/o ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra vigente,
con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas
administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General
de la República como resultado del proceso auditor y que hacen parte de este informe.
Tanto el plan de mejoramiento como los avances del mismo, deberán ser reportados a
través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes (SIRECI), dentro de quince (15)
días hábiles siguientes al recibo de este informe.
La Contraloría General de la República evaluará la efectividad de las acciones
emprendidas por las entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados en
esta auditoría, según lo establecido en la Resolución Orgánica que reglamenta el proceso
y la Guía de auditoría aplicable vigentes.

Cordial Saludo,

JUAN PABLO CAMACHO LOPEZ
Ejecutivo de Auditoria
Contralor Delegado Sectorial – Región Centro
Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías
Elaboró: Equipo Auditor
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8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITAR
La OCAD Regional Centro Sur Amazonia a través del Acuerdo 015 28/02/2014, el
viabilizó, priorizó y aprobó el Proyecto identificado con el Código BPIN 2013000060102
denominado “Fortalecimiento Del Sector Ganadero A Través De La Certificación De
Fincas Como Libre De Brucelosis Y Tuberculosis En El Departamento Del Caquetá”,
como entidad ejecutora del mismo en lo correspondiente la supervisión a través de la
Secretaria de Agricultura, que fueron auditados por la CGR, cuyos resultados se registra
en el presente informe.
Tabla N° 3 Estructura financiera del proyecto BPIN 2013000060102
Cifras en pesos
Fuentes de Financiación SGR
Entidad
Aportante

Fuente

Vigencia

Valor Aporte

Proceso Precontractual

Fondo De
Contratos
CAQUETA
Desarrollo
2013
$ 12.159.012.951
Relacionados
Regional
Subtotal Fuentes de Financiación SGR: $ 12.159.012.951
615
Otras fuentes de Financiación
Entidad
Incluida
Fuente
Valor Aporte
Aportante
SUIFP
617
CAQUETA
Propios
Si
$
70.000.000
Subtotal Otras Fuentes de Financiación
$
Aprobadas:

70.000.000

Subtotal Otras Fuentes de Financiación
$
No Aprobadas:

-

contrato N°

DETALLE
Número
716

Fecha CDP
16/03/2015

Número
716
Fecha De
Suscripción
Del
Contrato

Valor Total
$ 12.159.012.951

Vigencia
2015

Fecha CDP

Valor Total

Vigencia

16/03/2015

$ 12.159.012.951

2015

Tipo De Contrato

617

9/10/2015

Consultoría

Valor Proyecto Aprobado: $ 12.229.012.951

contrato N°

Fecha De
Suscripción
Del
Contrato

Tipo De Contrato

Valor Total del Proyecto: $ 12.229.012.951

615

9/10/2015

Interventoría

Número De
Identificación Del Valor Del Contrato
Identificación Del
Contratista
Para El Proyecto
Contratista

900886182

900886182-UNIÓN
TEMPORAL
$
AGROSERVIGÁN

11.363.556.143

Número De
Identificación Del Valor Del Contrato
Identificación Del
Contratista
Para El Proyecto
Contratista

900900082

900900082-UNION
TEMPORAL
$
INTERVENTORIA
TBCAQUETA2015

795.447.728

Fuente - Gesproy

La OCAD Regional Centro Sur Amazonia a través del Acuerdo 001 20/08/2013, el
viabilizó priorizó y aprobó el Proyecto identificado con el Código BPIN 2013182560001
denominado “Mejoramiento De Vivienda Para Las Familias En Condición De Pobreza Y
Extrema Pobreza, Pertenecientes Al Municipio El Paujil, Caquetá, Amazonía”, como
entidad ejecutora del mismo en lo correspondiente la supervisión a través de la
Secretaria de Planeación, que fueron auditados por la CGR, cuyos resultados se registra
en el presente informe.
Tabla N° 4 Estructura financiera del proyecto BPIN 2013182560001
Cifras en pesos
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Fuentes de Financiación SGR
Entidad
Aportante

Fuente

Vigencia

Fondo De
Compensación
2013
Regional
Subtotal Fuentes de Financiación SGR:
EL PAUJILCAQUETA

Proceso Precontractual

Valor Aporte
Contratos
$ 1.908.569.475
Relacionados
$ 1.908.569.475
002

Otras fuentes de Financiación
Entidad
Aportante

Fuente

Incluida
SUIFP

EL PAUJILCAQUETA

Propios

Si

Valor Aporte

$

Subtotal Otras Fuentes de Financiación
$
Aprobadas:

contrato N°

250.871.549

002

-

Valor Proyecto Aprobado: $ 2.159.441.024

Fecha CDP
20/03/2014
18/03/2014
Tipo De Contrato

Valor Total
$ 1.908.569.475
$ 151.776.951

Vigencia
2014
2014

Número De
Identificación Del Valor Del Contrato
Identificación Del
Contratista
Para El Proyecto
Contratista

6/05/2014

Obra pública

Fecha De
Suscripción
Del
Contrato

Tipo De Contrato

001

7/04/2015

Interventoría

80062465

003

10/06/2014

Interventoría

900739266

250.871.549

Subtotal Otras Fuentes de Financiación
$
No Aprobadas:

DETALLE
Número
122
112
Fecha De
Suscripción
Del
Contrato

900727353

900727353-UNION
TEMPORAL EL
$
PAUJIL LP-001

2.060.337.471

Número De
Identificación Del Valor Del Contrato
Identificación Del
Contratista
Para El Proyecto
Contratista
80062465ANDRES
FERNANDO
$
ROMAN
PEÑALOSA
900739266-UNION
TEMPORAL
$
PAUJIL

14.697.818

99.092.442

Valor Total del Proyecto: $ 2.159.441.024

Fuente - Gesproy

La OCAD Regional Centro Sur Amazonia a través del Acuerdo 26 del 28/05/2015, el
viabilizó priorizó y aprobó el Proyecto identificado con el Código BPIN 2014000060009
denominado “Ampliación De La Infraestructura Física II Etapa En La Institución
Educativa Marco Fidel Suarez En Los Municipios De El Doncello Y Puerto Rico Del
Departamento Del Caquetá” como entidad ejecutora del mismo en lo correspondiente la
supervisión a través de la Secretaria de Planeación, que fueron auditados por la CGR,
cuyos resultados se registra en el presente informe.
Tabla N° 5 Estructura financiera del proyecto BPIN 2014000060009
Cifras en pesos
Fuentes de Financiación SGR
Entidad
Aportante

Fuente

Vigencia

Fondo De
CAQUETA
Desarrollo
2015
Regional
Subtotal Fuentes de Financiación SGR:

Proceso Precontractual

Valor Aporte
Contratos
$ 2.735.459.668
Relacionados
$ 2.735.459.668
114

DETALLE
Número
379

Fecha CDP
14/07/2015

Valor Total
$ 2.565.198.662

Vigencia
2015

Fecha De
Suscripción
Del
Contrato

Tipo De Contrato

Número De
Identificación Del Valor Del Contrato
Identificación Del
Contratista
Para El Proyecto
Contratista

29/12/2015

Obra pública

830031936OBRAS
MAQUINARIA Y
EQUIPOS TRES A
S.A.S

Fecha De
Suscripción
Del
Contrato

Tipo De Contrato

Otras fuentes de Financiación
Entidad
Aportante

Fuente

Incluida
SUIFP

Valor Aporte

contrato N°

114

Subtotal Otras Fuentes de Financiación
$
Aprobadas:

-

Subtotal Otras Fuentes de Financiación
$
No Aprobadas:

- CIN-2015-006 23/12/2015

Interventoría

830031936

Número De
Identificación Del Valor Del Contrato
Identificación Del
Contratista
Para El Proyecto
Contratista

900919974

900919974CONSORCIO
MARCO FIDEL
SUAREZ

Valor Proyecto Aprobado: $ 2.735.459.668
Valor Total del Proyecto: $ 2.735.459.668

Fuente - Gesproy
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2565196129.7

$

160.752.800

La OCAD Regional Centro Sur Amazonia a través del Acuerdo 24 del 23/04/2015
viabilizó, priorizó y aprobó el Proyecto identificado con el Código BPIN 2015000060012
denominado “construcción de obras de arte viales y rehabilitación de vías terciarias del
departamento del Caquetá en los municipios de san Vicente del Caguán, Morelia, San
José del Fragua, Albania, el Doncello y puerto rico”, como entidad ejecutora del mismo
en lo correspondiente la supervisión a través de la Secretaria de Planeación, que fueron
auditados por la CGR, cuyos resultados se registra en el presente informe.
Tabla N° 6 Estructura financiera del proyecto BPIN 2015000060012
Cifras en pesos
Fuentes de Financiación SGR
Entidad
Aportante

Fuente

Vigencia

Proceso Precontractual

Valor Aporte

Fondo De
Contratos
Compensación
2015 $ 18.088.500.743
Relacionados
Regional
Subtotal Fuentes de Financiación SGR:
$ 18.088.500.743
Número

CAQUETA

Fuente

Fecha CDP
Valor Total
Vigencia
230
13/05/2015 $ 15.163.186.954
2015
551
29/12/2016
$ 2.925.313.789
2016
Fecha De
Número De
Suscripción
Identificación Del
contrato N°
Tipo De Contrato
Identificación Del
Del
Contratista
Contratista
Contrato
900877513CONSORCIO
COP-2015-005 14/08/2015 Obra pública
900877513
VIAS RURALES
CAQUETA 2015
Fecha De
Número De
Suscripción
Identificación Del
Tipo De Contrato
Identificación Del
Del
Contratista
Contratista
Contrato
CIN-2015-004

Otras fuentes de Financiación
Entidad
Aportante

DETALLE

Incluida
SUIFP

Valor Aporte

Subtotal Otras Fuentes de Financiación
$
Aprobadas:

Subtotal Otras Fuentes de Financiación
$
No Aprobadas:

- CIN-2015-004

2/09/2015 Interventoría

900883726

Valor Del Contrato
Para El Proyecto

$

16.905.140.883

Valor Del Contrato
Para El Proyecto

900883726-UNION
TEMPORAL VIAL
$
PUERTO RICO CAQUETA 2015

1.183.359.860

Valor Proyecto Aprobado: $ 18.088.500.743
Valor Total del Proyecto: $ 18.088.500.743

Fuente - Gesproy

La OCAD Regional Centro Sur Amazonia a través del Acuerdo N° 003 del 22 de junio de
2015 viabilizó, priorizó y aprobó el Proyecto identificado con el Código BPIN
2015182050001 denominado “Adecuación Y Pavimentación en concreto vías urbanas
para El Municipio de Curillo, Caquetá, Amazonia”, como entidad ejecutora del mismo en
lo correspondiente la supervisión a través de la Secretaria de Planeación, que fueron
auditados por la CGR, cuyos resultados se registra en el presente informe.
Tabla N° 7 Estructura financiera del proyecto BPIN 2015182050001
Cifras en pesos
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Fuentes de Financiación SGR
Entidad
Aportante

Fuente

Vigencia

Proceso Precontractual

Valor Aporte

Fondo De
Compensación
2015 $
Regional
Subtotal Fuentes de Financiación SGR:
$

CURILLOCAQUETA

384.903.292

Contratos
Relacionados

384.903.292

DETALLE
Número

233-01-05-002

Fecha CDP

Valor Total
Vigencia
16/07/2015
$ 384.903.292

198

2015

Otras fuentes de Financiación
Entidad
Aportante

Fuente

Incluida
SUIFP

Valor Aporte

Fecha De
Suscripción
Tipo De Contrato
Del
Contrato

contrato N°

233-01-03-006

Subtotal Otras Fuentes de Financiación
$
Aprobadas:

Subtotal Otras Fuentes de Financiación
$
No Aprobadas:
Valor Proyecto Aprobado: $
Valor Total del Proyecto: $

900868842-UNION
TEMPORAL
900868842 OBRAS Y
$
CONSTRUCCION
ES

31/08/2015 Obra pública

Fecha De
Suscripción
Tipo De Contrato
Del
Contrato

-

- 233-01-05-002

Número De
Identificación Del Valor Del Contrato
Identificación Del
Contratista
Para El Proyecto
Contratista

373.664.892

Número De
Identificación Del Valor Del Contrato
Identificación Del
Contratista
Para El Proyecto
Contratista

14/09/2015 Interventoría

17669648

17669648LIBARDO
CALDERON
PERDOMO

$

11.194.000

384.903.292
384.903.292

Fuente - Gesproy

La OCAD Regional Centro Sur Amazonia a través del Acuerdo N° 063 del 31 de agosto
de 2017 viabilizó, priorizó y aprobó el Proyecto identificado con el Código BPIN
2017000060052 denominado “Mejoramiento De La Carretera La Y Paletera -Milán En El
Sector De K9+200 Al K40+300 En El Municipio De Milán, Caquetá” como entidad
ejecutora del mismo en lo correspondiente la supervisión a través de la Secretaria de
Planeación, que fueron auditados por la CGR, cuyos resultados se registra en el presente
informe.
Tabla N° 8 Estructura financiera del proyecto BPIN 2017000060052
Cifras en pesos
Fuentes de Financiación SGR
Entidad
Aportante

Fuente

Vigencia

Fondo De
CAQUETA
Compensación
2017
Regional
Fondo De
CAQUETA
Desarrollo
2019
Regional
Total CAQUETA:
Subtotal Fuentes de Financiación SGR:
Otras fuentes de Financiación
Entidad
Incluida
Fuente
Aportante
SUIFP

Valor Aporte

Proceso Precontractual

Contratos
$ 40.941.254.183
Relacionados
Número

$ 6.849.788.618
$ 47.791.042.801
$ 47.791.042.801

746

Valor Aporte
722

Subtotal Otras Fuentes de Financiación $
Subtotal Otras Fuentes de Financiación
$
No Aprobadas:

DETALLE

- contrato N°
722

Fecha CDP

Valor Total

12/09/2017
6/02/2019
21/02/2019

$
$
$

2.220.501.627
348.950.208
397.126.547

2017
2019
2019

217

12/09/2017

$ 38.720.752.556

2017

$ 28.602.270.853
$
4.721.528

2019
2019

1619
6/02/2019
9719
27/06/2019
Fecha De
Suscripción
Tipo De Contrato
Del
Contrato
18/12/2017
Obra pública

Número De
Identificación Del Valor Del Contrato
Identificación Del
Contratista
Para El Proyecto
Contratista
901136804

Valor Proyecto Aprobado: $ 47.791.042.801

Valor Total del Proyecto: $ 47.791.042.801

746

Vigencia

1317
1719
6519

29/12/2017

Interventoría

901142975

901136804-UNIÓN $ 10.118.481.703
TEMPORAL VÍAS
DEL CAQUETA
901142975CONSORCIO
1.871.551.419
INTERVIA MILAN

Fuente - Gesproy
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Resultados de seguimiento a resultado de auditorías anteriores
Con relación a las auditorías llevadas a cabo en vigencias anteriores al Departamento de
Caquetá las cuales fueron tenidas en cuenta para la elaboración de la muestra se tienen
las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

•

En 2014 se realizaron Actuaciones Especiales con AT 4 (Departamento de
Caquetá) y 240 (La Montañita) a los recursos del Fondo Nacional de
Regalías/Sistema General de Regalías vigencias 2011, 2012 y 2013
AT 270 de 2015 al Municipio de Cartagena del Chaira: Auditoria por Asunto a los
recursos del Sistema General de Regalías vigencias 2012 al 2014.
AT 1 de 2016 al Municipio de Cartagena del Chaira: Auditoria por Asunto a los
recursos del Sistema General de Regalías vigencias 2012 al 2015.
AT 86 de 2016 al Municipio de San Vicente del Caguán: Auditoria por Asunto a los
recursos del Sistema General de Regalías vigencias 2012 al 2015.
AT 29 de 2017 al Municipio de Puerto Rico: Auditoria por Asunto a los recursos del
Sistema General de Regalías de proyectos aprobados entre 2012 al 2015.
AT 32 de 2017 al Municipio de Solita: Auditoria por Asunto a los recursos del
Sistema General de Regalías de proyectos aprobados entre 2012 al 2015.
AT 174 de 2018 con la finalidad de emitir conceptos sobre manejo de los recursos
de regalías en la gobernación del Departamento de Caquetá y los Municipios de
Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán y El Doncello como
zona de consolidación.
AT 18 de 2019 al Departamento de Caquetá: Actuación Especial de Fiscalización
a los recursos del Sistema General de Regalías asignado al proyecto del Sector
Infraestructura y Subsectores de Transporte- vial red secundaria.

8.1. RESULTADOS DE LA ACTUACION ESPECIAL
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
Hallazgo N 1. Hatos libres de brucelosis y tuberculosis. Contrato 617 (IP)
Fuentes de Criterio
• Numeral 9 del artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales),
numerales 3 y 4 del artículo 25 (Principio de Economía), numeral 1 del artículo 26
(Principio de responsabilidad), procedimiento Contractual de Licitación Pública
artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993.
• 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
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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).
• Resolución No 1385 del 14 de marzo de 2013 "Por medio de la cual se establece el
plazo para que los predios que proveen a comercializadores de leche cruda para
consumo humano directo se certifiquen como predios libres de brucelosis tuberculosis
bovina", se estableció que los predios ganaderos tienen una fecha hasta el mes de
marzo del año 2014, para certificar sus fincas como predios libres de brucelosis y
tuberculosis, es por ello que se hace necesario apoyar de manera directa a los
ganaderos para que cuenten con un incentivo que les permita poder certificar sus
fincas para poder ser competitivos y no versen obligados a fracasar dentro del
mercado.
• Ley 1150 de 2007
• Ley 1474 de 2011
Condición
La Gobernación del Caquetá celebró el Contrato de Consultoría No 617 del 09 de octubre
de 2015, con la Unión Temporal integrada por AGROSERVIGÁN SABANA LIMITADA
con Nit 900.355.790-9 y AGROSUMINISTROS de Colombia SAS con Nit 900.199.958-1,
con el objeto de Gerenciar y Ejecutar El Proyecto denominado: "Fortalecimiento del
Sector Ganadero a través de la Certificación de Fincas como Libre de Brucelosis y
Tuberculosis en el Departamento del Caquetá", por valor de $11.363.556.143, de los
cuales se pagaron efectivamente $11.022.649.459,00 (97%). Una vez analizado el
proceso contractual, el ente de control evidenció las siguientes irregularidades:
1. Se incumplió el objeto contractual al no certificarse 2504 hatos libres de brucelosis y
tuberculosis, en razón a que no se certificaron 2096 predios en Brucelosis (BR) y 1544
predios en Tuberculosis (TB), conllevando a la pérdida de recursos en cuantía de $
5.089.148.787,30 tal como se muestra en la siguiente tabla 1:
Tabla N° 9. Distribución de predios por municipio certificados y no certificados proyecto hatos
libres de brucelosis y tuberculosis, departamento del Caquetá 2019.
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No

MUNICIPIO

PREDIOS PREDIOS
PREDIOS NO V. UNITARIO
PREDIOS
PREDIOS NO V. UNITARIO VALOR PREDIOS
CONTRATA CERTIFIFICA CERTIFICADOS BRUCELOSIS CERTIFICADOS CERTIFICADOS TUBERCULOSIS NO CERTIFICADOS
DOS
DOS (ICA)
BRUCELOSIS
TB
TB
BR
1 ALBANIA
115
17
98
1,223,379.35
55
60
1,143,711.04
119,891,176.09
2 BELEN DE LOS ANDAQUIES
195
30
165
1,161,971.49
72
123
1,096,263.44
191,725,295.38
3 CARTAGENA DEL CHAIRA
250
23
227
1,784,568.87
102
148
1,704,443.98
405,097,133.49
4 EL DONCELLO
243
79
164
1,484,057.00
114
129
1,437,016.75
243,385,347.33
5 EL PAUJIL
308
54
254
1,167,670.62
41
267
1,188,029.28
296,588,336.37
6 FLORENCIA
51
20
31
854,440.49
17
34
826,160.98
26,487,655.20
7 LA MONTAÑITA
337
47
290
1,146,022.08
84
253
1,108,315.85
332,346,402.37
8 PUERTO RICO
407
78
329
1,403,007.91
112
295
1,372,524.28
461,589,602.90
9 SAN JOSE DEL FRAGUA
99
19
80
850,672.68
11
88
862,939.80
68,053,814.14
10 SAN VICENTE DEL CAGUAN
499
41
458
1,847,799.62
352
147
3,674,424.57
846,292,225.61
11 OTROS MPIOS NO INCLUIDOS
9
0
12
0
TOTAL
2504
417
2096
972
1544
2,991,456,988.87

VALOR PREDIOS
TOTAL
NO CERTIFICADOS
TB
68,622,662.61
188,513,838.70
78,930,967.38
270,656,262.77
173,853,285.96
578,950,419.45
163,819,909.38
407,205,256.71
48,709,200.45
345,297,536.82
14,044,736.67
40,532,391.86
93,098,531.04
425,444,933.41
153,722,718.82
615,312,321.72
9,492,337.78
77,546,151.92
1,293,397,448.34 2,139,689,673.95
2,097,691,798.43

5,089,148,787.30

Fuente: Auditoria CGR

2. De igual manera, no se dio cumplimiento al objetivo de incentivar a los ganaderos, lo
cual se evidenció en el retiro por ajuste, según el Otrosí No.1 del 19 de julio de 2018 de
250 predios en el Municipio de Cartagena del Chaira y 25 en el Municipio de El Paujil y
la declinación voluntaria de 678 ganaderos. En las siguientes tablas se registran los
ajustes por el otrosí 1 y los predios declinados:
Tabla N° 10. Relación de predios retirados con la suscripción del Otrosí No 1 contrato 617 de
2015.
Predios
MUNICIPIO Excluidos
CARTAGENA
EL PAUJIL

250
25

valor unt
brucelosis

Valor unit
tuberculosis

Valor total BR

Valor total TB

TOTAL

1,784,568.87
1,167,670.62

1,143,711.04
1,188,029.28

446,142,217.50
29,191,765.39
475,333,982.89

285,927,760.87
29,700,731.98
315,628,492.85

732,069,978.37
58,892,497.37
790,962,475.74

Fuente: Información del Contratante

Tabla N° 11. Relación de predios declinados del contrato 617 de 2015.
No

MUNICIPIO

PREDIOS
CONTRATADOS
1 ALBANIA
115
2 BELEN DE LOS ANDAQUIES
195
3 CARTAGENA DEL CHAIRA
500
4 EL DONCELLO
243
5 EL PAUJIL
333
6 FLORENCIA
51
7 LA MONTAÑITA
337
8 PUERTO RICO
407
9 SAN JOSE DEL FRAGUA
99
10 SAN VICENTE DEL CAGUAN
499
TOTAL
2779

V. UNITARIO V. UNITARIO
BRUC
TB
1,223,379.35 1,143,711.04
1,161,971.49 1,096,263.44
1,784,568.87 1,704,443.98
1,484,057.00 1,437,016.75
1,167,670.62 1,188,029.28
854,440.49
826,160.98
1,146,022.08 1,108,315.85
1,403,007.91 1,372,524.28
850,672.68
862,939.80
1,847,799.62 3,674,424.57

PREDIOS
COSTOS
COSTOS
DECLINADOS DECLINADOS BR DECLINADOS BR
21
25,690,966.30
24,017,931.91
22
25,563,372.72
24,117,795.59
41
73,167,323.67
69,882,203.18
88
130,597,015.64
126,457,473.91
121
141,288,144.49
143,751,542.79
31
26,487,655.20
25,610,990.39
60
68,761,324.63
66,498,950.74
111
155,733,878.18
152,350,194.55
29
24,669,507.63
25,025,254.14
154
284,561,141.36
565,861,383.65
678
956,520,329.82 1,223,573,720.85

TOTAL
49,708,898.22
49,681,168.31
143,049,526.85
257,054,489.55
285,039,687.28
52,098,645.59
135,260,275.37
308,084,072.73
49,694,761.77
850,422,525.01
2,180,094,050.67

Fuente: Auditoria CGR

Se presentaron deficiencias técnicas en la suscripción del otrosí No 1 con lo cual se
modificó el objeto del contrato en 275 ganaderos,10% del total, si se tiene en cuenta que
voluntariamente se presentó declinación 678 de usuarios del proyecto, lo cual no se vio
reflejado en ajustes al valor del contrato. Se evidencia, que el 27% de los usuarios se
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retiraron del proyecto por diferentes causas, de lo anterior no se evidencia acción
correctiva por la administración departamental, el contratista y la interventoría.
No se cumplió el objetivo de elevar el estándar para el logro de buenas prácticas
ganaderas en el Departamento, por cuanto el proceso de certificación no tuvo
continuidad, lo que se evidencia en el vencimiento y no recertificación por la totalidad de
ganaderos vinculados al proyecto correspondientes a 651 certificados en BT y 1626
certificaciones en TB.
Aunado a lo anterior, en la inspección física de predios ganaderos beneficiadas con el
contrato 617 de 2015 y la revisión documental realizada por la CGR, se determinó que
casi la totalidad de ganaderos beneficiarios del Contrato de Consultoría No 617 del 09 de
octubre de 2015, no comercializan los productos lácteos de manera directa a los
consumidores, por lo cual no tenían la obligación de contar previamente con la
certificación de hatos libres de brucelosis y tuberculosis.
Así mismo, no se logró incentivar a los productores para continuar con el proceso de
certificación, pues como se adujo anteriormente, se evidencia en el vencimiento de casi
la totalidad de certificaciones expedidas por el ICA y sin proceso de recertificación, es
decir, no se generó en el corto y mediano plazo, un resultado positivo al sector ganadero
del Caquetá. Las situaciones descritas, conllevaron a la pérdida de recursos públicos por
$5.089.148.787
Causa
Lo anterior ocasionado por deficiencias de planeación al no incluir toda la población
ganadera del Departamento, beneficiando a un grupo de ganaderos, esto es un 25% del
total, máxime si se tiene en cuenta, que ellos no requerían de la certificación de sus fincas
libres de Brucelosis y Tuberculosis, debido al tipo de comercialización que realizan de la
leche. Ausencia se control en los procesos de contratación y de supervisión, toda vez,
que se llevó a cabo un seguimiento a la ejecución del contrato, pues no se evidencio el
reemplazo de los beneficiarios que declinaron, ni se verificó el cumplimiento total del
objeto contractual, en cuanto a la certificación de las fincas contempladas. Así mismo, se
encontraron deficiencias de Control Interno en el proceso contractual que por omisión de
funciones permitió el uso inadecuado de los recursos públicos provenientes del Sistema
General de Regalías asignados a este proyecto.
Efecto
Deficiente planeación en la formulación del proyecto y el incumplimiento del objeto
contractual, conllevó a la indebida e inadecuada apropiación e inversión de recursos
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públicos presentándose incumplimiento por el contratista, constituyendo presunto
detrimento en cuantía de $5.089.148.787,30
Incidencia
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de CINCO
MIL CERO OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($5.089.148.787,30).
Análisis de la Funcionaria Experta en Control Fiscal
Se modifica la observación comunicada al ente territorial, de acuerdo a la información
que fue remitida por la entidad, y se considera que el hecho generador del daño obedece
al incumplimiento parcial del contrato, relacionado con la no certificación total de predios
establecidos, pues no se logró la finalidad de la contratación, conllevando a la pérdida de
recursos por cuantía de $5.089.148.787.
Respuesta de la Entidad
Mediante comunicación 2019ER0128045 del 19 de noviembre de 2019, la Gobernación del Caquetá
remite la siguiente respuesta a la observación comunicada por la CGR:
1. Se incumplió el objeto contractual al no certificarse 2504 hatos libres de brucelosis y
tuberculosis, en razón a que no se certificaron 1853 predios en BR y 878 predios en TB,
conllevando a la pérdida de recursos en cuantía de $4.141.348.387,72:
1.1 El objeto contractual no se incumplió, ya que la cláusula dos que establece como "Gerenciar y
ejecutar el proyecto Fortalecimiento del sector ganadero a través de la certificación de fincas como libre
de brucelosis y tuberculosis en el departamento del Caquetá".
El contratista, a través de la intervención y acompañamiento integral a las fincas, logró que el Instituto
Colombiano Agropecuario ICA certificara como libre de brucelosis y tuberculosis a la totalidad de
las fincas intervenidas cuyo diagnóstico resultó negativo a la presencia de las enfermedades y
que además cumplieron con los requisitos técnicos y documentales establecidos en las normas
correspondientes (Ver Anexo 1. Resolución de Brucelosis y Anexo 2. Resolución de tuberculosis).
…la reforma del objeto del contrato, en tanto elemento de su esencia, debe tener lugar en un
nuevo contrato; permitir lo contrario conllevaría autorizar su sustitución sin el cumplimiento de
las formalidades propias del contrato estatal y en perjuicio de los principios que persiguen tales
reglas. Esto no significa que el objeto no pueda ser complementado, siempre y cuando se trate
de la adición de actividades necesarias para su adecuada realización… Esto lleva a la Corte a
recordar el objeto de un contrato debe analizarse en cada caso, a la luz de la normativa que rige
cada tipo de negocio y de las cláusulas pactadas y los demás documentos que hacen parte del
contrato. (…)»
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Ahora bien, el alcance del contrato en su cláusula tres está establecido como: "consiste en realizar la
intervención y acompañamiento integral a 2.504 fincas ganaderas en el proceso de certificación de
predios libres de brucelosis y tuberculosis bovina, para el fortalecimiento del sector ganadero en el
Departamento del Caquetá...".
El contratista cumplió a cabalidad con su intervención y acompañamiento integral, desarrollando todas
las actividades establecidas en las Resoluciones del ICA, para tramitar ante esta entidad los procesos de
certificación. Se cumplió con el número de cabezas de ganado (muestras a tomar) establecidas en el
presupuesto y en el inventario entregado para cada una de las enfermedades, 92.813 para brucelosis y
182.015 para tuberculosis, hasta cumplir con la cantidad de fincas que se lograron intervenir en cada
municipio.
1.2 Se debe tener claridad en que el contratista no es quien certifica las fincas como libre de
brucelosis y tuberculosis. Es al Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, a quien le compete expedir los
certificados de predio libre de Brucelosis y/o tuberculosis, con la condición de que cada predio cumpla
con los requisitos para cada programa. Los resultados negativos a cada enfermedad son solo uno de los
requisitos que solicita el ICA para emitir los certificados (Ver Anexo 3. Comunicado UTA 011.2018 sobre
la competencia del ICA para la certificación de hatos libres).
Quedando claro que es al ICA, en cumplimiento de sus funciones públicas y administrativas, a quien
corresponde certificar y no al organismo de inspección; y, por tanto, en el caso particular que nos ocupa,
no se le puede exigir al contratista el cumplimiento de esa función, que es de ejercicio exclusivo de
fa autoridad pública.
1.3 No se presentó pérdida de recursos porque se ejecutó la totalidad de las actividades contratadas y
todos los diagnósticos correspondientes a los animales presupuestados.
Sin embargo, la ejecución de las actividades no garantizaba la certificación de un
predio como libre de una enfermedad, ya que el contratista no podía garantizar que
todos los resultados de brucelosis y tuberculosis fueran negativos . El hecho que un
bovino tuviera en su organismo la bacteria Brucella abortus ó Micobacterium Bovis no era
algo que se pudiera prever y la presencia de un animal enfermo en una finca impedía la
certificación del predio como libre de la enfermedad.
Adicionalmente, el contratista no podía garantizar que los predios intervenidos cumplieran con
los requisitos estipulados por el ICA en cuanto a inventarios y actualizaciones documentales,
tramites que son exclusivamente entre el ICA y el Ganadero y cuya falencia es también una razón
para no otorgar el certificado.
La Brucelosis fue la enfermedad que tuvo mayor dificultad en lograr la certificación, ya que
alrededor del 52% de los predios intervenidos tuvieron al menos un animal positivo a
brucelosis y según la norma del ICA estos predios deben cumplir con mayor número de
muestreos para obtener los certificados, situación que no se podía prever y que no es
imputable al contratista.
1.4 El censo de la población bovina es una variable muy dinámica, por lo que el contratista reportó
desde el inicio de la ejecución del contrato, que no había correlación entre el inventario estipulado
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para cada finca y la cantidad de ganado encontrado al momento de la intervención,
encontrándose mayor cantidad de cabezas de ganado en las fincas.
Esto se presentó ya que la consultoría previa (pre-inversión) realizó el inventario de la
ganadería de las fincas beneficiarias en septiembre de 2013 y el Contrato de Consultoría
617 inició su ejecución en octubre de 2015. En el transcurso de estos 25 mese s las
cantidades de bovinos y las categorías de sus edades inventariadas en el preproyecto
habían cambiado drásticamente y por esto el inventario realizado en la etapa de preinversión
no concordó con el inventario encontrado en campo durante la ejecución del proyecto. Se
encontró más ganado en cada finca que el indicado en la base de datos de beneficiarios con
la cual se realizó el presupuesto del proyecto.
El contratista también sustentó que, de acuerdo con la normatividad vigente para los
programas de brucelosis y tuberculosis bovina, se deben realizar pruebas diagnósticas a
la totalidad del ganado presente en cada finca, es decir que no se puede muestrear
parcialmente la población de una finca.
De tal forma que se cumplió con el número de cabezas de ganado (muestras) establecidas
en el inventario entregado para cada una de las enfermedades, 92.813 para brucelosis y
182.015 para tuberculosis, independientemente de la cantidad de fincas que se lograron
intervenir en cada municipio, en virtud de la incongruencia expuesta sobre la mayor cantidad
de animales y no por un hecho imputable al contratista.
2. De otra parte, no se dio cumplimiento al objetivo de incentivar a los ganaderos, lo cual
se evidenció en el retiro por ajuste, según el Otrosí No.1 del 19 de julio de 2018 de 250
predios en el Municipio de Cartagena del Chaira y 25 en el Municipio de El Paujil y la
declinación voluntaria de 678 ganaderos.
El literal a) de la cláusula tercera del contrato, relativa al Alcance del Objeto, establece la
siguiente actividad a desarrollar: "Incentivar a los ganaderos a que ingresen dentro de los
procesos de sanidad animar.
La observación número 2 de la CGR menciona que no se incentivó a dos grupos de predios (los
275 predios correspondientes a la disminución del Otrosí y 678 predios declinados). A
continuación, se aclara la situación de cada uno de estos grupos:
2.1 Retiro por ajuste de 275 predios de Cartagena del Chaira y El Paujil:
La disminución del 9.9% de beneficiarios no fue motivada por la falta de incentivo a los
ganaderos, por el contrario, fue una acción encaminada a restablecer el equilibrio económico del
contrato, ya que se encontró mayor cantidad de cabezas de ganado en las fincas con relación al
que estaba consignado en el inventario que fue entregado al contratista.
Esto fue causado por el transcurso del tiempo entre el proyecto de preinversión donde se
estableció el inventario de los animales objeto de muestreos y el inicio de la ejecución del
contrato. Esta situación es explicada en detalle en el numeral 3.1 del presente comunicado.
Este ajuste surgió el trámite legal y fue aprobado teniendo en cuenta que la reducción del número
de beneficiarios en menos del 10%, no afectaba ni alteraba los términos iniciales de su viabilidad
y aprobación o alteraba sustancialmente las actividades según los lineamientos de la Comisión
Rectora del Sistema General de Regalías del Acuerdo 0037 de 2016. El ajuste fue aprobado por
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la entidad pública designada como ejecutora del proyecto de inversión, en este está la
Gobernación.
Se debe tener en cuenta que el ajuste de disminución de beneficiarios no afecto la realización
de actividades contratadas, por el contrario, devolvió el equilibrio económico al proyecto, ya que
se ejecutaron las mismas cantidades de actividades establecidas en el presupuesto.
2.2 Declinación de 678 ganaderos:
La declinación de 678 ganaderos del proyecto, no obedeció a la falta de incentivo por parte del
contratista. Se presentaron diversas causas no imputables al contratista, las cuales se describen
a continuación:
✓ El transcurso de 2 años desde que se realizó el listado de beneficiarios del proyecto en la

etapa de preinversión, hasta el inicio de la ejecución del proyecto y el transcurso de más de 5
años hasta la finalización de la ejecución del proyecto, tuvo los siguientes efectos:
• Algunos beneficiarios habían vendido la finca y ya no vivían en la zona
• Algunas fincas habían cambiado de propietario. El nuevo propietario no aparecía en el listado
de beneficiarios y no cumplía los requisitos para la certificación
• Algunos beneficiarios ya no tenían vacas en sus fincas
• Algunos beneficiarios tenían animales que no cumplían con los requisitos de edad para iniciar
el proceso de certificación
• Algunos beneficiarios tenían en sus fincas ganado al aumento de otras personas y no podían
decidir sobre el sacrificio de animales que no eran de su propiedad
• Se presentó un caso de fallecimiento del beneficiario en el municipio de Cartagena del Chairá
• Algunos beneficiarios ya estaban certificados como fincas libres
✓ En algunos casos, no se encontraron las fincas en las veredas, ya que el contratista no
tenía los datos de teléfonos o direcciones de los beneficiarios, lo cual dificultó mucho el trabajo
de campo.
✓ El orden público en la vereda Palomas del municipio de El Paujil, no permitió que los
veterinarios accedieran a esta zona, para preservar su seguridad.
✓ Debido a la positividad de brucelosis en algunas fincas del proyecto, varios ganaderos
decidieron no correr el riesgo de encontrar animales positivos en sus fincas y tener que enviarlos
a sacrificio de acuerdo a la normatividad del ICA.
✓ Algunos ganaderos no querían acceder al proyecto porque la planta de sacrificio aprobada
por el INVIMA, para eliminar los animales positivos se encontraba muy lejos y los costos de
movilización eran muy elevados.
✓ El listado de beneficiarios entregado al contratista, tenía 96 predios con cupos repetidos.
✓ Se presentaron cambios en el inventario ganadero de varios predios.
✓ Algunos predios no vacunaron reglamentariamente contra Aftosa, lo cual es un
impedimento para ingresar al programa del ICA.
✓ Varios predios presentaban incongruencia en los inventarios de la finca en comparación a
los del sistema SIGMA del ICA, lo cual es un impedimento para ingresar al programa del ICA.
Por otra parte, se aclara que el contratista si realizó los incentivos necesarios a los ganaderos
para participar del proyecto, tal situación se evidencia con las siguientes actividades
desarrolladas:
A. Se incentivó a los ganaderos a participar en el proyecto, ya que el contratista realizó
reuniones de socialización y capacitación de los programas sanitarios para las dos
enfermedades, en compañía de funcionarios de la Gobernación y el ICA. Algunas de
estas capacitaciones se describen a continuación:
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➢ Educación y capacitación al Consejo Territorial de Zoonosis del Caquetá
El 30 de octubre de 2015, la Unión Temporal Agroservigan fue invitada a realizar la socialización
del Proyecto en el V Consejo Territorial de Zoonosis — CTZ 2015 del Caquetá.
Al evento asistieron representantes de Fedegan, Secretaria de Salud del Caquetá, Secretaria de
Agricultura del Caquetá, Instituto Colombiano Agropecuario, Universidad de la Amazonía,
Corpoamazonia, Ministerio de Agricultura, Fedeganca, Comité de Ganaderos del Caquetá y la
Interventoría del Contrato 617 de 2015.
➢ Educación y capacitación en el Municipio de El Doncello
El 31 de octubre de 2015, se realizó la socialización y capacitación del proyecto en el Municipio
El Doncello, el tema principal fue la normativa de brucelosis y tuberculosis bovina, la reunión se
realizó en las instalaciones del Colegio Marco Fidel Suarez. Los ganaderos fueron notificados
telefónicamente y por medio de cuñas radiales a través de la emisora Linda Estéreo 951 FM.
Al evento asistieron ganaderos de 82 predios de este municipio, funcionarios de la Secretaría
Ambiental y de Agricultura del Departamento, de la Alcaldía Municipal y la interventoría.
➢ Educación y capacitación en el Municipio de Puerto Rico
El 1° de noviembre de 2015, se realizó la socialización y capacitación del proyecto en el Municipio
Puerto Rico, en el Kiosco del Comité de Ganaderos. Los beneficiarios fueron notificados
telefónicamente y por medio de cuñas radiales.
Al evento asistieron ganaderos de 136 predios de este municipio y personal de fa Secretaria
Ambiental y de Agricultura, de la interventoría y de la Alcaldía. La temática de la reunión fue la
normativa de brucelosis y tuberculosis bovina.
➢ Educación y capacitación en el Municipio de El Paujil
El 7 de noviembre de 2015, se realizó la socialización y capacitación del proyecto en el Municipio
El Paujil, en las instalaciones del Colegio Las Mercedes. Los beneficiarios fueron notificados
telefónicamente y por medio de cuñas radiales.
Al evento asistieron los ganaderos de 83 predios de este municipio, interesados en el proyecto y
personal de la Secretaria Ambiental y de Agricultura del Cequeta con personal de prensa, y el
Alcalde de El Paujil.
➢ Educación y capacitación en el Municipio de La Montañita
El 8 de noviembre 2015, se realizó la socialización y capacitación del proyecto en el Municipio La
Montañita, en las instalaciones del Polideportivo Central. Los beneficiarios fueron notificados
telefónicamente y por medio de cuñas radiales.
Al evento asistieron los beneficiarios de 60 predios de este municipio, ganaderos interesados en
participar del proyecto, y la Secretaria Ambiental y de Agricultura, el Gerente secciona' del ICA y
personal de la interventoría.
➢ Educación y capacitación a los Inspectores del Organismo de Inspección de Brucelosis y
Tuberculosis de Servigan Sabana y al Equipo de Trabajo de Unión Temporal Agroservigan
Los días 5 y 6 de noviembre de 2015, se realizó la socialización y capacitación de los inspectores del
Organismo de inspección de brucelosis y tuberculosis de Servigan Sabana y del Equipo de Trabajo
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de la Unión Temporal Agroservigan. Adicionalmente asistió el equipo de trabajo de la interventoría.
De igual forma los veterinarios fueron capacitados en las plataformas digitales del proyecto para el
manejo de la información y sobre la bioseguridad y el manejo de residuos peligrosos que deben tener
en campo.
➢ Educación y capacitación en el municipio San José de Fragua
El 20 de febrero de 2016, se realizó la capacitación a los beneficiarios del proyecto de San José de
Fragua, en las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio. Los beneficiarios fueron notificados
telefónicamente y por medio de cuñas radiales a través de la emisora local y la emisora de la alcaldía.
Al evento asistieron los ganaderos beneficiarios de 23 predios de este municipio, la Secretaria
Ambiental y de Agricultura y el interventor.
➢ Educación y capacitación con los beneficiarios de la vereda Palomas del municipio
El Paujil
El 16 de marzo de 2016 se organizó una capacitación con los beneficiarios de la vereda
Palomas del municipio El Paujil, con el objeto de educar sobre los beneficios de certificar
una finca como libre de brucelosis y tuberculosis bovina. Esta reunión fue realizada porque
en febrero de 2016, esta vereda entregó una comunicación firmada por el presidente de la
Junta de acción comunal, donde informaban que 16 ganaderos declinaban al proyecto.
En la reunión se solicitó que cada beneficiario firmara una carta de renuncia en caso de no
continuar en el proyecto.
➢ Educación y capacitación con los beneficiarios de la vereda Florida Simitarra del
municipio Puerto Rico
El 10 de junio de 2016, la Unión temporal Agroservigan citó a varios presidentes de las juntas
de acción comunal de diferentes veredas del municipio de Puerto Rico, con el objeto de
promocionar los cupos que dejaron los beneficiarios que renunciaron al proyecto,
adicionalmente en la reunión se trató aspectos generales de la enfermedad de brucelosis
bovina y tuberculosis bovina, y de la importancia de la documentación para iniciar y
mantenerse en el programa de hato libre.
➢ Educación y capacitación sobre procedimiento de saneamiento en brucelosis con
los beneficiarios de la vereda Risaralda del municipio Puerto Rico
El 9 de Julio de 2016, se realizó una capacitación con los beneficiarios de la vereda Risaralda
de Puerto Rico. Esta capacitación se realizó porque se presentaron muchos animales con
brucelosis en esta vereda. A la reunión asistieron la Secretaria Ambiental y de Agricultura, el
gerente seccional del ICA Cequeta y la funcionaria del ICA encargada de brucelosis en el
Departamento, con el fin de capacitar en los pasos a seguir con las fincas positivas.
➢ Educación y capacitación del proyecto con la Asociación ASOECOAGROV - San
Vicente del Caguán
El 19 de septiembre de 2016, se realizó una reunión en la verdea Los Pozos de San Vicente del
Caguan. A la reunión asistieron el Gerente seccional del ICA y el líder de la oficina del ICA de
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San Vicente del Caguán. En la reunión se capacitó sobre el proyecto y su importancia para la
región.
➢ Educación y capacitación en el municipio de Puerto Rico
El 11 de octubre de 2016, se realizó una capacitación técnica en el municipio de Puerto Rico.
A la reunión asistieron el gerente seccional del ICA, la líder departamental del programa de
brucelosis y tuberculosis, el presidente del comité de ganaderos de Puerto Rico y 50
ganaderos. En la reunión se capacitó sobre el proceso técnico que se debe seguir con los
animales positivos a brucelosis y los requisitos documentales.
➢ Educación y capacitación en el municipio Belén de los Andaquies
El 12 de octubre de 2016, se realizó una capacitación con los beneficiarios del proyecto de Belén
de los Andaquies.
➢ Educación y capacitación sobre el proyecto en la Feria Ganadera de Florencia
Del 13 al 17 de octubre de 2016 se participó en la Feria ganadera de Florencia, el stand fue
visitado por beneficiarios del proyecto de diferentes municipios, igualmente fue visitado por
personal de la gobernación y del ICA. Se educó sobre los alcances del proyecto, el listado de
beneficiarios y se realizó la entrega de certificados y vallas a los ganaderos que se habían
certificado.
➢ Educación y capacitación en el comité de ganaderos de San Vicente del Caguán
En octubre de 2016, se realizó una reunión en el Comité de Ganaderos de San Vicente del
Caguán, con el fin de conformar un punto de capacitación y entrega de documentos para los
beneficiarios y facilitar el manejo administrativo del proyecto en este municipio.
➢ Educación y capacitación en Cartagena del Chairá
El 28 de octubre de 2016, se realizó la capacitación del proyecto con los beneficiarios del
municipio de Cartagena del Chairá. A la reunión asistieron 115 personas.
➢ Educación y capacitación en la vereda El Pato de San Vicente del Caguán
El 23 de noviembre de 2016 se realizó una capacitación con ganaderos de la asociación
Asoprolac, donde se socializó el proyecto y su importancia para la región. Se realizó una
exposición de los resultados y avances.
➢ Educación y capacitación en San Vicente del Caguán
El 25 de noviembre de 2016 se realizó una reunión con ganaderos de San Vicente del Caguán,
en las instalaciones del comité de ganaderos. Asistieron 85 ganaderos a la reunión.
➢ Educación y capacitación en Cartagena del Chairá
El 18 de diciembre de 2016, se realizó una capacitación en las oficinas del comité de ganaderos
de Cartagena del Chairá.
➢ Educación y capacitación de inspectores — 29 de diciembre de 2016
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Esta capacitación se realizó en la casa de la cultura de El Doncello, donde asistieron los
veterinarios autorizados por el ICA. En la reunión el director, Señor Yersson Mahecha, explicó
en qué consiste el proyecto y resaltó la importancia para la región. De igual forma se realizó una
exposición de los resultados y avances del proyecto.
De igual forma los veterinarios fueron capacitados en las plataformas digitales del proyecto para
el manejo de la información y sobre la bioseguridad y el manejo de residuos peligrosos que deben
tener en campo.
➢ Educación y capacitación con Ganaderos en San José de Fragua en la inspección
de Yurayaco
El 11 de febrero de 2017, se realizó una capacitación con 50 ganaderos de la región, el objeto
fue informar sobre el proyecto y los beneficios del programa de hatos libres.
➢ Educación y capacitación del proyecto con Ganaderos en Cartagena del Chairá
El 20 de mayo de 2017, se realizó la capacitación con 60 ganaderos de diferentes veredas, en
la reunión se socializaron temas sobre los beneficiarios, requisitos de documentación, proceso
de toma de muestras y pruebas de tuberculina.
➢ Educación y capacitación con Ganaderos en Belén de los Andaquíes
El 1 de mayo de 2017, se realizó la capacitación con asistencia de 50 ganaderos de diferentes
veredas de Belén de los Andaquíes.
➢ Educación y capacitación con Ganaderos en San Vicente del Caguán
El 5 de mayo de 2017 se realizó una capacitación en el municipio de San Vicente del Caguán.
La reunión fue liderada por el Subgerente de Sanidad Animal del ICA, el Director Técnico de
Sanidad Animal del ICA, el Gerente Secciona' Caquetá del ICA, personal de Fedeganca, y 25
ganaderos de diferentes veredas.
➢ Educación y capacitación con Ganaderos en San Vicente del Caguán
El 31 de mayo de 2018 se realizó una capacitación en el municipio de San Vicente del Caguán.
➢ Educación y capacitación con Ganaderos en la Finca La Catorce Puerto Rico.
El 2 de noviembre de 2018 se realizó una capacitación en el municipio de Puerto Rico.
➢ Educación y capacitación en el municipio de Montañita
El 2 de marzo de 2018 se realizó una capacitación en el municipio Montañita.
➢ Educación y capacitación con Ganaderos en El Doncello
El 14 de septiembre de 2018 se realizó una capacitación en El Doncello, en el restaurante el
Piñal de Walter Cárdenas.
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B. Se realizaron cuñas radiales, entrega de volantes y boletines informativos alusivos al

proyecto en donde se informó sobre las ventajas de realizar los programas de hato libre.
C. Adicionalmente, el mayor incentivo que ofreció el proyecto fue que las pruebas

diagnósticas no tenían costo para los beneficiarios.
D. Otro incentivo que tenía el proyecto es que, por lograr ser hato libre de brucelosis y

tuberculosis, las pasteurizadoras debían reconocerle una bonificación de $14 por litro de
leche a cada predio por cada certificado. Esta información se explicaba a cada ganadero en
el momento en que era visitado
E. Otro incentivo informado a los beneficiarios de las ganaderías intervenidas, es que

podrían realizar trabajos de biotecnología en reproducción bovina, como son la de
transferencia de embriones e inseminación artificial, ya que antes de hacer estos trabajos
reproductivos, la recomendación es hacer un diagnóstico de brucelosis y tuberculosis para
trabajar sobre los animales negativos a estas enfermedades.
1. Se presentaron deficiencias técnicas en la suscripción del otrosí No. 1 con lo cual
se modificó el objeto del contrato en 275 ganaderos, 10% del total, si se tiene en
cuenta que voluntariamente se presentó declinación de usuarios del proyecto, lo cual
no se vio reflejado en ajustes al valor del contrato. Se evidencia, que el 2 7% de los
usuarios se retiraron del proyecto por diferentes causas, lo que representó un
detrimento en cuantía de $2.180.094.050.67, toda vez que no se descontó de los
pagos, de lo anterior no se evidencia acción correctiva por la administración
departamental, el contratista y la interventoría.
En esta observación se describen dos temas diferentes los cuales no están relacionados. El
primer tema es la disminución de 275 fincas a intervenir, situación que obedeció a causas
técnicas como lo fue encontrar mayor cantidad de cabezas de ganado en las fincas con
relación al que estaba consignado en el inventario que le fue entregado al contratista, lo cual
causaba un desequilibrio económico al contrato. El segundo tema corresponde a las 678
fincas que se retiraron del proyecto, lo cual no representó un detrimento económico, toda vez
que estas fincas se fueron reemplazando por otras fincas ubicadas en el mismo municipio y
que sí cumplían con los requisitos documentales para poder iniciar el proceso de c ertificación
que establece el ICA en su normatividad.
A continuación, se explicará el desarrollo de estos dos temas durante la ejecución contractual:
1.1 Disminución del 9,9% de beneficiarios — Otrosí:
A. La suscripción del Otrosí que modificó el alcance del objeto del contrato se realizó
con las debidas justificaciones técnicas, jurídicas y económicas, acorde con los
lineamientos establecidos en el Acuerdo 0037 de 2016 de la Comisión Rectora del
Sistema General de Regalías, ya que se disminuyeron beneficiarios en un porcentaje
no mayor al 10%, lo cual no afectó de ninguna manera la cantidad de actividades
contratadas.
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B. La cláusula tercera del contrato relativa al Alcance del Objeto hacía referencia a la
necesidad de intervenir y acompañar integralmente a 2.779 fincas ganaderas en el
proceso de certificación de predios libres de brucelosis y tuberculosis bovina. De otro
lado, en la misma cláusula tercera, en los literales d) y e), se establecía la siguiente
toma de muestras:
Brucelosis: 87.777 vacas mayores de dos años y 5.036 toros y toretes = 92.813 animales en
total (es decir número total de muestras de sangre)
Tuberculosis: 87.777 vacas mayores de dos años, 41.561 novillas de 8 a 24 meses, 47.641
terneras/os de cría y 5.036 toros y toretes 182.015 animales en total (es decir número total
de pruebas de tuberculina en campo)
Teniendo en cuenta su experiencia derivada de la ejecución del contrato, la Unión Temporal
Agroservigan reiteradamente puso de presente a la Gobernación y a la int erventoría, el
desfase encontrado en campo entre el número de fincas a intervenir (2179) y el número de
cabezas de ganado y la caracterización de su edad, encontrado realmente en cada una de
las fincas intervenidas y por consecuencia el desfase con el número de muestras a tomar.
Este desfase se configuró por cuanto al momento de intervenir cada una de las fincas se encontró
una realidad que no correspondía al número de cabezas de ganado ni a la caracterización de
edades del mismo, consignada en el listado de beneficiarios entregado al contratista para la
ejecución del contrato.
Esto se presentó ya que la consultoría previa (pre-inversión) realizó el inventario de la
ganadería de las fincas beneficiarias en septiembre de 2013 y el Contrato de Consultoría 617
inició su ejecución en octubre de 2015 y finalizó en junio de 2019. Por lo tanto, transcurrieron
25 meses al iniciar la ejecución de las actividades y 69 meses al terminarlas. Claramente, las
cantidades de bovinos y las categorías de sus edades inventariadas en el preproyecto habían
cambiado drásticamente y por esto el inventario realizado por Diagnosys en la etapa de
preinversión no concordó con el inventario encontrado en campo durante la ejecución del
proyecto. Se encontró más ganado en cada finca que el indicado en la base de datos de
beneficiarios con la cual se realizó el presupuesto del proyecto.
A continuación, se explica la afectación en la ejecución contractual, causada por el tiempo
transcurrido entre el pre-proyecto y la ejecución del contrato, que conllevó al cambio de inventario
de los animales en todas las fincas y las consecuencias que trajo el cambio de las categorías de
las edades de los bovinos, puesto que el inventario bovino de un predio es una variable dinámica:
➢ Cambio de Categoría de Edad:
En septiembre de 2013, Diagnosys contempló el presupuesto del proyecto para la
certificación de brucelosis con una muestra compuesta por 87.777 vacas mayores de 24
meses y 5.036 toros y toretes, para un total de 92.813 bovinos.
Esto porque la normatividad del ICA establece que para la certificación de fincas libres
de esta enfermedad se deben realizar sangrados al total de las hembras mayores de 24
meses y machos enteros mayores de 8 meses bovinos y bufalinos.
Al elaborar dicha muestra, no se tuvo en cuenta el transcurso del tiempo, de manera tal
que, a la fecha de iniciación de ejecución del contrato, las 41.561 novillas de 8 a 24 meses
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y las 47.651 terneras existentes en las fincas al momento en que Diagnosys realizó el
inventario, ya habían alcanzado la edad de 24 meses.
Esas dos categorías de edad (Novillas y terneras) que ya habían sobrepasado la edad
de 24 meses, sumaban un total de 89.212 animales que no se habían presupuestado
para brucelosis y por esta razón se encontraban en las fincas mayor cantidad de cabezas
de ganado al establecido en los listados entregados al contratista para la ejecución del
contrato.
En el momento de intervenir una finca, la normatividad es clara al determinar que los
muestreos se deben realizar a la totalidad de las hembras mayores de 24 meses y
machos mayores de 8 meses de cada finca.
➢ Cambio en cantidad de animales:
Los inventarios de animales de las fincas son dinámicos, por lo tanto, en el transcurso
de 25 meses entre la preinversión y el inicio de la ejecución del contrato, las 2.779 fincas
habían cambiado su inventario puesto que en todas existieron ingresos de animales por
nacimientos ó compras de bovinos y/o se presentaron egresos causados por las muertes,
ventas o traslados de animales.
Para Tuberculosis, la Resolución ICA 1332 de 2015 establece en el Artículo 4 que "Se
considerará una finca libre de tuberculosis bovina cuando el 100% de los bovinos
mayores de 6 semanas de edad resulten negativos a dos (2) pruebas consecutivas de
tuberculina practicadas en el pliegue caudal..," De tal manera que para lograr una
oportuna intervención y acompañamiento integral que conllevara a que el ICA certificara
la finca como libre de tuberculosis, debía realizarse la prueba de tuberculina al 100% del
inventario bovino mayor de 6 semanas de edad.
En consecuencia, de lo descrito, el Otrosí se suscribió con el fin de ajustar la mayor
cantidad de cabezas de ganado encontradas en campo y evitar un desequilibrio
económico al contrato. Esta mayor cantidad se presentó por el tiempo transcurrido entre
el proyecto de pre inversión y el inicio de la ejecución del proyecto. En este tiempo cambió
la edad de las novillas y terneras en las fincas, resultando 89.212 vacas adicionales a las
que se debía realizar la prueba de brucelosis.
La Unión Temporal Agroservígan informó a la interventoría y a la Gobernación que, para
lograr la correcta ejecución del contrato, se debía establecer si se había de cumplir con
el número programado de fincas, es decir 2.779, independientemente de la cantidad de
cabezas de ganado que se encontraba en cada una de ellas, o con el número de cabezas
de ganado (muestras) establecidas en el inventario entregado para cada una de las
enfermedades, 92.813 para brucelosis y 182.015 para tuberculosis.
De esta forma, el contratista puso a consideración dos propuestas para la correcta
ejecución del contrato:
1. Modificar el alcance del objeto, con el fin de cumplir con el número de cabezas de

ganado (muestras) establecidas en el inventario entregado para cada una de las
enfermedades, 92.813 para brucelosis y 182.015 para tuberculosis, independientemente
de la cantidad de fincas que se logren intervenir en cada municipio.
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2. Considerar una adición presupuestal y una prórroga al contrato para tener una

correlación entre la cantidad de fincas y el inventario ganadero real encontrado en campo
y así cumplir con el objeto contractual.
1.2 Retiro de 678 predios del proyecto, los cuales fueron reemplazados por otros
beneficiarios del mismo municipio:
1. Como se explicó en la observación 2 de la CGR, la declinación o retiro de 678 predios del
proyecto, fue motivado por diferentes circunstancias derivadas de situaciones particulares
de cada finca, del ganado o del mismo propietario las cuales, de ninguna manera, fueron
imputables al contratista.
2. El contratista fue remplazando a los beneficiarios que se retiraron del proyecto, por otros
beneficiarios del mismo municipio que cumplían con los requisitos documentales
establecidos en la normatividad del ICA. Esta actividad se desarrolló con la autorización
de la interventoría, la Gobernación y la Dirección Nacional de Planeación, a través de la
aprobación de un Plan de Mejora.
3. No hubo ningún detrimento económico, ya que el contratista si bien no ejecutó la totalidad
de las actividades del contrato si cumplió un porcentaje físico del 98.87% y un avance
financiero de 99.32%.
4. La estructura financiera del proyecto estaba basada en la cantidad de pruebas diagnósticas a
realizar en las cabezas de ganado y no estaba estructurada por el número de fincas a intervenir,
como se explica en la columna de "Descripción" de la siguiente tabla:
VALOR
UNITARIO

ACTIVIDAD

CANTIDAD

VALOR TOTAL

DESCRIPCIÓN

Cantidad de animales para brucelosis:
$510.471.500 Diagnóstico con Rosa de bengala a 92.813
animales

$5.500

92.813

Brucelosis, Elisa Indirecta,
Anticuerpos

$21.800

96.316

Brucelosis, Elisa Competitiva,
Anticuerpos

$25.300

19.484

Prueba de tuberculización

$13.400

182.015

Tubo Vacutainer para Brucelosis

$600

211.222

Agujas Vacutainer para Brucelosis

$500

211.222

Cintas identificadores para
brucelosis

$200

211.222

$42.244.400

Cantidad de animales para brucelosis: Cintas para
marcar 189.129 animales más desperdicio

Termos Refrigerantes para
Brucelosis

$25.000

150

$3.750.000

Cantidad de animales para brucelosis: Cavas para
movilizar muestras de sangre y reactives en campo

Agujas Intradérmicas para
Tuberculosis

$120

182.015

Jeringas Tuberculina para
Tuberculosis

$150

182.015

$4.735

92.813

$7.460

96.316

Brucelosis, Rosa de Bengala

Toma de Muestras Brucelosis, Rosa de
bengala
Toma de muestras Brucelosis,
Elisa
Indirecta

$2.099.688.800

Cantidad de animales para brucelosis:
Diagnóstico con Elisa Indirecta a 96.316 animales

Cantidad de animales para brucelosis: Diagnóstico
de pruebas confirmatorias a 19.484 animales
Cantidad de animales para tuberculosis: Reactivos
$2.439.001.000
de tuberculina y pruebas para 182.015 animales
$126.733.200 Cantidad de animales para brucelosis: Tubos
para sangrar 189.129 animales más desperdicio
Cantidad de animales para brucelosis: Agujas
$105.611.000
para sangrar 189.129 animales más desperdicio
$492.945.200

$21.841.800 Cantidad de animales para tuberculosis; Agujas
para realizar pruebas para 182.015 animales
Cantidad de animales para tuberculosis:
$27.302.250 Jeringas para realizar pruebas para 182.015
animales
Cantidad de animales para brucelosis: Tomas
$439.469.555
de sangre a 92.813 animales
Cantidad de animales para brucelosis: Tomas
$718.517.360
de sangre a 96.316 animales
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VALOR
UNITARIO

ACTIVIDAD
Toma de Muestras Brucelosis,
Elisa
competitiva
Toma de pruebas alérgicas
tuberculización

CANTIDAD

VALOR TOTAL

DESCRIPCIÓN

Cantidad de animales para brucelosis: Tomas
de sangre a 2.320 animales
Cantidad de animales para tuberculosis: Pruebas en campo
$1.430.637.900
para 182.015 animales

$7.460

2.320

$7.860

182.015

Transporte de muestras y
materiales

$120

318.613

Cantidad de animales para brucelosis: Cantidad de
$38.233.560
transportes de muestras de sangre

Supervisión y sistematización de
datos

$200

390.628

$78.125.600

Cantidad de animales para brucelosis y tuberculosis:
Sistematización de datos

$38.000

2.504

$95.152.000

Cantidad de entrega de certificados de brúcela
y tuberculosis

$10.000

2.504

$25.040.000 Cantidad de Capacitaciones a ganaderos

Entrega de certificado de finca
libre y
valla
de identificación
de predio
Educación
y capacitación
en
procesos
de
certificación
TOTAL,
COSTOS Y GASTOS
DIRECTOS

$17.307.200

$8.712.072.325

De la tabla anterior se puede concluir que el 98,62% del presupuesto de las actividades operativas estaba
relacionado con la cantidad de animales a los cuales se debía realizar la toma de pruebas diagnósticas
de las enfermedades en cuestión, los cuales fueron ejecutados, como muestra el siguiente resumen:
CONCEPTO
Cantidad animales para brucelosis

VALOR DEL PRESUPUESTO
DE ACTIVIDADES
OPERATIVAS

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
OPERATIVO

$4.673.097.375

53,64 %

$3.918.782.950

44,98 %

Cantidad de entrega de certificados de brúcela y
tuberculosis

$95.152.000

1,09%

Cantidad de capacitaciones realizadas

$25.040.000

0,29 %

$8.712.072.325

100%

Cantidad animales para tuberculosis

PRESUPUSTO TOTAL PARA ACTIVIDADEA
OPERATIVAS (SIN AIU)

4. No se cumplió el objetivo de elevar el estándar de buenas prácticas ganaderas en el
Departamento, por cuanto el proceso de certificación no tuvo continuidad, lo que se
evidencia en el vencimiento e interrupción del proceso de certificación por la totalidad de
ganaderos vinculados al proyecto correspondientes a 651 certificados en BT y 1626
certificaciones en TB.
Las Buenas Prácticas Ganaderas —BPG- son un sistema de aseguramiento de inocuidad
enfocado a la producción primaria, su objetivo es la gestión de riesgos biológicos, físicos y
químicos generados en el predio y que puedan afectar la salud de los consumidores. Uno de los
requisitos para acceder a la certificación en Buenas prácticas ganaderas del ICA, es que los
predios se encuentren certificados como hatos libres de brucelosis y tuberculosis bovina.
A. La brucelosis y la tuberculosis son enfermedades que pueden afectar al hombre en forma
severa y a otras especies animales causando grandes pérdidas económicas. Por estas
razones, han sido declaradas como enfermedades de interés nacional, cuya ocurrencia
es de control oficial por el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA.
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La certificación de fincas como libres de brucelosis y tuberculosis es una actividad de control
estatal dirigida a través de un Programa Nacional de Prevención, Control y Erradicación
determinado por una normatividad del ICA, que es el ente oficial responsable de velar por la
sanidad agropecuaria del país a fin de prevenir la introducción y propagación de plagas o
enfermedades que puedan afectar la ganadería nacional.
Con el proyecto se elevó el estándar de buenas prácticas ganaderas ya que se logró la
certificación de fincas libres de brucelosis y tuberculosis de ganaderías que antes del
proyecto desconocían su status frente a estas graves enfermedades.
B. La Resolución 3585 de 2008 del ICA establece que para las Buenas Prácticas Ganaderas
los productores pueden asegurar la calidad e inocuidad de los productos de origen animal
en la producción primaria, además de mejorar la sanidad animal, el bienestar de los
animales y protección del medio ambiente mediante. Dentro de estas actividades, se
encuentra la implementación de la certificación de predios libres de brucelosis y
tuberculosis bovina.
Con el proyecto se alcanzó el diagnóstico de más de 92.813 animales para brucelosis y
el diagnóstico de 182.015 animales para la tuberculosis bovina.
C. Los certificados de predios libres tienen fecha de vencimiento de un año, porque así lo
establece la normatividad del ICA. Dentro de las actividades contractuales establecidas
no estaba dar continuidad en los procesos o verificar las recertificaciones de los predios
de los beneficiarios.
Las actividades de recertificación las debe gestionar directamente cada propietario de las
fincas con su oficina local del ICA o con otras empresas autorizadas como lo son los
Organismos de Inspección, lo cual tiene una implicación económica para cada ganadero al
tener que muestrear en campo y adicionalmente realizar el diagnóstico de las
enfermedades a la totalidad de sus animales que cumplan los requisitos exigidos.
Aunado a lo anterior, en la inspección física de predios ganaderos beneficiadas con el contrato
617 de 2015 y la revisión documental realizada por la CGR, se determinó que casi la totalidad
de ganaderos beneficiarios del Contrato de Consultoría No 617 del 09 de octubre de 2015, no
comercializan los productos lácteos de manera directa a los consumidores, por lo cual no tenían
la obligación de contar previamente con la certificación de hatos libres de brucelosis y
tuberculosis, conllevando a una injustificada contratación, por valor de $11.363.556.143, por las
deficiencias en la etapa de planeación.
Así mismo, no se logró incentivar a los productores para continuar con el proceso de certificación,
pues como se adujo anteriormente, se evidencia en el vencimiento de casi la totalidad de
certificaciones expedidas por el ICA y sin proceso de renovación, es decir, no se generó en el
corto y mediano plazo, un resultado positivo al sector ganadero del Caquetá.
No es posible mediante la revisión documental del contrato, establecer la forma o los canales de
comercialización de la leche de cada predio intervenido, puesto que en los documentos
requeridos por el ICA para la certificación no se solicitaba esta información. Tampoco se puede
asumir que la inspección física realizada por la CGR en algunos de los predios de los
beneficiarios, refleje los canales de comercialización de la totalidad de predios intervenidos.
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Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los productores de leche normalmente buscan
mejores precios en la venta de la leche, y a menudo cambian de canal de comercialización, es
frecuente que los ganaderos cambien de pasteurizadora, a la que le venden la leche, buscando
mejores condiciones, o que la vendan a cruderos, quienes pagan precios más altos, o que
realicen la transformación de la leche en queso artesanal, para su posterior venta o consumo, lo
cual también representa riesgos para las personas que lo puedan consumir, ya que no se
pasteuriza.
La contratación de este proyecto no fue injustificada teniendo en cuenta que la brucelosis y la
tuberculosis bovina son enfermedades infectocontagiosas producidas por bacterias, que además
de afectar a los bovinos son consideradas como Zoonosis, ya que pueden afectar al hombre en
forma severa y a otras especies animales. Adicionalmente causan pérdidas económicas
considerables para los ganaderos, ya que en el caso de brucelosis produce abortos, o
nacimientos de terneros débiles o mortinatos y es una de las causas de infertilidad por las cuales
las vacas no se preñan con la consecuencia de ausencias de partos y por consiguiente drástica
disminución en la producción de leche y carne. En el caso de la tuberculosis de igual forma se
presentan grandes pérdidas económicas ya que los animales con tuberculosis son muy
contagiosos y generalmente presentan lesiones en sus canales que, al ser detectadas en las
plantas de beneficio, hacen que sean decomisadas según la normatividad del INVIMA.
Según la Organización Internacional de la Sanidad Animal (OIE), a la cual Colombia pertenece
y está representada por el ICA, la brucelosis es una zoonosis extremadamente infecciosa que
es producida por la bacteria Brucela abortus en el ser humano, causante de una dolencia
llamada a menudo fiebre ondulante o fiebre de Malta, pues fue descrita por primera vez en Malta
en el decenio de 1850.
El ser humano presenta síntomas tales como fiebre intermitente o irregular, cefalea, debilidad,
sudor abundante, escalofríos, pérdida de peso y dolor general. También puede producirse la
infección de órganos como el hígado o el bazo.
Según la 0IE, el consumo de leche no pasteurizada es solo una de las vías de transmisión al
hombre, ya que los veterinarios, granjeros y empleados de matadero están expuestos a la
infección cuando manipulan animales infectados o bien fetos o placentas tras un aborto.
La brucelosis es una de las infecciones que más fácilmente se transmite en laboratorio, por lo
que, al manipular cultivos o muestras con gran número de bacterias, como el material resultante
de un aborto, conviene observar estrictas medidas de seguridad.
Fuente: https://www.oie.int/index.php?id=169&L=28,htmfile=chapitre bovine brucellosis.htm
De igual forma la tuberculosis bovina es una enfermedad altamente contagiosa para el humano,
producida por la bacteria Micobacterium Bovis.
La principal vía de transmisión al ser humano es indirecta. Generalmente se transmite por
consumo de leche y otros productos lácteos contaminados no sometidos a tratamiento térmico.
Más raramente, se puede transmitir por el consumo de carne contaminada cruda o poco cocida.
También se ha descrito la transmisión directa de M. bovis por vía aérea de animales o productos
animales a las personas, así como de persona a persona.
El ICA atendiendo las recomendaciones de la OIE descritas en el Código Sanitario para los
animales terrestres declaró como enfermedades de interés nacional, y de control oficial la
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brucelosis y tuberculosis bovina. Dentro de las metas de los programas para el control y
erradicación, está la certificación de fincas como libres de brucelosis y tuberculosis, la cual es
una actividad de control estatal dirigida a través de un Programa Nacional de Prevención, Control
y Erradicación, determinado, por una normatividad del ICA para cada enfermedad. (Anexo
Resolución de tuberculosis ICA 17463 de 2017 y Resolución de Brucelosis, 7231 de 2017).
La ejecución del contrato No 617 de 2015, está plenamente justificada ya que Colombia debe
realizar acciones para la erradicación de Brucelosis y tuberculosis bovina, por las condiciones de
la OIE antes mencionadas. En Colombia se han realizado diferentes proyectos, muy similares
con inversiones considerables. Por ejemplo, podemos citar el Contrato 0158 de 2011 celebrado
entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural — MADR, la Federación Colombiana de
Ganaderos — FEDEGAN y el Instituto Colombiano Agropecuario, en el cual se invirtieron
recursos por un valor de $17.842.444.415 para realizar diagnóstico de brucelosis a 900.000
bovinos y para diagnosticar tuberculosis en 123.000 Bovinos (Fuente Dirección Técnica de
Sanidad
animal
del
ICA:

https://issuu.com/concresovisible/docs/rta_minagricultura_olainvernal)
Análisis del Equipo Auditor
Análisis de la respuesta a la controversia de la observación contrato 617 de 2015 hatos libres de
Brucelosis (BR) y Tuberculosis Bovina (TB).
Según el proyecto de "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR GANADERO ATRAVÉS DE LA
CERTIFICACIÓN DE FINCAS COMOLIBRE DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ”, realizado por Diagnosys Servicios veterinarios, en el
departamento del Caquetá según cifras del Comité departamental de Ganaderos existen alrededor
de 10.500 predios ganaderos, de los cuales según Diagnosys Servicios Veterinarios el número de
predios certificados como libres de brucelosis y tuberculosis no sobre pasa los 500 predios,
representando esto una tasa de no más del 4,7% de fincas ganaderas certificadas
De igual manera el documento señala que el Departamento del Caquetá según cifras (FEDEGAN
2011) cuenta con más de 10.947 predios Ganaderos con aproximadamente a 1'293.544 cabezas
de Bovinos. Según datos históricos reportados por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA
certificó predios libres de brucelosis y tuberculosis:

PREDIOS LIBRES
BRUCELOSIS
TUBERCULOSIS

2009
17
17

2010
24
47

2011
ND*
ND*

2012
ND*
ND*

*No determinado

En respuesta a la comunicación presentada por la Gobernación del Caquetá a la observación
comunicada por la Contraloría General de la República mediante comunicación con radicado
interno 2019ER0128045 del 18 de noviembre de 2017, se analizan los siguientes aspectos de la
respuesta:
ANÁLISIS CGR:
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1. Se incumplió el objeto contractual al no certificarse 2504 hatos libres de brucelosis y tuberculosis,
en razón a que no se certificaron 1853 predios en BR y 878 predios en TB, conllevando a la pérdida
de recursos en cuantía de $4.141.348.387,72:
GOBERNACION 1.1 El objeto contractual no se incumplió, ya que la cláusula dos que establece
como "Gerenciar y ejecutar el proyecto Fortalecimiento del sector ganadero a través de la
certificación de fincas como libre de brucelosis y tuberculosis en el departamento del Caquetá".
El contratista, a través de la intervención y acompañamiento integral a las fincas, logró que el
Instituto Colombiano Agropecuario ICA certificara como libre de brucelosis y tuberculosis a la
totalidad de las fincas intervenidas cuyo diagnóstico resultó negativo a la presencia de las
enfermedades y que además cumplieron con los requisitos técnicos y documentales establecidos
en las normas correspondientes (Ver Anexo 1. Resolución de Brucelosis y Anexo 2. Resolución de
tuberculosis).
ANALISIS CGR:
“El objeto del contrato es un elemento inmodificable en un contrato estatal. «(…) cualquier
modificación del objeto del contrato implica la celebración de un nuevo contrato, no de uno
adicional, que opera solamente cuando la modificación se refiere al valor y al plazo del contrato
originalmente celebrado. En otras palabras, solamente habrá contrato adicional cuando se agrega
algo nuevo al alcance físico inicial del contrato, cuando existe una verdadera ampliación del objeto
contractual y no cuando simplemente se realiza un ajuste del valor o del plazo inicial del
contrato[3](…)» …la reforma del objeto del contrato, en tanto elemento de su esencia, debe tener
lugar en un nuevo contrato; permitir lo contrario conllevaría autorizar su sustitución sin el
cumplimiento de las formalidades propias del contrato estatal y en perjuicio de los principios que
persiguen tales reglas. Esto no significa que el objeto no pueda ser complementado, siempre y
cuando se trate de la adición de actividades necesarias para su adecuada realización… Esto lleva
a la Corte a recordar el objeto de un contrato debe analizarse en cada caso, a la luz de la normativa
que rige cada tipo de negocio y de las cláusulas pactadas y los demás documentos que hacen
parte del contrato. (…)».
ANALISIS CGR:
El objeto del contrato 617 de 2015 determinó la cantidad mínima de predios que el contratista, en virtud
de lo acordado y los recursos puestos a su disposición debió haber gestionado la certificación ante la
autoridad competente, (ICA). En este sentido se puso a su disposición un estudio inicial de los beneficiarios
(elaborado por Diagnosys Servicios Veterinarios) con un inventario ganadero que debió haber atendido; lo
cual no fue realizado por el contratista, y el resultado se vio reflejado en el incumplimiento de obtener la
certificación de hatos libres de brucelosis y tuberculosis a 2779 predios inicialmente y 2504 predios
posteriormente.
GOBERNACION. Ahora bien, el alcance del contrato en su cláusula tres está establecido como: "consiste
en realizar la intervención y acompañamiento integral a 2.504 fincas ganaderas en el proceso de
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certificación de predios libres de brucelosis y tuberculosis bovina, para el fortalecimiento del sector ganadero
en el Departamento del Caquetá...".
ANALISIS CGR:
El contratista realizó parte de las actividades establecidas en el contrato 617 de 2015, la cual consistió en
obtener certificaciones de hatos libres de brucelosis y tuberculosis por parte el ICA, teniendo en cuenta que
no está facultado para realizar este procedimiento, sin embargo, en la propuesta técnica presentada y
aprobada, la cual hace parte del mismo, adquirió este compromiso, que es sobre el cual se determinó el
costo y plazo.
GOBERNACION. El contratista cumplió a cabalidad con su intervención y acompañamiento integral,
desarrollando todas las actividades establecidas en las Resoluciones del ICA, para tramitar ante esta
entidad los procesos de certificación. Se cumplió con el número de cabezas de ganado (muestras a tomar)
establecidas en el presupuesto y en el inventario entregado para cada una de las enfermedades, 92.813
para brucelosis y 182.015 para tuberculosis, hasta cumplir con la cantidad de fincas que se lograron
intervenir en cada municipio.
ANALISIS CGR:
El contrato determina que la meta fue certificar 2504 predios, y para ello se tenga que cumplir con los
procedimientos de muestreo, tamizajes y pruebas de laboratorio no constituyen el objeto contratado.
GOBERNACION. No se presentó pérdida de recursos porque se ejecutó la totalidad de las actividades
contratadas y todos los diagnósticos correspondientes a los animales presupuestados.
ANALISIS CGR:
La gobernación del Caquetá determina en la respuesta: “Sin embargo, la ejecución de las actividades no
garantizaba la certificación de un predio como libre de una enfermedad, ya que el contratista no podía
garantizar que todos los resultados de brucelosis y tuberculosis fueran negativos. El hecho que un bovino
tuviera en su organismo la bacteria Brúcela abortus o Micobacterium Bovis no era algo que se pudiera
prever y la presencia de un animal enfermo en una finca impedía la certificación del predio como libre de la
enfermedad”.
Los resultados de las pruebas laboratorio de los tamizajes para la determinación de brucelosis (rosa de
bengala y Elisa indirecta), solamente ofrecen dos resultados que pudieron ser: positivo o negativo y se
confirma o descarta con Elisa competitiva, esta situación, al igual que las variaciones en las cantidades de
animales o bovinos, eran de conocimiento del contratista y del contratante. Esta situación obligó
a suscribir el otrosí No 1 por el cual se redujo la meta de certificar 2779 a 2504 predios lo que representó
un costo de $790.962.475,74 lo cual fue atribuido a solucionar el desequilibrio contractual argumentado por
el contratista.
Relación de predios y costos excluidos mediante otrosí 1 en los municipios de El Paujil y
Cartagena del Chaira, contrato de consultoría 617 de 2015 departamento del Caquetá. 2019
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CARTAGENA
EL PAUJIL

Predios
Excluidos

valor unt
brucelosis

Valor unit
tuberculosis

Valor total BR

Valor total TB

TOTAL

250
25

1,784,568.87
1,167,670.62

1,143,711.04
1,188,029.28

446,142,217.50
29,191,765.39
475,333,982.89

285,927,760.87
29,700,731.98
315,628,492.85

732,069,978.37
58,892,497.37
790,962,475.74

Fuente: Equipo auditor

GOBERNACION. Adicionalmente, el contratista no podía garantizar que los predios intervenidos
cumplieran con los requisitos estipulados por el ICA en cuanto a inventarios y actualizaciones
documentales, tramites que son exclusivamente entre el ICA y el Ganadero y cuya falencia es también una
razón para no otorgar el certificado.
La Brucelosis fue la enfermedad que tuvo mayor dificultad en lograr la certificación, ya que alrededor del
52% de los predios intervenidos tuvieron al menos un animal positivo a brucelosis y según la norma del ICA
estos predios deben cumplir con mayor número de muestreos para obtener los certificados, situación que
no se podía prever y que no es imputable al contratista.
1.4 El censo de la población bovina es una variable muy dinámica, por lo que el contratista reportó desde
el inicio de la ejecución del contrato, que no había correlación entre el inventario estipulado para cada finca
y la cantidad de ganado encontrado al momento de la intervención, encontrándose mayor cantidad de
cabezas de ganado en las fincas.
Esto se presentó ya que la consultoría previa (pre-inversión) realizó el inventario de la ganadería de las
fincas beneficiarias en septiembre de 2013 y el Contrato de Consultoría 617 inició su ejecución en octubre
de 2015. En el transcurso de estos 25 meses las cantidades de bovinos y las categorías de sus edades
inventariadas en el pre proyecto habían cambiado drásticamente y por esto el inventario realizado en la
etapa de preinversión no concordó con el inventario encontrado en campo durante la ejecución del proyecto.
Se encontró más ganado en cada finca que el indicado en la base de datos de beneficiarios con la cual se
realizó el presupuesto del proyecto.
El contratista también sustentó que, de acuerdo con la normatividad vigente para los programas de
brucelosis y tuberculosis bovina, se deben realizar pruebas diagnósticas a la totalidad del ganado presente
en cada finca, es decir que no se puede muestrear parcialmente la población de una finca.
De tal forma que se cumplió con el número de cabezas de ganado (muestras) establecidas en el inventario
entregado para cada una de las enfermedades, 92.813 para brucelosis y 182.015 para tuberculosis,
independientemente de la cantidad de fincas que se lograron intervenir en cada municipio, en virtud de la
incongruencia expuesta sobre la mayor cantidad de animales y no por un hecho imputable al contratista.
ANALISIS CGR:
Tanto la Gobernación del Caquetá como el contratista al momento de suscribir el contrato contaban con
información previa, contenida en los resultados de la consultoría realizada Diagnosys Servicios Veterinarios,
en el cual se encuentran los predios a certificar y el inventario ganadero realizado y sobre el cual se realizó
el contrato de consultaría. Si bien es cierto, se pudieron haber presentado algunas variaciones en el
inventario ganadero, así como en los beneficiarios, el estudio reporta que el departamento del Caquetá
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cuenta con más de 10 mil predios dedicados a esta actividad pecuaria; de igual manera la dinámica de los
inventarios ganaderos en los predios se puede dar por nacimientos, compras y cambios por edad, pero
también es cierto que existen salidas, por venta, edad, muertes atribuibles a varias causas y disponibilidad
de comida (pasturas); este último factor se constituye en el factor limitante del crecimiento del inventario
ganadero por la capacidad de carga que no permite el desbordamiento en el crecimiento en la cantidad de
animales.
En los argumentos presentados por la Gobernación se acepta el incumplimiento del objeto contractual, sin
embargo, es necesario preciar que el solo hecho de hacer el proceso de toma de muestras y el tamizaje,
no constituye el cumplimiento del objeto contractual, y si por el contrario, el fin de la inversión era obtener
certificaciones y no el proceso seguido por el contratista, lo cual no justifica cantidad de recursos invertidos,
en un proceso a todas luces fallido.
GOBERNACION. 2. De otra parte, no se dio cumplimiento al objetivo de incentivar a los ganaderos, lo
cual se evidenció en el retiro por ajuste, según el Otrosí No.1 del 19 de julio de 2018 de 250 predios en el
Municipio de Cartagena del Chaira y 25 en el Municipio de El Paujil y la declinación voluntaria de 678
ganaderos.
El literal a) de la cláusula tercera del contrato, relativa al Alcance del Objeto, establece la siguiente actividad
a desarrollar: "Incentivar a los ganaderos a que ingresen dentro de los procesos de sanidad animar.
La observación número 2 de la CGR menciona que no se incentivó a dos grupos de predios (los 275
predios correspondientes a la disminución del Otrosí y 678 predios declinados). A continuación, se aclara
la situación de cada uno de estos grupos:
2.1 Retiro por ajuste de 275 predios de Cartagena del Chaira y El Paujil:
La disminución del 9.9% de beneficiarios no fue motivada por la falta de incentivo a los ganaderos, por el
contrario, fue una acción encaminada a restablecer el equilibrio económico del contrato, ya que se encontró
mayor cantidad de cabezas de ganado en las fincas con relación al que estaba consignado en el inventario
que fue entregado al contratista.
Esto fue causado por el transcurso del tiempo entre el proyecto de preinversión donde se estableció el
inventario de los animales objeto de muestreos y el inicio de la ejecución del contrato. Esta situación es
explicada en detalle en el numeral 3.1 del presente comunicado.
Este ajuste surgió el trámite legal y fue aprobado teniendo en cuenta que la reducción del número de
beneficiarios en menos del 10%, no afectaba ni alteraba los términos iniciales de su viabilidad y aprobación
o alteraba sustancialmente las actividades según los lineamientos de la Comisión Rectora del Sistema
General de Regalías del Acuerdo 0037 de 2016. El ajuste fue aprobado por la entidad pública designada
como ejecutora del proyecto de inversión, en este está la Gobernación.
Se debe tener en cuenta que el ajuste de disminución de beneficiarios no afecto la realización de actividades
contratadas, por el contrario, devolvió el equilibrio económico al proyecto, ya que se ejecutaron las mismas
cantidades de actividades establecidas en el presupuesto.
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ANALISIS CGR:
En este sentido la CGR considera que con la disminución de 250 predios que representaron un costo de
$732,069,978.37 por el cual se acordó el equilibrio contractual; de igual manera no es posible aceptar el
incumplimiento del objeto del contrato, con argumentos que con anterioridad a la suscripción fueron
conocidos por el contratista y la Gobernación. De igual manera, el Interventor había advertido en los
primeros informes, que el contratista no daría cumplimiento al objeto contratado en razón a los bajos índices
de cumplimiento
GOBERNACION. 2.2 Declinación de 678 ganaderos:
La declinación de 678 ganaderos del proyecto, no obedeció a la falta de incentivo por parte del contratista.
Se presentaron diversas causas no imputables al contratista, las cuales se describen a continuación:
• El transcurso de 2 años desde que se realizó el listado de beneficiarios del proyecto en la etapa de
preinversión, hasta el inicio de la ejecución del proyecto y el transcurso de más de 5 años hasta la
finalización de la ejecución del proyecto, tutor los siguientes efectos:
• Algunos beneficiarios habían vendido la finca y ya no vivían en la zona
• Algunas fincas habían cambiado de propietario. El nuevo propietario no aparecía en el listado de
beneficiarios y no cumplía los requisitos para la certificación
• Algunos beneficiarios ya no tenían vacas en sus fincas
• Algunos beneficiarios tenían animales que no cumplían con los requisitos de edad para iniciar el proceso
de certificación…….
Por otra parte, se aclara que el contratista si realizó los incentivos necesarios a los ganaderos para participar
del proyecto, tal situación se evidencia con las siguientes actividades desarrolladas:
A. Se incentivó a los ganaderos a participar en el proyecto, ya que el contratista realizó reuniones de
socialización y capacitación de los programas sanitarios para las dos enfermedades, en compañía de
funcionarios de la Gobernación y el ICA. Algunas de estas capacitaciones se describen a continuación:
➢ Educación y capacitación al Consejo Territorial de Zoonosis del Caquetá….
ANALISIS CGR:
Los incentivos para que los ganaderos se vincularan al Proyecto no fueron efectivos y no alcanzaron el
objetivo contratado y prueba de ello es la declinación voluntaria de aproximadamente el 27% de los
ganaderos inscritos previamente. Este proceso y el de ofrecer capacitación no tuvieron ningún tipo de
impacto positivo y antes por el contrario produjo un efecto contrario y prueba de ello es la declinación de
678 beneficiarios preseleccionados, que representaron un costo de $2,180,094,050.67 y sobre el cual, no
existió pronunciamiento alguno por parte de la gobernación, en relación con el ajuste al valor del contrato,
toda vez que no se evidencia el reemplazo de los ganaderos declinantes. En el siguiente cuadro se detalla
el costo:
Relación de Costos y Predios no certificados como libres de brucelosis y tuberculosis bovina,
contrato de consultoría 617 de 2015 departamento del Caquetá. 2019
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No

MUNICIPIO

PREDIOS
CONTRATADOS
1 ALBANIA
115
2 BELEN DE LOS ANDAQUIES
195
3 CARTAGENA DEL CHAIRA
500
4 EL DONCELLO
243
5 EL PAUJIL
333
6 FLORENCIA
51
7 LA MONTAÑITA
337
8 PUERTO RICO
407
9 SAN JOSE DEL FRAGUA
99
10 SAN VICENTE DEL CAGUAN
499
TOTAL
2779

V. UNITARIO V. UNITARIO
BRUC
TB
1,223,379.35 1,143,711.04
1,161,971.49 1,096,263.44
1,784,568.87 1,704,443.98
1,484,057.00 1,437,016.75
1,167,670.62 1,188,029.28
854,440.49
826,160.98
1,146,022.08 1,108,315.85
1,403,007.91 1,372,524.28
850,672.68
862,939.80
1,847,799.62 3,674,424.57

PREDIOS
COSTOS
COSTOS
DECLINADOS DECLINADOS BR DECLINADOS BR
21
25,690,966.30
24,017,931.91
22
25,563,372.72
24,117,795.59
41
73,167,323.67
69,882,203.18
88
130,597,015.64
126,457,473.91
121
141,288,144.49
143,751,542.79
31
26,487,655.20
25,610,990.39
60
68,761,324.63
66,498,950.74
111
155,733,878.18
152,350,194.55
29
24,669,507.63
25,025,254.14
154
284,561,141.36
565,861,383.65
678
956,520,329.82 1,223,573,720.85

TOTAL
49,708,898.22
49,681,168.31
143,049,526.85
257,054,489.55
285,039,687.28
52,098,645.59
135,260,275.37
308,084,072.73
49,694,761.77
850,422,525.01
2,180,094,050.67

Fuente: Equipo auditor

ANALISIS CGR:
Los aspectos anteriores de esta parte de la respuesta hacen parte del proceso de socialización del
Proyecto y no de capacitación no formal, con un programa dirigido y continuado a los ganaderos.
En la visita practicada por la CGR a 34 predios ganaderos de los municipios de Puerto Rico, el
Doncello y el Paujil, los ganaderos por unanimidad manifestaron que aparte del no cobro del
muestreo para determinar TB y BR, no se brindó ningún tipo de incentivo ni capacitación o
información diferente a la descripción del proceso de toma de muestras; por el contrario se generó
pérdidas cuantiosas económicas a muchos ganaderos al tener que entregar los ejemplares
positivos a un intermediario sugerido por los profesionales que realizaron las pruebas en campo y
quien los adquirió a precios muy bajos. No observando lo ordenado en la normatividad que
consistía en poner a disposición del ICA los ejemplares. Prueba de la inefectividad de que no se
ofreció el incentivo adecuado a los ganaderos es que casi la totalidad de los beneficiarios iniciales
no continuaron con el proceso de recertificación, tal como se puede apreciar en los archivos
remitidos por el ICA, los cuales se adjuntan a esta respuesta.
Así mismo, no se logró incentivar a los productores para continuar con el proceso de certificación,
pues como se adujo anteriormente, se evidencia en el vencimiento de casi la totalidad de
certificaciones expedidas por el ICA y sin proceso de renovación, es decir, no se generó en el corto
y mediano plazo, un resultado positivo al sector ganadero del Caquetá.
GOBERNACION. No es posible mediante la revisión documental del contrato, establecer la forma
o los canales de comercialización de la leche de cada predio intervenido, puesto que en los
documentos requeridos por el ICA para la certificación no se solicitaba esta información. Tampoco
se puede asumir que la inspección física realizada por la CGR en algunos de los predios de los
beneficiarios, refleje los canales de comercialización de la totalidad de predios intervenidos.
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los productores de leche normalmente buscan
mejores precios en la venta de la leche, y a menudo cambian de canal de comercialización, es
frecuente que los ganaderos cambien de pasteurizadora, a la que le venden la leche, buscando
mejores condiciones, o que la vendan a cruderos, quienes pagan precios más altos, o que realicen
la transformación de la leche en queso artesanal, para su posterior venta o consumo, lo cual
también representa riesgos para las personas que lo puedan consumir, ya que no se pasteuriza.
ANALISIS CGR:
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La Auditoria realizo visitas de campo y para ello selecciono una muestra confiable de beneficiarios
orientada especialmente a aquellas usuarias que presentaban vencimiento de la certificación con
el objeto de determinar las causas de su no recertificación para ello se utilizó el procedimiento
establecido por la CGR, y es el que se muestra a continuación, indicando que para una población
de 2504 usuarios, con un error de muestreo del 5%, un nivel de confianza del 85%, se establece
que el tamaño de la muestra es de 33 usuarios: ver cuadro al final.
GOBERNACION. La contratación de este proyecto no fue injustificada teniendo en cuenta que la
brucelosis y la tuberculosis bovina son enfermedades infectocontagiosas producidas por bacterias,
que además de afectar a los bovinos son consideradas como Zoonosis, ya que pueden afectar al
hombre en forma severa y a otras especies animales. Adicionalmente causan pérdidas económicas
considerables para los ganaderos, ya que en el caso de brucelosis produce abortos, o nacimientos
de terneros débiles o mortinatos y es una de las causas de infertilidad por las cuales las vacas no
se preñan con la consecuencia de ausencias de partos y por consiguiente drástica disminución en
la producción de leche y carne. En el caso de la tuberculosis de igual forma se presentan grandes
pérdidas económicas ya que los animales con tuberculosis son muy contagiosos y generalmente
presentan lesiones en sus canales que, al ser detectadas en las plantas de beneficio, hacen que
sean decomisadas según la normatividad del INVIMA.
Según la Organización Internacional de la Sanidad Animal (OIE), a la cual Colombia pertenece y
está representada por el ICA, la brucelosis es una zoonosis extremadamente infecciosa que es
producida por la bacteria Brucela abortus en el ser humano, causante de una dolencia llamada a
menudo fiebre ondulante o fiebre de Malta, pues fue descrita por primera vez en Malta en el
decenio de 1850. El ser humano presenta síntomas tales como fiebre intermitente o irregular,
cefalea, debilidad, sudor abundante, escalofríos, pérdida de peso y dolor general. También puede
producirse la infección de órganos como el hígado o el bazo.

ANALISIS CGR:
A noviembre de 2019 ninguno de los predios certificados inicialmente presenta certificación
vigente, y al determinar las causas de la recertificación, se estableció que la mayoría de los
usuarios no encontraron ningún tipo de beneficio o mejoras en el proceso, tanto de manejo de
la ganadería como el de producción en sus hatos, demuestra que el Proyecto no ofreció
beneficios a los productores, esto conllevó a la perdida injustificada de los recursos públicos
administrados por la Gobernación del Caquetá, al financiar una actividad que es propia de los
propietarios de ganados.
Determinación de la muestra.
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CONCLUSION.
La Gobernación del Caquetá en respuesta a la comunicación de la observación no presentó
argumentos ni soportes que permitirán desvirtuar lo determinado por la Contraloría General de la
República quien determinó con fundamento en lo informado por el Instituto Colombiano
Agropecuario ICA, se determinó las siguientes cantidades de predios no certificados y los costos:

Relación de Costos y Predios no certificados como libres de brucelosis y tuberculosis
bovina, contrato de consultoría 617 de 2015 departamento del Caquetá. 2019
No

MUNICIPIO

PREDIOS PREDIOS
PREDIOS NO V. UNITARIO
PREDIOS
PREDIOS NO V. UNITARIO VALOR PREDIOS
CONTRATA CERTIFIFICA CERTIFICADOS BRUCELOSIS CERTIFICADOS CERTIFICADOS TUBERCULOSIS NO CERTIFICADOS
DOS
DOS (ICA)
BRUCELOSIS
TB
TB
BR
1 ALBANIA
115
17
98
1,223,379.35
55
60
1,143,711.04
119,891,176.09
2 BELEN DE LOS ANDAQUIES
195
30
165
1,161,971.49
72
123
1,096,263.44
191,725,295.38
3 CARTAGENA DEL CHAIRA
250
23
227
1,784,568.87
102
148
1,704,443.98
405,097,133.49
4 EL DONCELLO
243
79
164
1,484,057.00
114
129
1,437,016.75
243,385,347.33
5 EL PAUJIL
308
54
254
1,167,670.62
41
267
1,188,029.28
296,588,336.37
6 FLORENCIA
51
20
31
854,440.49
17
34
826,160.98
26,487,655.20
7 LA MONTAÑITA
337
47
290
1,146,022.08
84
253
1,108,315.85
332,346,402.37
8 PUERTO RICO
407
78
329
1,403,007.91
112
295
1,372,524.28
461,589,602.90
9 SAN JOSE DEL FRAGUA
99
19
80
850,672.68
11
88
862,939.80
68,053,814.14
10 SAN VICENTE DEL CAGUAN
499
41
458
1,847,799.62
352
147
3,674,424.57
846,292,225.61
11 OTROS MPIOS NO INCLUIDOS
9
0
12
0
TOTAL
2504
417
2096
972
1544
2,991,456,988.87

VALOR PREDIOS
TOTAL
NO CERTIFICADOS
TB
68,622,662.61
188,513,838.70
78,930,967.38
270,656,262.77
173,853,285.96
578,950,419.45
163,819,909.38
407,205,256.71
48,709,200.45
345,297,536.82
14,044,736.67
40,532,391.86
93,098,531.04
425,444,933.41
153,722,718.82
615,312,321.72
9,492,337.78
77,546,151.92
1,293,397,448.34 2,139,689,673.95
2,097,691,798.43

5,089,148,787.30

Fuente: Equipo auditor

Con base en lo informado por el Instituto Colombiano ICA mediante comunicación
192100673 del 17 de septiembre de 2019 con radicado interno 2019ER0101418 del 18 de
septiembre de 2019 y lo establecido por la CGR en el análisis documental y las visitas de
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inspección realizadas se determinó que no se certificaron 2096 predios en brucelosis y
1544 para tuberculosis.
El objeto del contrato 617 de 2015 determinó la cantidad mínima de predios que el contratista,
en virtud de lo acordado y los recursos puestos a su disposición debió haber gestionado la
certificación ante la autoridad competente, (ICA). En este sentido se puso a su disposición un
estudio inicial de los beneficiarios (elaborado por Diagnosys Servicios Veterinarios) con un
inventario ganadero que debió haber atendido; lo cual no fue realizado por el contratista, y el
resultado se vio reflejado en el incumplimiento de obtener la certificación de hatos libres de
brucelosis y tuberculosis a 2779 predios inicialmente y 2504 predios posteriormente.
La Gobernación del Caquetá determina en la respuesta: “Sin embargo, la ejecución de las
actividades no garantizaba la certificación de un predio como libre de una enfermedad, ya que
el contratista no podía garantizar que todos los resultados de brucelosis y tuberculosis fueran
negativos. El hecho que un bovino tuviera en su organismo la bacteria Brucella abortus o
Micobacterium Bovis no era algo que se pudiera prever y la presencia de un animal enfermo en
una finca impedía la certificación del predio como libre de la enfermedad”.
Los resultados de las pruebas laboratorio de los tamizajes para la determinación de brucelosis
(rosa de bengala y Elisa indirecta), solamente ofrecen dos resultados que pudieron ser: positivo o
negativo y se confirma o descarta con Elisa competitiva, esta situación, al igual que las variaciones
en las cantidades de animales o bovinos, eran de conocimiento del contratista y del contratante.
De otra parte, los incentivos para que los ganaderos se vincularan al Proyecto no fueron efectivos
y no alcanzaron el objetivo contratado y prueba de ello es la declinación voluntaria de
aproximadamente el 27% de los ganaderos inscritos previamente. Este proceso y el de ofrecer
capacitación no tuvieron ningún tipo de impacto positivo y antes por el contrario produjo un efecto
contrario y prueba de ello es la declinación de 678 beneficiarios preseleccionados, que
representaron un costo de $2,180,094,050.67 y sobre el cual, no existió pronunciamiento alguno
por parte de la gobernación, en relación con el ajuste al valor del contrato, toda vez que no se
evidenció el reemplazo de los ganaderos declinantes.
La CGR considera que con la disminución de 250 predios que representaron un costo de
$732,069,978.37 por el cual se acordó el equilibrio contractual; de igual manera no es posible
aceptar el incumplimiento del objeto del contrato, con argumentos que con anterioridad a la
suscripción fueron conocidos por el contratista y la Gobernación. De igual manera, el Interventor
había advertido en los primeros informes, que el contratista no daría cumplimiento al objeto
contratado en razón a los bajos índices de cumplimiento.
La CGR considera que la respuesta a la observación carece de soportes y argumentos suficientes
para desvirtuar lo determinado en el proceso auditor.
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Teniendo en cuenta que, en la observación comunicada a la Gobernación del Caquetá, se
establecieron varios hechos irregulares, sin embargo, con posterioridad al análisis de la
respuesta se aprobó en la mesa de trabajo No 5 confirmar un hallazgo con incidencia fiscal con
un presunto daño patrimonial relacionado con la no certificación de los predios contratados, que
inicialmente fueron de 2779 y posteriormente se disminuyeron a 2504. Tal como lo informó a la
CGR el ICA, entidad certificadora, solamente se certificaron 651 predio en brucelosis y 1626 en
tuberculosis. De igual manera, teniendo en cuenta la respuesta a las observaciones remitida por
la Entidad Territorial, en la que manifiesta que, si se realizó la totalidad de los muestreos o
tamizajes contratadas, pero esto no garantizaba la certificación de las fincas por parte del ICA.
En razón a lo anterior y con el propósito de verificar la totalidad de los tamizajes realizados y las
pruebas finales contratadas con el ICA, se requiere analizar los 48 informes presentados por el
INTERVENTOR, lo cual implica invertir un tiempo considerable.
De otra parte, se requiere determinar el reemplazo de los 678 ganaderos que se desvincularon
de manera voluntaria del proyecto, en la respuesta la gobernación no remitió ningún tipo de
soporte que permitiera establecer que esta deficiencia fue corregida.
Con el fin de determinar la cuantía del hallazgo y los presuntos responsables se debe dar inicio
a una Indagación preliminar (IP), para consolidar el hallazgo, realizar nuevamente la
comunicación y dar las garantías de defensa al auditado.
Teniendo en cuenta que se modificó sustancialmente el hecho generador del daño comunicado
inicialmente, se debe iniciar una Indagación Preliminar para establecer la cuantía del presunto
daño y los responsables

Hallazgo N 2. Incumplimiento de especificaciones técnicas de riego de
imprimación. Contrato 722 de 2017. (A).
Fuente de Criterios
Artículo 420 Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de
ensayo para materiales de carreteras del 2014.
Condición
El Departamento del Caquetá, en cumplimiento del proyecto BPIN 201700060052
denominado MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA Y PALETARÁ MILÁN EN EL
SECTOR DE K9+200 AL K40+300 EN EL MUNICIPIO DE MILÁN CAQUETÁ, celebró el
Contrato de Obra N° 722 del 18 de diciembre de 2017, por un valor inicial
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$38.716.031.028 más una adición de $6.466.519.005, para un total de $45.182.550.033,
con plazo inicial de 13 meses y final de 18 meses.
De acuerdo a la inspección técnica realizada los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2019,
por el ingeniero civil de la CGR, se evidenció que el riego de imprimación aplicado a la
superficie de base granular presentaba pérdida de adherencia, ya que la imprimación
había sido instalada, según interventoría, 2 días antes de la ejecución de actividades de
pavimentación en el tramo visitado, incumpliendo así lo dispuesto en el artículo 420.4.7
Limitaciones en la ejecución que establece “(…) la aplicación del riego de imprimación
deberá estar coordinada con la puesta en obra de la capa superpuesta a él, de manera
que el ligante no haya perdido su efectividad como elemento de unión (…)”. Al indagar
con respecto al tipo de emulsión asfáltica utilizada para la obra, se informó al profesional
de la CGR el uso de emulsión CRL-1, es decir, emulsión de rompimiento lento.
Este tipo de emulsiones tienen un periodo de curado entre 12 y 24 horas, por lo que su
uso debe ser máximo 24 horas después de la aplicación de la capa de asfalto, con el
objetivo de contar con la adherencia adecuada que permita la unión de las 2 capas del
pavimento.
Foto 2. Instalación de pavimento – Sin adherencia de riego de imprimación

Fuente: Visita de obra CGR 2019

Como se observa en la fotografía, en un tramo donde se extendía la capa de rodadura,
se evidenció que la capa superior de la base granular no presentaba adherencia ya que
la emulsión instalada fue ejecutada 2 días antes de la instalación del pavimento. Si bien
es cierto que el riego de imprimación puede ser cubierto con un agregado de protección
para permitir la circulación de vehículos, se debe de cumplir que dicho agregado no debe
ser absorbido por la imprimación 24 horas después de aplicado el ligante.
Causa
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Deficiencias en las labores de control de calidad por parte de la interventoría al riego de
imprimación realizado por parte del contratista, quien debía reparar la superficie
imprimada atribuible al descuido por exceso de tiempo de dicho ligamento de capas.
Efecto
Incumplimiento de especificaciones técnicas de obra, que inciden en los valores de
adherencia de la capa de asfalto caliente con la base granular, disminuyendo la vida de
la estructura del pavimento lo que puede generar problemas tempranos en su superficie.
Incidencia
Hallazgo administrativo.

Respuesta de la Entidad
Mediante oficio radicado 2019ER0128045 del 19 de noviembre de 2019, la Gobernación del
Caquetá remite la siguiente respuesta a la observación comunicada por la CGR:
“(…) Como muy bien se describe en la actividad de imprimación se usa según especificación
técnica la emulsión tipo CRL-1, emulsión con características propias de protección del agregado
o capa inferior y como material de adherencia con capa superficial de pavimento.
De igual manera es concordante decir y como se evidencia en la observación que este tipo de
emulsión logra su calidad de rompimiento y lleno en un lapso de 12 a 24 horas por lo que se
cumple el tiempo base de curado y adherencia en las capas correspondientes de material
granular y capa de pavimento, dicha situación se logra programando las actividades para que en
este periodo de tiempo se deje actuar este tipo de material sobre la capa de base, es así que en
este tipo de proyecto se hace una programación de riego de imprimación más el tiempo de curado
y el programa de extendido de material; es de resaltar que para la realización de esta actividad
se procede y se cumple con lo estipulado en las especificaciones, siendo así que la actividad
inicia desde la comprobación por parte de contratista e interventoría de la superficie a la cual se
le realiza su limpieza liberándola de polvo, materiales sueltos e impurezas, se procede con equipo
automotor de aspersión para la correcta distribución de emulsión y se realiza protección con arena
natural todo con el fin de lograr una protección de este tipo de material en las horas posteriores
a que se dé el tránsito.
Es de resaltar que en esta zona del país las lluvias son constantes, en un terreno ondulado se
hace necesario realizar la protección de capa granular para evitar la pérdida de agregado, el riego
de imprimación logra esta condición, eso sí con la debida programación de extendido de mezcla
asfáltica que se ha venido haciendo de forma satisfactoria y en común acuerdo entre contratista
e interventoría cumpliendo tiempos de compactación, revisión de superficie, tiempos de
adherencia y tiempos de extendido de mezcla asfáltica, en los casos o situaciones donde ha
evidenciado algún tipo de observación, el contratista sin llegar a incurrir en un sobre costo ha
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realizado las protección de emulsificante correspondiente así como también se ha venido
concertando los tiempos de apertura del tránsito y tiempos de protección de las áreas
intervenidas, sin afectaciones a terceros.
Es de resaltar que al momento de la visita en campo del ingeniero de la CGR, se había procedido
en la revisión de capa granular, áreas de imprimación y protección con arena, y en el momento
del recorrido se estaba extendiendo mezcla asfáltica en el carril izquierdo en el cual se estaba
adecuando según avance de mezcla asfáltica, ya por el carril derecho la textura superficial de la
capa de base presenta protección con arena natural y posterior a esta se estaba realizando la
debida revisión de superficie, es de aclarar que en el momento se estaba dando tránsito por este
carril por lo que aún no estaba en intervención.
Como fuente de comprobación se ilustra mediante registro fotográfico las actividades iniciales y
posteriores al riego de imprimación, en donde se evidencia por parte de interventoría el control y
seguimiento, y las actividades del contratista en garantía del producto instalado, de igual manera
se anexa certificado de calidad del producto instalando, contando con el respaldo de garantía en
buenas prácticas en este tipo de actividades. Se anexa ficha técnica con certificado de calidad
del 31 de julio de 2018, y prueba microscópica de la misma fecha.
A continuación, se muestran las actividades de limpieza en capa superficial de base granular
antes de proceder con la imprimación, se evidencia además uso de equipo para sopleteado y
barrido.

Luego de realizar limpieza, y bajo supervisión se procede con la actividad de de riego de
imprimación, como se evidencia se cuenta con equipo móvil con aspersores que garantizan la
homogeneidad y cubrimiento de área total, de igual forma se muestra actividad de sobre
imprimación en áreas de afectación y /o observación.
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Luego de realizar el riego de imprimación y acorde al tiempo de adherencia se procede con la
actividad de protección con arena natural, como se puede evidenciar en la imagen de la izquierda
en el tramo en observación se hizo riego en área total y se hizo la protección de material de
emulsión.

Es de concluir que se cuenta con el equipo adecuado y se cumplen los procesos para este tipo
de actividad, se cuenta con la supervisión en cada proceso y se ha actuando de manera que si
se presenta alguna observación se ha hecho la intervención adecuada según indicación de la
interventoría (…)”
Análisis del Equipo Auditor
Revisada la respuesta de la entidad, el equipo auditor menciona que la respuesta no objeta de
manera específica la observación, ya que se limita a explicar el procedimiento adelantado para
ejecutar el riego de imprimación, concluyendo que el contratista tiene el equipo adecuado y se
cumplen los procesos para este tipo de actividad. Lo que la CGR mencionó en la observación fue
que transcurrió mucho tiempo entre la aplicación del riego de imprimación y la instalación de la
capa de pavimento, presentándose pérdida de adherencia entre las dos capas (base granular y
mezcla densa en caliente) en el tramo observado por parte del ingeniero civil de la CGR,
constituyendo así un incumplimiento del artículo 420 de las especificaciones técnicas de INVIAS.
Así las cosas, para el equipo auditor la respuesta no desvirtúa la observación, estableciéndose
como hallazgo administrativo, tal y como fue comunicada.
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MUNICIPIO PUERTO RICO – CAQUETÁ
Hallazgo N 3. Factor Multiplicador Propuesta Unión Temporal Vial Puerto Rico 2015 (A, D,
F)
Fuente de Criterios
•
•
•

•
•

•

•

Numeral 9 artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales), numeral 3
y 4 artículo 25 (Principio de Economía), numera 1 artículo 26 (Principio de
responsabilidad), 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 65 de la Ley 1819 de 2016 el cual adicionó el artículo 114-1 al Estatuto Tributario,
Frente a la exoneración de aportes.
Ley 1607 de 2012 exonera del pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad
Social en Salud a las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto
sobre la renta para la equidad - CREE, y a las personas naturales empleadoras, por sus
trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios
mínimos mensuales legales vigentes
Decreto 862 de 2013 -artículo 8. exoneración de aportes parafiscales. A partir del 1 de
mayo de 2013.
Artículo 34 numerales 1, 2 y artículo 48 (Faltas gravísimas) numeral 31 (Desconocimiento
de los principios que regulan la contratación estatal) de la Ley 734 de 2002.

Condición
La alcaldía del municipio de Puerto Rico celebró Contrato de Interventoría N°. CIN-2015-004 del
2 de septiembre de 2015, con el objeto: Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica
y de Calidad sobre “Construcción de obras de arte viales y rehabilitación de vías tercerías
del departamento del Caquetá en los municipios de San Vicente del Caguán, Morelia, San
José del Fragua, Albania, el Doncello y Puerto Rico”, por $991.984.193, plazo de ejecución
doce (12) meses, se suscribió Otrosí N°.001 del 29 de diciembre de 2016, adicionando recursos
por $191.375.667 para un total pagado por la Interventoría de $1.183.359.860 e incrementando
el plazo en seis meses, para alcanzar 18 meses de ejecución.
Factor Multiplicador afectado por exoneración de aportes parafiscales y al sistema de
seguridad social en salud
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Inobservando los requerimientos de los estudios previos y pliegos de condiciones definitivo se
presentó la propuesta económica de la Interventoría que mediante resolución N°. 691 de 28 de
agosto de 2015, se adjudica el contrato resultante del proceso Concurso de Méritos Abierto N°
CM-2015-006, por $991.984.193, contempló un Factor Multiplicador del 1,83 que incluyó todos
los factores prestacionales sin que se tuviera en cuenta que los integrantes de la UNION
TEMPORAL VIAL PUERTO RICO 2015 se encontraban exonerados del pago de aportes
parafiscales y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, evidenciado
igualmente en las planillas de pagos al sistema de seguridad social integral, a continuación se
detalla el Factor Multiplicador objeto de la adjudicación del contrato de Interventoría N°.CIN 2015-004 de 2015.

Tabla N 12. Discriminación factor multiplicador de la Propuesta Unión Temporal vial
Puerto Rico 2015
ANALISIS DEL FACTOR MULTIPLICADOR
GASTOS DIRECTOS
A

SUELDO ANUAL BASICO

B

PRESTACIONES SOCIALES
PRIMA ANUAL
CESANTIA ANUAL
INTERESES DE LAS CESANTIAS
VACACIONES ANUALES
SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL
EPS
ARP
PENSION
SENA
ICBF
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
SEGUROS DE LEY
OTROS
SEGUROS
INDEMNIZACIONES, PERMISOS CALAMIDADES
DOTACION, VESTIDO Y CALZADO

C

D

100,00%

SUMA ( A + B + C + D )

21,96%
8,33%
8,33%
1,00%
4,30%
36,96%
8,50%
6,96%
12,00%
2,00%
3,00%
4,00%
0,50%
3,00%
1,00%
1,00%
1,00%
161,92%

GASTOS INDIRECTOS
E OTROS GASTOS INDIRECTOS
E1 Gastos Generales
GASTOS DE PERSONAL
PERSONAL ADMINISTRATIVO
GASTOS DE PERSONAL TECNICO NO FACTURABLE
GASTOS ADMINISTRACION
COSTOS FINANCIEROS
E2 Impuestos
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
GARANTIA DE SALARIOS, PRIMAS Y LABORES
GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO
ESTAMPILLA PROPALACIO MUN
ESTAMPILLA PRO-ANCIANATO
ESTAMPILLA PRO-CULTURA
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
SUBTOTAL (E1 + E2)

11,50%
2,30%
2,90%
2,50%
2,30%
1,50%
9,25%
0,20%
0,25%
0,30%
2,00%
4,00%
2,00%
0,50%
20,75%

FACTOR MULTIPLICADOR (FM) (A+B+C+D+E)

1,83

Fuente: Detalle Factor Multiplicador Propuesta Unión Temporal vial Puerto Rico 2015.

Como bien se puede evidenciar en los porcentajes del Sistema de Seguridad Social
Integral se registra los aportes patronales seguros médicos EPS con el 8.5%, SENA con
el 2%, I.C.B.F con el 3%, los que no debieron hacer parte del Factor Multiplicador dada
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la exoneración que gozan todos los miembros de la Unión Temporal, se recalcula por la
CGR el Factor Multiplicador, como se detalla:
MULTIPLICADOR
RECALCULADO
CGR CGR
Tabla FACTOR
N 13. Factor
multiplicador
recalculado
GASTOS DIRECTOS
A

SUELDO ANUAL BASICO

B

PRESTACIONES SOCIALES
PRIMA ANUAL
CESANTIA ANUAL
INTERESES DE LAS CESANTIAS
VACACIONES ANUALES
SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL
EPS
ARP
PENSION
SENA
ICBF
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
SEGUROS DE LEY
OTROS
SEGUROS
INDEMNIZACIONES, PERMISOS CALAMIDADES
DOTACION, VESTIDO Y CALZADO

C

D

100,00%

SUMA ( A + B + C + D )

21,96%
8,33%
8,33%
1,00%
4,30%
23,46%
0,00%
6,96%
12,00%
0,00%
0,00%
4,00%
0,50%
3,00%
1,00%
1,00%
1,00%
148,42%

GASTOS INDIRECTOS
E OTROS GASTOS INDIRECTOS
E1 Gastos Generales
GASTOS DE PERSONAL
PERSONAL ADMINISTRATIVO
GASTOS DE PERSONAL TECNICO NO FACTURABLE
GASTOS ADMINISTRACION
COSTOS FINANCIEROS

2,30%
2,90%
2,50%
2,30%
1,50%

E2 Impuestos
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
GARANTIA DE SALARIOS, PRIMAS Y LABORES
GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO
ESTAMPILLA PROPALACIO MUN
ESTAMPILLA PRO-ANCIANATO
ESTAMPILLA PRO-CULTURA
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

0,20%
0,25%
0,30%
2,00%
4,00%
2,00%
0,50%

SUBTOTAL (E1 + E2)

11,50%

9,25%

20,75%

FACTOR MULTIPLICADOR (FM) (A+B+C+D+E)
FACTOR MULTIPLICADOR RECALCULADO CGR

1,69
1,69

Fuente: Recalculo Factor multiplicador CGR

Al retirar los porcentajes patronales del sistema de seguridad social 8,5%; SENA el
2,0% y el I.C.B.F el 3%, el factor multiplicador recalculado es de 1,69 con el que se
realiza el recalculo de la propuesta económica presentada por Unión Temporal Vial
Puerto Rico 2015, tal como se registra:
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Tabla N° 14. Recalculo CGR de propuesta económica
CANT

CONCEPTO
OFICIO

SUELDO Y/O
JORNAL
(1)

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1
Director de Interventoria
$ 6.200.000
3
Residente de Interventoria
$ 3.470.000
PERSONAL TECNICO
3
Inspector de Obra
$ 2.300.000
PERSONAL ADMINISTRATIVO
2
Secretaria
$ 1.200.000
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
2
Conductor
$ 1.100.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)
FACTOR MULTIPLICADOR (6)
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)
OTROS COSTOS DIRECTOS
CANT.
OFICIO
VALOR
ALQUILER
(MES)
(1)
2
Alquiler vehículos de más de 2000 cm3
$ 2.100.000
1
Ensayos de laboratorio (concretos, etc.)
$ 3.800.000
OTROS COSTOS
1
Alquiler oficina (incluye servicios públicos)
$ 1.800.000
1
Alquiler equipo de oficina (computador, etc.)
$ 1.500.000
1
Papelería, fotocopias, informes, planos, otros
$ 1.240.145
1
Comunicaciones (teléfono, fax, e-mail, etc)
$ 1.800.000
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)
COSTO TOTAL = (C) + (B)
IVA 16%
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA

DURACION DEL DEDICACION
PROYECTO
TOTAL (MES)
(2)
(3)

VALOR PARCIAL
($)
((1)+(2))*(3) = (4)

13,00
13,00

1,00
1,00

$ 80.600.000
$ 135.330.000

13,00

1,00

$ 89.700.000

13,00

1,00

$ 31.200.000

13,00

1,00

$ 28.600.000
$ 365.430.000
1,69
$ 617.576.700

DURACION
DEDICACION
PROPYECTO
TOTAL (MES)
(MESES)
(2)
(3)
13,00
1,00
13,00
1,00
13,00
13,00
13,00
13,00

1,00
1,00
1,00
1,00

VALOR
PARCIAL ($)
((1)+(2))*(3) = (4)
$ 54.600.000
$ 49.400.000
$ 23.400.000
$ 19.500.000
$ 16.121.887
$ 23.400.000
$ 186.421.887
$ 803.998.587
$ 128.639.774
$ 932.638.361

Fuente: Elaboración propia equipo auditor

Como se evidencia la propuesta económica recalculada por la CGR corresponde a
$932.638.361, la que difiere de la presentada por la Unión Temporal por $991.984.193,
dado la afectación del 13,5%, que correspondía a los aportes exonerados a los miembros
de la Unión Temporal y contribuyeron a un mayor valor ofertado y adjudicado de
$59.345.832, valor incrementado con el otrosí N°.001 del 29 de diciembre de 2016 en
$14.404.880 para un total $73.750.712, como consecuencia de la afectación del factor
multiplicador que generó un presunto daño fiscal en cuantía de $73.750.712.
Causa

Lo anterior ocasionado por deficiencias de Control Interno en los procesos contractuales,
en la evaluación de propuestas que conlleva a la adjudicación de contratos inobservando
las disposiciones legales en detrimento de los recursos destinados a inversión por el
Sistema General de Regalías.
Efecto
La afectación causada por el incremento del factor multiplicador para el cumplimiento del
objeto del proyecto y aumentando la utilidad del contratista interventor injustificadamente,
constituyendo un presunto detrimento en cuantía.
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Incidencia

Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de
SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS
DOCE PESOS ($73.750.712).

Respuesta de la Entidad
I.

FACTOR MULTIPLICADOR AFECTADO POR EXONERACIÓN DE APORTES
PARAFISCALES Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Para dar respuesta a la presente observación, es pertinente establecer que la CGR, realizó el
recálculo de la propuesta económica presentada por la Unión Temporal Vial Puerto Rico Caquetá
2015, la cual corresponde al valor de $932.638.361, la que difiere de la presentada por la Unión
Temporal por $991.984.193, dado la afectación del 13,5%, que correspondía a los aportes
exonerados a los miembros de la Unión Temporal y contribuyeron a un mayor valor ofertado y
adjudicado de $59.345.832, valor incrementado con el otrosí N° 001 del 29 de diciembre de 2016
en $14.404.880 para un total $73.750.712, como consecuencia de la afectación del factor
multiplicador que generó un presunto daño fiscal en cuantía de $73.750.712.
Teniendo en cuenta lo anterior, el día 19 de noviembre de 2019, se reunieron en las instalaciones
de la alcaldía Municipal, por parte de la administración, el Ingeniero German Ceballos Sánchez,
en su condición de Secretario de Planeación, Infraestructura y de las TIC´S, y en su calidad de
supervisor del contrato de interventoría N° CIN-2015-004 del 02 de septiembre de 2015 resultante
del proceso de selección Concurso de Méritos Abierto N° CM-2015-006, y por parte de la Unión
Temporal Vial Puerto Rico Caquetá 2015, con NIT 900.883.726-1, el representante legal, Juan
Carlos Escobar Hernández, identificado con cedula de ciudadanía N° 80.088.211, expedida en
Bogotá D.C, con el fin de suscribir un acuerdo de pago, en cuanto a la afectación del factor
multiplicador que genero un presunto daño fiscal en una cuantía de SETENTA Y TRES
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($73.750.712,00),
el cual será pagadero dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la fecha del acuerdo. Por tal
razón se anexa el acta de acuerdo de reembolso firmado por los ya mencionados.
SOLICITUD: La entidad acepta la observación administrativa, y solicita que, teniendo en cuenta
la controversia presentada y las pruebas anexadas, desvirtuar la incidencia fiscal y disciplinaria,
por valor de SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS
DOCE PESOS ($73.750.712,00), debido a que se realizó un acuerdo de pago con la Unión
Temporal Vial Puerto Rico Caquetá 2015, con NIT 900.883.726-1, a través de su representante
legal, Juan Carlos Escobar Hernández, identificado con cedula de ciudadanía N° 80.088.211,
expedida en Bogotá D.C, con el fin de realizar el reembolso del valor anterior, debido I. Factor
Multiplicador afectado por exoneración de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social
en salud.
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Análisis del Equipo Auditor
I.

FACTOR MULTIPLICADOR AFECTADO POR EXONERACIÓN DE APORTES
PARAFISCALES Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

El Municipio de Puerto confirma la irregularidad señalada por el ente de control, sin
embargo, solicita retirar la incidencia fiscal con base al Acuerdo de Pago suscrito con el
contratista, no obstante, el documento no fue allegado por el ente territorial. De esta
manera, se confirma hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor
de SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS
DOCE PESOS ($73.750.712,00).

Hallazgo N 4. Deficiencias técnicas en alcantarillas - Contrato de Obra N° COP-2015005 (A, D, F)
Fuente de Criterios
•
•

•
•

Numeral 9 artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales),
numeral 3 y 4 artículo 25 (Principio de Economía), numera 1 artículo 26 (Principio
de responsabilidad)
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 82, 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 “responsabilidad de interventores,
supervisores y sus facultades en la vigilancia de los contratos”
Artículo 34 numerales 1, 2 y artículo 48 (Faltas gravísimas) numeral 31
(Desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal) de la Ley
734 de 2002.

Condición
El municipio de Puerto Rico, en cumplimiento del proyecto BPIN 2015000060012
denominado CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE VIALES Y REHABILITACIÓN DE
VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ EN LOS MUNICIPIOS DE
SAN VICENTE DEL CAGUÁN, MORELIA, SAN JOSE DEL FRAGUA, ALBANIA, EL
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DONCELLO Y PUERTO RICO, celebró el Contrato de Obra N° COP-2015-005 del 14 de
agosto de 2015, por un valor inicial $14.171.202.761 más una adición de $2.733.938.122,
para un total de $16.905.140.883, con plazo inicial de 12 meses y final de 18 meses.
De acuerdo a la inspección técnica realizada en el periodo comprendido entre el 7 y 11
de octubre para los municipios de San Vicente del Caguán, Puerto Rico y Doncello; del
15 al 16 de octubre para los municipios de Albania, San José del Fragua y Morelia por
parte del ingeniero civil de la CGR, se evidenciaron deficiencias técnicas en algunas
alcantarillas, consistentes en socavaciones para la estructura de descole que
compromete su estabilidad; filtraciones de agua para los tubos de las alcantarillas, como
se detalla a continuación:
I.

Municipio de Morelia vía vereda Liberia Bolivia –cruce vereda Bolivia a la
vereda Cándida

Se evidenció socavación de la alcantarilla 6 ubicada en el Km 2+300 y con coordenadas
geográficas N 01°16’53.3’’ W 75°37’24.4’’; alcantarilla 7 ubicada en el Km 2+495 y con
coordenadas geográficas N 01°16’53.3’’ W 75°37’24.4’’; alcantarilla 21 ubicada en el Km
5+700 y con coordenadas geográficas N 01°16’53.3’’ W 75°37’24.4’’; alcantarilla 26
ubicada en el Km 6+530 300 y con coordenadas geográficas N 01°16’53.3’’ W
75°37’24.4’’; el cual compromete la estructura de salida (solera) ya que si se presenta
colapso de la misma, dejaría de funcionar completamente la alcantarilla y por
consiguiente se presentaría pérdida de la banca para la vía, como se evidencia en las
siguientes fotografías:
Foto 1. Socavación de solera estructura de salida – Alcantarilla 6 K2+300

Fuente: Visita de obra CGR 2019
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 64 de 109

Foto 2. Socavación de solera estructura de salida – Alcantarilla 7 K2+300

Fuente: Visita de obra CGR 2019

Como se observa en las fotografías, existe socavación debido a la caía del agua hacia el
descole de cada alcantarilla lo que ha causado socavación y por consiguiente, riesgo de
colapso sobre la misma. Se debió proveer un disipador de energía para que la descarga
del agua se realizara de manera controlada y no se produjera dicha socavación. La CRG
procedió a establecer un precio por alcantarilla de acuerdo al acta de recibo final de obra,
estableciendo un posible detrimento en cuantía de $61.981.260, de conformidad con la
siguiente tabla:
Tabla N° 15- Determinación de daño alcantarillas Morelia
Ítem
1
2
3
4
5

Descripción
Construcción alcantarillas D 36”
Valor total 50 alcantarillas
Precio por alcantarilla (2 ÷ 1)
# Alcantarillas con socavación
Valor posible detrimento (3 x 4)

Unidad
Un
$
$/un
Un
$

Cantidad
50
774.765.778,80
15.495.315
4
61.981.260

Fuente: Equipo auditor

II.

Municipio de San José del Fragua vereda El Vergel – La Pradera

Se evidenció socavación de la alcantarilla 5 ubicada en el Km 4+100 y con coordenadas
geográficas N 01°22’12.4’’ W 75°57’45.7’’; el cual compromete la estructura de salida
(solera) ya que, si se presenta colapso de la misma, dejaría de funcionar completamente
la alcantarilla y por consiguiente se presentaría pérdida de la banca para la vía, como se
evidencia en la siguiente fotografía:
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Foto 3. Socavación de solera estructura de salida – Alcantarilla 5 K4+100

Fuente: Visita de obra CGR 2019

La CRG procedió a establecer un precio por alcantarilla de acuerdo al acta de recibo final
de obra, estableciendo un posible detrimento en cuantía de $43.227.307, de conformidad
con la siguiente tabla:
Tabla N° 16 - Determinación de daño alcantarillas San José del Fragua
Ítem
1
2
3
4

Descripción
Construcción alcantarillas D 36”
Valor total 50 alcantarillas
Precio por alcantarilla (2 ÷ 1)
# Alcantarillas con socavación

Unidad
Un
$
$/un
Un

Cantidad
8
345.818.456
43.227.307
1

5

Valor posible detrimento (3 x 4)

$

43.227.307

Fuente: Equipo auditor.

Las dos anteriores deficiencias técnicas constituyen un posible detrimento en cuantía de
$105.208.567.
Causa
Deficiencias en las labores de control constructivo de las obras, específicamente en la
estructura de descole de las alcantarillas construidas por el contratista, quien debía
garantizar que el agua no socavara el descole de las alcantarillas, siendo necesario la
construcción de disipadores de energía.
Efecto
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Posible colapso inminente a futuro que generará pérdida de banca de la vía y la no
funcionalidad de las alcantarillas, generando detrimento en los recursos invertidos por el
Sistema General de Regalías en los municipios de Morelia y San José del Fragua.
Incidencia
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de
CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y
SIETE PESOS ($105.208.567).
Respuesta de la Entidad
OBSERVACIÓN 2. CONTRATO DE OBRA N° COP-2015-005 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2015
DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN ALCANTARILLAS (A, D, F)
“Para dar respuesta a la presente observación, el ingeniero German Ceballos Sánchez, en su
condición de Secretario de Planeación, Infraestructura y de las TIC´S, remitió la misma a través
de correo electrónico, a la Unión Temporal Vial Puerto Rico Caquetá 2015, con NIT 900.883.7261, quien suscribió el contrato de interventoría N° CIN-2015-004 del 02 de septiembre de 2015
resultante del proceso de selección Concurso de Méritos Abierto N° CM-2015-006; cuyo objeto
era LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y DE
CALIDAD, SOBRE: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE VIALES Y REHABILITACIÓN DE
VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ EN LOS MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUÁN, MORELIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA, ALBANIA, EL DONCELLO Y
PUERTO RICO. A lo cual, la firma interventora Unión Temporal Vial Puerto Rico Caquetá 2015,
con NIT 900.883.726-1, a través de su representante legal, Juan Carlos Escobar Hernández,
identificado con cedula de ciudadanía N° 80.088.211, expedida en Bogotá D.C, dio respuesta a
este punto, de la siguiente manera:
“Respecto a la presente observación y a la manifestación de deficiencias técnicas, es menester
aclarar que los estudios y diseños ejecutados mediante el contrato de obra pública N° COP-2015005 del 14 de agosto de 2015, fueron presentados ante la Secretaría Técnica del Órgano
Colegiado de Administración y Decisión Regional Centro Sur- Amazonia, los cuales fueron
viabilizados, priorizados y aprobados por el mismo Órgano; durante la ejecución de actividades,
esta interventoría supervisó, que las actividades se desarrollaran conforme a los estudios y
diseños que fue aprobado, por tal razón, el proyecto fue recibido a satisfacción por la interventoría
Unión Temporal Vial Puerto Rico Caquetá 2015, el 28 de julio de 2017, con los requisitos de
calidad de los materiales, como consta en el acta de recibo final de la obra, debidamente firmada
por las partes, de la misma fecha.
De igual manera, con base en el acta de recibo final de obra, de fecha 28 de julio de 2017,
modificó la póliza N° 3000686, del contrato de obra N° COP-2015-005, expedida por La Previsora
S.A compañía de seguros el 05 de octubre de 2017, por medio de la cual se ajusta la vigencia del
amparo de estabilidad de la obra, de acuerdo al acta de recibo final de fecha 28 de julio de 2017,
hasta el 28 de julio de 2022. Razón por la cual, deberá hacerse un llamado al contratista ejecutor
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del contrato de obra ya mencionado, para que ejecute los correctivos necesarios para subsanar
las anomalías presentadas en el informe presentado por la CGR, en caso de negativa por parte
de este, podrá la entidad hacer exigibles las garantías establecidas en la póliza N° 3000686,
expedida por La Previsora S.A compañía de seguros”
En vista de lo anterior, es menester manifestar que, si bien es cierto, en la cláusula vigésima
tercera del contrato de obra pública N° COP-2015-005 del 14 de agosto de 2015, se estableció
INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN, dejando a cargo la supervisión del secretario de Planeación,
Infraestructura y de las TIC´S, y la interventoría a quien se escogería después de agotado el
proceso de selección pertinente, pero teniendo en cuenta, que en el caso de concurrencia entre
supervisión e interventoría, se debe guiarse por lo establecido en el inciso 4 del Artículo 83 de la
ley 1474 de 2011:
“Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de
supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato
principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las
actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a
través del supervisor” (negrilla y subrayado fuera de texto)
En consecuencia, en el contrato de interventoría N° CIN-2015-004 del 02 de septiembre de 2015,
se establecieron las obligaciones de interventoría, adjudicándolas en su totalidad a cargo de la
Unión Temporal Vial Puerto Rico Caquetá 2015, con NIT 900.883.726-1.
SOLICITUD: La entidad acepta la observación administrativa, y solicita que se desista de la
incidencia fiscal y disciplinaria, teniendo en cuenta la controversia presentada y las pruebas
anexadas. De igual manera, solicito que, en las actuaciones subsiguientes, se vincule a la firma
interventora Unión Temporal Vial Puerto Rico Caquetá 2015, con NIT 900.883.726-1, cuyo
representante legal, es el señor Juan Carlos Escobar Hernández, identificado con cedula de
ciudadanía N° 80.088.211, expedida en Bogotá D.C, teniendo en cuenta lo estipulado en el inciso
4 del Artículo 83 de la ley 1474 de 2011, ya transcrito anteriormente y el artículo 82 ibidem, que
establece:
“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”.

Análisis del Equipo Auditor
De acuerdo a la respuesta, se indica que se encuentra vigente la póliza N° 30000686 del
contrato de obra N° COP-2015-005, razón por la cual se realizará un llamado al
contratista ejecutor para que ejecute los correctivos necesarios para subsanar las
anomalías evidenciadas en el informe de la CGR, pero dicho trámite es incierto en cuanto
al tiempo en que se realice dichos correctivos, por lo que el equipo auditor considera que
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los argumentos no controvierten la observación, constituyéndose como hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de CIENTO
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS ($105.208.567).
MUNICIPIO DE EL DONCELLO – CAQUETÁ
Hallazgo N° 5. Omisión valores cobrados por uso de herramientas que no hacen
parte del proceso constructivo. Contrato de Obra 114 de 2015 (A, D, F).
Fuente de Criterios
•

•
•
•
•

•

Artículo 3 (Fines de la Contratación Estatal), numeral 9 del artículo 4 (Derechos y
Deberes de las Entidades Estatales), numeral 1 del artículo 25 (Principio de
Economía), numeral 1 del artículo 26 (Principio de responsabilidad) de la Ley 80
de 1993.
Procedimiento Contractual de Licitación Pública artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley
80 de 1993.
Artículo 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “responsabilidad de interventores,
supervisores y sus facultades en la vigilancia de los contratos”.
Artículo 34 numerales 1, 2 y artículo 48 (Faltas gravísimas), numeral 31
(Desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal) de la Ley
734 de 2002.
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 113 de la Ley 1530 de 2012, que describe expresamente las causales que
se consideran un inadecuado, ineficiente, ineficaz e ilegal uso de los recursos del
Sistema General de Regalías.

Condición
La Alcaldía del Municipio de El Doncello (Caquetá), en cumplimiento del proyecto que se
identifica con el código BPIN de radicado en el SUIFP SGR con el número
2014000060009 denominado AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA II ETAPA EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ EN LOS MUNCIPIOS DE EL
DONCELLO Y PUERTO RICO DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, celebró el
Contrato de Obra N° 114 del 29 de diciembre de 2015 con OME TRES A SAS,
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representado legalmente por JESUS GIOVANNY INCIARTE, con el objeto de realizar
“Adecuación de la Infraestructura Física II etapa en la Institución Educativa Marco Fidel
Suárez en los municipios de El Doncello y Puerto Rico del departamento del Caquetá”,
por $2.565.196.129 y un plazo de ejecución 10 meses.
En el proceso de revisión del Contrato de Obra No.114 del 29 de diciembre de 2015, se
evidenciaron irregularidades en el pago de ítems contractuales y el incumplimiento de
especificaciones técnicas del contrato, que conllevaron a determinar un presunto
detrimento en cuantía de $13.759.187, tal y como se evidencia a continuación:
1. Revisión de APUS
Se evidenció que en el Ítem 2.2.4 denominado Placas de contrapiso e=0.10 m, se
encontró el uso del equipo vibrador de concreto, el cual no se usa para el desarrollo de
dicha actividad, pero que, si fue incluido en el APU, obteniendo un mayor valor unitario
en cuantía de $2.040. A continuación, se puede observar el APU presentado en el
proyecto, en comparación con el recalculado por la CGR, según lo anunciado
anteriormente, así:
Tabla N 17 APU Placa de contrapiso E= 0.1 M
Ítem 2.2.4
MATERIALES
Descripción
Unidad Cantidad
Concreto de 3000 PSI
m3
0,11
Puntilla de 2"
Lb
0,04
Repisa ordinaria de 3 mts
und
0,35
Tabla burra ordinaria 3 mts
und
0,35
Polietileno cal. 6
m2
1,03
Encofroit MET -desmoldante cast off
Kg
0,17

EQUIPOS
Descripción
Herramienta menor
Vibrador eléctrico de concreto

TRANSPORTE
Descripción

Rendimiento
14,00
20,00

Valor por viajes

MANO DE OBRA
Cuadrilla
Estructuras

Vr. Cuadrilla
295.495,20

Vr. Unitario
441.666,46
1.916,58
3.060,00
28.396,80
4.080,00
1.170,00

Tarifa/hora
4.182,00
40.800,00

Dedicación
100%
100%

Cantidad (m3/km) Volumen / peso

Rendimiento
38,00

APU proyecto APU CGR
Vr. Parcial
Vr. Parcial
48.583,31
48.583,31
76,66
76,66
1.071,00
1.071,00
9.938,88
9.938,88
4.202,40
198,90
198,90
64.071,15

59.868,75

Vr. Parcial
298,71
2.040,00

Vr. Parcial
298,71

2.338,71

298,71

Vr. Parcial

Vr. Parcial

0

0

Vr. Parcial
7.776,19

Vr. Parcial
7.776,19

7.776,19

7.776,19

74.186

67.944
6.242

TOTAL, COSTO DIRECTO
Diferencia (A)
Fuente: APU proyecto y análisis CGR
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Según el acta de recibo final de fecha 15 de junio de 2017, para el Ítem 2.2.4 (placa de
contrapiso E=0.1 M ) se pagó una cantidad ejecutada de 749,05 m2, y que multiplicados
por la diferencia de $6.242 (resultado de restar $67.944 APU CGR a $74.186 APU
proyecto), se obtiene un mayor valor pagado de $4.675.570, más un AIU de $1.402.671,
para un total en este ítem de $6.078.241.
Igualmente, en el Ítem 4.3.2 denominado Placa maciza E=0.10 m, se encontró el uso del
equipo vibrador de concreto, el cual no se usa para el desarrollo de dicha actividad pero
que fue incluido en el APU, obteniendo un mayor valor unitario en cuantía de $1.632. A
continuación, se puede observar el APU presentado en el proyecto en comparación con
el recalculado por la CGR, según lo anunciado anteriormente, así:
Tabla N° 18 APU Placa maciza E= 0.1
Ítem 4.3.2
MATERIALES
Descripción
Concreto de 3000 PSI
Puntilla de 2"
Encofroit MET -desmoldante cast off

EQUIPOS
Descripción
Herramienta menor
Vibrador eléctrico de concreto
Formaleta de entrepiso por 4 semanas
Andamio metálico
Paral metálico
TRANSPORTE
Descripción

Unidad Cantidad
m3
0,11
Lb
0,04
Kg
0,17

Rendimiento
1,00
1,00
30,00
0,50
30

Valor por viajes

MANO DE OBRA
Cuadrilla
Estructuras

Vr. Cuadrilla
295.495,20

Vr. Unitario
441.666,46
1.916,58
1.170,00

Tarifa/hora
4.182,00
40.800,00
510,00
1.020,00
1.744,20

APU proyecto APU CGR
Vr. Parcial
Vr. Parcial
48.583,31
48.583,31
76,66
76,66
198,90
198,90

Dedicación
15%
4%
100%
100%
100%

Cantidad (m3/km) Volumen / peso

Rendimiento
8,00

TOTAL, COSTO DIRECTO
Diferencia (A)

48.858,87

48.858,87

Vr. Parcial
627,30
1.632,00
15.300,00
2.040,00
52.326,00
71.925,30

Vr. Parcial
627,30

Vr. Parcial

Vr. Parcial

0

0

Vr. Parcial
36.936,90

Vr. Parcial
36.936,90

36.936,90

36.936,90

157.721

156.089
1.632

15.300,00
2.040,00
52.326,00
70.293,30

Fuente: APU proyecto y análisis CGR

Según el acta de recibo final de fecha 15 de junio de 2017, para el Ítem 4.3.2 (placa
maciza E=0.1) se pagó una cantidad ejecutada de 115.45 m2, y que multiplicados por la
diferencia de $1.632 (resultado de restar $156.089 APU CGR a $157.721 APU proyecto),
se obtiene un mayor valor pagado de $188.414, más un AIU de $56.524, para un total en
este ítem de $244.938.
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Los dos anteriores puntos se genera un presunto detrimento fiscal de $6.323.179
2. Pago de campamento en costos directos de obra (A, D, F)
Se evidenció el pago de alquiler de campamento, el cual hace parte de los costos
indirectos que debe asumir el contratista en la discriminación de los costos por
administración, imprevistos y utilidad de la obra (AIU), constituyéndose entonces un doble
pago por dicho concepto y un posible detrimento en cuantía de $5.028.600, más un AIU
de $1.508.580, para un total de $6.537.180.
3. Incumplimiento de especificaciones técnicas (A, D, F)
Al adelantar la inspección física de las obras se constató que el contratista no cumplió
con las especificaciones técnicas del ítem 7.1.2.2 Suministro e instalación tanque de
reserva de 2000 lt, toda vez que los tanques suministrados por el contratista fueron de
1.000 lt, tal como se evidencia en la foto:
Foto N° 21. Tanques plásticos de capacidad 1.000 litros

Fuente: Visita de obra CGR 2019

Igualmente se pudo evidenciar que el flotador mecánico no se encuentra en
funcionamiento y constituye presunto detrimento fiscal por cuantía de $157.126.
La CGR procedió a realizar una actualización del precio para el ítem 7.1.2.2 incluyendo
un tanque plástico de 1.000 lt, estableciendo entonces un valor unitario de $553.514 y
una diferencia en cuantía de $190.180 respecto al valor contractual para un tanque de
2.000 lt, que, multiplicado por el número de tanques ejecutados, arroja un valor de
$570.540, más un AIU de $171.162, para un total de $ 741.702.
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Los dos anteriores puntos se genera un presunto detrimento fiscal de $898.828.
Causa
Lo anterior se presenta por falta de control y seguimiento del municipio de El Doncello y
la interventoría, quienes a la liquidación del Contrato Obra N° 114 del 29 de diciembre de
2015, omitieron excluir valores cobrados por uso de herramientas que no hacen parte del
proceso constructivo de una actividad, además de aprobar el pago de costos directos que
deben ser asumidos por el contratista en el AIU y dar por recibidas obras que no cumplen
con las especificaciones técnicas contratadas.
Efecto
Se generó la pérdida de recursos en cuantía de $13.759.187, toda vez, que la Alcaldía de El
Doncello, canceló la totalidad del Contrato 114 de 2015, sin descontar los valores por uso de
herramientas que no hacen parte del proceso constructivo de las actividades detalladas; sin
descontar el valor cobrado por el alquiler de campamento, actividad que debió ser asumido por
el contratista a través del AIU, así como deficiencias en la prestación del servicio de agua potable
a la población educativa de la Institución Educativa Marco Fidel Suarez.

Incidencia
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de
TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y
SIETE ($13.759.187).

Respuesta de la Entidad
Mediante comunicación 2019ER0131636 del 28 de noviembre de 2019, el municipio de El Doncello la
Gobernación del Caquetá remite la siguiente respuesta a la observación comunicada por la CGR:
“Respuesta a Observación N° 1: Los APUS del ítem 2.2.4 denominado placa de contrapiso
e=0.1 m y el ítem 4.3.2 denominado Placa maciza E=0.1 m actividades desarrolladas por el
contratista de obra OME 3A SAS el cual aceptó la ejecución de cada uno de los ítems antes
mencionados desde la etapa contractual los cuales durante la ejecución de cada una de las
actividades verificadas por el contratista de interventoría CONSORCIO MARCO FIDEL SUAREZ.
Si la aplicación del vibrador de concreto no se hubiese realizado en las actividades del ítem 2.2.4
y 4.3.2 y debido a que la ejecución de estas actividades son en grandes áreas y el concreto
presentaría disgregación de los agregados gruesos de los finos y por ende se hubiera presentado
porosidad sobre la superficie de las placas de contrapiso y placa macia de E=0.1 m lo cual luego
después de dos (02) años de uso no se evidencia daño alguno en estas. Sin embargo, se le
solicitó al contratista de interventoría y de obras todas las evidencias que se tengan al respecto
a la aplicación del vibrador de concreto en estas actividades.
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Téngase en cuenta que no se debe aplicar detrimento patrimonial positivo hasta que el contratista
de obra e interventoría se pronuncien sobre la utilización o no de vibrador de concreto (…).
(…) Respuesta Observación N° 2: Se observa que dentro del presupuesto de obra se encuentra
el ítem 1.1.6 Alquiler Campamento el cual se concuerda no debe aparecer dentro de los costos
directos del contrato sino de los costos indirectos como lo es dentro de la administración de la
Obra lo cual pese a que es un error propio de la parte contractual la interventoría de la obra estaba
en la obligación capacidad de revisar y corregir el presupuesto inicial si este era requerido, motivo
por el cual se le solicitará a estos contratistas hagan el desembolso de los recursos debido a que
estos no eran costos directos o en caso negativo se le solicitara a la aseguradora el desembolso
por el concepto de calidad del servicio en el caso de la interventoría por el no cumplimiento de
sus funciones (…).
(…) Respuesta Observación N° 3: Se observa en sitio que el ítem 7.1.2.2 suministro e
instalación tanque de reserva de 2000 lts no fue realizada, en su lugar se encuentran tanques de
almacenamiento de 1000 lts, los cuales no cumplen con la especificación técnica contratada y
pagada. Por esta razón se le solicitará al contratista de obra realice su instalación y con ello
solucionar este impase para el cual se le solicitará ejecutarlo en un tiempo no mayor a 30 días
para instalar los 3 tanques de 2000 lts.”

Análisis del Equipo Auditor
Respuesta observación N° 1: El equipo auditor menciona que es imposible el uso del
equipo vibrador de concreto para adelantar las actividades del ítem 2.2.4 denominado
placa de contrapiso e=0.1 m y el ítem 4.3.2 denominado Placa maciza E=0.1 ya que estas
placas tienen un espesor de 10 centímetros, espacio en el cual es imposible que se use
este tipo de equipos, por lo que la respuesta no controvierte la observación.
Respuesta observación N° 2: La entidad territorial acepta la observación y solicitará al
contratista la devolución de recursos por $6.537.180, pero al no anexar soportes que
evidencien el reparo del daño, se mantiene la observación y se traslada como hallazgo
fiscal.
Respuesta observación N° 3: La respuesta no controvierte la observación por cuanto se
debe de anexar soportes que evidencien el reparo del daño (tanques de 2000 lts
instalados) por cuanto se configura hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal en cuantía de TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE ($13.759.187).

Hallazgo N 6. Obras que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas
y Norma Sismo resistente. Incumplimiento de NSR -10 muros divisorios (A, D, P, F)
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Fuente de Criterios
•

•
•
•
•
•

•
•

Artículo 3 (Fines de la Contratación Estatal), numeral 9 del artículo 4 (Derechos y
Deberes de las Entidades Estatales), numeral 1 del artículo 25 (Principio de
Economía), numeral 1 del artículo 26 (Principio de responsabilidad) de la Ley 80
de 1993.
Artículo 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007 (Selección objetiva).
Procedimiento Contractual de Licitación Pública artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley
80 de 1993.
Artículo 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “responsabilidad de interventores,
supervisores y sus facultades en la vigilancia de los contratos”.
Artículo 34 numerales 1, 2 y artículo 48 (Faltas gravísimas), numeral 31
(Desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal) de la Ley
734 de 2002.
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 113 de la Ley 1530 de 2012, que describe expresamente las causales que
se consideran un inadecuado, ineficiente, ineficaz e ilegal uso de los recursos del
Sistema General de Regalías.
Capítulo A.9.4.3 Capacidad de deformación de elementos no estructurales de la
Norma Sismo Resistente NSR-10, que establece “Los elementos no estructurales
al verse sometidos a los movimientos sísmicos de diseño sufren desplazamientos
con respecto a la estructura de la edificación que no deben exceder las holguras
de separación que se dejen, o deformaciones del mismo elemento que pongan en
peligro su integridad (…) Por lo tanto, debe tenerse en cuenta en el diseño que el
elemento debe ser capaz de resistir, sin sufrir un nivel de daño mayor que el
admisible para su GRADO DE DESEMPEÑO, las deformaciones que le impone la
respuesta sísmica de la estructura”

Condición
La Alcaldía del Municipio de El Doncello (Caquetá), en cumplimiento del proyecto que se
identifica con el código BPIN de radicado en el SUIFP SGR con el número
2014000060009 denominado AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA II ETAPA EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ EN LOS MUNCIPIOS DE EL
DONCELLO Y PUERTO RICO DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, celebró el
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Contrato de Obra N° 114 del 29 de diciembre de 2015 con OME TRES A SAS,
representado legalmente por JESUS GIOVANNY INCIARTE, con el objeto de realizar
“Adecuación de la Infraestructura Física II etapa en la Institución Educativa Marco Fidel
Suárez en los municipios de El Doncello y Puerto Rico del departamento del Caquetá”,
por $2.565.196.129 y un plazo de ejecución 10 meses.
De acuerdo a la visita de inspección técnica realizada la CGR, se evidenció que los muros
divisorios de la fachada interna de los salones del segundo piso de la Institución
Educativa Marco Fidel Suárez, incumplen lo dispuesto en el capítulo A.9.4.3 Capacidad
de deformación de elementos no estructurales de la Norma Sismo Resistente NSR-10:
“Los elementos no estructurales al verse sometidos a los movimientos sísmicos de diseño
sufren desplazamientos con respecto a la estructura de la edificación que no deben
exceder las holguras de separación que se dejen, o deformaciones del mismo elemento
que pongan en peligro su integridad (…) Por lo tanto, debe tenerse en cuenta en el diseño
que el elemento debe ser capaz de resistir, sin sufrir un nivel de daño mayor que el
admisible para su GRADO DE DESEMPEÑO, las deformaciones que le impone la
respuesta sísmica de la estructura”, toda vez que al aplicar una fuerza horizontal sobre
dichos muros, éstos presentan deformaciones laterales (derivas) mayor a la máxima
permitida en el capítulo A.6.3 de la norma, poniendo en riesgo la vida de los estudiantes
y docentes que hacen uso de las instalaciones.
Respecto al grado de desempeño, la NSR-10 establece que, para el caso de la
infraestructura construida, con grupo de uso tipo III, debe tener un grado de desempeño
superior, el cual establece “Es aquel en el cual el daño que se presenta en los elementos
no estructurales es mínimo y no interfiere con la operación de la edificación debido a la
ocurrencia del sismo de diseño”. Para la CGR es inadmisible que con sólo la aplicación
de una fuerza lateral producida por una persona o en caso particular, debido a empujones
o aglomeraciones de personas sobre ellas, es decir, recostarse sobre las paredes, éstas
se desplazan con mucha facilidad, el cual debería presentarse sólo cuando ocurran
sismos en la región. La anterior situación, se presenta en 8 muros de la fachada interna
del segundo piso.
La CGR procedió a cuantificar el valor correspondiente por metro cuadrado construido
del proyecto, evidenciando que para el primer piso se construyeron 1.522,54 m2 y para
el segundo piso fueron 792,46 m2, para un total de 2.315 m2, encontrando un detrimento
patrimonial en cuantía de $878.105.637, tal y como se detalla a continuación:
Tabla N° 19 -Detrimento por no habitabilidad piso 2 IE Marco Fidel Suárez
Ítem
1
2
3
4
5

Descripción
Valor total pagado
Área primer piso
Área segundo piso
Área total construida (2+3)
Valor m2 construido (1 ÷ 4)

Unidad
($)
(m2)
(m2)
(m2)
($/m2)

Vr. Total
2.565.195.145
1.522,54
792,46
2.315
1.108.075,66
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6
Valor detrimento (3 * 5)
Fuente: Elaboración propia CGR

878.105.637

NOTA: Las áreas corresponden según valores de planos récord. El valor pagado corresponde al valor pagado según
acta de recibo final.

Causa
Lo anterior se presenta por deficiencias de control y supervisión por parte del municipio
de El Doncello y la interventoría, al dar por recibidas obras que no cumplen con las
especificaciones técnicas contratadas y Norma Sismo resistente.
Efecto
Esta situación generó presunta pérdida de recursos en cuantía de $878.105.637, pues el
segundo piso de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, no puede ser habitable y
utilizado por los estamentos educativos, pues no cuenta con las condiciones técnicas
seguras, para su uso diario. Además, puede conllevar a que la administración territorial,
sea objeto de múltiples demandas estatales, por no prever la caída de muros o por la
pérdida o lesión de un ser humano.
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y SIETE ($878.105.637).
Respuesta de la Entidad
“Respuesta Observación N° 4: Una vez revisada la situación presentada en algunos muros
divisorios internos de la infraestructura física del proyecto denominado AMPLIACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA II ETAPA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL
SUARES EN LOS MUNICIPIOS DE EL DONCELLO Y PUERTO RICO DEL DEPARTAMENTO
DEL CAQUETÁ, realizado mediante el Contrato de Obra N° 114 del 29 de diciembre de 2015 con
OME TRES A SAS, representado legalmente por JESUS GIOVANNY INCIARTE
1. Es de aclarar que en primera medida esto nunca fue informado por lo contratistas de obra
e interventoría a la alcaldía municipal de El Doncello
2. Asegurar sin un cálculo matemático, físico o estructural que la mampostería instalada en
el sitio no cumple norma sismorresistente es un error debido a que la forma correcta de
determinar esto es con un análisis de vulnerabilidad estructural de los muros de la
edificación y aún con ello no significa que el 100% del proyecto este mal concebido o en
su defecto mal construido como se quiere mostraren esta observación, por lo cual no es
coherente indicar un detrimento de $878.105.637 ya que con esto se está aseverando que
todos los elementos estructurales y no estructurales del segundo piso no son funcionales
ni cumplen con la norma sismo resistente NSR-10.
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3. No obstante, esta entidad acata la recomendación sobre la preocupación presentada
sobre los muros divisorios de fachada interna, a lo cual se le solicitara al contratista realice
los ajustes necesarios en los muros que presentan deflexión al momento de aplicarle una
fuerza externa, los cuales como ustedes indican son 8 y tienen una dimensión de 4.15
metros de ancho x 2 metros de alto, con área aproximada de 66.4 metros cuadrados de
mampostería de bloque tipo piedra, para lo cual se le dará un tiempo no mayor a un mes
para realizar las respectivas correcciones ello avalado por un especialista en estructuras.
Cabe recalcar que las modificaciones serán bajo el coste del contratista de obra y que no
afectarán negativamente en los demás elementos de la estructura construida en el
presente contrato (…).”

Análisis del Equipo Auditor
Respecto a lo dicho por la entidad en cuanto a la necesidad de realizar un estudio
matemático, estructural y físico a la infraestructura, el equipo auditor menciona que si
bien es cierto las aseveraciones informadas en la observación son producto de la
inspección técnica y visual adelantada a la infraestructura, es importante aclarar que los
muros no deben desplazarse en ningún sentido ante la acción de una fuerza externa
como la que se aplicó por parte de los auditores de la CGR en la visita, por cuanto es
evidente el incumplimiento y el riesgo de colapso de los muros objetados, siendo más
riesgoso ante la ocurrencia de un sismo el cual puede descargar hasta 1000 veces la
fuerza ejercida en la visita. También es importante resaltar que lo anterior sólo ocurre en
los elementos no estructurales de la edificación, es decir, muros divisorios.
Por otro lado, la CGR cuantifica el valor del daño sin aseverar que todos los elementos
estructurales del segundo piso no son funcionales, sino debido a la no habitabilidad del 2
piso motivado en el riesgo de colapso de las paredes que no cumplen con la norma
sismorresistente, siendo entonces el valor por metro cuadrado que entraría a desuso para
todo el segundo piso.
Así las cosas, la entidad al acatar la recomendación sobre los muros de fachada interna
y al no soportar con evidencia concreta las acciones para subsanar o enmendar la
observación, se configura hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO
MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE ($878.105.637).
MUNICIPIO EL PAUJIL – CAQUETÁ
Hallazgo N 7. Deficiencias de calidad, cantidad, cambios de mejoramientos.
Contrato de Obra Pública N° 002 de 6 de mayo de 2014 (A, D, F).
Fuente de Criterios
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•

•

•
•
•
•

Numeral 9 del artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales),
numerales 3 y 4 del artículo 25 (Principio de Economía), numera 1 del artículo 26
(Principio de responsabilidad), artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993
(procedimiento Contractual de Licitación Pública)
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 1150 de 2007, artículos 5 y 6; Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.2.2.
Ley 1530 de 2012, artículo 113. Describe expresamente las causales que se
consideran un inadecuado, ineficiente, ineficaz e ilegal uso de los recursos del
Sistema General de Regalías.
Ley 1474 de 2011, artículos 82, 83 y 84 de la “responsabilidad de interventores,
supervisores y sus facultades en la vigilancia de los contratos”
Ley 734 de 2002. Numerales 1 y 2 del artículo 34 (deberes de todo servidor
público) y artículo 48 (Faltas gravísimas), específicamente el numeral 31
(Desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal).

Condición
La Alcaldía del Municipio de El Paujil (Caquetá), en cumplimiento del Proyecto que se
identifica con el código BPIN de radicado en el SUIFP SGR con el número
2013182560001 denominado MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS EN
CONDICIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA PERTENECIENTES AL
MUNICIPIO EL PAUJIL, CAQUETA, AMAZONIA, celebró el Contrato de Obra Pública N°
002 de 6 de mayo de 2014, por $2.060.337.471 y plazo de ejecución siete (7) meses. El
alcance del objeto contractual, contemplo las siguientes cantidades a cumplir durante el
desarrollo del proyecto. Así:

Tabla N°.20 - Presupuesto resumen de los mejoramientos de viviendas
Cifras en pesos
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1

CERRAMIENTO 6X7

GL

112

2

BATERIAS

GL

109

8.166.488
5.135.017

ADMON
15%
1.224.973
770.253

3

COCINAS

GL

49

1.517.381

227.607

45.521

106.217

379.345

1.896.726

92.939.586

4

COSTO MEJORAMIENTO
COCINA

GL

17

567.712

85.157

17.031

5.961

108.149

675.861

11.489.639

76.668

178.893

638.903

3.194.515

57.501.270

37.637

87.820

313.642

1.568.209

54.887.306

ITEM

DECRIPCION

UNIDAD

CANT

VR/UNITARIO

COSTO MEJORAMIENTO
BATERIAS
GL
18
2.555.612
383.342
COSTO MEJORAMIENTO
6
GL
35
1.254.567
188.185
PAÑETE Y PISO
SUBTOTAL
340
Fuente: Presupuesto General – Mejoramiento De Vivienda
5

IMPUESTO
3%
244.995
154.051

UTILIDAD
7%
571.654
359.451

VALOR AIU VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
DEL 25%
CON AIU 25%
2.041.622
10.208.110 1.143.308.320
1.283.754
6.418.771
699.646.066

2.060.337.471

Las cantidades de obra detallados anteriormente, se resumen así: Construcción de
Cerramientos (112); 2- Construcción de Baterías Sanitarias (109); 3- Construcción de
Cocinas (49); 4- Mejoramientos (cocina, baterías, pañete y piso) (70). Fueron
seleccionados diecinueve (19) barrios, con trescientos beneficiarios clasificados en
cuatro grupos o clases de mejora.
Una vez, verificadas las viviendas beneficiarias de los mejoramientos, se presentan las
irregularidades encontradas, que afectaron el objeto contratado, así:
1. Deficiencias constructivas que no cumplen las características técnicas de los diseños
contratados en medidas de las aéreas construidas.
2. Algunas de las cocinas construidas presentan deficiencias en la construcción y no se
cumplió con las características de mediadas y diseño de la construcción, calidad y
cantidad de obra realizada, se observó que se usaron hasta tubos de PVC para
soportar el mesón, otras no se realizaron y otras se encuentran inservibles.
3. Algunos de los pisos y pañetes evidenciados no cumplen con las características en
áreas, cantidades y calidad, también los beneficiarios no fueron direccionados y se
cambiaban por otros tipos de mejoramiento.
4. Algunas de las Baterías Sanitarias evidencian deficiente construcción en calidad y
cantidad de obra realizada, las puertas no cierran, grifos dañados, lavamanos caídos,
paredes sin enchapar y desagüe a la alcantarilla de aguas negras superficial, otras no
fueron realizadas.
5. Algunos de las construcciones de cerramientos en lugares de riesgos de inundación,
que se encuentran en abandono, otros se evidenciaron que las medidas de las áreas
no corresponden a las pactadas en el contrato de obra, pues los lotes o áreas a encerar
no tiene el mismo metraje presentándose mayores y menores valores constructivos.
6. Se evidencio cambio de beneficiarios sin ningún soporte que acreditara tales
decisiones.
7. No se acreditó el acuerdo de la OCAD de aprobación del proyecto.
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8. Los mejoramientos realizados y que se encuentran con daños constructivos, no tiene
respaldo con póliza de estabilidad de obra.
Dado lo anterior, se cuantificaron los mejoramientos de forma individual según el valor
del presupuesto parte integrante de los Estudios Previos y de la propuesta adjudicada
por $2.060.337.471, la cual se presentó a precios unitarios, pero clasificados por grupos
o clase de mejora, tal como se detalla en la siguiente Tabla N°.2:
Tabla N°.21 - Mejoramientos determinados como detrimento fiscal
NÚMERO MEJORAMIENTOS DETERMINADOS COMO DETRIMENTO FISCAL

CANT BARRIOS FOCALIZADOS BENEFICIARIOS

CARLOS JIMENEZ

7

MEJORAMIENTO
BATERIA Y PAÑETE
(2)
MEJORAMIENTO
BATERIA Y PAÑETE
(2)

4

1

COCINA (2)
CAMILO TORRES

2
3

EL COLISEO

8
13

4

EL CENTRO

11

EL JARDIN

19

1
3

COCINA (1)

1

COCINA (1)

7

EL TRIANGULO

3

7

PRIMERO DE MAYO

93

3

8

EL TRIUNFO

16

3

9

VILLA SANTANA

9

1

10

TURBAY

5

1

LAS BRISAS

6

4

LAS MERCEDES

20

2

3.194.515,00
14.734.268,00
1.896.726,00

COCINA (2)

BATERIA (2)

MEJORAMIENTO
BATERIA Y PAÑETE
(2)

MEJORAMIENTO
COCINA (1)

CERRAMIENTOS (3)

19.256.314
PAÑETE Y PISOS (1)

1.568.209

BATERIA (1)

6.418.771
MEJORAMIENTO
BATERIA, PAÑETE Y
PISOS (2)

CERRAMIENTOS (1)
BATERIA (1)

13

LAS ACACIAS

30

14

LUIS CARLOS GALAN

5

15

LA CABAÑA

28

16

LA PAZ

2

CASAS CERRADA

17

LARA BONILLA

3

EN SERVICIO

18

MARIA INMACULADA

1

EN SERVICIO

DIVINO NIÑO

21

22.069.580,00

10.208.110
BATERIA (3)

11
12

8.556.176,00

BATERIA (2)

5
6

TOTAL
CUANTIFICADO

3

3.136.418
COCINA (2)

3.793.453

MEJORAMIENTO DE
COCINA, PAÑETE Y COCINA (3)
PISOS (1)

13.677.159

MEJORAMIENTO DE
COCINA (2)
COCINA, BATERIA (2)

21.799.160

CASAS CERRADA
6

BATERIA (2)

3

BATERIA (1)

19
300

MEJORAMIENTO DE
COCINA, PAÑETE Y
PISOS (2)
TOTAL DETRIMENTOS FISCAL

9.555.189
139.864.048

Fuente: Informe Entidad Territorial y cálculos elaborado CGR

Las deficiencias de calidad, cantidad, cambios de mejoramientos conllevaron a
establecer presunto detrimento en cuantía de $139.864.048, por los mejoramientos que
no fueron ejecutados, en el marco del Contrato de Obra Pública No.002 de 6 de mayo
de 2014, tal como se relacionó en la Tabla No.2.
Se presenta como ejemplo fotográfico de algunos de los beneficios aprobados que
presentan deficiencias en calidad de obra:
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Cerramientos:
Foto N°. 1 -2-3 4 Cerramientos

Fuente: visita CGR -reseña fotográfica

Como se evidencia en los cerramientos las medidas de las áreas no corresponden a las
pactadas en el contrato de obra, pues los lotes o áreas a encerar no tienen el mismo
metraje, presentándose mayores y menores valores contractivos. Además, se observaron
construcciones de cerramientos en lugares de riesgos de inundación, que se encuentran
en abandono.
Construcciones de Cocina:
Foto N°. 1 -2-3 4 Cocinas

Fuente: visita CGR -reseña fotográfica

En cuanto a las cocinas construidas presentan deficiencias en la construcción y no se
cumplió con las características de medidas y diseño de la construcción, calidad y cantidad
de obra realizada. Como se observa se usaron hasta tubos de PVC para colocar la L,
como esta se evidenciaron cocinas inservibles.
Pisos Y Pañetes:
Foto N°. 1 -2-3 4 Pañetes y pisos
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Fuente: visita CGR -reseña fotográfica

En cuanto a los pisos y pañetes, estos no cumplen con las características en áreas,
cantidades y calidad, también los beneficiarios no fueron direccionados y se cambiaban
por otros mejoramientos.
BATERIAS SANITARIAS
Foto N°. 1 -2-3 4 Baterías Sanitarias

Fuente: visita CGR -reseña fotográfica

En las Baterías Sanitarias se evidencia deficiencias en la construcción en cuanto a
calidad y cantidad de obra realizada, las puertas no cierran, grifos dañados, lavamanos
caídos, paredes sin enchapar y desagüe a la alcantarilla de aguas negras superficial.
Igualmente, en el informe de indicadores registrados en la página web del Gesproy, se
vislumbra el incumplimiento en las obligaciones establecidas en el proceso contractual y
pactadas para la ejecución en el Contrato de Obra Pública N° 002 de 6 de mayo de 2014.
De esta manera, se extraen las unidades ejecutadas frente a las aprobadas, por cada
mejoramiento, cuantificándose un valor de $95.350.303, correspondiente a los beneficios
no realizados, así:

Tabla N°.22 - Indicadores Gesproy
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Cifras en pesos
INFORME PAGINA GESPROY
BENEFICIOS A
REALIZAR
CERRAMIENTOS
CONTRUIDOS
BATERIAS SANITARIAS
CONSTRUIDAS
COCINAS CONTRUIDAS
MEJORAMIENTO DE
COCINAS
MEJORAMIENTO DE
BATERIAS SANITARIAS
MEJORAMIENTOS
ATIPICOS
TOTALES

PRESUPUESTO
APROBADOS
POR BENEFICIO
POR UNIDADES

BENEFICIOS NO
REALIZADOS

112

112

0

-

-

102

109

7

6.418.771

44.931.397

43

49

6

1.896.726

11.380.356

2

17

15

685.861

10.287.915

9

18

9

3.194.515

28.750.635

0

-

EJECUTADOS

No medidos
268

35 (2787 metros
cuadrados)
340

VALOR UNITARIO
POR BENEFICIO
APROBADO
INCLUIDO AIU

VALOR TOTAL

37

95.350.303

Fuente: Indicadores Informe Gesproy y Calculo CGR

Es decir, se confirma el incumplimiento detectado por el ente de control, al revisar cada
uno de una de las viviendas beneficiarias, estimado como detrimento patrimonial la suma
de $139.864.048, detallado en la Tabla.
Causa
Lo anterior ocasionado por deficiencias de planeación, censo de las familias en condición
de pobreza y extrema pobreza, mínimas acciones de la interventoría, supervisión de parte
de la entidad territorial, incumplimiento a los diseños establecidos para cerramientos,
baterías sanitarias y cocinas, conllevaron a que las mejoras no se cumplieran conforme
fue el objeto y alcance contratado.
Efecto
Las irregularidades evidenciadas en el proyecto minimizaron el impacto del mismo en las
familias focalizadas en condición de pobreza y pobreza extrema del Municipio de El Paujil,
Caquetá, afectando los recursos de inversión provenientes del SGR, en cuantía de
$139.864.048.
Incidencia
Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de
CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
CUARENTA Y OCHO PESOS ($139.864.048).
Respuesta de la Entidad
Mediante oficio N°SP2019N-529 del 20 de noviembre de 2019, la entidad territorial presente la
respuesta a la observación comunicada, manifestando que: “ la secretaria de planeación
municipal ante la observación presentada por su despacho en relación al contrato de obra pública
N°.002 de 2014 cuyo objeto corresponde a “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS
EN CONDICIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE
EL PAUJIL, CAQUETA, AMAZONIA, requirió mediante oficio No.527 y 528 a la UNION
TEMPORAL EL PAUJIL LP-001 contratista de obra y a UNION TEMPORAL 2014
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INTERVENTORIA, para que, conforme a las observaciones, tablas irregularidades presentadas
por parte de la CGR, presenten aclaraciones pertinentes efectúen el respectivo pronunciamiento,
así mismo informamos que como secretaria de planeación contamos con la información que
reposa en los expedientes y está a disposición cuando lo requieran”
Se adjuntan copia de dos oficios remitidos al contratista y al interventor.

Análisis del Equipo Auditor
Como bien se puede observar la entidad territorial no le dio importancia a la comunicación
de observaciones a pesar de que las visitas a las viviendas fueron practicadas por
funcionarios de la secretaria de planeación (ingeniera civil y auxiliar del secretario de
planeación), por lo que se confirma como fue comunicada.
Análisis de la Funcionaria Experta en Control Fiscal
Se confirma la observación con incidencia disciplinaria y fiscal, toda vez que la entidad
auditada no desvirtúa los hechos irregulares señalados por el equipo auditor, pues
confirma el hecho generador del daño, requiriendo al contratista e interventor del Contrato
de Obra pública N°.002 de 2014.
De igual manera, se deja constancia que la situación fáctica no fue determinada por un
Ingeniero Civil, lo cual podría incidir en la variación de la cuantía del daño patrimonial.
Por ende, respetuosamente sugiere el inicio de una Indagación Preliminar. Sin embargo,
el equipo auditor manifiesta la imposibilidad de tramitar una Indagación Preliminar, puesto
que la acción para iniciar una investigación fiscal, podría caducar al tenor del artículo 9
de la Ley 610 de 2000.
Por lo que se confirma como hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal en cuantía de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS
($139.864.048).
MUNICIPIO DE CURILLO – CAQUETÁ

Hallazgo N 8. Procesos contractuales y ausencia de supervisión. Aceptación Oferta
SMC-012-2015- Contrato N° 233-01-05-002 (A, D, F).

Fuente de Criterios
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Numeral 9 del artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales),
numerales 3 y 4 del artículo 25 (Principio de Economía), numera 1 del artículo 26
(Principio de responsabilidad), artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993
(procedimiento Contractual de Licitación Pública)
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 (…)”.
Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “responsabilidad de interventores,
supervisores y sus facultades en la vigilancia de los contratos”
Numerales 1 y 2 del artículo 34 (deberes de todo servidor público) y artículo 48
(Faltas gravísimas), específicamente el numeral 31 (Desconocimiento de los
principios que regulan la contratación estatal) de la Ley 734 de 2002.

Condición
La Alcaldía del Municipio de Curillo (Caquetá), en cumplimiento del Proyecto BPIN
N°2015182050001 “Adecuación y Pavimentación en Concreto Vías Urbanas para el
Municipio de Curillo Departamento del Caquetá”, celebró la Aceptación Oferta SMC-0122015- Contrato N°233-01-05-002, con el objeto de realizar “interventoría técnica,
administrativa y financiera para la adecuación y pavimentación en concreto vías urbanas
para el municipio de Curillo departamento del Caquetá, de acuerdo a las exigencias de
los proyectos de generados por los recursos de Regalías” por valor de $11.194.000.
Consecuentemente, se pactaron en el numeral 3.9 las obligaciones del contratista
generales y especificas técnicas, que dieran cuentas de la ejecución del Contrato de Obra
No.233-01-03-006 del 31 de agosto de 2015, situación que no se cumplió, debido a que
no se observa que se hubiera efectuado un seguimiento real y cierto al estado de la obra,
por parte del interventor.
Lo anterior, obedece a que la interventoría no elaboró los informes de seguimiento
técnico, administrativo, financiero y contable sobre el objeto del contrato de obra, pues el
producto que consolidó sus obligaciones como interventor, es copia idéntica de los
informes producidos por el contratista de la obra pública.
Esta situación se evidencia en los informes de fecha 30 de septiembre de 2015
presentados por el contratista de la obra y el Interventor, donde el texto y reseña
fotográfica son copias idénticas, incluso contemplan el mismo error en al texto citado en
el numeral 2.3 que refieren “Objeto del contrato de obra N°.233-01-03-006 del 2015 es
remodelación y adecuación de la alcaldía del Municipio de Morelia Caquetá, a través del
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cual se ejecutaran las siguiente actividades”, el cual no corresponde al contrato objeto de
interventoría. De igual forma, el producto informe final del contrato de obra como el de la
interventoría, contiene párrafos idénticos y la reseña corresponde a la misma del
contratista. Aunado a lo anterior, las planillas de asopago N°.10195578 y 10195581, se
refleja que el pago al sistema de seguridad social, se presenta en estado sin pago, lo que
conduce a establecer que no se cumplió con esta obligación.
Lo que conlleva a establecer que el interventor, no cumplió con el objeto contractual y las
obligaciones estipuladas en la Aceptación Oferta SMC-012-2015- Contrato N° 233-0105-002, pues no hizo una vigilancia real y permanente a la obra, sino que simplemente,
avaló y certificó lo señalado por el mismo contratista de la obra civil.
Causa
Lo anterior ocasionado por deficiencias de Control Interno en los procesos contractuales
y a la ausencia de supervisión de la Aceptación de Oferta N. SMC-012-2015 del 14 de
septiembre de 2015 y a la falta de seguimiento y control en los procesos de contratación.
Efecto
Se generó la pérdida de recursos en cuantía de $11.194.000, toda vez, que la Alcaldía
de Curillo, canceló la totalidad de la Aceptación de Oferta N°. SMC-012-2015 del 14 de
septiembre de 2015, sin que el contratista – interventor, hubiese cumplido con sus
obligaciones señaladas en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.
Incidencia
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de
ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS ($11.194.000).

Respuesta de la Entidad
Mediante oficio N° SP:220.285 del 19 de noviembre de 2019, la entidad territorial presente la
respuesta a la observación comunicada, manifestando que: “luego de la respetiva revisión del
proceso 233-01-05-002 el cual tiene como objeto INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADECUACION Y PAVIMENTACION EN
CONCRETO VIAS URBANAS PARA EL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL
CAQUETA & el contrato de obra 233-01-03-006 cuyo objeto es ADECUACION Y
PAVIMENTACION EN CONCRETO VIAS URBANAS PARA EL MUNICPIO DE CURILLO
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA el expediente que reposa en el archivo municipal, concuerda
con las acusaciones presentadas por CGR (Contraloría General de la Republica)….El cual
tratamos de comunicarnos con el interventor para que diera su respectivo pronunciamiento, y así
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poder proporcionarnos el argumento pertinente para una efectiva respuesta a su solicitud, aunque
no fue posible entablar dicha comunicación”.
Como soporte se adjuntó las planillas de ASOPAGOS en las que evidencia que no fue pagado al
sistema de seguridad social integral por el valor contratado, de igual forma adjuntan tres (3) folios
del informe del contratista y tres (3) folios del informe de la interventoría, con lo que se prueba
que lo evidenciado por la CGR es cierto.

Análisis del Equipo Auditor
Una vez recibida la respuesta de la entidad territorial que aporta documentos que con los
que se confirma por una parte que el contratista de la interventoría no cumplió con la
obligación de pagar los aportes al sistema de seguridad social integral y por otra que los
informes que reposan en el expediente del contrato de la interventoría son idénticos entre
el rendido por el contratista y el presentado por el interventor contratado por la entidad
territorial. Por lo que se considera que la Interventoría no cumplió con las obligaciones
pactadas en la aceptación de oferta N°. SMC-012-2015 del 14 de septiembre de 2015.
Se valida hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en
cuantía de ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS
($11.194.000)

8.2.

RESULTADOS EN RELACION CON EL OBJETIVO ESPECIFICO N. 3

Se realizó la inspección a los documentos del expediente del contrato en la secretaria
de infraestructura, planeación y agricultura, en cuanto a los Contratos de relacionados a
cada proyecto BPIN.
•

Proyecto BPIN 2013000060102:
Tabla N 23 - Detalle Contrato de consultoría 617 de 2015 Hatos libres de
Brucelosis y Tuberculosis, departamento del Caquetá, 2019
CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORIA No 617 de 2015

PARTES

GOBERNACION DEL CAQUETA. JULIAN ANDRES CARVAJAL ZAMORA, identificado con la
cedula de ciudadanía No. 9.770.381 expedida en Armenia, mayor de edad y vecino de esta
ciudad, obrando como Secretario Delegatario con Funciones Administrativas Gobernador del
Cagueta, según Decreto de Encargo No. 1612 del 08 de octubre de 2015. Y LA UNIÓN
TEMPORAL AGROSERVIGÁN, con NIT 900886182-9, quien para los efectos del presente
contrato se denominará EL CONTRATISTA, representada legalmente por YERSSON
ERNESTO MAHECHA GRANADOS, identificado con cedula de ciudadanía con numero
79.623.497 expedida en Bogotá D.C. constituida mediante Carta de Conformación de Unión
Temporal suscrita el día 26 de Julio de 2015, integrada por la sociedad AGROSUMINISTROS
DE COLOMBIA SAS, identificada con NIT. 900.199.958-1, con una participación del cincuenta
por ciento (50%), sociedad constituida mediante documento privado de empresario
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constituyente de Villavicencio del 7 de febrero de 2008, inscrita y matriculada en la Cámara de
Comercio de Villavicencio, el 8 de febrero de 2008 bajo el número 00029965 del Libro IX,
representada legalmente por FREDY ASDRUBAL MEDINA MARTÍNEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.329.153, expedida en Villavicencio, todo lo cual obra en el
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido en la Cámara de Comercio de
Villavicencio, el día 21 de julio de 2015, y que para efectos de la suscripción del presente
instrumento está debidamente facultado, y SERVIGAN SABANA LTDA, identificada con NIT.
900.355.790-9, con una participación del cincuenta por ciento (50%), sociedad constituida
mediante documento privado de junta de socios del día 31 de marzo de 2010, inscrita y
matriculada en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede salitre, el 5 de mayo de 2010 bajo el
número 01381015 del Libro IX, Representada Legalmente por YERSSON ERNESTO
MAHECHA GRANADOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.623.497, expedida en
Bogotá D.C., todo lo cual obra en el Certificado de Existencia y Representación Legal
expedido en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede salitre, el día 21 de julio de 2015.

Valor
Objeto Contractual

Administración del
contrato

Alcance del contrato.

ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS ($11.363.556.143.00)
OBJETO: GERENCIAR Y EJECUTAR EL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR
GANADERO A TRAVES DE LA CERTIFICACIÓN DE FINCAS COMO LIBRE DE BRUCELOSIS Y
TUBERCULOSIS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
UNIÓN TEMPORAL AGROSERVIGÁN, con NIT 900886182-9.
El alcance del contrato de consultoría consiste en realizar la Intervención y acompañamiento
integral a dos mil setecientos setenta y nueve (2.779) fincas ganaderas en el proceso de
certificación de predios libres de brucelosis y tuberculosis bovina, para el fortalecimiento del sector
ganadero en el Departamento del Caquetá, lo cual, implica el desarrollo de las siguientes
actividades:
a) Incentivar a los ganaderos a que ingresen dentro de los procesos de sanidad animal.
b) Subsidiar la certificación de 2.779 predios como libre de brucelosis y tuberculosis
c) Elevar el estándar de buenas prácticas ganaderas en el departamento.
d) Tomar muestras de brucelosis en 87.777 bovinos caracterizados como vacas mayores de dos
(2) años y 5.036 bovinos caracterizados como toros y toretes durante la ejecución del proyecto.
e) Tomar muestras de tuberculosis en 87.777 bovinos caracterizados como vacas mayores de
dos (2) años, en 41.561 bovinos caracterizados como novillas de 8 a 24 meses, en 47.641 bovinos
caracterizados como terneros de cría y 5.036 bovinos caracterizados como toros y toretes durante
la ejecución del proyecto.
f)
Aumentar en un 25% el número de fincas ganaderas certificadas como libres de brucelosis y
tuberculosis, certificando 2.779 fincas ganaderas en el departamento del Caquetá.
ITEM
1
2

BRUCELOSIS
VACAS MAYORES DE 2 AÑOS
TOROS Y TORETES
SUBTOTAL

87,777
5,036
92,813

ITEM
1
2
3
4

TUBERCULOSIS
VACAS MAYORES DE 2 AÑOS
NOVILLAS DE 8 A 24 MESES
TERNEROS DE CRIA
TOROS Y TORETES
SUBTOTAL
TOTAL

87,777
41,561
47,641
5,036
182,015
274,828
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a) Un primer pago, en calidad de pago anticipado, para el primer año, correspondiente al

Forma de pago

Plazo de Ejecución

Obligaciones de
Carácter Técnico

cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato una vez legalizado el contrato, suscrito acta
de inicio por parte del contratista y el interventor, aprobada las garantías correspondientes por
parte del Departamento del Coqueta.
b) Un segundo pago, para el segundo año, correspondiente al treinta por ciento (30%) en
calidad de pago parcial, previa presentación del informe de ejecución financiera del setenta y
cinco por ciento (75%) del pago anticipado.
c) Un tercer y último pago, para el tercer año, correspondiente al treinta por ciento (30%) en
calidad de pago final, previa presentación del informe de ejecución financiera del ochenta y cinco
por ciento (85%) del segundo pago. (modificado mediante otrosí No 2)
Parágrafo primero: Cuenta Bancaria, El contratista abrirá una cuenta de ahorros en una
reconocida entidad bancaria, a nombre del objeto del contrato de consultoría para efectos de que
sean desembolsados y manejados allí, los recursos que se destinarán para la ejecución del
mismo. Parágrafo Segundo. Los anteriores pagos se harán bajo el sistema de precio global fijo,
sin fórmula de reajuste, es decir que, los anteriores pagos incluyen todos los gastos, directos e
indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Parágrafo Tercero.
El CONTRATISTA deberá Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema Integral
de Seguridad Social y parafiscales, de conformidad con el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la
Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y el Decreto
510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la ley. Parágrafo
Cuarto. El CONTRATISTA deberá acreditar al interventor de que todo el personal necesario para
el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en
salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los
pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
El objeto del contrato se ejecutará en los Municipios de 1.Albania, 2.Belén de los Andaquíes, 3. El
Doncello, 4.La Montañita, 5.Florencia, 6.San José del Fragua, 7.Cartagena del Chaira, 8.El Paujil,
9.Puerto Rico y 10.San Vicente del Caguán, del Departamento del Caquetá, durante un plazo de
TRES (3) años, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por parte del contratista y el
interventor contratado; documento que se debe suscribir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
a la firma del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del mismo.
Parágrafo Primero. No se concederán prórrogas salvo fuerza mayor o caso fortuito o cualquier
otra causa no imputable al CONTRATISTA, debidamente comprobada, o cuando el
CONTRATANTE lo considere necesario. Las circunstancias que impidan la ejecución oportuna
del objeto del contrato deberán ser comunicadas por escrito y en forma inmediata tanto al
interventor del contrato como a la Secretaría de Agricultura Departamental, con el fin de
analizarlos y adoptar la decisión que corresponda sobre el particular. A falta de prórroga y ante el
incumplimiento del objeto del contrato se procederá hacer efectivas las sanciones establecidas en
el contrato. Parágrafo Segundo. SUSPENSIÓN. El plazo de ejecución no podrá suspenderse a
menos que se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito u otros eventos
considerados como excepcionales. En cualquiera de tales eventos deberá elaborarse un acta
donde consten tales hechos, suscrita por el CONTRATISTA, el INTERVENTOR y el Secretario de
Agricultura Departamental; el tiempo de suspensión no se computará para efectos del plazo
pactado y éste se desplazará automáticamente durante el tiempo de suspensión. Cuando se
reanude el contrato se elaborará un acta por quienes firmaron la de suspensión. De igual forma el
CONTRATISTA se obliga a informar tal evento al garante para efectos de la ampliación de la
vigencia de la garantía única que ampara el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
El contratista deberá cumplir con las obligaciones técnicas del objeto y alcance estipulado en el
pliego de condiciones definitivo; el proyecto aprobado por la OCAD y las siguientes:
a) Certificar dos mil setecientos setenta y nueve (2.779) fincas ganaderas como libre de
brucelosis y tuberculosis bovina, para el fortalecimiento del sector ganadero en el Departamento
del Coqueta.
b) Tomar muestras de brucelosis en 87.777 bovinos caracterizados como vacas mayores de dos
(2) años y 5.036 bovinos caracterizados como toros y toretes durante la ejecución del contrato.
c) Tomar muestras de tuberculosis en 87.777 bovinos caracterizados como vacas mayores de
dos (2) años, en 41.561 bovinos caracterizados como novillas de 8 a 24 meses, en 47.641 bovinos
caracterizados como terneros de cría y 5.036 bovinos caracterizados como toros y toretes durante
la ejecución del contrato.
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d) Cumplir con los Kits de diagnósticos establecidos para cada Municipio y beneficiario, de
conformidad con lo establecido en el Proyecto.
e) Suministrar los materiales requeridos para la toma de las muestras por cada beneficiario del
proyecto.
f) Tomar las respectivas muestras, conforme a los parámetros y especificaciones establecidas en
el Proyecto.

El CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento y la calidad de las obligaciones y
actividades surgidas a favor del CONTRATANTE, con ocasión de la ejecución del contrato.
El CONTRATISTA deberá constituir y otorgar la garantía pactada ante la SECRETARÍA DE
AGRICULTURA DEPARTAMENTAL, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la
firma del contrato, como mecanismo cobertura del riesgo, mediante contrato de seguro contenido
en una póliza con la siguiente cobertura, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de
2015, Artículo 2.2.1.2.3.1.2., numeral 1.
CLASE DE AMPARO

Garantías y
Mecanismos de
cobertura del
riesgo

VALOR ASEGURADO

Cumplimiento de las
obligaciones surgidas del
contrato, o el pago de multas y
demás sanciones que se
deriven de su incumplimiento.
Pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones
laborales
Calidad del servicio

10% sobre el valor total
del contrato

Devolución del Pago anticipado

100% del valor entregado
en calidad de pago
anticipado

VIGENCIA DEL AMPARO
Plazo de ejecución del
contrato y seis (6) meses
más

5% sobre el valor total del Plazo de ejecución del
contrato
contrato y tres (3) años
mas
10% sobre el valor total
Dos (2) años contados a
del contrato
partir de la fecha de
terminación del contrato
Plazo de ejecución del
contrato y seis (6) meses
más

Parágrafo Primero. En todo caso el CONTRATISTA se compromete a ajustar la vigencia de los
amparos de la garantía a partir de la suscripción del acta de inicio, así como ampliar el valor de la
misma o su vigencia en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se
prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el Artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de
2015. Parágrafo Segundo. ¡El CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía cuando
este se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por e! CONTRATANTE.
Parágrafo Tercero. Cuando se presente alguno de los eventos de incumplimiento cubiertos por
la garantía, el CONTRATANTE procederá hacer efectiva de la forma como se consagra en el
Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.3.1.19. o las normas que modifiquen o adicionen.

Ordenador del gasto

Modalidad del
Contrato

ÁLVARO PACHECO ÁLVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No 17 639 177 expedida
en la ciudad de Florencia, Caquetá, mayor de edad y vecino de esta ciudad, Gobernador del
Departamento de Caquetá, de conformidad con la Credencial Electoral No. E-28 del 31 de octubre
de 2015, y Acta de Posesión No. 18 del 28 de diciembre de 2015, corrida en la Notaria Primera del
Circulo de Florencia, Caquetá.
JULIAN ANDRES CARVAJAL ZAMORA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.770.381
expedida en Armenia, mayor de edad y vecino de esta ciudad, obrando como Secretario
Delegatario con Funciones Administrativas Gobernador del Cagueta, según Decreto de Encargo
No. 1612 del 08 de octubre de 2015.
CONTRATO DE CONSULTORIA.
(Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o
factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de
coordinación, control y supervisión.)
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Dos otros si:

Adiciones y
Modificaciones

Otrosí 1 del 19 de julio de 2018 modifica el alcance del contrato y la forma de pago y obligaciones
del contratista.
Otrosí 2. Del 16 de enero de 2019. Prorroga el contrato 617 de 2015 por 5 meses, quedando la
duración del contrato en 3 años y 5 meses. Y se modifica la garantía única.

Valor Final Contrato

ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS ($11.363.556.143.00).

CDP

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 716 de 2015 expedido por el Jefe de Presupuesto
de la Gobernación del Caquetá

Acta de Inicio
RP

Se suscribió acta de inicio el 19 de octubre de 2015.
Registro presupuestal No 3584 del 15 de octubre de 2015 por $11.363.556.143.

INTERVENTOR

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA TB CAQUETÁ 2015, representada legalmente por
GUSTAVO ALBERTO ANGEL PABON, (qepd) con cedula de ciudadanía con numero 79.578.009
expedida en Bogotá D.C., constituida mediante Carta de Conformación de Unión Temporal
suscrita el día 24 de Julio de 2015. integrada por: GRUPO EMPRESARIAL R&G ASOCIADOS
S.A.S., identificada con NIT. 900.742.348-6, con una participación del ochenta por ciento (80%),
representada legalmente por GUSTAVO ALBERTO ANGEL PABON, identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.578.009, expedida en Bogotá D.C., JHONNATAN BENAVIDES HERNANDEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.505.927, expedida en Florencia, Cequeta, en su
condición de persona natural, con una participación del diez por ciento (10%), y el establecimiento
de comercio DISTRICARNES EL GRAN NOVILLO, identificado con N1T.40.077818-4, con una
participación del diez por ciento (10%), Representada Legalmente por NANCY STELLA SÁNCHEZ
DÍAZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.077.818, expedida en Florencia, Caquetá,
hemos convenido en celebrar el presente contrato de Consultoría, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones.

SUPERVISOR

Secretaría de Agricultura del Caquetá.

Fecha Liquidación

NO SE HA LIQUIDADO

Fuente: expediente de Contrato de consultoría 617 de 2015

•

Proyecto BPIN 2013182560001:
Tabla N° 24 - Detalle Contrato de Obra Pública N° 002 de 2014
Proyecto BPIN
Objeto
Estudios previos

Subsidios

2013182560001
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS EN CONDICIÓN DE
POBREZA Y EXTREMA POBREZA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO EL
PAUJIL, CAQUETA, AMAZONIA.
Estudios y documentos previos para una contratación bajo la modalidad de
selección abreviada de menor cuantía
El OCAD Municipal el día 20 de agosto de 2013 aprobó el proyecto de
Mejoramiento de 300 Viviendas en el casco urbano del Municipio de Paujil.
El día 31 de agosto de 2013, fue aprobado por el Honorable Concejo Municipal. el
Acuerdo N° 013, "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL SUBSIDIO
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Proyecto BPIN

La necesidad

Apertura del Proceso
Cierre del Proceso
Acto de Adjudicación
Clase de Contrato:
Contrato
Contratista
Objeto:

Integrantes de la
Unión Temporal

Registro
Presupuestal

Plazo inicial
Valor del Contrato

2013182560001
MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA SU
ASIGNACION", en el cual se estableció claramente los criterios de selección de
los beneficiarios, así como la proveniencia de los recursos para la asignación de
cada uno de los subsidios que se determinen
La Secretaria de Planeación Municipal de El Paujil y teniendo en cuenta las
diferentes necesidades que en la actualidad se vienen presentando en cuanto a la
infraestructura de muchas de las viviendas de las familias más vulnerables de
nuestro Municipio, se priorizó mediante puntajes del SISBÉN y otros factores
determinantes para acceder a este tipo de subsidios y que establecen su grado de
vulnerabilidad, hogares de estrato 1 y 2, adultos mayores, madres cabeza de
hogar. Víctimas de la violencia, discapacitados y familias en condición de pobreza
extrema caracterizadas por el programa ANSPE. Es por esto que se determinó
que 300 familias presentan necesidades prioritarias en sus viviendas, en cuanto a
Cerramientos, Baterías Sanitarias, Cocinas y algunos mejoramientos atípicos
relacionados con pañetes. enchapes, lavamanos, etc. Arrojando como resultado
el siguiente censo.
Que mediante la Resolución N° 076 del 14 de abril de 2014 se ordenó la apertura
del proceso de Selección de Abreviada de Menor Cuantía N° 001 de 2014 cuyo
objeto es “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS EN CONDICION DE
POBREZA Y EXTREMA POBREZA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO EL
PAUJIL, CAQUETA AMAZONIA".
El proceso de selección se abrió el 15 de abril de 2014 y se cerró el 23 de abril de
2014 a las 10 horas en la ventanilla única Municipal ubicado en la Calle 5 Carrera
5 del Municipio de El Paujil.
Resolución N° 091 de 2014 (02 de mayo) por la cual se adjudica el contrato
resultante del proceso de selección abreviada de menor cuantía N° 001 de 2014
OBRA PUBLICA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 002 DEL 6 DE MAYO DE 2014
UNIÓN TEMPORAL EL PAUJIL LP – 001- NIT: 900.727.353-0
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS EN CONDICION DE
POBREZA Y EXTREMA POBREZA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO EL
PAUJIL, CAQUETA, AMAZONIA.
Según carta de información de la Unión Temporal del 23 de abril de 2014 la Unión
Temporal integrado por:
OLIVER PENA CABRERA identificado con cedula de ciudadanía No 17.650.143,
expedida en Florencia Caquetá, con un porcentaje de participación del 45%.
JORGE ANDRES MONCADA SUAZA identificado cedula de ciudadanía No
5.819.666. Expedida en Ibagué Tolima. con un porcentaje de participación del
50%.
ALEX RAIMUNDO MOISES ROMERO identificado con cedula de ciudadanía No
12.552.581, expedida en Sama Maite, con un porcentaje de participación del 5%.
Descripción: "Subsidios para mejoramientos de vivienda de interés social".
$151.776.951. Sector: Inversión, Subsector: Sistemas General de Regalías
Rubro: Código 05040203, Descripción: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA
FAMILIAS EN CONDICION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO EL PAUJIL, CAQUETA, AMAZONIA".
$1.908.569.475.
Plazo de Ejecución: Siete (07) meses contados a partir del acta de inicio de
actividades.
Dos mil sesenta millones trescientos treinta y siete mil cuatrocientos setenta y en
pesos ($2.060.337.471) M/cte.
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Proyecto BPIN

Forma de Pago

Certificado de
disponibilidad
Aprobación de
pólizas

2013182560001
El valor del Contrato es DOS MIL SESENTA MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINT1SEIS PESOS (
$2.060.346.426) M/CTE El Municipio pagará al contratista el valor del contrato de
la siguiente manera: i) Un primer pago equivalente al CINCUENTA POR CIENTO
(50%) del valor total del contrato a título de ANTICIPO y ii) El otro CINCUENTA
POR CIENTO (50%) del valor total del contrato mediante pagos parciales según
actas de avance de obra, de cuyo valor se descontará el 50% para amortizar el
ANTICIPO, previa certificación del Supervisor. Para cada pago el contratista
deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el plazo de
ejecución del contrato, cuando a ello haya lugar.
DOS MIL SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($2.060.346.426) M/CTE de acuerdo a
los CDP N° 112 y 122 expedidos el 18 y 20 de marzo de 2014.
Oficio de aprobación de pólizas del 27 de junio de 2014

Garantías

Observación
Fecha de Suscripción
Fecha de Inicio

La poliza de estabilidad y calidad de la obra esta por siete meses y no por cinco
años.
Se firmó el contrato el 9 de mayo de 2014
Del 30 de junio de 2014
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Proyecto BPIN

2013182560001
Otrosí del 9 de mayo de 2014- se justifica en lo siguiente:

Modificaciones

Quedará así:

Garantías
Constituidas

Acta de suspensión
Acta de Reinicio
Acta de Liquidación
Final

Del 31 de diciembre de 2014
De fecha 20 de abril de 2015
Del 15 de mayo de 2015

Fuente: expediente físico Contrato de Obra Pública N° 002 de 2014

A continuación, se relacionan los comprobantes de pago, así:
Tabla N° 25 - Pagos del Contrato de Obra Pública N° 002 de 2014
Cifras en pesos
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COMPROBANTES DE PAGO NRO
COMPROBANTE DE
EGRESO FRA DE VENTA
N°.001 DEL 04-12-2014
COMPROBANTE DE
EGRESO FRA DE VENTA N°.
COMPROBANTE DE
EGRESO FRA DE VENTA N°.
COMPROBANTE DE
EGRESO FRA DE VENTA
N°.0004 SIN FECHA
COMPROBANTE DE
EGRESO FRA DE VENTA
N°.005 del 29-12-2016
TOTAL

FECHA

4581 04/12/2014

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL EL
PAUJIL LP-001

UNION TEMPORAL EL
PAUJIL LP-001
UNION TEMPORAL EL
4721 31/01/2015
PAUJIL LP-001

4277 13/08/2014

5151 27/09/2015

UNION TEMPORAL EL
PAUJIL LP-001

5730 31/12/2015

UNION TEMPORAL EL
PAUJIL LP-001

VALOR

CTO DE OBRA

ESTAMPILLA
ESTAMPILLA
ESTAMPILLA
PROANCIANOS PROCULTURA PROUNIVERSIDAD

FONDO DE
SEGURIDAD

INDUSTRIA Y
COMERCIO

TOTAL

VALOR A
PAGAR

477.726.240 1.075.960.248

FACTURA
VENTA

AMORTIZACI
ON

VALOR
AMORIZAR

537.980.000

10.759.600

5.379.800

10.759.600

2.689.900

26.899.000

3.765.860

60.253.760

1.030.168.731

20.603.400

10.301.683

20.603.375

5.150.850

51.508.500

7.211.200

115.379.008

914.789.723

-

339.389.544

6.787.791

13.575.582

6.787.791

1.696.948

16.969.477

2.375.727

48.193.316

291.196.228

-

134.173.583

2.683.472

28.366.943

2.683.472

670.868

6.708.679

939.215

42.052.649

92.120.934

268.347.166

50%

2.646.111

15.988.452

37.250.832

50%

18.634.563

372.692

745.383

372.692

93.173

931.729

130.442

2.060.346.421

41.206.955

58.369.391

41.206.930

10.301.739

103.017.385

14.422.444

268.524.844 1.791.821.577 1.381.558.246

50%

537.980.124

134.173.583

18.625.416
690.779.123

Fuente Comprobantes de egreso pago contrato de obra publica

Fuente: expediente físico Contrato Pública N° 002 de 2014

BPIN 2014000060009 Objeto: Ampliación De La Infraestructura Física II Etapa En La
Institución Educativa Marco Fidel Suarez En Los Municipios De El Doncello Y Puerto
Rico Del Departamento Del Caquetá.
•

Proyecto BPIN 2015000060012:

A continuación, se acredita el contrato de obra del proyecto en mención:

Tabla N° 26 - Detalle Contrato de Obra COP-2015-005 del 14 de agosto de 2015
N° del Proceso de
Contratación
Proyecto BPIM

CDP

Acto de Adjudicación

Clase de contrato
Contratante
Contratista

Objeto

LP-2015-003
20150000612 denominado “Construcción de obras de arte viales y rehabilitación
de vías terciarias del departamento del Caquetá en los municipios de San Vicente
del Caguán, Morelia, San José del Fragua, Albania, El Doncello y Puerto Rico”
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 230 del 13 de mayo de 2015 por
$15.163.186.954. Concepto: Construcción de obras de arte viales y rehabilitación
de vías terciarias del departamento del Caquetá en los municipios de San Vicente
del Caguán – Morelia – San José del Fragua – Albania – El Doncello y Puerto
Rico
Resolución 677 del 06 de agosto de 2015. ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el
contrato resultante del proceso LICITACIÓN PÚBLICA LP-2015-003, cuyo objeto
es: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE VIALES Y REHABILITACIÓN DE
VÍAS TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ EN LOS MUNICIPIOS
DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, MORELIA, SAN JOSE DEL FRAGUA,
ALBANIA, EL DONCELLO Y PUERTO RICO” a el CONSORCIO VIAS RURALES
CAQUETA 2015, quien presentó la oferta, por la suma de CATORCE MIL
CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS
SESENTA Y UN PESOS ($14.171.202.761) M/CTE, la cual se ajusta al
presupuesto y por esta razón, este será el valor del contrato.
Contrato de Obra COP-2015-005 del 14 de agosto de 2015.
ALCALDIA DE PUERTO RICO
NIT. 800.095.775-9
CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETÁ 2015
NIT. 900.877.513-5
R/L Angélica María Robayo Castillo C.C. 1.122.647.718
Construcción de obras de arte viales y rehabilitación de vías terciaria del
departamento del Caquetá en los municipios de San Vicente del Caguán, Morelia,
San José el Fragua, Albania, El Doncello y Puerto Rico.
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N° del Proceso de
Contratación
Proyecto BPIM
Plazo
Valor

Forma de pago

Anticipo
CDP Adicional
Fecha de contrato
modificatorio N. 001:
Rp Adicional:
Plazo Adicional:
Plazo definitivo:
Cuantía adicional
Valor definitivo:
Interventor
Supervisor de la
interventoría

LP-2015-003
20150000612 denominado “Construcción de obras de arte viales y rehabilitación
de vías terciarias del departamento del Caquetá en los municipios de San Vicente
del Caguán, Morelia, San José del Fragua, Albania, El Doncello y Puerto Rico”
El contrato estará vigente desde la fecha de su firma por el término de doce (12)
meses.
El valor del Contrato asciende a la suma de CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y
UN MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN
PESOS ($14.171.202.761) M/CTE.
A) El 30% del valor del contrato PREVIA CONSTITUCIÓN DE FIDUCIA o en su
defecto si renuncia al anticipo como pago parcial según avance de obra
proporcional certificado por la supervisión e interventoría. B) Pagos parciales,
dependiendo la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra
desarrollados y el presupuesto disponible. Previa verificación de los pagos de la
seguridad social integral.
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON TREINTA
CENTAVOS ($4.251.360.828,3) M/CTE.
N. 551 de fecha de 29 de diciembre de 2016 ($2.925.313.789
29 de diciembre de 2016
N. 1406 de fecha 30-12-2016 ($2.733.938.122)
Seis (6) meses
Dieciocho (18) meses
DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTI DOS PESOS M/CTE ($2.733.938.122)
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($16.905.140.883)
UNIÓN TEMPORAL VIAL PUERTO RICO – CAQUETÁ 2015
NIT. 900.883.775-9
R/L Juan Carlos Escobar Rosas C.C. 80.088.211
Secretario de Planeación
•

Garantías (pólizas)

Póliza N° 3000686 expedida el 20 de agosto de 2015 por la Compañía
Previsora, así:
Cumplimiento del contrato: del 20/08/2015 hasta el 20/08/2016.
Amparo $1.417.120.276
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: del
20/08/2015 hasta el 20/02/2019. Amparo $708.56.138
Buen manejo del anticipo: del 20/08/2015 hasta el 20/02/2017.
Amparo: $4.251.360.828
Estabilidad de la obra: del 20/08/2015 hasta el 20/08/2021. Amparo
$1.417.120.276*
*10% (5 años a partir de la fecha de recibo a satisfacción de la totalidad de la
obra; vigencia del 20/08/2016 hasta el 20/08/2021) para las obras de arte, y para
las obras de conformación y afirmado se establece la estabilidad de la obra – 10%
(por 2 años a partir de la fecha de recibo a satisfacción de la totalidad de la obra;
vigencia del 20/08/2016 hasta el 20/08/2018).
•
Póliza N° 1003221 expedida el 20 de agosto de 2015 por la Compañía
Previsora, así:
Responsabilidad civil extracontractual: Desde el 20/08/2015 hasta el
20/08/2016. Amparo $708.560.138
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N° del Proceso de
Contratación
Proyecto BPIM
Fecha de suscripción
Registro presupuestal
Fecha de inicio
Actas de suspensiones
Actas de reinicio

Actas de recibo parcial

Fecha de terminación
Acta de liquidación

LP-2015-003
20150000612 denominado “Construcción de obras de arte viales y rehabilitación
de vías terciarias del departamento del Caquetá en los municipios de San Vicente
del Caguán, Morelia, San José del Fragua, Albania, El Doncello y Puerto Rico”
14 de agosto de 2015
N° 913 del 19 de agosto de 2015
25 de septiembre de 2015
Acta N° 001 del 14 de julio de 2016
Acta N° 002 del 24 de agosto de 2016
Acta N° 003 del 24 de octubre de 2016
Acta N° 001 del 24 de septiembre de 2016
Acta N° 002 del 19 de diciembre de 2016
Acta parcial N° 1 del 31 de marzo de 2016, por valor de $4.381.007.784,
amortizado $1.752.403.114
Acta parcial N° 2 del 15 de junio de 2016, por valor de $ 3.365.135.804,
amortizado $ 850.272.165
Acta parcial N° 3 del 19 de diciembre de 2016, por valor de $ 1.046.607.550
amortizado $ 248.685.549
Acta parcial N° 4 del 28 de febrero de 2017, por valor de $ 3.335.650.245
amortizado $ 800.000.000
Acta parcial N° 5 del 21 de abril de 2017, por valor de $ 2.042.801.378 amortizado
$ 600.000.000 registro 2do pago parcial $975.711.585
Acta parcial final N° 6 del 28 de julio de 2017 por valor de $1.758.226.537
30 de julio de 2017
19 de octubre de 2017

Fuente: Expediente físico contrato de obra N° COP-2015-005

Tabla N° 27 - Detalle Contrato de Interventoría CIN-2015-004 del 02 de septiembre
del 2015
Proyecto BPIN
2015000060012:

Acto de Adjudicación:

Clase de Contrato:
N. de Contrato:
Contratantes:
Contratista:

Construcción De Obras De Arte Viales Y Rehabilitación De Vías Terciarias Del
Departamento Del Caquetá En Los Municipios De San Vicente Del Caguán,
Morelia, San José Del Fragua, Albania, El Doncello Y Puerto Rico.
Resolución N.691 de 28 de agosto de 2015. ARTICULO 1°. Adjudicar el
contrato resultante del proceso CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N. CM2015-006, el cual tiene por objeto ¨la interventoría técnica, administrativa,
financiera, jurídica, y de calidad sobre la ¨CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
ARTE VIALES Y REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS DEL
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE
DEL CAGUAN, MORELIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA, ALBANIA, EL
DONCELLO Y PUERTO RICO¨, A LA UNIÓN TEMPORAL VIAL PUERTO RICO
CAQUETÁ 2015, representada legalmente por Juan Carlos Escobar Rosas
identificado con cedula de ciudadanía N. 80.088.271, quien presento la oferta,
por la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS
($991.984.193) M/CTE, la cual se ajusta al presupuesto, y por esta razón, este
será el valor del contrato.
Contrato de Interventoría
CIN-2015-004 del 02 de septiembre del 2015
ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO RICO CAQUETÁ NIT. 800.095.775-9
UNIÓN TEMPORAL VIAL PUERTO RICO CAQUETÁ 2015 con Nit.
900.883.726-1
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Objeto:

Plazo inicial:
Cuantía inicial:

CDP inicial:

RP Inicial:
CDP Adicional Vigencia
2016:
Fecha del contrato
Modificatorio N. 001 de
fecha 29/12/2016
RP Adicional Vigencia
2016:
Plazo Adicional según
contrato modificatorio
N. 001 de fecha
29/12/2016:
Plazo definitivo hasta el
30 de julio de 2017:
Cuantía Adicional,
según contrato
modificatorio N. 001 de
fecha 29/12/2016:
Valor Definitivo:
Forma de pago:

Supervisor del contrato:

Garantías (pólizas)

La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y De Calidad
Sobre ¨Construcción De Obras De Arte Viales Y Rehabilitación De Vías
Terciaria Del Departamento Del Caquetá En Los Municipios De San Vicente Del
Caguan, Morelia, San José Del Fragua, Albania, El Doncello Y Puerto Rico¨
El término de ejecución total del contrato será el término de ejecución del
contrato de obra, el cual es de doce (12) meses.
El valor del presente contrato es de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y
TRES PESOS ($991.984.193) M/CTE.
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - INVERSIÓN — SECTOR TRANSPORTE
-según Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 230 de Fecha 13 de mayo
de 2015 ($15.163.186.954).
N° 992 de fecha 02/09/2015 ($991.984.193)
N° 551 de fecha 29/12/2016 ($2.925.313.789)
29 de diciembre de 2016

N° 1407 de fecha 30/12/2016 $(191.375.667).
Seis (6) meses

Dieciocho (18) meses.
CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($191.375.667).

MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($1.183.359.860)
Un valor del (50%) como anticipo una vez legalizado el contrato, aprobada la
garantía proferida el acta de inicio, el valor restante se cancelará mediante actas
parciales según las actividades ejecutadas y los aportes de la documentación
que acredite la cotización al sistema de seguridad social integral en
cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Las actas de pagos
parciales deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendarios siguiente
a la ejecución de las actividades. El CONTRATISTA deberá radicar en la
dependencia competente del MUNICIPIO las correspondientes facturas de
pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas
debidamente aprobadas por el MUNICIPIO, y el MUNICIPIO las pagará dentro
de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA
subsane las glosas que formule.
La vigilancia del desarrollo del contrato estará a cargo del MUNICIPIO a través
del secretario (a) de Planeación o quien haga sus veces.
Póliza N°.1373352-1expedida el 29 de septiembre de 2015, aprobadas en la
misma fecha, así:
Buen manejo y correcta inversión del anticipo del 02-09-2015 hasta 02-01-2017
amparo $495.992.097.
Calidad del Servicio del 02-09-2015 hasta 02-09-2020 $99.198.419
Cumplimiento contrato 10%: del 02-09-2015 hasta 02-01-2017 amparo
$99.198.419.
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Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: del 02-092015 hasta 02-09-2019 amparo $49.599.210.
Se modifica en 07 de octubre de 2015 la ampliación de las pólizas, así:
Póliza N°.1373352-1expedida el 07 de octubre de 2015, aprobadas en la misma
fecha, así:
Buen manejo y correcta inversión del anticipo del 25-09-2015 hasta 25-01-2017
amparo $495.992.097.
Calidad del Servicio del 25-09-2015 hasta 25-09-2020 $99.198.419
Cumplimiento contrato 10%: del 25-09-2015 hasta 25-01-2017 amparo
$99.198.419.
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: del 25-092015 hasta 25-09-2019 amparo $49.599.210.
Fecha de suscripción
Fecha de Inicio
Fecha de suspensión
N° 1
fecha de suspensión N°
2
fecha de reiniciación N°
1
fecha de suspensión N°
3
fecha de reiniciación N°
2
Contrato modificatorio:
Fecha de terminación
según reiniciación N° 2
(etapa contractual)
acta de prorroga:
fecha de terminación
final:

02 de septiembre de 2015
25 de septiembre de 2015
14 de julio de 2016
24 de agosto de 2016
24 de septiembre de 2016
24 de octubre de 2016
19 de diciembre 2016
29 de diciembre de 2016

18 de enero de 2017
19 de enero de 2017
30 de julio de 2017

Fuente: expediente físico Contrato de Interventoría CIN-2015-004 del 02 de septiembre del 2015

Se registran los pagos del contrato de interventoría, así:

Tabla N 29 - Relación de pagos del contrato de interventoría CIN-2015-004
Cifras e pesos
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Fuente: expediente físico del contrato de interventoría CIN-2015-004 del 02 de septiembre del 2015

•

Proyecto BPIN 2015182050001:
Tabla N 30- Detalle Contrato de Obra N° 233-01-03-006 del 31 de agosto de 2015
Proyecto BPIN
2015182050001
Acuerdo OCAD
Certificación Municipal
Estudio Previos
Pliegos Definitivos
Apertura de la
Licitación
Informe de Evaluación
Acto administrativo de
adjudicación
Acto de Adjudicación
Propuesta Económica
Actas de cierre
Clase de Contrato:
Contratista:
Objeto:
Área a intervenir
Valor
Plazo
Forma de Pago

ADECUACION Y PAVIMENTACION EN CONCRETO VIAS URBANAS
PARA EL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.
Acuerdo N° 003 del 22 de junio de 2015.
Se emite certificación S.P-220.09.01-043 del 13 día del mes de julio de 2015
Firmados el 3 de julio de 2015 Secretaria de Planeación, por $373.692.517.
Firmado el 11 de agosto de 2015.
Resolución administrativa N° D.A 200-07-139 del 11 de agosto de 2015.
Procedimientos evaluación procesos de evaluación licitación pública LP-0032015
Resolución administrativa N° D.A 200-07-159 del 28 de agosto de 2015.
De fecha 28 de agosto de 2015
Valor de la propuesta $287.434.532 más AIU $86.230.360 para un total de
$373.664.892. se adjunta el cálculo del AIU. Fecha de 28-08-2015
Cierre de ofertas del 20 de agosto de 2015.
Contrato de Obra N° 233-01-03-006 del 31 de agosto de 2015 de la
Licitación Pública número LP.003-2015.
Unión Temporal Obras y Construcciones
Adecuación y pavimentación en concreto vías urbanas para el municipio de
Curillo departamento del Caquetá.
Calle 14 entre la carrera 4 y 7, la carrera 7 entre calle 14 y 13
$373.664.892
Tres (3) meses.
El valor del presente contrato asciende a la suma de $ 373.664.892. Pagos
parciales, de acuerdo a las actas de recibo parcial y al informe de ejecución
de la obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor
y el supervisor del Contrato y del pago de los aportes a la seguridad social y
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Certificado de
Disponibilidad
Presupuestal y
Registro
Plazo inicial: Contrato y
plazo de ejecución de
las obras.

Supervisor

Garantías

Fecha de Inicio
Informe
Modificaciones

INFORMES

Memorias de
Construcción
Actas Parciales
Factura de Venta
Informe de supervisión
Cuenta Bancaria
Informe Final
Pruebas de laboratorio
Acta de Liquidación
Final

parafiscal del personal vinculado laboralmente con el contratista y del
periodo correspondiente. Para el pago de la última el contratista deberá
presentar además de lo anterior el Acta de Recibo final, informe final del
Contrato, acta de recibo a satisfacción por parte de la comunidad.
CDP00198 del 16 de julio de 2015 por $397.203.104 y Registro Presupuestal
RP000303 del 31 de agosto de 2015 por $373.664.892
SEXTA – Plazo de Ejecución. Se estima que la actividad objeto de la
necesidad de la contratación se desarrollará en un plazo de TRES (03)
MESES a partir de la aprobación de las garantías solicitadas, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y
suscripción del acta de inicio por el contratista y el supervisor del contrato.
Se designó supervisor con memorando No-D. A 200-O8-01-076 del 31 de
agosto de 2015 a la secretaria de Planeación Yamileth Dorado Hurtatis.
Póliza N° 0369536-0 del 31 de agosto de 2015, aseguradora suramericana
de responsabilidad civil del 31-08-2015 hasta el 30-11-2015 valor asegurado
$128.870.
Póliza N° 1369056-0 del 31 de agosto de 2015, aseguradora suramericana:
cumplimiento del contrato del 31-08-2015 hasta 31-03-2016 asegurado
$37.366.489.
Estabilidad y calidad de la obra del 31-08-2015 hasta 31-08-2020 asegurado
$37.366.489.
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del 31-08-2015
hasta 30-11-2018 asegurado $18.683.245.
Firmada por 14 de septiembre de 2015.
Del 30 de septiembre de 2015 del contratista y del interventor
El 28 de noviembre de 2015 se realizó modificación N° 1 por parte del
interventor y el contratista, se adjunta acta de modificación firmada por el
contratista, interventor y supervisora.
LA INTERVENTORIA: establece la necesidad de crear ítem nuevos, según
la necesidad del proyecto amparado en el ítem no previsto. Se adjunta
bitácora de pavimentación de vías.
Los informes de la interventoría refieren LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE
MORELIA CAQUETA
Se adjuntan memorias de construcción del ítem 1.1; 2.1; 3.0; 5.0; N.P 1;
Acta Parcial de Obra N° 1 del 30 de septiembre de 2015, $188.031.299.
Número 002 del 30 de septiembre de 2015, $188.031.299
Del 30 de noviembre de 2015 autoriza el pago.
Cuenta de ahorros 466-483768-39 apertura da el 25-09-18 a nombre de la
Unión Temporal Obras y Construcciones
Del contrato de obra refieren
Se adjuntan prueban de laboratorios.
Noviembre 11 de 2015

Fuente: expediente físico Contrato de Obra N° 233-01-03-006 del 31 de agosto de 2015 de la Licitación Pública número LP.003-2015.

A continuación, se relacionan los comprobantes de pago, así:

Tabla N 31- Contrato de Obra N° 233-01-03-006 del 31 de agosto de 2015
Cifras en pesos
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PAGOS CONTRATO DE OBRA 233-01-03-006 DE 2015

VALOR
CONTRATO

PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA 233-01-03COMP.EGRESO
006 DEL 31 DE AGOSTO DE 2015- UNION
188.031.299,00
G1501042 DEL 6-10-2015
TEMPORAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES
PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA 233-01-03COMP.EGRESO
006 DEL 31 DE AGOSTO DE 2015- UNION
185.633.593,00
G1501213 DEL 27-11-2015
TEMPORAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES
TOTALES
373.664.892,00

DESCUENTOS

TOTAL

3.760.626,00 1.504.250,00 7.521.252,00

940.156,00 1.880.313,00

940.156,00 7.473.299,00 9.401.565,00 33.421.617,00 154.609.682,00

3.712.672,00 1.485.069,00 7.425.344,00

928.168,00 1.856.336,00

928.168,00

9.281.680,00 25.617.437,00 160.016.156,00

7.473.298,00 2.989.319,00 14.946.596,00 1.868.324,00 3.736.649,00 1.868.324,00 7.473.299,00 18.683.245,00 59.039.054,00 314.625.838,00

Fuente: expediente físico Contrato de Obra N° 233-01-03-006 del 31 de agosto de 2015 de la Licitación Pública LP.003-2015

A continuación, se detalla el contrato de la interventoría

Tabla N 32- Detalle Contrato de Interventoría N° 233-01-05-002
Proyecto BPIN
2015182050001
Acuerdo OCAD
Certificación Municipal
Estudio Previos
Proceso
Certificado de
Disponibilidad
Presupuestal y
Registro
Clase de Contrato:
Propuesta Económica

Acta de cierre
Numero de Contrato
Contratista:
Objeto:
Registro presupuesto
Supervisión
Garantías
Acta de Inicio

ADECUACION Y PAVIMENTACION EN CONCRETO VIAS URBANAS PARA
EL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.
Acuerdo N° 003 del 22 de junio de 2015- OCAD CURILLO.
Se emite certificación S.P-220.09.01-043 del 13 día del mes de julio de 2015
Estudios Previos sin fecha
SMC-012-2015 invitación publica por $11.210.775
CDP00198 del 16 de julio de 2015 por $397.203.104 y Registro Presupuestal
RP000303 del 31 de agosto de 2015 por $373.664.892

Interventoría, técnica, administrativa y financiera
Presentada el 1 de septiembre de 2015, relaciona precios unitarios por
$9.650.000 más IVA $1.544.000 para un total de $11.194.000. recepcionada
el 10 de septiembre de2015.
Acta de cierre del proceso de mínima cuantía SMC-012-2015. Único Oferente.
ACEPTACION DE OFERTA N° SMC- 012 -2015 - Interventoría N° 233-01-05002
LIBARDO CALDERON PERDOMO-CC17.669.648 del doncello
Interventoría técnica, administrativa y financiera para la adecuación y
pavimentación en concreto vías urbanas para el municipio de Curillo Caquetá
El 14 de septiembre de 2015 se solicitó registro presupuestal N° RP000328
del 14 de septiembre de 2015 por $11.194.000.
Con memorando D.A 200-08-01-078 del 14 de septiembre de 2015
Póliza N° 1378319-0 expedida el 14 de septiembre de 2015.
Calidad del servicio del 14-09-2015 al 04-05-2016
Cumplimiento del contrato del 14-09-2015 al 04-05-2016
Se firmó Acta de Inicio el 14 de septiembre de 2015, por el contratista y la
supervisora.

Forma de pago

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 103 de 109

Certificado de
obligación presupuestal
Factura de Venta

Certificación N° OBP00781 del 30 de diciembre de 2015.

Comprobante de
egreso
Informe del Interventor

Comprobante de egreso N° G1501380 del 30 de diciembre de 2015.
$9.089.528.
Informe Final de Interventoría del periodo del 30 de septiembre de 2015 hasta
09 de noviembre de 2015.
Refiere el Informe que se suscribió acta modificación N° 02, la cual no se
evidencio en el expediente.
Adjunta registro fotográfico en nueve (9) folios.
Se adjunta informe de supervisión fechado 30 de noviembre de 2015
Acta de terminación del 30 de noviembre de 2015.

Actas modificatorias
Anexos
Informe de Supervisión
Acta de terminación del
contrato
Acta de Liquidación

Factura de Venta N° 0105 sin fecha por $11.194.000

Del 30 de noviembre de 2015.

Fuente: expediente físico Contrato de Interventoría N° 233-01-05-002 de la Licitación Pública número SMC- 012 -2015.

A continuación, se relacionan los comprobantes de pago, así:

Tabla N 33- Pagos del Contrato de Interventoría N° 233-01-05-002
Cifras en pesos

PAGOS ACEPTACION DE OFERTA No. SMC -012-2015
CTO 233-01-05-002 DE 2015
UNICO PAGO CONTRATO 233-01-05-002 DE
2015- LIBARDO CALDERON PERDOMO

VALOR
CONTRATO

DESCUENTOS
TOTAL

COMP.EGRESO
11.194.000,00
G1501380 DEL 30-12-2015

1.119.400,00

89.552,00

447.760,00

55.970,00

111.940,00

55.970,00

223.880,00 2.104.472,00

9.089.528,00

11.194.000,00

1.119.400,00

89.552,00

447.760,00

55.970,00

111.940,00

55.970,00

223.880,00 2.104.472,00

9.089.528,00

TOTALES

Fuente: expediente físico Contrato de Interventoría N° 233-01-05-0022015 de la Licitación Pública SMC- 012 -2015.

•

Proyecto BPIN 2017000060052:

A continuación, se presenta la documentación que acreditó el proceso de contratación de la
obra:
Tabla N° 34 - Detalle Contrato de obra N° 722 de 2017
PROYECTO INICIAL

Número BPIM
Objeto
Aprobación inicial
OCAD región centro
sur
Aprobación OCAD
región centro sur
modificación proyecto
Valor inicial del
proyecto
Valor final del
proyecto
Valor inicial obra
Valor inicial
interventoría

2017000060052
Mejoramiento de la carretera la Y Paleteará – Milán en el sector de K9+200 al K40+300
en el municipio de Milán, Caquetá
Acuerdo N° 63 del 31/08/2017, “Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas
con proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos del Sistema
General de Regalías – SGR”
Acuerdo N° 95 del 21/05/2019, “Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas
con proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos del Sistema
General de Regalías – SGR” donde se aprueban la adición de recursos para el proyecto.
Cuarenta mil novecientos cuarenta y un millones doscientos cincuenta y cuatro mil
ciento ochenta y tres pesos M/Cte. ($40.941.254.183)
Cuarenta mil novecientos cuarenta y un millones doscientos cincuenta y cuatro mil
ciento ochenta y tres pesos M/Cte. ($47.791.042.801)
Treinta y ocho mil setecientos veinte millones setecientos cincuenta y dos mil quinientos
cincuenta y seis pesos M/Cte. ($38.720.752.556)
Dos mil doscientos veinte millones quinientos unos mil seiscientos veintisiete pesos
M/Cte. ($2.220.501.627)
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Plazo de ejecución
del proyecto

13 meses físico – 19 meses financiero

N° del Proceso de
Contratación

Licitación pública N° DC-IN-LP-011-2017

CONTRATO

CDP inicial

CDP adicional

Acto de Adjudicación

Clase de contrato:
Contratantes
Contratista:
Objeto:

N° 2419 del 12 de septiembre de 2017. Concepto: Ejecución 20170060052
Mejoramiento de la carretera Paletará Milán en el sector de K9 más 200 al K40 más 300
en el municipio de Milán Caquetá (correspondiente al CDP 1217 SGPR)
N° 2019061070 del 27 de junio de 2019. Concepto: adición al contrato de obra N°
722/2017 Mejoramiento de la carretera la Y Paletará Milán en el sector de K9+200 al
K40+300 en el municipio de Milán Caquetá (SPGR 1619)
N° 2019061069 del 27 de junio de 2019. Concepto: adición al contrato de obra N°
722/2017 Mejoramiento de la carretera la Y Paleteará Milán en el sector de K9+200 al
K40+300 en el municipio de Milán Caquetá (SPGR 9719)
Resolución N° 2594 del 29 de noviembre de 2017. ARTICULO 1°. Adjudicar a la UNIÓN
TEMPORAL VÍAS DEL CAQUETÁ, integrado por MEYAN SA con una participación del
60%, CAMEL INGENIERIA & SERVICOS LIMITADA con una participación del 20%,
CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL CASANAREA C.I.C. SAS, con una
participación del 20%, representada legalmente por JUAN GONZALO ANGEL
JIMÉMENZ, identificado con la cédula No. 70.557.796 de Envigado (Antioquia), el
contrato de obra derivado de la licitación pública No. DC-IN-LP-011-2017 que tiene por
objeto: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA Y PALETARA MILÁN EN EL
SECTOR DE K9+200 AL K40+300 EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, CAQUETÁ, por un
valor de TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISES MILLONES TREINTA Y UN
MIL VEINIOCHO PESOS ($38.716.031.028) moneda legal, incluido todos los impuestos
y descuentos de ley, con un plazo de ejecución de trece (13) meses contados a partir de
la suscripción del Acta de inicio.
Contrato de obra Pública N° 722 del 18 de diciembre de 2017.
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
Nit. 800.091.594-4
UNIÓN TEMPORAL VÍAS DEL CAQUETÁ
Nit. 901.136.804-8
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA Y PALETARA MILÁN EN EL SECTOR DE
K9+200 AL K40+300 EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, CAQUETÁ

Especificaciones
técnicas iniciales
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Plazo inicial

Será de trece (13) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
PARAGRAFO: El contrato se considera vigente desde la suscripción hasta la liquidación
del mismo.

Plazo adicional

El plazo de ejecución del presente contrato será de dieciocho (18) meses, contados a
partir del acta de inicio.

Valor inicial

El valor del presente contrato es por la suma de TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
DIECISES MILLONES TREINTA Y UN MIL VEINIOCHO PESOS ($38.716.031.028)
moneda legal, incluido el descuento de las estampillas del DEPARTAMENTO del
Caquetá, todos los impuestos y descuentos de ley.

Valor final

El valor del presente contrato es por la suma de CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO
OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CICUENTA MIL TREINTA Y TRES
PESOS ($45.182.550.033) incluido todos los impuestos y descuentos de ley.

Forma de pago

Anticipo
Interventoría

EL DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, es decir la suma
de TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISES MILLONES TREINTA Y UN MIL
VEINIOCHO PESOS ($38.716.031.028) moneda legal, por el sistema de precio unitario,
así: El 90% mediante pagos parciales, y el 10% restante con la suscripción del acta de
liquidación.
N/A.
CONSORCIO INTERVIA MILÁN
Nit. 901.142.975-3
• Póliza N° 21-44-101262588 expedida el 26/12/2017 y actualizada el 23/02/2018 por
la compañía aseguradora Seguros del Estado según acta de inicio, así:
-

Garantías (pólizas)

-

Cumplimiento del contrato: del 15/02/2018 hasta el 15/09/2019. Amparo
$7.743.206.205,60
Pago de salarios, prestaciones Sociales e Indemnizaciones: Del 15/02/2018
hasta el 18/03/2022. Amparo $3.871.603.102,80
Estabilidad y calidad de obra: 5 años, 0 meses y 1 día, este amparo inicia
vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del
acta de entrega a satisfacción del mismo. Amparo $7.743.206.205,60

Póliza N° 21-40-101115351 expedida el 26/12/2017 y actualizada el 23/02/2018 por la
compañía aseguradora Seguros del Estado según acta de inicio, así
-

Responsabilidad Civil Extracontractual: Desde 15/02/2018 hasta el 18/03/2019.
Amparo $1.935.801.551,40
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Se aprobaron las siguientes pólizas:

Aprobación de pólizas

Fecha de suscripción
del contrato
Registro presupuestal
Fecha de inicio

Actas suspensión

Actas de reinicio

Modificaciones

Actas parciales

Acta de Recibo Final
Fecha terminación
Acta de liquidación
del contrato de obra

18 de diciembre de 2017
N° 2018000450 del 01/02/2018 por $38.716.031.028
Acta de inicio de obra del 15 de febrero de 2018
N° 01 del 22 de diciembre de 2018
N° 02 del 01 de marzo de 2019
Ampliación suspensión N° 02 del 01 de mayo de 2019
N° 03 del 17 de junio de 2019
N° 01 del 08 de enero de 2019
N° 02 del 20 de mayo de 2019
N° 1 del 05 de julio de 2018, por medio del cual se modifica la cláusula cuarta
CONDICIONES TÉCNICAS, el anexo 1 “presupuesto de obra” del contrato N° 722 del
19 de diciembre de 2017, sin incrementar el valor y plazo contractual.
N° 2 del 08 de noviembre de 2018, por medio del cual se modifica la cláusula cuarta
CONDICIONES TÉCNICAS, el anexo 1 “presupuesto de obra” del contrato N° 722 del
19 de diciembre de 2017, sin incrementar el valor y plazo contractual.
N° 3 del 28 de junio de 2019, por medio del cual se modifica la cláusula octava VALOR
DEL CONTRATO, cláusula décima SUJECIÓN A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL,
cláusula sexta PLAZO DE EJECUCIÓN, se reinicia el contrato de obra 722 de 2017,
incrementando el valor y plazo contractual.
Acta parcial N° 1 de fecha 08 de mayo de 2018, por valor de $1.372.394.229
Acta parcial N° 2 de fecha 13 de agosto de 2018, por valor de $1.494.458.375
Acta parcial N° 3 de fecha 14 de septiembre de 2018, por valor de $1.096.661.952
Acta parcial N° 4 de fecha 02 de noviembre de 2018, por valor de $2.387.856.440
Acta parcial N° 5 de fecha 12 de diciembre de 2018, por valor de $3.762.389.179
Acta parcial N° 6 de fecha 04 de febrero de 2019, por valor de $3.787.373.036
Acta parcial N° 7 de fecha 07 de marzo de 2019, por valor de $8.603.438.188
Acta parcial N° 8 de fecha 31 de mayo de 2019, por valor de $1.712.223.610
Acta parcial N° 9 de fecha 15 de julio de 2019, por valor de $4.716.68.972
N/A. En Ejecución
N/A. En Ejecución
N/A. En Ejecución

Fuente: Expediente físico contractual contrato 722 de 2017
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ANEXOS
Anexo 1. Matriz de hallazgos.
RESUMEN COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS

N°.

NOMBRE DEL HALLAZGO

A D F P IP

INCIDENCIAS
Fiscales

1

Hatos libres de brucelosis y tuberculosis. Contrato 617.

X

2

Incumplimiento de especificaciones técnicas de riego de
imprimación. Contrato 722 de 2017

X

3

Factor Multiplicador Propuesta Unión Temporal Vial
Puerto Rico 2015

X X X

$ 73.750.712

4

Deficiencias técnicas en alcantarillas - Contrato de Obra
N° COP-2015-005

X X X

$ 105.208.567

5

Omisión valores cobrados por uso de herramientas que
no hacen parte del proceso constructivo. Contrato de
Obra 114 de 2015.

X X X

$ 13.759.187

6

Obras que no cumplen con las especificaciones técnicas
contratadas y Norma Sismo resistente. Incumplimiento
de NSR -10 muros divisorios

X X X X

$ 878.105.637

7

Deficiencias de calidad, cantidad, cambios de
mejoramientos. Contrato de Obra Pública N° 002 de 6 de
mayo de 2014

X X X

$ 139.864.048

8

Procesos contractuales y ausencia de supervisión.
Aceptación Oferta SMC-012-2015- Contrato N° 233-0105-002

X X X

$ 11.194.000

TOTAL

8 6 6 1

X

$ 5.089.148.787

1 $ 1.221.882.151 $ 5.089.148.787

Fuente: Equipo Auditor Resultado de la Actuación Especial a recursos SGR

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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